
1.1 INTRODUCCIÓN

Los reservorios de agua más grandes de la Tierra
están formados por el agua subterránea, los océanos
y la atmósfera; en su mayor parte la atmósfera y,
hasta cierto punto, el agua subterránea son depósi-
tos transitorios, pero los océanos son depósitos fina-
les de contaminantes.

En muchas áreas del mundo el agua subterránea es
el único recurso disponible para el riego, la manu-
factura industrial y los productos agrícolas, para la
producción de energía y también para uso domésti-
co. Esto vale especialmente en las regiones semiári-
das y en las regiones áridas (desiertos), con sus gran-
des cuencas características, y también para todas las
regiones con capacidades de infiltración mayores
que la capacidad para generar escorrentía (por ejem-
plo, las rocas solubles y las gravas del Cuaternario).
En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de la distri-
bución media de aguas en los continentes.

Tabla 1.1 Resumen de las cantidades de agua dulce apro-
ximada de la Tierra firme. El hielo no se considera.

Agua subterránea 96,3 % 8000 000 km3

Agua de los lagos 2,7 % 226 000 km3

Humedad del terreno 0,8 % 62 000 km3

Humedad del aire 0,2 % 15 000 km3

Agua de los ríos 0,01 % 1 000 km3

Descarga media anual desde los 
continentes 45 000 km3 

Si se comparan las cantidades de agua subterránea
con la descarga anual desde los continentes (Tabla
1.1) y si se supone que ambas descargas contribuyen
totalmente en la recarga subterránea, y si además el
agua subterránea participa también en el ciclo del
agua subterránea, el tiempo de renovación mínimo
será de unos 180 años; en el caso de que la recarga
subterránea sea pequeña, el tiempo de renovación
aumenta. Con estas aproximaciones los reservorios
subterráneos de los continentes presentan una gran

capacidad de dilución y pueden no mostrar efectos
significativos cuantificables de los contaminantes
liberados desde el inicio de la era industrial. Aunque
esto vale para ciertas regiones de los continentes,
por lo general esto no es así. A corto y largo plazo el
agua subterránea responde de forma diferente a los
impactos de la contaminación. Las causas son varias
y dependen de 

• el potencial de transporte y exportación de flujo
superficial y subsuperficial, y la recarga subterrá-
nea,

• la intensidad con la que el agua subterránea de
diferentes acuíferos a distintas profundidades se
incorpora en la rama subterránea del ciclo del
agua y la intensidad con la que el hombre explo-
ta estas aguas, 

• las propiedades hidrodinámicas y de dilución de
los acuíferos y los sistemas acuíferos,

• los mecanismos de transporte de partículas,

• el comportamiento físico y químico de los conta-
minantes en la interfaz sólido-líquido,

• actividades microbianas en biopelículas que se
forman bajo el terreno y

• la intensidad de las fuentes de contaminación.

Todos estos parámetros y su influencia en la conta-
minación del agua subterránea se deben considerar
desde un punto de vista a corto y largo plazo para
elaborar estrategias actuales y sustentables de la
gestión del agua subterránea y de las medidas de
protección. Esta información se obtiene a partir de
una combinación de los métodos hidrológicos e
hidroquímicos tradicionales, y de trazadores artificia-
les y ambientales, y han de estar interrelacionados
mediante modelación matemática.

Para adquirir y usar estos parámetros se debe distin-
guir entre la información a pequeña y gran escala. A
pequeña escala los estudios orientados a los proce-
sos se realizan con sumo detalle; a gran escala se
consideran los procesos ponderados; sólo en el
segundo caso los resultados pueden extrapolarse a
escala regional.
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1.2 EL PAPEL DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LOS SECTORES
HUMANOS Y EN LOS ECOSISTEMAS

La importancia de la disponibilidad del agua subte-
rránea en los diferentes continentes resulta obvia,
(Tabla 1.2); en este balance también se incluye el
agua superficial. La Tabla 1.2 muestra (Global 2000)
que en los países desarrollados la demanda para
agua de regadío es en volúmenes la más importan-
te. Sin embargo en las naciones industrializadas la
demanda más importante es la de agua para la pro-
ducción industrial y para la generación de energía; el
volumen de agua para el consumo del hombre es la
menos importante de ellas en todo el mundo. La
demanda total media de agua en 1980, que era de
unos 3000 km3/año, con respecto a la descarga
anual media procedente de los continentes repre-
senta sólo el 6%, y la demanda de agua potable es
sólo del 0,5%. Las estadísticas recientes demuestran
que se ha producido un aumento de la demanda de
agua global, que es de 5500 km3 en 1996, lo que
corresponde a una demanda de agua total por per-
sona de 1000 m3/año. La demanda de agua domici-
liaria es del orden de 55 m3/año y la demanda para
el procesado de bebidas y comidas es del orden de
5 m3/año. Estas estadísticas no incorporan la distri-
bución desigual de las aguas renovables en las dife-
rentes zonas climáticas y geológicas de la Tierra.
También existe una mala tendencia a importar agua
a gran escala hacia las regiones donde el agua esca-
sea o a producir excesivamente agua dulce por des-
salinización, ya que esto puede crear nuevos proble-
mas relacionados con las aguas residuales y cambios
en las cantidades de agua recargada. 

