
El riego es una técnica muy utilizada en las zonas ári-
das y/o semiáridas (Tabla 3.1), que aquí se denomi-
nan áreas secas, aunque también se utiliza en áreas
húmedas. En las zonas secas no se producen muchas
precipitaciones y experimentan una gran variabilidad
climática de un año a otro (Bruins & Lithwick 1998),
aumentando así la vulnerabilidad de los ecosistemas
cultivados. Los habitantes pueden controlar parcial-
mente la aridez mediante la recogida de lluvia y de
agua de descarga, que se almacenan en la zona no
saturada y que no necesariamente contribuyen a la
recarga subterránea. Debido a las condiciones de
contorno especiales y a la aplicación de técnicas de
cultivo no adaptadas para los terrenos áridos, se
puede estar contribuyendo también a la desertifica-
ción. 

La UNEP (1992) define diferentes formas de aridez a
partir del cociente precipitación/evapotranspiración y
de la variabilidad de la lluvia (Tabla 3.1).

Tabla 3.1 Clasificación de las diferentes formas de aridez
de acuerdo con lo propuesto por la UNEP (1992)

Las condiciones secas afectan de forma negativa los
dos requisitos básicos de la humanidad: el agua y el
alimento. Como las zonas desérticas y secas (Petrov
1976) constituyen alrededor del 37% de la superfi-
cie continental y alrededor del 50% de las naciones
del Norte están total o parcialmente afectadas por
las restricciones de la aridez, el riego se ha converti-
do en una herramienta importante para la produc-
ción de alimentos y de materias primas naturales. El
hombre ha pasado de cazador a ganadero, de
manera que desde el siglo XIX se empezaron a desa-
rrollar técnicas de riego. En la actualidad alrededor
del 17% de las zonas cultivadas del mundo poseen
riego (cerca de 240 millones de hectáreas) y el 75%
de estas áreas se localizan en los países desarrolla-
dos. Desde 1960 hasta 1970 la tasa de crecimiento

anual de las áreas de regadío estaba entre el 2 y el
4%, y desde entonces comenzó a descender hasta
llegar a un valor actual inferior al 1%. En la actuali-
dad todas estas áreas de regadío producen alrededor
de 1/3 de la demanda de alimento del mundo.

La eficiencia actual de los sistemas de riego (Thorne
& Peterson 1954, Shanan 1992) es mayoritariamen-
te baja ya que se producen pérdidas de agua impor-
tantes en los embalses superficiales y en los canales
de distribución, y debido al uso ineficiente del agua
en los campos. Estas pérdidas provocan incrementos
locales de la recarga subterránea y encharcamientos
(ascenso del nivel freático), y puede afectar de forma
adversa la calidad de los terrenos y de las aguas sub-
terráneas, las construcciones y la salud pública.
Otros efectos no deseados son la salinización y la
sedimentación en los embalses superficiales, lo que
reduce el tiempo de vida del reservorio (la mayoría
tienen una vida útil entre 50 y 100 años). Por lo
tanto, aunque se esté dentro del tiempo de vida del
embalse, la utilidad de las aguas de riego decrece
significativamente.

El riego aumenta principalmente la transpiración y
en menor medida la evaporación que se produce en
la zona radicular efectiva y en la superficie del suelo,
respectivamente. Se deben aplicar simultáneamente
productos agroquímicos, tales como fertilizantes y
plaguicidas, que alcanzan el acuífero junto al retor-
no de agua de riego, lo que afecta a la calidad del
agua subterránea para uso público. Esto impone
nuevas limitaciones a la disponibilidad de agua por
razones de calidad.

En muchas áreas con estaciones secas y lluviosas y en
la mayoría de las regiones áridas el agua de riego
procede del agua subterránea. En muchas regiones
desérticas que estén entre montañas (Himalaya) o
conectan áreas lluviosas (Etiopía) y el océano, las
aguas superficiales se recogen en ambalses. 

El riego con agua superficial posee limitaciones natu-
rales impuestas por la gran variabilidad de la precipi-
tación anual de las zonas áridas y tropicales. El riego
con agua subterránea se realiza con pozos que
penetran de forma no sistemática a diferentes pro-
fundidades, de manera que penetran de forma alea-
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toria la zona de recarga subterránea activa y pasiva;
a largo plazo esto produce una perturbación de los
regímenes de flujo naturales que facilita el acceso de
contaminantes hacia el interior, lo que no ocurre con
los procesos de mezcla naturales (Apt.1.7). 

