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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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Hidrogeología del sur de Península Valdés, Chubut, Argentina
María del Pilar Álvarez - Mario Alberto
Hernández - Andrés Bilmes
Resumen: Se presenta la hidrogeología del
sector austral (1700 km2) de Península Valdés,
ubicada al noreste de Chubut, Argentina,
localizado entre los paralelos 42º 32’ S y 42º
53’ S y los meridianos 63º 34’ W y 64º 22’
W. El objetivo de la presente investigación
se enuncia como identificar y caracterizar
las diferentes unidades hidrogeológicas,
tanto superficiales como en profundidad,
y definir el sistema geohidrológico local.
La metodología utilizada consiste en la
identificación macroscópica en campo de las
unidades aflorantes, utilizando como base
el mapa geológico (Haller, Monti & Meinster,
2001) y completándolo con la hidrogeología
de subsuelo, interpretada a partir de los
perfiles geológicos de perforaciones de
exploración para aguas subterráneas,
correspondiente a 14 sitios de los cuales se
tienen datos de subsuelo. Se muestra en el
cuerpo del trabajo, un cuadro sintético de las

Recibido:
Publicado en línea:
© 2014

/Aceptado:

M. Álvarez ● M. Hernández
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET),
Cátedra de Hidrogeología, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNLP. Calle 122 y 60 (1900). La
Plata, Argentina.
E-mail de correspondencia: Álvarez.maria@conicet.
gov.ar

características hidrogeológicas principales
de todos los sondeos, así como los perfiles
geológicos detallados de cada una de las
4 perforaciones realizadas en el marco de
esta investigación. Finalmente, se define el
perfil esquemático integrado que refleja de
modo simplificado la componente física del
sistema geohidrológico del área y, asimismo,
se presenta un esquema en tres dimensiones
en un diagrama de bloque, que permite
visualizar el modelo planteado para la zona.
La secuencia tipo estaría conformada por:
una zona no saturada, correspondiente a los
depósitos cuaternarios (con predominancia
de arenas, gravas y limos); según la posición
topográfica en parte de los sedimentos
terciarios, un acuífero freático contenido con
base en la localización espacial, en aquellos
mismos depósitos o exclusivamente en las
arenas de la Formación Puerto Madryn,
(explotado en especial en la región), uno o
más acuíferos semiconfinados/confinados,
limitados por estratos arcillosos o limoarcillosos en la misma formación o en la
Formación Gaiman infrayacente (acuitardos/
acuícludos) y un hidroapoyo dado por
el potente espesor de sedimentos con
características acuícludas de la infrayacente
Formación Gaiman.
Palabras clave: hidrogeología, península
Valdés, Formación Puerto Madryn.

A. Bilmes
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)
Centro de Investigaciones Geológicas- CONICETUNLP
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En el presente estudio se presenta la
hidrogeología de un sector localizado en el
sur de la Península Valdés entre los paralelos
42º 32’ S y 42º 53’ S y los meridianos 63º
34’ W y 64º 22’ W, perteneciente a la región
septentrional de la Patagonia extraandina.

El área cubre una superficie de 1’700 km2
y está delimitada al norte por una divisoria
de aguas subterráneas, al oeste por el Golfo
Nuevo y al sur y este por el Océano Atlántico
(Figura 1).

Figura 1. Mapa de ubicación.

El objetivo de la investigación consiste
en identificar y caracterizar las diferentes
unidades hidrogeológicas, tanto superficiales
como en profundidad, y definir el sistema
geohidrológico local.
Los antecedentes sobre la geohidrología
de la zona datan de dos estudios realizados
en la década de los ochenta, que se centraron
en la búsqueda de aguas de baja salinidad
(Cátedra de Hidrogeología de la Facultad de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
La Plata, inédito) y en el aprovisionamiento
de agua a Puerto Pirámides con base en el
aprovechamiento de manantiales (Stampone
& Cambra, 1983).
En esta contribución se presentan nuevos
datos, aportados por los relevamientos de
campo y la ejecución de cuatro perforaciones
de exploración que permitieron definir el
10

modelo geohidrológico local; información
básica necesaria para todo futuro estudio
aplicado en la zona.

METODOLOGÍA
Las tareas realizadas se dividen en
aquellas relacionadas con la definición de la
geohidrología de superficie y las vinculadas a
la de subsuelo. Las primeras consistieron en
la identificación macroscópica en campo de
las unidades geológicas aflorantes, utilizando
como base la imagen satelital LANDSAT 7
(227/90 y 227/90 del 26 de agosto de 1999),
fotografías aéreas escala 1:60.000, hojas
topográficas escala 1:100.000 del Instituto
Geográfico Militar (IGM) y el mapa geológico
escala 1:250.000 de Península Valdés
(Haller et al., 2001).
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Para la definición de la hidrogeología
de subsuelo se trabajó información inédita,
proveniente de 10 perfiles litológicos de
perforaciones de exploración para aguas
subterráneas: cinco realizados en el año 1956
por la Compañía Argentina de Perforación de
Aguas y Minas y el resto efectuados en 1983
por la Dirección de Hidráulica e Ingeniería de
la provincia del Chubut. Además, se
realizaron cuatro sondeos expresamente
para esta investigación, practicados en
noviembre-diciembre de 2008 con personal y
maquinarias de la Dirección General de Obras
Hídricas de la provincia del Chubut. En éstas
se llevó un control de la velocidad de avance
y muestreo sistemático por cada metro de
perforación. Los materiales extraídos fueron
analizados bajo lupa binocular con el fin de
caracterizarlos litológicamente (textura, color
por “Rock-color Chart Committee”, 1963,
mineralogía y grado de consolidación). Para
la definición de los parámetros hidráulicos (K,
S, T), se realizaron ensayos de bombeo de
los niveles acuíferos en cuatro perforaciones
seleccionadas (dos correspondientes a los
sondeos realizados en esta investigación
y dos preexistentes). Los ensayos fueron
practicados a caudal constante, tanto en
pozos de diámetro convencional como en
aquellos de gran diámetro (pozos de molinos
preexistentes). Los registros obtenidos
durante los ensayos fueron procesados en
gabinete con el software AQUIFER TEST.
Con base en el marco geomorfológico y la
caracterización geológica, tanto de superficie
como de subsuelo, se realizó la tipificación
hidrogeológica de diferentes unidades
reconocidas y mapeadas, clasificándolas en
acuíferos, acuícludos y acuitardos en función
de la capacidad de recibir, alojar y transmitir
agua de los distintos materiales geológicos.

(periodo 1912-2006, Ea. La Adela, Figura 1),
y una temperatura media anual de 13.4ºC
para el lapso 1980-2004 en la Estación
Centro Nacional Patagónico CENPAT (Figura
1), el clima del área de estudio se clasifica
dentro del tipo árido mesotermal.
Las características geomorfológicas se
manifiestan en cuatro unidades principales
(Álvarez, Weller & Hernández, 2010):
1) planicies aterrazadas (relieve planocóncavo), con dos niveles a diferentes cotas;
2) depresiones endorreicas pequeñas de
origen eólico y grandes de origen mixto,
contenedoras de cuerpos de agua salinos
transitorios con cotas topográficas por debajo
del nivel del mar (salinas Grande y Chica);
3) médanos y mantos arenosos, con una
subunidad activa y una fija por vegetación;
y 4) zona xostera con predominio de los
procesos erosivos sobre los de acumulación,
manifestados principalmente por acantilados
(Figura 2).
La geología aflorante de la Península
Valdés comprende depósitos que abarcan
desde el Oligoceno Superior hasta la
actualidad y ha sido estudiada por numerosos
autores, entre los que se encuentran Darwin
(1846), Ameghino (1890), Ihering (1907),
Windhausen (1921), Rovereto (1921),
Frenguelli (1926), Feruglio (1950), Cortelezzi,
Salvo de y Francezco de (1968), Fidalgo y
Riggi (1970), Haller (1979), Haller y Mendía
(1980), Scasso y Del Río (1987), Beltramone
y Meinster (1993), Brodtkorb (1999), Haller et
al. (2001) y Álvarez et al. (2010).
A continuación se presenta, desde lo más
antiguo a lo más moderno, la estratigrafía
aflorante del área de estudio (Figura 3), con
énfasis en los aspectos litológicos relevantes
al momento de analizar su comportamiento
hidrolitológico.

Características generales del área

Formación Gaiman (Oligoceno Superior)

Los rasgos generales del clima son los que
caracterizan la región patagónica extraandina
septentrional, modificados localmente por
la interacción entre la atmósfera y la masa
oceánica, de ahí el leve incremento de la
humedad. Con precipitación de 234 mm

Esta formación está constituida por
fangolita cinerítica de color claro, masiva a
escasamente laminada, que intercala con
aislados niveles de arenisca fina. La formación
presenta abundantes bioturbaciones pero
escaso contenido fosilífero tratándose de
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Figura 2. Mapa geomorfológico y ubicación de
perforaciones.

Figura 3. Mapa geológico (Modificado de Haller et al., 2001).

moldes de turritelas, ostreas, pinnas,
Mytilus, escasos pectínidos, decápodos y
restos de vertebrados marinos (Scasso &
Del Río, 1987). La base de esta unidad es
desconocida en el ámbito de la península
12

y es cubierta mediante discordancia de
erosión por la Formación Puerto Madryn
(Haller et al., 2001). Si bien no se registraron
afloramientos de esta unidad estrictamente
en la zona de estudio, sí en otros sectores

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 9-24, 2014

de la península, (en las barrancas que limitan
al golfo San Matías por el sur y en la zona del
Istmo Ameghino). Por otro lado, la importancia
de esta formación radica en que constituye
el piso de la Formación Puerto Madryn, que
alberga la unidad acuífera en estudio.

Formación Puerto Madryn (Mioceno)
Esta unidad fue descrita en los alrededores
de la ciudad homónima (Haller, 1979) con un
espesor máximo de 150 m; está constituida por
arenisca fina, pelita y limolita con contenidos
variables de material piroclástico, que se
intercalan con aislados pero potentes niveles
de coquinas que presentan matriz arenosa
y limosa. La relación entre estas litologías
es sumamente compleja, pues representa
importantes variaciones laterales entre las
mismas (Scasso & Del Río, 1987). El techo
lo constituyen los Rodados Patagónicos y se
apoya sobre las capas de cinerita blanquecina
de la Formación Gaiman. Sus afloramientos,
se encuentran principalmente, lo largo de los
acantilados que rodean a la península Valdés,
aunque también se presentan en la ladera
sur del bajo de la Salina Grande (Figura 3).
Ambas formaciones están asignadas
a depósitos desarrollados en un único
ciclo sedimentario marino, subdividido
en “Patagoniense” (Formación Gaiman),
“Entrerriense” y “Rionegrense” (Formación
Puerto Madryn) (Scasso y Del Río, 1987).

Rodados
Patagónicos
(Plioceno
superior – Pleistoceno inferior)
Estos depósitos se denominan así de acuerdo
con el criterio enunciado por Fidalgo y Riggi
(1970); los depósitos de grava arenosa
que coronan la superficie mesetiforme
más elevada que puede observarse en la
península. La potencia de esta unidad alcanza
los 3 m de espesor (Haller et al., 2001). Están
conformados por bancos de conglomerados
polimícticos con clastos finos a medianos
sostenidos en una matriz areno-arcillolimosa o también llamada limos loesiformes
(Frenguelli, 1926). Presentan estratificación

horizontal y entrecruzada planar difusa y
se encuentran con un grado variable de
cementación carbonática. El ambiente de
depositación corresponde a un medio acuoso
(Cortelezzi et al., 1968), de alta energía, con
variaciones del sistema de flujo durante el ciclo
de sedimentación (Beltramone & Meinster,
1993); se apoyan en discordancia erosiva
sobre las sedimentitas de la Formación
Puerto Madryn y están cubiertos, en general,
solo por un suelo esquelético con escasa
vegetación y pequeños túmulos de material
arenoso, aunque también se han localizado
en zonas con cobertura arenosa importante.

Formación San Miguel (Holoceno)
Esta unidad está constituida por depósitos de
gravas medianas a gruesas, acompañadas
por matriz de gravilla, arena gruesa y
fragmentos de bivalvos ubicados a poca
altura por encima de los depósitos de playa
actual (Haller & Mendía, 1980). Con ese
mismo criterio asignaron a dicha formación
todos los depósitos de playa y cordones
litorales elevados de las márgenes de la
península Valdés y de los golfos que la
circundan (Haller et al., 2001). Esta unidad
se manifiesta, dentro del área de estudio,
en forma de reducidos afloramientos a lo
largo de la costa del golfo Nuevo al pie de
paleoacantilados. El ámbito de depositación
corresponde a un subambiente de playa de
alta a mediana energía, sometidos a la acción
de las olas.

Depósitos eólicos
Se desarrollan en el sector centro-sur de la
zona, donde se distinguen unos depósitos
poco más antiguos, colonizados por la
vegetación, sobre los cuales se progresan
médanos más modernos y actualmente
activos. Están constituidos por arena media a
fina con menor proporción de fracción pelítica
y escasa de psefítica. Se cree que éstos
depósitos se habrían originado a partir de la
erosión eólica de los sedimentos del terciario,
surgidos en los acantilados de la margen
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oriental del golfo Nuevo y transportados por
los vientos predominantes provenientes del
sector oeste y sudoeste.

Sedimentos finos de bajos y lagunas
Las depresiones endorreicas de la península
tienen sus fondos cubiertos por sedimentos
muy finos (limos, limos arcillosos y arcillas).
Asociados a éstos, se encuentran depósitos
evaporíticos, con gran presencia en las
salinas Grande y Chica. Litológicamente,
están compuestos por una sucesión de
capas de sal con intercalaciones de limo,
cenizas volcánicas y fangos en estado
de descomposición (Brodtkorb, 1999). El
modelo genético está relacionado con la
formación inicial de los bajos y la subsecuente
afluencia de agua superficial y subterránea
con contenido salino, producto del lavado de
sedimentos del terciario marino.

Depósitos indiferenciados de aluvión,
coluvión y de bajos y lagunas
Tales son los depósitos no consolidados
de color gris claro a castaño claro, cuyo
tamaño de grano corresponde a arena fina
a mediana, mezclada con proporciones
variables de limos, arcillas y algunos rodados
dispersos (Haller et al., 2001). En el área de
estudio, se localizan en las bajadas hacia el
golfo Nuevo y hacia los bajos endorreicos.
Son acumulaciones relativamente delgadas
y tienen su origen en el material procedente
de la erosión de las distintas unidades
geológicas aflorantes.

RESULTADOS
En esta sección se describen las características
hidrogeológicas, más específicamente las
relacionadas con la capacidad de recibir,
almacenar y transmitir el agua de las
distintas unidades litológicas y su disposición
espacial tanto de superficie como de
subsuelo (hidrolitología). Antes de calificar las
distintas unidades identificadas, se expone
una síntesis de las perforaciones que se
utilizaron para reconocer la secuencia de
estas unidades en el subsuelo.
14

Perforaciones históricas
De los 10 perfiles históricos recopilados,
cinco se encuentran dentro de la zona (Los
Médanos) y los cinco restantes en la periferia:
El Centenario, Casilla del Medio, El Martillo,
El Indio y Los Orientales (Figura 2).
Las perforaciones Los Médanos alcanzan
entre 70 y 80 m de profundidad y se
encuentran distribuidas sobre la zona de
médanos en un radio de menos de 0.5 km,
razón por la cual se ha decidido describirlas
de manera integrada. Comienzan con un
nivel arenoso, en la mayoría de los casos
interrumpido por una capa de rodados dentro
de los primeros 5 metros y continúa, con
estratos de arenas, tobas fosilíferas y arcillas
típicas de la Formación Puerto Madryn.
Aproximadamente a los 50 m, aparece el
primer nivel acuífero productivo, constituido
por una intercalación de tobas arcillosas y
arenas. Prosigue, luego, una secuencia de
arcillas de entre 10 y 15 m de potencia, que
al llegar a los 65 m de profundidad (en uno de
los sondeos después de los 75 m), delimita el
techo del segundo nivel acuífero, constituido
por arenas fosilíferas y tobas. Los registros
de las perforaciones finalizan por debajo de
este último después de atravesar entre 2 y 3
m de arcillas.
Las cinco perforaciones externas al área
resultaron muy útiles desde el punto de vista
del marco hidrogeológico regional, ya que
superan los 150 m de extensión vertical, la
más desarrollada alcanza los 674 m bajo
boca de pozo (bbp), de modo que permite
obtener un conocimiento más acabado del
sistema en profundidad.
Dos de ellas, El Indio y Los Orientales, se
ubican al norte de Puerto Pirámides, sobre
la zona del Istmo Florentino Ameghino.
La primera inicia con un nivel de 6 m de
conglomerados, continúa más tarde con
arcillas e intercalaciones de arenas hasta
alcanzar el primer nivel acuífero, entre los 6372 m, constituido éste por una intercalación
de pelitas y psamitas fosilíferas. Se sucede,
en adelante, una secuencia de arcillas y
esporádicos bancos de arenas y conchillas,
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hasta llegar al segundo nivel acuífero,
ubicado de los 216 a 245 m, conformado
por una intercalación de arenas y arcillas.
El registro finaliza a los 249 m, luego de
atravesar 4 m de arcillas. La segunda
perforación, Los Orientales, muestra de 0 a 44
m una intercalación de arcillas y arenas con
predominancia de las primeras. Hacia el final
del tramo, el terreno se vuelve más arenoso
y da lugar al primer nivel acuífero que llega
hasta los 50 m de profundidad. Luego, inicia
un tramo con predominancia arcillosa que se
prolonga hasta los 75 m y delimita el techo de
un nivel de arenas que constituye el segundo
nivel acuífero y se extiende hasta los 105 m
de profundidad. Por debajo, la secuencia está
constituida por arcillas y arcillas arenosas
dispuestas de forma alternada hasta los 345
m, donde termina la perforación.
Las otras tres perforaciones (El
Centenario, Casilla del Medio y El Martillo) se
ubican al norte de la zona de estudio y en las
inmediaciones de la Caleta Valdés (Figura 2).
El registro del sondeo El Centenario
alcanza los 150 m bbp. Los primeros 20 m
están representados por intercalaciones
de arenas, conglomerados y arcillas. Estas
últimas aumentan su participación en
profundidad al marcar los 36 m bbp el techo del
primer nivel acuífero, constituido por arenas
de hasta 3m de espesor. Su piso lo definen,
a los 39 m, arcillas y tobas que se prolongan
hasta los 144 m. Entre los 144 y los 148 m se
identificó el segundo nivel acuífero, contenido
en arenas limosas fosilíferas. Seguidamente,
el perfil termina con 2 m de arcillas.
La perforación Casilla del Medio, con sus
674 m representa el sondeo más profundo
realizado en la historia de las exploraciones
para aguas de la península Valdés. La
columna empieza con intercalaciones de
arenas y arcillas, que entre los 35 y 37 m
se manifiestan más arenosas y conforman
el primer nivel acuífero. Continúan arenas,
arcillas y arcillas tobáceas hasta los 172 m,
donde se atraviesa un estrato de 3 m de
arenas limosas fosilíferas que contienen el
segundo nivel acuífero. Desde los 175 m
hasta que termina la perforación, el registro

litológico está compuesto por arcillas y
arcillas tobáceas.
Por último, el sondeo El Martillo, de
255 m de profundidad, atraviesa 50 m de
conglomerados y niveles arenosos hasta
alcanzar las arenas fosilíferas que contienen
el único nivel acuífero registrado. Por debajo
continúan arcillas hasta los 102 m, luego un
nivel de 4 m de arenas conglomeradas y
arcillas y hasta culminar al final con arcillas y
arcillas arenosas.

Perforaciones realizadas en el marco
de esta investigación
Con el propósito de completar los
datos hidrogeológicos del subsuelo, se
seleccionaron cuatro cuatro puntos cuya la
información era escasa, procurando además
elegir aquellos donde las posibilidades de
encontrar agua en calidad y cantidad fueran
mayores. Los parámetros de elección fueron,
en el caso de los sondeos SJ-X1, TR-X1
y TR-X2, la geomorfología y los mapas
hidrodinámicos e hidroquímicos (Álvarez et
al., 2010). Para el pozo PP-X1 se priorizó la
cercanía a la localidad de Puerto Pirámides.
El sondeo SJ-X1 (Figura 4), se ubica en
el límite noreste de la unidad geomorfológica
Médanos y Mantos Arenosos, casi en el límite
con las Planicies Aterrazadas. Alcanza una
profundidad de 56 m bbp y se caracteriza,
en líneas generales, por una intercalación de
pelitas cineríticas y psamitas finas tobáceas.
Se identificaron dos niveles acuíferos, el
primero constituido por arenas gruesas, no
productivo, ubicado entre los 22 y los 27 m
bbp, y el segundo, productivo, conformado
por una intercalación de arenas y tobas cuyo
nivel estático se midió a los 46 m bbp.
La perforación TR-X1 (Figura 5) se
localizó en el centro de la unidad Médanos
y Mantos Arenosos, en las inmediaciones de
los médanos activos. Alcanzó solo 11 m de
profundidad y se suspendió por problemas
logísticos de acceso al sitio, no habiéndose
registrado ningún nivel acuífero. Como puede
verse en el perfil, la secuencia tiene mayor
contenido de arenas que la SJ-X1 y no se
presentan niveles tobáceos.
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Figura 4. Perfil de la perforación SJ-X1.

A causa de la suspensión de la
perforación TR-X1, la TR-X2 (Figura 6) se
emplazó en un área cercana dentro de la
misma unidad geomorfológica. Al igual que
la anterior, muestra un perfil que en líneas
generales contiene un porcentaje arenoso
mayor que el del SJ-X1, dominan las
intercalaciones de psamitas con coquinas y
16

limolitas subordinadas. Fue identificado un
nivel acuífero productivo entre los 29 y los
42 m bbp, constituido por arenas fosilíferas
por debajo del cual se desarrollan arcillas
plásticas que hacen de piso.
El perfil de PP-X1 (Figura 7) se ubica en
la zona medanosa más cercana a Puerto
Pirámides, aunque cabe aclarar que su
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Figura 5. Perfil de la perforación TR-X1.

extensión no llega a tener dimensiones
equiparables a la Unidad Médanos y Mantos
arenosos, los cuales se caracterizan el sector
más austral del área, con la desventaja que
ello implica frente a las posibilidades de
recarga efectiva. El perfil muestra, en general,
un contenido de arcilla mayor al de los tres
sondeos anteriores, caracterizado por una
intercalación de limo-arcillitas con arenas
limosas de matriz arcillosa. Si bien aparecen

manifestaciones aisladas de conglomerados
y arenas conglomerádicas, en ninguna se
pudo medir un nivel saturado, probablemente
debido a la impermeabilización de las paredes
de la perforación, dada la alta cantidad de
arcilla y matrix arcillosa en los sedimentos
atravesados. A los 58 m bbp, luego de
atravesar 4 m de limo-arcillitas y un metro de
arcillas plásticas, se puso fin a la perforación
puesto que de encontrarse un nivel acuífero
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Figura 6. Perfil de la perforación TR-X2.

más profundo sería, dada la cercanía al mar,
de características salobres a salinas.
De la interpretación de los perfiles
descritos, pueden resumirse hasta este
punto los siguientes tópicos, en relación
con la distribución y comportamiento
hidrogeológico de las distintas unidades
geológicas del subsuelo:
-Los depósitos cuaternarios ocupan
una pequeña fracción de la columna
sedimentaria.
-El manto de Rodados Patagónicos se
extiende por debajo de los depósitos eólicos
18

cuaternarios y lo hace con espesores muy
variables, fluctuantes entre 6 m y 0 m.
-La Formación Puerto Madryn está
presente en profundidad en toda el área de
estudio y contiene al menos un nivel acuífero
productivo.
-Los niveles acuíferos contenidos
dentro de la Formación Puerto Madryn se
encuentran en sedimentos arenosos que, en
general, son de granulometría media a fina,
presentan algún porcentaje de contenido
fosilífero y se interestratifican con arcillas o
tobas arcillosas.
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Figura 7. Perfil de la perforación PP-X.

-Superada una determinada profundidad,
entre los 100 m y los 170 m, aproximadamente,
se verifica una marcada dominancia de
sedimentos arcillosos atribuibles a la
Formación Gaiman.
-Existe un nivel acuífero profundo que
estaría contenido dentro de una fracción
arenosa de la Formación Gaiman.
A continuación, se muestra un cuadro
síntesis (Tabla 1) de los datos más

relevantes de cada uno de los sondeos
descritos, con el fin de tener una visión
comparativa de los aspectos que serán
tenidos en cuenta al momento de definir la
secuencia hidrogeológica tipo, para la zona
de estudio, se incorporan también los valores
de permeabilidad obtenidos con los ensayos
hidráulicos.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 9-24, 2014

19

Tabla 1. Cuadro síntesis de los perfiles hidrogeológicos.
Los
médanos

El Indio

Prof. Total (m)

90

249

345

150

674

255

56

11

44

58

16

1º nivel
acuífero
(mbbp)

45- 50

63- 75

44-50

36-39

35-37

50-54

48-54

---

29-40

---

13-16

Int. arena
parda
Arenas
fosilíf. y
Arc.

---

Arenas
finas

---

Arenas

---

Puerto
Madryn

---

Dep.
eólicos

1500
4,08 x
10-2

---

6000

Litología

Los
El
Casilla del
El Martillo
Orientales Centenario
medio

Int. ArcAr-fr gris
Int. Tb-arci. areno, Int. arenas
oscura con
y arenas ostreas
y Arc.
fósiles
y Ar.

Ar-fr gris
oscura

SJ-X1

TR-X2 TR-X2 PP-X1

POZO
141

Fm. del 1º
nivel acuífero

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Puerto
Madryn

Caudal (l/h)

---

---

---

---

3000

1200

---

K (m/día)

---

---

---

---

---

---

2º nivel
acuífero
(mbbp)

2200
4,99 x
10-1

65-68

216-245

75-105

144-148

172-175

---

---

---

---

---

---

Arenas
limosas
fosilíf.
Puerto
Madryn?

---

---

---

---

---

---

Puerto
Madryn

Arenas
limosas
fosilíf.
Puerto
Madryn?

---

---

---

---

---

---

Int. ArcArena con
areno con
fósiles
Ar.
Fm. del 2º
Puerto
Gaiman
nivel acuífero Madryn
Litología

Ar. gris
oscura

---

24,99

Caudal (l/h)

4200

1500

1800

---

---

---

---

---

---

---

---

K (m/día)

2,75

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Int.: intercalación, Tb-arci: tobas arcillosas, Ar: areniscas, Ar-fr: arenisca friable, Arc-areno: arcillas arenosas,
Fosilif.: fosilíferas.

Cabe aclarar en este punto que, si bien
se posee información de 14 sondeos
exploratorios, no fue posible ensayarlos
todos por tratarse de pozos antiguos
que actualmente no se encuentran en
condiciones. Otro aspecto a mencionar es
que los ensayos realizados en el nivel más
somero (depósitos eólicos) tuvieron que
realizarse en un pozo de gran diámetro (1.2
m), único tipo disponible para ese nivel, con
la incertidumbre que ello acarrea por alejarse
de la condición Theisiana.
La
tipificación
hidrolitológica
está
ordenada en función de la permeabilidad
de la formación, yendo de mayor a menor
y finalizando, en concordancia con este
criterio,
con
aquellas
características
acuícludas, puesto que no se han registrado
materiales con comportamiento acuífugo.
Es necesario resaltar que se trata, en todos
los casos, de acuíferos en medio poroso, no
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se identificaron para la zona otros en medio
fisurado, al menos en la secuencia conocida.

Acuíferos de alta permeabilidad
Se incluyen dentro de esta categoría
los depósitos eólicos cuaternarios y la
Formación San Miguel. Los primeros cubren
aproximadamente 700 km2, representan 40%
del área de estudio. Dichas particularidades
aunadas a sus características litológicas
(arenas de granulometría media a fina,
bien seleccionadas y no consolidadas), los
convierte en la unidad hidrológicamente más
importante respecto a las posibilidades de
infiltración efectiva, en el marco del clima
árido dominante en la región.
Se han registrado en interdunas ubicadas
dentro de la franja medanosa principal,
ojos de agua (manantiales) con vegetación
indicativa de niveles saturados permanentes
que testifican el comportamiento acuífero
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de la unidad. Por desgracia, estos depósitos
ocupan solo la delgada franja superior del
perfil y su espesor reducido y variable es
una limitante al momento de considerar su
potencialidad como huésped de niveles
acuíferos productivos.
Dentro de los sedimentos eólicos
cuaternarios, también se hallan los médanos
costeros que, si bien presentan una alta
permeabilidad, son muy escasos y de
dimensiones poco significativas en el marco
regional; no obstante, son importantes a nivel
local, ya que albergan reservas de agua de
posición somera (2-3 m de profundidad) y
relativamente buena calidad en un marco de
aguas salobres.
Los depósitos de la Formación San
Miguel conforman una unidad de reducidas
dimensiones, distribución local y restringida
a la franja litoral, comprendida entre la
playa y los acantilados; no alcanzan a cubrir
1% del total del área. Dicha unidad está
compuesta por sedimentos no consolidados
de clastos psefíticos, redondeados y
con matriz de gravilla, arena gruesa y
fragmentos de bivalvos. Estas características
indudablemente permiten clasificarla como
un acuífero de alta permeabilidad. La
profundidad de los niveles freáticos medidos
en esta unidad fue siempre menor a 6 m.

Acuíferos de permeabilidad media a
baja
Bajo esta calificación se encuentran
agrupados los depósitos indiferenciados
de aluvión, coluvión, de bajos y lagunas,
los Rodados Patagónicos y la Formación
Puerto Madryn. Los primeros cubren a
modo de delgada lámina las márgenes de
los bajos endorreicos y las bajadas al mar;
ocupan una superficie de que representa,
aproximadamente, 12% del área total. De
naturaleza granulométrica heterogénea,
constituidos por gravas, arenas y limos, es
esperable que reflejen idéntica variabilidad
en la porosidad efectiva. Dado que no se han
encontrado niveles saturados que permitan
estimar su permeabilidad, se optó, bajo un

criterio conservador, por incluirlos dentro de
este grupo.
Los Rodados Patagónicos aflorantes
ocupan
una
superficie
relativamente
importante, alcanzan hasta 35% del sector
y no llegan a superar los 3 m de potencia.
De forma granulométrico, están constituidos
principalmente por gravas de 1.5 cm de
diámetro, con una fábrica variable desde
clasto sostén a matriz sostén, esta última
de características areno-arcillo-limosas.
Esta anisotropía, tanto en sentido vertical
como horizontal, como así también la que
presentan respecto al grado de cementación,
generan una cierta incertidumbre acerca de
la porosidad efectiva y de la potencialidad
acuífera que pudiesen tener. Puesto que
no se ha podido localizar un nivel saturado
que permita atribuirles un cierto valor de
permeabilidad, y debido a que se han
verificado en muchos casos porcentajes
importantes de la fracción fina y sectores
cementados, además del reducido espesor
de esta unidad, se procedió a incluirlos
dentro de la clase hidrolitológica de media/
baja permeabilidad.
Respecto a la Formación Puerto Madryn,
si bien no tiene una expresión aflorante
relevante, ya que no alcanza 4% del área,
posee un relevante desarrollo en profundidad.
Se halla compuesta por una asociación de
facies, donde se intercalan distintas litologías,
que en líneas generales son arenas, coquinas,
pelitas y pelitas cineríticas; ahí el porcentaje
variable de la fracción fina se ve reflejado
en el rango de valores de permeabilidad
obtenido en los ensayos practicados en esta
unidad. Sobre los afloramientos de esta
formación, en la margen sur de la salina
Grande se identificaron niveles saturados, a
partir de los cuales se originaban manantiales
de tipo difuso o “mallines”, manifestados por
anegamientos y cambios rotundos en el tipo
de vegetación (Álvarez, Weiler & Hernández,
2008), situación que se repite de manera
similar sobre los acantilados costeros, donde
se localizaron “chorrillos”, niveles húmedos y
cambios en la vegetación.
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Acuitardos
Dentro de esta categoría se ubican tanto los
sedimentos finos de la Formación Puerto
Madryn, como los de la Formación Gaiman.
La primera posee en sus distintas facies
niveles pelíticos de variados espesores,
que van desde delgadas intercalaciones
entre bancos de arenas a estratos con más
de un metro de potencia. Estas porciones
pelíticas del perfil son interpretadas como
de comportamiento acuitardo. Para el
caso de la Formación Gaiman, formada
principalmente por material fino, se espera
que sus características físicas sean mucho
más homogéneas y, exceptuando los
limitados niveles psamíticos, se consideraría
por excelencia la unidad acuitarda del perfil.

Acuícludos
Se incluyen dentro de esta categoría ciertos
depósitos cuaternarios de bajos y lagunas,

además de los niveles más arcillosos
de la Formación Gaiman. Los primeros,
constituidos por limos, arcillas y evaporitas,
representan una unidad de dimensiones
aflorantes reducidas no llegan a alcanzar 4%
del área analizada; no obstante su limitada
manifestación, conforman la principal área
de descarga interna del sistema. Respecto
a la formación terciaria, se interpreta a partir
de los perfiles de antiguas perforaciones que
los niveles más potentes de arcillas plásticas
actuarían realmente como acuícludos.
Con base en la descripción de las unidades
aflorantes y las evidencias aportadas por
los perfiles de perforación, se presenta a
continuación y a modo de síntesis de lo hasta
aquí expuesto, un diagrama esquemático en
tres dimensiones del sistema geohidrológico
reconocido (Figura 8). La sección mostrada
corresponde a un corte de rumbo suroestenoreste desde el Golfo Nuevo hasta la Salina
Grande.

Figura 8. Diagrama de bloque esquemático de la disposición espacial de las unidades geológicas
y sus atributos hidrogeológicos
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CONCLUSIONES
Más de 95% de la superficie total abarcada
se encuentra cubierta por unidades
hidrogeológicas capaces de recibir, alojar y
transmitir agua (acuíferos de alta, media y
baja permeabilidad). Dentro de las unidades
aflorantes, dominan los acuíferos de alta
permeabilidad, las cuales representan un
escenario ideal para la infiltración efectiva.
Solo 4% de la comarca en estudio se
encuentra cubierta por sedimentos de
características acuícludas.
Respecto a la conformación del sistema
geohidrológico, se concluye que estaría
integrado por: 1) una Zona No Saturada (ZNS),
correspondiente a los depósitos cuaternarios
(predominantemente arenas, gravas y limos)
y según la posición topográfica, parte de los
sedimentos terciarios, 2) un acuífero freático
contenido, según la posición espacial, en
estos mismos depósitos o exclusivamente en
las arenas de la Formación Puerto Madryn,
(explotado en mayor medida en la región),
3) uno o más acuíferos semiconfinados/
confinados, limitados por estratos arcillosos o
limo-arcillosos en la misma formación o en la
Formación Gaiman infrayacente (acuitardos/
acuícludos), 4) un hidroapoyo dado por
el potente espesor de sedimentos con
características acuícludas de la infrayacente
Formación Gaiman.

REFERENCIAS
Álvarez, M. D., Weiler, N. E. & Hernández, M.
A. (2008). Geohidrología de humedales
próximos a la costa con cota bajo el nivel del
mar. Península Valdés. Argentina. Revista
Latino-Americana de Hidrogeología, 6, pp.
35–42.
Álvarez, M., Weiler, N. E. & Hernández,
M. A. (2010). Linking geomorphology
and hydrodynamics: a case study from
Península Valdés, Patagonia, Argentina.
Hydrogeology Journal. 18 (2), pp. 473486.
Ameghino,
C.
(1980).
Exploraciones
geológicas en Patagonia. 11 (1), pp. 3-46.

Beltramone, C. & Meinster, C. (1993).
Paleocorrientes
de
los
Rodados
Patagónicos. Tramo Comodoro RivadaviaTrelew. Revista de la Asociación Geológica
Argentina, 47 (2), pp. 147–152.
Brodtkorb, A. (1999). Salinas Grande y Chica
de la Península Valdés. En Recursos
Minerales de la República Argentina.
Buenos Aires. SEGEMAR.
Cortelezzi, C. R., Salvo de, O. & Francezco
de, F. (1968). Estudio de las gravas
Tehuelches en la región comprendida
entre el río Colorado y el río Negro desde
la costa atlántica hasta la cordillera. En
Terceras Jornadas Geológicas Argentinas.
Actas, 3, pp. 123-145. Buenos Aires.
Darwin, C. (1846). Geological observations
on South America. Being the third part of
the geology of the voyage of the Beagle,
under the command of Capt. Fitzroy. R.N.
Smith, Elder and Co. Londres.
Feruglio, E. (1950). Descripción Geológica
de la Patagonia. Dirección General
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Ministerio de Industria y Comercio de La
Nación, vol. 3, pp. 1-431, Buenos Aires.
Fidalgo, F. & Riggi, J. C. (1970).
Consideraciones
geomórficas
y
sedimentológicas sobre los Rodados
Patagónicos. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 4 (35), pp. 430- 443.
Frenguelli, J. (1926). Apuntes sobre el
cuaternario de los alrededores del Golfo
Nuevo en el Chubut. Anales de la Sociedad
Argentina de Estudios Geográficos. 2 (2),
pp. 241-255.
Haller, M. J. (1979). Estratigrafía del sector
al poniente de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, República Argentina. En VII
Congreso Geológico Argentino, Actas, vol.
1, pp. 285-297. Buenos Aires.
Haller, M. J. & Mendía, J. E. (1980). Las
sedimentitas del ciclo Patagoniano en el
litoral atlántico norpatagónico. Estratigrafia
del Terciario en el valle inferior del río
Chubut. En J. E. Mendía & A. Bayarsky
(Ed.). Actas IXX Congreso Geológico
Argentino. vol. 3, pp. 93-606. Buenos
Aires.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 9-24, 2014

23

Haller, M., Monti, A. & Meinster, C. (2001).
Hoja Geológica 4366-1 Península Valdés.
Boletín No. 266. Buenos Aires: Servicio
Geológico Minero Argentino.
Ihering, H. V. (1907). Les mollusques fossiles
du Tertiaire et du Cretacé superieur de
Árgentine. Anales, 3 (7).
Rock-Color Chart Committee. (1963).
Rock-Color Chart. Geological Society of
America, New York.
Rovereto, G. (1921). Studi di geomorfologia
argentina. Boll Soc Geol Ital, 30.
Scasso, R. & Del Río, C. (1987). Ambiente
de
sedimentación,
estratigrafía
y
procedencia de la secuencia marina
del Terciario Superior de la región de
Península Valdes, Chubut. Revista de la
Asociación Geológica Argentina, v. 3-4
(42), pp. 291-321.
Stampone, J. & Cambra, H. (1983). Estudio
hidrogeológico del área Sur de Península
Valdés. En XI Congreso Nacional del
agua, Actas, pp. 139-171. Córdoba.
Windhausen, A. (1921). Informe de un
viaje de reconocimiento geológico en la
parte Noreste del territorio del Chubut
con referencia especial a la provisión de
agua de Puerto Madryn. Con un estudio
petrográfico de algunas rocas por R.
Beder. Boletín, B (24).

