
El muestreo del agua pretende proporcionar infor-
mación sobre la calidad y la cantidad de agua, y
sobre las propiedades hidrodinámicas de los sistemas
que se están estudiando. Para obtener la informa-
ción apropiada se deben cumplir las siguientes con-
diciones:

• Se necesitan instrumentos de muestreo orienta-
dos a solucionar problemas para salvaguardar la
información original sobre las propiedades cuali-
tativas y cuantitativas de las aguas subterráneas.

• El agua que se recoge en el punto de muestreo
debe reflejar agua subterránea procedente de la
misma profundidad dentro del sistema acuífero, y
la construcción de los pozos no debe alterar el
flujo.

• En los sistemas acuíferos con propiedades que
dependen fuertemente del tiempo, el muestreo
se debe adaptar a la información que sea real-
mente representativa del sistema, mediante bom-
beos adecuados realizados antes del muestreo.

En la Sección I se presenta un resumen sobre el
muestreo de agua, realizado por Clark & Fritz (1997)
y Mazor (1997), y que se encuentran tambien en
varios lugares de la red de los laboratorios isotópi-
cos.

Toda las interpretaciones isotópicas, hidrogeológi-
cas, hidroquímicas e hidrodinámicas deben relacio-
narse en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, no solo
se deben cumplir las condiciones de muestreo ante-
riormente presentadas, sino que también se necesita
un número adecuado de puntos de muestreo y una
frecuencia de muestreo apropiada. Para seleccionar
de manera adecuada los puntos de muestreo y las
series temporales de la información, se necesitan
datos suficientes sobre el diseño de los pozos y sobre
las hipótesis conceptuales de trabajo de la hidrodi-
námica de las aguas subterráneas; estas hipótesis
conceptuales de trabajo deben reajustarse a los pro-
gresos de las investigaciones. Una práctica común es
muestrear antes y después de la estación principal de
recarga subterránea.

6.1 COSNTRUCCIONES DE POZOS Y
MUESTREO

En los acuíferos sin pozos el flujo subterráneo es nor-
malmente horizontal, pero puede provocar un flujo
vertical débil 

• de acuerdo con la profundidad de los acuíferos, 

• por debajo de las divisorias de agua subterráneas
o 

• por debajo de las zonas de descarga de agua
subterránea, como los ríos y los manantiales.

Normalmente los sondeos alteran este modelo de
flujo natural mediante la interconexión de acuíferos
con diferentes niveles piezométricos o introduciendo
un macizo filtrante homogéneo en el pozo a lo largo
de un acuífero con conductividades hidráulicas varia-
bles. Ambos efectos inducen cortocircuitos hidráuli-
cos a lo largo del eje del pozo, de manera que apa-
rece un flujo vertical. A menudo se mezclan las
aguas con información química o isotópica diferen-
te, que no existe de forma natural. En la Fig.6.1 se
muestra un ejemplo típico de un cortocircuito; se
demuestra claramente que sólo en las zonas donde
se crea el cortocircuito (parte superior de la Fig.6.1)
se obtiene información sin mezclas de la composi-
ción del agua. Tales cortocircuitos pueden producir-
se en un pozo varias veces, produciendo movimien-
tos ascendentes y descendentes rápidos y lentos de
las aguas.

Para detectar el flujo vertical en los pozos, los perfi-
les de temperatura y de conductividad eléctrica a
menudo ofrecen una primera aproximación correcta.
Al inyectar un trazador no reactivo (por ejemplo, los
trazadores colorantes o los trazadores que emiten
partículas gamma) y registrar los cambios de la con-
centración a través de una cadena de detectores en
la columna de agua del pozo se obtiene una infor-
mación detallada de la velocidad y la dirección del
flujo de los pozos (Drost et al. 1973).

Normalmente el muestreo del agua subterránea se
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realiza mediante el bombeo desde pozos de produc-
ción. Como resultado se obtiene información pon-
derada (F) a lo largo de la rejilla del pozo.

Como generalmente no se conoce la distribución
detallada de las conductividades hidráulicas, tampo-
co se conoce Qi y la información sobre el muestreo
sólo puede relacionarse con la profundidad del agua
subterránea del tramo principal enrejillado penetra-
do por el pozo. Esto puede inducir a error en algu-
nas de las interpretaciones y puede compensarse
mediante un número relativamente alto de puntos
de muestreo. Como consecuencia se obtiene una
aproximación de los cambios de los parámetros en
función de la profundidad (véase la Fig.4.2). En los
pozos de observación se pueden realizar muestreos
a diferentes profundidades bien sea mediante una
construcción especial del pozo o bien mediante son-
das especiales.

