
La ventaja de la explotación del agua subterránea
para la captación de agua mediante pozo compara-
do con la de los ríos o de los manantiale es la inde-
pendencia de las variaciones corto plazo 

• de la precipitación y de sus consecuencias inme-
diatas en las descargas o en el almacenamiento
en reservorios abiertos y

• de la composición química y microbiana de las
aguas.

La captación de agua de los lagos naturales o artifi-
ciales ocupan una posición intermedia entre la
explotación de agua subterránea y agua superficial.

Los contaminantes alcanzan los ríos y los manantia-
les más rápidamente que el agua subterránea y afec-
tan a las aguas subterráneas de manera más intensa
que a las aguas de los manantiales y los ríos. Estas
diferencias se deben a los tiempos de residencia
medios, que son importantes para los procesos físi-
cos, químicos y microbianos de eliminación y des-
composición con reacciones cinéticas lentas. Los
tiempos de residencia media de las aguas de los
lagos son mayores que los de los ríos y los de las
aguas de los manantiales, pero menores que los de
las aguas subterráneas. Aunque las contaminaciones
superficiales poseen un acceso fácil a los lagos, los
procesos de eliminación y las técnicas de remedia-
ción en los lagos son normalmente bastante efecti-
vas, ya que los procesos microbianos se producen de
forma eficiente en presencia de luz (procesos fotolí-
ticos).

Los tiempos de residencia medios se pueden calcular
mediante técnicas con trazadores artificiales o
ambientales. Generalmente los primeros proprocio-
nan información parcial del sistema (Moser & Rauert
1980, Kaess 1998). Por el contrario las técnicas iso-
tópicas ambientales proporcionan datos integrados y
constantes de los tiempos de residencia medios. 

• Las variaciones de los isótopos ambientales a la
entrada y a salida de los ríos y manantiales se
comparan a menudo para determinar los tiempos
de residencia medios. Si se aplican los isótopos
estables 2H y 18O, los tiempos de residencia
medios se calculan mediante los efectos de amor-

tiguación de la función de entrada y de salida
(Oeschger y Siegenthaler 1972) o mediante el
cambio de fase entre ambas funciones. Este
método viene limitado por la precisión de medi-
da de los isótopos estables (habitualmente δ18O:
± 0,1‰, δ2H: ± 1‰), y por consiguiente cubre no
más de 4 años. 

• Para determinar los tiempos de residencia medios
grandes se utilizan los isótopos ambientales
radioactivos con periodos cortos (3H: 12,43 años,
85Kr: 10,6 años). Las funciones de entrada de
ambos isótopos radioactivos son bien conocidas;
sin embargo ambos isótopos se comportan de
forma diferente en la zona no saturada (véase
por ejemplo, IAEA 1975). En el caso del 3H se cal-
cula el tiempo de residencia medio del agua
desde su recarga; con el 85Kr el tiempo desde que
el agua percola y alcanza la superficie del agua
subterránea. La evaluación de tiempos de resi-
dencia mayores a partir del 39Ar (periodo radio-
activo de 269 años), el 14C (periodo radioactivo
5730 años) o el 36Cl (periodo radioactivo
301 000 años) requiere un conocimiento exacto
de las funciones de entrada a largo plazo, que se
suponen que son casi constantes a lo largo de los
periodos de tiempo geológicos. Para evaluar
estas funciones se necesita un modelo concep-
tual hidrogeológico apropiado, para luego selec-
cionar el modelo hidráulico respectivo. Los mode-
los más conocidos son los de flujo pistón, el
exponencial, el de dispersión (Mal/oszewski y
Zuber 1982), para las rocas no consolidadas, y el
modelo de fisura única para las rocas consolida-
das fisuradas con matriz porosa (Mal/oszewski y
Zuber 1993). Todos estos modelos están poco
parametrizados y no pueden sustituir a los mode-
los numéricos o analíticos, que contienen
muchos parámetros. En DVWK (1995) se presen-
ta una comparación detallada de los resultados
de ambos tipos de modelos.

Por razones hidrodinámicas y económicas la explota-
ción de las aguas subterráneas requiere conductivi-
dades hidráulicas superiores a los 10-6 m/s y niveles
freáticos cercanos a la superficie del terreno. No se
recomienda orientar la perforación y la protección de
los pozos basandose sólo en las conductividades

439

2 EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL AGUA

SUBTERRÁNEA

Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico
IGME. Temas: Guías y manuales. ISBN: 84-7840-465-1



hidráulicas relacionadas con la profundidad, aunque
este puede ser un prerrequisito económico favora-
ble. La explotación del agua subterránea debe basar-
se en la recarga efectiva en relación con el acuífero
(Apt.1.7) y no con la recarga subterránea global. Las
elevadas conductividades hidráulicas de la zona de
recarga pasiva que facilitan la extracción de agua
subterránea (por ejemplo, los acuíferos de las áreas
desérticas o los acuíferos profundos de los climas
húmedos) no se deben interpretar como acuíferos
con una explotación sustentable.