24

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 9-24, 2014

Hidrogeología de la cuenca del diguillín en el complejo
volcánico Nevados del Chillán
J. L. Arumí - D. A, Rivera - R. A. Oyarzún E. Muñoz - M. Billib - H. Osorio

Resumen: La parte alta del río Diguillín
drena un complejo volcánico mediante dos
subcuencas: el estero Renegado y el Alto
Diguillín. La cuenca del Renegado está en gran
medida intervenida por actividades turísticas
y la cuenca del Alto Diguillín se mantiene
en condiciones naturales. Los caudales por
unidad de área en el estero Renegado son
marcadamente menores que los del Diguillín;
mediante un modelo hidrológico mensual se
estimó que 70% del flujo base del Renegado
drena en forma subterránea al río Diguillín.
El análisis de la geología de ambas cuencas,
permitió establecer que: 1) Alto Diguillín
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recibe aportes de vertientes termales que
drenan los depósitos de aguas subterráneas
existentes en el volcán, y 2) el Renegado se
ubica sobre rellenos permeables de lavas
fracturadas, pierde agua por infiltración que
descargan directamente al río Diguillín en
un tramo de tres kilómetros, ubicado aguas
debajo de la confluencia superficial de ambos
ríos.
Palabras
clave:
cuencas
andinas,
volcanismo,
vulnerabilidad
hidrológica,
interacción aguas superficial y subterránea.
Abstract: The Diguillín river headwater
drains a volcanic complex by means of two
sub basins: the Renegado and the High
Diguillín. The Renegado’s watershed is
strongly affected by tourism activities but
the watershed of the High Diguillín is kept in
natural conditions. The streamflow per unit of
area in the Renegade is several times smaller
that those of the Diguillín. By means of a
hydrological monthly model it was estimated
that 70% of the flow bases of the Renegade
drain as groundwater to the river Diguillín.
The analysis of the geology of both basins
allowed to establish that: 1) High Diguillín
receives contributions of thermal springs
from the volcano and 2) that the Renegade
is located on permeable deposits of fractured
lava, losing water for infiltration that drain
directly to the river Diguillín in a section of
three kilometers located below the superficial
confluence of both rivers.
Keywords: andean watersheds, volcanism,
hydrologic vulnerability, groundwater surface
water interactions.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 25-32, 2014

25

La cuenca del río Diguillín nace en la
vertiente occidental de la Cordillera de los
Andes (Figura 1), en los faldeos del complejo
volcánico Nevados del Chillán, Región del
Biobío, y es uno de los principales tributarios
del río Itata (Figura 1). La parte superior de la
cuenca está controlada por dos estaciones
fluviométricas, operadas por la Dirección
General de Aguas: Renegado en Invernada
y Diguillín en San Lorenzo, definen dos
subcuencas, que a lo largo de este artículo
se denominarán Renegado y Alto Diguillín,
respectivamente.
Ambas subcuencas tienen similar
orientación; la cuenca del Renegado
comprende un aproximado de 60% del
tamaño de la del Alto Diguillín. En la parte
sur de la cuenca del Alto Diguillín se emplaza
la Reserva Nacional Ñuble y en la parte norte
se ubica el valle de Aguas Calientes, una
zona de difícil acceso, por lo cual se puede
considerar que en la cuenca del Alto Diguillín
no han existido cambios significativos de
uso de suelo. En contraste, en la cuenca
del Renegado, desde de la década de los
noventa, se ha producido una gran expansión
del turismo asociado a las Termas de Chillán,
situación que ha generado la construcción de

un gran número de viviendas y la mantención
de una población de miles de turistas por año.
Por lo anterior, se consideró interesante
comparar
los
regímenes
hídricos
existentes entre ambas subcuencas, para
detectar posibles diferencias asociadas
al uso del suelo. Sin embargo, al realizar
este análisis se descubrió que existen
importantes diferencias no explicables por
la razón anterior, sino por las características
hidrogeológicas de ambas cuencas.

Antecedentes hidrogeológicos
La geología de la parte alta de la cuenca del
Diguillín es descrita en detalle por Dixon et
al. (1998) y Naranjo, Gilbert & Sparks (2008),
quienes explican la marcada influencia de los
procesos volcánicos asociados al Complejo
Termas de Chillán en dicha cuenca. Este
complejo volcánico se desarrolla a lo largo
de una línea de 12 Km en sentido nortesur y está constituido por varios tipos de
estructuras creadas a lo largo de diferentes
procesos que han ocurrido desde hace unos
650 ka (Naranjo et al., 2008).
Particular importancia tiene la descripción
que realizan Naranjo et al. (2008) sobre la
formación de las unidades de lavas que

Figura 1. a) Ubicación de la Cuenca del río Diguillín en el territorio nacional y en la región del Biobío. b) Ciudades
principales de Concepción, Chillán y Los Ángeles. c) Ubicación de las dos sub-cuencas del estero Renegado y
Alto Diguillín.
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rellenan el valle del río Renegado. En efecto,
este valle se formó por la siguiente secuencia
de flujos de lava: 1) lavas los Pincheira
(Pleistoceno medio), que cortaron su paso
por una gran formación glaciar, formando las
paredes características que cierran el valle y
abriéndose en lo que es hoy día la localidad de
los Lleuques; 2) lavas Diguillín (Pleistoceno
medio), que bajaron por el valle hasta que
fueron bloqueadas por las lavas Pincheira,
lo cual las obligó a desviarse hacia el sur
cerrando el valle del Renegado y forzando su
conexión con el Diguillín; 3) lavas Atacalco
(Pleistoceno medio-superior) al igual que las
anteriores rellenaron el valle y se acumularon
en el sector de Atacalco, desviándose hacia
el Diguillín; 4) lavas Lanalhue (Pleistoceno
superior) que rellenaron la parte superior
del valle, formando la meseta que se
observa hoy en el sector de las Trancas.
Los rellenos recientes del estero Renegado
han terminado por formar el paisaje que se
observa actualmente.
Es importante destacar que la secuencia
de rellenos descrita, produjo que el valle del
Renegado se desarrolle a mayor altura que
el valle del Diguillín. Del análisis del modelo
de elevación digital de terreno, obtenido
mediante los archivos SRTM (NASA, 2005),
se pudo generar la curva hipsométrica para

cada cuenca, donde claramente se aprecia
que la cuenca del Renegado se desarrolla a
mayor altura que la cuenca del Alto Diguillín
(Figura 2).
Mediante un análisis de precipitaciones
se determinó que era posible ajustar una
regresión del tipo potencial para generar una
función precipitación–altura. Esta función fue
usada sobre un modelo de elevación digital
de terreno para obtener planos de líneas
de isoyetas para la cuenca del Diguillín.
De lo anterior, se puede observar que las
precipitaciones medias sobre las cuencas del
Renegado y del Alto Diguillín son similares.
En la Figura 3 se presentan las curvas
de variación estacional de los caudales
medidos en las estaciones Estero Renegado
y Diguillín en San Lorenzo, donde se puede
observar que ambos ríos poseen un régimen
hídrico similar: entre abril y agosto existe un
marcado régimen pluvial; la fase descendente
comienza en septiembre, prosigue con un
leve deshielo en octubre y un marcado flujo
base durante los meses de verano (enero a
marzo). Además, en estas curvas se puede
apreciar que el caudal en los ríos varía en dos
órdenes de magnitud, lo que evidencia cual
no existe regulación de los flujos por algún
sistema de almacenamiento en la cuenca.

Figura 2. Curvas hipsométricas para ambas cuencas.
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Una marcada diferencia entre ambas
cuencas se produce al comparar los
caudales específicos, pues el río Renegado
presenta caudales específicos muy bajos en
comparación con los del Diguillín. Con el fin
de tener un tercer punto de comparación,
se utilizaron los datos del río Chillán en
Esperanza (localizado al norte inmediato),
se encontró que los caudales específicos del
estero Renegado son anormalmente bajos
(Figura 4).
Si bien es necesario considerar que
la cuenca del Renegado tiene una mayor
superficie sobre la cota de la línea de nieve en

comparación con la cuenca del Alto Diguillín,
durante el período de deshielos el caudal
específico sigue siendo menor que el del
Alto Diguillín, por lo cual el almacenamiento
y derretimiento de nieves debe descartase
para explicar esta diferencia, pues ambas
cuencas pierden su cobertura nival en
diciembre y las superficie de los glaciares
existentes en el volcán Chillán son pequeñas
(un aproximado de 50 hectáreas).
En relación a las crecidas, se compararon
los caudales diarios entre ambas cuencas, y
se determinó que se mantiene la diferencia
permanente entre los caudales registrados

Figura 3.Valores medios mensuales de caudales medidos en las cuencas de Renegado y Alto Diguillín y
precipitación registrada en la estación Diguillín.

Figura 4. Comparación de los caudales específicos para los ríos Chillán, Diguillín y Renegado.
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en ambas estaciones. De acuerdo a testigos,
durante los eventos de precipitaciones, no se
observa escorrentía inmediata en la cuenca
del Renegado, pues los suelos son altamente
permeables y hay una alta tasa de infiltración.

Balance hídrico
Se utilizó un modelo de balance hídrico
para estudiar los procesos hidrológicos de
la cuenca del Diguillín, para lo cual ésta fue
dividida en cinco subcuencas, siendo las dos
superiores las referidas en este documento.
El modelo simula los procesos pluviales y de
derretimiento de nieve en la cuenca, con base
en tres componentes de almacenamiento: 1)
Nival, donde la acumulación y derretimiento
de nieve se estima mediante el uso del
método de grados día (Rango & Matinec,
1995); 2) Suelo, donde se considera una
tasa variable de infiltración que depende de
la humedad del suelo y las extracciones por
evapotranspiración y; 3) Subterráneo, que
considera un almacenamiento lineal (Muñoz,
2010; Muñoz, Álvarez,, Billib, Arumí & Rivera,
2011). La implementación, calibración y
validación del modelo es descrita por Zuñiga
(2012), quien al evaluar el balance hídrico
en ambas cuencas, pudo estimar que
aproximadamente 75% del flujo base que
debería escurrir en la cuenca del Renegado
se infiltra y es aportado en forma subterránea
a la cuenca del Diguillín.

Campañas de terreno
Valle de aguas calientes
El río Diguillín tiene su origen en un valle
denominado “Aguas Calientes”, donde recibe
aportes de vertientes (Figura 5) que descargan
un depósito de aguas subterráneas existente
en el complejo volcánico Nevados del Chillán,
de acuerdo con el esquema mostrado en la
Figura 6. A fines de marzo de este año se
realizó una campaña de terreno para estudiar
el valle, y se determinó que el aporte de nieve
es mínimo en esa época del año, ya que
existe un pequeño número de glaciales que

aportan unos 500 L/s, además el resto del
caudal que escurre de dicho valle proviene
de las múltiples vertientes que afloran en él.
El valle de Aguas Calientes está formado
por suelos arenosos compuestos por las
fracciones gruesas de las cenizas volcánicas
arrojadas por el volcán. Estos suelos poseen
una gran capacidad de almacenamiento
de agua, que proviene del derretimiento de
nieve y de agua proveniente de las vertientes,
por lo tanto existe una abundante presencia
de pastos que ha sido tradicionalmente
aprovechada para la crianza de animales,
en el verano, para pastoreo. En estos suelos
el agua es liberada poco a poco de dicha
formación de suelo; se comporta en forma
muy similar a los páramos existentes en los
Andes Tropicales.

Sistema fracturado
Durante el verano de 2012 se realizaron
campañas de terreno para determinar cómo
las aguas subterráneas provenientes del
Renegado descargan al río Diguillín. Como
resultado de estos recorridos se identificó
un tramo de tres kilómetros de largo donde
existen múltiples vertientes que descargan
agua al río Diguillín e incrementan de forma
significativa su caudal, de hecho aforos
realizados en marzo de 2013, indican que
el río Diguillín tenía un caudal de 2,5 aguas
arriba de las vertientes y éstas aportaban con
otros 5 m3/s al río.
Al analizar dichas vertientes se constató
que corresponden a descargas de un
sistema de rocas fracturadas asociadas a la
formación Diguillín (Figura 7). En este sentido
cobra importancia la descripción que hacen
Naranjo et al. (2008), sobre la formación de
las rocas que avanzaron cortando el glaciar
existente en la época de formación (650 ± 50
Ka). Dicho proceso generó diaclasamiento de
las rocas al enfriarse las capas por el contacto
del hielo y ser cubiertas por las capas de
material derretido que continuaba llegando
por el flujo de lava.
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Figura 5. Registro fotográfico del Valle de Aguas Calientes. a) Vista general desde la entrada en
el “Paso del Dedo”. b) Nacimiento del río Diguillín en una vertiente termal. c) Vertiente de Aguas
Calientes en la parte media del valle. d) Vista del suelo arenoso existente en el valle. e) Ganado
pastando en el valle que es usado para veranadas.

Figura 6. Esquema conceptual del probable sistema acuífero existente en el
volcán Chillán (Adaptado de Peiffer et al., 2011).
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Figura 7. a) Vertiente que descarga al río Diguillín. b) Descarga desde rocas fracturadas. c) Las vertientes se
concentran en la base de un risco ubicado en la ribera norte del río Diguillín.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como los rellenos que formaron el valle
del Renegado son altamente porosos y
permeables, la lluvia que cae se infiltra a gran
velocidad al igual que el agua producto del
deshielo. Por eso la mayoría del agua de la
cuenca no llega al estero Renegado, por el
contrario va directamente hacia los depósitos
de aguas subterráneas, ubicados que en ese
caso están a una gran profundidad, que los
autores estiman en más de 300 metros. Por lo
anterior, se puede inferir que el Renegado es,
en términos hidrológicos, un cauce que pierde
agua por infiltración y que está desconectado
de los acuíferos. Por tal motivo, no hay pozos
norias en la zona y todas las captaciones
de aguas son vertientes o se sacan del río.
El escurrimiento de las aguas subterráneas
drena hacia el río Diguillín a través del
sistema de rocas fracturadas asociado a las

lavas Diguillín para descargar en el sector
denominado Agua Bonita (Figura 8).
Después de realizar este análisis resultó
evidente la diferencia en los cauces de
ambos cursos de agua, pues el Renegado es
un estero pequeño y el Alto Diguillín un río
cordillerano.
Es importante destacar que en la ingeniería
práctica se utiliza por lo común el supuesto de
similitud entre cuencas vecinas para aplicar
las metodologías que suponen igualdad de
rendimiento específico y/o trasposición de
crecidas. Para esto es importante verificar
con cuidado dicha similitud hidrológica por
medio de un análisis de las características
climáticas, geomorfológicas y tipo y uso de
suelo. Pero en cuencas influenciadas por
sistemas volcánicos, se deberá considerar
cuidadosamente la información geológica de
cada cuenca.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 25-32, 2014

31

Figura 8. Geología de la parte alta de la Cuenca del río Diguillín, adaptada digitalizando la carta de Naranjo
et al. (2008) y superponiéndola sobre la plataforma Google Earth. La línea roja indica el grupo de vertientes
existentes en el sector de Agua Bonita.
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Riego agrícola por bombeo en Oaxaca: demanda de
electricidad, escala de operación y acuíferos subexplotados
C. Carbajal de Nova - A. P. de Teresa
Ochoa - J. Goicoechea

Resumen: Dentro de un contexto y en
un entorno de mantos acuíferos con
disponibilidad de agua, ubicado en un estado
predominantemente rural con marcados
rezagos sociales, se realiza un estudio
analítico sobre la demanda derivada de
electricidad para riego agrícola. Con una
producción por hectárea en riego por bombeo
comparable a la nacional, dicha superficie
constituye en Oaxaca una vigésima parte,
mientras que a nivel nacional representa
una sexta parte. Las concesiones para
extracción de agua para riego agrícola
en Oaxaca acusan escalas de operación
reducidas. Al interior del estado, se observa
una alta heterogeneidad en la demanda de
electricidad para riego agrícola, al tiempo
que se pagan de forma sistemática precios
superiores a la tarifa oficial. En contraste
con la literatura, la elasticidad del precio de
la demanda es superior a la unidad, de ahí
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la manifestación de escalas decrecientes en
el uso del agua. La electricidad para riego
agrícola es un sustituto de su similar para
consumo doméstico, complementario del
conglomerado de industria y servicios.
Palabras clave: riego agrícola por bombeo,
demanda derivada de electricidad, rezago
socioeconómico, escala de operación,
precios administrados, Oaxaca.
Abstract: Within a context of groundwater
availability in a predominantly rural state
amidst social backwardness, the derived
demand for electricity for irrigation is analyzed.
While an output per hectare irrigated by
means of groundwater is comparable to
the national average, it is being obtained in
one twentieth of the total harvested area in
Oaxaca, compared to one sixth at the national
level. Rights for water abstractions expose
small scale operations. Within Oaxaca,
ample heterogeneity in the regional demand
of electricity for irrigation is found. Meanwhile,
its price is systematically above the official
rate. In contrast with the literature, the price
elasticity of demand is found to be above unit
values, while exposing a decreasing scale
in water utilization. Electricity for irrigation is
a substitute of its similar for domestic use,
while being complementary of industry and
services as a whole.
Keywords: groundwater irrigation, derived
demand of electricity, socioeconomic
backwardness,
scale
of
operation,
administered prices, Oaxaca.
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El estado de Oaxaca se ubica en la
región suroeste de México, comprende una
superficie cercana a 94,000 Km, equivalentes
a 4.8% del territorio nacional. Los 21 acuíferos
existentes en la entidad están subexplotados;
junto con otras siete entidades federativas
que integran la porción sur de México, existe
invariablemente disponibilidad de agua
subterránea. En términos de división política,
los 570 municipios que integran Oaxaca
representan 24% de los 2,378 existentes en
el país. Dicha fragmentación se asocia con
una amplia diversidad étnica, asociada a
elevados niveles de ruralidad, rezago social
y pobreza.
Como es del dominio común, el riego
agrícola es conducente para elevar el
rendimiento físico de los cultivos. Sin
embargo, la disponibilidad de agua
subterránea en Oaxaca contrasta con una
reducida área irrigada por bombeo. De
ésta, en el presente estudio se examinan
su situación y peculiaridades, tanto a nivel
estatal como regional. De inicio, se muestra
el rezago social y económico a través de
indicadores selectos. Más tarde, se calcula
el peso de la agricultura de riego por bombeo
en contraste con el de gravedad, así como
la predominancia del régimen de temporal.
Este comparativo se desarrolla tanto en
términos de superficie como de valor de la
producción y el correspondiente ingreso por
unidad de superficie.
Asimismo, se examinan las características
de las concesiones de agua a partir del
Registro Público de Derechos de Agua
(REPDA), tanto a nivel estatal como
nacional. Con referencia a la demanda
derivada de electricidad para riego agrícola,
se examina a nivel de ocho regiones la
cantidad demandada, su valor y el número de
usuarios. Más tarde, se evalúa la demanda de
electricidad a nivel municipal en función del
precio y del número de usuarios. Finalmente,
se estima el gasto de electricidad como una
función del precio para del fluido doméstico,
así como para el conglomerado de industria
y servicios.
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Rezago socioeconómico estatal
El estado de Oaxaca presenta un rezago en
los ámbitos social y económico con marcado
deterioro a nivel nacional. Para efectos del
presente estudio, aquí se consideran cuatro
indicadores de rezago poblacional y tres
referidos a las condiciones de vivienda, así
como de pobreza y bajo ingreso per cápita.
En relación con la población residente en
comunidades menores a 5,000 habitantes
como un criterio de ruralidad, Oaxaca ocupó
el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo
con el censo de población de 2010. Más
de tres quintas partes (61.5%) de los 3,802
millones de habitantes, residieron en el
ámbito rural (INEGI, 2010). En cuanto a la
referida proporción, ocupó un segundo lugar
el estado de Hidalgo (58.7%), distante de la
media nacional (28.9%).
En 2010, la población de 12 años o más en
condición de analfabetismo alcanzó 15% en
Oaxaca. En este rezago, dos estados tenían
un nivel más acentuado: Chiapas (16.4%)
y Guerrero (15.4%), la media nacional se
ubicó en 6.4%. En cuanto a población que
habla lengua indígena, Oaxaca ocupó el
primer lugar con 35.3%, seguido de Yucatán
(32.9%). La media nacional fue de 6.8% en
esta modalidad de habla.
Por lo que se refiere al deterioro
habitacional en 2010, los ocupantes
de vivienda sin disponibilidad de agua
entubada alcanzaron 22.4% en Oaxaca,
por consiguiente se ubica en un segundo
lugar a nivel nacional. Fueron precedidos
por Guerrero (28.1%), dentro de una media
nacional de 7.9%. Casi una quinta parte
(18.7%) de los ocupantes de vivienda tenía
piso de tierra en Oaxaca, seguidos por
Guerrero (18.4%), mientras que 6.2% era
el promedio nacional. Oaxaca encabezaba
el primer lugar de personas cuya vivienda
carecían de energía eléctrica (5.2% del
total), seguido por Guerrero (4.2%); la media
nacional fue de 1.8%.
Los indicadores de carencia social dentro
de la medición de la pobreza en México son
conspicuos en Oaxaca. En 2012, una quinta
parte (20%) de la población de la entidad
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estuvo en pobreza extrema, precedida por
Guerrero (28.4%) y Chiapas (27.4%). La
media nacional fue de 8.9%, de acuerdo al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL, 2014). El
ingreso per cápita para Oaxaca es de 62,900
pesos en Oaxaca, para el año de 2012,
con base en CONEVAL (2014) y Banco de
Información Económica del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI, 2014).
En este rezago, Oaxaca está precedida por
Chiapas (54,000 pesos) y Guerrero (61,600
pesos), en tanto la media nacional duplica
dichos niveles, con 128,500 pesos.
Queda de manifiesto el rezago considerable
de Oaxaca en el concierto nacional, a juzgar
por los indicadores sociales y económicos
referidos. Éstos constituyen un marco de
análisis en tanto el riego por bombeo estimula
la producción física y el ingreso que podrían
obtener los productores agrícolas.

Agricultura de riego
Superficie cosechada
En Oaxaca se cosecharon en 2011 un total
de 1.3 millones de hectáreas, de las cuales
6.7% fue irrigada (Tabla 1). En el mismo año,
la superficie cosechada en México fue de
18.1 millones de hectáreas y, por contraste,
30.1% se cultivaron bajo el régimen de
riego. Con una baja participación del
riego, la superficie cosechada de temporal
(secano) en Oaxaca es abrumadora (93.3%),
además de registrar baja siniestralidad (8%),
comparada con el nivel nacional (20.5%). La
calidad del temporal, seguramente, se asocia
con la mayor diversidad biológica (Ordóñez &
Rodríguez, 2008) que caracteriza al estado.
El riego por bombeo en Oaxaca representa
poco menos de la vigésima parte (4.6%) de la
superficie cosechada en la entidad, mientras
que esta forma de riego a nivel nacional

Tabla 1. Oaxaca y México. Superficie agrícola total, de temporal y de riego por:
i) bombeo y ii) gravedad, 2011.
(Has)

Oaxaca
(Participación)

(Has)

México
(Participación)

Total
Superficie
Sembrada
Cosechada
Siniestrada

1,421,468
1,306,169
115,299

100.0%
91.9%
8.1%

100.0%

22,136,742
18,093,807
4,042,935

100.0%
81.7% 100.0%
18.3%

Temporal
Superficie
Sembrada
Cosechada
Siniestrada

1,331,476
1,218,382
113,094

100.0%
91.5%
8.0%

93.3%

15,910,787
12,647,448
3,263,338

100.0%
79.5%
20.5%

69.9%

Riego
Superficie
Sembrada
Cosechada
Siniestrada

89,992
87,787
2,205

100.0%
97.5%
2.5%

6.7% 6.7%

6,225,955
5,446,358
779,597

100.0%
87.5%
12.5%

30.1% 30.1%

i) por gravedad
Superficie
Sembrada
Cosechada
Siniestrada

27,151
27,138
13

100.00%
99.95%
0.05%

2.1%

3,418,434
2,859,890
558,544

100.0%
83.7%
16.3%

15.8%

ii) por bombeo
Superficie
Cosechada

60,649

4.6%

2,586,468

14.3%

Fuente: Estimado con base en CONAGUA y SIAP.
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es más de tres veces mayor (14.3%). En
consecuencia, existe un rezago en riego por
bombeo en el estado de Oaxaca. Este último
tendría que triplicarse a partir de las 60,600
hectáreas, en un propósito de aproximar su
participación a la media nacional.

Valor de la producción
Dada la importancia mayoritaria del temporal
en Oaxaca, cerca de cuatro quintas
partes (78.8%) del los 13.4 millones de
pesos producidos en 2011 provenían de
la agricultura de temporal (Tabla 2). Para
México en su conjunto, esta proporción se
redujo a dos quintas partes (40%) de los
354,700 millones de pesos producidos. Por
contrapartida, la agricultura de riego aportó
una quinta parte (21.2%) del valor de la
producción agrícola de Oaxaca, mientras

que a nivel nacional esta participación
ascendió a tres quintas partes (60%). Queda
de manifiesto la baja participación en el valor
de la producción del riego por gravedad, la
cual fue de 2.3%, en contraste con más de la
cuarta parte (27.2%) que se registró a nivel
nacional. En cuanto al riego por bombeo,
la participación en el valor de la producción
agrícola de Oaxaca fue ligeramente menor a
la quinta parte (18.9%), mientras que a nivel
nacional alcanzó prácticamente un tercio
(32.8%).
En cuanto al valor de la producción
agrícola agregado por hectárea, en México
se produjo cerca del doble (19,600 pesos),
en comparación con Oaxaca (10,200 pesos),
consignado en la Tabla 3. Ahora bien, las
tierras de temporal en Oaxaca produjeron
8,700 pesos por hectárea. Este último monto

Tabla 2. Oaxaca y México. Valor de la producción agrícola total, temporal y
de riego por: i) bombeo y ii) por gravedad, 2011.
Oaxaca

México

(Millones de
pesos)

(Participación)

(Millones de
pesos)

(Participación)

13,387.9
10,544.4
2,843.4

100.0%
78.8%
21.2% 21.2%

354,656.9
142,017.2
212,639.7

100.0%
40.0%
60.0% 60.0%

Total
Temporal
Riego
por
gravedad
por bombeo

306.9

2.3%
18.9%

2,536.6

96,319.9

27.2%
32.8%

116,319.8

Fuente: Estimado con base en CONAGUA y SIAP.

Tabla 3. Oaxaca y México. Valor de la producción por superficie. Total,
temporal y riego por gravedad y bombeo, 2011 (miles de pesos/hectárea).
Oaxaca

Total
Temporal
Riego
por
gravedad
por bombeo

México

(Miles de
(Proporción)
pesos)
10.2
1.2
1.0
8.7
32.4
3.7
11.3
41.8

1.3
4.8

(Miles de
(Proporción)
pesos)
19.6
1.7
1.0
11.2
39.0
3.5
33.7
45.0

3.0
4.0

Fuente: Estimado con base en CONAGUA y SIAP.
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correspondió a tres cuartas partes (77.7%)
del alcanzado a nivel nacional, i.e. 11,200
pesos por hectárea.
En riego, el valor por hectárea en Oaxaca
asciende a 32,400 pesos, con lo cual
prácticamente cuadruplica (3.7 veces) el
correspondiente a tierras de temporal dentro
de la entidad. Si bien la producción por
hectárea de riego en la entidad es 17% menor
a la nacional (39,000 pesos por hectárea),
esta última constituye un múltiplo semejante
(3.5) en comparación con el temporal a nivel
nacional. En consecuencia, la introducción
de riego agrícola más que triplica, a grandes
rasgos, el ingreso obtenido con relación, al
temporal tanto a nivel estatal como nacional.
En el riego por bombeo en Oaxaca se logra
un incremento de 4.8 veces con respecto al
temporal. Este múltiplo es incluso superior al
registrado a nivel nacional (4.0 veces). Bajo
este régimen de riego agrícola, el ingreso por
hectárea alcanzó 41,800 pesos en el estado,

cercano a los 45,000 pesos registrados a nivel
nacional. De ahí la relevancia de expandir
la agricultura de riego por bombeo en la
entidad. Todo proyecto de fortalecimiento de
la producción y el bienestar en el estado de
Oaxaca tendría que contemplar la necesidad
de expandir esta alternativa de impulso al
crecimiento y al desarrollo local.

Derechos de agua subterránea
En cuanto a la extracción de agua subterránea
en el sector agrícola, en Oaxaca cada título
respaldó 22,100 m3 anuales como promedio
durante 2013 (Tabla 4). Estos volúmenes
promedio representaron cerca de un séptimo
(14.6%) del promedio nacional (151,400
m3). Estos datos plantean operaciones a
reducida escala en la entidad. El peso del
sector agrícola representó dos terceras
partes (65.9%) de los 385.8 millones de m3
concesionados en Oaxaca. Esta participación

Tabla 4. Oaxaca y México. Volúmenes y títulos de aguas subterráneas, 2013.
Oaxaca
m3
(Millones)
Total
Agrícola
Públicourbano
Industrial
Múltiples
Resto*

Títulos
(Número)

m3/Título
(Miles)

m3
(Millones)

Títulos
(Número)

m3/Título
(Miles)

385.8
218.9

15,024
9,897

25.7
22.1

32,148.5
19,413.9

264,477
128,240

121.6
151.4

125.1
22.5
14.2
5.2

1,617
80
431
2,999

77.4
280.9
32.9
1.7

7,317.9
1,470.1
2,882.4
1,064.1

55,195
4,790
35,133
41,119

132.6
306.9
82.0
25.9

(Participación)
Total
Agrícola
Públicourbano
Industrial
Múltiples
Resto*

México

(Proporción)

(Participación)

(Proporción)

100.0%
56.7%

100.0%
65.9%

1.0
0.9

100.0%
60.4%

100.0%
48.5%

1.0
1.2

32.4%
5.8%
3.7%
1.3%

10.8%
0.5%
2.9%
20.0%

3.0
10.9
1.3
0.1

22.8%
4.6%
9.0%
3.3%

20.9%
1.8%
13.3%
15.5%

1.1
2.5
0.7
0.2

*Agroindustrial, doméstico, acuacultura, servicios, pecuario, generación de energía eléctrica, comercio y otros.

Fuente: Estimado con base en CONAGUA.
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fue superior a la prevaleciente para México,
donde si bien el mismo sector ocupó el primer
lugar en cuanto a derechos de uso de agua
subterránea, su participación fue menor a
la mitad (48.5%) de los 32,148.5 millones
de m3 concesionados. En consecuencia,
escalas reducidas de operación dentro de un
peso sectorial manifiestamente mayoritario,
representó la característica de Oaxaca en
cuanto a concesiones de agua subterránea
para el sector agrícola.
Las concesiones de agua para la red
público-urbana constituyen el segundo uso
en orden de importancia. Cada título en
Oaxaca amparó 77,400 m3, en promedio.
A su vez, se replicó la escala reducida de
operación de cada título para este uso, la
cual resultó cercana a tres quintas partes
(58.4%) de la prevaleciente a nivel nacional,
la cual promedió 132,600 m3 por título. Los
derechos de agua para autoabastecimiento
industrial promedió 280,900 m3, 91.5% de
la media nacional. La diferencia radica en lo
exiguo de los mismos, pues mientras que en
Oaxaca existían 80 títulos, a nivel nacional
se registraron 4,790. El rezago relativo de
Oaxaca en este sector quedó manifiesto en
el número de títulos, pero no en la escala de
los derechos otorgados, la cual se asemejó.
En los denominados usos múltiples,
donde converge más de un uso declarado
por concesionario, cada toma en Oaxaca
promedia 32,900 m3. Esta magnitud equivale
a dos quintas partes del promedio nacional,
el cual fue de 82,000 m3. Agrupando el
resto de usos concesionados (acuacultura,
agroindustrial,
comercio,
doméstico,
generación de energía eléctrica, pecuario,
servicios y otros no especificados), el
promedio en Oaxaca es de 1,700 m3,
mientras que a nivel nacional es de 25,900
m3. Valga agregar que este grupo representa
3.7% del agua subterránea concesionada en
Oaxaca.
Con la excepción del autoabastecimiento
industrial, el monto promedio de los títulos
por concesión en Oaxaca constituyen una
fracción de la prevaleciente a nivel nacional.
De esta manera, la entidad confirma la
38

reducida escala de operación de las referidas
concesiones.

Demanda derivada de electricidad
para riego agrícola
Heterogeneidad regional
Para el estado de Oaxaca se cuenta con
información a nivel municipal de consumo
de electricidad para el año 2011 (INEGI,
2012). Dicha demanda aparece desglosada
en cinco usos diferenciados. Para cada
uno, se dispuso de número de usuarios,
energía eléctrica vendida y su valor. De un
total de 2,507 GwH, el agregado de industria
y servicios y el sector doméstico demandó
46.8% y 44.3%, respectivamente. El
alumbrado público participó con 6%, seguido
por el bombeo de agua potable y residual
(1.7%). El sector agrícola presentó la menor
demanda de energía eléctrica en el estado,
con 30.7 GwH en 2011, es decir, 1.2% de la
demanda estatal de electricidad.
La demanda de electricidad para riego
no es en cuanto tal, sino como medio para
obtener agua para la producción agrícola.
En este sentido, constituye una demanda
derivada. En este trabajo se analiza el riego
por bombeo a través de la demanda de
energía eléctrica, con lo cual ésta se deriva
de la demanda. A nivel nacional, el sector
agrícola demandó 10,973 GwH, equivalentes
a 5.5% de la demanda para todos los usos,
de acuerdo con Secretaría de Energía
(SENER, 2014) consignado en la Tabla 5. Las
ventas de electricidad para riego agrícola en
Oaxaca fueron de 30,691 MwH, equivalentes
a 0.28% del total nacional. Lo anterior se
registró en 211 de los 570 municipios de la
entidad. En lo exiguo de la demanda local de
electricidad para riego radica la relevancia
de esta modalidad agrícola, así como la
importancia económica y social que conlleva
su expansión.
De las ocho regiones que integran
Oaxaca, la correspondiente a los Valles
Centrales utilizó 15,210 MwH, o bien, la
mitad (49.6%) de la electricidad para riego
agrícola empleada en el estado. Esta región
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Tabla 5. Oaxaca. Usuarios, cantidad y valor de electricidad para riego, por región, 2011.
Electricidad

Usuarios

Oaxaca
Valles
Centrales
Costa
Papaloapan
Mixteca
Istmo
Sierra Sur
Cañada
Sierra Norte
México

(Participación)

(Miles de
pesos)

(Participación)

(Número)

(Participación)

9,196

100.0%

30,691

100.0%

23,691

100.0%

6,786
691
117
547
139
845
70
1

73.8%
7.5%
1.3%
5.9%
1.5%
9.2%
0.8%
n.s.

15,210
5,694
3,469
2,733
1,959
1,053
572
1

49.6%
18.6%
11.3%
8.9%
6.4%
3.4%
1.9%
n.s.

10,526
5,636
2,848
1,760
1,687
843
388
3

44.4%
23.8%
12.0%
7.4%
7.1%
3.6%
1.6%
n.s.

121,000

-

MwH

10,973,000

-

6,040,000

-

Fuente: Estimado con base en INEGI y CFE.

cubrió 44.4% de la factura por este uso, al
abarcar cerca de tres cuartas partes del
total de usuarios (73.8%). Aunado a las
regiones de Costa y al Papaloapan, queda
comprendido 82.6% de los usuarios, 79.5%
de la electricidad demandada y 80.2% del
valor correspondiente al fluido.
Por contrapartida, la región de la Sierra
Norte registró a un solo usuario, demandando
un MwH a un costo anual de 3,000 pesos.
Aunada a las regiones de la Cañada y la
Sierra Sur, constituyeron las tres con menor
demanda de energía eléctrica. La demanda
conjunta fue de 1,626 MwH, correspondiente
a 5.3% de los requerimientos de energía
eléctrica para riego agrícola. Este monto
representó 5.2% de la factura, es decir,
10% de los usuarios. La región Mixteca y
el Istmo, que conforman el conglomerado
intermedio, demandaron 4,692 MwH. A
pesar de constituir dos de las ocho regiones
del estado, su participación correspondió a
15.3% de la demanda estatal, con cobertura
de 14.5% de la factura y englobando al 7.4%
de los usuarios estatales.
Adicional al retraso relativo que se presentó
en Oaxaca con respecto a México en cuanto
a demanda eléctrica para riego agrícola,

destacó una polarización, evidenciada por
el peso de las tres principales regiones.
Mientras tanto, en el resto de la entidad, el
desarrollo de la agricultura con riego por
bombeo pareciera estar en ciernes.
Al estimar la electricidad media de
demanda por usuario, quedó de manifiesto
un nivel de extracción que acusó escalas
muy pequeñas de operación. La demanda
promedio estatal por usuario fue de 3,337
KwH, al construir 1/27 del promedio nacional
(90,686 KwH), consignado en la Tabla 6.
Se observó una alta heterogeneidad en el
estado, prevaleciendo montos reducidos.
En los Valles Centrales el promedio por
usuario fue de 2,241 KwH, correspondiente a
dos terceras partes de la media prevaleciente
en el estado. Esta escala solamente fue
menor en las Sierras Sur y Norte, conspicuas
por su bajo peso relativo. El precio medio
por KwH en los Valles Centrales fue de 0.69
pesos por KwH, es decir, 26% más que
el precio oficial consignado por Comisión
Federal de Electricidad (CFE) (0.55 pesos
por KwH). Valga añadir que los precios
obtenidos a nivel municipal y, por ende, en
el agregado regional, resultaron de dividir
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el valor de la electricidad entre la cantidad
demandada. Estos precios fueron fijados en
un mercado monopólico donde el oferente
fue la propia CFE. Por ende, lejos de ser
precios de mercado, constituyeron precios
fijados unilateralmente, conocidos como
precios administrados.
La región de la Costa, segunda en
importancia por la cantidad de electricidad
demandada, operó con requerimientos
medios cercanos a una décima del promedio
nacional. El precio promedio pagado fue 80%
mayor al promedio nacional, correspondiente
a 0.99 pesos por KwH. La región del
Papaloapan acusó escalas por usuario de
29,700 KwH, con escalas equivalentes a un
tercio de la media nacional, pagando 1.49
veces (0.82 pesos por KwH) con relación a
la media nacional.
Visto en su conjunto, la demanda de
electricidad por usuario acusó fracciones
que iban desde 1.4% y 2.5% de la media
nacional en el caso de Sierra Sur y Valles
Centrales, respectivamente, hasta un
máximo de una tercera parte, también con
respecto al promedio nacional, en el caso

del Papaloapan. Fuera de esta última región
y del Istmo, los promedios de demanda por
usuario no superaron la décima parte de la
media nacional. En las diversas regiones
invariablemente se pagó un sobreprecio por
KwH con respecto al precio oficial que iba
desde 17% en la región Mixteca hasta cuatro
veces en la Sierra Norte. Aunado al rezago de
Oaxaca en cuanto a uso de energía eléctrica
para riego dentro del entorno nacional, los
niveles de precio invariablemente superiores
al precio oficial pusieron en desventaja a los
productores locales.
Existen análisis sobre subsidios a la
energía eléctrica para riego en México, es
decir, sobre la tarifa oficial 09 (Ávila, Muñoz,
Jaramillo & Martínez, 2005; Ramo V. & Rivero
C., 2012; INE, 2012). En dichos análisis, se
afirma que existe un uso poco eficaz del agua
derivado del bajo precio de la electricidad.
Sin embargo, los documentos referidos no
parecieran considerar al estado de Oaxaca,
en tanto asumen la validez territorial de un
precio único, con lo cual el subsidio inherente
al mismo dista de operar. En un sentido
similar, la Organización para la Cooperación

Tabla 6. Oaxaca. Electricidad y costo por usuario y precio de electricidad para
riego por región, 2011.