El muestreo optimo se garantiza mediante los pozos
multinivel, en los que los tubos de muestreo se ins-
talan a profundidades fijas y separadas hidráulica-
mente. Estos no detectan las contribuciones del
agua subterránea que se encuentran por debajo o
por encima de la profundidad de muestreo. Dichos
pozos se utilizan normalmente para las investiga-
ciones especiales. No obstante, la construcción de
los pozos es cara y requiere la intervención de espe-
cialistas; el muestreo generalmente necesita tiempo
porque los caudales están por debajo de los 0,1 L/s.

Existen alternativas buenas a estos pozos multinive-
les que consisten en perforar pozos con muchas reji-

llas individuales, separadas mediante materiales arci-
llosos, que permite el muestreo del agua subterrá-
nea a una profundidad determinada.

Para el muestreo del tramo con rejilla, este debe ais-
larse con obsturadores para eliminar los intercam-
bios verticales de agua a lo largo del eje del pozo
entre los sectores enrejillados por encima y por deba-
jo.

[peso/tiempo] (6.1)

6.2 INSTRUMENTOS DE MUESTREO

El muestreo de agua se puede realizar mediante ins-
trumentos mecánicos, eléctricos o neumáticos, y
mediante aspiración si los niveles de agua no están a
más de 7 y 8 m por debajo del nivel del suelo.

En el mercado existen bombas muy baratas que se
pueden utilizar en los pozos con diámetros mínimos
del filtro de 40 mm , que pueden extraer una colum-
na de agua de 60 m de altura como máximo. La
mayoría de estas bombas baratas están hechas de
plástico, se desgastan con bastante rápidez y produ-
cen caudales inferiores a los 0,5 L/s cuando los nive-
les freáticos son poco profundos; cuanto más pro-
fundo esté el nivel freático, menor será el caudal.

Los instrumentos mecánicos tiene válvulas mecáni-
cas en la parte alta y baja del tubo, que van abiertas
abren cuando el tomamuestras desciende de forma
rápida y permanecen cerradas durante ascenso
mediante la presión del agua dentro y fuera del
tomamuestras. Sin embargo el agua subterránea
con una elevada fracción de material en suspensión
puede afectar de manera negativa a este tipo de
muestreo, ya que las partículas pueden impedir el
cierre hermético de las válvulas. Por lo tanto el agua
que procede de otras capas horizontales puede mez-
clarse cuando se extrae la muestra.

En un principio los instrumentos eléctricos y mecáni-
cos funcionan de forma similar. En el caso que se uti-
lice solo una válvula el instrumento debe vaciarse
antes de descenderlo. La desventaja de los toma-
muestras con una única válvula es que el muestreo
puede provocar la degasificación del agua. El mate-
rial en suspensión que hay en la columna de agua
también altera la fiabilidad.

Un tomamuestras neumático muy eficiente y sencillo
consta de una válvula en la parte inferior del tubo
colector y dos tubos internos conectados con la
superficie del terreno; uno de estos tubos internos
terminan en la parte superior y el otro en la parte
inferior del tomamuestras. El que termina en la parte
superior se conecta a una bomba de pie y sirve para
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Fig.6.1 Campo de flujo alrededor y dentro del pozo con
diferentes niveles hidráulicos a lo largo del eje del pozo.



incrementar la presión a la profundidad del mues-
treo, cerrando la válvula de la parte inferior del tubo
de muestreo y forzando al agua a que salga del tubo
interno que termina en la parte inferior. El aumento
y disminución de la presión en el tubo de muestreo
se puede repetir, de acuerdo con la cantidad de agua
deseada. Este instrumento puede resultar inutil
cuando hay materia en suspensión (véase los pará-
grafos anteriores), mientras que la profundidad de
muestreo viene limitada por la fuerza de flotación.

El muestreo del vapor de agua se realiza mediante
trampas criogénicas con nitrógeno líquido, que
cubren un tubo en forma de U, que se evacua con
aire que se bombea desde el otro extremo del tubo.
Se tardan entre 3 yo 4 horas en recoger 20 mL de
agua con aire.

