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Pr61ogo
 

AI iniciar usted el estudio de las aguas subternineas, esta por emprender un 
estimulante viaje que incluira visitas a muchos campos de la ciencia. Es usted 
afortunado al contar con un libro tan facil de entender, que explica los con
ceptos dificiles de una manera tan sencilla y facil de rete.ner. Pronto entende
ra las respuestas a muchas preguntas: loDe d6nde viene el agua de los pozos? 
loSe mueve el agua subterranea como un rfo, 0 acaso mas lento, como el agua 
de un lago? loEsta el agua de los pozos siempre rna? loEs el agua subterranea mas 
pura que la de un rio? loC6mo se forman los manantiales? loExistian mas ma
nantiales en la antigiiedad que ahora? Y si es asf, lopor que? loC6mo se forman 
las grutas? loPor que no estan llenas de agua?, y la lista continua. Las respues
tas a esas preguntas han sido deducidas de la aplicaci6n de principios de quf
mica, ffsica, biologfa, geomorfologfa y otras ciencias de la Tierra. Ahora mas 
que nunca es importante para los no cientificos entender los principios de la 
hidrogeologfa. EI agua subterranea es un recurso tan importante, y su com
portamiento y calidad -incluyendo los cambios causados por la contamina
ci6n- pueden producir efectos tan profundos en el ambiente, que su 
comprensi6n es un requisito para la toma de decisiones racionales que permi
tan su manejo como recurso. Un sistema democratico requiere que un publi
co informado pueda identificar opciones, escoger alternativas y entender las 
consecuencias de sus acciones 0 de la falta de acciones. Una reglamentaci6n 
ambiental eficaz debe tener en cuenta el estudio y difusi6n de conocimientos 
acerca del agua subterranea y de otras geociencias a efecto de identificar las 
metas que son deseables y posibles. 

Los estudiantes que se especialicen para llegar a ser cientfficos expertos en 
agua subterranea encontraran un trabajo lleno de satisfacciones al afrontar 
los retos tecnicos y cientfficos que deben solucionarse para mantener un am
biente sustentable. En todo el mundo, estos profesionales trabajan para 1) 
agencias gubernamentales reguladoras y de investigaci6n, 2) empresas con
sultoras de ingenierfa y sobre el ambiente, 3) industrias y 4) instituciones de 
investigaci6n y universidades como profesores e investigadores. La meta prin
cipal de los hidroge610gos es mantener ---0 mejorar- la salud del publico y 
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del ambiente. La hidrogeologia es la disciplina con mayor crecimiento entre 
las ciencias de la Tierra. Esto refleja una mayor conciencia acerca del valor y 
la fragilidad de los recursos del agua, y de la respuesta y deseos de los gobier
nos, el publico y la industria para lograr que su manejo sea inteligente. Parale
lamente a este reconocimiento de los problemas ambientales, se identifica la 
necesidad de realizar trabajos de investigaci6n en hidrogeologfa por parte de 
universidades y otras instituciones dedicadas a esta actividad. 

Ellibro esta escrito por un eminente hidroge6logo, cuya amplia experien
cia Ie permite explicar los principios basicos y demostrar su importancia con 
toda claridad. Usted disfrutara de la lectura y el estudio de este libro por el 
modo en que el autor desarrolla los conceptos, explica la terminologfa y pro
porciona informaci6n esencial, sin llegar al detalle superfluo que pueda dis
traerlo del entendimiento basico. Identificara el significado y uso de terminos 
tales como transmisividad, coeficiente de almacenamiento, caudal especffico 
y otros que quiza haya encontrado en la literatura relativa a agua subterranea. 
Ken Howard, profesor de la Universidad de Toronto, indica en una revisi6n 
de la obra: "Ellibro de Michael Price es mas que una introducci6n al tema del 
agua subterranea. Es una lecci6n de c6mo escribir textos informativos y con
vincentes a los que todos deberfamos prestar atenci6n." Sin duda, las horas 
que ellector invierta en este libro seran de mucho provecho en su trayectoria 
profesional. 

William Back 
Cientffico Investigador 
US Geological Survey 
Reston, Virginia, EUA. 



Prefacio
 

Aunque existen Iibros excelentes acerca del tema, para mucha gente el agua sub
terninea sigue siendo una sustancia que ha sido comprendida erroneamente, e 
incluso permanece con un halo de misterio. Quiza esto se debe a que todos los Ii
bros de texto sobre la materia estan dirigidos a gente que es, 0 intenta ser, espe
cialista en agua subterranea; de hecho, los libros estan dirigidos a quienes ya 
comprenden y aprecian este recurso. Por otro lado, muchos de los libros introduc
torios mas atraetivos sobre agua mencionan 8610 brevemente al agua subterranea. 
Cualquiera que sea la razon, existe una desafortunada falta de comprension de la 
materia, incluso entre geologos, geografos e ingenieros civiles. 

Este libro pone ala disposici6n del no especialista una introducci6n com
prensible sobre la materia. EI uso de terminos tecnicos es minimo, y donde es
tos aparecen se explica el porque de su uso. El enfasis es en los principios mas 
que en el detalle. 

En un libro de esta clase poco 0 nada es original. Sin embargo, supongo 
que los lectores no desean ver cada frase especifica respaldada por una refe
renda; tambien supongo que cualquiera que desee mas informacion acudira a 
un libro mas avanzado y no a los articulos de revistas academicas. Por 10 tanto, 
hago referencia a libros, y solo he consultado aquellos articulos que son muy 
recientes como para estar incorporados en libros, 0 aquellos que son "clasi
cos" y que por esa razon vale la pena estudiarlos, asi como articulos cuyo con
tenido no se ha mencionado en los libros existentes. Para no alterar la 
continuidad de cada capitulo, simplemente se presenta una lista de las refe
rencias seleccionadas al final de cada uno de ellos. 

EI objetivo dellibro es la simplicidad, y el uso de formulas matem<1ticas es 
minimo. El texto completo debe estar al alcance de cualquiera que haya estu
diado matematicas y fisica 0 quimica a nivel de licenciatura 0 equivalente. Los 
conocimientos sobre geologia, aunque pueden ser titiles, no son esenciales. 
Algunos de los conceptos mas dificiles se inc1uyen en recuadros, cada uno 
descriptivo por si mismo; estos recuadros pueden ser omitidos en una primera 
lectura 0 por quienes deseen evitar los detalles. 

Michael Price 
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Cada afio caen aproximadamente 110 billones (1012) de metros cubicos (m3) 

de agua en forma de precipitaciones pluviales sobre los continentes del globo 
temiqueo. La poblaci6n del planeta se estima en 5 700 millones de habitan
tes, 10 que significa que cada uno recibe en promedio cerca de 53 000 litros, 0 

53 toneladas, de agua dulce por dia, y esto sin considerar el agua que cae en 
forma de lluvia 0 nieve en los oceanos. Ciertamente, el agua deberia alcanzar 
para todos. 

Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia de agua, a diario mue
ren miles de personas por enfermedades asociadas con esquemas inadecua
dos de abastecimiento de agua limpia. Por supuesto, el problema no es la 
cantidad de agua ni el numero de personas, sino la distribuci6n relativa de 
ambos, asi como el hecho de que el agua no llega de manera regular a traves 
del tiempo. 

Una soluci6n que el hombre ha aplicado a estos problemas ha sido erigir 
sus asentamientos cerca de fuentes confiables de agua, donde existe una ca
racteristica natural que corrige de algun modo la distribuci6n irregular de la 
lluvia -quiza un lago que la almacene 0 un rio que conduzca el agua desde 
una regi6n donde hay mas precipitaciones, 0 donde estas son mas regulares. 
Resultaria dificil nombrar una ciudad importante de cualquier parte del 
mundo que no se haya establecido en la ribera de un rio. Cabe reconocer 
que existen otras razones para ello -la defensa y las comunicaciones son las 
mas obvias-, pero la disponibilidad de agua siempre ha sido un factor 
imperativo. 

Por supuesto, existen areas del mundo donde, por razones climaticas 0 

geol6gicas, no existen corrientes permanentes ni rios; sin embargo, muchas 
de ellas han estado habitadas durante miles de afios. Los habitantes de los pri
meros asentamientos dependian para su abasto del agua que se encuentra en 
el subsuelo, a menudo a pocos metros de la superficie, la cual explotaban ca
vando pozos. En ocasiones los nombres de los poblados -nombres que en 
Gran Bretafia terminan en -well, pozo, 0 que en Medio Oriente empiezan con 
Bir 0 Beer- dan testimonio del origen de su abastecimiento de agua. 
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En las culturas originales de Gran Bretafia y Medio Oriente quiza no se 
haya entendido el origen del agua del subsuelo, pero se sabia de su existencia 
y se explotaba. En la actualidad, en paises del mundo entero, mucha gente no 
s610 no esta consciente de que gran parte del abastecimiento de agua se extrae 
del subsuelo, sino que tampoco sabe que el agua subterninea es un recurso de 
uso comun y generalizado. Debido a que 1a mayoria de la gente da por senta
do su abastecimiento de agua y de energia, dificilmente se detendra a pensar 
de d6nde proviene el agua hasta el dia en que deje de llegar; "nadie echa de 
menos el agua hasta que se seca el pozo", reza un proverbio popular a cuyo 
sentido literal se agrega el figurado. La falta de conciencia tal vez sea inevita
ble, ya que las fuentes de agua subterranea son invisibles y no pueden tener el 
mismo impacto sobre los sentidos que 1a inmensidad de un lago 0 el rugir de 
una catarata. Sin embargo, esto es lamentable, pues las fuentes subternineas 
representan e1 almacenamiento de agua dulce mas grande del planeta. Asi
mismo, con frecuencia ofrecen la mejor soluci6n -en algunos casos la uni
ca- para el problema del abastecimiento de agua potable y para riego en los 
paises en desarrollo. 

lC6mo se presenta el agua subterninea? lQue tan amplia es su distribu
ci6n y que tan confiable es como fuente de abastecimiento? lC6mo puede 
protegerse y utilizarse mejor en beneficio de la poblaci6n? La ciencia llamada 
hidrogeologia, rama de la geologia dedicada al estudio de las aguas subterni
neas, ha madurado en el esfuerzo por dar respuestas detalladas a estas y otras 
preguntas re1acionadas. El prop6sito de este libro es ofrecer algunas de las 
respuestas en terminos generales para quienes tienen curiosidad por uno de 
los mas preciados recursos naturales -gente que quiere pensar en el agua an
tes de que el pozo se seque. 

:" _ f 
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En Xanadu dispuso Kubla Khan construir 
Un imponente esplendoroso palacio de descanso 

Donde Alph, el rio sagrado, corria 
Por cavemas inconmensurables para el hombre 

Hacia la profundidad de un mar sin sol 

Samuel Taylor Coleridge 

Mucha gente comparte con Coleridge la idea de que las aguas sub~ernineas 

son vastos lagos en las cavernas. Se imaginan que el agua fluye de un lago a 
otro a 10 largo de rios subterraneos. Suponen que los pozos 0 norias exitosos 
son los que cruzan estos lagos 0 rios, y que aquellos que no tienen exito se en
cuentran solo con roca "solida". Se considera que el arte del adivinador que 
marca donde esta el agua es predecir la localizacion de los cursos subterra
neos y, por ende, la seleccion de un sitio donde se excavara un pozo y se en
contrara agua. 

Estas erroneas concepciones, tan extendidas, crecieron porque los unicos 
lugares donde es posible ver el agua subterranea en su estado natural son las 
espectaculares cavernas que se forman en las duras rocas calizas como las de 
Mendips y las del Distrito Peak en Gran Bretafia, en Kentucky y Nuevo Mexi
co en Estados Unidos 0 en Cacahuamilpa y Garda-Garcia en Mexico. A los 
visitantes a estas y otras grutas semejantes se les dice que se formaron por la 
accion del agua subterranea. Escuchan hablar de rios que desaparecen debajo 
del suelo en un lugar para reaparecer en otro lado despues de haber fluido en 
forma subterranea por una parte considerable de su curso. Luego, no es de 
sorprender que muchos de los visitantes se formen la impresion de que esta 
debe ser la forma comun de existencia del agua en el subsuelo. Si esto fuera 
asi, como la gente es muy lista para hacer dinero a costa de otros, podriamos 
esperar encontrar muchos lugares mas donde los turistas se aventurarian al 
subsuelo para observar tales peculiaridades. El que estos lugares sean relati
vamente raros indica que el agua subterranea tiene una presencia limitada 0 

que generalmente ocupa habitats menos espectaculares. Esta ultima posibili
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dad se refuerza por elhecho de que en las regiones donde las cavernas son co
munes, la presencia de pozos y norias es rara. Por ejemplo, en las partes de 
Gran Bretafia donde se extraen grandes cantidades de agua subterninea para 
abastecimiento --como en las tierras calcareas del sur de Inglaterra y las are
niscas de la regi6n de Midlands- hay pocas grutas naturales. 

Para comprender la forma en que el agua se presenta en el subsuelo, pri
mero es preciso considerar un poco al subsuelo en sf. La corteza terrestre esta 
constituida de rocas de varios tipos; en muchos lugares estas rocas no estan 
expuestas, pues estan ocultas por la tierra y el paisaje esta cubierto porvegeta
ci6n. Pero las rocas se pueden ver en los acantilados en la orilla del mar, en las 
laderas de las montafias y en las canteras y los cortes de cerros en los caminos. 
Dondequiera que vivamos, si perforamos 10 suficiente debajo de la superficie 
de la Tierra, encontraremos finalmente roca. 

En el capitulo 7 se examinan con mas detalle los diferentes tipos de roca; 
por el momenta s6lo se destaca una caracteristica: que casi todas las rocas de 
la parte superior_de la corteza terrestre, cualquiera que sea su tipo, edad u ori
gen, contienen aberturas llamadas poros 0 espacios. Estos espacios (figura 
2.1) tienen formas y tamafios variados. Algunos de ellos --como los poros pe
quefios de la Formaci6n Chalk que se encuentra en la parte sur de Inglate
rra- son demasiado pequefios para verlos a simple vista. Sin embargo, en 
casos excepcionales, las aberturas pueden tener decenas de metros, como las 
cavernas referidas con anterioridad. 

Una roca comun, la arenisca, tiene poros mas facHes de visualizar (figura 
2.1a). Si se toma un pufiado de arena y se mira de cerca, de preferencia a tra
yes de una lupa, se veran los numerosos espacios entre los granos de arena. En 
caso de que no se disponga de arena, puede observarse un pufiado de azucar 
granulada, la cual muestra exactamente esa misma caracteristica. La arenisca 
es simplemente arena que se convirti6 en roca debido a que los granos de la 
arena se aglutinaron por medio de un cementante, y muchas de las aberturas 
se conservaron en el proceso; es como si el azucar granulada se hubiera con
vertido en un terr6n de azucar. 

A la propiedad de una roca de poseer poros 0 espacios se Ie llama porosi
dad. A las rocas que contienen grandes proporciones relativas de espacios va
dos se les describe como "porosas", 0 se dice que poseen "alta porosidad". 
Los suelos tambien sov porosos. En un dia caluroso de verano, la superficie 
del suelo puede parecer bastante seca, pero si cavamos un poco la tierra se 
siente humeda, y si pudieramos cavar mas hasta llegar a la roca, esta tambien 
estaria humeda. La raz6n de esto es que los poros no estan vados; algunos de 
ellos estan llenos total 0 parcialmente de agua. En general, son los poros pe
quefios los que estan llenos, y los grandes son los que estan vados. A pro
fundidades mayores se descubrira que todos los poros estan llenos de agua, y 
se describe a este material como "saturado". En terminos cientificos, se ha 
pasado de la zona no saturada a la zona saturada. 

Si se cava una noria 0 se perfora un pozo, desde la superficie del suelo ha
cia abajo, y se penetra en la zona saturada, el agua fluira del material saturado 
-que puede ser roca 0 material no consolidado- hacia la horadaci6n, hasta 
alcanzar un nivel constante. Este estara cerea del nivel debajo del eual todos 
los poros estan llenos de agua, es deeir, el nivel superior de la zona saturada, 
llamado nive) freatico. 
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Figura 2.2. El nivel freatico 

La distancia que es necesario perforar 0 cavar para llegar al nivel freatico 
varia de lugar a lugar; puede ser de menos de un metro a mas de cien de me
tros. En general, el nivel freatico no es plano: se eleva y baja con la superficie 
del terreno, pero en una forma desigual, de modo que es mas profunda por 
abajo de las montanas, y somera debajo de planicies y valles (figura 2.2). 
Incluso puede coincidir con la superficie del suelo. Si es asi, se puede estable
cer facilmente debido a que el suelo estara humedo y pantanoso, 0 quiza haya 
una acumulaci6n de agua, un manantial 0 un rio. En los lugares donde el nivel 
freatico esta debajo de la superficie del suelo, como es comun, su profundidad 
podra medirse en un pozo. 

Toda el agua que se encuentra en forma natural por abajo de la superficie 
terrestre se llama agua subsuperficial, independientemente de que este en la 
zona saturada 0 en la no saturada (se incluye el adjetivo "natural" para excluir 
de la definici6n el agua en tuberias, por ejemplo). EI agua en la zona saturada, 
es decir, la que se encuentra debajo del nivel freatico, se Ie llama agua subte
rranea.! 

lPor que es el agua subterranea importante? Una de las razones, como se 
indic6 en la introducci6n, es que en muchas areas es la unica fuente de agua. 
Una segunda raz6n es que el agua subterranea representa una porci6n impor
tante de los recursos potenciales de agua que existen en la Tierra. 

Se estima que la cantidad total de agua sobre la Tierra es un poco mas de 
1 400 millones de kil6metros cubicos (km3). De este volumen, aproximada
mente 1 370 millones de km3, es decir cerca de 95%, es agua de mar. Gran par
te del resto, un 2% del total, se encuentra en forma s6lida en los glaciares y 
casquetes polares. Virtuahnente toda el agua restante -el agua que no es de 
mar y que no esta congelada- es agua subterranea. EI agua en rios y lagos, en 
la atm6sfera y en la zona no saturada, comprende en conjunto s610 1/50 de 1% 
del agua total susceptible como recurso para abastecimiento. . 

Debido a razones que se veran mas adelante, es posiblemente mas dificil ha
cer una estimaci6n exacta del volumen de agua subterranea de la Tierra que es
timar cualquier otro componente relacionado con los recursos de agua del 
planeta. Las estimaciones acerca del volumen de agua subterranea varian de 7 
millones de km3 aproximadamente a unos 60 millones de km3• No toda esta 
agua puede utilizarse: una parte esta contenida en espacios porosos que son 

En ingles se utiliza la palabra compuestagroundwater, como termino tecnico y acepci6n espe
cial en la literatura sobre el tema. 

1 



AGUASUBTERAANEA 

muy pequefios, 0 en rocas que se encuentran a grandes profundidades, 10 que 
limita su uso como recurso. De manera similar, parte de esta agua existe en un 
suelo permanentemente congelado en altas latitudes 0 es salada. El agua subte
rninea no esta distribuida de manera uniforme en los continentes. Donde esta 
es accesible puede ser utilizada -y 10 ha sido--literalmente para haeer flore
eer un desierto, para establecer la diferencia entre una tierra yerma yuna prodiga. 

En terminos simples de cantidad, el agua subterranea es consecuentemen
te de gran importancia. Pero la cantidad no 10 es todo, y desde el punto de vis
ta del abastecimiento, el agua subterranea tiene otras ventajas sobre el agua 
superficial. Un deposito superficial generalmente debe ser embalsado en al
gun momento, en algun lugar, aun cuando su capacidad total no sea necesaria 
por varios anos. El agua subterranea puede a menudo extraerse donde ycuan
do se necesita por medio de pozos que se perforan y construyen en los lugares 
deseados. De ese modo, si la demanda de agua aumenta menos rapido de 
10 que se habia anticipado, la autoridad responsable del abasto de agua no 
se queda con el pasivo oneroso en la forma de un lago hecho por el hombre y 
que nadie necesita. 

AI contrario de los depositos de agua superficial que ocupan areas amplias, 
frecuentemente de gran valor para la agricultura, la presencia y utilizacion del 
agua subterranea no presenta conflictos por el uso del suelo bajo el cual se en
cuentra. Localizada en las profundidades debajo del suelo, no queda a la vis
ta, esta resguardada de los cambios de temperatura y protegida de la 
evaporacion que en un verano caliente puede causar perdidas sustanciales de 
agua en presas y lagos. Debido a la profundidad a la que se encuentra el agua 
subterranea, es menos vulnerable ala contaminacion, que es un riesgo poten
cial del agua en la superficie. 

El riesgo de contaminaci6n del agua superficial es ejemplificado por el ac
cidente sucedido el 6 de abril de 1978 en Yorkshire, Inglaterra, cuando se in
cendio un granero que contenia herbicidas y otros pesticidas. Las sustancias 
quimicas que se derramaron al quemarse 0 derretirse sus contenedores, por 
el calor generado por el ineendio, fueron arrastradas al sistema de drenaje 
(canales) por el agua que usaron los bomberos. Entre las sustancias habia un 
herbicida a base de "paraquat", el cual en altas concentraciones es un veneno 
letal para el que no existe antidoto. El agua contaminada viajo a 10 largo de 

. canales al rio Kyle, un tributario del rio Ouse, hasta llegar al Ouse mismo. La 
ciudad de York obtiene su abastecimiento de agua del rio Ouse. 

AI enterarse del incidente, la compafiia de agua potable de York prudente
mente cerro las tomas de agua hasta que el peligro paso. Los depositos de dis
tribucion de la compafiia fueron suficientes para mantener el abasto; sin 
embargo, algunos consumidores sufrieron los inconvenientes de una menor 
presion en las lineas de distribucion. Si el peligrol1O se hubiera comprendido 
de inmediato, 0 si las autoridades hubiesen respondido con lentitud, las con
secuencias habrian tornado proporciones gigantescas. 

Tales incidentes continuan sucediendo. En julio de 1992, los rios Aire y 
Calder, por coincidencia tambien en Yorkshire, fueron contaminados por 
otro incendio en un almacen de sustancias quimicas. Aunque seria ingenuo 
imaginar que el agua subterranea es inmune a la contaminaci6n, la cubierta 
natural de suelo y roca Ie proporciona una protecci6n considerable. 
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Si el agua subteminea tiene tales ventajas -abundancia, disponibilidad en 

dimas aridos, y relativamente a salvo de la eontaminaeion-, uno podria pre
guntarse por que no se Ie usa exdusivamente, 0 por que sacrifiear gran eantidad 
de terrenos en areas de belleza extraordinaria como sitios para los embalses de 
las presas. lSera que hay algunas desventajas? St, las hay. 

No obstante las ventajas del agua subterranea, hay una grave desventaja: 
no esta distribuida uniformemente en la corteza terrestre. Existen areas gran
des en el mundo en donde el agua subteminea no puede ser obtenida en can
tidades suficientes para justificar el gasto de perforar y eonstruir norias y 
pozos. A primera vista, esto pareceria contravenir 10 que se sefialo anterior
mente: que easi todas las roeas contienen poros, y que mas alIa de cierta pro
fundidad -el nivel freatico- los poros estan llenos de agua subterranea. 
Como las rocas estan ampliamente distribuidas, seria razonable eoncluir que 
el agua subterranea esta disponible en eualquier lugar. Pareee razonable, 
pero es incorreeto. 

Tres aspectos importantes eompliean el problema. El primero es hasta que 
punto las roeas son porosas. Si solo eontienen unos euantos espacios peque
60S, entonees la eantidad de agua contenida en un volumen dado de roea sera 
muy escasa. Para poder hacer eomparaciones euantitativas entre diferentes ti
pos de roea, se define porosidad como la relacion entre el volumen de espa
cios en la roea y el volumen total de la roea. La relacion se expresa usualmente 
como un poreentaje y, por 10 tanto, se hace referencia a roeas con 20 0 30% de 
porosidad, 10 que significa que los espacios oeupan respectivamente 200 30% 
del volumen total de la roca. 

En notacion algebraiea, 

(2.1) 

10 que se puede expresar como 

Vpn=-x100% 
Vb 

o donde n = porosidad, Vp = volumen de espacios, Vb = volumen de roca. 
El segundo punto es la eombinacion del tamafio de los poros y el grado en 

que los poros estan intereomunicados, porque esta eombinacion eontrolara la 
facilidad con que el agua fluira a traves de la roea. A esta propiedad se Ie lla
ma permeabilidad. A los materiales que permiten pasar faeilmente el agua a 
traves de ellos se les llama permeables; aquellos que permiten pasar el agua 
con dificultad 0 que no permiten el paso del agua se denominan impermea
bies. Una roea puede ser porosa pero relativamente impermeable, ya sea por
que los poros no estan eomunieados 0 porque son tan peque60s que el agua 
apenas puede pasar a traves de ellos con dificultad (figura 2.1b). Por el con
trario, una roea que no tiene espaeios, exeepto una 0 dos aberturas, tendra 
una porosidad baja y almaeenara agua en eantidades muy limitadas, pero 
como el agua puede pasar facilmente por las fracturas, su permeabilidad sera 
alta. A las capas de roea ---0 de material no eonsolidado-lo suficientemente 
porosas para almacenar agua,y con la permeabilidad neeesaria para permitir 
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que el agua fluya a traves de ellas en cantidades econ6micas y de calidad de
seable, se les denomina acuiferos. 

A grandes profundidades -aproximadamente 10 km por debajo de la su
perficie terrestre- se cree que las rocas estan tan comprimidas y alteradas 
como resultado de su profundo entierro que se han cerrado los espacios y, 
para prop6sitos practicos, se considera que todas las rocas son impermeables. 
Una interesante demostraci6n de esto se logr6 con el pozo superprofundo de 
Kola, una prospecci6n exploratoria de 12 km de profundidad que cientificos 
sovieticos comenzaron a perf9rar en la decada de 1970 en las rocas de la pe
ninsula de Kola, en la Rusia Artica. EI agua entr6 al pozo en cantidades limi
tadas a traves de fracturas (fisuras) en las rocas; sin embargo, a mas de 9 000 m 
(9 km) de profundidad, el flujo dur6 s610 por un corto tiempo, 10 que indica 
que las fracturas no estaban comunicadas. Por arriba de los 9 000 m los flujos 
continuaron en forma indefinida. Las rocas a esa profundidad forman el piso 
debajo del cual el agua subterranea no puede circular --estas rocas son el fon
do del dep6sito del agua subterranea disponible en la corteza terrestre. Arri
ba de este piso, el espacio para almacenamiento esta lleno, hasta el nivel 
freatico, con el agua que ha entrado en las rocas y que normalmente proviene 
de la lluvia. 

Si se conociera la porosidad de los diversos tipos de formaciones rocosas 
que conforman la corteza terrestre, y la profundidad hasta la que son porosas, 
se podrfa hacer una estimaci6n con cierta exactitud del volumen de agua sub
terranea en el planeta. Como no conocemos los valores de estos parametros, 
los calculos son muy imprecisos. Basicamente, 10 que se hace es multiplicar el 
area total de los continentes (149 millones de km2) por la profundidad a la que 
se espera que existan rocas porosas. Esto da como resultado el volumen de 
roca que es factible que contenga agua. Luego se multiplica este volumen por 
el valor promedio de la porosidad (expresado como fracci6n), 10 cual da el va
lor del agua almacenada. Este valor se puede depurar excluyendo areas como 
la Antartica, donde las rocas estan cubiertas por un gran espesor de hielo, y 
otras areas donde es posible que el agua subterranea este congelada y, en con
secuencia, no disponible. 

Una de las primeras personas que intentaron realizar este calculo con cier
ta precisi6n fue Raymond Nace, del Servicio Geo16gico de Estados Unidos. 
Excluyendo la Antartica y las zonas permanentemente congeladas, estim6 un 
volumen almacenado de agua dulce subterranea de 7 millones de km3; esta es
timaci6n se bas6 en la suposici6n de una porosidad promedio de 5% a una 
profundidad de 1 000 m. Nace reconoce que existe la probabilidad de que al 
menos exista ese volumen de agua por debajo de los 1 000 m, y concluye, pro
bablemente en forma correcta, que mucha de esta agua es salada. Sus calculos 
excluyen el agua retenida en los poros de materiales como las arcillas y lutitas; 
estos materiales son porosos pero no permeables, por 10 que el agua que con
tienen no es un recurso disponible. 

Es posible que en algunas areas existan materiales de baja permeabilidad 
(como las arcillas y las lutitas) cerca de la superficie del suelo, 0 que el suelo 
mismo este compuesto por estos materiales. Ninguno de ellos es totalmente 
impermeable, pero si se encuentran en la superficie restringiran la cantidad 
de lluvia que puede humedecer el suelo. De manera similar, si una de estas ca



AGUA SUBTERRANEA 

Figu". 2.3. Aculfel'1l COIIOnlido y su SUpt'rncle pie~olllitriC8. Entre X y Z, el aeu/rem eslibre y 
tiene un nivel estlitico; lila dereeha de Z el acuifero cs confinado y tiene una $upcrficie piezom~
trica. Los pozos A.B. DyE penetran en material permeable y lJegan al agua. Los pozos C YF es
tin en material impermeable que tiene una producci6n de agua muy restringida 

pas relativamente impermeables esta presente por abajo de un aeuffero, res
tringira el movimiento de agua por debajo del aeuifero. Si parte del acuffero 
esta cubierto por una de estas capas, como en el easo de la figura 2.3, elmovi
miento del agua en eJ aeuifero se restringe tanto que el agua subterranea en el 
aeuffero queda confinada bajo presi6n. En la figura 2.3, por cjcmplo, el agua 
dc lluvia puede eotrar al aeuffero entre X y Y; como resultado de esta entrada de 
agua, el espacio de almacenamiento del acuffero se llena y produce el nivel 
freatico que se observa en la figura. EI nivel freatico debe estar arriba de la 
posici6n X, puesto que este punta es el unico donde el agua puede t1uir del 
acuffero. Hacia la derecha de Z, el agua subtern\nea esta eonfinada entre ca
pas impermeables. 

Las capas de baja permeabilidad se denominan capas confinantes 0 estra
to confinantc; al aeuifero se Ie llama llcuifcro confinado. Sin embargo, es im
portante seflalar que el agua suhterranea entre X y Z se encuentra en un 
acuifero libre. A la derecha de Z, donde el acuffero es confinado, no existe ni
vel freatico ni zona no saturada: todo el espesor del material permeable se en
cuentra saturado. Si se construye un pozo 0 noria en la capa confinante 
superior (por ejemplo, el pozO C en la figura 2.3), no se encontrani agua sub
tern\nea (excepto cantidades pequenas provenientes del material "im· 
permeable"). Si el pozo es 10 suficientcll1entc profundo para llegar al acuifero 
(como en By 0 en la figura 2.3), el agua subira en el pozo porque el aeuifero 
esta bajo presi6n. EI nivel al que lIcgara cl agua en el pozo define una supcrfi· 
cie imaginaria euya altura arriba del aeuifero depende de la presi6n en este; a 
esta superficie se Ie llama supcrficie piezometrica. En algunasocasiones la su
perficie piezometriea puede ascender por arriba del nivel del suelo, en cuyo 
caso cI pozo (E en la figura 2.3) rebosara. 

Los casas de acuiferos libres y confinados se trataran con mas detalle en el 
capitulo 7; par el momento, s610 se han senalado algunos aspectos de la in
fiuencia de la permeabilidad en la disponibilidad del agua subterranea. 

EI tercer elemento quedelcrmina la eantidad de agua subterranea disponi
ble en los materiales geol6gicos de un sitio es cI factor de reposici6n: el grado 
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en que el agua extraida del acuifero es renovada. La reposici6n puede prove
nir de arriba, de la lluvia que humedece el suelo, 0 bien de los lados 0 de abajo 
de acuiferos adyacentes que transmiten el agua de otros lugares. El funciona
miento del agua subteminea se torna un reto fundamental. El factor de repo
sici6n depende no s610 de la naturaleza de las rocas 0 materiales geol6gicos 
sino tambien del suelo y la vegetaci6n que los cubren, asi como del clima de la 
regi6n. Es una parte del balance de agua de un area: el equilibrio entre el 
agua que entra en el area y el agua que es usada 0 aquella que sale del area. 
Conocer con exactitud el balance de agua en una regi6n es tan vital como co
nocer la porosidad y permeabilidad de las unidades geol6gicas involucradas. 
Esto se debe a que el agua subterranea no se encuentra aislada de otras aguas, 
sino que es parte de la totalidad del agua del planeta. Por 10 tanto, existe un 
intercambio mas 0 menos continuo entre toda el agua del sistema denomina
do cicIo del agua, el cual se tratara en el capitulo siguiente. 
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Es tan s610 cuesti6n de observaci6n percatarse de que pnicticamente todos 
los rios descargan sus aguas en los oceanos. Como el nivel de los mares per
manece mas 0 menos constante, y como los rios no manifiestan signos de inte
rrupcion de su flujo, es logico pensar en la existencia de un mecanismo por 
medio del cual el agua regresa del oceano hacia tierra firme aproximadamente 
ala misma velocidad promedio con que fluye por los rios hacia el mar. La na
turaleza de este mecanismo es menos evidente que el flujo del agua en los rios, 
por 10 que ha sido tema de especulaci6n a 10 largo de la historia del hombre. 

Ahora se sabe que la trayectoria de retorno que sigue el agua es a traves de la 
atmosfera. La energia de los rayos solares ocasiona que el agua se evapore de 
la superficie de los oceanos (figura 3.1). EI vapor de agua que se produce 
de esta manera es una parte esencial de la atmosfera de la Tierra, y permane
ce en la atmosfera completamente invisible, a menos que se enfrie 10 suficien
te como para que se condense y forme gotitas de agua. El enfriamiento ocurre 
cuando el aire cargado de vapor sube a las porciones mas elevadas y frias de la 
atmosfera. Esto puede suceder cuando el aire es forzado hacia arriba sobre 
una barrera fisica, como una montana elevada, 0 sobre una barrera meteoro
logica, como una masa de aire mas frio y denso; tambien puede ser resultado 
de un proceso de conveccion. Cualquiera que sea la causa, el vapor enfriado 
se condensa en gotitas que se forman alrededor de nucleos de condensaci6n 
(pequenas fracciones de polvo u otras particulas) que generalmente existen 
en la atmosfera. Cuando se acumula una cantidad suficiente de gotitas, es po
sible observarlas en forma de nubes. 

Estas gotitas de agua son de menor dimension que las gotas de Iluvia, por 
10 que son 10 suficientemente ligeras como para mantenerse suspendidas en la 
atmosfera. El proceso que controla su crecimiento hasta que son tan grandes 
como para precipitarse en forma de lluvia es sorprendentemente complicado. 
Para las personas que viven en regiones templadas y humedas, donde la lluvia 
se considera como una molestia persistente hasta que desaparece por unas se
manas, puede ser dificil comprender que para que la lluvia caiga se necesita 
una combinacion de circunstancias favorables; sin embargo, asi es. 

Una acumulacion tipica de nubes contiene mas de 50 000 toneladas de 
agua. En un momento determinado, la atm6sfera contiene alrededor de 
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Figura 3.1. Representacion diagramatica del cicio del agua 

13 000 km3 013 X 1012 toneladas de agua. Estas cifras pueden parecer enor
mes, pero la totalidad del agua atmosferica constituye unicamente un milesi
mo de 1% del agua existente en el planeta, 0 0.03% del agua de los 
continentes. Si la totalidad de esta agua atmosferica se precipitara en un mo
mento dado, produciria un promedio de 25 mm de lluvia sobre la superficie 
total de la Tierra. La precipitaci6n anual promedio sobre el globo temiqueo 
se ha estimado en aproximadamente 1 000 mm, cantidad que es equivalente a 
40 condensaciones totales de la atm6sfera a 10 largo del ano. 

Es comun que al ciclo del agua se Ie describa como un sistema de circula
ci6n simple que toma agua de los oceanos en forma de vapor, la deposita en el 
continente como precipitaci6n y la regresa nipidamente al oceano por medio 
de los rios. En dicho sistema se considera que el oceano es el unico gran re
ceptaculo de agua, y el unico lugar en donde las moleculas de agua residen 
por un tiempo considerable. En realidad, el ciclo del agua incluye la transfe
rencia entre diversos dep6sitos temporales (figura 3.2). El oceano es el mayor 
receptaculo, pero las moleculas de agua pueden residir mucho tiempo en 
tempanos de hielo 0 en los espacios porosos de las rocas. En la figura 3.2 se 
observa que la atm6sfera y los rios contienen una minima porci6n de los re
cursos de agua existentes, pero no debe olvidarse que su transito es indispen
sable para el mantenimiento de la vida. Muchos cientificos han trabajado 
para establecer los volumenes de agua y flujos que determinan el balance glo
bal de agua que se presenta en la figura 3.2; entre ellos se incluye a Raymond 
Nace (mencionado previamente en el capitulo 2) y al ruso M.l. L'vovich. 

Un requisito esencial de la figura 3.2 es el del balance de agua: excluyendo 
las variaciones de corto plazo, el volumen que entra en cualquiera de los al
macenamientos es igual al volumen de salida. De este modo, la evaporaci6n 
total de la superficie de la Tierra, en un periodo suficientemente largo, sera 
igual a la precipitaci6n total. De la misma manera, el volumen de agua preci
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pilada por unidad de tiempo en los continentes sera igual al volumen de agua 
que cscapa de los mislllos. ya sea como cvaporaci6n, llujo de riDS 0 descarga 
dirccta de agua subtcrranca al oceano. 

La. principal suposici6n involucrada cn cI analisis previo es que la cantidad 
lolal de agua en la Tierra cs constantc simplcmente se mllevc de un lugar a 
alro. En general, esta suposici6n pareee seT razonablc, ya que cl agua es una 
sustancia nmy estable. Pcqueiias canlidades se dividen en la atmbsfera supe· 
rior cn forma de oxfgeno e hidr6geno libres, 0 son fraccionadas por las plantas 
durante la fotosfntcsis para colaborar cn la formaci6n de carbohidralos. Sin 
embargo, Ia cantidad total que interviene en estc tipo de proccsos cs insignifi
cante comparada con el volumen existente en el planeta. Una de las implica
ciones de estc hecho es que, de manera general, actual mente se consume y 
usa la misma agun que se utiliz6 enticmpos del Imperio Romano, 0 la que es
laba presente durante la era Mesozo;ca cuando existian dinosaurios. 

Una gran cantidad de Iluvia cae directamente sobre los oceanos, situaci6n 
que restringe el cicio del agua. En contraste, la precipitaci6n en tierra finne 
puede tomar diversas rutas para completarlo. Una porci6n de la lIuvia nunca 
Jlega a la superficie del tcrreno, ya que es intcrceplada por la vegetaci6n, y se 
mantiene en las hojas de plantas y arboles hasta que se evapora nueva mente. 
Las confferas son especialmente hjbiles para intcrceptar el agua de lIuvia. en 
p"rte por la disposici6n de sus hojas, y en parte porque dichas hojassc man tie
nen a 10 largo de todo el ano. Una porci6n del agua que lIega alterreno caera 
sobre roea impermeable desnuda 0 sobre superficies pavimentadas creaclas 
par el hombre; aparte del agua que se coleeta en depresioncs donde per
mancee hasta que se evapora, parte de ella escurrira a 10 largo de cauces de 
avcnamicnto nalUrales 0 por canales artificiales. La porci6n restante de la 
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precipitaci6n alcanza el suelo (0 roca permeable), y es precisamente la condi
ci6n y el tipo de roca y suelo 10 que determina en gran parte el destino del 
agua de allf en adelante. En forma general, la precipitaci6n sobre el suelo tie
ne tres opciones: 1) evaporarse, ya sea directamente 0 por transpiraci6n de la 
vegetaci6n despues de ser tomada por las rakes de las plantas; 2) escurrir so
bre la superficie del suelo 0 viajar a poca profundidad por los diferentes estra

.tos del suelo hasta alcanzar una corriente pequefta; 03) infiltrarse en estratos 
mas profundos 0 formaciones geol6gicas subyacentes. 

A principios del siglo xx, cuando estos procesos fueron entendidos, aun
que menos de 10 que se comprenden actualmente, era comun suponer que la 
precipitaci6n sobre un area especifica se dividia en proporciones aproximada
mente similares. Era comun escuchar a los ingenieros hablar de la fracci6n de 
evaporaci6n, la fracci6n de escurrimiento y la fracci6n de percolaci6n. 
Actualmente se comprenden estos aspectos en forma mas profunda, 0 al me
nos eso se cree, pues se conoce que la divisi6n de la precipitaci6n en esos pro
ductos finales es mucho mas compleja. 

Cuando la lluvia comienza a caer en suelo relativamente seco, se sabe por 
experiencia que es rapidamente absorbida. En terminos populares se dice 
que el suelo "chupa" el agua; en terminos cientfficos se habla de infiltraci6n, que 
es el proceso por el cual el agua se incorpora al suelo en la superficie. 

Si el suelo esta seco y la lluvia es ligera, toda el agua que llega a su superfi
cie se infiltrara en el suelo, donde se mantendra como una pelicula de hume
dad que rodeara a las partkulas que componen dicho suelo. El agua se 
mantiene ahi hasta que se evapora directamente del suelo 0 es tomada por las 
rakes de las plantas. Una pequefta fracci6n del agua que toman las rakes se 
incorpora a las plantas durante el proceso de crecimiento, pero la mayor parte 
se evapora a traves de las pequeftas aberturas existentes en hojas y tallos, pro
ceso al que se denorilina transpiraci6n. Los efectos combinados de la evapo
raci6n y transpiraci6n devuelven agua a la atm6sfera, por 10 que comunmente 
se agrupan en un termino conocido como evapotranspiraci6n. 

En la medida que cada estrato del suelo absorbe agua, el proceso de infil
traci6n la desplaza a traves del suelo y subsuelo hasta que llega a unidades 
geol6gicas mas profundas. Si este material geol6gico es permeable, el proceso 
de infiltraci6n continuara por toda la zona no saturada, hasta que el agua llegue 
al nivel freatico y se incorpore al agua subterranea en la zona saturada. La 
porci6n de la precipitaci6n que alcanza el nivel frelitico se denomina recarga, 
debido a que contribuye ala renovaci6n del almacenamiento de agua subterranea. 

La velocidad maxima a la que el agua puede incorporarse al suelo se 
denomina capacidad de infiltraci6n del suelo. Si la precipitaci6n es muy 
intensa, se presenta una situaci6n en donde el agua llega a la superficie del 
suelo mas rapidamente de 10 que es capaz de incorporarse al mismo; en este 
caso, se dice que la capacidad de infiltraci6n fue rebasada por la intensidad de 
la lluvia. En estas circunstancias, el suelo se comporta como una superficie 
impermeable; las depresiones se llenan, y se presenta flujo superficial (agua 
que corre por la superficie del suelo, generalmente como pequeftos 
escurrimientos y riachuelos). El escurrimiento superficial es la porci6n del 
escurrimiento total (el flujo de los rios que sale de un area) que resulta del 
flujo superficial. Este flujo superficial en ocasiones se denomina flujo 
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Hortoniano, en honor de R.E. Horton, hidrologo estodounidense que 
estableci6 la teoria de la capacidad de infiltracion. 

En la pn.'ictica, el flujo superficial es raro. En areas en donde los suelos es
tan bien desarrollados, ocurre unicamente cuando estan congelados 0 duran
te lluvias excepcionalmente intensas. Aun en lugares donde la vegetacion es 
escasa 0 donde los suelos tienen poco desarrollo, se observa que 10 que co
mienza como flujo superficial a menudo se infiltra en el suelo en otro lugar, 
antes de que alcance un cauce de avenamiento y se convierta en escurrimien
to superficial. Las teorias actuales senalan que el escurrimiento superficial es 
de minima importancia y dan mayor relevancia al flujo bajo la superficie. Sin 
embargo, no toda el agua que se infiltra en el suelo alcanza el nivel freMico. Si 
las rocas debajo del suelo son impermeables, 0 si existen en el suelo estratos 0 

capas de permeabilidad variada, el agua tendera a moverse en forma lateral 
en la zona no saturada, hasta que finalmente alcance una corriente superfi
cial. A este tipo de flujo se Ie denomina interflujo, por ser intermedio entre el 
flujo superficial y el flujo subterraneo saturado. 

El agua que llega al nivel freatico se convierte en agua subterninea. A par
tir de ese momento inicia una lenta percolacion a traves de los acuiferos, con 
una velocidad que en condiciones naturales varia entre mas de un metro por 
dia a s610 unos cuantos milimetros en un ano. El agua subterranea fluye hacia 
una salida natural del acuifero, que generalmente es un punto de intersecci6n 
del nivel freatico con la superficie del terreno. En estos lugares, el agua des
carga 0 fluye del acuifero a la superficie del terreno, por 10 que termina su 
condici6n de agua subterranea y se convierte nuevamente en agua superficial, 
que por 10 generaillega al cauce de un rio. 

El agua de los rios habitualmente encuentra su camino de regreso al alma
cenamiento principal del agua en la Tierra: los oceanos, aunque existen algu
nas excepciones. Una porcion del agua se evapora de la superficie de los rios y 
regresa a la atm6sfera. En ciertas condiciones especificas, el agua puede fluir 
desde un rio hacia el suelo, por 10 que se reconoce que las corrientes de agua 
pueden ceder agua hacia los acuiferos, ala vez que pueden utilizarlos para ali
mentarse de agua. Existen algunas partes del mundo, como las cuencas inter
montanas de las regiones semiaridas, donde la combinacion de estos efectos 
ocasiona que los rios se desagiien completamente, mucho antes de que sean 
capaces de llegar al mar. Estas son las excepciones al precepto biblico de que 
"todos los rios descargan en el mar" (EcIesiastes 1,v.7) para completar el cicIo 
del agua. 

AI cicIo del agua tambien se Ie conoce como cicio hidrologico. La hidrolo
gia es "la ciencia que estudia el agua de la Tierra, su presencia, circulacion, 
distribuci6n, sus propiedades fisicas y quimicas, y su interacci6n con el medio , 
incIuyendo su relaci6n con los seres vivos". Esta definicion fue preparada 
para el presidente de Estados Unidos en 1962, pero la hidrologia es aun mas 
antigua que esta decIaraci6n. Durante mucho tiempo, los habitantes de civili
zaciones antiguas especularon sobre el origen de los rios y los mecanismos 
que mantienen su flujo. Actualmente, la versi6n confirmada del cicIo hidrol6
gico parece tan logica y obvia que es dificil creer que no fuera totalmente 
aceptada hasta el siglo XVII. Esto fue ocasionado en gran medida por la ten
dencia de los fil6sofos de la antigua Grecia de no confiar en observaciones 
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realizadas, y por la propensi6n de los fil6sofos posteriores de aceptar las opi
niones de los griegos casi sin discusi6n. Plat6n abogaba por la bUsqueda de la 
verdad mediante el razonamiento. Parece que tanto sus seguidores como el 
mismo daban poca importancia a la realizaci6n de observaciones y medicio
nes. Por esta raz6n Arist6teles, que fue el disdpulo mas famoso de Plat6n, 
sostenia que los hombres tienen mas dientes que las mujeres, cuando una simple 
observaci6n podia echar por tierra esta idea. Sin embargo, desde una perspec
tiva hidrol6gica, Arist6teles cay6 en una equivocaci6n mas grave, ya que creia 
que la lluvia por si sola era incapaz de mantener el flujo en los rios. 

Este desacierto no pudo ser corregido hasta que se reconoci6 que la obser
vaci6n y el desarrollo de experimentos son una parte esencial del avance del 
conocimiento cientifico. Parece ser que la primera persona que realiz6 un di
recto e inequivoco pronunciamiento acerca de que los rios y manantiales se 
originan totalmente de la precipitaci6n, fue un frances de nombre Bernard 
Palissy, quien realiz6 esta propuesta en 1580. A pesar de este hecho, a princi
pios del siglo XVII muchos investigadores aun seguian las ideas de los griegos 
al creer que el agua de los oceanos se descargaba en grandes cavernas en el in
terior de la Tierra, y posteriormente subia hasta las alturas de las montafias 
mediante procesos fantasticos, que generalmente involucraban evaporaci6n y 
condensaci6n. Posteriormente, dedan, el agua era liberada a traves de aber
turas en las rocas para fluir hacia los rios de regreso hacia el mar. 

En 1674, Pierre Perrault, un abogado frances, public6 en forma an6nima 
un libro sobre el origen de los manantiales, en donde describia que compar6 
el flujo anual de la cabecera del rio Sena con el volumen de precipitaci6n en 
su cuenca. Descubri6 que la precipitaci6n excedia en seis veces el flujo total, 
por 10 que concluy6 que, en general, "las aguas de la lluvia y la nieve son sufi
cientes para conservar el flujo de todos los rios del mundo". 

Edme Mariotte, otro frances y cientifico muy reconocido, llev6 a cabo 
un ejercicio similar para la totalidad de la cuenca del rio Sena, aguas arriba 
de la ciudad de Paris. Aunque su trabajo no fue publicado hasta 1686, dos 
afios despues de su muerte, lleg6 a una conclusi6n similar a la de Pierre 
Perrault. 

Si Perrault y Mariotte demostraron que la precipitaci6n es suficiente 
para mantener el caudal de todos los rios del mundo, Ie correspondi6 a un 
ingles realizar la deducci6n de la otra mitad del ciclo hidrol6gico: la capa
cidad de evaporaci6n de los oceanos responsable de la precipitaci6n. 
Edmund Halley es mejor conocido como astr6nomo y como amigo y colega 
de Isaac Newton. Durante las observaciones astron6micas que realizaba 
en la isla de Santa Helena, Halley tuvo problemas con la condensaci6n en 
los lentes de sus telescopios, situaci6n que Ie interes6 a tal grado que cuan
do regres6 a Londres, llev6 a cabo una serie de experimentos. Como resul
tado de sus calculos que se basaron en mediciones de la velocidad de 
evaporaci6n en un recipiente de agua, Halley pudo concluir en 1693 que el 
agua que se evapora del mar Mediterraneo en un dia tipicode verano equi
vale a tres veces la cantidad de agua que los rios principales descargan en el 
mar durante el mismo dia. En otras palabras, y en terminos generales, a 
partir de los oceanos se produce suficiente evaporaci6n para conservar el 
flujo de los rios. 
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Perrault, Mariotte y Halley pueden ser recordados como los primeros hi
dr610gos cuantitativos. Establecieron el concepto basico del cicIo hidrol6gico 
por observaci6n, medici6n y calculo, con 10 que dejaron fuera la especulaci6n. 
El agua subterranea es parte del cicIo hidrol6gico; como la hidrogeologia es
tudia el agua subterranea, entonces esta ciencia constituye una subdivisi6n de 
la hidrologia, tanto como de la geologia. Asi como el agua durante su cicIo na
tural toma diferentes formas en diversos ambientes -s61ido, liquido y gaseo
so en glaciares, mares, dos, acuiferos y atm6sfera-, de este modo la 
hidrologia abarca muchos campos de estudio. Es una ciencia multidisciplina
ria en la que participan matematicas, fisica, quimica, meteorologia, geologia y 
glaciologia, ademas de la biologia en su amplia diversidad. La hidrogeologia 
debe ser igualmente amplia porque, como se demostrara en los siguientes ca
pitulos, es imposible aislar completamente unas de otras las diferentes partes 
del cicIo hidrol6gico. 
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El agua es una sustancia muy comun, por 10 que para muchas personas consti
tuye un elemento de poca importancia. Sin embargo, tiene un buen numero 
de propiedades poco comunes que afectan su comportamiento en el subsuelo, 
10 cual influye sobremanera en nuestras vidas. Esta combinaci6n ciertamente 
la transforma en una sustancia unica y fascinante. 

Para comenzar, el agua bajo las condiciones naturales que prevalecen en la 
superficie terrestre se presenta en tres estados fisicos: s6lido, liquido y gaseo
so, una caracteristica que no es comun observar en otras sustancias naturales. 
Cuando se congela, al contrario de otras sustancias, se expande. Esta dilata
ci6n es un problema tanto para las amas de casa como para los ingenieros hi
dniulicos debido a que revienta las tuberias. Por otro lado, para el ge610go, el 
agua en su punto de congelamiento es un agente geol6gico muy poderoso, ya 
que la solidificaci6n del agua en las fracturas y grietas de las rocas puede pro
vocar su fragmentaci6n. 

Otra singularidad termal del agua es su alto calor especifico: es necesario 
mas calor para elevar un grado centigrado la temperatura de un kilogramo de 
agua que el requerido para cualquier otra sustancia comun; de igual manera, 
el agua libera mas calor cuando disminuye su temperatura. Esta es una de las 
razones por las que el mar presenta el conocido efecto estabilizador del cli
rna en las costas, y tambien por que el agua es tan apropiada para.sofocar 
incendios. 

El agua es uno de los solventes mas eficaces que se conocen. S610 unos 
cuantos materiales no se disuelven en el agua en alguna proporci6n; por 
ejemplo, cada vez que una persona toma un vasa de agua, esta disuelve una 
pequeiia porci6n del vidrio del vaso. 

EI agua que contiene bi6xido de carbona disuelto es capaz de disolver car
bonato de cakio, un mineral que es el principal constituyente de las calizas y 
que es poco soluble en agua pura (capitulo 11). EI agua de la lluvia disuelve 
una porci6n de bi6xido de carbona en su paso por la atm6sfera, y una porci6n 
mucho mayor cuando se infiltra a traves del suelo. En una regi6n donde abun
dan las rocas calcareas, el agua se infiltrara y percolara a traves de aberturas y 
grietas, y disolvera lentamente la roca. Si las fracturas no estan comunicadas 
entre si, el agua se saturara con carbonato de calcio, y el proceso de disoluci6n 
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finalizara. Sin embargo, si las grietas estan comunicadas entre Sl, el agua fluira 
par ellas llevando consigo el material disuelto, y las fracturas se ensancharan 
por la disolucion continua durante el transito del agua. Este es el proceso por 
el que se formaron las grandes cavernas de Somerset, Derbyshire y otras de 
Gran Bretafia y el resto del mundo. Existen otros ejemplos mas impresionan
tes como el sistema de cuevas Mammoth en Kentucky y las cavernas Carlsbad 
en Nuevo Mexico, en donde una sola camara tiene mas de un kilometro de 
largo, 200 metros de ancho y casi 100 metros de altura. 

La disolucion de carbonato de calcio es un proceso reversible (en realidad 
la sustancia es transportada como bicarbonato, mediante la siguiente reac
cion qUlmica: H20 + CO2 + CaC03 ~ Ca(HC03)2)' A medida que el agua 
arrastra la materia disuelta a traves de aberturas y cavernas, la evaporacion, la 
perdida parcial de bioxido de carbona 0 un cambio de presion pueden ocasio
nar la precipitacion de carbonato de calcio, en especial cuando la caverna esta 
s610 parcialmente llena de agua. Si la precipitacion del mineral ocurre cuando 
el agua gotea del techo de una caverna, se forma una estaJactita -un caram
banD de carbonato de calcio- que crecera lentamente hacia abajo a partir del 
techo. El agua que escurre de una estalactita tambien puede ocasionar la pre
cipitacion de carbonato de calcio en el piso de la caverna, en cuyo caso crecera 
hacia arriba otra estructura: una estalagmita. Si las condiciones son propicias, 
la estalactita se unira con su correspondiente estalagmita, formando una co
lumna continua desde el piso hasta el techo. En ocasiones los agrupamientos 
de estalactitas y estalagmitas pueden tomar extrafias y caprichosas formas que 
dan lugar a nombres ingeniosos, especialmente en las grutas de facil acceso. 

Cuando eI agua escurre en forma laminar por las paredes de las cavernas, 
los precipitados se convierten en estructuras semejantes a cortinas, compues
tas por un tipo especial de carbonato de calcio denominado travertino, de tal 
modo que en ocasiones dan la impresion de ser cataratas petrificadas. En oca
siones, el agua rica en carbonatos encuentra a su paso objetos que se llegan a 
cubrir con una costra de carbonato de calcio. Es posible observar este feno
menD en el agua que producen ciertos pozos, donde objetos comunes son re
cubiertos por carbonatos de esta manera. Cuando esto ocurre, no es correcto 
sefialar que los objetos han sido petrificados, pues en un sentido puramente 
geologico esto significaria que el material original habria sido remplazado por 
moleculas de mineral carbonatado, y no unicamente cubierto, como en reali
dad ocurre. 

De cualquier manera, las cavernas de rocas calizas y sus bellasestructuras 
son realmente raras. En zonas donde existe este tipo de rocas, el agua subte
rranea se mueve a traves de aberturas 0 fisuras, que aun cuando se agrandan 
por el fen6meno de disoluci6n, casi nunca sobrepasan unos cuantos miHme
tros de ancho, aunque 10 comun es que tengan menos de un miHmetro. En 
otros tipos de roca, como las areniscas, es excepcional que las fisuras se am
plien por efecto de la disoluci6n, por 10 que la permeabilidad y el flujo del 
agua son difusos. 

Estos materiales granulares tambien se yen afectados por otra propiedad 
del agua denominada tension superficial. Esta propiedad no se presenta uni
camente en el agua sino en todos los liquidos. Se deriva de la atraccion que las 
moleculas delllquido tienen entre Sl, 10 que hace que la superficie del liquido 
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se comporte como si fuera una membrana elastica. Por supuesto que en rea
lidad esta membrana no existe, pero muchos de los efectos que ocurren en 
Ia superficie del lfquido se deben considerar como resultado de una fuerza 
-Ia tension superficiaI- que actua en todas direcciones paralela a la super
ficie dellfquido. La tension superficial tiene unidades de fuerza dividida por 
longitud, por 10 que en el sistema SI se expresa en unidades de newtons 
por metro (N/m). 

Uno de los efectos de esta fuerza de atraccion molecular 0 tension superfi
cial es la tendencia a reducir al minimo la superficie libre en cualquier volu
men de lfquido. La forma geometrica que tiene la menor superficie para un 
volumen determinado es la esfera, por 10 que es Iogico que una masa de agua, 
al ser suspendida en un espacio libre, tome forma esferica. Esto se observa, 
aunque con cierta distorsion por la gravedad, en las gotas de las Haves de agua 
o en las gotas de Huvia. 

Cuando el agua pura se esparce en Ia superficie de un vidrio 0 cristallim
pio, el agua se distribuye sobre dicho cristal como una delgada pelfcula, y tien
de a humedecer Ia superficie de manera uniforme. Esto sucede porque Ia 
atraccion entre las moleculas de agua y las moleculas del cristal es mayor que 
Ia de atraccion de las moleculas de agua entre si; como resultado, el agua se 
distribuye uniformemente sobre el cristaI, formando una pelfcula que si Hega 
a ser muy delgada tendra un espesor igual al de una molecula de agua. En este 
caso las superficies del agua y el crista! son paralelas entre si, por 10 que se dice 
que el angulo de contacto entre las superficies es igual a cero (figura 4.1a). 

Si la hoja de vidrio esta sucia, el agua no se distribuira de manera uniforme, 
por 10 que Ia tendencia a "mojar" Ia superficie sera menor. En este caso, el 
agua no tiende a formar una capa uniforme, sino que forma globulos 0 gotas 
dispersas (figura 4.1b), cada una de las cuales tiene un angulo de contacto fi
nito () con la superficie del vidrio. 

al agua pura 
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Figura 4.1. Tension superficial. a) Sobre vidrio limpio, el agua se distribuye uniformemente y 
forma una pelicula delgada. b) Sobre vidrio sucio, el agua muestra una tendencia menor a mojar 
toda la superficie. Tiende a permanecer en forma de gotas con un angulo de contacto finito 8 en
tre la superficie del agua y la del vidrio. c) En el caso de mercurio sobre vidrio, 0 de agua sobre 
cera, la tendencia a formar gl6bulos es muy pronunciada y el angulo de contacto 8 es mayor de 
90°. Para el mercurio sobre vidrio, 8 es de aproximadamente 140° 
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En algunos casos las moleculas de un lfquido tienen mayor atraccion entre 
ellas mismas que entre las moleculas del solido con el que estan en contacto. 
En estos casos, el solido parece repeler allfquido; el angulo de contacto entre 
liquido y solido es mayor de 900 

, por 10 que se dice que ellfquido "no moja" la 
superficie solida (figura 4.1c). Ejemplos de este tipo se tienen cuando se po
nen en contacto mercurio sobre vidrio, y agua sobre cera. La razon por la que 
la cera lfquida ayuda a proteger los automoviles es que el agua es repelida 
por la cera y rueda por la superficie mas facilmente que en el caso de una su
perficie pintada no encerada. 