Electricidad/Usuario
KwH
Oaxaca
Valles
Centrales
Costa
Papaloapan
Mixteca
Istmo
Sierra Sur
Cañada
Sierra Norte

2,241
8,240
29,650
4,996
14,097
1,246
8,173
1,152

México

90,686

(Proporción)

3,337

0.04
0.02

Costo de la
electricidad/Usuario
Pesos
2,576

0.09
0.33
0.06
0.16
0.01
0.09
0.01

1,551
8,156
24,344
3,217
12,139
998
5,548
2,540

1.00

49,917

(Proporción)
0.05
0.03

Precio por KwH
(Pesos/
Kwh)
0.77

0.16
0.49
0.06
0.24
0.02
0.11
0.05

0.69
0.99
0.82
0.64
0.86
0.80
0.68
2.20

1.00

0.55

(Proporción)
1.40
1.26
1.80
1.49
1.17
1.56
1.46
1.23
4.00
1.00

Fuente: Estimado con base en Cuadro 6.
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y el Desarrollo Económicos (OCDE,
2003, 2012, 2013) plantea la reducción,
reorientación o eliminación de los subsidios
a la tarifa eléctrica para riego en México, en
aras de una sostenibilidad ambiental y de una
producción eficiente. Cuestión relevante sería
examinar el comportamiento de productores
en Oaxaca ante un múltiplo del precio de la
energía eléctrica. Al considerar un elenco de
sobreprecios, éstos deberían acusar grados
marginales de eficiencia regional, bajo el
supuesto de que un precio sin subsidiar
conduce a mejores tecnologías en el uso del
agua para riego.

Electricidad para riego agrícola:
elasticidad precio y escala de
operación
La cantidad de electricidad para riego se
establece como una función del precio
del energético y del número de usuarios.
Con este fin, se utilizan datos anuales en
corte transversal correspondientes a 2011,
elaborados por la CFE y publicados en las
estadísticas estatales del INEGI (2012).
En total, la muestra se compuso de 211
observaciones correspondientes a los
municipios del estado de Oaxaca para los
cuales se reportó tanto número de usuarios,
como cantidad demandada y valor de las
ventas de electricidad para riego agrícola.
A partir de esta información, fue posible
estimar el precio medio de la electricidad. La
CFE, como proveedora del fluido, estableció
precios administrados; es decir, constituyó
precios
establecidos
unilateralmente;
en este caso por la agencia referida. En
consecuencia, no otorgó precios de mercado
y su establecimiento implica una política
pública.
Formalmente,
ln qra = β1 ln (v/q)ra + β2 ln ura+ β3 Di + β0 + ε,

Donde qra se refería a la demanda de
energía eléctrica para riego, (v/q)ra aludía
al precio de la electricidad para riego, en
tanto cociente entre el valor y la cantidad de
electricidad, y ura correspondía al número
de usuarios de electricidad para riego, D

consideraría variables dicotómicas para la
región i.
Se asume que el coeficiente de la primera
variable tenía una elasticidad negativa e
inelástica, asimismo, se plantea como una
función doble logarítmica. Por otra parte,
el coeficiente de los usuarios de riego
sería positivo y unitario en caso de que
un incremento en el número de usuarios
conllevarse un incremento proporcional en
la cantidad demandada. En caso de que
fuera menor a la unidad, una expansión en el
número de usuarios implicaría una demanda
menos que proporcional en la cantidad
demandada y viceversa.
La elasticidad de la energía eléctrica con
respecto al precio resultó ser negativa e
inelástica (-1.07). Uno de los elementos que
pudieron incidir en este valor sustancialmente
alto, radica en que el precio medio en las
diversas regiones del estado de Oaxaca en
2011 fue invariablemente un múltiplo del
registrado como media nacional.
ln qra = -1.07 (v/q)ra + 0.73 ura + 0.92 ln ura*Dpap
(-6.24)*** (13.60)** 4.74)***
+ 0.52 ln ura*Distmo - 0.17 ln ura*Dssur + 1.38 c
(3.43)***		
(-1.76)*
(8.85)***
R2 aj.: 0.61

Criterio de Akaike: 3.19 n: 211.

Nota: Valores de t entre paréntesis.
Significancia: ( )*** : 99% ; ( )** : 95% y ( )* :
90%.

La elasticidad precio de la cantidad
demandada con respecto al precio contrasta
considerablemente
con
la
literatura
disponible, donde de manera sistemática se
encuentran coeficientes, si bien negativos,
sistemáticamente inelásticos. Por ejemplo,
en un estudio del Instituto Nacional de
Estadística (INE) se asume que la elasticidad
precio de la demanda es de -0.15, de acuerdo
a Ramo Vázquez y Rivero Cob (2012). Por
otra parte, en INE (2012) se concluyó que la
elasticidad precio de la electricidad fluctúa
entre -0.15 y -0.19. El precio de la electricidad
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es denominado “precio implícito del agua”
y “precio del agua”, respectivamente. Esto
parece suponer que los costos de bombeo,
incluyendo desgaste y lubricación de la
bomba, así como el valor de la fuerza laboral
que los pone en funcionamiento, fueran
cercanos a cero.
Por otra parte, Guzmán-Soria, GarcíaSalazar, Mora-Flores, Fortis-Hernández,
Valdivia y Portillo (2006), utilizando a su
vez el precio de la energía eléctrica para
riego por bombeo como determinante de
la demanda de agua correspondiente a la
Comarca Lagunera, México, obtuvieron un
coeficiente inelástico (-0.108) para el periodo
1980-2003. Aquí se argumenta que el bajo
coeficiente se funda en la inexistencia de
sustitutos del recurso, presumiblemente
agua, en este caso.
Para continuar con la ecuación 2, el
coeficiente de elasticidad de la cantidad
demandada con respecto al número de
usuarios resultó invariablemente menor a
la unidad. En general, se registró 0.73, con
lo cual un incremento de 1% en el número
de usuarios conlleva un crecimiento menos
que proporcional (0.73%) en la cantidad
demandada de electricidad, por ejemplo. Si
bien, dicho coeficiente se elevase a 0.92 en el
caso de la región del Papaloapan disminuiría
a 0.52 en el Istmo y a 0.39 en la Costa. Esto
sugiere que los usuarios de riego operarían
con economías de escala decrecientes. En
el caso de la región Sierra Sur se registra un
coeficiente negativo cercano a cero. De esta
manera, al crecer el número de usuarios,
disminuye la cantidad demandada que en
promedio demanda cada usuario. Con ello,
un incremento en el número de usuarios
incluso llega a reducir las cantidades
demandadas de energía eléctrica para riego.
En consecuencia, una alta elasticidad
precio de la demanda derivada de electricidad,
aunada a rendimientos decrecientes a
escala podría estar sugiriendo, en Oaxaca,
una asignación eficiente del recurso en el
ámbito productivo.
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Elasticidad cruzada de electricidad
para riego agrícola
Por medio de una función de gasto de
energía eléctrica para bombeo, se estableció
la elasticidad cruzada con respecto a
la demanda doméstica así como con el
conglomerado de industria y servicios:
ln vra = β1 ln (v/q)dom + β2 ln (v/q)ind serv + β3 Di +
β0 + ε,

Donde vra respresentaría el valor de las
ventas para riego agrícola, (v/q)dom aludiría al
precio de venta para el servicio doméstico,
expresado como el cociente del valor entre
la cantidad de electricidad en el sector
doméstico y (v/q)ind serv significaría el precio de
la electricidad del conglomerado de industria
y servicios, expresado como cociente
del valor entre la cantidad de electricidad
correspondiente.
Por otra parte, D consideraría variables
dicotómicas para la región i y ε sería el
término de error. La función se presentaría
como doble logarítmica. Esta ecuación
estimaría elasticidades cruzadas, con lo
cual se establecería si la demanda de
energía eléctrica domiciliaria por una parte e
industrial y de servicios, por otra, constituiría
cada cual una mercancía complementaria o
sustituta con respecto al riego agrícola. Los
resultados obtenidos son:
ln vra = 2.71 ln (v/q)dom -1.42 ln (v/q)ind serv
(2.08)**
(-1.88)*
+ 1.34 Dpap + 4.86 c.
(2.15)** (6.66)***
R2 aj.: 0.06

Criterio de Akaike: 3.91 n: 211

Nota. Valores de t entre paréntesis.
Significancia: ( )*** : 99% ; ( )** : 95% y ( )* :
90%.
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La electricidad para el servicio doméstico
resultó ser un sustituto con respecto al
correspondiente para el riego agrícola, al
registrar un coeficiente positivo y altamente
elástico (2.71). Por otra parte, la elasticidad
del conglomerado de industria y de servicios
fue complementaria con respecto al riego
agrícola, al acusar un coeficiente elástico y
superior a la unidad (-1.42). Se introdujo una
variable dicotómica para los municipios que
integran la región del Papaloapan (Dpap). En
consecuencia, la electricidad como artículo
de consumo final, se presenta como sustituto
de la electricidad para riego. Esta última,
en tanto medio de producción, muestra
complementariedad con la electricidad para
industria y servicios. Las políticas de precios
administrados que establece el proveedor
local (CFE) estarían induciendo a estas
respuestas mixtas, de acuerdo con el sector
que se considere al estimar elasticidades
cruzadas.

CONCLUSIONES
En México, existe una serie de entidades
federativas en la cual invariablemente
se registra disponibilidad de agua en los
mantos acuíferos, siendo este el caso de
Oaxaca. En el estado referido, la agricultura
de riego, especialmente por bombeo, está
considerablemente rezagada con respecto a
la participación media nacional. Los niveles
de atraso social y económico prevalecientes
justifican la expansión de esta forma de riego,
tanto por la pequeña escala de operación con
la que operan como por el aumento sustancial
en la producción física y, por ende, en el valor
de la producción.
Aunado al rezago estatal, está presente
la heterogeneidad con que se distribuye el
riego por bombeo a nivel regional. Queda
de manifiesto la escasa presencia de esta
forma de agricultura en la mayoría de las
regiones del estado, pues en menos de dos
quintas partes de los municipios se registran
equipos de bombeo eléctrico. Por otra parte,
los precios por KwH están por encima de la
tarifa oficial, y muestran así la limitada validez
de este precio administrado.

La elasticidad precio de la electricidad
rebasa la unidad, de modo que contrasta con
valores inelásticos reportados en la literatura.
Por otra parte, la elasticidad de la demanda
eléctrica respecto al número de usuarios refleja
escalas de operación decrecientes, hecho
aunado a volúmenes reducidos promedio
en las concesiones de agua subterránea.
Existe considerable complementariedad
entre la energía eléctrica para riego y la
utilizada para industria y servicios; tienen en
común el constituir elementos de producción.
Finalmente, la electricidad para consumo
final, i.e. uso doméstico y la de bombeo
agrícola, mostraron alta sustitución al estimar
la elasticidad cruzada.
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Caracterización isotópica del agua subterránea de Quemú
Quemú, provincia de La Pampa, Argentina
Cristina Dapeña - Lorena Ceballo Lorena Wisner - Carlos J. Schulz Héctor O. Panarello

Resumen: Los recursos hídricos de la
provincia de La Pampa son escasos y el
agua subterránea es su principal fuente
de abastecimiento. En este trabajo críticodescriptivo se presenta la caracterización
isotópica del acuífero libre, emplazado en
la localidad de Quemú Quemú, La Pampa
con el objetivo de estudiar el origen de la
recarga y los mecanismos de salinización. El
contenido isotópico del agua subterránea es
relativamente homogéneo y consistente con
recarga meteórica. En la zona medanosa, el
agua subterránea responde a la composición
isotópica del promedio de la precipitación de
la zona y su conductividad eléctrica es baja.
Las aguas más salinas y similar contenido
isotópico se relacionan con las áreas de
conducción, donde la salinidad se debe
a la disolución de sales por tránsito. Las
aguas con elevada conductividad eléctrica
y composición isotópica más enriquecida se
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asocian fundamentalmente con zonas de
descarga, y la salinización se debe en esencia
a mecanismos de evaporación previos a la
infiltración.
Palabras clave: agua subterránea, isótopos
ambientales, La Pampa, Argentina.
Abstract: Water resources of the La Pampa
province are scarce and groundwater is the
main water supply. This work presents the
isotope characterization of the phreatic aquifer,
located at Quemu Quemu town, La Pampa.
The main goal of this study is to investigate
the origin of recharge and salinisation
mechanisms. Groundwater isotope content is
relatively homogeneous and consistent with
meteoric recharge. Groundwater of the dune
area responds to the isotope composition of
the average of the local precipitation and its
electrical conductivity is low. Waters more
saline and with similar isotope content are
related to the conduction zones, where the
salinity is due to dissolution processes during
transit. Groundwater with higher salinity and
enriched isotope composition is associated
to discharge zones and the salinisation is
essentially due to mechanisms of evaporation
prior to infiltration.
Keywords: groundwater, environmental
isotopes, La Pampa, Argentina.
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Objetivos y área de estudio
La disponibilidad de agua en calidad y en
cantidad suficiente es indispensable para
el desarrollo económico de toda población.
Su escasez, en cualquiera de estos dos
aspectos, limita no solo el desarrollo, sino
incide en forma directa en la salud de la
población al relacionarse con la presencia de
enfermedades potencialmente nocivas para
los habitantes. En el noreste de la provincia
de La Pampa, los acuíferos alojados en
ambientes medanosos constituyen los
principales reservorios hídricos que permiten
el abastecimiento de agua destinada a uso
urbano y rural.

El área de estudio se localiza en las
inmediaciones de la localidad de Quemú
Quemú, en el departamento homónimo,
ubicado al noreste de la provincia de La
Pampa (Figura 1). La captación de agua
potable para abastecimiento de la población
se realiza mediante la explotación de un
acuífero que abarca una superficie de 216
km2, aunque la producción mediante pozos
de explotación se circunscribe a un área de
5 km2. Este servicio es suministrado por la
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Crédito y Provisión de Quemú Quemú
Limitada (COSYPRO Ltda.); actualmente,
tiene en funcionamiento nueve pozos
ubicados en el sector NW de la localidad.

Figura 1. Ubicación de la provincia de La Pampa, del departamento Quemú
Quemú y del área de estudio.
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En este trabajo se realizó una
caracterización isotópica (2H, 18O) del
acuífero libre, emplazado en la localidad de
Quemú Quemú, con el objetivo de estudiar
el origen de la recarga y los mecanismos
de salinización. Los datos obtenidos en
la presente investigación forman parte de
una tesina de grado (Ceballo, 2012) y de
Proyectos de investigación de la Universidad
Nacional de La Pampa y de la Agencia de
Promoción Científica, FONCYT PICT 0035.

Climatología y Geomorfología
El clima es de tipo subhúmedo seco, con
una temperatura media anual de 15.9°C.
Los vientos predominantes soplan del N-NE
y S-SW, con una velocidad promedio anual
de 10 km/h; son más intensos durante el
período de septiembre a diciembre (Cano
et al., 1980). Para el intervalo 1921-2010, la
precipitación media anual de Quemú-Quemú
fue de 765 mm; para este mismo período el
mes más seco es junio, mientras que hacia
el verano aumentan las precipitaciones, cuyo
máximo nivel alcanza en marzo (http://www.
apa.lapampa.gov.ar).

Geomorfología
La zona se ubica dentro de la unidad
geomorfológica De la llanura pampeana
de
modelado
eólico
superimpuesto,
caracterizada por un manto de arena en
la superficie diversamente espesado (de
entre 0.40 m y 15 m) (Calmels, 1996). Los
procesos morfogenéticos que actuaron
fueron en esencia hídricos (de escurrimiento
difuso) y eólicos (de acumulación-deflación).
Los primeros elaboraron una superficie
calcárea con pendiente regional hacia el E,
sobre la cual el viento acumuló un manto
arenoso. El relieve está representado por
ondulaciones arenosas con sentido N-S y
médanos aislados. Intercaladas entre estas
ondulaciones existen planicies arenosas de 3
km a 4 km de ancho y, con frecuencia áreas
deprimidas con lagunas temporarias.

Geología, hidrogeología e hidroquímica
La columna geológica del lugar consiste
en una capa arenosa superficial que
por su granulometría y escaso grado de
consolidación constituye un buen terreno
acuífero, a la vez que actúa como elemento
de captación y almacenamiento importante
de los excedentes hídricos. Por debajo
continúan los sedimentos constituidos por
limos arenosos finos y muy finos. Cuando
ambas secciones están saturadas conforman
un acuífero multiunitario, el cual se comporta
hidráulicamente como libre con drenaje
diferido. La recarga anual se estima en 97.13
mm, según el método del balance de masa
del ión cloruro (Arroyo, 2005); su coeficiente
de almacenamiento es de 5x10-2 y tiene
un valor de transmisibilidad de 108 m2/día
(Malán & Schulz, 1988).
En la sección sobre el acuífero que
abastece de agua a la localidad de Quemú
Quemú, se indica que dicho líquido tiene
predominancia como bicarbonato sódico y,
en menor proporción bicarbonato cálcico
magnésico, como en el caso del Pozo 13.
Este pozo se encuentra a menor profundidad
respecto al resto de las perforaciones y
se ubica sobre un médano, por lo tanto, el
agua de las precipitaciones, considerada
la única fuente agua de entrada al sistema,
es captada mediante el bombeo y no sufre
modificaciones: no habría intercambio
catiónico (menor tiempo de contacto con
los sedimentos del acuífero) (Ceballo et al.,
2011).

MATERIALES Y METODOS
Se determinó el contenido de deuterio y
oxígeno-18 en muestras de agua de lluvia
y en muestras de agua subterránea. Las
primeras fueron colectadas en la Estación
Meteorológica Quemú Quemú, donde
se instaló un colector de isótopos en
precipitación, integrado a la Red Nacional de
Colectores de INGEIS (RNC) y a la Global
Network for Isotopes in Precipitation (GNIP)
(IAEA/WMO, 2002; Dapeña & Panarello,
2008). El período medido comprende de enero
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de 2007 a marzo de 2011, con un total de 24
datos. Este registro no está completo debido
a la falta de precipitación o a la insuficiente
cantidad de lluvia. Las muestras de agua
subterránea se extrajeron de los pozos 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de COSYPRO,
en marzo de 2011, y de perforaciones
particulares localizadas en cercanías de
la localidad, durante mayo del mismo año
(Figura 2). Se incluyó también una muestra
de agua superficial de la laguna Bárbulo,
localizada al noroeste de la localidad de
Quemú Quemú. La Conductividad Eléctrica
(CE) fue medida in situ en mS/cm.
Los análisis isotópicos (2H y 18O) se
realizaron mediante espectroscopia láser
con un equipo Los Gatos Research Inc.
(OA-ICOS: Off-Axis Integrated Cavity

Output Spectroscopy) (Lis, Wasenaar &
Hendry, 2008) en el laboratorio de Isótopos
Estables del Instituto de Geocronología y
Geología Isotópica (INGEIS, CONICETUBA). Los resultados isotópicos se expresan
como d, definido como: δ= 1000(RS-RP)/
RP ‰, donde: d: desviación isotópica en
‰; S: muestra; P: referencia internacional;
R: relación isotópica (2H/1H, 18O/16O). La
referencia utilizada es Vienna Standard Mean
Ocean Water (V-SMOW) (Gonfiantini, 1978).
Las incertidumbres son ± 0.3‰ para d18Oy ±
1.0‰ para d2H. Por definición, el valor dV-SMOW
= 0 ‰. Por lo tanto, un d positivo indica una
mayor concentración de los isótopos pesados
18
O o 2H que la referencia. Los datos se
representaron en diagramas convencionales
δ2H vs. δ18O y CE vs. δ18O.

Figura 2. Ubicación de las muestras de agua subterránea y de los pozos de COSYPRO. La muestra N°13
es superficial y pertenece a la laguna Bárbulo.
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RESULTADOS
Composición isotópica del agua de
precipitación
La composición isotópica del agua de lluvia
tiene un promedio aritmético para el δ18O de
-5.6‰ y para el δ2H de -33‰, y el exceso
de deuterio (“d”) de 12‰ para el período
estudiado. El exceso de deuterio fue definido
como Dansgaard (1964) como “d” = d2H -8
×d18O, donde “d” es la ordenada al origen,
parámetro inherente al vapor original y la
propiedad más útil para caracterizar el origen
del mismo; éste, además, permite diferenciar
cuán apartados del equilibrio isotópico fueron
los procesos de evaporación. En la mayoría
de las precipitaciones continentales “d” =
+10‰. En las lluvias de Quemú Quemú, 67%
de las muestras tiene un valor de “d” > a
10‰, que en la Argentina responde a lluvias
vinculadas con vapor reciclado (Dapeña,
Panarello, Cerne, González & SánchezCcoyllo, 2005; Gonzalez et al., 2009). Los

valores de “d” <10 indican distintos orígenes
de las masas de vapor (Dapeña, 2007). En la
Figura 3, diagrama convencional δ2H vs. δ18O,
se representan los datos de lluvia individuales
en conjunto con la línea meteórica mundial
(Craig, 1961) como referencia.

Composición
subterránea

isotópica

del

agua

La caracterización isotópica del agua
subterránea se realizó con base en las
muestras de las perforaciones particulares y
de los pozos de la cooperativa COSYPRO.
Estos valores se han representado en la
Figura 4, junto con la recta meteórica global.
El valor promedio de las muestras de los
pozos particulares es de δ18O=-4.5‰ y δ2H=26‰, éstos tienen mayor dispersión que el
otro grupo de muestras, variando entre -4.9‰
y -4.0‰ para δ18O y entre -29‰ y -23‰
para δ2H. Se observa que algunas aguas se
alinean en rectas de evaporación para indicar

Figura 3. δ2H vs δ18O de las lluvias de Quemú Quemú, promedio aritmético y recta meteórica global.
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Figura 4. d2H vs. d18O de las muestras de agua subterránea y de la muestra superficial diferenciadas por CE.
Los valores de CE se expresan en μS/cm.

Figura 5. CE (μS/cm) vs. δ18O (‰) de las muestras de agua subterránea y superficial de Quemú
Quemú, y probables mecanismos de salinización.
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que han sido modificadas con anterioridad
a la infiltración (Figura 4). Los pozos de
COSYPRO tienen un promedio relativamente
más empobrecido, con δ18O=-4.8‰ y δ2H=28‰ y presentan muy poca dispersión,
variando entre -5.0‰ y -4.7‰ para δ18O y
entre -28‰ y -27‰ para δ2H. La muestra
de agua superficial tiene una composición
isotópica más enriquecida (δ18O=-1.37‰,
δ2H=-11‰) y se alinea en una recta de
evaporación. En la Figura 4 se muestran
todos los datos agrupados según su valor
de CE. En la misma, no se detallan los datos
de CE de los pozos de COSYPRO, pero los
mismos son inferiores a 1000 μS/cm y fueron
obtenidos de valores promedio históricos
(Ceballo, Schultz & Wisner, 2011). En los
pozos particulares, la CE varía entre 500 y
9000 μS/cm y, en la laguna, la CE es mayor
a 50000 μS/cm.
A fin de identificar los posibles mecanismos
de salinización, se graficó la relación CE vs.
δ18O (Gonfiantini & Araguas, 1988; Dapeña
& Panarello, 2009). Se observa que en un
grupo de muestras la salinidad está dada
por la disolución de sales por tránsito,
donde se registra un aumento de la CE sin
modificaciones en su contenido isotópico.
La ubicación espacial de estas muestras
coincide con el cordón medanoso central
que atraviesa el área de estudio de norte
a sur. En cambio, las aguas que sufrieron
evaporación muestran un aumento en la CE
acompañado de enriquecimiento isotópico
y su ubicación espacial corresponde con
los bajos topográficos alojados hacia los
laterales del cordón medanoso, y con las
zonas intermedias entre estas geoformas.
Finalmente, el agua de la laguna Bárbulo
tiene una composición isotópica mucho más
enriquecida y un elevado contenido salino,
consistente con una zona de descarga.

CONCLUSIONES
Con base en la composición isotópica se
puede concluir que las aguas son consistentes
con recarga meteórica. En la zona medanosa,
el contenido isotópico del agua subterránea
responde con buena aproximación a la

composición isotópica del promedio de la
precipitación de la zona, por lo cual no habría
un fraccionamiento significativo durante el
proceso de recarga y la CE medida sería
baja. Esto demuestra la rápida infiltración del
agua de lluvia, evidencia que la recarga se
produce principalmente en los médanos. Las
aguas con mayor CE y similar composición
isotópica se relacionan con las áreas de
conducción, donde la salinidad se debe a la
disolución de sales por tránsito. Las aguas
con elevada CE y composición isotópica más
enriquecida se asocian en lo fundamental con
zonas de descarga, y la salinización se debe
en especial a mecanismos de evaporación
previos a la infiltración. La ubicación espacial
de estas muestras coincide con las áreas de
conducción y descarga, ubicadas hacia el
este y oeste del cordón medanoso central.
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Estimación de recarga potencial de acuíferos con base en
balances hídricos de suelo superficial
Mario Díaz-Granados - Carlos Molano Xiomara Puente

Resumen: La estimación de la recarga
de acuíferos es una necesidad para su
modelación matemática, que finalmente
su buena aproximación incide en su
manejo eficiente. Existen diversas formas
de estimación con diferentes grados de
incertidumbre, incluyendo balances hídricos
a nivel de cuenca o de parcela, balances de
masa de trazadores naturales conservativos,
análisis de curvas de recesión de
hidrogramas, o análisis de fluctuaciones de
niveles freáticos. Este trabajo presenta una
aproximación de estimación de la recarga
potencial a partir de balances hídricos a nivel
de parcela y su espacialización mediante
sistemas de información geográfica. Se
basa en determinar la cantidad de agua que
el suelo edáfico deja percolar hacia el nivel
freático, el cual se calcula con el balance
hídrico del sistema suelo-vegetación y que
depende fundamentalmente de su tasa de
evapotranspiración real en condiciones de
disponibilidad limitada de agua en el suelo.

Las características de éste determinan la
profundidad de agua aprovechable para la
vegetación y la cantidad de agua que percola
desde la zona radicular. Los balances hídricos
se plantean en una escala temporal mensual
y se muestran variaciones de éstos en función
de la información disponible, del grado de
desnudez del suelo y de la extensión del área
de estudio. Se presentan los estimativos
de recarga potencial para varios casos de
estudio en Colombia (Sabana de Bogotá y
zonas de los departamentos de La Guajira),
cuyos valores se verifican con los resultados
de las respectivas modelaciones matemáticas
hidrogeológicas con Modflow, indicando
que el orden de magnitud de la recarga
estimada es adecuado para representar
los balances hídricos de estos sistemas
acuíferos, reduciendo de esta forma el grado
de incertidumbre en su determinación.
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La estimación de la recarga de acuíferos juega
un papel muy importante en la modelación
matemática de éstos y en su manejo eficiente.
Una de las diversas maneras de estimar la
recarga se basa en balances hídricos del
suelo superficial teniendo en cuenta las
relaciones hídricas suelo-vegetación. La
percolación de este suelo se constituye en
la recarga potencial hacia el acuífero. Esta
aproximación ha sido utilizada en varios
estudios realizados en Colombia (Sabana de
Bogotá, sur
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del departamento del Cesar, áreas del
departamento de La Guajira, por ejemplo)
con resultados adecuados en términos
de constituirse en estimativos robustos y
representativos en la calibración de modelos
matemáticos. Este trabajo presenta algunos
de estos resultados.

Balance hídrico del suelo superficial
El agua presente en el suelo se puede
discriminar en: (1) Sh: agua higroscópica,
adsorbida directamente de la humedad
atmosférica que es retenida fuertemente
por fuerzas mayores a 31 atmósferas
(equivalente a pF mayor que 4.5); (2) Scn:
agua capilar no absorbible por las plantas
presente en poros de menos de 0.2 micras,
fuertemente retenida por capilaridad con
succiones entre 31 y 15 atmósferas (pF de
4.5 a 4.2); (3) Sca: agua capilar absorbible por
las plantas presente en poros entre 0.2 y 8
micras con succiones entre 15 y 1 atmósferas
(pF de 4.2 a 3); (4) Sgl: agua gravitatoria de
flujo lento (entre 10 a 30 días para atravesar
el suelo) que fluye en poros entre 8 y 30
micras (pF de 3 a un valor que varía entre
1.8 y 2.5), y (5) Sgr: agua gravitatoria de flujo
rápido (no retenida en el suelo y percolada a
niveles inferiores) que se mueve por poros
de más de 30 micras. Usualmente se adopta
como agua útil para las plantas la retenida
en los poros entre 30 y 0.2 micras (pF entre
2.5 o 1.8 a 4.2), correspondiente al agua en
condición de capacidad de campo menos el
agua presente en el punto de marchitamiento
permanente (Kramer y Boyer, 1995). En una
parcela con presencia de vegetación parcial
o total, la ecuación del balance hídrico para
la zona radicular del suelo superficial se
puede escribir como:
DS/Dt = Vprec – Vesc – VETr – VEr - Vperc

(1)

donde ΔS es el cambio de almacenamiento
de agua en el suelo durante un intervalo
de tiempo Δt como consecuencia del
volumen infiltrado Vin (el cual es igual al
volumen de precipitación Vprec menos el
volumen de escorrentía Vesc), el volumen
54

real evapotranspirado VETr desde el área
con cobertura vegetal, el volumen real
evaporado desde el área con suelo desnudo
VEr y el volumen de percolación Vperc hacia
capas de suelo más profundas. ΔS se puede
expresar como ΔSu + ΔSnu + ΔSgr, siendo ΔSu
el cambio de almacenamiento de agua útil
para las plantas (ΔSu = ΔSca + ΔSgl) y ΔSnu
el cambio de almacenamiento de agua no
útil para éstas (ΔSnu = ΔSh + ΔScn). Si Δt es
de varios días se puede suponer que Sgr es
cero y que Snu permanece constante dada
su condición de agua fuertemente retenida.
En consecuencia, la Ecuación 1 se puede
expresar como:
Vperc = Vprec – Vesc – VETr – VEr - DSu/Dt

(2)

La aplicación de la Ecuación 2 permite
estimar las tasas de percolación (que
está asociada con el agua gravitatoria de
flujo rápido y que representa la recarga
potencial), en la medida en que se disponga
información de las características del
suelo y de la vegetación, de datos de
precipitación y de estimativos de escorrentía,
evapotranspiración real y evaporación
real, teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes: (1) Su ≥ 0, (2) Su ≤ Sumax,
siendo éste el límite superior de la capacidad
de almacenamiento de agua útil para las
plantas en la zona radicular, (3) Su ≤ Suemax,
siendo éste el límite superior de la capacidad
de almacenamiento de agua disponible en
el suelo desnudo para ser evaporada, (4)
ETr ≤ ETp y (5) Er ≤ Ep, siendo ETp y Ep
la evapotranspiración potencial del sistema
suelo-planta y la evaporación potencial
desde el suelo desnudo, respectivamente.
En este trabajo se presenta la aplicación
de la Ecuación 2 con un intervalo de
tiempo mensual para la estimación de
valores mensuales multianuales de recarga
potencial.
En
la
literatura
se
encuentran
diferentes métodos para la estimación
de
la
evapotranspiración
potencial
como los de Penman-Monteith, PristleyTaylor, Hargreaves, Thornwaite, Grassi y
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Christiansen, Turc, García-López, etc. (Allen
et al., 1998; Goyal y Ramírez, 2006; Ramírez y
Harmsen, 2011). En general usan información
climatológica como temperatura, humedad
relativa, radiación, velocidad del viento,
junto con características de la vegetación
para estimar la tasa de evapotranspiración
potencial, la cual representa la tasa de
pérdida de agua por el efecto combinado de
transpiración de la vegetación y evaporación
del suelo cuando no hay limitante en el agua
disponible.
No siempre el sistema suelo-planta
evapotranspira a su tasa potencial sino que
debe hacerlo a una tasa menor en razón
a la disponibilidad de agua útil en el suelo,
la cual depende de los aportes por parte
de la precipitación. La evapotranspiración
real es entonces a lo sumo igual a la
evapotranspiración potencial. La tasa de
evapotranspiración real corresponde entonces
a la tasa a la cual evapotranspira el sistema
suelo-planta cuando hay una disponibilidad
limitada de agua en el suelo. Para estimar
la evapotranspiración real es necesario
realizar balances hídricos del sistema (ver
Ecuación 2), en donde el volumen de control
corresponde al volumen de agua disponible
asociado con la profundidad efectiva, cuyo
contenido va cambiando con el tiempo; las
entradas son la infiltración y eventualmente
el agua de riego, y las salidas corresponden
a la evapotranspiración real y la percolación.
Además deben cumplirse las 4 condiciones
mencionadas para solucionar la Ecuación
2. El agua aprovechable en la profundidad
efectiva Sumax depende del tipo de suelo, de
tal manera que Sumax = (θcc – θmp)Zr, con θcc y
θmp iguales al contenido volumétrico del suelo
a capacidad de campo y a marchitamiento
permanente, respectivamente, y siendo Zr la
profundidad radicular.
La evaporación desde el suelo desnudo
usualmente se modela teniendo en cuenta
dos etapas del proceso (USDA, 1995): en
la primera la evaporación del suelo está
limitada solo por la energía disponible en la
superficie del suelo y por lo tanto es igual a
la evaporación potencial de éste, la cual está

limitada por la transmisividad del suelo (que
depende a su vez de la textura de éste). En
la segunda etapa la evaporación es menor
que su tasa potencial y depende de la
transmisividad y del período de tiempo hasta
una nueva condición de encharcamiento en
superficie por precipitación. La profundidad
de agua útil para la evaporación de agua
desde el suelo desnudo es Suemax = (θcc – θr)Z,
donde θr es el contenido de humedad residual
y Z la profundidad considerada de suelo.
Existen diversas maneras de estimar la
escorrentía superficial, todas dependientes de
la información disponible. Por ejemplo, si se
dispone de información concurrente mensual
de precipitación y caudal en una determinada
cuenca, es posible establecer factores
mensuales multianuales de escorrentía, o
alternativamente, dadas las características
de los suelos, un modelo lluvia escorrentía
como el del Soil Conservation Service puede
generar estimativos de escorrentía para el
balance del suelo superficial.
A continuación se presentan algunos
resultados de estimaciones de recarga en
la Sabana de Bogotá y en una zona del
departamento de La Guajira, al igual que un
análisis de sensibilidad de ésta en un caso
hipotético de un sistema hidrogeológico
potencialmente sensible al cambio climático.

Recarga potencial y real: caso de la
Sabana de Bogotá
La precipitación media multianual en la
Sabana de Bogotá varía espacialmente, con
valores de aproximadamente 600 mm/año en
las zonas suroccidental y centro-occidental
de Bogotá D.C. y alrededores, hasta valores
de 1400 mm/año en el costado oriental
(Figura 1). Esta distribución espacial de la
precipitación es un condicionante importante
para la recarga. En términos generales la
precipitación en la mayor parte del área de
estudio tiene un comportamiento bimodal,
con períodos húmedos en los meses de abril
y mayo, y octubre y noviembre, y secos en
los meses restantes.
Los resultados de los balances hídricos
realizados mediante modelos a nivel mensual
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Figura 1. Precipitación media anual (mm/año).

y decadal no difieren significativamente,
lo cual permitió adoptar los valores
arrojados por los balances mensuales,
que son aplicables a todas las estaciones
climatológicas disponibles.
La evapotranspiración potencial está entre
800 a 1000 mm/año, con valores que tienden
a disminuir hacia las áreas montañosas y con
altos valores en el costado sur de la ciudad.
Los cálculos de evapotranspiración real
se efectuaron mediante el balance de agua
en el suelo en cada estación climatológica;
los resultados muestran la variación espacial
de valores que están entre 500 mm/año,
hacia la zona sur del área de estudio, hasta
valores de 850 mm hacia la zona oriental y
norte (Figura 2).
56

Los resultados de los balances muestran
que la evapotranspiración real representa
entre el 60% al 98% de la evapotranspiración
potencial. El valor menor muestra una
notoria reducción de la evapotranspiración
real por falta de disponibilidad de agua en
la zona radicular como consecuencia de la
poca precipitación, fundamentalmente hacia
la zona sur de la ciudad.
El estimativo realizado para la infiltración
potencial (valor potencial máximo de
la recarga, considerando escorrentía
nula), muestra las zonas potencialmente
más propensas a recargar formaciones
subyacentes. De acuerdo con los resultados
obtenidos, los cerros Orientales y el cerro
de Cota así como sus zonas vecinas son
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Figura 2. Evapotranspiración real media anual (mm/año), con
base en cálculos a nivel mensual.

las áreas de mayor potencial de infiltración
(entre 200 a 300 mm/año); mientras que al
sur del área de estudio presenta menores
posibilidades de infiltración (5 a 10 mm/año).
Aunque el valor de infiltración potencial
es muy importante para sectorizar las
zonas de recarga y para planes de recarga
artificial y protección de las mismas, para
el balance hídrico se debe considerar la
infiltración real, descontando la escorrentía
superficial; sin embargo su cálculo no es tan
directo. Finalmente, se estimó la infiltración
real como un porcentaje de la infiltración
potencial utilizando un modelo que involucró
la pendiente del terreno, la permeabilidad del
suelo y el tipo de cobertura vegetal. De esta
forma se obtuvieron los valores de la recarga
ó infiltración real media anual (Figura 3),
presentando valores cercanos a cero para la
zona plana arcillosa, hasta valores de 200 a

250 mm en las zonas permeable montañosas.
Los valores anteriores representan para el
área de Bogotá D.C. y alrededores (650 km2)
un promedio anual de infiltración real de 860
l/s, obteniendo una recarga media total de
590 l/s para el acuífero Guadalupe y 270 l/s
para el resto del área, fundamentalmente del
cuaternario incluyendo los coluviones en los
piedemontes (Tabla 1).

Balance Hídrico
El balance hídrico general para el área de
Bogotá D.C. y alrededores se presenta en la
Tabla 2. Este balance se obtuvo con los datos
de inventarios y los resultados hidrológicos a
partir de los cálculos mensuales multianuales.
Los balances a nivel agregado (Tabla 2) se
representan por las siguientes ecuaciones: P
= ETR + R + REC y REC = Q – S.
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Figura 3. Infiltración real media anual (mm/año).

