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PRESENTACIÓN
En América Latina y debido a su gran dimensión hay un gran número de Centros de
Investigación en aguas subterráneas, cuyos aportes son sumamente valiosos para
el avance del conocimiento en este tema.
La difusión de los aportes científicos es muy importante en una región donde se
acumula la mayor reserva neta de aguas y a pesar de este ranking y de las mejoras
económicas que actualmente se presentan, lamentablemente siguen los altos
índices de mortandad por déficit hídrico.
En este marco creemos que una de las formas de contribuir a mejorar la situación
es compartir la evolución del conocimiento a través de la Publicación de nuestra
Asociación.
Los trabajos que constituyen este número fueron seleccionados del 10º Congreso
de ALHSUD realizado en el año 2010, Caracas, Venezuela.
Se integran estudios de Acuíferos regionales, protección de acuíferos, prospección,
planificación, modelación, temas que generan un cúmulo de contribuciones que
esperamos sea de interés de la comunidad técnica y científica.
Queremos informar que a partir de este número la impresión de la Revista se
realizará en la Universidad de Sonora (México) y su responsable de edición es el
Dr. Miguel Rangel profesor de dicho centro de estudios. Agradecemos su inmensa
colaboración que hace posible unas de las más loables de nuestras actividades.

Prof. Dr. Jorge Montaño
Presidente de ALHSUD
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CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
DEL ACUÍFERO MESA–LAS PIEDRAS, VENEZUELA.
Francisco J. De Freitas1, Armando Coronel1
Resumen: El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad
de conocer los procesos que podrían estar controlando la composición química
de las aguas subterráneas del Acuífero Mesa-Las Piedras en Venezuela.
Para ello fueron recolectados diversos reportes fisicoquímicos referentes
a 106 pozos someros y 31 pozos profundos, tomando en consideración las
concentraciones de Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3- y SO4=, así como los valores
de pH y conductividad medidos en campo. Además, la zona de estudio fue
dividida en tres sectores principales: Maturín-El Tejero, Cantaura-Anaco y Sur
de Anzoátegui-Monagas. Los resultados obtenidos indican, que regionalmente
existe una alta variabilidad de las especies químicas analizadas, asociado
a la presencia de diversas fuentes de aporte de estos iones. Las facies
hidrogeoquímicas presentes a niveles someros son Ca2+-HCO3-, así como Na+HCO3-, mientras que para el acuífero medio y profundo, las aguas son Na+HCO3- Cl-. La presencia de los iones mayoritarios está directamente relacionada
con los procesos de interacción agua-roca, asociado a intercambio iónico, así
como disolución de minerales siliciclásticos y en menor proporción carbonatos
y sales evaporíticas.
Palabras clave: acuífero Mesa-Las Piedras, procesos geoquímicos, hidrogeoquímica
Abstract:This research work was carried out in order to understand
the processes that might be controlling the chemical composition of the
groundwater of the Mesa - Las Piedras aquifer in Venezuela. In order to do so,
physicochemical reports of 106 shallow and 31 deep water wells were collected,
taking into account Ca2+, Mg2+ Na+, K+, CL-, HCO3-, and SO4= concentrations,
as well as field measurement of pH and conductivity. In addition, the study
area was divided into three major sectors: Maturín-El Tejero, Anzoátegui-Anaco
and Anzoátegui-Monagas South. The results indicate that there is regionally
high variability of the analysed chemical species, associated with the presence
of various sources of supply of these ions. The present hydrogeochemicals
facies at shallow depth are Ca2+-HCO3-, as well as Na+-HCO3-, for the which
medium and deep waters are Na+-HCO3 - CL-. The presence of major ions
is directly related to the interaction processes water-rock, ion exchange, as
well as dissolution of silicate minerals and, in a lesser extent, carbonates and
evaporatic salts.
Keywords: Mesa-Las Piedras aquifer, geochemical processes, hydrogeochemistry

AMBIGEO Consultores C.A. Santa Mónica, Caracas
Javierfcbarca@hotmail.com, Ambigeoconsultores@gmail.com

1
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INTRODUCCIÓN
A partir de los años sesenta, gran parte de las
evaluaciones hidrogeológicas en Venezuela
han sido llevadas a cabo en el oriente del
país, principalmente en el acuífero Mesa-Las
Piedras. Dicho acuífero es conocido como
una secuencia sedimentaria granular, que
abarca las cuencas de los ríos que drenan
los llanos orientales hacia el este y hacia el
sur. Dichas cuencas corresponden de norte a
sur, a los ríos Guarapiche, Amana, Guanipa,
Tigre, Morichal Largo, Yabo y Uracoa que
drenan hacia el Delta del Orinoco y los río
Caris Limo y Cicapro que drenan hacia el río
Orinoco.
Sin embargo, no ha sido realizado
ningún estudio integral del acuífero, razón
por la cual no se cuenta con una delimitación
suficientemente sustentada. A partir de los
estudios que se han realizado en diferentes
zonas durante los últimos 50 años, se ha
intentado una primera aproximación sobre
su extensión, la cual sobrepasa los 28.000
km2, correspondiendo fundamentalmente
a la zona de afloramiento de la Formación
Mesa en los estados Anzoátegui y
Monagas. Dichos estudios consideraron
las características fisicoquímicas del agua
subterránea, restringiéndose principalmente
al seguimiento de la calidad química como
posible herramienta para el desarrollo
sostenible de este recurso, proporcionando
información para su apropiada gestión.
Considerando la gran cantidad de datos
químicos asociados al acuífero Mesa-Las
Piedras generados hasta la fecha, aunado
al poco desarrollo en cuanto al conocimiento
de sus características hidrogeoquímicas,
fue planteada la necesidad de conocer
los posibles procesos que podrían estar
controlando la composición química de las
aguas subterráneas de dicha región.
ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio está situada
en la Cuenca Oriental de Venezuela,
específicamente entre los 8º 00´ y 10º 00´ de
latitud norte y los 64º 00´ y 65º 30´ de longitud
10

oeste (Fig. 1). Las rocas que afloran en
esta región pertenecen predominantemente
a la Formación Mesa (Qpm), la cual está
constituida por arenisca y grava con matriz
de arena fina poco consolidada, intercaladas
con capas de conglomerado y lutita arcillosa
(González De Juana et al., 1980).
La permeabilidad de la Formación Mesa
permite la rápida infiltración de las aguas de
lluvia, influyendo directamente en la recarga
de los acuíferos profundos. Diversos análisis
mediante simulación de acuíferos realizados
en el área de la Mesa de Guanipa, indicaron
que la recarga era equivalente al 22-24 % de
la precipitación, siendo esta última entre 900
y 1000 mm/año. En un área aproximada de
8000 km2 al sur de Anzoátegui y Monagas, en
el área de la Faja Petrolífera, donde existen
grandes espesores de arenas, la recarga
resulta en 1.68x109 m3/año, equivalente a
3.3 m3/seg. Dicha agua, una vez que recarga
los acuíferos sale del sistema a través de
los ríos (morichales), por flujo lateral hacia
el Orinoco y hacia el Delta, así como por el
consumo de los bosques (MARN, 1981).
Infrayacente a la Formación Mesa se
encuentra la Formación Las Piedras (Tmlp),
prácticamente en toda la región. Es una
unidad depositada en medios salobres y
compuesta de arcilla relativamente blanda,
gris y gris-verdosa a causa de su contenido
de clorita, intervalos finamente interlaminados
de arenisca y lutita, arenisca de gran potencia
y grano fino, arcilla lignítica y capas de lignito
puro (González De Juana et al., 1980).
Dada las características estratigráficas,
la Formación Las Piedras en la región
de Jusepin-El Furrial conforma un tipo
especial de acuífero llamado multicapa,
cuya parte profunda fue dividida en siete
intervalos o unidades hidroestratigráficas
para efectos de simulación (Lagoven-RGR
Ingeniería, 1996), a saber: M1, M2 y M3
correspondiente al acuífero medio; y P1, P2,
P3 y P4 correspondiente al acuífero profundo
(Fig. 2).
El flujo subterráneo en los acuíferos
someros sigue aproximadamente la dirección
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de los ríos principales, lo que permite el flujo
permanente de dichos ríos, debido al aporte
de los acuíferos, generando el ambiente
del morichal. En cuanto a los acuíferos
profundos, no existen datos suficientes para
trazar isopiezas, por lo tanto no ha sido
determinada la dirección del flujo. En la zona
de Cantaura-Anaco, el flujo subterráneo
es radial, en dirección hacia los principales
centros de extracción.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica de
los datos históricos presentes en los archivos
de la empresa AMBIGEO Consultores
C.A., encontrando un total de 368 reportes
fisicoquímicos de pozos asociados al acuífero
Mesa-Las Piedras. Posteriormente, fueron
seleccionadas solo 137 muestras considerando
la fecha de publicación, distribución espacial
y porcentaje de balance iónico menor al 10%,
el cual ha sido ampliamente utilizado como
valor máximo aceptable para poder realizar
interpretaciones geoquímicas (Hem, 1985;
Montero, 1997; Morales et al., 2000; Figueras,
2007).
Por otra parte, la zona de estudio
fue dividida considerando tres sectores
principales: 40 pozos ubicados en la zona
de Cantaura-Anaco, 43 muestras al sur de
Anzoátegui-Monagas asociado a la zona de El
Tigre-Mesa de Guanipa y 53 pozos en la zona
de Maturín-El Tejero, al norte de Monagas
(Figura 1). Para cada uno de dichos sectores
fueron utilizados los datos de pozos asociados
a acuíferos someros, cuya profundidad es
menor a los 250 metros, mientras que para
la zona de Jusepín-El Furrial existen datos
de pozos del acuífero medio y profundo (31
pozos), con profundidades entre 600 y 1150
metros.
Las variables estudiadas corresponden
a las medidas de pH y conductividad obtenidas
en campo, así como los elementos mayoritarios
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3- y SO4=)
reportados por laboratorios certificados en el
Ministerio del Ambiente (MARN) y publicados
en estudios hidrogeológicos previos.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Para la evaluación de los datos, fueron
realizados los cálculos de desbalance
iónico, obteniendo que solo un 2% de las
muestras presentan valores en el intervalo
de 5-10%. En el resto de las muestras el
balance iónico resultó menor al 5%, lo cual
refleja la confiabilidad de los datos para
interpretaciones geoquímicas y de calidad de
las aguas.
Los resultados de los análisis estadísticos
de cada una las especies químicas, así como
de conductividad y sólidos disueltos totales
son mostrados en la Tabla 1. En general, la
concentración de los parámetros estudiados
varía en un amplio intervalo para cada uno de
los sectores estudiados.
Nótese que los valores de coeficiente de
variación de los parámetros fisicoquímicos son
altos para los pozos someros, posiblemente
asociado a la existencia de diversas fuentes
de aporte de iones a las aguas subterráneas
a nivel regional. Montero (1997) reportó
un comportamiento similar en cuanto a la
variabilidad de los componentes mayoritarios
para el acuífero somero de la región norte
de Monagas. Por otra parte, para el acuífero
medio-profundo, los valores de coeficiente
de variación son menores, lo que permite
establecer que la variabilidad para cada
una de las especies químicas disminuye en
función de la profundidad.
La proyección de las concentraciones
porcentuales de los elementos químicos
mayoritarios en un diagrama de Piper (Fig. 3a
y 3b), permitió corroborar la alta variabilidad
espacial de los parámetros estudiados en
el acuífero a niveles someros, pudiendo ser
identificadas distintas facies hidrogeoquímicas
presentes en cada sector del área de estudio.
Sin embargo, es importante destacar la
posible influencia de los errores analíticos
en la dispersión de los datos, ya que existen
muestras poco mineralizadas, lo que puede
influir en los porcentajes expresados en el
diagrama.
En la zona sur de Anzoátegui-Monagas
pudo identificarse que un 58.1% de las
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muestras son bicarbonatadas cálcicasmagnésicas (Ca2+-Mg2+- HCO3-), 32.2%
bicarbonatadas sódicas (Na+- HCO3-),
mientras que solo un 8.7% de las muestras
pueden ser clasificadas como cloruradas
cálcicas-sódicas (Ca2+-Na+ Cl-). Dentro de
cada una de estas facies existen muestras
que poseen importantes concentraciones de
magnesio como catión secundario. Por otra
parte, la facie hidrogeoquímica predominante
en la zona de Cantaura-Anaco corresponde
a aguas bicarbonatadas sódicas (Na+HCO3-), representando el 85% del total de
las muestras analizadas. El resto de las
muestras tienden a ser cloruradas, mostrando
variaciones en las concentraciones de sodio
y calcio (Fig. 3A).
Las aguas del acuífero somero del
norte de Monagas (Fig. 3B) tienden a ser
principalmente bicarbonatadas cálcicas (Ca2+HCO3-) presentándose facies bicarbonatadas
sódicas cálcicas (Na+-Ca2+-HCO3-) y en
menor proporción cloruradas cálcicas (Ca2+Cl-); mientras que el acuífero medio-profundo
está caracterizado por la presencia de
facies bicarbonatadas cloruradas sódicas
(Na+-HCO3--Cl-). Dichos comportamientos
posiblemente estén asociados a la presencia
de procesos de evolución hidrogeoquímica
en el norte de Monagas, asociados a flujos de
aguas subterráneas profundos y a la recarga
vertical proveniente de niveles someros.
La distribución espacial de las diversas
facies no parece mostrar evidencias de
evolución geoquímica de las aguas someras
en función de la condición hidráulica
regional. Sin embargo, puede evidenciarse
la presencia de posibles procesos evolutivos
locales, probablemente influenciados, entre
otros factores, por las direcciones de flujo
preferenciales presentes en cada sector
(Fig. 1). Montero (1997) y Flores (2006)
reportan procesos evolutivos para las aguas
subterráneas de la zona de Maturín-JusepinEl Furrial, observando la presencia de facies
bicarbonatadas cálcicas hasta cloruradas
sódicas, lo cual concuerda con las facies
obtenidas en el presente estudio.
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Con la finalidad de obtener información
respecto a posibles procesos que pueden
estar influyendo sobre la composición
química de las aguas del acuífero Mesa-Las
Piedras, fue realizado el diagrama de Gibbs
(Figura 4). Este tipo de diagrama ha sido
ampliamente utilizado en la bibliografía para
estudio de aguas superficiales y subterráneas
(Kilham, 1990; Férnandez y Miretzky, 2004;
Rajmohan y Elango, 2004; Figueras, 2007;
Naseem et al., 2010).
En el diagrama de Gibbs es graficada
la concentración de los sólidos disueltos
totales en función de la relación Na++K+/
Na++K++Ca2+, así como para la relación Cl-/
Cl-+HCO3-, caracterizándose por poseer
tres zonas asociadas a los procesos de
evaporación, interacción agua-roca y
precipitación atmosférica.
Nótese, que para las figuras 4(A) y
4(B), las muestras que se encuentran dentro
del área del boomerang están asociadas
principalmente a la zona de interacción
agua–roca, por lo que puede inferirse que
este proceso está afectando directamente
la composición química de las aguas
subterráneas de la región. Para el caso de
las muestras del acuífero medio-profundo,
puede observarse la tendencia hacia el
proceso de evaporación, posiblemente
asociado al aumento de la temperatura en
función de la profundidad. Asimismo, existe
una ligera tendencia de algunas muestras,
asociadas a los acuíferos someros, hacia
los procesos de precipitación atmosférica,
posiblemente influenciado por la recarga
directa y rápida de las aguas de lluvia, debido
a la alta permeabilidad de los suelos.
Por otra parte, puede observarse que
existe un grupo de muestras ubicadas fuera
del boomerang del diagrama de Gibbs, lo
cual permite inferir la presencia de otros
procesos geoquímicos, que posiblemente
afectan las concentraciones de las especies
químicas, influyendo directamente en los
valores obtenidos en las relaciones Na++K+/
Na++K++Ca2+ y Cl-/Cl-+HCO3-. Drago y
Quirós (1996) reportan un comportamiento
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similar, concluyendo que las desviaciones
encontradas en los diagramas de Gibbs
pueden estar asociadas a la disolución de
sales originadas en ambiente marinos. Por
lo tanto, es posible que el comportamiento de
las muestras del acuífero bajo estudio, esté
influenciado por el contacto de las aguas
subterráneas con las arenas basales de la
Formación Las Piedras, las cuales fueron
depositadas en ambiente salobre (González
de Juana et al., 1980).
Sin embargo, Fernández y Miretzky (2004)
indican que las desviaciones encontradas en
el diagrama de Gibbs no están asociadas
únicamente a la disolución de sales de origen
marino, proponiendo el proceso de intercambio
iónico como posible explicación en las
variaciones observadas en la relación Na++K+/
Na++K++Ca2+.
Tomando en consideración lo expuesto
anteriormente, fue construida la relación
Ca2++Mg2+- HCO3- -SO4= en función de la
relación Na++K+-Cl- (Fig. 5), utilizada por
diversos investigadores a nivel mundial
con la finalidad de conocer la influencia del
intercambio catiónico en la composición
química de las aguas subterráneas (Jalali,
2004; Figueras, 2007; Halim et al., 2010).

Diagrama de Gibbs. De esta forma, con la
finalidad de evaluar la posible presencia de
dichos procesos, fueron consideradas las
relaciones Mg/Na frente Ca/Na, así como la
relación HCO3/Na respecto a Ca/Na (Fig. 6)
publicadas por Halim et al. (2010).
En la Figura 6 puede observarse que
la mayoría de las muestras de los acuíferos
someros se localizan en el rango asociado
a la disolución de minerales silicatados.
Además, para las zonas de Maturín-El Tejero
y Sur de Anzoátegui, parece existir una ligera
influencia de la disolución de minerales
calcáreos, mientras que en el acuífero medioprofundo, los procesos de disolución de
sales evaporíticas (posiblemente asociadas
a la Fm. Las Piedras) y silicatos controlan
la composición química de las aguas
subterráneas. Para cada una de dichas
inferencias fueron realizadas las correlaciones
interelementales pertinentes, obteniendo
resultados coherentes con los obtenidos
mediante las relaciones propuestas a partir
de Halim et al. (2010).

En la Figura 5 puede observarse la
buena correlación existente (R2= 0.9976)
entre los parámetros graficados, obteniéndose
una pendiente de -0,9898. Jalali (2004)
indica que para aguas subterráneas donde
la composición química es controlada por
intercambio catiónico, el valor de la pendiente
debe ser igual a -1. De esta forma, puede
concluirse que existe un decaimiento de
la relación Ca2++Mg2+, en función de un
aumento progresivo de la concentración de
Na+, asociado a procesos de intercambio
iónico entre el medio poroso y las aguas del
acuífero Mesa-Las Piedras.
Otro de los procesos que posiblemente
está controlando la composición química
de las aguas subterráneas, es la disolución
de minerales siliciclásticos, carbonáticos y
evaporíticos. Dicha aseveración corresponde
a los resultados obtenidos a partir del
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v.8,n.1,p.9-19, 2012.
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Figura 1. Mapa geológico del acuífero Mesa-Las Piedras (Modificado de
Hackley et al., 2004).
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Figura 2. Intervalos acuíferos de la Formación Las Piedras en el área
Jusepín-El Furrial, norte de Monagas (Lagoven-RGR Ingeniería, 1996).

Figura 3. Diagramas de Piper para las muestras de agua subterráneas ubicadas en (A)
Cantaura-Anaco y Sur de Anzoátegui Monagas y (B) Norte de Monagas.
16
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Figura 4. Variación de la relación de los SDT (mg/L) frente a: (A) la relación (Na++K+)/
(Na++K++Ca2+) y (B) la relación (Cl-)/ (Cl-+HCO3-).

Figura 5. Relación entre (Ca2++Mg2+-HCO3--SO4=) y (Na++K+-Cl-).
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v.8,n.1,p.9-19, 2012.
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Figura 6. Relación molar (A) Mg/Na y (B) HCO3/Na frente a Ca/Na.
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Tabla 1. Resultado del análisis estadístico de los parámetros fisicoquímicos,
agrupado por sectores estudiados para el acuífero Mesa-Las Piedras.
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HIDROGEOQUÍMICA DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN EL
SISTEMA BARRANQUITA-KNUTZEN. CÓRDOBA. ARGENTINA
Giuliano Albo, M. J.1 2; Blarasin, M.2; A. Cabrera2; E. Matteoda2
Resumen: En las cuencas (264 km2) de los arroyos Barranquita y Knutzen
(Córdoba, Argentina), el uso del territorio está destinado a la agricultura y la
ganadería, y el agua subterránea es la más utilizada para actividades humanas.
El acuífero freático sedimentario está compuesto por sedimentos cuaternarios
loéssicos, con paleocauces intercalados. El objetivo es caracterizar el
modelo hidrogeoquímico de las cuencas, relacionando aguas superficiales
y subterráneas y evaluando aspectos del fondo natural de la composición
del agua y posibles cambios debido al impacto humano. Las características
geológicas e hidrológicas y la modelación geoquímica indican que los
procesos fundamentales son disolución-precipitación, intercambio iónico y
oxidación. En ambas cuencas el agua es dominantemente bicarbonatada,
cálcica en el piedemonte y sódica en la llanura fluvio-eólica. Los valores de
sales disueltas totales, nitratos, As y F- resultaron variables y más altos en el
medio subterráneo. As y F- se correlacionaron positivamente, vinculándose
los valores más elevados al acuífero, debido a la presencia de minerales
portadores y altos pH y alcalinidad. El oxígeno disuelto (OD) del acuífero
mostró valores promedios de 5 mg/L, lo que permite la movilización de nitratos
cuyos mayores tenores (192,5 mg/L) están ligados a contaminación ganadera.
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) del acuífero resultó baja, coherente
con contenidos de OD altos. En los arroyos se detectó mayor DQO en cuenca
alta asociada a cenizas de incendios forestales recientes, mientras que el valor
muy alto del humedal se relacionó a elevada eutrofización por incorporación
de nutrientes (permanencia de ganado y llegada de escurrimientos de campos
aledaños).
Palabras clave: acuífero freático, geoquímica, arsénico-flúor, DQO, OD.
Abstract: The studied area (264 km2), located in the South of Cordoba province,
includes the Barranquita and Knutzen stream basins. Land use is destined
to agriculture and livestock, being groundwater the most used for human
activities. The objective of this work is to characterize the hydrogeochemical
model, linking surface water and groundwater and assessing natural
background water composition and possible changes due to the impact of
human activities. Different geological faults systems control the relief, which
is steeply to gently undulated, with a regional slope of 1.5%. The upper
basin of Barranquita stream is located in the Comechingones Mountains,
where Precambrian-Paleozoic metamorphic and igneous rocks outcrop. The
Knutzen stream comes from groundwater outcropping in the Pampean plain,
near the mountains, where loessical and fluvial Holocene sediments outcrop.
Barranquita and Knutzen are gaining streams and flow with ENE-WSW
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direction. In both basins, the sediments of the studied unconfined aquifer are
of Quaternary age, dominantly of loessical type. Especially in the perimountain
area, the loessical sediments contain scattered gravel grains. In addition, at
different depths appear paleochannels formed by coarser sediments, derived
from ancient stream systems. To perform this work, hydrological, geological
and statistical conventional methodologies were used. Thirty eight wells,
thirteen gauge sections and a wetland were surveyed, measuring in situ pH,
temperature, electrical conductivity (EC) and dissolved oxygen (DO). Water
samples were taken for further analysis of CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-, Na+, K+,
Ca2+, Mg2+, As, F-, NO3- and chemical oxygen demand (COD).The Barranquita
stream has freshwater with total dissolved solids (TDS) values of 0.33 g/L to
0.68 g/L. The stream water evolves from calcium to sodium bicarbonate type.
The groundwater salinity is between 0.45 g/L to 1.36 g/L and the geochemical
evolution is similar to the stream. The Knutzen stream basin is characterized
by very low topographical slopes, water table close to the surface and even
the presence of a wetland fed by groundwater in the middle basin. The
stream and wetland have fresh water (TDS from 0.7 g/L-0.74 g/L and 1.8 g/L
respectively), of sodium bicarbonate type. Groundwater salinity in this basin is
variable (0.29 g/L to 1.34 g/L), of sodium bicarbonate type to sodium sulfate
type. In both basins high tenors of F-(up to 9.5 mg/L) and As (up to 300 µg/L)
were determined, which are linked to the loessical sediments (with minerals or
volcanic glass bearing these ions), high pH and strongly alkaline water. The
conceptual model and the geochemical modelation indicate that the dominant
geochemical processes are dissolution-precipitation (carbonates and other
salts) and ion exchanges (Ca2+-Na+, K+-Na+, Mg2+-Na+). The Barranquita stream
shows COD, NO3- and DO values of 12.0-14.0 mg/L, 2.7-17.0 mg/L and 7.9
-8.8 mg/L, respectively. In the aquifer, COD, NO3- and DO values are 0.05.0 mg/L, 5.0-109.0 mg/L and 3.0-7.0 mg/L, respectively. The highest COD
values in the stream are explained by the presence of organic matter related
to ashes resulting from forest fires occurred during the months immediately
preceding the sampling. Oxygen levels in the aquifer, although lower than in
surface water, are typical for the region and sampling date. The presence of
nitrate, mobile and persistent in oxidizing environments presents little possibility
of dilution in relation to surface water. This is especially true in places where
the pollution load is punctual and permanent (stockyards). The Knutzen stream
shows COD, NO3- and DO values of 11.0-19.0 mg/L, 3.0-5.0 mg/L and 7.0-8.0
mg/L respectively. A high COD value of 1,152 mg/L was found in the wetland,
clearly linked to the elevated eutrophic observed state, due to the influx of
nutrients via runoff from the surrounding fields and the continuous presence of
cattle. The aquifer in this basin shows NO3- and DO values between 3.0 mg/L192.5 mg/L and 3.0-7.0 mg/L respectively, and similarly to the other basin, they
may explain the oxidation processes (bacterially intermediated) that allow the
presence of nitrates (derived from organic matter or inorganic fertilizers) in the
aquifer. As a general conclusion it can be established that geomorphological,
lithological and hydrological features and the geochemical modelation indicate
that the dominant geochemical processes are dissolution-precipitation, ion
exchanges and oxidation. In both basins, total dissolved salts, NO3-, As and
F- values were variable and highest in groundwater. As and F- were positively
correlated and linked to the presence of bearing minerals and low groundwater
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v.8,n.1,p.20-38, 2012.
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velocities that generate the found geochemical conditions. Dissolved oxygen
in the aquifers showed average values of 5 mg/L, allowing the mobilization
of nitrate in groundwater, being the highest values linked to cattle punctual
pollution. Chemical oxygen demand values were low in groundwater, a point
consistent with high DO contents. Thus, the impact of human activities are
superimposed over the natural background water chemistry, a feature mainly
expressed by high nitrates values in groundwater and highest COD values in
surface water, especially in places where the slow water velocity does not allow
the degradation of contaminants and/or dilution of solutes by dispersion.
Key words: unconfined aquifer, geochemistry, arsenic-fluorine, COD, DO.

INTRODUCCIÓN
La caracterización de la dinámica y calidad del
agua en el Sur de Córdoba, es sumamente
necesaria por estar involucrada en múltiples
fenómenos naturales y por ser, especialmente
la subterránea, la más utilizada para todas
las actividades humanas. Por otro lado, es
ya conocido el problema generado por la
presencia de concentraciones naturales
elevadas de arsénico y flúor en el agua
subterránea y superficial de la región
(Cabrera y Blarasin, 2001; Blarasin, 2003).
Sumado a esto, las actividades de uso
del territorio se convierten en potenciales
impactos sobre la composición química
del agua. Por todo esto, se hace necesario
detectar valores y distribución areal de los
distintos componentes químicos y alertar a
los consumidores de estos recursos sobre
los riesgos potenciales.
El área de estudio, de 264 Km2, abarca
las cuencas de los arroyos Barranquita y
Knutzen, ubicados en la llanura ChacoPampeana Argentina, al sur de la provincia
de Córdoba (Figura 1). Se extiende desde las
Sierras de Comechingones por el oeste, hasta
la localidad de Cuatro Vientos al este. El área
estudiada comprende fundamentalmente
la zona rural pedemontana en la que el
uso de la tierra es agrícola-ganadero, con
dominio de cultivo de soja e intenso uso de
agroquímicos.
El agua utilizada en la cuenca es casi en
su totalidad subterránea (acuífero freático),
cuyo destino es el consumo humano y
22

animal. Subordinadamente se utiliza el agua
superficial para consumo ganadero y/o riego.
En este marco, el objetivo del trabajo es
caracterizar el modelo hidrogeoquímico de
ambas cuencas, relacionar agua superficial
y subterránea, evaluando aspectos de fondo
natural de la composición del agua y posibles
cambios debido al impacto de actividades
humanas, para establecer bases para el uso
y manejo del recurso.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio de campo y gabinete,
se utilizaron las hojas topográficas de
Cuatro Vientos (3366-24-2) y La Barranquita
(3366-24-1) pertenecientes al IGN (Instituto
Geográfico Nacional), a escala 1:50.000.
Sobre esta base y con apoyo de trabajo de
campo se realizaron estudios hidrológicos
y geológico-geomorfológicos. Para la
investigación hidrogeológica se llevó a
cabo el relevamiento de 50 perforaciones
distribuidas en la zona, que captan en
general de los primeros 10-20 metros del
acuífero freático. La densidad de inventario
se definió usando como base el reticulado
de las coordenadas Gauss-Krügger. En cada
perforación se obtuvo la profundidad del
nivel estático, mediante la utilización de una
sonda Solinst modelo 101 y se midió in situ
pH, temperatura (°C), conductividad eléctrica
(CE, en µS/cm) con un conductímetro digital
de campaña con compensación automática
de temperatura (Hanna) y oxígeno disuelto
(OD, mg/L) con oxímetro YSI model 95. Se
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seleccionaron con criterio hidrogeológico
38 muestras de agua subterránea, 14 de
agua superficial (13 correspondientes a
arroyos y una al humedal H1, el de mayor
importancia en el área). En el laboratorio de
Geoquímica del Dpto. de Geología (UNRC)
se realizaron los análisis físico-químicos
según métodos estándares (APHA-AWWA,
1998). Se midieron CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-,
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, As, F-, NO3- y demanda
química de oxígeno (DQO). En este último
caso se utilizó un fotómetro multiparamétrico
Hanna, con termorreactor para obtener
reacciones oxidativas rápidas. Los datos
se trataron estadísticamente realizándose
análisis univariado, se elaboraron mapas de
isolíneas de potenciales hidráulicos y CE,
además de mapas de Stiff y de distribución
areal de DQO.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
Y CONTEXTO GEOLÓGICOGEOMORFOLÓGICO
El clima en la región es de tipo
mesotermal subhúmedo, con una precipitación
media anual de 765 mm, que se concentra
principalmente en primavera-verano (85%
del total) y una evapotranspiración real que
devuelve a la atmósfera casi el 90% del
agua precipitada. La diferencia son excesos
hídricos que se reparten en escurrimiento
superficial e infiltración eficaz que recarga al
acuífero.
El área estudiada comprende
fundamentalmente el ambiente geológico de
Llanura Pampeana aunque la cuenca
alta del arroyo Barranquita se desarrolla
en la Sierra de Comechingones (Sierras
Pampeanas de Córdoba). Posee un
importante control estructural, con
lineamientos tectónicos que responden
a tres sistemas bien definidos de
orientación preferencial NNW- SSE,
NNE-SSW y ENE-WSW (Figura 2). Estas
estructuras geológicas han dado lugar a
un relieve de bloques dislocados, de fuerte
a moderadamente ondulado, modelado por
procesos fluviales y eólicos (Giuliano Albo et

