
La superficie del terreno se expone a diferentes fuen-
tes de contaminación (del aire, domiciliarias, verte-
deros, industria, tráfico y agricultura). La contamina-
ción puede llegar a las aguas subterráneas, favoreci-
das por receptores superficiales especiales (por ejem-
plo, la evaporación de la interceptación) y se trans-
porta hacia las aguas superficiales y subterráneas por
el flujo superficial, subsuperficial e infiltración
(Apt.1.4).

La emisión de contaminantes se produce en parte en
los procesos de combustión, que introducen H3O

+,
NOx, SOx, CO2, metales pesados y substancias orgá-
nicas en la atmósfera. Estos luego alcanzan la cober-
tera vegetal tanto por interceptación (seca y húme-
da) o directamente por precipitación (lavado atmos-
férico). Normalmente la concentración de contami-
nantes en la deposición por interceptación y en el
aire son iguales. El primero puede ser incluso mayor
debido a la evaporación en las superficies intercep-
tadoras (hojas de los árboles). Por otro lado en la
deposición por lluvia el contenido de contaminantes
está mayoritariamente disuelto.

Como los contaminantes del aire se han ido acumu-
lando a lo largo de un dilatado periodo de tiempo y
no se pueden regular, es decir, a esta escala no exis-
te ninguna posibilidad de limpiar la atmósfera
mediante medios técnicos a corto plazo. Su presen-
cia es más pronunciada cerca de la fuente emisora, y
en las áreas forestales, especialmente en el nivel
regional de condensación de la humedad del aire,
donde la condensación de la humedad puede con-
tribuir a la precipitación tanto como la propia lluvia.
La contaminación es normalmente mayor en el
vapor de agua del aire que en la precipitación, de
manera que la deposición de la contaminación es
más fuerte que únicamente la de la lluvia. La depo-
sición es inferior en los terrenos desnudos.

Otra fuente de contaminación de las superficies de
los terrenos es la aplicación excesiva de productos
agroquímicos (orgánicos e inorgánicos), que se utili-
zan para mantener e intensificar la fertilidad del
suelo y para proteger las plantas. Su impacto en los
recursos subterráneos puede ser controlado siempre
que la aplicación no sea excesiva y esté bien selec-
cionado el tiempo de aplicación respecto a las con-
diciones meteorológicas.

El agua subterránea no se encuentra expuesta a
todos los contaminantes, ya que algunos de ellos
son sorbidos por el terreno o son exportados por el
flujo subsuperficial de forma disuelta transportados
o ligados a partículas (Apt.1.3). En la zona no satu-
rada se puede producir degradación química o
microbiana siempre que las condiciones de hábitat y
de flujo favorezcan las actividades microbianas.

Se pueden aplicar métodos de trazadores artificiales
y con isótopos naturales para trazar la historia de los
elementos, reconocer la eficiencia de los ambientes
químicos o microbianos (biopelículas) y los periodos
de los procesos de desintegración. También pueden
contribuir a desarrollar estrategias a largo plazo para
la protección del agua subterránea (Seiler et al.
1992). En lo que respecta a este campo se encuen-
tran las aplicaciones de los medios de doble porosi-
dad a los que pertenecen las rocas duras del
Mesozoico que se exploran para la extracción de
agua subterránea. Dichos medios poseen simul-
táneamente un almacenamiento elevado, una capa-
cidad de dilución considerable y una capacidad de
drenaje eficiente.

5.1 EL PAPEL DE LAS FACIES
SEDIMENTARIAS EN EL
ALMACENAMIENTO Y EN LA
DEGRADACIÓN DE AGROQUÍMICOS
EN LAS ÁREAS KÁRSTICAS DEL SUR
DE ALEMANIA 

5.1.1 INTRODUCCIÓN

Los acuíferos en roca dura son normalmente muy
heterogéneos. La distribución de frecuencias de las
velocidades de flujo individual de estos acuíferos
abarca un rango amplio y discontinuo, así se crean
las condiciones de almacenamiento y drenaje para la
infiltración y el flujo subterráneo. Sin embargo esto
no se puede detectar a partir de los parámetros
hidráulicos medios que se obtienen con los métodos
tradicionales, los cuales pueden provocar problemas
en el estudio de los procesos de atenuación natura-
les, en la explotación del agua subterránea y en los
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aspectos a corto y largo plazo de la protección del
agua subterránea.