Un resultado de la tension superficial que es de particular importancia es 
el fenomeno denominado capilaridad. Si un tuba capilar -un tuba con un 
orificio muy pequeno- se mantiene en forma vertical con su extremo inferior 
sumergido en agua, ellfquido sube por el tuba una distancia que dependera 
del radio r de este (figura 4.2a). La superficie del agua en el tuba se mantiene 
a una altura h por arriba de la superficie libre del agua que se encuentra fuera 
del tubo. Tambien es interesante observar que la superficie del agua dentro del 
capilar no es plana; el examen a corta distancia permite ver que, al igual que 
cualquier superficie de un lfquido, se curva cuando se pone en contacto con 
las paredes del tubo. La anterior es resultado directo de la tension superficial; 
la atraccion entre las moleculas del vidrio y las del agua es mayor que la que 
experimentan las moleculas de agua entre si, por 10 que el agua es empujada 
hacia arriba en el interior del tubo y se forma una superficie Hamada menisco. 
En un tubo ancho, el menisco muestra una superficie central aplanada (figura 
4.2b), pero en un tuba estrecho y circular la forma del menisco sera similar 
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Figura 4.2. Capilaridad. a) En un espacio capilar angosto, la interfase aire-agua es hemisferica 
(0 semiesferica). La presion en D es menor que la presion en A, y consecuentemente menor que 
la presion en B, la cual, como en A, es igual a la presion atmosferica. EI agua asciende por el tubo 
hasta que la presion hidrostatica compensa esta reduccion en la presion, y las presiones en B y C 
son iguales. b) En un espacio capilar amplio, la interfase no es un hemisferio perfecto; la porcion 
central es plana 
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a un segmento de una esfera. Si el angulo de contacto entre el agua y el vidrio 
es cero, entonces el radio de la esfera sera igual al radio r del tubo capilar, y el 
segmento sera una semiesfera 0 hemisferio. 

Cuando la interfase entre un liquido y un gas es curva, la presion en la por
cion concava sera mayor que la dellado convexo. En la figura 4.2a, las presio
nes en Ay B son identicas (que en este caso son iguales a la atmosferica), y 
cuando la columna de agua esta en equilibrio, la presion en C debera ser igual 
a la presion en B. Debido a que A representa ellado concavo del menisco, la 
presion en D sera menor que en A y B. Por supuesto, la altura del agua en el 
interior del tuba debera ser tal que la presion extra que produce en el punto C 
debera ser compensada por la perdida de presion en el interior del menisco. 
En la practica, cuando se trata de agua pura dentro de un tuba de vidrio lim
pio, la siguiente expresion es valida: 

h=15 (4.1) 
r 

en donde h y r se miden en milimetros (ver el ejemplo del recuadro). Una ob
servacion un poco mas profunda seftala que si el agua en los puntos By C esta 
a presion atmosferica, entonces en todos los puntos ubicados entre C y D la 
presion sera menor que la atmosferica. 

LA ALTURA DE LA COLUMNA DE AGUA EN UN TUBO CAPlLAR 

En terminos generales, la caida de presion en una interfase esferica 
gas/liquido es igual a 2n/R, donde Res el radio de curvatura de la interfase 
ya es la tension superficial delliquido. En el caso de elevacion capilar, la 
disminucion de la presion ocasionada por la curvatura del menisco (figu
ra 4.2a) debe ser igual a la presion en C producida por la altura h de la co
lumna delliquido; esta presion sera igual a pgh, donde p es la densidad 
delliquido y g la aceleracion de la gravedad. De este modo 

2a
-=pgh
R 

por 10 que 
h= 2a . (4.2)

Rpg 
Si el angulo de contacto es 0, entonces R =r/cos 0, por 10 que 

h= 2acosO. (4.3) 
rpg 

Para agua pura en contacto con un vidrio limpio, 0 es muy cercano acero, 
por 10 que cos 0 = 1YR =r, es decir, el menisco es una semiesfera con ra
dio igual al del conducto del tuba capilar. A 10 °C, a =0.074 newtons/me
tro y pes aproximadamente 1 000 kg/m3• Tomandog igual a 9.81 m/S2, 

h= 2xO.074xl =1.5xl0-s 

rxl03 x 9.81 r 
con h y r en metros, 0 

h= 15 
r 

con h y r en milimetros. 
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Todo esto puede parecer un poco alejado de la hidrogeologfa. Seguramen

te las rocas no tienen largos y delgados tubos ciHndricos que las atraviesan a 
todo 10 largo. Efectivamente, no los tienen; sin embargo, los poros interco
nectados en un material granular pueden comportarse como si fueran un ma
nojo de tubos capilares. Regresemos a nuestro sustituto de la arena: el terr6n 
de azucar. Si se sostiene un terr6n de azucar de tal manera que su extremo in
ferior se ponga en contacto con te 0 cafe, se observani que el Hquido asciende 
por los espacios porosos del terr6n de azucar. Debido a que el azucar comen
zani a disolverse, no es posible observar este fen6meno durante mucho tiem
po; sin embargo, el experimento demuestra que los efectos de la capilaridad 
se presentan en los materiales porosos. 

Por 10 tanto, es 16gico esperar que los fen6menos de tensi6n superficial y 
capilaridad se presenten en las unidades geol6gicas granulares. Unp de los fe
nomenos mas conocidos es la Hamada franja capilar (figura 4.3). Esta es una 
region que se encuentra inmediatamente arriba del nivel freatico, donde el 
agua se mantiene por los efectos de capilaridad. Dentro de la franja capilar el 
material geol6gico esta mas 0 menos saturado, pero se puede distinguir de la 
zona saturada porque el nivel del agua en un pozo s610 Hegara hasta la base de 
la franja capilar, es decir, hasta el nivel freatico. EI agua en la franja capilar 
se denomina agua capilar, para distinguirla de la verdadera agua subterranea 
de la zona saturada. 

La diferencia ffsica entre agua subterranea y agua capilar explica por que 
en los pozos el nivel del agua coincide con el nivel freatico, y puede observarse en 
la figura 4.2a. Se dice que el agua entre C y D esta a presi6n menor que la at
mosferica, mientras que los puntos Bye se encuentran a presi6n igual a la 
atmosferica. En el terreno, el agua en la franja capilar (como el agua en el 
tubo capilar entre C y D) se encuentra a una presi6n menor que la atmosferi
ca, mientras que por abajo del nivel freatico, y de acuerdo con las leyes de la 
hidrostatica, el agua subterranea esta a una presi6n mayor que la atmosferica. 

superficie del terreno 

} franja capilar 
A 

nillEll freatico
B 

Figura 4.3. La franja capilar. Cuando el nivel freatico es reducido (por ejemplo, mediante bom
beo) de A a B, la franja capilar descendenl tambien. Si las propiedades de las unidades geol6gicas 
en B son diferentes de aquellas de A, entonces la nueva franja capilar sera mas gruesa, 0 --como 
en este casa- mas delgada que la original 
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Figura 4.4. Agua de poro en la zona no saturada. a) Una vista aumentada de la zona intermedia, con agua pelicular alrededor de los granos del material geo
logico, arriba de una zona capilar ydel nivel freiitico. b, c) Graficos del contenido de agua de pora b) ypresion de agua de poro c) para la seccion que se mues
tra en a). La forma precisa de las partes superiores de las curvas en b) Yc) dependen de infiltraciones y evaporaciones previas. Es importante considerar que 
a) es una seccion bidimensional en un agregado de granos tridimensional--esta es la raz6n de que en la figura parezca que no todos los granos de material 
geologico han sido considerados 



CAVERNAS Y CAPlLARIDADES 

Esto se observa en la figura 4.4, y permite definir de manera mas general y 6til 
el concepto de nivel frelitico, ademas de que evita la sola referencia al nivel en 
que el agua se mantiene constante en un pow. De este modo, puede decirse que 
el nivel freatico es la superficie de un cuerpo de agua en el subsuelo donde la 
presion del agua es exactamente igual a la atmosferica. 

El espesor de la franja capilar depende del radio efectivo de los tubos capi
lares formados por la interconexion de los poros del material existente en el 
subsuelo, es decir, del tamafto de las aberturas comunicantes entre poros ad
yacentes. Por esta razon, varia entre los diferentes tipos de medios geologicos. 
En una grava, el espesor de la franja capilar mide unos euantos miHmetros, 
mientras que en un material de grano fino 0 con abundante contenido arcillo
so puede medir varios metros. Los poros en el subsuelo son de tamaftos varia
dos por 10 que la porcion superior de la franja capilar no es una superficie bien 
definida, sino que generalmente termina de forma irregular y transicional. 

Si por alguna razon el nivel freatico de un acuifero desciende, la franja ca
pilar tiene el mismo eomportamiento. Sin embargo, el agua de la porcion del 
subsuelo que previamente formaba parte de la franja eapilar no es totalmente 
drenada; la tension superficial y los efectos moleeulares ocasionan que una 
delgada petieula de agua se mantenga rodeando eada una de las partieulas del 
material geologico (figura 4.4). Este hecho es muy importante, porque signifi
ca que no toda el agua del espacio poroso de un acuifero puede ser extraida y 
utilizada. Si el nivel del agua sobre una superficieA de un acuifero disminuye 
una cantidadz, entonces el volumen acuifero afeetado esA x z. El espacio po
roso contenido dentro del volumen esA x z x n, donde n es la porosidad ex
presada como una fraecion. Sin embargo, el volumen de agua que es posible 
drenar del aeuifero seraA x z x Sy, donde Sy es menor que n y se denomina 
rendimiento especifico del aeuifero. El rendimiento especifico es el eociente 
del volumen (Vw) de agua que drenara por gravedad de una roea 0 suelo ini
cialmente saturado, y el volumen (Vb) de la roea 0 suelo, es decir, 

S = Vw (4.4) 
y V. 

• b 

o 
Vw ~ 

Sy =-v.-xlOO-lo. 
b 

(En forma estrieta, no toda el agua que drena del acuifero en el ejemplo 
anterior se deriva del volumen de roeaA x z. Una porcion del agua sera dre
nada de la franja eapilar inicial por encima de dicho volumen, en tanto que 
una parte del agua dentro del volumen eonsiderado sera retenida para la for
macion de una "nueva" franja capilar. Si las propiedades de la roea varian de 
manera considerable entre las dos posiciones de la fninja capilar, podria origi
narse un efecto importante y complieado en el eomportamiento del meeanis
mo de drenado. (Vease la figura 4.3.) 

AI agua que no puede ser drenada de los poros se Ie conoee con el nombre 
de retenci6n especifica (Sr), que para un material inicialmente saturado es el 
cociente del volumen (Vr) de agua que una roea 0 material geologico retiene 
contra la fuerza de la gravedad, y el volumen (Vb) de la roea 0 el suelo, es decir, 
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s =Vr (4.5) 
r 11:' 

b 

La aplicacion de las formulas correspondientes que definen rendimiento es· 
pecifico y retencion especifica supone que el drenaje por gravedad se Heva a 
cabo totalmente. 

Debido a que tanto el agua drenada como el agua retenida estaban origi
nalmente combinadas y Henaban el espacio poroso, es obvio que la suma del 
rendimiento especffico y la retencion especffica sera igual a la porosidad. En 
materiales compuestos por partfculas del tamafio de la grava con grandes poros, 
la pelfcula capilar corresponde a una pequena proporcion del espacio poroso, 
y el rendimiento especffico es muy similar al valor de la porosidad. En sedi
mentos de grano fino como una arcilla, los efectos capilares son los dominan
tes, de tal modo que el rendimiento especffico sera muy cercano a cero. 

Si en alguna ocasion ha lavado una alfombra 0 una toaHa de bafio, segura
mente habra experimentado los efectos de la tension superficial en el drena
do. Aun cuando se exprima con fuerza una toaHa grande y humeda, despues 
de un tiempo de estar colgada en un tendedero, el extremo inferior estara sa
turado y goteando agua al suelo. La razon es que cuando se exprime la toaHa, 
los capilares verticales tienen un tamafio relativamente corto, por 10 que su 
longitud vertical efectiva es menor que la de la columna de agua que pueden 
mantener; consecuentemente, los capilares permanecen saturados. Cuando la 
toalla se cuelga verticalmente, los capilares son de mayorlongitud que la columna 
de agua que mantienen, por 10 que el agua comienza a drenar desde la pordon 
inferior de dichos capilares hacia el extrema inferior de la prenda. 

Esto significa que si tomamos un material geologico totalmente seco, 10 sa
turamos con agua y 10 dejamos drenar posteriormente, la cantidad de agua 
obtenida no sera igual al rendimiento especffico. Si se trata de un sedimento 
de grano grueso, que presenta poros grandes, una porcion del agua sera dre
nada, pero dicho volumen no correspondera al rendimiento especffico. Siem
pre existira en el extrema inferior de la muestra una capa en donde, como en 
la franja capilar, los poros estaran totalmente Henos de agua; en terminos sim
ples, en esta porcion de la muestra el peso del agua es balanceado por las fuer
zas de retencion que mantienen el agua en los huecos de tamano capilar. 
Debido a este efecto, la determinacion del rendimiento especffico en mues
tras de tamano pequeno es diffcil y ademas requiere equipo complicado. 

Hasta este punto, se ha dicho que existe una zona saturada, cuya superfide 
superior se denomina nivel freatico, y que por arriba de este se encuentra la 
denominada franja capilar. Tanto la franja capilar como la zona saturada se 
caracterizan porque todos sus huecos estan Henos de agua. 

Sobre la franja capilar se encuentra la denominada zona intermedia, re
gion en donde el contenido de agua generalmente es igual al valor de la reten
cion especffica, y se presenta como una delgada pelfcula que rodea las 
partfculas y reviste las paredes de los poros; este tipo de agua se denomina 
agua pelicular. Cualquier exceso de agua en esta zona sera drenada por la ac
cion de la gravedad hacia el nivel freatico. 

Por arriba de la zona intermedia, cuyo espesor puede medir entre cero y 
mas de den metros, se encuentra esa compleja porcion de la corteza terrestre: 
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el suelo. La franja capilar, la zona intermedia y el suelo forman parte de la 
zona no saturada, en donde los efectos de la tensi6n superficial tienen un pa
pel muy importante. Estos efectos, y los conceptos de retenci6n especifica y 
rendimiento especifico, tienen especial relevancia en la zona del suelo; sin 
embargo, la relaci6n entre las partfculas minerales y el agua en el suelo es aun 
mas compleja debido ala actividad de las plantas. Por esta raz6n, y porque es 
un importante control en la infiltraci6n cuando el agua comienza su movi
miento vertical bacia abajo, el suelo merece ser tratado en un capitulo aparte. 
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Dedicar s610 un capitulo para tratar acerca del suelo parece injusto. La por
ci6n de la corteza terrestre denominada suelo comprende un espesor aproxi
mado de un metro; sin embargo, ha atraido mayor atenci6n que el resto de la 
corteza terrestre. El suelo es estudiado intensamente por fisicos y quimicos 
que colaboran con bi610gos y agr6nomos, de modo que el producto de sus in
vestigaciones facilmente llenaria una biblioteca de grandes dimensiones. Las 
razones que motivan este interes son faciles de determinar. El suelo es el pla
no de contacto con nuestro planeta; sobre el vivimos, y cuando las personas 
fallecen se convierten en parte de el. Las plantas crecen a sus expensas, ade
mas de que las plantas terrestres proveen, directa 0 indirectamente, la mayor 
parte del oxigeno y nutrientes que consumimos. 

El suelo es una complicada combinaci6n de material organico e inorganico, 
una curiosa mezcla de vida y destrucci6n. Consiste principalmente de particu
las minerales, materia organica en descomposici6n, organismos vivos, agua y 
aire. Las particulas minerales se derivan de la desintegraci6n de las rocas por 
efecto del conjunto de procesos conocido como intemperismo; las particulas 
disgregadas pueden mantenerse en los alrededores de la roca que las origina, 
o ser transportadas por el hielo, aire 0 agua. En cualquier caso, los productos 
de la disgregaci6n de esa roca suministran la base de sustentaci6n para los or
ganismos vivientes. Las bacterias son probablemente las primeras en arribar, 
seguidas del musgo y los liquenes. A medida que mueren y comienzan a desin
tegrarse, sus restos constituyen el humus. Las semillas son transportadas por 
el viento 0 por la actividad animal, con 10 que se inicia la formaci6n de una 
cubierta vegetal. Las raices de las plantas colaboran en la asociaci6n de 
particulas minerales, mientras que la desintegraci6n de la materia vegetal fa
vorece la creaci6n de una mayor cantidad de humus. Las lombrices de tierra y 
los animales excavadores colaboran en la distribuci6n de material organico en 
el suelo, ademas de que crean los conductos por donde el agua y el aire pue
den circular en el suelo. La actividad respiratoria de los microorganismos in
crementa el contenido de bi6xido de carbona en la zona del suelo, por 10 que 
existe una buena cantidad de este gas que permite que el agua de lluvia disuel
va el carbonato de calcio y otros minerales. 
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En las pendientes pronunciadas de las rocas, las particulas disgregadas 
tienden a ser acarreadas antes que las plantas establezcan las condiciones nece
sarias para su desarrollo y crecimiento, raz6n por la cual en dichas pendientes 
es comun encontrar amplias zonas con roca desnuda. En zonas con menor pen
diente, el tipo de suelo y su velocidad de desarrollo depende en gran medida de 
factores como el clima y el tipo de roca que origina los minerales en el suelo. 

Como se seiial6 previamente, las calizas son facilmente disueltas por el 
agua de lluvia. De este modo, del intemperismo de las calizas queda un mini
mo de residuos: unicamente unas cuantas impurezas insolubles, por 10 que las 
zonas de roca caliza se caracterizan por suelos delgados. El intemperismo de 
areniscas produce suelos arenosos que la mayor parte de las veces drenan fa
cilmente porque son muy permeables. El intemperismo de lutitas y pizarras 
forma suelos bien desarrollados de baja permeabilidad, por 10 que requieren 
de diversas maniobras para drenarlos y convertirlos en suelos productivos. 

La propiedad fundamental que ocasiona que los fragmentos derivados de 
las rocas se transformen en suelos es la presencia de organismos vivos, los 
cuales requieren de agua. En la mayoria de los casos, el agua se incorpora al 
suelo por la infiltraci6n despues de la lluvia; debido a fuerzas de atracci6n 
molecular y tensi6n superficial, el agua forma una pelicula que rodea el exte
rior de las particulas s6lidas (figura 5.1). El aire tambien esta presente en los 
huecos del suelo. El espesor de la pelicula de agua, y por tanto la proporci6n 
entre agua y aire, depende del grado de saturacion del espacio poroso en el 
suelo 0 de 10 que en ocasiones se denomina condiciones de humedad del sue
10. Estas condiciones son muy variables y dependen principalmente del clima. 

Supongamos que se tiene un suelo que recientemente experimento una 
fuerte y prolongada lluvia, por 10 que todos los huecos estan, en forma excep
cional, totalmente llenos de agua; el suelo esta saturado. Posteriormente, co
mienza su drenado por la acci6n de la gravedad (un proceso que en la mayoria 
de las ocasiones tarda entre dos y cinco dias, aunque siempre existe la duda de 
si drena en forma total). El agua que ha sido drenada despues de este tiempo 
representa el rendimiento especifico del suelo, mientras que el agua que per
manece constituye la retenci6n especifica; cuando esto ocurre se dice que el 
suelo esta en una condici6n denominada capacidad de campo, que es otra for
ma de indicar que el suelo mantiene un volumen de agua especifico contra la 
acci6n de la gravedad. 

a) b) 

Figura 5.1. Retenci6n especffica. Peliculas de agua que se conservan alrededor de los gninulos 
par la tension superficial y las fuerzas moleculares 
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El drenaje de un suelo esta muy relacionado con dos efectos muy impor
tantes. Primero, si observamos cuidadosamente las pelfculas de agua alrede
dor de las particulas del suelo en la figura 5.la, veremos que la interfase entre el 
agua y el aire es curva y que la superficie concava se presenta hacia el aire; esto 
es en realidad una forma de. menisco. En el capItulo 4 se sefialo que bajo estas 
condiciones existe una diferencia de presion entre los dos lados de la interfa
se, y que la presion menor se presenta en ellado convexo. En el suelo, el aire 
sobre la porcion concava esta en contacto con la atmosfera, y por 10 tanto se 
mantiene a presion atmosferica; de este modo, el agua en ellado convexo esta 
a una presion menor que la atmosferica. 

Esta presion negativa, denominada succion, mantiene la pelfcula de agua 
alrededor de las partfculas que componen el suelo. Se Ie denomina succion 
poro-agua, "succion suelo-agua" 0 "tension suelo-humedad"; este ultimo ter
mino comunmente 10 aplican los investigadores de las condiciones fisicas del 
suelo. Conforme drena una mayor cantidad de agua, las pelfculas de agua al
rededor de las partfculas se toman mas delgadas, por 10 que las interfases 
agua-aire se vuelven mas curvas, 10 que ocasiona una mayor succion (figura 
5.2). El hecho de que la succion poro-agua se incremente a medida que el es
pesor de la pelfcula de agua disminuye significa que es mas dificil que el agua 
drene de los poros de tamafio menor que de los mas grandes, por 10 que estos 
ultimos drenan primero. Esta situacion ocasiona un segundo efecto impor
tante a considerar: los poros de mayor tamafio ya no estan llenos de agua, y 
como son los que proveen las vIas de acceso mas faciles, el suelo se vuelve me
nos permeable al agua a medida que disminuye su grado de saturacion. 

Estos dos efectos conducen al final efectivo del drenaje por gravedad. A 
medida que un suelo se deseca se vuelve menos permeable, 10 que significa que 
drena cada vez mas lentamente; al mismo tiempo, la succion poro-agua tiende 
a mantener el agua alrededor de las partfculas del suelo en contra de la accion 
de la gravedad. En teoda, el drenaje por gravedad continua hasta que la fuer
za gravitacional no es capaz de vencer las fuerzas de tension superficial, 0 las 
,succiones, que mantienen a la pelfcula de agua alrededor de las partfculas que 
componen el suelo. En la practica, el drenaje tiende a detenerse cuando las 
pelfculas son tan delgadas que el agua no puede continuar con su movimiento 
descendente. Esta es la condicion de capacidad de campo, y es una lfnea divi
soria entre el rendimiento especffico y la retencion especffica, lfnea que, en la 
practica, es diffcil de establecer con precision. 

Por supuesto que, en la realidad, el drenaje para alcanzar la capacidad de 
campo no se presenta en la forma idealizada descrita previamente, pues casi 
de manera continua se presentan los efectos de evaporacion del suelo y de ex-

Figura 5.2. Sucdon poro·agua. Cuando el agua se extrae del suelo, la cUivatura del menisco au
menta; por 10 tanto, la succi6n para mantener el agua en ese lugar aumenta a medida que la peH
cula de agua se vuelve mas delgada 



EL AGUA DEL SUELO 

tracci6n de agua, principalmente por acci6n de las raices de las plantas. Cuan
do termina el drenaje por gravedad, para efectos pnicticos, las raices de las 
plantas comienzan a obtener agua del volumen establecido por la retenci6n 
especifica, por 10 que el contenido de humedad del suelo disminuinl por de
bajo de la capacidad de campo. Esta situaci6n ocasiona un deficit de humedad 
en el suelo, panimetro que generalmente se expresa en terminos de milime
tros de lluvia que seria necesario que se infiltraran para que el suelo regrese a 
la condici6n de capacidad de campo. 

A medida que el tiempo desde la ultima lluvia se incrementa, se utiliza mas 
ymas agua del suelo -la retenci6n especifica-, ya sea por la evaporaci6n de la 
superficie del suelo 0 por las plantas. Cuando esto ocurre, las peliculas de agua 
alrededor de los granos se vuelven cada vez mas delgadas, los poros de mayo
res dimensiones comienzan a drenar y la interfase agua-aire se toma cada vez 
mas curva (figura 5.2). Esto significa que la succi6n poro-agua se incrementa, 
y como las plantas tienen un limite que seiiala la magnitud de la succi6n que 
pueden realizar, cada vez les sera mas diffcil continuar con la extracci6n de 
agua del suelo. De este modo, las plantas responden utilizando menos agua: 
los poros de sus hojas se cierran, de tal modo que transpiran una menor canti
dad de agua. Esta reducci6n de la cantidad de agua en circulaci6n hace que la 
velocidad de crecimiento de la planta disminuya. 

Un globo mantiene su forma porque esta lleno de aire a una presi6n mayor 
que la atmosferica. Las plantas herbaceas, que no tienen taUos duros, se man
tienen verticales porque sus celulas estan llenas de agua a una presi6n mayor 
que la atmosferica. Si se les priva de agua por un tiempo prolongado, al igual que 
un globo se toma mas suave y pierde forma cuando se escapa el aire, las celulas 
de la planta comienzan a perder su rigidez y empieza a marchitarse. Algunas 
veces esto sucede en los dias muy calientes, cuando la transpiraci6n de la planta 
es elevada, aunque exista suficiente agua disponible en el suelo; el sistema de 
rakes es incapaz de extraer agua del suelo con la misma rapidez con que la pier
de por transpiraci6n. En estos casos la planta se recuperara durante la noche, 
cuando la transpiraci6n se detiene. Si no logra recuperarse, significa que el 
marchitamiento es ocasionado por una reducci6n en el agua disponible y no 
por una elevada demanda de agua. Si no existe agua suficiente en el suelo para 
alimentar a la planta, se dice que esta ha alcanzado su punto de marchitamien
to permanente. Si posteriormente hay agua disponible -quiza por irrigaci6n 
artificial- dentro de un periodo razonable, lei planta se recuperara; si el deficit 
de agua se mantiene, la planta morira. Las plantas de tomate son un buen ejem
plo de cOmo se presentan los efectos de marchitamiento y recuperaci6n. 

La succi6n poro-agua que se presenta cuando una planta comienza a mar
chitarse varia de planta a planta, pero normalmente, cuando se alcanza el 
punto de marchitamiento permanente, la succi6n poro-agua te6ricamente es 
capaz de mantener una columna de agua de mas de cien metros de altura. 
Esto ejemplifica cIaramente la eficacia de las plantas para apoderarse del 
agua existente en el suelo. 

Bajo la influencia de succiones de este tipo, el agua del suelo se redistribu
ye de manera eficiente. Previamente se seiial6 que el drenaje de agua en el 
suelo termina un poco antes de que se inicie el proceso de desecaci6n. A me
dida que la evaporaci6n continua y la succi6n se incrementa en la zona de las 
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raices de las plantas, el agua comienza a moverse hacia arriba para reponer la 
que se consumio por el proceso de evapotranspiracion. Este movimiento ver
tical hacia arriba ocurrini primeramente desde la porcion inferior del suelo y, 
posteriormente, de la zona intermedia; en algunos casos extremos, se extrae 
agua de la zona saturada. 

Cuando un articulo de consumo 0 servicio es escaso, algunas veces los go
biernos 10 racionan para asegurar que cada persona de la poblacion en general 
obtenga una porcion equitativa, y para exhortarlos a que utilicen unicamente 10 
que realmente necesitan. Cuando el agua disponible es insuficiente, al parecer 
la naturaleza impone su propio sistema de racionamiento. Para comenzar, el 
movimiento vertical descendente hacia el nivel freiitico disminuye a medida 
que el suelo drena para llegar a la condicion de capacidad de campo. Entonces, 
conforme se va utilizando el volumen de la retencion especifica, el incremento 
en la succion poro-agua ocasiona que la extraccion de agua sea cada vez mas di
ficil para las plantas, por 10 que estas se yen obligadas a reducir su consumo dis
minuyendo su transpiracion y su velocidad de crecimiento. 

Sin embargo, todo esto seria poco provechoso si la succion poro-agua en la 
zona del suelo ocasionara que el agua se moviera hacia arriba desde el nivel 
freatico; para contrarrestar esta situacion, la naturaleza tiene mas de un truco 
bajo la manga. A medida que la succion se incrementa, los poros de mayores 
dimensiones son drenados primero. Finalmente el agua que permanece en el 
suelo solo se presenta en forma de peliculas delgadas que se mantienen alre
dedor de las particula~ por efectos de la tension superficial 0 por grandes 
fuerzas moleculares. Unicamente los poros de menor dimension del suelo 
permanecen completamente llenos; los poros mayores, que Ie dan la mayor 
parte de la permeabilidad, estan vacios y son incapaces de contribuir en forma 
eficaz al movimiento del agua. De este modo, es cada vez mas dificilla redis
tribucion del agua, y la porcion superior del suelo ciertamente se convierte en 
una efectiva barrera que previene perdidas adicionales de agua del suelo. 

Despues de haber revisado los mecanismos que determinan el comporta
miento del agua en el suelo, es posible comenzar a sefialar las caracteristicas 
que un suelo requiere para convertirse en apropiado para sustentar el creci
miento de plantas. En efecto, el suelo necesita tener una porosidad razona
blemente alta, pues en caso contrario no existira espacio disponible para el 
agua. Sin embargo, si el suelo esta constituido por particulas de grano grueso, 
con poros de grandes dimensiones, estos drenaran facilmente el agua despues 
de las lluvias, por 10 que existira una minima retencion de humedad que pos
teriormente sera utilizada por las plantas. Consecuentemente, no es deseable 
la combinacion de un alto rendimiento especifico y minima retencion especi
fica. Se requiere una elevada retencion especifica para preservar el agua con
tra la accion de la gravedad, situacion que generalmente se presenta cuando 
los poros --0 las interconexiones entre ellos- son bastante pequefios. Es 
conveniente sefialar que tampoco deben ser demasiado pequefios, porque en 
esta situacion la succion necesaria para extraer agua de los poros sera mayor 
que la que puedan ejercer las plantas. 

En la mayoria de los suelos, una cantidad importante de drenaje por grave
dad termina cuando la succion poro-agua es del orden- de 3 a 5 m. Las raices 
de las plantas pueden extraer agua sometida a succiones de mas de 100 m, 
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aunque les es cada vez mas difkil a medida que la succi6n se incrementa. Por 
10 tanto, un suelo ideal debe tener poros que mantengan el agua a succiones 
mayores de 5 m, pero que la liberen a succiones menores de 100 m. Sin embar
go, no es recomendable que todos los poros tengan las caracteristicas anterio
res, pues el suelo seria poco permeable, los poros se mantendrian !lenos de 
agua y la superficie del suelo se anegaria despues de una lluvia fuerte. Esta 
situaci6n seria contraproducente, porque independientemente de que algu
nos tipos de planta crecen cuando sus rakes estan sumergidas en forma per
manente, la mayoria -incluyendo aquellas que se cultivan porque proveen 
alimentos- necesitan que sus rakes tengan acceso tanto al aire como al agua. 

En estos terminos, el suelo ideal para el crecimiento de las plantas debe con
tener poros de diversos tamafios: poros de grandes dimensiones, que permitan 
un nipido drenaje del agua y faciliten que el aire fluya por el suelo y este dispo
nible para las rakes de las plantas y demas organismos y los poros pequeiios, 
que conserven el agua necesaria para el crecimiento de las plantas. Consecuen
temente, las arenas y las gravas no son capaces de proveer un sustento adecua
do para el crecimiento de las plantas, a menos que sean modificados por medio 
de alguna tecnica. La manera mas eficaz de mejorar este tipo de suelos es adi
cionarles materia organica (humus) que conservara el agua. La incorporaci6n 
de humus tambien es favorable en suelos arcillosos debido a que separa las par
ticulas de arci!la y crea aberturas para el drenaje del agua y la entrada de aire. 

La mayoria de los suelos contienen poros mucho mas grandes que los po
ros existentes entre las partkulas individuales del suelo. Estos poros de gran
des dimensiones son denominados macroporos, y a menudo son de origen 
biol6gico. Ejemplos comunes de estos macroporos son las aberturas creadas 
cuando las rakes de una planta mueren y se descomponen, y las que forman 
los animales que viven en madrigueras 0 aberturas en el suelo, y las lombrices de 
tierra. Se considera que los macroporos de mayor importancia son los creados 
por las rakes de las plantas y los originados por animales excavadores como 
tapos y conejos. 

Las succiones poro-agua son obviamente importantes para los agr6nomos y 
cientificos del suelo. Existen algunos metodos para medir directa 0 indirecta
mente estas succiones; ninguno de los metodos es particularmente sencillo 0 
confiable. En general, entre mayor es la succi6n que se requiere cuantificar, 
mayor es el problema para medirla. Muchos de los metodos comprenden la co
locaci6n de una base de material poroso artificial saturado de agua en contacto 
con el suelo. El agua sera extraida del material poroso hacia el suelo, hasta que 
la succi6n de ambos materiales se iguale; posteriormente, la succi6n en el mate
rial poroso se registra con un medidor de vacio. Cuando se presentan succiones 
altas no es posible utilizar medidores de vacio, por 10 que se hace uso de algUn 
metodo indirecto. Una tecnica muy utilizada consiste en observar la variaci6n 
en la resistividad electrica de un material poroso cuando cambia la succi6n po
ro-agua, y por 10 tanto su contenido de agua. El material se calibra en ellabora
torio registrando los valores de resistividad al aplicar directa 0 indirectamente 
varias succiones. El registro de la resistividad del material poroso despues de 
haberlo colocado en el suelo permite deducir la succi6n del suelo. 

El hecho de que la evapotranspiraci6n disminuya a medida que el suelo se 
deshidrata es muy importante para los hidr610gos, porque esta es una de las 
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principales incognitas de los balances de agua; existen varios metodos espe
cialmente ideados para estimar este panlmetro. 

Se dispone de muchos metodos para calcular la evapotranspiraci6n poten
cial, que es la cantidad de agua que se evaporaria, bajo las condiciones clima
ticas que prevalecen en la zona de trabajo, cuando existe en el suelo una 
cubierta vegetal completa corta (como el pasto) que se encuentra perfecta
mente abastecida de agua. Estos metodos utilizan datos como la temperatura 
y velocidad del viento, 0 mediciones de evaporacion realizadas en recipientes 
Henos de agua, con dimensiones y formas estandarizadas. Por supuesto que 
ninguno de estos metodos es perfecto; algunos funcionan mejor bajo algun 
tipo de condiciones, y otros en condiciones diferentes. A partir de mediciones 
de campo, se han establecido algunos factores de correccion que sirven para 
calcular la evapotranspiracion de cualquier otro tipo de cubierta vegetal si se 
conoce el valor de la evapotranspiracion potencial. Por ejemplo, la evapo
transpiracion de un bosque de pinos altos, 0 de un campo sembrado con 
arroz, sera mayor que la de un pasta corto. Los hidrologos deben considerar 
esto cuando realizan calculos que comprenden balances de agua. 

En un clasico dia de verano en Gran Bretaiia, la evapotranspiracion poten
cial puede ser hasta de 5 mm/dia. En un tipico dia caluroso en el norte de Afri
ca sera del orden de 9 mm/dia. (Si estos calculos son un poco diferentes de 10 
que puede esperarse, es necesario recordar que durante el verano las horas de 
luz natural, y por tanto el crecimi~nto de las plantas, son mucho mayores en 
Gran Bretaiia que en el norte de Africa.) 

i.Que pasa cuando la vegetacion no esta bien abastecida de agua? Previa
mente se menciono que la evapotranspiracion disminuye por abajo del valor 
potencial debido a que las plantas disminuyen notablemente su consumo de 
agua. Un concepto util que es necesario establecer en este punto es la cons
tante de raiz, propuesta por H.L. Penman, y que es el valor que alcanza el de
ficit de humedad en el suelo antes de que las plantas comiencen a utilizar una 
menor cantidad de agua, es decir, antes de que la evapotranspiracion real des
cienda por abajo de la evapotranspiracion potencial. Debido a que algunas 
plantas son mas eficientes que otras para extraer el agua del suelo, la constan
te de raa varia dependiendo del tipo de planta, aunque tambien puede variar 
de acuerdo con el tipo de suelo. Para la mayoria de los casos y tipos de vegeta
cion, parece ser que hasta que el deficit de humedad en el suelo sobrepasa la 
constante de raa en aproximadamente 25 mm, la tasa de evapotranspiracion 
disminuye solo un poco abajo del valor potencial correspondiente; posterior
mente se reduce mas rapidamente, y alcanza un valor proximo a cero a medi
da que se Hega al punto de marchitamiento. 

En la practica, las plantas tienden a no seguir las reglas que para eHas ha es
tablecido el hombre. Un agronomo que calcula deficit de humedad en el suelo 
o un hidrologo que estima un balance de agua puede suponer que un area 
sembrada con pasta transpira una cantidad igual al valor potencial cuando el 
deficit de humedad en el suelo es de 74 mm, por decir algo, y de 15% menos 
que el valor potencial cuando el deficit se incrementa a 76 mm; sin embargo, 
el pastizal no sabe de los programas de computadora que los investigadores 
utilizan, y es poco probable que funcione exactamente como teoricamente se 
supone. Es importante no olvidar que los conceptos como deficit de humedad 
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en el suelo, evapotranspiraci6n potencial y constante de raiz son unicamente 
conceptos --conceptos que se han inventado para ayudarnos a comprender el 
funcionamiento de la naturaleza y no reglas que la naturaleza necesariamente 
tiene que seguir. 

Actualmente, muchos cientificos de las ciencias del suelo manifiestan sus 
reservas cuando se utilizan conceptos como los anteriores. Comenzando con 
la capacidad de campo, senalan que no existe un valor fijo para el contenido de 
humedad 0 succi6n poro-agua que corresponda con la interrupci6n del drenaje 
de agua de los poros por efecto de la gravedad; por 10 tanto, no puede definir
se con precisi6n el rendimiento especifico 0 la retenci6n especifica. Por otra 
parte, debido a que la capacidad de campo es el punto de referencia para defi
nir el d6ficit de humedad en el suelo, tampoco es posible definir este t6rmino 
exactamente, al igual que la tonstante de raiz. Sin embargo, la conveniencia 
de estos conceptos estriba en que permiten realizar predicciones aceptables y 
utiles. De este modo, como contribuyen a aumentar el conocimiento -10 que 
en la pnictica significa estar conscientes de sus limitaciones-, conviene que
darse con estos conceptos, al menos hasta que se definan otros mejores con 
los que sea posible remplazarlos. 

Asi como el suelo y el agua son tan importantes para los agricultores, 10 que 
en realidad interesa al hidroge610go son los mecanismos por medio de los cua
les el agua pasa por el suelo y recarga los acuiferos. El suelo es importante por
que constituye el primer control que afecta al agua cuando se pone en contacto 
con el suelo. Para conocer estos procesos, es conveniente analizar detallada
mente esta etapa del cicio hidrol6gico que se trat6 brevemente en el capitulo 3. 

Supongamos que despu6s de un largo periodo de sequia se presenta una 
fuerte lluvia. A medida que comienza la precipitaci6n sobre la superficie del 
suelo seco, las succiones poro-agua colaboran con la gravedad para introducir 
el agua en el suelo, por 10 que aqu611a se absorbe flipidamente; en esta etapa 
la capacidad de infiltraci6n es elevada. Conforme la lluvia sigue cayendo, dicha 
capacidad de infiltraci6n decrece. La raz6n de este fen6meno incluye el efecto 
de compactaci6n del suelo debido al impacto de las gotas de lluvia, que tiende a 
cerrar los poros, pero mas que nada la disminuci6n de las succiones poro-agua 
conforme los poros empiezan a llenarse de agua. Sin embargo, el agua seguira 
siendo absorbida por el suelo mientras la capacidad de infiltraci6n sea mayor 
que la rapidez de la precipitaci6n, es decir, la intensidad de la lIuvia. 

Ocasionalmente puede suceder que la intensidad de la lluvia supere la ca
pacidad de infiltraci6n, 10 que ocasiona la presencia del flujo superficial hor
toniano que se mencion6 en el capitulo 3. Esto es posible que se presente aun 
cuando exista en el suelo un elevado deficit de humedad -es decir que, aun
que el suelo aun necesite agua, quiza no sea capaz de absorberla tanrapido 
como para evitar que se forme un escurrimiento superficial. Este proceso ge
neralmente no se observa en suelos de gran espesor que presentan una buena 
cubierta de vegetaci6n, aunque es necesario senalar que entre mas intensa es 
la lluvia y mayor la probabilidad de que se presente flujo superficial, ies me
nos probable que alguien la observe! La existencia de zanjas y carcavas en las 
pendientes pronunciadas que existen en zonas tropicales y subtropicales es 
una senal inequivoca de la presencia de flujo superficial, en contraste con la 
regi6n noroeste de Europa, en donde no es comun encontrar dichas caracte
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principales incognitas de los balances de agua; existen varios metodos espe
cialmente ideados para estimar este panimetro. 

Se dispone de muchos metodos para calcular la evapotranspiraci6n poten
cial, que es la cantidad de agua que se evaporarfa, bajo las condiciones clima
ticas que prevalecen en la zona de trabajo, cuando existe en el suelo una 
cubierta vegetal completa corta (como el pasto) que se encuentra perfecta
mente abastecida de agua. Estos metodos utilizan datos como la temperatura 
y velocidad del viento, 0 mediciones de evaporacion realizadas en recipientes 
lIenos de agua, con dimensiones y formas estandarizadas. Por supuesto que 
ninguno de estos metodos es perfecto; algunos funcionan mejor bajo algun 
tipo de condiciones, y otros en condiciones diferentes. A partir de mediciones 
de campo, se han establecido algunos factores de correccion que sirven para 
calcular la evapotranspiracion de cualquier otro tipo de cubierta vegetal si se 
conoce el valor de la evapotranspiracion potencial. Por ejemplo, la evapo
transpiracion de un bosque de pinos altos, 0 de un campo sembrado con 
arroz, sera mayor que la de un pasta corto. Los hidrologos deben considerar 
esto cuando realizan calculos que comprenden balances de agua. 

En un clasico dfa de verano en Gran Bretafia, la evapotranspiracion po!en
cial puede ser hasta de 5 mm/dfa. En un tfpico dfa caluroso en el norte de Afri
ca sera del orden de 9 mm/dfa. (Si estos calculos son un poco diferentes de 10 
que puede esperarse, es necesario recordar que durante el verano las horas de 
luz natural, y por tanto el crecimi~nto de las plantas, son mucho mayores en 
Gran Bretafia que en el norte de Africa.) 

iQue pasa cuando la vegetacion no esta bien abastecida de agua? Previa
mente se menciono que la evapotranspiracion disminuye por abajo del valor 
potencial debido a que las plantas disminuyen notablemente su consumo de 
agua. Un concepto 6til que es necesario establecer en este punto es la cons
tante de raiz, propuesta por H.L. Penman, y que es el valor que alcanza el de
ficit de humedad en el suelo antes de que las plantas comiencen a utilizar una 
menor cantidad de agua, es decir, antes de que la evapotranspiracion real des
cienda por abajo de la evapotranspiracion potencial. Debido a que algunas 
plantas son mas eficientes que otras para extraer el agua del suelo, la constan
te de rafz varia dependiendo del tipo de planta, aunque tambien puede variar 
de acuerdo con el tipo de suelo. Para la mayorfa de los casos y tipos de vegeta
cion, parece ser que hasta que el deficit de humedad en el suelo sobrepasa la 
constante de raiz en aproximadamente 25 mm, la tasa de evapotranspiraci6n 
disminuye solo un poco abajo del valor potencial correspondiente; posterior
mente se reduce mas rapidamente, y alcanza un valor pr6ximo a cero a medi
da que se lIega al punto de marchitamiento. 

En la practica, las plantas tienden a no seguir las reglas que para elIas ha es
tablecido el hombre. Un agronomo que calcula deficit de humedad en el suelo 
o un hidrologo que estima un balance de agua puede suponer que un area 
sembrada con pasta transpira una cantidad igual al valor potencial cuando el 
deficit de humedad en el suelo es de 74 mm, por decir algo, y de 15% menos 
que el valor potencial cuando el deficit se incrementa a 76 mm; sin embargo, 
el pastizal no sabe de los programas de computadora que los investigadores 
utilizan, y es poco probable que funcione exactamente como teoricamente se 
supone. Es importante no olvidar que los conceptos como deficit de humedad 
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en el suelo, evapotranspiracion potencial y constante de raiz son unicamente 
conceptos ---conceptos que se han inventado para ayudarnos a comprender el 
funcionamiento de la naturaleza y no reglas que la naturaleza necesariamente 
tiene que seguir. 

Actualmente, muchos cientificos de las ciencias del suelo manifiestan sus 
reservas cuando se utilizan conceptos como los anteriores. Comenzando con 
la capacidad de campo, sefialan que no existe un valor fijo para el contenido de 
humedad 0 succion poro-agua que corresponda con la interrupcion del drenaje 
de agua de los poros por efecto de la gravedad; por 10 tanto, no puede definir
se con precision el rendimiento especifico 0 la retencion especifica. Por otra 
parte, debido a que la capacidad de campo es el punto de referencia para defi
nir el deficit de humedad en el suelo, tampoco es posible definir este termino 
exactamente, al igual que la constante de raiz. Sin embargo, la conveniencia 
de estos conceptos estriba en que permiten realizar predicciones aceptables y 
utiles. De este modo, como contribuyen a aumentar el conocimiento -10 que 
en la pnktica significa estar conscientes de sus limitaciones-, conviene que
darse con estos conceptos, al menos hasta que se definan otros mejores con 
los que sea posible remplazarlos. 

Asi como el suelo y el agua son tan importantes para los agricultores, 10 que 
en realidad interesa al hidrogeologo son los mecanismos por medio de los cua
les el agua pasa por el suelo y recarga los acuiferos. El suelo es importante por
que constituye el primer control que afecta al agua cuando se pone en contacto 
con el suelo. Para conocer estos procesos, es conveniente analizar detallada
mente esta etapa del ciclo hidrologico que se trato brevemente en el capitulo 3. 

Supongamos que despues de un largo periodo de sequia se presenta una 
fuerte lluvia. A medida que comienza la precipitacion sobre la superficie del 
suelo seco, las succiones poro-agua colaboran con la gravedad para introducir 
el agua en el suelo, por 10 que aquella se absorbe nipidamente; en esta etapa 
la capacidad de infiltracion es elevada. Conforme la lluvia sigue cayendo, dicha 
capacidad de infiltracion decrece. La razon de este fenomeno incluye el efecto 
de compactacion del suelo debido al impacto de las gotas de lluvia, que tiende a 
cerrar los poros, pero mas que nada la disminucion de las succiones poro-agua 
conforme los poros empiezan a llenarse de agua. Sin embargo, el agua seguira 
siendo absorbida por el suelo mientras la capacidad de infiltracion sea mayor 
que la rapidez de la precipitacion, es decir, la intensidad de la lIuvia. 

Ocasionalmente puede suceder que la intensidad de la lluvia supere la ca
pacidad de infiltracion, 10 que ocasiona la presencia del flujo superficial hor
toniano que se menciono en el capitulo 3. Esto es posible que se presente aun 
cuando exista en el suelo un elevado deficit de humedad --es decir que, aun
que el suelo aun necesite agua, quiza no sea capaz de absorberla tan rapido 
como para evitar que se forme un escurrimiento superficial. Este proceso ge
neralmente no se observa en suelos de gran espesor que presentan una buena 
cubierta de vegetacion, aunque es necesario sefialar que entre mas intensa es 
la lluvia y mayor la probabilidad de que se presente flujo superficial, ies me
nos probable que alguien la observe! La existencia de zanjas y carcavas en las 
pendientes pronunciadas que existen en zonas tropicales y subtropicales es 
una sefial inequivoca de la presencia de flujo superficial, en contraste con la 
region noroeste de Europa, en donde no es comun encontrar dichas caracte
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risticas y, por 10 tanto, puede inferirse un escurrimiento superficial minimo. 
En regiones como Gran Bretafia, el factor que controla la infiltraci6n y que 
ocasiona que el flujo superficial se presente dentro del perfil del suelo mas 
que en la superficie, es la gran velocidad a la que el agua se desplaza a traves 
de capas sucesivas en el suelo, y que facilita la incorporaci6n de mas agua en la 
zona superior. Este efecto es mas importante cerca de bancos de dos, donde 
la combinaci6n de interfiujo -que ademas se concentra a medida que se 
aproxima a la corriente- y un nivel freatico somera puede ocasionar la com
pleta saturaci6n del perfil de suelo; cualquier cantidad de agua adicional ne
cesariamente escurrira sobre la superficie del suelo como flujo superficial. 

En primera instancia, pudiera parecer imposible que exista recarga de un 
acuifero cuando prevalecen condiciones de deficit de humedad en el suelo. 
Puede parecer muy dificil que el agua se desplace verticalmente hacia abajo 
cuando existe en el suelo una elevada succi6n poro-agua, por 10 que se consi
dera 16gico que esto ocurra hasta que las succiones disminuyen y el suelo se 
encuentra a capacidad de campo. Sin embargo, se considera un hecho proba
do que se presente recarga natural derivada de la precipitaci6n, aun cuando 
exista un deficit de humedad en el suelo. Una explicaci6n a esta aparente pa
radoja al parecer se encuentra en el hecho de que muchos suelos presentan 
grietas cuando se desecan. Otra explicaci6n mas general es que la infiltraci6n 
tiene lugar a traves de macroporos como los descritos previamente. Cuando 
el flujo se presenta unicamente sobre una porci6n de la porosidad de una roca 
o suelo, se denomina flujo preferencial, debido a que sigue rutas espedficas. 
Cualquiera que sea el origen de los macroporos en el suelo y la zona no satu
rada, aberturas naturales 0 de origen organico, proporcionan un camino para 
que el agua de la lluvia se desplace hacia zonas mas profundas del suelo 0 ala 
zona intermedia, esquivando los estratossuperiores donde puede existir un 
deficit en la humedad del suelo. Mas aun, experimentos de laboratorio han 
identificado flujo preferencial en material que se puede clasificar como ho
mogeneo e is6tropo. De este modo, el flujo preferencial en la zona no satura
da a menudo se conoce como flujo desviado 0 dividido (bypass flow) debido a 
que el agua esquiva el material que 10 puede retener 0 demorar. 

Las mejores condiciones para la recarga natural se presentan cuando la in
tensidad de la lluvia es baja y de duraci6n prolongada. Una baja intensidad 
permite que la capacidad de infiltraci6n no sea excedida y que no se presente 
flujo superficial; asi, suponiendo que los materiales del subsuelo son permea
bles, cuando se satisfacen los deficit de humedad en el suelo (0 aun antes si 
existen grietas 0 macroporos en el suelo) el agua puede moverse verticalmen
te hacia abajo y recargar el acuifero. l.Que es 10 que pasa cuando el agua llega 
a la zona saturada? Bien, esto es tema del siguiente capitulo. 
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6 EI agua subterranea
 
en movimiento
 

En los capitulos previos se ha discutido que el agua entra a la unidad acuifera, 
se mueve a traves de ella y finalmente sale; sin embargo, no se ha profundiza
do en el mecanismo de los procesos relacionados. Ahora es tiempo de consi
derar en detalle el movimiento del agua subterr{mea, asi como sus causas. 

Aunque este capitulo no es una exposici6n exhaustiva acerca del flujo del 
agua subteminea, si se trata el tema con mayor detalle que en otros apartados 
dellibro. Esto es importante porque es claro que entender los principios fisi
cos basicos que gobieman el flujo del agua subterranea (aun de manera ele
mental) es esencial para la comprensi6n de la hidrogeologia. Muchos de los 
puntos mas sobresalientes se resumen de manera sencilla al final; si durante el 
transcurso de la lectura del capitulo resulta dificil avanzar, se recomienda estu
diar el resumen (que se presenta al final). De este modo obtendra la informa
ci6n suficiente para comprender los siguientes capitulos. Posteriormente, se 
podra retroceder y comprender las secciones mas detalladas de este capitulo. 

EL MOVIMIENTO DEL AGUA 

Antes de tratar de comprender c6mo se mueve el agua subterranea, es nece
sario razonar acerca del agua en general. En realidad, es necesario pensar 
acerca de 10 que ocasiona el movimiento de cualquier cosa. Si una persona se 
mueve y realiza sus actividades rapidamente, se dice que tiene mucha energia; 
en caso contrario, se dice que Ie falta energia. En terminos simples, la energia es 
la capacidad para realizar un trabajo. Una forma muy general de medir la 
energia de una persona consiste en contar los peldafios de una escalera que 
puede subir; en otras palabras, ver que tanto puede elevar su cuerpo a partir 
de un nivel de referencia. Subir escaleras es una forma de trabajo. 

AI igual que las personas, el agua requiere de energia para moverse; una 
forma de medir la energia del agua, de manera semejante que en el caso de las 
personas, consiste en observar la altura a la que se eleva por encima de un ni· 
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Figura 6.1. Diferencias de carga. Existe una diferencia de carga entre el agua de los tubos A y B. 
La carga de agua en A es mayor que en B, aun cuando B contiene un mayor volumen de agua. Si la 
valvula C se abre, el agua fluira desde A hacia B 

vel de referencia arbitrario. A la altura sobre el nivel de referencia se Ie deno
mina carga hidraulica, 0 carga, para utilizar terminos mas simples. El nivel de 
referencia puede ser seleccionado en forma arbitraria porque, como se vera 
posteriormente, s610 interesa comparar la energia del agua en un punto con 
respecto de otro. Como las energias se evaluan en relaci6n con el mismo nivel 
de referencia, la posici6n de este es irrelevante. 

Considerese la distribuci6n que se presenta en la figura 6.1. El tuba B con
tiene una mayor cantidad de agua que el tuba A, pero la experiencia indica 
que al abrir la valvula C, el agua fluira de A hacia B, hasta que el nivel del agua 
sobre la referencia sea identica en ambos tubos. Se sabe que el flujo se esta
blecera de A a B porque inicialmente el nivel del agua en A es mayor que el de 
B. En terminos comunes se dice que "el agua encuentra su propio nive!". En 
terminos cientificos puede sefialarse que existe una diferencia de cargas entre 
A y B, Yque la carga de A es mayor que la de B. El flujo se presenta para ho
mogeneizar las cargas. De 10 anterior surge una pregunta: l,se relaciona la 
carga simplemente con la altura sobre la superficie del suelo? En otras pala
bras, l,el agua fluye siempre pendiente abajo? Desafortunadamente no; 0 qui
za sea apropiado decir que por suerte no sucede asi, debido a que si el agua no 
tuviera la capacidad de fluir cuesta arriba, serfa muy diffcil su distribuci6n a 10 
largo del pais para satisfacer las necesidades de tipo domestico, industrial y 
agropecuario. 

Considerese el caso relativamente simple del abasto de agua a una casa ha
bitaci6n (figura 6.2). La tuberfa de reparto de agua esta enterrada, pero el 
agua viaja hacia arriba al sistema de distribuci6n de la casa y posteriormente a 
las tomas de agua y al tanque de almacenamiento, que (en muchos paises) se 
ubica en la azotea de la vivienda. Es claro que esto no ocurrirfa si la carga sim
plemente estuviera en funci6n de la altura. El flujo hacia arriba se presenta, 
por supuesto, porque el agua en la tuberfa esta sujeta a presi6n. Si se colocara 
un manometro (un tuba abierto en un extremo, y con un diametro 10 suficien
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tlguru 6.2. AbaSledmiento de UgUlI It unll casa habitaci6n. EI agua de la luberia de conduccion 
sublcrrinea lluir<i hacia arriba por hlluberfa de distribucion bacia la llave y al tanque de almace
namiento porque liene energla de presion. La altura h a la cual sc elcvaria en un manometro co
Jocado en A es una medida de su "carga de presion" 

temente grande como para considerar insigniflcantes los efectos de la capiJa
ridad) en la tubeda de distribuci6njusto en el punta A, el agua se e1evarfa por 
eltubo hasta el punto B, can 10 que se obtiene una medida de la carga de pre
sion en A. Como el punto B se encuentra !X>r arriba del nivel de la valvula 
principal, el agua puede fluir hacia ellanque de almacenamientoy hacia cual
quier atra toma de agua en la vivienda. 

En la figura 6.2 se observa que la diferencia de carga puede ser resultado 
de la diferencia de presi6n, ode una difcrencia en la elevaci6n. Para distinguir 
entre elias, comunmente se habla de "carga de elevaci6n" y de "carga de pre
si6n". Pero len realidad estos tipos de carga son diferentes? !)ara contestar 
esta pregunta es necesario recordarel concepto de que la carga cs una mcdida 
de la energia. 

Es posible definir la carga hidn'iulica del agua como 13 energta del agua por 
unidad de peso. EI agua posee energia que se expresa de diferenles maneras; 
una de estas formas cs la cnergia de elevaci6n, que es la energfa que lienecon 
base en su posici6n (rigura 6.3). Una masa m que sc encuentra una distancia 
vertical h sabre el nivel de referenda, tiene una energfa de elevaci6n igual 
a mgh unidades en relaci6n can dicho nivel de referencia --mgll unidades es 
la cantidad de trabajo que se rcquiere pa.ra elevar la masa m desde el nivel de 
refcrencia hasta su posici6n actual, 0 la canlidad de lrabajo que se puedc ha
cerque la milsa real ice al pcrmitirle que se desplace desdesu posici6n hasla el 
nivel de referencia (como siempre,g es la aceleraci6n debida a la gravedad). 
Una unidad devolumen de agua liene una masap, en dondep es la densidad 
del agua; enlonces, una unidad de volumen de agua a una altura h tiene una 
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Figura 6.3. Energfa de elevaci6n. Una masa m a una altura h por arriba del nivel de referencia 
posee una energia de elevaci6n de mgh unidades con respecto al plano de referencia adoptado. 
Ese es el trabajo que una grua tiene que realizar para elevar dicha masa desde eI plano de refe
rencia (en este caso, el nivel del terreno natural) hasta la altura seftalada; tambien es la cantidad 
de trabajo que tiene que realizar para regresar la masa desde la altura h hasta el plano de referen
cia. EI agua en un a1macenamiento tambien posee energia. La cantidad de trabajo que cada unidad 
de volumen de agua puede realizar cuando pasa a traves de una turbina es proporcional a h. Una 
unidad de volumen de agua tiene masap, por 10 que la unidad de volumen en J tiene una energia 
de elevaci6n pgh. Su peso es pg, por 10 que su carga (energialunidad de peso) es simplemente h 

energia de elevaci6n igual apgh unidades. Como el peso de una unidad de vo
lumen de agua es pg, entonces se deduce de la definici6n de carga hidniulica 
(energia por unidad de peso) que el agua a una altura h sobre el nivel de refe
rencia esta a una carga de elevaci6n igual pghlpg, 0 sea h. Todo esto parece ser 
una manera complicada de describir una situaci6n obvia; sin embargo, en oca
siones es necesario tener la seguridad de que 10 aparentemente "obvio" es en 
realidad cierto (por ejemplo, antiguamente era "obvio" que el sol giraba alre
dedor de la Tierra). Otro hecho que revelan los calculos es que la carga tiene 
unidades de longitud; por ejemplo, es posible medirla en metros. 

Considerese ahora la presi6n. En la figura 6.2 se observa que cuando se in
serta un man6metro en la tuberia de distribuci6n en el punto A, el agua se ele
va en el tubo del man6metro. Asi, es claro que el agua bajo presi6n posee 
energia y, por 10 tanto, una carga hidraulica. Ahora es necesario expresar este 
hecho en terminos cuantitativos. 

En la figura 6.2, cuando se conecta el man6metro y el agua ya no fluye, se 
da una situaci6n en la cual el agua que se desplaz6 de A hacia B intercambi6 
la energia de presi6n que tenia en A por la energia de elevaci6n que ahora tie
ne en B. Con base'en la ley de la conservaci6n de la energia, se deduce que las 
cantidades de energia intercambiadas deben ser iguales; como el agua en B 
tiene una energia igual apgh por unidad de volumen, y por 10 tanto tiene una 
carga igual a h unidades, entonces el agua en A debe tener la misma energia y, 
en consecuencia, la misma carga, h. Si esta situaci6n no fuera asi, habria flujo 
a 10 largo del tubo del man6metro. 

En general, la presi6n a cualquier profundidad z por abajo de la superficie 
de un liquido es mayor por una cantidadp que la presi6n atmosferica que se 
ejerce sobre la superficie delliquido, en donde 

p= pgz. 
Por facilidad, es posible adoptar la convenci6n de medir todas las presiones 
en relaci6n con la presi6n atmosferica. Asi, en la figura 6.2 la presi6n p en el 
punto A es igual a pgh porque A esta a una profundidad h por abajo de la su
perficie del agua. Como la carga en A es igual a la carga en B, que a su vez es 
igual a h, entonces se deduce que la carga en A es igual a 
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h=L. 
pg 

Esta es la formula general para el calculo de la carga de presion. 
La energia de presion y la energia de elevacion son formas de energia po

tencial, que en terminos generales es la energia que un cuerpo posee debido a 
su posicion 0 estado. EI agua posee ambos tipos de energia simultaneamente; 
por ejemplo, el agua en el punto C en el tuba del manometro de la figura 6.2 
posee energia de elevacion como resultado de su altura sobre el nivel de refe
rencia, y ademas posee energia de presion como resultado de su profundidad 
por abajo de la superficie del Hquido. 