En muchas regiones áridas y semiáridas del mundo
las aguas residuales se utilizan para regar. Hace algu-
nos años Israel proporcionó un ejemplo impresio-
nante sobre el ahorro de agua mediante el uso de las
aguas residuales para regar. Como las aguas resi-
duales pueden provocar efectos negativos en las
propiedades del terreno, en las cosechas y en el agua
subterránea, se recomienda realizar un control pre-
vio de los impactos de sobre los sistemas subsuperfi-
ciales. De entre todas las propiedades de las aguas
residuales, el contenido de 

• sales neutras,

• metales pesados y materia orgánica y

• organismos patógenos

son los más perjudiciales para el suelo, la cosecha y
el agua subterránea. 

Las sales neutras (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2−, CO3

2–,
HCO3

−, Cl−) se acumulan en el terreno de acuerdo a
la intensidad del riego, perjudicando a las plantas y
reduciendo la disponibilidad del agua para las plan-
tas como consecuencia de la elevada presión osmó-
tica de la solución del terreno o como consecuencia
de los cambios en la estructura del terreno y en las
propiedades de la textura; contenidos de Cl− dema-
siado elevados afectan generalmente a los tejidos y
a las hojas de las plantas (Al-Radaideh 1992).

Los metales pesados dañan la diversidad microbiana
de la zona radicular efectiva y perturban los procesos
enzimáticos , lo que a su vez puede influir de forma
negativa en los procesos naturales de atenuación.
Por otro lado, los compuestos orgánicos afectan
principalmente la calidad del agua subterránea siem-
pre que la sorción y la degradación microbiana no
sean suficientemente activas. Si se considera el
hecho de que muchos de los metabolitos de los
compuestos orgánicos

• son desconocidos y por lo general no se pueden
calcular de forma analítica mediante las herra-
mientas habituales,

• pueden aumentar la toxicidad a medida que va
disminuyendo el peso molecular y

• a menudo aumentan su movilidad a medida que
dsiminuye el peso molecular,

se necesita un conocimiento detallado del compor-
tamiento de los compuestos orgánicos en la zona
saturada y no saturada para detectar los peligros
para la salud y la vida.

Los organismos patógenos son bastante comunes en
las aguas residuales (parásitos, bacterias, virus). En
los terrenos y en los sedimentos con granulometría
fina estos organismos, con tamaños entre 0,5 y
5 µm, quedan retenidos por cuestiones mecánicas.
En los terrenos y en los sedimentos con granulome-
tría gruesa pueden quedar fijos o ser transportados
mediante el flujo preferencial y flujo favorecido por
las partículas, a pesar de su gran tendencia a ser
adsorbidos. Esto sucede habitualmente para los
parásitos y bacterias, pero es muy poco probable
para los virus. Por lo tanto los parásitos y las bacte-
rias son las que pueden provocar daños importantes
en la salud y en la higiene. Por este motivo siempre
es mejor que estos organismos permanezcan más
tiempo en los suelos que en las cosechas (Al-
Radaideh 1992).

Para evitar los problemas mencionados anteriormen-
te se recomienda como mínimo realizar un trata-
miento mecánico de las aguas residuales, incluyendo
la aireación en balsas abiertas. Si el tiempo de resi-
dencia medio en las balsas de tratamiento no es lo
bastante grande como para reducir significativamen-
te los microorganismos a partir de la radiación UV
natural, se necesitará realizar una serie de desinfec-
ciones.

El uso de isótopos ambientales en los estudios de
riego pueden contribuir para conseguir un mejor
entendimiento de 

• el almacenamiento y la liberación de las aguas de
riego,

• la salinidad del terreno,

• la percolación producida por el riego en los sedi-
mentos,

• la contribución de las aguas de retorno y de los
productos agroquímicos a las aguas subterráneas,

• el origen de las aguas saladas en esquemas de
riego basados en el agua subterránea y 

• el campo de flujo subterráneo.

En la mayorñia de los estudios sobre el riego se utili-
zan los isótopos estables, el 2H y el 18O, y 3H radio-
activo, junto con métodos hidroquímicos. 