Los ensayos hidráulicos se basan en el equilibrio de
la presión y en el transporte de masa. Por otro lado,
los ensayos de trazadores proporcionan información
exclusivamente sobre el transporte de masa, que es
una cuestión particularmente importante en los pro-
cesos anteriormente mencionados.

5.1.2 CARBONATOS DEL MALM DEL ALB DE
FRANCONIA 

Los carbonatos del Alb de Franconia, Alemania, per-
tenecen a dos ciclos consecutivos de sedimentación,
cada uno de los cuales comienza con unas facies
margosas y cambia de forma gradual hacia rocas
calizas estratificadas. Sin embargo, en el ciclo supe-
rior los arrecifes reemplazan a los carbonatos estrati-
ficados dentro de intervalos estratigráficos significa-
tivos (Fig.5.1).

Las rocas calizas estratificadas no presentan normal-
mente una porosidad singenética, pero se caracteri-
zan por fisuras estrechas o abiertas y canales de diso-
lución. A diferencia de las calizas estratificadas, las
dolomías de los arrecifes generalmente poseen poro-
sidad (Weiss 1987)

• sins sedimentaria y diagenética temprana,

• debida a la meteorización de las dolomías,

• debida a las fisuras y

• de los procesos de disolución.

Estas porosidades de orígenes diferentes en las facies
arrecifales genera un espectro de las conductivida-
des hidráulicas individuales más amplio que el de las
facies estratificadas. Como resultado las velocidades
de flujo en las facies de arrecife se encuentran den-
tro del rango de los metros por año a los kilómetros
por día, mientras que las velocidades de las facies
estratificadas van desde los cientos de metros a kiló-
metros por día.

5.1.3 RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS CON
TRAZADORES

El área de estudio abarca unos 1000 km2. Se originó
en el Jurásico superior. Se han realizado más de 150
ensayos de trazadores con colorantes fluorescentes
que se comportan de forma conservativa respecto a
las velocidades de flujo (Behrens 1971).

Alrededor de la mitad de los ensayos de trazadores
(Fig.5.2) se han realizado en las facies estratificadas:
la recuperación del trazador y las velocidades de
flujo fueron muy elevadas. Durante un tiempo de
observación de 7 años se ha detectado que los ensa-
yos de trazadores en las facies arrecifales para dis-
tancias del orden de 1,5 a 2 km no presentan recu-
peración.

La evaluación estadística de las velocidades de flujo
conduce a la siguiente clasificación:

• grupo   I      610  ± 330  m/d

• grupo  II    2135  ± 533  m/d

• grupo III    4190  ± 925  m/d.

Las velocidades de flujo del grupo I indican una con-
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Fig.5.1 Sección estratigráfica general de los carbonatos del Alb de Franconia, empezando por la interfaz Dogger/Malm
(Meyer y Schmidt-Kaler 1989).



ductividad hidráulica media de unas 5⋅10-3 m/s, lo
que concuerda con los resultados de los ensayos de
bombeo (Seiler et al. 1992). Las velocidades de flujo
que exceden los 1000 m/d probablemente reflejan la
existencia de caminos de flujo preferente. Por otro
lado las conductividades hidráulicas pequeñas que
no parecen concordar con los experimentos con tra-
zadores también se conocen a partir de los ensayos
de bombeo. Esto se puede atribuir a una mayor dilu-
ción de los trazadores.

Una de las áreas la cuenca está cruzada por una
barrera vertical entre las facies estratificadas y de
arrecife, de origen no tectónico (Fig.5.3). Todos los
ensayos de trazadores de las facies estratificadas se
han recuperado. No obstante en las facies de arreci-
fe la recuperación no se produce a distancias supe-
riores a los 2 km.