La energia de elevacion es energia potencial que se obtiene a partir de la 
posicion. La energia de presion es energia potencial que se tiene con base en 
el principio de estado; es similar a la energia de un resorte comprimido. Un 
juguete de cuerda, cuando se pone a funcionar sobre una pendiente, convier
te la energia potencial de su resorte en energia de elevacion. En forma analo
ga, en la figura 6.2, el agua que fluye por la tuberia de distribucion hacia el 
tanque de almacenamiento convierte su energia de presion en energia de 
elevacion. 

En un cuerpo de agua almacenada, la energia de presion se incrementa con 
la profundidad bajo la superficie del agua, y la energia de elevacion aumenta 
con la altura; la suma de las dos formas de energia es constante -si no fuera 
asi, el agua estaria en movimiento. Esta relacion se describe en la figura 6.4, 
donde se representa un cuerpo de agua estancada. En cualquier punta K, la 
suma de la carga de presion h y la carga de elevaci6n he es igual a la carga es
tatica h" que ademas es iguafa la altura de la superficie del agua estancada 
por arriba del nivel de referencia. 

Figura 6.4. Carga de presion y carga de elevacion en agua estancada como la que se encuentra 
en un almacenamiento. a) Una unidad de volumen de agua en la superficie (el volumen J) posee 
carga de elevaci6n pero no carga de presi6n; en el nivel horizontal de referencia (que en 
este ejemplo se presenta en el fonda del almacenamiento), una unidad de volumen posee carga 
de presi6n pero no carga de elevaci6n (el volumen L). En cualquier punta intermedio (el punta 
K) el agua posee carga de presi6n hp y carga de elevaci6n he' La suma de las dos componentes es la 
carga estatica, h" que es igual a la altura de agua sabre el nivel de referencia. b) Representaci6n 
gnifica de las condiciones de carga en a). La carga de elevaci6n disminuye con la profundidad, 
mientras que la carga de presi6n se incrementa; a cualquier profundidad la suma de las dos cargas 
es igual a la suma a cualquier otra profundidad y a la carga estatica, hs' Debido a que la presi6n se 
incrementa con la profundidad, la presa es mas ancha hacia su base 
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Figura 6.S. Cambios de energia en un chorro vertical de agua. Cuando se aleja de la boquilla, el 
agua no posee energia de elevacion con respecto al plano de referencia, pero posee cierta energia 
cinetica. En la parte elevada del chorro, la velocidad del agua (y por 10 tanto su energia cinetica) 
es momentaneamente cero, pero su energia cinetica se ha convertido en energia de elevacion. La 
energia de presion (el agua se mantiene a la presion atmosferica desde que sale de la boquilla) se 
mantiene sin cambio en todo el recorrido analizado 

Existe una tercera forma en que el agua manifiesta su energia: el movi
miento. Es claro que cuando el agua se mueve posee energia; por ejemplo, un 
chorro horizontal de agua puede realizar trabajo al mover una turbina. A esta 
energia se Ie denomina energia cinetica, y la contribucion que realiza al total 
de la carga hidniulica se Ie llama carga de velocidad 0 carga dinamica. 

Una masam que se mueve a una velocidad v, tiene una energia cinetica de 
(1/2 )mv2• En la definicion de carga hidniulica, la contribucion de la carga de velo
cidad por unidad de volumen de agua (de masap) sera igual a (l/2)(pv2/pg) 0 

v2/2g. Es posible comprobar que la formula anterior es correcta, utilizando la 
ley de la conservacion de la energia. 

Supongamos que dirigimos un chorro de agua verticalmente hacia arriba 
(figura 6.5). El nivel horizontal de referencia se colocajusto en la boquilla del 
tubo, sitio en donde el agua tiene una velocidad v. Cuando el agua ya se ha 
alejado de la boquilla se encuentra a presion atmosferica, por 10 que no se 
producen cambios presion-energia adicionales. Como el punto por donde el 
agua sale del tubo coincide con el nivel de referencia de la energia de eleva
cion, unieamente posee una energia cinetica igual a (l/2)pv2 por unidad del 
volumen. En la parte mas elevada del ehorro, la velocidad del agua es nula, 
por 10 que solamente posee energia de elevaeion que en este easo sera igual a 
pgh por unidad del volumen. Suponiendo que no existe energia que se utiliee 
para veneer la friecion, por ejemplo del aire, entonees estas eantidades deben 
ser iguales: 

tpv 2 =pgh 

de donde 

que es justamente 10 que se deseaba demostrar. 
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Figura 6.6. Flujo establecido a traves de una tuberia horizontal. La perdida de carga entre X yY 
representa la energfa que se ha convertido en calor 

PERDIDAS DE CARGA 

Supongamos ahora que construimos una tuberia larga con diametro constan
te, que se coloca en forma horizontal (figura 6.6). En las inmediaciones de sus 
extremos se colocan sendos manometros, y luego se hace circular un flujo es
table de agua a traves de la tuberia (por flujo estable se quiere decir que el vo
lumen de agua que entra a la tuberia es igual en cualquier instante, y que el 
volumen que sale de la tuberia es igual al que entra). 

Si observamos cuidadosamente los niveles de agua en los manometros, ob
servaremos que el nivel de agua en el manometro mas cercano a la salida del 
agua esta por abajo del nivel de agua en el manometro cercano a la entrada. 
En primera instancia, esto puede parecer extrano. La tuberia es horizontal, 
por 10 que no existe cambio en la energia de elevacion cuando el agua fluye por 
ella; el flujo es estable y el diametro de la tuberia es constante, de tal modo 
que la velocidad tambien es constante, al igual que la energia cinetica. Sin em
bargo, existe una disminucion de la carga, que seguramente esta relacionada 
con la reduccion de la presion. La disminucion de energia de presion no ha 
sido balanceada por un incremento en la energia cinetica 0 de elevacion, en
tonces l.hacia donde se fue esta energia? Por la ley de la conservacion de la 
energia sabemos que esta no puede ser destruida. 

La respuesta es que la energia se ha transformado en calor, como resultado 
de la friccion entre las moleculas de agua, y, en una proporci6n menor, por la 
friccion entre el agua y el interior de la tuberia. Basicamente, el calor es una 
forma de energia cinetica: cuando una sustancia se calienta, sus moleculas vi
bran mas rapidamente. Por esta razon, es facil observar como la friccion, que 
consiste en la interaccion entre moleculas, incrementa la energia cinetica de 
las moleculas, ademas de que genera calor. Exactamente en la misma forma 
en que una persona incrementa su temperatura cuando se mantiene en movi
miento, 0 como una biela en un motor se calienta cuando esta funcionando, 
asi el agua y la tuberia se calientan, aunque el incremento es tan pequeno que 
no es posible medirlo facilmente. Cuando la energia se convierte de esta ma
nera en calor, es imposible recuperarla. Por ejemplo, no es posible recuperar 
la presion original del agua enfriando el tubo. Por 10 tanto, aunque estricta
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mente la energia no ha sido destruida, el sistema ha "perdido" la energia ntH; 
par esta razon, en la figura 6.6 el descenso de la carga entre los dos manome
tros se denomina perdida de carga. 

Entre mas rapido corra una persona, mas calor genera en sus mnsculos; en
tre mas rapidamente se mueva el agua en la tuberia, mas energia se convertira 
en calor y mayor sera la perdida de carga a 10 largo de la tuberia. La carga tiene 
unidades de longitud, por 10 que es posible dividir la perdida de carga 
que hay entre los extremos de la tuberia por la longitud de la misma, con 
10 que se obtiene una cantidad denominada gradiente hidraulico 0 gradiente 
de carga. Si las condiciones son las mismas que en el ejemplo analizado, en
tre mas rapido se mueva el agua en la tuberia, mas pronunciado sera el gra
diente hidraulico. Desde este punto de vista, el agua siempre se mueve 
pendiente abajo, pero la cuesta que baja es el gradiente hidraulico -entre 
mas pronunciado sea el gradiente, mayor sera la velocidad de flujo del agua. 
Si en la figura 6.6 se detiene el flujo del agua, el gradiente sera cera- en otras 
palabras, las cargas en los manometros seran iguales; el agua "habra encon
trado su propio nivel" nuevamente. 

Si se cerrara la salida de la tuberia en la figura 6.6, el nivel del agua en los 
manometros se elevaria; si la carga hidraulica en la entrada fuera mayor que 
la elevacion de los manometros, entonces el agua escaparia por su extremo 
superior. Vamos a suponer que los manometros tienen una altura mayor que 
la carga en la entrada, por 10 que ahora se tiene una condicion de no flujo, 
donde la altura del agua en ambos manometros es la misma. i.Por que ahora 
la altura del agua en los manometros es mayor que la que se observo cuando 
el agua estaba fluyendo por la tuberia? Para contestar esta pregunta, es nece
sario analizar las diferentes condiciones de energia existentes. 

Cuando el agua fluia por la tuberia, ademas de que parte de la energia se 
desperdiciaba como perdida de carga, el agua tenia energia cinetiea al fluir. 
Los manometros no registran la carga total sino la carga estatica, que a su vez 
es proporcional a la energia potencial. Cuando el agua comienza a moverse, 
una parte de la energia potencial se convierte en energia cinetica; la carga to
tal (excepto aquella disipada en forma de calor) permanece constante, pero la 
carga estatica disminuye. 

Es posible observar claramente esta situacion cuando el agua fluye en for
ma constante a traves de una tuberia horizontal que tiene una reduccion en el 
diametro (figura 6.7). Para que el agua que corre a traves de dieha reduccion 
mantenga el mismo flujo que en el resto del tubo, su velocidad tiene que ace
lerarse, de modo que el volumen que fluye por ese estrechamiento por unidad 
de tiempo sea el mismo volumen de agua que fluye en cualquier otra parte del 
tuba por unidad de tiempo. El incremento en la velocidad signifiea un aumen
to de la energia cinetica, 10 que a su vez representa una disminucion en la 
energia potencial. Esto se registra como una reduccion de la carga estatica en
tre el manometro A y el manometro B, pero en este caso solo una parte de la 
perdida de carga es ocasionada por la friecion; el resto es producido por el 
cambio de energia potencial a energia cinetiea. 

La energia de elevacion del agua es constante, por 10 que la reduccion de la 
energia potencial se deriva de la disminucion de la presion. Puede parecer ex
traordinario que la presion disminuya en el interior del estrechamiento, pero es 
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Figura 6.7. Disminuci6n de Is presi6n en una reducci6n. Cuando el agua fluye a traves de una re
ducci6n, su velocidad (y por 10 tanto su energia cinetica) se incrementa. Si, como en este caso, la 
tuberia es horizontal, la carga de elevaci6n se mantiene sin cambios, por 10 que la presi6n debe 
disminuir para compensar el incremento de energia cinetica. Esta reducci6n de presi6n se obser
va en la diferencia de cargas que presentan los manometros A y B 

un hecho. La analogia del juguete de cuerda puede aplicarse en esta situaci6n. 
Si el juguete de cuerda se pone a funcionar a 10 largo de una superficie hori
zontal, el resorte se desenreda a medida que su energia se convierte en ener
gia cinetica y se utiliza para veneer la fricci6n. Si desearamos que el juguete se 
moviera mas rapido, el resorte tendria que desenrollarse mas rapidamente 
para proveer energia cinetica adicional; la energia en el resorte es analoga a la 
presi6n en la tuberia. El cambio de presion en el agua que fluye por la reduc
cion del diametro en la tuberia provee una medida de la velocidad del flujo 
del agua, utilizando un instrumento denominado tuba 0 medidor de Venturi. 

A primera vista, esto puede parecer complejo. La situacion parece aun mas 
complicada cuando recordamos que hasta aqui se ha analizado el agua que 
fluye por una tuberia circular; entonces se piensa que la situacion sera mucho 
mas dificil al estudiar el agua que se mueve a traves del intrincado camino que 
constituye un medio poroso en una arenisca, por ejemplo. Paradojicamente, 
las cosas son mejores y peores a la vez. Si tratamos de describir el movimiento 
del agua a 10 largo de los trayeetos individuales que conforman los espacios 
entre particulas de arena, el asunto se complica. Afortunadamente, no es ne-

CARGA Y POTENCIAL 

En libros de hidrogeologia avanzados se utiliza el termino potencial del 
fluido, que es la energia del fluido por unidad de masa, y se representa 
por la letra griega phi (t/J). Como la carga es energia por unidad de peso, 
la relacion entre el potencial y la carga es simplemente 

<p= gh. 
El potencial del fluido, como la carga, tiene una componente que se 

deriva de la elevacion (gz), una componente relacionada con la presion 
(PIp) y una componente vinculada con la velocidad (v2/2). De este 
modo, el potencial de fluido total es 2 

p V 
<p= gz+-+-.

P 2 
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Por 10 tanto, puede considerarse que el agua se desplaza por efecto 
de un gradiente de potencial justo en la misma forma que se mueve por 
efecto de un gradiente de carga. La superficie potenciometrica (capitu
lo 2) tiene ese nombre porque representa el potencial del agua subterranea 
en el acuifero; en la misma forma, como el potencial es proporcional a la 
carga, la superficie potenciometrica representa la carga. 

cesario analizarlo desde ese punto de vista; 10 que interesa es el flujo total que 
resulta del movimiento del agua a traves de la combinaci6n de todas las tra
yectorias existentes. Esto es mas sencillo. Otro hecho que simplifica la investi
gaci6n es que el agua subterranea generalmente se mueve muy lentamente 
-tan lentamente que su energia cinetica (y por 10 tanto su <;arga de veloci
dad) generalmente es insignificante. 

LEYDEDARCY 

Cuando se estudia el flujo del agua 0 de cualquier otro liquido a traves de una
 
unidad acuifera, se utiliza una ley denominada ley de Darcy, que fue ideada
 

. hace mas de cien aDos por un frances. Henry Darcy naci6 en la ciudad de Di

jon en el ano 1803 y estudi6 ingenieria. En esos tiempos, la ciudad de Dijon te

nia problemas por la falta de una fuente de agua para abastecimiento de la
 
poblaci6n, por 10 que inmediatamente despues de graduarse Darcy comenz6
 
a trabajar en un proyecto para resolver dicho problema. Disen6 un sistema
 
para captar agua de una gran fuente que se encontraba a mas de 10 km de
 
distancia de Dij~n, entubar el agua hacia la ciudad y distribuirla hacia algunas
 
tomas publicas. Esta fue la primera vez que la ciudad de Dijon tuvo un abaste

cimiento de agua seguro. 

Esta acci6n practica por si sola es un logro muy importante, pero Darcy fue 
mas lejos. En Paris llev6 a cabo un gran trabajo cientifico relacionado con 
problemas de distribuci6n de agua, que incluy6 estudios de flujo en tuberias y 
la medici6n del flujo de agua. En 1856 se public6 un informe de su trabajo en 
Dijon, y muchos de sus descubrimientos experimentales, con el titulo de Les 
fontaines publiques de la ville de Dijon (El abastecimiento publico de agua de la 
ciudad de Dijon). En uno de los capitulos, Darcy relata las acciones utilizadas 
para clarificar agua por medio de filtros de arena. Fue precisamente durante el 
desarrollo de este trabajo que Darcy propuso la relaci6n que lleva su nombre. 

Si quisieramos probar dicha relaci6n, seria necesario utilizar un dispositivo 
como el que se muestra en la figura 6.8, donde se presenta un cilindro con un 
area de la secci6n transversalA , lleno de arena que se mantiene entre dos ce
dazos colocados en los extremos del tubo. El agua fluye por el cilindro a un 
caudal constante Q, registrado, por ejemplo, en litros por dia. Tambien se uti
lizan man6metros en los puntos X y Y, separados por una distancia I, para me
dir la carga del agua con respecto a un nivel horizontal de referencia; la 
diferencia entre las dos cargas es la perdida de carga hL• 

Si el caudal Q se duplica, entonces se observara en el dispositivo que hL 
tambien se duplica, es decir, es necesario utilizar el doble de energia para 10
grar que el agua fluya por la tuberia con el doble de velocidad. Si el caudal Q 
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Figura 6.8. Verificaci6n experimental de la ley de Darcy. EI volumen de f1ujo por unidad de tiem
po Qes proporcional a la secci6n transversal A y a la perdida de carga hL , e inversamente propor
cional a la longitud I, es decir, es proporcional aA y al gradiente hidniulico hJl. La perdida de 
carga hL es la diferencia de carga entre los man6metros X y Y, que estan separados una distancia I 
(I se mide a 10 largo de la direcci6n de flujo). La carga hx en el punto X consta de un componente 
de carga de elevaci6n y otra componente de carga de presi6n; 10 mismo sucede con hY en Y. 
Observese que en este ejemplo el agua fluye de la regi6n de menor presi6n a la de mayor presi6n 

disminuye a la mitad, entonces hL decrece a la mitad, de donde se deduce que 
el volumen de flujo por unidad de tiempo es directamente proporcional a la 
perdida de carga, es decir: 

Qrx hv 
Sup6ngase que variamos la longitud de la columna de arena, pero mante

nemos la misma perdida de carga entre los extremos. Se encontrani que, en la 
medida que I se incrementa, Q disminuye y viceversa, en estricta proporci6n. 
Si I es el doble, entonces Q es la mitad, de acuerdo con la siguiente relaci6n: 

1 
Qrxi' 

AI combinar las dos relaciones anteriores se tiene que: 
h

Qrx -.!::..I . 

El termino hJI se defini6 cuando se coment6 acerca de la figura 6.6, y se Ie 
Barno gradiente hidniulico. Por 10 tanto, la velocidad del flujo del agua a tra
yes de la arena es proporcional al gradiente hidniulico. 

Si se pone un cilindro adicional a un lado del primero, Beno con el mismo 
tipo de arena y con el flujo escurriendo en la misma forma, entonces circulani 
en total el doble del flujo a traves del doble de la secci6n transversal. Enton
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ces, al igual que Darcy 10 pens6, es razonable suponer sin la necesidad de rea
Iizar fisicarnenle el experimento que: 

Q« A. 

En resumen, considerando las relacioncs anlcriores se Ilega a: 
h

Qo: A---!:.. 
I 

que es 10 mismo que: 

Q= KA hL (6.1)
I 

donde K es una constantc de proporcionalidad. 
Cuando se realiza el experimenlo. es posible medir Q,A, hL YI. por 10 que 

es posible calcular el valor de K. Si hacemos esta operaci6n y posteriormente 
vaciamos la arena del cilindro, la remplazamos con una arena mas fina, repe
limos el experimento ycalculamos nuevarnente el valor de K, entonces detec
tarernos (como Darcy 10 hizo) que el nuevo valor de K es menor que el 
primero. Si utilizamos una arena mas gruesa, entonces K sera mayor. K es la 
permeabilidad, 0, en forma mas estricta, la conductividad hidraulica de la 
arena; una arena gruesa es mas permeable que una arena fina, porque los es
patios enlre las particulas de la arena gruesa son tambien mayores, 10 que 
permite que el agua se desplace facilmente. 

Lo\. LEY DE DARCY Y OTRAS LEYES DE LA FislCA 

Es posible reconocer la similitud entre la ley de Darcy, la ley de Four
nier, que describe la transferencia de calor, y la Icy de Ohm. Esta ultima 
generalmente se expresa de la siguiente manera: 

V 
I=~ 

R 

donde 1 es la corrienle electrica, R es la resistencia y V [a diferencia de 
potencial (el "voltaje") que se experimenta sobre la resistencia. Si exa
minamos un alambre cilfndrico con longitud I, un area de secci6n trans
versal A y conductancia c, entonces; 

R=_l 
cA 

de tal modo que 
V 

l=cA~ 
I ' 

expresi6n que tienc una ohvia similitud con la ley de Darcy. De esta 
forma, la corriente es analoga a la velocidad del flujo de agua, como la 
diferencia de potencial V 10 es a In perdida de carga h L• Esta analogia se 
utiliza para representar aeufferos par medio de modclos que induyen 
una serie de resistencias. En el capitulo 10 se tralaran estos modelos. 
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La ecuaci6n 6.1 representa la ley de Darcy, que expresada en terminos sim
ples establece que un fluido pasa a traves de un medio poroso a una velocidad 
proporcional al producto del area de la secci6n transversal por la cual el flujo 
circula, el gradiente hidraulico y la conductividad hidraulica. 

Si el experimento se repite con un cilindro lleno de arena, pero utilizando 
miel en lugar de agua, es 16gico esperar que manteniendo iguales condiciones, 
el flujo sea mucho menor que cuando se utiliza agua. Esto significa que, pues
to que los otros parametros no se modificaron, el valor de K calculado con la 
ecuaci6n de Darcy sera menor. De este modo, se deduce que la conductividad 
hidraulica depende no s610 del material poroso, sino tambien del fluido que 
llena los espacios porosos y que pasa a traves de ellos, un hecho que Darcy 
probablemente comprendi6, puesto que describi6 K como "dependiente de la . 
permeabilidad de la arena". 

La viscosidad cinematica es la propiedad del fluido que afecta la conducti
vidad hidraulica; en la mayoria de las ocasiones se representa por la letra grie
ga nu, v. A medida que la viscosidad cinematica del fluido en un medio poroso 
se incrementa, la conductividad hidraulica disminuye. La viscosidad cinema
tica del agua disminuye conforme se incrementa su temperatura. 

La mayoria de las unidades geo16gicas no son uniformes, es decir, no son 
homogeneas. En efecto, los materiales geo16gicos son heterogeneos debido a 
las variaciones naturales producidas durante su formaci6n y a su posterior al
teraci6n. En un mismo material, las propiedades varian en diferentes sitios. 
La figura 6.9a muestra un ejemplo de heterogeneidad vertical. En cualquier 
punto de la unidad geo16gica, la conductividad hidraulica varia seg6n sea la 
direcci6n en que se realiza la medici6n. En la figura 6.9b, el agua fluye entre 
los granos mas facilmente en direcci6n horizontal (paralela a la estratifica
ci6n) que en direcci6n vertical. La isotropia consiste en que las propiedades 
registradas en un punto son iguales en todas direcciones; la anisotropia es la 
variaci6n de las propiedades de acuerdo con la direcci6n en que se miden. La 
mayoria de las unidades sedimentarias son anis6tropas en relaci6n con la con
ductividad hidraulica porque contienen clastos y particulas que no son esferi
cos, sino que son mas largos en una direcci6n y mas cortos en otra. Cuando 

bl 
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Figura 6.9. Heterogeneidad y anisotropia. a) Un ejemplo de heterogeneidad vertical. Para el 
agua es mas faeil f1uir entre los estratos de arcilla que a traves de ellos. Por 10 tanto, aunque los es
tratos de arenisca y arcilla por sf mismos pueden ser isotropos, la conductividad hidraulica hori
zontal de la combinaeion de estratos es mayor que la conductividad hidraulica vertical. b) Dentro 
de un solo tipo de roca, los granos alargados tienden a depositarse con su eje mayor en posicion 
horizontal. Esta textura ocasiona anisotropfa en la conductividad hidraulica aunque la roca sea 
homogenea 
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CONDUCTMDAD mDRAuLiCA Y PERMEABILIDAD 
INTRINSECA 

Debido a que la viscosidad del agua subterninea (que depende princi
palmente de la temperatura y de la materia disuelta) no varia en gran 
medida entre un acuifero y otro, el concepto de conductividad hidniuli
ca es muy util en muchos de los t6picos de la hidrogeologia. Cuando se 
analiza el agua que se encuentra a grandes profundidades, donde nor
malmente es caliente y salina, 0 en rocas que contienen fluidos diferen
tes del agua, es necesario separar las propiedades de la roca de las 
propiedades del fluido. Esto es muy importante cuando se consideran 
estratos con gas 0 petr6leo, debido a que las propiedades de estos flui
dos son muyvariables. Por esta raz6n se cre6 el concepto de permeabili
dad intrinseca (k). La relaci6n entre la conductividad hidniulica y la 
permeabilidad intrinseca es: 

k = Kv = Kp, 
g pg 

donde v es la viscosidad cinematica del fluido, # la viscosidad dinamica, 
p la densidad yg la aceleraci6n gravitacional. De este modo, k tiene uni
dades de area (U). Diferentes unidades cOmO cm2 0 mm2 son factibles, 
pero en la industria del petr6leo se utiliza la unidad denominada darey 
(en plural darcys), que se define como la permeabilidad que permite el 
flujo de 1 ml por segundo de fluido de 1 centipoise de viscosidad que sa
tura completamente el medio poroso, a traves de un area de secci6n 
transversal de 1 cm2 bajo un gradiente de 1 atm/cm. 

A pesar de la impresionante combinaci6n de unidades inconsisten
tes, y el uso del termino gradiente de presi6n en lugar de gradiente hi
draulico, el darey y el milidarey (1 darey = 1000 milidareys) se han 
convertido en las unidades universales de permeabilidad intrinseca en 
la industria del petr61eo. 

Cuando se utiliza el termino "permeabilidad", estrictamente se refiere 
a k, no a K. Pero en la practica hidrogeo16gica, generalmente la variaci6n 
de viscosidad es muy pequefia, por 10 que la distinci6n tiene importancia 
minima, excepto en casos de agua con contraste de temperatura. Cuando 
se dice que una unidad aculfera es mas permeable que otra, se supone 
que ambas contienen agua subterranea con caracteristicas similares, y no 
que una esta saturada con agua y la otra con miel, por ejemplo. 

estas partlculas se sedimentan, tienden a colocar su eje mas corto en posici6n 
mas 0 menos vertical, situaci6n que puede causar que la conductividad hidrau
lica paralela a la estratificaci6n sea mayor que la conductividad hidraulica en 
direcci6n perpendicular, por un factor que generalmente oscila entre 1 y 4. 
Cuando se consideran heterogeneidades como las de la figura 6.9a, la conduc
tividad hidraulica promedio (es decir, la conductividad hidraulica de un blo
que de grandes dimensiones) de los sedimentos generalmente es mucho 
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mayor en direcci6n paralela a la estratificaci6n que en direcci6n perpen
dicular. 

Para comentar acerca de valores relativos de la conductividad hidniulica es 
necesario definir el concepto, asf como sus unidades. Si consideramos un me
dio poroso homogeneo e is6tropo saturado con un tipo unico de fluido, la 
conductividad hidraulica es el volumen del fluido que, de acuerdo con la 
viscosidad cinematica que prevalece, se mueve en una unidad de tiempo bajo 
un gradiente hidraulico unitario a traves de una secci6n transversal unitaria 
perpendicular al flujo. De acuerdo con el ejemplo de la figura 6.8, gradiente 
hidraulico unitario significa que hL y I deberan ser iguales; entonces, si A es 
igual a 1 m2, el flujo volumetrico a traves del cilindro sera igual a la conductivi
dad hidraulica (a partir de la ecuaci6n 6.1). De este modo, la conductividad 
hidraulica tiene unidades de volumen por tiempo por Mea; los hidroge610gos 
generalmente la expresan en terminos de metros cubicos por dfa por metro 
cuadrado, que se simplifica a metros por dfa (m/d). Los ingenieros civiles fre
cuentemente utilizan las unidades de centfmetro por segundo (cm/s); en oca
siones se utilizan las unidades de metro por segundo (m/s), pero son muy 
grandes para algunos fines. 

La conductividad hidraulica de algunos materiales naturales varia en mu
chos 6rdenes de magnitud (un orden de magnitud es un factor de diez). Las 
unidades geol6gicas con agua subterranea que presentan conductividades hi
draulicas de 1 m/d 0 mas son consideradas permeables, y desde el punto de 
vista de productividad constituyen buenos acufferos; en contraste, aquellas 
rocas que tienen una conductividad hidraulica de menos de 10-3 mid se consi
deran de muy baja permeabilidad. Sin embargo, todas las cosas son relativas. 
Un estrato de arena de conductividad hidraulica de 0.1 mid puede considerar
se de muy baja conductividad hidraulica si esta en contacto con dos estratos 
de grava con valores de conductividad hidraulica de 50 m/d. Sin embargo, si la 
misma arena esta en contacto con una arcilla de conductividad hidraulica de 
10""4 mid, entonces puede considerarse relativamente permeable. Una con
ductividad hidraulica de 10-3 m/d en el basamento de una presa puede ser de
masiado elevada para un ingeniero civil, debido a que la elevada carga 
hidniulica que se desarrollara en la presa podrfa ocasionar una importante 
perdida de agua a traves de esa unidad. 

Es conveniente destacar que cuando se utiliza la ley de Darcy no conside
ramos, como ya se dijo, la tortuosidad de los canales que se forman entre los 
poros del material, sino que suponemos una especie de promedio al sustituir 
los canales microsc6picos de formas caprichosas en el medio poroso por un 
continuo macrosc6pico, a traves del cual el flujo sera el mismo que el que 
resulta de los flujos individuales que circulan por todos los canales microsc6
picos del material. Esta suposici6n se considera valida porque, despues de 
todo, se desea conocer el movimiento en conjunto del agua a traves del mate
rial, mas que el flujo microsc6pico a traves de un canal individual; sin embar
go, demostrar la validez de la aproximaci6n en los rigurosos terminos que se 
manejan en el campo de la ffsica es diffcil. Es posible demostrar la ley de 
Darcy en ellaboratorio, pero una derivaci6n matematica a partir de las ecua
dones fundamentales de la mecanica de fluidos es otra cosa. M. King Hub
bert, un ge610go estadounidense que realiz6 investigaciones relacionadas con 
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el movimiento del agua subterninea y la migracion del petroleo, fue quiza la 
primera persona que trato de realizar dicha derivacion con cierto exito (en 
1956, para conmemorar el centenario de la publicacion de Darcy). A pesar de 
los intentos de Hubbert y otros, la ley de Darcy permanece como una ley em
pfrica, cuya validez descansa en evidencia experimental. 

APLICACIONES DE LA LEY DE DARCY 

~C6mo se utiliza la ley de Darcy? De muchas maneras: una de las mas fre
cuentes y facHes de comprender es el calculo del flujo natural a traves de un 
acuifero. Imaginando una franja de acuifero (figura 6.lOa) donde la direcci6n 
de flujo es del pozo X hacia el pozo Y. La conductividad hidraulica esK rn/dia. 
~Cual es la cantidad de agua que fluye en un dia? 

El area de la secci6n transversalA es simplemente bw. Si el flujo es tan len
to que la energia cinetica del agua es insignificante, el gradiente hidraulico 
puede calcularse a partir de las diferencias de los niveles de agua en los pozos, 
que en este caso son equivalentes a manometros. La diferencia es H, por 10 que 
el gradiente hidraulico es HIl, que en este caso es la pendiente de la superficie 
piezometrica. 

A partir de la ley de Darcy, el flujo Q esta regido por 

Q= KAH /1= KbwH /1. 

Obviamente, la efectividad de una unidad geologica como acuifero depen
de no s610 de la conductividad hidraulica sino de su area de secci6n transver
sal perpendicular a la direccion de flujo, es decir, de su espesor b y ancho w. 
En particular, para hacer llegar el agua a un pozo, 10 importante es el produc
to de la conductividad hidraulica K por el espesor productor b. A este producto 
Kb se Ie llama transmisividad y suele representarsele con la letra T. Para el 
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Figura 6.10. F1ujo a traves de aeufferos. a) En un aeuffero confinado el espesor saturado b es 
constante. EI f1ujo Q a traves del acuffero es (con base en la ley de Darcy) igual a KbwH/I 
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~'igl.lra 6.10 oontinl.lucl6n. b) En un acuifero/ib", cI nivet frdtioo ticne c;cna pcndiente, 10 que 
origina un cambio en eJ eo;pesor saturado y, por 10 tanto, en cl ~rea por donde cl fiujo pasa. c) 
Cuando elisle fiujo en un acuffcro libre, clllivcl rre6tioo ddx~ presentar deno declive. Debido a 
esta inclinaci6n (que en 19 ligura se prescnla exagcradu) existe Ulla oornponenle vertical de fiujo 
en la porci6n superior de 13 zona saturada, 10 que significa que cxislc un grudicnte hidn\uJlco ,'cr· 
tical adem:is del gradicntc hidnlulico horizontal. EI grodienrc hidrnulko vertical puedc medirse 
COI11Tl.1rando los niwlcsde agu8 en los picz6mclros M y N, que eSI6n abicrlos s610 a una pcqudia 
porci6n de acuffcro; la difcrcncia de cargas en los piez6metros es 11,. por 10 que en este caso el 
gradienle hidr~llliro vertic:,! es h.jz, en donde 'l: cs la s<;:paraci6n venica! enlre las pllntaS de los 
piez6melros. El gradienle hidr:llllico horizontal pllcde averigllarsc oomp"rundo los niveles de 
aguu en B'J C, 'J es igual a Hix 
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caso que se presenta en la figura 6.lOa, la ley de Darcy puede ser escrita de la 
siguiente manera: 

Q=TwHIl. 

La transmisividad tiene las unidades de la conductividad hidniulica multipli
cadas por el espesor, por 10 que comunmente se expresa en (m3/d)/m, que se 
reduce a m2/d. Limitaciones del calculo del uso de transmisividad referidos en 
el capitulo 7 tambien se comentan mas adelante y en el capitulo 10. 

Algunas veces el gradiente hidraulico H/l puede escribirse como I, por 10 
que la ley de Darcy tambien se expresa como Q =KAI 0 Q = Tlw. 

En el caso de un acuifero libre (figura 6. lOb), la pendiente del nivel freati
co es una medida del gradiente hidraulico. La ley de Darcy es valida, pero el 
flujo estrictamente horizontal unicamente tiene lugar a traves de la porcion 
saturada del acuifero. En este caso, la transmisividad es el producto de la con
ductividad hidraulica K y b, donde b es el espesor saturado del acuifero. Una 
complicacion es que b no es constante debido a que el gradiente hidraulico 
tiene cierta pendiente; en casos como este, antes de aplicar la ley de Darcy es 
necesario utilizar un procedimiento para el calculo del espesor saturado pro
medio, 0 bien aplicar la ley de Darcy a "rebanadas" sucesivas de acuifero, que 
seran perpendiculares a la direccion del flujo. 

Por otra parte, como el nivel freatico tiene cierta pendiente, el flujo no es 
estrictamente horizontal. Como se observa en la figura 6.lOc, debe existir una 
componente vertical del flujo subterraneo en la porcion superior de la zona 
saturada del acuifero, 10 que significa que existe un gradiente vertical ademas 
del horizontal. Si se observa el nivel del agua (que es una medida de la carga 
hidniulica) en los pozos B YC, se encontrara una diferencia H, que permite 
calcular el gradiente hidraulico horizontal entre B y C. Si los pozos My N 
se construyen en la misma posicion horizontal D, pero abriendose cada uno 
hacia al acuifero a una profundidad especifica y distinta, se determinara que 
existe una diferencia en el nivel del agua de dichos pozos. A los pozos como M 
y N, que estan sellados casi en toda su longitud de tal modo que registran la 
carga a una profundidad en particular, se les denomina piez6metros. La dife
rencia de carga hv dividida por la distancia vertical (en este caso z) que hay en
tre los puntos en donde se registran las cargas hidraulicas, representan el 
gradiente hidraulico vertical en el punto D. 

Debido a la presencia de gradientes hidniulicos verticales, el nivel del agua 
en pozos profundos puede no coincidir con el nivel freatico. Si el flujo es hacia 
abajo, la carga decreceni con la profundidad, por 10 que el nivel del agua en 
un pozo profundo se ubicara por abajo del nivel freatico. Si el flujo es hacia 
arriba, la carga hidraulica se incrementara con la profundidad, y el nivel del 
agua estara por arriba del nivel freatico. La presencia de estratos de baja con
ductividad hidraulica tiende a exagerar estos gradientes verticales; muchos de 
los denominados pozos artesianos (capitulo 7) son un ejemplo extremo de la 
condicion de flujo vertical ascendente, donde el nivel del agua en el pozo se 
ubica por arriba de la superficie del terreno natural. 

La relacion T =Kb es perfectamente valida y clara para un acuifero homo
geneo e isotropo. Sin embargo, la mayorfa de los acuiferos del mundo real 
consisten en una combinacion de estratos de diferente conductividad hidniu
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lica y espesor; en este caso, desde un punta de vista estricto, la transmisividad 
debe ser estimada calculando la contribuci6n de cada estrato individual (su 
conductividad hidniulica individual por su espesor) y sumando todas las con
tribuciones individuales. La conductividad hidraulica "promedio" puede de
terminarse dividiendo la transmisividad total entre el espesor total. El 
problema se torna particularmente complicado en acufferos cuyo flujo subte
rraneo pasa a traves de fracturas, en donde la masa rocosa por sf misma tiene 
una conductividad hidraulica insignificante y casi todo el flujo tiene lugar 
por unas cuantas fisuras. En este caso, la idea de la conductividad hidraulica 
"promedio" tiene escaso valor, ya que fluctuara mucho de acuerdo con el es
pesor de la roca considerado. 

FLUJO A UN POZO 

Una de las aplicaciones mas importantes de la ley de Darcy consiste en el ana
lisis del flujo hacia un pozo. Considerese un pozo que atraviesa totalmente un 
acuffero confinado, homogeneo e is6tropo de conductividad hidraulica K (fi
gura 6.11a); a este tipo de pozo se Ie denomina totalmente penetrante. Su
p6ngase que la superficie piezometrica es originalmente horizontal, de tal 
modo que el agua subterranea se encuentra estatica (una suposici6n poco 
probable, pero que facilita el analisis). Entonces, por medio de una bomba 
que se introduce en el pOlO, se comienza a extraer agua a un caudal constante 
de Q m3fd. 

La acci6n de la bomba at extraer agua del pozo ocasiona una reducci6n de la 
presi6n alrededor de su zona de admisi6n, 10 que crea una diferencia de carga 
entre el agua del pozo y la del agua subterranea (figura 6.11b). El agua fluye 
del acuffero hacia el pozo para reponer la que ha sido extrafda, por 10 que una 
vez que entra es a su vez expulsada a la superficie por la bomba. Esta situaci6n 
ocasiona que el agua fluya de una porci6n de acuffero cada vez mas alejada 
del pOlO, por 10 que el bombeo produce una disminuci6n de la superficie pie
zometrica que se extiende en forma concentrica a partir del pozo. Finalmen
te, se puede llegar a una situaci6n donde la superficie piezometrica se abate 
de manera estable y forma una pendiente suave hacia el pozo en toda la re
gi6n analizada. 

Cuando esta situaci6n se presenta, parecerfa razonable esperar que el gra
diente hidraulico (la pendiente de la superficie piezometrica) sea constante. 
Pero no es asi. En realidad, la forma que toma la superficie piezometrica es 
como la de la figura 6.11c, donde el gradiente hidraulico se hace cada vez mas 
pronunciado a medida que se aproxima al pOlO. Para explicar esta situaci6n 
considerese la figura 6.12. 

En este diagrama se dibujaron. dos cilindros imaginarios coaxiales con el 
pOlO. Debido a que el agua se extrae del pozo a una velocidad Qm3/d, y a que 
se ha logrado una condici6n de equilibrio, el gasto de Qm3/d debe fluir a tra
ves de las superficies de ambos cilindros. El cilindro exterior tiene un radio r2, 

por 10 que su circunferencia es 'br:r2 y el area de la superficie curva del cilindro 
(el area a traves de la cual tiene lugar el flujo subterraneo) es 'br:r/J, en donde 
b es el espesor del acuffero. En forma similar, el cilindro interior de radio r1 
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Figura 6.12. Flujo a un pozo. Cuando el agua tluye hacia un pow, el rnismo volumcn de agua 
debe l1uir a travl:s de areas sucesivas cada vez mas pequciias. Para que CSlO (!CurTa, el gradienlc 
hidrau!i(;o debe hacersc mas pronunc;ado, 10 que origina la forma caractcrfstica del COllO de abati
micnlo 

tiene una superficie curva de area 2nr)b. Con base en la ley de Darcy es posi
ble proponcr [a siguientc relaci6n: 

Q= K2Jrr,bl, = K'brr2b/ z (6.2) 

dande I, es el gradiente hidraulico en el radio'l e /2 el gradiente hidraulico en 
el radio '2' La expresi6n K2Jrb es una constanle, por 10 que como'2 es mayor 
que r l , II debe ser mayor que /2 en una cantidad proporcional, para mantener 
la ecuaci6n balanceada y que Q se mantenga invariable. De este modo, a mc~ 

dida que el agua sc aproxima al pOlO, cl gradiente hidniulico se haec cada vez 
mas pronunciado y ocasiona eI caractcrlstico abatimiento del nivel freatico 0 
superficie piezometrica denominado cono de abatimiento. 
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Puede haber tambien otras razones. Para que el mismo flujo pase en el 
mismo tiempo por una secci6n transversal menor, no s610 el gradiente hidnlu
lico debe hacerse mas pronunciado sino que la velocidad real de flujo debe in
crementarse en forma paralela. En algunos casos, la velocidad puede 
aumentar a tal punto que la energfa cinetica, y por 10 tanto la carga dinamica, 
se vuelve importante. Como se observ6 en la figura 6.7, el incremento en la 
energfa cinetica debe ser compensado por una disminuci6n de la energfa po
tencial y, por 10 tanto, de la carga estatica; por esta raz6n la superficie piezo
metrica, que es una medida de la carga estatica, se abate. 

En acufferos libres se presenta otra complicacion. Como el nivel freatico 
desciende en el cono de abatimiento, el espesor saturado del acuffero, b, se re
duce. El analisis de la ecuacion 6.2 muestra que si se reduce b, debe in
crementarse I para compensarlo. Pero si el gradiente hidraulico se hace mas 
pronunciado, el nivel freatico en el centro del cono de depresion se abate aun 
mas, y b sigue disminuyendo, por 10 que I debe incrementarse nuevamente. En 
este punto entran en juego componentes verticales de flujo y gradientes hidrau
licos verticales (figura 6.1Oc). Estos efectos se refuerzan unos a otros, por 10 que 
el anaIisis del comportamiento de los acufferos libres es mas complicado que el 
de los acufferos confinados, donde el espesor saturado es constante. 

Bajo la influencia de gradientes hidnlulicos artificialmente ereados alrede
dor del pozo, el agua subterranea percola a traves del acuffero hasta que al
canza la vecindad del pozo. Aquf tiene un ultimo obstaculo que salvar: tiene 
que cruzar la pared del pozo y, antes de viajar hacia arriba 0 abajo a la zona de 
admisi6n de la bomba, es necesario que se incorpore al espacio abierto del 
pozo propiamente dicho. Cuando alcanza la pared del pozo, el agua puede 
viajar a tal velocidad que tiene una considerable energfa cinetica. Cuando en
tra al pozo, gran parte de dicha energfa cinetica se disipara como turbulencia, 
ya que las moleculas de agua cambian de direccion cuando se dirigen hacia la 
bomba; este movimiento requiere que una parte de la energfa potencial se 
convierta en energfa cinetica. Por otra parte, al entrar el agua al pozo, esta tie
ne que atravesar la tuberfa ranurada, 0 una porcion de acuffero cuya conduc
tividad hidraulica inicial ha sido reducida por efectos de la perforacion, por 10 
que la perdida de carga en esta ultima porci6n del recorrido puede ser una 
fraccion importante de la perdida total. 

Esta naturaleza bipartita de la perdida de carga ocasiona el incremento de 
la pendiente del cono de abatimiento en la vecindad del pozo (figura 6.13). El 
nivel del agua en el pozo durante el bombeo generalmente esta mas profundo 
que la superficie piezometrica abatida, justo fuera de la pared del pozo. La 
perdida de carga total (la diferencia entre el nive) dinamico y el nivel estatico 
o inicial previa al bombeo) se denomina abatimiento; a la parte del abati
miento que resulta del flujo del agua a traves del acuffero hacia el pOzo se Ie 
denomina perdida de acuifero, y la que se produce por el flujo hacia el pozo a 
traves de la pared se llama perdida de pozo. La relacion entre la perdida de 
acuffero y el abatimiento total es una medida de la eticiencia del pozo, visuali
zada en este caso como una obra de ingenierfa para la extraccion de agua. 

Estas perdidas de carga son importantes porque, para elevar el agua hacia 
la superficie del terreno, la bomba debe conferir cierta cantidad de energfa al 
agua. A mayor abatimiento, mas energfa es necesaria. La energfa no es gratui



EL AGUA SUBTERRAN"EA EN MOVIMIENTO 

tuberls 

Figura 6.13. Perdidas de acuifero y perdidas de pozo. Estas son las componentes principales del 
abatimiento. Si existen deficiencias en la perforaci6n, construcci6n y operaci6n del pozo, las per
didas de pozo senin mayores 

ta; tiene que ser suministrada ala bomba en forma de electricidad 0 combusti
ble para el motor de la bomba. Por 10 tanto, para ahorrar dinero es de 
primordial importancia que el pozo sea tan eficiente como sea posible; en 
otras palabras, que el abatimiento se mantenga al minimo posible. 

Una manera 6tH de evaluar el comportamiento de un pozo consiste en 
bornbearlo a diferentes vo16menes de extracci6n y registrar el abatimiento 
en cada una de las etapas de bombeo. Los valores resultantes se colocan en 
una grafica donde el caudal del pozo (Vs) se coloca en el eje de las abscisas y el 
abatimiento (m) en las ordenadas, con 10 que se obtiene la denominada curva 
de caudal-abatimiento. 

En un acuifero confinado, donde el nivel del agua durante el bombeo se 
mantiene por arriba del techo del acuifero (de tal modo que el espesor satu
rado y productor se mantiene constante), de acuerdo con la ley de Darcy que 
sefiala que el flujo es proporcional al gradiente hidniulico, la curva cau
dal-abatimiento debe ser en teoria una Hnea recta. En la pnictica, la relaci6n 
es un poco mas curva (figura 6.14a). 

La complicaci6n en este caso se deriva de que el agua puede fluir de dos 
maneras diferentes. En el flujo laminar, las particulas del fluido se mueven 
suavemente en la misma direcci6n que la del volumen total del Hquido. En 
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Figura 6.14. Curva caudal-abatimiento. a) Curva caudal-abatimiento teorica para un pozo en un 
acuifero confinado. Si el flujo a traves del acuifero y hacia el pozo cumplen con la ley de Darcy, se 
obtendrfa una linea recta. Sin embargo, debido a que cierta energia adicional se disipa cuando el 
agua entra al pOlO y se desplaza hacia arriba 0 hacia abajo hasta la bomba, el abatimiento es ma
yor que el predicho por la ley de Darcy, y la relacion caudal-abatimiento se convierte en una cur
va. b) Curva caudal-abatimiento para un pozo en la caliza Chalk de Inglaterra. La pronunciada 
curvatura es el resultado de la disminucion del espesor saturado (y par 10 tanto de la productivi
dad) del acuifero a medida que el abatimiento se incrementa (basado en datos del Servicio Geo
16gico Britanico) 

este caso, las particulas de fluido estan constituidas par pequeftos "paquetes", 
de tamafto mayor que las mol6culas, pero mas pequeftos que las aberturas a 
traves de las cuales el flujo tiene lugar. En el otro tipo de flujo, denominado 
turbulento, el movimiento de las particulas cambia rapidamente en cualquier 
punta, tanto en direcci6n como en velocidad. En el flujo laminar las fuerzas 
viscosas son dominantes; en otras palabras, el fluido tiende a resistirse al mo
vimiento que se produce entre sus particulas. En el flujo turbulento las fuer
zas viscosas son rebasadas, par 10 que las particulas se mueven en todas 
direcciones sin ning6n orden preestablecido. El flujo laminar par 10 general 
se presenta cuando el fluido se desplaza lentamente a traves de pequeftas 
aberturas (como tubas capilares) a en laminas de pequefto espesor. 
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Para expresar la importancia relativa de las fuerzas viscosas en cualquier 
condicion de flujo, se utiliza el denominado numero de Reynolds (simbolo 
NR). Se calcula con esta formuhi: 

donde v es la velocidad del flujo, L es una distancia caracteristica (general
mente el ancho dellu~ar por donde el flujo pasa 0 el de algnn obstaculo en la 
trayectoria del flujo) yves la viscosidad cinematica del fluido (todos estos pa
rametros deben presentarse en unidades consistentes, por 10 que N R es adi
mensional). En el caso de flujo en tuberias, L es el diametro de la tuberia, y la 
transicion de flujo laminar a flujo turbulento se presenta cuando el numero de 
Reynolds es mayor de 2000, aproximadamente. 

En flujo en un medio poroso, se utiliza una velocidad aparente, Q/A, en lu
gar de v, y paraL se utiliza el diametro promedio de las particulas del material 
geologico (es decir, granos de arena). El inicio de la turbulencia se presenta 
cuando NR es mayor de aproximadamentelOO, pero la ley de Darcy es valida 
6nicarnente para valores de NR inferiores a 10. ~m embargo, en la mayoria de las 
condiciones de flujo natural de agua subterninea el valor deNR es menor de 1. 

La ley de Darcy es valida para flujo laminar unicamente, y puede ser erro
nea para velocidades de flujo que llegan allimite superior valida para el flujo 
laminar. Cuando se presentan velocidades elevadas, el flujo puede ser pro
porcional a la raiz cuadrada de la diferencia de cargas, es decir: 

Qoc.Jh:. 
Aunque la ley de Darcy es aplicable ala mayoria de las condiciones de flujo 

subterraneo que se encuentran en la naturaleza, las elevadas velocidades de 
flujo que se presentan en la vecindad de los pozos durante el bombeo general
mente ocasionan perdidas de carga que se incrementan de acuerdo con la re
lacion sefialada previamente. Esto significa que si la descarga del pozo Q se 
duplica, las perdidas de carga en esta porcion del trayecto del flujo subterra
neo se incrementaran cuatro veces. Esto explica por que la curva cau
dal-abatimiento de la figura 6.14a presenta un mayor incremento en el 
abatimiento que en el caudal de extraccion del pozo. Ademas explica por que 
al disefiar un pozo debe hacerse todo 10 que sea necesario para mantener la 
velocidad de entrada de agua al pozo tan baja como sea posible. La manera de 
lograr esto se trata en el capitulo 9. 

En la practica es dificil registrar el abatimiento adicional asociado con las 
perdidas de pozo, a menos que se cuente con piezometros. Sin embargo, 10 
que si puede hacerse, mediante algunas suposiciones, es calcular el abati
miento en el pozo considerando como unicas perdidas de energia las ocasio
nadas por el flujo subterraneo en el acuifero, y comparar este abatimiento 
teorico con el observado en condiciones reales de campo; la diferencia entre 
los abatimientos se considera que representa las perdidas de pozo, aunque es 
necesario ignorar la presencia potencial de flujo turbulento que no se apega a 
la ley de Darcy. El analisis de estas componentes del abatimiento se ha reali
zado en un sinnumero de articulos cientificos, todos con el objetivo espedfico 
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Si COl1ocemos la conductividad hidraulica, e1 cspesor saturado del 
acuifcro y el gradientc hidraulico, cs posible utilizar la ley de Darcy 
para ca1cular la cantidad de agua que Ouye a traves del ilcuffero. Sin 
embargo, supongamos que no cstamos inlcresados en conoeCT la velo
cidad de flujo, cs dccir, la cantidad de agua que Ouye, sino en 1a veloci
dad de una molccula de aguil 0 de una sustancia disuelta. Esta pregunta 
puede surgir, por cjemplo, cuando una suslancia pOlencialmcnlc peJi
grosa ha ingrcsado al agua sublcrranea yviaja hacia un pOlO de abastc· 
cimicnto (figura 6.15). i.Cuanto ticmpo Ie tomara al contaminante 
Ilcgar al pOlO? 

Cuando se analiz6 13 diferencia entre los flujos laminar y turbulento 
en un acuifero se utiliz6 el concepto de vclocidad aparente, QIA. A eSIll 
veloeidad aparentc por 10 general se Ie conoee con el simbolo q y se Ie 
dcnomina descarga espeeifica. A partir de la Icy de Darcy, es posible es
cribir la siglliente relaci6n: 

q= Kl 

donde I es el gradiente hidraulico. Dcbido a que el gradiente hidraulico 
es adil11ensional, la dcscarga espccifica tiene las l11ismas unidades que la 
conductividad hidraulic..'l K, (m3{d)/m 2, que se reducen a mid. Aunque 
son las mismas unidades que la vetocidad, q no correspondc a la veloci· 
dad real del agua subtcrranea. Esto es dcbido a queA, el area de la sec
ci6n transversal que se usa en el calculo de q, es el <lrea de la secci6n 
transversal de todo el acuifcro analizado; en realidad, el agua se lTlueve 
s610 en una porci6n del acuffero: el espacio poroso. 

ACUIFERO _____

pozo usado para
e1.basteclmlE!nto 
de agua potable 

5 000 m-----__I 

Figu". 6.15. Hlljo de lin conllllninanle hllcla un polO 



EL AGUA SUBlERRANEA EN MOVIMIENTO 

Es posible observar en la figura 6.16a que para que el mismo volu
men de flujo circule a traves de un area de seccion transversal menor, la 
velocidad del flujo debe incrementarse. Si la velocidad del flujo a traves 
del areaA, es q cuando la totalidad del areaA, esta disponible, entonces 
la velocidad del flujo a traves de la seccion reducidaAzsera v, en donde: 

qAt = vAz =Q. 

En el ejemplo de la figura 6.16a, la relacionAzlA, es igual a la rela
cion de volumen de los poros con respecto al volumen total, en otras pa
labras, es la misma que la porosidad. Por 10 tanto, 
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b) 

Figura 6.16. Flujo a traves de los poros. a) EI agua que fluye a un volumen q por unidad de 
tiempo por la secci6n transversal unitaria a traves de una tuberia, tiene una velocidad de q 
unidades por unidad de tiempo, yviajani una distancia qt en el tiempo t. Para que el mismo 
caudal especifico, q, se presente a traves de un medio poroso, la velocidad de flujo debe in
crementarse a v, debido a que s610 una parte (el area de los poros) de la secci6n transver
sal esta disponible para el flujo. b) En un medio poroso natural, unicamente una porci6n 
del espacio poroso contribuye al movimiento del agua 
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,,= R= R= 'I..	 (6.3)
A z rvll n 

Desgraciadamente, en acufferos del mundo real los paras no son IU
bos cilindricos perfectos, sino que son de formas variables (figura 
6.16b). Par otra parte, no todos los poros permiten el paso del tlujo de 
agua subteminea; algunos eSlan taponados en alguno de sus eXlremos. 
Finalmente, el agua no utilizara el ancho tOlal de los poros, y siempre 
existira una capa inm6vil-la capa [fmite- alrededor de las partfculas 
de malerial. La consecuenda del tamano variable de [as aberturas signi
fica que es necesario considerar una velocidad promedio: la velocidad 
que ocurrirfa en los poros, manteniendo la misma porosidad yconducti
vidad hidraulica, si lodos fueran del mismo tamano. EI efecto de los po
ros que no contribuyen al fiujo de agua, aSI como el de la capa Hmite, es 
que [a porosidad quees necesario utilizaren los calculos de velocidad de 
nujo sera menor que la obtenida cuando se utiliza [a ecuaci6n 2.1. 

61 resultado de 10 anterior es que la ecuad6n para el calculo de [a ve
locidad del agua subterrtinea se convierle en: 

q KJ',=-=-	 (6.4) 
nd lid 

en dande Vi es la velocidad promedio de[ movimiento del agua SUblerra
nea y tid es la Hamada porosidad cinematica 0 porosidad dinamica 
-aquella parte de [a porosidad que liene relad6n directa con el movi
miento del agua sublerranea. Aunque la determinaci6n de "d en campo 
o laboratorio no es fadl, el valor generalmente es !TIuy cercano al del 
caudal espedfico, por [0 que eSle puede utilizarse como una buena 
aproximad6n para nd en la ecuad6n 6.4. 

En el ejemplo de la figura 6.15 se observa que el nivel frcatico se aba
te 15 m en una distancia de 5 000 m, por [0 que el gradiente hidraulico 
promedio, I, es 1515 00000.003. Si se supone que el acuf(cro consiste en 
una arena homogenea con una conduclividad hidraulica de 5 mid y una 
porosidad dinamica de 0.15 0 15%, a partir de la ecuad6n 6.4 se calcula 
Vi de la siguiente manera: 

5xO.003 , 
I'j= =O.lm/dla.

0.15 
Esto significa que son necesarios mas de 50 000 dlas, 0 mas de 135 anos, 
para que una molecu[a de agua -y por 10 tanto presuntamente un con
laminanle- viaje desde el subsuelo de la zona industrial hasta e[ pozo 
de abastecimicnlO. Sin embargo, deben remarcarse algunos puntas: 

1.	 Los calculos no consideran cl hecho de que el bombeo del polO in
crementara el gradiente hidraulico. 

2.	 La suposici6n de que el contaminante se desp[aza a la misma veloci
dad que el agua subterranea puede ser incorrccta. Los efeclos de la 
difusi6n y adsorci6n (capitulo 13) en realidad pueden hacer que el 
contaminante se rras[ade a una velocidad menor que la del agua sub
terranea. 
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3.	 Si la porosidad dilllimica es mayor, la velocidad del movimiento del 
agua sera menor y viceversa. 

Este ultimo punto tiene mucha importancia cuando se analizan acui
feros con fracturas. Sup6ngase que el acuifero de la figura 6.15 es una 
caliza donde las fisuras contribuyen a la conductividad hidraulica y a la 
porosidad dinamica. La conductividad hidraulica promedio es 5 mid, 
pero la porosidad dinamiea es de s610 0.001 00.1%. Si se utilizan estos 
valores en la ecuaci6n 6.4, se tiene 10 siguiente: 

v.	 = 5x 0.003 =15 m I dia, 
I 0.001 

por 10 que en este caso el agua se movera desde la zona industrial hasta 
el pozo en menos de 1 ano. 

La diferencia en los tiempos de recorrido puede no ser importante. Si 
el contaminante finalmente llega al pozo y se produce una degradaci6n 
de la calidad del agua extraida para el abastecimiento, i,que importancia 
tiene entonces que el contaminante llegue en forma expedita 0 despues 
de un largo tiempo? La respuesta depende hasta cierto punto de la na
turaleza del contaminante. Algunos contaminantes pueden degradarse 
o descomponerse en subproductos menos peligrosos si permanecen en 
el acuifero durante mucho tiempo. En forma similar, s610 algunos mi
croorganismos peligrosos pueden vivir en el acuifero por mas de un ano. 
En el otro extremo, se tiene que un tiempo de viaje largo puede ocasio
nar que un contaminante permanezca encubierto en el acuifero por mu
chos anos, y que quiza aparezca subitamente en el pozo mucho tiempo 
despues de que las condiciones que originaron la contaminaci6n hayan 
cesado. 

Calculos de este tipo pueden utilizarse para definir zonas de protec
cion (capitulo 13) alrededor de los pozos que se utilizan para abastecer 
poblaciones. Para proteger el abasto dentro de estas zonas, las activida
des que pueden originar la contaminaci6n del agua subterranea deben 
estar restringidas. 

y encomiable de aclarar el problema, aunque muchos de los trabajos lograron 
exactamente 10 contrario. 

La figura 6.14b muestra un ejemplo real de una curva caudal-abatimiento 
de un pozo en la caliza Chalk de Inglaterra; el incremento de la pendiente es 
basicamente resultado de la disminuci6n de la productividad a medida que el 
nivel freatico se abate en este acuifero libre, aunque se considera que la tur
bulencia y la presencia de flujos verticales tambien participan de manera im
portante. 

RESUMEN 

El agua subterranea se mueve desde las regiones en donde esta tiene mas car
ga hidraulica hacia las regiones donde hay menor carga. La carga es la altura a 
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la cual el agua puede elevarse por arriba de un nivel de referencia, y se mide 
en metros; ademas, es una manera de registrar la cantidad de energia que el 
agua posee. El agua subterranea generalmente fluye tan lentamente que la 
energia ocasionada por su movimiento es muy pequefia; las otras formas de 
manifestacion de energia del agua subterranea son producto de su elevaci6n y 
de su presion. Cuando el agua subterranea se mueve, una porcion de la ener
gia se disipa y por 10 tan,to se presenta una "perdida de carga". 