al., 2009). Las trazas actuales de los arroyos
Barranquita y Knutzen están controladas por
las estructuras de dirección ENE-WSW.
El arroyo Barranquita nace en las
Sierras de Comechingones, donde afloran
rocas metamórficas e ígneas del basamento
(Precámbrico-Paleozoico inferior). El arroyo
Knutzen nace por afloramiento de agua
subterránea en el piedemonte de las sierras,
observándose a lo largo de su recorrido
pequeños humedales instalados en áreas
de depresiones tectónicas (Figura 2).
Los materiales aflorantes son de edad
cuaternaria, fundamentalmente depósitos
arenosos muy finos-limosos de origen eólico,
cementados con carbonato de calcio en
forma diferencial, con importante cantidad
de gravillas dispersas, especialmente en la
periferia de la sierras. En forma localizada
se observan paleocauces correspondientes
a típicos episodios fluviales de ambientes
pedemontanos.
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El acuífero freático sedimentario, con
espesor variable, desde pocos metros en
el piedemonte hasta 60-80 m en la llanura,
apoya sobre las rocas de basamento
(detectadas mediante perforaciones y estudios
geofísicos) (Figura 3). Se trata de un acuífero
heterogéneo, constituido dominantemente por
arenas muy finas-limosas, de tipo loéssicas,
de edad cuaternaria, dominando hacia el
Oeste la presencia de gravillas dispersas en el
paquete sedimentario. Además, se detectaron
paleocauces a diferentes profundidades,
constituidos por arenas y gravas cuya
orientación, profundidad y espesor varían en
las diferentes cuencas con respuesta a los
episodios que le dieron origen (Figuras 3 y 4).
Aparecen también intercalaciones de niveles
cementados (calcretos) no solo en el acuífero
sino también aflorantes en diversos sectores
(Figura 5). Los caudales que se extraen de
las perforaciones son variables y si bien
hay niveles muy permeables a diferentes
profundidades, el diseño rudimentario de las
captaciones permitió observar que abundan
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las extracciones del orden de 800 L/h a 5.000
L/h.
En relación a los aspectos litológicos,
los clastos de los paleocauces están
vinculados a las características litológicas
descriptas para la cuenca alta, es decir
proceden del complejo ígneo-metamórfico.
Por su parte, el loess en la región adquiere
gran importancia debido a sus espesores
y extensión areal, por lo que se describen
a continuación algunos aspectos básicos
inherentes a su mineralogía. El loess
pampeano tiene una filiación piroclásticavolcánica intermedia a básica. Según Nicolli
et al. (2010) la composición química promedio
usualmente se corresponde con dacitas o
andesitas. Los principales componentes del
loess en la región sur de Córdoba son, entre
los minerales livianos, feldespato potásico,
cuarzo, vidrio volcánico (hasta 40 % en peso),
plagioclasas y fragmentos líticos diversos.
Los minerales pesados se encuentran muy
subordinados (< 10%), entre ellos, piroxenos,
anfíboles, biotita, turmalina, circón, apatito y
opacos, con óxidos de Fe como hematita,
magnetita y mezcla de óxidos e hidróxidos
de Fe e ilmenita; entre las arcillas domina la
illita (Blarasin, 2003; Grumelli, 2010).
Hidrodinámica
Con el propósito de conocer el
comportamiento hidrodinámico del área
de estudio, se elaboró el mapa de líneas
equipotenciales (Figura 6). La superficie
freática exhibe una morfología de moderada
a muy suavemente ondulada, observándose
direcciones de circulación subterráneas
coincidentes, en general, con las superficiales.
En cuenca alta del arroyo Barranquita, la
dirección del flujo subterráneo es NW-SE,
observándose relaciones hidráulicas de
influencia y efluencia entre el agua superficial
y subterránea en diferentes tramos, siendo los
gradientes hidráulicos del orden de 2% debido
al fuerte control estructural sobre el relieve.
En cuenca media y baja la dirección general
del flujo subterráneo es W-E y predomina la
relación de influencia del acuífero sobre el
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arroyo (régimen permanente del curso de
agua). Los gradientes hidráulicos del acuífero
en este sector poseen valores del orden de
0,7%. En la cuenca del arroyo Knutzen,
en el área de nacientes y en la margen
norte, puede observarse una relación de
influencia del acuífero al arroyo (evidenciado
por afloramiento del agua subterránea que
da lugar a las nacientes del mismo). En la
margen sur, en general, se observa aporte del
arroyo al acuífero, con gradientes hidráulicos
en general muy homogéneos, con valores
del orden de 0,7%. Los caudales de estiaje
aforados en los arroyos son del orden de
0,3 y 0,1 m3/s para Barranquita y Knutzen,
respectivamente, aunque en crecientes los
mismos son ampliamente superados.
Hidrogeoquímica
En la cuenca Barranquita, el arroyo
posee aguas dulces con CE entre 352-923
µS/cm, mientras que el agua del acuífero
freático presenta CE entre 634-1.580 µS/cm
(Figura 7 y Tabla 1). En la cuenca Knutzen, el
arroyo y el humedal H1 poseen aguas dulces
(CE entre 914-2.060 µS/cm) mientras que el
agua del acuífero freático posee contenidos
salinos variables (CE entre 508-2.050 µS/
cm, Figura 7).
Si bien la salinidad (CE) del agua en el
área, en especial la del acuífero, muestra un
mosaico de distribución areal moderadamente
complejo, se vincula fundamentalmente a las
unidades geomorfológicas definidas. Aunque
no se observa una típica evolución en el
sentido del flujo, los resultados demuestran
un aumento en el contenido salino desde
cuenca alta a cuenca baja más notorio en
el caso del agua subterránea. Se destacan
valores muy bajos de CE que ocurren en
áreas de recarga preferencial del acuífero a
partir de lluvias en valles del sector serrano y
en el piedemonte (Figura 7). Otros sectores
con agua más dulce son los ubicados en la
margen Norte del arroyo Knutzen (en cuenca
alta), siempre asociados a paleocauces. Las
zonas de mayor salinidad se asocian a los
bajos hidrohalomórficos (cuenca baja del
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Knutzen), lugares donde el nivel freático está
próximo a superficie o aflorando y es más
intenso el proceso de evapotranspiración.
Además, al ser áreas con bajas
velocidades de circulación, posibilitan un
mayor tiempo de contacto agua-sedimentos,
aumentando los iones en solución. También
aparecen valores altos de CE en la zona
de la divisoria sur de la cuenca del arroyo
Knutzen donde los paquetes loéssicos son
más homogéneos.
Como es sabido, desde el punto de
vista geoquímico, diferentes iones pueden
ser incorporados a la zona vadosa a partir del
agua de lluvia, cuya concentración dependerá
de la localización climática y topográfica,
distancia al mar y grado de contaminación
del área (Vázquez-Suñé, 2009). Estos
y otros productos de meteorización y/o
contaminación, son lixiviados en los periodos
más húmedos sumándose a los que por
diferentes procesos se adicionan al agua en el
propio acuífero. Debe destacarse que el agua
de lluvia es una de las principales fuentes
de cloruros, si bien también pueden ser
aportados al agua del acuífero por hidrólisis
de biotitas, aunque en cantidades ínfimas
dado que son muy escasas (Stober y Bucher,
1999). El agua infiltrada de las precipitaciones
reacciona con los minerales feldespáticos y
la hidrólisis de estos libera Si, K, Na y Ca.
La hidrólisis de los calcretos genera también
Ca, el cual puede precipitar en caso de
alcanzarse la sobresaturación de la calcita.
Por otra parte, el ataque a silicatos férricos
y ferromagnésicos (hornblenda, hipersteno,
augita y biotita) y a vidrios volcánicos
presentes en los sedimentos adiciona al agua
Si, F, y metales como As, Ca, Na, Ba, Sr, V,
Zn, Cu, entre otros (Bonorino y Albouy, 2001;
Cabrera et al, 2009; Nicolli et al., 2010). Los
procesos de intercambio iónico en arcillas son
también responsables de modificar el patrón
hidroquímico del agua, especialmente por su
influencia sobre los cationes.
En el área estudiada, la composición
iónica de las precipitaciones, cuya
composición se muestra en la Tabla 2, es

bicarbonatada cálcica. Así, en el arroyo
Barranquita, la composición química del
agua en la zona serrana, donde afloran
rocas de basamento y las velocidades de
circulación del agua son mayores, tiene
gran similitud con la de las precipitaciones,
siendo del tipo bicarbonatadas cálcicas.
Luego, por circulación en los sedimentos de
valle y debido a los procesos de intercambio
catiónico, se hace bicarbonatada sódica.
En el caso del arroyo Knutzen, dado que
se origina por afloramiento freático, el agua
en las nacientes es bicarbonatada sódica,
manteniendo la impronta del acuífero.
En relación al agua subterránea, la
cuenca del Barranquita se caracteriza por un
acuífero con aguas de tipo bicarbonatadas
cálcicas que evolucionan a bicarbonatadas
sódicas en cuenca media-baja. En la cuenca
del Knutzen, el agua subterránea es en general
bicarbonatada sódica, encontrándose aguas
bicarbonatadas-sulfatadas o sulfatadasbicarbonatadas en donde la salinidad es
mayor, en bordes de cuenca donde son más
homogéneos los sedimentos loéssicos y/o
en áreas deprimidas donde el nivel freático
está cercano a superficie y predominan los
procesos de evapotranspiración (Figura 8).
Modelación geoquímica. Para evaluar
el modelo conceptual se realizó la modelación
geoquímica con el programa computacional
Phreeqc, para mostrar los procesos
geoquímicos más importantes que tienen lugar
en el contacto entre el agua subterránea, la
fase sólida y la gaseosa disuelta. Se muestra
un ejemplo de modelación geoquímica
inversa a lo largo de una línea de flujo entre
las muestras B24 y la B13 (Figura 6). En el
modelo conceptual se parte de una muestra
de agua más dulce que la muestra final,
siendo las dos de carácter bicarbonatado
sódico (Figura 8), aunque han aumentado,
con excepción del bicarbonato, todos los
iones (Tabla 3). Se ingresaron las siguientes
fases minerales acorde con la mineralogía de
la región: calcita (para representar la gran
cantidad de carbonatos dispersos, en nódulos
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y en capas que aparecen en la zona), halita
y yeso (si bien pueden estar presentes en
pequeñas cantidades, sobre todo como
aportes desde áreas de hidrohalomorfismo,
se usan fundamentalmente como artilugios
para explicar la entrada de cloruros y
sulfatos atmosféricos), silicatos (albita, illita,
feldespato potásico) y fases de intercambio
(CaX2, NaX, KX, MgX2).
En el sentido de circulación del agua de
B24 a B13, la simulación numérica muestra
que los principales procesos geoquímicos
entre los minerales y la solución son (Tabla
4) la disolución de sales (yeso, halita),
produciendo el aumento notable de Na+,
Ca2+, Cl- y SO42-, la precipitación de calcita
(acorde a los índices de saturación obtenidos
que entre las dos muestras analizadas
cambian de 0,35 a 0,19) que provoca la
disminución en los HCO3- y que toma parte
del Ca2+ que hay en solución. Parte del Na+
es tomado en la posición de intercambio
catiónico de las arcillas, y desde las mismas
se libera Ca2+, Mg2+ y K+. Si bien el código
numérico utilizado explica la evolución
geoquímica entre las dos soluciones según
los procesos enunciados, se destaca que
la modelación realizada por Cabrera et al.
(2009) para materiales similares en la región
utilizando el programa Netpath (Plummer et
al, 1991) revela también que la hidrólisis de
silicatos es una fuente importante de aporte
de iones al agua.
Arsénico y fluoruros. Dada la importancia de estos elementos en aguas de consumo,
cuyos límites de aptitud son 10 µg/L para As
y 1,3 mg/L para F-, fueron especialmente
evaluados (ver Tabla 1). Como se desprende
del diagrama de cajas (Figura 9) los valores
correspondientes al As, se encuentran más
dispersos para el agua subterránea que para
la superficial, con una mediana de 86,3 µg/L
(mínimo 1 y máximo 300 µg/L). La mediana
para las aguas superficiales es de 25,3 µg/L
(mínimo 1 y máximo 80 µg/L), siendo A4 y A5 las
de mayor valor (80 y 75 µg/L, respectivamente,
outliers en la gráfica).
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Los valores son muy dispares
destacándose en el sector de cuenca alta
del arroyo Barranquita los tenores más
bajos (hasta 50 µg/L), asociados a aguas
bicarbonatadas cálcicas en valles serranos
y piedemonte y en algunos casos también
en paleocauces que contienen aguas dulces
(margen norte del arroyo Knutzen).
Los contenidos más altos de As se
corresponden con el tipo de sedimentos
loéssicos presentes, que son fuente portadora
de elementos trazas (Smedley et al., 2002),
las bajas velocidades de circulación y aguas
alcalinas con pH mayores a 7 que producen
una alta oferta de oxhidrilos que puede
generar desorción de As desde los óxidos de
Fe (Smedley et al., 2002,) e ingreso de As a
la solución a partir de la disolución de vidrio
volcánico (Nicolli et al., 2010).
Se observa una asociación entre la
concentración de este elemento en el agua
subterránea y el agua superficial, dada por la
relación de influencia del acuífero sobre los
cursos de agua. En el caso del Barranquita,
los aportes más altos ocurren especialmente
en cuenca media y baja (300 µg/L) mientras
que, en contraposición, las concentraciones
de As en los tramos serranos son muy bajas
(<10 µg/L). En el caso el Knutzen, el aporte
ocurre desde las nacientes, dado el origen
del arroyo por afloramiento freático.
Los altos tenores de F- (hasta 9,5 mg/L,
Figura 11) están condicionados también por el
tipo de materiales por los que el agua circula
y bajas velocidades de flujo, advirtiéndose
que los mayores valores de este elemento
se correlacionan positivamente con el Na+
y negativamente con el Ca+2, aunque en
bajo grado (Figura 12). En ambas cuencas
los valores resultaron más altos en el agua
subterránea que en la superficial (Figura 13),
ya que esta última recibe aporte de aguas
dulces, con nulos a bajos contenidos de
estos iones desde cuenca alta y de lluvia en
primavera-verano.
La correlación entre F- y As para todas
las muestras de la cuenca (superficiales
y subterráneas) es moderada (r: 0,61).
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Como se observa en el gráfico de la Figura
14 se distinguen 3 grupos de muestras
que corroboran la influencia de aspectos
hidrológicos, geomorfológicos y litológicos
sobre la calidad del agua. Así, el grupo 1,
con bajos valores de ambos elementos,
corresponden a las muestras ubicadas en
área serrana-pedemontana o relacionadas
a presencia de paleocauces, el grupo 2,
con valores intermedios se corresponde con
muestras de la llanura fluvio-eólica y el grupo
3, con altos valores de As y F-, se vincula
a muestras sólo de origen subterráneo,
fundamentalmente en sitios de lomas o altos
estructurales donde abundan materiales
loéssicos, con valores de pH y bicarbonatos
levemente más altos.
Nitrato, DQO y sus posibles relaciones
con el uso del territorio
La concentración de nitratos en agua
subterránea es a menudo objeto de estudio
debido al potencial impacto sobre la salud
humana. Los nitratos en el agua subterránea,
son el resultado de un proceso de oxidación
intermediado biológicamente (Canter, 1997).
Así, iones NH4+ procedentes de fuentes
orgánicas o inorgánicas son oxidados hasta
convertirse en nitritos y nitratos a través de
las siguientes reacciones:
NH4+ + 2 OH- + 3 O2 = 2 NO2- + 4 H2O
(con participación de Nitrosomonas) (1)
2 NO2 + O2 = 2 NO3 (con participación
de Nitrobacter) 				
(2)
-

-

Las bacterias nombradas en las
ecuaciones (1) y (2) son nitrificantes,
quimioautótrofas y estrictamente aeróbicas.
En las muestras de agua subterránea
se registraron valores de NO3- con un
máximo de 192,5 mg/L y un mínimo de 3,0
mg/L (media de 29,0 mg/L), y un 10,5% de
muestras con valores “outliers” que superan
los 45,0 mg/L (límite de aptitud para consumo
humano) (Figura 15).
La presencia del NO3- en el acuífero
de la zona se asocia a diversas fuentes de

contaminación, los valores altos se vinculan
principalmente a residuos de fertilizantes
inmediatamente próximos a la perforación,
cría intensiva de ganado (feed-lots) y corrales
(contaminación puntual). Los tenores más
bajos se asocian a la proliferación del
uso de fertilizantes en los últimos años
(contaminación difusa), vinculado a la técnica
de siembra directa (Tabla 5).
Para el agua superficial, los valores
de NO3- alcanzaron un máximo de 17,0
mg/L y un mínimo de 2,1 mg/L (media de
7,3 mg/L) (Figura 15). Los valores más
altos se encontraron asociados al aporte de
materia orgánica nitrogenada procedente
de deyecciones animales en sitios de
abrevamiento ganadero.
Los valores de oxígeno son menores en
el acuífero que en el agua superficial, aspecto
característico de los sistemas subterráneos,
ya que no están en contacto directo con la
atmósfera (Appelo y Postma, 1996). Los
valores hallados son los típicos para la región
y época de muestreo (Blarasin, 2003). Si
bien son variables, justifican la presencia
de nitratos, iones móviles y persistentes en
ambiente oxidante, aunque en el acuífero
tienen menor posibilidad de dilución que en
el sistema superficial, como se desprende de
los datos presentados.
Demanda química de oxígeno (DQO).
Dado que las actividades del agroecosistema,
especialmente las ganaderas, pueden aportar
materia orgánica al agua, es necesario evaluar
su presencia con diversos indicadores. Los
valores de carbono orgánico total (COT) y
carbono orgánico disuelto (COD) pueden ser
importantes indicadores de contaminación,
sobre todo en rellenos sanitarios y otros
sitios con alta carga de carbono orgánico. Sin
embargo, en otras situaciones COT y COD
no son buenos trazadores o indicadores de
contaminación (Goody and Hinsby, 2008).
Además, estos autores muestran que existe
una buena correlación positiva entre COT y
DQO, siendo este último un buen indicador
de contaminación debido a la llegada de
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materia orgánica al acuífero. La DQO es un
parámetro que mide la cantidad de materia
orgánica susceptible de ser oxidada por
medios químicos en una muestra de aguas
residuales o cualquier agua natural que
pueda contener una cantidad apreciable de
materia orgánica.
El agua superficial del arroyo
Barranquita mostró valores de DQO de 1214 mg/L y el acuífero freático de 0-5 mg/L, es
decir muy bajos. Los valores más elevados de
DQO del arroyo se explican por la presencia
de cenizas derivadas de incendios forestales,
ocurridos pocas semanas antes del muestreo.
El arroyo Knutzen posee valores de DQO
de 11-19 mg/L, destacándose un valor de
1.152 mg/L para el humedal H1, vinculado
claramente con la elevada eutrofización
observada in situ (llegada de nutrientes por
la presencia permanente de ganado y vía
los escurrimientos superficiales desde los
campos circundantes). En el acuífero de
esta cuenca, los tenores de DQO en aguas
subterráneas son también muy bajos (Figura
16).
CONCLUSIONES
Los valores y distribución areal de los
componentes hallados en el agua permiten
sintetizar un modelo conceptual que muestra
fundamentalmente aguas superficiales y
subterráneas dulces que evolucionan de
bajos a altos valores de salinidad y de aguas
bicarbonatadas cálcicas a sódicas, desde
áreas serranas y pedemontanas hacia
la llanura. Esta evolución es mucho más
marcada en el ámbito subterráneo, en el que
incluso algunas muestras de cuenca baja
alcanzan el tipo geoquímico sulfatado. El
modelo explicado está condicionado por las
características geomorfológicas-litológicas e
hidrológicas de las cuencas analizadas.
En este modelo los procesos
hidrogeoquímicos dominantes son disoluciónprecipitación de carbonatos y otras sales
e intercambio catiónico, los que fueron
corroborados con la modelación numérica. No se
descarta sin embargo, la hidrólisis de silicatos,
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ya probada para la región. Se destacan también
los procesos de oxidación, a partir de materia
orgánica nitrogenada o de fertilizantes, que dan
lugar a la presencia de nitratos, especialmente
en el medio subterráneo, aspecto condicionado
por factores naturales y antrópicos.
En las dos cuencas los valores de sales
disueltas totales, nitratos, As y F-, resultaron
muy variables y más altos en el medio
subterráneo que en el agua superficial, dado
que esta última recibe aporte de agua dulce
y con nulos a bajos valores de estos iones,
desde cuenca alta en el ámbito serrano y
de lluvias, gran parte del año. En el área de
llanura, la influencia del acuífero sobre el
arroyo produce un aumento de los contenidos
de los diferentes iones.
As y F-, típicos elementos disueltos en el
agua de la región, se asocian principalmente
al condicionamiento geomorfológico-litológico
sobre la dinámica y calidad del agua. Estos
elementos se correlacionaron positivamente,
lo que muestra similar ambiente geoquímico
de procedencia, fundamentalmente depósitos
loéssicos con minerales portadores, bajas
velocidades de circulación y aguas de tipo
alcalinas con pH altos.
El oxígeno disuelto mostró en el acuífero
de ambas cuencas valores promedios del
orden de 5 mg/L, constituyéndose en una
de las principales variables ambientales
que rige la movilidad de los nitratos en el
agua subterránea, ya que estos últimos son
iones móviles y persistentes en ambientes
oxidantes. Los valores más altos de
nitratos en el acuífero se vincularon a sitios
con contaminación puntual por actividad
ganadera y los más bajos a contaminación
difusa por el uso de fertilizantes.
Los valores de DQO del acuífero
freático dieron bajos, indicando nivel de
calidad buena en relación a la afectación por
materia orgánica (MO), aspecto coherente
con valores de OD altos, ya que si la MO
fuera elevada, el medio subterráneo sería
más reductor. En los arroyos se detectaron
valores mayores de DQO en cuenca alta del
arroyo Barranquita, vinculables a incendios
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forestales recientes, mientras que el valor
muy alto de DQO y bajo de OD del humedal,
se relacionó a la elevada eutrofización por
incorporación de nutrientes procedentes de
la presencia permanente de ganado y llegada
de escurrimientos superficiales desde los
campos aledaños.
Si bien el agua de la cuenca muestra una
impronta fundamentalmente ligada a procesos
naturales, el impacto de actividades humanas,
aunque no tan notorio, se sobreimpone a los
valores de fondo natural de la composición
química, característica fundamentalmente
expresada por la presencia de nitratos en aguas
subterráneas y algunos sitios de los arroyos o
humedal con alta DQO, especialmente aquellos
donde la lenta velocidad de circulación impide
la degradación o dilución de contaminantes.
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Figura 1. Mapa de ubicación del sistema Barranquita-Knutzen.

Figura 2. Mapa Geológico del sistema Barranquita-Knutzen.
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Figura 3. Perfil hidrolitológico. Figura 3. Hydrolithological section.

Figura 4. Mapa geomorfológico del sistema Barranquita-Knutzen.
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Figura 5. Capas de calcretos aflorantes.

Figura 6. Curvas equipotenciales y líneas de flujo del agua subterránea.
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Figura 7. Isolíneas de Conductividad eléctrica en agua subterránea (acuífero freático).

Figura 8. Diagramas de Stiff para el agua superficial y subterránea.
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Figura 9. Contenido de As.

Figura 10. Diagramas de caja de As en cada cuenca.

Figura 11. Contenido de F-.
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Figura 12. Correlación F--Ca+2 y F--Na+.

Figura 13. Diagramas de caja de F- en agua superficial y subterránea en ambas cuencas.

Figura 14. Correlación As vs F- para el acuífero freático.
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Figura 15. Contenido de nitratos del área estudiada.

Figura 16. Distribución areal de DQO.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos principales.

Tabla 2. Composición geoquímica del agua de lluvia de la región.
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Tabla 3. Análisis químico considerado en la modelación numérica.

Tabla 4. Modelo seleccionado entre B24 y B13.

Tabla 5. Valores mínimos y máximos de NO3- y OD.

38

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v8, n.1, p. 20-38, 2012.

CONTRIBUCIÓN DE LOS ISÓTOPOS ESTABLES DE 18O Y 2H
EN EL CONOCIMIENTO DEL ACUÍFERO MORROSQUILLO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA
Herrera, Héctor Mario1, Gutiérrez Ribón, Guillermo2
Resumen: El acuífero costero Morrosquillo está constituido por sedimentos
cuaternarios fluvio-lacustres y marino-aluviales. Es la principal fuente de
abastecimiento de agua de las poblaciones urbanas y rurales de la zona
costera del Departamento de Sucre (NW de Colombia). Para comprender
mejor el funcionamiento de este acuífero y obtener un conocimiento integral de
los procesos que actúan en cada uno de los componentes del ciclo hidrológico
de esta región, se utilizó conjuntamente la información hidrogeológica con la
técnica de los isótopos estables de 18O y 2H. Se analizaron hidroquímica e
isotópicamente 40 muestras de agua, provenientes de pozos, piezómetros,
manantiales, aguas lluvias y aguas superficiales. El flujo regional de este
acuífero es E-W, en dirección radial convergente hacia la costa. En el
acuífero Morrosquillo hay tres tipos de agua: bicarbonatada cálcica (zonas de
recarga), bicarbonatada sódica (evolución hidroquímica natural de las aguas
subterráneas) y clorurada sódica (procesos localizados de intrusión marina).
La diferencia en los valores isotópicos del agua de lluvia concuerdan con
los modelos de circulación del viento de la zona (en las épocas secas las
lluvias provienen del mar Caribe y en las épocas lluviosas del interior del país).
Isotópicamente las aguas superficiales presentan más relación con las aguas
de lluvia, que con las aguas del acuífero. En general, los isótopos estables
de 18O y 2H del acuífero tienen una variabilidad isotópica similar a los valores
encontrados en los manantiales ubicados en los Montes de María, corroborando
que la principal recarga del acuífero Morrosquillo se presenta en esta zona.
Palabras clave: Acuífero Morrosquillo, isótopos estables, recarga, Colombia.
Abstract: The coastal aquifer of Morrosquillo consists of fluvial-lacustrine and
marine-alluvial Quaternary sediments. It is the main source of water supply
for urban and rural populations of the coastal area of the Department of Sucre
(NW of Colombia). To better understand the functioning of this aquifer and to
have a comprehensive understanding of the processes acting in each of the
components of the hydrological cycle in this region, hydrogeological information
is used in conjunction with the technique of stable isotopes 18O and 2H.
Hydrochemical and isotopic analysis were performed to 40 samples of water
from wells, piezometers, springs, rainwater and surface water. The regional
flow of this aquifer is E-W, in radial direction converging towards the coast. In
the Morrosquillo’s aquifer there are three types of water: calcium bicarbonate
(recharge areas), sodium bicarbonate (natural hydrochemical evolution of
groundwater) and sodium chloride (localized processes of seawater intrusion).
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The difference in isotopic values of rainwater is consistent with patterns
of wind circulation in the area (during dry seasons rain come from the
Caribbean Sea, while in rainy seasons from the countryside). Isotopically
surface water have more to do with rainwater that from the aquifer water.
In general, stable isotopes 18O and 2H of the aquifer have similar isotopic
variability to values found in the springs located in the Montes de María,
confirming that the main recharge of Morrosquillo’s aquifer occurs in this
area.
Keywords: Morrosquillo’s Aquifer, stable isotopes, recharge, Colombia.
INTRODUCCIÓN
La aplicación de los isótopos ambientales en
hidrología se remonta al año 1935, cuando
se hicieron las primeras medidas de las
relaciones en el agua del Lago Michigan
(Dole, 1935). Sin embargo los primeros
artículos científicos sobre la aplicación de
isótopos estables de oxígeno e hidrógeno
para aguas naturales, surgieron después de la
segunda guerra mundial (Epstein y Mayeda,
1953). Después de los años 60 la comunidad
científica compuesta por hidrogeólogos
y geoquímicos desarrollan las técnicas
isotópicas para el estudio de las aguas
subterráneas, siendo esenciales para definir
modelos hidrogeológicos conceptuales,
establecer procesos de circulación del
agua subterránea, su evolución, origen,
solutos, estudios de tiempo de residencia
y de paleohidrología. La importancia de los
isotopos δ18O y δ²H como huellas dactilares
climáticas, han tenido mucha aplicación en los
estudios paleohidrológicos y paleoclimáticos
(Sonntag et al., 1978). Durante los últimos
40 años el desarrollo y la aplicación práctica
de los métodos isotópicos han probado ser
una herramienta muy útil en el entendimiento
y gestión de los recursos hídricos (Mook,
2001). El uso combinado de las técnicas
clásicas de hidrogeología con las medidas de
los isotópicos estables del agua (δ18O y δ²H)
han sido una poderosa técnica en numerosos
estudios para comprender el funcionamiento
de los acuíferos, la evolución de la salinidad
del agua subterránea y las relaciones de
recarga y descarga, especialmente en
regiones semiáridas (Gonfiantini et al.,
1974).
40