Esto se atribuye a un retardo virtual del trazador con-
servativo, debido a los intercambios difusivos y con-
vectivos de los trazadores entre las fisuras y la poro-
sidad de la matriz. Una comparación de las fisuras en
ambas áreas revelan que las facies estratificadas se
caracterizan por tener fisuras frecuentes y de peque-
ña apertura. Por el contrario, en las facies de arreci-
fe la fisuración es menos intensa y las fisuras tienen
mayores aperturas (Seiler et al. 1992). Las conducti-
vidades hidráulicas de las facies de arrecife deben ser
mayores que las de las facies estratificadas, pero las
velocidades de flujo medidas mediante las experien-
cias con trazadores son incluso menores en las facies

de arrecife que en los materiales estratificados. Esto
a su vez se relaciona con los intercambios difusivos
de los trazadores entre las fisuras y la matriz porosa
en las facies de arrecife.

5.1.4 DILUCIÓN DE LOS TRAZADORES
COLORANTES

Las curvas de concentración-tiempo de los ensayos
de trazadores en el área de estudio se clasifican en
tres categorías (Fig.5.4):
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Fig.5.2  Resultados de los experimentos con trazadores, con (■) y sin (●) recuperación en las zonas kársticas del Alb de
Franconia (Glaser 1998).

Fig.5.3 Resultados de los ensayos de trazador a lo largo
de una interfaz vertical no tectónica entre las facies estra-
tificadas y las de arrecife. La recuperación del trazador ha
sido elevada en las facies estratificadas, mientras que en
las de arrecife no se ha recuperado trazador alguno.



1) máximos elevados de la concentración y forma
estrecha (curva 1 de la Fig.5.4) implican velocida-
des de flujo elevadas (> 1,5 km/d) y dispersivida-
des bajas; tales resultados son típicos del flujo en
canales de disolución 

2) máximos de concentración más bajos que en el
caso anterior y forma no tan estrecha (curva 2 de
la Fig.5.4) son característicos del flujo en fisuras,
con algún intercambio difusivo de trazador entre
fisuras grandes y estrechas 

3) concentraciones del trazador muy bajas o máxi-
mo del trazador no detectable a una distancia de
1,5 km (el límite de detección de los colorantes
fluorescentes es de 2 a 20 ng/L) y una pronun-
ciada cola (curva 3 de la Fig.5.4) se debe al inter-
cambio difusivo y convectivo de los trazadores
entre el pequeño volumen de agua en las fisuras

(< 2 % en volumen) y el enorme volumen de
agua(del 3 al 20 % en volumen) en una matriz de
pequeña conductividad hidráulica.

5.1.5 TRITIO EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
DE LAS FACIES EN CAPAS Y 
ARRECIFALES

Los ensayos de trazadores proporcionan información
sectorial sobre el flujo subterráneo. Por otro lado los
isótopos ambientales como el 3H se pueden usar
para obtener información areal del campo de flujo
subterráneo. Durante la estación seca, por ejemplo,
existe una diferencia clara en las concentraciones de
3H de las aguas subterráneas de las facies estratifica-
das y arrecifales:

• en las facies estratificadas las concentraciones de
3H se aproximan a la media de la precipitación de
los últimos años (Seiler et al. 1995) (Fig.5.5),

• en las áreas con una recuperación inferior al 1%
del trazador las concentraciones de 3H son signi-
ficativamente inferiores y representan tiempos de
residencia medios superiores a los 100 años
(Fig.5.6).

Algunos de los manantiales se han muestreado una
vez al año, al final de la estación seca, durante 10
años. La evaluación del 3H de este muestreo presen-
ta tiempos de residencia medios superiores a los 50
y 200 años (Fig.5.6). Se basa en una distribución de
edades exponencial, que representa condiciones de
descarga de climas secos. Largos tiempos de resi-
dencia medios no implican que los trazadores artifi-
ciales aplicados a estos manantiales no se puedan
recuperar. Sin embargo los resultados de las expe-
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Fig.5.5 Edades del agua en las facies en capas y arrecifales basadas en los datos del 3H.