Cuando un pozo se perfora en un acuifero, el nivel de agua que se establece 
en el pozo (medido con respecto a un plano horizontal de referencia como el 
nivel del mar) puede considerarse como la carga del agua en el acuifero. 
Excepto en algunos casos especiales, los terminos "carga" y "nivel de agua en 
el pozo" pueden ser considerados casi equivalentes. 

La ley de Darcy, una ley empirica descubierta por Henry Darcy durante 
una serie de experimentos que eillevo a cabo entre 1855 y 1856, describe el 
flujo de agua subterranea a traves de un acuifero. En terminos simples, la ley 
de Darcy establece que el flujo Qsera directamente proporcional al area de la 
secci6n transversal A por la cual pasa, y directamente proporcional al gra· 
diente hidraulico 1. El gradiente hidraulico equivale a la diferencia de carga 
entre dos puntos dentro de la trayectoria de flujo dividida entre la distancia 
(medida a 10 largo de la direccion de flujo) entre ellos. La ley de Darcy se es
cribe de la siguiente manera: 

Q= KAI, (6.5) 
en donde a K, la constante de proporcionalidad, se Ie denomina conductivi· 
dad hidraulica, y depende de la geometria de los poros del acuifero y de la vis
cosidad del agua. 

La transmisividad, T, de un acuifero es el producto de la conductividad hi
draulica y el espesor saturado del acuifero, b. 

Si K es constante a traves de todo el acuifero, el acuifero es homogeneo; si 
K es la misma en todas direcciones en cualquier punto, entonces el acuifero es 
is6tropo. La ley de Darcy expresada en forma simple (ecuacion 6.5) es valida 
para acuiferos homogeneos e is6tropos. 

Cuando se bombea agua de un pozo, el nivel del agua (carga) en el pozo 
disminuye, y el gradiente hidraulico de todo el acuifero se dirige hacia el pozo. 
Esto ocasiona la formaci6n de un cono de abatimiento en la superficie piezo
metrica 0 en el nivel frelitico; la reducci6n en la carga (abatimiento del nivel 
del agua) en el pozo mismo se denomina abatimiento. Se considera que el 
abatimiento tiene dos componentes: la perdida de acuifero, que se relaciona 
con el flujo en el acuifero hacia el pozo, y la perdida de pozo, que se asocia con 
el flujo a traves de la pared del pozo cuando el agua se incorpora al interior 
del pozo. 
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Mas acerca de los acuiferos ~
 

El termino acuifero fue presentado en el capitulo 2. Una definicion mas for
mal indica que un acuifero es una formacion geologica, grupo de formaciones 
o parte de una formacion que contiene material saturado y suficientemente 
permeable para proveer de cantidades significativas de agua a pozos y manan
tiales. Esta definicion es de Oscar Meinzer, del Servicio Geologico de Estados 
Unidos. En el caso de un acuifero libre, quedaba implicito que el termino in
cluia tambien la parte no saturada del material permeable, es decir, tanto 
la parte por arriba del nivel freatico como la parte saturada. Sin embargo, 
se puede considerar que el acuifero efectivo, la parte a traves de la cual el agua 
percola, se extiende desde la base del acuifero hasta el nivel freatico, y se debe 
agregar que contiene agua de calidad deseable. 

ACUIFEROS COLGADOS 

En ocasiones se presentan por debajo del nivel freatico una 0 mas capas de 
material de baja conductividad hidraulica. El agua que se infiltra es deteni
da por esta capa para formar una lente de agua, la cual es generalmente de 
extension limitada y se encuentra sobre la zona de saturacion del acuifero 
principal (figura 7.1). A este tipo de cuerpo se Ie llama acuifero colgado (y a 
su limite superior, nivel freatico colgado) debido a que el agua subterranea 
en ellente esta colgada por arriba de la zona saturada. Los acuiferos colga
dos son mas comunes de 10 que en ocasiones se piensa; aunque a veces mi
den unos cuantos centimetros de espesor, 0 solo se presentan despues de 
una gran infiltracion, en otros casos pueden tener varios metros de grosor y 
extenderse por distancias considerables. Los acuiferos colgados no constitu
yen fuentes de abastecimiento confiable para lapsos largos; a menudo sucede 
que la perforacion de estos acuiferos, 0 la profundizacion de pozos, traspasa 
la capa de baja permeabilidad subyacente y ocasiona que el agua se escape al 
drenar por esa via. 

ACUIFEROS CONFINADOS: CONCEPTOS Y ERRORES 

En un acuifero no confinado 0 libre, la parte superior de la zona saturada --el 
nivel freatico- esta a la presion atmosferica. A cualquier profundidad por 
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Figura 7.1. Situaciones comunes que ocasionan la presencia de acuiferos colgados. Los acuife
ros colgados son resultado de la presencia de material de baja permeabilidad: a) en forma restrin-, 
gida; b) en amplia extensi6n. EI segundo puede ser visible en el valle del rio. La situaci6n b) es 
una causa mas comun de acuiferos colgados de moderada extensi6n que el ejemplo a); en el ulti
mo caso, el acuffero existira s610 despues de un periodo de infiltraci6n 

debajo del nivel freatico, la presi6n es mas grande que la atmosferica, y en 
cualquier punto arriba de este nivella presi6n es menor que la atmosferica 
(figura 4.4). 

En un acuifero confinado, el espesor efectivo del acuffero se encuentra en
tre dos capas de baja permeabilidad, y en cualquier lugar la presi6n es mayor 
que la atmosferica. Si se perfora un pozo a traves de la capa confinante supe
rior, el agua ascendera por el pozo hasta que la columna de agua sea 10 suficien
temente grande para contrarrestar la presi6n en el acuffero. Si imaginamos 
muchos pozos perforados en ese acuffero, con sus niveles unidos por una su
perficie imaginaria, esa superficie mostrara la dimensi6n de la carga en esos 
puntos del acuifero. El termino superficie potenciometrica fue propuesto por 
el Servicio Geol6gico de Estados Unidos para sustituir nombres dados con 
anterioridad (por ejemplo, superficie piezometrica); puede ser aplicado a 
acufferos libres y confinados; por ejemplo, el nivel freatico es una superficie 
potenciometrica. Puesto que la carga puede variar con la profundidad en un 
acuffero -{;omo resultado de flujo vertical ascendente, 0 descendente-, 
cada nivel del acuifero podra tener su propia superficie potenciometrica. Un 
pozo que penetre todo 0 la mayor parte del acuffero, y que reciba agua de to
dos sus niveles, tendnl una carga "promedio" y definira una superficie poten
ciometrica "promedio". 

En ocasiones a los acuiferos confinados se les llama acufferos artesianos. 
El termino artesiano se aplic6 originalmente a los pozos que penetraban acuf
feros en los que la superficie potenciometrica se encontraba por arriba del ni
vel del terreno, de manera que al construirse el pozo este rebosaba 0 producfa 
agua sin necesidad de bombear (figura 2.3). El termino se deriva del sustanti
vo latino Artesium, empleado para designar la regi6n de Artois, al noreste de 
Francia, donde este fen6meno fue estudiado por primera vez. 
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Figura 7.2. Explicacion chisica de un pozo artesiano 

La explicacion chisica de un pozo artesiano es la que se muestra en la fi
gura 7.2; este tipo de corte transversal era comun en los libros de texto sobre 
geografia, y explica el efecto en terminos simples de "el agua encuentra su 
propio nivel". AI precipitarse el agua de lluvia sobre el afloramiento del acui
fero en A (area de recarga) percola a traves del acuifero hacia el pozo en el si
tio B. Debido a la deferencia de elevacion entre A y B, la superficie 
potenciometrica en B se encuentra por arriba del nivel del terreno. La lluvia 
mantiene al acuifero "lleno", y el exceso de agua se descarga por los manan
tiales de los puntos C yD. Si se construyeran muchos pozos en el area del pun
to B, la descarga podria exceder la cantidad de flujo de reposicion hacia esta 
area. Entonces, la superficie potenciometrica bajaria (linea punteada), los 
manantiales en D dejarian de fluir y los pozos ya no producirian agua en for
ma natural. Si los pozos se bombearan, la superficie potenciometrica se abati
ria mas por debajo del techo del acuifero, por 10 que este dejaria de ser 
confinado. Este resultado se ha presentado en varias de las llamadas cuencas 
artesianas. Las aguas subterraneas en la ciudad de Mexico tenian la suficiente 
presion para fluir hasta la superficie del terreno en los primeros pozos que se 
perforaron a fines del siglo XIX. Ahora la superficie potenciometrica esta a 
mas de 80.0 m por debajo del nivel del terreno, y se ha abatido hasta unos 30 m 
por debajo del techo del acuitardo en 35% del area de la zona metropolitana. 

EI abatimiento de la superficie potenciometrica en las aguas subterraneas 
del acuifero que comparte la ciudad de Mexico es, en ocasiones, exagerado 
por los habitantes, debido a que se han experimentado diversos problemas 
que se trataran mas adelante. Uno de los muchos conceptos erroneos que se 
manejan sobre aguas subterraneas es el de que los pozos que se perforan, no 
los excavados, son "artesianos". 

El agua subterranea que se encuentra en condiciones confinadas tiene su 
area de recarga en los lugares donde afloran a la superficie las unidades geo
logicas que las contienen. En esta area el acuifero es libre, 0 no confinado 
(figura 7.2). Debe quedar claro que cuando se habla de un "acuifero confi
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nado" se referini a "un acuffero donde existen condiciones de confinamien
to"; esto no significa que la unidad geologica esta confinada en todos los 
lugares. 

La explicacion clasica de acufferos confinados y pozos brotantes (figu
ra 7.2) es razonablemente exacta; sin embargo, esta incompleta. Trata al acuf
fero como un conducto de flujo, que transmite el agua del area de recarga a 
los pozos que la extraen. Este concepto ignora el almacenamiento en el acuf
fero, asf como que el acuffero tiene areas de recarga y descarga que estan to
pogrcificamente controladas (capftulo 8). El flujo de los acufferos artesianos 
es, de muchas maneras, un ejemplo extrema de los efectos de "zona de des
carga" que se observan en los acufferos libres. En un acuffero confinado, los 
gradientes hidraulicos verticales se incrementan por la presencia de la capa 
confinante que cubre el acuffero. 

No fue sino hasta la decada de 1920 cuando se inicio un entendimiento mas 
completo del funcionamiento de los acufferos confinados. Esto se logro con 
los estudios de Oscar Meinzer y Herbert Hard sobre la formacion denomina
da Arenisca Dakota. 

La Arenisca Dakota ha sido explotada como un acuffero artesiano en los 
estados de Dakota del Norte y del Sur (EVA) desde 1882. Existen propia
mente dos acufferos, el superior y el inferior, separados por una capa poco 
permeable de amplia extension. Meinzer y Hard estudiaron el acuffero supe
rior -del cualla mayorfa de los pozos extraen agua- que se encuentra cu
bierto por una secuencia de lutitas, con un espesor variable de entre 300 y 
500 m, que actua como capa confinante. AI perforar los primeros pozos en 
esta formacion, algunos expulsaron agua a mas de 30 m de altura sobre el ni
vel del terreno. La presion y el flujo fueron tan grandes que el agua se uso 
para mover turbinas generadoras de electricidad y otra maquinaria. Entre 
1902 y 1915 hubo un marcado descenso de la presion en el acuffero debido a 
que se construyeron y operaron mas pozos para aprovechar 10 que la gente 
consideraba como una fuente inagotable de agua. 

Para 1915, se decfa que existfan 10 000 pozos artesianos en Dakota del Sur, 
yen 1923 se estimo que la cifra era entre 6000 Y8 000 en Dakota del Norte. 
En un area donde se tenfa una cantidad razonable de informacion, se deter
mino que entre 1902 y 19151a carga hidraulica se abatio en un promedio de 
casi 4 metros por ano. 

Meinzery Hard consideraron una franja de terreno, de cerca de 10 km nor
te-sur y 165 km este-oeste, y calcularon que en 38 anos (de 1886 a 1923) los 
pozos en esa franja habfan producido unos 190 Us 0 16 000 m3/dfa. Tambien 
estimaron la velocidad a la que se movfa el agua, de oeste a este, desde el area 
de recarga en el poniente. Obtuvieron los resultados calculando el espesor y 
la conductividad hidraulica de la arenisca, y utilizando el conocimiento apro
ximado del gradiente hidraulico. Este calculo resulto ser de cerca de 25 lis 0 
2 200 m3/dfa. 

Se considero que esta franja de acuffero este-oeste era como las del norte y 
sur, y que todas se habfan desarrollado en forma similar, por 10 que ninguna 
cedfa 0 ganaba agua de sus vecinos del norte 0 sur sino que toda el agua se 
abastecfa del area de recarga situada al oeste. Bajo esta base era necesaria
mente cierto que una fuente adicional estaba contribuyendo con agua hacia 
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estos pozos. Este acuifero esta limitado en su parte superior e inferior por ma
teriales poco permeables, por 10 que se descarto la presencia de flujo vertical 
de agua hacia el acuifero. AI final, Meinzer y Hard concluyeron que el agua 
adicional debia provenir del almacenamiento en el acuifero mismo. . 

ALMACENAMIENTO ELA.STICO 

A primera vista esto pareceria paradojico. Es relativamente sencillo observar 
como el agua se toma del almacenamiento de un acuifero libre: el nivel freati
co desciende y el agua drena del espacio poroso; la cantidad de agua es regu
lada por el almacenamiento especifico. Sin embargo, en el caso de un acuifero 
confinado, los espacios porosos siempre estan llenos de agua, especialmente 
cuando la superficie potenciometrica permanece por arriba del techo del 
acuifero. Entonces, l.como es que el agua se obtiene del almacenamiento? 
, Para hallar una respuesta se puede pensar en la llanta de un automovil. 
Esta se llena con aire, a presion; si se abre la valvula por un momento, sale un 
poco de aire y la presion se reduce, pero la llanta aun esta llena de aire. El aire 
es compresible: cuando se inyecta en la llanta se comprime forzando las mole
culas a que se unan mas unas con otras. Cuando se abre la valvula, algunas 
moleculas escapan y las restantes se separan. Ademas, la llanta es elastica, 
esta se estira y amplia su volumen cuando se Ie inyecta aire, y se contrae cuan
do se deja salir el aire. 

En el caso del comportamiento de un acuifero sucede algo similar. El agua 
es compresible; no tanto como el aire, pero las moIeculas de agua pueden ser 
comprimidas un poco. Y algo mas importante: la matriz acuifera es elastica; 
los granos de los materiales que componen los acuiferos granulares pueden 
ser comprimidos reduciendo su espacio intergranular. Meinzer y Hard con
cluyeron que mucha del agua que habia fluido de los pozos de Dakota del 
Norte provenia de esta fuente. AI tomar agua del almacenamiento elastico se 
reduce la presion en el acuifero, de igual forma que al dejar salir aire de una 
llanta baja la presion. 

Ironicamente, trabajos de investigacion posteriores en la Arenisca Dakota 
indican que Meinzer y Hard quiza estaban en 10 cierto, pero por una ra
zon distinta de la que creian. Ala Arenisca Dakota se Ie consideraba como un 
acuifero "artesiano" clasico que transmitia agua desde las zonas de recarga 
en las Colinas Negras y las Montafias Rocallosas hacia los pozos de las dos 
Dakotas y otros lugares. Estudios mas recientes sugieren que el acuifero es 
mas complejo de 10 que se penso, tanto en su estratigrafia como en su hidro
geologia. En particular, parece que cantidades significativas de agua entran al 
acuifero a traves de capas adyacentes que Meinzer y Hard consideraron como 
impermeables. Sin embargo, cualquiera que sea la complejidad de la Arenis
ca Dakota, el concepto de almacenamiento elastica en los acuiferos confina
dos esta, ahora, bien establecido. 

La cantidad de agua que puede ser almacenada como resultado de estos 
efectos es pequefia si se compara con la presente en los poros, pero el volu
men total puede ser enorme. En el capitulo 4 se dijo que cuando el nivel frea
tico en un acuifero libre se abate una cantidad z en un areaA, el volumen de 
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agua que se drena del acuifero esA x z x Sy, donde Sy es el rendimiento espe
dfico. Se puede decir queA xz x Sy es el volumen de agua que se obtiene del 
almacenamiento. Por 10 tanto, otra definicion de rendimiento espedfico se
ria: el volumen de agua que se libera del almacenamiento, en una columna 
vertical del acuifero de seccion transversal unitaria, por cada unidad que se 
reduce el nivel freatico (figura 7.3a). En forma alternativa puede considerarse 
como el volumen de agua que se puede almacenar en esa columna por cada 
unidad que asciende el nivel freatico en el acuifero. 

En el caso de un acuifero confinado, como ya se ha visto, este permanece 
completamente saturado (figura 7.3b). El peso del material de la capa confi
nante que 10 cubre es soportado en parte por los granos solidos 0 esqueleto 
del acuifero, y en parte por la presion del agua de los espacios porosos (figura 
7.3c). Cuando el agua es removida del acuifero, la presion del agua se reduce y 
mas peso descansara sobre la matriz acuifera, 10 que causara que los granos se 
compacten un poco. La reduccion de la presion del agua causara que esta 
se expanda un poco. Para expresar la combinacion de este efecto en terminos 
de agua liberada, hay que definir la propiedad Hamada coeficiente de almace
namiento, que es 61 volumen de agua liberado 0 captado para almacenamien
to por unidad de area del acuifero por cada unidad de cambio en la carga 
hidraulica (figura 7.3b). De acuerdo con este concepto, la definicion se puede 
aplicar tanto a un acuifero confinado como a uno libre. 

En el caso de un acuifero libre, el volumen de agua que es liberado 0 capta
do para almacenamiento como resultado de efectos de compresibilidad (del 
agua y de la matriz acuifera), es normalmente insignificante en comparacion 
con la cantidad de agua que drena de 0 Hena los espacios porosos. Para propo
sitos practicos, el coeficiente de almacenamiento de un acuifero libre puede 
ser considerado igual al rendimiento espedfico. 

FLUCTUACIONES DEL NIVEL ESTATICO 

Los pozos artesianos, que expulsan agua a una altura considerable por arriba 
del nivel del terreno, producen una gran fascinacion. Estos pozos ejercen una 
gran atraccion en autores de libros de texto sobre geografia, interes que solo 
es rebasado por las cavernas en roca caliza. En consecuencia, estos aspectos 
del agua subterranea son con los que la mayoria de la gente esta mas familiari
zada. Hay otros aspectos del comportamiento de los acuiferos confinados que 
son menos espectaculares, pero igual de fascinantes. Uno de eHos es la res
puesta de los pozos de acuiferos confinados a los cambios en las condiciones 
de presion atmosferica. 

La comparacion de registros de los niveles estaticos de pozos confinados 
con los registros de la presion atmosferica que miden los barometros cercanos 
muestra que a medida que la presion aumenta, el nivel estatico se abate yvice
versa. Este efecto no se observa en los acuiferos libres. La explicacion es clara 
si se observa la figura 7.4. En el caso de un acuifero libre (figura 7.4a), el nivel 
estatico (por definicion) medido en el pozo esta a una presion igual a la at
mosferica. Cualquier cambio d en la presion atmosferica Pa puede ser trans
mitido directamente al nivel estatico, tanto al pozo como al acuifero, por 10 
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Figura 7.3. Conceptos sobre almacenamiento. a) Rendimiento especifico de un acuifero Iibre. b) 
Coeficiente de almacenamiento de un acuifero confinado. c) La presion (peso por unidad de 
area) W del estrato que cubre el acuifero es equilibrada en parte por la presion del agua de porop 
(medida en relacion con la presion atmosferica), y en parte por la resistencia del esqueleto de la 
unidad acuiferacuya presionpromedio decontacto es w (es decir, W = w +p). Si se reducep (por 
ejemplo, por la extraccion de agua), entonces w debe incrementarse para compensar (el esquele
to del acuifero debe recibir una gran proporcion de la carga) y los granos se comprimen 

que las cargas hidniulicas no seran afectadas y no se registrara un cambio 
medible en el nivel del agua. En el caso de los acufferos confinados (figura 
7.4b), la presion W de la capa confinante superior y la atmosferica p. son so
portadas en parte por la matriz acuffera y en parte por el agua, la cual esta, por 
supuesto, a una presion P mayor que la atmosferica. Cualquier incremento d 
en la presion atmosferica se transmite al techo del acuffero, y se reparte en 
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forma similar entre [a matriz y el agua. En caso de existir un pOlO, la presi6n 
se lransmitira directamente al agua. El agua en e[ pow csta ahora a mayor 
presi6n (y por [0 tanto a mayor carga hidn'iu[ica) que e[ resto del agua en el 
acuifero. Por consiguiente, algo del agua fluid! del pOlO a[ acuifcro, y dismi
nuid el nivel de agua del pOlO (nivel est<'ilico), hasta que las cargas del polO Y 
el acuifero se igualen. Este tipo de cambio en el nivel estatico se denomina 
nuctuacion barometrica. Una disminuci6n en la presi6n atmosferica produce 
el efecto contra rio. 

P.+d 

., I 

Figora 7.4. Efedos barom~trioos.a) En un aeuifero librecualquier inerementod en la presi6n at· 
mosfcrica p.!;t: transmite en forma igual al agua del aculfero y al agoa del pow. b) En un acuffcro 
confinado, una parte del incremento (e) es tornado por los granos del acuifern, y el restn if) es 
captado por el agua en los poros. En consecuencia, antes del cambio de presi6n se pucde es· 
tableeer que W + p. '" w + P, Desputs del cambio, se tiene IV + p. + d '" w + e + P +J. 10 que 
significa que el incrementof en la presi6n del agua en el espacio poroso es menor que d. Sin em· 
bargo, en el pow el incremento completo de presi6n d es transmitido a la superficie del agua. 10 
que haee salir agua del pow al aeuifero 
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Si el acuffero es rfgido, por ejemplo una roca consolidada, la mayor parte 
del incremento en la presion atmosferica (transmitida como un peso adicio
nal por la capa confinante) sera soportada por la matriz acuffera, y la presion 
del agua en el acuffero (presion poro-agua) tendra pocos cambios. Conse
cuentemente, habra una amplia y relativa diferencia entre la presion del agua 
en los poros y la del agua en el pozo. Por 10 tanto, la fluctuacion de la presion 
barometrica sera mayor que en el caso de material no consolidado con un es
queleto relativamente debil, donde la mayor parte del aumento de la presion 
es transmitida al agua en el espacio poroso en lugar de ser soportada por la 
matriz acuffera. Esto causa pequefias diferencias en las presiones entre el 
agua en el pozo y el agua en los poros. 

Los cambios en la presion atmosferica por 10 general se miden en milibares 
o en pascales, pero pueden ser expresados en terminos de la carga de una co
lumna de agua, y medidos en metros, por ejemplo. Asf, a la relacion entre el 
cambio del nivel de agua en un pozo y el cambio en la presion atmosferica se 
Ie llama eficiencia barometrica del acuffero. La eficiencia barometrica suele 
expresarse como porcentaje. Debido a las razones antes indicadas, los acuffe
ros rfgidos tienen una eficiencia barometrica alta, posiblemente del orden del 
70 u 80%, mientras que las unidades no consolidadas usualmente exhiben va
lores mucho menores. Los acufferos libres deberfan tener eficiencias barome
tricas de cero; sin embargo, hay ejemplos de acufferos de este tipo que 
muestran fluctuaciones barometricas de importancia. Tales fluctuaciones su
ceden cuando por alguna razon el cambio en la presion atmosferica no es 
transmitido directamente hacia el agua almacenada en los poros del acuffero. 
En otras palabras, el acuffero no se comporta realmente como un acuffero 
bajo condiciones libres. 

Cualquier fenomeno que causa un. cambio en la presion del agua en los po
ros de un acuffero confinado producira un cambio en el nivel de agua de los 
pozos que 10 atraviesan. Esto es debido a que, en cualquier nivel del acuffero, 
un cambio en la presion del agua implica un cambio en la carga hidraulica. 
Este cambio de carga se transmite del acuffero al pozo, y se manifiesta como 
un cambio en el nivel estatico en el pozo, el cual -como se indico anterior
mente- es esencialmente un manometro. 

Una gran variedad de razones pueden causar -y realmente causan- cam
bios de presion en los acufferos confinados. Los trenes pueden ejercer una 
carga suficiente en un acuffero confinado sobre el cual pasan, como para cau
sar cambios significativos en los niveles de agua de los pozos. Los grandes te
rremotos pueden producir efectos en los niveles estaticos de pozos situados a 
miles de kilometros de distancia. El ascenso y descenso del nivel del mar du
rante un cicio de mareas ejerce efectos de aumento ydisminucion de carga en un 
acuffero confinado que se extienda por debajo del nivel del mar. Los cambios 
resultantes en la presion del agua de poro en un acuffero pueden ser observa
dos en los pozos situados a varios kilometros de la costa. 

El estudio de las fluctuaciones de los niveles estaticos puede revelar infor
macion importante sobre el acuffero. Sin embargo, existen pocas dudas de 
que en general las fluctuaciones mas importantes en los niveles de las aguas 
subterraneas son resultado de cambios en la cantidad de agua almacenada en 
el acuffero. Este principio puede entenderse si se considera al almacenamien
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to del acuifero como un recipiente. Si se Ie adiciona agua al almacenamiento, 
o al recipiente, el nivel se eleva, y si se Ie extrae, el nivel de agua baja. Si se 
agrega mayor cantidad de la que el recipiente puede contener, el agua se de
rrama; en forma similar, cuando el nivel freatico sube por arriba de cierta al
tura, el agua subterranea saldra del acuifero en forma de manantiales 0 como 
aporte a los rios y lagos (vease el capitulo 8). 

Una de las diferencias entre el acuifero y el recipiente es que el volumen 
completo de este ultimo esta disponible para retener el agua, mientras que la 
mayor parte del acuifero esta compuesto de material granular, y el agua se 
mantiene en ese lugar por efecto de las fuerzas capilares (retencion espedfi
ca). El recipiente, a diferencia del acuifero, tiene un "rendimiento espedfico" 
de 100%. Supongase que el recipiente es un cilindro muy largo con una base de 
1 m2 (figura 7.5a). Si se Ie vierten 100 litros de agua, como este volumen repre
senta 0.1 m3, el nivel de agua en el recipiente solo subira 0.1 m. Si se toma un re
cipiente identico y se llena con guijarros arreglados en forma tal que ocupen 
90% del volumen (dejando solo 10% de porosidad), y luego se Ie vierte 0.1 m3 

de agua, el nivel del agua en el recipiente subira 1 m (figura 7.5b). Esto es debido 
a que por cada 0.1 m3 de espacio que sera llenado de agua, se afectara 1 m3 del 
"acuifero" representado por el recipiente con guijarros. Si para llenar el reci
piente en lugar de guijarros se utiliza arena, la cual tiene un rendimiento espe
dfico de solo 1%, entonces el mismo volumen de agua producira un ascenso del 
nivel del agua de 10 m (se necesitaria un recipiente mucho mas alto). 

Si se tiene 1 mm de precipitacion efectiva (en un dia donde cae lluvia en ex
ceso de la evapotranspiracion) sobre un area, y no se presenta infiltracion 0 

escurrimiento, entonces se tendra una capa de agua con un espesor de 1 mm 
sobre la superficie del terreno. Si esta lente de agua se infiltra hasta un acuife

al bl 
gUijarros 

10m 

-:-::-:-:::-:-::::-:-:-::- 101m l
l 

I 
~rea de la base 1 m1 

Figura 7.5. La influencia del almacenamiento en la fluctuaci6n de niveles estaticos. Cuando 100 
Iitros (0.1m3) de agua se vierten en un recipiente cilfndrico con una base de 1m2, el nivel del agua 
se elevani 0.1 m. Cuando el recipiente se lIena con guijarros para obtener una porosidad de 10%, 
el mismo volumen de agua causa un ascenso del nivel de 1 m 
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ro que tiene un rendimiento especifico de 0.1 (0 en terminos de porcentaje, 
10%), el nivel frelitico ascendeni 10 mm; si el rendimiento especifico fuera 
0.01,0 1%, el nivel freatico ascenderfa 100 mm. En general se podra ver que: 

Ascenso del nivel frelitico = inf_il_tr_a_c_io_'n _ 
rendimiento especifico (como fracci6n) 

Comunmente, en un acuifero con un rendimiento especifico bajo, el nivel es
tatico asciende bastante en respuesta a la recarga, y en forma analoga, baja 
mucho como respuesta a la extracci6n de agua. Los acuiferos con alto rendi
miento especifico generalmente muestran reducidas fluctuaciones del nivel 
estatico. La medici6n del ascenso del nivel estatico como respuesta a una can
tidad dada de infiltraci6n permitira aportar datos para estimar el rendimiento 
especifico. 

Sin embargo, dichas estimaciones debenin ser tratadas con precauci6n. En 
primer lugar, s610 indican el rendimiento especifico de la zona donde se pre
sentan las fluctuaciones; las propiedades del acuifero pueden ser diferentes 
abajo de esa zona, por 10 que si el nivel freatico se abatiera mas abajo, posible
mente por bombeo, se tendria que aplicar un valor diferente del rendimiento 
especifico. En segundo lugar, es raro que la infiltracion se presente uniforme
mente en un area, 0 que la recarga se mueva hacia abajo para llegar en forma 
simultanea a un nivel freatico horizontal. Por 10 general, la recarga es desigual 
en terminos de tiempo y espacio. Durante una tormenta, puede presentarse 
una gran cantidad de precipitaci6n sobre una parte del acuifero; la recarga re
sultante causara un ascenso temporal del nivel freatico debajo del area. En 
cuanto el nivel frelitico ascienda, el agua inmediatamente iniciara su movi
miento fuera de ese sitio, por 10 que el tamafio final de la zona de fluctuacion 
del nivel de agua dependera no solo del rendimiento especifico sino tambien 
de la facilidad con la que el agua se redistribuya, esto es, de la conductividad 
hidraulica horizontal y vertical. 

En el caso de un acuifero confinado, la recarga generalmente sucede como 
resultado de la infiltraci6n en el area donde el acuifero esta libre (A, en la fi
gura 7.2). Esto causa un cambio en la posici6n del nivel estatico observado en 
pozos en el area de recarga, que es transmitido como un cambio de presion 
hacia la parte confinada del acuifero, 10 cual origina un cambio correspon
diente en la posici6n de la superficie potenciometrica. La extraccion de agua 
de la parte confinada del acuifero tiene un efecto directo. El coeficiente de al
macenamiento del acuifero confinado es normalmente varios 6rdenes de 
magnitud menor que el rendimiento especifico de un acuifero libre (un valor 
tipico del coeficiente de almacenamiento para un acuifero confinado de 30 m 
de espesor sera de alrededor de 10-4 00.01%, por 10 que la extraccion de agua 
causara grandes cambios en la superficie piezometrica). Por otra parte, sin 
embargo, esta el hecho de que un acuifero confinado a menudo cubre areas 
de gran extensi6n, y por eso almacena una gran cantidad de agua que puede 
soportar la extraccion por largo tiempo. 

AI inicio de este capitulo se compar6 un acuifero confinado con una llanta 
de automovil. La llanta se expande 0 se contrae un poco cuando se Ie inyecta 
o se Ie deja salir el aire, respectivamente, y qued6 implicito que en un acuifero 
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confinado sucede algo similar. Si esto es verdad, entonces la extracci6n de gran
des caudales de agua de acuiferos confinados, en vohlmenes mucho mayores 
que los de la reposici6n natural del agua, se produce contracci6n de los acuife
ros y el consecuente hundimiento del suelo por consolidaci6n. La presencia de 
tal hundimiento es una fuerte evidencia del comportamiento ellistico de los 
acuiferos confinados. Ejemplos notables se observan en el Valle de San Joa
quin en California, en Shanghai, en el sur de Taiwan y en varios lugares de la 
ciudad de Mexico. En todos los casos, parte del suelo se ha hundido varios me
tros. En la ciudad de Mexico, en particular, en algunos puntos la consolidaci6n 
del suelo ha llegado a mas de 10 m, 10 que ha producido dafios a los edificios e 
infraestructura de la ciudad. El bombeo de las aguas subterrlmeas confinadas 
del subsuelo de Venecia ha originado un hundimiento de 0.2 m, el cual, dada la 
10calizaci6n de la ciudad y otros factores, ha ocasionado dafios muy graves. 

Tales efectos tan espectaculares, aunque serios, son comparativamente ra
ros; suceden normalmente en dep6sitos de gran espesor que contienen arenas 
finas, limos y arcillas, y en muchos casos son resultado de la extracci6n excesi
va de agua subterranea. Desafortunadamente, a menudo se supone que la 
consolidaci6n es una consecuencia inevitable de la extracci6n de agua subte
rranea, y en ocasiones la poblaci6n se opone al desarrollo de esquemas de 
extracci6n de agua subterninea porque temen que esto producira una conso
lidaci6n como la que se observa en minas de carb6n. Tales miedos a menudo 
tienen que ver con conceptos err6neos sobre la presencia y el funcionamiento 
del agua subterranea, como las ideas sobre rios y lagos subterraneos que se 
mencionan en el capitulo 2. 

TIPOS DE ROCA COMO ACUIFEROS 

Varios factores pueden proporcionar una base para la clasificaci6n de rocas 
-por ejemplo, la composici6n quimica, composici6n minera16gica, edad y 
textura-, pero como punta de partida 10 mas comun es agrupar a las rocas en 
tres tipos principales, segun su origen: sedimentarias, igneas y metam6rficas. 
La mayoria de los acuiferos estudiados son de origen sedimentario, aunque 
existen rocas igneas -extrusivas- que son de particular importancia como 
fuentes de agua, en especial en America Latina y partes de Asia como el 
subcontinente hindu. Las rocas igneas y las metam6rficas son mucho menos im
portantes como fuentes de agua subterranea. Para establecer la raz6n de su im
portancia, s6lo sera necesario considerar c6mo se formaron los tres tipos de roea. 

Rocas igneas 

Las rocas igneas se forman por el enfriamiento y la solidificaci6n del magma, 
el cual en ocasiones es forzado dentro de otras rocas existentes y da lugar a la 
formaci6n de una intrusion ignea. En algunos casos el magma puede llegar 
hasta la superficie y constituir una roea extrusiva, como en las erupciones vol
canicas, por ejemplo. En el caso de las rocas intrusivas, su genesis particular 
sugiere que existen pocos espacios producidos durante su formaci6n, tal vez 
s6lo algunas cavidades 0 vesiculas no conectadas causadas por la presencia de 
burbujas de gas que escap6. Por 10 tanto, su porosidad original es reducida y 
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son poco permeables. Solo en el caso de las rocas extrusivas (flujos de lava) es 
posible que estas contengan grandes conductos interconectados. Las coladas 
de basalto son en particular bien conocidas por su tendencia a formar fractu
ras y diaclasas, e incluso estructuras columnares, que son resultado de con
tracciones producidas por el enfriamiento de la lava. 

Despues de la formacion de la roca, la porosidad y la conductividad hidniu
lica pueden aumentar. El intemperismo puede debilitar y remover algunos 
minerales, y crear espacios 0 abrir juntas; tambien se pueden producir espa
cios (fracturas) por tensiones que son el resultado de movimientos de la corte
za terrestre, 0 por esfuerzos que se producen por la eliminacion del peso de 
unidades de roca que fueron erosionadas. Para distinguir entre los espacios 
presentes durante la formacion de la roca y aquellos desarrollados por proce
sos posteriores, se usan los terminos porosidad primaria y porosidad secun· 
daria, respectivamente. 

Rocas metamorficas 

Las rocas metamorficas se forman por la alteracion de otras rocas bajo la ac
cion de calor 0 presion. Una pequefia proporcion de este tipo de rocas es re
sultado de la coccion de rocas por magma caliente, en cuyo caso la porosidad 
original puede ser conservada; sin embargo, en su mayoria las rocas metamor
ficas son resultado de procesos que ocurren en el seno de la corteza terrestre. 
Las temperaturas y presiones que intervienen hacen que estas rocas se alteren 
y compriman tanto que los espacios existentes se cierran. Solo cuando estas 
rocas se ponen en contacto con los elementos de intemperismo, por efectos 
de erosion que remueven las capas que las cubren, es factible que se desarro
He porosidad secundaria en la misma forma que en las rocas igneas. 

Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias se forman como resultado del deposito de particulas, 
las cuales son a menudo derivadas del intemperismo y la erosion de otras ro
cas. Este deposito por 10 general tiene lugar debajo del agua, frecuentemente 
sobre ellecho del mar, aunque tambien puede presentarse en rios y lagos, 0 

incluso en el continente. La naturaleza del proceso significa que las particulas 
se depositanin con espacios entre elIas; el tamafio de los espacios dependeni 
del tamafio de las particulas y de su clasificacion. En efecto, granos peque
fios tendnin espacios pequefios entre ellos; granos grandes y de un solo 
tamafio tendnin poros grandes. Si los sedimentos contienen granos grandes y 
chicos, es decir, si su "clasificacion es pobre", los granos pequefios tendenin a 
ocupar los espacios existentes entre los granos grandes, 10 que producini una 
porosidad mas baja que cuando los granos se encuentran bien clasificados. 

Los sedimentos finos, como las arcillas y limos 0 la arena fina, pueden te
ner en su conjunto una gran porosidad, pero como los poros son muy peque
fios, la tension superficial 0 las fuerzas moleculares detienen el movimiento 
del agua, por 10 que estos materiales son poco permeables. Las arenas gruesas 
y las gravas con un tamafio de grano uniforme son muy permeables. 

Despues del deposito, la percolacion del agua a traves de los sedimentos 
puede depositar materiales transportados en solucion. Este efecto de deposi
to sobre y alrededor de los granos se llama "cementante", pues une los sedi
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mentos. A este proceso puede contribuir la compactaci6n resultante de 
sepultar los materiales bajo otras capas de sedimentos. En esta forma, un se
dimento no consolidado se convierte en un sedimento consolidado. Ai mismo 
tiempo, la porosidad es reducida, y en casos extremos el cementante puede 
llenar todos los espacios de la porosidad primaria. 

Cuando el sedimento se ha consolidado puede sufrir fracturas ydesarrollar 
porosidad secundaria en la misma forma que las rocas igneas y metam6rficas . 

ACUIFEROS DE GRAN BRETANA 

Las Islas Britanicas tienen una interesante y variada geologia que explica la 
diversidad de escenarios dentro de un area pequena; en general, las rocas mas 
antiguas se encuentran al norte y oeste, y las mas j6venes al sur y este (figu
ra 7.6). Las rocas antiguas que forman la mayor parte de Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte son principalmente fgneas y metam6rficas 0 sedimentos 
consolidados que tienen baja permeabilidad, por 10 que estas areas no tienen 
propiamente acuiferos utiles. En Escocia e Irlanda del Norte se usa agua sub
terranea para cubrir 5% de las necesidades de abasto de agua potable, mien
tras que en Inglaterra y Gales, en conjunto, esa fuente se utiliza para cubrir un 
tercio de las necesidades de agua potable. 

La extracci6n total anual de agua subterranea en Inglaterra y Gales es de 
cerca de 2400 millones de metros cubicos (2.4 x 1012 litros). Este caudal re
presenta una lamina de unos 15 mm, suficiente para cubrir toda Inglaterra y 
Gales, 0 para abastecer a cada mujer, hombre y nino en esos paises con 49 000 
litros/ano (135 litros/dia). 

Los acufferos principales en Inglaterra y Gales son rocas sedimentarias 
parcialmente consolidadas. En terminos de la cantidad de agua extraida, el 
Chalk es el mas importante, seguido de areniscas del Permico y el Triasico. 
EI Chalk proporciona cerca de la mitad del total del agua subterranea extraf
da en Inglaterra y Gales, y las areniscas del Permotriasico proporcionan un 
cuarto del total. Consecuentemente, estos dos grupos de acuiferos merecen 
ser considerados con mayor detenimiento. 

Chalk 

El Chalk es una caliza blanca y suave. Las calizas estan compuestas de carbo
nato de calcio, y por 10 general consisten en restos de esqueletos de organis
mos acuaticos -una fuente comun son los fragmentos de conchas. El Chalk 
de Gran Bretaiia se form6 en el periodo Cretacico, y consiste en fragmentos 
de conchas y foraminiferos que normalmente miden de 10-2 a 10-1 mm (10 a 
100,um), incluidos en una matriz mas fina. La matriz es tan fina que en algun 
momenta se crey6 que tenia un origen no organico, posiblemente un precipi
tado. Cuando se dispuso del microscopio electr6nico en la decada de 1950, se 
comprob6 que este material fino era de origen organico y consistia en frag
mentos de conchas (coccolitos) de plancton (figura 2.1b). 

Ai momento de su dep6sito, el Chalk tenia una porosidad de al menos 
70%; los poros de las conchas eran responsables de 10 alto de este porcentaje. 
En el sur de Inglaterra esta unidad ha tenido poca cementaci6n, y es comun 
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HIlUr1l 7.6. Mapa ~icG ~implifkadoM enn Bmaiia. que mualn los I"'poI tnJi~ irnpor
IInll~~ de acuirt'ros. (Los afIonlmlefllos mcROfU fueron omitidos) 
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observar una porosidad de 40% en Iii mayor parte del acuifero en esa region. 
En Yorkshire y Linconshire la cementacion ha sido mas intensa, y ha reduci
do la porosidad a 10 y 20%. En Irlanda del Norte los procesos han sido mas 
activos, por 10 que es comun encontrar que la porosidad se ha reducido a 
menos de 5 por ciento. 

La mayor parte del Chalk es caliza de un blanco puro que contiene capas 0 

nodulos de pedernal, pero es comun encontrar bandas de minerales arcillosos 
en la parte inferior de la formacion, que Ie imprimen un color grisaceo. El pe
dernal esta ausente en esta parte de la unidad. 

La caracteristica de grano fino del Chalk significa que los poros y sus inter
conexiones son consecuentemente pequefios estos ultimos normalmente mi
den menos de 1 mm. La mayor parte del agua de poro virtualmente se 
mantiene inmovil por las fuerzas capilares; a pesar de su gran porosidad, el 
rendimiento especifico es, por 10 tanto, bajo -en general, alrededor de 
1%-. Su conductividad hidraulica es baja cuando se mide en muestras pe
quefias, las cuales consideran solo la permeabilidad intergranular (el ejemplo 
de la figura 2.lb es de un pozo localizado en la frontera entre Berkshire y 
Hampshire, y tiene una porosidad medida de 46% y una conductividad hi
draulica de 0.004 m/dia). Los valores tipicos de conductividad hidraulica (K) 
para el Chalk medidos en laboratorio son de entre 10-3 y 10-2 m1dia. Si se consi
dera como valida el concepto de transmisividad (T=Kb), al incluir un espesor 
(b) representativo de 200 a 500 m, esto implicaria un valor de T de menos de 
5 m2/dia. En la practica, las mediciones de T en campo reportan valores mayo
res de 1 000 m2/dia. La diferencia es producida por la presencia de fracturas y 
fisuras. Estas se encuentran normalmente en tres direcciones, y a menudo 
mas 0 menos perpendiculares entre si; un juego principal de fracturas es apro
ximadamente paralelo al plano de estratificacion. Estas fracturas tienen aber
tura limitada de menos de 1 mm, aunque excepcionalmente se agrandan a 
varios milimetros por la disolucion del carbonato de calcio (figura 7.7); oca
sionalmente estas aberturas son de mas de un metro de alto. En general, la 
ampliacion de las fisuras por disolucion ha sucedido en forma mas dominante 
debajo de los valles que debajo de las colinas. Como resultado, los pozos son 
mas productores cuando se localizan en las partes topograficas bajas que en 
las partes altas. 

El Chalk es un acuifero poco usual. Lasfisuras contribuyen con 1% a la po
rosidad, pero con casi todo el rendimiento especifico y con mas de 99% de la 
produccion de agua. Los espacios intergranulares contribuyen con una poro
sidad de 20 a 50% de todo el volumen, pero con muy poco del rendimiento es
pecifico y de la produccion de agua. A grandes profundidades las fisuras 
tienden a cerrarse con la presion. A grandes profundidades por debajo del ni
vel del mar existe una restringida circulacion de agua dulce que por disolucion 
aumenta el espesor de las fracturas. Por 10 tanto, en la mayoria de las areas la 
parte superior del Chalk es el acuifero en terminos reales. Bajo estas circuns
tancias y considerando que quiza un par de fracturas contribuye con 80% de 
la produccion del agua, la formula: 

T= Kb 

carece de significado practico. 



Figul'll 7.7. Pt'rmeabllidlld de las fisul'lls en 1'1 Chalk. FOlografia tomada oon una clmarn de Iele
visi6n de circuilo ccrraoo dirigida hacia la pared de un polO que penclra ci OIalk; en ella sc 00
serva una fisura que ha sido agrandada por disoluci6n. EI1Irea cubicrta por la (oto cs de 80 x 
60 mm (fotografia publicada oon permiso del DircclOr del Scrvicio Geol6gioo I3ritanico) 

Debido a la alta productividad del Chalk, losgradientes hidniulicos son co
munmente bajos, y el nivel frcatico es relativamente plano. Consecuentemen
te, en areas con relieve marcado, el nivel frdtieo se eneuentra a relaliva 
profundidad por debajo del nivel del suelo, 10 que da como resultado una 
zona no saturada que en ocasiones lienc mas de 100 m de espesor. Lo reduci· 
do del tamano de los poros y la alta retenci6n espedfica implica que csla zona 
no salurada estu casi tOlalmente saturada (s610 las fisuras y algunos poros de 
gran lamano drenan por acci6n de la gravedad). Sin embargo, los poros son 
de un tamano suficiente para que las plantas puedan extracr gran canlidad de 
agua, y exiSlen pocas dudas de que en epoca de secas cl agua puede ascender 
en canlidades limitadas, desde algunos metros de profundidad, en respuesta a 
las perdidas por cvapotranspiraci6n. 

Areniscas del Pcrmotriasico 

En contrastecon el Chalk, que es un dep6sito marino, las areniscas del Permi
co y Tri{lsico que se cncuentran en las Islas Britanicas se forma ron en una 
cpoca cuando cl dima era dcsertico 0 semideserlico. Varias de las areniscas 
pareeen haberse formado de dunas de arena que posteriormenle sc cementa
ron en forma parcial; la mayoria fueron deposiladas porcorrienles y lagos eff
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meros en ambientes semiaridos. Los desiertos no son conocidos por una 
abundante vegetacion y vida silvestre que produzca gran cantidad de restos 
organicos (fosiles que los geologos usan para comparar las edades de las ro
cas), por 10 que es raro encontrar estos en dichas areniscas. Por 10 tanto, es di
ffcil decidir si algunos de estos depositos son del Permico 0 del Triasico, por 10 

que suelen agruparse como del Permotriasico. 
Ademas de las areniscas, el Permotriasico inc1uye conglomerados, lutitas y 

lodolitas. Las caracteristicas de su deposito indican que diferentes materiales 
fueron depositados en distintos lugares al mismo tiempo, por 10 que existe 
una gran variaci6n lateral en las rocas. 

En general, las areniscas del Permotriasico forman un acuffero mucho mas 
"normal" que el Chalk; su porosidad es altamente variable, pues depende del 
grado de redondez, empacamiento, c1asificacion y cementaci6n; sin embargo, 
los valores de 20 a 35% son comunes. El rendimiento espedfico, que es con
trolado por el tamafio de grano, asf como por otros factores, es normalmente 
de 15 a 25%, aunque en la practica las variaciones del tamafio del poro en el 
acuffero pueden inhibir el drenaje de los espacios porosos. Los valores tfpicos 
de conductividad hidraulica son de 1 m/dfa, 0 de 10 m/dfa en areniscas de grano 
grueso y de 10-\ a 1 m/dfa en los dep6sitos finos. Las areniscas de los desiertos, 
producto del dep6sito de dunas de arena, generalmente contienen granos re
dondeados (figura 2.1a) que han sido tallados por acci6n del viento; debido 
precisamente a que el material fino es arrastrado por el viento, el tamafio del 
granD esta bien c1asificado. Estos granos redondeados no se pueden empacar 
en forma compacta, por 10 que estas areniscas, como la arenisca Penrith del 
Valle del Eden, forman algunos de los acufferos mas permeables de la Gran 
Bretafia con una conductividad hidraulica alta, como de 20 m/dfa (el ejemplo 
de la figura 2.1a, de la arenisca Permica del Valle del Eden, Cumbria, tiene 
una porosidad de 31% y una conductividad hidraulica de 7.7 m/dfa). 

Existen evidencias de que localmente las fisuras en estas areniscas son im
portantes, y de que pueden facilitar el flujo de agua hacia los pozos, aunque 
no son necesariamente conductos de agua a escala regional, como el caso del 
Chalk. Debido a que la permeabilidad intergranular es relativamente grande, 
es mas facil que el agua se mueva de los poros a las fracturas, 0 viceversa, al 
contrario de 10 que sucede con el Chalk. El rendimiento espedfico relativa
mente alto significa que las fluctuaciones del nivel freatico son mucho meno
res que en el Chalk. 

ACUIFEROS DE AMERICA DEL NORTE 

La parte norte del continente americano contiene algunos de los acufferos 
mas desarrollados y estudiados del mundo. El uso dominante del agua subte
rranea es para riego; en Estados Unidos representa cerca de dos tercios de 
toda el agua subterranea utilizada, y en Mexico representa 63%. La importan
cia del agua subterranea varia dependiendo de la regi6n. En Canada, que 
cuenta con un enorme potencial de agua superficial, el agua subterranea solo 
se usa para satisfacer cerca de 10% de las necesidades de agua potable; en 
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cambio, en la mayor parte de Mexico y en algunas de Estados Unidos el agua 
subteminea es casi la unica fuente de agua. 

Dentro de esta gran area continental, el agua subterranea se presenta en, y 
es extraida de, muchos tipos de roca que varian en edad desde el Precambrico 
hasta el Reciente. La hidrogeologia de muchas de esas unidades geol6gicas ha 
sido descrita a menudo en publicaciones de los servicios geo16gicos naciona
les de los paises mas importantes. El trabajo del Servicio Geol6gico de Esta
dos Unidos merece una menci6n especial. El volumen de Hidrogeologia de la 
serie sobre la Decada de la Geologia de America del Norte, editada por Back, 
Rosenshein y Seaber (1988), es un excelente compendio de la hidrogeologia 
de la parte norte del continente. Los resumenes de algunas regiones de Esta
dos Unidos estan disponibles en ellibro de Driscoll (1986). Las figuras 7.8,7.9 
Y7.10 son mapas simplificados que muestran los principales rasgos hidrogeo
16gicos de America del Norte, incluyendo Mexico y America Central. Los si
guientes parrafos condensan puntos relevantes de algunas regiones donde el 
agua subterranea es de mayor importancia (figura 12.3) y de los acuiferos de 
donde se extrae esa agua. 

EI acuifero de las Planicies Altas 

El acuifero de las Planicies Attas (figura 7.8) subyace un area de cerca de 
450000 km2 en la parte central de Estados Unidos. Se extiende desde Nuevo 
Mexico y Texas en el sur, hasta Wyoming y Dakota del Sur, en el norte. El 
acuifero consiste principalmente en dep6sitos no consolidados de las eras 
Terciaria y Cuaternaria; esta formado por arenas y gravas depositadas por 
rios. La unidad mas importante es la Formaci6n Ogallala, que son dep6si
tos del Terciario tardio con un espesor maximo de 215 m. En Nebraska, la 
Formaci6n Ogallala esta cubierta por una extensa unidad de dep6sitos e6
licos con un area de cerca de 52 000 km2 que forman las conocidas Colinas de 
Arena. 

Debido a que las Planicies Attas son basicamente una meseta, el agua 
subterranea drena con facilidad de los dep6sitos permeables, en general 
con un gradiente del nivel freatico con direcci6n en el plano horizontal ha
cia el este. El espesor saturado promedio es de s610 60 m, aunque varia en
tre cero y 300 m. Esa regi6n es una de las mas importantes zonas agricolas 
de Estados Unidos. Se estima que en 1980 existian cerca de 170 000 pozos 
que extraian unos 2200 millones de m3 para irrigar 54000 km2• La extrac
ci6n se realiza facilmente debido a que en ocasiones la conductividad hi
draulica puede llegar hasta 166 m/dia, con caudales en los pozos que varian 
desde 6litros/segundo (1/s) hasta mas de 150 1/s. El clima es tipo continen
tal seco, con una evapotranspiraci6n potencial que generalmente excede la 
precipitaci6n durante la mayor parte del ano y en la mayor parte del area. 
Por 10 tanto, la recarga es limitada, excepto en el norte y en el caso de rios 
efimeros (capitulo 8). 

La Planicie de Basalto de Columbia 

En un area grande en el noroeste de Estados Unidos subyacen rocas volcani
cas, principalmente flujos de lava basaltica, intercaladas con 0 cubiertas por 
aluviones y sedimentos lacustres (figura 7.8). Estas rocas forman en general 





I~jl 
o ~OO AOO 600 llllO 

", " , =:.saT. """,lias no c:onsoIidadas con arcIllas asociadas. 
> :":: > mente en valles inlem1ontatlosos; incIuye[J" ; :" > > IIlgunas eal/zas semk:oosolidadas 

~ Ateniscas. pi_. calizasy dolomi1as c:onsoIidacIas Y 
~ semk:oosolidaclas. casi horizllnlaIes 0 lnalletadas 

~ Rocas sedimentarias c:onsoIidadas plegadaS. rocas 
~ rnetamOrficas y rocas 19neas inl1l.lSi\9$ .... Rocas 19neas elllnJsivas (principa!menle ftUjOS de lava 

... ~... basaltica YclepOsrtos de <*lila) que induyel'l sedimentos 
... ' enlrllios ftUjOSm
~ 

Figura 7.9. Mapa geologico simplificado de Canada. Los tipos de roea estan agrupados de acuerdo con sus caracteristicas hidrogeol6gicas; se omiten los al
macenamientos superficiales. Adaptado del mapa compilado por RC. Heath en Back, Rosenshein y Seaber (1988) 



, 
~ 

)4" 
I
 

I
 

I ,
 
, 
• 



AcutFEROS DE AMERICA DEL NORTE 

una planicie alta, que es avenada por el rio Columbia-y sus tributarios, de los 
cuales el mas importante es el rio Snake. Las rocas varian en edad de Mioceno 
al Reciente, y algunas de elIas se formaron en los ultimos 1 000 alios. En la 
parte central del area, el espesor de estas rocas, que ha crecido por las sucesi
vas coladas, excede los 3 000 m. EI espesor de los flujos individuales son de 
menos de un metro a mas de 100 m. 

EI movimiento general del agua subterranea en el plano horizontal su
cede a traves de una porci6n relativamente pequefia del espesor total. Des
pues de una erupci6n, la parte superior del flujo de lava se enfria y empieza . 
a solidificar mas rapido que la parte central. La corteza que se forma se 
puede romper porque el movimiento interno de la lava continua. Esta su
perficie rota se intemperiza, y se pueden acumular sedimentos en su parte 
superior; estacombinaci6n de factores hace que esta unidad sea muy 
permeable. La base del flujo posterior esta comunmente perforada, con 
pequefias aberturas llamadas vesiculas, las cuales se forman por el escape 
de burbujas de gas 0 vapor; tambien hay grandes oquedades formadas por 
moldes donde la lava se enfri6 alrededor de la vegetaci6n atrapada. La 
combinaci6n de base y techo de coladas sucesivas forma capas delgadas 
pero de gran permeabilidad que se comportan como unidades acuiferas in
dividuales, separadas por el cuerpo menos permeable de cada ftujo que ac
tna como un confinante. 

Las zonas de contacto entre flujos suelen ser tan permeables que un pozo 
no necesita penetrar mas de unos 50-100 m por debajo del nivel freatico para 
obtener caudales adecuados. Esto significa que hay relativamente pocos po
zos profundos para obtener informaci6n hidrogeol6gica. Los estudios realiza
dos sugieren que estas secuencias de lava son los acuiferos mas productivos 
del planeta, con valores de conductividad hidraulica de 100 hasta 4 000 m/dia 
y caudales, para pozos individuales, de 450 Us. Sin embargo, el coeficiente de 
almacenamiento generalmente no es mayor a 1%, pero puede ser hasta de 7% 
en los basaltos del rio Snake. 

La Planicie de Basalto de Columbia contiene valles profundos que han 
sido utilizadoscomo sitios para construir almacenamientos de agua superfi
cial. Esta agua se usa para riego, y el exceso de agua de irrigaci6n ha adiciona
do volnmenes a la recarga natural del acuifero; en algunos lugares esto ha 
tenido el efecto de incrementar los flujos de los manantiales. 

EI Valle Central de California 

EI Valle Central de California ocupa un area de aproximadamente 650 km de 
largo y 80 km de ancho, que forma un paso entre las elevaciones topograficas 
conocidas como Coast Ranges y la Sierra Nevada. Esta constituido por los va
lles de dos rios principales, el Sacramento en el norte y el San Joaquin en el 
sur, los cuales se unen en una extensa area de delta que drena a la bahia de 
San Francisco. EI valle es una estructura formada donde dos de las mas im
portantes placas tect6nicas de la superficie terrestre se han encontrado. La 
fosa esta llena de sedimentos cuya edad va del Jurasico al Reciente. Estos se
dimentos tienen hasta 15 000 m de espesor dentro del valle de Sacramento. 
Los dep6sitos mas antiguos son de origen marino, pero los mas recientes son 
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continentales producidos por rios y lagos que se fueron formando a medida 
que la cabalgadura se relleno. Los depositos recientes consisten en arenas, 
gravas, limos y arcillas no consolidadas, que en ocasiones se intercalan con ro
cas volcanicas. 

Las rocas tienen propiedades variables. Aunque capas permeables se in
tercalan con capas de material poco permeable, la secuencia como un todo 
se comporta como una unidad, y es comun observar que la extraccion de 
agua en una parte afecta tarde 0 temprano las areas adyacentes. Las unida
des mas permeables tienen una conductividad hidraulica de 30 a 600 m/dia. 
Los pozos que existen en el area extraen agua de arenas con caudales de 
30-60 lis. 

Los depositos marinos contienen agua salada. Por arriba de esta zona el 
agua dulce esta presente hasta una profundidad de 300 m, y en algunos lugares 
se encuentra a mas de 1 000 m. Esta agua dulce abastece cerca de 40% del to
tal del agua que se utiliza en el valle de San Joaquin en aiios normales, y una 
proporcion mayor en aiios de sequia. Casi toda el agua que se extrae se usa pa
ra riego. En los aiios tempranos de su desarrollo se consideraba que el agua 
extraida provenia de una fuente inagotable, y fue extraida sin considerar las 
consecuencias. Una de estas consecuencias ha sido la consolidacion y hundi
miento del suelo, como se mencion6 anteriormente en este capitulo; otra con
secuencia ha sido la intrusion de agua salada (capitulo 13). 

Los acuiferos de Florida y Biscayne 

EI sistema acuifero de Florida subyace en el estado de Florida, el sureste de 
Georgia y el area adyacente de Alabama. Esta formado por una secuencia 
de calizas, principalmente terciarias de gran espesor, que se infiere se depo
sitaron en mares poco profundos similares a los que actualmente rodean la 
zona de las Bahamas. Las calizas forman un acuifero productivo que se en
cuentra confinado en la mayor parte del area. En los lugares donde esta 
en condiciones libres 0 donde la capa confinante es relativamente delgada, la 
circulacion natural del agua ha incrementado la conductividad hidraulica al 
disolver la caliza y producir aberturas mas grandes; en estas areas, la conduc
tividad hidraulica es grande, con valores de 30 a 3 000 m/dia. 

En la parte sureste de Florida, la capa confinante que cubre el acuifero de 
Florida esta a su vez cubierta por otra secuencia de calizas llamada acuifero 
Biscayne, el cual es la principal fuente de agua subterranea de gran parte del 
sureste de Florida. Igual que el acuifero de Florida, el de Biscayne debe mu
cho de su conductividad hidraulica a la presencia de rasgos de solucion. La 
conductividad hidniulica de esta imidad es grande; proporcionalmente su va
lor es del orden del doble de la del acuifero de Florida. Ambos acuiferos estan 
en riesgo de intrusion de agua salada, pero el peligro es mayor para el acuifero 
de Biscayne. 

