
La gravitación es la fuerza externa más importante
de todas, que controla el flujo subterráneo en los
intersticios de la rocas. El flujo puede ser laminar o
turbulento. El flujo laminar presenta líneas de flujo
claras, mientras que la dirección del flujo en cada
punto permanece constante en el tiempo. En el
flujo turbulento las líneas de flujo se distribuyen de
manera heterogénea, lo que complica su identifica-
ción.

Fig.3.1 Tres tipos de movimiento de agua subterránea:
flujo de pistón, sin y con dispersión, en acuíferos confina-
dos y flujo en acuíferos libres, donde el agua de flujo rápi-
do se mezcla en el pozo o en el manantial.

Bajo condiciones naturales el flujo laminar tiene
lugar en sedimentos no consolidados que se clasifi-
can como medios homogéneos y permeables, aun-
que parcialmente anisótropos. El flujo laminar y/o
turbulento ocurre en las rocas fisuradas, en las cavi-
dades kársticas y en los tubos de lava. En la Fig.3.1
se muestran tres condiciones geohidráulicas princi-
pales del flujo subterráneo.

3.1 FLUJO SUBTERRÁNEO EN ESTADO 
ESTACIONARIO 

3.1.1 VELOCIDAD DE DARCY Y VELOCIDAD
DEL TRAZADOR

In 1856 Darcy encontró empíricamente que el cau-
dal específico, Q/A (velocidad de filtración = velo-
cidad de DARCY = v), para el flujo laminar en un
medio con poros pequeños y con gradientes peque-
ños, es proporcional al gradiente hidráulico ∆h/∆z
(Fig.3.2). A es la sección transversal del acuífero.

(3.1)

donde K es la conductividad hidráulica.

Fig.3.2 Distribución de presiones y pérdida de carga (∆h )
del flujo en una columna de arena para demostrar la ley de
Darcy (según Todd 1959) (Ec.3.1).

La conductividad hidráulica K o el coeficiente de
filtración (y también permeabilidad) se expresa en
unidades de velocidad ya que el gradiente hidráulico
es adimensional (esto es, m/s, m/d). K cubre un
amplio rango (Fig.3.3)

En un medio poroso y permeable, el agua subterrá-
nea fluye a lo largo de líneas curvas con una veloci-
dad real o velocidad del trazador vtraz. La veloci-
dad del trazador del agua subterránea cambia con el
diámetro de los poros de la roca.
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Entre dos secciones transversales de flujo a una dis-
tancia z, la velocidad del trazador (de viaje) vtraz se
expresa según 

donde t es el tiempo necesario para que una partí-
cula de agua se desplace esta distancia. La velocidad
del trazador se determina mediante experimentos
con colorantes o por medio de datación isotópica
ambiental. Ésta describe el transporte de cualquier
trazador (o contaminante) en un acuífero.

Fig.3.3 Rango de la conductividad hidráulica (Ec.3.1; coe-
ficiente de filtración) en varios sedimentos (según
Dürbaum 1969).

La velocidad de filtración v (velocidad de Darcy) y
la velocidad del trazador vtraz se relacionan entre sí
mediante la porosidad total mtot

(3.2)

Se debe distinguir la velocidad de filtración y la velo-
cidad del trazador de la velocidad de un pulso
hidráulico que crea una tormenta en un acuífero.
Esta velocidad no se puede deducir de forma senci-
lla a partir de una fracción de tiempo de los picos de
descarga de los manantiales y de los pozos surgen-
tes que se crean después de los picos de precipita-
ción.

Ejemplo:

La velocidad de filtración es del orden de los 6,3 m
año-1 para una conductividad hidráulica de 10-3 m s-1,
y un gradiente del nivel freático 2 m a lo largo de una
distancia de 10 000 m. Esto significa que pasan 2⋅10-6

m3 por m2 y segundo o 6,3 m3 por metro cuadrado y
por año. La velocidad del trazador es 63 m año-1 para
una porosidad total del 10%. En caso de que se trate
de transporte de masa, esto es, en los experimentos
con trazadores, la porosidad total es el parámetro cru-
cial y no la porosidad efectiva, ya que normalmente
hay tiempo suficiente para que se produzca un inter-
cambio hidroquímico e isotópico entre el agua subte-
rránea ligada y la móvil.

En un acuitardo con un valor de K de 10-10 m s-1, con
una porosidad total del 50% y un gradiente vertical
de 4 m/50 m, las velocidades de filtración y del tra-
zador son inferiores a 1,6⋅10-9 m s-1 o 5 cm año-1,
respectivamente.