Tabla 1. Recarga en Bogotá D.C. y alrededores.
Recarga:

860 l/s

42 mm/año

100%

Acuífero Cretácico:

590 l/s

29 mm/año

69%

Acuífero Cuaternario:

270 l/s

13 mm/año

31%

Tabla 2. Balance hídrico subsuperficial de Bogotá D.C. y alrededores.
Componente
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mm/año

l/s

%P

Precipitación (P)

870

18000

100%

Evapotranspiración Real (ETR)

750

15450

86%

Escorrentía generada en el área (R)

78

1690

9.2%

Recarga (Infiltración Real) (REC)

42

860

4.8%

Bombeo de Pozos (Q)

46

950

5.3%

Caudal del almacenamiento (S):

4

90

0.5%
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Zona central de la cuenca del río
Ranchería
En la zona central de la cuenca del río
Ranchería, ubicada en el departamento
de La Guajira al norte de Colombia, se
realizaron balances hídricos del suelo
superficial para estimar la recarga en áreas
de las subcuencas del río Cañaverales y
los arroyos Conejo y Guatapurí. Para esto,
se dispuso de información climatológica
en una estación y pluviométrica en cinco
estaciones. Además, a partir de estudios
agrológicos de la zona, se identificaron seis
asociaciones de suelos dentro del área de
interés. Los balances hídricos mensuales en
cada una de las asociaciones se elaboraron
bajo una condición de vegetación rala y
dispersa, propia de esta zona del país.
De esta forma, los balances hídricos del
suelo superficial correspondieron a una
combinación de áreas con cobertura vegetal
(donde se presenta evapotranspiración del
sistema suelo-vegetación) y áreas con suelo
desnudo (donde sólo hay evaporación). En
las zonas con vegetación, el estimativo de
evapotranspiración potencial es de 1849 mm/
año y los balances indican que las tasas de
percolación en todas las asociaciones son
muy bajas al igual que las tasas de recarga.

En las zonas sin vegetación, se estimó la
evaporación máxima desde el suelo desnudo
a partir de la evaporación potencial de tanque
(2324 mm/año), del número de días al mes
con lluvia y de las características físicas de
los suelos; además, se estimó la generación
de escorrentía superficial a partir del modelo
del Soil Conservation Service. Los resultados
muestran que en suelos desnudos la
infiltración potencial varía entre 47.4 y 257.1
mm/año dependiendo de la asociación, que
ponderados según su distribución espacial
en el área de interés resulta en un valor
promedio de 193.6 mm/año. Para un valor
promedio de suelos con cobertura vegetal
del 50% obtenido de imágenes de la zona, la
infiltración potencial promedio se estima en
96.8 mm/año, y la infiltración real entre 60 y
80 mm/año. Estos valores fueron utilizados
en la modelación matemática del acuífero
desempeño adecuado en la calibración y en
los análisis de sensibilidad.

Efectos de variaciones climaticas
y/o deforestacion en la recarga de
sistemas hidrogeologicos sensibles
El
ciclo
hidrológico
se
presenta
conceptualmente en la Figura 4, en donde
interactúan sus diferentes componentes:

Figura 4. Modelo conceptual del ciclo hidrológico y balance hídrico en ecosistema sensible.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 53-63, 2014

59

precipitación en forma de lluvia, retención
superficial, escorrentía superficial, flujo de
aguas superficiales, infiltración y recarga,
flujo de agua subterránea, evaporación
de cuerpos de agua superficial (ríos,
lagos, humedales), evaporación de agua
subterránea, transpiración de la vegetación
y uso de agua subterránea.
Estos componentes interactúan y
conforman un ecosistema que puede estar
en equilibrio incluyendo la intervención del
ser humano mediante el aprovechamiento
de agua subterránea, con presencia
de manantiales e interacción del agua
subterránea
con
otros
componentes
ambientales: infiltración, vegetación, cauces
superficiales, humedales y otros cuerpos
de agua. La cuantificación de los diferentes
componentes del ciclo hidrológico y el
balance entre las entradas y salidas es lo
que se conoce como balance hídrico.
Mediante análisis numérico con hojas
electrónicas de cálculo se analizaron los
efectos producidos por cambios menores
en la infiltración, bien sea por calentamiento
global, cambio climático, deforestación o
cambio en el uso del suelo (Figuras 5, 6 y 7).

El ecosistema en equilibrio de la Figura 4
se presenta en forma numérica en la Figura
5 con una infiltración o recarga de 200 mm/
año.
Al disminuir la infiltración en un 10%,
es decir a 180 mm/año, se tienen las
condiciones indicadas en la Figura 6,
presentándose: afectación de manantiales,
disminución de flujo base, afectación de
humedales y afectación de la vegetación. Es
importante anotar que un 10% de diferencia
en la infiltración, en este caso 20 mm/año,
con frecuencia es difícil de medir y calcular,
y puede ser el error de aproximación en
cálculos de balances hídricos. Por ejemplo,
20 mm/año en una zona en donde llueve
2000 mm/año representan el 1% de la
lluvia; de ahí la importancia de los cálculos
adecuados de recarga.
Los fenómenos anteriores pueden llegar
a tener un “efecto dominó”, en que a su
vez la disminución de niveles de agua
subterránea en humedales que dependen
solamente de esta interacción (no del agua
superficial), puede afectar la vegetación y a
su vez afectar nuevamente los niveles, hasta
llegar a situaciones como la ilustrada en la
Figura 7 en que ya no hay interacción del

Figura 5. Ecosistema hidrogeológico en equilibrio con una infiltración de 200 mm/año.
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agua subterránea con el humedal, pudiendo
eventualmente llegar a desaparecer.
En
las Figuras 8 y 9 se presenta un
escenario similar al anterior pero con
explotación de agua subterránea en un
acuífero costero en donde existe una interface

agua dulce / agua salada. En la condición
inicial de equilibrio el pozo está produciendo
agua dulce y existe el manantial. Al disminuir
en un 10% la infiltración el manantial
desaparece y se presenta contaminación de
agua salada en el pozo.

Figura 6. Efectos iniciales por disminución de la infiltración en 10%: profundización de la tabla de agua, afectación
de manantiales, disminución de flujo base, afectación de humedales, disminución de cobertura vegetal.

Figura 7. Efectos subsecuentes por disminución de la infiltración en 10% y disminución de la vegetación: mayor
afectación de manantiales, mayor disminución de flujo base, afectación de humedales (eventual desaparición),
disminución de la vegetación.
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Figura 8. Ecosistema hidrogeológico en equilibrio con aprovechamiento de agua con una infiltración de
200 mm/año e intrusión controlada de agua salada.

Figura 9. Efectos al disminuir la infiltración en un 10%: profundización de la tabla de agua, afectación de
manantiales, disminución de flujo base, intrusión de agua salada.

CONCLUSIONES
Experiencias en varios casos de estudio en
Colombia indican que la estimación de la
recarga a partir de balances hídricos de suelos
superficiales conducen a valores apropiados
para propósitos de modelación de sistemas
acuíferos. El planteamiento del balance
hídrico del suelo depende de las condiciones
propias del lugar (en particular es importante
discriminar en zonas relativamente húmedas
62

y áridas) y de la información básica disponible
(datos
climatológicos,
hidrológicos,
agrológicos y de cobertura vegetal). En
función de lo anterior es posible plantear
balances a nivel puntual y con distribución
espacial. Estos últimos permiten identificar
subáreas con mayor potencial de infiltración
real. El comportamiento de los modelos
matemáticos comúnmente usados para
representar los sistemas acuíferos son en
general notoriamente sensibles a los valores
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utilizados de recarga, como lo muestran los
análisis de sensibilidad a este parámetro y los
ejercicios de calibración que normalmente se
realizan. El ejemplo de un caso hipotético de
un sistema acuífero con el cual se ilustra esta
sensibilidad, muestra la necesidad de estimar
adecuadamente las tasas de recarga y los
efectos que modificaciones de éstas debido
a variaciones climáticas, cambio climático o
cambios en el uso del suelo pueden generar
con elementos de retroalimentación positiva
que pueden generar efectos aún mayores
desde el punto de vista ambiental.
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La rugosidad en discontinuidades de un macizo rocoso y
su relación con la conductividad hidráulica
Camilo Flórez - Gaspar Monsalve

Resumen: El objetivo de esta investigación
es caracterizar la rugosidad de las
discontinuidades, y evaluar su influencia
en la conductividad hidráulica a través
de la fractura, en el macizo rocoso. El
análisis fue realizado en tres fracturas
representativas de un macizo cristalino;
para cada una se obtuvieron perfiles
superficiales en diferentes direcciones, a
los cuales se les realizó un análisis fractal
(variograma) obteniendo relaciones entre las
propiedades fractales y el JRC (coeficiente
de rugosidad o “joint roughness coefficient”
por su sigla en inglés), y un análisis espectral
(transformadas de Fourier y Onditas),
identificando en sus perfiles las longitudes
de onda predominantes, en diferentes
escalas, y su distribución a lo largo del
perfil; finalmente se buscó por medio de
ecuaciones semiempíricas, basadas en el
JRC, determinar conductividades hidráulicas
de las fracturas muestreadas. Según los
resultados obtenidos se concluye que la
caracterización fractal permite obtener
un buen estimador del JRC, el cual es útil
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en la determinación de la conductividad
hidráulica de una fractura dentro del macizo
rocoso. Se encontró además que los perfiles
representativos del JRC no tienen una firma
espectral definida.
Abstract: The purpose of this research is
to characterize the joint roughness, and
to evaluate its influence on the hydraulic
conductivity of the fracture in a rock mass.
Three representative fracture surfaces of a
particular rock mass were used; for each one,
we obtained profiles of fracture topography
in different directions, and we characterize
them using fractal analysis (variogram). The
relationship between fractal properties and
the JRC (joint roughness coefficient) and
spectral analysis (Fast Fourier and wavelets
transform) was obtained, which allows us
to identify the predominant wavelengths at
different scales, along with their distribution
along the profile. Finally, using semiempirical equations based on the JRC,
we found a way to determine the hydraulic
conductivities of the fractures sampled.
According to the obtained results, we
concluded that the Fractal characterization
gives a good estimator of the JRC and it is
useful to determine the hydraulic conductivity
into a fracture in a crystalline rock mass. We
also found that the JRC profiles do not have
a specific spectral signature.
Palabras clave: rugosidad,
conductividad hidráulica.

fractales,

*E-mail de correspondencia: camflorezc@gmail.com
Es evidente que las fracturas en medios
rocosos cristalinos representan un papel
fundamental en el flujo, y por ello es
importante emprender el estudio de la
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naturaleza de la fractura, para poder tener
conocimiento y criterio sobre los controles
que influyen en la conductividad hidráulica.
La red de fracturas puede conferir al macizo
una permeabilidad de alrededor de cuatro
órdenes de magnitud por encima de la
conductividad de la matriz (Singhal & Gupta,
2010). Resulta entonces de vital importancia
la caracterización de la distribución espacial
de las fracturas y la determinación de la
densidad del fracturamiento, asuntos que
pueden definirse macroscópicamente con
campañas de campo. La abertura de una
fractura en el macizo rocoso se puede
aproximar a una función de la profundidad,
y finalmente es entonces la rugosidad la que
entra a representar un papel importante,
debido a que ésta es la que definirá controles
en cuanto a la magnitud, la no homogeneidad
y la direccionalidad de la conductividad
hidráulica.
La rugosidad fue definida por Lomize
(1951), quien dedujo los efectos que
generaban las superficies rugosas, a través de
experimentos que involucran placas de acero
paralelas y arena gruesa; además introdujo
para la superficie rugosa el término ԑ, en
función de la altura absoluta de la aspereza;
por otro lado, Barton (1973) introdujo el
término JRC (joint roughness coeffiecient), y
además presentó un método cualitativo, en
el cual el análisis se hace de manera gráfica
para obtener el coeficiente de rugosidad de la
fractura (JRC), empleado ampliamente para
la definición de la rugosidad; sin embargo,
varias investigaciones han reconstruido las
superficies rugosas a través de herramientas
que tienen contacto directo con la superficie de
la roca, como son el perfilómetro electrónico,
técnicas fotogramétricas, escáner laser, entre
otras (Beer, et al., 2002; Feng, et al., 2003;
Yang, et al., 2001; Belem, et al., 2000); estas
reconstrucciones, finalmente son revisadas
con comparaciones visuales en perfiles
empíricos.
Diversas investigaciones también han
caracterizado la superficie rugosa de rocas
a través de técnicas estadísticas (Tse &
Cruden, 1979) o técnicas fractales (Turk, et

al., 1987; Lee, et al., 1990; Sakellariou, et
al., 1991; Huang, et al., 1992; Odling, 1994;
Xie, et al., 1999; Murata, 2001; Kulatilake, et
al., 2006), en las cuales se han presentado
diversos métodos para obtener el parámetro
de rugosidad.
En la aplicación de los análisis fractales
y espectrales para la hidrogeología se
ha trabajado muy poco. En el trabajo
investigativo de Murata (2001), se realiza
una caracterización de la permeabilidad de la
fractura usando una variación de la ley cúbica,
en la cual se tiene presente la caracterización
fractal realizada por el método del variograma.
El autor además representa diferentes
casos en los que analiza los cambios en la
permeabilidad de la fractura a medida que la
dimensión fractal varía.
El objetivo principal de este trabajo
investigativo es proponer una relación
entre la conductividad hidráulica del macizo
rocoso y la caracterización fractal y espectral
de la rugosidad de las paredes de las
discontinuidades.

Adquisición de datos
La campaña de campo se realizó en el
macizo rocoso de Las Palmas (Vía Medellín
– Aeropuerto José María Córdova, Antioquia,
Colombia), en donde se recorrieron a través de
las vías existentes los diferentes afloramientos
disponibles, y de los cuales se caracterizaron
14 estaciones (Figura 1); de cada estación
se tomaron las propiedades estructurales y
geométricas de las discontinuidades (Figura
2), y simultáneamente se seleccionó el sitio
en el cual se recolectaron las muestras (toma
de núcleos); para dicha recolección, se buscó
preservar el buzamiento real de la fractura,
ubicando el taladro perpendicular o paralelo
a esta dirección. La toma de las muestras se
realizó en la estación CAM- 11 (Figura 2). Los
núcleos tomados se muestran en la Figura 3.
Posteriormente a la recolección de núcleos,
se llevó a cabo a través de técnicas digitales
la reconstrucción de las superficies de la
fractura, utilizando la técnica del escaneo
láser (Gasvik, 2002), la cual permite obtener
una reconstrucción en 3 dimensiones (3D) de
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio y estaciones de campo. La marca indica donde fueron
tomadas las muestras. Modificado de Mejía, et al. (2005).

b
a

Figura 2. a: Caracterización estructural y geométrica de discontinuidades (estación CJR-005): Toma de datos en
campo. b: Toma de núcleos en la estación CAM – 11.
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Figura 3. Núcleos (muestras) tomados en la estación CAM-11 mostrada en la Figura 1.

la superficie de la fractura. Una vez obtenida
la topografía de la fractura, se extrajeron
perfiles en las diferentes direcciones cada
15° (Figura 4).

Análisis fractal y espectral
Los análisis se realizaron tanto para los perfiles
representativos del JRC (Barton, 1973) como
para los perfiles obtenidos de las superficies
reconstruidas. Para el análisis fractal se
utilizó el método del variograma, de donde
se obtienen los parámetros dimensión fractal
(D) y amplitud del perfil (A) o “Steepness”
(Kulatilake, et al., 1998); teniendo ambos
parámetros se calcula la rugosidad (DxA)
(Kulatilake, et al., 2006) para todos los perfiles
e incluso los del JRC; y en el caso de los
perfiles representativos del JRC, el análisis
fractal muestra las propiedades fractales de
éstos (Tabla 1), y además se obtiene una
relación en función de la rugosidad, la cual
permite obtener el JRC (ecuación 1), la cual
posteriormente sirve para calcular el JRC de
los perfiles de las muestras reconstruidas; en
el análisis espectral, con la transformada de
Fourier se obtuvieron las longitudes de onda
predominantes en los perfiles (Tabla 2), y con
la transformada de Onditas se encontraron
que existen 8 patrones en los cuales se

organizan los JRC, esto se hizo buscando
los coeficientes de asimetría en cada uno de
los niveles de ésta, y para cada JRC (Tabla
3). En la Figura 5 se observan la dimensión
fractal, la amplitud del perfil, la rugosidad y el
JRC calculado para los perfiles de la muestra
1.
					

[1]

Donde JRC es “joint roughness coefficient”,
y DxA es el término llamado rugosidad. Luego
de calculado el JRC se aproxima al mayor
entero contenido en el número obtenido.
Para el análisis espectral se calcularon
la transformada rápida de Fourier y la
transformada de Onditas; en la primera se
correlacionaron los espectros de los perfiles
representativos del JRC con los espectros
de los perfiles de las muestras reconstruidas,
obteniendo así el JRC de cada perfil de las
superficies de las fracturas muestreadas,
y además la variación direccional de éste,
como se muestra en la Figura 6, en el caso
de la transformada de Onditas, se utilizó la
ondita madre Daubechies 5 (Daubechies,
1990), y se realizó una correlación cruzada
de la descomposición espectral de cada nivel
de los perfiles con cada nivel de los perfiles
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Figura 4. Reconstrucción de la superficie de la discontinuidad. Línea gris claro
dirección de buzamiento.

Tabla 1. Dimensión fractal, amplitud del perfil y rugosidad de
los diferentes JRC.
JRC

Dimensión fractal
(D)

Amplitud del perfil
(A) *10-5

Rugosidad
(DxA)* 10-5

0-2

1.0032

0.00752

0.007541

2-4

1.1474

0.0161

0.01847

4-6

1.2344

0.0293

0.03616

6-8

-*

-*

-*

8-10

1.3792

0.0322

0.0441

10-12

1.5176

0.05

0.07588

12-14

1.3143

0.157

0.2063

14-16

1.6757

0.0438

0.007339

16-18

1.2097

0.183

0.2213

18-20

1.3808

0.153

0.21126

* No se estimaron debido a que la dimensión fractal se encontraba por debajo
de la dimensión topológica, principalmente debido a la antipersistencia de los
puntos.
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Figura 5. Variación angular de las características fractales y el JRC en la muestra 1. Superior
izquierda, amplitud del perfil [mm]; superior derecha, dimensión fractal; inferior izquierda, DxA
“Rugosidad” [mm]; inferior derecha, JRC. Línea gris; dirección de buzamiento real.

Tabla 2. Longitudes de onda predominantes de cada perfil obtenido a través de la
transformada rápida de Fourier (FFT). La longitud de onda 1 corresponde a la de
mayor potencia espectral.
JRC

Longitud de onda 1 Longitud de onda 2
(λ) [cm]
(λ) [cm]

Longitud de onda 3
(λ) [cm]

Longitud de onda 4
(λ) [cm]

0.28

0.45

0-2

0.22

0.25

2-4

0.19

0.25

0.3

0.35

4-6

0.2

0.25

0.34

0.4

6-8

0.19

0.215

0.3

0.34

8-10

0.18

0.21

0.27

0.34

10-12

0.23

0.28

0.32

0.37

12-14

0.22

0.24

0.27

14-16

0.22

0.25

0.31

0.39

16-18

0.2

0.22

0.27

0.32

18-20

0.21

0.225

0.28

0.38
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Tabla 3. Coeficientes de asimetría de los distintos niveles de la
transformada de onditas para cada JRC.

JRC

Niveles
1

2

3

4

5

0-2

-0.22592

0.04559

0.06907

0.44061

0.17322

2-4

-0.00800

-0.11228

-0.03309

0.39796

-*

4-6

-0.09995

0.09824

0.27180

0.19646

0.97941

6-8

-0.10067

0.21881

0.06766

0.02971

0.40718

8-10

0.09864

0.10302

0.00453

0.08873

0.10779

10-12

-0.04743

0.07992

0.06579

-0.28673

0.07464

12-14

-0.00258

0.08744

0.41355

-0.00276

-*

14-16

-0.00106

0.16717

-0.21610

0.15073

0.13506

16-18

0.00779

-0.11328

0.04932

0.09130

0.17946

18-20

-0.06942

0.05674

-0.01394

-0.10326

0.23567

Figura 6. Variación direccional del JRC, utilizando la transformada rápida de Fourier. Superior
izquierda, muestra 1; superior derecha, muestra 2; inferior, muestra 3. Línea gris: dirección de
buzamiento real.
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representativos del JRC; luego se sumaron
estos coeficientes, y a partir de dicha suma
se obtuvo el JRC asociado a cada perfil
(Figura 7).
El método fractal permite obtener de
forma cuantitativa la rugosidad impregnada
en la fractura de la roca, obteniendo de éste
la dimensión fractal, la amplitud del perfil y
posteriormente la rugosidad, ya sea el JRC
o el término DxA. Los métodos espectrales
también permiten obtener el JRC, pero en este
caso es determinado a través de correlaciones
cruzadas de los espectros de Fourier y de
Onditas; sin embargo, aunque los métodos
espectrales no dan cuantitativamente la
rugosidad de la superficie, éstos permiten
obtener información sobre las longitudes de
onda predominantes.

Conductividad hidráulica
Basados en los JRC obtenidos del análisis
fractal y espectral, se estimó la conductividad
hidráulica de las fracturas muestreadas; en
cada muestra se obtuvo la conductividad
hidráulica en las diferentes direcciones en
donde se estimó el JRC. Las Tablas 4, 5 y
6, muestran respectivamente los JRC y las
conductividades hidráulicas de las muestras 1,
2 y 3. El cálculo de la conductividad hidráulica
se llevó a cabo utilizando la ecuación 2 (Scesi
& Gattioni, 2009).
			

[2]

(

)

Figura 7. Variación direccional del JRC, utilizando la transformada de Onditas. Superior izquierda,
muestra 1; superior derecha, muestra 2; inferior, muestra 3. Línea gris: dirección de buzamiento real.
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Donde g es la aceleración de la gravedad,
e es la abertura de la fractura, JRC es el
coeficiente de rugosidad, υ es la viscosidad
cinemática del fluido y K es la conductividad
hidráulica.
Las anteriores tablas muestran que la
conductividad hidráulica se comporta de

manera muy similar para los tres métodos
aplicados, sin embargo, los JRC utilizados
para este cálculo son diferentes en cada
uno de los métodos, lo que da a entender
que la ecuación 2, utilizada para obtener
la conductividad hidráulica tiene una alta
dependencia de la abertura de la fractura.

Tabla 4. JRC y conductividad hidráulica estimada para la muestra 1, con abertura
de 0.05mm.
Orientación
Perfil.

JRC
(Fractal)

JRC
(Fourier)

JRC
(Onditas)

K (Fractal)
[m/s] * 10-8

K (Fourier)
[m/s] * 10-9

K (Onditas)
[m/s] * 10-9

293

7

8-10

16-18

0.2483013

2.4830128

2.4830124

308

9

14-16

14-16

0.2483013

2.4830124

2.4830124

323

7

10-12

8-10

0.2483013

2.4830126

2.4830128

338

6

12-14

14-16

0.2483014

2.4830125

2.4830124

353

8

8-10

10-12

0.2483013

2.4830128

2.4830126

8

7

8-10

12-14

0.2483013

2.4830128

2.4830125

23

5

6-8

18-20

0.2483015

2.4830133

2.4830123

38

9

8-10

12-14

0.2483013

2.4830128

2.4830125

53

7

10-12

12-14

0.2483013

2.4830126

2.4830125

68

6

8-10

4-6

0.2483014

2.4830128

2.4830148

83

6

8-10

12-14

0.2483014

2.4830128

2.4830125

98

7

2-4

6-8

0.2483013

2.4830213

2.4830133

Tabla 5. JRC y conductividad hidráulica estimada para la muestra 2, con abertura
de 1.6 mm.
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Orientación
Perfil.

JRC
(Fractal)

JRC
(Fourier)

JRC
(Onditas)

K (Fractal)
[m/s] * 10-4

K (Fourier)
[m/s] * 10-5

K (Onditas)
[m/s] * 10-5

330

12

4-6

12-14

0.8136364

8.1365989

8.1363588

345

-*

10-12

14-16

-*

8.1363713

8.1363515

0

5

14-16

4-6

0.8136599

8.1363515

8.1365989

15

9

6-8

4-6

0.8136395

8.1364485

8.1365989

30

12

16-18

12-14

0.8136364

8.1363469

8.1363588

45

4

0-2

0-2

0.8136796

8.1511330

8.1511330

60

14

8-10

0-2

0.8136355

8.1363953

8.1511330

75

8

8-10

12-14

0.8136416

8.1363953

8.1363588

90

8

14-16

12-14

0.8136416

8.1363515

8.1363588

105

4

6-8

2-4

0.8136796

8.1364485

8.1372826

120

5

8-10

0-2

0.8136599

8.1363953

8.1511330

135

5

10-12

14-16

0.8136599

8.1363713

8.1363515
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Tabla 6. JRC y conductividad hidráulica estimada para la muestra 3, con abertura
de 0.8 mm.
Orientación
Perfil.

JRC
(Fractal)

JRC
(Fourier)

JRC
(Onditas)

K (Fractal)
[m/s] * 10-5

K (Fourier)
[m/s] * 10-5

K (Onditas)
[m/s] * 10-5

220

6

8-10

16-18

1.017052

1.0170456

1.0170426

235

-*

6-8

-**

-*

1.0170489

-**

250

6

8-10

12-14

1.017052

1.0170456

1.0170433

265

6

10-12

14-16

1.017052

1.0170441

1.0170429

280

9

10-12

16-18

1.017046

1.0170441

1.0170426

295

4

8-10

8-10

1.017071

1.0170456

1.0170456

310

-*

4-6

10-12

-*

1.0170583

1.0170441

325

4

8-10

4-6

1.017071

1.0170456

1.0170583

340

5

4-6

16-18

1.017058

1.0170583

1.0170426

355

9

10-12

14-16

1.017046

1.0170441

1.0170429

10

6

8-10

0-2

1.017052

1.0170456

1.0179661

25

8

8-10

8-10

1.017047

1.0170456

1.0170456

* No se estimaron debido a que la dimensión fractal se encontraba por debajo de la dimensión
topológica, principalmente debido a la antipersistencia de los puntos.
** El método no permitió obtener el JRC para este perfil.

CONCLUSIONES
Si se pretende capturar la rugosidad de
una fractura de roca, tanto con el método
fractal como con el método espectral, hay
que considerar la información que éstos
suministran. Tanto el método fractal como
la transformada de onditas dan información
detallada de la rugosidad presente en
la fractura de una roca; sin embargo, la
transformada de onditas permite ver el perfil
en diferentes escalas, y de allí obtener las
longitudes de onda predominantes; por el
contrario, el método fractal, aunque también
considera las diferentes escalas dentro del
perfil, no permite obtener las longitudes de
onda predominantes. Basado en lo dicho
anteriormente, la transformada de onditas
podría considerarse el mejor método, pero
los resultados se muestran ampliamente
dependientes de una ondita madre, mientras
que el método fractal sólo depende de los
datos, así que los resultados obtenidos se
pueden considerarse más fiables.
El método que comúnmente se usa
para caracterizar la rugosidad en las

fracturas son los perfiles del JRC “joint
roughness coefficient”; sin embargo, éstos
normalmente se basan en aproximaciones
visuales, introduciendo así un sesgo en
la determinación del perfil adecuado; una
falencia adicional del método radica en que
sólo hay 10 perfiles característicos, y muchos
perfiles de rocas no se acomodan a ellos.
Los perfiles tomados sobre las distintas
muestras se hicieron para determinar
si existía una rugosidad diferente en la
dirección de buzamiento con respecto a
las otras direcciones, dado que es en esta
dirección donde más probable se da el paso
del fluido; evidentemente, para las muestras
analizadas, la dirección de buzamiento no
mostró diferencias con respecto a las otras;
además, se esperaba que en la dirección de
buzamiento real, la rugosidad fuera menor
que en las demás direcciones, pero los
perfiles realizados sobre estas superficies
muestran que esta rugosidad se comporta de
manera aleatoria.
Los cálculos realizados de la conductividad
hidráulica se hicieron basados en ecuaciones
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que tienen implícita la ley cúbica, por lo tanto
en ésta la abertura representa un papel
muy importante, dándole a la conductividad
hidráulica una menor dependencia de la
rugosidad de la superficie de fractura. En
los cálculos de la conductividad hidráulica
utilizando diversos escenarios, se evidencia
lo antes mencionado, pero además, se
puede observar que al reemplazar el JRC,
por propiedades fractales como la amplitud
del perfil o la rugosidad, los valores de
conductividad hidráulica son diferentes,
obedeciendo al hecho de que la ecuación
empleada para el JRC es una expresión
semi-empírica.
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Estudio de la vulnerabilidad del Sistema Acuífero Chuy en
el balneario La Paloma, Departamento de Rocha, Uruguay
L. González - J. Montaño - P. Collazo

Resumen: El objetivo principal de este trabajo
es determinar el grado de vulnerabilidad del
Sistema Acuífero Chuy, para desarrollar una
metodología como instrumento de manejo
sostenible en el balneario La Paloma,
departamento de Rocha, Uruguay. En
función de las propiedades hidrogeológicas
de este sistema acuífero, se determinó
el grado de vulnerabilidad, aplicando los
siguientes métodos: GOD (Foster, 1987),
EKv (Auge, 2001), y el método ΔHT (Auge,
2003) en diferentes zonas (I, II y III). De la
aplicación del método GOD, se determinó
una vulnerabilidad media para la zona I
y vulnerabilidad baja para la zona II y III,
mientras que al aplicar los métodos de EKv
y ΔHT, se obtuvo una vulnerabilidad media
en la zona I y vulnerabilidad alta en la zona
II y III.
Palabras clave: Sistema Acuífero Chuy, La
Paloma, vulnerabilidad.
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Abstract: The main objective of this study
was to determine the degree of vulnerability
of the Chuy Aquifer System, to develop
a methodology as a tool for sustainable
management in the seaside La Paloma,
Rocha, Uruguay. On the basis of the
hydrogeological properties of this aquifer
system, the vulnerability was determined by
applying the following methods: GOD (Foster
1987), EKV (Auge, 2001), and the method
ΔHT (Auge, 2003), in different areas (I, II and
III). From the application of the GOD method
the medium vulnerability and low vulnerability
zone I to zone II and III were determined,
while applying the methods of EKV and ΔHT
the medium vulnerability was obtained in
zone I and high vulnerability in zone II and III.
Keywords: Chuy Aquifer
Paloma, vulnerability.

System,

La

El área de estudio corresponde al balneario
La Paloma, Departamento de Rocha, a 200
Km al este del Departamento de Montevideo,
en la República Oriental del Uruguay. Ocupa
una extensión aproximada de 40 km². La
Paloma es uno de los principales destinos
turísticos de la costa atlántica uruguaya, con
una población estable de 3,000 habitantes,
pero recibe en el período estival alrededor
de 45,000 visitantes. Su principal actividad
es el turismo de sol y playa (INE, 2002).
El abastecimiento público corresponde
en gran medida a la extracción de aguas
subterráneas de pozos en torno a esta
localidad (295 m³/h) y en menor parte a la
toma de agua superficial de los arroyos
La Palma y Las Conchas (103 m³/h) (OSE
2010).
El objetivo principal de este estudio
consiste en determinar la vulnerabilidad
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del acuífero Chuy en un medio de alta
sensibilidad. Como objetivos específicos
se propuso determinar las características
hidráulicas e hidrodinámicas de acuífero
Chuy y caracterizar las propiedades
hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio, se realizaron
las siguientes actividades: 1) en primer
lugar la revisión bibliográfica consistió en
la selección, análisis crítico y evaluación
de la información pertinente para dicha
investigación. 2) Fotointerpretación a escala
1/20,000 de las fotos aéreas (92-019 a
022; 87-030 a 032; 87-020 a 023; 87-073
a 076) del Plan Cartográfico del Servicio
Geográfico Militar de la República Oriental
del Uruguay y georreferenciación utilizando
la hoja topográfica D-28-La Paloma de
igual fuente. 3) Descripción de muestras de
perforaciones mediante lupa binocular, datos
proporcionados por la Dirección Nacional de
Minería y Geología (DINAMIGE) desde 1950
a 1990. 4) Se complementan estos datos con
información hidrogeológica e hidrogeoquímica
actualizada de perforaciones y sondeos más
recientes desde mediados de 1990 hasta
2010, aportados por el ente público Obras
Sanitarias del Estado (OSE). El relevamiento
de perforaciones en el área estudiada
determinó: profundidad, nivel estático,
caudal; enriqueciendo el inventario de pozos.
Asimismo, se diagnosticó el relevamiento de
las principales actividades antrópicas que
impactan en el medio, representándolas
en un mapa. 5) Realización de sondeos
superficiales con el fin de conocer el
desarrollo edáfico del área y registrar el nivel
freático para los diferentes puntos elegidos. 6)
Toma de muestras para la colección de datos
fisicoquímicos en perforaciones con acceso y
sin perturbaciones químicas (cloro). 7) Para
el diseño de diagramas, perfiles y mapas, se
utilizaron herramientas de software como:
AquaChem (hidrogeoquímicas), CorelDraw
(perfiles y tratamiento de imágenes) y
MapInfo-Discover (mapas). 8) Caracterización

hidráulica e hidrogeoquímicas del acuífero a
partir de datos existentes en el área, (OSE,
1997). 9) Análisis de la incidencia de la cuña
salina a través de valores de conductividad
eléctrica en las diferentes perforaciones y la
composición geoquímica. 10) Aplicación de
métodos GOD, EKv y ∆HT para determinar
la vulnerabilidad del acuífero, la cual se
representa cartográficamente.

Hidrogeologia del área
En el área de trabajo, el acuífero Chuy
se considera como sistema de aguas
subterráneas; se dispone como un sistema
heterogéneo constituido por una sucesión
de estratos arenosos y arcillosos, de
estructura horizontal a subhorizontal que
en forma discontinua ocupa las costas de
los departamentos de Canelones hasta
Rocha, continuando hacia el estado de Rio
Grande do Sul, Brasil (Almagro, Custodio,
Rocha & Abelenda, 1998). La potencia
máxima descrita en el área corresponde
a 140 m, para la Formación Chuy, en la
perforación 1469/1. Sobreyacen al acuífero
Chuy los sedimentos de la formación
Libertad y/o depósitos de arena y albuferas
actuales, solo se encuentra en algunas
zonas cubierto solamente por el desarrollo
edáfico. Lo subyacen los metasedimentos
de la formación Rocha, la cual oficia por su
naturaleza, como un acuífero fisurado. El
acuífero Chuy se interpreta como un sistema
multicapa, constituido por dos regímenes: 1)
Nivel superficial, entre las cotas +20 y -10m,
se comporta como un acuífero libre. 2) Niveles
más profundos, entre la cota -20 hasta el
contacto con el basamento, corresponde a
un acuífero semiconfinado, representado por
varias (2 a 3) intercalaciones de litologías de
baja energía.

Piezometría del acuifero Chuy
Se realizó un relevamiento de perforaciones
en la localidad de La Paloma y alrededores,
con base en datos de nivel de agua,
proporcionados por OSE, registrados en
el período 1996-1997. Lo anterior implicó
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un total de 39 sondeos, con los cuales se
construyó un mapa de curvas de nivel de
agua (Figura 1). Se consideraron para la
construcción del mapa de nivel de agua
únicamente los valores de nivel estático
de perforaciones que no alcanzan el
basamento, ya que estarían bajo el régimen
de acuífero fisurado, ocasionarían error al
momento de comparar con datos del acuífero
sedimentario.

Hidrogeoquímica
Para el estudio hidrogeoquímico de las aguas
subterráneas, se contó con datos de 16
análisis químicos proporcionados por Obras
Sanitarias del Estado, correspondientes
al año 1997. De dicho total, 14 de estas
muestras corresponden a perforaciones
cuyas aguas pertenecen al acuífero Chuy, a
diferencia de las dos muestras restantes (P7
y P56), cuyas aguas provienen del acuífero
fisurado (Formación Rocha). Los resultados
de estos análisis fueron sometidos al cálculo
de error mediante la ecuación desarrollada
por Custodio y Llamas (1983) y comparados
con la escala de valores admisibles

según la conductividad eléctrica. Para las
aguas subterráneas, el valor máximo de
conductividad es de 1,200 μs/cm, el valor
mínimo 270 μs/cm y la media es 589.8 μs/
cm. El valor máximo de la temperatura del
agua subterránea medida en la boca de cada
pozo en setiembre del 2011 corresponde a
19.5 °C, el valor mínimo es de 18.7 °C y el
valor medio calculado corresponde a 19.1
°C. Los análisis químicos indican que dos
sondeos presentan valores altos de dureza,
que indican la presencia de aguas duras; el
resto están por debajo del valor guía.
Cationes
El valor mínimo de calcio es de 5 mg/l, el valor
máximo 307.2 mg/l y el valor medio 63.9 mg/l.
La concentración del catión sodio en mg/l
corresponde: el valor mínimo es 17, el valor
máximo 530 y la media 128.2. El magnesio
en mg/l tuvo un valor máximo de 117.1, 2.9
el valor mínimo y el valor medio 19.3. La
concentración máxima de manganeso en
mg/l es de 7.8, el valor mínimo es 1.8 y la
media de 3.7. Para las aguas subterráneas
comprendidas en este estudio, se constató

Figura 1. Mapa de Nivel de agua La Paloma-Rocha.
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un valor máximo de hierro de 0.72 mg/l, un
valor mínimo de 0.01 mg/l y se calculó el
valor medio de 0.15 mg/l. Su presencia en
las aguas se asocia al ion hierro y aparece
en forma de concreciones, recubrimientos,
cemento y dendritas. El valor aceptado de
este elemento en el agua potable según la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2006) es de 0.3 mg/l. Los valores de hierro
arrojados por los análisis en mg/l, significan
en concentración máxima 2.2, valor mínimo
es 0 y la media 0.38. La presencia de estos
elementos en las aguas produce: coloración
en el fluido, reducción en la tasa de flujo a
través del sistema de abastecimiento por
revestimiento de cañerías, cisternas, tanques,
filtros y reservorios de agua; coloración de
las paredes, pavimentos, cerámicas, vajilla y
ropa; y hasta sabor desagradable (Carbajal,
1998).
Aniones
El ion bicarbonato presenta un valor máximo
de 214.7 mg/l, el valor mínimo es de 80.52 mg/l
y un valor medio de 144.8 mg/l. El ion cloruro
presenta un valor máximo para los análisis
relevados que corresponde a 1450 mg/l, el
valor mínimo es de 20 mg/l y el valor medio
calculado es de 247.2 mg/l. Según la OMS
el valor máximo esta considerablemente por
encima del valor admisible, el valor mínimo se
encuentra diez veces por debajo de ese valor
y el valor medio se encuentra dentro de los
valores permitidos. El valor máximo para el
nitrato es de 28 mg/l, el valor mínimo es 0 y la
media es de 3.2 mg/l. El valor máximo es no
aceptable. Para los nitritos, el valor máximo
es 5.9 mg/l, el valor mínimo es 0 y la media
es 0.5 mg/l. El valor máximo es no aceptable.
El valor máximo de sulfato es de 215 mg/l,
el valor mínimo es de 4mg/l y el valor medio,
34.9 mg/l. Ninguna muestra presenta valores
no aceptables para este componente.
Caracterización hidrogeoquímica
Se utilizaron los métodos de Pipper y Stif, para
la fácil visualización de las características
hidrogeoquímicas.