Además de afrontar los problemas de la cantidad
de agua, también se han de considerar los proble-
mas de la calidad del agua. La calidad del agua
depende principalmente de los factores geogénicos
y en la actualidad los factores antrópicos también
influyen en ésta. Existen estándares internacionales
de la Organización Mundial de la Salud, OMS (WHO
1997), que controlan la calidad del agua de regadío,
del agua de bebida y de las aguas superficiales, para
asegurar:

1) la fertilidad del terreno, el crecimiento de las
plantas y la biodiversidad de los suelos,

2) la higiene humana y

3) el potencial de autodepuración de las aguas sub-
terráneas y superficiales.

Estos estándares también contribuyen en parte en la

protección de la atmósfera y de los océanos de los
contaminantes procedentes de las aguas subterráne-
as. Lo más importante a la hora de extraer agua sub-
terránea como agua potable y como agua para el
proceso de alimentos es su calidad, aunque en el
resto de los casos este requisito no es tan importan-
te. Algunos de los factores antrópicos más impor-
tantes que afectan a la calidad del agua subterránea
son 

• el agua consumida, o no se puede tratar (por
ejemplo, después del riego) o a menudo no se
trata (por ejemplo, el agua residual de las indus-
trias y doméstica), o entra en el ciclo de agua por
azar, 

• las aguas de baja calidad son producidas por
explotación intensiva, y 

• los productos agroquímicos se utilizan de forma
excesiva. 

Esto provoca un empeoramiento de la calidad del
agua en los continentes, especialmente en las regio-
nes costeras, agrícolas y urbanas de todo el mundo.

La elevada demanda de muchas regiones del mundo
para uso no doméstico ha hecho que se le preste
menos atención al mantenimiento de la calidad del
agua subterránea y de esta manera se ha llegado a
una competición no equilibrada entre el uso del
agua para producción, consumo y mantenimiento
de los elementos ecológicos naturales, y las funcio-
nes referentes a los procesos de autodepuración en
los recursos de agua.

Como es natural el agua subterránea cercana a la
superficie del terreno posee pocos nutrientes y ele-
mentos extraños. Sin embargo, debido al impacto
antrópico, el agua subterránea puede experimentar
un considerable empeoramiento en su calidad. Esto
ocurre generalmente de forma muy lenta pero una
vez iniciado el proceso se necesita mucho más tiem-
po para que estos procesos se desvanezcan de lo
que necesitan para acumularse.

Las refinadas técnicas actuales para el uso del agua
subterránea, la política dominante orientada a la
producción de agua en lugar de estar orientada a los
ecosistemas, y la falta del tratamiento de las aguas
negras en muchos de los países, ha disminuido de
manera significativa las aguas disponibles para el
sector privado y para el procesado de los alimentos.
Esto ha hecho que resulte importante evaluar la sus-
ceptibilidad y vulnerabilidad de los reservorios de
agua subterránea, cuando se desarrollan, explotan,
protejen y gestionan estos recursos.
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Tabla 1.2 Estadística de la demanda de agua para regio-
nes independientes en km3 (para todo el año 2000).

Riego Producción Producción Abastecimiento ΣΣ
de energía industrial domético

Asia 1400 68 31 98 1597  

África 61 11 4 12 88  

Australia 13 8 6 2 29  

Sudamerica 35 6 4 11 56  

Norteamerica 205 232 77 38 552  

Europa 116 176 184 40 516  

ΣΣ(1980) 1830 501 306 201 2838  

ΣΣ(1996) 5500  

1.3 POTENCIAL DE TRANSPORTE DE LOS
COMPONENTES DE DESCARGA 

La descarga en los continentes consiste en un máxi-
mo de cuatro componentes (Fig.1.1):

1) evapotranspiración

2) flujo superficial sobre el terreno

3) flujo subsuperficial (interflujo) y

4) recarga al agua subterránea.

Todos estos componentes de la descarga se encuen-
tran en los sedimentos consolidados, fisurados y no
consolidados. Estos transportan contaminantes
disueltos o, después de su removilización, contami-
nantes sorbidos con una cinética de sorción lenta
(Fig.1.2). Los impactos en las aguas subterráneas y
superficiales son de esta manera bastante variables.
Las principales fuentes de contaminantes para estos
componentes de descarga son los depósitos de resi-
duos, los terrenos cultivados y la zona radicular efec-
tiva que está debajo (Luckner 1994).

Fig.1.1 Diagrama de un paisaje con los cuatro compo-
nentes de descarga importantes.

El flujo superficial y el subsuperficial (interflujo) se
producen principalmente en sedimentos y suelos de
los terrenos montañosos con capacidades de infiltra-
ción limitadas; no es habitual que se produzcan en
las áreas llanas. Bajo condiciones normales de preci-
pitación ambas descargas tienen velocidades de flujo
de decímetros a metros por día. Por el contrario la
recarga de agua subterránea (flujo por la matriz) en
los sedimentos no fisurados tiene velocidades de
flujo inferiores a milímetros por día; en este sentido
las velocidades de flujo por la matriz de la zona de
flujo y la zona de recarga pasiva de agua subterránea
(Apt.1.7) son hasta cierto punto parecidas.

Fig.1.2 Descarga de compuestos húmicos después de una
precipitación. BW1 = 100% abetos, BW4 = 80% abetos y
20% agricultura. La demanda química de oxígeno (DQO),
en mg/L de O2, durante los procesos de descarga son
mayores en la zona no saturada por debajo de la zona,
pero es igual a la DQO de las aguas vadosas de la zona
radicular efectiva. La DQO posee un elevado potencial
para co-transportar metales pesados, agroquímicos y
orgánicos.

