
La urbanización está aumentando en todo el
mundo. En 1900 sólo el 10% de la población mun-
dial vivía en las ciudades; en el año 2000 aumentó
hasta el 50% (UN 1991). Las diez ciudades actuales
más grandes del mundo, la denominadas megaciu-
dades, poseen una población media de 17 millones
de habitantes.

Las tres capacidades esenciales de la infraestructura
de las ciudades son el aporte de agua y los sistemas
de recogida de residuos sólidos y de aguas negras.
Normalmente en las regiones húmedas y tropicales
de las grandes ciudades (> 1 millón) la demanda de
agua potable no puede satisfacerse sólo con el área
de captación de la ciudad, ya que las aportaciones
de la precipitación son inferiores que la demanda de
agua. Por este motivo la extracción de agua subte-
rránea para las grandes ciudades provoca o bien una
sobreexplotación de cuenca de la ciudad (Capítulo 2)
o bien se recurre al trasvase de agua para el sector
privado e industrial de cuencas adyacentes. Estas
medidas (sobreexplotación y trasvase de agua)
aumentan las descargas naturales de los ríos de la
cuenca al añadir aguas residuales en abundancia
que perjudican el ecosistema del río, los estuarios y
los océanos.

El aporte de agua para las megaciudades tiene que
cubrir una demanda de agua media de 20 a 60 m3/s.
No obstante las redes de distribución pierden como
mínimo de entre un 5% (por ejemplo, Caracas) a un
50% (por ejemplo, Amman, Ciudad de México) de
agua por fugas, lo que aumenta la recarga subterrá-
nea. Como consecuencia los niveles del agua subte-
rránea aumentan provocando problemas higiénicos
y geotécnicos. El hecho es que sin la extracción de
agua subterránea el aumento del nivel del agua
afectará probablemente a la estabilidad de las cons-
trucciones al aumentar la flotación.

Las megaciudades poseen normalmente construc-
ciones muy profundas. Para protegerlas del agua
durante y después de la construcción se necesita
extraer agua subterránea o hacer drenajes subsuper-
ficiales tanto a corto como a largo plazo. Esto puede
provocar problemas geotécnicos adversos para toda
la vecindad. 

Finalmente están las megaciudades o las grandes
ciudades que se sitúan cerca de la orilla del mar o
cuyos recursos de agua subterránea se encuentran
cubiertas por aguas saladas. En estos casos la extrac-
ción excesiva de agua subterránea puede forzar al
agua salada a moverse lateral o verticalmente hacia
el agua dulce, empeorando la calidad del agua sub-
terránea (Apt.2.2).

Siempre que la extracción de agua subterránea de
las ciudades se destine al abastecimiento de los
usuarios, se han de tomar medidas de protección del
agua subterránea que son difíciles de ejecutar y
supervisar en las áreas urbanizadas. Por lo tanto, si la
urbanización aumenta se requieren gestiones y con-
troles subsuperficiales adecuados que solucionen los
problemas geotécnicos, de higiene y de protección
de las áreas urbanas. El estudio que se realizó en
Caracas (Apt.4.1) tenia como objetivo conseguir una
aportación sustentable de agua para beber a partir
de la extracción de agua subterránea.

Los métodos con trazadores isotópicos ambientales y
artificiales puede contribuir de forma significativa a
la resolución de las cuestiones sobre la explotación
de agua subterránea, sobre los procesos de mezcla y
sobre el origen en las áreas urbanas.

1) Los isótopos ambientales radioactivos pueden
ayudar

• a diferenciar el campo de flujo de agua subte-
rránea mediante los tiempos de residencia
medios o las "edades" del agua subterránea
(Capítulo 2, Sec.1.7; Sección IV)

• a establecer un sistema de alerta temprano que
controle la protección de agua subterránea sus-
tentable (Apt.2.1).

2) Los isótopos ambientales estables pueden contri-
buir a 

• cuantificar las relaciones de mezcla de las
aguas de diferentes origenes 

• localizar las pérdidas de los sistemas de distri-
bución y recogida, y registrar las pérdidas de
aguas negras
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• identificar el origen, por ejemplo de los conta-
minantes (Hiscock et al. 1997).