Vulnerabilidad
Para determinar la vulnerabilidad de este
sistema, se aplicó los métodos GOD,
EKv y ∆HT. Para el área de La Paloma se
diferenciaron tres zonas en función de la
geología e hidrogeología, previa realización
de un estudio detallado de las descripciones
litológicas en cada caso: Zona I- La Virazón,
Zona II -La Serena, Zona III -Parque
Andresito. Se aplicaron los distintos métodos,
considerando en cada caso las condiciones
geológicas e hidrogeológicas, de donde
se obtuvieron los resultados expuestos a
continuación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El acuífero Chuy se caracteriza por ser
un sistema multicapa, constituido por
una sucesión de estratos arenosos con
intercalación de niveles arcillo-pelíticos, de
estructura horizontal a subhorizontal. Dado
el arreglo sedimentario del acuífero Chuy,
se reconocen, por lo menos dos regímenes:
un nivel superior, el cual se dispone entre las
cotas +20 y -10, se comporta como un acuífero
libre; y un nivel de mayor profundidad, entre la
cota -20 hasta el basamento, cuya dinámica
es de un acuífero semiconfinado con un
acuitardo de espesor y geometría variable.

Hidrodinámica
En la cartografía generada del análisis de
los datos de nivel de agua del acuífero Chuy
(Figura 1), se observa mayoritariamente una
dirección de flujo hacia el Océano Atlántico.
Se calculó el caudal de descarga neto,
específicamente en la zona de La Serena,
para un frente de 1,000 metros y un gradiente
hidráulico de 7.3*10-3, de lo cual resultó: Q
descarga = 800 m³/día. La perforación P40
fue el punto en el cual se cuenta con la
información necesaria para realizar dichos
cálculos.
Se identifica en el mapa nivel de agua el
área de recarga del acuífero al NNW, en los
alrededores de la intersección de R15 y R10
y extendiéndose a lo largo de esta última.
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Existe una leve desviación de la
resultante de dirección de flujo de descarga
en el sector del Parque Andresito, hacia el
borde de costa este y oeste, del Cabo de
Santa María. Se puede interpretar que, el
basamento en este punto actúa como una
estructura de contención “barrera” en la
cuenca, generándose una leve desviación
de la dirección de flujo en este sector.

Hidrogeoquímica
En lo referente a la caracterización química
de las aguas subterráneas relevadas en este
estudio, predominan por encima del 50% las
aguas cloruradas sódicas. En menor relación,
25% aproximadamente, se encuentran las
aguas bicarbonatadas sódicas y solamente
una muestra cayó en el campo de las
aguas cloruradas cálcicas; todas muestras
del acuífero Chuy. Apenas por encima de
10% del total de las muestras analizadas,

corresponde al tipo de agua bicarbonatada
cálcica, coincide en su totalidad con muestras
de aguas provenientes del acuífero fisurado.
Según los valores guías establecidos por
la OMS, más de 50% de las muestras
presentan valores aceptables para el
consumo humano (P4, P37, P38, P39, P52,
P53, P55 y P56). Las muestras P7, P47, P48
y P54, presentan valores altos de hierro, el
cual podría estar asociado a la lixiviación de
niveles ferruginosos de la Formación Chuy.
Seguramente, la muestra P6 se encuentra
en esta misma situación, ya que el nivel de
manganeso es alto, pero no se cuenta con
este dato para el hierro. Aproximadamente,
10% de la muestra corresponde a aguas
duras que presentan alto contenido de
cloruro y sodio; en este caso se puede inferir
una posible contaminación por intrusión
salina (P2 y P3).

Figura 2. Mapa de grado de vulnerabilidad La paloma-Rocha.
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Vulnerabilidad
Con base en el método GOD, la vulnerabilidad
corresponde a media para la zona de La
Virazón. En el caso del sector de La Serena
y Parque Andresito, la vulnerabilidad es
baja. Al aplicar los métodos EKv y ΔHT la
vulnerabilidad para La Virazón coincide,
a diferencia de las otras dos áreas, cuya
vulnerabilidad es alta en este caso. El
método ΔHT permite establecer el grado
de vulnerabilidad a la contaminación de la
faja costera, la cual corresponde a baja. La
contraposición de los datos se explica debido
al grado de especificidad de los métodos
utilizados. El método GOD es un método
genérico, que requiere de pocos datos y a
su vez son de fácil acceso en lo referido a
estudios hidrogeológicos. En cambio tanto
EKv como ΔHT son métodos que han sido
diseñados específicamente, al tomar en
cuenta las condiciones hidráulicas de los
sistemas acuíferos. Por consiguiente, se
puede afirmar que el resultado que se adapta
mayormente a las condiciones del acuífero
en estudio es el que se generó en segunda
instancia (Figura 2).
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Basis to define the best ARD plan for mine waste rock
J. Guimerà - W. Von Igel - D. Arcos E. Ruiz

Abstract: Normal operations in modern mining
induced drainages that potentially could
adversely affect the environment and human
health. Once the sources of drainage, and
particularly acid drainage are identified. A plan
that covers the understanding of fundamental
processes that originates such drainages
must be established to quantify impacts and
prepare contingencies. This plan progresses
from identifying sectors of ARD potential
and downstream receptors and follows with
the classification of the geoenvironmental
units that contain the rock wastes originated
by the operational procedures. When the
source is conveniently identified and sized,
the plan must contain different episodes of
characterization. This is perhaps the most
critical step in the definition of the plan, since
tests are planned to expand over different
orders of magnitude in volumetric samples
and representative times. Additionally, very
often results of the tests feedback on each
other, which needs to be considered in
advance. Characterization of mineralogy
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spans over different techniques from XRD
to electron microscope identification. ABA
tests provide a qualitative approach to the
potential of a certain rock volume to generate
acid drainage. Batch tests and humid
cells in controlled atmospheric conditions
are an accelerated representation of the
biogeochemical reactions that occur naturally
in rock piles and tailing dams. They provide
very accurate results of the composition of
the drainage as a result of the interaction
of sulphide minerals with water and oxygen
and the potentially buffering minerals of the
rock sample. Their limited size to the scale of
decimeters, however, often prompts detractors
to criticize the application of the results to
real scale piles. Pilot tests cover this gap,
which consist of mounds off representative
rocks of volumes of meters to tens of meters
scale. Such volumes permit to characterize
the hydrological processes that control the
drainage, namely, the net flux of water crossing
the pile in natural climate conditions. The
plan to prevent, mitigate and prepare for ARD
must consider the integration of information in
conceptual models that explain observations
related to the drainage at different scales.
Models for mineral dissolution and acid
generation in lab samples must be developed;
models to understand the flow and transport
processes in a pilot tests must be developed
as well, but taking into account the results
of the former and including other processes
which these do not consider, especially of
hydrological nature. Consistently, models to
represent the rock piles at real scale, must
be developed accounting for the results of
all of the previous characterization steps.
The design and interpretation of the results
of the characterization at different scales, the
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prediction of the results of the pilot tests and
also the prediction of the impacts of the ARD
at basin scale, are attained with numerical
models. A numerical model is a combination
of algebraic equations that quantifies the
mass and fluid flow of a certain volume under
a set of boundary and initial conditions.
Numerical models are calibrated with the
results of the characterization steps and used
to understand quantitatively the nature and
phenomena of the ARD. Reactive transport
models of varying complexity are used to
represent the results of the characterization
and to predict the impacts of the rock waste
piles and tailing dams in soils, aquifers and
springs downstream.
Waters draining active and abandoned
mines and mine wastes are often net acidic.
Such waters typically pose an additional risk
to the environment by the fact that they often
contain elevated concentrations of metals
such as iron, aluminium and manganese,
and possibly other heavy metals and
metalloids, of which arsenic is generally of
greatest concern (Jonhson & Hallsberg 2005,
Younger, Banwart & Hedin, 2002, among
others). Despite the unprecedented grow in
water and soil remediation and treatment
technologies in the second half of the 20th
century, health and environmental concerns
rose during the last decades and the current
mining practitioners face regulations in their
respective countries that account for the
impact of the potential mine drainages, often
at feasibility stages, much before the project
starts. Today more than ever, such potential
impacts must be addressed within a broad
social context (Fernández-Rubio in Younger
et al., 2002).
The broadness of the problem of mine
drainages devotes numerous efforts in
establishing guidelines and standards to be
followed by both the industry and regulators
so as to minimize the impacts. Considerable
effort has been made through international
organizations such as the International
Network for Acid Prevention (INAP), Mine
Environment Neutral Drainage (MEND),
the International Mine Water Association
84

(IMWA), the Acid Drainage Technology
Initiative (ADTI), the Australian Centre
for Minerals Extension and Research
(ACMER), the South African Water Research
Commission (WRC), and the Partnership
for Acid Drainage Remediation in Europe
(PADRE). Hence, one of the most well-known
crystallizations of such common efforts is
the GARD Guide (INAP, 2011; Verburg,
Bezuidenhout, Chatwin & Ferguson, 2009)
that provides with detailed issues associated
to sulphide mineral oxidation, expand the
best global ARD practices, promote a riskbased reduction and control of ARD at the
sources, shares expertise across countries
and promotes the global best practices in
future mining projects. Many other more
tailored guides exist according to different
practices and realities across countries
(Kuipers et al. 2006).
The objective of this paper is to define
the best plan for ARD management and
prevention. Such a broad objective is suited
to the real possibilities, departing from
existing knowledge on the subject of ARD
and summing up experiences that may help
at forecasting the duration and quantification
of the efforts and resources needed.

METHODOLOGY
Proper prediction and planning of the
management of ARD requires of the steps
described below.

Identifying sectors of ARD potential
and downstream receptors
The waste rock pile is the most contributing
unit to ARD in the mine. However, other
units such as leaching pads, the tailings
dam and the pit itself may contribute to
acid drainage is improperly managed.
Underground structures contribute less
during the operation but the flooding phase
after the pumping ceases produces impacts
in the former outflows of the rock mass and
related aquifers. Identifying downstream
receptors may or may not be trivial. A correct
conceptual hydrological model must serve
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as a quantitative tool to assess the potential
impacts. Also, preliminary numerical models
are needed at this stage for two main reasons:
first, to estimate the extent of the potential
impact and second, to help at guiding further
characterization of the basin and related
aquifers.

Geoenvironmental unit’s classification
according to operational procedures
A geoenvironmental unit (GE) is a certain
volume of rock that has been, is being or will
be excavated and has specific mineralogical
properties that will result in a given potential
of acid drainage generation (Arcos, Von Igel,
Flores & Acuña, 2011). GE will eventually be
disposed off with or without being processed
in the waste rock pile and if properly traced, it
will be possible to reconstruct the composition
of the waste rock pile.

Characterisation. Scales
Environmental characterization spans from
source terms to receptors (Verbourg et al.,
2009). Thus, concerns and response to the
ARD management plan will largely depend
on the level attained in gathering data and
integrating in a sound conceptual model.

Once geoenvironmental units are defined
and used to classify the waste rock pile, they
need to be characterised in terms of drainage
generation. Equally important to the test
strategy applied is the sampling strategy and
the representativeness of the samples over
the whole volume of rock. Sampling usually
progresses from exploratory borehole cores
because once the rock is excavated and
dump it is difficult to gain any further access
to it. Hence it is critical that the sampling plan
ensures a sufficient percentage of the rock
that will eventually be involved in the drainage
generation. Fraction over the 85% is desirable
and the number of samples will largely depend
on the heterogeneity of the mineralogical
facies distribution. Figure 2 shows an
example of mineralogical characterization
across geoenvironmental units.
Very often, ABA tests provide an element
of decision on whether or not a type of rock
is candidate to generate acidity. However,
more detailed tests are recommended to
describe which are the processes involved in
the generation of acidity and whether or not
trace elements will be involved on it and to
what extent. Tests in humid cells studying the
sequential leaching of metals under different
reactive conditions (Dold, 2003; Dold, Wade
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Figure 1. Geoenvironmental units described in the pit are further recognized and tracked in the waste
rock pile.
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and temperature) of the site. Figure 4 shows a
pilot test design for a rock pile in a permafrost
region.

Integrating information in numerical
models
The hydrogeological characterization of
the waste rock pile is attained by means of
direct or indirect observations with drains,
water balances and an accurate description
of the geometry and grain size distribution
in order to account for the heterogeneity
inherent to this type of materials. Hence,
pilot tests should also cover the gaps that
exist within this framework. The combined
results of the characterization are integrated
in a conceptual model that is implemented in
a numerical model capable to reproduce the
transient, unsaturated and heterogeneous
nature of the materials and phenomena
involved. Figure 5 shows the hydrodynamics
of a rock pile under transient conditions.
Finally, the composition of water outflowing
the waste rock pile can be predicted
combining the results of the flow model and
the results of the geochemical modelling of
the laboratory tests. When available, the
result of pilot tests should be integrated at
this stage. The hydrogeological numerical
model is used to produce streamlines across

Weight % pyrite

Weight % sulphurs other than pyrite

& Fontboté, 2009) provide with the adequate
characterization of parameters and variables
involved in the leaching of materials. Figure
3 shows the results of a humid test modelled
with thermodynamical and kinetic reactions
of mineral weathering. Compared with
conventional ABA tests, this type of approach
gains insight in the processes involved in the
mineral weathering and hence, permits to
predict better their behavior in the future.
Very often however, laboratory tests
are criticized when used to assess the
representativeness of the processes
occurring at real scale. It must be contended
that while such tests allows us to quantify
parameters and variables involved in the
proves. They might not be used to obtain direct
estimates of the results at the pile scale. For
this, two intermediate steps -experimental
and numerical- should be taken: pilot tests
and reactive transport models.
Pilot tests are usually carried out
in lysimeters containing rock samples
equivalent to the rock piles that are being or
will be accumulated further. They are scale
models of the piles and when set up close
to the real locations, are good indicators on
how the processes will occur at real scale, yet
they will be controlled by the meteorological
conditions (rain, humidity, oxygen content

Geoenvironmental unit
Figure 2. Mineralogical characterization of sulphur species at a given geoenvironmental unit.
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Figure 3. Measured and calculated pH (above) and concentrations (below) of
different component during a humid cell tests. Each cycle consists of a discrete
application of water at the beginning of a period of 10 days.

Figure 4. Design of an in situ pilot test in a waste rock pile (after Blowes et al., 2006).
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Figure 5. Hydrogeological numerical model of a waste rock pile at full scale.
The plan view indicates the saturated zones of the base of the model where
water concentrates and flows and the figure in the upper right corner, a detail
of the flow lines used to calculate the groundwater composition by means of
reactive transport models.

the waste rock pile through geoenvironmental
units of known mineralogical composition
(Figure 5). Geochemical models are then
used to reproduce the composition through
the streamline and weighted at the base and
outflowing points of the pile. It is important
to attain an adequate discretization so as
to end up with a compromise between a
manageable number of streamline and an
adequate representativeness of the water
and mass fluxes involved.

Prediction of the impacts
The impact of the outflows at basin scale are
predicted by means of larger scale models
than those that represent the rock pile, the
tailing impoundment, the heap leach pad
or any other source term of drainage. Very
often, potential drainage is foreseen to
progress through narrow, permeable zones
and hence, hydraulic barriers are planned
by means of extraction well. While this is a
feasible approach during the life time of the
operation, it is unlikely that such wells will
last after closure. Thus, natural attenuation is
the most reliable set of mechanisms that will
88

enable to lower the effects of any potential
drainage. For that, adequate characterization
of the hydrodynamics and geochemical
buffering capacity of the host rock is needed.
Alternatively, passive systems can be used
in very specific conditions, where the metal
load and physical and chemical conditions of
water are well established (Warrender et al.,
2011).

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The procedures explained in this paper
are summarized in Figure 6. An adequate
management of ARD needs of a proper
characterization in the sources and
understanding of the processes affecting
the potential fate and behavior of acidity and
metals associated. Characterization and
modelling should progress in parallel so that
one feed backs the other. Both, testing and
modelling should be used with caution and at
the adequate scales. When a comprehensive
understanding of the phenomena is attained,
preventive and remediation measures
can be taken to avoid undesirable impacts
downstream at basin scale.
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Hydrodynamics of waste rock pile

Geoenvironmental units

Characterisation
Geochemical models

Structure and distribution
of waste materials

Waste rock pile conceptual model

Hydrogeological model

Geochemical model

Probabilistic flow lines
Coupled hydrogeochemical reactive transport model
Outflows: magnitude and chemical composition
Prediction of impacts at basin scale
Figure 6. Flowchart of the activities and procedures to be taken to characterize a site candidate to
generate acid drainage.

Planning the future accounting with
the ARD of an operation often requires
the integration of the different parts into a
decision model that quantifies environmental
and financial risks. In summary, CAPEX and
OPEX of the operation must be calculated
on a quantitative basis that is complex and
achievable.
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Caracterización de la cuenca del río Magdalena para la
recarga del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad
de México
C. Gutiérrez-Ojeda - E. Y. Mendoza-Cázares
I. Mata-Arellano

Resumen: Con el fin de infiltrar los excedentes
de los escurrimientos del río Magdalena al
acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) se realizó en el año 2010 la
caracterización de la cuenca. En el subsuelo
se identificaron cuatro estratos geológicos:
andesitas, andesita fracturada, rocas
sedimentarias y el basamento. Por el cauce
del río transitan escurrimientos mayores a 1.0
m3/s durante la época de lluvias susceptibles
de ser infiltrados al subsuelo mediante un
pozo de infiltración. La calidad del agua es
tipo bicarbonatada-magnésica-sódica y,
con excepción de los coliformes fecales,
cumple con los parámetros indicados en la
normatividad mexicana para agua potable e
infiltración artificial de agua a los acuíferos
con agua de lluvia. Se estima que el agua
infiltrada recargará de manera directa al
acuífero de la ZMCM e impactará en términos
de calidad y cantidad a los pozos ubicados en
la zona baja del río Magdalena.
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Abstract: In order to infiltrate excess runoff
of the Magdalena River to the aquifer of
the Metropolitan Area of Mexico City, the
characterization of the watershed was
performed in 2010. Four geological strata
were identified in the basin: andesites,
andesite fractured sedimentary rocks and the
basement. Flows greater than 1.0 m3/s during
the rainy season could be infiltrated through
a deep well. Surface water is bicarbonatemagnesium-sodium type and with exception of
fecal coliforms complies with the parameters
listed in the Mexican standards for drinking
water and artificial recharge with rainwater. It
is estimated that water infiltrated will directly
impact wells located in the lower Magdalena
River both in terms of quality and quantity.
Keywords: recharge project, hydrogeological
characterization, Mexico City aquifer.
El acuífero de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México (ZMCM) presenta
problemas de sobreexplotación que han
propiciado el hundimiento de terreno, el
cambio de la pendiente en los sistemas
de drenes, el abatimiento de los niveles
piezométricos y el deterioro de la calidad del
agua subterránea, entre otros. Al acuífero
de la ZMCM se le extraen 623.8 Mm3/año,
mientras que la recarga es de 512.8 Mm3/
año, lo cual ha generado abatimientos medios
anuales de 0.5 a 1.2 m anuales en la porción
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poniente de la Ciudad de México así como
hundimientos de 9 m (Conagua, 2009).
Una alternativa para coadyuvar a mitigar
esta problemática es propiciar la recarga
controlada al acuífero, utilizando agua
de lluvia o escurrimiento mediante pozos
de infiltración en sitios adecuados a las
características topográficas, geológicas,
económicas e hidrogeológicas.

mejor sitio para llevar a cabo la perforación
de un pozo de inyección, y con base en las
características topográficas, geológicas e
hidrogeológicas de la región se propuso una
zona de control en la cual se considera que
es posible evaluar los efectos de la recarga.

METODOLOGÍA

La cuenca se conforma en superficie por
rocas de origen ígneo extrusivas (andesitas).
En el subsuelo se clasifican cuatro capas
resistivas que se correlacionan con las rocas
andesitas, abanicos aluviales y lahares
(Formación Tarango), rocas vulcanitas
basálticas (Qv) y depósitos aluviales (Qal).
Con base en el análisis de la información
geológica existente (Mooser, Montiel &
Zúñiga, 1996) y recorridos de verificación,
se elaboró el plano geológico mostrado en
la Figura 1, donde se delimitan las unidades
estratigráficas de la cuenca río Magdalena.
Las andesitas representan la roca más
abundante en la cuenca del río Magdalena
con espesor en Las Cruces (Qc5) de

Con el fin de ubicar el mejor sitio para
perforar un pozo o una batería de pozos de
infiltración, que aprovechen los excedentes
de escurrimiento del río Magdalena en la
época de lluvias para infiltrarlos al subsuelo
y recargar el acuífero de la ZMCM, se
llevó a cabo el análisis de la geología,
geofísica,
hidrología,
hidrogeoquímica,
isótopos ambientales, calidad del agua
e hidrogeología, que, en conjunto con la
información bibliográfica, se discuten para
evaluar los posibles efectos de la recarga al
SW del acuífero de la ZMCM.
Posteriormente, se realizó una integración
de la información con el fin de proponer el

RESULTADOS
Geología

Figura 1. Geología superficial de la cuenca río Magdalena.
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alrededor de los 500 m y edad del Pleistoceno
(Mooser et al., 1996). La Formación Tarango
(T) se halla conformada por abanicos
aluviales y lahares, intercalados con capas
de pómez, cenizas, suelos, gravas y arenas
de origen fluvial. Las rocas vulcanitas
básicas (Qv) están representadas por
coladas lávicas basálticas que alternan con
piroclastos. La unidad geológica más joven
está representada por los depósitos Aluviales
(Qal), que son producto de la erosión de las
rocas prexistentes, y se localiza a lo largo del
cauce del río Magdalena en su porción baja.
Geomorfológicamente, la cuenca del río
Magdalena se encuentra ubicada en la sierra
de Las Cruces (SC), la cual es un límite
morfológico entre las cuencas de México
(2,220 m.s.n.m.) y de Toluca (2,400 m.s.n.m.).
La SC presenta una longitud de 110 km y un
ancho de 47 km en su parte norte y 27 km en
su porción sur (García-Palomo et al., 2008).

Al integrar la geología superficial y la
información de pozos (Jardines del Pedregal
5B), se establece que el subsuelo de la
parte baja de la cuenca del río Magdalena
(cañada de Contreras) está conformado por
una secuencia de depósitos de la Formación
Tarango con rocas andesíticas de la sierra de
Las Cruces; en tanto, hacia las partes mediaalta es probable que sólo se tengan éstas
últimas (Figura 2).

Geofísica
La prospección geofísica incluyó 31 sondeos
transitorios electomagnéticos en el dominio
del tiempo (TEM´s) con arreglos de 50x50
m (14 TEM´s) y 150x150 m (17 TEM´s); con
base en lo anterior se trazaron tres líneas
geofísicas paralelas al cauce del río en las
cuales se muestran las unidades resistivas
identificadas (Tabla 1) así como su posible
correlación con las unidades litológicas
presentes en el subsuelo del río Magdalena.

Figura 2. Perfil geológico de la cuenca del río Magdalena.
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En la Figura 3 se presenta una parte del
perfil de resistividad SN-02, que corre por la
ribera del río Magdalena, desde el Dinamo
2 (entre T-07 y T-08) hasta el Dinamo 1; se
integra por 11 sondeos y tiene una dirección
aproximada sur-norte con el observador al

oriente. En este perfil, es posible identificar
claramente las tres subunidades de la unidad
U2.
La sub-unidad U2-a tiene un espesor
promedio de 100 m y se localiza a una
profundidad aproximada de 200 y 300 m. La

Tabla 1. Clasificación Geoeléctrica.
Clasificación Geoeléctrica
Intervalo resistivo

U1

variable

U2

Unidad

a

1 a 10

b

10 a 100

c

mayor a 100

Descripción y asociación litológica
Material granular, no saturado. Suelos, relleno mal
clasificado.
Material volcánico alterado y/o fracturado con alto contenido
arcilloso, poco permeable. Impermeable en zonas de baja
resistividad.
Material volcánico muy fracturado o muy alterado,
permeable. Posiblemente saturado.
Material volcánico posiblemente fracturado según su valor
resistivo, permeable sólo en zonas de baja resistividad.

Figura 3. Perfil de Resistividad SN-02.
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sub-unidad U2-b presenta un espesor variable
y se localiza a los 100 m de profundidad.
La sub-unidad U2-c corresponde a la capa
aflorante y presenta un espesor promedio de
100 m y hasta 400 m de profundidad. El nivel
freático se identifica por la línea discontinua,
que en promedio presenta una profundidad
estimada de 350 m.

Hidrología
Con el objetivo de conocer los gastos que
transitan por el cauce del río Magdalena
se realizó un programa de aforos de ocho
visitas en cinco sitios, con intermitencia de
dos semanas, a partir de la tercera semana
de julio y hasta la primera de noviembre del
año 2009. El medidor empleado fue FLOMATE 2000, el cual mide la velocidad del
flujo a través de un censor electromagnético
(precisión de ± 2%).
En la época de estiaje, el río lleva poca
agua (alrededor de 1m3/s), aprovechada para
el abastecimiento de la población de la zona
de Tlalpan, mientras que el escurrimiento
directo (gastos mayores de 1 m3/s) generado
en la época de lluvias se va directamente al
drenaje, por lo cual se recomienda utilizar
estos excedentes para la recarga del acuífero
de la ZMCM durante los meses de junio a
octubre.

Hidrogeoquímica
La caracterización de la calidad química de las
aguas del río Magdalena se realizó en varios
sitios ubicados a lo largo de su cauce. Para
ello se tomaron ocho muestras y se realizaron
determinaciones de parámetros in situ (Tabla
2) y en laboratorio acreditado, siguiendo
los criterios de muestreo, preservación y
transporte recomendados por la Conagua
(USGS, 1982).
Todos los parámetros analizados, excepto
coliformes fecales, cumplen con los límites
máximos permisibles de las normas oficiales
mexicanas NOM-015-CONAGUA-2007 y
NOM-127-SSA1-1994 para recarga con agua
de lluvia y abastecimiento con agua potable
(DOF, 2000; 2009) respectivamente. Esta
última indica que para el caso de coliformes
fecales su valor debe ser de cero, sin
embargo, en los muestreos efectuados se
encontraron valores de 11 a 43 NMP/100ml.
La causa más probable es el pastoreo que
ocurre en las partes altas de la cuenca.
El diagrama de Piper (Figura 4) indica
que el agua del río Magdalena es de tipo
bicarbonatada/magnésica-sódica(HCO3/MgNa); de acuerdo con la teoría de sistemas de
flujo refleja un flujo de tipo local (Tóth, 2009).

Tabla 2. Parámetros in situ, alcalinidad total y coliformes fecales.

Sitio

pH

T
(°C)

C.E.
(uS/cm)

Alc.
Tot.
(mg/l
CaCO3)

Col.
Fec.
(NMP/100ml)

1 Cieneguillas

6.27

9.9

53

28.4

43

2 Dinamo 4

5.95

10.7

75

27.7

23

3 Dinamo 3

6.87

10.5

81

32.0

15

4 Dinamo 2

7.11

10.3

82

32.1

11

5 Dinamo 1

7.13

10.7

85

32.9

11
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Isótopos ambientales
Con el fin de identificar el origen y las zonas
de recarga natural del agua que corre a
lo largo del río Magdalena y manantiales
aledaños, se llevó a cabo una campaña de
muestreo para realizar las determinaciones
isotópicas de deuterio, oxígeno-18 y tritio
ambiental. Para ello, se recolectaron cinco
muestras a lo largo del río y tres en los
manantiales adyacentes.

Con los valores de exceso de deuterio y
oxígeno-18 calculados se obtuvo la Línea
Meteórica Local (Y = 8X + 14.375). Los
valores de exceso de deuterio mayores que
el valor de 10 de la Línea Meteórica Mundial
(Y = 8.0X + 10), indican un probable efecto
de evaporación (Figura 5).
Dado que las aguas del río Magdalena
y las aguas de los manantiales grafican
directamente sobre la línea meteórica local

Figura 4. Diagrama de Piper.

Figura 5. Isótopos estables.
96

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 91-99, 2014

(Figura 5), se concluye que las aguas tienen
su origen en la precipitación local a una altura
similar a la del parteaguas de la cuenca del
río Magdalena. Al utilizar la ecuación de la
altura de la posible zona de recarga (δ18O
(X,Y) = 2.13 Z(X,Y) – 3.2 para 0.8 < Z < 4.72
km) propuesta por Cortés y Durazo (2001) y
los valores de Oxígeno-18, se obtiene que la
recarga ocurre en zonas comprendidas entre
las elevaciones 3.1 a 3.6 km.
Los contenidos de tritio ambiental de
las muestras varían de 2.8 a 5.0 Unidades
de Tritio (UT) para el agua que corre por el
río Magdalena y de 1.8 a 3.5 UT para los
manantiales, lo cual indica que el agua es
de reciente infiltración con un tiempo de
circulación no mayor de cinco años, además,
es consistente con los bajos valores de la
conductividad eléctrica reportados para los
manantiales (del orden de 100 μS/cm) que
sugieren un tiempo de interacción agua-roca
bajo.

Hidrogeología
Al tomar como base el análisis hidrodinámico
del acuífero de la ZMCM del año 2006
realizado por Herrera-Zamarrón et al. (2007),
se tiene que la profundidad del nivel estático
fluctuaba entre 70 y 180 m para el año de 2006
(Figura 6); los mayores valores se ubican al
norte de la presa de Anzaldo mientras que
los valores menores, hacia la porción sureste
de ésta. En el caso de la cuenca del río
Magdalena, en su parte baja se cuenta con
una profundidad del nivel estático que varía
entre los 100 y 120 m, por consiguiente,
infiere que la profundidad al nivel estático
debe estar a 350 m de profundidad entre el
Dinamo 2 y el Dinamo 3.
La dirección preferencial de flujo
subterráneo es sureste-noreste en las
inmediaciones del área de estudio con
gradientes hidráulicos de 0.004 a 0.031 y
cargas potenciométricas que fluctúan entre
los 2,220 y 2, 300 m.s.n.m.

Figura 6. Profundidad al nivel estático en el año 2006 en la zona potencial para la evaluación de la
recarga (Adaptado de Herrera-Zamarrón et al., 2007).
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DISCUSIÓN
El río Magdalena es un escurrimiento
perenne gracias a la capacidad de la cuenca
para retener el agua precipitada y liberarla
lentamente a través del río, según el
espesor de los suelos y la velocidad del flujo
subterráneo. La lluvia se concentra entre los
meses de mayo a octubre; sin embargo, es
de notar que una vez terminado el periodo
de lluvias, la magnitud del caudal tiene una
reducción gradual que se distribuye a lo largo
de algunos meses, lo cual origina diferencias
cíclicas importantes en el funcionamiento,
cantidad y calidad del río (Sánchez-Díaz,
2009).
La característica anterior sugiere la
necesidad de manejar el río tomando en
consideración dos etapas claramente
diferenciadas (lluvias y estiaje), en cada
una de las cuales el gasto promedio es
distinto. Esta variación tiene implicaciones
en la determinación del potencial de
aprovechamiento del caudal para distintos
usos, según la temporada de lluvia o estiaje
(Sánchez-Díaz, 2009). En la época de estiaje,
el río lleva poca agua (alrededor de 1m3/s), la
cual es aprovechada para el abastecimiento
a la población de la zona de Tlalpan, mientras

que el escurrimiento directo (gastos mayores
de 1 m3/s), generado en la época de lluvias,
se va en forma directa al drenaje, por lo tanto,
se recomienda utilizar estos excedentes para
la recarga del acuífero de la ZMCM durante
los meses de junio a octubre.
Con base en el citado comportamiento,
se espera que la recarga, mediante un pozo
de infiltración ubicado entre el Dinamo 2 y
3, contribuya a disminuir los abatimientos
observados en la porción baja de la citada
cuenca.
Para evaluar la evolución de la recarga en
el acuífero en términos de cantidad y calidad
del agua, se propone establecer tres zonas
de control de acuerdo con las características
topográficas, geológicas e hidrogeológicas
de la región. La frecuencia de medición de
los niveles estáticos y la evaluación de la
calidad del agua subterránea en cada zona
estará en función de la distancia al pozo de
infiltración (Figura 7):
Zona 1: comprendida entre los 4.6 a 7.0 km
de distancia; contiene 13 pozos.
Zona 2: ubicada entre los 7.0 y 10 km de
distancia; cuenta con 27 pozos.
Zona 3: localizada entre los 10 y 12 km de
distancia; contiene 24 pozos.

Figura 7. Zonas potenciales para la evaluación de la recarga y pozos localizados en cada una
de ellas.
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CONCLUSIONES
Los aforos realizados confirman que por el
cauce del río Magdalena transitan gastos
máximos en la época de lluvias de 1.7 m3/s
(Dinamo 1) y cuyos excedentes pueden ser
utilizados para la recarga del acuífero de la
ZMCM. Se considera que la recarga puede
llevarse a cabo durante los meses de junio a
octubre.
El sitio con mejor potencial para perforar
un pozo de infiltración se ubica a la altura de
la zona conocida como Dinamo 2. Se estima
que el agua infiltrada atravesará las unidades
permeables denominadas andesitas-dacitas
y después la Formación Tarango para
recargar al acuífero de la ZMCM. Se infiere
que el nivel estático en el sitio escogido para
la perforación del pozo de infiltración estará
alrededor de los 350 m de profundidad.
Los
aprovechamientos
de
aguas
subterráneas ubicados en la zona baja del
río Magdalena, se verán beneficiados en
términos de cantidad y calidad del agua.
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Evaluación de reservas y aprovechamiento sostenible del
acuífero artesiano en el sector El Condado-Quito, Ecuador
Geovanny Heredia - María Angélica
Molado - Carlos Molano - Óscar Larrea Teresa Muñoz

Resumen: El estudio de este acuífero en su
mayor parte surgente, incluyó la realización
de sondeos eléctricos verticales, registros de
rayos gamma en pozos existentes, pruebas
de bombeo simultáneas de larga duración,
muestreo y análisis físico-químicos del
agua. Se obtuvo la estimación de recarga,
condiciones hidrogeoquímicas y un modelo
numérico, el cual se calibró y se obtuvo la
recarga media y la evaluación de reservas.
También se realizaron simulaciones para
el aprovechamiento sostenible del acuífero
a través de pozos existentes y otros por
construir. Este acuífero es un sistema
multicapa confinado, con espesores que
superan los 200 m. El volumen de agua
estimada en almacenamiento es de 947
millones de m3, en un espesor saturado
de 200 m. La recarga total estimada en la
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zona modelada es de 380.4 l/s, y el caudal
sostenible se estimó en 480.4 l/s, del cual
20% de las reservas del almacenamiento
durante 25 años.
Palabras clave: manejo sostenible de
aguas subterráneas, modelación numérica,
pruebas de bombeo, Quito.
Abstract: This aquifer is mainly artesian, the
study included vertical electrical soundings,
gamma log in water wells, long term pumping
tests, sampling and physical-chemical
water analysis. Estimation of recharge,
hydrogeochemical analysis and a numerical
model was achieved, which was calibrated
by obtaining the average recharge, the mean
potentiometric levels in existing wells and
reserve evaluation. Also various simulation
scenarios were done for the sustainable use
of the aquifer through existing and future
wells. The aquifer is a multilayered confined
system, with thicknesses exceeding 200 m.
The water volume in storage is estimated at
947 million m3 for a saturated thickness of 200
m. The estimated total recharge the modeled
area is 380.4 l/s, and the sustainable yield
for 25 years was estimated in 480.4 l/s using
20% of storage.
Keywords: sustainable management of
groundwater, numerical modeling, pumping
tests, Quito.
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Objetivo del estudio
El presente estudio tiene por objeto:
(1) la caracterización hidrogeológica e
hidrogeoquímica con énfasis en el nivel
artesiano del acuífero Norte de Quito en
el sector El Condado, localizado entre las
quebradas Rumihurco y Cucho Hacienda; (2)
establecer el caudal seguro de explotación
para complementar el suministro de agua en
esta zona de la ciudad.

Localización
El área de estudio se encuentra ubicada hacia
la parte noroccidental de la ciudad de Quito,
en las parroquias El Condado y Ponciano,

en jurisdicción de la Administración Zonal
Norte del Municipio Metropolitano de Quito,
Provincia de Pichincha. El área total de la
cuenca hidrográfica tiene una extensión de
3,382 h, aproximadamente (Figura 1).

Metodología y actividades de trabajo
A partir de la información existente, se realizó
un diagnóstico preliminar de las condiciones
hidrogeológicas e hidroquímicas, y después
se realizaron las siguientes actividades:
• Actualización de inventario de pozos y
manantiales.
• Ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales
SEV.

Figura 1. Localización del área de estudio.
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• Registro (perfilaje) de rayos gamma en
pozos.
• Perfilaje de conductividad específica en
pozos.
• Ejecución y análisis de pruebas de
bombeo.
• Muestreo y análisis hidrogeoquímico.
• Modelo hidrogeológico conceptual y
numérico.
• Establecimiento del rendimiento seguro.

Inventario de pozos
En la zona existen varios pozos privados y
algunos de la Empresa Pública Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS
(2011).

Sondeos eléctricos verticales (SEV)
En la zona se han realizado varios estudios
geofísicos de resistividad; durante la
presente investigación, se ejecutaron 11 SEV
siguiendo configuraciones Schlumberger con
distancia media entre electrodos de corriente
(AB/2) entre 250 y 500 m. De acuerdo con
los resultados de la interpretación de los
SEV, se distinguen las siguientes unidades:
• Una unidad parcialmente consolidada,
representada
por
la
Formación
Machángara, con resistividades que
varían de 158-626 Ohm-m, conformada
por flujos piroclásticos diaclasados,
alterados, lavas andesíticas alteradas y
lahares.
• Primera
unidad
no
consolidada,
correspondiente al miembro Quito, que
cuenta con depósitos aluviales, fluviátiles,
flujos de lodo y depósitos heterogéneos
de flujos piroclásticos fracturados o
alterados, que reflejan resistividades de
30-98 Ohm-m.
• Segunda
unidad
no
consolidada,
compuesta
por
tobas
alteradas,
cangahuas,
pómez,
paleosuelos,
representativa de la Formación Cangahua,
con resistividades que van desde los 17
hasta los 900 Ohm-m con permeabilidad
muy variable.
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• Tercera unidad no consolidada, la cual
corresponde a depósitos aluviales
indiferenciados, con resistividades de 501800 Ohm-m conformados por bloques,
arenas y limos poco consolidados con
capas permeables.