Fig.5.4 Curvas de concentración en función del tiempo
para los carbonatos del Malm del Alb de Franconia.
Resultados de la propagación de trazadores en 1 = cana-
les de disolución, 2 = fisuras de las facies estratificadas; 3
= facies arrecifales; para la curva 3 la escala de tiempos es
100 veces mayor que en los casos 1 y 2.



riencias de trazadores implican recuperaciones muy
bajas en distancias relativamente cortas y velocida-
des de flujo bajo, que son características de las rocas
fisuradas con elevadas porosidades de matriz.

5.1.6 DESTINO DE LOS NITRATOS EN LAS
FACIES ESTRATIFICADAS

La gran capacidad de almacenamiento de agua de
las facies arrecifales puede causar problemas a largo
plazo en la calidad del agua subterránea, siempre
que no exista extinción biológica. En el área de estu-
dio el aporte de nitrógeno excede los 60 kg/ha por

año, mientras que la recarga subterránea es del
orden de 255 mm/año. A partir de estos números se
espera tener concentraciones de 24 mg/L de N o 100
mg /L de NO3 en el agua subterránea de las áreas
karstificadas. En las facies estratificadas (en capas)
las concentraciones reales se encuentran entre los 60
y los 80 mg/L. No obstante, en las facies arrecifales
los valores son inferiores a los 20 mg/L (Fig.5.7). El
acuífero sin porosidad de matriz representa la situa-
ción actual de contaminación, mientras que el acuí-
fero sin matriz, o bien no se llena completamente de
contaminantes, o bien la concentración de contami-
nante decrece por procesos microbianos en la matriz
de la roca (Seiler 1997).
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Fig.5.6 Concentraciones de 3H en los manantiales de las facies arrecifales a finales del periodo seco anual.

Fig.5.7  Concentración media de los agroquímicos en el agua subterránea de los acuíferos sin porosidad (facies estratifi-
cadas) y con porosidad de matriz (rocas arrecifales) en el Alb de Franconia, Alemania (Glaser 1998).



5.1.7 POBLACIONES BACTERIANAS EN EL
AGUA SUBTERRÁNEA 

Se hicieron análisis microbiológicos en las muestras
de agua de los manantiales y los pozos de las áreas
con diferentes usos del terreno (agricultura: A1-A2,
silvicultura: A3-A4). Las rocas de estas zonas están
formadas con facies arrecifales. Los recuentos totales
de bacterias (teñido DAPI) y las unidades que forman
colonias (ufc) se cuantificaron sobre agar R2A (incu-
bación aerobia a 22°C) y mediante la desnitrificación
en agar (agar R2A + 0,5% KNO3, incubación anae-
robia a 22°C). Además del aislamiento de algunas
bacterias se analizó la actividad de desnitrificación.

Las muestras de agua subterránea de las áreas agrí-
colas y forestales tienen recuentos bacterianos tota-
les de 2⋅105 a 9⋅105/mL y 5⋅104 a 1⋅105/mL, respecti-
vamente. Si se compara con la suma total, menos de
un uno por ciento se puede cultivar en agar R2A. Las
unidades que forman colonias estaban entre de 100
y 700/mL (A1, A2) y 30 y 200/mL (A3-A4). Las ufc no
mostraron diferencias estaciónales significativas de
Julio a Diciembre. Bajo condiciones anaeróbicas sólo
crecieron el 1 y el 10% de las ufc. Las muestras de
agua de las facies de arrecife de las áreas agrícolas
(A1-A2) o las áreas de bosque (A3-A4) tienen ufc
anaeróbias entre 7 y 30/mL o entre 1 y 4/mL, res-
pectivamente. En las muestras de las áreas agrícolas
se obtienen mayores recuentos totales y viables en
comparación con los de las áreas forestales. 

Se aislaron y analizaron algunas colonias de bacterias
que crecieron bajo condiciones anaeróbias a partir
de la actividad de desnitrificación. Los ensayos fisio-

lógicos muestran que todas estas bacterias reducen
el nitrato a nitrito; sólo algunas de ellas producen
gas en una atmósfera anaeróbia en un medio que
contiene nitrato.