3.1.2 PRINCIPALES MODELOS DE FLUJO 
SUBTERRÁNEO 

Cuando se realiza una evaluación hidrológica cuan-
titativa de un estudio con trazadores (por ejemplo,
isótopos ambientales), el flujo subterráneo en el sis-
tema geohidráulico se idealiza teniendo en cuenta
las propiedades físicas de los isótopos que se utilizan
(por ejemplo, la desintegración radioactiva) y las
características del flujo que transporta al trazador, es
decir, el del agua subterránea. Se han desarrollado
modelos conceptuales y modelos de parámetro
agregado que utilizan datos hidrológicos isotópicos.
En la Sección VI se presenta una descripción detalla-
da del agua subterránea joven (Zuber 1986;
Mal/oszewski y Zuber 1993, 1996, 1998). En esta
sección sólo se proporciona un pequeño resumen en
relación a este tema. 

La situación hidrogeológica más sencilla se represen-
ta con el modelo de flujo de pistón (Fig.3.1). En
este caso el flujo subterráneo en el acuífero es simi-
lar al que se produce en un tubo y se describe
mediante la ley de Darcy (Eq.3.1; Fig.3.2). La com-
posición de los isótopos estables y la composición
química disuelta no cambian. La actividad de los isó-
topos radioactivos ambientales decrece con el tiem-
po o con la distancia del flujo de acuerdo con la ley
de desintegración radioactiva. La cantidad de agua
subterránea en el sistema permanece constante ya
que la recarga y descarga se equilibran.

Normalmente el modelo de flujo de pistón describe
de manera adecuada el flujo de los acuíferos confi-
nados. Cuando la recarga de agua subterránea dura
más que el tiempo de residencia máximo del agua
subterránea en el acuífero, la velocidad del trazador
es proporcional a la velocidad de DARCY, y la poro-
sidad regional total se puede estimar con la Ec.3.2.

En los sistemas de agua subterránea natural, que tie-
nen más de un acuífero o cuyas aguas interactúan
con las aguas superficiales, es muy común que se
produzca la mezcla de aguas subterránea de dife-
rente edad y origen. Los casos más sencillos se des-
criben con modelos de mezcla de dos y tres com-
ponentes. Las líneas rectas de las gráficas con dos
parámetros de dos extremos permiten calcular las
proporciones de los dos extremos. En el caso en el
que se tengan tres componentes se obtiene un trian-
gulo limitado por tres líneas de mezcla de dos com-
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ponentes cada una (Fig.2.3). Un posible ejemplo es
la curva del cloruro y los valores δ18O. Ésto permite
identificar si la sal se disuelve o no, o si el agua dulce
se mezcla con el agua salobre o con el agua de mar.
Otro ejemplo es la mezcla agua de retorno o de
riego (Apt.5.2.1.1). 

Dos extremos I y II con propiedades XI y XII se mez-
clan con unas proporciones xI y xII. La ecuación de
balance de masas lleva a 

(3. 3)

y en la que Xm es la propiedad de la muestra

La proporción de mezcla xI del miembro extremo I se
calcula a partir de las propiedades de los miembros
extremos I y II y la de la muestra Xm mediante

(3. 4)

La precisión de las proporciones de los dos compo-
nentes de la mezcla calculadas es mayor que ± 10%
para el agua del mar y el agua dulce que la de los
miembros extremos, aunque peor que ± 25% para
el agua mineralizada y dulce cuando se utilizan datos
isotópicos e hidroquímicos (Geyh y Michel 1981). Si
un sistema se registra durante periodos largos o
durante intervalos de tiempo cortos, algunos de los
componentes de las aguas subterráneas y de las
aguas superficiales se podrán separar de los demás
(Behrens et al. 1979).

El modelo de flujo pistón modificado tiene en cuen-
ta la dispersión (Fig.3.1; Apt.5.1.2.2.2). Este proce-
so describe la mezcla de diferentes componentes de
agua subterránea antigua que se mueve dentro del
acuífero con velocidades diferentes a lo largo de dis-
tancias cortas. La marca isotópica se suaviza. Este
proceso es importante en la interpretación de la
composición isotópica, siempre y cuando la veloci-
dad del agua subterránea sea elevada, como en los
sistemas kársticos, pero es despreciable cuando el
agua subterránea se mueve lentamente. En este últi-
mo caso el agua se puede datar con el método del
14C (Apt. 5.2.2.3). 