La salinidad natural de los acuíferos
se debe a factores geológicos que controlan
la profundidad máxima de circulación del
agua, a la interfase entre el agua marina y el
agua dulce y a la evolución hidroquímica del
agua desde su zona de carga hasta la zona
de descarga. La salinidad es controlada
fuertemente por factores climáticos, como
por ejemplo en la mayoría del continente
australiano (Allison et al, 1990) donde hay
bajas rutas de recarga en una gran extensión
de zonas áridas.
En Colombia son pocos los estudios
isotópicos realizados en acuíferos; sin
embargo, Betancur (2008), presenta los
resultados de un caso de estudio en el bajo
Cauca antioqueño y hace referencia a los
últimos estudios isotópicos realizados en
varias regiones del país.
En la zona de estudio, el INSFOPAL
(1980), dentro del convenio ColomboHolandés, realizó uno de los estudios
hidrogeológicos más completos, el cual
incluyó, estudio geológico y estructural,
inventario de puntos de agua, estudio
geoeléctrico, perforaciones exploratorias,
evaluaciones hidráulicas y caracterización
hidroquímica. En el acuífero de Tolú, se
realizó el inventario de pozos del acueducto
municipal y de la zona urbana, se midieron
varios parámetros físico-químicos, se
presentó un mapa de la cuña marina,
delimitada a partir de datos de conductividad
eléctrica y contenido de cloruros (Herrera y
Puentes, 1997).
Gutiérrez (2004) describe los aspectos
ambientales, hidrogeológicos, hidroclimáticos
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del área de estudio, así como la demografía,
la infraestructura y el marco normativo.
También hace una completa descripción del
estado del arte, un balance hídrico completo
de la zona y la caracterización hidroquímica
en varios pozos y da recomendaciones de
carácter general de seguimiento y control,
optimización de la infraestructura y de
lucha contra la intrusión marina, y algunas
sugerencias de medidas correctoras para el
impacto ambiental adverso.
Desde el año 2005, CARSUCRE,
viene haciendo la réplica del Proyecto de
Protección Integral de Aguas Subterráneas,
PPIAS, en el acuífero Morrosquillo, con el fin
de formular el plan de manejo de este recurso
hídrico. Dentro de este proyecto se realizó
el inventario de puntos de agua y se hizo
un muestreo de aguas para análisis físicoquímico y se construyeron 20 piezómetros
para vigilar la calidad del agua del campo de
pozos de los acueductos de Tolú. Igualmente
se viene trabajando el componente social, con
los actores claves, en talleres de educación
ambiental, divulgación del proyecto y
sensibilización de la problemática del acuífero.
Desde el año 2007, el acuífero Morrosquillo fue
incluido por la UNESCO, dentro del proyecto
“Manejo Integral de los Acuíferos Costeros de
Iberoamérica” (Bocanegra, 2007). Martínez
(2009), propone un modelo de la evolución
hidrogeoquímica del acuífero y define los
principales procesos hidroquímicos que se
presentan en el acuífero, desde la recarga
hasta su descarga en el mar. CARSUCRE y la
Universidad Nacional de Colombia, seccional
Bogotá (2009), con apoyo financiero del
Fondo de Compensación Ambiental del
MAVDT, realizó el estudio “Determinación
de la Geometría del Acuífero Morrosquillo y
Geología detallada del Acuífero Toluviejo”, a
través de la interpretación de líneas sísmicas,
geoeléctrica y geología de campo.
Actualmente el Organismo Internacional
de Energía Atómica, OIEA, está apoyando el
proyecto Nacional COL/8024, denominado
“Estudio Isotópico de los acuíferos del Golfo
Morrosquillo y el Golfo de Urabá, Colombia”,
el cual se viene ejecutando desde el 2009 y

se extenderá hasta el 2011. CARSUCRE es
la contraparte principal y CORPOURABÁ la
otra corporación beneficiaria.
El acuífero Morrosquillo es la principal
fuente de abastecimiento de agua de cerca
de 100,000 habitantes de las poblaciones
urbanas y rurales de los municipios de la
zona costera del departamento de Sucre,
quienes la utilizan tanto para consumo
humano como para uso agrícola, pecuario
y en el sector turístico. Los resultados del
inventario de pozos, de la caracterización
físico-química y bacteriológica del agua, del
monitoreo de los niveles, de la calidad del
agua del acuífero (CARSUCRE, 2007) y de
la modelación hidrogeoquímica del acuífero
Morrosquillo (Martínez, 2009), confirma la
sobreexplotación y la existencia de varias
zonas con un alto grado de salinidad, lo
que limita su utilización y pone en eminente
riesgo la sostenibilidad del recurso. Es por
esto que se considera que las técnicas
isotópicas, combinadas adecuadamente
con las técnicas hidrogeoquímicas y el
conocimiento hidrogeológico que se tiene del
acuífero, contribuirán a entender mejor su
funcionamiento, lo cual es esencial en la buena
gestión de este recurso. Esto le permitirá
a la autoridad ambiental y a los actores
claves involucrados en el aprovechamiento y
protección de este recurso hídrico, adelantar
las acciones necesarias para prevenir,
disminuir o evitar su deterioro, tanto en calidad
como en cantidad, de tal manera, que pueda
seguir utilizándose por todos los usuarios,
para los diferentes usos requeridos.
GENERALIDADES DE LA ZONA DE
ESTUDIO.
La zona de estudio está localizada
al noroeste de Colombia (Costa Atlántica)
en la subregión del Golfo de Morrosquillo,
sector occidental del Departamento de Sucre
(Figura. 1) y comprende totalmente los
Municipios de Coveñas y Tolú, y parcialmente
los Municipios de San Onofre, Toluviejo y
San Antonio de Palmito. La red hidrológica
del área de estudio está conformada por
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un sistema de corrientes superficiales, que
drenan la zona de este a oeste, la mayoría
son temporales, es decir, que solo llevan
agua en épocas de lluvias. Las principales
corrientes permanentes son los arroyos
Pechelín, Palenquillo y Cascajo.
Teniendo en cuenta la clasificación de
Holdrige et al., (1971), el clima de la región
es típico de bosque seco tropical. Según
Gutiérrez (2004), la temperatura promedio
de la zona es de 28ºC, la precipitación media
anual está entre 1152 mm en un año seco y
1824 mm en un año húmedo. El valor de la
evapotranspiración calculado por el método
de Penman es de 1062 mm anuales. La
distribución temporal de la precipitación se
da en forma monomodal, con una mayor
cantidad de lluvias entre abril y octubre, y una
leve disminución en el mes de julio (veranillo).
El período seco comienza en diciembre y se
extiende hasta principios de abril.
Geológicamente los materiales del
acuífero en el área de Tolú, están constituidos
por capas de arcillas limosas de color amarillo
de hasta 9 metros de espesor intercalados
con capas de arenas gruesas y gravas finas
con clastos de chert, jaspe, cuarzo y conchas
de hasta siete metros de espesor. Es
formado por la interrelación de sedimentos
costeros de barras de playa y sedimentos
fluvio-lacustres de edad cuaternaria reciente
(Herrera y Puentes, 1997).
El
basamento
está
constituido
principalmente por arcillolita de color gris
verdoso, correlacionadas con la Formación
Carmen; la conforman una secuencia de
lodolita gris oscuras, con intercalaciones
ocasionales de capas finas a muy finas
de arenisca y limolita. El basamento está
constituido principalmente por arcillolita
de color gris verdoso, correlacionadas con
la Formación Carmen; la conforman una
secuencia de lodolita gris oscuras, con
intercalaciones ocasionales de capas finas a
muy finas de arenisca y limolita.
MATERIALES Y METODOS
Primero se recopiló, revisó, interpretó
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y analizó toda la información hidrogeológica
disponible sobre la zona de estudio, con
el fin de tener una idea preliminar del
modelo hidrogeológico conceptual del
acuífero Morrosquillo. Teniendo en cuenta
lo anterior, se diseñó una red de monitoreo
para el muestreo hidroquímico e isotópico,
basados en criterios hidrogeológicos, con
el fin de verificar la evolución hidroquímica
del acuífero; tener información isotópica de
las aguas subterráneas, los manantiales, las
aguas superficiales, las aguas lluvias y el
agua del mar, para establecer el origen de
cada una de ellas y sus posibles relaciones.
A todas las muestras de agua se les hizo
análisis físico-químicos siguiendo métodos
estandarizados (UNESCO, 1978), y análisis
isotópicos de δ18O y δ²H teniendo en cuenta
lo recomendado por el Wook (2001).
En total se recolectaron 40 muestras
de agua distribuidas de la siguiente manera:
8 muestras de manantiales, 4 de aguas de
arroyos, 2 de agua de mar, 4 de aguas lluvias, 8
de piezómetros, y 14 de pozos de producción.
Adicionalmente se tomaron 6 muestras
de agua de la Ciénaga La Caimanera, el
principal humedal de la zona de estudio. En
campo se determinó la conductividad, el pH y
la temperatura con equipos de CARSUCRE,
previamente calibrados. En el laboratorio
de calidad ambiental de CORANTIOQUIA
se realizaron los análisis físico-químicos de
sólidos totales disueltos, alcalinidad total,
Ca2+,Mg2+, Na+, K+, CO3-2, HCO3-, Cl-, SO4-2,
NO3- y SiO2. Los análisis isotópicos de 18O y
²H se realizaron en el Laboratorio La GEO en
El Salvador, Centroamérica, el cual, cuenta
con el aval del Organismo Internacional de
Energía Atómica, OIEA. Este análisis se hizo
2 veces a cada muestra para asegurar una
incertidumbre del 1%, utilizando el método
de espectrometría de masas. La referencia
para ambos isótopos se expresaron como
la abundancia relativa en partes por mil,
tomando como referencia la relación
18
O/16O y ²H/¹H del Viena Estándar Mean
Ocean Water (V-SMOW). La recolección,
el almacenamiento y el transporte de las
muestras de aguas se hizo siguiendo los
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protocolos antes mencionados, incluyendo la
cadena de custodio.
Para el tratamiento y la interpretación
de los datos físico-químicos e isotópicos
de las muestras de agua analizadas,
se utilizó los programas especializados,
AQUACHEM Y ARCGIS, los cuales incluyen
tratamiento estadístico y representación
gráfica de la información, permitiendo
hacer
interpretaciones
multiespaciales
y multitemporales de las variaciones
hidroquímicas más relevantes, las cuales,
para mejor comprensión, se presentan en
mapas hidroquímicos y diagramas adecuados
(Stiff, Piper, etc.). Para la interpretación
de los datos isotópicos de 18O y ²H se
tomó la Línea Meteórica Local de Corozal
(δ2H= 8.318O+8.3), elaborada durante las
investigaciones hidrogeológicas realizadas
en el acuífero Morroa, con el OIEA (Herrera
et al., 2005). Tanto para el trabajo de campo,
como para el trabajo de oficina, se contó con
el apoyo del personal profesional y técnico
muy calificado integrantes del Grupo de
Aguas de CARSUCRE.
RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 1 se presentan los resultados
de los análisis físico-químicos e isotópicos
realizados en los diferentes compartimientos
del ciclo hidrológico de la zona de estudio. En el
acuífero Morrosquillo, se presentan tres tipos
de agua: la primera bicarbonatada cálcica,
relacionada con las zonas de recarga natural
(al este) y con zonas de mayor permeabilidad,
posiblemente paleocauces del arroyo
Pechelín (en las áreas centro y occidental); la
segunda bicarbonatada sódica, relacionada
con la evolución hidroquímica natural de las
aguas subterráneas (zona norte y central); y
la tercera, clorurada sódica, relacionada con
procesos localizados de intrusión marina,
al norte de Tolú en el sector de El Francés
(Figura 2). Esto concuerda con los resultados
de la modelación hidrogeoquímica realizada
por Martínez (2009).
De la relación isotópica 18O Vs 2H
del recurso hídrico en la zona de estudio

(Figura 3), se deduce que las muestras de
agua de la Ciénaga la Caimanera están
más enriquecidas en 18O y 2H que el agua
de mar, debido principalmente, a la fuerte
evaporación a la que está sometida este
cuerpo de agua. Los valores isotópicos del
agua lluvia en los meses de sequía están
más enriquecidos, que los valores obtenidos
en los meses más lluviosos. Esto concuerda
con el modelo de circulación del viento de la
zona, en el cual se observa para las épocas
secas, una procedencia de las lluvias desde
el mar Caribe y para las épocas lluviosas,
desde el interior del país. En general, las
aguas superficiales presentan más relación
con las aguas de lluvia, que con las aguas
del acuífero.
Los isótopos estables de 18O y 2H del
acuífero Morrosquillo tienen una variabilidad
isotópica similar a los valores encontrados
en los manantiales ubicados en los Montes
de María, lo que preliminarmente puede
sugerir una recarga importante del acuífero
Morrosquillo desde esta zona. Los valores
anómalos en un pozo profundo y en un
manantial, se debe a que están captando
acuíferos diferentes al Morrosquillo y a
Toluviejo. Esto también fue corroborado con
los datos hidroquímicos.
El análisis de toda la información
hidrogeológica existente en la zona de estudio,
confrontada con los resultados obtenidos en
este trabajo, permitió elaborar el siguiente
modelo hidrogeológico conceptual (Figura
4).
No hay relación aparente entre el
humedal Ciénaga La Caimanera con el
acuífero Morrosquillo. Aunque existe recarga
local del agua de lluvia, los análisis isotópicos
sugieren una recarga principal del acuífero
Morrosquillo desde los Montes de María a
través del acuífero Toluviejo y el acuífero San
Cayetano.
Estos resultados, le ofrecen, a la
entidad Ambiental, CARSUCRE y a los entes
territoriales, más argumentos técnicos y
científicos, para sustentar la implementación
de una política de conservación y protección
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de los Montes de María. Sin embargo, deben
manejarse con cuidado y considerarse por
el momento temporales, hasta tanto, no se
complemente la información isotópica con
muestreos y análisis de varios años.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio.

Figura 2. Distribución de tipos de aguas del acuífero Morrosquillo.
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v.8,n.1,p.39-47, 2012.

45

Figura 3. Contenido de 18O y 2H en la zona de estudio.

Figura 4. Modelo conceptual del Acuífero Morrosquillo.
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Tabla 1. Resultados de análisis físico-químicos e isotópicos del acuífero Morrosquillo.

USO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA SOMERA – UN RETO ALCANZABLE
PARA LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
Jozsef Hecht Méndez1, María Fuenmayor Siciliano1, Lorena Bello Rujana1,
Nelson Molina Giraldo1
Resumen: Durante las últimas dos décadas el uso de la energía geotérmica
(superficial y profunda) ha experimentado un continuo incremento en varios
países de Europa, Asia y América Central y del Norte. La energía almacenada
a grandes profundidades (> 400 m) o recursos geotérmicos profundos son
comúnmente empleados para la generación de energía eléctrica. Por su
parte, el calor presente en las capas someras de la corteza terrestre (<
400 m) y en las aguas subterráneas, además de ser ampliamente utilizado
con fines recreativos y medicinales, también representa un gran potencial
aprovechable en sistemas de calefacción o para distintas aplicaciones
industriales. Adicionalmente, dependiendo de las características geológicas
y las condiciones hidrogeológicas de una determinada localidad, el subsuelo
y en particular los acuíferos con una alta velocidad de flujo, podrían ser
exitosamente empleados como un disipador del calor proveniente de las
edificaciones instaladas en la superficie suprayacente a estos. En el presente
trabajo se describen distintos usos y sistemas que aprovechan la energía
geotérmica somera con ejemplos de aplicaciones en varios países. El objetivo
primordial es promover e impulsar el uso de tecnologías geotérmicas en
Latinoamérica. Más que presentar resultados científicos, se busca evaluar
conjuntamente con la comunidad científica latinoamericana la viabilidad
de proyectos en esta área, basándose en las características de sistemas
existentes en varios países y las similitudes de las necesidades energéticas
y las condiciones climáticas e hidrogeológicas. A pesar de los aparentes altos
costos de inversión en los sistemas geotérmicos, su eficiencia y durabilidad
además de los bajos costos operativos, los establecen como una de las
tecnologías más atractivas en la actualidad entre los recursos energéticos
renovables. Asimismo, el inherente ahorro en emisiones de CO2, los convierte
en una fuente de energía amigable con el medio ambiente en el marco de
desarrollo sostenible.
Palabras clave: Energía geotérmica, energías renovables, uso directo,
bombas de calor.
Abstract: During the last two decades, the usage of the geothermal energy
(shallow and deep) has shown a recurrent increase in various countries in
Europe, Asia and Central and North America. The energy stored at large
depths (> 400 m) or deep geothermal resources are commonly applied for
power generation. On the other hand, besides its traditional application
for recreation and medicinal purposes, the heat stored in shallower layers
in the underground (< 400 m) and in the aquifers can also be exploited as
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heating systems or in several industrial applications. Likewise, depending on
the geological and hydrogeological features of a given area, the underground
could be successfully used as a sink of the heat generated by the overlaying
buildings. In the present work, we describe various applications and systems
for taking advantage of the shallow geothermal energy with examples of
such applications in various countries. The main objective is to promote and
encourage the use of geothermal technologies in Latin-American countries.
Instead of giving scientific results, we want to evaluate together with the LatinAmerican scientific community the feasibility of carrying out pilot projects of
this nature. This evaluation is based on the features of operative systems in
countries with similar climatic and hydrogeological conditions as well as similar
energy demands. Despite the apparent high installation costs of a geothermal
system, its efficiency, durability and low maintenance costs make it one of the
most appealing technologies in the area of renewable energies. Likewise, the
inherent saving of CO2 emissions makes them also an environmental friendly
technology.
Key words: Geothermal energy, renewable energies, direct usage, heat
pumps.
INTRODUCCIÓN
En general, la energía geotérmica se define
como el calor almacenado en el interior de la
Tierra. Esta constituye el calor almacenado
tanto en la roca sólida como en los fluídos
atrapados en los poros. Esta definición no
toma en cuenta la fuente (interna o externa)
de generación de dicho calor, sin embargo,
esto es de menor importancia en términos
de la aplicación del recurso geotermal
(Clauser, 2006). La energía obtenida a
grandes profundidades (> 400 m) o recursos
geotérmicos profundos son comúnmente
empleados para la generación de energía
eléctrica, aplicación que se denomina uso
indirecto. Por su parte, la explotación del
calor presente en las capas someras de la
corteza terrestre (< 400 m) y en las aguas
subterráneas se denomina uso directo. En esta
última aplicación, el calor extraído es utilizado
directamente sin necesidad de transformarlo
en otro tipo de energía. Ejemplos comunes de
este tipo de uso los constituyen balnearios,
centros recreacionales y medicinales y
calefacción y enfriamiento residencial. En el
uso indirecto, el calor es transformado en otro
tipo de energía (eléctrica) usando para ello
una cantidad de energía adicional. Debido a

que en el uso directo la energía obtenida es
aplicada sin experimentar una transformación
adicional, el recurso geotermal es explotado
más eficientemente, sin embargo, el calor no
puede ser transportado a grandes distancias
sin sufrir pérdidas notables.
En los últimos años ambas aplicaciones
han experimentado un incremento constante.
En los reportes presentados ante el
Congreso Mundial de Geotermia 2010, se
indican incrementos significativos en ambas
tecnologías (Figura 1). En cuanto a uso
directo, 78 países reportan aplicaciones
(solo 28 países reportaron uso directo en el
año 1995) con un estimado de capacidad
instalada de 50,583 MWt, lo que representa
un incremento de 79% con respecto al reporte
previo (2005). Por su parte el uso de la energía
se ha incrementado en 60%. Solo con el uso
directo se ha estimado un ahorro de energía
equivalente a 307,8 millones de barriles de
petróleo por año, evitando la producción de
46,6 millones de toneladas de carbón y 148,
2 millones de toneladas de CO2 (Lund et al.,
2010).
Bertani (2010) reporta un aumento en
la capacidad instalada para uso indirecto
de 20% con respecto al año 2005 y un
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incremento de 1.8 GWe de energía eléctrica
producida. Actualmente existen 526 plantas
operativas a nivel mundial con una capacidad
geotérmica promedio de 10.7 GW. Valores
típicos unitarios de las plantas se clasifican
como sigue: plantas pequeñas (binarias,
back pressure), plantas medianas (Flash
plants) y plantas grandes (Dry steam) con
aproximadamente 5 MW, 30 MW y 45 MW,
respectivamente.
La generación de electricidad a partir
de recursos geotermales ha tenido éxito en
algunos países de Centroamérica, entre los
que destacan: México, El Salvador, Costa
Rica, Nicaragua y Guatemala con un total
de 1,468 MW de capacidad instalada. En
cuanto a uso directo o aprovechamiento de
recursos geotérmicos de baja entalpía, pocas
aplicaciones han sido reportadas. La Alianza
en Energía y Ambiente con Centroamérica
(AEA) encargada de promover el uso de
energías renovables en los países de
Centroamérica ha auspiciado varios proyectos
de geotermia tales como: Proyecto en
ejecución para el uso de una bomba de calor
para el enfriamiento de productos agrícolas
en el municipio de Masaya, Nicaragua; el cual
tiene la finalidad de lograr un ahorro de 50%
en la facturación eléctrica en comparación al
consumo eléctrico de sistemas tradicionales
de enfriamiento. En Guatemala, se emplea
un sistema geotérmico para la deshidratación
de frutas y verduras (Merida 1999). Con
este sistema se busca lograr un aumento
significativo de la producción (estimado
de 300%). Este sistema se encuentra en
funcionamiento desde febrero de 2007. En
este mismo país, se reporta el uso exitoso de
un sistema abierto para el precalentamiento
de aceites en la producción de biodiesel.
Asimismo, existen otros ejemplos de uso
directo para aplicaciones industriales en
distintos países tropicales y subtropicales.
Con la ayuda de los ejemplos mencionados
anteriormente, se busca incentivar el
desarrollo de proyectos pioneros para el
uso directo de la geotermia somera en otros
países de Latinoamérica. Como punto de
partida se enfatizan los siguientes factores:
50

las necesidades energéticas, las condiciones
climáticas e hidrogeológicas y las semejanzas
de los sectores productivos.
USOS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
SOMERA Y SISTEMAS PARA SU
EXPLOTACIÓN
Como consecuencia del gradiente
geotérmico (estimado en 30 K/km) la
temperatura del subsuelo aumenta con
la profundidad. Cercano a la superficie (<
10 m) la temperatura del subsuelo está
principalmente controlada por la temperatura
atmosférica como respuesta a las estaciones
del año, a la infiltración y la irradiación solar.
Sin embargo, aproximadamente entre 10 m
y 100 m de profundidad, el promedio de la
temperatura del subsuelo es estable durante
todo el año (Figura 2). El perfil presentado
corresponde a climas templados, por
supuesto que para climas tropicales el
comportamiento de las curvas debe ser
considerablemente diferente. La estabilidad
de las temperaturas en esta región del
subsuelo permite el aprovechamiento del
calor allí almacenado mediante el diseño
de sistemas geotermales efectivos acorde
a las necesidades energéticas para cierta
aplicación y el uso sostenible del recurso
geotérmico.
Tipo de sistemas de aprovechamiento de
la geotermia somera
Entre las tecnologías empleadas para
el uso directo se encuentran las bombas de
calor acopladas al subsuelo o ground coupled
heat pump systems (GCHP por sus siglas
en inglés). Estos sistemas se categorizan
en: sistemas cerrados y sistemas abiertos.
El sistema cerrado (Figura 3a) consiste en
un pozo intercambiador de calor (PIC) con
profundidades entre 50 m y 150 m conectado
en superficie a una bomba de calor (BC). El
calor contenido en el subsuelo (tanto en la
fase sólida como en la líquida) es transmitido
a un fluido dentro de la tubería (por lo
general agua o algún tipo de refrigerante)
por medio de conducción de calor. La BC
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se encarga de subir o bajar la temperatura
hasta los niveles adecuados empleando para
ello energía eléctrica. La eficiencia de las BC
se representa por medio del COP (coefficient
of performance según sus siglas en inglés).
Este coeficiente es una relación entre la
energía total suministrada a la edificación
y la energía eléctrica consumida. Valores
actuales del COP de sistemas existentes son
mayores a 3, lo que indica que el sistema
necesita aproximadamente 33% de energía
eléctrica para satisfacer una determinada
demanda. En los sistemas abiertos (Figura
3b y 3c) dos pozos son necesarios, un
pozo de producción de agua subterránea
y un pozo de inyección. En este sistema el
agua subterránea es traída a la superficie a
una determinada temperatura y puede ser
utilizada directamente o conducida a una BC.
Una vez el calor es transferido a un sistema
secundario por medio de un intercambiador de
calor ubicado dentro de la BC o aprovechado
en una determinada aplicación, el agua es
reinyectada al acuífero. En los sistemas de
almacenamiento de energía (Figura 3c) se
emplea un esquema similar a los sistemas
abiertos, sin embargo, la finalidad de estos
sistemas es almacenar en el subsuelo
cierta cantidad de la energía producida en
un lapso de tiempo para ser aprovechada
posteriormente en otra época del año. Para
estos sistemas condiciones hidrogeológicas
y de profundidad especiales son necesarias:
bajo flujo de las aguas subterráneas, capas
arcillosas aislantes y la no influencia de la
temperatura atmosférica.
Principio de funcionamiento de una
bomba de calor
Una BC es un dispositivo que extrae
calor de una zona fría y lo envía hacia una
zona caliente. De forma natural, la circulación
de calor iría en sentido contrario, es decir,
desde la caliente hacia la fría, hasta que las
temperaturas se equilibrasen. Para que el
sentido del flujo de calor sea el indicado en
primer lugar, calentando la zona caliente con el
calor “robado” en la zona fría y no contradecir

la segunda ley de la termodinámica, es preciso
aportar energía, normalmente mediante
un compresor accionado por un motor. Las
bombas de calor se basan en ciclos de
compresión de un agente refrigerante, y
sus elementos principales son evaporador,
compresor, condensador y válvula de
expansión.
En la Figura 4 se muestran los distintos
elementos de una BC geotérmica trabajando
en modo de enfriamiento. La máquina trabaja
en ciclo cerrado, es decir, por el interior de la
máquina circula un fluido refrigerante que, al
atravesar los distintos componentes, sufrirá
una serie de transformaciones en su estado
y propiedades, al final de las cuales volverá
a recuperar su estado inicial, repitiéndose
cíclicamente dicha secuencia y consiguiendo
la transferencia de calor perseguida.
Sectores en los que se pueden aplicar
dichos sistemas
Las aplicaciones del recurso geotermal
de baja entalpía son muy diversas, abarcando
desde el sector residencial con aplicaciones
para calefacción y enfriamiento (principalmente
en países con climas templados), el sector
recreacional y medicinal, representado por
balnearios, baños medicinales y piscinas
templadas, el sector agrícola donde se
destacan el secado (calor) y la conservación
(refrigeración) de frutas, granos y vegetales,
piscicultura entre otras aplicaciones. En
la Figura 5, se muestra un balance del uso
directo actual de la geotermia somera (Lund
et al. 2010). Como se puede observar, las BC
constituyen el 49% de la energía utilizada,
seguido por el uso recreativo y medicinal
de fuentes termales y el calentamiento en
general. Cabe destacar que el mayor aumento
se ha reportado para las bombas de calor
acopladas al subsuelo con un crecimiento
compuesto anual de 19.7% en los últimos 5
años. Esto es debido a la habilidad de las BC
de utilizar tanto agua subterránea como un
PIC en casi cualquier parte del mundo (Lund
et al., 2010). Los países líderes en unidades
instaladas corresponden a los Estados
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Unidos, China, Suecia, Noruega y Alemania,
sin embargo, en los últimos años aplicaciones
de sistemas acoplados al subsuelo en países
con condiciones climáticas no templadas
son más frecuentes (Mendrinos et al., 2010).
En la sección siguiente se describen usos
innovadores de geotermia superficial en
varios países de Centro América y otros
países tropicales.

de calor horizontales enterrados a 0.6 y 1.2 m.
La longitud total de los intercambiadores de
calor es de 1,600 m con una tasa específica
de extracción de calor de 8.2 W/m. El costo de
instalación del sistema fue de 27,500.00 US$
(Selva Mejia M.J., comunicación escrita).

APLICACIONES EN CLIMAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES

En el marco del proyecto experimental
Agroindustrias La Laguna S.A., ubicado en
el campo geotermal de Amatitlan, se espera
ampliar la planta de producción de frutas
y verduras que viene funcionando desde
hace 7 años de manera artesanal a una
planta agroindustrial pequeña con la meta
de aumentar la productividad y la generación
de nuevos puestos de trabajo (AEA/
Agroindustrias la Laguna, 2008). La mayor
limitante para el aumento de produtividad
está relacionada con la falta de espacios
adecuados para trabajar. Con la ampliación
de la planta de deshidratados se busca
aumentar la producción en un 300% (datos
de 2007). Asimismo, se petrende demostar
el uso de la energía geotérmica en el secado
de frutas y verduras.

Cuarto frío del centro de acopio de la
Cooperativa Frío del Sur en Masaya,
Nicaragua
La Cooperativa Frío del Sur forma parte
de un proyecto de diversificación y agro
comercialización de pequeños productores
de hortalizas y frutas en el Municipio Masaya
(población 139,701 hab.). La finalidad de
dicho proyecto es subsanar la problemática
que enfrentan los productores en cuanto a la
siembra, cosecha y comercialización de sus
productos (AEA, 2010). Entre otros problemas,
el manejo adecuado de la temperatura es
el factor más importante que influye en la
durabilidad post cosecha y por ende en el
precio final del producto. El alto costo de la
energía eléctrica en Nicaragua, no permite a
los productores instalar espacios refrigerados
para preservar los productos, por ello el uso
de bombas de calor geotérmico surge como
una opción económicamente atractiva para
el almacenamiento de los productos.
Descripcióndelárea.ElclimadelMunicipio
Masaya se define como semi-húmedo (Sabana
tropical) con una precipitación que varía entre
1,200 a 1,400 mm con temperaturas oscilando
entre 27°C y 27.5 °C. La extensión territorial
del Municipio es de 141 km2. Las actividades
comerciales se basan en artículos artesanales
y el turismo.
Descripción del sistema. Sistema
cerrado empleando una bomba de calor (Marca
AIRPAC, modelo Siruis 20, capacidad 18.1
KW, COP = 4.3) conectada a dos colectores
52

Deshidratación de frutas y verduras por
medio de un sistema de utilización de
energía geotérmica (Guatemala)

Descripción del área. El municipio de
Amatitlán se localiza en la zona de bosque
subtropical templado húmedo (altura 1188
m.s.n.m.). La temperatura atmosférica varía
entre 26°C y 30°C. El área forma parte de un
campo geotermal perteneciente al cinturón
volcánico de Centro América. Las actividades
comerciales se basan en el turismo , mediana
industria y agroindustria.
Descripción del sistema. Sistema cerrado
con un PIC mejorado de aproximadamente
120 m de profundidad (Figura 6). Debido a
que el calor es empleado directamente para
el secado de las cosechas no se requiere
de una BC. El nivel freático se encuentra a
aproximadamente 8 m. Las temperaturas a
lo largo del PIC varían entre 85°C (20 m) y
120°C (120 m) y el sistema cuenta con una
capacidad instalada de 200 KW. El costo de
instalación del PIC fue de 150,000.00 US$
(Mérida, L.A. comunicación escrita).
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Utilización de la energía geotérmica
en el proceso de producción de diesel
(Guatemala)
Para la producción de biodiesel es
necesario el precalentamiento de los aceites
vegetales. Para ello, Biocombustible de
Guatemala condujo un proyecto entre los
años 2006 y 2007 para la extracción de agua
caliente proveniente de fuentes termales en el
campo geotérmico de Amatitlán (AEA, 2010).
El contenido calórico del fluido producido es
empleado por medio de un intercambiador
de calor en el proceso de producción de
biodiesel. Debido a la calidad física y química
del agua extraída, esta es utilizada no solo
para el pre-calentamiento de los aceites
vegetales sino también en otras etapas del
proceso de producción tales como: el lavado
del biodiesel, de las instalaciones industriales
y de los contenedores de aceite.
Descripción del área. La planta de
biodiesel se encuentra en el municipio de
Amatitlán, Guatemala. Misma locación
del proyecto de deshidratación de frutas y
verduras descrito anteriormente.
Descripción del sistema. Sistema
abierto con un pozo de producción de
aproximadamente 40 m de profundidad y
temperaturas del recurso geotérmico de
65°C. El nivel freático del agua se localiza a
40 m. Para la extracción del agua se emplea
un bombeo hidráulico con una capacidad
de 100 l/min. El agua es almacenada en un
tanque con 4,100 l de capacidad del cual
el agua puede ser conducida al tanque de
precalentamiento o al lavado de biodiesel. No
se requiere de una bomba de calor. El costo
de instalación del sistema fue de 28,000.00
US$ (Calvillo Prado, C.M., comunicación
escrita).
Aprovechamiento del vapor seco o
agua caliente proveniente de plantas
eléctricas geotermales para el secado y
enfriamiento de cosechas (Indonesia)
Debido a que algunas plantas eléctricas
geotermales ubicadas en Indonesia generan
un exceso de calor en el sistema generador

principal, Abdullah y Gunadnya (2010)
evalúan la posibilidad de aprovechamiento
de dicho calor en aplicaciones directas para
el secado de cosechas (café, té, arroz entre
otras) o para el almacenamiento refrigerado
de frutas (aguacate, banana, guayaba,
mangos, etc.). Mientras que para el secado
de las cosechas el calor en forma de vapor
o líquido puede ser dirigido a las plantas de
deshidratación, para el enfriamiento este
sería dirigido a sistemas de refrigeración
novedosos que emplean métodos de
enfriamiento de absorción o adsorción. Entre
estos sistemas se encuentran las neveras
de LiBr de absorción o los refrigeradores
de adsorción de gel de Silicio – MeOH.
Por ejemplo, un refrigerador de absorción
operando con un refrigerante basado en
LiBR-H20, funciona con temperaturas de
entrada entre 69 – 76°C y puede generar
temperaturas en el evaporador entre 2 – 6°C,
suficientes para almacenamiento de frutas
en climas tropicales. La aplicación de estas
máquinas refrigerantes han sido llevada a
cabo experimentalmente por los autores sin
embargo, toda la documentación se encuentra
en indonés.
Además de los proyectos previamente
descritos existen numerosas aplicaciones
directas recientes de la geotermia somera
en otros países con climas tropicales.
Regenauer-Lieb et al. (2010) evalúa el uso de
fuentes geotermales para la desalinización
de aguas marinas y para el enfriamiento de
edificaciones grandes (hospitales, centros
comerciales, hoteles) usando enfriadores de
absorción operados con aguas subterráneas
a temperaturas entre 55°C y 200°C. Lagat
(2010) reporta el uso geotérmico directo
exitoso en viveros (para flores) en Kenia y
plantea la aplicación del recurso geotermal
para muchas otras actividades en este país
tales como: piscicultura, producción de caña
de azucar, producción de bebidas alcohólicas,
entre otras. Gutiérrez y Espíndola (2010)
describe el proyecto “La Joya” ubicado al
noreste de Baja California, México para la
desalinización de aguas marinas usando
temperaturas geotermales < 140°C y también
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para la generación de electricidad usando
recursos geotermales con temperaturas
más altas que la mencionada. Surana et al.
(2010) describe el uso directo con sistemas
abiertos y cerrado para varias aplicaciones en
Indonesia entre las que destacan: producción
de hongos comestibles, producción de
azúcar de palma y crecimiento de pez gato
o bagres.
CONCLUSIONES
Hemos presentado y brevemente
descrito proyectos pioneros en Latinoamérica
y países tropicales que utilizan energía
geotérmica somera. Debido a que son
tecnologías ambientalmente amigables,
estas se han convertido mundialmente en
un atractivo mercado dentro de los recursos
energéticos renovables.
En general, se puede concluir que
el uso directo en países tropicales y
subtropicales es posible. En presencia
de anomalías geotérmicas asociadas a
procesos geológicos, el uso directo puede
ser aprovechado sin la necesidad de una
bomba de calor o energía adicional. Por el
contrario, en zonas donde no existen dichas
anomalías y el gradiente de temperatura
es bajo, el recurso geotérmico pudiera ser
explotado por medio de bombas de calor.
Por su parte las bombas de calor usadas
para enfriamiento basadas en los métodos
de absorción son una propuesta interesante
para los sistemas de aire acondicionado en
climas no templados.
Las tecnologías para explotar la
geotermia somera pueden ser aplicadas
satisfactoriamente en la pequeña industria
cuyos procesos productivos involucren
calefacción o refrigeración. Sin embargo,
estudios hidrogeológicos y de viabilidad
económica son necesarios para garantizar
la eficiencia, viabilidad y durabilidad
de
dichos
sistemas.
Evaluaciones
termohidrogeológicas pueden ser realizadas
empleando técnicas avanzadas de modelaje
basadas en métodos numéricos (HechtMéndez et al., 2010; Molina-Giraldo et al.,
54