Los pozos de extracción deforman el flujo de agua
subterráneo al estrechar las líneas de corriente
(Fig.2.1). Cuanto mayor sea la extracción desde un
pozo individual, mayor número de líneas de corrien-
te se focalizan, y la extensión del flujo que contribu-
ye en los pozos aumenta. No obstante en un estado
de intensa extracción el flujo de agua subterránea
puede pasar de laminar a turbulento, en primer
lugar en el pozo y después en los alrededores de
éste. Dicho flujo turbulento puede acelerar la ero-
sión subsuperficial (sufusion) en el acuífero, de
manera que la conductividad hidráulica aumenta
localmente, y posiblemente perjudica a la estabilidad
del pozo o del sistema de bombeo, o favorece la
obstrucción y la corrosión de la rejilla por la precipi-
tación de hierro, de manganeso o de carbonato;
esto reduce las conductividades hidráulicas de la ins-
talación de extracción (McLaughlan et al. 1993).

Una regla empírica es que durante una explotación
el descenso de la zona de recarga subterránea activa
sea inferior a la potencia del sistema acuífero que
cubre el pozo. Esta regla no es válida para la zona de
recarga subterránea pasiva.

La geometría y el grado de la deformación del
campo de flujo de agua subterránea por el bombeo
depende no solo del caudal de bombeo, sino de la
profundidad a la que esté localizada en rejilla en el
pozo o la misma construcción del pozo (Apt.2.1.3). 

La explotación de agua subterránea en un pozo indi-
vidual crea un cono local de depresión de los niveles
piezométricos; la explotación de grupos de pozos
crea una zona de depresión adicional del nivel freá-
tico. Se considera que el cono de depresión se desa-
rrolla en un periodo de tiempo corto; por contra, la
zona de depresión provoca condiciones transitorias
durante largos tiempos (de meses a años). Ambos
fenómenos se han de considerar de forma individual
para juzgar la distribución de la explotación de agua
subterránea en el campo de flujo de agua subterrá-
nea.

La explotación intensiva de los recursos de agua sub-
terránea puede también favorecer la entrada de las
aguas salinas subterráneas desde los acuíferos pro-
fundos (Fig. 2.14) o desde los océanos, de manera

que las cosechas, la fertilidad de los terrenos y la cali-
dad del agua potable se ven afectadas (por ejemplo,
el acuífero costero de Israel y Gaza, Islas del Caribe). 

La sobreexplotación ocurre cuando la extracción de
agua subterránea excede la recarga subterránea pro-
porcionada por la precipitación o por el agua super-
ficial. En este caso uno de los acuíferos del sistema
acuífero reduce su presión cambiando las presiones
efectivas de los acuíferos (presión intergranular) e se
inicia una subsidencia en los acuíferos de grano fino,
limosos y arcillosos no consolidados (Magara 1978)
(Fig.2.2). Esto puede hacer peligrar las construccio-
nes (por ejemplo, ciudad de México), cambiar la
línea de costa (por ejemplo, el lago de Maracaibo,
Venezuela) e incluso modificar el sistema de drenaje
superficial de las áreas de captación (área de Leipzig,
Alemania).

Fig.2.1 Deformaciones típicas de las líneas de flujo del
agua subterránea en las cercanias a los pozos con extrac-
ción, (A) y sin (B) extracción de agua subterránea.

La subsidencia de los sedimentos reduce la capaci-
dad de almacenamiento de los acuíferos. Si se detie-
ne la sobreexplotación , la porosidad reducida no
volverá a sus condiciones iniciales ya que en las rocas
no consolidadas las deformaciones plásticas domi-
nan sobre las elásticas. Por consiguiente el ascenso
de los niveles de agua subterránea después de ter-
minar la explotación intensiva nunca recuperaran su
posición original ni lo hará la posición de la línea de
costa. En algunos casos el cese de la sobreexplota-
ción después de un largo tiempo de actividad de
minería del agua subterránea puede incluso provo-
car problemas higiénicos y geotécnicos.

La sobreexplotación de los recursos de agua subte-
rránea, también denominada minería del agua sub-
terránea ya que una porción no recargable del agua
subterránea extraída se consume, provoca condicio-
nes hidrodinámicas transitorias a largo plazo y corto-
circuitos hidráulicos entre los diferentes sistemas de
acuíferos. Esto cambia la calidad del agua (Sec.1.7).
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Fig.2.2 Aumento de las presiones efectivas en los acuífe-
ros no consolidados debido a la disminución de los niveles
piezométricos.