Cuando se bombea agua subterránea poco profun-
da, y en concreto cuando el agua de manantiales
procede de acuíferos fisurados, se puede considerar
que el agua que se obtiene es una mezcla de
muchos componentes diferentes de agua subterrá-
nea antigua (por ejemplo, los manantiales kársticos).
La distribución de edades se puede aproximar
mediante la función exponencial (modelo expo-
nencial; Sección VI). El modelo exponencial corres-
pondiente se basa en la hipótesis de que se tiene
una mezcla de un número infinito de componentes
diferentes del agua subterránea antigua, cuyas pro-

porciones disminuyen exponencialmente a medida
que aumentan las edades. La composición isotópica
específica de cada componente se describe con la
función de entrada (Fig.3.4A). En la Fig.3.4B se pre-
senta la función de entrada del 3H para el agua sub-
terránea de los sistemas kársticos que hay al sur de
Alemania. Esta concepción se ha confirmado espe-
cialmente con los manantiales kársticos.

La edad del agua media de los acuíferos freáticos
extensos con una tasa de recarga difusa directa qrec
se calcula a partir de un modelo exponencial (Vogel
1970), suponiendo una porosidad constante y un
grosor de acuífero d: 

Fig.3.4 (A) Composición del agua subterránea kárstica
suponiendo una mezcla de diferentes componentes de
agua antigua y (B) relación entre la composición isotópica
(por ejemplo, 3H) del agua de mezcla y el tiempo de resi-
dencia medio (TRM).

Para los acuíferos con matriz rocosa dura con un gro-
sor constante y una porosidad exponencialmente
decreciente se obtiene

donde mtot(0) es la porosidad total a una profundidad
cero y dcar es la profundidad característica donde la
porosidad ha disminuido en un factor de 2,72 (= e). 
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Ejemplos: Modelos de Caja Negra

Teóricamente el modelo de flujo pistón, el mode-
lo de dispersión y el modelo exponencial se pue-
den describir mediante el modelo de caja negra
(Zuber, 1986; Mal/oszewski y Zuber 1996). 

Los denominados modelos de parámetros agre-
gados o modelos de caja negra (Zuber 1986,
Mal/oszewski y Zuber 1996) utilizan la función del
tiempo de residencia f (t–, P), donde t– es el tiempo de
residencia medio (tiempo de renovación) de un ele-
mento de volumen de agua subterránea y P son los
parámetros hidrogeológicos relevantes que descri-
ben la concentración (isotópica) del trazador (activi-
dad específica). Cin(t) es la actividad específica de los
componentes de la mezcla con diferentes tiempos
de tránsito. La actividad específica de la muestra de
agua mezclada (salida) Cs (t) se expresa en forma de
convolución integral

(3.5)

donde t es el tiempo de muestreo; λ = ln2/T1/2 es la
constante de desintegración del isótopo ambiental
(para los isótopos estables λ = 0); t´ es el intervalo de
tiempo desde la entrada del isótopo ambiental en la
zona no saturada procedente de la atmósfera y su
llegada a la zona saturada. La función de entrada
Ce(t – t´) representa la concentración o la actividad a
la que el isótopo ambiental de interés interviene
(entra) en la recarga subterránea (esto es, la distri-
bución de entrada del 3H procedente de la precipita-
ción). No se consideran los procesos geoquímicos.

Los diferentes modelos de parámetros agregados se
caracterizan por su función distribución del tiempo
de residencia f (t–, P) (Zuber 1986; Mal/oszewski y
Zuber 1996). Para el modelo de flujo de pistón
(MFP) (Fig.3.1) 

donde δ(t´-t) es la función de Dirac. La solución de la
Ec.3.5 para una Ce constante conlleva

(3.6)

La función de respuesta del tiempo de residencia f(t
, P) del modelo exponencial (ME) (Fig.3.1) es de la
forma

(3.7)

donde Ce es invariante con el tiempo (por ejemplo,
el 14C, 3H y el 32Si cosmogénico) y t es el tiempo de
paso desde la superficie del agua subterránea hasta

cualquier punto del acuífero. El modelo exponencial
para un isótopo con una constante de desintegra-
ción λ  lleva a:

(3.8)

A continuación se presenta la función de llegada
f (t–, P) del modelo de dispersión (MD):

(3.9)

donde z es la distancia recorrida (Apt.3.1.1). Otra
aproximación para interpretar los resultados hidroló-
gicos con isótopos son los modelos de celdas para
sistemas específicos. En esta aproximación el sistema
acuífero se divide en celdas plausibles geohidráulica-
mente con una concentración de trazador uniforme
(bien mezclada) y parámetros geohidráulicos bien
definidos. Los volúmenes, los parámetros, etc. se van
actualizando de forma iterativa hasta que las curvas
de entrada y llegada se ajusten perfectamente a los
datos medidos. Adar (1996) optimizó esta aproxima-
ción mediante una relación cuadrática para determi-
nar así los parámetros hidroquímicos a partir de
datos isotópicos e hidroquímicos. Estas aproximacio-
nes se utilizan cuando el conocimiento geohidráuli-
co del sistema acuífero es escaso. 