3.1 IMPACTO DEL RIEGO EN LA 
RECARGA EN LOS TERRENOS 
ÁRIDOS CON VARIOS TIPOS DE 
SEDIMENTOS

Los esquemas de riego generalmente se centran en
los sedimentos con granulometría entre fina y media
que posean capacidades de retención de agua sufi-
cientes como para garantizar una porción de agua y
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aire equilibrada dentro de la zona radicular efectiva.
Se utiliza mayoritariamente el método de inunda-
ción, frecuentemente el de aspersión, y raramente el
riego por goteo en la subsuperficie; este último se
usa preferentemente en invernaderos.

3.1.1 CONDICIONES LÍMITE EXPERIMENTALES
Y COMPORTAMIENTO

Las dos áreas de estudio se encuentran en la parte
pakistaní del Punjab (Sajjad et al. 1985, Sajjad et al.
1993) y en la parte jordana del valle del Rift (Jiries
1991, Jiries y Seiler 1995), respectivamente. Ambas
regiones son áridas o hiperáridas, donde el agua de
riego procede principalmente a los ríos de áreas
adyacentes (Himalayas y Golan/Ajlun, respectiva-
mente); sólo en el valle del Jordán se utilizan tam-
bién aguas subterráneas de los abanicos fluviales de
los wadis.

La llanura del Punjab es aún una zona de sedimen-
tación activa, de manera que carece de un relieve
significativo. Como la sedimentación se produjo bajo
condiciones marinas o en llanuras de inundación, los
sedimentos son bastante homogéneos en cuanto a
la distribución de tamaños de grano y poros, y con-
tienen residuos singenéticos de sal. En un pasado
geológico reciente la horizontalidad de la región pro-
vocaba cambios frecuentes en los cursos de los ríos
(Nazir 1974). Desde comienzos del siglo pasado el
area de Punjab se ha cubierto con canales no reves-
tidos y sin salida (Fig.3.1), que llevan el agua de riego
a los campos. 

Fig.3.1 Área de estudio del Punjab entre los ríos Ravi y
Chenab y el sistema de distribución existente de las aguas
de riego.

Al contrario que en el Punjab, el valle del Jordán es
un área fracturada joven en la que la erosión predo-
mina en las hombreras de la fosa tectónica. En la
actualidad se siguen formando conos aluviales y
sedimentos con un amplio espectro de tamaño de
grano y de poro producido por la sedimentación
local que tiene lugar a causa de los cambios en la
velocidad del agua del río (Fig.3.2). Estos sedimentos
aluviales están sobre los sedimentos lacustres par-
cialmente compactados, de grano fino y fisurados de
la formación Lisan, que actúa como base de los acuí-
feros colgados que descargan al río Jordán.

En Pakistan los ríos Indo, Suttley, Ravi y Chenab son
sistemas de recarga y descarga, mientras que en el
valle tectónico el río Jordán y el mar Muerto funcio-
nan como niveles base de descarga. 

En ambas áreas se aplica el riego por inundación. Se
ha estudiado su impacto en la zona no saturada para
sedimentos que se encuentran en el rango de los
limos a las arenas, con muchas transiciones entre
ambos extremos. Para hacer estos estudios se han
considerado parcelas de riego de 50 x 50 m que se
han represado; en la región de Punjab se riega con
75 mm de agua y en el valle del Jordán con 150 mm
de agua. Las aguas de riego que atraviesan los sedi-
mentos de grano grueso y fino de ambas regiones
desaparecen rápidamente después del riego (arenas)
o después de medio día (limos arenosos), respectiva-
mente; en las margas fisuradas de la formación Lisan
las aguas desaparecen sorprendentemente de forma
tan rápida como en las arenas (Apt. 3.1.2). 

Antes y varias veces después de efectuar el riego se
hicieron perforaciones a mano para obtener de dos
a tres metros de testigos para la extracción de agua
en la parte central de las áreas experimentales, con
el objetivo de calcular las variaciones en los conteni-
dos de agua y en las composiciones químicas e iso-
tópicas de las aguas vadosas. Se han tomado mues-
tras del terreno cada 10 cm y se han encerrado her-
méticamente en tubos de plástico (5 cm de diámetro
y 20 cm de largo). En las aguas extraídas se han rea-
lizado análisis físicos, químicos e isotópicos con
(Apt.6.4)

Como el área del Punjab no se drena de forma natu-
ral mediante acuíferos colgados, en contraposición a
lo que sucede en el área del Jordán, se han tenido
que hacer también estudios sobre el agua subterrá-
nea.