La infiltración siempre consiste en un flujo lento por
la matriz (milímetros por día) (Hillel 1971, Feddes et
al. 1988) y un flujo rápido en derivación (concentra-
do o preferencial) (de metros a decímetros por día)
(Beven & German 1982, White 1985, German 1990,
van Genuchten 1994). El flujo preferencial o bien se
transforma en flujo lento por la matriz como conse-
cuencia de los gradientes capilares -en los terrenos
con colinas con discontinuidades de permeabilidad
paralelas a la morfología- o bien crea un flujo subsu-
perficial con tiempos de residencia medios parecidos
a los del flujo superficial. Este flujo subsuperficial
puede eliminar una cantidad considerable de conta-
minantes y partículas procedentes del terreno
(Matthess et al. 1991, Kim et al. 1994) y de la zona
radicular efectiva, de manera que hasta cierto punto
contribuyen a la protección del agua subterránea.
Por otro lado también provocan intensos impactos
(Fig.1.2) en:  

• los ríos, los embalses y en los lagos de los terre-
nos montañosos y 

429

Susceptibilidad de los Acuíferos a la Contaminación e Investigación de la Contaminación



• el agua subterránea de los llanos con nivel freáti-
co cercano a la superficie del terreno.

Los componentes del flujo se separan mediante
hidrogramas clásicos (Linsley et al. 1949) y mediante
métodos isotópicos químicos y ambientales (Sklash
et al. 1976, Sklash & Vervolden 1979, Kendall &
McDonnal 1998). Como ambos métodos se basan
en hipótesis básicas diferentes, no proporcionan
necesariamente resultados congruentes. La separa-
ción de hidrogramas sólo se basa en las diferencias
de las velocidades de flujo o en los tiempos de resi-
dencia medios; por el contrario, los métodos isotópi-
cos y químicos incluyen también los procesos de
mezcla entre las aguas de tormenta y las aguas pre-
vias a las tormentas equilibradas química o isotópi-
camente procedentes de la zona saturada y no satu-
rada. Esta mezcla se produce en parte independien-
temente de las velocidades de flujo a partir de los
gradientes de concentración que provocan los inter-
cambios de la difusión molecular. Por lo tanto los
métodos de separación de hidrogramas normalmen-
te proporcionan descargas más directas (flujo super-
ficial + subsuperficial) de la de los métodos químicos
e isotópicos.

En el caso de que de que sólo se descarguen unos
pocos componentes de flujo con tiempos de resi-
dencia bien diferentes durante las tormentas en una
cuenca, la separación de hidrogramas es una herra-
mienta confiable; se aplica para separar respuestas
de caudal rápidas o lentas y que no se relacionan con
ningún otro proceso específico, como lo hace la
separación química e isotópica.

1.4 PROPIEDADES DE LAS ROCAS Y
SUSCEPTIBILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
A LA CONTAMINACIÓN

Las rocas que contienen agua se denominan acuífe-
ros y normalmente se dividen en acuíferos no con-
solidados y consolidados (véase la Sección IV). Los
acuíferos no consolidados son generalmente poro-
sos, pero pueden presentar distribuciones de los
tamaños de poros desiguales que causan grandes
diferencias entre las porosidades efectivas totales e
hidrodinámicas. Por otro lado los acuíferos consoli-
dados se solidifican física y químicamente después
de la sedimentación (rocas sedimentarias) o se cris-
talizan (rocas cristalinas) mediante procesos meta-
mórficos o de fusión completa. Estos se fisuran
(porosidad secundaria) principalmente durante el
proceso de enfriamiento como consecuencia de la
tensión tectónica. En las rocas solubles las fisuras se
pueden convertir en cavidades (zonas kársticas car-
bonatadas y con yeso). Algunos de los acuíferos con-
solidados también tienen una porosidad primaria,
como por ejemplo, la mayoría de las areniscas, los

arrecifes carbonatados, o las margas del Cretácico
(Stille 1903, Seiler 1969, Matthess 1970, Seiler et al.
1991). Las rocas con fisuras y con matriz porosa se
consideran como medios porosos heterogéneos o
con doble porosidad, en los que las velocidades de
flujo no son continuas, pero normalmente tienen
una pronunciada distribución bimodal o de frecuen-
cia polimodal, lo que a menudo proporciona tiempos
de residencia muy cortos o muy largos de las aguas
subterráneas de una zona a otra.

La función de las porosidades de la roca (poros, fisu-
ras, cavidades disolution) respecto al comportamien-
to de cualquier contaminante, y de esta manera la
susceptibilidad de los acuíferos a ser contaminados,
se relaciona fuertemente con las velocidades de flujo
subterráneo y con la dispersión hidrodinámica.

1) El movimiento del agua subterránea esta positi-
vamente correlacionado con la recarga subterrá-
nea y la geometría de los poros de la roca. Por lo
general la conductividad hidráulica de la roca
varia proporcionalmente al cuadrado de la poro-
sidad. La constante de proporcionalidad está muy
relacionada con la génesis de los sedimentos y la
diagénesis subsiguiente de las rocas. La Fig.1.3
muestra las conductividades hidráulicas de las
rocas más habituales.