Hidrogeoquímica
El agua del acuífero Norte es considerada
como dulce, por presentar valores inferiores
a la norma con un promedio general de
131 mg/l de TDS, y una conductividad
eléctrica promedio de 262 uS/cm. El pH de
las muestras indica que se trata de aguas
neutras, ligeramente alcalinas, cuyos valores
oscilan entre 7.2 a 8.09, insípidas e incoloras.
Estas aguas están caracterizadas por ser de
tipo bicarbonatadas cálcico-sódicas y calciomagnésica. Los demás iones presentan
valores bajos de concentración, lo que
podría estar indicando una rápida infiltración
del agua de lluvia con tiempos cortos de
permanencia en el acuífero.
En las Figuras 2 y 3 se presentan los
gráficos Shoeller y Piper, donde se puede
observar que el flujo subterráneo tiene
poco tiempo de tránsito y de residencia en
el acuífero debido a la combinación de dos
factores: el predominio en las rocas que
conforman este sistema acuífero de una
porosidad primaria y secundaria por fracturas,
y la ocurrencia de flujos subterráneos locales,
procedentes de áreas de recarga cercanas
a las captaciones. Estos flujos no permiten
una interacción prolongada agua-roca y, por
consiguiente, la disolución de minerales es
mucho menor, dando lugar a un agua con
bajas concentraciones de sólidos disueltos.
Desde el punto de vista de potabilidad, el
agua del acuífero Norte es considerada como
dulce, por presentar valores inferiores a la
norma en lo relacionado con el contenido de
los sólidos disueltos totales (1000 mg/l SDT),
con un promedio general de 131 mg/l, y una
conductividad eléctrica promedio de 262
uS/cm (OMS, 2004). El pH de las muestras
indica que se trata de aguas neutras
ligeramente alcalinas con valores entre 7.2
a 8.09, insípidas e incoloras, donde el grado
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de turbiedad está bajo la norma, excepto
para la muestra proveniente del pozo Peaje,
cuyo valor excede en cuatro veces la norma
(5 NTU). El contenido promedio de nitratos
(NO3) de 7.99 mg/l, inferior al permisible en
agua potable (10 mg/l), indica la inexistencia
de factores de contaminación antrópica
relacionada con la disposición inadecuada

de residuos líquidos o sólidos de origen
doméstico, con excepción de la muestra de
agua proveniente del pozo 57, que arroja un
valor de 11.646 mg/l.
Las muestras de agua en todos los pozos
exponen valores para plomo que sobrepasan
las normas de comparación (0.01 mg/l),

Figura 2. Diagrama de Shoeller.

Figura 3. Diagrama de Piper.
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mientras que los pozos 57 y URINCO 2,
adicionalmente presentan concentraciones
de arsénico (0.011 mg/l en ambos casos),
superiores a la norma técnica de comparación
(0.01mg/l), por lo cual se deberá tener
especial atención en los mecanismos de
tratamiento de agua en estos dos pozos.

Pruebas de bombeo
Se efectuaron tres pruebas de bombeo,
cuyas características generales son:
• Pozo Noroccidente 1, con una duración
de 72 horas y un caudal inicial de 48 l/s y
final de 38 l/s.
• Pozo Noroccidente 2, con un caudal de
18 lps, durante 8 horas de bombeo.
• Pozo Pantaleone 58, con un tiempo total
de bombeo de 49 hrs a un caudal 10 l/s.
La mayor dificultad para la ejecución de
estas pruebas fue el manejo de los pozos, en
cuanto a mediciones de caudal y de niveles,
dado que es una zona artesiana surgente,
con una cabeza hidráulica sobre la superficie
del terreno de varios metros.

Métodos utilizados
Básicamente, se utilizaron los métodos
analíticos tradicionales de análisis de
ensayos de acuífero en estado transitorio,
los cuales incluyeron los análisis de Jacob,
Theis, Hantush y Neuman, los cuales están
ampliamente descritos en la literatura
hidrogeológica (Kresic, 2006).
Dado que en varias pruebas no se
logró obtener caudal constante, se utilizó
el método de kérneles discretos, ajustados
por análisis de sensitividad (Molano, 2011).
Este método permite la interpretación de
pruebas a caudal variable, incluyendo las
fases de bombeo y recuperación; de forma
adicional en pozos de bombeo, permite
ajustar también los parámetros de pérdidas
de carga en el mismo pozo.
La ecuación básica es la integral de
convolución discreta o kérneles discretos, lo
que equivale al principio de superposición y
está dada por:
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en donde,
tk es el tiempo actual de cálculo en días (d).
Qi es el caudal durante el intervalo de tiempo
ti-1 ti en m3/d.
s es el abatimiento en metros.
r es la distancia al pozo de bombeo en m.
T es la transmisividad del acuífero en m2/d.
S es el coeficiente de almacenamiento en
m3/m3.
W es la función de pozo de Theis.
C es la constante de pérdidas de pozo
(unidades consistentes m, d).
n es el coeficiente de pérdidas
(adimensional).
CÁLCULOS Y RESULTADOS
En las Figuras 4, 5 y 6 se presentan las
gráficas tiempo-abatimiento (t vs s) con los
mejores ajustes obtenidos, en los pozos de
bombeo.
En las Figuras 7 y 8 se presentan
los resultados durante el bombeo y la
recuperación respectivamente, del pozo de
observación obtenidos Pantaleone 58ª. En
la Tabla 1 se presenta un resumen de los
resultados obtenidos.

Curvas de producción y radios de
influencia
Con los resultados de las pruebas de bombeo
se obtuvieron las curvas de producción para
cada uno de los pozos de bombeo (Figuras
9, 10 y 11). Tambien se obtuvieron los radios
de influencia para varios tiempos de bombeo
(Figuras 12, 13 y 14).

Modelo hidrogeológico conceptual y
numérico
Con el fin de estimar las reservas y caudales
del acuífero Centro Norte de Quito en el
sector del Condado, se elaboró un modelo
numérico de flujo de carácter preliminar.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 100-113, 2014

Figura 4. Prueba y resultados en el pozo de bombeo
Nor-Occidente 1.

Figura 5. Prueba y resultados en el pozo de bombeo NorOccidente 2.

Figura 6. Prueba y resultados en el pozo de bombeo
Pantaleone 58.
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Figura 7. Resultados durante el bombeo en el pozo de observación
Pantaleone 58A.

Figura 8. Resultados durante la recuperación en el pozo de
observación Pantaleone 58A.

Figura 9. Curvas de producción pozo Nor-Occidente 1.
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Figura 10. Curvas de producción pozo Nor-Occidente 2.

Figura 11. Curvas de producción pozo Pantaleone 58.

Figura 12. Radio de influencia pozo Nor-Occidente 1 para 3 días, 1 y 5 años.

Figura 13. Radio de influencia pozo Nor-Occidente 2 para 3 días,
1 y 5 años.
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Figura 14. Radio de influencia pozo Pantaleone 58 para 3 días, 1 y 5 años.

Tabla 1. Resumen de parámetros obtenidos.
Pozo

T
(m2/d)

S

Sy

C

n

b
(m)

K
(m/d)

NorOccid. 1

250

-

0.15

1.1E-6

2.1

85

2.94

P.Obs. Nor
Oc1 r=5.1 m

91.2

-

0.04

-

-

80

1.14

NorOccid. 2

86.9

3.4E-4

-

1E-6

2

80

1.09

Pantaleon 58

70.9

7.5E-7

-

1E-7

2

117

0.61

Condiciones hidrogeológicas
En el Estudio Hidrogeológico y modelación
matemática del Acuífero Centro Norte de
Quito, Ecuador, realizado por la EMAAPQ
(2005; 2009), se caracterizó al acuífero
Centro Norte de Quito, como un acuífero
único multicapa, que consta de dos niveles
con buenas características hidrogeológicas.
Los dos horizontes acuíferos están
relacionados entre sí, ya que casi todos los
sedimentos presentes son permeables.
En el presente estudio, con base en la
información existente y el inventario de
pozos y manantiales realizado, el acuífero
captado corresponde a un acuífero de
varias capas, por lo que su comportamiento
es confinado, aunque se puede presentar
semiconfinamiento en algunas zonas. Existen
diferencias de presión y cabeza hidráulica
por estas características estratigráficas
(multicapa), una zona predominante de
recarga alta (laderas del Pichincha) y una
morfología de tipo cónica irregular (conos
de deyección), con varios manantiales,
zonas artesianas como la zona de los pozos
de Noroccidente. En otros sectores, como
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el Quito Tenis & Golf Club y los pozos de
la Escuela Superior Militar, no se pudo
constatar el nivel de agua, debido a que las
bombas se encontraron encendidas y no se
pudo medir el nivel. Durante el bombeo de
los pozos, algunos sectores cercanos al pozo
pasaron de confinado a libres; seguramente,
bajo una intensa condición de explotación en
un futuro, es muy probable que el acuífero
cambie de condiciones confinadas a libres
en el campo de pozos.

Horizontes acuíferos
El primer horizonte acuífero está representado
por depósitos sedimentarios, tobas alteradas
retrabajadas intercaladas con ceniza, lapilli
y pómez, característicos de la Formación
Cangahua. El segundo estrato pertenece
al relleno de la cuenca y se conforma por
volcanosedimentos pertenecientes a flujos de
lava, avalanchas y secuencias piroclásticas
fracturadas y erosionadas. Dentro de
esta secuencia se encuentra el Miembro
Quito caracterizado por estar formado por
sedimentos fluviales, flujos de escombros y
lodo, en general heterogéneos y de grano
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fino, los cuales forman algunos paleocauces
de extensión limitada.
Dentro del área de estudio que tiene
una amplia distribución de los materiales
de conos de deyección provenientes de las
cuencas occidentales: Quebrada Rumihurco
y Quebrada Grande, los mismos que forman
el sistema acuífero de interés, constituido por
material de origen muy variado con espesores
superiores a los 200 m.

Área de modelación y simulación de la
zona de recarga y cauces superficiales
La Figura 15 corresponde al área de
modelación (la cual es superior al área
de estudio), en donde la recarga ocurre
en forma radial en las laderas del volcán
Pichincha, situándose en las estribaciones de
la cordillera Occidental, entre las cotas 3,0003,500 msnm, aproximadamente.

La infiltración simulada fue de 115 mm/
año para toda el área de simulación, que
corresponde a 165.6 mm/año en la zona de
El Condado, que representa 16.9% de la
precipitación media anual (980mm/año).
En la misma Figura 15, se pueden observar
los cauces superficiales modelados. En total,
se modeló en forma areal una red compuesta
por 200 X 200 celdas, y en la vertical se
simularon siete capas, las cuales se pueden
observar en un corte del modelo a lo largo de
una de las filas (Figura 16).

Pozos de bombeo simulados
Se simularon los pozos de bombeo que se
listan en la Tabla 2, cuya ubicación se presenta
en la figura 17, con un total de extracción de
30396.2 m3/d (352 l/s). Este caudal ya incluye
caudales de extracción de los pozos que aún
no han entrado en operación.

Figura 15. Área de modelación y simulación de la zona de recarga y
cauces superficiales.

Figura 16. Distribución de la red vertical de diferencias finitas.
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Superficies
piezométricas
abatimientos simulados

y

En la Figura 18 se presenta la superficie
piezométrica simulada en estado estacionario
natural, y un corte a lo largo de los pozos
Noroccidente 2 y Quito Tenis 2; puede

observarse el carácter artesiano surgente en
estos pozos.
En la Figura 19 se presenta la superficie
piezométrica con los pozos de bombeo en
estado estacionario (a largo plazo), y en la
figura 20 los abatimientos durante 25 años
de bombeo.

Figura 17. Pozos de bombeo simulados.

Tabla 2. Pozos existentes.
Pozo

Q(l/s)

Urinco1

5.49

474.34

Urinco2

15.86

1370.30

42A

10.00

864.00

44A

50.00

4320.00

Condado1

24.20

2090.88

Condado2

25.90

2237.76

Noroccidente 2

40.00

3456.00

Noroccidente 1

40.00

3456.00

Noroccidente 4

40.00

3456.00

Noroccidente 3

40.00

3456.00

El_Hoy

24.20

2090.88

Peaje

5.00

432.00

Pozo1_Quito_Tennis

10.00

864.00

Pozo2_Quito_Tennis

10.00

864.00

58 Pantaleone
TOTAL
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Q(m3/d)

10.00

864.00

350.65

30296.16

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 100-113, 2014

Figura 18. Superficie piezométrica en estado natural y corte a lo
largo de los pozos Nor-Occidente 2 y Quito Tenis 2.

Figura 19. Superficie piezométrica con los pozos de bombeo en
estado estacionario (a largo plazo).

Balance hídrico, caudal sostenible y
cálculo de reservas
Reservas de agua almacenadas en el
área de El Condado
Para el cálculo de reservas se tuvo en cuenta
el área del acuífero, el espesor saturado del
acuífero y la porosidad eficaz estimada en
14%. El área de la cuenca estudiada es de
3,382 ha, probablemente el espesor saturado

sea de más de 200m, pues para que el modelo
arroje valores razonables (calibración), se
requiere un espesor saturado mayor, por
debajo del cual es de esperarse mayor
permeabilidad. Sin embargo, si consideramos
solo dicho espesor se obtiene un volumen
de roca de 6,764 millones de m3. Con una
porosidad eficaz de 0.14 se tiene un volumen
total de agua de 947 millones de m3.
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Figura 20. Abatimientos simulados durante 25 años de bombeo.

Caudal sostenible durante 25 años
Del balance hídrico arrojado por el modelo,
se tiene que con el caudal de extracción
total de 350 l/s, el volumen total de agua
extraída del almacenamiento del acuífero
durante este periodo de 25 años es de 192.1
millones de m3, lo cual equivale a 20.3% del
almacenamiento disponible (reservas) hasta
200 m. Si se utiliza un caudal adicional de
130 l/s para un total de 480 l/s, el volumen
adicional de agua utilizada exclusivamente
del almacenamiento durante 25 años es
de 79 millones de m3. Por lo tanto, durante
25 años se puede explotar el acuífero en la
zona de El Condado a un caudal sostenible
seguro de 480 l/s.

Disminución de caudal en cauces y
manantiales
El balance hídrico del modelo también
proporciona el cambio de caudal que aflora
hacia cauces y manantiales en función del
tiempo. Este es un valor aproximado, ya
que, además, de las heterogeneidades que
puede tener el acuífero, la descarga hacia
cauces y manantiales depende también de
112

la morfología detallada y de la resistencia
hidráulica del acuífero hacia estos cuerpos
de agua, mismo que se desconoce; sin
embargo, se pueden tomar estos valores
en forma semicuantitativa. En la zona de El
Condado, esta descarga disminuye durante
los 25 años de 21,142 m3/d (244.7 l/s) a
16,615 m3/d (192.3); es decir, disminuye 20%
el caudal hacia los cauces y manantiales.

CONCLUSIONES
Por el análisis de la información existente,
las pruebas de bombeo realizadas y la
simulación del modelo, se concluye que el
acuífero captado es un acuífero multicapa.
Tanto las observaciones de campo como los
resultados de la simulación y los informes
de perforación, señalan que se trata de
un
sistema
confinado/semiconfinado,
cuya cabeza de presión aumenta con la
profundidad. La geología y el comportamiento
de los modelos de simulación indican que
la zona acuífera es aún más profunda por
debajo de los 200 m de profundidad.
La transmisividad para el sistema captado
en los primeros 150 m de profundidad está
entre 70 a 250 m2/d, y la conductividad
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hidráulica media de 0.5 a 2.5 m/d. Los
coeficientes de almacenamiento elástico
obtenidos están entre 10-6 a 10-2. El análisis
de algunos pozos de bombeo presentó
valores de coeficientes de almacenamiento
un poco más bajos, poco realistas, debido
a la limitación de su cálculo en pozo único.
Los radios de influencia calculados para
diferentes tiempos de bombeo, deben ser
considerados como hipotéticos, por cuanto
la formulación para sus cálculos se ajusta
a acuíferos homogéneos e isotrópicos de
extensión infinita; sus valores calculados
están entre 100 m para tres días de bombeo
hasta 6,000 m para cinco años de bombeo.
El volumen de agua en almacenamiento
(reservas) estimado para la cuenca de
El Condado es de 947 millones de m3,
en un espesor saturado de 200 m. Las
simulaciones se efectuaron utilizando todos
los pozos existentes, incluyendo los que
no están en operación con un caudal total
de 350 l/s. La infiltración media obtenida
mediante calibración del modelo es de 115
mm/año, lo que genera un caudal seguro
sostenible a largo plazo en forma permanente
o estacionaria; para el área modelada de
10,402.5 ha es de 380 l/s, si las condiciones
geohidrológicas no cambian. Para un
escenario de bombeo igual a la infiltración de
380l/s para que el acuífero llegue a su nuevo
estado estacionario, probablemente se
requiera de varias decenas de años, ya que
debido a los abatimientos se hace uso del
almacenamiento en forma temporal (hasta
este nuevo estado estacionario).
Mediante el caudal total de extracción
simulado de 350 l/s (un poco menor a la
infiltración modelada de 380l/s) durante
25 años de operación, el balance hídrico
arrojado por el modelo genera un uso del
almacenamiento del acuífero de 192.1
millones de m3 (por abatimientos), equivalente
a 20.3 % del almacenamiento disponible
hasta los 200 m.
En forma temporal, durante 25 años
se puede extraer mucho más de los
350 l/s simulados; por una parte, no se
está haciendo uso de toda la infiltración

disponible (380l/s) y solamente se utiliza
20.3% del almacenamiento. Si se explota
un caudal adicional de 100 l/s durante 25
años, considerando únicamente el uso del
almacenamiento disponible, se deduce
un volumen de 78.8 millones de m3, que
corresponde a 8.3 % adicional del volumen
de agua de las reservas durante este periodo
de tiempo. En conclusión, 450 l/s es un caudal
de extracción sostenible durante 25 años;
sin embargo, es recomendable actualizar la
modelación a los caudales que efectivamente
se vayan a utilizar, ya que es muy factible que
aun el acuífero pueda dar más de los 450 l/s
durante este periodo de tiempo.
Los análisis hidrogeoquímicos de agua
de los diferentes pozos indican que el agua
explotada tiene un mismo origen. En general,
el agua del acuífero Norte es considerada
como dulce, neutra, ligeramente alcalina,
insípida e incolora. Es importante resaltar que
las aguas del acuífero muestran presencia de
plomo y arsénico, elementos que deben ser
retirados por mecanismos de potabilización
previos al consumo humanos.
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Application of geophysics for the evaluation of saltwater
wedge dispersion in the coastal aquifer of Playa Panamá,
Costa Rica
Aplicação de geofísica na avaliação da dispersão de água
salgada no aquíferos costeiros de Playa Panamá, Costa
Rica
D. Murillo Montoya - E. F. da Rosa Filho T.R. de Aguilar Junior - F. R. Bortolozo A. Gregório
Abstract: In Costa Rica, only a few
coastal aquifers have been studied with
the employment of geophysical methods.
There is no scientific research conducted in
this study area based on the simultaneous
adoption of two methods for the analysis
of hydrogeological properties of coastal
aquifers to define saltwater intrusion. The
coastal aquifer of Playa Panama, in the
northeast Pacific region of Costa Rica has
a moderate water potential that is directed
towards tourism. Average monthly rainfall
in the region is 1944 mm/year and potential
evapotranspiration is 1930 mm/year. The
aquifer is composed of basaltic angular
conglomerates, mainly eroded from the
Nicoya Complex. Vertical Electrical Sounding
(VES) with Schlumberger array and frequency
domain conductivity measurements were
adopted to determine the geometry of
the aquifer. Data were complemented
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with stratigraphic, hydrogeological and
hydrochemical information. Results revealed
thickness variability in the sediment of
the aquifer, the reduction of this thickness
towards the sea and a condition of nonpollution. Both techniques were adopted
to study the saltwater dispersion zone and
the Wenner array was used to determine
electrical profile. Both methods showed high
sensitivity to the saltwater dispersion zone,
which is enclosed in the sediments at a depth
of 15 m, at a distance of up to 65 m landward
from the high tide line.
Keywords: Costa Rica, saltwater intrusion,
environmental geophysics.
Resumo: Na Costa Rica, a apenas alguns
aquíferos costeiros têm sido estudadas com
o emprego de métodos geofísicos. Não
há nenhuma pesquisa científica realizada
na área de estudo com base na adoção
simultânea de dois métodos de análise de
propriedades hidrogeológicas da aquíferos
costeiros para definir a intrusão de água
salgada. O aquífero costeiro de Playa
Panamá, na região do Pacífico a nordeste
de Costa Rica tem um potencial hídrico
moderado que é direcionado para o turismo.
Precipitação mensal média na região é de
1.944 milímetros / ano e evapotranspiração
potencial é 1.930 milímetros/ano. O aquífero
é composto de conglomerados angulares
basálticas, erodidos principalmente a partir
do Complexo de Nicoya. Vertical Sondagem
Elétrica (VES) com Schlumberger matriz
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e no domínio da freqüência medições
de condutividade foram adotados para
determinar a geometria do aqüífero. Os dados
foram complementados com informações
estratigráficas, hidrogeológico e hidroquímica.
Os resultados revelaram variabilidade
espessura no sedimento do aquífero, a
redução dessa espessura em direção ao
mar e uma condição de não-poluição. Ambos
foram adoptadas técnicas para estudar a
zona de dispersão da água salgada e da
Wenner foi usada para determinar o perfil
eléctrica. Ambos os métodos demonstraram
elevada sensibilidade para a zona de água
salgada dispersão, o qual está fechado nos
sedimentos, a uma profundidade de 15 m , a
uma distância de até 65 m entre terra a partir
da linha da maré alta.
Palavras-chave: Costa Rica, intrusão de
água salgada, geofísica ambiental.
There are at least 24 individual coastal
aquifer zones in the Nicoya peninsula
pertaining to Costa Rica. In the past
two decades, the model of international
economic policies and the relative pacific
context of the country have promoted the
growth of productive activity in this region,
especially tourism. This situation directly
affects the exploitation of groundwater. In
the environmental context, Costa Rica has
participated in global conventions that seek
to conserve water resources and sustainable
development of coastal regions; areas in
which aquifer vulnerability can be affected by
saltwater intrusion. Playa Panamá is one of
the aquifer regions of the Nicoya peninsula
with little tourist infra-structure development.
In the coming years, however, large hotel
and tourist construction projects will be
implemented in this area. The aquifer of Playa
Panamá is also used by some neighbouring
beaches meaning that the water resource is
literally exported from one basin to another.
This situation, added to an increase in
demand, calls for knowledge of the potential
of the local water reservoir, especially the
current stage of the saltwater intrusion

process, as specified by Arellano and Vargas
(2001).
Geophysical studies in coastal aquifers
were initiated in the 80s in the Pacific coast
of Costa Rica. Isolated research analyzed
the saltwater intrusion process using the
electrical resistivity method. Protti and Arias
(1981); Vargas and Guérin (2003) applied this
method to determine the main hydrogeological
formations and protection areas of coastal
aquifers in order to avoid contamination
through saltwater intrusion. Arias (2000 as
cited in Arias, 2002) used a pole-to-pole type
system with electrical profiling on alluvial
sediment of the “Isla del Coco” to define
the saltwater dispersion zone. Arias (2000
as cited in Arias, 2002) and Gómez (2005)
conducted geoelectric evaluations with
profiling in coastal aquifers in the northwest
of the Nicoya peninsula to determine the
depth of groundwater and the basement
top, the thickness of quaternary deposits
and resistivity of geological formations. The
adoption of electromagnetic methods in
coastal aquifers in this region is limited to
the study conducted by Arias (2002 as cited
in Arias, 2002). This study evaluated general
features of electrical conductivity of aquifer
layers, without providing any observations
on the water dispersion zone. Protti (1981)
used geophysical prospecting with seismic
refraction to study groundwater. Other studies
in coastal aquifers of the Nicoya peninsula
were conducted to evaluate overall saltwater
intrusion based on physiochemical analysis
of well water. Losilla (1993) states that water
samples collected in wells present specific
conductance above 1000 μSiemens/cm, and
lists nine beaches with marine water intrusion
problems. Arellano and Vargas (2001) used
electrical conductivity data to evaluate 24
coastal aquifer areas and identified four
locations with significant signs of saltwater
intrusion, none of which were cases of the
Playa Panamá.
In this study, the electrical method with
direct current was used in conjunction with the
frequency domain electromagnetic method.
These methods were selected to determine
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the conceptual monodimensional model of
the aquifer and evaluate saltwater intrusion,
thus comparing results in both methods.
The combination of hydrochemical and
hydrodynamic data created an instrument
that examines the space-time stage of saltfresh water interference.
The study area is a microbasin that covers
approximately 22.2 km2. This area is located
in the northeast region of Costa Rica, in the
province of Guanacaste, 25 km southwest of
the city of Liberia (Figure 1). Playa Panamá
comprises the northern limit of the basin
and part of the beaches that surround Bahia
Culebra in the Pacific Ocean, a coastal region
that extends over approximately 2 km.

Hydrogeological context of the aquifer
From a geotectonic context, the Playa
Panamá aquifer is located in the basins of
the forearc, which is associated with the
subducted Cocos and Caribbean tectonic
plates. These basins have small areas
with recent sedimentary deposits that are

generated from the deposition of eroded
alluvial matters of the coastal range of the
volcanic forearc and the result of coastal
dynamics.
The study is based on three lithological
units (Figure 2). The basement of the
stratigraphic
sequence
contains
the
Nicoya Complex (NC), which is formed by
Cretaceous basalt and Jurassic radiolarite, in
addition to intrusive bodies (gabbro, dolerite
and plagiogranite) of the Cenomanian
stage (Denyer & Arias, 1993). The NC
outcrops from surface levels at altitudes
that range from 0 to 170 m in south-western
and north-eastern sectors of the basin.
Basalts form surfaces that range from 1 to
3 m in thickness and present considerable
fracturing due to tectonism, especially at
the top of the geologic unit. There are no
outcrops of radiolarite inside the basin. The
intrusive Potrero is a lithological member of
the NC, with outcrops in the western edge
of the Playa Panamá coastal zone. This
intrusive subunit is distinguished from basalt

Figure 1. Location of the study area.
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Figure 2. Geologic map of Playa Panamá basin. The white line marks the cross-section in Figure 3.

due to sandstone alterations (Denyer &
Arias, 1993). The Upper contact of the NC is
represented by the Bagaces Formation from
the Upper Miocene-Pliocene. This geological
unit comprises avid lava, lacustrine deposits
and mainly ignimbrite, which outcrops in the
northeast sector of the basin in an area of
2.4 km2 and presents a maximum thickness
of 30 m with basal conglomerates in some
locations. Recent sediments can be found at
the top of the chronostratigraphic sequence
and can be divided into coastal deposits and
continental deposits. The coastal deposits
are concentrated along the coastal strip in the
form of small dunes of scattered sand in a low
dip zone (0-2º), with a width range of 20 and
40 m. At the mouth of the Panama River there
is a small mangrove with silt-clay matter.
The granular unconfined-type aquifer
reaches a surface level of 3.9 km2, although

some sectors present relative semi
confinement. The aquifer comprises angular
conglomerates that are intercalated with thinner
matter, and by-products of the mentioned
geological units, of variable thickness that
reaches 27 m. Lithological records of 18
wells constructed in Playa Panama revealed
the presence of a clay layer at the top of the
aquifer, with an average thickness of 6 m
(Figure 3). The central part of the stratigraphic
sequence of continental sediments is formed
by centimetric intercalations of angular
gravel and sand, with clay lens, showing
sedimentary structures such as parallel and
cross lamination. All these characteristics
suggest little transport of matter, generating a
high energy environment. The base top (NC)
is irregular with a depth of over 7 m in depth
according to lithological well reports.
Climate of the region is tropical dry.
Annual temperature variation range is 22
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to 33ºC. Average sun exposure is 7.4
hours per day. Winds are influenced by the
Intertropical Convergence Zone (ITCZ), with
a predominance of trade winds from the
northeast; in the rain season, the process
is inverted with winds from the west and
southwest with average speed of 11 km/h.
According to pluvial data of the National
Meteorological Institute (IMN, 1988), average
annual rainfall in Playa Panama (1977-1981)
is 1943 mm (Table 1). The dry period is well
defined and occurs between November
and April with average monthly rainfall of
22 mm/month. The study area does not
have evaporation data, so information was

obtained from the nearest station (distance
of ~11 km and altitude of 180 m) to calculate
average annual potential evapotranspiration
(PET) using the Hargreaves method, which
resulted in 1928 mm. According to Herrera
(1986) this method is defined with the
equation:
PET= [(0.17 * RA * √TD (0.0075)] * (32+1.8 ºC] N

(1)

Where PET = average monthly potential
evapotranspiration (mm); RA = Radiation at
top of the atmosphere (equivalent to daily mm
of evaporated water); ºC = Average monthly
temperature; TD = Difference between

Figure 3. Hydrogeological cross-section of the Playa Panamá aquifer (units = clay matter, angular
conglomerates, Nicoya Complex).

Table 1. Average monthly rainfall and evaporation of Playa Panamá pluvial station for
1971-1981 period and Liberia meteorological station for 1971-2002 period.
Factor (mm)

Jan

Feb

Mar

April

May

Jun

Jul

Rain
(Average)

0.3

0.0

7.0

13.7

284

442

Evaporation
(Daily)

9.2

9.2

9.7

9.3

7.3

PET

184

191

226

210

178

118

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total

122

253

376

335

96

15

1944

4.6

5.9

5.5

4.6

4.5

4.6

7.0

-

134

148

150

127

119

128

131

1929
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maximum and minimum monthly temperature
(ºC); N = Number of days in the month.
Real evapotranspiration (RET) should be
less than PET, and the value could be higher
in the study area than in the location of the
Liberia station, with a greater distance from
the coast. Aquifer recharge was considered
direct; lateral recharge through fracturing
of the NC should not be discarded but it
is difficult to quantify with available data.
Hydrogeochemical data could support the
direct recharge assumption. Results of 10
samples collected in wells since 2000 indicate
calcium magnesium bicarbonate-type waters.
Transmissivity of matter that comprises
the aquifer is around 0.24 (Arellano &
Vargas, 2001) at 4.1 x 103 m2d-1, which are
representative values of unconfined aquifers.
Current production capacity of the wells is 1
to 10 Ls-1.
Current use of the Playa Panamá aquifer
suggests stable relation conditions for the
salt-fresh water interface. Considering the
hydrogeochemical simplicity of the aquifer,
the presence of a single saltwater dispersion
zone could be implied. The adoption of the
direct current electrical method and the
frequency domain conductivity method help to
provide a better stratigraphic understanding
of the aquifer and the saltwater wedge.

Direct current electrical method
Direct Current (DC) electrical methods are
widely adopted in the study of groundwater.
Subsoil resistivity estimates based on
apparent resistivity can be used to evaluate
thickness of geological layers, depth of
potenciometric surfaces and saltwater
dispersion zones, among others. Resistivity
of the rock unit in homogenous aquifers with
clay is defined as follows:
1/ ρr = (VCl Sw / ρcl) + (φm S2w / a pw)

(2)

Where, a, m, n are constants that depend
on the rocky formation; pw = resistivity of fluid
pores; φ = porosity of rocky formation; S =
saturation level; VCl = volume of clay fraction;

Ρr = resistivity of rocky fraction; ρcl = resistivity
of clay fraction. This formula is known as the
Simandoux equation (Ward, 1990).
In this study, the Playa Panamá aquifer
was considered homogenous and mainly
composed of thick sands and gravel. In this
case, it is difficult to quantify the volume
and resistivity of the clay fraction from
the resistivity data of the sediment body.
Measured resistivity of aquifer sediment
basically represents matter content of different
particle textures.
The electrical method uses a current
generator (I) that is injected in the soil using
electrodes (A & B); the current produces a
potential difference (V) that is measured in
the potential electrodes (M & N). Relative
arrangement of the electrodes is known
as electrical layout and depends on the
characteristics of the process or activity to
be studied. Generally, the method is applied
in the form of Vertical Electrical Sounding
(VES) and electrical profiling. The first form
aims to obtain a vertical variation of apparent
resistivity below a single point, which is then
used to determine horizontal lithological
layers in depth. The second technique aims
to obtain a profile along a line of points with
the advantage of analysing the lateral and
depth variation of the studied geological
body. In cases such as saltwater intrusion,
the technique shows position variation of the
salt-fresh water interface. Depth of research
is (indirectly) proportional to AB/2 distance.
Both research techniques were adopted
in this study. Equipment used was the
Terrameter SAS 1000 model of ABEM® with 4
active electrodes.

Frequency
method

domain

electromagnetic

Electromagnetic methods present various
techniques that are used for many
hydrogeological
applications,
including
location of thicker matter and base top and
saltwater intrusion mapping. The latter
application is commonly adopted with the
Time Domain Electromagnetic (TDEM)
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technique. Frequency domain conductivity
measurement was also used in this study to
observe the effectiveness of the technique in
this type of application. Deidda et al. (2003)
used this technique for saltwater wedge
delimitation. According to these authors, this
technique provides less quantitative results
although it is quicker and operatively easier
to use.
The principles of the electromagnetic
method and adopted instruments are
thoroughly described by McNeill (1980, 1985,
1990), and Spies and Frischknecht (1987).
The EM34-3 conductivity meter comprises
two coils separated by a power cable. One of
these coils is the transmitter and is powered
by oscillating current with a characteristic
frequency. This process generates a variable
primary magnetic field that produces
electromagnetic waves in the soil, creating a
secondary magnetic field. The ratio between
both magnetic fields is proportional to the
conductivity of the subsoil. Consequently,
the conductivity of the rock body is directly
measured in the receiving coil. McDonald,
Davies and Peart (2001) stated that electrical
conductivity in the subsoil is mainly controlled
by three factors: porosity, the presence and
nature of fluid and clay content.
Depth studied by the EM34-3 depends on
the frequency, electrical structure of the earth
and spacing and configuration of the coils
(Monteiro-Santos, 2004).
Two coil configurations were adopted in
this study: the horizontal dipole (HMD) and
vertical dipole (VMD). In the first configuration,
coils are placed vertically on the same plane,
and in the second configuration, they are
placed horizontally on the surface of the soil.
HMD is less susceptible to coil
displacement, which allows for conductivity
data that are closer to real conductivity. HMD
reaches a research depth equal to 0.75 times
the distance of separation between the two
coils; HMD reaches twice the depth. The
cables that join the coils have fixed lengths of
10, 20 and 40 m and operate with frequencies
of 6.4, 1.6 and 0.4 KHz, respectively (McNeill
1980).
120

APPLICATIONS
Both applications of the geophysical methods
are discussed. The first application comprises
estimates of the conceptual geometry of the
aquifer through the determination of different
hydrogeological horizons, especially from
the basement. The second application aims
to identify the presence of the fresh water
interface. Data from the VES and electronic
and electromagnetic profiling were obtained.

Conceptual model of the aquifer
VES
Apparent resistivity data of 5 VES conducted
on the deposits that form the aquifer were
obtained (Figure 4) in order to determine
thickness, depth of water table and basement
top. The Schlumberger array was used
with maximum AB/2 aperture of 100 m and
emphasis on the first 40 m of AB/2 to precisely
evaluate the resistive features of the aquifer.
A general monodimensional model with four
layers (soil, unsaturated zone, saturated
zone and basement) was used to invert data.
Results were compared with hydrogeological
records of the 5 wells near each VES.
Table 2 shows the hydrogeological
information available in the 5 wells. “N.e.”
represents water table depth at the moment
of well construction; “N.d.” is dynamic level
depth.
The overall geological section of each well
was synthesized in three layers; the top layer
containing soil that is mildly developed and
mainly formed of clay matter; the central part
that corresponds to the aquifer body; and the
basaltic basement.
Figure 5 shows the resistivity inversion
curve for each VES together with the
hydrogeological section of each well. Curve
forms are very similar and the differences
between them reflect thickness variations of
the layers established for the model. Curves
with stressed concavity reflect a greater
basement depth, which is represented in
the final upward line of each curve, reaching
almost identical grades.
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Soil presented resistivity values of 32
to 500 Ωm. High resistivity values of VES
associated with wells CN-291 (500 Ωm) and
CN-336 (100 Ωm) occur because the first VES

was conducted on the mildly consolidated
sandy sediment of the Panama river, while
the second VES was conducted on the road
located over a small landfill with approximate

Figure 4. Location of wells, VES and electromagnetic profiles made in Playa
Panamá.

Table 2. Hydrogeological information of Playa Panamá wells.

Year

n.e.
(m)

n.d.
(m)

n.e.
(2006)

n.d.
(2006)

Yield

Geological

(Ls-1)

(2006)

Description

1989

9.2

15

8.0

-

-

0.0

0-7 m clay; 7-20 colluvial-alluvial
matter; 20-36 m basalts

1989

6.3

15.4

8.3

-

9.6

7.0

0-7 m clay; 7-21 m altered basalt

CN259

1993

5.0

-

6.0

7.0

-

0.0

0-4 m sand-clay layer; 4-23 m alluvial
matter

CN291

1994

2.8

-

-

-

-

-

0-4 m silt-sand layer; 4-23 m colluvialalluvial matter; 23-26 m basalt

CN336

1996

6.8

7.84

3.0

-

8.7

7.0

0-1.2 m sand layer; 1.2-5 m colluvialalluvial matter;5-10 m silt-clay; 10-23
m colluvial-alluvial matter

Well
CN231
CN232

Yield
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Figure 5. Results of apparent resistivity inversion
from the VES and lithological section of each well
(units = clay matter, colluvium-alluvia matter, basalt).

122

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 9, n.1, p. 114-130, 2014

thickness of 1 m. The lithological record of
the latter well also indicates a sandy top.
Resistivity of the soil varies between 32
and 40 Ωm and is controlled mainly by the
presence of sand and clay.
The unsaturated zone (UZ) showed
resistivity values between 13 and 60 Ωm. In
general, values decrease according to soil
function. Effective porosity in this horizon
is probably lower while humidity is slightly
higher than in the soil. Values are basically
controlled by clay content. The 60 Ωm value
corresponds to the VES conducted on the
Panamá river, where UZ should contain a
higher fraction of sand matter that increases
its resistivity.
The saturated zone (SZ) presents
resistivity values between 10 and 30 Ωm.
Although matter has a thicker texture, water
content in sediment pores and the basement
top alteration cause lower values of resistivity.
The basement was clearly identified in
every electrical probe, with relative resistivity,
leading to results that vary according to
level of alteration, fracturing, type of filling
and opening of fractures, water content and
thickness reached by each VES, among other
things.
Table 3 indicates thickness and resistivity
values of angular conglomerates, which were
obtained from data of VES and lithographical
information of wells constructed in Playa

Panama. Results of the 3 VES present
a difference between recorded data and
obtained data of less than 8%, which is
considered acceptable within the error range
associated with each inversion. In case of
VES PPM12, associated error complied
with the following factors: lesser coupling of
electrodes in sand sediments of the river;
relative distance to well CN-291, which
implies local alterations of basement depth,
and displacement of profiling lines due to local
geomorphologic conditions. The difference
between values of VES PPM02 and well
CN-232, however, are related to the quality
of the lithological description. According to
lithological records, there are 14 m of altered
basalt in the subsoil, which could very well
correspond to recent sediment (formed by
basalt alterations). Consequently, thickness
of sediment would be 21 m and difference
between inverse value and registered value
would decrease to 5%.