A menudo la sobreexplotación de los recursos de
agua subterránea excede muy levemente a la recar-
ga de agua subterránea disponible. En este caso
puede que no se produzca ningún descenso inme-
diato del nivel freático ya que el acuífero está ligado
a los acuíferos adyacentes que restituyen el agua
subterránea que falta (Andres y Egger 1985). Sin
embargo, estos procesos se reflejan bien en los res-
pectivos cambios de la estratificación isotópica de las
aguas subterráneas. Esto se puede evaluar mediante
un procedimiento específico que utilice modelos
matemáticos que incluyan la información isotópica.

Fig.2.3 Estratificación de los isótopos ambientales y de los
trazadores químicos no reactivos en un sistema de acuífe-
ros. TNL = límite de extinción del tritio; ANL = límite de
extinción del argón.

En el agua subterránea existe una estratificación quí-
mica de los isótopos estables y radioactivos (Fig.2.3).
Todos ellos (Na2CO3/(Ca(HCO3)2, Cl-, 34S, 18O, 2H
39Ar, 14C, gases nobles) se relacionan con los cam-
bios de las condiciones climáticas que afectan a la
recarga del agua subterránea (Fig.2.4) o con las inte-
racciones agua-roca con reacciones cinéticas muy
lentas o con las diferencias de los periodos radioac-
tivos de los isótopos. Estas marcas químicas e isotó-
picas naturales cambian cuando existe una explota-

ción intensiva y se pueden usar como indicadores del
desarrollo de cambios hidrodinámicos relacionados
con la sobreexplotación.

En los sistemas de agua subterránea sobreexplota-
dos las evaluaciones específicas de los cambios
hidrodinámicos tal como se obtienen con los isóto-
pos ambientales, requieren muestreos adecuados
(Apt.6.1). A partir de la experiencia de campo y la
modelación de diferentes situaciones

• el muestreo debe realizarse muy cerca del pozo
de producción (Fig.1.10), o

• en los perfiles a lo largo de la dirección de flujo
general en el área de captación y

• la repetición del muestreo debe cubrir periodos
del orden de los 2 a los 10 años; solo en los casos
en los que se produzca un descenso fuerte del
nivel freático se recomienda que el muestreo se
haga cada vez que el nivel piezométrico descien-
da 5 m, para reconocer mejor como se vacia el
acuífero.

Los cambios que se producen en las propiedades
hidráulicas de los sedimentos como consecuencia de
la subsidencia o de la compactación y del conjunto
de influencias de la extracción del agua subterránea
puede controlarse mediante la técnica de dilución de
pozo único (Fig.2.5, Cuadro 2.1). Esta técnica
(Moser & Rauert 1980) permite calcular las velocida-
des de flujo y las direcciones del agua subterránea en
un pozo único. Estas velocidades de flujo (vb) pueden
transformarse en velocidad de filtración (vf) en el
acuífero, siempre y cuando el acuífero no sea conso-
lidado y se pueda calcular la deformación del campo
de flujo de agua subterránea (α) al atravesar el pozo,
sin explotación (Drost et al. 1973, Klotz 1977) (véase
el Cuadro 2.1).

Fig.2.4 Cambios de las concentraciones de 18O y 14C en
las aguas subterráneas como consecuencia de los cambios
de temperatura en el área de recarga (Andres & Egger
1982) a finales del Cuaternario.

En el caso de los acuíferos consolidados fisurados la
transformación de la velocidad de flujo hacia el pozo
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en velocidad de filtración es muy difícil, pero la medi-
da de los sentidos de flujo indican la orientación de
las fisuras que intervienen en el flujo del agua sub-
terránea.

Las técnicas de dilución de pozo único se aplican
solo en determinadas secciones de la rejilla del pozo,
inferiores a la longitud del detector de centelleo o
del contador Geiger-Mueller. Esta sección queda
limitada por obturadores (Fig.2.5), que reducen,
siempre que sea posible, el flujo vertical a lo largo del
eje del pozo. Con este método se obtienen datos fia-

bles siempre que se cumplan las condiciones de con-
torno:

1) flujo de agua subterránea laminar,

2) distribución homogénea de las concentraciones
de los trazadores en el volumen de medida,

3) trazadores no reactivos que no producen flujo de
densidad,

4) flujo horizontal a través del volumen medido, y

5) dilución que excede a la de la difusión molecular.
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CUADRO 2.1

TÉCNICA DE DILUCIÓN DE POZO ÚNICO

1) Determinación de la velocidad de flujo en el pozo

Descenso de la concentración medida de un trazador dentro del nivel definido del filtro con diametro r1

Ct = C0 e−ßt → ln Ct = −ßt + ln C0 (2.1)

ßt = ln C0 − ln Ct (2.2)

donde (2.3)

y Q = vb Ab = vb 2r1 H (2.4)

y V = π r1
2 H (2.5)

Substituyendo las Ecs. 2.4 y 2.5 en 2.3 se obtiene:   (2.6)

Substituyendo la Ec. 2.6 en 2.2 se obtiene:               (2.7)