3.1.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
PERCOLACIÓN

En función del contenido de agua natural antes y un
día después del riego, e integrando en perfiles el
aumento del contenido de agua debido al riego, se
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demostró para el área del Punjab (Fig.3.3) que se
almacenaba 100% del agua de riego en los sedi-
mentos que se encontraban entre el nivel del terre-
no y una profundidad máxima de tres metros.
Cuanto más limoso sea el sedimento, menos canti-
dad de agua de riego penetra, y al contrario.
Obviamente estos sedimentos poseen tamaños de
poro bastante homogéneos y no se encuentran
demasiado bioturbados (raíces, perforaciones de
gusanos y de ratones). Por lo tanto producen un
flujo homogéneo de las aguas de infiltración (matriz
sin flujos preferenciales).

Al contrario de lo que pasa en el Punjab, los sedi-
mentos del valle del Jordán presentan texturas y
estructuras bastantes heterogéneas. Por consiguien-
te sólo una pequeña porción del agua de riego se

almacena en la matriz, mientras que el resto percola
como flujo preferencial (Apt.1.3) hacia los acuíferos
colgados y se descarga subsuperficialmente hacia el
río Jordán. Por este motivo las aguas vadosas pier-
den mejor las sales en el Jordán que en el área del
Punjab.

Respecto al comportamiento de las aguas vadosas
después del riego, en la región del Punjab se ha
observado (Figs.3.3 y 3.4):

1) Al comienzo de la experiencia la infiltración des-
ciende continuamente. Como los contenidos de
agua en la superficie alcanzaban un valor umbral
del 5-10 % en volumen, no se producía drenaje
gravitacional.

454

El Riego y su Impacto en la Calidad del Agua Subterránea

Fig.3.2 El área de estudio del Jordán con tres parcelas experimentales diferentes (1 a 3).
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2) El riego ha diluido la concentración de sales pre-
existente, pero ha vuelto a aumentar cuando la
evaporación invierte la dirección del agua de infil-
tración.

3) Cuando en el terreno se reducía el riego, el rocío
comenzaba a diluir la concentración de las sales
cerca de la parte superior del perfil.

4) Con un nivel freático situado 3 ó 4 m por debajo
de la superficie en un terreno con sedimentos
limosos, el riego no influye en la calidad del agua
subterránea (véase más adelante). Por lo tanto el
agua subterránea muy poco clorurada desciende
desde el nivel freático hacia la zona no saturada
como consecuencia de las fuerzas capilares, lo
que hace que el pico de Cl− se vaya diluyendo y
estrechando, el cual que inicialmente se había
ensanchado en la zona no saturada a causa del
riego. Por el contrario, en los sedimentos areno-
sos con un nivel freático cercano a la superficie
del terreno (por ejemplo 2,5 m) el riego transpor-
ta la sal hacia el agua subterránea y vuelve a ser
importada hacia la zona no saturada cuando la
percolación invierte su sentido para volverse
ascensional.

5) Durante la estación lluviosa (monzón) se produce
algo de flujo subsuperficial en todos los tipos de
perfiles, lo que provoca la dilución y la lixiviación
de las sales que se acumulan durante la estación
seca en los terrenos tanto de riego como en los
que no se riega. Esto hace disminuir las concen-
traciones de cloruro en los limos arenosos (Fig.
3.4) antes de que comience el riego.

La evaporación es el principal motivo de la saliniza-
ción de los sedimentos en la zona no saturada del
Punjab:

• si el nivel freático está por debajo de los 3 m y no
se riega muy a menudo, las sales se acumulan
permanentemente en la zona no saturada; estas
sales no llegan al nivel freático;

• al menos una vez al año las lluvias provocadas
por los monzones diluyen y exportan las sales 

• si el nivel freático se encuentra muy cerca de la
superficie del terreno (<3 m), la salinización
aumenta.

En la zona del Punjab, con relieve casi no apreciable,
donde las diferencias altitudinales son menores que
las diferencias en los niveles piezométricos necesa-
rias para el flujo subterráneo, existe un efecto adi-
cional que intensifica la salinización. Para proteger la
zona radicular efectiva y las construcciones del agua
subterránea, se han construido canales profundos de
drenaje que habitualmente no descargan de forma
efectiva debido a la falta de gradiente topográfico.
Los canales favorecen la evaporación, incluso a una
profundidad de 3 m.