Conductivity measurement
Data from two electromagnetic profiles (P1
and P2) obtained from a quaternary unit
(Figure 4) were used to complement the
conceptual aquifer model. Sections reached
a length of 75 and 230 m and three spacings
were used between available coils in the
conductivity meter for VMD and HMD modes.
Resistivity data (ρ in Ωm) of the aquifer were

Table 3. Comparison of inversion data and lithostratigraphic data of the wells.
Relative
Separation (m)
VES PPM17
Well CN-231
VES PPM09
Well CN-232
VES PPM02
Well CN-259
VES PPM12
Well CN-291
VES PPM13
Well CN-336

Resistivity (Ωm)

140

12-32

80

11-40

120

10-35

255

30-500

190

12-100

Thickness

Difference

Inversion

(m)
20.7

(%)

error (%)

3.5

7.5

65

6.8

7.3

7.0

17

16.3

1.3

8.5

20
20
7
21.3
23
19
23
23.3
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compared with electrical conductivity data (σ
in mmhos*m-1) obtained with the conductivity
meter. According to McDonald, Davies and
Peart (2001), the relation between these
parameters is σρ=1000. Figure 6 shows
the electrical conductivity profiles and
interpolation of σ values
Profile 1 shows that conductivity
decreases according to depth. In the next 15
m (apertures of 10 m and 20 m, except VMD20) σ reaches values of 28 to 60 mmhos*m-1

(35 to 18 Ωm). This suggests the presence
of a clay layer at the top of aquifer and
the existence of textural lateral variations.
Reel configuration in HMD mode responds
better to superficial variations, while high
conductivity measured in HMD-10 is due to
clays and the presence of a water table. At a
depth of 30 m, σ measured values were 18 to
28 mmhos*m-1 (55 to 35 Ωm). These results
correspond with the upper basement section,
which is possibly more fractured, resulting

.Figure 6. Conductivity profile and interpolation data obtained with HMD and VMD
configurations (apertures 10, 20 and 40 m).
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in an increase of the resistivity value. At 60
m, σ presented values in the range of 22 to
5 mmhos*m-1 (45 to 250 Ωm). Results are
similar to those obtained with VES. It should
be considered, however, that VMD-40 mode
is more susceptible to displacement of coils
leading to higher σ values.
Profile 2, on the other hand, shows values
of σ that increase with depth. The first 30
m of subsoil (apertures of 10, 20 and 40 m,
except VMD-40) reached σ values between
40 and 75 mmhos*m-1 (25 to 13 Ωm). These
results were influenced by the presence of
clay matter and the water table. The area
of this profile has a greater thickness than
recent deposits, and thick matter content and
porosity are relatively lower in this location.
In the theoretical depth of 60 m (VMD-40);
σ increases from 55 to 85 mmhos*m-1 (18
to 11 Ωm). Differences in conductivity of the
basement at this profile can be caused by
electrical wiring and metallic fences near the
testing line. Another explanation could be the
occurrence of higher basalt alterations (soil
generation), which generate clay through
hydrolysis of silicates and the filling of
basalt fractures with this clay. According to
VES results and lithostratigraphic results of
the wells, however, the latter option is less
probably albeit possible.

Saltwater dispersion zone
Saltwater dispersion was identified using
the results of a VES, electrical profiling with
a Wenner device and an electromagnetic
profile, all of which were conducted 50 m
from the high tide line (Figure 4). The VES
was conducted parallel to the coastline, while
profiling was transversal to the coastline.
Matter used for testing was marine sediment.

VES and electrical profiling
The apparent resistivity inversion curve of
VESVPPM19 is notably different from the
curves shown previously, in spite of adopting
a four-layered model (Figure 7). The upper
layer is more resistive (140 Ωm) in relation to
the other analysed VES and presents reduced
thickness (1.1 m). This layer corresponds to
the sands that form a terrace of around 30
m in length in the form of small dunes. Its
resistivity value indicates high porosity, which
is a product of its incipient consolidation.
The second layer is 2.4 m thick and presents
a resistivity of 6 Ωm, which indicates the
presence of a water table and represents
sand sediments with some clay content
that is mildly saturated with saltwater. Prior
geological knowledge was very important in
the final inversion of sounding, resulting in the

Figure 7. Inversion results for VES 19.
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conditioning of resistivity values obtained in
each layer because apparent resistivity may
be adjusted to different conceptual models
while maintaining acceptable error for final
inversion.
The third model horizon presented the
most interesting results. In this layer, the
resistivity value was 1.1 Ωm (910 mmhosm-1),
suggesting the presence of sediments that
are highly saturated with saltwater, which
indicates the presence of the saltwater
wedge. The layer reaches a depth of 15.5 m
that suggests a decrease in the thickness of
the aquifer towards the sea. The graph shows
the final ascending stroke related to the
basement, which agrees with the other VESs
and therefore confirms the effectiveness of
this VES. The basement resistivity value is
relative and the value granted in the model
would be an adjustment for the type of rock
that is present, this varying with the influence
of the clay matter at its top. Final error
adjustment of the VESPPM19 was 15 %.
This percentage is the product of a greater
dispersion of considered data, influenced by
high conductivity of saltwater.

Electrical profiling was conducted on point
P3 (Figure 4). Aperture between electrodes
was 2, 4, 8, and 16 m, and total length of
profiling reached 0.21 km.
The modelled resistivity profile is shown
in Figure 8. The profile corresponds to recent
sediment that comprises the aquifer zone.
The top part is characterised by average
resistivity between 50 and 200 Ωm in the first
three 3 m of depth. These values suggest the
presence of sand matter in the dune belt for
the first 30 m of length. Resistivity of the main
body (after a distance of 16 m and a depth of
3 m) is low, with an average value of 15 Ωm,
which coincides with estimated VES values
for the SZ. Low resistivity in the final stretch
of this aquifer profile predominantly suggests
the presence of a clay lens.
After a depth of 3 m, resistivity of sediments
presented very low values in the first 16 m
from the profiling and relatively high values in
the final stretch of this interval. The tendency
and form of isoresistivity curves suggest
the presence of a saltwater dispersion zone
that fits into recent sediment to a maximum
depth of 15 m, that is, total thickness of

Figure 8. Results of electrical profiling with Wenner array. The 50-meter point indicates the high tide
line.
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the aquifer in this sector. Consequently,
maximum distance of saltwater intrusion is
approximately 65m inland from the high tide
line. Although profiling was conducted in the
north-eastern sector of the aquifer zone, the
saltwater intrusion process is believed to be
similar throughout the coastal strip.
In
electromagnetic
profile
P3,
measurements were made at every four
meters, maintaining apertures of 10 and 20
m of the instrument according to the saltwater
interface enclosed in the aquifer sediments.
Mode HMD-10 (depth of 7.5 m) in the first 20
m along the profile reflect σ values of sandy
sediment saturated with fresh water and
salt water (maximum between 100 and 250
mmhosm-1). From 20 to 250 m in the profile,
σ remains almost constant, but shows higher
values (60 to 80 mmhosm-1) in relation to
results of the electromagnetic profiles shown
previously. This result suggests that σ is
mainly influenced by salinization of sediments,
considering that the lesser distance in
relation to the sea. VMD-10 and HMD-20
configurations, which represent a theoretical
depth of 15 m, indicate homogeneity of the
aquifer after a distance of 20 m throughout
the profile. Mode VMD-10, however, showed
a negative anomaly prior to this distance, with

a maximum σ of 100 mmhosm-1 (10 Ωm). This
type of anomaly, according to McNeill (1980)
and McDonald, Davies and Peart (2001), is
associated to the presence of narrow and
vertical conductor bodies. In this case, the
anomaly is analogous to a high dip saltwater
dispersion zone. Another conductive anomaly
was observed at 220 m in the VMD-10 profile
record. This position is also the location of
a high voltage box in the subsoil. Horizontal
coil sensitivity was evident in VMD-20 mode,
especially in the first 20 m throughout profiling,
being that σ presented negative values or
values close to zero. Maximum value was 150
mhosm-1 (6.7 Ωm). This situation is explained
by the very high conductivity of saturated
sediments with salt water at this depth, and
to the fact that adopted conductivity is not
capable of measuring conductivities that
exceed 1000 mmhosm-1 (less than 1 Ωm).
Geophysical evaluation results of the
saltwater wedge show a small shallow
interface located inland toward the continent.
Hydrogeochemical data corroborate this
fact, as well as analysing chloride content in
samples collected in 8 wells (maximum of 25
mg/L), and specific conductance that reached
values between 350 and 485 μmhos/ cm.

Figure 9. Electromagnetic profile 3 showing the salt-fresh water interface in the
sediments of the Playa Panamá aquifer.
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CONCLUSIONS
The Playa Panamá aquifer is essentially
homogenous and composed of thick matter
with the occasional presence of clay lens
mainly at the top of the aquifer, resulting in
a condition of semi confinement in some
sectors. According to the Simandoux
equation (Ward, 1990), resistivity of fluids in
the pores and body of the aquifer depend on
the corresponding clay fraction.
Aquifer geometry varies with depth from the
basalt basement top, which decreases with
distance in relation to the sea. Stratigraphical
records of the wells and the results of VES,
electromagnetic and electrical profiles,
confirm this situation. Adopted geophysical
techniques also showed the presence of
clay in some sectors at the top of the aquifer.
In general, VES presented better results to
determine the thickness of modelled layers,
and provided a better understanding of
subsoil stratigraphy. The conductivity meter
showed the slight variations in lateral textures
of the aquifer sediments.
This technique also showed greater
sensitivity with the increase of aperture of
separation between the coils (increase in
depth). Moreover, results in larger apertures
were affected by elements such as electrical
wiring and buried conductive objects. Prior
knowledge of the geological context enabled
the interpretation of results and the solving
of equivalence and calibration problems in
the electromagnetic method and inversions
in the electrical method. Conductivity
results are qualitative although data of the
conductivity meter can be inverted to allow
detailed analysis of conductive features of
the geological elements. Monteiro Santos
(2004) applied a mathematical algorithm
from accumulative functions resulting in a
1D inversion that can also be used with data
of only two spacings. This inversion can be
especially useful in saltwater intrusion studies,
and can be equally used with electrical
profiling inversions. Inversion was not used
in this study as the adopted programme was
still being tested by the authors.
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The existence of a single saltwater
dispersion zone was supported due to the
homogeneity of the aquifer. According to
Custodio (1987), the presence of an evident
dispersion zone is confirmed with a small
percentage of saturated thickness; placement
of this zone decreases as thickness and
permeability of the aquifer is reduced, and
expands as fresh water flow increases.
The direct current (in both techniques)
and conductivity methods allowed the
identification of the saltwater wedge. Both
methods showed high sensitivity to its
presence, especially in the case of VMD-10
and VMD-20 configurations in the conductivity
meter, which presented σ above the detection
limits of the instrument. Geophysical results
in Playa Panama showed the presence of
a saltwater dispersion zone from a depth of
over 3m, at a distance of approximately 65
m landward from the high tide line. In this
case, its inland placement is influenced by
the extraction of water from the wells, by the
increased thickness of the aquifer nearer the
sea, mostly due to its transmissivity, which is
significant considering the unconfined nature
of the aquifer. The σ value of the aquifer in
the presence of the saltwater interface would
exceed 1000 mmhosm-1, and the minimum
value associated to this aquifer, in this case, is
100 mmhosm-1, corresponding to a minimum
resistivity range of 1 to 10 Ωm. Wilson et al.
(2006) stated that resistivity of sea water is
approximately 0.3 Ωm. According to these
authors, a homogenous body of sediments
without the presence of clay and saltwater
saturates would present a resistivity range of
5 to 10 Ωm.
Chloride content and conductance that are
specific of water wells in Playa Panamá do
not indicate pollution by salt water intrusion.
Data respectively suggest a percentage
under 1% of composition and around 16 % of
electrical conductivity of sea water.
The identification of saltwater intrusion
in the aquifer of Playa Panama carries
great environmental importance. The
sustainable use of the water reservoir
may be planned according to this
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information and complemented with detailed
hydrogeochemical
and
hydrodynamical
studies.
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River-aquifer interaction - analytical solution for
groundwater horizontal flow model vs. velocity oriented
approach in 3D
M. Nawalany - M. Grodzka

Abstract: River-groundwater interaction
is the example where it is difficult to
approximate
numerically
the
vertical
component of the groundwater velocity with
satisfactory accuracy. It is especially true
when a river is an element of larger regional
flow system and only partially penetrates
the underlain aquifer. The objective of the
investigation has been to assess an error that
is introduced to groundwater flow calculations
if classical horizontal flow model is applied
beneath and in the vicinity of the river. The
error is calculated as a difference between
total seepage from the river into the aquifer
calculated with two models: an analytical
formula for the horizontal groundwater flow
and numerical 3D approximation called
Velocity Oriented Approach (VOA). The
latter being very accurate in approximating
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3D groundwater velocity fields serves as a
reference. Examples calculated for different
penetration of the river into the aquifer show
surprisingly high error in estimated total
seepage when the horizontal groundwater
flow model is used.
Keywords: groundwater flow modeling,
river-aquifer interaction, Velocity Oriented
Approach, analytical solution for horizontal
groundwater flow.
A great deal of hydro-geological situations
requires an extremely accurate calculation of
the 3-dimensional groundwater pore velocity,
or specific discharge. River-groundwater
interaction is the example where the vertical
component of the groundwater velocity is
difficult to assess numerically especially
when river is a part of larger regional system.
More specifically, when estimating vertical
velocity components in cases where the
Dupuit approximation (negligible vertical head
gradients) holds numerical differentiation of
hydraulic heads yields zero vertical velocities,
which violate the mass balance equation.
On regional scale vertical component is two
or even three orders of magnitude smaller
than the horizontal velocity components.
In such cases application of Darcy’s Law to
the numerically calculated hydraulic heads
resulting from a finite difference or finite
element approximation may lead to extremely
inaccurate vertical velocity components.
Beneath and in the vicinity of the river all three
components of the pore velocity may become
of the same order hence poor approximation
of vertical component may lead to erroneous
estimation of flow trajectories and total flow.
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The objective of the investigation has
been to assess an error that is introduced
to groundwater flow calculations if classical
horizontal flow model is applied beneath
and in the vicinity of the river that partially
penetrates the underlain aquifer. The
assessment is made by comparing total
seepage from the river into the aquifer
calculated from an analytical formula for
the horizontal groundwater flow and from
so called Velocity Oriented Approach (VOA)
in 3D, (Zijl, 1984; Zijl & Nawalany, 1993).
The latter has been proven to yield a high
accuracy for all three components of the
specific discharge, including the relatively
small vertical component. Therefore in this
study the Velocity Oriented Approach is
assumed to be a reference when assessing
the error of the horizontal flow model.

The velocity oriented approach in
three dimensions
In the VOA groundwater flow model the two
horizontal head gradients e x = q x / k h ,
ey = q y / kh and the vertical flux density qz
have been chosen as the primary variables.
For a perfectly layered aquifer-aquitard
system in which the hydraulic conductivities
k x = k y = k h (z ) (horizontal) and k z (z )
(vertical) vary only in the vertical z direction,
the equations to be solved are:

that standard finite element techniques can
be applied. The conditions that the flow

field is solenoidal
( ∇ ⋅ q = 0 ) and irrotational


( ∇ × e = 0 ) is honored by using one of
these two conditions as auxiliary boundary
condition (Nawalany, 1986a, 1986b, 1990,
1992). Good results have been obtained with
this version of the Velocity Oriented Approach
in combination with the conventional nodebased finite element method (the finite
element method in which the heads “live” in
the nodes of the mesh). It has been proven to
yield a high accuracy for all three components
of the specific discharge, including the
relatively small vertical component (Figure
1) (copied from Zijl and Nawalany, 1993). In
addition, this VOA version has successfully
been used for asymptotic expansions to
analyze the Dupuit approximation and its
consequences for the relatively small vertical
groundwater flow rates in aquifer-aquitard
systems (Zijl & Nawalany, 1993). However,
it is important to note that equation (4) holds
for all types of heterogeneity pattern of the
hydraulic conductivity, while equations (1) (3) hold only for perfectly layered patterns.
In this study case of homogeneous aquifer
is considered and hence the assumptions for
equations (1) – (3) hold.
High accuracy in approximating velocity
field in regional groundwater system has
been achieved using the VOA equations (1)
– (3) and just very few finite element nodes
for space discretization.
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River-aquifer interaction
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A number of hydrogeological situations
require evaluation of the 3-dimensional
groundwater velocity with very high accuracy.
As river interacting with groundwater is
the case where the vertical component of
groundwater velocity is definitely nonzero,
horizontal flow model of groundwater flow
may lead to errors, especially when river is
an element of a regional groundwater flow
system. This statement is illustrated with a
simple case in which river-aquifer interaction
is described with analytical solution for

k h x + k h x + k z x = 0 (1)
					
					
kh
+ kh
+ kz
= 0 (2)

∂x

∂y

∂ 1 ∂q z ∂ 1 ∂q z ∂ 1 ∂q z
					
+
+
= 0 (3)
∂x k z ∂x ∂y k z ∂y ∂z k h ∂z
From a mathematical point of view the
above equations (1) - (3) are the same as
the standard groundwater flow equation that
uses head as a state variable which means

∂
∂ϕ ∂
∂ϕ ∂
∂ϕ
kh
+ kh
+ kz
= 0 (4)
∂x ∂x ∂y
∂y ∂z
∂z
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Figure 1. Trajectories of water particles in regional groundwater systems; (---) analytical solution, (Toth,
2009), (—) finite element solution of VOA; 605 nodes (121 horizontal ´ 5 vertical).

Figure 2. River infiltrating to an adjacent aquifer through the bottom and bank sediments.
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horizontal groundwater flow equation (Figure
2).
Analytical solution to the horizontal flow
equation allow for calculating lateral flow QH
in the aquifer, (Nawalany, 1993):

QH = Ta

Φ* − Φ o
La − H r

(5)

where

Ta = Da ka - transmissivity of the aquifer,

any x ∈ [0, H r ] from horizontal flow model by
simple linear formula

~
Φ r − Φ ( x)
~
2 Dh : q s =
c

(6)

where

~
Φ ( x) - averaged head under the river, (m)

and calculated exactly from the 3D
groundwater flow model as follows

(m /s);
2

La, Da, ka – length, thickness and hydraulic
conductivity of the aquifer, (m), (m), (m/s);
Dr - thickness of the aquifer under the river
bed, (m);

Φ r – height of the river water table, (m);
Hr – half-width of the river, (m);

Φ o - lateral hydraulic head, (m);
Φo + Φr Ψ
- hydraulic head at the
1+ Ψ
distance x = Hr , (m);
Φ* =

Ψ=

La − H r  Tr
~ Dr 
~ tgh ( H r / λ ) + -coefficient, (-);
Ta  λ
c 

c – river sediments resistance, (days);

Tr = ( Da − Dr )ka = (1 − p )Ta - transmissivity
of the aquifer under the river bed, (m2/s);

p = Dr / Da - penetration of the river into

aquifer, (-);

~

λ 2 = Tr c = (1 − p)λ2 - (square of) corrected

leakage coefficient, (m2);

λ 2 = Ta c - (square of) leakage coefficient,

(m2).

Using simple reasoning it can be
demonstrated that the total seepage QH when
estimated from the horizontal flow model is
always larger than exact horizontal flow Qexact
in the aquifer.
For river infiltrating into the underlain
aquifer a local seepage can be estimated at
134

3D : q s =

Φ r − Φ ( x, D a − D r )
c

(7)

where

Φ ( x, Da − Dr ) - actual head just under the
river sediments, (m)
~

Since
Φ ( x) < Φ ( x, Da − Dr ) it follows
~
q
>
q
that s
s . For the river that drains the
aquifer the seepage velocity vector reverses
~ > q holds.
but still the inequality q
s
s
Therefore it can be concluded that in any
case horizontal flow models always lead
to an overestimation of the river-aquifer
exchange of water. To assess how much
value of lateral groundwater flow calculated
from formula (5) differs from values of exact
flow Qexact, the finite element approximation to
the solutions of the VOA equations (1) – (3)
has been used as a reference. Ratio of Qexact/
QH is calculated for different penetration of
the river into aquifer - p, for different values of
the aquifer hydraulic conductivity - ka and for
different values of river sediments resistance
- c, are presented in Figures 3 and 4.
Graphs presented in Figures 3 and 4
show that the horizontal flow approximation
cannot be applied in the vicinity of rivers as
it may lead to gross over-estimation of the
river-aquifer exchange of water. Only in case
when a river is close to full penetration (p ≈ 1)
both approaches – VOA and horizontal flow
model, converge to the same value of total
seepage or lateral flow.
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Figure 3. Ratio of Qexact /QH as a function of river penetration – p, for different values of aquifer
hydraulic coefficient - ka.

Figure 4. Ratio of Qexact /QH as a function of river penetration – p, for different values of bottom sediments’
resistance – c.
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SUMMARY
Remarkably accurate Velocity Oriented
Approach has been applied for estimating 3D
groundwater velocity field in the vicinity of the
river bed. It allowed assessing an error that
is introduced to total seepage calculations by
using classical horizontal flow approximation
in case of a river that partially penetrates the
underlain aquifer. The important conclusion
from numerical experiments is that the
horizontal flow approximation cannot be
applied in the vicinity of rivers as it may lead
to gross over-estimation of the river-aquifer
exchange of water.
Examples show that VOA is a promising
approach offering high accuracy of all three
components close the river especially when
river sediments present high resistance
to groundwater seepage to the river. It is
expected that VOA model may eliminate
complex merging of numerical models of
classical, regional horizontal groundwater
flow with local analytical models.
Although well developed, theoretically
sound and applicable to complex subsoil
conditions, the VOA method still does not
find its way in general practice, as it possibly
deserves. Applications that require a very
accurate numerical estimation of relatively
small vertical velocities, or require that the
continuity equation is honored exactly, are
becoming more and more important. Subtle
water fluxes that need to be estimated in
eco-hydrological studies when assessing
through-flows and mass transport within
wetlands, or highly accurate calculations
of inverse trajectories needed when trying
to detect unknown sources of groundwater
pollution are examples in which VOA might
offer the expected solution. On one hand it
promises to keep continuity and sufficient
accuracy of specific discharge in all three
dimensions once the equations for the 3-D
stream function are solved. On the other
hand, until recently the VOA, when applied
to complex hydro-geological situations, has
been considered “too complicated” even
after (or, perhaps because of) adopting the
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existing (marketable) finite volume of finite
difference software packages. In this study
it is clearly shown that that the accurate and
continuous (exactly honoring the continuity
equation) 3-dimensional estimate of the
specific discharge is superior to the classical
head-based approach. The superiority is to
be well defined, either in terms of ultimate
economics of the case, or just in terms of
scientific accuracy of the physically estimated
variables, or both.
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Monitoreo del flujo y calidad del agua en el acuífero y zona
no saturada en áreas de aplicación de vinazas, valle del
Cauca, Colombia
G. I. Páez Ortegón - L. Candela

Resumen: En el valle del río Cauca, la
producción de etanol genera 2.500x103 l/d de
vinazas que son utilizadas como fertilizantes
líquidos y sólidos en los cultivos de caña
de azúcar. Durante cuatro años se evaluó
el efecto de su aplicación en la Zona No
Saturada (ZNS) y aguas subterráneas en tres
parcelas semicomerciales con cultivo de caña
de azúcar y con diferentes tipos de suelos.
La dirección del flujo y toma de muestras
en el acuífero fueron realizadas a través de
piezómetros y pozos; en la ZNS se instalaron
tensiómetros a diferentes profundidades para
control del flujo y cápsulas de succión para el
monitoreo de la calidad del agua. Asimismo,
en dicha zona las parcelas presentaron baja
retención de agua y en consecuencia, alta
capacidad de transporte de los constituyentes
de la vinaza y se observó un ligero aumento
en la concentración de calcio, nitrato, sulfato
y conductividad eléctrica, la cual confirma que
el acuífero es vulnerable a la contaminación.

Recibido:
Publicado en línea:
© 2014

/Aceptado:

G. Páez
Grupo de Recursos Hídricos, Dirección Técnica
Ambiental. Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca – CVC. Carrrera 56, No. 11- 36, Cali –
Colombia.
E-mail de correspondencia: gloria-isabel.paez@cvc.
gov.co
L. Candela
Departamento de Ingeniería del Terreno. Universidad
Politécnica de Catalunya Barcelona – España.

Palabras clave: monitoreo, Zona
Saturada, impacto ambiental, vinazas.

No

Abstract: In the valley of the Cauca River,
the production of 1,050 x 103 l/d of ethanol
generates 2,500 x 103 l/d of vinasses, used as
liquid and solid fertilizer in sugar cane fields.
The effect of vinasse on both the unsaturated
zone and groundwater is evaluated in three
sugarcane fields with different soil types.
Monitoring wells and piezometers were
installed in the saturated zone to determine
groundwater flow and water sample collection
for chemical analysis. In the unsaturated
zone, tensiometers were installed at different
depths to determine patterns of flow, and
suction lysimeters were used to collect
water samples. The unsaturated zone is
characterized by low water retention in some
places, showing a high transport capacity. As
a result, a slight increase in the concentration
of calcium, nitrogen and sulfates has been
observed in the unsaturated zone, which
may lead to vulnerability of the aquifer to
contamination.
Keywords: monitoring, unsaturated zone,
environmental impact, vinasse.
En el valle geográfico de río Cauca, se
construyeron cinco destilerías para la
producción de 1,050x103 l/d que generan
como
subproducto,
aproximadamente
3
2,500x10 l/d de vinaza, utilizada como
fertilizante o acondicionador en los suelos. La
materia orgánica, conformada en su mayoría
por ácidos orgánicos, es el componente
principal de la vinaza; en menor medida el K,
Ca, Mg, y SO4. Dicha materia presenta bajo
pH, alto poder corrosivo, Demanda Biológica
de Oxígeno (DBO) entre 300,000 a 62,400
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mg/l y Demanda Química de Oxígeno (DQO)
entre 590,000 a 121,000 mg/l. La vinaza del
Valle del Cauca presenta un color castaño,
turbidez elevada, alta concentración de
sólidos totales, entre 13% y 55%. Por cada
litro de alcohol producido se generan entre
1 y 3 litros de vinaza; a la salida de los
destiladores su temperatura es de alrededor
de 85ºC.
Desde el punto de vista ambiental, la
vinaza es considerada una sustancia nociva
para la flora, fauna, microfauna y microflora
de aguas superficiales (Da Silva, Griebeler
& Borges, 2007). Entre otros recursos que
podrían estar sometidos a impacto, se
deben considerar los suelos y las aguas
subterráneas, debido a que las destilerías
se encuentran ubicadas sobre el principal
acuífero aluvial y de fundamental importancia
para el desarrollo de la región. El acuífero
es intensamente aprovechado para el riego
en 130,000 ha, el uso de 350 industrias y
el abastecimiento público de 1,000,000 de
habitantes, que equivale aproximadamente a
un tercio de la población del Valle del Cauca.
El objetivo del presente estudio es
caracterizar la posible vulnerabilidad del
acuífero a la aplicación de estas vinazas a
partir de: 1) la investigación in situ de la ZNS
y 2) establecimiento de los patrones de flujo
y el monitoreo de la calidad del agua.
Los antecedentes sobre esta temática
donde se contempla el posible impacto
sobre un acuífero que constituye un
potencial hídrico importante de la región
son existentes. Los resultados obtenidos
contribuirán a un mayor conocimiento de
los procesos que tienen lugar y para la toma
de decisiones administrativas y de gestión,
tendientes al desarrollo sostenible de los
suelos y aguas del Valle del Cauca.

un depósito aluvial de edad cuaternaria,
formado por el río Cauca y sus tributarios;
el acuífero tiene espesor superior a los 600
m de profundidad (Álvarez & Tenjo, 1971;
Medina & Páez, 2001). Éste se caracteriza
por ser de tipo multicapa: el nivel superior (a)
y el nivel inferior (c) están separados por una
capa arcillosa (b) bien diferenciada cerca
del río Cauca. Asimismo, está compuesto
por arenas y gravas interestratificadas con
limos y arcillas. El volumen total de reservas
es de 10,000 Mm3, con una recarga anual
estimada de 270 Mm3, con predominancia
en las partes altas de los conos aluviales, y
está clasificado como un acuífero de libre a
semiconfinado de goteo. El flujo subterráneo
tiene una dirección este-oeste con gradiente
hidráulico hacia el río Cauca. Los parámetros
hidráulicos del acuífero del nivel superior (a)
son: transmisividad de 150-2200 m2/día,
permeabilidad de 5-35 m/día, coeficiente
de almacenamiento de 5.0x10-3-1.0x10-2,
capacidad específica (q/s) de 2–10 lps/m, el
rendimiento de estos pozos está alrededor
de 100 lps y el nivel del agua oscila entre 1 y
2 m de profundidad, respecto a la superficie
del terreno.

Caracterización
geológica
hidrogeológica regional

Geográficamente, la zona de estudio se
sitúa al suroccidente de Colombia en el
departamento del Valle del Cauca, entre
las cordilleras occidental y central. Se
corresponde con la zona plana del valle
geográfico del río Cauca, en los predios
Hacienda Real, Santa Lucía y Zainera,

e

En general, la zona se caracteriza por tener
una climatología de tipo sabana intermontaña
(con temperatura anual promedio de 24ºC
y una precipitación alrededor de 1,400
mm/año). En la zona plana se presenta
138

METODOLOGÍA
La metodología establecida comprendió
la selección del área de estudio y su
caracterización geológica e hidrogeológica
detallada; implementación de la red de
monitoreo de las ZNS y acuífero; aplicación
de vinaza y monitoreo de las ZNS y acuífero,
así como la interpretación-validación de los
datos tomados en campo a partir de diversas
metodologías.

Ubicación selección y del área de
estudio
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municipios de Palmira, El Cerrito y Candelaria,
respectivamente (Figura 1).

Caracterización de la Zona No Saturada
Se definieron tres parcelas experimentales
con una extensión de 4 ha. Se dividió cada
parcela en cuatro tratamientos: al tratamiento
cero (0) no se le aplicó vinaza, para muestreo
de suelos y aguas representativo de las
características naturales (“background”).
Para el resto de los tratamientos se aplicaron

90, 180 y 270 kg de K2O/ha (Figura 2),
equivalente a dosis entre 6-24 m3/ha de vinaza
por corte, con una concentración entre 18% y
55% de sólidos totales, y mezclada con urea
al 46% como fuente de nitrógeno y potasio.
En cada parcela se tomaron muestras
de suelos a 10, 30 y 90 cm de profundidad
(por triplicado), con el objetivo de obtener
información de las propiedades físicas de la
ZNS: textura, densidad aparente, contenido
de humedad vs. succión y distribución

Figura 1. Localización del área de estudio.

Figura 2. Distribución de parcelas de estudio.
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porosidad mediante técnicas habituales
de laboratorio. La humedad volumétrica y
la conductividad hidráulica no saturada se
estimaron a través de parámetros obtenidos
de la curva de retención mediante el modelo
de Van Genuchten (Van Genuchten, 1980).
La densidad aparente se determinó por el
método del cilindro de volumen conocido
(Forsythe, 1985).
El espesor de la ZNS se estableció
directamente a través de la medición del
nivel de agua en pozos o piezómetros
hasta la profundidad del nivel freático y
descripción visual. Las muestras inalteradas
para la obtención de la curva de retención
se colectaron por medio de calicatas a las
profundidades de 0-10, 10-20, 20-30, 30-60,
y 60-90 cm y se retiraron a través del uso de
anillos de aluminio.
Para la caracterización la succión
y transporte se realizaron ensayos de
infiltración y se instalaron tensiómetros y
cápsulas porosas. Los ensayos de infiltración
se realizaron por el método del doble anillo,
adicionando agua y vinaza de diferentes
concentraciones. En la ZNS se instalaron
tres conjuntos de cápsulas de succión
ubicadas a 30, 60 y 90 cm de profundidad,
para la obtención de agua intersticial
(Gloeden, 1994). Como se aprecia en la

Figura 3, se instalaron tensiómetros a la
misma profundidad para medir el potencial
matricial de la ZNS y evaluar el flujo. Para
el resultado de los análisis, los valores de
calidad de dicha zona se obtuvieron a partir
de la media de los valores obtenidos según
diferentes profundidades (30, 60 y 90 cm).

Control del acuífero
En el acuífero se instalaron 30 piezómetros
y se perforaron 15 pozos para monitoreo
del nivel del agua subterránea, con
profundidades entre 3 y 10 m, en PVC de 4”
de diámetro para la recolección de muestras
de agua y su posterior análisis químico.
La conductividad hidráulica del acuífero se
obtuvo a partir de pruebas de bombeo.
Previamente a la aplicación de la vinaza,
se realizó una campaña de muestreo de
aguas con el fin de obtener la línea base.
Después de la aplicación de la vinaza, se
realizaron cuatro muestreos para evaluar
los efectos producidos en los suelos y
aguas subterráneas. Se utilizaron para
la clasificación de las aguas en la ZNS
y los drenes subsuperficiales; se evaluó
mediante técnicas hidroquímicos habituales
(diagramas de Piper).

Figura 3. Instalación de tensiómetros y lisímetros.
140
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RESULTADOS
Zona No Saturada
En el área de estudio se presentan suelos
clasificados como vertisoles, molisoles e
inceptisoles. Éstos son casi neutros, con
medianos contenidos de materia orgánica,
altos contenidos de P disponible, medianos
contenidos de K intercambiable y altos
contenidos de Ca y de Mg intercambiables.
Con respecto al pH de los suelos, predominan
los valores entre 5.5 y 7.3, pero los suelos
alcalinos se presentan con mayor frecuencia.
Litológicamente, las parcelas están
constituidas por sedimentos aluviales; la
parcela de Hacienda Real presenta texturas
franco arenosas, intercaladas con niveles de
limos, arenas y limos arcillosos de hasta 4.25
m de profundidad con matrices arenosas en
la capa 30-90 cm, verificándose una menor
retención de agua. En la Hacienda Santa
Lucía, el perfil está constituido por texturas
arcillo limosas intercaladas con niveles de
arcillas, con mayores contenidos de materia
orgánica y concreciones calcáreas. En la
Hacienda Zainera se presentan texturas
franco-arcillosas y francas en los primeros 30
cm de profundidad, a profundidades mayores
se observan texturas franco-arenosas y
franco-limosas. El espesor de la ZNS en el
área de estudio se encuentra entre 0.95 y
3.30 m.
En la Hacienda Santa Lucía las curvas de
retención, en general, presentan una mayor
pendiente, a partir de los 20 cm. Las formas
de las curvas son bastante parecidas entre
sí, e indican que el material que constituye la
ZNS es homogéneo. Esta parcela presenta
una mayor retención de agua en la capa
30-90 cm. En la Hacienda Zainera la mayor
retención de agua se presenta en las capas
10-20 cm y 60-90 cm.
La distribución del tamaño de poro en la
Hacienda Real es tal que permite el ingreso
del agua en el perfil. En la Hacienda Santa
Lucía se observa una disminución de los
macroporos: únicamente los primeros 10 cm
son óptimos; los mesoporos para todos los
suelos en todas las profundidades están por

debajo del contenido ideal, lo cual explica la
baja capacidad de éstos para almacenar agua
aprovechable para las plantas. En la Hacienda
Zainera, en la capa 30-60 cm, se observa
un porcentaje medio de macroporos, antes
de 30 cm y después de 60 cm se encuentran
valores muy bajos de macroporos, indicio de
un bajo movimiento de agua en el perfil. En
relación con la caracterización del flujo, las
velocidades de infiltración se encuentran
entre 0.34 y 16.37 cm/hora para los ensayos
realizados con agua y entre 0.05 y 6.53
cm/hora para los ensayos con vinaza. Las
velocidades más altas se obtuvieron en los
suelos con mayores contenidos de arenas.

Flujo
En general, en las tres parcelas estudiadas
se identificaron dos patrones de flujo del
agua: el primero, durante los períodos
secos
(junio-septiembre,
enero-marzo),
con flujo ascendente; un segundo, durante
los períodos húmedos (octubre-noviembre,
abril-mayo), con flujo descendente según
la gravedad. El primer patrón de flujo se
caracteriza por bajos valores de contenido
de agua a las profundidades de 30 y 60 cm,
hecho que genera pequeños gradientes de
potencial hidráulico con flujo ascendente. En
el período lluvioso, el contenido volumétrico
de agua es más alto, de ahí la generación de
mayores gradientes de potencial hidráulico
entre las profundidades más superficiales, y
el incremento del valor de la conductividad
hidráulica no saturada. En el año 2010 y parte
del 2011, se observaron altos contenidos de
humedad volumétrica en las parcelas, donde
prácticamente los suelos se encontraban
saturados (Figuras 4 y 5). Este hecho
condiciona la recarga profunda.
En cuanto a la conductividad hidráulica no
saturada en promedio, se presenta una caída
abrupta en varios órdenes de magnitud:
Hacienda Real con un valor medio de 12
cm/día, Hacienda Santa Lucía con un valor
medio de 24.7 cm/día, Hacienda Zainera con
un valor medio de 16.3 cm/día.
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Aguas subterráneas
Para las parcelas, los mapas del nivel de agua
muestran, en general, curvas equipotenciales
equidistantes y paralelas, lo cual evidencia
la presencia de un gradiente constante, esto

probablemente se deba a la uniformidad
de los parámetros hidrogeológicos, como
la conductividad hidráulica saturada y la
transmisividad (Figuras 6 y 7).

Figura 4. Potencial hidráulico vs precipitación en la ZNS Hacienda Real.

Figura 5. Potencial hidráulico vs precipitación en la ZNS Hacienda Zainera.
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Se detectaron algunas fluctuaciones
del nivel del orden de los 0.20 y 3.50 m, en
especial durante los meses de octubre y
noviembre, correspondientes a épocas de

lluvias debido a la recarga del acuífero. La
velocidad de las aguas subterráneas en el
área se estimó entre 60 y 50 cm/día (Figuras
8 y 9).

Figura 6. Dirección de flujo Hacienda Santa Lucía.

Figura 7. Dirección de flujo Hacienda Real.
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Conductividad
acuífero

hidráulica

en

el

Los valores obtenidos de la conductividad
hidráulica mediante las pruebas de bombeo

son los siguientes: Hacienda Real, 2000 cm/
día; Hacienda Santa Lucía, 600 cm/día; y
Hacienda Zainera, 2000 cm/día. En general,
se presentan valores altos. La porosidad

Figura 8. Variación nivel freático en Hacienda Real.

Figura 9. Variación nivel freático Hacienda Zainera.
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efectiva para la parcela Hacienda Real a una
profundidad de 30 cm se encuentra entre
41.2% y 32.5%.