2) Transformación de la velocidad de flujo en el pozo en velocidad de filtración en las rocas
no consolidadas

Descarga en el pozo = descarga en el acuífero

Qpozo =     Qacuífero

vb Apozo =      vf Aacuífero

Suponiendo que el H del Apozo es igual al H del Aacuífero lleva a

(2.8)

Substituyendo Eq. 2.8 en 2.7 se obtiene

3) Cálculo del αα a partir de los datos del pozo y del acuífero 



El método de dilución de pozo único abarca el rango
de velocidades de filtración de 0,01 a unos 50 m/d.
Se usa principalmente el 82Br radioactivo como tra-
zador de periodo corto (36 h). Este isótopo es un
emisor de partículas gamma, lo que permite hacer
medidas directas en el mismo pozo; en los acuíferos
no es reactivo y permite medir simultáneamente el
sentido y el flujo del agua subterránea. Se pueden
utilizar principalmente trazadores no radioactivos,
no reactivos (por ejemplo, la fluoresceína o el cloru-
ro); no obstante, estos trazadores no permiten medir
de forma simultanea la magnitud, dirección y senti-
do del flujo de agua subterránea.

2.1 EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
DE POZOS PROFUNDOS EN LA 
CUENCA MOLÁSICA DEL SUR DE 
ALEMANIA

2.1.1 INTRODUCCIÓN

La cuenca de las Molásas del Sur de Alemania es el
terreno más cercano de los Alpes y está cabalgado
en la parte Sur por los Alpes. Los sedimentos de
Molasa superan los 6000 m de grosor en la parte
más meridional y aparece a lo largo del río Danubio
en la parte más septentrional (Fig.2.6). Los sedimen-
tos son alternadamente marinos o continentales, y
finalizan la superficial actual con facies que van
desde las arenas limosas fluviales hasta las arcillosas.
Las aguas subterráneas de origen marino se encuen-

tran actualmente entre los 400 y 500 m de profun-
didad por debajo del terreno, en forma de aguas
congénitas.

2.1.2 EL LÍMITE DE TRITIO EN EL ÁREA DE
ESTUDIO

En un principio la explotación del agua subterránea
se ha centrado en la zona de recarga subterránea
activa, pero en las áreas urbanas de Múnich y
Augsburg (Fig.2.6), y también en las áreas con acti-
vidades agrícolas intensas, se ha empezado a explo-
tar a profundidades de unos 200 m. La recarga de
agua subterránea por la superficie de los sedimentos
de Molasa tiene un valor medio de unos 5 L s–1 km–2

o 155 mm/año; el LET (límite de penetración del tri-
tio, Apt.1.7) se sitúa a unos 50 m de profundidad
(Fig.2.7). Por consiguiente la explotación a una pro-
fundidad de 100 m a 200 m se produce en la zona
de recarga subterránea pasiva, que no cuenta con la
recarga de agua subterránea total determinada en la
superficie del terreno del área de captación.

Se han muestreado la mayoría de los pozos del área
de estudio para analizar isótopos ambientales esta-
bles y radioactivos y para analizar la composición
química de las aguas. El resultado de este muestreo
son los perfiles químicos/isotópicos de las Figs. 1.9 y
2.7 (Egger 1978). 

Estos indican que los compuestos investigados cam-
bian similar y significativamente a lo largo de la LTN.

443

Explotación y Explotación Intensiva del Agua Subterránea

Fig.2.5  Sonda de dilución de pozo único. El descenso semilogarítmico de la concentración del trazador radioactivo se
debe al agua subterránea que entra y sale en la sección de medida. El máximo de la distribución de la radioactividad a lo
largo de la rejilla representa el flujo de salida; el mínimo representa la zona de entrada del agua subterránea.



Uno de los perfiles del área de investigación (Fig.2.7)
muestra (Egger 1978) que la LET describe una línea
recta desde Munich hasta Augsburg a unos 50 m
por debajo de la superficie, pero desciende por
debajo de ambas ciudades debido a la explotación
intensa que se hace en la zona de recarga subterrá-
nea pasiva (1977: 2,8 m3/s en Munich y 1,5 m3/s en
Augsburg). Este descenso de la LET no viene acom-
pañado de ningún descenso significativo del nivel
freático en los sistemas de acuíferos del
Cuaternario/Terciario, pero muestran una entrada
adicional desde la zona de recarga subterránea acti-
va a la pasiva diferente de la normal, reflejada por
una distribución isotópica ambiental anormal. Como
consecuencia no solo el 3H puede entrar en la zona
de recarga pasiva que originalmente contiene aguas
antiguas (> 100 años), sino que también acceden los
contaminantes como los hidrocarburos (Rauert et al.
1993).