2) Los contaminantes se diluyen en los acuíferos
gracias a la dispersión hidrodinámica o a los pro-
cesos de mezcla. Cuanto mayores sean los poros
de la roca y menores sean las estructuras de los
sedimentos que interfieren el flujo subterráneo,
menor será la dispersión hidrodinámica lateral.
En la Fig.1.4 se presentan algunos ejemplos de
dispersión hidrodinámica de trazadores no reacti-
vos (Lallemand-Barres & Peaudecerf 1978, Freeze
& Cherry 1979, Seiler 1985, Seiler et al. 1989,
Glaser 1998).

Todos estos parámetros de los acuíferos se obtienen
a partir de ensayos hidráulicos o a partir de la medi-
da de trazadores no reactivos. Sin embargo ambos
métodos solo proporcionan visiones locales o por
sectoriales del sistema subterráneo. Para obtener
una amplia información representativa de la zona de
captación se deben aplicar en muchos de los puntos
de la zona.

En los medios de doble porosidad (medios con poro-
sidad heterogénea), además de presentar dipersión
hidrodinámica, presentan un componente lateral
preferencial (Foster 1975, Sudicky & Frind 1981) esti-
mulado por la difusión molecular. Por este motivo la
difusión molecular intensifica el proceso de dilución

• siempre y cuando haya un gradiente de la con-
centración entre la sección de drenaje (por ejem-
plo, las fisuras) y la sección de almacenamiento
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(por ejemplo, la matriz porosa) en los medios
porosos heterogéneos,

• cuanto mayores sean las diferencias entre las
conductividades hidráulicas y mayores sean las
distancias y 

• cuanto mayor sea la porosidad de la matriz y
menor la velocidad de flujo.

Las condiciones de contorno geológicas de los
medios porosos heterogéneos pueden provocar una
recarga de contaminantes en las rocas que no se
detecta si se utilizan métodos de reconocimiento
convencionales de las aguas subterráneas. Mediante
una combinación adecuada de las investigaciones
clásicas hidroquímicas y geoquímicas, e investiga-
ciones con trazadores e isótopos ambientales
(Apt.5.1), se puede determinar el proceso de recar-
ga de la matriz con contaminantes y modelar numé-
ricamente los procesos (Sudicky & Frind 1981,
Mal/oszewski & Zuber 1985,  Seiler et al. 1991). 

Fig.1.3 Resumen de las conductividades hidráulicas para
varios tipos de roca.

1.5 COMPORTAMIENTO REACTIVO DE LOS
CONTAMINANTES EN LOS ACUÍFEROS 

Los contaminantes no reactivos o conservativos no
interaccionan con la matriz de la roca y no se trans-
forman ni se desintegran mediante reacciones quí-
micas o microbianas; fluyen de la misma manera que
el agua. La mayoría de los isótopos ambientales,
especialmente aquellos que forman parte de la
molécula de agua (2H, 3H, 18O), pertenecen a este
grupo.

Por contra los contaminantes reactivos experimentan
reacciones químicas, microbianas o físicas en la zona
no saturada y en los acuíferos. Estos experimentan
cambios en las especies químicas o se evaporan o se
absorben en las superficies de la matriz, de manera
que su concentración inicial en la fase líquida decre-
ce. Todos estos procesos pueden ocurrir instantáne-
amente o lentamente; esto depende del ambiente
químico, especialmente del pH y el Eh, y puede ser o
no ser reversible.

Los acuíferos porosos con una superficie específica
muy grande contribuyen mucho más a la sorción
que los acuíferos fisurados sin porosidad de matriz.
Con respecto a la mineralogía de los acuíferos, los
minerales arcillosos, especialmente las montmorillo-
nitas y los óxidos mixtos de Fe, de Mn y de Al favo-
recen la retención de contaminantes catiónicos y
aniónicos. Como bajo condiciones naturales la
migración de las substancias geogénicas que pueden
dañar la calidad del agua no es frecuente en las
aguas subterráneas de la zona de recarga activa, las
capacidades de sorción nunca se han consumido a lo
largo del tiempo. 
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Esto puede cambiar con las emisiones antrópicas de
contaminantes a concentraciones muy grandes
durante largos periodos. Los procesos instantáneos
de sorción pueden describirse si se compara la velo-
cidad del trazador (vtrazador) con la velocidad del con-
taminante (vcontaminate); este cociente se define como
el factor de retardo Rf y se puede aplicar cuando la
sorción sea un proceso instantáneo 

(1.1)

El factor de retardo es igual o mayor que 1; solo en
el caso del movimiento independiente de una bacte-
ria, por ejemplo, (Alexander & Seiler 1983), o cuan-
do existe una gran difusión molecular, o una exclu-
sión ionica se obtienen valores entre 0,9 y 1. 

La sorción instantánea puede también caracterizarse
a partir del coeficiente de distribución Kd, que rela-
ciona la concentración del contaminante Csólido fijo
en las superficies sólidas con la concentración del
contaminante en la fase líquida Clíquido:

(1.2)

El factor de retardo y el coeficiente de distribución
en los sistemas rocosos con agua se relacionan
mediante

(1.3)

donde γ es el peso específico y g la aceleración de
la gravedad.

Además de las reacciones instantáneas el concepto
del retardo que se define durante la modelación
numérica supone isotermas de sorción lineal o con-
centraciones muy pequeñas de contaminantes que
aproximan la sorción de forma lineal. No obstante,
en muchas ocasiones la sorción cumple la ecuación
de Langmuir o de Freundlich (Fig.1.5) o isotermas
incluso más complicadas. Por regla general las aguas
subterráneas muy contaminadas no cumplen este
sencillo concepto, de manera que en los modelos
numéricos se debe introducir la cinética de las reac-
ciones mediante reacciones de primer orden. A
menudo los conjuntos de datos no son suficientes,
de manera que el comportamiento reactivo es apro-
ximado.