3) Los métodos con trazadores artificiales se pueden
utilizar para controlar

• las medidas eficientes de extracción de agua
subterránea para construcciones (Capítulo 2)

• la eficiencia de las medidas de protección para
las construcciones.

Se recuerda que las herramientas con trazadores son
más eficientes cuando se combinan con los métodos
tradicionales.

4.1 GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
EN LA CIUDAD DE CARACAS,
VENEZUELA

En los últimos 150 años se ha incrementado la
población de la ciudad desde aproximadamente 40
000 hasta 4 000 000, y continua aumentando.

Se suministra alrededor de 17,4 m3/s de agua pota-
ble a la ciudad procedente de los embalses superfi-
ciales de las cuencas vecinas. La demanda de agua
de la ciudad es creciente y se han de buscar nuevos
recursos. Una fuente potencial adicional es el acuífe-
ro que hay bajo la ciudad, que se ha ido desarrollan-
do durante los últimos años. Para conocer las posibi-
lidades y los límites de explotación adicional de este
acuífero de una manera adecuada se ha de estable-
cer un balance de agua, debe registrarse el estado
de la calidad del agua subterránea y deben discutir-

se las posibles medidas de protección del agua sub-
terránea.

4.1.1 GEOLOGIA DEL VALLE DE CARACAS

El valle de Caracas, rodeado por rocas cristalinas, se
rellenó con 300 m de materiales procedentes de la
meteorización. El acuífero de Caracas consta de gra-
vas y arenas fluviales, que se intercalan con arcillas y
limos procedentes de un lago inicial. Todos estos
sedimentos se intercalan de una forma muy irregu-
lar, típica de los lagos estrechos en un ambiente muy
energético (con un relieve muy fuerte).

Los dos ríos Guaire y Valle (Fig.4.1) descargan flujo
superficial, subsuperficial y agua subterránea de la
cuenca. En la actualidad ambos ríos están canalizan-
dos a su paso por la ciudad, donde se dificultan los
intercambios entre las aguas subterráneas y las
superficiales, excepto en el área de Petare (Fig.4.1),
donde el acuífero se termina y el río Guaire entra en
un cañón de rocas cristalinas.

El área de captación que llega hasta Petare cubre
564 km2, de los que 65,4 km2 pertenecen a la ciu-
dad. En el valle de Caracas pueden existir del orden
de unos cientos de pozos, de los que sólo unos
pocos son pozos de producción. No se han situado
de manera sistemática; se construyeron de acuerdo
con las conductividades hidráulicas (Capítulo 2) de
los acuíferos que se encontraban, y en el valle alcan-
zaban una profundidad de unos 120 m. No se sabe
de ningún pozo que penetre totalmente en el siste-
ma acuífero (un máximo de 300 m).
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Fig.4.1 Cuenca de captación del río Guaire desde las fuentes de Petare a la ciudad de Caracas en el valle (por debajo
1000 m s.n.m.). En el lado izquierdo de la confluencia de los ríos Valle y Guaire se extiende la ciudad antigua (DF); en el
lado derecho está la ciudad nueva (MI).



4.1.2 BALANCE DE AGUA Y EL ORIGEN DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS QUE HAY BAJO
LA CIUDAD

La media de la precipitación en la cuenca de Guaire
es de 925 mm/a. Esta precipitación provoca descar-
gas superficiales y subterráneas fuera de la ciudad,
mientras que en la ciudad las descargas son princi-
palmente superficiales. En el pasado muchos de los
riachuelos entraban en el valle desde las rocas crista-
linas y se infiltraban parcial o totalmente en el acuí-
fero no consolidado de Caracas. En la actualidad
estan canalizados dentro de la ciudad, que contribu-
ye sólo a la descarga superficial. Esta contribución es
del orden de 105 mm/a, donde 1,7 m3/s se dirigen
hacia el río Guaire. A partir de las concentraciones
del cloruro en la precipitación (1,5 mg/L) y el agua
subterránea no influenciada por el hombre (15 mg/L)
se ha calculado la recarga alrededor de la ciudad
(Fig.4.4). Como ni el material de relleno del valle ni
en las rocas metamórficas contienen evaporitas clo-
ruradas, la infiltración (R) se calcula a partir de la
ecuación de conservación de masas, según:

P⋅Clprecipitación= R⋅Cl agua subterránea

R = (925 - 105)× 1,5/15 = 82 mm/a≡ 2,7 L s-1 km-2

En otras áreas cristalinas se obtienen tasas de infil-
tración similares (Seiler y Müller 1996). La recarga
subterránea lateral del área de captación que hay
fuera de la ciudad es de 

(564 − 65,4) × 2,7 = 1,3 m3/s.

y lo que fué recarga en lo que hoy es ciudad es de

65,4 × 2,7 = 0,18 m3/s

Como resultado de las descargas superficiales y sub-
terráneas la evapotranspiración (ET) real es

ET = 925 − 105 − 82 = 738 mm/a

que concuerda con la evapotranspiración en las
zonas tropicales adyacentes (Seiler et al. 1992,
Baldison et al. 1995).

4.1.3 CONCENTRACIONES ISOTÓPICAS
ESTABLES DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Las concentraciones isotópicas estables (δ2H, δ18O)
de la precipitación, los ríos y los manantiales en el
contorno de la ciudad siguen la línea de agua me-
teórica (Fig.4.2)

δ2H = 8 δ18O + 12‰

El agua subterránea que hay debajo de la ciudad se
enriquece isotópicamente (Fig.4.2) por evaporación.
Estas aguas experimentan procesos de evaporación

en los embalses superficiales donde se recogen y
almacenan, y en las plantas abiertas de tratamiento
del agua de abastecimiento. Parte de este agua se
pierde por debajo de la ciudad por los sistemas de
distribución y recogida. Ésta se mezcla con las aguas
subterráneas no evaporadas procedentes del aporte
lateral, lo que contribuye mucho más al agua subte-
rránea que hay debajo de la ciudad antigua (DF) que
la que hay debajo de la ciudad nueva (MI), que se
desarrolló durante los últimos 40 años. A partir del
valor medio de las aguas evaporadas que se utilizan
para beber (c1), de las aguas subterráneas no evapo-
radas sobre la línea de agua meteórica (c2) y de las
aguas subterráneas debajo de la ciudad (c3) se puede
calcular la fracción de las pérdidas (n), de la red de
distribución y alcantarillado mediante la ecuación de
mezcla (Cuadro 4.1).

Este cálculo muestra pérdidas del orden del 5,2%
del agua que se distribuye y que se recoge. Respecto
al 17,4 m3/s del agua importada, las pérdidas son del
orden de 0,9 m3/s, que se incorporan en la recarga
subterránea debajo de la ciudad.

La distribución espacial del agua subterránea afecta-
da por la evaporación se puede utilizar para carto-
grafiar las fuentes y las intensidades de fugas de los
sistemas de distribución y alcantarillado.

Además de las pérdidas debido a la distribución neta
de agua potable (0,9 m3/s) y al flujo subsuperficial
lateral del agua subterránea (1,3 m3/s), el acuífero de
Caracas tiene una recarga total de 2,2 m3/s y alrede-
dor de 2 m3/s se extraen de los pozos que hay a dife-
rentes profundidades. 

Todas las aguas superficiales (1,7 + 0,18 m3/s), sub-
terráneas (1,3 m3/s) y de transvase (17,4 m3/s) pro-
ducen una descarga total de la cuenca de 20,6 m3/s,
que concuerda con las medidas de descarga en el río
Guaire en Petare realizadas repetidas veces con colo-
rantes fluorescentes.