A partir de este descenso de la LET, Egger y Andres
(1985) calcularon una contribución adicional de la
zona de recarga activa hacia la recarga de agua sub-
terránea efectiva en función de la profundidad en la
zona pasiva de unos 2 L s-1 km-2.

Fig.2.6 La cuenca Molásica del Sur de Alemania.

2.1.3 CAMPO DE FLUJO HIDRODINÁMICO EN
LAS PROXIMIDADES DE LOS POZOS
PROFUNDOS

La mayoría de pozos profundos sólo están enrejilla-
dos a grandes profundidades. Se ha realizado una
modelación matemática para simular las consecuen-
cias de la extracción de agua subterránea profunda
en el área por la que capta el pozo. Los pozos enre-
jillados a todo lo largo del mismo tienen un campo
de flujo en el que las aguas subterráneas de las dife-
rentes profundidades contribuyen al pozo en opera-
ción. No obstante, según la Fig.2.8, al aumentar la
profundidad del área enrejillada, la superficie de
agua subterránea que hay por encima de la rejilla

rebasa los horizontes de producción (Fig.1.10B). Este
tipo de campo de flujo es también conocido en el
caso de filtros horizontales o pozos Ranney
(Nemecek 1961; 1964) y rara vez se consideran para
delimitar las zonas de protección del agua subterrá-
nea para la explotación de pozos profundos.

Fig.2.7 Sección transversal de la Molasa entre Munich y
Augsburg y la LTN (según Egger 1978).

Este sistema puede ser una herramienta muy útil
para proporcionar una protección efectiva de la cali-
dad del agua en las áreas expuestas a los efectos de
contaminación (véase el Apt.4.1), aunque resulta
difícil de controlar (por ejemplo en las áreas urbanas,
las actividades agrícolas en los valles fluviales).

Los resultados del modelo de la Fig.2.8 se han calcu-
lado suponiendo un acuífero homogéneo. Los cam-
bios introducidos en las conductividades hidráulicas
acentúan estos hechos. Este modelo demuestra que,
como consecuencia de la extracción de agua subte-
rránea en condiciones fuera del equilibrio, las posi-
bles contaminaciones de la zona de recarga pasiva
no necesariamente han de derivarse de las proximi-
dades del pozo en cuestión, como pasa por ejemplo
en el entorno del macizo de gravas (Rauert et al.
1993).

Comparando los campos de flujo y las isócronas de
un sistema acuífero heterogéneo sin extracción (Fig.
1.10A) y con extracción del 35% de la recarga de
agua subterránea (Fig. 1.10B) se demuestra que
aguas arriba del pozo de producción los cambios
hidrodinámicos e isotópicos no son tan significativos
como aguas abajo. La experiencia demuestra (Evin y
Vuillaume 1970) que, los cambios en la dinámica del
agua subterránea permanecen, durante un largo
plazo bajo condiciones de transporte hidrodinámico
transitorio. No se producen respuestas instantáneas
con cambio en el transporte por los cambios hidro-
dinámicos porque el déficit de masa se reemplaza
por el agua almacenada antes de que sea substitui-
da por un incremento del flujo de entrada desde
otros acuíferos. Por lo tanto el registro de los cam-
bios de la composición isotópica y química de las
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aguas subterráneas en las cercanías de los pozos de
explotación profundos se ha de concentrar en el
mismo pozo o en el área de aguas abajo según el
flujo. Además se necesita realizar varios muestreos y
una evaluación con un modelo no estacionario de
los datos registrados.

2.2 ORIGEN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS SALINAS EN EL ÁREA
DEL LAGO DE VALENCIA, VENEZUELA

2.2.1 INTRODUCCIÓN

El área de captación del lago de Valencia, en
Venezuela, se sitúa en una fosa tectónica en la cor-
dillera costera al sur de Caracas. Muchos cauces de
ríos entran en el lago pero no existe flujo de salida
superficial alguno (Fig.2.9). Sin embargo hay eviden-
cias morfológicas (valles secos) y geológicas (yeso)

que este drenaje se producia de forma superficial
hacia la cuenca del Orinoco en el pasado geológico
reciente, y que actuaba en el pasado también como
una superficie de evaporación. Se supone que la des-
carga superficial actual del lago se encuentra inte-
rrumpida pero la descarga subsuperficial aún conti-
nua activa ya que la conductividad eléctrica del lago
Valencia es bastante baja (2000 µS/cm) (Apt.2.2.5).
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Fig.2.8 Las líneas de corriente que representan la geometría y la potencia desde la zona de entrada del flujo hasta el pozo
de extracción a una gran profundidad (gráfica superior). La gráfica inferior demuestra cuanto se alejan las líneas de corrien-
te limitantes del pozo de producción (punto en el eje de ordenadas) y cómo aumenta la anchura en función tanto de la
profundidad de extracción y el caudal de explotación, expresado en forma de porcentaje de la recarga subterránea en la
superficie de captación. La modelación se ha hecho para el caso de un acuífero homogéneo.