1.6 ACTIVIDADES MICROBIANAS EN LOS
ACUÍFEROS

Las investigaciones científicas comunes sostienen
que los acuíferos y la mayoría de las zonas no satu-
radas carecen casi de microorganismos. Por el con-

trario la zona sólida con abundante material orgáni-
co posee un potencial de desintegración microbiana
elevado. Como el terreno presenta un poder de
retención limitado debido al flujo preferencial que
exporta contaminantes desde el terreno hacia las
aguas subterráneas y superficiales (Apt.1.3), los pro-
cesos de autodepuración pueden reducirse por
debajo de la zona del suelo, de manera que dismi-
nuye la habilidad de los sistemas subsuperficiales
para digerir contaminantes. Sin embargo investiga-
ciones recientes demuestran que alrededor del 92%
de los microorganismos viven en la subsuperficie y el
8% en las superficies continentales y en los océanos
(Müller 1999). 

Se ha demostrado que la zona no saturada por
debajo del terreno y por encima de la franja capilar
presenta una pronunciada capacidad de filtración de
microorganismos (Schaefer et al. 1998) con tama-
ños, por ejemplo, en el caso de las bacterias, entre
0,5 y 5 µm; de manera que esta zona es pobre en
actividades microbianas, especialmente para conte-
nidos de agua bajos. No obstante las actividades
microbianas significativas se vuelven a producir en la
franja capilar de la zona no saturada (Rietti-Shati et
al. 1996), en los acuíferos con un flujo de agua sub-
terránea muy lento y en aquellos con porosidad
heterogénea, tales como zonas kársticas (Apt.5.1),
areniscas, y acuífero de creta y grava que tienen dis-
tribuciones de los tamaños de poro muy distintas
(Seiler & Alvarado 1997). La relación entre la zona
del suelo y la franja capilar para los transportes
microbianos se crea a partir del flujo preferencial que
transporta rápidamente entre 20 y el 50% de las
aguas filtradas hacia las aguas subterráneas o super-
ficiales (Apt.1.3).

La mayoría de los acuíferos parecen tener original-
mente un recuento de la población microbiana
pequeña, que puede aumentar de forma completa o
selectiva tan pronto como se aporten nutrientes (N,
C, P) y fuentes de energía. Esto se puede producir de
forma fácil o efectiva a través de los contaminantes
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Fig.1. 5 Isotermas típicas para describir la sorción instan-
tánea.



orgánicos e inorgánicos, que se descomponen des-
pués de un cierto tiempo de incubación durante el
aumento de la población microbiana (Apt.4.1 y 5.1). 

Las mayoría de los microorganismos están fijos en las
superficies sólidas (>90%) y se activan en los
ambientes reductores de las biopelículas (unas pocas
decenas de micrómetros de grosor y mayormente de
apariencia discontinua). Los procesos de reducción
que se producen en las biopelículas pueden no iden-
tificarse en el agua subterránea mediante medidas
redox. Sin embargo si se utilizan isótopos esta-
bles,34S,  15N y 18O en el SO4

2- y el NO3
-, el proceso

de desintegración queda reflejado en las biopelículas
mediante el fraccionamiento isotópico que aumenta
las concentraciones isotópicas en la fase de menor
energía y un aumento en la fase de mayor energía,
respectivamente (Apt.5.1.8).

Por regla general las actividades microbianas aumen-
tan la elasticidad (resiliencia) del sistema de agua
subterránea. El alcance de este comportamiento
elástico 

• depende de la intensidad del uso del territorio y

• de la liberación de la fuente de contaminación, y

• viene limitado por un aumento muy rápido de las
concentraciones de los contaminantes.

1.7 DINÁMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA
EN LOS SISTEMAS ACUÍFEROS

Se ha de saber distinguir de forma clara entre la infil-
tración de agua de lluvia y la recarga de agua subte-
rránea (Apt.1.3); aunque la infiltración puede tam-
bién contribuir a la recarga del agua subterránea. No
obstante en las regiones áridas y semiáridas la infil-
tración a menudo contribuye solo a la zona no satu-
rada y no penetra hasta el nivel freático. 

Una parte del agua subterránea (Tabla 1.1) se recar-
ga directamente mediante la infiltración de la preci-
pitación o de forma indirecta (infiltraciones a través
de los márgenes fluviales, recarga de agua subterrá-
nea artificial, véase la Sección III); la mayoría del agua
subterránea pertenece a una reserva a largo plazo
(Toth 1963, Freeze, Witherspoon 1967, Toth 1995,
Seiler & Lindner 1995, Alvarado et al. 1996). A la
larga la porción recargada del agua subterránea se
utiliza sólo para gestión del agua que, incluye el
abastecimiento de agua y la conservación de las fun-
ciones ecológicas importantes de las aguas subterrá-
neas que vuelven a la superficie. Cualquier gestión
de la reserva a largo plazo (minería del agua subte-
rránea), que ha empezado recientemente en muchos
países del mundo, presenta un consumo de agua
subterránea prácticamente irrecuperable, que a
menudo está seguido de un empeoramiento de la
calidad del agua.