6.3 CANTIDADES DE MUESTRA Y
ALMACENAMIENTO

Para el análisis de los clásicos aniones y los cationes
mediante el método tradicional de la valoración con
ácido se necesitan 500 mL de agua, y alrededor de
150 mL si se utiliza la cromatografía iónica acoplada
con el método de la valoración de los carbonatos
con ácido. Para la valoración de los carbonatos con
ácido se necesita un mínimo de 100 mL. El agua que
se utiliza en los métodos tradicionales no debe ser
pretratada; las botellas del muestreo deben cerrarse
hermeticamente y almacenarse a 4° C. Es
importante que el trabajo analítico se ejecute
inmediatamente o tan pronto como sea posible
después del muestreo, para poder prevenir cambios
en la composición química del agua debido a la
desgasificación, las reacciones fotolíticas o las
reacciones microbianas.

Para gases especiales (por ejemplo, el H2S) y para el
análisis de metales pesados se necesita el pretrata-
miento de las muestras de agua. En estos casos se
debe fijar el H2S para prevenir su volatilización. Para
prevenir los cambios en la concentración de los
metales pesados disueltos las muestras de agua se
deben acidificar.

El muestreo que se realiza para su posterior análisis
isotópico depende de la precisión analítica que nece-
site el método analítico en cuestión (para mayor
información el lector puede acudir a los procedi-
mientos de los laboratorios que se presentan en la
Sección I). 

Normalmente se analizan a la vez el 2H y el 18O.
Sólo se necesitan 20 mL de agua. Las muestras se
deben almacenar en botellas de cristal seco o en
botellas de PVC que se cierran de forma hermé-
tica para evitar la evaporación.

En los análisis del 3H normalmente se requiere
enriquecimiento electrolítico. Con los contadores
de centelleo líquido se necesita un mínimo de
500 mL de agua para obtener una precisión de
unos ± 0,5 UT. Si se utilizan contadores de cente-
lleo en fase gas solo se necesitan de 20 a 30 mL
de agua para obtener una precisión analítica de
unos ± 0,4 UT. Si se utiliza el método del recuen-
to del 3He que se produce durante la desintegra-
ción del 3H se obtienen mejores precisiones ana-
líticas (mUT). Este método es lento y necesita un
equipo especial.

El 14C del CID (carbono inorgánico disuelto)
necesita unos 3 g de carbono cuando se aplican
los métodos tradicionales de contadores de partí-
culas beta, o 1 mg de C cuando se aplica AMS
(Espectrometría de Masas con acelerador). En las
medidas de 13C habituales se necesitan unos
pocos mg de carbono. El volumen de agua que
se debe muestrear depende del CID total del
agua que se tiene. Para las muestras de 14C gran-
des se necesitan decenas de litros de agua, de los
que precipita in situ el carbono inorgánico
(HCO3

− y CO2) disuelto en forma de SrCO3 o
BaCO3 al añadir Sr(OH)2 o Ba(OH)2. Otro método
consiste en extraer CO2 en el campo después de
acidificar unos 50 L de agua con ácido clorhídri-
co y disolviendo el CO2 en 50 mL de solución
alcalina, la cual se puede enviar al laboratorio.

Los análisis del 15N con finalidades hidrogeológi-
cas necesitan del orden de 100 µM de N del
agua. Esta cantidad permite también determinar
el 18O que hay en el nitrato. Los volúmenes de las
muestras de agua respectivos que se necesitan se
pueden calcular a partir del análisis químico.
También es posible concentrar el NO3

- o el NH4
+

respectivamente mediante resinas de intercambio
aniónico o catiónico (Garten 1992). 

Los análisis del 34S necesitan del orden de 100
mg de S. También aquí se recomienda determinar
el 18O que contiene el sulfato. La cantidad de
agua que es necesario muestrear se calcula
mediante un análisis químico del agua. En este
caso el agua debe filtrarse antes de almacenarse
en la botella. Es posible concentrar el SO4

2- en
resinas aniónicas; este método es mejor que el de
la precipitación en forma de BaSO4. 

Las medidas del 39Ar necesitan unos 2000 mL de
gas Ar, que hay que extraer, del agua subterrá-
nea. Las muestras de 39Ar deben llegar a anali-
zarse en el laboratorio inmediatamente después
de su muestreo para poder medir también el
37Ar.

Las medidas del 85Kr necesitan unos 20 µL de gas
Kr que hay en las muestras de agua.
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El agua y los precipitados de todas estas muestras
deben almacenarse en botellas de cristal o de PVC,
con cierres herméticos. Deben almacenarse a 4°C
para evitar cualquier descomposición, desgasifica-
ción y evaporación.