2011) o soluciones analíticas (Molina et al.,
en imprenta).
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Figura 1. Tasa de crecimiento de la capacidad instalada y uso anual de la energía
geotérmica: a) uso directo (modificado de Lund et al. 2010) y b) uso indirecto
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(energía eléctrica producida) (modificado de Bertani 2010).
Figura 2. Perfil de temperaturas del subsuelo característico

de países con climas templados.
Figura 3. Sistemas geotérmicos acoplados al subsuelo. a) sistema cerrado.

b) sistema abierto. c) sistema de almacenamiento de energía.
Figura 4. Esquema del funcionamiento de un sistema cerrado empleado en modo de
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enfriamiento (modificado de Advanced Heating & Cooling, 2010).
Figura 5. Uso actual del recurso geotérmico de baja entalpía

(modificado de Lund et al., 2010).
Figura 6. Sistema empleado. AEA/Agroindustrias La Laguna, 2008.
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REMOÇÃO DE FASE LIVRE DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DO AQUÍFERO
FREÁTICO E REABILITAÇÃO DE POÇO TUBULAR IMPACTADO PELA
CONTAMINAÇÃO
Alexandre Davide Miller1, Marcelo Cottas2
Resumo: Este trabalho apresenta as técnicas e procedimentos adotados,
bem como os resultados alcançados em um projeto de descontaminação
do solo e água subterrânea impactados por hidrocarbonetos de petróleo,
contaminação esta proveniente de vazamentos ocorridos em um posto de
abastecimento de combustíveis. Estão sendo abordadas neste trabalho
as etapas que envolveram a remoção do combustível em fase livre e a
redução dos teores de fase dissolvida presente no aqüífero freático, além da
reabilitação de um poço profundo de captação de água subterrânea, também
afetado pela contaminação. Para a atenuação da contaminação no aqüífero
freático foi implantado um sistema de remediação, utilizando-se a técnica de
DPE (Dual Phase Extraction). Para a reabilitação do poço de captação foi
efetuada inicialmente uma perfilagem ótica e, posteriormente, o revestimento
interno do poço, com selagem do horizonte de aporte da contaminação. Os
trabalhos alcançaram os resultados pretendidos, uma vez que proporcionaram
a eliminação do produto em fase livre do aqüífero superficial e a redução
dos teores em fase dissolvida a níveis inferiores às metas calculadas pelo
estudo de avaliação de risco. Quanto ao poço de captação, os procedimentos
adotados foram igualmente eficazes, impedindo a continuidade do aporte do
contaminante para seu interior e proporcionando a recuperação da qualidade
de sua água para níveis inferiores aos limites de potabilidade.
Palavras chave: contaminação; solo; água subterrânea; remediação; poço de
abastecimento.
Abstract: This investigación presents the techniques and procedures used and
the results achieved in a project to decontaminate the soil and groundwater
impacted by petroleum hydrocarbon from leaks that occurred at a petrol
station. In this work are addressed the steps that have involved the removal
of free phase, the decrease of the dissolved phase concentrations present
in the unconfined aquifer and the rehabilitation of a well, also affected by the
contamination. To remove the contamination present in the superficial aquifer
was implemented a remediation system, using the technique of DPE (Dual
Phase Extraction). To rehabilitate the well was initially performed a filming,
and subsequently, the casing of the well, sealing the water intake from the
superficial aquifer to into the well. The work achieved the desired results,
providing the disposal of the free phase from the superficial aquifer and the
decreasing of dissolved phase concentrations to levels below of the target
levels calculated by the study of risk assessment. Regarding the well, the

1
2

IGC-USP. MILLER Consultoria Ambiental Ltda. alexandre@millerambiental.com.br.
MILLER Consultoria Ambiental Ltda. cottas@millerambiental.com.br.

58

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v8, n.1, p. 58-70, 2012.

procedures were equally effective, preventing the continued contribution of contaminant
into the well and, consequently, providing the recovery the water quality to levels below
the limits for drinking water.
Keywords: contamination, soil, groundwater, remediation,well.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A utilização da água subterrânea como
fonte de abastecimento tem sido cada vez
mais constante e, atualmente, para muitos
municípios, esta se constitui na única fonte de
abastecimento disponível. Em contrapartida,
o desenvolvimento das atividades industriais
e outras atividades relacionadas ao uso,
armazenamento e distribuição de produtos
potencialmente contaminantes vem gerando
inúmeros casos de contaminação do solo,
muitas vezes comprometendo também a
qualidade das águas subterrâneas.
O presente trabalho apresenta as
técnicas e os procedimentos utilizados,
bem como os resultados alcançados em um
projeto de descontaminação do solo e da
água subterrânea impactados por óleo diesel
e gasolina provenientes de vazamentos nos
sistemas de estocagem e distribuição de um
posto de abastecimento. Tais vazamentos
geraram plumas de contaminação que
extrapolaram os limites do estabelecimento,
atingindo um poço profundo de captação de
água subterrânea do aqüífero cristalino.
Os serviços objetivaram não só
recuperar a fase livre de combustível
presente no aquífero freático, mas também
reduzir as concentrações de fase dissolvida
na água subterrânea para níveis inferiores
às metas de concentração calculadas para a
área, além de reabilitar o poço de captação
de água impactado.
Neste trabalho estão sendo abordados
mais diretamente os serviços referentes
à remoção da fase livre e à reabilitação do
poço tubular. O processo de atenuação da
contaminação do solo, bem como detalhes
quanto ao cálculo das metas de remediação,
não foram abordados neste estudo.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E
DA CONTAMINAÇÃO E ASPECTOS
CONSTRUTIVOS DO POÇO DE
CAPTAÇÃO IMPACTADO
Caracterização geológica e
hidrogeológica
As atividades se desenvolveram no
município de Palotina, localizado na região
oeste do Estado do Paraná, Brasil, onde
afloram rochas da Formação Serra Geral,
compreendendo seqüências de derrames de
lavas basálticas de idade eocretácea, com
lentes e camadas arenosas (MINEROPAR,
2001). A Figura 1 mostra a localização da
área onde se desenvolveram os trabalhos.
A Figura 2 apresenta o mapa geológico
regional.
A ação do intemperismo sobre as
rochas basálticas na área em estudo deram
origem a uma camada homogênea de solo
de composição predominantemente argilosa,
com ocorrência de horizontes mais ou menos
arenosos e/ou siltosos, atingindo cerca de
23 metros de espessura. Esta camada de
solo situa-se sobreposta a um horizonte de
rocha alterada com 4 metros espessura,
intensamente fraturado, cuja densidade de
fraturas diminui com a profundidade. Os
dados referentes à espessura das camadas
foram obtidos no perfil construtivo de um
poço de captação de água (PC-01) existente
no local.
O aquífero freático está posicionado no
horizonte de solo, consistindo num aquífero
poroso com heterogeneidades locais e nível
d’água em profundidades entre 16 a 18
metros. O aquífero profundo (cristalino) situase no horizonte rochoso, com predominância
de fluxo nas descontinuidades ocasionadas
por atividades tectônicas e interfaces entre
derrames basálticos distintos, constituindo-
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se num meio hidrogeológico heterogêneo e
anisotrópico.
Aspectos construtivos do poço de
captação impactado
O perfil construtivo do poço de
captação impactado pela contaminação (PC01) compreende um revestimento metálico
que se estende por todo o horizonte de solo,
adentrando no topo intensamente fraturado
do horizonte rochoso. Este revestimento,
com diâmetro de 6”, se estende da superfície
até 27 metros de profundidade, onde se
inicia o basalto são, de modo que o aqüífero
alvo explorado seria, exclusivamente, o
cristalino.
Este
poço
foi
instalado
com
profundidade de 100 metros e diâmetro
de 6” em toda a sua extensão, não sendo
implantados filtros ou revestimento no
horizonte rochoso. As principais fraturas
que abastecem o poço estão posicionadas
a 66 e 88 metros de profundidade. O nível
estático do poço, quando da sua instalação,
se encontrava a 60 metros de profundidade
e os testes de vazão definiram como vazão
de explotação 7,2 m3/h.
Caracterização da contaminação
O
início
da
investigação
da
contaminação na área se deu em 2005,
quando o proprietário do poço PC-01
constatou que o mesmo apresentava-se
contaminado com óleo diesel. A partir desta
data o poço ficou inoperante. O referido poço
dista cerca de 40 metros de um posto de
combustível, relacionado como a origem da
contaminação. Testes realizados nos tanques
e linhas de combustível do posto revelaram
não estanqueidade dos equipamentos de
estocagem e distribuição de óleo diesel e
gasolina.
Para investigar e delimitar as plumas
de contaminação foram instalados poços
de monitoramento tanto na área do
posto quanto nas adjacências do poço
de captação impactado. Os poços de
monitoramento foram construídos conforme
norma NBR 13.895 - Construção de Poços
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de Monitoramento e Amostragem (ABNT,
1997). Foram detectadas lâminas de fase
livre com até 55 cm de espessura no poço
PEM-04, localizado próximo à área fonte
(posto de combustível), sendo que nos
poços instalados além dos limites do posto
as espessuras se mostraram bem menores,
se limitando a poucos centímetros. No poço
de captação impactado (PC-01), a espessura
da lâmina de produto medida inicialmente foi
de 3 cm. Para a aferição da profundidade do
nível d’água (N.A.) e espessura da lâmina de
fase livre foi utilizado um medidor eletrônico
(interface meter) da marca Solinst, com
precisão de 0,01 m.
Os
trabalhos
de
investigação
mostraram a ocorrência de uma pluma de
fase livre (Figura 3) que se estendia do posto
até o poço de captação.
Embora a fase livre tenha sido
constatada primeiramente no poço de
captação PC-01, cronologicamente, a pluma
de fase livre ocorreu primeiro no aqüífero
freático, migrando para o interior do poço
de captação e se acumulando na superfície
da água do mesmo, ou seja, sobre o nível
estático do poço profundo. O aporte desta
contaminação no poço tubular profundo se
deu devido a problemas de corrosão no tubo
de revestimento do referido poço, conforme
detalhado mais adiante no item 3.2.
TRABALHOS REALIZADOS E
METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS
ADOTADOS
Remoção da fase livre e atenuação da
contaminação no aqüífero freático
Após a delimitação das plumas de
contaminação no aqüífero freático teve início
o processo de remedição da área, com o
objetivo de remover a fase livre de produto
e atenuar os teores de BTXE (Benzeno,
Tolueno, Xileno e Etilbenzeno) e PAH’s
(Hidrocarbonetos Poliaromáticos), de modo
que estes se reduzissem e/ou mantivessem
inferiores às metas (SSTLs - Site Specific
Target Levels) estabelecidas conforme
norma ASTM E 1739-95 – Standard Guide
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for Risk-Based Corrective Action Applied at
Petroleum Release Sites (ASTM, 1995).
O processo de remoção da fase livre
foi feito aplicando-se a técnica de DPE (Dual
Phase Extraction), com bombeamento duplo.
Nesta configuração, o vácuo gerado no poço
promovia a volatilização do combustível
presente na zona não saturada e a redução
da tensão capilar no solo, remobilizando o
produto retido no mesmo, enquanto que a
bomba submersa removia a água e o produto
em fase pura sobrenadante. No caso da área
objeto deste trabalho, a profundidade do
lençol freático (entre 16 a 18 metros) foi fator
determinante para a seleção do processo
de DPE com duplo bombeamento. A Figura
4 apresenta o fluxograma do sistema de
remediação utilizado.
Com relação ao tratamento, a água,
após passagem por uma caixa separadora
de água-óleo (SAO) integrante do sistema,
era encaminhada para uma unidade de
tratamento por arraste por ar difuso, onde
se adequava aos parâmetros de lançamento
na rede pública de esgoto (conforme norma
ABNT NBR 9.800).
O sistema atuou em 4 poços de
extração, sendo 2 poços localizados na área
fonte da contaminação (PEM-01 e PEM04) e 2 poços nas proximidades do poço de
captação atingido pela contaminação (PEM02 e PEM-03), conforme representado na
Figura 3.
Este sistema operou durante 40 meses
(maio/2006 a setembro/2009) quando, em
virtude da eliminação do produto em fase livre
nos poços, bem como a estabilização das
concentrações de fase dissolvida em níveis
abaixo das metas calculadas para a área, o
mesmo foi desativado. Durante a operação do
sistema, foram removidos aproximadamente
280 litros de produto, conforme representado
no Figura 5.
O monitoramento da contaminação
em fase dissolvida no aqüífero freático se
deu através de campanhas de amostragem
trimestrais. Em todas as campanhas utilizouse o mesmo procedimento de coleta, descrito

pela norma ASTM D4448 - 01(2007) Standard Guide for Sampling Groundwater
Monitoring Well, com o uso de amostradores
descartáveis, tipo bailer. As análises foram
efetuadas conforme metodologia USEPA
SW 846 - 8270 - Semi-Volatile Organic
Compounds by Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) e USEPA SW 846 8260 - Volatile Organic Compounds by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/
MS).
A Tabela 1 apresenta as maiores
concentrações de cada composto de
interesse (BTXE e PAH) obtidas antes do
início da operação do sistema de remediação,
bem como as metas de remediação (mais
restritivas) calculadas para a área, onde
pode-se constatar que apenas o Benzeno
apresentava teores acima das metas de
remediação. Frente a esta situação, o
objetivo do processo de remediação, além da
remoção da fonte primária de contaminação
(fase livre), foi reduzir os teores de Benzeno
para níveis inferiores aos SSTL’s.
A Tabela 2 mostra a evolução
hidroquímica dos teores de Benzeno nos
poços de monitoramento em parte das
campanhas realizadas durante o processo de
remediação da área. Adicionalmente estão
representadas nesta tabela as espessuras
das lâminas de fase livre medidas na data
das amostragens.
Reabilitação do poço de captação de
água subterrânea
Concomitantemente ao processo de
remediação do lençol freático, foram efetuados
trabalhos visando a reabilitação do poço
tubular profundo contaminado (PC-01).
É importante destacar que o referido
poço, quando construído, tinha como objetivo
isolar o aqüífero freático e captar água
apenas do aqüífero fraturado (profundo).
Porém, medições de N.A. nos poços de
monitoramento instalados próximos ao PC01 mostravam, em 2006, uma convergência
das linhas equipotenciais no seu entorno
(Figura 6). Esta convergência das linhas
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equipotenciais (não observada na Figura
3, que corresponde à potenciometria após
a reabilitação do poço) indicava que este
poço se constituía em um “sumidouro”, ou
seja, estava permitindo o aporte de água
do lençol freático (e consequentemente do
contaminante) para seu interior. A fim de
verificar o horizonte onde isso ocorria, foi
efetuada uma perfilagem óptica do mesmo.
A perfilagem ótica foi executada
utilizando-se uma câmera com visadas lateral
e para o fundo, com geração de imagens em
cor. A câmara era sustentada por um cabo
transmissor que enviava a imagem para um
monitor instalado na superfície do terreno,
onde, além da imagem, era registrada a
profundidade exata do horizonte filmado.
A filmagem revelou a existência de
diversas perfurações no tubo de revestimento a
aproximadamente 24 metros de profundidade,
portanto cerca de 6 a 8 metros abaixo do
nível d’água médio do lençol freático. Estas
perfurações proporcionavam o aporte de
água do lençol freático e, consequentemente,
do contaminante sobrenadante a este. A
sequência de imagens abaixo (Figura 7), feitas
com a visada para o fundo do poço, mostra
as perfurações do tubo de revestimento, o
aporte de água do lençol freático e o produto
(combustível) acumulado na superfície da
água (no nível estático do poço).
A operação do sistema de remediação,
iniciado em maio/2006, possibilitou a
contenção da pluma de fase livre nas
adjacências do poço PC-01, de modo que
em outubro deste mesmo ano, teve início
um trabalho de bombeamento intensivo
do referido poço de captação buscandose remover o combustível sobrenadante
(aportado anteriormente), assim como
bombear a água contaminada pela fase
dissolvida.
O equipamento de bombeamento foi
inicialmente instalado aproximadamente 2
metros abaixo do nível estático limitando, num
primeiro momento, o rebaixamento excessivo
do nível d’água, sendo ao final do primeiro dia
de bombeamento efetuada a amostragem
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de água do poço para análise química.
Diariamente executou-se um rebaixamento
da bomba na razão de 10 metros/dia até que
fosse atingido o final do poço. Na seqüência,
a bomba foi sendo suspendida na mesma
razão (10 metros/dia) até retornar à posição
inicial (aproximadamente 69 metros). O
período diário de bombeamento foi de 16
horas, sendo bombeado neste processo
cerca de 480 m3 de água no período de 5
dias.
Após este bombeamento, efetuouse então o revestimento interno do
poço, introduzindo neste uma tubulação
geomecânica no diâmetro interno de 4”. O
poço original possuía diâmetro de 6” em toda
a sua extensão. Na porção inferior do poço
(40 metros) foi instalada a seção filtrante,
enquanto que nos 60 metros superiores
foi utilizado revestimento fechado. O
comprimento e posicionamento da seção
filtrante foram definidos em função da
profundidade das fraturas que abasteciam o
poço. A cada 6 metros, em toda a extensão
do poço, foram implantados centralizadores
visando garantir a maior verticalidade e
distanciamento regular do revestimento com
as paredes do poço original.
O espaço anelar entre o poço original
e a tubulação foi preenchido com pré-filtro
primário até 5 metros acima da seção filtrante
(de 55 a 100 metros de profundidade), sobre
o qual foram depositados 2 metros de préfiltro secundário (areia grossa) e 2 metros de
bentonita em “pellets”. O restante do espaço
anelar foi preenchido com calda de cimento
com elemento de secagem rápida (Motexdur
– Super Graute Quartzolit) e bentonita.
No processo de selagem foi usada uma
bomba injetora, controlando-se a cota de
preenchimento, de modo a evitar a formação
de bolsões de ar no espaço anelar que
pudessem vir a comprometer a eficiência da
selagem. A Figura 8 mostra o perfil litológicoconstrutivo do poço de captação PC-01, antes
a após a implantação do revestimento interno,
onde estão representadas as litologias (rocha
basáltica e solo/rocha alterada sobreposta
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ao horizonte rochoso), o nível estático do
poço na data dos trabalhos de revestimento
do mesmo (aproximadamente 66 metros
de profundidade) e o nível médio do lençol
freático (aproximadamente a 17 metros de
profundidade) na região do referido poço de
captação.
Depois de 24 horas da selagem do
PC-01, verificou-se uma elevação de até 2
metros do N.A. em poços de monitoramento
situados próximos ao poço de captação,
motivada pela interrupção do aporte de
água do aqüífero freático pelos orifícios do
revestimento metálico. Ao final do processo
de revestimento do poço de captação, foi
efetuada nova amostragem de sua água para
análise química.
PROCEDIMENTOS POSTERIORES À
REABILITAÇÃO DO POÇO DE CAPTAÇÃO
Após as obras de reabilitação do PC-01,
foram realizadas as seguintes atividades:
• Medição semanal da profundidade do
N.A. dos poços de monitoramento instalados
nas adjacências do poço de captação, visando
identificar eventual alteração na condição
de equilíbrio do N.A. em relação ao nível do
lençol freático local;
• Monitoramento de eventuais lâminas
de fase livre no poço de captação;
• Bombeamento sistemático do PC-01
em 3 estágios de profundidade (70, 80 e 95
metros), num período de 60 dias, com vazão
aproximada de 3,5m3/hora;
• Monitoramento trimestral da qualidade
da água do PC-01 quanto aos compostos
dos parâmetros BTXE e PAH, utilizando-se o
mesmo procedimento de coleta adotado na
amostragem dos poços de monitoramento.
O bombeamento do poço foi efetuado
utilizando-se uma bomba submersa da marca
Leão, com potência de 3 Hp. O bombeamento,
em cada profundidade, foi efetuado durante
um período de 10 dias, com ciclos de
bombeamento de 2 horas e intervalos de 1
hora. Este processo foi repetido, efetuandose um novo ciclo de bombeamento em

cada profundidade. Ao final dos 60 dias de
bombeamento, foi totalizado um volume
próximo a 3.400 m3.
Resultados do processo de reabilitação
do poço de captação
• De outubro/2006 (data do revestimento
interno do poço) até janeiro/2010, não foi
constatada a presença de fase livre de
combustível no mesmo;
• Os teores de BTXE e PAH’s na água
apresentaram grande redução, sendo que
já em janeiro de 2007, as concentrações
se apresentavam inferiores aos limites de
potabilidade preconizados pela Portaria nº.
518/2004 do Ministério da Saúde.
As Figuras 9 e 10 apresentam o
comportamento das concentrações na água
do poço de captação. Para a elaboração
dos gráficos considerou-se a somatória
das concentrações dos compostos de cada
parâmetro. Para algumas das campanhas,
são apresentados os teores individuais dos
compostos contemplados pela Portaria nº.
518/2004.
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
FINAIS
A remediação de áreas contaminadas
consiste num processo complexo, de elevados
custos e longos prazos, de modo que a adoção
de medidas eficientes na recuperação de
áreas impactadas é de suma importância, não
só para a redução dos custos dos trabalhos,
mas também para a diminuição dos riscos
toxicológicos a que eventuais receptores
estariam expostos.
Os serviços cujos resultados foram
apresentados neste trabalho foram eficazes na
recuperação da área impactada, permitindo:
• Eliminar a fase livre, através da
retirada de 280 litros de produto;
• Reduzir e manter os teores de BTXE
e PAH’s em fase dissolvida para níveis
inferiores aos SSTL’s calculados;
• Remover o óleo diesel, reabilitar
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e tornar a água do PC-01 apta para o
consumo.
Os fatores que trouxeram maiores
dificuldades ao processo de recuperação
da área foram a elevada profundidade do
lençol freático, a dimensão da pluma de
contaminação e a intensa ocupação da
região, que limitou as áreas disponíveis
para as intervenções necessárias. Quanto
à reabilitação do poço, a maior dificuldade
se relacionou ao processo de selagem do
espaço anelar entre o revestimento e a
parede do poço original, dada a profundidade
do poço e ao pequeno diâmetro do espaço
anelar.

consumo humano e seu padrão de
potabilidade, e dá outras providências.
EPA (Environmental Protection Agency),
1996. Method 8260 - Volatile Organic
Compounds by Gas Chromatography/
Mass Spectrometry (GC/MS).
EPA(Environmental ProtectionAgency), 1996.
Method 8270 - Semivolatile Organic
Compounds by Gas Chromatography/
Mass Spectrometry (GC/MS).
MINEROPAR, 2001. Minerais do Paraná S.A.
Atlas Geológico do Paraná. Curitiba:
Mineropar. 80p.

Como conseqüência da diminuição do
diâmetro do poço e da selagem de outros
horizontes que contribuíam para alimentar
o poço, o mesmo, embora operante, teve
redução na sua vazão de explotação de 7,2
para aproximadamente 3,5 m3/h.
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Figura 1. Mapa de Localização da Área (Location Map).

Figura 2. Mapa Geológico Regional (Regional Geological Map).
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Figura 3. Configuração da Pluma de Fase Livre (Free Phase Plume).

Figura 4. Fluxograma do Sistema de Remediação (Remediation System Flowchart).
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Figura 5. Taxa de Recuperação de Produto em Fase Livre
(Free Phase Product Recovery Rate).

Figura 6. Convergência de Linhas Equipotenciais em Direção ao Poço PC-01
(Equipotential Lines Toward the Supply Well PC-01).
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Figura 7. Imagens ilustrando o aporte de água do lençol freático no poço de captação.
(Images showing the Iterference of the Shallow Groundwater into the Supply Well).

Figura 8. Perfil Construtivo do Poço de Captação Antes e Após o Revestimento
(Constructive Profile of Supply Well Before and After Casing).
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Figura 9 . Evolução das Concentrações de BTXE na Água do PC-01
(Evolution of BTXE and PAH concentrations in water from PC-0l).

Figura 10. Evolução das Concentrações de PAH na Água do PC-01
(Evolution of BTXE and PAH concentrations in water from PC-0l).
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Tabela 1. Teores em Fase Dissolvida Antes do Início do Processo de Remediação
(Dissolved Phase Concentrations Before Remediation Start).

Tabela 2. Concentração de Benzeno na Água Subterrânea
(Benzene Concentration in Groundwater).
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EL PROGRAMA DE GEOHIDROLOGÍA COMPARADA EN LA CUENCA INFERIOR
DEL RÍO URUGUAY (ARGENTINA-URUGUAY)
Hernández, Mario A.1, Montaño, Jorge J.2, González, Nilda1, Collazo, Paula2
Trovatto, María M.1, Hernández, Lisandro1, Álvarez, M. del Pilar1, Montaño, Mauricio2
Resumen: Se presenta un programa de investigación basado en
un convenio suscripto entre las facultades de Ciencias Naturales
UNLP (Argentina) y de Ciencias UDELAR (Uruguay), para el estudio
geohidrológico integral de la cuenca inferior del río Uruguay, compartida
entre ambos países. El área involucrada es de aproximadamente 8500
km2, elongada según el río entre las ciudades de Colón-Paysandú
y Carmelo. Se lleva a cabo bajo el paradigma de la geohidrología
comparada, a partir de que la recarga del sistema es la misma en el
territorio de las dos márgenes, el comportamiento del río es ganador,
las características hidroquímicas subterráneas son semejantes, pero
la geología y conformación física del sistema acuífero difieren, al igual
que la aplicación agrícola del agua subterránea. El programa plantea la
resolución de un balance hídrico basado en información procedente de
estaciones de registro uruguayas y argentinas, relevamiento geológico y
geohidrológico, muestreo, elaboraciones hidrodinámicas e hidroquímicas
y evaluación de las disponibilidades hídricas, para formular un modelo
de comportamiento que permita sobre la base de las comparaciones,
reproducir los mecanismos actuantes en los subsistemas acuíferos. Se
incluye la determinación de la vulnerabilidad de acuíferos en la comarca.
Especial importancia se otorga a la cultura de uso del agua para riego,
ya que mientras en Argentina existe una tradición en arroz, trigo y soja
basado en el recurso hídrico subterráneo, en Uruguay recién se están
desarrollando estas prácticas y requiere para su expansión sustentable
la evaluación cuali-cuantitativa y propuesta de manejo eficaz, basada en
la experiencia y el conocimiento sistémico.
Palabras clave: Geohidrología, río Uruguay, cuenca inferior, programación.
Abstract: This paper presents a research program based on the agreement
signed between Facultad de Ciencias Naturales, UNLP (Argentina)
and Facultad de Ciencias, UDELAR (Uruguay), for a comprehensive
geohydrological study of the lower basin of Uruguay river shared by both
countries. The studied area is a strip of about 8500 km2 alongside the
river between de cities of Colón-Paysandú and Carmelo. The research is
conducted under the paradigm of compared geohydrology, whereby the
system recharge is similar in the territory of both banks, the behaviour of
Facultad de Cs. Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 60 y 122 (1900) La Plata, Argentina.
mario_h@sinectis.com.ar
2
Facultad de Ciencias. Universidad de la República. Iguá 4225 (11400), Montevideo, Uruguay. montanox@movinet.
com.uy
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the river is gaining, the underground hydrochemical characteristics are
similar, but the geology and physical arrangement of the aquifer system
are different, as well as the agricultural application of groundwater. The
program presents the resolution of a water balance based on information
from Uruguayan and Argentinian recording stations, geological and
geohydrological survey, sampling, hydrodynamic and hydrochemical
elaborations and evaluation of water, in order to formulate a behaviour
model which allows the mechanisms acting in the aquifer subsystems
to be reproduced based on the comparisons. The determination of the
regional aquifer vulnerability is included. Special attention is given to
the culture of irrigation water use, because Argentina has a tradition in
rice, wheat and soybean cultivation based on groundwater, but these
practices are only in the beginnings in Uruguay and the expansion
requires the quali-quantitative evaluation and the proposal of an efficient
management based on experience and systemic knowledge.
Key words: Geohydrology, Uruguay river, low basin, planning.