EI acuifero de la Sierra Madre Occidental 

La Sierra Madre Occidental ocupa un area de aproximadamente 1 400 km de 
largo y250 km de ancho, que se extiende por el extremo oeste de la Republica 
Mexicana, desde las inmediaciones del norte de la ciudad de Guadalajara has
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ta la frontera con Estados Unidos, en la proximidad de la ciudad de Nogales. 
Esta formada por un sinnumero de cuencas cuyas condiciones hidrogeologi
cas pueden ser ejemplificadas al hacer referencia a la cuenca que toma el 
nombre por la ciudad que alIi se encuentra: San Luis Potosi. Esta cuenca mide 
2000 km2, esta superficialmente cerrada y carece de corrientes superficiales 
perennes, por 10 que el agua subterranea cubre 95% de los 2 600 lis de agua 
necesarios para la ciudad. La cuenca es resultado de una fosa tectonica. Esta 
ultima es producto de fallas tensionales de caracter regional que permitieron 
diversas eyecciones de lava durante el Terciario. Las lavas que forman el acui
fero principal son de tipo riolitico, con un espesor de hasta 3 500 m. La fosa se 
ha rellenado con un maximo de 400 m de sedimentos (gravas, limos y arcillas) 
ytobas. 

Las lavas tienen propiedades hidraulicas diferentes, aunque en gran esca
la se pueden comportar como una sola unidad. La extraccion de agua en esta 
cuenca afecta la descarga de aguas profundas que transitan desde fuera de 
la cuenca, pasan por debajo de esta y continuan su recorrido fuera de la cuen
ca. El agua circula preferentemente a 10 largo de falIas, y fracturas asociadas, 
donde se tienen una conductividad hidraulica de 800 m/dia; sin embargo, el 
movimiento de agua en la matriz acuifera riolitica esta limitado por una baja 
conductividad hidraulica, del orden de 1 m/dia. En forma general, los pozos 
penetran a unos 250 m de la parte superior del acuifero, y obtienen caudales 
de 10 a 55 lis. Aproximadamente, 70% del total del agua extraida es termal 
(27-40°C), y se genero fuera de la cuenca. En esta cuenca en particular, el 
agua se utiliza para el abastecimiento municipal (1 670 lis), el de la agricultura 
(630 lis) y el industrial (300 lis), pero estas cantidades no indican una propor
cion de como se usa el agua de la Sierra Madre Occidental, donde mas de 60% 
del agua subterranea extraida se dedica al riego. Una consecuenda del regi
men actual de extraccion es el deterioro de la calidad del agua obtenida, por 
los elementos traza presentes en las aguas de circulacion profunda; el ion 
fluoruro, por ejemplo, se presenta hasta en 3.65 mg/l (ver el estudio de caso en 
el capitulo 14). 

EI acuifero de la Peninsula de Yucatan 

La Peninsula de Yucatan, ubicada al este de la ciudad de Mexico, es una am
plia region que esta compuesta principalmente por rocas calclireas del Pleisto
ceno-Holoceno. El area de la ciudad de Merida es la mas estudiada de esta 
peninsula, la cual representa, en forma general, las condiciones hidrogeologicas 
del resto de la peninsula, condiciones que son las de un acuifero costero consti
tuido por una lente de agua dulce que sobreyace a un cuerpo de agua salada. 

AI igual que en el resto de la peninsula, el agua subterranea es la unica 
fuente de abastecimiento para la poblacion de la ciudad de Merida, pues las 
caracteristicas hidrogeologicas (morfologia carstica, relieve casi plano) que 
prevalecen en el suelo y subsuelo del area ocasionan que el agua que se preci
pita se infiltre con rapidez. El relieve del suelo se encuentra a 7 m snm, su cu
bierta es minima (~.2 m). En los alrededores de la ciudad de Merida el 
subsuelo esta constituido por calizas coquinoidales que alcanzan un espesor 
maximo de 50 m y sobreyacen a calizas fosiliferas de la Formacion Carrillo 
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Puerto; por abajo de esta formaci6n existen calizas compactas y areniscas del 
Oligoceno. 

La porci6n del acuffero que subyace a la ciudad de Merida es considerada 
de tipo libre, y tiene un espesor promedio de aproximadamente 200 m. La 
frontera inferior del acuffero esta constituida por un espesor de 50 m de luti
tas calcareas. La conductividad hidraulica del material poroso del acuffero, 
medida en nucleos, es de entre 0.3 y 1.2 m/dfa. Debido a que al circular el agua 
por el subsuelo disuelve la caliza y forma grandes aberturas, el flujo subterra
neo tiene lugar en fracturas y cavidades de disoluci6n (capitulo 4); esto ha 
ocasionado una conductividad hidraulica superior a los 1 000 m/dfa. Sin em
bargo, existen restricciones naturales de extracci6n, por la calidad del agua 
que se va a obtener. EI que el agua dulce se encuentre sobre agua salada oca
siona que la carga hidraulica en los pozos deba mantenerse por encima del ni
vel del mar para evitar la intrusi6n de agua salada. La posici6n natural de esta 
carga en los pozos es del orden de 1.0 a 1.2 m snm, por 10 que independiente
mente de que los pozos tengan una productividad mayor, los caudales de ex
tracci6n son normalmente de 10 a 50 1/s. La direcci6n preferencial de flujo en 
el plano horizontal es hacia el noreste, con un gradiente de los niveles estati
cos del orden de 0.008 m/km. EI espesor de agua dulce que existe debajo de la 
ciudad es de 40 m, aproximadamente. La zona de interfase agua dulce-salada 
se encuentra a 60 m de profundidad. Debido a las condiciones hidrogeol6gi
cas descritas, las aguas subterraneas del acuffero que subyace a la ciudad de 
Merida son muy vulnerables a la contaminaci6n. Actualmente no se tienen 
restricciones de caudal asequible, pero sf por la calidad del agua extrafda: la 
parte superior del agua dulce se encuentra contaminada por materia organica 
y biol6gica. 

OTROS ACUIFEROS, SEDIMENTOS NO CONSOLIDADOS 

En Gran Bretafia tienen poca importancia los acufferos en sedimentos no 
consolidados, pero en otras partes del mundo son la unica 0 la mas importan
te fuente de agua subterranea, y en el ambito mundial son los acufferos mas 
desarrollados. Los materiales que los conforman son de origen relativamente 
reciente, y no han sido sujetos a fen6menos de compactaci6n y cementaci6n; 
por 10 tanto, incluyen materiales muy permeables. De particular importancia 
son las arenas y gravas asociadas al dep6sito de rios, materiales que aunque 
muy permeables tienen espesor y extensi6n limitados, excepto en el caso de 
los rios principales. EI tamafio reducido de los rios de Gran Bretafia significa 
que los acufferos asociados a estos tienen s610 importancia local. 

En los valles controlados por fallas geol6gicas, donde se Ilene una fosa de 
origen estructural y de erosi6n, los dep6sitos pueden tener espesores de cien
tos 0 incluso miles de metros; el Valle Central de California es un buen ejem
plo. En otros casos, el dep6sito de sedimentos se encuentra sobre una amplia 
extensi6n, pero de espesor reducido. EI agua subterranea en estos valles an
chos representa generalmente un recurso de mas importancia que un valle 
profundo controlado por fallas geol6gicas; no s610 porque los valles amplios 
contienen un volumen total de sedimentos mayor, sino porque el agua es ge



NO ACUfFEROS 

neralmente de mejor calidad, pues en los valles localizados en sitios de tipo de 
fosa tect6nica, donde hay dep6sitos muy profundos, el agua puede tener un 
contenido alto en sales. El agua subterninea en el delta del Ganges, por ejem
plo, es un recurso vital para los pueblos de la India y Bangladesh. 

Es posible que los acuiferos en sedimentos no consolidados sean los prime
ros que se hallan aprovechado; en particular el material aluvial fue probable
mente una opci6n obvia para los primeros pozos, pues ofreda una excavaci6n 
facil, un nivel freatico poco profunda y una demostraci6n de conexi6n con las 
aguas superficiales. Consideraciones similares hacen que estos dep6sitos sean 
muy utilizados actualmente en paises industrializados y en desarrollo. Hist6
ricamente, las kanats (largas galerias subterraneas que colectan agua subte
rranea de dep6sitos clasticos a 10 largo de los pies de las montafias, y la envian 
a ciudades en la planicie) de Persia y paises vecinos son las obras de captaci6n 
mas antiguas del mundo. 

NO ACUIFEROS 

No todas las rocas de la corteza terrestre son acuiferas. A grandes profundi
dades, las condiciones son tales que los poros se reducen y, en algunos casos, 
llegan a ser insignificantes, de modo que la porosidad es de cero. Antes de lle
gar a esas profundidades, pueden existir condiciones bajo las cuales los poros 
y las fracturas son tan reducidos en tamafio que, aunque las rocas tengan una 
porosidad que se pueda medir, para terminos practicos se consideran imper
meables. Estas rocas funcionan como limite inferior de los acuiferos mas 
profundos 

A profundidades menores pueden existir formaciones de roca que limitan 
acuiferos por arriba 0 abajo de ellos, pero que son poco permeables para ser 
denominadas acuiferas; una capa confinante es un ejemplo de tal unidad. 
Estas unidades geol6gicas suelen contener agua, es decir, son porosas, pero 
no permiten al agua moverse a traves de los poros bajo los gradientes hidrauli
cos comunes; a tales unidades se les llama en ocasiones acuicludos. Existen 
otras unidades que permiten al agua moverse a traves de elias, pero en cauda
les mucho menores que los de acuiferos adyacentes; en particular, permitiran 
el flujo vertical de agua de los acuiferos que se encuentren arriba 0 abajo. 
Alguna vez se propuso denominar a este tipo de unidad acuitardo. Sin embar
go, en 1972 el Servicio Geol6gico de Estados Unidos (USGS) public6 reco
mendaciones que buscaban terminar con la confusi6n a que se habia lIegado 
por el uso (0 uso err6neo) de terminos hidrogeol6gicos -acci6n por la que el 
USGS merece la gratitud de los hidroge610gos. Una de las recomendaciones 
fue que se debe discontinuar el uso de los terminos de "acuitardo" y "acuiclu
do", y que simplemente se debe hacer referencia a las capas confinantes 
describiendo su conductividad hidraulica en relaci6n con el acuifero adya
cente. Independientemente de que esta recomendaci6n obtenga el apoyo 
deseado, los terminos "acuitardo" y "acuicludo" son comunes en la literatura 
existente, por 10 que es deseable conocer 10 que significan. 

Estas unidades de baja conductividad hidraulica son importantes. Es ver
dad que no abastecen de agua a los pozos, pero tienen una funci6n importante 
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en el control del movimiento del agua en las unidades permeables adyacentes. 
Ademas, como se menciona en el capitulo 12, en ocasiones los hidrogeologos 
o ingenieros estan interesados en rocas impermeables por ser un material 
adecuado para hacer una excavacion profunda 0 para construir una presa, por 
ejemplo. 

ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS 

La principal dificultad a la que se enfrenta cualquier profesional en aguas 
subternineas que estudia la hidrogeologia de rocas igneas y metamorficas es 
su extrema variabilidad. Esto se debe principalmente a que estas rocas poseen 
una reducida porosidad primaria. En general, la porosidad de las rocas meta
morficas 0 intrusivas no intemperizadas es inferior a 1%, y es raro que la con
ductividad hidraulica exceda 10-5 m/dia. Consecuentemente, la capacidad de 
almacenamiento de estas rocas esta relacionada con su porosidad secundaria, 
la cual se desarrolla como resultado de fracturamiento 0 de intemperismo. 
Estas areas intemperizadas proporcionan cantidades de agua limitadas, pero 
importantes desde el punto de vista local, en muchas areas del mundo. 

Los efectos de intemperismo llegan comunmente a profundidades meno
res de 100 m; por abajo de este limite las fracturas tienden a cerrarse por el 
peso del material rocoso de la capa superior, y, en consecuencia, la conducti
vidad hidraulica de estas rocas disminuye con la profundidad. Hay excepcio
nes: en las minas del Escudo Canadiense se han reportado flujos significativos 
a mas de 1 000 m debajo de la superficie, y en el pozo superprofundo de Kola 
(capitulo 2) se encontro una importante conductividad hidraulica a grandes 
profundidades (9000 m). 

Debido a que la intensidad de intemperismo y fracturamiento varia de un 
tipo de roca a otro, y como para un mismo tipo de roca varia dependiendo de 
la historia geologica y el clima a que ha estado sujeto, es casi imposible gene
ralizar sabre las propiedades hidrogeologicas de estas rocas. Es posible obser
var variaciones importantes de un tipo de roca en un area relativamente 
pequefia, par 10 que es necesario realizar investigaciones antes de emitir un 
juicio acerca de la cantidad de agua que entrara a una excavacion y el caudal 
que aportaran los pozos. Desafortunadamente, el costa de las investigaciones 
detalladas rara vez se justifica. Esta justificacion se realiza mas a menudo en 
casos de manejo de agua proveniente de obras mineras que en la prediccion 
de caudales para pozos. Sin embargo, en afios recientes la busqueda de luga
res seguros para el almacenamiento de desechos radiactivos producidos en 
plantas nucleoelectricas, ha dado un gran impetu al estudio de rocas igneas y 
metam6rficas (capitulo 13). Se han establecido sitios de investigacion en luga
res como Stripa, en Suecia, Manitoba, en Canada, y en Suiza. 

Las rocas extrusivas tienden a presentar mas variaciones que las intrusivas. 
Las variedades densas tienen porosidad primaria de 1%, mientras que la p6
mez tiene una porosidad hasta de 85%. La pomez es esencialmente una toba 
que semeja una espuma s6lida de lava con numerosas cavidades vesiculares. 
Debido a que las vesiculas estan rara vez interconectadas, es una unidad poco 
permeable. 
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Muchas oquedades, generalmente estructuras tubulares, pueden formarse 
en las lavas; sin embargo, cuando hay en ellas una alta permeabilidad, es ge
neralmente el resultado de una 0 dos causas: 1) los espacios que se formaron 
por el encogimiento de estructuras columnares, y 2) los espacios que se pre
sentan entre flujos de lava sucesivos cuando un flujo se deposita sobre la su
perficie intemperizada de otra ya existente. 

EI intemperismo de los flujos de lava conlleva a la formaci6n de minerales 
secundarios que pueden llenar los poras primarios. En muchos casas, por 10 
tanto, se reduce su conductividad hidniulica al pasar el tiempo. Algunas lavas 
(como los basaltos del rfo Snake y las areas de Columbia en Estados Unidos) 
forman importantes acufferos, mientras que otras tienen baja conductividad 
hidniulica, como los basaltos de Deccan en la India. 
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8 Manantiales y rios, desiertos 
~Ysequlas 

DESCARGA DE LOS ACUIFEROS 

En capitulos previos se indica como se incorpora el agua a un acuifero, como 
se almacena y los factores que gobiernan su movimiento a traves del acuifero. 
Ahora es tiempo de analizar como es que el agua sale de un acuifero. Una for
ma es mediante la extraccion de un pozo; en el capitulo 9 se abundani en este 
aspecto. Sin embargo, el agua ya entraba y salla de los acuiferos desde mucho 
tiempo antes que las personas comenzaran a perforar pozos, por 10 que es ne
cesario comprender como realiza la naturaleza esta parte del cicIo del agua. 

El agua que abandona un acuifero en forma natural generalmente escurre 
en sistemas fluviales (aunque el agua de acuiferos costeros puede descargar 
directamente al mar). El area de terreno natural que avena hacia un rio se de
nomina la cuenca del rio 0 simplemente cuenca; la porcion topograficamente 
elevada que separa dos cuencas se denomina parteaguas. Cuando el terreno 
natural es impermeable, la cuenca contribuye con escurrimiento superficial y 
escurrimiento subsuperficial; sin embargo, en cuencas donde existen materia
les geologicos permeables, una porcion del escurrimiento del rio esta com
puesta por agua subterranea. En este caso, se considera que el rio tiene una 
cuenca superficial yuna cuenca subterranea; si el nivel freatico es una replica 
exacta de la topografia, los parteaguas de las cuencas coinciden, como en la fi
gura B.la. Esto sucede cuando los materiales geologicos son homogeneos e 
isotropos, aunque tambien puede ocurrir cuando no 10 son. Las trayectorias 

Figura 8.1. Areas de recarga y de descarga. a) parteaguas superficiales (5) y parteaguas de agua 
subteminea (G) entre valles en una regi6n compuesta por materiales geol6gicos permeables, ho
mogeneos e is6tropos. b) Patrones de flujo de agua subterranea en las cuencas presentadas en 
a). c) Componentes verticales del flujo de agua subterranea implican gradientes hidraulicos verti
cales que pueden medirse por medio de piez6metros. Observese que la carga disminuye con la 
profundidad en las zonas de recarga (R) y se incrementa con la profundidad en las zonas de des
carga (D). Estos efectos se manifiestan en los niveles de agua en los piezometros en R y D. En el 
piez6metro mas profundo ubicado en D, la carga esta por arriba de la superficie del terreno natu
ral (figura 8.1b, adaptada de Hubbert, 1940) 
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de flujo subternineo en una cuenca homogenea e is6tropa seran similares a 
las que se presentan en la figura 8.1b. El flujo proviene de las zonas de recar· 
ga, que se presentan en las porciones topograficamente elevadas, y llega hasta 
las zonas de descarga, que estan en partes bajas y planas. Observese que el 
flujo subterraneo tiene lugar a 10 largo de todo el acuffero; no existen puntos 
donde el agua subterranea se estanque a profundidad. 

Las componentes de flujo vertical revelan que deben existir componentes 
verticales en los gradientes hidraulicos. Las diferencias de carga entre los 
puntos ubicados a diferentes niveles dentro del acuffero pueden registrarse 
por medio de piez6metros (ver la secci6n "Aplicaciones de la ley de Darcy", 
en el capftulo 6). Existe una componente de flujo hacia abajo (y por 10 tanto 
un gradiente hidraulico) bajo las zonas de recarga, y una componente de flujo 
hacia arriba en las zonas de descarga (figura 8.lc). Estas diferencias de carga 
se presentan aunque el acuffero sea perfectamente homogeneo e is6tropo; sin 
embargo, es comun que en muchos acufferos las diferencias de carga se incre
menten por variaciones de la conductividad hidraulica en el sentido vertical. 
La clasica situaci6n "artesiana" (figuras 7.2 y 8.5) es un caso extrema de esta 
condici6n, cuando se considera un piez6metro profunda como en D (figura 
8.1c). 

Es poco comun que las divisorias de agua subterranea y de agua superficial 
coincidan tanto como se observa en la figura 8.1a. En ocasiones se presentan 
grandes diferencias, como en el caso te6rico de la figura 8.2, donde el estrato 
permeable B transfiere agua desde la cuenca superficial del rio C hasta la 
cuenca del rio D, situaci6n que origina que el parteaguas subterraneo G se 
encuentre mas cerca del rio C que el parteaguas superficial S. En Mexico, las 
cuencas superficiales de San Luis Potosi y Aguascalientes son ejemplos repre
sentativos donde no coinciden los lfmites de las cuencas superficiales y subte
ITaneas que se presentan en un acuffero compuesto por rocas volcanicas 
fracturadas en las de la Sierra Madre Occidental. 

Figura 8.2. Los parteaguas de agua superficial y subterninea no se presentan en el mismo lugar. 
En este ejemplo teorico, el f1ujo de agua subteminea a traves del material geologico B desde la 
cuenca superficial del rio C hacia la cuenca del rio D, origina que los parteaguas superficial y sub
terraneo no coincidan 
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a) 

falla geol6gica 

Figura 8.3. Manifestaciones habituates de manantiales y lloraderos 

El agua subterninea descarga de un acuffero libre cuando el nivel freatico 
intersecta la superficie del terreno natural (figura 8.3). AI flujo de descarga 
que es difuso se Ie denomina lIoradero; si la descarga es localizada, por ejem
plo a 10 largo de una falla 0 fisura, se Ie llama manantial. Es muy comun en
contrar lfneas de manantiales 0 lloraderos donde materiales geo16gicos 
permeables, como areniscas 0 calizas, conforman porciones topognificamen
te elevadas que cubren materiales menos permeables como lutitas 0 pizarras 
(figura 8.3b); dichas lfneas de manantiales a menudo son utilizadas durante 
los reconocimientos de campo como una gufa para la cartograffa del contacto 
entre dos formaciones geo16gicas diferentes. 

El manantial de mayor caudal conocido en el mundo se deriva de una cali
za en Ras-el-Ain, en el norte de Siria. Su descarga, que alcanza un caugal de 
alrededor de 40 m3/s, contribuye a mantener el escurrimiento en el rio Eufra
tes a traves de su tributario, el rio Khabour. 

Un acuffero confinado descargara agua cuando la superficie potenciome
trica se ubica por arriba del terreno natural y cuando se presenta un trayecto 
permeable que atraviesa el estrato confinante superior (figura 8.4). Sin em
bargo, es muy comun que el agua subterranea descargue de un acuffero confi
nado por percolaci6n lenta a traves del estrato confinante hacia un material 
permeable (figura 8.5). Este es uno de los mecanismos que son ignorados por 
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Figura 8.4. Descarga de un acuifero confinado. Una zona de falla puede proporcionar una re
gi6n permeable que permite la descarga de agua subterranea a partir de un acuifero confinado 

la explicaci6n chisica de los acuiferos artesianos (ver la secci6n "Acuiferos", 
en el capitulo 7). 

lPOR QUE LOS Rios FLUYEN DE MANERA CONTINUA? 

En la figura 8.1b se muestra que la descarga de agua subterranea ocurre don
de el fondo del valle de un rio se presenta por abajo del nivel freatico. La des
carga puede manifestarse a traves del fondo de la corriente 0 simplemente no 
ser visible; sin embargo, estas descargas constituyen la mayor proporci6n del 
flujo de salida en los acuiferos. Una corriente que recibe agua de un acuifero, 
como elque se presenta en la figura 8.1b, se denomina corriente intluente. 
Para que un rio presente flujo a 10 largo de todo el afio, aun durante largos pe
riodos sin lluvia, ademas del escurrimiento superficial y subsuperficial, debe 
tener una fuente de agua altema. El agua que mantiene el escurrimiento de 
un rio durante el periodo de estiaje tambien esta presente, aunque es menos 

G 

niwl freatico 
_s~cie POlenci. del aculfero A 
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Figura 8.5. Descarga de un acuifero confinado. La descarga natural a partir de un acuifero confi
nado (B) a traves de una capa confinante. 5i no existiera descarga desde B, la superficie potencio
metrica seria horizontal a partir de G 
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manifiesta, en las temporadas de lluvia; a este caudal se Ie denomina flujo 
base. El flujo base puede provenir de la descarga de agua subterninea de un 
acuffero, 0 del almacenamiento de agua superficial (como en el caso de un rfo 
que fluye desde 0 a traves de un lago), 0 del deshielo de un glaciar 0 de la nie
ve que esta presente casi todo el ano. La primera de las fuentes indicadas es la 
mas comun, por 10 que muchos investigadores utilizan los terminos "flujo 
base" y "descarga de agua subterranea" como si fueran sin6nimos. 

Puede suceder que una corriente superficial encuentre material permea
ble a su paso y que el fondo del cauce tenga mayor elevaci6n que el nivel frea
tieo. En este caso, a menos que el fondo del cauce sea impermeable (por 
ejemplo, porque este sellado con arcilla) el agua fluira desde la corriente ha
cia el acuffero; en este caso a la corriente superficial se Ie denomina etluente. 
Es comun que un rio sea una corriente influente en una parte de su longitud, y 
corriente efluente en otra porci6n; 0 que un mismo segmento en ocasiones se 
comporte como una corriente influente y en otra temporada como corriente 
efluente, en respuesta a las oscilaciones del nivel freatieo. 

A un rio que fluye a 10 largo del ano, ano tras ano, se Ie denomina corriente 
perenne, mientras que a un rfo que unieamente fluye en ocasiones especifieas, 
quiza durante algunas horas 0 dfas en algunos anos, se Ie llama corriente efi
mera. Las corrientes effmeras son muy comunes en zonas aridas y semiaridas, 
donde las lluvias, aunque impredecibles y caprichosas, pueden consjstir en 
tormentas intensas y localizadas. Un evento de precipitaci6n de este tipo 
produce suficiente flujo superficial y subsuperficial como para mantener la 
corriente durante un corto tiempo, antes de que el flujo se pierda por evapo
raci6n 0 infiltraci6n. Las corrientes effmeras casi nunca tienen cauces bien 
definidos, ni tampoco se comportan como corrientes efluentes. 

Finalmente, existen corrientes intermitentes. Estas corrientes fluyen parte 
del ano, generalmente durante 0 despues de la temporada de lluvias, 0 como 
resultado del deshielo. Un tipo de corrientes intermitentes se presenta cuan
do el nivel freatieo, despues de la infiltraci6n en el inviemo, se eleva por arri
ba del fonda de la porci6n mas elevada de la corriente (figura 8.6); en la 
medida que el nivel freatieo desciende, la fuente del rio se desplaza desde A 
hasta B. Aguas abajo de B, punto al que se denomina carga perenne, la co
rriente es perenne. Debido al bajo rendimiento especifico del acuffero Chalk 

corriente 
intermitente 

corriente 
perenne 

Figura 8.6. Una corriente intermitente. Una corriente intermitente se puede presentar en res
puesta a la elevaci6n del nivel freatico durante un evento de recarga 



MEDICION DEL FLUJO DE LOS RIOS 

en la porcion sur de Inglaterra, es comun que se presenten grandes fluctuacio
nes entre las posiciones del nivel freatico en primavera y otofto; esta situacion 
se muestra en la figura 8.6. 

Una afirmacion comun es que el agua subteminea provee alrededor de 
una tercera parte de la totalidad del agua que se utiliza en los abastecimientos 
publicos de Inglaterra y Gales (esta proporcion es dos veces mayor en Mexi
co); por agua subteminea entiendase el agua obtenida a partir de pozos 0 to
mada de manantiales. Esta afirmacion es perfectamente valida -se propone 
en este libro- pero subestima la importancia del agua subterranea en el 
abastecimiento de las necesidades de estas regiones, debido a que no conside
ra su contribucion a los escurrimientos de los principales rios, muchos de los 
cuales se utilizan como fuentes de abastecimiento. Como se acaba de indicar, 
los rios unicamente pueden fluir a 10 largo del afto, aun en dimas humedos y 
lluviosos, si tienen una fuente que mantenga su flujo base. En Mexico, el flujo 
base de los principales rios perennes proviene del agua subterranea, 10 cual es 
mas obvio en zonas aridas y semiaridas. Asi, se deduce que durante los pe
riodos de estiaje, el agua que se extrae de los rios para abastecimiento publico 
se deriva indirectamente de los acuiferos. Para estimar la importancia y canti
dad de este flujo base es necesario conocer como se registra y analiza el 
caudal de agua de los nos. 

MEDICION DEL FLUJO DE LOS Rtos 

La descarga de un rio, 0 de una corriente, es el volumen de agua que pasa a 
traves de un punto dado en una unidad de tiempo; por 10 tanto, equivale ala sec
cion transversal por donde pasa el flujo multiplicada por la velocidad a la que 
el agua fluye. Si se conoce la forma del canal del rio, es posible conocer el area 
de la seccion transversal en cualquier instante determinando la profundidad 
del tirante de agua en el rio en ese momento (figura 8.7). La longitud del ti

pozode
observaci6n --,""""'''''1 

flotador -~~~~/Y': 

estadia 

Figura 8.7. Corte transversal del canal de un rio en una estaci6n de aroro. El pozo de obselVa
ci6n elimina los efectos de la corriente y del viento, con 10 que se obtiene un nivel del rio adecua
do para la correcta medici6n del nivel del agua 



4 

MANANTIALES Y Rios, DESIERTOS Y SEQUfAS 

rante de agua generalmente se registra en terminos de la altura de la superfi
cie del agua por-arriba de una referencia; a esta altura se Ie denomina nivel de 
agua, y a la grafica del nivel de agua del rIO con respecto al tiempo se Ie deno
mina hidrograma. El nivel de agua del rio se mide facilmente utilizando una 
regIa vertical graduada (0 estadia) colocada en ellecho del rio, 0 en una de 
sus margenes. Tambien pueden colocarse registradores continuos automati
cos del nivel del agua, con 10 que se produce un hidrograma automaticamente 
(figura 8.7). La referencia a partir de la cual se registra el nivel de agua no ne
cesariamente es el fonda de la corriente en ese punto; a menudo el nivel del 
rIo en diferentes puntos a 10 largo de una corriente se mide con respecto a un 
mismo nivel de referencia. 

La medici6n del nivel de agua del rio es muy importante para los ingenieros 
encargados del manejo de los rios en 10 que se refiere a navegaci6n y a predic
ci6n y control de inundaciones. Para aquellos -incluyendo a los hidroge610
gos- cuyo principal interes es la evaluaci6n de los recursos, la descarga del 
rio es el centro de atenci6n, por 10 que es necesario conocer la velocidad 
del flujo del rio aSI como el nivel del agua. 

La velocidad del flujo puede medirse de varias formas; sin embargo, es de 
poca utilidad conocer la velocidad y el nivel del rio -y por 10 tanto la descar
ga- en un momenta especffico unicamente. Es mucho mas util registrar el 
flujo en relaci6n con el tiempo, con 10 que resulta un hidrograma de descarga. 
Como ya se indic6, es relativamente facil medir el nivel de agua en el rIo y ob
tener un hidrograma. Si el hidroge610go 0 el ingeniero es capaz de producir 
una grafica 0 f6rmula que relacione la descarga con el nivel de agua del rio 
para el intervalo del volumen de flujo que se puede presentar en ese punto, 
tambien podra, consecuentemente, canocer el valor de la descarga midiendo 
simplemente el nivel de agua del rio. EI punto del rio donde se realiza esta 
operaci6n se denomina estacion de aforo, y Ia figura 8.8 muestra la forma de 

o 10 20 30 

Descarga (m3fsl 

Figura 8.8. Graftea de la relacion nivel del agua-descarga. La forma de la gnifica nivel del 
agua-descarga, 0 curva que relaciona el caudal y la elevacion (correspondiente) del nivel del agua 
registrado en una estacion de aforo en un rio 
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una curva de la relaci6n nivel de agua.descarga 0 curva de gastos para dicha 
estaci6n. 

Existen dos procedimientos para establecer la relaci6n nivel de 
agua-descarga. EI primero consiste en seleccionar una secci6n apropiada de 
la corriente, y posteriormente medir la secci6n transversal y la velocidad a va
rios niveles de la corriente; con estos datos es posible construir una curva 
como la de la figura 8.8. A una estaci6n de aforo que utiliza este metodo se Ie 
llama estaci6n de velocidad·area. Una forma simple (aunque no muy exacta) 
de medir la velocidad del flujo es colocar objetos flotantes en el agua y regis
trar el tiempo que tardan en recorrer una distancia conocida. Un metoda mas 
exacto consiste en utilizar un medidor de corriente 0 molinete. Este aparato 
se coloca en una base, 0 en un cable con un contrapeso al final, de tal modo 
que pueda introducirse al rio a la profundidad deseada. En forma simultanea, 
la base 0 el cable pueden utilizarse para registrar la profundidad de la corriente. 

Los medidores de corriente tradicionales tienen una propela rotatoria 0 un 
dispositivo como el de los anem6metros para medir la velocidad del agua que 
pasa a traves de ellos; sin embargo, los mas recientes se basan en principios 
electromagneticos. El agua natural conduce la electricidad. EI agua que fluye 
a traves del medidor representa un conductor electrico que se mueve. Cuando 
un conductor electrico se mueve a traves de un campo magnetico, se produce 
una diferencia de potencial (un voltaje). El campo magnetico se genera por 
medio de unas bobinas magneticas, con 10 que se produce una diferencia de 
potencial en el agua que se mueve. La diferencia de potencial que es detecta
da por electrodos colocados en el medidor es proporcional a la velocidad del 
agua, por 10 que esta puede ser evaluada. Como los medidores electromagne
ticos no tienen partes que se muevan 0 que se danen con el usa, son muy exac
tos y facHes de operar. 

Es posible calcular el flujo del rio para determinado nivel del agua, reali
zando mediciones de la velocidad y la profundidades en diferentes puntos de 
la secci6n transversal del rio. En la practica, como la velocidad del agua varia 
con la profundidad y la distancia de las margenes del rio, es necesario realizar 
mediciones a diferentes profundidades en distintos puntos de la secci6n. En 
rios muy largos las mediciones se realizan en lanchas 0 bajando el medidor a 
partir de cables 0 puentes construidos especialmente para esta tarea. Todas 
las mediciones deben repetirse una gran cantidad de veces, de tal modo que se 
obtenga una curva que contemple un amplio intervalo de caudales en el rio. 

En algunas estaciones de aforo modernas no se utilizan medidores conven
cionales, sino aparatos transmisores y receptores de senales ultras6nic.as que 
se envian en forma diagonal a traves del agua del rio. Cuando las senales van 
en una direcci6n son aceleradas por el movimiento del agua, mientras que en 
la direcci6n contraria son retardadas; la diferencia entre los pares de senales 
permite calcular la velocidad del flujo del agua. 

EI problema con todas las estaciones de aforo que utilizan la relaci6n velo
cidad-area es que, debido a la erosi6n en ellecho del rio, al crecimiento de 
plantas acuaticas y a otros factores, con el tiempo cambia la relaci6n entre el 
nivel de agua y la descarga. El segundo procedimiento para establecer la rela
cion nivel de agua-descarga permite eliminar muchos de los problemas sena
lados al construir una estructura -un vertedor 0 una garganta 0 angostura
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a traves del rio. Un vertedor consiste esencialmente en una pared a traves de 
la cual el agua fluye, mientras que una angostura es un estrechamiento -una 
reduccion del ancho, de la profundidad, 0 de ambos- a traves del cual el agua 
fluye con mayor velocidad. Debido a que tanto los vertedores como las angos
turas se construyen en forma estandar y a que se conocen sus dimensiones, el 
flujo a traves de enos puede determinarse por medio de una formula, cuando 
se conoce la longitud del tirante de agua. Como la altura del nivel del agua se 
determina con las mediciones que se realizan en el rio, es relativamente senci
no determinar directamente el valor de la descarga. 

Por razones de costos estas estructuras no pueden ser construidas en rios 
de grandes dimensiones, por 10 que en este caso las estaciones de aforo que 
utilizan la relacion velocidad-area constituyen la unica forma practica de 
conocer la descarga. Las angosturas tienden a ser mas costosas que los verte
dores, por 10 que las primeras se utilizan en corrientes pequenas, particular
mente en las que acarrean una gran cantidad de particulas suspendidas. El 
material acarreado puede sedimentarse aguas arriba del vertedor, 10 que mo
difica las caracteristicas originales del flujo, mientras que el incremento de la 
velocidad del agua al atravesar la seccion reducida de una angostura tiende a 
mantener limpia la estructura. 

Es importante considerar que muchos vertedores se construyen por ra
zones diferentes de la medicion del flujo de una corriente. En rios caudalo
sos, los propositos de construccion de un vertedor incluyen la prevencion 
de inundaciones, al controlar la velocidad a la que se permite fluir al agua entre 
avenidas, el mantenimiento de la profundidad requerida para la navegacion. 

ANALISIS DE HIDROGRAMAS 

Despues de haber senalado como se obtiene la informacion de una corriente, 
es necesario definir como va a utilizarse. En la figura 8.9 se presenta un hidro
grama teorico de la descarga de un rio que avena una cuenca compuesta por 
material permeable y material relativamente impermeable. Hasta hace algu
nos anos, un ejercicio clasico para hidrologos e hidrogeologos era analizar 
dicho hidrograma, proceso que involucra la definicion de los diferentes volu
menes de flujo que a diferentes tiempos formaron parte del caudal total escu
rrido (flujo de agua subterranea, flujo superficial y el agua asociada con flujo 
subsuperficial). Las teorias en las que se basa este analisis fueron establecidas 
en gran parte por los trabajos de investigacion de R.E. Horton en Estados 
Unidos de America, quien en la decada de 1930 establecio que la capacidad 
de infiltracion es un control principal en la forma en que la nuvia es dosificada 
en la cuenca de un rio. Sin embargo, como se observo que dentro de muchas 
cuencas el flujo superficial y el escurrimiento superficial se presentan en po
cas ocasiones, comenzaron a manifestarse objeciones a las ideas propuestas 
por Horton. En la decada de 1960, J.D. Hewlett expuso nuevas teorias en 
Estados Unidos de America. Como se senalo en el capitulo 3, estas teorfas Ie 
conceden mucha importancia al flujo subsuperficial, por 10 que el analisis mo
demo de hidrogramas tiende a reconocer dos componentes: una componente 
lenta de tlujo base, que consiste basicamente en f1ujo de agua subterranea y 
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Figura 8.9. Amilisis de un hidrograma 

flujo subsuperficial (en algunos casos mas el agua de deshielo y de almacena
mientos superficiales) y otra componente de flujo rapido, que se relaciona 
con el flujo subsuperficial nlpido, el escurrimiento superficial y la precipita
cion directa sobre los canales de los rlos. Esta division se basa en el tiempo 
que cada una de las componentes tarda en alcanzar los principales cauces de 
drenaje, mas que en la rota que siguen para llegar a este. Como se vera poste
riormente, esto no siempre es suficiente para los hidrogeologos. 

El hidrograma de la figura 8.9 comienza (tiempo A) al final de un largo pe
riodo sin lluvia, situacion que permite suponer que la totalidad del flujo en la 
corriente corresponde al flujo base, aporte originado a partir del almacena
miento de agua subterranea. A medida que ocurre esta descarga de agua sub
ternlnea, disminuye el volumen de agua almacenada en el acuifero; esto 
ocasiona la disminucion en la superficie potenciometrica, y una reduccion del 
gradiente hidraulico y, por 10 tanto, tambien del flujo de agua subterranea ba
cia el rio. Como resultado de 10 anterior, el hidrograma (GH) presenta una 
disminucion gradual en el caudal de descarga. 

Entre B y C se presenta un periodo con precipitacion. Una porcion de la 
lluvia produce flujo rapido que llega velozmente a los cauces de los rlOS, 10 
que ocasiona un incremento en la descarga del rio hasta un valor maximo (J). 
Posteriormente el flujo comienza a disminuir, de tal modo que para el tiempo 
D se puede suponer que la totalidad del flujo esta constituido nuevamente 
por flujo base. Sin embargo, ahora la descarga es mayor que antes del evento 
de precipitacion, situacion que indica la aparicion de un incremento en la can
tidad de agua almacenada en el acuifero; de esto se deduce que una porcion 
de la precipitacion se infiltro hacia el acuifero. 

La division sugerida para la descarga total (flujo base y flujo rapido) se pre
senta como la linea punteada en la figura 8.9. Esta divisoria se denomina cur
va de separaci6n del flujo base, y puede trazarse de acuerdo con numerosos 



100000 

o 
Agosto SeptiembreNOVlembre DiCiembreOclubre JulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero 

l-

I 

I~ ~v\ ~ 
'v 1"-"'\ "A \J v J \I r--.. I '-.tf )..J I 

1963
 1964
 

Figura 8.10. Comportamiento del escurrimiento en una cuenca impermeable. Hidr6grafo de la descarga de una corriente en una cuenca compuesta por rocas 
metam6rficas en la regi6n alta del occidente de Escocia; no se presentan descargas maximas por arriba de 130000 m3/dia. (Reproducido con la autorizaci6n 
del Director del Servicio Geol6gico Brit:inico y basado en informaci6n proporcionada por el North-West Scotland Hydro-Electric Board) 
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Figura 8.11. Comportamiento del escurrimiento en una cuenca permeable. a) Hidr6grafo de la 
descarga de una corriente que avena una cuenca en Hampshire donde aflora la caliza Chalk. b) 
Precipitaci6n en una estaci6n climatol6gica cercana; se omite la precipitaci6n menor a 1 mm (Ba
sado en la informaci6n facilitada por la Southern Water Authority) 

criterios, todos invariablemente subjetivos. Actualmente existe la posibilidad 
de trazar esta linea por medio de programas de computo, 10 que facilita cierta 
consistencia; sin embargo, como los programas son escritos por personas, 
conservan una buena porcion de la subjetividad senalada. 

El hidrograma de descarga es una grafica que relaciona la descarga (volu
men de agua por unidad de tiempo) con el tiempo. Por 10 tanto, al considerar 
dos tiempos cualesquiera, el area bajo la curva (es decir, el area AGHJKLE 
en la figura 8.9) representa el volumen total de agua que paso por la seccion 
de medicion durante el intervalo AE. En forma similar, el area por debajo de 
la curva de separacion del flujo base (area AGHXKLE) representa el volu
men del flujo base que paso en la seccion de aforo en ese intervalo de tiempo. 
En forma similar, el area par debajo de la curva de separacion del flujo base 
(area AGHXKLE) representa el volumen del flujo base que paso en la sec
cion de apoyo en ese intervalo. 

Asi, el analisis de hidrogramas provee una forma para conocer la cantidad 
de agua suministrada por el area de una cuenca aguas arriba del punta de me
dicion en un lapso especifico (por ejemplo, un ano). Esto es interesante, pero 
es mas importante el hecho de que el agua subterranea que sale de la cuenca 
tuvo que haber entrado primero; en otras palabras, el volumen de agua que 
sale de una cuenca en forma de flujo base tuvo que haber ingresado al subsue
10 por la infiltracion. La division de este volumen de agua entre el area de la 
cuenca (subterranea) permite estimar la lamina de infiltracion, de manera que 
es posible compararla can la precipitacion y la evapotranspiracion. La realiza
cion de estos calculos durante un ana unicamente es relativamente imprecisa, 
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ya que pueden presentarse cambios en la cantidad de agua almacenada en el 
acuifero, especialmente si existieron condiciones extraordinarias en la preci
pitaci6n. Por 10 tanto, es conveniente promediar los resultados obtenidos 
para un periodo de al menos 5 anos, y, si es posible, mas de 10. Si se utiliza en 
forma prudente, esta es la mejor tecnica para evaluar la infiltraci6n en un area 
determinada. Sin embargo, s610 es 6tH para el hidroge610go si el componente 
individual en el hidrograma representa la infiltraci6n que logra llegar al acui
fero; esta es la raz6n de que la divisi6n arbitraria de flujo base y flujo rapido 
no sea totalmente conveniente. Tambien es muy importante determinar el 
area de la cuenca que contribuye al flujo base; esto puede ser diffcil de esta
blecer si las cuencas de agua superficial y de agua subterranea no coinciden. 

La figura 8.9 es un hidrograma de una cuenca imaginaria que contiene ma
terial permeable y material impermeable. La figura 8.10 presenta un hidro
grama real de una corriente en Escocia que avena una cuenca compuesta casi 
totalmente por rocas metam6rficas (micaesquistos) impermeables. La inefi
cacia de la precipitaci6n para infiltrase y la carencia de un almacenamiento 
disponible para agua subterranea originan que un evento de lluvia produzca 
un rapido aumento del caudal del rio, que es seguido por un igualmente rapi
do decremento del caudal al final de la lluvia. Durante la temporada de estiaje 
el caudal casi desaparece, ya que es sustentado por contribuciones poco im
portantes de flujo base asociado con dep6sitos geol6gicos superficiales. A 
este tipo de respuesta del rio se Ie denomina rapida; en estas areas las inunda
ciones despues de lluvias intensas son muy comunes, y las cuencas se caracte
rizan por la presencia de numerosas corrientes y tributarios. 

En contraste, en la figura 8.11 se presenta el hidrograma de un rio que ave
na una cuenca compuesta por el Chalk en la parte sur de Inglaterra. En este 
ejemplo, debido a que casi la totalidad de la lluvia se infiltra en el Chalk y apa
rece como flujo base, casi no existe escurrimiento superficial 0 subsuperficial. 



l.QUE PASA DURANTE UNA SEQUIA? 

En cuencas compuestas por material permeable, como la que se acaba de 
senalar, hay poco desarrollo de avenamiento superficial; casi todas las co
rrientes son de tipo influente, cuyos valles traspasan el nivel freatico. Ademas 
de la geologia, muchos otros factores tienen influencia directa en la respuesta de 
las corrientes a la precipitacion; sin embargo, la presencia de unidades geolo
gicas permeables tiene un efecto estabilizador en el flujo de la corriente, pues 
almacenan agua durante los periodos de lluvias intensas (y por 10 tanto, redu
cen la posibilidad de inundaciones) y la liberan lentamente durante la epoca 
de estiaje. Bajo estas condiciones, el caudal se mantiene disponible para el 
abastecimiento publico, la dilucion de descargas de aguas residuales, la nave
gacion, la recreacion (incluyendo la pesca) y el aporte de agua a los ecosiste
mas, entre otras cosas. Por 10 tanto, las estadfsticas que consideran 
unicamente el volumen de agua que es extrafdo directamente de los acufferos 
subestiman seriamente la importancia del agua subterranea en nuestras vidas. 

l.QUE PASA DURANTE UNA SEQUIA? 

La importancia del agua subterranea en la alimentacion de corrientes superficia
les se hace mas evidente durante una sequfa. Es importante senalar que debe ad
mitirse que no hay consenso en la definicion de la palabra "sequfa", ya que el 
clima seco afecta a diferentes personas en forma distinta. El Servicio Meteorolo
gico Britanico define sequfa como un periodo con al menos 15 dfas consecutivos 
sin lluvia medible; para su proposito, "medible" significa mas de 0.25 mm. 

En Mexico, la Comision Nacional del Plan Hidraulico define una sequfa 
como "un fenomeno meteorologico que ocurre cuando la precipitacion 0 el 
escurrimiento natural de un periodo es menor que su valor normal y cuando 
esta deficiencia es 10 suficientemente grande y prolongada como para danar 
las actividades humanas". 

Un estudio estadfstico de las sequfas mas severas en Mexico para el perio
do 1938-1978 indica que afectaron mas de 60% del pafs, en especial las zonas 
aridas y semiaridas. Por otra parte, un analisis historico para 1910 a 1977 
detecta 38 sequfas, de las cuales 7 corresponden con sequfas mundiales; sobre
salen dos periodos, uno de 1910 a 1930, donde son frecuentes y de baja inten
sidad, y otro de 1931 a 1977, donde son mas separadas e intensas. La sequfa 
mas grave ocurrio en 1953 y afecto a toda la Republica. 

La manera como una sequfa afecta a la poblacion depende de quienes 
son, como dependen del agua y cuando ocurre. En general, las personas se 
dan cuenta mas facilmente de la presencia de una sequfa durante el verano 
que cuando ocurre en el inviemo, ya que en el verano el pasto puede tomarse 
cafe y marchitarse, ademas de que los jardines necesitaran irrigarse. Un pe
riodo de sequfa durante una temporada de lluvias puede ser agradable para 
algunas personas, pero desastroso para los agricultores, ya que en este tiempo 
requieren de que el suelo se mantenga 10 mas humedo posible para el adecua
do desarrollo de sus cosechas. De esta manera, los agricultores reciben con 
gusto un inviemo seco, mientras que los ingenieros hidraulicos preferirfan 
que la lluvia fuera abundante. 
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En forma contraria a 10 que la mayoria de las personas cree, una sequia du
rante el verano afecta en forma minima el abastecimiento de agua, excepto 
porque hay una mayor demanda para el riego de cultivos y jardines. Esto se 
debe a que dicha demanda, aunque importante, en realidad representa s610 
una pequena proporci6n del consumo total anual. Durante la primavera y el 
verano se desarrolla un deficit importante de humedad en el suelo que ocasio
na que la mayoria de la precipitaci6n sea retenida en la zona del suelo, por 10 
que de cualquier manera s610 una minima proporci6n de la lluvia se convierte 
en infiltraci6n efectiva para los almacenamientos subtewineos. Sin embargo, 
en otras areas las "sequias" de verano si afectan en forma importante la recar
ga natural de agua subterranea. En esas areas, las lluvias de verano pueden 
ser de gran intensidad y corta duraci6n (la lluvia media anual se presenta en 
unas horas), factor que aunado a una disminuci6n de la temperatura, a la es
casa cubierta vegetal y a condiciones geol6gicas que favorecen la infiltraci6n 
rapida a traves de zonas preferenciales (macroporos, fracturas, zonas de alta 
permeabilidad) ocasiona una recarga natural sustancial. 

En dimas humedos la evapotranspiraci6n potencial promedio entre los 
meses de abril a septiembre generalmente es mayor que la precipitaci6n pro
medio. Esto significa que se presenta un deficit de humedad en el suelo a fina
les de abril 0 principios de mayo. De ahi en adelante, hasta septiembre u 
octubre, cuando el desarrollo de las plantas y la evaporaci6n disminuyen en 
forma notable porque los dias son mas cortos y las temperaturas bajan, la pre
cipitaci6n no alcanzara para satisfacer el deficit de humedad y permitir la in
filtraci6n, salvo en contadas excepciones. De este modo, es en otono cuando 
termina el deficit de humedad del suelo, y en invierno y principios de la prima
vera cuando la lluvia puede infiltrarse en forma profunda y eficaz para consti
tuir recarga al agua subterranea. Si la lluvia no se presenta durante el otono, 
los deficit de humedad del suelo se mantendran hasta el invierno, con 10 que 
la recarga natural disminuira. 

En este tipo de clima, las personas encargadas del abastecimiento de agua 
se preocupan mas por los periodos secos durante el invierno que durante el 
verano, pues aunque durante el invierno no se presente una sequia desde 
el punto de vista meteorol6gico, los recursos de agua del ano siguiente pue
den estar amenazados. Esto tambien explica por que los meteor610gos, agri
cultores e hidr610gos tienen su propia concepci6n de 10 que es una sequia. El 
publico en general, sobre todo el que vive en dimas humedos, tiende a recibir 
de buen grado un periodo de sequia hasta que persiste al punto de interferir 
con sus vidas (por ejemplo, cuando ocasiona un racionamiento en el abasteci
miento de agua potable 0 en la disponibilidad de verduras frescas, 0 el prohi
bir que se riegue el jardin). 

EFECTO DE INVERNADERO 

En las decadas de 1980 y 1990 se ha visto un dima cambiante y extremoso. Las 
sequias se han manifestado en numerosos lugares del mundo como en Euro
pa, Estados Unidos de America, la parte sur de Africa y Australia. En muchos 
casos las sequias han sido precedidas 0 terminadas por inundaciones catastr6
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ficas. Se ha presentado un incremento en la frecuencia y severidad de huraca
nes y tormentas, similares a los que afectaron a Mexico en 1987 y 1996. Estos 
eventos han dado origen a la teoria de que el clima del planeta esta en proceso 
de cambio. La elevacion de entre 0.3 y 0.6°C de la temperatura global prome
dio del aire superficial (en los continentes) en los ultimos 100 aiios se conside
ra evidencia de dicho cambio. 

En los ultimos aiios una gran parte del debate se ha centrado en un con
cepto denominado efecto de invernadero, bajo la propuesta de que activida
des humanas han detonado dicho efecto por la gran cantidad de gases 
(especialmente bioxido de carbono) que se ha liberado a la atmosfera. El re
sultado es algo denominado calentamiento global. Es necesario compren
der varios aspectos relacionados con el efecto de invernadero. En primer 
lugar, no es nuevo este fenomeno, ya que ha existido en la Tierra durante 
toda su historia. 

El efecto de invernadero se presenta debido a que el sol irradia la mayor 
parte de su energia como luz visible, 10 que sin duda explica por que los seres 
humanos desarrollamos ojos que son muy sensibles a esa parte del espectro, 0 

a longitudes de onda similares. Los gases en la atmosfera de la Tierra perrniten 
el paso de la energia de esas longitudes de onda para que calienten su superfi
de, pero dichos gases tambien impiden el escape de energia de onda larga 
irradiada por la superficie fria del planeta. El efecto total es que la superficie y 
la atmosfera terrestres se calientan de tal modo que la vida es posible. 

En segundo lugar, de los denominados gases de invernadero, el bioxido de 
carbono no es el mas importante de los responsables de ese efecto. El vapor 
de agua es con mucho el gas de invernadero mas importante en la atmosfera 
terrestre. El bioxido de carbono ha llamado mucho la atencion debido a que 
el consumo de combustible fosil ha incrementado tanto su concentracion en 
la atmosfera que puede esperarse un efecto en el clima. Ademas, se sabe que la 
concentracion de bioxido de carbono en la atmosfera ya ha sido modificada 
en el pasado, y que las mayores concentraciones generalmente coinciden con 
mayores temperaturas. El estudio de burbujas de aire antiguo atrapado en las 
capas de hielo de Groenlandia y la Antartica ha servido para conocer como ha 
evolucionado la concentracion de bioxido de carbono. Otros gases de inver
nadero que se liberan a la atmosfera durante el desarrollo de las actividades 
humanas son el metano, los oxidos de nitrogeno y los clorotluorocarbonos 
(CFC). La entrada de estos gases en la atmosfera, 0 el incremento de su con
centracion, seguramente ocasionara que aumente el efecto de invernadero. 
La intensificacion del efecto de invernadero es realmente el resultado que 
mas debe preocuparnos. 

Definido en forma simple, el clima es el promedio a largo plazo de las con
diciones del tiempo atmosferico. Los meteorologos utilizan computadoras 
para predecir el estado que el tiempo tendra en una region por unos cuantos 
dias. El exito que logran en esta empresa es diverso, ya que son muchas las va
riables que se tienen que incluir en el analisis. En la misma forma, los climato
logos utilizan computadoras para predecir como variara el clima en un futuro 
en respuesta a los cambios en variables como la concentracion de gases de in
vernadero. En realidad, tienen una mision verdaderamente dificil, pues tie
nen que modelar la atmosfera terrestre completa, ademas de realizar 
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predicciones en un tiempo mucho mas largo que el que normalmente se con
sidera en pron6sticos del tiempo. Para que sus programas de computadora 
funcionen en forma adecuada, tienen que dividir la atm6sfera en bloques re
lativamente grandes. En consecuencia, las predicciones que se tienen a la fe
cha se consideran unicamente aproximaciones. 

Sin embargo, 10 que los meteor610gos predicen es que el incremento de los 
gases de invernadero ocasionara el calentamiento de la Tierra, justo como pa
rece que esta ocurriendo. i.Confirma esto entonces que en realidad el calenta
miento global es el resultado de la intensificaci6n del efecto de invemadero? 
Desgraciadamente la vida nunca es tan simple. Una complicaci6n adicional es 
que el clima terrestre dista mucho de ser constante. Para un sitio en particu
lar, el clima es variable de un dfa a otro, de un afio a otro y, hasta donde es po
sible sefialar con base en los registros disponibles, de un siglo a otro. Aunque 
es posible observar cambios, y que esos cambios reflejan aproximadamente 10 
que se puede esperar del incremento del efecto de invemadero, no se tiene la 
plena seguridad de que los cambios s610 sean parte de la variabilidad del cli
ma terrestre. Y, por supuesto, tampoco se tiene la seguridad de que el incre
mento del efecto de invemadero no este calentando la Tierra aun mas de 10 
que se predice, y que este efecto este parcialmente afectado por un enfria
miento que tiene su origen en esta variabilidad. Lo que sf se puede afirmar es 
que los cambios que actualmente se observan en el clima terrestre coinciden 
con las predicciones del calentamiento global basado en la intensificaci6n del 
efecto de invemadero; sin embargo, no necesariamente las confirman. 

Desde hace unos afios, el clima en Gran Bretafia tiende en general a vol
verse mas humedo. Existe tambien la tendencia de incremento en la lluvia de 
inviemo y disminuci6n en la de verano. Esta propensi6n estadfstica tambien 
coincide con el calentamiento global, y desde el punto de vista de los recursos 
hfdricos parece ser un fen6meno conveniente. Sin embargo, esto significa que 
esta regi6n sera cada vez mas vulnerable a los afios extremadamente secos 
que desaffan las estadfsticas, y que causan un inviemo excepcionalmente seco 
entre veranos con deficiencia de lluvias. 

LAS SEQUIAS PERENNES Y LOS DESIERTOS 

Existen regiones del mundo donde la sequfa no es un fen6meno raro (como 
ocurre en las zonas hUmedas de Europa Occidental y Mexico), sino mas bien 
es el estado normal; estas areas se denominan desiertos. Como en el caso de 
las sequfas, no hay una definici6n de desierto universalmente aceptada. Las 
regiones con escasa precipitaci6n (menor a 250 mm/afio) pueden encontrarse 
en casi todas las latitudes, pero las areas que la mayorfa de las personas defini
dan como desiertos tienen baja precipitaci6n, y se encuentran entre las latitu
des de 15° a 50° al norte y al sur del ecuador. 

Estas regiones se caracterizan por su aridez, falta de vegetaci6n y pobla
ci6n dispersa. Algunas son arenosas, con 0 sin dunas; algunas estan cubiertas 
por gravas y otras son predominantemente rocas desnudas. El avenamiento 
superficial en los verdaderos desiertos virtualmente no existe, ya que s610 se 
presenta despues de tormentas de alta intensidad que pueden ocurrir menos 
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Hgum 8.12. Oasis Kufra, en Libia. a) Una viSla afTen del desierto en los alredcdorcs de Kufra. 
En cI primer pl,lno se observa la vcgclaci6n del oasis Kufra, que se manliene como resultado de 
la descarga de agua sublcrrlinea ,I partir del acuffero oompuesto poT la Arcnisca Nubian. Los 
ctrculos oscuros que sc prescntan al fondo de III fOlografia son ZOlias de cuhivo oon riego poT as
persion; cada circulo tiene en su centro un pozoque eXlrac agua de laArenisca Nubiany alimcnla 
a un sistema de riego de tipo pivolc cenlntl. b) Un irrigador de piVOIC central y trigo en una de las 
zonasde cultivo en las 4rcas que se prcscl1tl1n en hi figura 8.12 a. (Fotografias tomadas por W.M. 
Edmunds) 
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de una vez cada cien afios; en regiones semideserticas, como algunas zonas in
termontanas de Estados Unidos de America y Mexico (porci6n oriental de la 
Sierra Madre Occidental), la lluvia es mas frecuente y da lugar a corrientes 
eflmeras. En algunas regiones del norte d~ Africa, en la frontera con el Saha
ra, hay zonas semiaridas donde a estas corrientes efimeras se les denomina 
wadis. Una porci6n de la recarga natural al agua subterranea bajo los desier
tos tiene lugara traves de los lechos de estas corrientes efimeras; en cualquier 
otro lado, la lluvia sera absorbida para satisfacer el deficit de humedad en el 
suelo antes de que pueda infiltrarse profundamente en el terreno. 

Muchas de las regiones aridas y semiaridas mas grandes del mundo sobre
yacen a materiales permeables, ya sea depositados en cuencas intermontanas 
o en planicies como resultado de la erosi6n de las porciones elevadas que las 
rodean (como es el caso de muchos acuiferos en los desiertos del suroeste de 
Estados Unidos de America y en el Altiplano Mexicano semidesertico), 0 

diseminados como rocas sedimentarias mas antiguas, a menudo parcial 0 to
talmente consolidadas. Cuando existe recarga suficiente, estas unidades geo
16gicas pueden constituir acuiferos importantes, vitales para el desarrollo de 
dichas regiones. En algunas areas la recarga se produce en forma eficaz, ya 
sea como resultado de lluvias extraordinarias muy intensas que llegan a satis
facer el deficit de humedad del suelo, 0 como consecuencia de lluvias un poco 

GOLFO DE 
SIRTE 

Figura 8.13. EI Gran Rio Artificial de Libia. Las tuberfas que llevaran el agua desde los campos 
de pozos en el desierto de Libia hacia las ciudades de la costa 
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mas frecuentes en las tierras altas que limitan la region desertica. En algunos 
casos, el estudio de los isotopos presentes en el agua subteminea (capitulo 11) 
indica que esta se infiltro hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el desierto de Li
bia existen depositos de agua de grandes dimensiones compuestos por arenas 
del Terciario. Los resultados de las investigaciones realizadas indican que 
mucha del agua subterninea tiene una edad que fluctua entre 15 000 y 35 000 
afios, aproximadamente. Una explicacion de esa antigiiedad del agua subte
ITlinea esta respaldada por calculos que indican que su tiempo de viaje, desde 
las zonas de recarga ubicadas en las montafias Tibesti al suroeste hasta la por
ci6n central del desierto de Libia, es de varios miles de afios. Sin embargo, 
tambien hay evidencias que indican la presencia de infiltracion en el desierto 
en el pasado (incluido el periodo entre 15 000 y 35 000 afios) cuando el clima 
de la regi6n era mas frio y hUmedo que el actual. Estos periodos pluviales se 
relacionan con las glaciaciones que afectaron a Europa durante la Edad de 
Hielo. 