Uno de los pasos esenciales consiste en aplicar series
temporales de datos de isótopos ambientales con
diferentes periodos radioactivos e intentar interpre-
tar los datos utilizando varios modelos.
Aparentemente se pueden obtener edades y tiem-
pos de residencia contradictorios. No obstante, las
desviaciones permiten descifrar el sistema acuífero
que se está investigando. En cualquier caso, el hecho
de que los datos empíricos y los resultados coincidan
no implica que el modelo considerado describa la
realidad natural (Oereskes et al. 1994; Mal/oszewski
y Zuber 1993, 1998).

Los modelos ''a medida'' se desarrollan individual-
mente para aquellos sistemas geohidráulicamente
más complejos, por ejemplo los acuíferos semicauti-
vos. Geyh et al. (1984) modeló el paso de agua sub-
terránea que se produce desde un acuífero libre
hasta otro confinado. Aplicando las edades del 14C
del CID se puede estimar la conductividad hidráulica
K del acuitardo que los separa y el caudal de recarga
del acuífero confinado. Se ha desarrollado otro
modelo ''a medida'' para la interpretación de datos
isotópicos ambientales que describen el paso del
agua desde el río Nilo hasta el acuífero libre
(Verhagen et al. 1991). 
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3.1.3 HIPOTESIS SOBRE LA MODELACIÓN

La evolución de la composición isotópica de un sis-
tema geohidráulico se puede modelar utilizando
ecuaciones para el movimiento de solutos, siempre y
cuando se conozcan las condiciones iniciales y de
contorno. A esto se le denomina problema directo.
El proceso opuesto, que interpreta los datos de
campo para estimar los parámetros, se le denomina
problema inverso. El objetivo de los métodos iso-
tópicos es invertir los datos de campo para estimar
los caudales de recarga, las edades del agua, las
velocidades del trazador o los tiempos de residencia
medios.

Cuando se invierten los datos experimentales resulta
necesario considerar dos tipos de errores. El primero
es el error de medida. Éste está asociado con el
muestreo y la variabilidad espacial de los datos expe-
rimentales, los errores involucrados, los análisis quí-
micos e isotópicos, los de la estimación de la función
de entrada y otros parámetros. La mayoría de estos
errores son cuantificables.

El segundo tipo de errores está asociado con las
hipótesis del modelo. Si en el caso de un modelo
en el estado estacionario se considera un flujo de
pistón unidimensional, excluyéndose así el flujo bidi-
mensional, y las hipótesis consideradas son erróneas
en algún aspecto, se cometerá un error al aplicar
este modelo para interpretar los datos experimenta-
les. Generalmente este segundo tipo de error es más
difícil de cuantificar y sólo se puede detectar
mediante experimentos que se realicen bajo condi-
ciones controladas o mediante la comparación de las
estimaciones que se obtienen con varios métodos.

Si se realiza un modelo inverso, el error de estima-
ción de los caudales de recarga depende de dos

tipos de errores, pero también de la sensibilidad del
modelo para obtener el caudal de recarga a partir de
los datos experimentales. Si el perfil final del traza-
dor depende muy poco de los flujos de agua, la
inversión del perfil del trazador será muy sensible a
los errores de medida y del modelo. En estos casos
se dice que la inversión está mal condicionada. El
objetivo de todos los métodos isotópicos es diseñar
modelos que sean sensibles al cálculo de los cauda-
les de recarga, las edades del agua y la información
geohidráulica.

3.1.4 DESCARGA DEL ACUÍFERO

El agua subterránea se descarga allí donde la zona
saturada coincide con la superficie del terreno. El
agua subterránea puede percolar, efluir hacia los
cauces fluviales o descargase en los manantiales. La
descarga de agua subterránea o escorrentía
subterránea se produce normalmente a la salida de
una cuenca de drenaje mucho después de que se
produzca el fenómeno de recarga. 