Comportamiento de los constituyentes
de la vinaza en la zona no saturada y
saturada
Debido al poco volumen de agua colectada
en los lisímetros de succión fue necesario
seleccionar los parámetros de mayor
interés para la investigación: conductividad
eléctrica, calcio, potasio y nitratos. Los
datos presentados se interpretaron de forma
cualitativa al efectuar comparaciones entre
las concentraciones observadas en la vinaza
y los valores encontrados en las ZNS y ZS.
De acuerdo con los resultados del diagrama
de Piper (no mostrado aquí), el agua de la
ZNS y ZS se clasifica como bicarbonatada
cálcica-magnésica, con una tendencia de
mayores contenidos de magnesio en la ZNS.
Parcela Hacienda Santa Lucía: Aunque la
concentración de K en la vinaza es elevada
(17300 mg/l), los valores encontrados en la
ZNS son próximos a los valores naturales,
tal vez este elemento ha sido absorbido por
la caña o retenido en la capa más superficial
arcillosa de 0 a 20 cm de profundidad. No se
observaron aumentos en la concentración
de potasio en las aguas de la ZS. La
concentración de nitratos en la vinaza es del
orden de 551 mg/l. En las cápsulas ubicadas
a 30 cm de profundidad se observan valores
altos del orden de 18 mg/l. Entre los 60 y 90
cm de profundidad los nitratos disminuyen,
siendo consumidos, suponemos, por la
caña y/o reducidos por procesos de óxidoreducción. En la ZS no se observaron
aumentos significativos, lo cual evidencia
posiblemente procesos óxido-reductores. La
CE de la vinaza fue del orden 40,200 μS/cm;
en la ZNS se observan valores del orden de
1200 μS/cm, es muy probable que las sales
hayan sido retenidas por absorción o fueron
consumidas por la caña. En la ZS, aunque
disminuye su valor, se observa un incremento
en la concentración, en comparación con
los valores naturales del agua subterránea
de la zona. Es probable que el fenómeno

de absorción observado sea transitorio,
pudiendo ocurrir una liberación y lixiviación
de los constituyentes de la vinaza, en
especial después de precipitaciones altas.
Lo anterior puede conducir a la alteración
de las características naturales del agua
subterránea.
Parcela Hacienda Real: La concentración
de potasio en la vinaza aplicada en Hacienda
Real es de 46,950 mg K/l. En la ZNS, el valor
del potasio es mucho menor, lo cual indica
que posiblemente fue absorbido por la caña
o fue consumido por reacciones químicas
y/o biológicas. En la ZS se encontró que
la concentración de este elemento es muy
baja (entre 0.20 y 1.19 mg K/l), además, se
presenta una tendencia a la disminución. La
concentración de nitratos en la vinaza que se
aplica en Hacienda Real es de 1390 mg NO3/l.
En la ZNS se encontraron concentraciones
altas de nitratos, las cuales están muy por
encima de los valores característicos de
este parámetro para las aguas subterráneas
del Valle del Cauca. En la ZS también se
encontraron concentraciones altas de nitratos
(entre 0.1 y 12.1 mg NO3/l), asimismo, se
observó una tendencia creciente en tres de
los cuatro pozos de monitoreo existentes
en la parcela. La CE de la vinaza aplicada
en Hacienda Real es del orden de 29280
µS/cm. En la ZNS se tienen valores mucho
menores, indicio posible de que las sales
fueron consumidas por la caña o retenidas
por absorción. En la ZS este parámetro
presenta una disminución importante en su
valor (entre 567 y 791 µS/cm), sin embargo,
es mayor que los valores característicos para
las aguas subterráneas del Valle del Cauca.
Parcela
Hacienda
Zainera:
La
concentración de K en la vinaza aplicada
en Hacienda Zainera es de 10805 mg K/l.
En la ZNS el valor del K es mucho menor,
lo que indica que posiblemente fue absorbido
por la caña o fue consumido por reacciones
químicas y/o biológicas, además el K muestra
una tendencia decreciente hasta los 90 cm.
En la ZS se encontró que la concentración de
K es muy baja. La CE de la vinaza aplicada en
Hacienda Zainera es del orden de 26500 µS/
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cm. En la ZNS se encuentran valores mucho
menores, es decir, posiblemente las sales
fueron consumidas por la caña o retenidas
por absorción; no se observa una tendencia
claramente definida en los valores de CE
en profundidad. En la ZS este parámetro
presenta una disminución importante en su
valor y una tendencia decreciente en los
pozos de monitoreo. En el acuífero, dos de
las parcelas presentan un leve incremento
de bicarbonatos, sulfatos, calcio y magnesio.

creciente en tres de los cuatro pozos de
monitoreo existentes en la parcela.
A partir de los resultados obtenidos, se
determinó que es necesario realizar un
detallado análisis del balance de masas,
además de definir y caracterizar las posibles
modificaciones hidrogeoquímicas en el suelo
y acuífero, derivadas de la aplicación de
la vinaza en el Valle del Cauca para tener
un panorama más detallado y exacto de la
caracterización hidrogeológica.
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Estudio multidisciplinar para la caracterización de presas
mineras: distrito Linares-La Carolina (sudeste de España)
J. Rey - M. C. Hidalgo - J. Martínez J. Benavente

Resumen: En el sector Linares-La Carolina
(Jaén, Sudeste de España) durante siglos ha
existido una gran actividad minera asociada
a un cortejo filoniano de sulfuros metálicos,
lo que generó grandes acumulaciones de
residuos. En este trabajo, se realiza una
caracterización geoquímica de los suelos,
en donde destacan altos contenidos
de elementos traza. Por otro lado, el
estudio hidroquímico pone de manifiesto
la movilización en el medio acuoso de
contaminantes procedentes de los lixiviados
generados en estas antiguas acumulaciones
de estériles. La caracterización interna
de las presas mineras se ha realizado
mediante técnicas de prospección geofísica,
en concreto, con tomografía eléctrica.
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Estas técnicas han permitido identificar la
morfología de las estructuras, las variaciones
en la distribución del material depositado,
zonas de fracturas, contenido en agua y
las zonas de recarga-descarga, así como la
identificación del contacto del residuo con el
sustrato donde se deposita.
Palabras clave: presa minera, metales
pesados, tomografía eléctrica, geoquímica,
Linares-La Carolina, España.
Abstract: In the Linares-La Carolina area
(Jaen, southern Spain) for centuries has
been a great mining activity associated to a
philonian network of metallic sulphurs, which
generated large accumulations of residues.
In this paper, we perform a geochemical
characterization of soils, which include
high levels of trace elements. On the other
hand, a hydrochemical study revealed the
mobilization through the aqueous medium
of certain contaminants from the leachate of
these ancient accumulations. The internal
characterization of these structures was
performed with geophysical techniques,
specifically electrical resistivity imaging.
These techniques allowed the identification of
the morphology of the structures, variations
of the deposited material, fracture zones,
water content and reload-unload zones and
the contact of the mining wastes with the
substrate.
Keywords: mining dam, heavy metals,
electrical resistivity imaging, geochemistry,
Linares-La Carolina, Spain.
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El distrito metalogénico de Linares-La
Carolina (sudeste de España, Provincia
de Jaén, Figura 1), se caracteriza por la
presencia de yacimientos filonianos de
galena (PbS) (Castelló & Orviz, 1976;
Azcárate, 1977). La abundancia de estas
sustancias permitió el desarrollo de una
importante minería subterránea durante
siglos, cuya actividad produjo gran cantidad
de estériles (Contreras & Dueñas, 2010).
De forma paralela, se desarrolló una
industria mineralúrgica, con la creación de
numerosos lavaderos gravimétricos y de
flotación, también se generaban estériles,
que se depositaron en el entorno de las
plantas de concentración (Martínez, 2002;
Contreras & Dueñas, 2010). Además,
existieron fundiciones que aportaron sus
propios desechos, y acumularon las escorias
junto a las fábricas. Toda esta tipología de
residuos, algunos de ellos con alto contenido
en metales pesados, quedaron expuestos
a los agentes geológicos externos (agua
y viento), encargadas de la movilización
de los metales que contienen. Se trata de
fuentes de metales pesados que conducen

a una contaminación de los suelos de la
región, tal como se pone de manifiesto en
artículos previos (Martínez, 2002; Martínez,
Llamas, De Miguel, rey & Hidalgo, 2008). En
este trabajo se pretende llevar a cabo una
caracterización de estas presas de residuos
mineros.

MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción de los emplazamientos
estudiados
En la presente investigación se han
seleccionado dos presas mineras de
lavadero de finos (Cañada I y Aquisgrana),
generadas con el material de rechazo en
el proceso de concentración de mineral de
galena mediante método de gravimetría
y flotación. En la primera de ellas, en el
Sector de Linares (P-1, Figura 1), los filones
encajaban en granito; en la segunda, que
se encuentra en La Carolina (P-3, Figura 1),
encajaban en filitas. En tercer lugar, se han
seleccionado los depósitos de escorias de
una fundición (La Cruz, P-2 en Figura 1).

Figura1. Localización de los tres sectores seleccionados (P.1,
P.2 y P.3).
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Geoquímica
Para la caracterización geoquímica de
los diferentes residuos, en la presa La
Aquisgrana se tomó una muestra superficial
(primeros 20 cm) y otra a una profundidad de
1 m. asimismo, en La Cañada I y en La Cruz
se tomaron dos muestras superficiales en
ambas estructuras. El contenido en metales
totales ha sido determinado mediante
digestión ácida y análisis por ICP-MASAS. El
equipo utilizado ha sido un espectrómetro de
masas con fuente de ionización por antorcha
de plasma y filtro de iones por cuadripolo
PERKIN ELMER Sciex-Elan 5000.
Por otro lado, se llevó a cabo un muestreo
de aguas para análisis de constituyentes
mayoritarios, minoritarios y trazas (Tabla
1). Se han tomado muestras de agua
superficial en el río junto al cual se localiza
La Aquisgrana, tanto aguas arriba como
aguas abajo de la escombrera (puntos 5 y 7,
respectivamente). También se han tomado
muestras de la escorrentía canalizada bajo la
presa de la Aquisgrana (muestra 6) y de los
lixiviados que se generan en la escombrera
de la fundición de La Cruz (muestras 3 y 4).
Además, se ha analizado agua subterránea
procedente de un sondeo que explota el
acuífero cuaternario aguas abajo de la presa
de Cañada 1 (muestra 2).
Las técnicas utilizadas han sido titration
(Clesceri, Greenberg & Rhodes, 1989) para
bicarbonatos y carbonatos, cromatografía
iónica con límite de detección de 0.01 mg/l
(IC Dionex DX300) para constituyentes
mayoritarios y minoritarios, además de

absorción atómica con cámara de grafito
(AAS Perkin-Elmer 4100ZL) para elementos
traza.

Descripción
utilizado

del

método

geofísico

Se ha utilizado la tomografía eléctrica, una
técnica geofísica para el estudio del subsuelo
que consiste en determinar la distribución de
un parámetro físico característico del mismo
(la resistividad), a partir de un número muy
elevado de medidas realizadas desde la
superficie del terreno (Telford, Geldart &
Sheriff, 1990; Storz, Storz & Jacobs, 2000).
Por tanto, se mide la dificultad que ofrece
un material al paso de la corriente eléctrica
a través de él. El diferente comportamiento
geoeléctrico permite obtener perfiles 2D, por
lo tanto se trata de una de las herramientas
de carácter no destructivo más eficaz para
el estudio y caracterización del subsuelo
(Storz et al., 2000). El equipo de tomografía
eléctrica utilizado en este estudio es el
modelo RESECS de la marca Deutsche
Montan Technologie (DMT), con ordenador
integrado, que gestiona 112 electrodos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Geoquímica
En la presa La Cañada I, se ha medido un pH
básico de 8.3 y una conductividad eléctrica
de 140 µS/cm. En relación a los valores de
los metales medidos, Cu (419 mg kg-1), As
(43 mg kg-1) y, especialmente, Pb (19913

Tabla 1. Principales parámetros físico-químicos de las muestras de agua analizadas. CE:
conductividad eléctrica. Los valores de As, Cu, Fe, Mn, Pb y Zn se expresan en µg/l y el
resto de constituyentes mayoritarios y minoritarios en mg/l.
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mg kg-1) superan los niveles permitidos por
la legislación española. También destacan
los elevados contenidos en Mn, Sb, Ba, Th y
U, aunque en estos casos no hay niveles de
referencia establecidos.
En la presa de La Aquisgrana, se ha
medido un pH ligeramente básico (valores
entre 7.8 y 7.6), destacó una conductividad
eléctrica muy elevada (1197 µS/cm) en la
muestra superficial, que contrasta con la
baja conductividad eléctrica medida en la
muestra tomada a 1 m de profundidad (2.3
µS/cm). Los contenidos en Zn (3314 mg kg-1),
As (118 mg kg-1), Cd (12 mg kg-1) y Pb (6650
mg kg-1) superan los niveles de referencia.
Los niveles de Mn (1368 mg kg-1), Sb (19 mg
kg-1), Ba (1529 mg kg-1), Th (13 mg kg-1) y U
(2.3 mg kg-1g) también son elevados.
En las escorias de la Fundición de La
Cruz se ha medido un pH ligeramente
ácido (6,4) y una conductividad eléctrica de
106 µS/cm. En estos residuos se detectan
los máximos contenidos totales de los tres
emplazamientos estudiados. De este modo,
los valores para Co (105 mg kg-1), Cu (4235
mg kg-1), Zn (51280 mg kg-1), As (302 mg kg1
), Mo (220 mg kg-1), Cd (31 mg kg-1), Sn (384
mg kg-1) y Pb (22890 mg kg-1) están muy por
encima de lo que establece la legislación.
También destaca el contenido en Mn (2658
mg kg-1), Sb (191 mg kg-1), Ba (1485 mg kg-1),
Th (9.1 mg kg-1) y U (14 mg kg-1).
En general, y tal como se advierte en
trabajos previos (Hidalgo, Rey, Benavente &
Martínez, 2010), la hidrofacies predominante
en las aguas subterráneas (pozos y
galerías mineras) es de tipo sulfatada
cálcica a cálcico-magnésica. Las aguas
superficiales presentan, en lo fundamental,
facies
sulfatadas
cálcico-magnésicas
a magnésicas, con una mineralización
moderada (en torno a 600 µS/cm), pero con
contenidos en Fe bastante elevados, con una
media próxima a 3 g/l. Las muestras tomadas
en los lixiviados de La Aquisgrana (6 en la
Tabla 1) y en las escorias de la fundición (3
en la Tabla 1) señalan unas mineralizaciones
muy elevadas.
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Geofísica
En la Figura 2 se ha seleccionado un perfil
para cada uno de los sectores analizados.
Presa Cañada I: en total se han realizado
dos perfiles con 96 electrodos, uno con
dirección NE-SW de 288 m de longitud y
con espaciado entre electrodos de 3 m,
y el segundo de 192 m de longitud y con
espaciamiento de 2 m. Ambos se han
diseñado para que recorran totalmente la
presa, con objeto de caracterizar el residuo
y el contacto con el sustrato. Los materiales
localizados en la periferia de la presa, que
presentan resistividades altas entre 250
y 1000 Ω.m., se corresponden con unas
arenas secas. Por otro lado, en el centro
de la presa, se definen unos materiales con
resistividad baja entre 2 y 50 Ω.m. Estos
materiales se depositaron alrededor de la
chimenea central de drenaje de la presa, y
presentaron un elevado grado de humedad.
En el centro de los perfiles, hacia la base
del depósito, se miden altas resistividades
que responden al efecto de la chimenea
de drenaje. Este tubo vertical vacío de 1.5
x 2 m, se comporta como un dieléctrico. La
estructura se apoya sobre una delgada capa
triásica de potencia no superior a 5 m con
valores de resistividad eléctrica entre 100 y
225 Ω.m. (arenas y limos), además del granito
infrayacente resistivo (valores >1000 Ω.m).
El granito presenta una zona superficial con
bajas resistividades (entre 10–90 Ω.m.) que
se relaciona con la zona alterada y saturada
en agua. La distribución de resistividades en
el perfil geoeléctrico, con continuidad hacia
el sustrato, nos hace pensar que las aguas
de infiltración de la presa circulan hacia la
zona de alteración del granito).
Presa La Aquisgrana: se han realizado
dos perfiles de 96 electrodos con igual
configuración. Ambos se orientan con
dirección NE-SW, tienen 288 m de longitud
y el espaciado entre electrodos es de 3 m.
Asimismo, recorren la presa de un extremo
al otro para caracterizar el residuo y el
contacto con el sustrato donde se apoya.
Esta presa, que se seleccionó por contener
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Figura 2. Perfiles de tomografía eléctrica.

finos de naturaleza pelítica, presenta mayor
homogeneidad geoléctrica que La Cañada I.
Así, se observa una amplia representación de
materiales de resistividad baja (entre 11 y 50
Ω.m.), que se corresponden con unas lutitas
con un elevado grado de humedad (zona
central). Sin embargo, próximo al borde la
presa, se observan algunos cambios laterales
y verticales de resistividad eléctrica. Así, en la
zona central alternan en la vertical lutitas (con
resistividades en torno a 11-50 Ω.m.) con
un nivel de limos y arenas de unos 25 m de
potencia (resistividades entre 50 y 200 Ω.m).

El sustrato de filitas paleozoicas se detecta a
ambos lados del perfil: resistividades > 500
Ω.m en el origen del perfil y resistividades
bajas hacia el final (entre 50 - 500 Ω.m.).
El descenso de resistividades hacia el SW
del perfil se justifica por la presencia de
una gran fractura, que pone en contacto el
residuo minero con las filitas paleozoicas
milonitizadas.
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Fundición de La Cruz: se han realizado
dos perfiles de 80 electrodos con igual
configuración que los anteriores. Tienen
160 m de longitud y 2 m de espaciado
entre electrodos. Uno de estos perfiles, con
dirección NE-SW, se ha realizado sobre
las escorias con el objetivo de estudiar la
tipología del residuo y el contacto con el
sustrato. El segundo perfil, con dirección
SW-NE, se ha situado dentro de las antiguas
instalaciones de la fundición con el objetivo
de estudiar posibles acumulaciones de
residuos industriales y zonas preferentes de
circulación de lixiviados. Así, en la Figura 2C
se observa cómo quedan bien delimitadas
las escorias por las elevadas resistividades
eléctricas que presentan (el vidrio ofrece
valores > 1500 Ω.m.). Las escorias reposan
sobre arcillas triásicas con baja resistividad
(entre 1-15 Ω.m.) con un alto grado de
humedad. El granito infrayacente muestra
unas resistividades entre 500 y 1500 Ω.m.
La zona alta del granito, en contacto con
el Triásico, se encuentra muy alterada, por
consiguiente, los valores de resistividad
eléctrica son inferiores (entre 15 y 500 Ω.m).
La porosidad secundaria del granito alterado
facilita la circulación de los lixiviados.
Destacan zonas con bajas resistividades
(entre 5 y 150 Ω.m.) que se corresponde con
el granito alterado, saturado en agua, esto
justifica el flujo de lixiviados que aparecen en
el perímetro de la fundición. En profundidad,
la capa alterada da paso a un granito sano
con resistividades entre 1000 y 1500 Ω.m.
Todos los perfiles realizados permiten
identificar posibles zonas de infiltración y, por
tanto, las posiciones idóneas para realizar
futuros piezómetros de control.

CONCLUSIONES
Las acumulaciones de estériles en el antiguo
distrito Linares-La Carolina (sur de España),
presentan altos contenidos en elementos
metálicos, algunos muy superiores a los
niveles de referencia que indica la legislación.
Durante los años de actividad minera, estos
vertidos se realizaron sin tareas previas
de impermeabilización, por lo cual existe
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un riesgo potencial de contaminación
de las aguas tanto subterráneas como
superficiales por los lixiviados que se
generan, caracterizados por una alta carga
contaminante.
El estudio de tomografía eléctrica que se
ha realizado nos ha permitido caracterizar
los diferentes tipos de presas mineras
abandonadas, definir la geometría de estos
depósitos al valorar los riesgos potenciales
que comportan. Según la naturaleza
mineralógica del residuo, la respuesta
geoeléctrica es diferente. Las presas de
naturaleza granítica del sector minero de
Linares presentan unas resistividades
eléctricas considerablemente más elevadas
que las presas de naturaleza pelítica del
sector minero de La Carolina. Los materiales
depositados en la zona central de las presas
mineras de finos de flotación presentan un
mayor grado de humedad, con lecturas de
resistividad eléctrica más bajas. Por otro
lado, las escorias de fundición presentan
unas resistividades eléctricas especialmente
elevadas.
En las tres estructuras estudiadas se
observa una relación directa entre éstas y
los sustratos sobre los que se apoyan, ya
que las resistividades eléctricas medidas
presentan continuidad desde los depósitos
hacia el basamento. Esto implica que los
lixiviados generados por las aguas de lluvia
que circulan a través de estos residuos
se infiltran hacia el subsuelo, afectando
las aguas subterráneas. En el caso de la
presa Cañada I, esta circulación se produce
verticalmente desde la zona central hacia
los granitos alterados infrayacentes. En la
Presa Aquisgrana, la circulación de fluidos
hacia el zócalo paleozoico se favorece al
estar el residuo en contacto directo con una
fractura y unas filitas milonitizadas. En la
Fundición de la Cruz, tanto por debajo de las
escorias como en el subsuelo de las antiguas
instalaciones, se detecta un granito muy
alterado que recibe y favorece la circulación
de las aguas que se infiltran, esto justifica el
flujo constante de lixiviados que se observa
en el perímetro de la antigua instalación.
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Flujos subterráneos locales, intermedios y regionales en
la hidroquímica de Bajos Submeridionales, Argentina
D. Sosa - E. Díaz - M. GenesioE. Vergini
Resumen: La elevada salinidad de las
aguas subterráneas establece una limitante
para el desarrollo demográfico y productivo
de los Bajos Submeridionales santafesinos.
Las alternancias de períodos secos y
húmedos asociados a la hidroquímica de
los flujos subterráneos permiten el análisis
con nuevos planteamientos sobre el
funcionamiento del modelo hidrogeológico.
El objetivo planteado en la investigación
fue caracterizar el impacto en el sistema de
los flujos locales, intermedios y regionales,
además de su vinculación con las áreas
de recarga y descarga. Los acuíferos de
esta región presentan una gran variación
vertical y horizontal de la salinidad, que es
necesario interpretar para corroborar un
modelo hidrogeológico conceptual del área.
Se realizó, durante el año 2010, un muestreo
de agua en pozos distribuidos en el sector
de Bajos Submeridionales, que permitió
contar con 50 análisis físico-químicos
e inferir un funcionamiento de los flujos
regionales e intermedios donde prevalecen
altos contenidos de cloruros y sulfatos
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y escasa presencia de flujos locales. El
comportamiento apunta a analizar diferentes
funcionamientos ante extremos hídricos,
muy frecuentes en la región, de excesos y
déficit de agua debido a las alternancias en
el régimen de las lluvias.
Palabras clave: flujos locales, intermedios,
regionales, Bajos Submeridionales.
Abstract: The high salinity of the groundwater
establishes a constraint for population and
productive development of the present
area. The alternation of wet and dry periods
associated with the hydrochemistry of
underground flows allows to deal with
new situations on the functioning of the
hydrogeological model. The target is the
research aimed to describe the impact on the
system, the local, intermediate and regional
flows and its linkage with the recharge
and discharge areas. The aquifers of this
region, present a large variation in vertical
and horizontal salinity, which is necessary
to interpret and corroborate a conceptual
hydrogeological model of the area. A
sampling of water was made, during the
year 2010 of wells distributed in the “Bajos
Submeridionales” sector, which allowed
to have 50 physical chemical analysis
and to infer the functioning of regional and
intermediate flows where high levels of
chlorides and sulphates are prevalent, and
scarce presence of local flows. This behavior
aims to analyze the different functioning of
the extreme water excess and deficit due to
the changes in precipitation.
Keywords:
groundwater,
local
intermediate flow, regional flow,
Submeridionales.

flow,
Bajos
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La
región
denominada
Bajos
Submeridionales que se ubica dentro del
Chaco Santafesino, forma parte de una
región mayor denominada el Chaco Austral
(Figura 1). Es una llanura extremadamente
horizontal, con pendientes inferiores a 1 %
en casi toda su extensión (Iriondo, 2011).
En particular, su parte central, llamada Bajos
Submeridionales en la geografía provincial,

es un área con una suave pendiente hacia
el sureste, que retiene el agua de inundación
durante semanas y hasta meses. El sector
de los Bajos Submeridionales considerado
dentro de la provincia de Santa Fe, limita al
norte con la Provincia del Chaco, al oeste
con la provincia de Santiago del Estero, al
sur con el río Salado, y al este con el arroyo
Golondrinas (Figura 2).

1a
1b

1c.
Figura 1. Ubicación de los Bajos Submeridionales. a: Norte de Argentina, b: Provincia Santa Fe, c: Bajos
Submeridionales dentro de la Provincia Santa Fe.
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Figura 2. Límites de Cuenca 22, Girault et al. 2002 y
sector considerado en el estudio.

Las aguas subterráneas presentan
como característica principal, variaciones
en el contenido salino tanto vertical como
horizontal a escasos metros, lo cual dificulta
el desarrollo demográfico y productivo. Los
movimientos de flujo subterráneo en sentido
vertical superan los movimientos en sentido
horizontal e impiden así las mezclas de
agua. Consecuencia del escaso movimiento,
las sales se acumulan y las aguas presentan
altas concentraciones de sales, con
conductividades eléctricas que puede variar
desde 1,000 a 15,000 μS/cm, a veces aún
más de 20,000 μS/cm (Sosa et al., 2011).
Según Giraut, Laboranti, Rey, Fioriti
& Ludueña (2002), se reconoce con la
denominación de Bajos Submeridionales
a un extenso sistema hidrológico de
características no típicas (Fertonani &
Prendes, 1983) que ocupa la parte norte de
la provincia de Santa Fe (27,889.37 km2),
el sur de la provincia del Chaco (12,846.61
km2) y el sudeste de la provincia de Santiago
del Estero (13,542.12 km2). Es decir, un
156

total de 54,278.31 km2, Giraut et al. (op cit)
la nombran como cuenca propia de Bajos
Submeridionales, Cuenca Nº 22 (Figura 2).
En esta región es importante poder
realizar nuevos análisis, considerando los
flujos intermedios en las áreas de descarga
cuando estos están caracterizados por aguas
de elevada a muy alta salinidad y tienen
efectos sobre la provisión de agua para
consumo humano, animal y la salinización y
sodificación de los suelos.
El clima es mesotermal subhúmedo
a húmedo. La precipitación media anual
oscila entre 900 y 1,000 mm, con extremos
de 1,600 mm a 400 mm anuales, con
concentración estivo-otoñal. Existe un ligero
déficit hídrico en el verano dada la elevada
evapotranspiración. La temperatura media
anual es de 21ºC, con temperaturas estivales
que superan los 40ºC (Veizaga, Sosa &
Genesio, 2009). En los períodos húmedos
ocurren inundaciones de varios meses de
duración, que se originan por la llegada de
agua desde el noroeste. Cubren en forma
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de láminas de pocos decímetros de espesor
gran parte de los sistemas del Salado y del
Bermejo. Debido a los acomodamientos
tectónicos recientes, las aguas se dirigen al
paleocauce Golondrinas-Calchaquí, límite
este de la región, que sirve de colector y
confluye al río Salado (Iriondo, 2011).

Evolución climática de la región
Iriondo (2011) describe los cambios ocurridos
en la región pampeana en los últimos 100,000
años. Mediante métodos geológicos analiza
los climas que se sucedieron desde el tropical
húmedo, seguido por otro frío y seco que
transformó la región en un desierto con dunas
de arenas al que sobrevino otro clima cálido
y húmedo, donde las dunas se aplanaron
por acción de la lluvia y se formaron niveles
de suelo, así como el paisaje actual con los
ríos y arroyos. En el último máximo glacial,
según Iriondo (op cit), se dieron todas las
condiciones de viento para que se depositara
en la región el loess, la temperatura fue mucho
más baja que la actual, extendiendo el clima
patagónico casi hasta la desembocadura
del río Salado. Luego, volvió un clima más
húmedo y cálido que cambió el desierto
hacia el sur, dando paso a un clima tropical
húmedo que duró hasta 3,500 años antes
del presente. Posteriormente, se sucedieron
otras tres oscilaciones más cortas y de
pequeña amplitud, que no dejaron huellas
en el paisaje, pero sí fueron registradas a
detalle por cronistas medievales y coloniales.
Así, durante el período colonial de América,
se describe una fase climática diferente a
la actual, llamada Pequeña edad del hielo
descrita por los jesuitas en esta región que
se caracterizó por la aridez en tierras bajas.
El patrón regular en esta región son los
cambios climáticos que se expresan más en
diferencia de humedad que en variaciones
de temperatura, en forma inversa a lo que
ocurre en la montaña (Iriondo, 2011). Estas
alternancias han incidido en las aguas
subterráneas presentes en la región.

OBJETIVOS
Caracterizar el sistema de los flujos de aguas
subterráneas, a través de la hidroquímica
en el área de los Bajos Submeridionales,
asociándolos a procesos de recarga y
descarga de los acuíferos y proponer un
modelo hidrogeológico conceptual del
funcionamiento del sistema.

METODOLOGÍA
Se consideraron antecedentes sobre aspectos
edáficos, en especial, el grado de salinidad
de los suelos en los distintos ambientes
geomorfológicos,
hidrogeoquímicos
e
hidrogeológicos regionales.
Se realizó un muestreo de agua en
perforaciones del área para la determinación
en laboratorio de aniones y cationes
principales. En la clasificación hidroquímica
se consideraron los diagramas de Piper y
Schoeller-Berkaloff. Para el análisis espacial
de la información se trazaron mapas con
los diagramas de Stiff modificados por
Custodio (1965). Con el fin de conceptualizar
el funcionamiento de flujos y su impacto
sobre las variaciones del contenido salino
del agua subterránea, se analizaron las
condiciones hidrodinámicas del flujo de aguas
subterráneas y la relación del mismo con
el modelo propuesto por Toth (1963; 2000),
para el análisis de sistemas de flujos con
alta complejidad en las direcciones verticales
y horizontales, en donde se producen
variaciones significativas en las descargas
del agua subterránea.

RESULTADOS
El oeste de la región, perteneciente a un
sistema eólico, tiene una suave pendiente
oeste-este difícil de percibir en el campo,
aunque relativamente efectiva para la
dinámica hídrica superficial. Un paisaje
diferente se manifiesta en el este, en los
terrenos depositados por el río Paraná, donde
existen rasgos geomorfológicos de diversos
tipos, visibles a escala de campo, tales como
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arroyos, lagunas y campos de dunas
disipadas. De acuerdo con el mapeo
realizado por Iriondo (1987; 2011), utilizando
imágenes satelitales, fotos aéreas y trabajos
de campo, el Chaco Santafesino está formado
por cuatro sistemas geomorfológicos: el
Eólico, del Salado, del Bermejo y el del
Paraná (Figura 3), que se expresan en las
cuatro unidades geomorfológicas (Figura 4).
La región tiene un fuerte control estructural
que define a las unidades geomorfológicas
descritas por Iriondo (op.cit).
En el área de estudio, es posible
identificar dos grandes órdenes de suelos:
los Alfisoles y los Molisoles (Figura 5),
y se realiza una descripción sobre las
características de ambos grupos. El orden
de los Alfisoles presenta una alta saturación
con bases en todo el perfil, en esta región
se ha identificado 1 de los 5 subórdenes que
la taxonomía reconoce para los Alfisoles: los
Acualfes y se ha identificado el Gran Grupo:

Natracualfes. Los Molisoles son suelos
oscuros desarrollados a partir de sedimentos
minerales en climas templado-húmedos a
semiáridos, aunque también se presentan en
regímenes fríos y cálidos con una cobertura
vegetal integrada en lo fundamental por
gramíneas. En los Bajos Submeridionales
ocupan casi todos los ambientes. Se han
reconocido los Subórdenes Alboles, Acuoles
y Udoles, todos suelos con alta salinidad,
ésta es una de las características más
importantes.
Los acuíferos de los primeros espesores
corresponden a un ambiente sedimentario
heterogéneo, con mezclas de diferentes
materiales y granulometría, que constituyen
lo que se ha denominado como un Sistema
Hidrogeológico No Típico (Sosa, Díaz,
Castro & Genesio, 2011). Los mismos han
sido descritos por Bojanich y Risiga (1975),
como Bajos Submeridionales (Figura 5).
La primera clasificación de las aguas en

Figura 3. Sistemas geomorfológicos.
Fuente: tomado de Iriondo (2011). Modificado parcialmente por el
INA mediante GIS.
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Figura 4. Unidades geomorfológicas.
Fuente: tomado de Iriondo (2011). Elaborado por INA mediante GIS.

Figura 5. Órdenes de suelos.
Fuente: elaborado por el INTA (2011).
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el área de estudio fue desarrollada en
los Departamentos 9 de Julio y Vera por
Gollán & Lachaga (1939). En la región se
han realizado determinaciones químicas de
aguas superficiales y subterráneas (Bielsa &
Fratti, 1981).
Según Fili y Tujchneider (1977), la
columna hidrogeológica regional de la
provincia se resume desde los estratos más
antiguos a los más modernos: basamento,
sección Hipoparaniana, sección Paraniana,
sección Epiparaniana inferior y superior. El
basamento está compuesto por rocas ígneas
y metamórficas de características acuífugas.
En el oeste afloran en las sierras pampeanas
y en el este en el Uruguay y la isla Martín
García, su profundidad es variable, en
Calchaquí a los 2,500 m no se encontró.
Otro dato es que tampoco se encontró el
basamento a los 3,200 m en el Depto. 9
de julio en la localidad de Las Mochas. Las
secciones por encima del Basamento, son:
la Hipoparaniana, Paraniana y Epiparaniana,
y están constituidas por materiales de
características acuícludas, acuitardas y
acuíferas, que intervienen en los flujos
regionales e intermedios y, por último,
en los locales. Es fundamental integrar
y vincular esta región con una porción
mayor del territorio, donde el criterio de
análisis propuesto por Toth (1963; 2000),
permite inferir movimientos de flujo donde la
componente vertical tiene su expresión en la
composición química de las aguas.
La cobertura acuitarda se vincula con
el ciclo hidrológico exterior; las áreas
de recarga, transferencia y descarga se
corresponden con la morfología topográfica,
el nivel de descarga regional está dado
por el valle aluvial del Río Paraná (Fili &
Tujchneider, 1977).
La calidad química de las aguas varía
en relación con la región en donde se
localiza el reservorio. Las condiciones más
adversas para diversos usos se presentan
en la región de los Bajos Submeridionales,
en el norte de la provincia, donde las aguas
son predominantemente cloro-sulfatadas,
sódicos-cálcicas con sales totales que
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superan con frecuencia las normas de
potabilidad y para consumo ganadero.
Se realizó un muestreo en 50
perforaciones, seleccionadas este a partir
de los análisis de los iones mayoritarios,
pH y conductividad eléctrica permitieron
identificar cuatro grupos principales, que
definen los procesos de recarga-descarga,
dichos grupos fueron las sulfatadas-sódicas,
cloruradas sódicas, sulfatadas-cloruradas
sódicas y, finalmente, las bicarbonatadas
sódicas.
Geológicamente, el sistema sedimentario
es complejo, formado por paquetes de
diferente permeabilidad debido a arcillas,
arenas y limos. Hidráulicamente, los
primeros espesores pueden definirse como
un acuitardo (Sosa, 2011), y luego se observa
un comportamiento que corresponde a
acuíferos semiconfinados o confinados. La
recarga se produce en los sectores donde el
acuífero se comporta como libre en el oeste
del sistema, donde es posible aplicar el
modelo hidrogeológico conceptual propuesto
por Toth (1963; 2000) (Figura 6). En él puede
inferirse, a través de los resultados de los
análisis químicos, que los flujos locales están
asociados con aguas del tipo bicarbonatadas,
y los flujos intermedios pueden estar
asociados a elevados contenidos de cloruros
y sulfatos (Toth, op cit). El sistema de flujo
regional considerado es el que circula a
mayor profundidad en comparación con los
flujos locales e intermedios, recargándose
en áreas de mayor altitud y finalizando en las
zonas donde descarga en cotas inferiores,
por lo tanto, se pueden encontrar varios
sistemas de flujo local sobre éste y uno o
varios del tipo intermedio. Químicamente, el
agua de este flujo tiene un alto contenido en
sales disueltas. Es posible que las descargas
de los flujos intermedios se produzcan en el
acuífero superior salinizándolo cuando se
presentan períodos secos y por extracciones
debido a flujos verticales. En la Figura 7,
se representan en el diagrama de Piper los
aniones y cationes, resultado de los análisis
químicos. En él puede observarse que el
catión predominante es el sodio y los aniones
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Figura 6. Modelo hidrogeológico conceptual de flujos regionales.
Fuente: tomado de Toth (1963; 2000).

Figura 7. Diagrama de Piper.

prevalecientes, los sulfatos y cloruros. Dentro
del diagrama se concentra en el sector
derecho del rombo superior correspondiente
a las aguas sulfatadas cloruradas sódicas.
En la Figura 8 se observan la gráficas
resultantes de aniones y cationes de las
muestras sobre el diagrama de SchoellerBerkaloff. La mayoría de las muestras
responde a las aguas sulfatadas-cloruradas

sódicas. La presencia de esta componente
aniónica (sulfatos y cloruros) puede
asociarse a la contribución de minerales
provenientes de los flujos intermedios. En
la Figura 9 se muestra la distribución en
planta de las variaciones de aguas a través
de la representación de los diagramas de
Stiff modificados por Custodio (1965), el
componente común es el sodio y en cuanto
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Figura 8. Diagramas de Schoeller–Berkaloff. a: aguas cloruradas sulfatadas sódicas. b:
aguas cloruradas sódicas. c: aguas sulfatadas sódicas. d: aguas bicarbonatadas sódicas.

a los aniones, los sulfatos y los cloruros
están presentes en la región en diferentes
proporciones. En la Figura 10 se presenta un
perfil de cuatro perforaciones que muestran
las variaciones de la salinidad en vertical y
horizontal.

CONCLUSIONES
Las entradas y salidas del sistema y
las variaciones dentro del mismo están
determinadas por las recargas locales
y regionales y la descarga del agua
subterránea. Localmente, se producen
recargas vinculadas a los ciclos externos
que generan en profundidad interfases agua
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dulce-salada, similares a las planteadas por
la Fórmula de Ghyben-Herzberg. Cuando
se modifican las condiciones de equilibrio,
producto de excesos de precipitaciones,
generan ascensos de los niveles freáticos
durante períodos prolongados, la condición
de equilibrio entre agua dulce-agua salada se
desplaza en profundidad. El proceso inverso
ocurre cuando a nivel regional se presentan
períodos de precipitaciones mínimas o nulas.
Se concluye que el sistema hidrogeológico
estudiado tiene un alto grado de complejidad,
producto de la heterogeneidad de la
columna sedimentaria, transfiriendo, por
diferencias de cargas piezométricas, aguas
de mayor salinidad hacia la superficie.
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Figura 9. Diagramas de Stiff.
Fuente: modificado por Custodio (1965).

Figura 10. Ejemplo de un perfil de conductividades eléctricas de las aguas.
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