Aunque actualmente puede presentarse una limitada cantidad de recarga 
en los desiertos del Medio Oriente, la mayor parte del agua dulce que contie
nen probablemente se infiltr6 durante periodos de mayor precipitacion. De
bido a que el agua se incorpor6 al acuffero en el pasado, a menudo se llama 
"agua fosil". Como cualquier agua subterranea, puede ser extraida del acuffe
ro, pero con la diferencia de que en la actualidad no se restituye en la misma 
proporcion. En este caso, la explotaci6n del agua es analoga a la de muchos 
otros recursos minerales no renovables, como el petroleo, carbon 0 cobre; 
por eso ala extracci6n de "agua f6sil" se Ie denomina como "minado de agua 
subterranea". 

En Libia, el agua subterranea que existe en los alrededores del oasis Kufra 
ha sido "minada" por mas de 20 afios (figura 8.12). Se utiIiza para la irrigaci6n 
de trigo y plantas forrajeras que alimentan rebafios de ovejas cuya carne pos
teriormente se comercializa en el mercado. 

Un proyecto todavia mas ambicioso, que actualmente se prepara en Libia, 
consiste en bombear agua subterranea por mas de 600 kIn a traves de tuberias 
de concreto de 4 m de diametro, desde los pozos que se encuentran en la 
cuenca Sirte hasta la zona costera ubicada al sur de Benghazi. Este proyecto 
se denomina el Gran Rio Artificial (GRA). En la primera parte del GRA, que 
ya esta virtualmente completa, el flujo sera de 2 millones de m3/dia. Fases pos
teriores incrementaran este caudal, ya que incorporaran agua extrafda de po
zos en Fezzan hacia Tripoli, a traves de una tuberia de conducci6n adicional 
(figura 8.13). Se ha presentado un acre debate acerca del rendimiento a largo 
plazo del proyecto, y del tiempo que duraran las fuentes de agua subterranea; 
sin embargo, no existe la menor duda de que el proyecto muestra muy buena 
imaginacion y habilidades de ingenieria. 

La calidad del agua en areas deserticas es frecuentemente mas pobre que 
en muchas zonas humedas. Existen varias razones que explican esto; la principal 
es la intensa evaporacion que tiende a concentrar las sales solubles en la su
perficie del suelo, las cuales posteriormente pueden disolverse durante la in
filtraci6n de agua cuando se presente una precipitacion extraordinaria. Otro 
factor importante es el volumen de recarga limitado y de recorridos distantes, 
que ocasiona que el agua subterranea "resida" en el acuifero por largos perio
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dos, y tenga el tiempo suficiente para disolver cualquier material soluble que 
exista en el acuifero. 

Sin embargo, por mas pobre que sea la calidad del agua, 0 10 salobre que 
pueda resultar al gusto para las personas acostumbradas al agua potable de 
Europa 0 America del Norte, esta agua subterranea es de vital importancia 
para los habitantes del desierto. Cuando el agua subterranea aflora en forma 
natural a la superficie del desierto, el manantial 0 eilloradero resultante por 
10 general permite el crecimiento de la vegetacion y da origen a un oasis (figu
ra 8.12a). Los oasis se presentan cuando coinciden varias circunstancias; algu
nas veces el viento ha removido la arena del desierto hasta la profundidad del 
nivel freatico, 10 que ocasiona el afloramiento de agua y el consecuente desa
rrollo de la vegetacion que estabiliza el fondo de la depresion. Otros casos se 
presentan cuando el agua subterranea que se encuentra en condiciones confi
nadas se mueve hacia la superficie aprovechando un conducto originado a 10 
largo de una zona de falla 0 donde la erosion ha removido el estrato confinan
te superior. La calidad del agua no siempre es deficiente; por ejemplo, en el 
oasis Kufra de Libia el agua subterranea contiene una menor concentracion 
de solidos totales disueltos que la mayor parte del agua subterranea potable 
que se utiliza en Gran Bretafia. 

Por supuesto que el "minado" de agua subterranea en estas regiones de
serticas debe realizarse con mucha precaucion. Si la demanda de los recursos 
aumenta en forma muy nipida, la calidad del agua puede peligrar y los abaste
cimientos pueden quedar inutilizados rapidamente, con un beneficio minimo 
para los habitantes. Sin embargo, cuando se desarrollan adecuadamente las 
amplias reservas de agua subterranea que existen en estas regiones, pueden 
constituir la base de la agricultura 0 la industria (figura 8.12) durante muchas 
decadas, quiza hasta el tiempo en que se pueda obtener agua en forma econo
mica a partir de grandes plantas de desalinizacion de agua de mar. AI presen
te este proceso en casos marca "soluciones" a problemas de abasto de agua, 
pero establece como un requisito conocer el funcionamiento del agua subte
rranea para evitar producir conflictos mayores como el ascenso, en regiones 
amplias, del nivel freatico a profundidades cercanas a la superficie del suelo 
en Er-Riad, ciudad capital de Arabia Saudita. 
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No se conoce cmindo, c6mo y d6nde fue hecho el primer pozo. Es posible que 
la fuente de abastecimiento de agua de los primeros miembros de la raza hu
mana haya sido un rio 0 un manantial, y que al presentarse algun periodo de 
secas, el manantial paulatinamente haya dejado de fluir 0 el rio haya comen
zado a secarse. Seguramente nadie pudo explicar el fen6meno en funci6n del 
abatimiento del nivel freatico. Sin embargo, a alguien pudo habersele ocurri
do cavar un agujero cerca del manantial, 0 al notar que varias partes dellecho 
del rio permanecfan humedas, pudo haberle llegado la inspiraci6n de cavar 
un agujero hasta llegar al agua que debi6 haber estado justamente debajo de 
la superficie del terreno. 

Cuando el rio fluy6 de nuevo, el agujero sin duda se perdi6; posteriormen
te, al secarse el rio una vez mas, se tuvo que empezar desde el principio. Unos 
alios mas tarde se descubriria que no era necesario hacer la excavaci6n en el 
lecho del rio, sino que se podia realizar a cierta distancia del cauce principal, 
donde seguiria aportando agua sin ser daliado por una avenida del rio. En lu
gares como el Sudan, la gente semin6mada continua haciendo agujeros para 
extraer agua en los lechos de los rios efimeros 0 sujetos a avenidas repentinas; 
esta gente marca su 10calizaci6n para poder encontrarlos despues que la inun
daci6n termina. A los agujeros mas permanentes los cubren con ramas y pie
dras, para protegerlos de inundaciones. 

Cualquiera que haya sido su inicio, la excavaci6n de pozos era ya un hecho 
establecido en los tiempos del Antiguo Testamento (Genesis 26). En el Me
dio Oriente, muchos pozos eran poco profundos y captaban agua a s610 unos 
metros de profundidad en lechos de rios (wadis). Algunas excavaciones fue
ron mas profundas; el Pozo de Jose, cerca de El Cairo, data del siglo XVII a.c., 
y fue cavado hasta la profundidad de 90 m en roca consolidada, con una vere
da en sus paredes que permitia el paso de asnos hasta mas alla de la mitad de 
su profundidad total. 

Otra antigua contribuci6n del Medio Oriente es la "qanat" 0 "kanat"; Las 
kanats parecen haberse originado en Armenia, hace unos 3 000 alios. Estas 
eran galerias horizontales con un declive leve y una longitud de hasta 30 km, 
que hacfan intersecci6n con el agua subterranea en aluviones asociados a de
p6sitos de pie de monte, y la conducfan en forma subterranea hasta su descar
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ga en las planicies aridas. La construcci6n de tiros cavados a ciertos intervalos 
proporcionaba acceso y ventilaci6n a los trabajadores que construian el tunel. 
Las kanats fueron construidas en areas especificas a traves del Medio Orien
te, y aun ahora continuan en uso bajo diferentes nombres. 

Los antiguos chinos desarrollaron tecnicas de perforaci6n, no de excava
cion, que les permitieron llegar aunque en forma lenta (varios alios) a profun
didades importantes; en algunos casos quiza hayan llegado a 1 500 m. Estos 
pozos se perforaron para obtener agua salada mas que agua dulce. 

A partir de aqui y por razones de conveniencia se denominaran norias a las 
obras de excavacion para obtener agua y pozos a las obras de perforacion. Es 
posible hacer otras distinciones con base en el diametro, 0 el prop6sito; sin 
embargo, en este libro se adoptaran estas definiciones. 

En Europa, las primeras obras realizadas para captar agua fueron las no
rias. El descubrimiento de condiciones "artesianas" 0 brotantes en Artois y 
otras regiones de Francia y Belgica, asi como en Inglaterra, llevo al desarrollo 
de metodos de perforaci6n para captar aguas mas profundas; por un tiempo 
el termino "pozo artesiano" se utilizo para referirse a cualquier obra perfora
da, en oposici6n a las obras excavadas. 

Para mucha gente la palabra "pozo" evoca probablemente una noria con 
un diametro de alrededor de un metro, la pared recubierta con piedras 0 la
drillos, y una polea en la parte superior mediante la cual se hace descender 
una cubeta para extraer el agua. El "pozo" quiza este rodeado de una cerca 
para detener la entrada de animales 0 de nilios, y evitar que caigan en el; nor
malmente sera de gran antigiiedad y tendra poca importancia en el presente. 
Por otra parte, el termino "pozo petrolero" posiblemente evoque la imagen 
de una perforaci6n muy profunda en la corteza terrestre realizada con maqui
naria modema, cara y muy compleja. Esto no es otra cosa que los conceptos 
err6neos que el publico tiene respecto a las labores relacionadas con el petr6
leo y el agua subterranea. No refleja la ignorancia por parte del publico, sino 
c6mo los medios de comunicaci6n presentan a la industria del petr61eo: dina
mica y cargada de elegancia. Muy rara vez se presentan aspectos relacionados 
con el agua subterranea, a menos que se tenga algun "problema" identificado. 
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Despues de construir un pozo (10 cual se vera mas adelante), el agua debe ser 
llevada ala superficie por medios artificiales, a menos que el agua fluya en for
ma natural. Una cubeta y una cuerda eran suficientes para abastecer una casa 
de campo; sin embargo, ahora los pozos obtienen agua por medio de una bom
ba. Hace unos cien alios las bombas de pozos operaban bajo el principio de pis
ton reciproco. Un impulso ascendente de un pist6n en un cilindro vertical 
inyectaba agua al cilindro, donde un arreglo simple de valvulas evita que sea 
desalojada cuando el pist6n regresa en su movimiento descendente; el si
guiente impulso ascendente desplaza esta agua del cilindro hacia la tuberia de 
acceso ala superficie. Versiones pequelias de estas bombas pueden manejar
se manualmente, y se yen con cierta frecuencia en casas de la campilia de al
gunos paises como Inglaterra; tales bombas satisfacen las necesidades basicas 
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a) .JI tuberia de distribuci6n 
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Figura 9.1. Bombas centrifugas. a) EI principio de la bomba centrifuga. b) Una bomba centrifu
ga que se utiliza para extraer agua de una noria. Cuando se bombea agua de un pozo, la tuberia de 
succi6n a menudo se fija a la parte superior del ademe del pozo. En ambos casos la distancia verti
cal entre el nivel dinamico y la bomba se limita a una distancia de aproximadamente 7 m 
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de agua de paises en desarrollo como Bangladesh. A fines del siglo XIX y prin
cipios delxx, las bombas de piston de mayor tamafio eran movidas por ma
quinas de vapor; en Inglaterra aful sobreviven en condiciones de operacion. 

Con la presencia de unidades rotatorias de alta velocidad, como los moto
res electricos, las bombas que operan bajo ese principio tomaron un lugar pre
ponderante. La categoria mas importante de estas bombas es la centrifuga. En 
una bomba centrifuga, una rueda con impulsores gira y hace que el agua en la 
bomba se mueva alrededory hacia fuera (figura 9.1a). Esto causa un aumento 
de la presion en la pared exterior de la bomba, y un decremento cerca del cen
tro del impulsor. El agua es conducida a traves de la bomba, del centro hacia 
la salida, donde se desplaza por la tuberia hacia el exterior. Desde otro punto 
de vista, la bomba transfiere energia del motor al agua. 

Las bombas centrifugas pueden montarse en la superficie cerca del pozo 
con la tuberia de succi6n 0 toma colocada dentro del pozo por debajo del ni
vel estatico. La operaci6n de la bomba reduce la presi6n en la tuberia de suc
cion (figura 9.1b) por debajo de la presi6n atmosferica. Debido a que la 
atmosfera ejerce su presi6n completa sobre la superficie del agua en el pozo, 
el agua es forzada por la tuberia de succi6n. Si la bomba puede reducir la pre
sion en el punto de succi6n a cero -en otras palabras crear un vado perfec
to-, la presi6n atmosferica hara subir el agua a una altura de casi 10 m por 
arriba del nivel estatico en el pozo. En la practica, debido a limitaciones meca
nicas y a la posibilidad de que se formen bolsas de vapor de agua en el agua 
misma, estas bombas no pueden operar cuando el nivel estatico se encuentra 
a mas de 7 m por debajo de la posicion de la bomba. 

Cuando se requiere elevar el agua a alturas mayores, el problema se resuel
ve poniendo la bomba centrifuga debajo del agua con el eje de los impulsores 
colocado en forma vertical. La bomba puede ser instalada en el fondo del 
pozo, unos metros por arriba del nivel estatico, por media de una guia verti
cal, y puesta a funcionar por medio de un motor colocado en la superficie. Lo 
usual en la actualidad es instalar un motor electrico a prueba de agua por de
bajo de la bomba (el cual se enfria por el paso del agua que fluye) y extraer di
rectamente el agua. Este tipo de bomba (figura 9.2) se denomina electrica 
sumergible. Si el agua debe elevarse a mas de 10 m por encima del nivel estati
co, se hace necesario el uso de varios impulsores, uno arriba de otro, y que 
cada uno aporte energia al agua. Cada grupo de impulsores se denomina ta
z6n; el uso de cinco a diez tazones es 10 comun, pero pueden ser usados 20 ta
zones 0 mas para llevar el agua a alturas grandes. Debido a que el disefio de 
los impulsores de estas bombas es por 10 general del tipo denominado turbi
na, estas bombas de pozo profunda son comunmente llamadas bombas de 
turbina. 

Otra forma de bombeo de agua que debe mencionarse es el bombeo por 
aire. En este metodo (figura 9.3) el aire de un compresor se inyecta a un siste
ma de conducci6n que 10 lleva por debajo del nivel estatico en el pozo, donde 
escapa como burbujas. La mezcla resultante de aire y agua es menos densa 
que el agua en el pozo, por 10 que esta columna espumosa de agua en la tube
ria de descarga debe incrementarse en longitud si se quiere que la presi6n en 
la base de la tuberia sea la misma que la presi6n en el agua del pozo. Si la co
lumna de la mezcla de agua-aire puede ser 10 suficientemente larga, la presi6n 
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camara 

-+It------:~ tazones 

-H---- motor electrico 

Figura 9.2. EI principio de una bomba electrica sumergible. EI motor electrico hace girar la fle
cha donde se encuentran unidos los tazones. Cada impulsor opera como una bomba centrifuga, 
induciendo el agua a su parte central y enviandola hacia fuera y hacia arriba. EI empaque evita 
que el agua penetre al motor 

sera igual. Si el sistema se disefia correctamente, la mezcla agua-aire descar
gara a la superficie antes de que este equilibrio ocurra; la presi6n (y la carga 
estatica) al fondo de la tuberia de descarga sera siempre menor que la del 
pozo, y el agua fluira del pozo hacia la tuberia de la descarga. EI agua que lle
ga a la tuberia se convertira en una "espuma" y el proceso continuara. Esta 
descarga causa un abatimiento en el nivel estatico del pozo que ocasiona que 
el agua fluya del acuifero hacia el pozo. 

El bombeo por aire es poco eficiente y, consecuentemente, poco econ6mi
co para ser usado por periodos largos. Este sistema es ideal para bombear un 
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nivel eslatica 
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Figura 9.3. EI principio de bombeo con aire. La menor densidad de la mezcla agua-aire produce 
que la presion en A sea menor dentro de la tuberia de descarga que fuera de esta; por 10 tanto, el 
agua fluye del pozo hacia la tuberia de descarga 

pozo por un periodo corto, tal vez en forma inmediata despues de terminar su 
construccion, ademas de que permite bombear sin preocuparse del tamafio 
de la bomba. A menudo se usa como un metodo de extraccion a largo plazo 
cuando se extrae agua corrosiva, 0 cuando esta contiene arena que dafiarfa las 
partes moviles de una bomba convencional. 

DISENO DE POZOS 

La perforacion de pozos en rocas consolidadas es relativamente simple, pues
to que sus paredes no se colapsan al ser horadadas, y el "disefio" del pozo es 
bastante sencillo. En depositos no consolidados, los sedimentos como arenas 
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o gravas --que a menudo forman buenos acuiferos- presentan un problema, 
similaralque cualquier persona ha experimentado al tratar de cavar un aguje
ro en la arena de una playa: en particular cuando esta saturada con agua, se 
colapsa dentro del agujero. En el pozo, arriba del nivel estatico este problema 
puede ser solucionado. Las paredes de las norias pueden ser cubiertas con la- . 
drillo y cemento, con anillos de concreto preforjado, 0 directamente con con
creto. En los pozos usualmente se controla la entrada de material fino por 
medio de tuberia, Hamada ademe 0 tuberia de ademe, cuyo diametro es un 
poco mas pequefio que el diametro con el que el pozo fue perforado. En los 
primeros metros de profundidad del pozo, el espacio entre el exterior del ade
me y la pared del agujero usualmente se Hena con una lechada de cemento, 
llamado sello de cemento. Esta accion se realiza para dar soporte al material 
perforado, pero fundamentalmente para evitar la entrada de basura 0 agua 
superficial contaminada al pozo como consecuencia de Huvias fuertes 0 inun
daciones; los pozos en roca consolidada tienen una proteccion sanitaria de 
varios metros por debajo de la superficie del terreno. 

La colocacion de un recubrimiento sin perforaciones por debajo del nivel 
estatico permitiria contener el material de la unidad acuifera; sin embargo, 
tambien producira un efecto no deseado: evitaria la entrada de agua. Los per
foristas en Gran Bretafia evitaban este problema en forma acertada, aunque 
laboriosa, recubriendo la pared del pozo con piedras y sin mortero. La tecnica 
que se utiliza en pozos modernos consiste en insertar una tuberia con perfora
ciones en una forma tal que permita al agua subterranea fluir del acuifero ha
cia el pozo y al mismo tiempo evite que particulas de la unidad acuifera, como 
granos de arena, entren al pozo. 

El tipo de tuberia que se elija dependeni del tipo de acuifero. Si el acuifero 
es consolidado y con fracturas, se requerira soporte para prevenir que blo
ques de roca caigan al pozo; por 10 tanto, un ademe con perforaciones (ranu
ras) de cualquier tamafio puede ser adecuado. Comparativamente, un 
material acuifero de arena no consolidada necesitara de un ademe especial 
Hamado tuberia ranurada. La tuberia ranurada tiene hendiduras finas y cuyo 
tamafio debera ser apropiado para cubrir las necesidades de acuerdo con las 
condiciones particulares del material acuifero. Debe hacerse pasar las mues
tras colectadas del material acuifero a traves de una serie de cribas para deter
minar el tamafio de las particulas de arena (grava y limo); el ademe ranurado 
se escogera de modo que las ranuras sean 10 mas anchas posible (que permi
tan el paso del agua a traves de la tuberia ranurada con un minimo de perdi
das de carga), y 10 suficientemente pequefias para detener el paso de las 
particulas del material acuifero al pozo. Algunas de las particulas mas finas 
entraran al pozo cuando este se limpie, al bombear por primera vez -un pro
ceso Hamado desarrollo-; sin embargo, posteriormente el pozo debera pro
ducir agua libre de arena. 

En ocasiones sucede que el material acuifero esta compuesto de particulas 
tan finas que para evitar su invasion al pozo se necesitaria tuberia ranurada 
con aberturas tan finas que seria poco practica. En tales casos se usa una ranu
ra fina y un recubrimiento de arena 0 grava, Hamado tiltro de grava, que se co
loca en el espacio anular, entre la pared del agujero y la tuberia ranurada. El 
filtro de grava permite que en su parte contigua a la pared del agujero se 
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cubierta ----i 

Figura 9.4. Diseiio de un pOlO. Se presentan tres acuiferos en este diseiio te6rico: arena fina que 
necesita tuberia ranurada y filtro de grava; arena gruesa ygravas que requieren tuberia ranurada, 
pero no un filtro de grava; y una arenisca consolidada que no precisa de soporte 

detengan las particulas finas del acuifero; el tamafto de la ranura se elige de 
manera que evite el paso del mismo filtro de grava a traves de las ranuras. 
Teoricamente, el filtro de grava necesita tener tan s6lo unos granos de espe
sor para realizar su funci6n en forma eficiente, pero generalmente es imposi
hIe colocar un filtro de grava en el espacio anular de menos de 60-80 mm de 
ancho. La figura 9.4 muestra un disefto te6rico para un pozo que produce 
agua de tres unidades acuiferas, uno de arena fina que requiere filtro de gra
va, otro de arena gruesa yuno de arenisca que no necesita ademe. EI desarro
llo del pozo provoca la remoci6n de particulas finas localizadas entre la arena 
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FlLTRO DE GRAVA 

Se han hecho muchos estudios de la relacion entre el material granular 
de unidades acufferas y el filtro de grava; tambien se han publicado nu
merosas recomendaciones relacionadas con el tamafio ideal de los gra
nos que debeni tener el filtro de grava para que detenga un material 
determinado. En general, la recomendacion es que los granos del filtro de 
grava debenin ser x veces mas grandes que el tamafio del grano de la 
unidad acuffera -donde el valor dex suele estar entre 5 y 10-. Algunos 
recomiendan que el filtro de grava debe contener granos de un tamafio 
10 mas uniforme posible, mientras que otros sugieren que el filtro debe
ra tener diversos tamafios de grano. La mayorfa de las recomendaciones 
tienden a ignorar que el punto que realmente importa es la relacion en
tre el tamafio de los granos del material acuffero y el de los espacios po
rosos del filtro de grava; este ultiino evitara que las partfculas finas del 
material acuffero se muevan a traves del filtro de grava, pero permitira 
el paso del agua con perdidas mfnimas de carga. En terminos practicos 
influye muy poco que el filtro de grava sea de tamafio uniforme 0 no. 

gruesa, 10 que hace que los granos gruesos de esa unidad acuffera sean mas 
efectivos en su propiedad de permitir el paso del agua; en algunas ocasiones a 
esto se Ie llama filtro natural de grava, y se localiza inmediatamente enfrente 
de la tuberfa ranurada. 

DISENO DE UN POZO CON EFICIENCIA MAxIMA 

Algunas veces la gente se sorprende de que existan pozos, en ciertas regiones, 
con decenas 0 centenas de metros de profundidad, en especial cuando el nivel 
freatico 0 la superficie potenciometrica se encuentra solo a unos cuantos me
tros por debajo del nivel del suelo. Hay varias razones para esto. En el caso de 
acufferos confinados, el pozo obviamente debe penetrar todo el espesor de la 
capa confinante para encontrar el agua, incluso si se considera que el agua 
puede ascender hasta el nivel del suelo. Pero aun en un acuffero no confinado, 
el que el pozo llegue al agua no es una condicion suficiente para poder ex
traerla. Si el pozo es perforado solo hasta llegar al nivel freatico, en el mo
mento en que se bombea ~onsiderando que exista una profundidad 
suficiente de agua para que pueda operar la bomba- el nivel del agua des
cendera y el pozo se secara. Por 10 tanto, el pozo debe tener profundidad sufi
ciente para el abatimiento; esta es la razon por la que en la figura 9Ala parte 
superior de la tuberfa ranurada esta muy par debajo del nivel estatico -no 
hay razon para instalar una costosa tuberfa ranurada y un filtro de grava en el 
area de influencia del cono de depresion-. No es necesario que el pozo pe
netre el espesor total del acuffero; sin embargo, el disefiador del pozo no es
perara tener el beneficio de todo el espesor productivo del acuffero si el pozo 
penetra solo una fraccion de dicho espesor. 
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Otro aspecto importante es que el pozo debe proporcionar un area adecua
da de entrada, esto es, el area a traves de la cual el agua tluye hacia el pozo. Esta 
area abierta depende del diametro del pozo, asi como del espesor acuifero que 
se penetra. Es comun escuchar que al incrementar dos veces el diametro de un 
pozo disminuye el abatimiento solo 10% para el mismo caudal de extraccion; 
en otras palabras, es un gasto innecesario de dinero perforar un pozo de diame
tro grande. Este concepto es correcto en 10 que respecta a la componente de 
perdida de acuifero en el abatimiento total, pero puede causar criterios erro
neos cuando se considera la perdida de pozo. La importancia del area de entra
da puede entenderse mas claramente en el caso de un pozo construido con 
tuberia ranurada; si un caudal Qm3Js de agua tluye at pozo, y el area total de en
trada de las ranuras 0 perforaciones esA m2, entonces la velocidad v con la que 
el agua se mueve por las ranuras esta dada por: 

v= QJA. 
La experiencia sugiere que v no debe exceder 0.03 m/s (aunque algunos expe
rimentos indican que este valor es demasiado conservador); en caso contra
rio, demasiada energia sera desperdiciada como resultado de turbulencia al 
entrar el agua al pozo en su paso hacia la bomba. Dada esta limitacion de dise
no, al conocer el caudal Qque se necesita obtener del pozo, se puede calcular 
el area de ranuras necesaria. Esta area depende de tres factores: la longitud I y 
el radio rw del intervalo de la tuberia ranurada determinan el area del entuba
do cilindrico (mrJ); el area abierta depende del porcentaje de area que ocu
pan las ranuras con respecto a toda el area de la tuberia ranurada. Una 
tuberia ranurada eficiente tiene mas de 50% de area abierta. Estas tuberias 
son caras, pero puede justificarse la erogacion adicional si el disenador utiliza 
una tuberia ranurada mas corta 0 de diametro mas pequeno. . 

En rocas consolidadas, donde no se requiere entubar, sigue siendo necesa
rio contar con una entrada adecuada de agua que reduzca las perdidas de 
pozo, pero ese problema es mucho menor que en unidades geologicas donde 
si se requiere tuberia ranurada. Sin embargo, el diametro de los pozos es im
portante en todos los aculferos para dar acomodo a la bomba. La parte supe
rior del pozo, que sirve para contener la bomba (figura 9.4), suele tener un 
diametro mas grande que la parte inferior que capta el agua. Debido a que la 
mayor parte de la seccion superior se encuentra dentro del cono de abati
miento, esta se entuba con ademe ciego que es mas barato que la tuberia ra
nurada. Esta seccion se mantiene tan somera como sea posible, para reducir 
el gasto de perforacion y entubado en un pozo de gran diametro. Como las 
bombas sumergibles se construyen cada vez con menor diametro, la erogacion 
por la perforacion de un pozo de gran diametro se reduce ampliamente. 

METODOS DE PERFORACION 

Disenar un pozo implica cierta dificultad; perforarlo y terminarlo para cum
plir con el diseno es otro reto. Es importante destacar los problemas que se 
crean por el contlicto entre la teoria y la practica: el conocimiento teorico del 
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hidroge610go 0 del ingeniero que sabe 10 que quiere y el conocimiento practi. 
co del perforista que conoce las limitaciones del equipo disponible. 

Si se desea hacer un agujero en la pared podemos escoger entre dos meto
dos: se puede usar una broca rotaria en un taladro electrico, 0 un martillo y 
cincel. El primero es rapido, pero requiere equipo relativamente caro y com
plicado; el segundo utiliza equipo sencillo y barato, pero tiende a consumir 
tiempo. Las mismas tecnicas esenciales, con similares ventajas y desventajas 
basicas, estan disponibles para perforar pozos con los metodos rotario y de 
percusion. 

En el metodo de percusi6n se utiliza una herramienta de perforaci6n lla
mada barrena, que se coloca al final de un cable con el que se iza y deja caer 
en forma alternativa para romper 0 disgregar la unidad geol6gica. Los frag
mentos se mezclan en el agujero con agua subterranea, 0 con pequefias canti
dades de agua que se adicionan en las partes donde hay material impermeable 
o no saturado. Esa mezcla es removida peri6dicamente usando una cuchara, 
que es en esencia un segmento de tuberia de acero con una valvula de control 
de entrada-salida en su parte inferior. A medida que el agujero se hace mas 
profundo, mas cable se desplaza de un tambor, a efecto de que la barrena gol
pee justamente el fondo del agujero con cada impacto. 

En su forma mas simple, esta tecnica requiere una sarta de perforaci6n 
(conjunto de herramientas que se bajan en el agujero) que consiste en alga 
mas que la barrena y la uni6n montera que la une al final del cable. El perfo
rista realiza la acci6n de percusi6n 0 golpeo conectando y desconectando al
ternativamente el embrague del carrete que contiene el cable, de manera que 
la barrena es izada unos 50 cm y luego se deja caer de nuevo. Esta tecnica sim
ple es ampliamente utilizada para realizar perforaciones de investigaci6n, 

Las maquinas de percusi6n mas grandes que se utilizan para perforar po
zos para agua realizan la acci6n percusora mediante una barra de oscilaci6n 
llamada balancin, la cual tiene un punta de giro en un extremo, y en la parte 
extrema dellado libre, una polea, la cual esta en contacto con el cable (figu
ra 9,5). El movimiento alternativo de esta barra levanta y deja caer la barrena, 
La cuchara se maneja con un cable adicional. La sarta de perforaci6n com
prende: la barrena 0 trepano, un barr6n para darle peso y longitud a la sarta y 
permitir asi perforar un agujero vertical, una uni6n de tipo eslab6n denomi
nada "tijeras", que permite liberar la barrena en caso de que esta sea atrapa
da, y la uni6n de conexi6n cable-sarta llamada montera. Este conjunto de 
herramientas puede variar en diametro de 100 mm a 1 m 0 mas, y puede pesar 
mas de una tonelada. EI trabajo es normalmente eficiente en roca consolida
da, pero un agujero en arena suelta debe ser controlado por un ademe tempo
ral, el cual se rescata una vez que se ha instalado el ademe permanente y la 
tuberia ranurada; estas operaciones pueden hacer lento el trabajo de perfora
ci6n y construcci6n del pozo. 

La perforaci6n rotaria es la versi6n del taladro en la industria de la perfo
raci6n (figura 9.6). La broca en esta maquina gira en la parte inferior de un 
tubo de acero hueco que esta compuesto de secciones de tuberia de perfora
cion unidos por juntas de cremallera. El fluido de perforaci6n, originalmente 
una mezcla de agua con arcilla conocida como "lodo de perforaci6n" y que ac
tualmente se hace con polimeros, es continuamente bombeado por el hueco 
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Figura 9.5. Perforadora de percusi6n. Partes esenciales de una maquina de percusi6n, que pue
de estar montada en una unidad m6vil. La cuchara y otras herramientas han side omitidas por 
claridad 

de la tuberia hasta el fondo donde se encuentra la barrena. Su funci6n es en
friar y lubricar la barrena, asf como remover, a medida que la perforaci6n se 
profundiza, los fragmentos (recorte 0 ripio) de la unidad geo16gica perforada; 
el ripio asciende ala superficie por el espacio anular entre la tuberfa de perfo

I 
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Figura 9.6. Perforadora rotana. Partes principales de una perforadora rotaria montada en una 
unidad m6vil 

racion y la pared del pozo. En materiales no consolidados, la presion del flui
do tambien detiene las paredes del agujero, por 10 que el uso de tuberia 
temporal solo se requiere en casos excepcionales. En rocas permeables, una 
parte del fluido de perforacion invade la parte de la unidad acuifera inmedia
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ta al agujero, y deja una costra de tiltrado que eonsiste en partes s61idas del 
Iodo que ayudan a evitar perdida del fluido de perforaci6n hacia la formaci6n. 
En la superficie, el lodo fluye hacia unas presas de lodo donde el recorte se 
deposita antes de que el fluido se vuelva a inyeetar a la tuberia de perforaci6n. 

El movimiento giratorio se apliea a la tuberia en la mesa rotaria, la eual es 
una placa circular que gira, tiene un orificio cuadrado en el centro y es impul
sada por el motor de la maquina de perforaci6n. La parte superior de la sarta 
de perforaci6n es un VPo especial de tuberfa, de secci6n transversal cuadrada, 
Hamada cuadrante. Este se ajusta en el centro de la mesa rotaria, la cuallo 
hace girar. El peso de la sarta de perforaci6n es parcialmente soportado por 
un cable que termina en un carrete, el cual se encuentra en el conjunto de ma
quinas (en esencia es un poderoso malaeate), y el cuadrante se desliza a traves 
de la mesa rotaria a medida que el agujero se profundiza. Cuando la longitud 
total del cuadrante ha bajado por la mesa rotaria, el cable de perforaci6n es 
embobinado en una cantidad igual a un tramo de tuberia de perforaci6n, y el 
cuadrante se desarma. Antes de que el cuadrante se vuelva a conectar, se ins
tala una longitud adicional de tuberia de perforaci6n, y mientras la sarta de 
perforaci6n es detenida por cuftas de acero, las cuales fijan el cuadrante a la 
mesa rotaria. El fluido de perforaci6n se bombea hacia la barrena a traves de 
una manguera que esta inserta en el cuadrante en una pieza denominada 
uni6n giratoria, la cual permite que ellodo entre al cuadrante mientras este 
continua rotando. 

Los equipos de perforaci6n varfan de tamafto y complejidad desde unida
des que pueden perforar agujeros de hasta 100 m de profundidad, las cuales 
usualmente estan montadas en tractores 0 camiones de plataforma, hasta ma
quinas gigantescas con torres de hasta 60 0 70 m de altura que se utilizan para 
perforar pozos para gas y aceite. Las torres altas permiten usar unidades de 
tuberfa de perforaci6n de gran longitud, 10 que reduce el tiempo empleado en 
unir 0 remover tramos de tuberia. Estos equipos aumentan la velocidad de los 
procesos para instalar el ademe. Cualquier equipo de perforaci6n, ya sea ro
tario 0 de percusi6n, debe contar con disponibilidad para manejar longitudes 
Iargas de tuberia de perforaci6n 0 ademe, ya sea para bajarlas 0 sacarlas del 
agujero, en toda su profundidad. Esta capacidad de manejo de tuberfa es 10 
que comunmente decide la profundidad del agujero que un equipo puede 
realizar. 

Existen variaciones del metoda rotario basico que incluyen, por ejemplo, 
la maquina en la cualla fuerza rotaria se transmite directamente a la parte su
perior de la tuberfa de perforaci6n por una turbina hidraulica, que se baja por 
la torre con la ayuda del carrete y el cable a medida que la perforaci6n avanza. 
Otra variaci6n utiliza la circulaci6n inversa, en la cual el fluido de perforaci6n 
(que en este caso normalmente es agua) se bombea a traves del espacio anular 
y retoma a la superficie por la tuberfa de perforaci6n, la cual es de diametro 
grande. Este metodo es especialmente adecuado para perforar pozos de gran 
diametro en gravas, guijarros y cantos rodados que pueden ser llevados diree
tamente hasta la superficie sin ser molidos. 

Algunos equipos de perforaci6n usan aire comprimido como fluido de per
foraci6n. Un metodo que utiliza aire comprimido es el metodo de martilleo. 
En este caso se usa un equipo pequefto, pero la acci6n perforadora es esen
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cialmente de percusi6n. AI final de la tuberfa de perforaci6n hay un adita
mento como el que utilizan los equipos neumaticos para abrir el asfalto de las 
calles; el aire comprimido que es enviado por una manguera a la tuberfa, ope
ra la herramienta cortadora y lleva el recorte hacia la superficie. La tecnica es 
especialmente adecuada para unidades geol6gicas duras, como los basaltos 
compactos, pero al igual que el metoda rotario de flujo de aire, su desventaja 
es que la mayor parte de los compresores carecen de potencia suficiente para 
operar las herramientas cuando se encuentran bajo una carga grande de agua. 
Por 10 tanto, con este metodo no es posible perforar a grandes profundidades 
por debajo del nivel estatico, a menos que la conductividad hidraulica sea tan 
baja que la acci6n de empuje del aire en su viaje de retorno a la superficie pue
da mantener el agujero limpiD y seco en forma eficaz. 

Una innovaci6n reciente es el motor que desciende por el agujero. En este 
metoda, la tuberfa de perforaci6n permanece estacionaria, y su funci6n es 
meramente conducir el fluido de perforaci6n a una turbina que se coloca al fi
nal de la sarta de perforaci6n y que se conecta directamente ala barrena. Este 
metoda fue ampliamente desarrollado en la antigua Uni6n Sovietica, y esta 
ganando popularidad en la perforaci6n de la industria petrolera debido a que 
permite perforar agujeros no verticales con un control muy preciso de la 
orientaci6n del agujero. Aun no ha sido aplicado en la industria de la perfora
ci6n de pozos convencionales para agua, pero es posible que su aplicaci6n se 
de en un futuro cercano. 

Todos los metodos de perforaci6n antes indicados tienen ventajas y des
ventajas, y ninguno de ellos es superior a otro en todas las aplicaciones. EI me
todo de percusi6n usa un equipo simple, requiere poca agua, y tiene avances 
rapidos en la mayorfa de las unidades geol6gicas, excepto en arena suelta, 
la cual entra (p. 217) al agujero mas rapido de 10 que se puede rem<;>ver con la 
cuchara (capftulo 12). Una desventaja es que en materiales no consolidados 
se debe instalar ademe, el cual es necesario remover posteriormente. En ge
neral, lavelocidad de penetraci6n es baja cuando se Ie compara con una ma
quina rotaria que trabaja en condiciones similares. 

Los metodos convencionales de perforaci6n rotaria son recomendables 
para todo tipo de unidades geol6gicas, excepto para las que contienen guija
rros grandes 0 n6dulos en una matriz no consolidada, pues los guijarros gira
rfan con la barrena en lugar de romperse y podrfan desviar, de la vertical, la 
direcci6n de la perforaci6n. Las unidades geol6gicas que contienen fracturas 
grandes causan problemas de perdidas de circulacion; el fluido de perfora
ci6n se filtra en las fisuras en lugar de retornar a la superficie, por 10 cual debe 
adicionarsele material fibroso adecuado (polfmeros) para detener su perdida 
hacia las fracturas. La perforaci6n rotaria es rapida, y la presencia dellodo de 
perforaci6n elimina la necesidad de instalar ademe temporal, pero el equipo 
es mas caro y complicado, la costra de filtrado puede subsecuentemente de
tener el flujo de agua al pozo, y la perforaci6n necesita grandes cantidades 
de agua. 

En algunas partes del mundo se siguen excavando norias. Generalmente se 
requiere que su construcci6n la realicen trabajadores dentro de ellas, 10 cual 
puede ser peligroso, a menos que se adopten medidas de seguridad, normal
mente costosas, como recubrir las paredes para prevenir su colapso. Estas pre
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cauciones y la intensa naturaleza de los trabajos necesarios suman costos 
importantes, por 10 que este metoda rara vez se utiliza, excepto en paises donde 
la mana de obra es barata y los estandares de seguridad son, desafortunada
mente, inexistentes. Una gran desventaja es que la excavacion no puede conti
nuar por debajo del nivel estatico, por 10 que la construccion de norias debe 
realizarse cuando dicho nivel se encuentra en su valor mas bajo; de otra forma, 
cabria la posibilidad de que la noria se "secara". Las norias por 10 general se ca
van en material relativamente impermeable, donde su gran diametro provee 
un sitio para un cuantioso almacenamiento de agua; lamentablemente, el 
gran diametro permite que su contenido se contamine con facilidad. 

MUESTRAS Y NUCLEOS 

Hasta ahora solo se ha visto la perforacion de pozos para obtener agua con 
enfasis en la horadacion del terreno como el producto final. Algunas veces, en 
especial en la etapa de exploracion de un proyecto, el terreno es el que intere
sa mas que la horadacion. Es entonces cuando deben ser obtenidas muestras 
de la unidad acuifera y posiblemente de algunos estratos confinantes, tal vez 
para un analisis granular a partir del cual se pueda ordenar el tamafio correc
to de rejilla y filtro de grava, 0 tal vez para determinar en ellaboratorio la con
ductividad hidraulica 0 alguna otra propiedad. 

Cualquier metodo de perforacion produce fragmentos de la unidad geolo
gica (recorte) que son llevados a la superficie, pero la condicion y valor de 
esos fragmentos varia con el metodo de perforacion y las tecnicas de mues
treo. La cuchara de la maquina de perforacion de percusion permite llevar a 
la superficie una muestra cuya profundidad de origen se sabe con una certeza de 
un metro. El fluido de perforacion de una unidad rotaria toma un tiempo 
determinado en llevar el recorte a la superficie, tiempo que se incrementa a 
medida que la horadacion se hace mas profunda, y el cual en ocasiones puede 
ser de mas de un.. hora. En ese tiempo la horadacion pudo haberse profundi
zado 10 metros 0 mas, por 10 que el recorte que llega a la superficie es de algu
na profundidad mas somera que aquella que la horadacion presenta; esto 
debe tomarse en cuenta, y la interpretacion de la presencia de los recortes tie
ne que hacerse con precaucion. Las barrenas estan disefiadas para romper y 
pulverizar el material geologico en la forma mas eficiente posible, por 10 que 
los fragmentos son a menudo muy pequefios. El polvo que regresa a la super
ficie de una perforadora de martillo, en particular, es imitil para los geologos. 

Si se necesita una muestra no perturbada de una profundidad precisa, es 
necesario utilizar el metodo rotario para nuclear. En la actualidad esta tecni
ca hace uso de un doble entubado, barril (figura 9.7), que penetra la horada
cion con la sarta de perforacion. El tuba exterior, el cual gira, lleva en su 
extrema inferior una seccion de corte (corona) con puntos de diamante 0 

tungsteno, la cual corta un espacio anular alrededor del mieleo central del 
material geologico con un diametro de 50 a 150 mm. Conforme avanza el pro
ceso de perforacion, el tuba interior del barril se desliza hacia abajo sobre el 
Dueleo. El tubo interior permanece sin movimiento y protege al nueleo del 
fluido de perforacion, el cual pasa entre los dos tubos y hacia el exterior a tra
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Figura 9.7. Perfomci6n rotaria para toma de nucleos. Seccian esquematica de la parte inferior 
de una tuberia de barril doble. Cuando el barril se Hena, el nueleo se desprende al incrementarse 
la velocidad de rotacian y ejercer un tiran ligero de la sarta 

yeS de valvulas especiales en la corona. La longitud de los barriles pequeftos 
para perforar pozos de agua es de aproximadamente 3 m. Cuando una longi
tud igual ha sido perforada, el barril se llena y es removido del agujero; el nu
cleo se mantiene en el tubo por un sistema dentado localizado en la parte 
final del tubo interior. El nucleo se extrae del barril ya en la superficie. 

La necesidad de sacar el barril y toda la tuberia de perforacion cada vez 
que una longitud igual a la del barril ha sido perforada significa que la perfo
racion para la toma de nucleos consume mucho mas tiempo que la rotaria 
convencional. Por 10 tanto, es mas cara, y en consecuencia solo se toman nu
cleos en agujeros exploratorios, y solo en intervalos seleccionados. Este meto
do no puede utilizarse en materiales no consolidados 0 rocas muy fracturadas. 
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Durante siglos se han utilizado formas muy primitivas de perforaci6n para 

la toma de nucleos, en las cuales el barril era un tubo con una corona al final. 
Desde fines del siglo XIX, por ejemplo, muchos pozos en Inglaterra fueron 
perforados,en las areniscas del Permotriasico usando una forma simplificada 
del barril. Este consistia en esferas de acero que se vertian en el agujero para 
ayudar a las acciones de corte de la barrena. Los nucleos resultantes, que en 
ocasiones eran de un metro de diametro, eran habitualmente tirados fuera de 
la estaci6n de bombeo, donde a menudo aun se les encuentra. Abora, los nu
cleos pueden ser cuidadosamente examinados, y normalmente se guardan 
para pruebas especiales, incluyendo los analisis de conductividad hidraulica 
descritos en el siguiente capitulo. 
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El agua subteminea es parte del cicIo hidrol6gico, pero la porci6n subterra
nea de dicho cicIo esta condicionada por controles de tipo geol6gico. Para in
vestigar la hidrogeologia fisica 0 los recursos del agua subterranea desde un 
punto de vista cuantitativo en un area determinada, es necesario considerar 
tres campos de estudio distintos pero interdependientes entre si: geologico, 
para investigar el marco de referencia donde se presenta el agua subterranea; 
hidrologico, para determinar entradas y salidas de agua en el marco geol6gico 
de referencia; hidniulico, para conocer c6mo el marco de referencia (geoI6gi
co e hidrol6gico) condiciona el movimiento del agua. Estas investigaciones 
tambien consideran, directa 0 indirectamente, reacciones quimicas entre el 
agua y el material geol6gico, asi como la respuesta fisica del agua. Ninguno de 
estos campos de estudio es mas importante que el otro; sin embargo, algunas 
investigaciones hidrogeol6gicas presentan deficiencias importantes porque 
alguno de estos factores no fue considerado. 

MEDICIONES HIDROLOGICAS 

Desde el punto de vista del desarrollo del agua subterranea, se requieren me
diciones hidrol6gicas de tal manera que sea posible determinar el balance de 
agua en la zona de estudio. En su forma mas simple, un balance de agua pue
de expresarse de la siguiente manera: 

agua que entra a un area =agua que sale del area ± cualquier cambio en el 
almacenamiento 

En mayor detalle se tiene la siguiente relaci6n: 

preCiPitaci6n +escurrimiento de entrada +J 
entrada de interflujo + entrada de agua = 

[ subtern'inea + flujo artificial de entrada 
evapotranSPiraci6n + escurrimiento de ] 
salida + salida de interflujo + salida de 
agua subterranea + agua extrafda [
artificialmente 

±(cualquier cambio en el almacenamiento) 
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El agua subterranea es parte del ciclo hidro16gico, pero la porci6n subterra
nea de dicho ciclo esta condicionada por controles de tipo geo16gico. Para in
vestigar la hidrogeologia fisica 0 los recursos del agua subterranea desde un 
punto de vista cuantitativo en un area determinada, es necesario considerar 
tres campos de estudio distintos pero interdependientes entre si: geologico, 
para investigar el marco de referencia donde se presenta el agua subterranea; 
hidrologico, para determinar entradas y salidas de agua en el marco geo16gico 
de referencia; hidraulico, para conocer c6mo el marco de referencia (geo16gi
co e hidro16gico) condiciona el movimiento del agua. Estas investigaciones 
tambien consideran, directa 0 indirectamente, reacciones quimicas entre el 
agua y el material geo16gico, asi como la respuesta fisica del agua. Ninguno de 
estos campos de estudio es mas importante que el otro; sin embargo, algunas 
investigaciones hidrogeo16gicas presentan deficiencias importantes porque 
alguno de estos factores no fue considerado. 

MEDICIONES HIDROLOGICAS 

Desde el punto de vista del desarrollo del agua subterranea, se requieren me
diciones hidro16gicas de tal manera que sea posible determinar el balance de 
agua en la zona de estudio. En su forma mas simple, un balance de agua pue
de expresarse de la siguiente manera: 

agua que entra a un area = agua que sale del area ± cualquier cambio en el 
almacenamiento 

En mayor detalle se tiene la siguiente relaci6n: 

preCiPitaci6n +escurrimiento de entrada +J 
entrada de interflujo + entrada de agua = 

[ subterranea + flujo artificial de entrada 
evapotransPiraci6n + escurrimiento de : 
salida + salida de interflujo + salida de 
agua subterranea + agua extraida [
artificialmente 

±(cualquier cambio en el almacenamiento) 
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Si en una region, inalterada desde el punto de vista de desarrollo, se selec
ciona un lapso de tiempo que comience y termine en un mismo mes pero de 
diferente ano, generalmente es posible suponer que los cambios en el almace
namiento seran insignificantes. Es una pnictica comun considerar que el area 
de estudio comprende solo la cuenca de un rio, 10 que implica que no existe 
flujo superficial 0 interflujo desde mas alIa de la zona en investigacion; sin 
embargo, si los parteaguas superficial y subterraneo no coinciden, puede exis
tir flujo de entrada de agua subterranea de cuencas vecinas (figura 8.2). En 
este caso el balance de agua subterranea es el siguiente: 

.. . [evapotranSPiraciOn]
preclpltaclon , + entradas por escurrimiento 
+ en~rada ~~ .agua subterranea = + salida de agua subterranea 

(+ flu]o _=1 de "tnul. J + '8'" """id' """kblm,ol< 

La precipitacion se r.egistra por medio de pluviometros, y esto permite 
calcular un valor promedio para toda la cuenca. Si hay suficiente informacion 
climatologica disponible, la evapotranspiracion se estima por medio de for
mulas apropiadas, 0 en forma mas directa por medio de lisimetros. Un lisime
tro consiste en un volumen aislado de suelo, cubierto con vegetacion natural y 
que se mantiene bajo condiciones naturales, que sirve para medir directa
mente el agua que pierde por evaporacion; generalmente, 10 que se hace es 
pesar el suelo aislado y la vegetacion que 10 cubre. 

EI flujo de las corrientes, incluyendo el agua superficial y la descarga de 
aguas subterraneas, se registra en las estaciones de aforo ubicadas en el punto 
donde el rio abandona la cuenca. El agua subterranea puede salir de la 
cuenca como flujo subterraneo a traves del acuifero que esta debajo del rio; 
a esta componente en ocasiones se Ie denomina tlujo del subsuelo. Si hay sufi
ciente informacion acerca de la conductividad hidraulica, la geometria y el 
gradiente hidraulico, el flujo subterraneo puede calcularse por medio de la 
ley de Darcy. La comparacion entre la infiltracion deducida a partir del anali
sis de hidrogramas (capitulo 8), la que se calcula con base en la diferencia en
tre la evapotranspiracion y la precipitacion, permite determinar si hay 
entrada de flujo subterraneo desde una cuenca vecina. 

Las entradas artificiales normalmente se relacionan con tuberias, canales 0 

acueductos, por 10 que los volumenes involucrados normalmente se conocen 
con bastante precision. Las incognitas restantes, las salidas artificiales, pue
den calcularse por medio de la comparacion de las extracciones realizadas en 
cada uno de los pozos 0 tomas en el rio con los volumenes que llegan a la 
cuenca por medio de tuberias, 0 los que retoman al suelo 0 al sistema de dre
naje, por ejemplo las descargas de aguas negras. 

En ocasiones, los calculos de aproximacion para tiempos largos que no 
consideran los cambios en el almacenamiento no son apropiados. Si la recar
ga es de tipo estacional y la demanda de agua es grande durante el estiaje, en
tonces el volumen del almacenamiento se vuelve importante. En algunas 
regiones de Asia, por ejemplo, donde la recarga esta limitada al periodo de 
lluvias denominado monzon y donde el agua para irrigacion de cultivos es 
muy necesaria en la temporada de estiaje, es conveniente comparar la precipi
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taci6n y la evapotranspiraci6n, y calcular los deficit de humedad del suelo y las 
variaciones del nivel freatico, para periodos mensuales 0 incluso diarios. 

Establecer el balance de agua para una cuenca, al igual que la realizaci6n 
del balance financiero de una familia u otra unidad econ6mica, permite de
finir d6nde se realizaron los gastos 0, en caso contrario, d6nde hay mayor 
disponibilidad. Si cada uno de los terminos se determina en forma indepen
diente, luego se sustituyen los valores en la ecuaci6n de balance y esta efecti
vamente tiene congruencia, entonces se tiene la confianza de que se conoce 
que es 10 que esta pasando; si el balance no concuerda, al menos se logra la 
capacidad de definir d6nde es necesario realizar mediciones mas detalladas. 

De la misma manera que la verificaci6n de un presupuesto familiar permi
te conocer d6nde es factible disponer de mas dinero para gastos y d6nde es 
necesario restringirlo, un balance de agua permite definir si es posible dispo
ner en mayor cantidad de los recursos hidricos de una cuenca. Si por ejemplo 
hay infiltraci6n y flujo base suficientes para mantener el caudal (flujo base) 
minimo requerido en el rio, entonces existe la posibilidad de perforar mas po
zos para la extracci6n de agua subterranea. Sin embargo, hay que considerar 
varios aspectos importantes. 

Hablando en forma generica, asi como no es posible comprar un bien 0 ser
vicio sin gastar dinero, tampoco es posible tomar agua de una cuenca sin reducir 
el flujo del rio. Por otro lado, del mismo modo en que una decisi6n importan
te en la administraci6n financiera es la definici6n de la cantidad de recursos 
econ6micos que es posible gastar sin tener problemas, una decisi6n funda
mental que tienen que realizar los encargados del manejo de los recursos hi
dricos es la definici6n del caudal de agua que puede extraerse en forma 
segura a partir de una cuenca, por ejemplo, para abastecer a la poblaci6n de 
una ciudad cercana. 

Antiguamente se consideraba que el caudal maximo de agua que era con
veniente extraer de una cuenca no deberia sobrepasar la recarga por infiltra
ci6n a dicha cuenca, ya que de este modo se evitaria provocar un abatimiento 
permanente de la superficie potenciometrica; sin embargo, actualmente esta 
clase de argumentos no se acepta facilmente. Por una parte, es innegable que 
si se extrae la totalidad del caudal infiltrado, a menos que se importe agua de 
una cuenca vedna 0 que aguas negras tratadas lleguen a donde nace la co
rriente, no existira agua disponible para que fluya en la corriente. Desde la 
perspectiva ambiental, y de aquellos que disfrutan de pasear a 10 largo de los 
rios, esto no es adecuado. 

Por otro lado, en la misma forma que en ocasiones es necesario gastar 
mas dinero del que se gana y por 10 tanto se solicita un prestamo para salvar 
un periodo dificil, puede tambien ser razonable extraer de una cuenca una 
mayor cantidad de agua que la que ingresa por la precipitaci6n. Una situa
ci6n obvia se presenta durante una sequia prolongada (capitulo 8), cuando la 
naturaleza provee por medio de la lluvia una menor cantidad de agua que 
la que necesita la poblaci6n. En estos casos se justifica plenamente tomar agua 
del almacenamiento de la cuenca, aun cuando el nivel freatico descienda y 
ocasione una disminuci6n importante en el caudal del rio. En realidad, justifi
cada 0 no, quiza no haya otra opci6n si se desea mantener el mismo nivel de 
vida. Sin embargo, en forma similar que con el prestamo de dinero, es nece
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sario establecer la forma de pago oportuna y los ajustes pertinentes a los 
egresos. 

Cuando la explotaci6n de agua que se realiza afecta al almacenamiento, es 
como tomar un "prestamo" contra el almacenamiento de la cuenca. Este 
prestamo se considera aceptable cuando se tiene la capacidad de pago de la 
deuda; en otras palabras, si la sequia es realmente un evento pasajero. Si este 
no es el caso, y en realidad la sequia es el inicio de un periodo climfltico mas 
seco, entonces no se esta tomando prestada agua subterranea, sino que se esta 
"minando" el recurso (capitulo 8, p. 120), practica que normalmente se reali
za en algunas zonas aridas y semiaridas. 

El abatimiento premeditado del nivel freatico durante un largo tiempo 
puede en ocasiones justificarse, ya que puede colaborar en la reducci6n del 
caudal base a las corrientes (a 10 minimo necesario), con 10 que se favorece el 
incremento de la infiltraci6n. 

La determinaci6n del caudal de agua que es adecuado extraer de una cuen
ca, asi como del grado de abatimiento permisible, son decisiones muy impor
tantes, por 10 que los hidroge610gos deben poseer un amplio conocimiento 
del funcionamiento del agua superficial y subterranea de la cuenca, sobre el 
cual basar sus predicciones. Para obtener dicho conocimiento, los hidroge610
gos tienen la necesidad de un entendimiento global e interdisciplinario que 
incorpore no s610 la hidrologia sino tambien la geologia y las respuestas hi
draulica e hidrogeoquimica del agua subterranea de la regi6n de interes. 

MEDICIONES GEOLOGICAS 

Es indispensable la comprensi6n de la geologia superficial y subterranea del 
area de estudio para interpretar el comportamiento del agua en ese entomo. 
Existen disponibles algunas herramientas para que el hidroge610go obtenga 
dicho conocimiento. 

La mas importante de estas herramientas es el plano geo16gico base, el 
cual presenta la distribuci6n de las diferentes formaciones geo16gicas que 
afloran en una regi6n determinada, y ademas permite inferir el comporta
miento de las estructuras geo16gicas en el subsuelo. Se cuenta con mapas geo
16gicos de la mayorfa de las regiones de la Tierra, aunque, por supuesto, su 
detalle y certidumbre son variables. En muchos paises actualmente existen 
mapas hidrogeologicos, que son aqUellOS que combinan informaci6n geo16gi
ca basica con datos sobre el comportamiento del agua en unidades geo16gicas 
particulares y utiles para el abasto de agua. En Mexico, la mayorfa de los ma
pas hidrogeol6gicos disponibles son producidos por el Instituto Nacional de 
Estadistica, Geograffa e Informatica (INEGI), con base en estudios financia
dos por la Comisi6n Nacional del Agua (CNA), aunque algunas instituciones 
academicas (universidades e institutos de investigaci6n) tambien colaboran 
con esta encomienda. 

En la preparaci6n de este tipo de mapas se utilizan fotografias aereas, por 
10 que en primera instancia el hidroge610go puede utilizar dichas fotograffas 
para iniciar su investigaci6n. Por ejemplo, en el contacto de unidades permea
bIes que sobreyacen a otras impermeables, a menudo existen manantiales 0 
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pequenos afloramientos de agua (figura 8.3b) que en las zonas aridas se dis· 
tinguen facilmente debido a los contrastes que producen en la densidad de la 
vegetaci6n. Los manantiales a 10 largo de fallas y fracturas principales, 0 en 
otras zonas de descarga (figura 8.3a), a menudo se detectan mas facilmente 
desde el aire que en recorridos terrestres, ademas de que desde el aire se ob
serva mas claramente el efecto que produce en el avenamiento la presencia de 
rocas con permeabilidad contrastante. Actualmente las fotografias de sah~lite 

pueden complementar las fotografias aereas, por 10 que se utilizan peliculas 
con diferentes filtros para acentuar los contrastes entre los suelos yla vegetacion. 

Existe un grupo de tecnicas especiales denominadas sensores remolos, del 
cual forman parte las fotografias aereas 0 aquellas tomadas desde el espacio 
exterior, que utilizan la radiacion electromagnetica para obtener informacion 
de la superficie terrestre y de su estructura subsuperficial. En la mayoria de 
las ocasiones estas tecnicas producen una imagen de la superficie del terreno 
natural; cuando la radiacion electromagnetica que se utiliza es la luz visible, la 
imagen consiste en una fotografia de tipo normal. Los reconocimientos a par· 
tir de aviones y satelites utilizan sensores que producen simultaneamente va· 
rias imagenes de la misma zona, donde cada imagen corresponde a la 
radiacion de una longitud de onda diferente y especifica. Las imagenes se pro· 
cesan por medio de programas de computadora, de tal modo que su confron· 
tacion, combinacion y realce provee una gran cantidad de informacion acerca 
de la vegetaci6n y la geologia superficial de la region de interes. Las imagenes 
en las que se utilizan longitudes de onda correspondientes a la radiaci6n in
frarroja son especialmente utiles para estudios hidrogeol6gicos, ya que el 
equipo montado en un avi6n 0 en un satelite confecciona una imagen del sue· 
10 en respuesta a la cantidad de energia infrarroja que la superficie terrestre 
refleja 0 emite. Cuando el reconocimiento aereo se lleva a cabo justo antes 
del amanecer, cuando los efectos de la radiacion solar son insignificantes, se 
produce una imagen que refleja la temperatura de la superficie del suelo. De
bido al elevado calor especifico del agua (capitulo 4), las areas hUmedas tien· 
den a manifestar una temperatura constante mientras que las rocas y el suelo 
secos tienden a enfriarse 0 calentarse mas rapidamente; esto significa que los 
afloramientos de agua pueden identificarse facilmente por medio de la ima
gen de tipo infrarroja. El agua subterranea tiende a permanecer a la misma 
temperatura a 10 largo del ano, mientras que el agua superficial es mas ca
liente en verano y mas fria en inviemo; esta caracteristica se utiliza en las image
nes infrarrojas para identificarmanantiales que descargan en los rios, 0 en el mar. 