Como no se pueden evitar los procesos muy lentos
de encharcamiento del agua debidos a la infiltración
de agua de regadío, se recomiendan drenajes ente-
rrados o bombeos de agua para gestionar mejor el
encharcamiento de agua y la salinización del terreno.
Sin embargo las aguas bombeadas o drenadas no
deben descargarse en los canales de riego, desde
donde pueden volver a recargar al agua subterránea.

En lo que respecta al valle del Jordan, 150 mm de
riego aumentan parcialmente el contenido de agua
de todos los perfiles que se estudian (Fig.3.5), ya que
la mayor parte del agua se pierde como flujo prefe-
rencial hacia el agua subterréna colgada que se des-
carga a lo largo de la interfaz aluvial/margas de
Lisan.

Fig.3.3 Perfiles de los cambios del contenido de agua
antes y después del riego para cuatro sedimentos típicos
en la región del Punjab. El riego es de 75 mm.

Después de la estación húmeda solo el 20% del
agua de riego se almacena en los dos primeros
metros del terreno, mientras que en la estación seca
se almacena entre el 50 y el 60% del agua de riego
en la zona no saturada, ya que durante dicha esta-
ción seca el contenido de agua no alcanza la capaci-
dad de campo (Tabla 3.2). Este almacenamiento de
agua tan bajo en la zona no saturada (Tabla 3.2) se
observa en todos los tipos de sedimentos que se rie-
gan en esta región, incluso en las margas de Lisan.
Se relaciona con el flujo preferencial por macroporos
o discontinuidades (Sec.1.3, Beven & German 1982),
que se producen típicamente

• en las arenas y gravas fluviales que se depositan
en las áreas de alto relieve

• en los sedimentos cohesivos con grietas de
retracción o de cristalización.

En los sedimentos fluviales del valle del Jordan
ambos casos presentan unas distribuciones de tama-
ño de poro discontinuas, lo que permite la coexis-
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tencia del flujo lento de la matriz y el flujo preferen-
cial rápido. El flujo preferencial se mueve con veloci-
dades aparentes del orden de los decímetros o
metros por día, mientras que el flujo de la matriz es
inferior a los 5 m/año. Esto se debe principalmente a
razones sedimentológicas de las áreas áridas y
semiáridas y puede intensificarse mediante la biotur-
bación y mediante las actividades humanas.
Empíricamente se sabe que ambos sistemas de flujo
alcanzan una profundidad límite como consecuenca
de los gradientes de capilaridad que van forzando al
flujo preferencial a entrar en el sistema de flujo de la
matriz. La profundidad de penetración por debajo
de la superficie del flujo preferencial es superior a los
3 m en las gravas y los 2 m en las arenas. El flujo pre-
ferencial anual es del orden del 50% del agua infil-
trada.

Fig.3.4 Perfiles de concentraciones del cloruro en la zona
no saturada de los campos 3 (limos arenosos) y 4 (arenas)
(Fig.3.3), después de un riego de 75 mm.

Los cambios en el contenido de agua reflejan el
almacenamiento inmediato de los eventos de infil-
tración en la zona de percolación, mientras que las
aguas almacenadas que se calculan en función de
los cambios de la concentración de los trazadores no
reactivos (por ejemplo, el Cl y el 18O) reflejan las
aguas recientemente almacenadas y los intercam-
bios difusivos con trazadores entre el flujo preferen-
cial y el flujo de la matriz. Por consiguiente los valo-
res que se calculan de las aguas almacenadas a par-
tir de los trazadores isotópicos o químicos son siste-
máticamente mayores (Tabla 3.2, columnas 2 y 3 en
comparación con la columna 1). Esto indica la exis-
tencia de flujo preferencial.

Las experiencias del valle del Jordán han demostrado
que una gran cantidad de agua se contaminaba
debido al flujo preferencial cuando se utilizaba el
riego por inundación.

En la Fig.3.6 se presentan en forma de curvas acu-
mulativas algunas de las distribuciones del tamaño
de poro típicas de los sedimentos de las áreas poco
o muy energéticas. Cuanto más se parezcan a una S
y cuanto más pronunciadas sean las curvas, mayores
serán los tamaños de los poros que dominen en las
dos ramas planas de la curva en forma de S; cuanto
más homogéneos sean los tamaños de poro, más
planas serán estas curvas. 