4.1.4 DINÁMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA

La gráfica del 3H en función de la profundidad
(Fig.4.3) demuestra que las concentraciones de 3H
del agua subterránea disminuyen de forma abrupta
a profundidades de 40 y 50 m hasta alcanzar con-
centraciones no cuantificables. Esta profundidad es
por definición la interfaz entre la zona de recarga
activa y pasiva (Apt.1.7; Seiler y Lindner 1995). Las
concentraciones de 14C disminuyen desde esta inter-
faz hacia abajo hasta alcanzar valores de 40 pMC,
las conductividades eléctricas aumentan y las con-
centraciones de los isótopos estables demuestran
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que no se detecta llegada de aguas evaporadas .
Obviamente el impacto de las pérdidas de agua de
los sistemas de distribución y recogida de agua no
afecta a la zona de recarga pasiva, aunque esta
recarga dure muchas décadas. De manera que las
pérdidas de las redes de distribución y alcantarillado
de las ciudades representan isotópica y químicamen-
te un registro de un trazador a largo plazo, lo que
permite cuantificar la susceptibilidad a la contamina-
ción de las diferentes zonas del sistema acuífero. La
conclusión a la que se llega es que la zona de recar-
ga activa y la pasiva poseen diferente importancia
respecto a su disponibilidad (Seiler y Lindner 1995) y
a la calidad a largo plazo del agua subterránea que
se explota debajo del área urbana. Estos resultados
también valen para otras áreas con riesgo de conta-
minación y se utilizan también como una nueva
forma de evaluar la explotación sustentable de agua
potable, por ejemplo, en un área urbana.

CUADRO 4.1

ECUACIÓN DE MEZCLA

Los componentes 1 y 2 se mezclan para dar lugar
al componente 3. El cálculo se basa en la aporta-
ción (F=CQ en masa/tiempo) de los componentes
que contribuyen y los que participan.

C1Q1 + C2Q2 = C3(Q1 + Q2) (4.1)

Se define que:

(4.2)

Y que

(4.3)

Al substituir la Ec.4.2 y Ec.4.3 en la Ec.4.1 se tiene:

nC1 + (1 − n)C2 = C3

o bien (4.4)

La modelación matemática de la fracción media de
la recarga del agua subterránea que alcanza la zona
de recarga pasiva demuestra que en promedio
menos del 15 y al 20% penetra en esta zona
(Apt.1.7, Seiler y Lindner 1995). Esta cantidad es la
recarga efectivamente disponible que se sitúa a 50
m de profundidad y puede explotarse sin que se pro-
duzca un cambio significativo del campo de flujo
natural del agua subterránea. Fracciones superiores

pueden originar cortocircuitos que van principal-
mente hacia los acuíferos subyacentes, para poder
compensar las cantidades de agua que falta
(Fig.1.10). Empírica y numéricamente resulta eviden-
te que esto es un proceso transitorio a largo plazo.
Cualquier contribución de las aguas contaminadas
hacia las aguas subterráneas del acuífero de Caracas
afectarán inicialmente y de forma preferente a la
zona de recarga activa, como se demuestra con el
18O y  el 3H (Figs.4.2 y 4.3). 

Fig.4.2 Diagrama 2H/18O de las aguas subterráneas del
área de Caracas. La mayor parte del agua que hay por
debajo de la ciudad es una mezcla de aguas subterráneas
que se producen de forma natural (localizadas sobre la
línea de agua meteórica) y aguas de las plantas de trata-
miento.

4.1.5 CONTAMINANTES EN EL AGUA
SUBTERRÁNEA

Durante la construcción del metro de Caracas se han
detectado fuentes puntuales de contaminación del
agua subterránea. Éstas influyen de forma muy local
en la calidad del agua subterránea, no se producen
con mucha frecuencia debajo de la ciudad y quedan
restringidas a las áreas más industrializadas de la
ciudad. Por el contrario, las contaminaciones con
fuentes difusas, principalmente las fugas de los sis-
temas de recogida de las aguas residuales, influyen
en la calidad del agua subterránea.

El cloruro y el 18O son trazadores conservativos del
ciclo del agua. En la zona de recarga activa de la
región de Caracas se originan a partir de la precipi-
tación. Los cloruros también se originan en las plan-
tas de tratamiento o en las aguas residuales. Así, en
un diagrama cloruro/18O todas las concentraciones
de cloruro que exceden el tramo que representa la
mezcla entre las variaciones naturales de la concen-
tración del 18O y la concentración del cloruro que se
obtiene de las plantas de tratamiento, deben indicar
las contaminaciones (Fig.4.4). Esta figura demuestra
también que las concentraciones del cloruro en el
agua subterránea que hay debajo de la ciudad anti-
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gua (DF) son en promedio mayores que las de la ciu-
dad nueva (MI).