La cartografia y los sensores remotos proveen informacion acerca de la su
perficie del terreno. Con base en esta informaci6n es posible realizar algunas 
inferencias relacionadas con las condiciones del subsuelo; sin embargo, la 
unica manera de estar seguros sobre 10 que se encuentra en el subsuelo es per
forar un pozo exploratorio. Un pozo exploratorio suministra informacion 
puntual, por 10 que para evitar la perforaci6n de una densa red de pozos de 
exploracion durante el reconocimiento de una region extensa se usan tecnicas 
de exploraci6n geotlsica. Estas tecnicas, que se utilizan ampliamente en la ex
ploraci6n de yacimientos metalicos y de petr6leo, comprenden la medici6n de 
algunas propiedades fisicas de los materiales geol6gicos del subsuelo. Las 
propiedades que se registran incluyen resistividad electrica, variaciones loca
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les del campo magnetico terrestre, cambios en la magnitud de la aceleraci6n 
de la gravedad (influida por el espesor y densidad de las rocas ubicadas abajo 
del punto de medici6n) yvariaciones en la velocidad a la cual se transmiten las 
ondas sonoras en los estratos del subsuelo. EI estudio del comportamiento de 
las ondas sonoras constituye la base de los metodos sismicos. Algunas tecnicas 
pueden ser aplicadas utilizando sensores especiales ensamblados en un avi6n, 
por 10 que es posible realizar nipidamente reconocimientos en grandes areas 
de terreno. La aplicaci6n de los metodos magneticos por medio de dicho pro
cedimiento aereo se ha difundido mucho. 

Aunque normalmente es posible aplicar muchas tecnicas geofisicas (cuan
do los costos 10 permiten) para estudiar las estructuras geol6gicas durante un 
estudio hidrogeo16gico, la tecnica de resistividad es la mas aplicada. Muchos 
de los minerales que comunmente se encuentran en el subsuelo conducen la 
electricidad en forma deficiente, por 10 que la capacidad de un material geo
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Figura 10.1. Registros geofisicos. a) Los principios de los registros geofisicos. b) Un registro hi
potetico de rayos gamma correspondiente a los estratos que se presentan en a) 
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logico para conducir la electricidad depende casi exclusivamente de la canti
dad y calidad del agua que contiene. En ciertas ocasiones, cuando la geologia 
es simple, las mediciones que se realizan entre electrodos que se colocan en el 
suelo pueden utilizarse para determinar la profundidad del nivel freatico. 

En la mayoria de los reconocimientos geofisicos es recomendable conocer 
la litologia de al menos un pozo, de tal modo que las mediciones realizadas 
puedan relacionarse con la geologia del subsuelo. Los registros geofisicos 
tambien pueden efectuarse en pozos (figura 10.1), en cuyo caso se denominan 
metodos de registros de pozo. Los registros de pozo consisten en hacer des
cender una sonda en el pozo donde se Heva a cabo la prueba, y realizar medi
ciones de las propiedades fisicas de los materiales geologicos atravesados 
durante la perforacion; se produce una grcifica (denominada registro) que re
laciona la propiedad registrada con la profundidad. Las propiedades que se 
registran por medio de esta tecnica incluyen la resistividad electrica, veloci
dad de ondas sonoras y radiactividad. Las mediciones de la radiacion gamma 
emitida en forma natural por las unidades geologicas atravesadas por la per
foracion son muy utiles para correlacionar los estratos especificos de diferen
tes pozos, ya que esta radiacion depende unicamente de la litologia. Otras 
tecnicas de registro miden una respuesta que depende de la porosidad y de las 
propiedades del fluido que Hena los poros en los materiales geologicos. Por 10 
tanto, dichas tecnicas son muy utiles en la industria del petroleo (la cual cre6 
la mayoria de eHas) y para los hidrogeologos. La figura 10.2 presenta la simili
tud entre un registro de tipo neutron realizado en un pozo perforado en are
niscas del Permico y un registro vertical de la porosidad medida en nucleos a 
diferentes profundidades. El registro neutron responde a la presencia de nu
cleos de hidrogeno, que se presentan en los poros saturados con agua. Las 
mediciones de porosidad pueden realizarse unicamente cuando existen nu
cleos disponibles del material geologico, mientras que los registros de pozos 
pueden efectuarse independientemente de que existan muestras, 0 nucleos, 
disponibles. 

Normalmente los registros se dibujan en papel 0 pelfcula fotogrcifica. Los 
equipos mas modernos convierten la sefial emitida por el sensor en una forma 
digital que posteriormente se almacena en cintas magneticas 0 discos de com
putadora. De este modo es posible procesar la informacion para eliminar las 
interferencias, variar las escalas, combinar los registros y compararlos con 
otros registros, de tal modo que se convierten en una herramienta de investi
gacion mas poderosa. 

Algunas tecnicas de registros de pozo no pueden utilizarse en pozos que 
tienen ademe colocado, y otras funcionan unicamente cuando tienen cierto 
tipo de fluido en el pozo (fluido de perforacion, por ejemplo). Los metodos 
previamente descritos evaluan las propiedades de la unidad geologica en una 
zona que generalmente se extiende a unos pocos centimetros de la pared del 
pozo, y se denominan metodos de registro de formacion. Es posible aplicar 
otro tipo de metodos para determinar el cambio en el diametro del pozo 
con relacion a la profundidad. Por otro lado, es deseable y muy instructivo 
realizar registros de la respuesta del fluido de perforacion (a medida que esta 
se desarroHa) con respecto a la profundidad de avance de aspectos tales 
como su temperatura, viscosidad, densidad, conductividad electrica, zonas y 
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Figura 10.2. Medici6n de la porosidad. Comparaci6n de un registro neutr6n a) con mediciones 
de la porosidad realizadas en laboratorio. b) sobre nucleos de roca tornados en un pozo que atra
viesa una arenisca del Permico. (Reproducido con autorizaci6n del Director del Servicio Geol6
gico Britanico; el registro neutr6n fue realizado por Industrias BPB Ltd) 

vollimenes de perdida, niveles, presencia de gas, entre otros. Esta informa
cion sera mas litil al compararla con mediciones correspondientes de la pre
sion sobre la barrena, revoluciones por minuto de la mesa rotaria, velocidad 
de avance de la perforacion. Existen otras mediciones que se utilizan para re
gistrar las acciones de la perforacion yvelocidad de movimiento de los fluidos 
subterraneos. Sin embargo, algunos de estos metodos en realidad correspon
den al tema de mediciones hidraulicas que se trata a continuacion. 
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MEDICIONES HIDRAuLICAS 

Cuando los hidroge610gos consideran que han comprendido en forma razo
nable la geologia de una regi6n, pueden comenzar a concentrarse en las pro
piedades hidniqlicas de las unidades geol6gicas. En este estado de avance, 
probablemente tengan una idea cualitativa de dichas propiedades, conceptos 
que obtuvieron durant.e el amilisis geol6gico; sin embargo, la explotaci6n 
eficaz de los recursos de agua subterninea requiere de mediciones cuanti
tativas. Estas mediciones a menudo se realizan en forma paralela a los estu
dios del balance de agua subterninea, ya que son conceptos dependientes uno 
delotro. 

Propiedades hidraulicas del acuifero 

Las propiedades hidniulicas de interes (a menudo denominadas propiedades 
del acuifero) son: la porosidad de la unidad acuifera 0 unidades de interes, 
caracteristica que controla el volumen de agua que existe en el almacena
miento; el coeficiente de almacenamiento, que gobiema la cantidad de agua 
que puede ser retirada del acuifero; la conductividad hidniulica y el espesor 
acuifero, que controlan la facilidad del agua para desplazarse a traves de las 
formaciones geol6gicas permeables hacia las salidas naturales; y la presencia 
y posici6n de fronteras hidraulicas. Debido a que las fronteras evitan que un 
cono de abatimiento se extienda mas aHa de eHas, constituyen en efecto una 
divisoria que en casos representan los limites del acuifero. Las fronteras tie
nen esta capacidad porque constituyen una barrera impermeable (por ejem
plo, cuando a causa de una falla geol6gica un acuifero se encuentra en forma 
lateral con material impermeable, como en la figura lO.3a) 0 porque proveen 
una fuente ilimitada de recarga. Un ejemplo de frontera de recarga es un rio 
en comunicaci6n hidrica con un acuifero: si el cono de depresi6n se extiende 
hasta el rio, este evitara la expansi6n adicional aquel, pues suministrara agua 
al acuifero (figura lO.3b). De esta manera una corriente influente puede con
vertirse en ese punto en corriente efluente. Los dos tipos de fronteras ocasio
nan que el cono de abatimiento tome una forma asimetrica (figura 10.3). 

Otras variables que pueden determinarse incluyen la conductividad hi
qraulica de estratos semipermeables a traves de los cuales el agua subterranea 
puede moverse hacia 0 desde el acuifero en explotaci6n, y los gradientes hi
draulicos naturales. Estos parametros estan intimamente relacionados con 
estudios de balance de agua. 

Variables como los· gradientes hidraulicos y el coeficiente de almacena
miento pueden medirse unicamente "en el campo", es decir, por mediciones 
in situ en campo (aunque es posible realizar una estimaci6n del coeficiente de 
almacenamiento a partir del conocimiento del espesor acuifero, su porosidad 
y compresibilidad). Se pueden seleccionar metodos de campo 0 laboratorio 
para determinar los valores de otras variables, como la porosidad, la conducti
vidad hidraulica y el rendimiento especifico. Cuando se aplican tecnicas de la
boratorio, las muestras del material acuifero deben mantenerse inalteradas 
durante su toma y posterior transporte allaboratorio. Cuando el acuifero esta 
compuesto por material no consolidado es muy dificil la toma de muestras 



_________M_E_D_IC_I_O_N_E_S_H_ID_RA_'_U_U_C_A_S .,.....I I 151 

a) 

falla geol6gica 

rio en conexi6n hidrflulica 
con el acuifero b) 

l 

Figura 10.3. FronterBs hidraulicBs. a) Falla geol6gica que funciona como barrera impermeable. 
b) Rio que funciona como frontera de recarga 

inalteradas. En acuiferos compuestos por material fracturado tambien existe 
un problema, ya que es muy complicado tomar muestras representativas de 
las fracturas incluidas en el material que compone el acuifero. Por 10 tanto, 
unicamente es posible realizar mediciones de laboratorio para analizar las 
propiedades intergranulares de muestras de materiales consolidados. 

Toma de muestras 

La seleccion de muestras requiere de una planeacion adecuada. En general, 
entre mayor sea el numero de muestras es mejor; sin embargo, se requiere un 
equilibrio entre invertir una gran cantidad de tiempo y dinero analizando mu
chas muestras y obtener resultados incompletos por estudiar solo unas cuan
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tas. Las muestras deben ser representativas de la totalidad del material 
acuffero de interes; ademas, al seleccionarlas es importante no inc1uir 
desviaciones 0 tendencias especfficas. Si el acuifero es horizontal, entonces 
las muestras que representen su espesor total pueden tomarse en pozos 0 

acantilados unicamente (figura lO.4a); las formaciones geol6gicas incH
nadas ofrecen la posibilidad de tomar muestras de su espesor total en la su
perficie (figura 10.4). Sin embargo, las muestras superficiales generalmente 
se presentan alteradas por intemperismo, de tal modo que las propiedades 
que alIi se midan no ofreceran resultados representativos de las condiciones 
originales. 

a) punto para toma de muestras 

b) zona intemperizada 

Figura 10.4. Problemas comunes durante la toma de muestras. a) En donde existen estratos 
geol6gicos dispuestos en forma horizontal, las muestras representativas de la totalidad de la se
cuencia sedimentaria pueden tomarse s610 de pozos, acantilados 0 paredes en canteras. b) En 
donde los estratos geol6gicos tienen cierta inclinaci6n, es posible colectar en un afloramiento las 
muestras de todo el espesor del acuifero. Sin embargo, el material del afloramiento puede estar 
alterado por intemperismo y, por 10 tanto, no ser representativo de las condiciones en las que se 
encuentra el acuifero a profundidad 
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Mediciones de laboratorio 

La medici6n de la porosidad en laboratorio puede llevarse a cabo por medio 
de diferentes tecnicas. Un procedimiento simple que para prop6sitos pnicti
cos es adecuado consiste en secar la muestra, pesarla y posteriormente colo
carla en un recipiente cerrado. Se introduce al recipiente un Hquido de 
densidad conocida, de tal modo que cubra y sature por completo la muestra. 
Esta se pesa sumergida en elHquido y en el aire (todavfa saturada); con base 
en la aplicaci6n del principio de Arqufmedes se calcula su volumen total. La 
diferencia entre peso saturado y seco, dividido entre el peso especffico (pg) 
dellfquido establece el volumen de los poros. La porosidad puede calcularse 
a partir de la informaci6n anterior. En la pnictica, muchas muestras pueden 
ser vaciadas y saturadas en forma simultfmea. Manteniendo controlado el 
drenaje artificial de muestras saturadas, en una centrifuga por ejemplo, 
puede determinarse en forma aproximada el rendimiento especffico. 

Los aparatos de laboratorio que se utilizan para medir la conductividad hi
dniulica se denominan permeametros. En esencia, un permeametro es un dis
positivo simple que sirve para sostener la muestra de tal modo que sea posible 
hacer pasar un fluido a traves de ella aplicando la ley de Darcy. Aislar una 
muestra de material geol6gico de tal modo que eI fluido pase s6lo a traves de 
la muestra, y no por el espacio entre la muestra y el contenedor (de la mues
tra), no es una tarea facil, por 10 que se han realizado numerosos dispositivos 
para lograrlo en forma apropiada. Cuando se manipula material acuffero 
consolidado, la mayoria de los laboratorios cortan nucleos pequenos, con un 
diametro y longitud de 25 mm a 50 mm, 0 cubos de tamano similar. AI menos 
dos nucleos se construyen a partir de cada muestra, uno con su eje paralelo 
ala estratificaci6n, y el otro con eje perpendicular a la misma, de tal modo que 
la conductividad hidraulica se determina en estas dos direcciones. Los cubos 
tienen la ventaja de que colocandolos en diferentes posiciones, pueden reali
zarse determinaciones de la conductividad hidraulica en tres diferentes direc
ciones. 

En forma te6rica, el fluido que se hace pasar a traves de la muestra consiste 
en agua subterranea como Ia que existe en el acuffero de donde se tom6 la 
muestra, ademas de que ningUn otro tipo de fluido debe estar en contacto con 
las muestras desde el momenta en que se toman del acuffero hasta que las 
determinaciones de laboratorio se realizan. Esto es debido a que el agua sub
terranea no es agua pura, pues contiene diferentes proporciones y concentra
dones de materiales disueltos. Agua subtemmea y acuifero pueden estar en 
equilibrio qufmico, 0 en un punto muy cercano a esta condici6n, por 10 que la 
introducci6n de agua con una concentraci6n quimica diferente de la original 
puede ocasionar que los minerales en el acuffero se modifiquen. Esto ocurre 
frecuentemente cuando existen minerales arcillosos (presentes en muchas ro
cas sedimentarias); las partlculas de arcilla pueden expandirse 0 contraerse 
cuando cambia la composici6n quimica del agua con la que estan en contacto, 
situaci6n que modifica la dimensi6n de los poros y las propiedades de las ro
cas. En ocasiones la acci6n de secado para la determinaci6n de la porosidad 
ocasiona cambios importantes, por 10 que en este caso se tienen que utilizar 
tecnicas de secado especiales. Cuando se utilizan diferentes tipos de fluido 
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para la determinacion de la conductividad hidraulica de una muestra, se 
obtienen valores que varian en un factor de 100 0 mas, por 10 que si en las 
pruebas se utiliza agua subterraI!ea (0 una solucion con las mismas concentra
ciones de constituyentes disueItos), la posibilidad de error se reduce en forma 
importante. 

En unidades acuiferas que contienen una cantidad insignificante de arcilla, 
la seleccion del f1uido de prueba es menos critica, por 10 que en las determi
naciones de conductividad hidraulica se utiliza agua destilada 0 gas. Las me
diciones con gas son rapidas, ya que un f1ujo pequeno de gas puede medirse 
en forma precisa, en contraste con la utilizacion de un caudal bajo de Iiquido, 
ya que tiene que pasar mucho tiempo para obtener un volumen cuantificable 
en forma exacta. Sin embargo, es necesario realizar correcciones para consi
derar cambios en el volumen del gas debido a fenomenos de expansion y al 
hecho de que las moleculas de gas se desplazan mas facilmente en los poros 
pequenos que las moleculas delliquido. Tambien existen tecnicas para la me
dici6n de la porosidad que utilizan aplicacion de gases. 

Las pruebas de laboratorio plantean la posibilidad de realizar mediciones 
precisas bajo condiciones cuidadosamente controladas, en muestras con una 
geometria especifica; sin embargo, las muestras son de tamano reducido. 
Para ensayar vohimenes mas representativos es necesario abandonar ellabo
ratorio e ir al campo. 

Mediciones de campo 

Uno de los metodos mas eficaces y utilizados para medir las propiedades hi
draulicas de los materiales acuiferos es la denominada prueba de bombeo. En 
el capitulo 6 se senalo que cuando se bombea agua de un pozo, se forma un 
cono de abatimiento en la superficie potenciometrica. La pendiente del cono 
depende de su gradiente hidraulico, que a su vez esta en funcion del gasto de 
extraccion, de la conductividad hidniulica, del coeficiente de almacenamiento 
y del espesor del acuifero. El coeficiente de almacenamiento relaciona el vo
lumen del cono de abatimiento con la cantidad de agua bombeada; en la me
dida que este parametro sea mas pequeno, mayores senin las dimensiones del 
cono de abatimiento. Con base en 10 anterior, y suponiendo que no existen 
complicaciones adicionales, al bombear agua de un pozo y observar como se 
expande el cono de abatimiento, se tiene la informacion necesaria para calcu
lar la conductividad hidraulica y el coeficiente de almacenamiento del acuife
ro analizado. Este es el principio fundamental de las pruebas de bombeo, 
pero la frase "no existen complicaciones adicionales" no debe olvidarse. 

El procedimiento habitual para una prueba consiste en extraer agua de un 
pozo -Hamado pozo de producci6n 0 pozo de bombeo- manteniendo 
un caudal constante, que debe ser controlado y medido cuidadosa y continua
mente. El cambio que se produce en la superficie potenciometrica por el efec
to del bombeo se registra midiendo la evolucion de la carga hidniulica en uno 
o varios pozos de observaci6n cercanos. Si la densidad del agua subterninea es 
constante en todo el espesor acuifero, el cambio en el nivel del agua en un 
pozo representa una buena aproximacion del cambio en la carga hidniulica. 
Una disposicion especifica de pozos durante una prueba de bombeo se pre
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Figura 10.5. Distribucion ideaJizada de pozos para una prueba de bombeo. a) Vista en planta. 
b) Secci6n a 10 largo de la Ifnea A-A' 

senta en la figura 10.5. En la medida que la extraccion del pozo se mantiene 
constante, el cono de abatimiento se expandini. Un elevado caudal de ex
traccion producini que el gradiente hidniulico sea mas pronunciado, por 10 
que el cono de abatimiento sera mas profundo y ocasionara mayores abati
mientos; sin embargo, el solo incremento del caudal de extraccion no ocasio
nara una propagacion adicional en el diametro del cono de abatimiento. 

En un acuifero perfectamente confinado (aquel cuyas capas confinantes 
son practicamente impermeables), el cono de abatimiento se expandira hasta 
que se encuentre con una frontera. AI inicio de la prueba, el crecimiento del 
cono sera muy nipido, pero debido a que cada vez que el radio del cono se du
plica, el volumen del cono se cuadruplica; a medida que el bombeo progresa, 
la velocidad de ampliacion disminuye. De este modo, como el caudal de extrac
cion es constante, el volumen del cono se incrementa en forma uniforme 
ocasionando que suradio aumente lentamente. El cono de abatimiento manten
dra su tendencia de crecimiento hasta que encuentre algun tipo de recarga. 

Si inicialmente la superficie potenciometrica es horizontal, y el acuffero es 
perfectamente homogeneo e isotropo, el cono de abatimiento sera simetrico 
con el centro en el pozo de bombeo. Para estas condiciones, Charles V. Theis 
del Servicio Geologico de Estados Unidos de America produjo en 1935 una 
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ecuacion que relaciona el abatimiento de la superficie potenciometrica, a 
cualquier distancia del pozo de bombeo; con el espesor y la conductividad hi
dniulica (transmisividad) y el coeficiente de almacenamiento del acuifero, 
ademas del caudal y el tiempo de bombeo. Debido a que en teoria se supone 
que el cono de abatimiento es simetrico, unicamente se requiere un pcizo de 
observacion; sin embargo, cuando se utiliza un pozo de observacion unica
mente, es imposible constatar si el cono de abatimiento es simetrico. De este 
modo, en la practica es aconsejable utilizar al menos dos pozos de observa
cion, ademas del pozo de bombeo, para realizar mediciones del abatimiento a 
intervalos predeterminados en todos los pozos. 

La esencia de la ecuacion de Theis propicia que sea facil calcular los abati
mientos cuando se conocen las propiedades hidraulicas del acuifero; sin em
bargo, el proceso inverso de determinar las propiedades hidraulicas cuando 
se conoce el abatimiento es mas complicado. Por 10 tanto, el proceso que co
munmente se utiliza consiste en realizar una grafica del abatimiento con rela
cion al tiempo de bombeo, en papel doble logaritmico (papel log-log), y 
comparar dicha grafica con una "curva tipo" dibujada en papel similar. A par
tir de las posiciones relativas de las escalas de las graficas es posible determi
nar el coeficiente de almacenamiento y el producto de la conductividad 
hidraulica por el espesor acuifero. Si se utilizan varios pozos de observacion, 
las interpretaciones realizadas con cada uno de ellos deben rendir valores si
milares de ambas propiedades; si esto no sucede, significa que el cono de 
abatimiento no es simetrico y, por 10 tanto, la ecuacion de Theis no es estricta
mente valida. Ademas, el metodo de Theis no permite obtener informacion 
sobre el coeficiente de almacenamiento cuando no existe informacion dispo
nible sobre pozos de observacion (situacion comun en las investigaciones de 
agua subterranea 0 cuando los acuiferos analizados son muy profundos); esto 
es, las mediciones en el pozo de bombeo solo aportan informacion sobre la 
conductividad hidraulica del acuifero. 

Theis obtuvo su ecuacion utilizando una solucion que existia para un pro
blema analogo en el tema de flujo de calor. Se considera que fue un gran paso 
adelante, ya que antes de la ecuacion de Theis, la formula que se utilizaba 
en la interpretacion de pruebas de bombeo era la desarrollada por G. Thiem en 
1906 en Alemania, quien se baso en el trabajo del frances J. Dupuit. La ecua
cion de Thiem describe el flujo de agua subterranea a un pozo en condiciones 
de flujo establecido. Esta condicion unicamente se presenta cuando el acuifero 
recibe un aporte uniforme en las inmediaciones del cono de abatimiento, 
aunque en la practica se satisface en forma aproximada despues de largos pe
riodos de bombeo, cuando el cono de abatimiento se expande lentamente. 
Debido a que supone que el cono de depresion ha cesado de expandirse y el 
agua no proviene del almacenamiento, la ecuacion de Dupuit-Thiem no apor
ta una estimacion del coeficiente de almacenamiento. 

Por 10 tanto, la ecuacion de Theis es de importancia fundamental en la hi
drogeologia. Algunas aproximaciones permiten utilizarla sin la necesidad de 
curvas tipo, y puede aplicarse con la informacion de la recuperacion de la su
perficie potenciometrica despues de que termino el bombeo. Algunos investi
gadores han realizado modificaciones para utilizarla cuando las suposiciones 
basicas no se apegan a la naturaleza del acuifero. Las principales hipotesis de 
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trabajo de la ecuaci6n de Theis son las siguientes: 1) se trata de un acuifero 
perfectamente confinado, 2) tiene extensi6n horizontal infinita, 3) es homo
geneo e is6tropo en tiempo y espacio, 4) la superficie potenciometrica inicial 
es horizontal, 5) el agua se libera del almacenamiento inmediatamente des
pues que se reduce la carga hidniulica en el pozo, 6) los efectos de almacena
miento en el pozo son insignificantes (es decir, su dilimetro es infinitamente 
pequeno), 7) el pozo penetra totalmente el acuifero y 8) la extraccion es a cau
dal constante. 

El mismo Theis sugiri6 que algunas de las hip6tesis eran mas importantes 
que otras. Por ejemplo, si el diametro del pozo es grande, es necesario deter
minado tiempo antes que el agua almacenada en el pozo sea extraida; este 
efecto unicamente es importante en norias excavadas a mana y en pozos muy 
profundos 0 donde el acuifero es de baja conductividad hidraulica. En todos 
los casos anteriores, el agua almacenada en el pozo puede ser igual al volu
men bombeado durante varios minutos. Por otro lado, en la practica, la exten
sion lateral infinita significa que el cono de abatimiento no alcanza fronteras 
de ningun tipo. Si esto sucediera, una frontera de recarga reduciria el abati
miento y una frontera impermeable 10 incrementaria. 

Si el acuifero no es perfectamente confinado, debido a la reduccion de la 
carga hidraulica por efecto del bombeo, es factible que exista un "goteo" de 
agua desde los estratos confinantes hacia el acuifero. Este "goteo", al igual 
que una frontera de recarga, reducira el abatimiento, ya que esta introducien
do agua al acuifero; Mahdi Hantush produjo las primeras ecuaciones que se 
utilizaron para tratar este problema. 

Cuando se extrae agua de un acuifero confinado, unicamente se reduce la 
presion hidrostatica en el acuifero, por 10 que generalmente permanece total
mente saturado. En un acuifero libre (figura 1O.6a) el abatimiento del agua 
ocasiona que el niv~l freatico descienda, por 10 que se reduce el espesor satu
rado del acuifero. Esta situaci6n causa problemas en el analisis cuantitativo 
del flujo subternineo hacia el pozo; sin embargo, como puntualizo Theis, si el 
abatimiento es pequeno con relaci6n al espesor saturado del acuifero, el cam
bio ocasionado en los valores del producto conductividad hidraulica por espe
sor es minimo. En este caso es mucho mas importante analizar la forma en 
que el agua es liberada por el almacenamiento. Cuandg la extracci6n comien
za, la carga disminuye rapidamente alrededor del pozo, tal como sucede en un 
acuifero confinado; por 10 tanto, el nivel freatico (superficie en donde el agua 
se encuentra a presi6n atmosferica) desciende. Igual que en un acuifero con
finado, en esta primera etapa el agua liberada se origina a partir del almace
narniento elastico de la matriz acuifera; esto sucede a medida que el acuifero 
se compacta y el agua se expande levemente en respuesta a la reducci6n de la 
presion poro-agua. En este punto se presenta la situaci6n que se muestra en la 
figura 10.6b, donde se observa que el nivel freatico ha descendido para formar 
un cono de abatimiento, pero dentro del cono la mayor parte del material esta 
totalmente saturada; en efecto, se tiene una franja capilar ancha y de forma 
conica. Por 10 tanto, durante un tiempo corto, despues de iniciada la extrac
cion, la curva abatimiento-tiempo sigue la forma que predice la ecuaci6n de 
Theis (figura 1O.6d). 
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Figura 10.6. Cono de abatimiento en un acuifero Iibre. (Vease explicaci6n en el texto) 
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En el cono de abatimiento, el espesor del material saturado es muy grande 
como para permanecer en esa situaci6n durante mucho tiempo, por 10 que co
mienza a drenar en forma vertical hacia el nivel freMico (figura 1O.6c). Este 
drenaje tiene un efecto similar al de una frontera de recarga: ocasiona que en 
esta segunda etapa el abatimiento sea menor que el estimado con base en la 
ecuaci6n de Theis (figura lO.6d). 

A medida que el bombeo continua, el cono de abatimiento se expande mas 
lentamente, por 10 que el drenaje de los poros dentro del cono llega hasta el 
nivel del agua (figura 1O.6e). En este punto, el comportamiento de la curva 
abatimiento-tiempo (figura 1O.6d) concuerda nuevamente con la curva de 
Theis, pero se desplaza del punto donde se inicio el bombeo. De este modo, se 
considera que la respuesta de un acuifero libre al bombeo se compone de tres 
etapas: inicialmente, la respuesta es similar a la de un acuifero confinado, 
donde el agua es liberada a partir de la compresi6n del acuifero; en la segunda 
etapa, el abatimiento disminuye a medida que se presenta el drenaje vertical 
del material saturado ubicado por arriba del cono de abatimiento; posterior
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mente, en la tercera etapa el drenaje vertical termina, y el cono de abatimien
to continua su crecimiento, siguiendo nuevamente la curva de Theis. En esta 
etapa el sistema responde con un coeficiente de almacenamiento mayor (ren
dimiento especifico). El tiempo para que se presente la totalidad de la segun
da etapa (que se conoce como rendimiento retardado) puede variar desde 
horas a semanas; estanl en funcion de la presencia de material de baja con
ductividad hidnlulica vertical 0 por efectos de capilaridad. 

La disminucion del producto espesor por conductividad hidnlulica ocasio
nado por la redyccion del espesor saturado provoca complicaciones adiciona
les, como la presencia de componentes de flujo vertical en la porcion saturada 
del cono de abatimiento; por 10 tanto, la respuesta de un acuifero libre al 
bombeo es complicada. La primera persona que produjo ecuaciones que des
criben las tres etapas del comportamiento de un acuifero libre fue el ingles 
N.S. Boulton. Posteriormente, S.P. Neuman, durante la decada de 1970, reali
zo avances importantes en la comprension del comportamiento de los acuife
ros libres. Estos avances, como muchos otros en el amilisis de pruebas de 
bombeo, se basaron en la disponibilidad de computadoras para llevar a cabo 
los calculos numericos relacionados con los diferentes casos analizados. No 
obstante, es conveniente mencionar que una descripcion cualitativa y esen
cialmente correcta del cono de abatimiento en un acuifero libre fue planteada 
en 1850 por el famoso ingeniero civil Robert Stephenson (hijo del aun mas fa
moso "padre del ferrocarril", George Stephenson). En un informe relaciona
do con el abastecimiento de agua a la ciudad de Liverpool, Stephenson no 
solo describio la forma del cono de abatimiento, sino que tambien manifesto 
en forma correcta la manera en que una falla geologica actua como una barre
ra en el movimiento del agua subterranea -todo esto seis afios antes que 
Darcy publicara su trabajo. 

La mayoria de los hidrogeologos estaran de acuerdo en que una prueba de 
bombeo es la mejor tecnica para medir las propiedades de un acuifero. A dife
rencia de las tecnicas de laboratorio, una prueba de bombeo analiza in situ un 
importante volumen de acuifero, sin importar si el flujo tiene lugar por poros 
o fracturas, 0 a traves de una combinacion de esos dos medios; ademas, utiliza 
la misma agua que existe en el acuifero. Sin embargo, cuando algo parece de
masiado bueno para ser cierto, se tiene derecho a sospechar. 

Para comenzar, en comparacion con las mediciones de laboratorio, 10 que 
las pruebas de campo ganan con relacion al volumen de acuifero analizado 10 
pierden en precision y control. La muestra analizada no puede medirse cuida
dosamente ni mantenerse en el permeametro. En contniste, la muestra con
siste en un volumen desconocido de acuifero, cuyo espesor y litologia 
unicamente pueden establecerse detalladamente cuando se perloran varios 
pozos de exploracion. Un acuifero que con base en la informacion de dos 0 

tres pozos de exploracion parece uniforme, puede contener una gran canti
dad de sorpresas. Una de las bondades de las pruebas de bombeo es que si 
estas continuan por un tiempo suficientemente largo, las propiedades hidrau
licas calculadas pueden constituir un promedio aceptable que considera las 
variaciones existentes; el problema estriba en decidir el tiempo de bombeo 
necesario. Por casualidad, una prueba puede terminar un poco antes de in
vestigar una "pequefia variacion", y este hecho puede no ser descubierto 
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hasta despues de que se perforaron varios pozos en los sitios incorrectos 0 a la 
profundidad equivocada. 

Si fuera posible conocer todas las variaciones (en espacio y tiempo) de la 
forma del cono de abatimiento, se podria producir una descripci6n detallada 
de las variaciones de las propiedades hidniulicas dentro del cono. Desgracia
damente, no es posible obtener esta informaci6n tan completa, ya que los uni
cos puntos donde se conoce la posici6n de la superficie potenciometrica son 
los pozos de observaci6n. Por 10 tanto, las pruebas de bombeo no evitan el 
problema de la toma de muestras, ya que realizar mediciones en los pozos de 
observaci6n equivale a tomar muestras del cono de abatimiento. En muchas 
pruebas, varios conjuntos de condiciones diferentes pueden producir los mis
mos resultados obtenidos de la toma de "muestras" en campo. 

Finalmente, es necesario determinar si el acuifero se altera durante la rea
lizaci6n de la prueba. Probablemente este no sea el caso. Sin embargo, como 
se mencion6 previamente (por ejemplo en las figuras 6.lOc y 8.1), en la mayo
ria de los acuiferos existen componentes de flujo vertical y, por 10 tanto, gra
dientes hidniulicos en esa direcci6n. Estos gradientes originan que las cargas 
hidniulicas a diferentes profundidades del acuifero sean variables; ademas, la 
presencia de capas con baja permeabilidad ocasionara el incremento de di
chas diferencias de carga hidraulica. Los pozos pueden proporcionar un cami
no de amplia conductividad hidraulica entre puntos con diferente carga 
hidraulica; esto crea 10 que en terminos electricos se denomina un "corto cir
cuito", 10 cual ocasiona una alteraci6n en las propiedades que se intentaba 
medir en la prueba. 

Un metodo combinado para realizar mediciones hidraulicas 

Un pesimista puede resumir su posici6n sefialando que las pruebas de labora
torio permiten mediciones exactas de materiales geol6gicos alterados y no re
presentativos de sus condiciones originales, mientras que las pruebas de 
campo proporcionan mediciones inexactas de 10 que era un material geol6gico 
representativo hasta que se perforaron los pozos de prueba. Aun para los me
nos pesimistas, puede parecer que los acuiferos son tan variables, y los me
todos para estudiarlos tan imprecisos y cargados de problemas, que la 
predicci6n del comportamiento del agua subterranea requiere mas una bola 
de cristal que una computadora. La mayoria de los hidroge610gos esta
nin de acuerdo, al menos en parte, con esta conclusi6n. No obstante, se tienen 
que realizar los pron6sticos del comportamiento del agua subterranea, 
aunque una bola de cristal confiable no sea facil de encontrar.l.Que es 10 que 
los hidroge610gos tienen que hacer? Los trabajos de campo son caros, y pro
bablemente provean informaci6n que se puede interpretar de diferente for
ma; por otra parte, la precisi6n aparente de los metodos de laboratorio 
depende de las muestras seleccionadas, ademas de que no considera las frac
turas 0 fronteras del acuifero. Cuando existe tiempo y dinero disponible, el in
vestigador probablemente seleccionara una estrategia entre estos extremos. 
De la misma manera que para comprender la hidrogeologia de una regi6n se 
requiere el analisis de la geologia, hidrologia e hidraulica subterranea, el estu
dio de la propia hidraulica subterranea unicamente se logra utilizando varios 
tipos de tecnicas. 
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Que tan lejos es necesario 0 posible llevar a cabo este tipo de investi
gacion combinada dependeni de circunstancias como la cantidad de informa
cion previa disponible, y de si la investigacion consiste en el desarrollo de un 
gran campo de pozos en un area extensa 0 se trata de determinar el sitio para 
una perforacion unica. Tambien dependera de que tan rapido se requieren 
los resultados del trabajo, ademas de la cantidad de personal y recursos dispo
nibles; estas circunstancias generalmente estan fuera del control del hidrogeo
logo. Los cientificos pueden hacer recomendaciones, pero las decisiones 
generalmente las toman los politicos, por 10 que en ocasiones las decisiones se 
toman con base en fundamentos politicos mas que tecnicos. Por 10 tanto, pue
de suceder que un gran desarrollo de agua subterranea, que constituira la 
base para la obtencion de votos 0 prestigio, sea ejecutado de prisa; las perso
nas con el poder de decision a menudo piensan que un trabajo de cuatro anos 
puede ejecutarse en un ano si se dispone del cuadruple del dinero necesario 
para un ano. Este tipo de actitudes no considera el que hidrogeologos bien en
trenados ycon experiencia no son faciles de encontrar; que si no se desea mal
gastar dinero, los programas de exploracion deben avanzar en forma 
progresiva; y que para realizar una planeacion adecuada es necesario recabar 
datos durante varios anos. 

Dejando de lado las barreras politicas y economicas, una investigacion del 
agua subterranea que involucre un area del orden de cientos de kilometros 
cuadrados quiza comience con una serie de pozos exploratorios, tomando 
muestras de nucleos en algunos de ellos y realizando diversos tipos de regis
tros en la totalidad de las exploraciones. Posteriormente, los pozos explorato
rios pueden utilizarse para la medicion de las fluctuaciones del nivel del agua 
y los gradientes hidraulicos naturales. Adicionalmente, los pozos explorato
rios pueden utilizarse para realizar pruebas de bombeo, con 10 que se obten
dran valores preliminares de las propiedades hidraulicas de los materiales 
geologicos que funcionan como acuiferos. Durante las pruebas de bombeo 
generalmente se toman muestras de agua subterranea para analisis quimicos 
y biologicos (capitulo 11). Si los resultados de las actividades previamente se
naladas son alentadores, es aconsejable programar pruebas de bombeo adi
cionales, determinar donde sera conveniente la construccion de pozos de 
observacion y donde se registraran los niveles durante las pruebas. 

AI menos algunos de los nucleos obtenidos durante la perforacion deben 
analizarse en laboratorio para determinar su conductividad hidraulica y com
parar los resultados can los obtenidos de pruebas de bombeo. Sera comun en
contrar discrepancias entre los resultados de campo y los de laboratorio; por 
ejemplo, la presencia de fisuras comunmente ocasiona que los valores en los 
resultados de campo sean mayores que los obtenidos en laboratorio. 

Los registros geofisicos del fluido presente en el pozo son una excelente 
tecnica para la deteccion de fisuras. Aun en un mismo acuifero, la temperatu
ra y la composicion quimica del agua subterranea normalmente varian con re
lacion a la profundidad. La columna de agua extraida de un pozo que penetra 
todo el espesor acuifero normalmente representa un promedio de la compo
sicion del agua en el acuifero par 10 que a una profundidad especifica las pro
piedades quimicas y fisicas del agua son, en ocasiones, diferentes de las del 
promedio. Si a una profundidad determinada del pozo existe un importante 
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aporte de agua -debido a la presencia de una zona con fisuras 0 de un estrato 
de alta conductividad hidniulica-, entonces probablemente existini un ligero 
cambio en la temperatura y calidad quimica del agua a esa profundidad espe
cifica. Es posible detectar estos cambios utilizando un equipo de registro con 
termometro y conductivimetro que posea una sensibilidad elevada como para 
detectar, en el caso de la temperatura, cambios de 0.01 dc. La figura 1O.7a 
presenta un ejemplo real de una fisura detectada con un registro geofisico de 
conductividad electrica. 

Otros instrumentos que se utilizan para el registro vertical del comporta
miento del fluido en un pozo incluyen los medidores de flujo, que determinan 
la velocidad vertical (hacia arriba 0 hacia abajo) del flujo de agua en un pozo. 
Este movimiento puede ser resultado de diferencias naturales en las cargas 
hidniulicas 0 resultado del bombeo; los cambios dnisticos de la velocidad se 
asocian con la profundidad del sitio donde el agua entra 0 sale del pozo, y 
tambien sefialan la ubicacion de zonas con fisuras 0 estratos de mayor con
ductividad hidniulica (figura 1O.7b). Finalmente, una tecnica que probable
mente es la mas simple (aunque requiere equipo relativamente complicado) 
consiste en observar la pared de la perforacion por medio de una camara de 

. video conectada a una television ubicada en la superficie. Por medio de este 
equipo, las fisuras se observan directamente, y se calcula su orientacion y 
abertura. El registro completo puede grabarse en cinta de video 0 se puede 
tomar fotografias de las zonas de interes. 

Por medio de la combinacion de estas tecnicas, el hidrogeologo obtiene un 
panorama razonablemente consistente de la unidad acuifera atravesada, 0 en 
el peor de los casos, puede determinar los aspectos que requieren estudio adi
cional. 

Para obtener una estimacion cuantitativa de la contribucion individual que 
algunas capas 0 fisuras especificas hacen a la productividad total del acuifero 
en un sitio determinado, es posible probar secciones del pozo aislandolas por 
medio de empaques inflables (empaques de hule que se expanden en el pozo 
para aislar el intervalo de interes) y bombeando 0 inyectando agua en la sec
cion de prueba ubicada entre los empaques (figura 10.8). La inyeccion de 
agua en el intervalo de prueba puede cambiar la composicion quimica 
del agua subterranea en los alrededores del pozo; las pruebas de extraccion 
evitan este inconveniente y otras complicaciones adicionales, pero en la pnic
tica esta prueba es mas dificil de realizar (figura 1O.8b). En la figura 10.7 se 
presenta un ejemplo de los resultados que se obtienen por medio de las prue
bas con empaques, y c6mo se correlacionan con las mediciones de laboratorio 
y los registros de movimiento de fluidos. Esta figura demuestra que cuando 
se tiene suficiente cuidado y paciencia para la correcta realizacion de pruebas, se 
obtienen resultados consistentes. 

MODELOS 

Como se deduce de los parrafos previos, la obtencion de informacion geologi
ca, hidrologica e hidraulica no es una tarea facil, pero una vez que se tiene es 
necesario saber como se utilizara. Este tipo de informacion generalmente se 



MODELOS 

-
%~~~\~,-

-:' :l: .. ":' 

-~---1*
--~II-I---=,~'. .~ 

~-

\'t----~-~} I i,........"...,." 

_. -----111- 11----~~ 
o Ia bOrnbo 

-'-----, -~ 

;:::;;:.,. --+-i ~-

., 

-'-----,..., ""q 

Figura 10.8. IJislribud611 de equipo para la prueba de un illtervalo del pozo aislado por medio 
de empaques. a) Prucba de inyccei6n. Un caudal conocido de agua sc inyecta en cJ inlervalo de 
prueba,yse produce un cambio en la carga hidn'iulica que se regislra con unlransduClor (por cla
ridad en el dibujo se omite eJ agua) 

maneja para evaluar los recursos hfdricos de una regi6n, calcular el caudal de 
agua que puede extraerse ypredecir los efectos que producira el bombeo. No 
obstante, antes de estar en condiciones de realizar estoscalculos, es necesario 
elaborar un modelo del acuffero. 

En Sll definici6n mas abstracta, un "modelo" consiste en la unificaci6n de 
conceptos conocidos para un aeuiJero, elaborada por un hidroge6logo conla 
finalidad de realizar predieciones. Por ejemplo, las conclusiones del hidro
ge61ogo pueden inc1uir queen la zona de estudio existe un acuffero confinado 
con conductividad hidraulica intergranular, que adem as presenta numerosas 
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fisuras que ocasionan variaciones locales en las propiedades hidniulicas, pero 
que a escala regional incrementan la productividad de una manera uniforme. 
Tambien puede determinarse que el acuifero se extiende mas aHa de la zona 
de estudio. Como una primera aproximaci6n, el hidroge610go puede conside
rar que el modelo conceptual seftala que se trata de un acuifero confinado is6
tropo, homogeneo, de extensi6n lateral infinita, por 10 que puede aplicar la 
ecuaci6n de Theis para predecir el abatimiento alrededor de los pozos de 
bombeo. Sin embargo, si las evidencias indican que el fracturamiento esta 
asociado con la porci6n superior de los materiales geol6gicos que componen 
el acuifero, situaci6n que ocasiona un marcado incremento en la conductivi
dad hidraulica de esa secci6n, el hidroge610go probablemente propondra que 
un modelo de dos capas es una opci6n mas apropiada. Existe un modelo alter
nativo que maneja informaci6n de pruebas de bombeo donde, ademas del 
anaIisis de la respuesta hidraulica de varias capas acuiferas y acuitardos, se re
suelven las principales hip6tesis de trabajo de la ecuaci6n de Theis. Este mo
delo diseftado por Rathod y Rushton para usarse en una computadora 
personal es una opci6n poderosa para obtener las propiedades hidraulicas de 
las unidades geol6gicas en estudio, ya que considera aspectos geol6gicos in
herentes a la prueba realizada, incorpora componentes verticales de flujo, 
incluye perdidas de pozo por construcci6n y operaci6n deficientes, asi como 
el disefto constructivo del pozo. Es posible utilizar este tipo de modelo, 0 al
gUn otro, como base para sustentar predicciones de, por ejemplo, el abati
miento que resulta del bombeo simultaneo de varios pozos. 

A medida que se incrementa el numero de pozos 0 la geometria del acuife
ro se torna mas complicada, es mas dificil y tardado realizar todos los calculos 
necesarios, aun si las ecuaciones pueden ser resueltas en forma apropiada. En 
este caso se requiere de un modelo que consista en algo mas que las id.~as en 
la mente del hidroge610go. 

Una de las posibilidades es la construcci6n de un modelo fisico del acuife
ro, el cual generalmente consiste en un modelo de caja de arena. En este tipo 
de modelo, el acuifero se representa por una capa 0 serie de capas en un reci
piente cerrado. Las capas impermeables pueden consistir en laminas de plasti
co, mientras que pequeftos tubos de plastico pueden representar piez6metros 
°pozos de observaci6n donde se registran los niveles de agua. Otro tipo de tu
bos representara los pozos de extracci6n. El principal problema de estos mo
delos es que los efectos capilares son importantes, situaci6n que complica la 
modelaci6n de acuiferos libres de grandes dimensiones; no obstante, los mo
delos de caja de arena se han utilizado ampliamente para analizar el flujo al
rededor de pozos de bombeo. 

Otro tipo de modelo, que permite una mayor facilidad para la simulaci6n 
de acuiferos regionales, es el anal6gico. En este tipo de modelos se utiliza la 
analogia entre las leyes que gobiernan el movimiento del agua subterranea y 
el movimiento de otra entidad fisica. Una de las analogias mas versatiles es el 
denominado circuito electrico, que se basa en la similitud existente entre 
el movimiento del agua subterranea y el flujo de corriente electrica (ver la ley 
de Darcy en el capitulo 6). 

En los modelos anal6gicos compuestos por resistencias, el modelo del 
acuifero se construye utilizando los componentes que comunmente forman 
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parte de circuitos electricos. Generalmente se adaptan sobre una retfcula 
donde los componentes electricos se unen en intersecciones denominadas no· 
dos, que corresponden a la interseccion de Hneas de una malIa trazada en un 
mapa del acuifero. La resistencia que conecta dos nodos se selecciona de 
modo tal que posea un valor inversamente proporcional a la conductividad hi
dniulica del acuifero entre los nodos correspondientes en el mapa. EI poten
cial electrico (voltaje) en cualquier nodo representa la carga hidniulica en el 
acuifero en dicho punto, mientras que la corriente electrica simboliza el flujo 
de agua subteminea. EI modelo se adaptani a la forma del acuifero analizado, 
manteniendo las condiciones de corriente y potencial acordes con el tipo de 
fronteras existentes. En los primeros parrafos de este capitulo se indico que el 
agua que entra en una zona de estudio debe ser igual al volumen que sale, a 
menos que exista un cambio en el almacenamiento en esa zona. En forma re
sumida: (entradas) - (salidas) = (cambio en el almacenamiento). Si no existe 
cambio en el almacenamiento, las entradas son iguales a las salidas, por 10 que 
se considera que el sistema se encuentra en estado estacionario (no existe va
riacion de niveles con respecto al tiempo). Cuando se modela el flujo de agua 
subterranea en un acuifero considerando un estado estacionario, no es necesa
rio conocer el coeficiente de almacenamiento. Si el flujo no es estacionario, se 
tiene que considerar el almacenamiento. En los modelos analogicos esto se 10
gra mediante la conexion de capacitores, que almacenan energia electrica, a 
cada nodo. La capacitancia del capacitor es proporcional al coeficiente de al
macenamiento del acuifero en el punto correspondiente. 

La malIa se traza de modo que el area de la celda (usualmente un cuadra
do) de la malIa en el terreno sea pequefia comparada con el area del acuifero 
analizado. Desde el punto de vista practico no es aconsejable medir las pro
piedades del acuifero en cada uno de los cuadrados de la malIa; en la mayoria 
de los casos, se miden en unos cuantos puntos unicamente, y los valores res
tantes son interpolados 0 estimados con base en criterios de tipo geologico. El 
modelo se calibra utilizando informacion historica; los valores de carga hi
draulica observados se utilizan en el modelo como condiciones iniciales. La 
prediccion de cargas hidraulicas realizada por el modelo despues de un tiem
po especifico se compara con la serie de datos observados. El analogo de la 
carga hidraulica (el potencial) se mide con un voltimetro. Los componentes 
utilizados en el modelo se seleccionan de manera que los procesos que en el 
acuifero se desarrolIan en varios afios, en el modelo se simulen en segundos. 

Si las predicciones realizadas con el modelo no coinciden con los registros 
historicos, las resistencias 0 capacitores utilizados probablemente no repre
senten en forma adecuada las propiedades del acuifero, por 10 que deberan 
cambiarse hasta que se logre la coincidencia adecuada entre los resultados del 
modelo y los registros historicos. 

Cuando el comportamiento del modelo coincide con el comportamiento 
del acuifero, entonces puede utilizarse para predecir la respuesta del acuifero 
en diferentes escenarios de explotacion de agua subterranea. El bombeo pue
de simularse, por ejemplo, utilizando un generador de sefiales electronicas 
para producir las fluctuaciones de voltaje necesarias en el nodo que corres
ponde al pozo de bombeo. 
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" Los modelos anal6gicos de tipo electrico fueron muy populares en la deca
da de 1960. Su principal desventaja estriba en que su construcci6n es muy la
boriosa, al igual que su modificaci6n posterior durante el proceso de 
calibraci6n. Ademas, unicamente son capaces de simular la respuesta de un 
acuffero exdusivamente. En la mayorfa de los casos se construyeron como 
modelos bidimensionales, donde no se induye la simulaci6n de flujo entre va
rias capas 0 {leI flujo vertical. A partir de la decada de 1970, su lugar ha sido 
progresivamente ocupado por los modelos digitales, que en esencia consisten 
en programas que utilizan el creciente poder y disponibilidad de las computa
doras digitales. No obstante, es importante hacer notar que en algunos tipos 
de problemas los modelos anal6gicos son mejores, ademas de que estos ulti
mos constituyen una valiosa herramienta en la ensenanza. Este es el caso de 
los modelos de flujo viscoso denominados Helle-Shaw, que permiten deter
minar la respuesta de la interacci6n entre dos flujos de agua de diferente den
sidad, por ejemplo, el agua subterranea en un acuffero costero y el agua de 
mar, 0 la respuesta de flujos de agua con diferente temperatura. 

Desde el punto de vista matematico, el modelo digital mas simple es el mo
delo de diferencias finitas, que comprende la discretizaci6n del acuffero en 
unidades de pequenas dimensiones; por simplicidad, a menudo se utilizan 
cuadrados. En los modelos anal6gicos, la condici6n de flujo estacionario es 
mas facil de modelar que aquella donde se considera el coeficiente de almace
namiento. Con base en las cargas hidraulicas en los puntos adyacentes y la dis
tribuci6n de las propiedades hidraulicas, el programa de computadora calcula 
la carga hidraulica en cada uno de los cuadrados, 0 en la intersecci6n de los 
mismos. En donde K es baja, los gradientes hidniulicos seran mas pronuncia
dos y las cargas cambiaran mas rapidamente. En los llmites 0 fronteras del 
modelo, el hidroge610go debe especificar las cargas 0 senalar donde se trata 
de una frontera de no flujo. Una vez que se establecen los valores correspondien
tes en las fronteras, el modelo calculara las cargas en cada uno de los cuadra
dos de la malla, utilizando las f6rmulas que han sido descritas en el programa. 
Problemas relativamente simples pueden resolverse por medio de una hoja 
de calculo instalada en una computadora personal. 

Cuando el flujo se presenta en estado transitorio, se introducen en la com
putadora las propiedades del acuffero y las cargas iniciales, informaci6n que 
permitira al programa calcular el flujo al final de un lapso de tiempo pequeno, 
ademas de las cargas hidraulicas. Este proceso se repite cuantas veces sea ne
cesario, considerando en forma paralela la informaci6n relacionada con la re
carga y las extracciones. 

En la misma forma que en los modelos anal6gicos, los modelos digitales 
deben calibrarse utilizando informaci6n hist6rica antes de proceder con la 
etapa de predicci6n. Una de las ventajas de los modelos digitales es que las mo
dificaciones que se realizan durante la calibraci6n consisten en cambiar los va
lores establecidos en el programa de computadora, y no en cambios ffsicos 
como en el caso de los modelos anal6gicos. Por .otra parte, modificando las 
propiedades asignadas al acuffero asf como las condiciones de frontera, el 
mismo modelo puede utilizarse para analizar otros acufferos diferentes. 
Actualmente existen "paquetes" disponibles en el mercado que permiten la 
simulaci6n de muchos tipos de problemas, en los que unicamente es necesa



170 M_E_D_IC_I_O_NE_S_Y_M_O_D_E_LO_S _I IL
rio introducir las condiciones de frontera, propiedades del acuffero y alguna 
informaci6n adicional. Estos paquetes incluyen opciones para la simulaci6n 
del comportamiento de acufferos con geometrfa complicada y litologfa varia
ble, para predecir cambios en la composici6n qufmica del agua subterninea y 
para calcular la velocidad del movimiento de contaminantes. 

La tendencia actual es la expansi6n en la complejidad de los modelos para 
aprovechar lli rapidez y memoria de las computadoras. En la actualidad, las 
computadoras personales, de escritorio 0 portlitiles, pueden operar modelos 
que hasta hace algunos afios era necesario manejar en computadoras de gran 
tamafio. Sin embargo, los investigadores siguen desarrollando modelos mas 
complicados que aprovechan la capacidad de las nuevas computadoras. El 
empleo de estos modelos a menudo revela la existencia de imperfecciones en 
el conocimiento de los acufferos. Sin embargo, es necesario puntualizar que el 
uso de modelos requiere mucha discreci6n y sensatez; la frase "si se pone ba
sura, sale basura", indica la clase resultados que se obtendnin de un modelo, 
sin importar su grado de complejidad, que es alimentado con datos incorrec
tos 0 que se fundamenta en suposiciones err6neas. 

Existen quiza dos peligros principales. El primero consiste en que la pro
gramaci6n de modelos (en forma contraria al uso pnktico) se esta convirtien
do en una actividad muy especializada, por 10 que los investigadores de este 
campo corren el peligro de alejarse de la realidad que tratan de entendery re
presentar. El segundo peligro es que por tratar de evitar el problema anterior, 
actualmente se desarrollan modelos con una interfaz amigable y facil de 
manejar, de tal modo que algunos hidroge610gos que tratan de resolver pro
blemas cotidianos tienen una herramienta que probablemente no compren
den cabalmente y que quiza utilicen en forma err6nea. La tendencia de 
separaci6n entre investigadores de campo e interpretes de gabinete se ha pre
sentado en otros campos como en el de la geoffsica. La modelaci6n tiene la 
ventaja de ser eficiente y econ6mica, pero presenta el problema de que a largo 
plazo produce investigadores con perfiles diferentes, en donde uno no tiene 
experiencia en el area del otro, por 10 que la comunicaci6n entre ellos puede 
tornarse complicada. 

"ARTEFACTOS MA.GICOS" PARA ENCONTRAR AGUA 
SUBTERRAN"EA 

Ninguna discusi6n relacionada con la exploraci6n de agua subterranea esta 
completa sin una referencia a su exploraci6n usando varas 0 "artefactos ma
gicos". Muchas personas afirman que, por medio de la utilizaci6n de estas tec
nicas, son capaces de localizar agua subterranea caminando sobre el terreno 
hasta que observan una respuesta en una vara 0 pendulo que mantienen fren
te a ellos sostenido con ambas manos. 

Es diffcil evaluar objetivamente la tecnica, ya que no existe ninguna expli
caci6n cientffica que determine su funcionamiento. Mas atm, dondequiera 
que esta tecnica se ha probado en forma imparcial, el exito logrado no ha sido 
mayor del que se puede esperar con base en la casualidad. Un adivino zahori 
o "var610go", como comunmente se denomina en Mexico a estas personas, 
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puede caminar en alguna parte de una planicie intermontana ubicada en el 
Altiplano Mexicano y senalar que se encontran'i agua en determinado lugar; 
un hidrogeologo sabe que en dicha region un pozo ubicado en forma aleatoria 
encontrani, en el mas desafortunado de los casos, al menos un pequeno cau
dal de agua subterranea. Sin embargo, este tema no debe soslayarse total
mente. Muchas personas (incluyendo investigadores y cientfficos) con la 
ayuda de varillas pueden localizar tuberfas enterradas. Una teorfa es que los 
musculos del cuerpo reaccionan a un efecto electromagnetico ocasionado por 
la presencia del metal enterrado 0 del agua que fluye en la tuberfa; las varillas 
amplifican estas pequenas "sacudidas", por 10 que el "varologo" se percata de 
su presencia. Otra teorfa es que despues de conocer detalladamente una re
gion, algunos "varologos" conocen en forma intuitiva los lugares donde el 
agua subterranea se encuentra cerca de la superficie, por 10 que el subcons
ciente realiza la reaccion en los musculos. 

Es posible que las explicaciones anteriores sean ciertas 0 no. Por ejemplo, 
aun si la teorfa del campo electromagnetico es valida para las tuberfas, no 
existe explicacion de por que se detecta ellento y difuso movimiento del agua 
subterranea que transita en un acuffero. 

Quiza el mejor argumento contra la utilizacion de varologos es que la sim
ple localizacion de la presencia de agua subterranea no es mas que una pequena 
parte de las tareas de la hidrogeologfa. Los hidrogeologos deben considerar 
los efectos de la extraccion a largo plazo, si afectara a otros pozos 0 manantia
les, si se presentaran cambios en la calidad del agua con relacion al tiempo de 
extraccion, cual es el caudal optima de extraccion, como se construye un pozo 
eficiente, entre otras cosas. Es dificil comprender como un varologo puede re
solver todas estas interrogantes. 
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UN RELATO SOBRE SANIDAD 

En 1854 se present6 una epidemia de c61era en Soho,· parte central de Lon
dres, Gran Bretafia, que caus6 una mortandad estimada de quinientas muer
tes en diez dfas. Desafortunadamente ese tipo de eventos eran comunes en 
ese tiempo; por ejemplo, entre 1848 y 1850 mas de 50 000 personas murieron 
por una epidemia de cotera en Gran Bretafia. En otras partes del mundo tam
bien se sentfan efectos similares; esta documentado que en Mexico, s610 en 
1813, durante la guerra de Independencia "fiebres misteriosas" aniquilaron a 
mas de 20 000 personas; el tifo caus6 mayores bajas entre las tropas insurgen
tes que los soldados del ejercito del Virrey. 

A mediados del siglo XIX la parte central de Londres era un sitio insalubre, 
donde la gente se abastecfa de las aguas del do Tamesis, afluente que tambien 
recibfa directamente las aguas negras de los habitantes. El exceso de pobla
ci6n era tremendo, y comunmente se crefa que enfermedades como el c61era 
eran propagadas por ''vapores malignos". Un libro publicado fue mas alIa al 
definir un "mapa de c61era" que correlacionaba la altura del terreno con la in
cidencia de c61era; la frecuencia mayor se encontraba en las partes mas bajas, 
cerca del do, las cuales estaban sujetas a neblina y humedad, por 10 que se ma
nej6 el argumento de que el c61era se presentaba por "neblina" y "vapores". 

Una persona que tuvo dudas sobre la teoda del "vapor" fue el medico 
anestesista John Snow, quien realiz6 trabajos pioneros sobre el uso de cloro
formo en lugar del eter; logr6 reconocimiento en su profesi6n por administrar 
cloroformo a la Reina Victoria en el nacimiento de dos de sus hijos. Snow 
not6 que las areas topograficamente bajas en las cuales prevalecfa el c61era 
eran abastecidas por dos compafifas de agua que la tomaban directamente del 
do Tamesis. En comparaci6n, las areas altas, donde se encontraban personas 
mas saludables, eran abastecidas de otras fuentes. Con estos datos, razon6: 
debe ser el agua, no la neblina, la que transporta el c61era, y la epidemia de 
1854 Ie dio la prueba que necesitaba. 