INTRODUCCIÓN
La hidrología comparada constituye una
excelente herramienta para el mejor
conocimiento de los sistemas hidrológicos y,
como propone Falkenmark (1989), resulta de
estudiar las peculiaridades de los procesos
hidrológicos como consecuencia de la
influencia del clima, de las características
de la superficie terrestre y su subsuelo,
con énfasis en el entendimiento de las
interacciones entre la hidrología y los
ecosistemas (actualmente campo de la
disciplina ecohidrológica), determinando el
alcance de las predicciones que puedan ser
transferidas de una región a otra.
Una buena parte de las contribuciones
en tal sentido están dirigidas a la hidrología
superficial, y a las comparaciones entre
regiones muy diferentes o interregionales
(Kovacs, 1989). No existen demasiadas
referencias en cambio a la hidrología
subterránea, ni a las asimetrías entre
componentes de los sistemas hidrológicos
en una misma comarca.
Tal el caso del sector inferior de la
cuenca del río Uruguay (Argentina-Uruguay),
mostrado en la Figura 1, que si bien ofrece un
cierto nivel de conocimiento hidrogeológico
72

en cada uno de los países (Fili et al., 1994;
Montaño Xavier et al., 2006; Santi et al., 2007;
Mársico, 2007) carece hasta el momento de
un estudio integral.
Resulta entonces particularmente
interesante analizar que, tratándose de
un curso fluvial compartido con un mismo
comportamiento ganador o efluente respecto
al régimen subterráneo, con recarga a partir
de excedentes hídricos de similar cuantía,
características hidroquímicas relativamente
parecidas y actividades usuarias también
semejantes aunque con dispar desarrollo, el
marco físico fundamentalmente la geología
y su correlato hidrolitológico es en principio
bastante diferente. Se creyó importante
entonces proponer una investigación basada
en la geohidrología comparada, que pueda
atender también a los aspectos ambientales
como elementos básicos para una posible
propuesta integradora.
La comarca en la cual se propone
llevar a cabo la investigación incluye ambas
márgenes de la cuenca del río Uruguay en
su sector terminal, abarcando el ámbito de
la Sub-provincia Cretácica Sedimentaria de
la República Oriental del Uruguay (Montaño
Xavier et al., 2006) y su equivalente
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geográfico argentino, desde las ciudades de
Concordia (Argentina) - Salto (Uruguay) hasta
la desembocadura en el río de la Plata.
OBJETIVOS
El objetivo liminar de este trabajo no
va más allá de dar a conocer a la comunidad
hidrogeológica una programación basada en
el paradigma de la hidrología comparada,
enfocada desde la fase terrestre subterránea
del ciclo hidrológico, en el sector inferior de
la cuenca del río Uruguay compartido por
ambos países (Figura 1).
Dicha programación fue la base para el
reciente convenio suscripto por las Facultades
de Ciencias de la Universidad de la República
(Uruguay) y la de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina (Hernández y Montaño Xavier,
2009), que además de aspirar al conocimiento
sistémico de la geohidrología regional, aporte
a la componente agropecuaria del desarrollo
socioeconómico.
Objetivos concurrentes son el de
presentar una metodología que pueda resultar
de utilidad en los casos de sistemas que, en un
mismo ámbito ofrezcan asimetrías localizadas,
apuntar a la mejora en la calidad de vida de
la población involucrada, con perspectivas de
desarrollo basadas en el uso del agua en el
marco de la integración regional, y favorecer
la formación de recursos humanos en ambos
países sobre la irreemplazable base del
conocimiento.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada para esta
contribución es en realidad la relación de la
utilizada en la formulación del Programa UNLP
- UDELAR, que se soporta en la información
antecedente existente en los dos paises, parte
de la cual fue producida por los propios autores
en diferentes oportunidades.
Párrafos más adelante está expuesta la
programación de la investigación, incluyendo
los métodos o técnicas que a nivel conceptual
se habrán de emplear. Merece sin embargo

destacarse la aplicación desde un comienzo
de un sistema de información geográfica
(SIG), utilizando el código ArcGis que como
es conocido representa una herramienta
de múltiple y versátil utilidad en la temática
atinente a los recursos naturales en general y
a la ecohidrología en particular. La cartografía
básica digital así como los mapas temáticos
se construyeron sobre la plataforma de un
SIG que permitió compatibilizar los datum
locales, debido a los diferentes sistemas que
ambos países adoptan, y no ofreció dificultad
alguna para manejar información a diferentes
escalas.
Con dicho código se guardó la
información geográfica en los formatos de
modelo vectorial y raster. Se utilizó el formado
de ESRI Grid para la representación del
modelo de elevación digital del terreno (DEM),
con celdas de 30m x 30m. La elaboración
preliminar de antecedentes para la formulación
del programa permitió percibir, en función de
la cartografía básica y el SIG utilizable, los
sectores parciales donde procurar información
adicional para mantener una densidad lo más
homogénea posible, seleccionar la leyenda y
escalas parciales más adecuadas.
CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
El ámbito de investigación mostrado en
la Figura 1 se extiende por margen derecha
desde la divisoria de la cuenca del Uruguay
con la del Gualeguay, entre Concordia-Salto
por el norte hasta la desembocadura en el
río de la Plata (Punta Gorda), y como límite
oriental, un meridiano convencional que
incluye la mayor parte de la subprovincia
Cretácica (Bossi y Navarro, 1991; Montaño
Xavier et al., 2006).
Se halla bajo un clima sub-húmedo,
desde sub-tropical en el norte a templado
húmedo hacia el Sur, con una media
pluviométrica superior a los 1100 mm/año.
El régimen pluvial es netamente atlántico,
influenciado por el anticiclón del Atlántico Sur
(Santa Catharina), con lluvias predominantes
en la estación estival. La temperatura media
anual se ubica entre los 19 ºC y 23 ºC,
disminuyendo de norte a sur.
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El relieve es ondulado con serranías
bajas, como las cuchillas Grande (Argentina),
de Haedo, Navarro, Belén y San Salvador
(Uruguay), destacándose la planicie aluvial
del río Uruguay y tributarios, y la zona más
baja y plana aledaña al delta y río de la
Plata. Afluyen al río Uruguay por margen
derecha muy pocos álveos (ríos Mocoretá y
Gualeguaychú, arroyos, Pedernal y Urquiza),
mayor cantidad por margen izquierda:
Arapey, Dayman, Queguay, Negro, San
Salvador, Ao. de las Vacas, Chapicuy,
Vazquez, San Francisco, del Sauce, Bellaco
y otros, todos ellos con buen número de
afluentes en un patrón dendrítico. Los suelos
son mayormente Vertisoles y Alfisoles, con
Inceptisoles y Entisoles en las planicies del
río Uruguay y tributarios.
La geología e hidrogeología difieren
en los términos superiores entre ambas
márgenes (Figura 2). En la izquierda
aparecen
dos
unidades
claramente
diferenciables superpuestas al acuífero
profundo Guaraní (Formación Tacuarembó
del Triásico-Jurásico) según Montaño
Xavier et al. (2006): una inferior conformada
por basaltos cretácicos de la Formación
Arapey (hasta 1200 m de potencia), con
características de acuífero fisurado hasta los
60-80 m de profundidad y rendimientos de
5 a 15 m3/h. La superior, por los acuíferos
cretácicos en medio poroso de la Formación
Guichón (areniscas conglomerádicas a
pelíticas) y de la Formación Mercedes
(arenas finas y medias, areniscas medias a
gruesas y conglomerádicas, calcáreas, con
intercalaciones de limos acuitardos). Ambas
Formaciones pueden estar superpuestas o
faltar alguna, comportándose según la posición
como acuíferos libres, semiconfinados o
confinados (Montaño Xavier et al., 2006)
En la margen derecha la geología e
hidrogeología cambian a partir del techo de
los basaltos (Formación Serra Geral), sobre
los cuales se apoyan arcillas acuícludas
miocenas de la Formación Paraná, seguidas
de las Formaciones Ituzaingó (arenas del
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Plio-pleistoceno) y Hernandarias (arenas
y limo-arcillas pleistocenas), la primera
alojando un acuífero semiconfinado, el
principal de la región (Auge y Santy, 2003,
Auge et al., 2004). Esta unidad es muy
productiva, con caudales de 100 m3/h a
500 m3/h y valores de trasmisividad del
orden de 2500 m2/d, muy utilizada para
riego de arroz. Se discute su identidad con
la Formación Salto Chico (Gentile y Rimoldi,
1979). La Formación Hernandarias a su vez,
contiene un acuífero freático muy pobre y de
limitado aprovechamiento, comportándose
fundamentalmente como techo acuitardo de
la anterior.
Como ya se anticipará y puede
advertirse de la precedente descripción
general, el medio físico configura la principal
asimetría en la región y uno de los puntos
más interesantes de la investigación a
emprender.
CARACTERISTICAS DE LA
PROGRAMACIÓN
El Programa instrumentado por el
convenio UNLP - UDELAR prevé el desarrollo
secuente de los siguientes ítems: localización,
revisión crítica y transferencia de la información
antecedente y tratamiento preliminar.
Hidrometeorología
Selección de estaciones y tratamiento
estadístico y gráfico de la información.
Elaboración de datos pluviométricos
y termométricos. Estimación de la
evapotraspiración real y potencial. Balance
hídrico. Excesos hídricos y localización
interanual.
Hidrología superficial
Análisis de características fluviométricas
del río Uruguay. Módulo, caudales de crecida y
de estiaje. Relación con el régimen subterráneo.
Estimación de caudales de transferencia
por diferencias de caudales en secciones
contiguas. Aspectos utilitarios.
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Geomorfología y Geología
Identificación de geoformas principales
a ambas márgenes del río. Historia
geomorfológica. Identificación de unidades
hidromorfológicas, relación con el sistema
acuífero. Geología de superficie y subsuelo
en territorio uruguayo y argentino. Unidades
geológicas aflorantes. Litología y relaciones
espaciales.
Geología
del
subsuelo.
Estratigrafía. Tectónica. Historia geológica.
Hidrogeología
Transformación de unidades geológicas
en hidrolitológicas. Discretización de acuíferos
(en medio poroso y fisurado), acuitardos,
acuícludos y acuífugos. Caracterización
física del/los sistema/s geohidrológico/s con
énfasis en las diferencias hidrolitológicas
entre sendas márgenes.
Hidrodinámica subterránea
Reconstrucción equipotencial de los
principales acuíferos o sistemas acuíferos.
Identificación de zonas de recarga, circulación
y descarga. Medición de gradientes hídricos.
Parámetros geohidrológicos. Estimación de
las velocidades de flujo y relación con las
aguas superficiales. Transferencia vertical de
agua. Análisis comparativo del funcionamiento
hidrodinámico en las dos márgenes, similitudes
y diferencias.
Hidroquímica subterránea
Caracterización general. Tipificación por el
comportamiento iónico. Representación gráfica,
familias iónicas. Cartografía hidroquímica.
Comparación hidrogeoquímica entre los
sistemas a ambos lados del río Uruguay.
Elementos minoritarios y oligoelementos.
Génesis y dispersión. Comparación. Aptitud
para diferentes usos: abastecimiento humano,
riego, industrial, recreativo.
Aspectos socioeconómicos
Rasgos principales y relación con las
actividades usuarias del agua. Costo del
m3 del agua subterránea en las comarcas

involucradas. Conflictos entre usos.
Comparación del panorama socioeconómico
entre los territorios.
Modelo conceptual geohidrológico de la
cuenca inferior del río Uruguay
Relación del comportamiento entre las
dos orillas. Analogías y diferencias. Bases para
una modelación matemática. Condiciones de
borde e insumos.
Propuesta para el desarrollo integral
Con aprovechamiento sustentable de
aguas subterráneas, basado en la información
reunida en el proyecto y sus conclusiones
y la aplicación coordinada en los países
involucrados.
ENTORNO SOCIOECONÓMICO
La población de la comarca orilla los
630,000 habitantes, de los cuales 390,000
moran en la margen argentina, siendo las
ciudades más importantes Concordia, Salto,
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay,
Paysandú, Colón, Mercedes y Fray Bentos.
La actividad económica más importante es
la agricultura (cultivos de arroz, soja, trigo,
maíz, cítricos y silvicultura), seguida de la
ganadería en los sectores bovino y avícola,
con ovinos en menor escala. El sector
secundario, en crecimiento, está representado
por la agroindustria, elaboraciones derivadas
de la madera e industria cárnea, existiendo
una cada vez mayor participación del
turismo (INDEC, 2005; Instituto Nacional de
Estadísticas, 2009).
La represa hidroeléctrica binacional de
Salto Grande (Concordia-Salto) es la principal
fuente energética de la región, además del
gasoducto que desde Argentina provee gas
natural a Uruguay. Por su íntima relación
con el tema, debe resaltarse el uso de
agua subterránea para riego principalmente
en Argentina, como factor de desarrollo
socioeconómico (Auge y Santi, 2003; Auge et
al., 2004; Díaz et al., 2007).
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Es prioritario económicamente para el
Uruguay el empleo de aguas subterráneas
atendiendo a la experiencia que especialmente
en Entre Ríos, Argentina se posee, no
solamente para incrementar la producción de
cereales y oleaginosas, sino como resguardo
ante eventos de sequías prolongadas como
las acaecidas en 2008 y 2009.
CONCLUSIONES
Se plantea la posibilidad de aplicar los
paradigmas de la hidrología comparada, en
un caso singular, cual es el de las asimetrías
en una misma cuenca compartida por dos
países y que presenta muchas similitudes en
el funcionamiento geohidrológico.
Involucra el sector inferior de la cuenca
del río Uruguay, en un área de 8500 km2 que
abarca el este de la Provincia de Entre Ríos
(Argentina) y el dominio de la sub-provincia
cretácica del Uruguay, en una franja que se
extiende desde Colón-Paysandú hasta la
desembocadura en el río de la Plata.
El conocimiento del sistema con
sus particularidades, ayudará a la mejor
aplicación del agua subterránea y protección
de los acuíferos, a partir del conocimiento de
su vulnerabilidad en ambas márgenes.
El producto pretendido es el modelo
conceptual geohidrológico de la comarca
teniendo en cuenta las analogías y
diferencias, como base para una propuesta
de manejo sustentable y desarrollo integral
coordinada por los países.
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Figura 2. Estratigrafía e hidrolitología del sector inferior de la cuenca del río Uruguay.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE GUATEMALA
PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
Sergio Morán1, Silvia Cortez1, Jaime Requena2, Boris Coy 2, Rudy Machorro3, Deborah de
León3, Sonia Lemus3, Darlin Sánchez3
Resumen: El principal objetivo del proyecto fue la evaluación del potencial de
aguas subterráneas de Guatemala con el fin de apoyar el desarrollo agrícola
basado en riego de pequeños y medianos agricultores. La metodología utilizada
considera el análisis integrado de los factores principales condicionantes del
potencial de aguas subterráneas mediante el Proceso Jerárquico Analítico de
Saaty. Se generó un atlas temático de mapas de potencial de agua subterránea
para los 22 departamentos del país y el mapa nacional de potencial de aguas
subterráneas. La evaluación de calidad de agua subterránea que se realizó
muestra que existen zonas con contaminación natural por sodio y arsénico, así
como amenazas de salinización por incursiones salinas en acuíferos costeros
y en terrenos kársticos compuestos por yeso y/o anhidrita. La complejidad
geológica influye significativamente en contrastes notables de potencial de
aguas subterráneas. Los mapas generados se constituyen en instrumentos
fundamentales para la selección y priorización de áreas para riego agrícola. La
mayoría de modelos generados están sujetos a calibración futura con datos de
pozos de agua.
Palabras Clave: Guatemala, riego, karst, contaminación, agrícola.
Abstract: The main goal of the project was the assessment of the ground water
potential of Guatemala with the aim to support the agricultural development
based on irrigation. The methodology includes the integrated analysis of the main
factors influencing the groundwater potential applying the Analytical Process
of Saaty. A set of groundwater potential maps for the 22 departments of the
country were generated as well as the national map of groundwater potential.
Groundwater quality assessments indicate natural contamination with sodium
and arsenic in several areas, and salinity hazards by saline incursions in coastal
aquifers and in karstic terrains made up by gypsum and/or anhydrite. Major
changes in groundwater potential can be explained by geological complexity.
Groundwater potential maps have become fundamental tools for choosing and
prioritizing areas for irrigation. Most groundwater potential models need to be
calibrated in the near future with water well data.
Key words: Guatemala, irrigation, karst, contamination, agricultural.
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INTRODUCCIÓN
Las aguas subterráneas se constituyen
en un recurso vital para el desarrollo rural
particularmente considerando que, en varias
regiones de Guatemala, durante el verano se
seca la mayoría de las fuentes superficiales
de agua que se utilizan con fines de consumo
humano y riego agrícola. Tomando en cuenta
este contexto, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA) requirió
la elaboración de un estudio del potencial
de aguas subterráneas de Guatemala como
parte de un programa de desarrollo agrícola
basado en riego para comunidades de
pequeños y medianos productores en todo
el país. En este artículo se presentan los
resultados fundamentales de este estudio.
El objetivo general del proyecto consistió
en desarrollar un modelo hidrogeológico
para los 22 departamentos de Guatemala
los cuales permitan evaluar y zonificar el
potencial de aguas subterráneas e integrar
los resultados a nivel nacional de modo
que se generen instrumentos que permitan
contribuir a la planificación de la agricultura
basada en riego para pequeños y medianos
agricultores.
MATERIALES
Los materiales utilizados en el
presente estudio incluyen capas temáticas
proporcionadas por el MAGA sobre lluvia,
evapotranspiración, pendientes, litologías,
drenaje fluvial, cuerpos de agua y modelo de
elevación vertical (DEM). Para la zonificación
espacial de dolinas se utilizaron mapas
topográficos a escala 1:50,000 elaborados
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Los mapas de lineamientos estructurales se
generaron a partir de los DEM y para algunas
áreas estuvieron disponibles imágenes de
satélite landsat y spot.
METODOLOGÍA
Se adoptó el enfoque espacial de
evaluación de aguas subterráneas por
departamento. Cada departamento fue
80

evaluado de manera separada y luego se
agregó el potencial de cada departamento
para obtener la zonificación global del
potencial de aguas subterráneas de todo
el país. La metodología utilizada para la
integración de los factores principales que
pueden incidir notablemente en el potencial
de aguas subterráneas se muestra en la
Figura 1. La mayoría de capas temáticas
fueron facilitadas por parte del MAGA. Las
capas de lineamientos estructurales y de
distribución espacial de dolinas y uvalas,
fueron generadas durante el presente
estudio.
Los análisis realizados incluyen siete
capa temáticas: estructuras geológicas
(derivados del DEM y su mapa de sombras),
densidad de rasgos kársticos, densidad de
drenaje fluvial, pendientes (derivadas del
DEM), tipo de roca (litología), balance (lluviaevapotranspiración) y cuerpos de agua. Se
realizó clasificación de cada mapa temático
en 5 categorías, el análisis de álgebra de
mapas y la ponderación-normalización de
los factores condicionantes, adoptando la
evaluación multi-criterio para identificar y
delimitar diferentes zonas de potencial de
aguas subterráneas.
Antes de llevar a cabo la integración
de los bancos de datos se realizaron
clasificaciones de mapas y el pesado de
clases individuales mediante el Proceso
Jerárquico Analítico (PJA) propuesto por
Saaty (1980). En el método de Saaty (Tabla
1) la importancia relativa de cada clase
individual en el mismo mapa se compara
una con otra mediante pares por lo que en el
presente estudio se generaron siete matrices
para la asignación de pesos a cada clase.
Como complemento a las evaluaciones
físicas de potencial de agua subterránea se
elaboró un banco de datos de calidad de
agua para todo el país utilizando en gran
parte datos provenientes del Instituto de
Fomento Municipal (INFOM) y del Instituto
de Sismología, Vulcanología, Meteorología,
e Hidrología (INSIVUMEH).

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v8, n.1, p. 79-87, 2012.

ANÁLISIS DE FACTORES
CONDICIONANTES
A continuación se presenta una
descripción de los factores que tienen una
influencia significativa en el almacenamiento
y circulación de aguas subterráneas. También
se indica el procedimiento utilizado para la
integración de estos factores con fines de
la identificación y delimitación de zonas con
diferente potencial de aguas subterráneas.
Densidad de Drenaje Fluvial
Se consideró que las zonas con alta
densidad de drenaje indicaban menor
infiltración de agua hacia los reservorios
sub-superficiales. Para las áreas con menor
densidad de drenaje se asignó un peso más
alto y viceversa. La asignación de pesos a las
diferentes categorías de densidad de drenaje
permitió elaborar un mapa de drenaje fluvial
reclasificado.
Pendientes del terreno
Se consideró que las áreas planas o de
baja pendiente eran capaces de almacenar
la lluvia lo cual a su vez facilita la recarga de
los acuíferos. Para las áreas elevadas de
alta pendiente se consideró que el proceso
hidrogeológico dominante era la escorrentía
y que la infiltración era baja.
Lluvia anual
En general se considera que las zonas
con altas cantidades de lluvia implican un
alto potencial de agua subterránea. En
términos de balance hídrico se integraron
los datos de lluvia con los datos de la capa
de evapotranspiración mediante un análisis
de álgebra de mapas. A través de este
análisis se ha interpretado la cantidad de
agua disponible para el sistema subterráneo,
restando la evapotranspiración a la cantidad
de lluvia que entra al sistema.
Lineamientos estructurales
La

base

utilizada

para

identificar

y generar los lineamientos fue el mapa
de sombras del DEM de Guatemala con
resolución vertical de 20m (Figura 2). Se trazó
cada rasgo lineal obteniendo la dirección
(azimut) para luego introducir estos valores a
tablas de atributos.
Se realizó el cálculo de la orientación
de los tensores de esfuerzos en base a datos
de mecanismos focales cuyo hipocentro
estuviera a una profundidad de <55km
consultando catálogos sísmicos disponibles
en Harvard, USGS, el Mapa Mundial de
Esfuerzos (WSM) y el Centro Internacional
de Sismología. Además, se registró en un
mapa base los diferentes epicentros de cada
sismo, con fines de visualizar su distribución
espacial. La interpretación de mecanismos
focales se complementó con el conocimiento
disponible de geología regional, atendiendo
a la distribución espacial de estructuras
regionales como el graben de Ipala y los
sistemas de Falla de Motagua, Polochic, y
Jalpatagua. Considerando las relaciones
geométricas entre estructuras se ponderó
con el valor de 5 aquellos lineamientos que
estuvieran paralelos a sub-paralelos con
respecto a la dirección de esfuerzo máximo
(σ1), y para los lineamientos paralelos al
esfuerzo mínimo (σ3), se les ponderó con
valor de 1. Se trabajó con la hipótesis de que
las estructuras o lineamientos que tienen una
dirección paralela a σ1 son las que presentan
mejor potencial de agua subterránea y las
que se encuentran paralelas a σ3 son las que
poseen el menor potencial.
Geomorfología kárstica
Debido a que gran parte del país tiene
paisaje kárstico se identificó y delimitó la
distribución espacial de dolinas y uvalas,
habiendo realizado el inventario nacional
a escala 1:50,000. De manera indicativa
se incluye en la Figura 3 la distribución
espacial de dolinas para el departamento de
Huehuetenango.
Del mapa de distribución de dolinas
y uvalas se obtuvieron los centroides de
dichas estructuras, para construir el mapa de
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densidad de rasgos kársticos. Las zonas con
mayor densidad kárstica se consideran las
de mayor recarga hídrica.
Litología
Los diferentes tipos de rocas tienen
un papel sumamente significativo en la
circulación y almacenamiento de aguas
subterráneas. Guatemala tiene la diversidad
más grande de litologías de América Central
por lo que se utilizaron matrices distintas
para cada departamento según las rocas
existentes.
Cuerpos acuáticos
La zonificación del potencial de aguas
subterráneas en relación con cuerpos de agua
existentes se realizó y ponderó de acuerdo la
Tabla 2.
INTEGRACIÓN DE FACTORES
CONDICIONANTES
Para delimitar las zonas con diferente
potencial de agua subterránea se realizó
la integración de los conjuntos de datos
mediante la combinación linear de pesos,
donde el peso de cada clase individual se
multiplicó por las calificaciones de los mapas
y luego se añadieron los resultados.
Los diferentes tipos de rocas, los
lineamientos estructurales y la geomorfología
fueron tomados en consideración como los
factores principales que controlan la circulación
y almacenamiento de agua subterránea.
Se considera que las litologías
constituyen el factor principal ya que las
propiedades físicas de los distintos tipos
de rocas son una evidencia indirecta que
definen si un área tiene potencial de agua
subterránea bajo, medio o alto.
La geomorfología fue considerada
como el segundo factor de importancia
debido al hecho de que la infiltración del agua
en el terreno depende los tipos de suelos y
sedimentos, relieve y vegetación los cuales
pueden de alguna manera aproximarse con
el paisaje.
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Los
lineamientos
estructurales
constituyen el tercer factor de importancia
que controla la circulación y almacenamiento
de agua subterránea, aunque en terrenos
cristalinos puede considerarse un factor de
extremada relevancia.
La calibración de los modelos de
potencial de agua subterránea con pozos de
agua fue posible realizarla únicamente para
el departamento de Chimaltenango, ya que
solo para esta zona se contó con estos datos
para 12 pozos de agua.
RESULTADOS
Mapas de potencial de aguas
subterráneas
Se generaron 22 mapas de potencial de
aguas subterráneas, correspondientes a los
22 departamentos del país, y se llevó a cabo
la integración de estos mapas para construir
el mapa de potencial de aguas subterráneas
de Guatemala, el cual se muestra en la
Figura 4.
Identificación de zonas de contaminación
de agua subterránea
Se generó un atlas temático de
calidad de agua con mapas individuales
a nivel nacional por cada uno de los
siguientes parámetros: temperatura, pH,
sulfato, amonio, nitrito, nitrato, turbiedad,
dureza, conductividad eléctrica, relación
de adsorción de sodio (RAS), alcalinidad,
sólidos disueltos totales, calcio, magnesio,
arsénico, cadmio, aluminio, hierro, plomo y
manganeso.
Los valores más altos identificados de
RAS ocurren en los manantiales termales
de Joaquina, Guatemala (51.6 mg/l), el pozo
Dolores (32.5 mg/l) y el pozo Cucajol (24.6
mg/l), ambos localizados en San Antonio La
Paz, El Progreso. También existen reportes
de similares problemas de calidad de agua
en pozos vecinos de San José El Golfo y San
Miguel Conacaste (Figura 5) lo cual hace
inutilizable el agua con fines de consumo
humano y riego agrícola.
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Se
identificaron
concentraciones
anómalas de arsénico en las aguas
subterráneas de los municipios de Chinautla
y Mixco, al norte de Ciudad de Guatemala,
que exceden el lineamiento Organización
Mundial de la Salud de 10 ug/l (Figura 6).
Listados de comunidades según el
potencial de agua subterránea
Para la construcción de listados de
comunidades según su potencial de aguas
subterráneas se integró la capa de potencial
de aguas subterráneas de cada departamento
con la capa de puntos de poblaciones. Este
proceso permitió seleccionar los puntos según
la categoría de zonificación de potencial de
aguas subterráneas.
De este modo se construyeron tablas
indicativas de potencial de aguas subterráneas
para las comunidades de cada departamento
las cuales pueden utilizarse como guía para
la selección de áreas prioritarias con fines de
riego agrícola.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La elaboración de los modelos de
potencial de aguas subterráneas se ha visto
confrontada con los problemas de escala
que inevitablemente surgen al abordar
proyectos hidrogeológicos. Para varias
regiones del país, como el norte de Peten,
la única información geológica disponible fue
a escala 1:500,000 la cual se complementó
con el mapeo de lineamientos estructurales
a escala 1:50,000. Del mismo modo, para
gran parte del altiplano volcánico únicamente
se contó con información geológica a escala
1:250,000.
La complejidad geológica del país es
manifiesta a las distintas escalas a que se
realicen los estudios hidrogeológicos. Para
algunas regiones como la Planicie Costera
del Pacífico no se cuenta con un modelo
geométrico tridimensional sedimentario del
aluvión. Esta complejidad geológica puede
explicar las variaciones regionales en el
rendimiento de algunos pozos en varios

órdenes de magnitud para la Planicie Costera
del Pacífico, con un pozo en Retalhuleu
reportando 30 galones por minuto (gpm),
algunos pozos en Masagua con un promedio
de 120 gpm, y pozos en La Gomera Escuintla
registrando hasta 2,000 gpm.
En varios casos solo se tuvo
conocimiento de la geología superficial de las
áreas por lo que se desconoce completamente
el espesor de los acuíferos. La determinación
precisa del potencial de aguas subterráneas
de un área particular requiere evaluaciones
detalladas de campo, lo cual debe de incluir
por lo menos contar con mapas geológicos a
la escala adecuada, exploración geofísica, y
un inventario y caracterización de pozos de
agua.
Por lo tanto, se recomienda que para
la mayoría de proyectos de desarrollo
agrícola que se formulen deben de realizarse
actividades geológicas de campo que generen
la información básica mínima para una
evaluación precisa del potencial. El banco de
datos de calidad de agua permite identificar
zonas de contaminación por sodio y arsénico
las cuales ameritan de estudios geoquímicos
de transporte de contaminantes específicos
con fines de delimitar espacialmente las
plumas de contaminación.
Los acuíferos costeros y las zonas
de Petén y Alta Verapaz donde se reportan
horizontes de yeso y/o anhidrita son
vulnerables por altos niveles de salinidad por
lo que demandan estudios hidrogeológicos
integrales específicos. De este modo, el único
modelo de potencial de aguas subterráneas
que cuenta con cierta calibración con datos
de pozos de agua es el modelo de la parte
central de Chimaltenango. Los modelos de
potencial de aguas subterráneas de los otros
departamentos están sujetos a calibración y
validación con datos de pozos.
Los resultados del presente estudio
constituyen una evaluación indicativa,
teórica y preliminar del potencial de aguas
subterráneas a nivel departamental y
nacional. Los mapas pueden servir de apoyo
en la planificación y diseño de un plan de
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desarrollo de aguas subterráneas así como
para la selección y priorización de áreas
para diseño y posterior implementación de
proyectos de riego agrícola.
Algunas de las preguntas que
permanecen sin respuesta y que ameritan un
enfoque cuantitativo basado en un extensivo
banco de datos de pozos de agua, balance
hídrico por lo menos mensual, y mapeos
hidrogeológicos a escala mínima 1:50,000
son las siguientes: ¿Cuál es el potencial
cuantitativo de aguas subterráneas para
cada departamento? De este potencial,
¿cuánto se está utilizando?
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Figura 1. Metodología utilizada para la evaluación del potencial de aguas
subterráneas de Guatemala.
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Figura 2. Vectorización de lineamientos a partir del mapa de sombras del DEM.

Figura 3. Mapa de dolinas y uvalas para Huehuetenango.
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Figura 4. Mapa de potencial de aguas subterráneas de Guatemala.

Figura 5. Mapa que muestra pozos con alta RAS en el centro de Guatemala.
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Figura 6. Mapa que muestra pozos contaminados con arsénico en áreas vecinas
a Ciudad de Guatemala.

Tabla 1. Escala de clasificación continua desarrollada por Saaty (1980).

Tabla 2. Ponderación de cuerpos acuáticos.
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DINÁMICA DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN UN ACUÍFERO MULTICAPA
SOMETIDO A EXPLOTACIÓN INTENSIVA: ACUÍFERO DEL VALLE
DE TOLUCA, MÉXICO
Martín del Campo, M.A.1, Hirata, R.2, Esteller, M.V. 1, Expósito, J.L.1
Resumen: El acuífero del valle de Toluca (México) está sometido a una intensa
explotación de agua subterránea para cubrir las demandas de la población y
de la actividad industrial, por lo cual sufre de numerosos efectos negativos,
como descenso de niveles piezométricos, subsidencia, agrietamientos
y desecación de humedales, entre otros. Por tal motivo, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el comportamiento de los niveles piezométricos
de agua subterránea en la porción central del acuífero donde se produce
el mayor bombeo, con el objetivo de definir cómo ha sido su evolución, y
poder relacionarlo con la dinámica de extracción. Para ello, se emplearon
datos históricos de registros de niveles de agua subterránea, procedentes de
la red de multipiezómetros y volúmenes de extracción. Se pudo comprobar
que los niveles de agua subterránea han descendido considerablemente
con diferentes velocidades de descensos según áreas y periodos de tiempo.
Adicionalmente, se definieron conos de abatimiento, los cuales se relacionan
con la aparición de grietas.
Palabras clave: México, explotación intensiva de acuíferos, multipiezómetros,
conos de abatimiento.
Abstract: The intensive explotation of the valley of Toluca aquifer (Mexico) to
supply urban and industrial water to Mexico City and Toluca began in 1950.
Is responsible for a steady decline of groudwater levels of 1 to 3.5 m/yr.
Other effects, like the drying of wetlands, the decrease of river flow and land
subsidence, caused serious ecological and social impacts. Therefore, the
objective of this study was to evaluate the evolution of groundwater level and
relate it to the dynamics of pumping rates. The information about groundwater
levels was obtained from different sources, one of them, was the database
multipiezometers network of the Toluca valley aquifer by the “Comisión
Nacional del Agua” (CNA) and also the census by the “Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua” (IMTA) and CNA. Using this information, a temporal and
spatial analysis of the evolution and behavior of groundwater levels was made.
The temporal analysis proved that in the 70´ and 80’s’ the groundwater levels
declined with the greater intensity. It is important to emphasize that the largest
decrease occurred in the industrial zone area, as well in the city of Toluca,
where the high density of wells and large pumping rates continuously occur.
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Therefore, cracks have been identified linked to the process of exploitation
suffered by the aquifer.
Key words: Mexico, intensive aquifer exploitation, multipiezometer, drawdown
cones.

INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es una de las principales
fuentes de abastecimiento para las grandes
ciudades, como es el caso de algunas ciudades
ubicadas en Argentina, Perú, Cuba, Chile y
México, lo que ha ocasionado una explotación
intensiva de acuíferos, con una importante
modificación de los regímenes de flujo y de
la calidad del agua (Llamas y Custodio, 2003,
Foster y Chilton, 2003; Carrillo-Rivera et al.,
2005, Carrera-Hernández y Gaskin, 2009). Un
claro ejemplo de la dependencia de fuentes
de agua subterránea en México se presenta
en la Ciudad de México (Carrera-Hernandez
y Gaskin, 2007), Toluca (Esteller y DíazDelgado, 2002), Querétaro (Carreon-Freyre
et al., 2005) y San Luis Potosí (Carrillo-Rivera
et al., 2008), entre otras.
En el caso de la ciudad de Toluca, la
fuente de abastecimiento es el acuífero del
valle de Toluca que se localiza en la porción
central del Estado de México (Figura 1),
dentro de la Cuenca Alta del Río Lerma,
cubriendo una área aproximada de 2738 km2
(CNA, 2002).
El acuífero del valle de Toluca está
sometido a una intensiva extracción de agua
subterránea con un volumen de extracción
de 422.4 Mm3/año, frente a una recarga
de 336.8 Mm3/año, lo que significa una
sobreexplotación del 25% (CNA, 2002). En
un estudio reciente, la Comisión Nacional
del Agua (2009), determinó que el déficit
se ha incrementado a 152.51 Mm3/año. El
agua extraída es utilizada en un 57% para
abastecimiento público urbano (incluido el
doméstico), tanto para los habitantes del Valle
de Toluca como de la ciudad de México, y en
un 34% para uso industrial. El 9% restante
se emplea en otros usos, fundamentalmente
agrícola.

Estas extracciones han dado lugar a
fuertes descensos del nivel piezométrico,
procesos de subsidencia, agrietamientos,
desecación de manantiales y lagunas, así
como una disminución de caudales en ríos.
A estos resultados negativos producto de la
sobreexplotación del acuífero, los cuales ya
han sido determinados en trabajos previos
(Esteller y Díaz-Delgado, 2002; Rudolph et
al., 2007), cabría añadir otros, entre los que
se encuentra la degradación de la calidad del
agua subterránea, tanto por el incremento
de su salinidad como por el aumento en
la concentración de ciertos compuestos
químicos (Esteller y Andreu, 2005).
La mayoría de estos estudios sobre
el valle de Toluca, se han llevado a cabo a
nivel regional y ninguno se ha enfocado en la
porción central del acuífero donde son más
evidentes los efectos de la explotación. Por
tal motivo, el presente trabajo se enfocó a
evaluar el comportamiento a detalle de los
niveles de agua subterránea, en esta área del
acuífero, para posteriormente poder definir
cómo ha sido su evolución temporal, y poder
relacionarla con la dinámica de extracción.
ZONA DE ESTUDIO
Rasgos generales
El valle de Toluca se encuentra en la
región conocida como Altiplano Mexicano,
en la parte central del país, con una altitud
promedio de 2570 msnm (Figura 1). El clima
es templado sub-húmedo C(w2)(w) con una
temperatura media anual entre 12° y 13°C.
Así mismo, la precipitación media anual oscila
entre los 800 y 1000 mm. Aproximadamente
el 85% de la precipitación ocurre entre los
meses de mayo a octubre, siendo más intensa
en los meses de junio a septiembre.
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Este valle es un importante centro de
actividades industriales (3438 empresas)
y agrícolas (56 % de la superficie es suelo
agrícola) que han motivado un incremento
en el número de habitantes a lo largo de
las cinco últimas décadas. En 2007 la
población del valle excedió los 2 millones
de habitantes, cifra que representa 13.8%
de la población del Estado de México. La
región se caracteriza por atraer población
hacia el centro del valle, principalmente a
los municipios de Toluca, Metepec y Lerma.
Este comportamiento se debe al acelerado
proceso de industrialización experimentado
en las últimas décadas en el corredor TolucaLerma, y en menor medida en el de TolucaAtlacomulco, así como también, la cercanía
que existe con la ciudad de México (GTZCNA, 2008).
La progresiva pérdida en la rentabilidad
de las actividades agropecuarias, obliga a
una buena parte de la población a vincularse
con actividades económicas de la ciudad
de Toluca y del Distrito Federal. Así se ha
identificado que el 81 % de la población vive
en áreas urbanas y suburbanas, mientras que
solo el 19 % se asientan en zonas rurales,
que ocupan el 82 % de la superficie del valle,
estando estas zonas rurales generalmente
vinculadas a condiciones de marginación,
pobreza y rezago económico (GTZ-CNA,
2008).
Este incremento en las actividades
económicas y de población ha traído consigo
un aumento de las necesidades de agua que
se cubren, casi en su totalidad, con aguas
subterráneas. A este hecho, hay que añadir la
exportación de agua subterránea desde este
valle y del valle vecino (valle de IxtlahucaAtlacomulco) hacia la Ciudad de México y su
área metropolitana para cubrir su demanda,
lo cual representa un caudal promedio de 5.8
m3/s, aunque se han llegado a cifras de 14
m3/s (Carrera-Hernández y Gaskin, 2009).
Rasgos hidrogeológicos
El Valle de Toluca se ubica en la
provincia fisiográfica denominada Eje
90

Neovolcánico
Transmexicano,
región
constituida por una franja de naturaleza
volcánica de tipo calcoalcalino, cuya edad
corresponde al Cenozoico. La secuencia
litológica está constituida por andesitas y
riolitas del Oligoceno, andesitas del Mioceno
y basaltos y andesitas del Cuaternario,
así como por materiales piroclásticos y
brechas; los cuales afloran en las sierras que
circundan el valle. También se encuentran
sedimentos lacustres y aluviales intercalados
con materiales clásticos de origen volcánico
(piroclástos, tobas y brechas); el espesor
de esta formación varía desde unos pocos
metros en los límites con las sierras hasta
valores superiores a los 500 metros en las
partes más profundas. A estos depósitos
se les asigna una edad Plioceno TardíoCuaternario (Herrera y Sánchez, 1994).
Estos materiales detríticos reposan sobre
un zócalo constituido por material volcánico
consolidado, cuya naturaleza litológica es
variable.
Los parámetros hidráulicos del
acuífero abarcan un amplio rango debido
a la variabilidad litológica y geométrica de
los depósitos. Los valores de conductividad
hidráulica están comprendidos entre 4 y 80
m/día y el coeficiente de almacenamiento
oscila entre 0.3 y 0.9% (Esteller y DíazDelgado, 2002).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio de la hidrodinámica del
acuífero del valle de Toluca, se ha basado en un
análisis de la evolución de los niveles de agua
subterránea para el periodo 1968-2008, a partir
del registro de niveles de agua subterránea
en los multipiezómetros pertenecientes a la
red de monitoreo de la Comisión Nacional del
Agua, (CNA, 2009). Cada multipiezómetro
consta de varias sondas instaladas a diversas
profundidades que corresponden a diferentes
niveles productivos del sistema acuífero
(constituidos por los depósitos aluviales) y
que suelen estar separados por niveles de
baja conductividad hidráulica, los cuales
funcionan como acuitardos (definidos por las
arcillas lacustres).
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En el acuífero del valle de Toluca se
ubican 47 multipiezómetros, los cuales están
distribuidos en todo el acuífero y cuentan con
información de registros de niveles de agua
subterránea y profundidades de las sondas.
En concreto en la porción central del acuífero
del valle de Toluca, que se caracteriza por
un rápido proceso de urbanización, así como
por una gran cantidad de pozos que extraen
agua para diferentes usos, principalmente
público-urbano e industrial (Figura 2), se
han identificado 5 multipiezómetros con
sondas instaladas a profundidades que
oscilan entre 15 y 160 metros. A partir de los
registros de las sondas más profundas de
los multipiezómetros (150 m de profundidad
en promedio), se pudieron elaborar mapas
de niveles piezométricos, los cuales fueron
elaborados con ayuda del software SURFER
V.6 (Golden Software Inc., 1997). Estos
mapas permitieron observar los cambios
que ha sufrido el flujo en la porción central
del acuífero del valle de Toluca, y así mismo,
elaborar mapas de descenso del nivel e
identificar conos de abatimiento. Además, se
identificaron los aprovechamientos que se
localizan en la porción central del acuífero
(Figura 2) y se representó gráficamente
el volumen de extracción de cada uno de
ellos, para poder relacionar este fenómeno
con la evolución de los niveles de agua
subterránea.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aprovechamientos en la porción central
del acuífero
En la porción central del acuífero del
valle de Toluca se han identificado un total
de 210 aprovechamientos (Tabla 1) (IMTACNA, 2009). Estos aprovechamientos están
destinados a uso agrícola, industrial, públicourbano (incluido el doméstico), servicios,
pecuario y otros. Los usos fundamentales
son el industrial y el público urbano, que
representan el 55% y el 44% del volumen
explotado, respectivamente. La mayoría
de los aprovechamientos se encuentran en
el área urbana, en la porción noreste de la

zona de estudio, próximos a la zona industrial
(Figura 3) con un volumen de extracción total
superior a los 134 Mm3/año.
Estudio temporal de los niveles
piezométricos
En la porción central del acuífero se
identificaron un total de 5 multipiezómetros:
PL- 140, PL-158, PL-201, PL-202 y PL-573
(Figura 2). En cada uno de ellos, a partir de
mediciones periódicas de niveles de agua
subterránea, se pudo comprobar que los
niveles han descendido con el tiempo, siendo
este descenso marcadamente evidente a partir
de la década de los 80’, debido a la intensiva
extracción para cubrir las demandas de la
población y de la industria principalmente. En
la Figura 4 se presenta en detalle la evolución
temporal de los niveles de agua subterránea
en cada una de las sondas existentes en
estos 5 multipiezómetros.
En el multipiezómetro PL-140 (Figura
4a), se aprecia que los niveles de agua
subterránea en las diferentes sondas instaladas
han descendido en más de 30 m para el periodo
1968-2008. Así mismo, se observa como el
descenso de los niveles de agua subterránea
ha sido constante y a una velocidad promedio
de 0.8 m/año para el periodo en estudio. En
la Figura 4b se presenta la evolución de los
niveles en el multipiezómetro PL-158, el
cual cuenta con mediciones a partir del año
1969 y continuando hasta 2008, aunque en
el caso de las sondas instaladas a 135 m y
26 m de profundidad, el registro de datos
finalizó en 1992 por problemas de operación.
El descenso en este multipiezómetro ha
sido constante, comprobándose que las
velocidades de descenso en las diferentes
sondas varían con el tiempo. En la sonda
ubicada a 135 m de profundidad se presenta
un fuerte descenso, superior a los 20 m y con
una velocidad de descenso de 2.55 m/año,
a partir de la mitad de la década de los 70’.
También se destaca como en la sonda más
superficial (a 26 m de profundidad) no se
presentan cambios significativos en el valor
del nivel piezométrico.
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En el multipiezómetro PL-201 (Figura
4c), se observa como los registros de niveles
de agua a mayor profundidad (sondas a 66 y
79 m de profundidad) son los que presentan
mayores descensos; mientras que los
registros de las sondas más someras (36, 23 y
12 m profundidad) indican un comportamiento
uniforme, de forma tal que el descenso del
nivel es mínimo, en comparación con el resto
de las sondas. Hay que señalar que a partir de
la década de los 80’, el nivel de estas sondas
se recuperó ligeramente, para después
seguir descendiendo el nivel, aunque a una
velocidad mínima, a partir de 1995. Este
cambio en la velocidad de descenso podría
estar ligado al cierre de algunos pozos de
abastecimiento localizados dentro de la
mancha urbana a causa de la aparición de
las primeras grietas en la ciudad.
En el caso de las sondas más profundas
(50, 66 y 79.7 m) se aprecia un continuo y
acelerado descenso de más de 40 m para
el periodo reportado y con una velocidad
de descenso superior a 1 m/año. A partir
de la década de los años 80’ al igual que
sucedió con las sondas más someras, los
niveles parecen estabilizarse; sin embargo,
estos no presentan una evolución que
permita establecer si están en proceso de
recuperación, pues los niveles aún siguen
descendiendo aunque a menor velocidad.
En el multipiezómetro PL-202 (Figura
4d), hay que considerar que los datos
reportados hasta mediados de la década
de los 80’ podrían tener cierta validez; sin
embargo, la gran variabilidad de estos
datos desde esa fecha sugiere errores en
la lectura de los niveles, ya que representan
un comportamiento que no concuerda con el
resto de los valores obtenidos en los otros
multipiezómetros. Sin embargo, considerando
los últimos registros (2003-2008) de la sonda
más profunda (150 m) se aprecia igualmente
que la tendencia es el descenso.
Por último, en el multipiezómetro PL573 (Figura 4e), la medición de los niveles
de agua subterránea es relativamente
reciente, ya que a diferencia del resto de los
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multipiezómetros que cuentan con registros
desde 1968, este multipiezómetro solo
cuenta con información a partir de finales de
la década de los 90’. En el comportamiento de
los niveles se aprecian pequeñas variaciones
a lo largo del periodo de tiempo estudiado; sin
embargo, a pesar de que en este punto no se
cuenta con información de las profundidades
de las sondas se puede considerar, al igual
que en el resto de los multipiezómetros,
que los niveles que descienden son los de
aquellas sondas más profundas, con una
velocidad de más de 1 m/año.
Como se pudo apreciar, en la mayoría
de los multipiezómetros que se localizan
en la porción central, las sondas menos
profundas (entre 10 y 20 m) presentan pocas
variaciones en el nivel de agua subterránea,
mientras que en las sondas instaladas a
una mayor profundidad, el descenso del
nivel es continuo. Este descenso, en las
sondas más profundas, se puede relacionar
con el hecho de que la mayoría de las
captaciones existentes en la zona, extraen
el agua a profundidades superiores a los
100 m. Las velocidades de descenso en
estas sondas oscilan entre 0.8 m/año y
2.55 m/año, dependiendo del periodo de
tiempo considerado y de la localización del
multipiezómetro.
Otro punto de interés que resaltar
del análisis de estas gráficas de evolución
temporal, es que se puede constatar que
existe cierto aislamiento entre niveles de
acuíferos como consecuencia del hecho
de que podrían existir acuitardos y niveles
impermeables entre ellos. Esta separación
de acuíferos se refleja en que los niveles
piezométricos tienen diferentes valores en
función de la profundidad de las sondas; no
existiendo un nivel común para todas las
sondas.
Cambios en el flujo del agua subterránea
En la década de los 70’, el flujo de
agua subterránea en la porción central del
acuífero del valle de Toluca presentaba una
dirección SW-NE con líneas isopiezas que
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oscilaban entre 2760 y 2570 msnm (Figura 5).
Sin embargo, con el paso del tiempo, el flujo
comenzó a sufrir alteraciones y las líneas de
flujo comenzaron a cambiar de dirección, así
en el año 2008 se puede apreciar que el flujo
de agua subterránea en el acuífero confluye
hacia el noreste de la zona de estudio (Figura
5), ya que las isopiezas se han distorsionado
y están definiendo un cono de abatimiento,
delimitado por la isopieza de 2550 msnm;
lo cual supone un descenso de 20m con
respecto al año 1970.
Descenso del nivel de agua subterránea y
aparición de grietas
Como ya se ha comprobado, el
descenso del nivel del de agua subterránea ha
sido constante a lo largo de los años de 1968
a 2008, sin embargo no se han producido
a un mismo ritmo ni por igual en todo el
acuífero. En este sentido, en el periodo de
1970 a 2008, el descenso acumulado que se
presenta en la porción central del acuífero es
superior a los 40 m (Figura 6), delimitándose
un cono de descenso que abarca gran parte
de la zona urbana y que se desplaza hacia el
noreste, donde se localizan la mayoría de los
aprovechamientos y los mayores volúmenes
de extracción (Figura 2). En esta misma zona
se localizan los diversos agrietamientos que
han podido ser caracterizados (Figura 6) y
que aparecieron a partir de la década de los
años 80 (Mejia, 2003; GTZ-CNA, 2008).
Para detallar este descenso del nivel
de agua en el acuífero si se compara la
profundidad del nivel de agua subterránea
en el año de 1970 con la del año 2008 se
comprueba que en el año de 1970, el nivel
más profundo se identificaba en torno a los
50 m, al sur de la Ciudad de Toluca, mientras
que en el resto de la zona de estudio, el
nivel se ubicó entre los 10 y 30 metros de
profundidad; mientras que en el año de 2008,
la profundidad del nivel de agua subterránea
superó los 80 m al sur de la Ciudad de Toluca
y varío entre 20 y 60 m en el resto de la
zona.

subterránea, no sólo es consecuencia de la
extracción de agua en el centro del acuífero,
si no de la extracción que tiene lugar en todo
el acuífero. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que los cambios en la dirección de flujo
indican que el agua subterránea que llega a
esta porción central no procede del mismo
lugar que antes, lo cual podría repercutir en
cambios en las características hidroquímicas
del acuífero.
CONCLUSIONES
La demanda de agua, proveniente de
los diferentes sectores, ha ocasionado la
intensiva explotación del acuífero del valle
de Toluca. El sector con mayor demanda de
agua es el sector industrial, seguido del sector
público-urbano (incluido el doméstico). En
este sentido, en la porción central del acuífero
se han presentado diferentes fenómenos,
tales como cambios en la dirección del
flujo de agua y descensos de niveles de
agua subterránea de más de 40 m. Dichos
fenómenos pueden estar relacionados con la
aparición de grietas.
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De manera general, es importante
considerar que el descenso del nivel de agua
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Figura 1. Localización del acuífero del valle de Toluca.

Figura 2.Localización de pozos y multipiezómetros en el acuífero del valle de Toluca.
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v.8,n.1,p.88-99, 2012.
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Figura 3. Distribución espacial de los volúmenes bombeados en el acuífero
del valle de Toluca.
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Figura 4. Evolución del nivel piezométrico en los 5 multipiezómetros en el acuífero
del valle de Toluca.
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Figura 5. Mapa de isopiezas para los años 1970 y 2008 en el acuífero
del valle de Toluca.

Figura 6. Isodescensos del nivel piezométrico para el periodo 1970-2008 en el acuífero del
valle de Toluca y ubicación de grietas.
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Tabla 1. Aprovechamientos ubicados dentro del acuífero del valle de Toluca
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA MINERÍA PERUANA
Jorge Tovar P.1
Resumen: Para satisfacer sus demandas de agua, la actividad minera
peruana ha acudido generalmente al agua superficial (lagunas y ríos) como
fuente principal de abastecimiento, sin embargo, solo en contados casos y
mayormente en forma casual se utiliza el agua subterránea. Contrariamente,
debido al exceso de agua subterránea, en algunas minas se acude al drenaje
subterráneo para facilitar el minado, la cual generalmente es extraída por
bombeo, aunque excepcionalmente es evacuada por gravedad mediante
túneles. Los impactos o cambios en los acuíferos locales, por acción directa
de la minería son muy notorios. Por acción del bombeo y desagüe de minas,
se producen variaciones de los niveles freáticos y cambios localizados en el
caudal de los manantiales y en la dirección del flujo; mientras que por acción
de la lixiviación de sulfuros se generan aguas ácidas. El descenso de los
niveles freáticos puede causar disminución en la extensión de humedales
andinos (bofedales), en los caudales de manantiales, en el caudal base de
algunos ríos y en la disponibilidad del agua para riego. La infiltración de aguas
superficiales procedentes de relaveras, escombreras, pilas de lixiviación,
áreas de beneficio y desechos humanos, pueden causar serios daños en la
calidad del agua subterránea regional. Las normas medioambientales, están
contribuyendo sustancialmente en minimizar los referidos impactos mediante
la implementación de Programas de Adecuación al Medio Ambiente, Estudios
de Impacto Ambiental y Planes de Cierre de Minas.
Palabras clave: aguas subterráneas, aguas ácidas, drenaje de mina, minería
peruana, bofedales.
Abstract: To meet their demands for water, the Peruvian mining activity has
generally come to surface water (lakes and rivers) as the main source of
water supply, however, only rarely and mostly in casual manner has used
groundwater. Conversely, due to the excess of groundwater, in some mines
underground drainage has been used to facilitate mining, which is usually
extracted by pumping, although it has been exceptionally evacuated by gravity
through tunnels. Impacts or changes in local aquifers, by direct action of mining
are very noticeable. Variations of water table levels and changes in the flow of
the springs and in the direction of flow are produced by the action of pumping
and drainage of a mine, whereas acidic water is generated by the action of the
leaching of sulfides. The drop in water table levels can cause decrease in the
extension of Andean wetlands, in the flows from springs, in the base caudal
of some rivers, and in the availability of water for irrigation. The infiltration of
surface water from heaps and leaching stacks, areas of benefit and human
waste, can cause serious damage to the quality of regional groundwater.
Environmental standards, are substantially contributing to minimize these
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impacts through the implementation of environmental programs, studies of
environmental impact and mine closure plans.
Key words: groundwater, acid water, mine drainage, Peruvian mining.

INTRODUCCIÓN
El rol del agua en las operaciones mineras
es muy decisivo. Con ciertas excepciones
no existe agua excedente en ningún país
porque ya está destinada para uso agrícola,
poblacional o industrial. Para un proyecto
minero nuevo el agua subterránea resulta
ser una buena alternativa de abastecimiento.
Siempre está presente en la misma mina o
en su cercanía. Existen acuíferos conocidos
en los valles, en el propio basamento, o en
cuencas sedimentarias extensas ubicadas a
lo largo del Perú.
En base al tipo del yacimiento,
convencionalmente la minería se efectúa
en forma subterránea y a cielo abierto y;
desde el punto de vista hidrogeológico y por
su ubicación, es más apropiado distinguir a
la minería por encima o por debajo del nivel
freático. En este sentido, el estudio del agua
subterránea es mucho más importante en
las minas subterráneas, aunque en contados
casos de minas a cielo abierto, el drenaje es
un problema.
AGUA PARA ABASTECIMIENTO
MINERO-METALÚRGICO
Demandas
No existe minería sin agua. En la
operación de una mina, el agua desempeña
un papel decisivo, sobre todo porque su
disponibilidad y calidad son cada vez más
restringidas. La mayor demanda ocurre en
los procesos metalúrgicos, siendo la flotación
la que mayor consumo de agua demanda y
la lixiviación en pilas, la de menor consumo.
La población residente en los campamentos
ocupa el segundo lugar en demandas, porque
debido a la escasez o mala calidad del
agua superficial, generalmente utiliza aguas
subterráneas de manantial. Para los procesos

de minado, el uso del agua subterránea es
menos importante, resultando generalmente
un obstáculo.
Debido a las recientes exigencias
ambientales, mediante la recirculación,
durante los últimos años se ha optimizado
y reducido sustancialmente el volumen
de agua usada en los procesos minerometalúrgicos (Tabla1).
Fuentes de Abastecimiento
Para satisfacer las demandas de agua,
la actividad minera acude generalmente al
agua superficial (lagunas y ríos) como fuente
principal de abastecimiento. Solo en contados
casos se acude al agua subterránea. Las
minas Condestable, Raúl, Calpa y Caravelí,
entre otras, se abastecen con aguas
subterráneas procedentes de acuíferos
aluviales someros. Sus demandas, debido
a la pequeña escala de sus operaciones,
son del orden de los 30 L/s. Sin embargo, la
mina Cuajone usa más de 600 L/s de agua
mediante una tubería de 60 km de longitud
y Toquepala usa más de 200 L/s mediante
una tubería de aproximadamente 100 km
de longitud. Ambas minas se abastecen de
aguas subterráneas procedentes del acuífero
altiplánico Capillune.
Actualmente en la árida zona sur del Perú,
se están efectuando intensas exploraciones
para extraer aguas subterráneas, para
desarrollar y afianzar las fuentes de agua
para las minas Chapi, Tia María, Quellaveco
y otras de menor magnitud.
DRENAJE Y MANEJO DEL AGUA
SUBTERRÁNEA
Dependiendo de la región geográfica
donde se ubican, las minas pueden drenar
caudales muy variados de agua subterránea.
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El agua subterránea puede estar localizada a
poca profundidad en interacción con el agua
superficial o puede estar a gran profundidad,
sin relación alguna con superficie. Las
que mayor caudal tienen, son las minas
subterráneas profundas, asociadas a rocas
volcánicas jóvenes y ubicadas en zonas
lluviosas y con mayor extensión de socavones.
El agua subterránea comúnmente se extrae
por bombeo, aunque en contados casos se
han construido túneles en su parte inferior,
con el fin exclusivo de evacuar el agua por
gravedad. En este caso, a pesar de que la
inversión inicial suele ser muy alta, los bajos
costos de operación y mantenimiento, a largo
plazo resultan ser más económicos que el
drenaje por bombeo.
Debido a su forma y extensión todos
los tajos abiertos captan aguas subterráneas,
pero dependiendo del grado de permeabilidad
de la roca y del índice de pluviosidad local,
la cantidad de agua en los tajos es muy
variable. El tajo abierto que probablemente
tiene mayor caudal, es el tajo Antamina y el
menos caudaloso es el de Toquepala. En
Antamina, el drenaje previamente tratado,
el agua es evacuada hacia la cuenca del
río Mosna. En Toquepala el poco caudal
drenado es utilizado en el riego de carreteras
de la mina.
Algunos proyectos mineros nuevos a
tajo abierto como Toromocho, Conga, Las
Bambas, etc., cuyo nivel freático es alto
deberán incluir un exhaustivo programa de
drenaje mediante la instalación de pozos
tubulares en su perímetro.
Análogamente, el drenaje de las minas
subterráneas se hace para evitar la inundación
mediante los métodos tradicionales de
bombeo o gravedad. Muchas minas como
Animón, San Vicente, Arcata, etc., por estar
localizadas en rocas fisuradas altamente
permeables tienen dificultades con el
abundante caudal de agua que bombean.
Minas como Casapalca, Julcani, Huarón,
Yauricocha, han solucionado eficientemente
sus problemas mediante túneles de drenaje
(túneles Graton, Gandolini, Nevejeans,
Klepetco), pero muchas otras con abundante
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pirita comúnmente tienen problemas de
generación de aguas ácidas. Las minas
próximas a focos magmáticos o volcánicos
suelen tener problemas con la emanación de
aguas termales que elevan sustancialmente
la temperatura en algunas labores mineras.
Tal es el caso de la mina Recuperada que
entre otras razones tuvo que cerrarse por el
insoportable calor de sus niveles inferiores.
La antigua mina Morococha ubicada en
los Andes centrales, desde hace casi un siglo
viene descargando por el túnel Kingsmill,
cerca de 1.2 m3/s de agua subterránea
ácida producto del drenaje de las numerosas
galerías subterráneas de la minería antigua.
Ante la necesidad de abastecerse de agua
y remediar el efluente contaminado, el
proyecto minero Toromocho, recientemente
ha implementado una moderna planta de
tratamiento para depurar el agua ácida y
descargarla limpia al río Yauli, afluente del
rio interandino Mantaro.
IMPACTOS HIDROLÓGICOS TÍPICOS
Los cambios en los acuíferos locales,
por acción directa de la minería son muy
notorios. Por acción del bombeo y desagüe
de minas, se producen variaciones de los
niveles freáticos y cambios localizados en el
caudal de los manantiales y en la dirección del
flujo; mientras que por acción de la lixiviación
de sulfuros se producen alteraciones en la
calidad del agua (aguas ácidas). El descenso
de los niveles freáticos puede causar la
disminución de la extensión de bofedales, la
disminución de los caudales de manantiales,
el descenso del caudal base de algunos ríos
y de la consecuente disponibilidad del agua
para riego.
Muchos bofedales han desaparecido
en el entorno de minas subterráneas ya sea
por descenso de la napa freática o porque
fueron drenadas artificialmente con el fin
de ocupar su superficie como áreas para la
construcción de infraestructura y servicios.
La calidad del agua también puede
ser afectada por acción de la infiltración de
sustancias tóxicas desde superficie. El color,
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sabor, olor y temperatura también pueden ser
afectados.
Dramáticos cambios en los acuíferos se
presentan en muchas minas subterráneas de
la cordillera andina, siendo los más saltantes,
los casos de antiguos distritos mineros como
Hualgayoc, Pataz, Quiruvilca, Cerro de Pasco,
Morococha, Huachocolpa, Ananea, entre
otros.
Las normas medioambientales, aprobadas
recientemente por el Ministerio de Energía y
Minas, están contribuyendo sustancialmente
en minimizar los referidos impactos mediante la
implementación de los Programas deAdecuación
al Medio Ambiente, los Estudios de Impacto
Ambiental y Planes de Cierre de Minas.
CALIDAD DEL AGUA
A fin de preservar la calidad del agua
subterránea, diversos organismos nacionales
e internacionales han establecido algunos
límites en su contenido de contaminantes.
Algunos de estos organismos son, el
Ministerio de Energía y Minas del Perú (1996),
el Ministerio del Ambiente (2008) y el U.S.
Environmental Protection Agency (2000),
quienes han definido algunos parámetros, que
se debe tener presente a fin de salvaguardar
la calidad del agua subterránea (Tabla 2).
El consumo de agua con contenido de
metales que rebasen los límites permisibles,
puede desencadenar una variedad de
enfermedades, como daños al hígado y
a los riñones por exceso de Pb y Se, altos
riesgos de obtener cáncer por exceso de
Cd y Cr, desórdenes en el sistema nervioso
e hipertensión por exceso de Pb y Cd,
decoloración de la piel por exceso de Ag.
Contenidos mayores a 500 mg/L de sulfatos
pueden producir efectos laxantes.
El ganado puede tolerar niveles
mayores a 300 mg/L de dureza cálcica, pero
sólidos disueltos con contenidos mayores a
10,000 mg/L le creará problemas. El excesivo
contenido de sólidos en suspensión puede
depredar la fauna y flora.
Los efectos más evidentes de la
excesiva dureza del agua, se manifiestan

en la falta de espuma en el jabón y en la
incrustación que se produce en utensilios de
cocina y en las cañerías.
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
No solo el vertido de aguas ácidas en
lagunas y ríos causa impactos en el sistema
hídrico superficial. El deterioro de las aguas
subterráneas es causado principalmente por
la infiltración de aguas contaminadas desde
superficie, provenientes de la actividad
metalúrgica y de áreas de beneficio, además
del vertido de hidrocarburos y aguas servidas
sin tratamiento.
El drenaje de socavones en yacimientos
minerales con abundantes sulfuros y rocas de
naturaleza ácida, puede causar la generación
de aguas ácidas con abundante contenido
de sulfatos y óxidos, que al ocasionar la
disminución del pH de los cuerpos receptores
de agua, pueden causar la desaparición de la
fauna y flora local.
La infiltración de aguas superficiales
procedentes de relaveras, escombreras
piritosas, pilas de lixiviación, áreas de beneficio
y desechos humanos, pueden causar serios
daños en la calidad del agua subterránea
regional.
PRESERVACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL
AGUA SUBTERRÁNEA
Para evitar la contaminación y si fuera
el caso, para remediar la calidad del agua
subterránea, se debe: tratar el agua de
drenaje de mina, erradicar los derrames de
sustancias tóxicas e impermeabilizar las áreas
de almacenamiento de materiales tóxicos,
pilas de mineral, escombreras, relaveras,
rellenos sanitarios, etc.
También se debe tener cuidado de
no reducir la extensión de los bofedales
porque además de preservar la fauna, ellos
representan elementos naturales para el
tratamiento pasivo de aguas contaminadas.
A fin de preservar la calidad del
agua subterránea, durante la operación,
se debe reutilizar las aguas del proceso
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minero-metalúrgico, de modo que la
disposición o vertido de efluentes, cumplan
con los estándares de calidad de agua
impuestos por los organismos nacionales e
internacionales.
Tal como se está haciendo en algunas
minas modernas como Yanacocha, Cerro
Verde, Antamina, Tintaya, Cerro Corona, entre
otras, para evitar la contaminación del agua
subterránea, desde el inicio de las operaciones
se están implementando acciones preventivas
como
impermeabilización
de
suelos,
construcción de canales de derivación de agua
de lluvia, encapsulamiento y revegetación.
CIERRE DE MINAS
Históricamente, las minas en el Perú
han sido abandonadas en condiciones
similares a las de operación. Es decir,
socavones, tajos abiertos, escombreras
y relaveras se quedaron a la intemperie,
sujetos a inundaciones, erosión, generación
de aguas ácidas y desestabilización
progresiva del suelo. Para minimizar los
impactos al sistema hidrológico subterráneo,
un buen programa de cierre debería incluir
por lo menos, la clausura de socavones y la
derivación de escorrentías en tajos abiertos,
escombreras y relaveras.
Durante el cierre de las labores mineras,
el nivel freático se eleva hasta su posición
original y ocasiona problemas de drenaje
ácido entre otros. Las aguas ácidas deben
ser tratadas y las aguas termales pueden ser
usadas inclusive con fines recreativos.
Algunas minas modernas recientemente
cerradas o en proceso de cierre, manifiestan
generación potencial de aguas ácidas
difíciles de controlar, razón por la cual se
han implementado plantas de tratamiento
de aguas ácidas, pero debido a los altos
costos operativos que significarían tenerlas
en operación perpetua, las empresas
mineras responsables del problema, están
implementando ingeniosos procedimientos
de control, tales como la interceptación del
agua subterránea o la implementación de
cortinas impermeables a fin de evitar que
104

el agua subterránea limpia atraviese los
sulfuros remanentes del minado, evitando
así, la generación de agua ácida.
Un buen programa de monitoreo
mediante piezómetros, permitirá mantener
un registro permanente y oportuno de la
calidad del agua subterránea en el entorno
minero aún después del cierre.
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Tabla1. Demandas de agua en la minería por flotación.
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Tabla 2. Parámetros de calidad de agua.
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CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN VENEZUELA MEDIANTE EL ANÁLISIS TEMPORAL Y
ESPACIAL DE DATOS DE GRAVEDAD ABSOLUTA DERIVADOS DE SENSORES
SATELITALES (GRACE).
S. Fernández1, N. Orihuela 1, A. Roschman-González2
Resumen: El cambio de almacenamiento de las aguas terrestres, un importante
componente del ciclo global del agua, incluye cambios en el agua almacenada
en el suelo, en forma de nieve sobre la tierra, y en acumulaciones de agua
subterránea. Diversas misiones espaciales producen este tipo de información,
entre ellas se encuentra el satélite “Gravity Recovery and Climate Experiment
(GRACE)”, el cual está dotado de instrumentos capaces de estudiar las
variaciones en tiempo de la gravedad superficial, y por ende cuerpos de
agua subterráneos, en un espectro muy amplio que va desde segundos a
períodos de varios años. El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar el
comportamiento de las aguas subterráneas en Venezuela, mediante el análisis
temporal y espacial de datos de gravedad absoluta derivados de sensores
satelitales (GRACE). Elaborando primeramente mapas de acumulación de
aguas subterráneas basados en los datos satelitales, luego aplicando técnicas
estadísticas que permitan evaluar dichos comportamientos.
Palabras clave: aguas subterráneas, gravedad satelital, almacenamiento.
Abstract: The change in terrestrial water storage, an important component of
the global water cycle, including changes in water stored in the soil, as snow on
the ground, and accumulations of groundwater. Several space missions produce
this type of information, including the satellite “Gravity Recovery and Climate
Experiment (GRACE), which is equipped with instruments capable of studying
time variations in surface gravity and hence water bodies underground, in a
very broad spectrum ranging from seconds to years. The present work aims to
characterize the behavior of groundwater in Venezuela through the temporal
and spatial analysis of absolute gravity data derived from satellite sensors
(GRACE). First developed maps of accumulation of groundwater based on
satellite data, then applying statistical techniques to evaluate these behaviors.
Keywords: groundwater, gravity satellite, storage.
INTRODUCCIÓN
El cambio de almacenamiento de las aguas terrestres, un importante
componente del ciclo global del agua, incluye cambios en el agua almacenada
en el suelo, en forma de nieve sobre la tierra, y en acumulaciones de agua
subterránea. Estos cambios proporcionan una buena medida de las condiciones
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climáticas anormales, como la sequía, y son
valiosos para la agricultura y otras áreas
donde el uso del agua y su caracterización
son significativos.

y su desarrollo durante los últimos años
mediante un análisis espacial y temporal
de los datos proporcionados por sensores
satelitales.