La recarga del agua subterránea se produce en todas
las regiones continentales; las regiones desérticas
(Verhagen et al. 1973) reciben cantidades muy
pequeñas (< 5 mm/a) de forma muy irregular, las
regiones tropicales reciben un promedio anual infe-
rior a los 150 mm y las regiones húmedas un pro-
medio anual inferior a los 300 mm. Investigaciones
recientes han demostrado que la recarga subterrá-
nea se produce también a través de los suelos hela-
dos, aunque muy poco.

No obstante esta recarga de agua subterránea, que
puede también transportar contaminantes hacia el
interior del terreno, no fluye por todo el acuífero,
sino que lo hace predominantemente por sistemas
acuíferos cercanos a la superficie del terreno (Seiler
& Lindner 1995).

El agua subterránea fluye por sistemas acuíferos, de
modo que cada acuífero tiene sus propias propieda-
des hidráulicas. En los acuíferos no consolidados la
conductividad hidráulica y la porosidad disminuyen
generalmente al aumentar la profundidad; estadísti-
camente las conductividades hidráulicas de las fisu-
ras también disminuyen con la profundidad. Única-
mente en las áreas con fallas tectónicas profundas
las conductividades hidráulicas elevadas de las fisu-
ras se mantienen hasta profundidades del orden de
los 1000 m. Esta disminución general y discontinua
de las conductividades hidráulicas con la profundi-
dad se produce por razones mecánicas del terreno y
la roca. Por lo tanto la recarga del agua subterránea
no se distribuye de igual forma entre todos los acuí-
feros: se concentra en capas de alta conductividad
hidráulica cerca de la superficie.

Para representar la tasa de renovación cuantitativa
de la recarga del agua subterránea en las diferentes
secciones del sistema acuífero (Fig.1.6) se debe
simular numéricamente en dos dimensiones el movi-
miento subterráneo entre el agua subterránea y los
ríos receptores a través de capas con diferentes con-
ductividades hidráulicas (z = 400m, x =15 000m). En
estos ejemplos la superficie de agua subterránea
recibe una recarga de 150 mm/a, con acceso a cada
uno de los estratos geológicos. Finalmente el agua
subterránea alcanza los ríos receptores en forma de
agua superficial. La simulación numérica de escena-
rios con distribuciones de las conductividades
hidráulicas conocidas en función de la profundidad
(Fig.1.7), y con renovación del agua subterránea cal-
culadas para cada estrato (en tanto por ciento de la
recarga subterránea), lleva a la conclusión de que
generalmente más del 85% de la recarga del agua
subterránea ocurre en las capas cercanas a la super-
ficie y que menos del 15% alcanza también los acuí-
feros más profundos. En relación con esto, las aguas
subterráneas de los acuíferos cercanos a la superficie
son relativamente jóvenes y las de los acuíferos pro-
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fundos son siempre antiguas (>100 años). De este
modo la recarga del agua subterránea se divide en
una zona activa superficial y una zona de recarga
subterránea pasiva profunda (Fig.1.8); se encuentran
en todo el mundo. Sólo en las regiones secas no se
puede diferenciar entre la zona activa y la zona pasi-
va de recarga subterránea. En las regiones semiári-
das la zona de recarga subterránea activa posee un
grosor de decímetros unos pocos metros, en los tró-
picos es mayor, del orden de los metros y decáme-
tros, y en las zonas húmedas es inferior a los 100 m;
el grosor de la zona de recarga activa depende final-
mente de la recarga efectiva y de las propiedades de
almacenamiento y drenaje del sistema acuífero en el
que tiene lugar.

Fig.1.6 Sección modelada que representa la influencia de
las distribuciones de la conductividad hidráulica en la roca
respecto de la distribución de la recarga subterránea en
cada uno de los estratos. Se supone una recarga subterrá-
nea de 150 mm/a y no se tiene en cuenta la descarga
superficial y la descarga preferencial, ni tampoco se consi-
dera el flujo subsuperficial y el flujo subterráneo del río
receptor.

La zona de recarga subterránea pasiva puede alcan-
zar un grosor de varios centenares de metros. Por
debajo de esta zona se encuentran las aguas subte-
rráneas congénitas o las aguas de formación (véase
Engelhardt 1960). Estas son aguas subterráneas que
no vuelven a la biosfera durante millones de años
(Fig.1.8).

Debido a lo anteriormente mencionado, la recarga
subterránea que se calcula a partir de medidas de
campo se refieren mayoritariamente a los sistemas
acuíferos superficiales; la recarga subterránea efecti-
va disminuye con la profundidad. Si durante la
explotación de los acuíferos profundos no se detec-
ta esta distribución de la recarga subterránea rela-
cionada con la profundidad, se producen cambios
transitorios significativos, y a la larga en el campo de
flujo del agua subterránea.

Fig.1.8 Subdivisión de los sistemas acuíferos en zonas de
recarga subterránea activa y pasiva, y en aguas subterrá-
neas congénitas (fuera de escala). 100 = 100% de la pre-
cipitación, (100) = 100% de la recarga subterránea.

En lo referente a la contaminación, los sistemas acuí-
feros cercanos a la superficie son de fácil acceso,
mientras que los acuíferos profundos disponen de
una dilución significativa a largo plazo y un potencial
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Fig.1.7 Ejemplos de algunas series de conductividad
hidráulica que ocurren frecuentemente en la naturaleza
(columna izquierda) y la distribución de la recarga subte-
rránea (en tanto por ciento de la recarga) en cada uno de
los estratos. R = recarga, Q = descarga.



de reacción del orden de cientos a miles de años.
Esto se desprecia a menudo cuando se realizan las
medidas de las extracciones de agua subterránea, lo
que proporciona caminos hidráulicos preferentes
entre los acuíferos. De esta manera las aguas conta-
minadas o altamente mineralizadas se dirigen hacia
los sistemas de acuíferos profundos.