El flujo subsuperficial (también denominado
interflujo o flujo hipodérmico) se crea por la pre-
cipitación, aunque no entra en el acuífero. Esto suce-
de a muy poca profundidad, y poco después de que
se acabe la tormenta desaparece el efecto. Se distin-
gue claramente de la escorrentía superficial (Sección
III).

La descarga del acuífero sólo se puede detectar o
incluso medir si es accesible desde la superficie, por
ejemplo, el agua de manantiales. Sin embargo en los
cauces fluviales se descargan grandes cantidades de
agua subterránea y forman parte de la escorrentía
total de la descarga de los ríos. Esto se refleja un
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Fig.3.6 Hidrograma de la escorrentía total de una cuenca. Las áreas blancas y grises demuestran que existe una elevada
variabilidad en la escorrentía superficial Qsurp y en la escorrentía subterránea (caudal de base) Qbase, respectivamente (según
Fritz et al. 1976). 



caudal sostenido durante periodos largos de sequía
(caudal de base). La proporción de agua subterrá-
nea en la descarga total de un arroyo se determina
mediante técnicas de separación de componentes
(Fig.3.6). El método clásico para evaluar la variación
de la descarga con el tiempo es la separación del
hidrograma. Las técnicas que utilizan isótopos
ambientales son herramientas muy potentes (Fritz et
al. 1976).

3.1.4.1 MANANTIALES

Un manantial es una zona por donde se descarga
naturalemente agua subterránea que proviene de la
roca o del terreno, dando origen a un curso superfi-
cial. La descarga hace a una balsa, un río y al mar
(flujo efluente). La descarga de los manantiales en
las regiones húmedas fluctúa normalmente con la
intensidad de la precipitación a lo largo de un año. 

Los manantiales se distinguen y se clasifican de
acuerdo con el comportamiento estacional de la
descarga (magnitud y fluctuación), la duración del
flujo durante todo el año, las condiciones hidráuli-
cas, las propiedades geológicas y topográficas, la
composición química e isotópica y la temperatura
del agua.

De acuerdo con la duración del caudal, se distinguen
tres tipos de manantiales:

1) los manantiales perennes, con un caudal con-
tinuo,

2) los manantiales periódicos, con caudales que
cambian periódicamente. Se los debe diferenciar
de los geisers, cuyas erupciones son debidas a la
expansión periódica del vapor de agua, y

3) los manantiales intermitentes, con un caudal
interrumpido durante un cierto tiempo a lo largo
del año, por ejemplo, durante la época seca.

Los manantiales mayores normalmente se dan en las
calizas karstificadas, en las coladas de lava fisuradas,
en las estructuras porosas de arenisca, y en los gran-
des depósitos de grava y arena. El caudal de descar-
ga de un manantial permite estimar las dimensiones
del área de recarga, siempre y cuando se conozca la
situación geológica. La composición isotópica del
agua subterránea original proporciona información
sobre su origen y su tiempo de residencia medio.

Los manantiales ascendentes emanan desde un
nivel que está por debajo del manantial o debajo de
la base de erosión, a lo largo de elementos permea-
bles al agua subterránea, como por ejemplo, a lo
largo de fisuras. La descarga puede aumentar si se
bombea agua mediante un pozo. La composición
isotópica del agua que sale por el manantial como

resultado del bombeo es diferente del agua que se
descarga de forma natural a través del manantial, ya
que contiene cantidades mayores de agua subterrá-
nea antigua.

Los manantiales descendentes drenan por encima
del nivel de base de erosión. Emanan desde acuífe-
ros colgados y de estructuras hidrogeológicas parcia-
les con un área de recarga limitada. Su descarga es
pequeña y fluctúa (por ejemplo, los manantiales de
contacto).

Los manantiales por rebose (manantiales de
barrera) emanan en las zonas donde el componen-
te lateral del flujo subterráneo que prevalece en un
acuífero queda obstruido detrás de un acuícludo y se
dirige hacia la superficie. Este tipo de manantiales se
da en contactos inclinados entre un acuífero y el
acuícludo subyacente, y a lo largo de fallas y de
estructuras de sinclinales. Los manantiales de barre-
ra a veces drenan cuencas subterráneas con grandes
recursos de agua. El agua presenta un tiempo de
residencia grande, mientras que la descarga está
amortiguada respecto a las fluctuaciones de la preci-
pitación. Las composiciones isotópicas no se pueden
interpretar mediante el modelo simple de mezcla
perfecta (modelo exponencial; Apt.3.1.2; Sección
VI). Los isótopos con periodos cortos y largos, tales
como el 14C y el 3H, proporcionan tiempos de resi-
dencia que pueden diferir notablemente. 