Fig.2.9  Área de estudio del lago Valencia en Venezuela y
el modelo de drenaje del área de captación.



La superficie del lago cubre un área de 360 km2

dentro de la llanura intramontana de 1200 km2. La
propia área de captación abarca 2600 km2; en 1981
se agrandó de forma artificial hasta alcanzar los
3200 km2 al crear una conexión con una cuenca
adyacente que contribuyó con una aportación adi-
cional de 5 m3/s al lago.

Con el paso de los siglos el nivel del agua del lago
Valencia ha ido cambiando; desde 1700 a 1981 des-
cendió desde los 425 m s.n.m. hasta los 402 m
s.n.m. Debido a la conexión con la cuenca adyacen-
te el nivel del lago ascendió en 1990 hasta unos 406
m s.n.m. Las razones de aquel descenso no son muy
claras y pueden estar relacionadas con impactos cli-
matológicos, sísmicos y más recientemente antrópi-
cos debido a que los recursos de agua subterránea
en contacto con el lago sufren una fuerte explota-
ción como consecuencia de los regadíos. En
Guatemala se encuentran descensos y aumentos de
los niveles de los lagos similares a estos (Velasques et
al. 1989, Baldison & Seiler 1994), pero ninguno de
estos son simultáneos y todos parecen relacionarse
con las causas meteorológicas locales de las zonas
tropicales.

En la actualidad el lago Valencia recibe las aguas resi-
duales no tratadas procedentes de las ciudades de
Maracay y Valencia (cada una con más de 1 millón
de habitantes) y del procesado de los alimentos y las
fábricas químicas, y también del ganado. Alrededor
de 10 t/año de N y 3 t/año de S llegan al lago. Esta
carga química provoca una eutrofización completa
del lago; por esta razón se ha prohibido pescar y
bañarse.

La llanura que queda entre las montañas está muy
urbanizada y en ella el riego agrícola es muy eleva-
do. Las aguas de riego proceden principalmente de
las aguas subterráneas (3000 pozos); el nivel freático
descendió localmente por debajo del nivel del lago.
Sólo en el Sur y en el Sudeste del lago Valencia dos
embalses superficiales almacenan aguas superficiales
para riego; entre estos dos embalses se encuentra el
embalse más importante, el Taguaiguay (Fig.2.9).

Desde siempre la calidad del agua subterránea del
Sur y del Sudeste de la zona de estudio era muy baja;
recientemente la calidad también ha empeorado en
el Norte y el Este debido a un aumento de las con-
centraciones de azufre en el agua potable y en el
agua para el riego. Este empeoramiento reciente se
le atribuye a 

• la infiltración de las aguas del lago al agua sub-
terránea en áreas en que se produce un gradien-
te hidráulico dirigido hacia el interior del territo-
rio,

• la infiltración de las aguas subterráneas sulfata-

das profundas por debajo de las aguas dulces de
la zona de recarga subterránea activa o

• el retorno de las aguas de riego, enriquecidas en
productos agroquímicos.

Mediante herramientas hidroquímicas, hidráulicas e
isotópicas ambientales se ha cuantificado el origen
de las aguas sulfatadas y el posible flujo de salida
subsuperficial del lago. En función de estos datos se
ha elaborado en primer lugar un balance de agua
para el área en cuestión.

2.2.2 SÍNTESIS HIDROGEOLÓGICA

El área de captación que bordea la cuenca que se
encuentra entre las montañas está formada por
rocas cristalinas; sus productos alterados rellenan el
llano. Los sedimentos lacustres y fluviales formados
por gravas y arenas, y en algunos lugares también
formados por sedimentos con yeso, están expuestos
a procesos de evaporación.

La capacidad de almacenamiento de las rocas crista-
linas es bastante limitada y presenta una densa red
fluvial; por contra, el llano, constituido por los pro-
ductos de la meteorización de las rocas cristalinas
adyacentes, posee una capacidad de almacenamien-
to y una conductividad hidráulica elevada. Por este
motivo, la mayoría de los barrancos pierden caudal
hidrogeológicamente por infiltración a través de las
riberas, de manera que este agua no llega al lago en
forma de descarga superficial. 

La recarga de agua subterránea se produce sólo en
el llano intramontano, bien por infiltración a través
de las riberas o bien de la precipitación por infiltra-
ción atmosférica. En la parte sureste de la cuenca los
ríos escasean; por este motivo la infiltración de ribe-
ra es débil y la calidad del agua es peor (Apt. 2.2.3.2)
que en la parte Norte. La extracción de agua subte-
rránea actual mediante los pozos es del orden de 14
m3/s; el 58% de las aguas extraídas se dedican al
riego, el 32% para uso doméstico y el 10% para uso
industrial. Se estima que alrededor del 10% de las
aguas del riego vuelven al acuífero.