La interfaz entre la zona de recarga subterránea acti-
va y pasiva se puede identificar gracias a los cambios
bruscos de las concentraciones del 3H y del 14C, y
por el intercambio iónico de las aguas (Ca2+ por Na+)
(Fig.1.9), lo que indica un cambio brusco de las eda-
des del agua subterránea. Si se incorporan las isó-
cronas al modelo numérico (Fig.1.10), se observa
que las edades del agua también cambian rapida-
mente de forma desde los acuíferos superficiales
hasta los acuíferos profundos, es decir, desde la zona
de recarga subterránea activa a la pasiva. Se puede
definir una condición de contorno entre estas dos
zonas a partir del 3H. Para poder hacer esto se defi-
ne la línea de extinción del tritio, LET, como una
interfaz por debajo de la cual las concentraciones del
3H disminuyen hasta niveles umbrales de detección
(Seiler & Lindner 1995) de ±0,5 UT. Con frecuencia
este contorno también se puede definir por la inter-
faz agua salada/agua dulce que hay bajo los conti-
nentes (Richter & Lillich 1975). No obstante, en este
caso han de existir dentro de la secuencia litográfica
rocas que contengan sal desde la zona de recarga
subterránea activa hasta el interior. 

Fig.1.9 Cambios en las concentraciones de 3H, 14C, Ca2+

y Na+ en función de la profundidad del agua subterránea;
las concentraciones del 3H se expresan en UT, las concen-
traciones del 14C se expresan en pMC (modificado de
Egger 1978).

Al contrario que con las sales o con la mineralización
de las aguas subterráneas, el 3H es un trazador exter-
no. Se crea a partir de la radiación cósmica y es

radioactivo, con un periodo de 12,43 años. Llega en
cantidades importantes al agua subterránea sólo a
través del ciclo del agua. Se produce en la precipita-
ción de todo el mundo, aunque con diferentes con-
centraciones (Moser & Rauert 1980). Sus concentra-
ciones en condiciones naturales son de 5 UT para las
zonas tropicales y de 20 UT en las zonas polares. Así
que las edades del agua subterránea en la zona de
recarga activa son del orden de diez años y disminu-
yen rápidamente por debajo del límite de penetra-
ción del tritio hasta alcanzar los cientos o miles de
años.

La zona de recarga subterránea activa es estrecha (<
100 m) y presenta unas velocidades de flujo subte-
rráneo muy altas (velocidades > 0,1 m/día). La zona
de recarga subterránea pasiva es bastante más
ancha (principalmente > 300 m) y posee unas velo-
cidades de flujo subterráneo inferiores a los milíme-
tros por día.

Debido al gran volumen de dilución que resulta de
las velocidades del flujo subterráneo y de la elevada
potencia del acuífero, la zona de recarga pasiva reac-
ciona más lentamente que la zona de recarga subte-
rránea activa. En principio sólo el agua congénita
permanece libre de contaminantes. No obstante, las
aguas subterráneas congénitas (v. Engelhardt 1960)
no se utilizan para beber ni en las industrias, debido
a su composición química. No obstante, se utilizan
en los balnearios (para baños medicinales).

Las pequeñas velocidades de la zona de recarga sub-
terránea pasiva producen también capacidades de
lixiviación bajas. Por lo tanto la mineralización de las
aguas subterráneas fuera de la zona de recarga pasi-
va muestra a menudo concentraciones elevadas y
contiene también elementos específicos extraños
(por ejemplo, el As, I, F), que no están presentes
como componente geogénico en la zona de recarga
activa por lixiviación.

A partir del desarrollo del abastecimiento de agua en
los últimos 150 años se demuestra que en muchos
países al principio se usaban las aguas fluviales como
aguas de abastecimiento, después las aguas de los
manantiales y de los pozos superficiales, y finalmen-
te la de los pozos profundos, que penetran la zona
de recarga subterránea pasiva. El motivo de este
desarrollo ha sido entre otros el empeoramiento de
la calidad del agua subterránea necesaria para beber.
En gran manera se han dejado de lado las fuentes de
contaminación; el problema no se resuelve perforan-
do pozos más profundos o aportando mayores cau-
dales de dilución. Por el contrario provoca un
aumento inicial de la contaminación de la zona de
recarga pasiva, que se alarga durante años o siglos,
dependiendo de la profundidad y los caudales de
explotación.
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Como consecuencia de todas esas consideraciones
la perforación de pozos no debe orientarse sólo por
la conductividad hidráulica de los acuíferos sino que
también se ha de tener en cuenta la función de la
zona de recarga activa y pasiva. La mayoría de la
extracción del agua subterránea de la zona de recar-
ga subterránea pasiva no se basa en la pequeña
recarga de agua subterránea, aunque sea no nula (<
15%). Por el contrario se basa en la recarga subte-
rránea calculada para mantener el paisaje. Por lo
tanto los efectos de la explotación del agua subte-
rránea de las capas profundas se calculan en diver-
sos escenarios (Fig.1.10). De este modo se muestra
que dichas explotaciones crean cortocircuitos
hidráulicos entre los diferentes acuíferos, siempre