3.1.4.2 POZOS DE PRODUCCIÓN

La construcción de pozos se ha de tener en cuenta
al interpretar los resultados hidrológicos de los isóto-
pos. Para mayor información véase Clark (1988). Los
pozos son excavaciones o agujeros que se excavan o
perforan en el terreno para extraer agua
(International Glossary of Hydrology 1974).

Pozos excavados, son normalmente poco profun-
dos, poseen un gran diámetro y se construyen
manualmente. Generalmente interceptan acuíferos
poco profundos.

Pozos perforados, se construyen como sondeos y
poseen un diámetro generalmente pequeño. En oca-
siones alcanzan profundidades de varios cientos a
varios miles de metros. Bombean agua de un estra-
to concreto si existen rejillas en el interior del pozo.

Pozos artesianos que extraen agua desde los acuí-
feros confinados (Bates et al. 1980). El nivel piezo-
métrico esta por encima del nivel freático o incluso
por encima del nivel del terreno (pozos surgentes).

Si se bombea agua subterránea de pozos con el
objetivo de extraer el agua de las minas o de cons-
truir túneles, la hidrodinámica natural del sistema
subterráneo cambia y se adapta muy lentamente al
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sistema de drenaje perturbado provocado por el
hombre. Este proceso viene siempre acompañado
por el descenso del nivel piezométrico y a menudo
por la desaparición de manantiales. El agua subte-
rránea que procede de diferentes partes del acuífero
puede comenzar a fluir y a mezclarse, de manera
que incluso el régimen de flujo cambia. Tales interfe-
rencias provocan normalmente cambios en las com-
posiciones químicas e isotópicas del agua. También
puede ser debido a la mezcla de agua superficial
procedente de un cauce fluvial (infiltración en
ribera) o de agua subterránea poco profunda pro-
cedente de llanuras de aluviales (Sección III).

En las regiones áridas sin o con una recarga subterrá-
nea limitada, el bombeo de agua a menudo implica la
mineria de agua subterránea y el agotamiento de
recursos de agua subterránea (Apt.3.2.2; Sección V). 

Las composiciones de los isótopos estables del oxí-
geno y del hidrógeno (Apt.5.2.1.1) del agua subte-
rránea son buenos trazadores para nuevas conexio-
nes hidráulicas. La mezcla de aguas muy jóvenes se
detecta mediante el tritio (Apt.5.2.2.1 y 5.2.2.2).
Después de muchos años de bombeo (Apt.3.2.2) los
valores de radiocarbono (Apt.5.2.2.3) cambian.
Debido a los ensayos de bombeo o a la minería del
agua subterránea, el registro isotópico de los cam-
bios en la hidráulica del sistema acuífero a corto
plazo debe comenzar determinando los valores de
δ18O, δ2H y 3H antes de que produzca la primera per-
turbación hidráulica. 

3.1.4.3 CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y MUESTREO DEL

AGUA PROCEDENTE DE LOS POZOS

Para excavar un pozo se utilizan varias técnicas: per-
cusión, rotación, barrena y construcción manual.
Durante la excavación por rotación se utilizan fluidos
de perforación para extraer los detritus durante la
construcción del pozo, para enfriar y para lubricar la
broca de perforación, y para mantener las paredes
del pozo con presión hidrostática y evitar así el hun-
dimiento. Uno de los fluidos de perforación más
comunes para las rocas duras es el agua.
Generalmente, cuando se acaba el pozo, se elimina
toda el agua introducida mediante el desarrollo del
pozo, es decir, extrayendo el agua con bentonita o
favoreciendo la biodegradación del polímero. A
pesar de todo esto, las muestras de agua proceden-
tes de pozos recién construidos contienen a menudo
residuos de los fluidos de perforación y de limpieza
que pueden falsear la composición isotópica natural
del agua subterránea. La descomposición bacterioló-
gica de los estabilizadores orgánicos que se usan en
los fluidos puede alterar el valor del 14C del CID,
mientras que si se utiliza agua superficial cambia la
actividad del tritio. 

Durante o después de la perforación de un pozo se
baja un tubo metálico (entubación) que va por el
interior del pozo para prevenir el colapso de las pare-
des. Sólo en los acuíferos cristalinos y en los consoli-
dados no se pone este tubo. El tubo se perfora o se
le añade una rejilla metálica o un filtro de gravas que
se sitúa en el tramo por donde pasa el flujo de agua. 