Diversas misiones espaciales producen
este tipo de información, entre ellas se
encuentra el satélite “Gravity Recovery and
Climate Experiment (GRACE)”, el cual está
dotado de instrumentos capaces de estudiar
las variaciones en tiempo de la gravedad
superficial en un espectro muy amplio que va
desde segundos a períodos de varios años.

En este trabajo se describen las
variaciones de las aguas subterráneas en
Venezuela mediante el análisis temporal
y espacial de datos de columna de agua,
provenientes de la gravedad absoluta
adquirida por el satélite GRACE. Por medio
de 1) una evaluación de la distribución y
comportamiento estadístico del set de los
datos satelitales y los datos de pozos, para
determinar la calidad y viabilidad de los
procedimientos de muestreo. 2) Elaboración
de mapas de acumulación de aguas
subterráneas basados en los datos satelitales.
3) Aplicación de técnicas estadísticas que
permiten evaluar el comportamiento temporal
y espacial de los cuerpos de agua en el
territorio nacional. 4) Calibración de datos
satelitales mediante la aplicación de técnicas
de comparación usando los resultados
obtenidos con mediciones en tierra de las
aguas subterráneas (mediciones en pozos y
datos de precipitación con el fin de dar validez
y fiabilidad a los resultados obtenidos.

Muchos
estudios
utilizan
esta
información proporcionada por el satélite
GRACE para una variedad de problemas,
incluyendo los cambios de almacenamiento
de las aguas terrestres. Entre ellos se
destacan las investigaciones de Chen et
al. (2005, 2006, 2009), la mayoría basados
en estudios sobre los cambios de gravedad
a nivel mundial para predecir modelos
atmosféricos, oceánicos, e hidrológicos, y para
determinar variaciones de almacenamiento
de agua terrestre, cambios potenciales a
largo plazo de masas glaciares y cambios
de fase de almacenamiento de agua. A nivel
regional, también se han realizado estudios
caracterizando variaciones estacionales de
agua de diferentes cuencas hidrográficas del
mundo como las del Amazonas, Mississippi,
Ganges, Zambeze y Yangtse (Chen et al.,
2009; Rodell et al., 2006; Hu et al., 2006).
También son de gran importancia los trabajos
publicados por Ramillien et al (2005), en el
Amazonas; Fukuda et al. (2009), en la cuenca
de la península de Indochina; Yirdaw et al.
(2008), en las praderas canadienses, entre
otros. Todos estos basados en variaciones
regionales del agua.
En Venezuela son pocos los estudios
que proporcionan la caracterización de las
aguas subterráneas a nivel nacional y los
cambios de almacenamientos de aguas en
los últimos años, y ninguno recurre al uso
de este tipo de dato geoespacial para dicha
caracterización. Es por ello que este estudio
pretende indagar el comportamiento de los
flujos de aguas subterráneas de Venezuela
108

MARCO TEÓRICO
La gravimetría satelital
La gravimetría satelital es la medición
de las diferentes aceleraciones, a ser
posible en las tres dimensiones espaciales,
entre las masas de prueba de un conjunto
de acelerómetros dentro de un satélite. La
señal medida es la diferencia en aceleración
gravitatoria de las masas en los lugares de
ensayo en el interior de la nave espacial,
donde, la señal de gravedad refleja la
atracción de las diversas masas de la Tierra,
que van desde montañas y valles, a través
de las crestas de los océanos, zonas de
subducción y las heterogeneidades del manto
por debajo de la frontera topográfica de la
interface manto-núcleo (Rebhan, 2003).
En particular, los datos de gravedad
satelital presentan una diferencia en
distancia entre cada punto de muestreo,
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formando áreas con ausencia de datos de
alrededor de varios kilómetros. Estas lagunas
en la cobertura espacial a menudo impiden la
vinculación exacta de los datos de gravedad
obtenidos por satélite con las características
geológicas conocidas o áreas de interés
geológico. Sin embargo presentan una
buena herramienta para dar caracterización
a priori de un área a escala regional, para
luego establecer estudios más locales (Trout,
1994).
Satelite GRACE
Los cambios de gravedad causados por
la redistribución de las masas en el sistema
de la Tierra se producen a escalas espaciales
y temporales diferentes. En escalas de
tiempo de unos pocos años o menos, los
cambios de gravedad son en su mayoría
los resultados de los cambios en la presión
atmosférica, la presión del fondo oceánico y
el almacenamiento de agua de la tierra (Hu,
2006).
La misión de gravimetría satelital
GRACE (Experimento de Recuperación
de gravedad y Clima), copatrocinado por
Estados Unidos y Alemania y lanzado
en marzo de 2002, ha sido productor de
series de tiempo mensuales de modelos de
gravedad de la Tierra. GRACE consiste en
dos satélites idénticos volando en una órbita
casi polar de baja altitud (300-500 km), con
una separación satélite-satélite de unos 220
km. La carga útil incluye un receptor GPS
de transmisión espacial, un acelerómetro y
un sistema microondas de banda-K en cada
uno de los satélites gemelos. El objetivo del
GRACE es mejorar la precisión de los modelos
de gravedad de la Tierra, durante el cual un
modelo de gravedad (de grado y orden de
hasta 120) se genera aproximadamente cada
30 días (Chen, 2005).
La recuperación de la redistribución de
la masa superficial basada en los modelos
de gravedad con variabilidad temporal del
GRACE se aplica a diversos estudios, como
la geofísica de la litosfera, la oceanografía,
la climatología y la geodesia. En escalas de

tiempo secular, GRACE puede proporcionar
información sobre los cambios mundiales
del hielo, cuyas variaciones han influenciado
en el clima mundial, y, en particular, sobre
los cambios del nivel del mar. En escalas
de tiempo estacional, GRACE puede revelar
cambios en la superficie del agua de menos
de 1 cm, o los cambios de presión en el mar
de fondo con una precisión de menos de 1
mbar (1 mbar = 102 Pa) (Hu, 2006).
Las aguas subterráneas
Cuando llueve, parte del aguan discurre
por la superficie, parte se evapora, y el resto
se adentra en el terreno, siendo la fuente
principal de prácticamente todo el agua
subterránea. Los factores que influyen en la
cantidad de agua que sigue cada camino son
el grado de la pendiente, la naturaleza del
material, la intensidad de la lluvia, y el tipo y
cantidad de vegetación.
Algo del agua que se infiltra es retenida
por atracción molecular muy cerca de la
superficie, llamado cinturón de humedad
del suelo, donde una porción se evapora
nuevamente a la atmósfera y la otra es
aprovechada por las plantas. El agua que se
infiltra hacia abajo alcanza una zona donde
todos los espacios libres del sedimento y la
roca están completamente llenos de agua,
esta es la zona de saturación. El agua situada
en el interior se denomina agua subterránea.
El límite superior de esta zona se conoce
como nivel freático.
El nivel freático es una característica
muy significativa del sistema de aguas
subterráneas. Los mapas de elevación del
niel freático revelan que este raramente es
horizontal. Su forma suele ser una réplica
suavizada de la topografía superficial,
alcanzando sus mayores elevaciones debajo
de las colinas y luego descendiendo hacia
los valles. En lagos y corrientes, que ocupan
generalmente áreas lo bastante bajas, el
nivel freático está por encima de la superficie
del terreno (Tarbuck y Lutgens, 1999).
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Las aguas subterráneas en Venezuela
En Venezuela existen grandes
reservorios subterráneos tanto en sedimentos
no consolidados como consolidados, lo cual
se evidencia en la ilustración que constituye
cerca del 55% de la superficie del país, cubierta
por sedimentos poco o no consolidados con
buenas posibilidades para la acumulación
de agua y por rocas consolidadas, con
porosidad por fracturamiento y/o disolución
con rendimientos altos a bajos.
De acuerdo a la evaluación de los
órdenes de magnitudes, las reservas
renovables de aguas subterráneas se
ubican en 22.312 millones de m3 y las
reservas totales en el territorio a la margen
izquierda del río Orinoco son del orden de
7.7 billones de m3. Las zonas con mejores
disponibilidades de aguas subterráneas y
de acuíferos de importancia regional, se
encuentran principalmente en las zonas de la
Región Central, en el sur y planicie del lago
de Maracaibo, en el piedemonte de la región
Andina de los llanos Centrales y Occidentales,
en la mesa de Guanipa, al centro del estado
Anzoátegui y en algunos sectores de la
extensa franja de los acuíferos costeros
(Decarli, 2009). En 1972 COPLANARH
realizó un trabajo donde se pudo resumir las
principales reservas de aguas subterráneas
por región y su orden de magnitud.
En Venezuela están identificadas
cuatro Provincias Hidrogeológicas con
grandes posibilidades de acumulación y
aprovechamiento de aguas subterráneas:
1) Provincia Andina-Vertiente Atlántica y
del Caribe (Subprovincia Sierra de Perijá,
Subprovincia
Andina,
Subprovincia,
Sistema Orogénico Central, Subprovincia
Sistema Orogénico Oriental, Subprovincia
Serranía Falcón-Lara-Yaracuy, Subprovincia
Depresión de Barquisimeto y Subprovincia
Islas de Venezuela). 2) Provincia Planicies
Costeras (Subprovincia Planicies Costeras,
Planicies del Mar Caribe). 3) Provincia
Orinoco o Llanos (Subprovincia Llanos
Occidentales y de Apure, Subprovincia Llanos
Centrales y Subprovincia Llanos Orientales).
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4) Provincia Escudo
Septentrional o
de Guayana (Subprovincia Llanos del
Orinoco, Subprovincia Ígneo Metamórfica y
Subprovincia Roraima) (Decarli, 2009).
METODOLOGÍA
Selección y recopilación de los datos
Los datos satelitales son recopilados
y seleccionados de uno de los Navegadores
Interactivos habilitados por la NASA, llamado
“Poet Interactive Browser”. Este Navegador
proporciona las redes de datos recopilados
por el satélite GRACE ya procesados,
pasando los valores de gravedad absoluta a
valores de columnas de agua. Los parámetros
seleccionados son:
Fuente: Son seleccionadas las redes
de datos de masas en tierra (acumulación
de agua subterránea en placa continental),
proporcionados por el laboratorio de
propulsión a chorro (JPL) adscrito al
navegador interactivo “POET”.
Radio de suavizado: El suavizado
gaussiano escogido es de 0 Km de radio.
Selección del intervalo de tiempo: El
tipo de intervalo escogido es anual, es decir,
se tendrá por cada posición un dato mensual,
de los 12 meses de cada año escogido. Los
años seleccionados son desde el 2002 al
2008.
Selección de la región geográfica:
Introducción de 4 coordenadas que
enmarcan toda el territorio Nacional, y parte
de territorios de Colombia y Brasil y zonas
marítimas de Venezuela que luego serán
eliminadas (Latitud norte: 13, latitud sur: 0,
longitud oeste: -74, longitud este: -58).
Los datos de pozos son proporcionados
por el Laboratorio Nacional de Hidráulica (LNH)
y por el Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología (INAMEH), Coordinación de
Hidrología Subterránea, ambos adscritos
al Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente. Los datos suministrados por el
LNH fueron medidos entre los meses julio y
octubre de 2008, en pozos ubicados al norte
del rio Orinoco, especialmente del estado
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Anzoátegui, Monagas. Los datos del INAMEH
constan de parámetros medidos en diferentes
meses de los años 2005, 2007 y 2008; y su
ubicación se encuentra dentro del estado
Guárico. Los datos de precipitación son
facilitados igualmente por el INAMEH. Todos
estos datos son procesados y organizados
según el objetivo de este trabajo.
Evaluación de los datos
Diferentes herramientas estadísticas
son aplicadas para evaluar la distribución y
comportamiento estadístico del set de los
datos, tanto de los datos satelitales como
los obtenidos en pozos. Estas técnicas son
necesarias para la aplicación de los modelos
estadísticos posteriores, ya que los datos
deben cumplir con ciertas características
como son la independencia, normalidad y
homogeneidad de la varianza (corroboración
de supuestos).
Elaboración de mapas
Son elaborados mapas por medio de
programas de modelación, para ilustrar el
comportamiento de la acumulación de las
aguas subterráneas en el territorio nacional,
con una resolución temporal, tanto anual
(2002-2008) para observar posibles cambios
a través de estos años, como mensual (2008)
para describir los cambios entre la época de
sequia y lluvia en Venezuela.
Análisis estadístico
En esta etapa son aplicadas técnicas
estadísticas que permiten evaluar el
comportamiento temporal y espacial de los
cuerpos de agua en el territorio nacional,
obtenidos por el satélite GRACE. Las técnicas
estadísticas a utilizar son gráficos de Cajasbigotes; esta herramienta estadística es
usada para observar el comportamiento o
tendencia de las variables dependientes en
el transcurso de los meses del año (análisis
temporal), y para observar el comportamiento
de dichas variables por zona o región
determinada (análisis espacial).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comportamiento de las aguas
subterráneas
A partir de la elaboración de mapas
de contornos con los datos de columnas
de aguas mensuales obtenidos a partir de
la gravedad captada por el satélite GRACE
se puede observar el comportamiento y
variación espacial y temporal de las aguas
subterráneas en Venezuela. Todo esto con el
fin de obtener una caracterización regional de
las mismas, su relación con los fenómenos
meteorológicos y su efecto en las temporadas
de lluvia y sequía y sus alteraciones.
Comportamiento espacial relacionado
con el temporal (mensual). Para observar
el comportamiento mensual de la columna
de agua subterránea a nivel nacional, se
construyeron mapas de contorno mensuales
agrupados por año (Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7). Estos mapas ilustran las zonas en donde
la columna de agua se encontró por debajo
del promedio (zonas con degrade de rojo a
amarillo) y por encima del mismo (zonas con
degrade de verde a azul), revelando de esta
manera la relación entre la conducta de las
aguas subterráneas y el comportamiento de
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
que marca el periodo lluvioso sobre todo el
territorio.
La Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) generalmente presenta un desplazamiento
a mediados de mayo al norte del anticiclón del
Atlántico permitiendo su avance y estableciéndose
sobre todo el territorio venezolano. El periodo
lluvioso entra en la primera quincena de abril al
sur de Venezuela (Amazonas y sur de Estado
Bolívar), para la segunda quincena de abril
llega al estado Apure y parte de los Andes.
Luego durante la primera quincena de mayo
se manifiestan estas precipitaciones en el
estado Bolívar, Occidente y parte de los llanos
centrales, y para la segunda quincena en la
zona Centro Norte Costera y el Suroriente. Y
finalmente para la primera quincena de junio
se presenta al Nororiente del país. El periodo
lluvioso en Venezuela culmina en noviembre
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con el retiro progresivo de la ITCZ al sur, fuera
del territorio venezolano y el aumento de la
influencia del anticiclón del Atlántico sobre el
país lo que origina el inicio del periodo seco
y el cual se extiende hasta el mes de abril
(Guevara, 1988).
El comportamiento de los datos
de GRACE describe una situación muy
similar en los 7 años estudiados, primero
con un incremento en la columna de agua
acumulada a mediados de junio en la mayor
parte del estado Amazonas, desplazándose
esta adición por el estado Bolívar, Occidente
y parte de los llanos centrales en el mes de
julio, y para agosto en la zona Centro Norte
Costera y oriente del país. A excepción
de los años 2008 y 2006 que presentan
una conducta atípica (menor aumento de
la columna de agua) en comparación a
los otros años estudiados. En general, en
comparación con el comportamiento de la
ZCIT los datos del GRACE presentan una
relación directa con un desfase de 2 meses
aproximadamente.
Comportamiento espacial relacionado
con el temporal (anual)
La variación anual representada con
el mayor incremento y disminución de la
columna de agua en el territorio nacional se
representa en las Figuras 8 y 9. Seleccionando
el mes de agosto como representante del
periodo de mayor incremento anual de la
columna de agua en Venezuela, se elaboró
una secuencia de mapas de contornos del
mismo mes en el periodo anual 2002-2009
(Figura 8), observándose que el año que
manifiesta un aumento aun mayor de la
columna es el 2004. Igualmente se realizó
una secuencia de mapas de contornos con
el mes de mayor disminución de la columna
de agua en el territorio Venezolano (abril)
en el periodo 2003-2009 (Figura 9), dando
como resultado una disminución aun mayor
en el año 2003, en la zona sureste del país,
bastante significativa.
La variación en el comportamiento
112

mensual y anual es debido principalmente al
régimen de precipitación que se manifiesta
en las distintas regiones del país en un
periodo determinado, y esto al mismo tiempo
depende de diversos factores, que pueden
ser modulados tanto por la existencia de
mecanismos de gran escala, como los
efectos locales. La intensidad y frecuencia
de las lluvias en Venezuela dependen de la
interacción océano–atmósfera–continente.
Análisis estadístico (gráficos de bigotes)
Esta herramienta estadística fue
utilizada para observar el comportamiento
o tendencia de las variables dependientes
(datos de GRACE, pozos y precipitación).
Los tres (3) sed de datos primeramente
fueron graficados por separado, divididos al
mismo tiempo por provincias hidrogeológicas,
o estados específicos para el caso de los
datos de pozos, para realizar el análisis
espacial. Cada provincia hidrogeológica está
definida por su características geológicas,
tanto litológicas como estructurales, lo que
confiere a un sistema hidrológico diferente
uno del otro.
La Figura 10 muestra el comportamiento
de los datos del GRACE, indicando una
conducta muy similar de las cuatro (4)
provincias, con un desfase de la provincia
de Guayana y un desfase menor para la
provincia de Los Llanos, evidenciando el
desplazamiento de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) de sur a norte. Los valores
de precipitación expuestos por la Figura 12
también exhiben el mismo comportamiento.
Para el caso de los valores de pozos por
estado, no presenta una tendencia tan
definida como los otros dos (2) sed de datos
(Figura 11), aunque sí describe una pequeña
disminución de la columna de agua para la
temporada de sequía y un pequeño aumento
para la temporada de lluvia.
De igual manera se construyeron
gráficos de bigotes para describir el
comportamiento de los valores de GRACE
por año de cada provincia hidrogeológica
(Figura 13), evidenciando que las cuatro
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(4) provincias exhiben una conducta muy
parecida, y que el 2009 es el año que presenta
los valores de columna de agua más bajos.
Para este análisis son excluidos los años
2003 y 2006 por que la data se encuentra
incompleta, y no se realiza el mismo análisis
anual para los datos de pozos y precipitación
por que se cuenta con pocos años.
Para contrastar los tres (3) sed de datos
se efectuaron gráficos de bigotes múltiples
(Figura 14), evidenciando un comportamiento
mensual muy parecido. Sin embargo, al
construir gráficos con los datos de GRACE,
los datos de precipitación originales y los
datos de precipitación desfasados dos veces
(Figura 15), se evidencia que la curva que
mejor se solapa con los datos de GRACE
es la precipitación desfasada 2 meses,
demostrando de esta manera el tiempo de
recarga del acuífero desde el momento de
la precipitación. Este comportamiento se
afianza en la etapa de calibración.
CONCLUSIONES
El análisis espacial de los valores
de columna de agua relacionada con el
comportamiento mensual, describe una
conducta muy similar al comportamiento de
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT),
con un desfase de los valores de GRACE de
dos (2) meses aproximadamente.
El análisis espacial de los valores
de columna de agua relacionada con el
comportamiento anual, determina que para
la temporada de lluvia (agosto), el año que
manifiesta un aumento aun mayor en el
periodo anual 2002-2009 es el año 2004; y el
año que muestra una disminución aun mayor
en el mismo periodo para la temporada de
sequía (abril), es el año 2003, en la zona sureste del país.
Los gráficos de bigotes por mes exhiben
un conducta muy similar en los tres juegos
de datos (GRACE, pozos, precipitación),
describiendo por una parte la disminución de
los valores para la temporada de sequía y
aumento para la temporada de lluvia, y por otra
parte un desfase de la provincia de Guayana

y los llanos, evidenciando el desplazamiento
de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) de sur a norte, principalmente para los
datos de GRACE.
Los gráficos de bigotes por año de los
datos de GRACE evidencian que las cuatro
(4) provincias exhiben una conducta muy
parecida, y que el 2009 es el año que presenta
los valores de columna de agua más bajos.
El gráfico de bigotes con valores de
GRACE y precipitación desfasados dos
veces, demuestra que el tiempo de recarga del
acuífero desde el momento de la precipitación
es aproximadamente de dos (2) meses, ya
que este desfase es el que presenta un mejor
solapamiento con los datos de GRACE.
La heterogeneidad del comportamiento
anual y mensual de los valores de GRACE
es atribuida parcialmente a los parámetros
que están involucrados con los fenómenos
del Niño y la Niña, ya que estos influyen en
la precipitación del país, y a otros fenómenos
meteorológicos, como, las vaguadas en altura,
la zona de convergencia intertropical (ZCIT),
ondas en los estes, sistemas convectivos,
la presencia de huracanes en el Caribe y
avances de masas de aire frío polar hacia
Venezuela.
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Figura 1. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2009.
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Figura 2. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2008.

Figura 3. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2007.
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Figura 4. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2006.

Figura 5. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2005.
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Figura 6. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2004.

Figura 7. Variación mensual de la columna de agua en Venezuela en el año 2003.
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Figura 8. Variación interanual (agosto) de la columna de agua en Venezuela,
periodo 2002-2009.

Figura 9. Variación interanual (abril) de la columna de agua en Venezuela,
periodo 2003-2009.
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Figura 10. Comportamiento mensual de datos del GRACE 2008 por provincia
hidrogeológica.

Figura 11. Comportamiento mensual de datos de pozos 1975-2002 por estado.
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Figura 12. Comportamiento mensual de datos de precipitación 2007 por provincia
hidrogeológica.

Figura 13. Comportamiento anual de datos del GRACE por provincia hidrogeológica.
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Figura 14. Comportamiento de datos de GRACE, precipitación y pozos total.

Figura 15. Comportamiento de datos de GRACE y precipitación en las tres fases.
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ENSEÑANZA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: EXPERIENCIA EN
CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HÍDRICAS, ARGENTINA
Marta Paris 1, O. Tujchneider1,2, M. D´Elia1 y M. Perez1
Resumen: Desde su creación, hace 40 años, la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), ha
tenido el objeto de formar recursos humanos calificados que intervengan en
la evaluación, aprovechamiento y planificación de los recursos hídricos. Esta
actividad académica ha sido sustentada por un importante desarrollo científico
y un permanente progreso de la oferta tecnológica hacia la comunidad. En este
marco, la formación de profesionales en Hidrología Subterránea, sea a nivel
de grado (ingenierías en recursos hídricos y ambiental) y a nivel de posgrado
(en carreras de maestría), ha sido encarada con una estrategia pedagógica
que articula entre otros, la enseñanza con un enfoque basado en proyectos
y problemas. Esto promueve el aprendizaje significativo de procedimientos
metodológicos y herramientas de vanguardia para el estudio y gestión del
agua subterránea. En este trabajo se presentan las características relevantes
de estos trayectos curriculares en el contexto de los planes de estudio de
cada una de las carreras y la experiencia capitalizada durante este proceso.
Palabras Clave: educación, hidrología subterránea, aguas subterráneas,
desarrollo de capacidades, Argentina.
Abstract: Since 1970 the “Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas”
(FICH) of the “Universidad Nacional del Litoral” (UNL), has contributed to
form qualified human resources for the assessment, use and management
of water resources. This academic activity has been supported by an
important scientific development and the constant progress of the technology
offered to the community. In this framework, training of professionals in
hydrogeology, whether at the bachelor’s degree level (Water Resources
and Environmental Engineering careers) or graduate degree level (master
degree) has been developed using a pedagogical strategy that articulates,
among others, collaborative learning with an approach based on projects
and problems. This promotes meaningful learning of advanced approach
and tools to groundwater study and management. The main characteristics
of the courses of each curricula and the experience achieved in this process
are presented herein.
Key words: education, hydrogeology, groundwater, capacity building,
Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La Facultad de Ingeniería y Ciencias
Hídricas (FICH)
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
(FICH, www.fich.unl.edu.ar) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL, www.unl.edu.
ar) fue creada en 1985 a partir del entonces
Departamento de Hidrología General yAplicada,
en funcionamiento desde 1970. Única en su
tipo en Argentina y pionera en Latinoamérica,
su tarea principal es la formación de recursos
humanos especializados en disciplinas ligadas
a los recursos naturales y particularmente
los hídricos, desde un enfoque ingenieril. Se
encuentra ubicada en la ciudad de Santa Fe
(Provincia de Santa Fe, Argentina), en las
proximidades del río Paraná, dentro de una
región que concentra el 90% de la riqueza
hídrica nacional y que padece recurrentemente
problemas de excesos (inundaciones y/o
anegamientos), en contraposición con no
menos difíciles situaciones de déficit (por
sequías, escasez o mala calidad) que debe
afrontar buena parte del territorio argentino e
incluso el propio estado provincial (Figura 1).
Con el claro objetivo de formar recursos
humanos calificados que intervengan en las
distintas etapas de evaluación, planificación,
aprovechamiento y gestión de los recursos
hídricos, se crean en el inicio las carreras de
Técnico Auxiliar en Hidrología, Licenciado
en Hidrología e Ingeniero Hidráulico, en
una época en la que el auge mundial de la
Hidrología como ciencia era acompañado
por un importante desarrollo de los recursos
hidráulicos en la Argentina. Acompañando la
dinámica evolución de la sociedad, en 1974
estos planes de estudios fueron transformados
en las carreras de Ingeniería en Recursos
Hídricos e Hidrotécnico (esta última vigente
hasta 1988), cuyos graduados distribuidos
en todo el país y en el exterior ejercen su
profesión, tanto en el campo privado como
en el público, en distintos ámbitos de acción
vinculados a la evaluación, uso y gestión de
los recursos hídricos.
A lo largo de su existencia, la FICH ha
transitado un camino de crecimiento equilibrado