que la extracción de agua subterránea sea mayor
que el acuífero o la recarga profunda. El déficit resul-
tante de agua subterránea debe de ser compensado
(DVWK 1983, DVWK 1987). Este proceso de com-
pensación alcanza el equilibrio sólo después de
varios años, del orden de décadas o incluso siglos, de
manera que el sistema hidrodinámico se mantiene
durante un largo periodo bajo condiciones transito-
rias. Parece que es posible obtener un suministro de
agua cuantitativa y cualitativamente constante de la
zona pasiva si se hace de acuerdo con la recarga
específica del acuífero. De otro modo esto lleva a un
aporte de contaminante a largo plazo al agua subte-
rránea, que de otro modo hubiera estado protegida
de forma natural a largo plazo.
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Fig.1.10  Líneas de flujo, velocidades del agua subterránea (m/d) y distribución de las edades (años) del agua subterránea
para una distribución determinada de la conductividad hidráulica (m/s) en los sistemas acuíferos. A sin explotación, y B con
explotación de agua subterránea de la zona de recarga subterránea pasiva por valor del  35 % de la recarga.



El proceso del cortocircuito entre la zona activa y
pasiva se puede observar mediante un estudio espe-
cialmente diseñado para ello (sistema de aviso tem-
prano), utilizando la estratificación natural de los isó-
topos ambientales o químicos en las aguas subterrá-
neas (véase el Capítulo 2) y su desplazamiento con la
explotación de agua subterránea. Sin embargo esta
observación resulta específico sólo si los resultados
sirven para alimentar los modelos matemáticos
(Seiler 1998).

1.8 FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Las fuentes más comunes de contaminación del
agua subterránea son:

1) áreas urbanas,

2) actividades agrícolas e industriales,

3) aguas residuales que se descargan en los ríos y en
los sumideros (dolinas),

4) depósitos de residuos y

5) agua salina o geogénica contaminada atraída por
la explotación intensiva de los recursos de agua
subterránea.

Además ciertas actividades en las áreas urbanas y
agrícolas son difíciles de controlar ya que a menudo
coinciden con riesgos tales como 

• vertidos accidentales,

• transporte favorecido por las partículas,

• goteos no cuantificables o no localizables y

• condiciones meteóricas no predecibles que tie-
nen lugar después de incidentes o aplicaciones,
respectivamente.

Tales incidentes en el agua subterránea se cuantifi-
can directamente a través de un estudio químico. No
obstante, las consecuencias potenciales de dichos
incidentes se cuantifican mucho mejor si se utilizan
los estudios isotópicos en combinación con investi-
gaciones hidrogeológicas y modelación numérica. 

El registro químico se refiere normalmente al mismo
contaminante o a sus metabolitos; de esta manera
queda restringido a la contaminación pero no al pro-
ceso de cambios hidrodinámicos del sistema. No
obstante el conocimiento de los cambios hidrodiná-
micos del sistema resulta esencial ya que por ejem-

plo, de los contaminantes orgánicos se conocen
menos del 15% de los metabolitos, y muchos meta-
bolitos de tamaño molecular menor pueden ser más
tóxicos e incluso más móviles que la sustancia
madre. Esto demuestra que el control químico puede
proporcionar visiones incompletas. Por el contrario,
los métodos isotópicos son independientes de las
especies y permiten reconocer directamente (15N,
34S, 13C, 18O en el SO4

2- o el NO3
-), indirectamente

(39Ar, 18O, 2H, 3H) o en combinación con trazadores
químicos no reactivos (el Cl-, algunas veces el SO4

2-

y el NO3
-) el potencial y el impacto de algún conta-

minante existente en las aguas subterráneas.
Hablando de forma general, los isótopos ofrecen
una interpretación integrada y estadísticamente bien
definida en aquellos casos en los que los estudios
sobre la contaminación proporcionan una interpreta-
ción parcial y algunas veces incompleta del sistema.
Tales estudios deben también contener consideracio-
nes microbianas, ya que las actividades microbianas
en la subsuperficie también dependen de los cam-
bios del uso del terreno, pueden enmascarar la con-
tribución real de la contaminación.

Las incidencias a causa de los ríos que reciben agua
residual (los requisitos de la calidad del agua de los
ríos no son tan fuertes como los de las aguas subte-
rráneas) y el acceso de aguas salinas al agua potable
o a las aguas de riego necesita un control especial de
la gestión del agua subterránea. Los resultados ana-
líticos de estos controles deben alimentar los mode-
los matemáticos que proporcionan una predicción
específica del desarrollo del régimen del agua subte-
rránea (sistema de aviso temprano). Los estudios se
basan en trazadores artificiales y ambientales de
acuerdo con el trabajo de obtención de información
sobre el transporte de masa en los sistemas de agua
subterránea (véase el Capítulo 2). Por el contrario,
las consideraciones exclusivamente hidrodinámicas
comprenden el transporte de masa y el equilibrio de
presiones en el sistema y no tienen en cuenta pro-
blemas tales como las condiciones transitorias y la
colmatación de interfaces.

Al contrario de las fuentes de contaminación men-
cionadas anteriormente, los depósitos de residuos
producen sólo impactos locales de los sistemas sub-
terráneos. El registro químico y la investigación con-
servativa del flujo subterráneo por medio de traza-
dores artificiales y ambientales describen bien este
impacto.
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