5.1.8 EXPERIENCIAS DE DESNITRIFICACIÓN DE
LABORATORIO

Resulta importante estudiar la actividad microbiana
de las bacterias cultivadas y analizar el potencial de
desnitrificación del agua subterránea en compara-
ción con las biopelículas. Las muestras de agua sub-
terránea (300 mL) se incubaron durante 3 semanas
bajo condiciones anaeróbias. A las muestras de agua
se les adicionó 50 mg /L de NO3

- y una fuente
suplementaria de carbono. La elevada demanda quí-
mica de oxígeno, DQO, de las muestras de agua sub-
terránea de ambas áreas era de 2 mg/L y una con-
centración de nitrato natural de 9 a 12 mg/mL del
NO3

-. Las concentraciones de NO3
- y NO2

- de las
muestras de agua se midieron durante la incubación
anaeróbia (Fig.5.9 A y B). Se observó un claro des-
censo en el NO3

- y un aumento concomitante del
NO2

- en las muestras de agua incubada. Después de
7 días en las muestras de agua del área agrícola se
inició una pérdida de NO3

− y una producción de
NO2

−. Después de 16 días se observó un descenso
del NO2

−. La elevada actividad en la desintegración
del NO3

− de las muestras A1 en comparación con las
muestras A3 se puede explicar por las elevadas ufc
anaeróbias de la muestra A1 (Fig.5.8). Además de la
producción de NO2

−, se midió el desarrollo del N2O.
En los controles estériles no se detectó actividad de
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Fig.5.8 Unidades que forman colonias (ufc) en la desnitrificación con agar (agar R2A + 0,5% KNO3) bajo condiciones
anaerobias.



alguna desnitrificación. Estos resultados demuestran
que las aguas subterráneas de las dos áreas kársticas
mostraban una actividad de desnitrificación substan-
cial, a pesar del muy pequeño aporte de carbono
orgánico. Una de las hipótesis es que existe alguna
actividad autolitotrófica en estas muestras de agua
que son muy ricas en carbonato disuelto (370-390
mg/L de HCO3

−). Como la mayoría de los microorga-
nismos, que viven en una especie de equilibrio de
sorción rápida y desorción lenta, se fijan en las
superficies, se insertaron trozos de roca esterilizados
en pozos y manantiales para cultivar microorganis-
mos en las biopelículas de la superficie de la roca. En
la Fig.5.8 se muestran los mismos ensayos de desni-
trificación que se han realizado con microorganis-
mos de las biopelículas. Resulta que en todos los
ensayos este proceso de desnitrificación fue más
rápido.

Como la desnitrificación necesita condiciones anae-
róbias, y como el potencial redox del agua subterrá-
nea es del orden de +400 mV, se supone que el pro-
ceso de desnitrificación se concentra en las biopelí-
culas. Si es así, en este ambiente reductor se espera
que haya un desplazamiento isotópico en 34S o 15N,
lo que provoca un enriquecimiento isotópico respec-

tivo en la fase de baja energía (Fig.5.10). Los prime-
ros resultados demuestran que en el agua subterrá-
nea aumentan las concentraciones isotópicas. Esto
no es tan espectacular como lo fue inicialmente en
las biopelículas, ya que las concentraciones isotópi-
cas decrecen después de liberarse de las biopelículas.

471

Impacto del Uso del Suelo en la Calidad del Agua Subterránea

a) Muestras de agua de las facies arrecifales
con usos agrícolas de la tierra (A1)

b) Muestras de agua de las facies arrecifales
en las áreas forestales (A2)

Fig. 5.9 Cambios de la concentración del nitrato y del nitrito en las muestras de agua incubadas anaeróbicamente de las
áreas agrícolas (a) y forestales (b); se añadieron 50 mg/L de NO3− sin fuentes de carbono adicionales.

Fig.5.10 Concentraciones de 34S y 18O en el agua subte-
rránea con potencial redox elevado (+400 mV).