2.2.3 ORIGEN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para estudiar el origen y las interconexiones entre las
aguas subterráneas, las superficiales y las de riego a
partir de los isótopos ambientales, se deben hacer
varios muestreos en los ríos, los manantiales, los
pozos y en los perfiles verticales seleccionados den-
tro del área del lago Valencia. En las Figs.2.10 y 2.13
se muestran los resultados isotópicos ambientales
estables.
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Fig.2.10 Relación δ18O / δ2H de las aguas del Este del lago
Valencia.

2.2.3.1 HIDROQUÍMICA E ISÓTOPOS AL ESTE Y SUDESTE

DEL LAGO

La composición isotópica de las aguas subterráneas
y superficiales de este área sigue la línea del agua
meteórica (Fig.2.10), con un exceso de deuterio del
10‰. La variación de las concentraciones isotópicas
a lo largo de la línea del agua meteórica se debe a
las variaciones estacionales de la precipitación que se
recarga directamente y al efecto de altitud a las
aguas superficiales que se infiltran a través de las
riberas. Únicamente las relaciones δ2H/δ18O de las
aguas subterráneas de las aguas dedicadas al riego
del Sudeste, con recarga subterránea pequeña, no
se agrupan a lo largo de la línea del agua meteórica;
estas aguas deben estar influenciadas por la mezcla
de aguas no evaporadas con aguas evaporadas pro-
cedentes del lago o de los retornos de aguas de
riego que proceden de los embalses superficiales
(Fig.2.10). Como las aguas enriquecidas isotópica-
mente se encuentran en las zonas donde el nivel del
agua subterránea se encuentra por encima y por
debajo del nivel del lago, la infiltración del lago debe
ser total o parcialmente excluida.

También se deben medir los parámetros agregados
(conductividad eléctrica, pH, Eh, O2, temperatura) de
todas las muestras durante el muestreo. Al Sudeste
las concentraciones de sulfato (máximo de 2000
mg/L) y de cloruro (máximo de 150 mg/L) son mucho
mayores que en cualquier otro lugar, y las conducti-
vidades eléctricas pueden incluso ser superiores que
las del lago Valencia o el embalse Taguaiguay. En
esta región los cloruros y los isótopos estables del
agua subterránea sólo puede originarse a partir de la
precipitación o del agua superficial, ya que en los
sedimentos lacustres y fluviales no existen evaporitas
cloruradas. Por consiguiente el destino de ambos
trazadores desde que se produce la precipitación
debe cambiar paralelamente, ya que ambos se enri-

quecen como consecuencia de la evaporación. La
correlación entre el 18O y el Cl- (Fig.2.11) demuestra
claramente que los enriquecimientos en cloruro del
lago Valencia y del embalse Taguaiguay son diferen-
tes. Las aguas subterráneas del Este se mezclan sólo
con las aguas del Taguaiguay, aunque en muchas
zonas el nivel freático ha descendido por debajo del
nivel del lago. Esto indica que el agua que retorna
del riego se infiltra y se mezcla con el agua subterrá-
nea de este área. Además las concentraciones de
sulfato en el agua subterránea de esta región son
localmente las mayores que se han medido en el
lago Valencia. Como no existe ninguna relación
apreciable con el lago, y como el agua de riego
posee una concentración baja de sulfato, debe de
existir una fuente de sulfato que no esté relacionada
con el lago.

Las medidas de 3H del agua subterránea al Este del
lago (Tabla 2.1) demuestran que realmente a la pro-
fundidad de muestreo, por debajo de los 80 m, no
se detecta 3H. Tamers (1967) demostró que las eda-
des del 14C de las aguas subterráneas profundas
para este área son del orden de los 10 000 años, de
manera que pertenecen a la zona de recarga pasiva
(Seiler & Lindner 1995). Por el contrario, las aguas
que se encuentran entre la superficie del terreno y
los 80 m de profundidad sí que hay 3H detectable
(Tabla 2.1). 

Fig.2.11  Correlación entre los cloruros y el 18O de las
aguas subterráneas al Este del lago Valencia.

Al explorar el agua subterránea de la zona de recar-
ga activa se ha observado que debido a la sobreex-
plotación los niveles piezométricos han descendido,
hasta el punto de que el agua subterránea con un
tiempo de residencia medio elevado procedente de
la zona de recarga subterránea pasiva ha pasado a la
activa (Fig.2.12). Este agua que posee tiempos de
residencia medios elevados o velocidades de flujo
pequeñas no ha lixiviado completamente el yeso
sedimentario, de manera que contribuye al deterio-
ro actual de la calidad del agua subterránea a través
de cortocircuitos creados hidráulicamente.
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2.2.3.2 AGUA SUBTERRÁNEA AL OESTE Y AL NORTE DEL

LAGO

Este área de estudio se riega solo con agua subte-
rránea, y en el Norte existen aguas algo más calien-
tes. En el diagrama de 2H/18O el agua sigue princi-
palmente la línea de agua meteórica; unos pocos
reflejan un impacto debido a la evaporación, mien-
tras que los valores individuales muestran sólo un
enriquecimiento en 18O pero no en 2H (Fig.2.13).