Los pozos de producción se construyen para extraer
grandes volúmenes de agua. Los tramos perforados
abarcan todo el grosor del acuífero e incluso muchos
acuíferos. En este caso se pueden mezclar aguas
subterráneas con diferentes composiciones isotópi-
cas. Los registros de los pozos pueden ayudar a iden-
tificar las posiciones donde existe un flujo de entra-
da de agua. Para recoger muestras de agua de forma
estratificada se utilizan los obturadores o mecanis-
mos de registro profundos. Los muestreadores
profundos son cilindros que se bajan hasta alcanzar
la posición adecuada antes de que se abra, se llene
de agua y se cierre. Si existe flujo vertical en el pozo,
las muestras no son representativas. En este caso se
recomienda el uso de obturadores. Estos son tubos
de goma que se inflan con aire para sellar la perfo-
ración por encima y por debajo del tramo por el que
pasa el agua. En muchas ocasiones en lugar de utili-
zar estas técnicas tan caras se recomienda utilizar
bombas sumergibles de pequeño diámetro, las
cuales proporcionaran muestras indicativas de la
profundidad que se desee. La corriente eléctrica se
obtiene con de un generador o con una batería de
coche.

El muestreo isotópico que se hace con los pozos
artesianos no es problemático. Los niveles piezo-
métricos elevados evitan que las muestras sufran
contaminación secundaria, de manera que los acuí-
feros quedan protegidos. Los pozos de producción
se muestrean cuando funcionan. Las aguas tratadas
(por ejemplo, las aguas cloradas) no se deben mues-
trear. Los pozos que provocan grandes descensos
piezométricos pueden también extraer aguas subte-
rráneas desde acuíferos subyacentes. Los pozos de
observación deben de bombearse antes del mues-
treo hasta que los valores de la CE y el pH se aproxi-
men a un valor constante o, en caso contrario, se
extrae un volumen de agua que sea al menos tres
veces el volumen del pozo. 

3.2 FLUJO SUBTERRÁNEO NO
ESTACIONARIO

En muchos estudios hidrogeológicos con isótopos se
supone que la recarga y la descarga del sistema acuí-
fero están compensadas, como normalmente ocurre
en las regiones húmedas. En este caso la velocidad
de flujo subterráneo, la dirección del flujo y los valo-
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res regionales de la porosidad y la conductividad
hidráulica, junto con las condiciones de contorno
para el modelo numérico se pueden determinar
mediante resultados isotópicos hidrogeológicos.
Para recursos de agua subterránea dulce el a menu-
do mencionado problema de la incertidumbre de la
corrección de la escala de tiempo del 14C del CID
está sobreestimado. Las correcciones de las edades
resultantes son generalmente constantes.

El reconocimiento de las condiciones estacionarias es
una de las tareas más importantes de los hidrogeó-
logos. En los estudios a plazo corto la periodicidad
anual de los procesos meteorológicos y climáticos
provoca una perturbación continua de los procesos
hidrológicos. La periodicidad de la recarga subterrá-
nea y fenómenos hidrodinámicos relacionados, las
fluctuaciones del nivel piezométrico y la descarga de
los manantiales, se pueden utilizar para evaluar los
parámetros geohidráulicos. Éstos se reflejan en la
variación de las composiciones isotópicas del agua
superficial y del agua subterránea poco profunda
(Sección III). En los estudios a largo plazo los cambios
climáticos han podido interrumpir la recarga subte-
rránea en la actual región húmeda durante los perio-
dos pleniglaciares. En las regiones áridas y semiáridas
dominan las condiciones hidráulicas estacionarias. La
actual descarga subterránea supera a la recarga y
una gran proporción de dichos recursos proceden de
aguas fósiles. Las paleoaguas se recargaron durante
los primeros periodos pluviales. Se suponen también
condiciones hidráulicas estacionarias cuando se
extraen grandes volúmenes de agua subterránea.

3.2.1 CAUSAS PALEOCLIMÁTICAS

Los hidrólogos que investigan la composición iso-
tópica en las regiones áridas y semiáridas distin-

guen entre condiciones de recarga/descarga esta-
cionarias y no estacionarias. En los sistemas no
estacionarios la recarga subterránea quedó inte-
rrumpida en el pasado como resultado de ciertas
condiciones paleohidrológicas, como por ejemplo
las que tuvieron lugar después de que finalizasen
los periodos húmedos a finales del Pleistoceno y
principios del Holoceno (Fig.3.7; Geyh 1994).
Después de cada periodo de recarga subterránea
el nivel piezométrico disminuía (Burdon 1977). El
gradiente subterráneo, la velocidad del flujo subte-
rráneo y el caudal de descarga decrecieron tam-
bién.