de sus actividades sustanciales (enseñanza
de grado y posgrado, investigación, extensión
y transferencia) promoviendo la apertura a
nuevas demandas y requerimientos de la
sociedad, en un contexto de fuerte integración
con el medio social, productivo y con el
Estado. Se estableció así un círculo virtuoso
en el que la vinculación entre investigación
y transferencia permite una retroalimentación
que ha dado lugar incluso a la creación de
proyectos y líneas de investigación a partir
de las actividades de transferencia (Bacolla
et al., 2005). Actualmente, más de 2000
alumnos cursan en la FICH-UNL 5 carreras
de grado, 5 de pregrado y 6 de posgrado,
capitalizando 1000 graduados y 300 docentes
que conforman la comunidad académica.
La Hidrología Subterránea en la oferta de
grado y posgrado de la FICH
En un recorrido por la descripción del
perfil profesional de los ingenieros en recursos
hídricos (IRH) e ingenieros ambientales (IA)
ponen a la luz la importancia que reviste el
conocimiento de conceptos básicos, teóricos
y prácticos sobre Hidrología Subterránea
para garantizar los alcances de su título como
graduados universitarios.
De acuerdo a los Planes de Estudio
vigentes, acreditados ante el Ministerio de
Educación de la Nación Argentina, el IRH está
capacitado para realizar estudios, elaborar
proyectos y dirigir obras en diferentes áreas
de los recursos hídricos, como explotación
de aguas subterráneas, distribución y
abastecimiento de agua potable, conducción
y tratamiento de efluentes cloacales, drenaje
y riego, corrección y regulación fluvial,
control de erosión hídrica y construcción
de presas y diques. Está en condiciones
de asesorar sobre obras portuarias y
vías navegables, contaminación de ríos y
acuíferos, lagunas, canales y otros cursos
de agua; en la administración y evaluación
de los recursos hídricos. Puede participar en
equipos de investigación y en la elaboración
e implementación de políticas y normas
destinadas al uso y aprovechamiento del
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agua. Además, puede trabajar en equipos
interdisciplinarios para aportar soluciones
integrales a los problemas que enfrenta la
sociedad en materia de recursos hídricos.
Por su parte, el IA está capacitado para
realizar estudios, evaluar proyectar, dirigir
y supervisar la construcción, operación y
mantenimiento de obras e instalaciones
destinadas a evitar la contaminación
ambiental producida por efluentes de todo
tipo. Trabajar en obras de saneamiento
urbano y rural o de regulación, captación y
abastecimiento de agua para uso humano
en industrial y en la remediación de suelos
contaminados por distintos agentes. Puede
realizar estudios y asesorar acerca de la
contaminación de cursos y cuerpos de agua,
del suelo y del aire y, sobre explotación,
manejo y recuperación de recursos naturales
derivados de procesos productivos. Además
está habilitado para realizar estudios y
asesorar acerca de la incidencia de obras
de ingeniería sobre el ambiente, organizar
y dirigir estudios de evaluación de impacto
ambiental, elaborar normas y formular planes
de preservación del ambiente.
Para ello el currículo de estas carreras
de grado incluye distintas asignaturas
referidas a la Hidrología Subterránea. La
Tabla 1 muestra la ubicación de los cursos
de acuerdo a las respectivas áreas troncales
que conforman cada plan, su carga horaria
total (horas), su ocurrencia dentro del régimen
cuatrimestral de cursado y sus contenidos
mínimos.
En lo que respecta a las carreras de
posgrado, la Maestría en Ingeniería de los
Recursos Hídricos (MIRH), cuyo objetivo
es capacitar recursos humanos a nivel de
posgrado para la investigación en el área
específica de la Ingeniería de los Recursos
Hídricos, incluye dentro de sus cursos
básicos formativos (y de carácter obligatorio)
a las asignaturas: Hidrología Subterránea
(primer cuatrimestre, carga horaria total
de 60 hrs.) y Planificación y Gestión de los
recursos Hídricos (segundo cuatrimestre,
carga horaria total de 45 hrs.). Asimismo,
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dentro de sus cursos optativos, destinados
a profundizar conocimientos en temáticas
específicas para apoyar el desarrollo de la
tesis, se incluyen las siguientes asignaturas:
Análisis Multivariado y Geoestadístico en
Hidrología (tercer cuatrimestre, carga horaria
total de 45 hrs.) y, Geohidrología Cuantitativa
(cuarto cuatrimestre, carga horaria total de
45 hrs.).
Por su parte, la Maestría en Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (MGIRH),
destinada a fortalecer la formación de
profesionales que promuevan un cambio en
la concepción actual de la gestión del agua
está basada en los principios que sustentan la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos,
que tiene como objetivo facilitar el desarrollo
de una nueva visión que favorezca la
convergencia de ideas y el diálogo de distintos
especialistas vinculados a la preservación y
aprovechamiento de los recursos hídricos y
ambientes asociados, dedica gran parte de
los contenidos curriculares de las asignaturas
del ciclo básico (obligatorio): El agua como
recurso (primer cuatrimestre, carga horaria
total de 45 hrs.) y Gestión de Cuencas (primer
cuatrimestre, carga horaria total de 60 hrs.).
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA
LA ENSEÑANZA DE LA HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA EN LAS CARRERA DE
GRADO
La gestión ambientalmente sustentable,
socialmente equitativa y económicamente
eficiente de las reservas hídricas subterráneas
(y superficiales) requiere contar con una
valoración ajustada de la oferta de agua y una
caracterización adecuada de la demanda.
Esto con un enfoque integral.
Usualmente, el delicado equilibrio del
balance de estas componentes es planteado
en un contexto o dominio que sea espacial y
temporalmente definido que muchas veces
refiere a la cuenca hidrográfica. Sin embargo,
en muchas ocasiones, este marco contextual
se ve condicionado y hasta modificado por
aspectos políticos, administrativos, sociales,
económicos y principalmente naturales; en la
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mayoría de los casos la cuenca hidrogeológica
no es una réplica en profundidad de la cuenca
superficial. Por cierto, la cuenca hidrogeológica
de un acuífero es, frecuentemente, más difícil
de identificar que la superficial de un río.
Se necesitan además datos e información
que muchas veces no existen o no están
disponibles, y se requieren recursos humanos
capacitados, tanto para su obtención como
para su interpretación.
Si bien las aguas subterráneas no están
desvinculadas de las aguas superficiales y
de las atmosféricas y son una componente
sustancial del ciclo hidrológico, muchas veces
los profesionales no logran una compresión
completa de las características de los
acuíferos con un enfoque sistémico. Debido
a ello no se las considera resultante del
proceso de transformación de la recarga en
el ambiente subterráneo, tanto desde el punto
de vista cualitativo como del cuantitativo.
Tampoco se considera la relevancia que
tienen los acuíferos en el mantenimiento
del flujo base de ríos, lagos, lagunas y
ecosistemas asociados o, por el contrario,
las implicancias en el uso indebido del agua
superficial cuando se trata de ríos influentes
(ya sea por disminución excesiva del caudal
o por vertido de contaminantes). Así en
algunos casos la infiltración o la percolación
es mal llamada “pérdida” y la cantidad del
agua que ingresa al ambiente subterráneo es
una “externalidad”.
Se requiere entonces que la formación
de profesionales sea encarada de modo tal
que los mismos desarrollen capacidades
y habilidades para comprender la real
concepción de los fenómenos vinculados
a la Hidrología Subterránea, para encarar
su evaluación y manejo con la perspectiva
ambiental que merecen. Esto implica
desarrollar y fortalecer capacidades técnicas
y científicas especializadas con enfoque
sistémico, lo que significa contemplar el todo,
sus partes y las interrelaciones entre ellas.
Esta visión holística e integral es indispensable
para abordar los problemas referidos al agua
y el ambiente. Para ello es indispensable
formar en la comunidad educativa aptitudes

en pensamiento sistémico sumada a una
metodología de trabajo interdisciplinar, que
permita articular convenientemente los
saberes propios de las distintas disciplinas
relacionadas (Max-Neef, 2005; Nicolescu,
2007; Escobar-Ríos y Guevara-González,
2010).
La búsqueda de este equilibrio en los
métodos de enseñanza-aprendizaje está
presente en la formación de ingenieros
especializados en recursos hídricos que
desde hace 40 años lleva adelante la FICH.
Para tal fin se promueve la incorporación
de visiones amplias que excedan el campo
meramente metodológico de la solución
técnica de los problemas que se plantean. Su
oferta de carreras de posgrado redobla esta
apuesta, orientando propuestas específicas
que atiendan a los nuevos paradigmas
(Schreider y Paris, 2010).
Se reconoce que la apropiación de los
conceptos básicos de Hidrología Subterránea
debe seguir una estructura jerarquizada. Por
ejemplo, no se puede presentar el concepto
de isopieza, sin antes presentar el ciclo del
agua, precipitación, evapotranspiración,
infiltración, escurrimiento, nivel piezométrico,
etc. Sin embargo la posterior aplicación de
este conocimiento teórico (“saber qué”) en
la resolución práctica de problemas reales
(“saber cómo hacer”) (Poikela y Poikela,
2005), requiere realizar interpretaciones
adecuadas según la escala de trabajo de cada
situación con un enfoque inevitablemente
sistémico y holístico. De este modo, para
el caso particular del módulo práctico de la
asignatura Hidrología Subterránea (IRH) se
utiliza básicamente la estrategia didáctica del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr),
con la combinación de otros recursos como:
trabajo en grupos colaborativos, exposiciones
dialogadas, investigación, tareas de campo,
prácticas en gabinete computacional, entre
otras. Según Fink y Bajers-Vej (1999) el
modelo pedagógico centrado en proyectos
(especialmente si es organizado en grupos de
trabajo) permite a los estudiantes desarrollar
excelentes habilidades y buenas experiencias
en la resolución de problemas de ingeniería.
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Así, a lo largo del trayecto curricular los
alumnos elaboran un informe técnico por lo
general referido a un estudio de fuentes para
abastecimiento de agua potable a alguna
localidad. Se trabaja en todos los casos
con datos reales, obtenidos en campo en
investigaciones antecedentes a cargo del
equipo docente. Complementariamente se
realizan tareas en campo para medición
de niveles y toma de muestras de agua,
como prácticas experimentales que además
contribuyen a resaltar la importancia de la
obtención del dato básico y los inconvenientes
que se suelen sortear en terreno para tal
fin. En relación al informe técnico, merece
destacar que, por la ubicación de la asignatura
en el plan de estudios de la carrera de IRH,
es el primero en su tipo que los estudiantes
afrontan. Para ello es necesario introducirlos
en la redacción de los informes, promoviendo
entonces el desarrollo de capacidades de
comunicación, fuertemente criticadas en
los ingenieros (Mills y Treagust, 2003). El
diseño físico de la(s) obra(s) de captación
y/o campo de pozos, cronograma de
bombeo, terminación, limpieza, desarrollo y
operación de los mismos se completa con el
trayecto de los estudiantes por la asignatura
Aprovechamiento de las aguas subterráneas.
En la misma, también se les proporcionan
las herramientas para la interpretación
de los ensayos de bombeo con el objetivo
de determinar los parámetros hidráulicos
formacionales.
En el caso de la asignatura Gestión
de los Recursos Hídricos Subterráneos, y
dado que se trata de una asignatura optativa
para las dos carreras de ingeniería donde el
conocimiento antecedente de la disciplina
es notablemente dispar, se utilizan técnicas
centradas en el alumno, es decir, considerando
“qué es lo que se ha aprendido” en vez de “qué
es lo que se enseña”. Para ello se combina
la presentación de contenidos específicos de
cada tema en clases plenarias expositivas
interactivas, también llamadas exposición
dialogada (Menin, 2001; Osella et al., 2009).
En todos los casos el desarrollo se apoya en
las expresiones de los participantes vertidas
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en respuesta a alguna pregunta disparadora
inicial, lanzada a modo de torbellino de
ideas, ya sea para reafirmar o corregir las
ideas antecedentes o bien para utilizarlas
para introducir ejemplos y casos de estudio
especialmente seleccionados para cada
tema (Wassermann, 1994). En este caso, los
contenidos prácticos se apoyan en la técnica
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
(Trop y Sage, 1998; García-Sosa et al., 2006),
trabajo en grupos colaborativos, tareas
de campo, juego de roles, investigación y
presentación de casos de estudio a cargo
de los alumnos, para que desarrollen y
ejerciten capacidades comunicacionales
escritas, expositivas y visuales, más aún
considerando que la asignatura es común a
las dos carreras de ingeniería (IRH e IA). En
el caso de los alumnos de IA se complementa
el dictado con una introducción niveladora
de conceptos básicos de Hidrología
Subterránea, complemento indispensable de
los contenidos que los estudiantes reciben
en la asignatura Hidrología Aplicada.
La presentación de trabajos prácticos
escritos, orales y coloquios en cada clase
permite realizar, en todos los casos, la
evaluación de los alumnos y la autoevaluación
docente de un modo continuo y permanente.
Los mecanismos de acreditación de las
asignaturas se basan en la aprobación de
exámenes parciales, finales y coloquios
finales integradores.
CONSIDERACIONES FINALES
Mereceresaltarsequeelimportantemarco
que brindan los proyectos de investigación
científica, el desarrollo de tesis (de maestría
y doctorado) y la realización de servicios de
extensión a la comunidad que realiza el equipo
docente en el ámbito local, provincial, nacional
e internacional, se transfiere en forma directa
a la enseñanza académica. De este modo,
las experiencias capitalizadas en el dictado
de las asignaturas siguiendo la propuesta
de enseñanza anteriormente descripta, es
la resultante articulada entre enseñanza (de
grado y posgrado), extensión e investigación.
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Sin lugar a dudas, la formación de
profesionales con capacidad para conocer,
interpretar y resolver la problemática que
plantea la realidad de los recursos hídricos
subterráneos, debe ser encarada con
estrategias pedagógicas que promuevan el
aprendizaje significativo de procedimientos
metodológicos y herramientas de vanguardia
para el estudio y gestión del agua subterránea.
Estas propuestas deben estar en permanente
actualización, no solo en relación al avance
científico y tecnológico propio de la disciplina,
sino también acercando nuevos enfoques y
paradigmas de la educación, la organización
del aprendizaje y el pensamiento sistémico.
Pues, aunque parezca un simple juego
de palabras, es fundamental que quienes
tengan en sus manos el estudio, evaluación,
control o gestión de los recursos de agua
subterránea no solo tengan idea clara de
las cosas, es decir entender, sino que deben
conocer sus cualidades y relaciones por
medio de la adquisición de experiencias
(aprender). Solo así podrán abrazar y alcanzar
(comprender) la Hidrología Subterránea.
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Figura 1. Ubicación de la FICH-UNL.
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Tabla 1. Asignaturas referidas a Hidrología Subterránea en las carreras de IRH e IA.
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CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DEL ACUIFERO VALLE DEL RIO YAQUI
UTILIZANDO ISOTOPOS LIGEROS (3H, 2H, 14C y 18O)
Miguel Rangel-Medina1, Rogelio Monreal1, Ismael Minjarez-Sosa1,
Inocente Espinoza-Maldonado1, Alfredo Ochoa-Granillo1, Francisco Javier GrijalvaNoriega1, Porfirio Sosa-León1
Resumen: El valle del río Yaqui es una de las zonas de producción agrícola
más importante del país. Por lo tanto, la caracterización química del agua
subterránea es esencial para tener evidencia de su naturaleza y con esto
planear las estrategias de localización de nuevos pozos y del uso del agua.
Para este propósito se revisó el registro histórico de análisis geoquímico
en un período de 32 años (1968-2002), este se complementó con una
campaña de recolección de 182 muestras para análisis químico e isotópico.
Se estudió la evolución hidrogeoquímica y se estableció una caracterización
hidrogeoquímica regional, para diferenciar los principales tipos de agua
subterránea y deducir cualitativamente los procesos hidrogeoquímicos
dominantes. Los isótopos de 3H definen una distribución que muestra las
zonas de recarga y descarga del área de estudio. La recarga superficial puede
alcanzar al acuífero regional de 1 a 3 años y alcanzar profundidades mayores
a 100 metros, en zonas donde el acuífero es libre y de alta permeabilidad.
Los pozos con esta respuesta presentan concentraciones típicas de agua
moderna con edades menores a 50 años de haberse infiltrado. El flujo de
agua subterránea del acuífero regional semi-confinado muestra una edad
relativa de 14C de 1930 +/- 30 años de antigüedad. EL agua en los acuíferos
libres es de origen atmosférico. Esta se mezcla en las zonas cercanas a los
canales de riego con el de flujo de recarga en descenso por riego y por lluvia.
Su recarga es principalmente local en rango de años a decenas de años
y semi-regional menor a 500 años. Existe un flujo de origen meteórico en
acuíferos semi-confinados y confinados sin influencia de agua atmosférica
estacional o moderna. Su régimen de circulación de flujo varía de 2 mil a 8 mil
años de antigüedad. Existe un flujo de agua subterránea de circulación lenta
y profunda que se considera como paleoagua confinada en sedimentos finos,
su movimiento lateral se da bajo condiciones hidroestructurales específicas
y el vertical como resultado de diferencia de presión, por lo que tiene un
respuesta artesiana con movimiento de flujo vertical ascendente. Su origen
de recarga se dio en los períodos interglaciares de hace 30,000 a 10,000
años.
Palabras clave: isótopos ligeros, valle del río Yaqui, hidrogeoquímica,
recarga.
Abstract: The Yaqui river valley is one of the areas of the country’s most
important agricultural output. Therefore, the characterization of groundwater
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chemistry is essential to evidence its nature, and therefore, to plan the strategies
of location of new wells and water use. For this purpose, the historical record
of geochemical analysis over a period of 32 years (1968-2002) was reviewed,
this was complemented by a collection campaign including 182 samples for
chemical and isotopic analysis. We studied the hydrogeochemical evolution
and established a regional characterization, to differentiate the main types
of groundwater and to qualitatively deduce the dominant hydrogeochemical
processes. The 3H isotopes define areas of recharge and discharge distribution
in the study area. The surface recharge can reach the regional aquifer from
1 to 3 years and reach deeper levels than 100 m, in areas where the aquifer
is free and with high permeability. The wells with this response present typical
concentrations of modern water under 50 years old to have been infiltrated. The
groundwater flow in the semi-confined regional aquifer shows a relative age of
14
C 1930 +/-30 years old. The water in the free aquifers is of atmospheric origin.
This water is mixed in areas close to irrigation canals with the flow of reloading
in decline by irrigation and rain. Recharging is primarily local in a range of
years to tens of years, and semi-regional less than 500 years. There is a flow
of meteoric origin in semi-confined and confined aquifers without influence of
seasonal or modern atmospheric water. Its flow circulation regime varies from 2
thousand to 8 thousand years old. There is a slow an deep flow of underground
water which is considered as paleowater confined in fine sediments, its lateral
movement occurs under specific hydrostructural conditions and the vertical
as a result of pressure difference, so it has an artesian response to upward
vertical flow movement. Origin of recharge occurred in the interglacial periods
from 30,000 to 10,000 years ago.
Key words: light isotopes, Yaqui river valley, hydrogeochemestry, recharge

INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es la fuente más
importante de agua para utilización doméstica,
agrícola e industrial; su administración y
las políticas de sustentabilidad son de gran
importancia en cualquier región del mundo y
sobre todo en regiones áridas y semiáridas,
donde al agua toma un muy importante
significado económico y social. El intenso
desarrollo agrícola y urbano ha impuesto una
alta demanda de este recurso. La agricultura
mundial constituye el principal uso de este
recurso, representando en promedio cerca
del 70% de todas las fuentes de agua dulce a
escala global (Ongley 1996).
El uso intensivo del agua subterránea en
la irrigación la convierte en un recurso crítico
en las actividades humanas, a su vez la misma
agricultura tiene efectos directos e indirectos

sobre la química del agua subterránea
(Böhlke, 2002). Es decir, la calidad del agua
en zonas agrícolas es sensible o puede
reflejar contaminantes químicos provenientes
tanto de fertilizantes como de fumigantes. La
composición química del agua subterránea es
controlada por muchos factores que incluyen:
la composición de la lluvia en combinación
con el agua de riego, la geología del área,
mineralogía de los causes superficiales, y
procesos geológicos dentro del acuífero. La
interacción de todos los factores resulta en
diferentes tipos de agua
El valle del río Yaqui es una de las
zonas de producción agrícola más importante
de México, y se ubica al suroeste de Ciudad
Obregón. Su extensión aproximada es de
5000 km2. El área de estudio se encuentra
ubicada en la parte sur del estado de Sonora
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entre los paralelos 27°00’ y 27°40’ de latitud
Norte y entre los meridianos 109°40’ y 110°25’
de longitud oeste (Figura 1).
El volumen medio anual escurrido en
el río Yaqui es alrededor de 2,800 millones
de metros cúbicos, presentándose los
mayores gastos con las lluvias de verano.
Se considera que el río Yaqui termina su
escurrimiento en la presa Álvaro Obregón. El
Distrito de Riego del Río Yaqui cuenta con
dos canales principales para riego; el canal
principal alto y el canal principal bajo. Dentro
del área de estudio también se encuentra el
arroyo Cocoraque, el cual es una corriente
intermitente, con una cuenca de captación
de poco más de 1,800 km2, esta corriente
baja de la sierra y entra a la planicie costera,
atraviesa el distrito de riego en la bahía del
Tóbari. Este arroyo posee a lo largo de su
recorrido un gran número de diques y obras
de contención, los cuales afectan de manera
sensible su escurrimiento. Dentro del
distrito de riego este arroyo es usado como
desfogue.
Este
estudio
está
enfocado
principalmente a evaluar las características
hidrogeoquímicas del agua subterránea. Lo
anterior servirá para optimizar la exploración
y explotación del acuífero. El aumento en el
conocimiento en la evolución geoquímica del
agua subterránea debe conducir al mayor
entendimiento de los acuíferos en tales
áreas, conduciendo al desarrollo sostenible
de los recursos hídricos y al manejo eficaz
de este recurso.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se realizaron ensayos
isotópicos de 18O, 2H y 14C, que se combinaron
con la información isotópica ya existente
para identificar la recarga superficial directa
al acuífero. Se revisó el registro histórico
de análisis geoquímico de los 33 años y
referencias adicionales publicadas por el
Instituto Tecnológico de Sonora (2000), con
el fin de observar el comportamiento a largo
plazo y advertir heterogeneidad o equilibrio
en el ciclo geoquímico del agua.
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El muestreo se definió una vez que
se ubicaron zonas interesantes relativas al
registro histórico. Esto sirvió como primera
aproximación, para determinar la influencia
del sistema hidráulico superficial sobre
el flujo subterráneo. Con este criterio, se
determinaron los lugares para medición de
parámetros in situ y toma de muestras para
análisis (Figuras 1 y 2).
Se
colectaron
cinco
muestras
para fechamiento por 14C, siguiendo el
procedimiento
recomendado
por
del
laboratorio Geochron Inc. de Cambridge,
Massachussets. Además, se tomaron
treinta muestras para análisis de 18O y 2H
siguiendo la recomendación del laboratorio
del Departamento de Geociencias de
la Universidad de Arizona, donde se
realizaron los análisis. Ambos protocolos
están regidos por la Agencia Internacional
de Energía Atómica. En los análisis se
siguió el procedimiento descrito por por
diferentes autores (Friedman, 1953; Craig,
1957; Godfrey, 1962; Dansgaard, 1964;
Coleman et al., 1982; Gehre et al., 1996), la
incertidumbre de estos valores es de S = 0.3o/
. El análisis de cada muestra fue realizado
oo
dos veces y en cuatro muestras hasta tres,
veces, asegurando una incertidumbre de ±
1o/oo.
Las muestras y los resultados de las
muestras analizadas por la Universidad de
Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora
se presentan en las Tablas 1, 2 y 3; la
localización de las muestras analizadas por
la Universidad de Sonora se muestran en
la Figura 2. El muestreo para los análisis
18
O, 2H y 14C se distribuyó de la siguiente
manera: 8 muestras en agua superficial
(presa, río, canales y drenes), 6 en norias
con captación en el acuífero freático, agua
de acuífero somero, 16 en pozos mayores
a 100 m de profundidad, acuífero libre
y confinado de agua de calidad, dulce y
salobre (<1,000-10,000 μS/cm), 5 muestras
de agua de pozo con profundidad >100m,
para fechamiento por 14C para captar agua
del acuífero regional.
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CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE LAS
AGUAS
Además de los resultados obtenidos
de oxígeno e hidrógeno para este estudio
(Tabla 1) se integraron a la base datos
otros resultados publicados por el Instituto
Tecnológico de Sonora (2000) (Tabla 3). Los
resultados representando a todos los tipos
de aguas en la cuenca quedan descritos por
una recta cuyo valor es δD = 5.232918O –
13.206. La gráfica de la Figura 3 muestra
los datos que caracterizan aguas de la
cuenca baja del río Yaqui; 1) superficial de
escurrimiento y almacenamiento natural y
artificial; 2) subterránea somera y profunda;
3) lluvia de Ciudad Obregón y; 4) mar frente
a la Isla Huivuilai.
Los valores isotópicos ajustados a
la línea meteórica local, apoyan el origen
meteórico para el agua subterránea de
los acuíferos modernos y premodernos.
Tomando como base únicamente el acuífero
regional del área de estudio, con la relación
18
O/D, el agua subterránea queda descrita
por una recta de ecuación δD =5.087118O12.115, datos congruentes con una región de
condiciones climáticas áridas (Figuras 4 y 5).
Los análisis para fechamiento de
aguas por el método de Carbono-14 (14C),
se realizaron en el laboratorio Geochron
Lab, Ltd., de Massachussets, E.U.A. Los
resultados se muestran en la Tabla 4. Las
edades relativas de 14C del agua del acuífero
regional son consistentes con la aportación
por flujo horizontal. Las edades reportadas
varían entre 1920 años (PMP-32, área
Buaysiacobe) y 1940 años (PMP-16, área
Bacame) de antigüedad en el acuífero Villa
Juárez, 1930 años (PMP-126, área Javier
Mina) de antiguedad en el acuífero Valle del
Yaqui (Tabla 4).
DISCUSIÓN
De la comparación de los valores
isotópicos de deuterio y oxígeno del agua
subterránea relativo a la línea meteórica
mundial, se pueden hacer las siguientes
observaciones:

a) La composición isotópica de
virtualmente toda la precipitación moderna
(Friedman, 1953; Craig, 1961a, 1961b;
Dansgaard, 1964; Hoefs, 2009) está
determinada por la ecuación de la línea
del agua meteórica global δD = 8δ18O + 10
(Global Meteoric Water Line GMWL).
b) Las concentraciones isotópicas de
las muestras de agua que representan a
las aguas superficiales provenientes del río
Yaqui muestran que son afectadas por una
evaporación rápida, típicamente desértica
(Craig, 1961a). Sus promedios típicos se
agrupan en δD = - 25.5 o/oo; δ18O = - 2.53 o/oo,
mostrando un enriquecimiento en δD relativo
a δH debido a la alta evaporación en las
muestras de agua del lago Nainari y la presa
Oviachic. Esto como respuesta al proceso de
destilación Rayleigh, que enriquece a la fase
vapor en el isotopo ligero (δH) dejando a la
fase líquida enriquecida en isotopo pesado
δD.
c) Las concentraciones isotópicas
de las muestras de agua somera ubicadas
en norias y pozos someros del acuífero
freático, muestran familias mezcla que son
afectadas igualmente por evaporación rápida,
típicamente desértica con diferentes grados
de evaporación. Sus promedios típicos se
agrupan en δD = -38 o/oo; δ18O = - 4.5 o/oo.
Estas son aguas modernas, con menos de
50 años de haberse infiltrado, por lo que son
de muy de reciente infiltración y sujetas a
variaciones estacionales.
d) Las aguas subterráneas del acuífero
regional del valle del río Yaqui, son premodernas, aun cuando muestran una fuerte
mezcla con las de origen moderno, pueden
describirse por una recta con ecuación δD =
5.087118O - 12.115, sus promedios isotópicos
de δD = -43.5 o/oo y δ18O = -5.4 o/oo son valores
acordes con una región de condiciones
climáticas áridas. Esta agua tiene edades
relativas de 14C de entre 1920 y 1940 años de
haberse infiltrado y concentraciones de tritio
bajas del orden de 1 a 3 UT, reforzando la
hipótesis de mezcla (Figura 3).
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e) Las concentraciones isotópicas del
acuífero regional se agrupan en un intervalo
estrecho. Se observa cierta consistencia en
los valores isotópicos durante el lapso 20012003. Esto permite tipificar el agua por sus
promedios isotópicos: δD = -45.17 o/oo; δ18O =
- 6.39 o/oo, lo que se percibe como estabilidad
isotópica.
f) Las concentraciones de pozos
ubicados próximos al arroyo Cocoraque
en el acuífero Villa Juárez, se agrupan en
un intervalo ligado al sistema hidráulico
del río Yaqui por origen. El promedio de
valores es de δD = - 41 o/oo y δ18O = - 5.75 o/
, esto confirma la influencia de la recarga
oo
proveniente de la infiltración de los canales,
del sistema hidráulico y del retorno de riego.
Las aguas son de reciente infiltración e
influidas por las variaciones estacionales del
riego.
g) Las concentraciones isotópicas
de las aguas de la gravera y de la laguna
del Nainari, muestran desviaciones por
evaporación y en el segundo caso, un
exceso de deuterio por efecto de la continua
exposición a la evaporación directa. Mientras
que el agua de la presa El Oviachic muestra
una composición del agua de lluvia, si bien
su origen corresponde con una elevación
mayor, por lo que muestra un desplazamiento
por debajo de la línea de tendencia.
h) El agua del manantial Agua Caliente,
que aflora en rocas ígneas al sureste de la
presa, muestra una composición isotópica
distinta al resto del sistema superficial del
valle del río Yaqui, su origen de recarga se
encuentra en zonas de mayor elevación,
mayor a 1200 msnm, con clima más fresco
y húmedo que el de la región de estudio,
pero que alcanza profundidades de contacto
geotérmico, lo cual confirma su composición
isotópica de tritio con 0.3 UT, esto lo ubica
como agua premoderna. Es probable que
esta agua forme parte del flujo subterráneo
regional que influye en la recarga de largo
plazo al acuífero del valle del río Yaqui, pero
con la información disponible no es posible
saberlo con precisión.
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CONCLUSIONES
El flujo subterráneo de reciente
infiltración lo constituye agua que pertenece a
un ciclo muy dinámico que está controlado por
condiciones atmosféricas. Adicionalmente el
bombeo en las zonas cercanas a los canales
incrementa la velocidad de flujo de recarga
en descenso. En este caso, la circulación
del flujo de agua subterránea del sistema
hidroagrícola se estima que se mezcla
rápidamente, para alcanzar en la zona 3, la
mayor velocidad y actualmente se encuentra
a profundidades de entre 100 y 200 m de
profundidad, dentro de acuíferos libres.
La recuperación en los acuíferos
someros es instantánea y depende de
su proximidad con los cauces modernos,
principalmente del río Yaqui y los canales de
riego. Su origen de recarga es principalmente
local de años a decenas de años y semiregional de hasta menos de 500 años.
Existe un flujo regional de origen
meteórico en acuíferos semi-confinados
y confinados, en el que no se percibe la
influencia atmosférica estacional o moderna.
Su régimen de circulación de flujo varía en
edades de 2 mil a poco más de 8 mil años.
Lo forman los flujos norte-sur proveniente de
la cuenca del río Yaqui y el flujo norte-sureste
del mismo, ambos hacia la costa. También
se presenta un flujo de agua subterránea de
circulación lenta y profunda y se considera
paleoagua, confinada en sedimentos finos,
su movimiento lateral se da bajo condiciones
hidroestructurales específicas y el vertical
como resultado de la presión, por lo que tiene
respuesta artesiana con movimiento de flujo
vertical ascendente entre El Paredoncito y la
Isla Huivuilai. Su origen de recarga se dio en
los periodos interglaciares de hace 30,000 a
10,000 años.
Respecto a las edades de 14C, se
tiene que las edades más antiguas en
ambos acuíferos, corresponden con zonas
de baja velocidad de circulación de flujo
subterráneo que penetra en zonas de fosas
profundas, de acuerdo con la configuración
del basamento; 8,200 años (PMP-106, área
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del módulo seis) en el Yaqui y 3,410 años
(PMP-23, módulo 06) en el Cocoraque. El
agua del pozo Huivuilai muestra una edad
relativa de 24,340 años de antigüedad, pero
dada su composición isotópica, se interpreta
que forma parte del mismo origen de recarga,
pero con una dinámica de movimiento lento, la
cual obedece a una velocidad de circulación
más baja y más profunda a través del relleno
limo arcilloso de la fosa Cocoraque, barrera
gravimétrica que actúa igualmente en el
artesianismo de la zona, pero no corresponde
a un origen distinto.
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Figura 1. Localización del área de estudio en el acuífero del valle del río Yaqui.

Figura 2. Localización del muestreo isotópico en el valle del río Yaqui.
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Figura 3. Composición isotópica de los tipos de agua subterránea
en el acuífero valle del río Yaqui.

Figura 4. Composición isotópica del agua subterránea en el acuífero del valle del río Yaqui.
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¡Figura 5. Caracterización de familias isotópicas de agua en el acuífero
del valle del río Yaqui.
Tabla 1.Nuestras analizadas en el Laboratorio de Geoquímica Isotópica,
Universidad de Arizona.
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Tabla 2. Composición isotópica del agua en el valle del río Yaqui. Muestras analizadas por la
Universidad de Sonora.
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Tabla 3. Composición isotópica del agua en el valle del río Yaqui. Muestras analizadas por
el Instituto Tecnológico de Sonora.

Tabla 4.- Edades relativas de 14C en el Acuífero valle del ríoYaqui.
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