Como era de esperar, las aguas que retornan del
riego como agua subterránea no presentan un enri-

quecimiento isotópico estable ya que sólo experi-
mentan el proceso de transpiración y muy poca eva-
poración. Unos cuantos valores isotópicos estables
muestran que existe un enriquecimiento a lo largo
de la zona bastante estrecha que hay entre La
Culebra y Flor Amarilla (Fig.2.14), que sigue a una
falla tectónica (La Victoria) y corresponde a las aguas
del lago que descargan subterráneamente hacia el
Oeste. Este flujo de salida subsuperficial explica la
baja conductividad eléctrica del lago Valencia
(2000 µS/cm).
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Fig.2.12 Sistema de flujo subterráneo generalizado en los alrededores del lago Valencia e influencia de la extracción de
agua subterránea sobre la interacción entre la zona de recarga activa y pasiva.

Fig.2.13  Diagrama de δ2H/δ18O de las aguas subterráneas del norte, oeste y sudoeste del lago Valencia



Algunas de las aguas subterráneas al norte del lago
no se agrupan a lo largo de la línea de agua meteó-
rica. Se cree que estas aguas no se encuentran suje-
tas al proceso de evaporación, ya que el agua
meteórica de esta región cercana al Ecuador con
valores de δ18O y δ2H bajos no suele existir. Como
este agua posee temperaturas elevadas, posible-
mente sólo experimenta un enriquecimiento en 18O
mediante un intercambio de 18O con los óxidos de
los minerales a elevadas temperaturas (100 - 150 °C)
y con velocidades de reacción suficientemente rápi-
das (Moser y Rauert 1980).

2.2.4 BALANCE DE AGUA EN EL ÁREA DE
ESTUDIO

Como los estudios isotópicos proporcionan informa-
ción clara del flujo subsuperficial y de los mecanis-
mos de recarga, sirve para establecer un balance de
agua del área de estudio. La precipitación anual
media (1962-1981) para la cuenca receptora es de
1110 mm/a y para el lago Valencia de 1000 mm/a. A
partir de la conductividad eléctrica del lago (2000
µS/cm) y de los isótopos estables se detecta un flujo
a través y un flujo de salida subsuperficial del lago de
Valencia.

Para estimar este flujo de salida (D) se hace:

D    = (Plago - EPlago) Alago + (Pcuenca- ETcuenca) Acuenca

Plago= 1,0  m3 m-2 a-1

Elago= 2,28  m3 m-2 a-1 (evaporación medida con 
tanque tipo A)

Alago =   360⋅106 m2

Pcuenca = 1.11 m3 m-2 a-1

ETcuenca=   ?

Acuenca = 2200⋅106 m2

Si se descarta la descarga subsuperficial en este área,
la evapotranspiración real es de unos 892 mm/a.
Como no existe descarga subsuperficial, la ET debe
se inferior. De acuerdo con los cálculos de ET en la
República Dominicana y en Guatemala (Febrillet et
al. 1989, Baldison & Seiler 1989, Baldison y Seiler
1994), el valor real debe ser del orden de 850 mm/a
para la región tropical. Basándose en este valor la
descarga subsuperficial será

D =    3,5 m3/s o bien       D =  42 mm/a.

Una explotación de 14 m3/s de agua junto con los
3,5 m3/s de la descarga subsuperficial del lago
Valencia reproducen el descenso observado del nivel
del lago. Sin embargo la adición de 5 m3/s proce-
dentes de la cuenca adyacente hace que el nivel del
lago sea ascendente. Obviamente la recarga subte-
rránea disponible se encuentra entre 12,5 y 17,5
m3/s y es muy variable en esta zona que posee con-
diciones climáticas tropicales.
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Tabla 2.1  Concentraciones de 3H al Este (AR) y Oeste (CA)
de los pozos del lago Valencia.

Fig.2.14 Descarga subsuperficial de las aguas del lago al
Oeste del mismo y aguas geotérmicas al Norte del lago
Valencia.

N.T. 
a) Las connotaciones negativas que el uso ha conferido a la designación sobreexplotación del agua subterránea (Custodio, 2002) hace

que el término sea poco útil científica y técnicamente, aunque se puede retener su uso para finalidades de comunicación. Por eso se
ha usado el término explotación intensiva de acuerdo con Llamas y Custodio (2002), cuyo resumen de conclusiones ha sido difundi-
do por UNESCO (2002).

b) La isotopía del sulfato, y en especial del S, ha sido una de las claves para determinar los orígenes del agua en el área urbana de
Barcelona (Vázquez-Suñe et al., 2001).