6.4 MUESTREO DE LAS AGUAS DE
FILTRACIÓN 

Las muestras de agua de la zona no saturada se pue-
den recoger, o bien utilizando celdas de succión, o
bien mediante la extracción de agua de los sedimen-
tos, por reemplazo, calentamiento o disolución. Las
celdas de succión casi siempre están instaladas en la
zona no saturada. La eficiencia de la succión de estas
celdas se restringen entre unos pocos hPa y unos
800 hPa. En los materiales más secos típicos de los
sedimentos y los sólidos que se encuentran cerca de
la superficie del suelo, por ejemplo durante el perio-
do de vegetación o en áreas áridas, el agua debe
extraerse mediante dilución o mediante calenta-
miento del material del testigo.

Las celdas de succión están formadas por materiales
inertes como cerámica o materiales sintéticos. Los
tamaños de sus poros deben adaptarse a los tama-
ños de los poros principales del sedimento. Por ejem-
plo, unas celdas de succión con un tamaño de poro
de 20 µm se adaptan muy bien a la mayoría de los
sedimentos en la zona vadosa. Antes de la implanta-
ción de las celdas se acondicionan con agua similar
a la que se encuentra en la zona no saturada. Este es
un requisito para obtener posteriormente buenas

muestras para análisis químicos. La bajas presiones
que se utilizan no deben ser muy diferentes de las
que hay en la zona para evitar la desgasificación del
agua, lo que provocaría una alteración de los com-
ponentes gaseosos, como por ejemplo los relaciona-
dos con los carbonatos. Como el flujo y el contenido
de agua en la zona no saturada es muy bajo, el
muestreo de agua requiere largos periodos de tiem-
po.

Como la zona no saturada es muy heterogénea en
comparación con el espacio esférico influenciado
por la celda de succión, se recomienda tomar mues-
tras con más de una celda en el mismo nivel. La
Fig.6.2 muestra las diferencias en los resultados de
una experiencia con trazadores, en la que se toma-
ron muestras con tres celdas situadas a la misma pro-
fundidad, a una distancia entre ellas de unos dos
metros.

El cálculo de la cantidad de agua contenida en los
poros a partir de análisis químicos o de dilución iso-
tópica consisten en saturar el sedimento hasta cierto
punto para que sea fácil la extracción del agua. Esta
dilución debe combinarse con la homogeneización
de ambas aguas. El siguiente paso consiste en extra-
er el agua homogeneizada mediante métodos de
centrifugado o con celdas de succión. En los análisis
de dilución se utilizan composiciones extremas del
agua, como por ejemplo, agua destilada para análi-
sis químicos o aguas de la Antártida con valores de
δ18O muy negativos para los análisis con isótopos
estables. El contenido de agua de la muestra (Qs), la
cantidad de agua que se añade (Qa), su composición
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Fig.6.2  Resultados de la experiencia con trazadores realizada en la zona no saturada, que se muestreó con tres celdas
individuales a una profundidad de 50 cm.



isotópica o química (Ca) y la composición que resul-
ta de la mezcla de aguas (Cm) se puede determinar
de manera sencilla (véase el Apt.4.3 en la Sección I).
A partir del balance de masas: 

CsQs + CaQa = CmQm = Cm (Qs +Qa)

lo que lleva a:

(6.2)

De esta manera la composición isotópica o química
del agua de la zona no saturada (Cs) se determina a
partir de la ecuación de mezcla (Cuadro 4.1) 

La destilación del agua de los sedimentos (Araguas-
Araguas et al. 1995, Ingraham y Shadel 1992) debe
realizarse en sistemas cerrados, hasta que el sedi-
mento se seque por completo. Si se cumplen estas
condiciones no se produce fraccionamiento isotópi-
co alguno y la distribución uniforme de la concen-
tración isotópica del agua contenida en los poros no
tendrá ninguna influencia en el resultado analítico.

En algunos casos especiales se han utilizado méto-
dos alternativos (Ingraham y Shadel 1992) al aplicar
un líquido que moja para reemplazar el agua conte-
nida en los poros del sedimento. La transición entre
ambos líquidos no presenta un frente abrupto; se ha
de considerar el área de mezcla entre ambos a la
hora de evaluar los resultados analíticos. 
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