Como se ve en la Fig.3.7, la infiltración del agua de
riego disminuye la concentración de cloruro en los
sedimentos del valle del Jordán. Después del riego,
los cloruros se concentran en primer lugar en la
superficie del terreno y descienden de una forma

456

El Riego y su Impacto en la Calidad del Agua Subterránea

Fig. 3.5 Contenidos de agua en un sedimento limo-arenoso del valle del Jordán antes (a), y después de un día de riego
(de b a f).



aproximadamente exponencial hasta alcanzar una
determinada profundidad, ya que el rocío sólo se da
en esta área en la interfaz terreno/aire, donde las
grietas que se producen por la retracción del terreno
desaparecen (Allison y Hughes 1974). Al igual que
pasaba con la región de Punjab, en el valle del
Jordan el nivel freático contribuye al flujo ascenden-
te de aguas no salinas siempre y cuando el conteni-
do de agua en la superficie del terreno alcance res-
pectivamente el 5 - 8 % en volumen en los sedi-
mentos de granulometría gruesa y fina. No obstan-
te, las lluvias intensas perturban esta distribución de
equilibrio de flujos y cloruros durante la estación
seca, en que se producen una variedad de picos y
valles en el perfil de salinidad en la zona no satura-
da, que se vuelven a lixiviar durante la estación
húmeda.

Fig.3.6 Distribuciones típicas del tamaño de poro de sedi-
mentos donde predomina el flujo por la matriz (curvas A-
D) y el flujo preferente (curvas Do en forma de S). Como la
precisión de medida es baja cuando los radios de los poros
son pequeños y muy grandes, no se puede demostrar de
forma clara la forma en S de las curvas.

Contrariamente a lo que sucede en el Punjab, en el
valle del Jordán, el riego no aumenta de forma con-
tinua la salinidad del terreno, ya que las aguas sub-

terráneas en el área de erosión del valle del Jordán
tienen recargas naturales mayores y poseen gradien-
tes hidráulicos más intensos que en el Punjab. Una
primera aproximación es considerar las aguas subte-
rráneas de la región de Punjab como aguas estancas
y en el valle del Jordán como aguas que fluyen.

Fig.3.7 Cambios en las concentraciones del cloruro en un
perfil de limos arenosos en el valle del Jordán después del
riego.

3.1.3 CONTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS DE
RIEGO Y DE LOS CANALES EN EL ÁREA
QUE HAY ENTRE CHENAB Y RAVI, 
PUNJAB, AL ENCHARCAMIENTO CON
AGUA SUBTERRÁNEA 

En Pakistan casi todos los canales de riego no tienen
salida y no están revestidos. El muestreo isotópico
del agua de los canales y del agua subterránea
(Fig.3.8) proporciona los resultados siguientes:

1) para las aguas de los canales no se observa
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Tabla 3.2 Valle del Jordán: contenidos de agua medidos y calculados inmediatamente después del riego. Las filas blan-
cas: después de la estación húmeda (marzo); las filas sombreadas: durante la estación seca (agosto). nc = no calculado.



impacto alguno de la evaporación; sin embargo
los excesos de 2H valen entre 18 (típico del
Mediterráneo oriental) y 9 (típico del Monzón),

2) las aguas subterráneas más profundas que 3 m
tampoco experimentan evaporación alguna y
poseen una variabilidad de la relación δ2H/δ18O
algo más baja que la de las aguas de los canales;
como el nivel freático era mucho más profundo
en los tiempos iniciales (unos 40 m), la falta real
del impacto de evaporación indica que el agua de
los canales contribuia predominantemente al
encharcamiento de agua subterránea,

3) existe un fuerte impacto de evaporación siempre
y cuando las aguas subterráneas sean drenadas o
se encuentren cerca de la superficie del terreno.
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Fig.3.8 Concentraciones isotópicas estables de las aguas
de los canales y de las aguas subterráneas en el área de
estudio de Pakistán.

N.T. En el Valle Bajo del Lobregat (Barcelona) la recarga directa e indirecta a través del río de aguas del río Llobregat y de
otros orígenes es la fuente principal de recursos de este acuífero de rápida renovación. La marca isotópica de evaporación
en represas y en encharcamiento (riego por inundación) identifica el origen del agua (Custodio et al., 1992).