Las edades del agua subterránea determinadas
para dichas regiones, por ejemplo mediante el
método del 14C (Apt.5.2.2.3), aún reflejan las con-
diciones estacionarias del primer periodo pluvial
cuando se recargó el agua subterránea. La diferen-
cia entre las edades del 14C del agua de dos pozos
se relaciona con la velocidad y sentido del trazador
en el pasado y no con la velocidad actual (Fig.3.8),
en contraposición con lo que sucede con la super-
ficie piezométrica actual. Las pendientes de los
niveles piezométricos son mayores que las espera-
das con la recarga subterránea actual y este último
gradiente se superpone al gradiente del cuerpo de
agua subterránea fósil residual. No obstante los
periodos de recarga subterránea se pueden evaluar
de manera precisa, lo cual es esencial para poder
realizar un modelo numérico de las fuentes de
agua subterránea y en los estudios paleohidrológi-
cos. Si por error se suponen condiciones estaciona-
rias y si no se tienen en cuenta los periodos limita-
dos de recarga subterránea del pasado, los cauda-
les de recarga subterránea que se modelen estarán
sobreestimados (Verhagen et al. 1991; Geyh et al.
1995).
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Fig.3.7 Situación paleohidrológica de los desiertos arábigos de la región de Hamad (Geyh 1994).



3.2.2 CAUSAS ANTRÓPICAS

También se pueden conseguir condiciones hidráuli-
cas estacionarias cuando se realizan grandes extrac-
ciones de agua subterránea. El goteo de los reservo-
rios, la recarga artificial y otros procesos pueden alte-
rar las condiciones hidrodinámicas naturales.
Siempre que las condiciones piezométricas no se
adapten a las condiciones geohidráulicas perturba-
das, el sistema permanece en un estado no estacio-
nario. Indicios de que el sistema está en un estado
no estacionario son, por ejemplo, cuando se produ-
ce un continuado descenso del nivel freático o cuan-
do cambian las composiciones hidroquímicas e iso-
tópicas del agua subterránea bombeada. Como
resultado se produce un aumento del paso de agua
subterránea a través de los acuitardos que separan
acuíferos adyacentes. Cuando se producen cambios
en las edades del 14C del agua que se extrae de los
pozos de producción, implica que existe sobreexplo-
tación y en algunos casos "minería del agua subte-
rránea" (Fig.3.9; Geyh y Backhaus 1979; Verhagen
et al. 1991).

Bajo condiciones geohidráulicas sencillas la variación
temporal de las edades convencionales del 14C del
agua subterránea pueden ser útiles para cuantificar
los cambios resultantes en la mezcla de las diferen-
tes aguas subterráneas, tal y como se muestra en el
área de Azraq, Jordania (Verhagen et al. 1991).

Una tendencia a largo plazo en las edades del 14C
del agua subterránea en un acuífero sobreexplotado
refleja una estratificación compleja de edades. Hasta
el momento no se sabe qué parámetro de bombeo
(esto es, el caudal de extracción, la extracción total,
las condiciones meteorológicas, la profundidad del
filtro y la profundidad del bombeo) son cruciales
para detectar cambios en el 14C y de donde se puede
obtener información de cualquier similitud de las

tendencias del 14C a largo plazo. Pueden contener
información valiosa para optimizar la extracción de
agua subterránea de los pozos y para prevenir la
contaminación del agua subterránea por entrada de
agua joven o antigua.
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Fig.3.8 Esquema para estimar la velocidad del trazador
del agua subterránea de la zona árida de Oriente Próximo
en el pasado (Geyh 1994). Se obtienen errores erráticos si
se calcula la velocidad del trazador a partir de las edades
del 14C de los diferentes periodos pluviales (por ejemplo,
de los pozos A y D). Las velocidades del trazador A–B y
C–D corresponden a las de los periodos pluviales del pasa-
do.

Fig.3.9 Cambios en las edades del 14C del agua como resultado de la sobreexplotación de agua subterránea en el área
de Azraq (Verhagen et al. 1991). La proporción de agua subterránea basáltica joven ha aumentado, mientras que la del
Cretácico ha disminuido.