Fig.4.3 La variación del 3H en función de la profundidad
del agua subterránea. La interfaz entre la zona de recarga
activa y pasiva coincide con el nivel a partir del cual no se
pueden medir las concentraciones de tritio (LET).

Las concentraciones naturales medias de nitrato cal-
culadas son del orden de 10 mg/L. No obstante, a
partir del diagrama nitrato/profundidad resulta evi-
dente (Fig.4.5) que por debajo de la ciudad antigua
(DF) las aguas subterráneas de la zona de recarga
activa pueden tener concentraciones de nitrato
incluso menores que las naturales, junto a la exis-
tencia de nitrito y amoniaco. Por el otro lado, por
debajo de la ciudad nueva las concentraciones de
nitrato nunca son superiores a las concentraciones
naturales. 

En el agua subterránea que hay por debajo de la ciu-
dad antigua existen concentraciones de NO2

− y NH4
+

que no se dan en la ciudad nueva. Esto puede deber-
se a las actividades microbianas que tienen lugar en
la zona de recarga activa que hay por debajo de DF
y que no existen debajo de la ciudad nueva. Por con-
siguiente, los cambios de las actividades microbianas
en el uso del terreno puede estimularse después de
un cierto de tiempo de incubación (Barringer et al.
1990). Como la ciudad nueva posee menos de 40
años, la actividad microbiana aún se está desarro-
llando; esta conclusión se extrapola de otras zonas
del mundo en las que también ocurre lo mismo
(Seiler et al. 1997).

Los análisis de los metales pesados y de los metaloi-
des del agua subterránea que hay debajo de la ciu-
dad de Caracas muestran concentraciones poco o
nada cuantificables, que no sobrepasan los umbrales
de detección; hasta el momento no se han medido
los elementos orgánicos. En lo referente a los micro-
organismos patógenos, la capacidad de filtración
mecánica de los aluviales del valle de Caracas y la
fijación preferencial de los microorganismos sólidos

en las superficies sólidas proporcionan una capaci-
dad de retención mecánica elevada (Alexander y
Seiler 1983), que es incluso más fuerte en la zona no
saturada que en la saturada del acuífero debido a los
bajos contenidos de agua (Schaefer et al. 1998).

Fig.4.4  Diagrama cloruro/δ18O de las aguas subterráneas
que se extraen de los pozos dentro de la ciudad antigua
(DF) y de la ciudad nueva (MI) y de la planta de tratamien-
to de La Guairita.

Otra de las ventajas de la explotación de las aguas
subterráneas profundas en las áreas potencialmente
dañadas se deduce de la geometría del área de
entrada de flujo hacia los pozos (Apt.2.1.3, Fig.2.8).
Como el valle de Caracas es pequeño y tiene varios
kilómetros de longitud y la recarga subterránea se
produce principalmente de forma lateral a la ciudad,
la mayor parte de las áreas de entrada de flujo a los
pozos con rejillas profundas se desplazan hacia el
borde del valle. Los contaminantes que acceden
potencialmente al agua subterránea que hay debajo
de la ciudad podrían no afectar a los pozos siempre
y cuando la explotación no exceda los 0,9 m3/s.

Fig.4.5 Concentraciones de nitrato que se extraen de los
pozos dentro de la ciudad antigua (DF) y de la ciudad
nueva (MI) en función de la profundidad de muestreo
media.
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El tiempo de residencia medio (T) dentro de la zona
de recarga activa se calcula a partir de los datos del
acuífero y de la recarga según:

(4.4)

Con un porosidad m = 0,25, una potencia de acuí-
fero de b = 50 m, un área superficial del acuífero de
Caracas de A = 65,4⋅106 m2, y una descarga subte-

rránea de Q = 2,2 m3/s, el tiempo de residencia que
resulta es de 12,3 años. Los datos del tritio (Fig.4.3)
llevan a un valor de unos 15 años, suponiendo un
modelo de flujo de pistón. En consecuencia sólo los
contaminantes inorgánicos con periodos de degra-
dación elevados o estables, o los contaminantes no
sorbibles o con una velocidad de sorción muy peque-
ña pueden potencialmente perjudicar este recurso
de agua subterránea.
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