AI enfrentarse con la propagaci6n de la epidemia, Snow hizo algo que aho
ra parece obvio, pero en esa epoca se consideraba casi revolucionario: locali
z6 en un mapa cada caso de c61era. Los casos se acumularon alrededor de una 
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bomba de agua manual en Broad Street, en Soho, la cual extrafa agua de un 
pozo construido en depositos de terraza del Tamesis, y Snow pudo verificar 
que casi toda la gente afectada por la enfermedad habfa tornado agua obteni
da del pozo. Se encontraron dos casos sobresalientes en una casa en Hamp
stead, una parte alta a 6 kIn de distancia. Snow descubrio que la casa estaba 
habitada por una viuda que se habfa mudado de Soho. A ella Ie parecfa que el 
agua de Hampstead no tenfa el mismo sabor que la de Soho, asf que cada dfa 
enviaba a su servidumbre por el agua tan familiar de Broad Street, un peque
no detalle de lujo que Ie costa la vida, y la de su sobrina. 

Para Snow, su mapa y sus descubrimientos acerca del pozo fueron las pie
zas cruciales de evidencia final. El doctor asistio a una reunion de las autori
dades locales, el 7 de septiembre de 1854, donde se discutfa la epidemia y se 
buscaba alguna forma de combatirla. 1.0 que Snow realmente dijo no se en
cuentra documentado, pero su consejo ha pasado como un dicho popular: 
"Quitenle la manivela a la bomba de agua de Broad Street". Su consejo se 
tomo en cuenta, la manivela de la bomba de agua fue removida el dfa siguien
teo Seg6n testimonio del propio Snow, publicado un ano despues, la epidemia 
de cualquier modo ya estaba cediendo -para entonces, la mayorfa de los ve
cinos de la localidad habfan muerto 0 emigrado-, por 10 que es diffeil asegu
rar que su descubrimiento haya detenido la epidemia. 1.0 que hizo fue lograr 
que las autoridades se dieran cuenta de la forma en la cual el colera se trans
mitfa, anos antes que la bacteria se identificara, y en ese contexto el trabajo de 
Snow salvo, posiblemente, miles de vidas. 

La bomba de agua de Broad Street hace mucho que desaparecio, e incluso 
la calle se llama ahora Broadwick Street. En la esquina de Broadwick y Le
xington existe una hosterfa a la que se Ie dio el nombre de "John Snow". Den
tro se encuentra una copia del mapa de Snow y otra informacion relacionada 
con la epidemia, afuera se tiene un bloque degranito rosado, que se dice mar
ca el sitio donde se encontraba la bomba de agua, y una placa pequena en la 
pared que describe el significado del caso. Gran parte del area de los alrede
dores ha cambiado y casi nada hay que relacione ellugar con la historia, pero 
cerca de la calle existen edificaciones que debieron haber sido casa habitacion 
en la epoca de la epidemia, donde seguramente muchas personas murieron. 

Cuando Snow llevo a cabo sus investigaciones en Soho, hizo algo mas que 10
calizar la fuente de la epidemia de colera: inicio la ciencia de la epidemiologia, 
el estudio de la forma en que enfermedades como el colera se diseminan. Tam
bien realizo una de las investigaciones mas antiguas y documentadas sobre un 
caso de contaminacion de agua subterranea, pues esta claro que el agua extraf
da de la bomba de Broad Street habfa sido contaminada por excretas humanas. 

En el capftulo 13 se vera mas acerca de contaminacion del agua subterra
nea, pero antes de pensar en agua contaminada, hay que reflexionar que es 
necesario tener una linea base de referencia, 10 cual implica definir la calidad 
ffsica y qufmica original del agua. 

QUIMICA DEL AGUA SUBTERRANEA 

El estudio de la qufmica del agua subterranea es un campo muy vasto, que va 
desde el esquema rutinario (pero altamente esencial) del trabajo del qufmico 
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en el abasteeimiento de agua, quien debe asegurarse que el agua que se abas
tece bajo su responsabilidad llena los requisitos de normas vigentes, y de con
sumidores, hasta los esotericos estudios del geoqufmico que involucra los 
cambios diageneticos y la lenta interaccion entre el agua subterninea y el ma
terial por donde circula. 

En el capftulo 4 se establecio que el agua es un solvente excepeional; en 
ocasiones se Ie denomina el "solvente universal" porque, si tiene el tiempo 
necesario, disuelve casi cualquier sustancia, aunque sea en cantidades peque
nas. Para entender algunas de las razones de esto, es necesario revisar la es
tructura molecular del agua. 

El :itomo consiste en un nueleo compuesto de protones eargados positiva
mente y (excepto en el hidrogeno) otras partlculas denominadas neutrones, 
que no tienen carga electrica. Los electrones, cargados negativamente, se 
mueven alrededor del nueleo en orbitas similares a las de los planetas que gi
ran alrededor del sol. En cada :itomo de un elemento dado, las cargas de elec
trones y protones son iguales, asf como el numero de protones y electrones, 
denominado el numero at6mico de un elemento, por 10 que cualquier atomo 
normal carece de carga electrica. 

Muchos atomos tienen la facilidad de ganar 0 perder electrones. Esto de
sajusta su neutralidad electrica, por 10 que adquieren una carga electrica neta, 
de donde obtienen el nombre de iones. Los atomos con una carga positiva 
(aquellos que han perdido un electron 0 mas) se d~nominan cationes, y aque
110s con carga negativa (si han ganado electrones) se llaman aniones. Los io
nes positivos y negativos pueden combinarse y formar moleculas. 

El atomo mas simple, el del elemento hidrogeno, consta de un unico elec
tron que gira alrededor de un nueleo que consta de un solo proton. Es relati
vamente faeil para el electron separarse 0 disociarse del proton (10 eual 
convierte al proton en cation) para unirse con otro atomo y formar un anion. 

En la molecula del agua, dos atomos de hidrogeno se combinan con uno de 
oxfgeno. La moIecula es eleetrieamente neutra, pero debido a la forma en que 
los dos atomos de hidrogeno estan ligados al Momo de oxfgeno, un extrema 
de la molecula del agua tiene una carga positiva y la otra una carga negativa; 
se dice que la molecula de agua es un dipolo electrico. 

Las moleculas de muchos otros compuestos, ineluyendo muchos minerales 
formadores de rocas, estan unidos en forma similar por cargas electricas. 
Cuando el agua fluye en forma lenta sobre la superficie de estos minerales, las 
cargas en sus moleculas pueden ser 10 suficientemente fuertes como para des
truir las uniones que mantienen juntas a las moleculas del mineral (es este 
efecto 10 que hace que el agua sea un excelente solvente); por 10 tanto, el mi
neral se disocia en iones que entran en solucion en el agua. 

La cantidad de material solido en solucion puede ser expresada en termi
nos del poreentaje que contribuye al peso total de la solucion; los solidos en el 
agua de mar, por ejemplo, son un 3.5% de su pes9 total. EI agua de muchos 
rfos, lagos y acufferos tiene un contenido de solidos disueltos mucho menor 
que el del agua de mar, por 10 que serfa poco practico usar porcentajes. En su 
lugar, el contenido de solidos en cada litro de solucion se expresa en miligra
mos; las unidades de concentracion usadas son miligramos por litro, 0 mgll. 
Estrictamente, debido a que las determinaciones de laboratorio se realizan en 
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terminos volumetricos, estas son las unidades que se utilizan. Un miligramo 
por litro es 0.001 de gramo. El peso de un litro de agua pura a la temperatura 
ambiente en la mayoria de los suelos es de 1 000 gramos, siempre y cuando la 
concentraci6n de los s6lidos en soluci6n sea 10 suficientemente baja para no 
afectar significativamente la densidad. Aunque estrictamente no es 10 mismo, 
es conveniente apuntar que desde el punto de vista de cantidad, la cantidad en 
miligramos por litro en soluciones diluidas equivale a la misma cantidad 
en partes por mill6n (ppm) en peso. 

La cantidad total de materia s6lida disuelta en una muestra de agua puede 
ser determinada evaporando un volumen conocido de agua hasta obtener el 
residuo seco, normalmente en un homo a 180°C. El residuo indica cWlnto 
material se tiene presente en soluci6n, no que tipo de sustancias esta presen
teo Cuando las muestras de agua son analizadas, los resultados se expresan en 
terminos de concentraciones i6nicas; por ejemplo, cuando un gramo de cloru
ro de sodio (NaCl) se disuelve en un litro de agua pura, la soluci6n resultante 
se puede expresar asi: 

Constituyente Concentraci6n (mg/l) 

Na+ 393.4
 
Cl- 606.6
 

El signo mas que sigue al simbolo del sodio muestra que el elemento esta pre
sente como cati6n, y el signo menos del ion cloruro indica que este se encuen
tra disuelto en forma de ani6n. 

Existen sustancias que se disuelven mas rapidamente en agua pura que 
otras: la sal comun (NaCl) es altamente soluble; el silice es muy poco soluble. 

Aunque las moleculas de agua son, en forma relativa, quimicamente esta
bles, algunas se disocian en iones de hidr6geno (H+) e hidr6xido (OH-). La 
disociaci6n puede ser expresada asi: 

H20 = HOH = H+ + OIr 

Esto implica que aun el agua pura contiene algunos iones, aunque estos se 
encuentren en concentraciones muy bajas. Algunas sustancias, como el cloru
ro de sodio, se disuelven en agua sin causar algun cambio en la concentraci6n 
de iones de hidr6geno e hidr6xido, pero otras tienen efectos importantes. 
Una sustancia que libera iones de hidr6geno en una soluci6n de agua se deno
mina acida, y la soluci6n resultante es acida; una sustancia que libera iones hi
dr6xido en una soluci6n de agua se llama base, y a la soluci6n resultante se Ie 
denomina alcalina. Una soluci6n en la cual el numero de iones de hidr6geno 
e hidr6xido es igual se conoce como neutra. En aguas naturales, la concentra
ci6n de estos iones es generalmente muy baja para ser expresada en terminos 
de mgll, por 10 que se usa una escala especial. Esta es la escala de pH (la H de
nota hidr6geno), que es una medici6n de la actividad del ion hidr6geno en so
luci6n (definida como el logaritmo del reciproco de la actividad del ion 
hidr6geno medida en moles por litro). 
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El pH de una soluci6n neutra varia con la temperatura: es de 7.0 a 25°C. 
Las soluciones acidas tienen un pH menor que 7, y las alcalinas, mayor a 7.0. 
Debido a que la escala es logaritmica, el cambio de una unidad de pH implica 
el incremento, 0 disminuci6n, de diez veces en terminos de acidez. 

EI agua pura tiene un pH de 7.0 (a 25 0q, pero el agua no se mantiene pura 
por un tiernpo muy largo; por ejemplo, si se deja agua destilada en contacto 
con la atm6sfera, su pH sera entre 5.5 y 6.0. Esto es porque el bi6xido de car
bono de la atm6sfera se disuelve en el agua y produce la disociaci6n de las mo
leculas de agua para liberar iones de hidr6geno. Esta acci6n reversible es el 
primer paso del proceso por el cual el agua de lluvia puede disolver carbonato 
de calcio en la forma descrita brevemente en el capitulo 4: 

HzO + COz = H+ + HC03

El bi6xido de carbona se disuelve y produce iones de hidr6geno y de bicarbo
nato; a la soluci6n final obtenida se Ie llama acido carb6nico. 

Una soluci6n de acido debil tiene la capacidad de disolver algunas sustan
cias que son relativamente insolubles en agua pura. Esto es 10 que sucede, por 
ejemplo, cuando material calizo (carbonato de calcio) es disuelto por acido 
carbOnico, H zC03 (capitulo 4). 

EI carbonato de calcio no se disocia rapidamente en calcio e iones de car
bonato, por 10 que se disuelve lentamente y con dificultad en agua pura. Sin 
embargo, cuando un ion de hidr6geno se pone en contacto con la interfase en
tre el carbonato de calcio y el agua, se puede neutralizar parcialmente la carga 
negativa del ani6n bicarbonato: 

CaC03 = Caz+ + C032

y H+ + Caz+ + C032- = Caz+ + HC03

A menos que un ion hidr6xido se encuentre cercano, la soluci6n estara 
electricamente desbalanceada, y otros iones de carbonato deberan disociarse 
para volver a establecer el equilibrio. En agua pura (pH = 7) el numero de io
nes de hidr6geno e hidr6xido es el mismo; en consecuencia, es posible que 
haya un ion hidr6xido que restaure el balance e inhiba cualquier disociaci6n y 
disoluci6n. Por definici6n, en aguas acidas, el exceso de iones de hidr6geno 
significa que tienen un poder de disoluci6n importante. Es necesario hacer 
notar que el acido carb6nico contiene iones de hidr6geno y de bicarbonato; 
estos ultirnos estan formados por los iones hidr6geno del acido carb6nico que 
se ha combinado con diversos grupos de carbonatos. 

EI acido carb6nico es relativamente debil. Otro proceso natural puede 
producir un acido mucho mas fuerte. Muchos materiales geol6gicos, especial
mente del tipo de las lodolitas, como las lutitas y arcillas, contienen pequefias 
cantidades de minerales de sulfito de hierro (FeSz) como la pirita (oro de ton
tos) y la marcasita. Si hay oxigeno disponible, estos minerales pueden oxidar
se y formar sulfato de hierro y acido sulfUrico. Aunque esa reacci6n puede 
lograrse en forma inorganica, se cree que generalmente las bacterias to
man una parte activa significativa. Esta reacci6n se lleva a cabo en la forma 
siguiente: 
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2FeS2 + 2H20 +702 = 2FeS04 + 2H2S04 
Las reacciones de este tipo pueden presentarse dondequiera que se en

cuentren minerales de sulfito expuestos al aire. Los trabajos de drenado de 
una mina pueden inducir la entrada de aire y la generaci6n de aguas acidas. 
Cuando se descarga a la superficie, 0 cuando las minas estan abandonadas e 
inundadas, el agua acida puede causar problemas importantes a la ecologia 
relacionada con esas corrientes. 

Tabla 11.1. Valores tipicos de pH 

pH 

Acido de bateria 1 
Jugo de limon 2.2 
Vinagre 3 
Lluvia "acida" 2-5 
Lluvia "natural" 5.6 
Agua pura 7 
Agua de mar 8.3 

Un segundo proceso por el cual se puede establecer la disoluci6n de sus
tancias es a traves de acidos fuertes, como el acido clorhidrico 0 el sulrurico, 
los cuales se forman de la reacci6n descrita anteriormente. Puede ocurrir una 
reacci6n quimica entre un acido y un s6lido, representados por el agua y una 
sal soluble (material acuifero). 

En Londres, las aguas acidas han atacado el recubrimiento de los tllneles 
de la comunicaci6n ferrea; se cree que esta agua ha sido generada por aire 
que es forzado a traves del tunel por el efecto de embolo del paso de los tre
nes, el cual reacciona con la pirita de las formaciones geol6gicas adyacentes al 
tunel. La corrosi6n del recubrimiento crea mas espacios por donde se mueve 
el aire, y eso empeora la situaci6n. 

El agua de lluvia "natural", debido a su contenido de bi6xido de carbona 
disuelto, tiene un pH de entre 5.5 y 6.0, pH igual al del agua destilada en con
tacto con la atm6sfera (tabla 2.1). La lluvia de muchas areas se esta convir
tiendo en acida debido a que disuelve gases como el bi6xido de sulfuro y 
varios 6xidos de nitr6geno, los cuales son producidos por la industria, la com
busti6n de hidrocarburos por vehiculos y la generaci6n de electricidad. En 
areas industriales y ciudades adonde llega el viento con esos gases, el pH de la 
lluvia puede ser menor de 4.0, y en algunos casos los valores son de 2.0; en par
tes de Europa y America del Norte, la Iluvia acida se considera un problema 
ambiental grave. 

Independientemente del contenido de acido en la lluvia y de que el agua 
normalmente disuelve mas bi6xido de carbona a medida que se infiltra en el 
suelo, la mayor parte de las aguas subterraneas tienen un pH entre 7 y 8. Esto 
es, son neutras 0 un poco alcalinas. La principal raz6n de esto es la amplia 
presencia de carbonato de calcio en muchos materiales acuiferos sedimenta
rios, ya sea formando la matriz de rocas calizas 0 presentes como cementante 
en muchas areniscas. Esto tambien significa que muchas aguas subterraneas 
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son soluciones tampon, esto es, tienden a resistirse a cambios en el pH. Esta 
caracteristica es positiva, pues muchos metales son solubles en aguas acidas, y 
muchos de estos metales son toxicos para humanos, animales y algunas plantas. 

ORIGEN DEL AGUA SUBTERRANEA 

La mayor parte del agua subterranea extraida para uso domestico, industrial y 
agricola es agua mete6rica, derivada directamente de la lluvia y de su infiltra
cion como parte del cicIo hidrologico. La palabra meteorico proviene de la 
misma raiz que "meteorologia", que implica una interaccion reciente con 
la atmosfera. Como se vera mas adelarite, la quimica del agua subterranea de 
origen meteorico cambia durante su paso a traves de las unidades geologicas; 
los cambios dependen de factores tales como los minerales con los cuales se 
pone en contacto, las condiciones de temperatura y presion, y el tiempo de 
reaccion disponible entre el agua y los minerales. La modificaci6n fisi
co-quimica del agua subterranea de origen meteorico en su paso a traves del 
suelo y subsuelo es secuencia de la evoluci6n quimica del agua, la cual se pre
senta en muchos acuiferos. 

Alguna vez se consider6 que las aguas salinas encontradas generalmente a 
grandes profundidades en rocas sedimentarias tenian su origen en el agua de 
mar atrapada en sedimentos marinos al tiempo de su dep6sito, y se les deno
minaba aguas innatas. En la actualidad, se acepta que las aguas mete6ricas 
pueden finalmente volverse saladas. Tambien se reconoce que la calidad de la 
mayor parte del agua marina original ha sido modificada y que el agua se 
ha movido dellugar original donde fue atrapada; esta evoluci6n del agua ma
rina es el segundo cambio de secuencia de la quimica del agua subterninea. 
Ahora existe un debate acerca de si el termino "innata" debera ser usado para 
referirse al agua de mar atrapada en los sedimentos originales, al agua mari
na que quiza haya emigrado, a cualquier agua subterranea, e incIuso se discute 
si debera usarse 0 no el termino. La mayoria de los hidroge610gos coincidiran 
en que el termino innata implica que el agua ha sido removida de la circula
ci6n atmosferica por un tiempo considerable (en terminos geologicos). En 
este libro se usara el termino para referirse al agua subterninea derivada prin
cipal 0 completamente del agua de mar atrapada. 

Hay un tercer origen posible para el agua subterranea: el aguajuvenil; re
cibe este nombre el agua cuyo origen se estima esta relacionado con procesos 
igneos dentro de la Tierra, los cuales pueden contribuir con constituyentes 
particulares a las aguas mete6ricas. De acuerdo con una definici6n estricta, el 
agua juvenil nunca antes ha tornado parte en el cicIo hidrol6gico; una teoria 
seftala que toda el agua de la Tierra fue alguna vez agua juvenil. Otras teorias 
consideran que el agua juvenil no puede diferenciarse del agua meteorica que 
ha penetrado hasta grandes profundidades y se ha relacionado con procesos 
igneos; por 10 tanto, es posible que mucha 0 toda el agua que se supone juvenil 
sea realmente de origen mete6rico. Tambien es posible que mucha del agua 
que se desprende durante eventos igneos tenga su origen como agua oceanica 
o "innata" atrapada entre los intersticios del material geologico, y que se 
mueva debajo de la corteza terrestre al mismo tiempo que las placas tecwni
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cas chocan y se desplazan una por debajo de la otra en las zonas de subdue
ci6n. Esto aun deja una duda: l.c6mo se origin6 el agua de la Tierra? Este es 
tema de investigaci6n para cosm6logos e hidroge6logos. 

EVOLUCION QUIMICA DEL AGUA METEORICA 

Por definici6n, el agua mete6rica fue alguna vez agua de precipitaci6n. Aun
que la precipitaci6n es la forma en que la naturaleza destila el agua, esta nor
malmente contiene entre 10 y 20 mgll de sales disueltas. Cerca de las costas, la 
concentraci6n de cloruro de sodio se incrementa, y en zonas donde el aire 
proviene de industrias son mas evidentes los compuestos de sulfuro y nitr6geno. 

Cuando,la precipitaci6n se infiltra en el suelo, el cambio natural mas im
portante es la disoluci6n del bi6xido de carbono existente en la atmosfera. 
Los organismos en el suelo tambien consumen mucho del oxigeno que fue di
suelto en la precipitaci6n al pasar el agua por la atm6sfera. 

En climas tempiados y humedos, donde la recarga es un proceso regular, el 
agua por 10 general se mueve en forma relativamente rapida a traves de las 
areas donde aflora la unidad acuffera, por 10 que el tiempo de contacto entre 
el agua y el material acuffero puede ser corto. Cualquier material altamente 
soluble, como el cloruro de sodio, se habra eliminado del sistema hace mucho 
tiempo, y el material poco soluble necesitara mas tiempo del que se dispone 
para entrar en soluci6n en cantidades significativas. Como resultado, el agua 
subterranea en unidades acufferas que afloran 6n regiones templadas y Mme
das tiende a tener pocos s6lidos totales, a menos que dicha unidad sea una ca
liza 0 una arenisca con carbonato de calcio como cementante, en cuyo caso los 
iones dominantes en el agua subterranea seran calcio y bicarbonato. 

Sulfatos y nitratos tambien estaran presentes en soluci6n en cantidades pe
quenas. Los nitratos comunmente se derivan del suelo, por la fijaci6n de ni
tr6geno atmosferico por las plantas leguminosas 0 por la oxidaci6n bacteriana 
de materia organica. Los iones de sulfato se producen comunmente por la 
oxidaci6n de sulfitos metalicos que estan presentes (en cantidades pequenas) 
en muchas rocas, en areas dondeafloran unidades acufferas. Los minerales 
con sulfatos (yeso y anhidrita) son bastante solubles y, como el cloruro de so
dio, por 10 general ya habran sido eliminados de las areas de recarga. 

Si el echado del acuffero es tal que hace que una unidad confinante quede 
por encima de este, las condiciones que prevalecen en la zona de afloramiento 
pueden continuar por cierta distancia por debajo de la cubierta impermeable. 
La disoluci6n sigue siendo un proceso dominante, y en acufferos que contie
nen carbonato de calcio las cantidades de calcio y de bicarbonato en soluci6n 
normalmente suben a sus niveles mayores en esa parte del acuffero. 

A medida que aumenta la distancia que recorre el agua infiltrada desde la 
zona de recarga, de acuerdo con 10 indicado en la figura 11.1, los procesos do
minantes cambian de disoluci6n a intercambio i6nico. La mayorfa de los acui
feros contienen algunos minerales arcillosos; el tamano pequeno de las 
partfculas de arcilla significa que aunque la cantidad total de arcilla presente 
sea pequena, esta ofrece un area de contacto relativamente grande para el 
agua subterranea que percola. Los iones que han sido absorbidos sobre la su
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pcrficie de la arcilla ticndcn a intcrcambiarse pol' iones en soluci6n, principal
mente ioncs positivos. Los cationcs ell cl agua tendcrtin a equilibrarsc con 
aqucllos sobre las partfculas de nrcilla en cl acuffero. Un cfccto principal cs 
que los iones de calcio y magnesio en solud6n son remplazados pol' iones de 
sodio, los cuales sc concentran sobre la supcrficic dc la arcilla aiticlllpo que 
los scdimcntos son dcpositados. Ln remoci6n de ioncsde calcio del agua pue· 
de permit ir la disolllci6n adicional de carbonato dc calcio, pero el produclO fi· 
n31 ticndc n SCI' agua s6dico-bicarbonatada. Como los iones de calcio y 
magnesio son los que producen la dureza en el agua, los intercambios i6nicos 
tienden a redueir esa dureza. 

A mcdidn que cI agua rccorre grandcs distancias dcsde la zonn donde la 
lI11idad acuifera anora (figura ILl), existe menos ll1ovimiento natural del 
agua porquc esta no tiene una salida disponible, excepto pol' filtraci6n n tnl
vcs de las C:lpas confinantcs, ya que el estrato liene un echado hacia abajo. Ul 
reducci6n de vclocidad de movimientodcl agua significa que existe mas opor
tunidad para que los mincralcs menos sollibles puedan disolverse. La reduc
d6n de la c..11l1idad de agua que sc mueve tambien significa que los mincrales 
sollibies. como el yeso, quiz:! no hayan sido removidos alln del acuifero; entre 
mayor sea III distnncia dcsde la ZOlla del afloramiento y mayor la profundidad 
a la que estc sepulllldo el material acuifero, cste induso colltendra doruro de 
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sodio. Entonces, existe un cambio quimico de las aguas de bicarbonatadas a 
sulfatadas y, finalmente, a aguas cloruradas. 

pn resumen (figura 11.1), una secuencia tipica completa de la evolucion de 
"Ptua subterninea meteorica comienza con agua en la cual los bicarbonatos 
son los aniones principales. A medida que el agua se mueve a profundidad, 
aumenta la importancia de los iones sulfato, y estos se vuelven dominantes; fi
nalmente, si el sistema tiene la profundidad suficiente, el cloruro se vuelve do
minante. La cantidad de solidos en solucion aumenta con el tiempo de 
residencia y con la profundidad. La secuencia en la cual varios cationes se 
vuelven importantes se complica por efectos del intercambio ionico. Sin em
bargo, una amplia generalizacion es la siguiente: conforme el agua subterra
nea tiene un tiempo de residencia mayor y un recorrido mas profundo, los 
cationes dominantes ya no son los de calcio y magnesio sino los de sodio. 

Es necesario enfatizar que esta secuencia que podria denominarse "tipica" 
esta sujeta a muchas variaciones. Por ejemplo, el agua quiza no permanezca 
en el acuifero por un tiempo 10 suficientemente largo para moverse a la pro
fundidad necesaria para lograr la calidad "tipica" de una salmuera de clorura 
de sodio. Comparativamente, si el agua se infiltra en una region arida donde 
existen depositos evaporiticos, esta llegara a una calidad sodico-clorurada 
casi inmediatamente; sin embargo, es muy utilla idea general de la secuencia 
"tipica". A menudo se Ie conoce como la secuencia de Chebotarev, por el pri
mer cientifico que la propuso. 

Otro cambio importante que normalmente sucede con el aumento de la 
distancia de la zona de afloramiento (y comunmente con el aumento de pro
fundidad de rect'>rrido del agua) es la evolucion de condiciones oxidantes a re
ductoras. Como anteriormente se indico, el agua subterranea en la zona de 

cr€carga generalmente contiene oxigeno (derivado de la atmosfera), asi como 
nitratos y sulfatos derivados del suelo y del material acuifero. A medida que 
agua con oxigeno disuelto, nitratos y sulfatos se mueve lejos de la zona de re
carga, el oxigeno oxida la materia organica y mineral-por ejemplo, el hierro 
ferroso. Primero se utiliza el oxigeno disuelto, despues es usado el de los ni
tratos, y finalmente los sulfatos son reducidos a medida que su oxigeno es con
sumido. En la misma forma que en la oxidacion de los mJ.fi1Q§, los 
microorsanismos juegan una parte importante en estas reacciones de reduc
cion. AI igual que en la evolucion quimica de los iones principales, la distancia 
y el tiempo necesario para lograr estos cambios varian de un acuifero a otro y 
de un lugar a otro. 

Las areniscas que se formaron en zonas deserticas (como las del Permo
triasico britanico) contienen muy poca materia organica, y como fueron de
positadas generalmente bajo condiciones oxidantes tienen poca capacidad de 
remocion deloxigeno del agua subterranea. Por 10 tanto, en unidades acuife
ras de este tipo es comun encontrar agua subterranea en condiciones oxidan
tes a distancias considerables de la zona de recarga. 

En contraste, otros acuiferos pueden contener grandes cantidades de ma
teria organica que rapidamente disminuye la capacidad oxidante del agua 
subterranea. La Caliza Lincolnshire (del Jurasico) en la parte este de Inglate
rra, por ejemplo, muestra un cambio abrupto de condiciones oxidantes a re
ductoras a unos 12 km de donde se inician las condiciones confinantes. En 
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este acuifero y en muchos otros existen varios indicaoores de la presencia de 
condiciones reductoras, como la existencia de acido sulfhidrico (gas). 

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA EN ZONAS AIuDAS 

En la secci6n anterior se mencionaron las condiciones en climas templados y 
hUmedos, donde existe una cantidad excedente de precipitaci6n sobre la la
mina empleada en procesos de evapotranspiraci6n; la precipitaci6n se pre
senta bastante uniforme con respecto al tiempo. Los intersticios presentes en 
las unidades acuiferas aflorantes normalmente han sido lavados a una profun
didad de varios cientos de metros, 0, en algunos casos, en todo el espesor del 
acuifeFo, por el agua que se mueve de las zonas de recarga a las de descarga, y 
que contiene generalmente bajas concentraciones de s6lidos disueltos. 

En las zonas aridas y semiaridas (figura 11.2) existen diferencias significati
vas. Como la evaporaci6n 0 evapotranspiraci6n generalmente excede a la 
precipitaci6n durante la mayor parte del ano, la precipitaci6n es normalmen
te torrencial durante lapsos cortos y el afloramiento de las unidades acuiferas 
funciona mas bien como una zona de concentraci6n mas que de disoluci6n. El 
contenido de s6lidos disueltos en la lluvia puede ser pequeno, pero despues 
de miles de anos, debido a procesos de evaporaci6n, los s6lidos permanecen 
en el suelo y la salinidad de las aguas de recarga se incrementa en forma im
portante. Ademas, es posible que cualquier mineral soluble presente en el 
acuifero no haya sido removido del todo por el agua, y los productos solubles 
de intemperismo quiza no hayan sido eliminados tan rapido como se forma
ron; estos procesos tambien aumentan el contenido de s6lidos disueltos en el 
agua subterranea. 

Si el nivel freatico se encuentra 10 suficientemente cerca de la superficie 
del suelo, el agua subterranea se perdera por acci6n capilar, directamente por 
la evaporaci6n, 0 incluso por transpiraci6n; estos procesos aumentan la con

precipitaci6n 
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Figura 11.2. Flujo de agua subterranea en una region arida. En este ejemplo, la recarga se lIeva 
a cabo s610 en la zona montanosa, y la descarga sucede en el area baja, 10 que da lugar a la presen
cia de una zona pantanosa 



1 
i 

184 I 1_' C_AL_ID_AD__D_E_L_A_G_U_A _ 

centraci6n de sales en el suelo y por debajo de este, pues a medida que el agua 
se evapora, 0 se transpira, los solutos se precipitan. Asi es como se forma una 
costra 0 "capa dura" en la superficie del suelo 0 cerca de esta. 

Bajo tales condiciones, los programas de irrigaci6n en lugar de ayudar ha
cen mas grave el problema de salinidad de suelos. Si se usa agua subterranea 
irracionalmente para irrigar zonas aridas, las grandes tasas de evaporaci6n 
significan que el material soluble en el agua sera depositado en el suelo. Es 
factible que cualquier recarga ocasional, natural 0 por irrigaci6n en exceso, 
disuelva estas sales y las lleve hacia abajo hasta el nivel estatico incrementan
do, por 10 tanto, la salinidad del agua subterranea. 

EI agua subterranea en el acuifero aluvial asociado al rio Indo en Pakistan 
esta salada por procesos naturales. Una red de canales, de los cuales el mayor 
es mils grande que el Canal de Suez, lleva agua del rio Indo para irrigar las tie
rras adyacentes (figura 11.3a). Los canales principales se dividen repetida
mente en canales de menor caudal que distribuyen el agua en el campo. EI 
sistema de riego usado es por inundaci6n, el cual en esencia significa que el 
campo es peri6dicamente anegado. Para asegurar que el agua llegue a las par
tes mas altas de las areas irrigadas, a menudo sucede que las areas mas bajas 
reciben demasiada agua. EI exceso de agua se infiltra y mezcla con el agua 
subterranea nativa. A traves de las decadas, esto da origen a un nivel freatico 
que en algunas partes asciende hasta lugares muy cerca de la superficie del 
suelo, 10 que causa las llamadas lagunas donde el suelo se anega, que poste
riormente crea un problema de suelos salinos. Un resultado de esto es que el 
suelo queda inutilizado para fines agricolas. 

La salinizaci6n destruye los suelos agricolas en parte porque las plantas no 
pueden tolerar el agua salada, y en parte porque las altas concentraciones de 
sodio afectan las arcillas. Esto ultimo causa una perdida de estructura del sue
10 y reduce la capacidad para permitir el paso del agua, y adicionalmente pue
de empeorar el problema al inhibir el drenaje natural del suelo y, en algunos 
casos, provocar la presencia de lentes de agua salada. En la planicie asociada 
al rio Indo existe ahora un programa para abatir el nivel freatico; el objetivo 
principal es ayudar a mejorar el suelo que es afectado por esos procesos. Esto 
se logra usando una combinaci6n de pozos y drenes para extraer el agua salina 
y enviarla hacia la costa. 

Estudios para estos proyectos han establecido que es tanta el agua que se 
filtra de los canales que, a 10 largo de muchos de ellos, frecuentemente se en
cuentra una capa de agua dulce que sobreyace a una mas densa de agua sala
da. Los habitantes de esas regiones a menudo explotan el agua dulce 
(subterranea) por medio de norias e instalando bombas de mano, las cuales 
producen los caudales necesarios para las aldeas (figura 11.3b). 

La salinizaci6n y los niveles freaticos muy someros han sido un problema 
en otras areas donde se tiene una consecuente perdida de producci6n. Cuan
do el suelo que habia sido previamente bien drenado y fertiI tiene un nivel 
freatico muy somera 0 es salinizado, hay evidencia clara de que se ha produci
do un cambio en el balance de agua del area. Esto puede suceder no s6lo por
que se irriga en exceso, como en el caso de la planicie del rio Indo, sino 
tambien porque se remueve menos agua. Una causa comun de este efecto es 
la tala de plantas perennes, especialmente freatofitas, que son remplazada~ 
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Figura 1103. I'roblcnms c:lUsados por acdollcs dt riego til tl '-:Illt del rio iI.do. u) Los canales 
principales que distribu)'cn agua del rio Indo en PakistAn son tllll gnmdes como los rios de Gran 
Bretaiia: 1I0estftn revestidos. por 10 que grandcs cantidades de agua sc filtran al acoffero ell relle
no aluvial que Ie subyacen. EI agua infiltrada caus:l que elnivcl frdtieo ascicnda.lo que produce 
anegamientos)' la Salillizaci6n del suelo. b) EI agua dulce infiltnlda es CJCplotada localmcntecerca 
de loscanales poT medio de polossomcrosyla ayuda de bombas de mano. Eslasbombasde mano 
abastccen de agua a peqoe"as comunidades 
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por cultivos de estaci6n. La reducci6n en el caudal de agua usado puede llevar 
a ascensos significativos en el nivel freatico. 

Este ha sido un problema en la parte occidental de Australia, donde la tala 
de eucaliptos es el principal factor. Las ralces del eucalipto son especialmente 
eficientes para extraer agua directamente del nivel freatico, por 10 que man
tienen bajos los niveles del agua subterranea. En la Cuenca del Murray, en la 
parte sureste de Australia, una combinaci6n de irrigaci6n y tala de arboles ha 
llevado a que la salinizaci6n destruya la capacidad agricola de grandes ex
tensiones de suelo. Se cree que tanto en la Cuenca del Murray como en la 
planicie del rio Indo las sales en el agua subterranea se originaron por la pre
cipitaci6n, y que la concentraci6n ha ido aumentando en el agua por efectos 
de evaporaci6n y transpiraci6n. 

En las, regiones aridas y semiaridas, la cantidad limitada de recarga a me
nudo significa que el agua subterranea ha emigrado de un area fuera de la 
cuenca 0 se ha infiltrado hace mucho tiempo (capitulo 8). Ambas altemativas 
implican tiempos de residencia largos y, posiblemente, un lavado incompleto 
de minerales solubles de las unidades acuiferas. Por 10 tanto, las aguas s6di
co-cloruradas son relativamente comunes. Una situaci6n tipica puede ser la 
de la figura 11.2, donde se observa que la recarga en las montafias en el punto 
A se infiltra y percola a traves de la unidad acuifera, disolviendo materiales 
solubles a su paso, hasta que el agua emerge (tal vez despues de algunos miles 
de afios mas tarde) en la zona de descarga en el punto B. AlIi la evaporaci6n 
es demasiado grande, y la descarga suficientemente pequefia, para permitir la 
formaci6n de una corriente perenne; por 10 tanto, el area de descarga estara 
representada por una zona pantanosa 0 cuerpos de agua estaticos. El cloruro 
de sodio tiende a ser el constituyente dominante, por 10 cual es comun encon
trar zonas humedas salinas (como las de Africa del Norte, denominadas sab
khas). Por esta raz6n muchos de los oasis del Sahara producen agua salobre 0 

salina. La evaporaci6n puede producir la formaci6n de salinas, 0 dep6sitos de 
minerales evaporiticos, los cuales con el transcurso del tiempo pueden llegar 
a ser parte de una secuencia evaporitica. Se cree que la disoluci6n de minera
les de este tipo, formados en el pasado geol6gico, es responsable del alto con
tenido en sales de muchas aguas subterraneas profundas. 

AGUAS INNATAS Y SAUNAS 

La mayoria de las aguas subterraneas extraidas para abastecimiento de agua 
tienen una concentraci6n de s6lidos totales disueltos (STD) de, 0 menor a, 
unos cientos de miligramos por litro. Cualquier concentraci6n mayor tendra 
un sabor desagradable. A profundidad, las concentraciones de STD en aguas 
de algunas formaciones geo16gicas pueden llegar al valor de saturaci6n, el 
cual para el cloruro de sodio a temperaturas tipicas es de aproximadamente 
250 000 mgll. En donde las concentraciones de sales son mayores (de mas de 
algunos miles de mgll), las aguas estan dominadas comunmente por el cloruro 
de sodio. Debido a que esta agua no es extraida para abastecimiento, las for
maciones geol6gicas que la contienen no son acuiferos en un sentido estricto. 
El conocimiento de este tipo de aguas se logra normalmente a partir de inves
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tigaciones en drenajes de minas 0 de programas de exploracion 0 explotacion 
de aceite y gas. 

Algunas de estas salmueras son resultado de la disolucion, por agua me
teorica, de depositos de sal formados en tiempos geologicos anteriores; sin 
embargo, hasta hace poco tiempo se pensaba que esto se originaba del agua 
de mar atrapada en sedimentos cuando estos se depositaron (aguas innatas). 
Considerando que los STO del agua de mar son al presente de cerca de 34 000 
mgll y que quiza esta concentracion no ha sido mas alta en el pasado, se nece
sita algun mecanismo para explicar como las aguas innatas han aumentado su 
concentracion. En este sentido se dice que la concentracion pudo haberse 10
grado por una forma natural de osmosis inversa. 

Si dos soluciones de composicion similar pero de diferente concentracion 
estan separadas por una membrana semipermeable (una membrana que 
permite el paso del solvente pero no de las sustancias disueltas), el solvente 
tiende, de manera natural, a pasar a traves de la membrana de la solucion mas 
diluida a la mas concentrada. En el caso de dos soluciones de cloruro de sodio, 
el agua fluira a traves de la membrana para diluir la solucion concentrada; 
la solucion diluida se hara mas concentrada y el proceso terminara cuando las 
soluciones tengan la misma concentracion. A este proceso se Ie llama osmo
sis. EI que el agua fluya en forma natural a traves de la membrana implica que 
debe existir una diferencia de energia como resultado de la diferencia de con
centraciones quimicas. 

Cuando la carga hidraulica en la solucion mas concentrada se incrementa 
artificialmente (colocando una presion significativa), el solvente puede ser 
forzado a fluir a traves de la membrana desde la solucion mas concentrada a 
la menos concentrada. A este proceso se Ie llama osmosis inversa y se utiliza 
para producir agua dulce a partir de agua de mar en las plantas desaladoras. 
Una membrana semipermeable actua como un "filtro" que permite el paso de 
algunos iones, pero no el de otros. 

A medida que los sedimentos marinos se consolidan debido a su posicion 
profunda con relacion a otros depositos, el agua de mar que contienen nor
malmente sera "exprimida" de ellos y generalmente emigrara en direccion 
vertical hacia arriba. Sin embargo, arcillas y lutitas pueden actuar como 
membranas semipermeables que permiten el paso del agua pero que retie
nen algunos de los iones presentes en la solucion. EI mecanismo real filtran
te parece ser de naturaleza electrica: las cargas negativas en la superficie de 
las particulas de la arcilla repelen (y por 10 tanto detienen el paso de) los io
nes cargados negativamente (por ejemplo, iones de cloruro). Los iones car
gados positivamente deberan tambien permanecer detenidos, pues de otra 
forma la solucion quedarfa en desequilibrio ionico; de aqui que la mayor 
parte del agua pasa a traves de las arcillas y los solidos disueltos son reteni
dos en los poros de los sedimentos de donde proviene el agua. EI resto del 
agua en esos sedimentos incrementara progresivamente su salinidad. Este 
mecanismo ha sido reproducido en experimentos de laboratorio y los resul
tados parecen atractivos. Algunos trabajos recientes sugieren que la mayo
ria de las aguas subterraneas salinas se originan de la disolucion de 
minerales evaporfticos.

'" 
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Es posible que en condiciones ideales las soluciones derivadas de aguas 
mete6ricas tambien aumenten su concentraci6n de sales por este efecto de 
filtradon por membrana. 

ISOTOPOS Y TRAZADORES 

Ahora, debenl verse como realidad el efecto que tiene en la calidad del agua 
el tiempo de contacto de esta con una unidad geol6gica. Ellapso que transcu
rre desde la filtraci6n del agua hasta su descarga puede tener un efecto consi· 
derable. El conocimiento de este tiempo de residencia puede ser importante 
en la evaluaci6n de la recarga actual y los riesgos de contaminaci6n asociados. 
Es necesaria una respuesta sobre cm'indo entr6 el agua que estamos extrayen
do del acuifero -i.sucedi6 esto el mes pasado, el ano anterior 0 hace 10 000 
anos? Si la respuesta es: hace 10 000 anos, habra que preguntarse si estamos 
seguros que la recarga presente esta Ilegando al acuifero, pues en caso contra
rio se esta "minando" un recurso finito. En muchos lugares se ha puesto en 
peligro la calidad del agua subterranea debido a la disposici6n inadecuada de 
materiales residuales venenosos, donde los lixiviados asociados a estos des
perdicios llegan al agua subterranea. Aqui es valido preguntar en cuanto 
tiempo llegaran esas sustancias a diferentes partes del acuifero 0 pasaran a 
traves de las descargas naturales del sistema a un rio 0 manantial. 

El agua subterranea puede moverse a traves de unidades acuiferas con ve
locidades que varian de muchos metros par dia a menos de un metro por ana; 
esta variaci6n es posible incIuso dentro de un mismo acuifero. En acuiferos 
confinados las velocidades son, por supuesto, usualmente pequenas. Esto nos 
Ileva a la pregunta de c6mo medir el tiempo de residencia del agua en el acui
fero. Obviamente, seria deseable poder etiquetar las gotas de agua con la fe
cha, el tiempo de recorrido y ellugar donde el agua originalmente entr6 al 
acuifero, y esperar hasta su descarga, algo similar a 10 que un ornit610go reali
za para registrar los movimientos de aves migratorias. 

No es posible poner etiquetas a las gotas de agua, pero por muchos anos los 
exploradores de cuevas han usado esporas y colorantes para "etiquetar" el 
agua de las corrientes que fluyen a traves de cavernas para determinar las ro
tas que no pueden ser vistas. En principio esta idea puede ser aplicada al estu
dio del agua subterranea; la tecnica es conocida como trazadores, y a la 
sustancia adicionada al agua para marcarla se Ie llama trazador. La sustancia 
usada como trazador debe moverse como parte del agua, a la misma velocidad, 
y no perderse por filtraci6n 0 por algun otro fen6meno; no debera estar pre
sente en forma natural en el agua (0 cuando menos no en las concentraciones 
en las cuales esta siendo usado el trazador); debe ser detectada facilmente, fa
cil de manejar, no t6xica y en forma ideal barata. Las fluoresceinas, populares 
entre los exploradores de cuevas, tienen una tendencia a ser absorbidas por 
las arcillas, y las esporas de licopodio usadas por espele610gos son muy densas 
y grandes para ser Ilevadas por flujo laminar a traves de los poros de un 
acuifero. 

En resumen, no existe el trazador ideal; sin embargo, muchas sustancias 
han sido usadas para trazar el movimiento del agua subterranea e identificar 
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r
 las velocldades narurales del flujo a unos metros de dlsranela, 0 en easos de 
fractums de gran extensi6n, a varios kil6metros. Trazadores adecuados 
incluyen fluorescefnas y microorganismos llamados bacteriOfagos (ver la 
seccion sobre microorganismos en este mismo capitulo). Otros microorga
nismos que tambien se utilizan son las bacterias y levaduras. Las fluores
cefnas mas utiles son una variedad denominada uraninita, un colorante 
lIamado Rodamina WT, especialmente creada como trazador en agua. 
Tambien son utiles algunos limpiadores 6pticos, los "ingredientes milagro
sos" adicionados a los detergentes en polvo usados desde la decada de 1960 
para hacer que "el blanco se yea mas blanco"; esto se logra por fluorinaci6n, 
fenomeno que absorbe la luz ultravioleta y emite la energfa como una luz vi
sible. Estas sustancias como trazadores tienen la ventaja de que, como son 
producidas en gran cantidad para la industria, son bastante baratas y no 
son toxicas. Estas sustancias son absorbidas por textiles, y luego reaccionan 
a la luz ultravioleta en un fenomeno de fluorescencia, 10 que proporciona 
un metodo simple de deteccion. Como cualquier otra fluorescefna, pueden 
ser tambien detectadas en concentraciones muy bajas en muestras de agua 
por un instrumento llamado espectrofluorometro. En condiciones ideales, 
algunas fluorescefnas pueden ser detectadas en concentraciones muy bajas, 
hasta de una parte en 10 000 millones. 

Para mediciones en distancias grandes se plantean problemas adicionales. 
Cuando se desea determinar la presencia de un trazador a varios cientos de 
metros, 0 excepcionalmente algunos kil6metros (especifllmente cuando exis
te flujo en fracturas), este se dispersa tanto en el agua subterninea que diffcil
mente puede ser detectado. Estas distancias hacen que el tiempo involucrado 
tambien crezca proporcionalmente. En algunos casos es necesario considerar 
tiempos mayores que los de la vida humana, por 10 que el agua que se extrae 
de un pOlO ahora tendria que haber sido etiquetada tal vez hace miles de aftos 
para poder establecer su tiempo de residencia en el acuffero. 

Afortunadamente, la naturaleza acude a nuestra ayuda etiquetando el 
agua; la informacion que necesitamos esta fija en cada gota de agua que entra 
en el acuffero, 10 que necesitamos es saber leer la etiqueta. Las etiquetas que 
provee la naturaleza son los "is6topos". Todos los atomos de un elemento tie
nen el mis~o numero at6mico (su nueleo tiene el mismo numero de proto
nes); sin embargo, algunos tienen diferente masa at6mica debido a que po
seen un numero mayor 0 menor de neutrones. Estas formas diferentes del 
mismo elemento se Haman is6topos. 

En su mayoria, los elementos son mezela de dos.o mas isotopos. Algunos 
isotopos son estables; otros (los radiois6topos) cambian por decaimiento ra
diactivo a isotopos de otros elementos. 

La velocidad de decaimiento varia de un isotopo a otro, pero para cada is6
topo es mas 0 menos constante y se conoce con bastante exactitud. Esto signi
fica que si un radioisotopo de un elemento particular esta presente en el agua 
que se recarga en una proporcion dada con respecto al isotopo estable del 
mismo elemento, entonces durante su movimiento a traves del acuffero la 
proporcion del radioisotopo decrecera a medida que el isotopo decae. Si no 
se adiciona mas de ese isotopo al agua, es posible determinar cuanto tiempo 
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Ie ha tornado al agua recargada llegar a un punto en el acuifero midiendo la 
nueva relacion entre el radioisotopo y el isotopo estable en ese punto. 

Por ejemplo, un isotopo del carbono, el carbono 14 (14C) se forma conti
nuamente por efecto de rayos cosmicos sobre el nitrogeno en la capa superior 
de la atmosfera. Hasta antes de que se quemara combustible fosil y de que se 
realizaran pruebas termonucleares, iniciadas en 1952, se creia que la propor
cion de 14C con respecto al carbona estable presente en la atmosfera en forma 
de bioxido de carbona habia sido mas 0 menos constante por decenas de miles 
de afios, porque el decaimiento de 14C se equilibra por la produccion del mis
mo. El carbona en la lluvia y en el agua del suelo (como bioxido de carbono di
suelto) esta presente en las mismas proporciones isotopicas. Cuando esta 
agua entra en el acuifero, ya no tiene contacto con la atmosfera. El14C decae 
en forma tal que decrece su proporcion de 14C con respecto al carbono esta
ble. La magnitud de esta relacion en una muestra de agua subterninea es una 
indicacion de hace cuanto tiempo que el agua dejo de estar en contacto con la 
atmosfera. 

Desgraciadamente no todo el carbono en el agua subterranea proviene 
de la atmosfera 0 del suelo. Como se ha visto, tambien puede provenir de la 
disolucion de carbonato de cakio, el cual probablemente ha sido parte del 
acuifero por tanto tiempo que solo contendra carbona estable. Se pueden 
hacer correcciones previendo esto, pero por esta y otras razones la datacion 
isotopica (a veces llamada datacion radiometrica) del agua subterranea 
nunca es exacta, y en ocasiones es poco confiable. Debera, solamente, ser 
considerada como una guia aproximada del tiempo que el agua ha estado en 
el acuifero. 

El14C tiene una vida media de cerca de 5 600 afios, 10 que significa que en 
una muestra que contiene 14C, la mitad de los nUcleos de 14C se desintegranin 
en ese tiempo. La datacion radiometrica usando 14C sera util en aguas que han 
estado debajo del suelo por varios miles de afios, hasta un maximo de 30 000 
afios, aproximadamente. Por ejemplo, este metodo ha sido usado para indicar 
quemucha del agua presente debajo del Sahara, 0 de regiones como la de San 
Luis Potosi, en la parte central de Mexico, se infiltro hace unos miles de afios 
(ver la seccion "Las sequias perennes y los desiertos", del capitulo 8). 

El tritio (3H) es otro isotopo que se usa en estudios de agua subterranea; 
es un isotopo pesado del hidrogeno (el hidrogeno propio es 1H). EI3H, al 
igual que e1 14C, se produce en forma natural por la accion de rayos cos
micos sobre el nitrogeno en la capa superior de la atmosfera. La concentra
cion de 3H se mide en unidades 3H (UT); una unidad 3H es la concentracion 
de un atomo de 3H en cada 1018 atomos de 1H. En condiciones normales, el 
contenido de 3H en la precipitacion es menor de 10 UT. Sin embargo, igual 
que e1 14C, el 3H tambien se forma como resultado de pruebas termonu
cleares, por 10 que entre 1952 y 1964 el contenido de 3H en la lluvia se in
cremento considerablemente en el Hemisferio Norte a niveles por arriba 
de las 2 000 UT. 

La vida media del 3H es de 12.4 afios, por 10 que la presencia de concentra
ciones en el agua subterranea de mas de 5 UT significa que esa agua en el 
acuifero se recargo despues de que iniciaron las pruebas termonucleares en 
1952. 
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Debido a las concentraciones presentes de 3H su medici6n necesita de 
equipo muy sensible y caro. Excepto por esto, el 3H ha sido considerado por 
muchos investigadores como el trazador mas cercano al ideal, debido a que 
forma parte de la molecula del agua. 

Una de las condiciones establecidas para un trazador ideal, como es el 
caso de un radioisotopo, es que este debe moverse a la misma velocidad que 
el agua y sufrir los mismos efectos por procesos fisicos y quimicos. Por ejem
plo, no debera moverse en forma difusa y a diferente velocidad a traves de 
las lutitas, 0 evaporarse en diferente proporci6n, pues esto hara que respon
da en concentraciones no cuantificables 0 se diluya en forma poco predeci
ble. Tales cambios en concentraci6n se Haman fraccionamiento. Para que 
un radioisotopo como el 3H sea util, es necesario que no participe en proce
sos de fraccionamiento significativos y que su concentracion cambie solo 
como resultado del decaimiento radiactivo. 

Tambien existen otros is6topos, Hamados isotopos estables, los cuales 
son utiles en estudios hidrologicos precisamente porque se fraccionan y 
porque no son radiactivos, y, por 10 tanto, no cambian con el tiempo. Exis
ten dos is6topos de particular interes para los hidr610gos, que son elemen
tos que pueden presentarse en las moIeculas de agua: el oxigeno18 (180) y 
un isotopo estable de hidrogeno, comunmente Hamado deuterio (2H). La 
proporcion de 180 e 2H con respecto a los is6topos estables comunes, 160 e 
IH, puede ser medida con un espectrometro de masas, y su concentracion 
ser expresada en relacion con su concentracion en un estandar de agua ar
bitrario denominado SMOW, por las siglas en ingles de Standard Mean 
Ocean Water. 

Debido a 10 grande de su masa, los isotopos de 180 e IH tienen menos po
sibilidades de evaporarse y, por 10 tanto, se espera que normalmente se con
densen mas que los isotopos 160 e IH. A medida que el agua de mar se 
evapora y se mueve tierra adentro para comenzar su recorrido a traves del 
cicIo hidrologico, ocurren diferentes fenomenos de condensacion y evapo
racion. En forma general, entre mas lejos se mueve el agua de los oceanos, 
mas reducida es la concentracion de estos isotopos pesados. El fenomeno de 
fraccionamiento tambien depende de la temperatura. 

Cuando la precipitacion Hega al suelo y se infiltra, ya no existe fracciona
miento perceptible a menos que el agua se percole a grandes profundidades 
y reaccione con las unidades geologicas por donde circula. Por 10 tanto, la 
relacion entre los isotopos pesados y los isotopos comunes permanece sin 
cambio. Bajo condiciones ideales el conocimiento de la relacion de los isoto
pos del agua subterranea puede aportar informacion sobre el area de recar
ga donde esta se genera 0, en cuencas muy grandes, sobre las proporciones 
de agua de diferente origen y los diversos grados de mezcIa. 

Cuando el agua del suelo se evapora, el agua sobrante se enriquece en 
isotopos de 2H y de 180. El enriquecimiento relativo de estos isotopos es di
ferente de aquel que sucede durante la condensacion. El estudio de fraccio
namiento isotopico en el area del suelo es, por 10 tanto, una herramienta 
poderosa para estudiar procesos agua-suelo, especialmente en regiones ari
das donde la evaporacion es grande y por 10 tanto el fraccionamiento es 
elevado. 



CAUDAD DEL AGUA 

RESIDENTES, INMIGRANTES Y VISITANTES: EL MISTERIOSO 
MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS 

Cuando el doctor Snow descubrio que la fuente de la epidemia de colera de 
Soho estaba relacionada con la bomba de agua de Broad Street (pp. 173-174), 
sospecho que la enfermedad era causada por algo en el agua, pero no pudo sa
ber que era ese "algo". Ahora se conoce que el colera es causado por una bac
teria que entra en el sistema intestinal de individuos afectados y que se 
multiplica nipidamente. La bacteria produce una toxina que evita que el cuerpo 
absorba agua del intestino grueso, y tambien altera el balance de sales; todo 
esto Heva a una diarrea acuosa. A menos que se tenga un tratamiento inme
diato, las victimas se debilitan nipidamente y pueden morir por deshidrata
cion. Durante la enfermedad, las heces acuosas de estos individuos contienen 
la bacteria del colera, la cual en ausencia de sanidad adecuada puede Hegar a 
las fuentes de agua potable. Si esta agua es consumida sin ser hervida, 0 trata
da, mas personas se infectan. La epidemia de Soho fue causada por aguas ne
gras sin tratar que entraron hasta aguas subterraneas someras en los 
depositos de grava asociados al rio Tamesis. 

Existen otras enfermedades intestinales causadas por bacterias que proli
feran en el agua, como el tifo, la disenteria y otras cuyo sintoma comun es la 
diarrea. La amiba puede causar otras formas de disenteria, y un par de dia
rreas severas son causapas por protozoarios como la Giardia y el Cryptospiri
dium. En Estados Unidos de America son comunes las epidemias de Giardia, 
pero son raras en Gran Bretafia. La hepatitis infecciosa es una enfermedad vi
ral que puede diseminarse por medio del agua (aunque puede ser tambien 
transmitida por otras vias). Los virus son responsables de una gran variedad 
de enfermedades intestinales que causan diarrea 0 vomito. Todas las enfer
medades que proliferan a traves del agua, en la misma forma que el colera, 10 
hacen a traves de la Hamada ruta fecal-oral. Para prevenir la propagacion de 
estas enfermedades, el agua debera analizarse antes de distribuirse al publico. 

En la practica, debido a que toma mucho tiempo localizar e identificar esos 
organismos productores de enfermedades (pat6genos), se ha adoptado una 
tecnica simple para identificar la presencia de bacterias fecales en el agua. 
Esto implica buscar organismos indicadores que pueden 0 no ser patogenos, 
pero que indican si un agua ha sido contaminada por patogenos. Todos los 
humanos tienen la bacteria de la especie Hamada Escherichia coli, la cual es 
parte de un grupo denominado bacterias coliformes, que viven en los intesti
nos. La presencia de bacterias coliformes en el agua implica que esta ha sido 
contaminada con heces humanas, las cuales quiza hayan contenido organis
mos patogenos. Por 10 tanto, en la practica los primeros analisis microbiologi

r cos que se Hevan a cabo en el agua buscan el total 0 presumible conteo de 
coliformes. 

Hay varias formas de Hevar a cabo este analisis: uno relativamente sencillo 
consiste en poner un volumen determinado de agua en una caja de Petri con 
un medio de cultivo que sea adecuado para que crezca la bacteria que se bus
ca. La presencia de bacterias en la muestra se manifiesta por la formacion de 
colonias alrededor de cada bacteria original despues de 24 a 48 horas, aproxi
madamente. Las colonias pueden ser observadas a simple vista, y el numero 
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de bacterias se expresa en terminos de unidades formadoras de colonias 0 
UFC en un mililitro de agua. Dependiendo de la enfermedad y del grado de 
salud de la victima, son necesarias docenas 0 millones de bacterias para cau
sarle una infecci6n. 

Los analisis bacteriol6gicos normalmente se llevan a cabo en cultivos a 
temperaturas de 22°C (temperatura ambiente) y 37°C (temperatura del 
cuerpo humano). Analisis adicionales se realizan especialmente para deter
minar la presencia de bacteria fecal humana: conteo de coliformes fecales. 
Existen pruebas disponibles para identificar bacterias especificas que inclu
yen su examen al microscopio. 

Cuando se necesitan analisis para determinar la presencia de virus, se sigue 
un procedimiento similar. A este respecto se presenta una complicaci6n por
que los virus s610 se reproducen en tejidos vivos, y son especificos del tipo de 
celula que atacan; en esencia, un virus esta "vivo" s610 dentro de su receptor. 
Por 10 tanto, los analisis deberan ser llevados a cabo en celulas vivientes ade
cuadas; si se usa una caja de Petri, el virus produce manchas 0 placas de celu
las muertas a medida de que se va reproduciendo. Se presume que cada placa 
es resultado de un virus original, y la concentraci6n de virus en el agua se ex
presa en terminos del numero de unidades formadoras de placa 0 UFP que se 
encuentran en un litro de agua. 

Una complicaci6n adicional es que los virus son muy pequefios para ser vis
tos con un microscopio 6ptico. Un problema grave desde el punto de vista de 
salud es que los virus no se pueden eliminar con antibi6ticos, los cuales han 
sido muy eficaces contra muchas enfermedades producidas por bacterias. 

EI termino microorganismo se aplica a cualquier organismo que s610 pue
de ser visto a traves de un microscopio. Incluye bacterias, virus y otros orga
nismos como la amiba, algunos protozoarios y hongos. EI termino microbio es 
una palabra menos formal para definirlos. La estructura de filamento de 
los hongos, y el tamafio de la amiba y los protozoarios, limitan su movilidad en los 
pequefios espacios porosos de la mayoria de los acuiferos. Como los virus son 
activos s610 en tejido vivo, y este tejido se encuentra ausente en la mayor parte 
de los acuiferos, el principal interes para los hidroge610gos es su posible so
brevivencia y transporte en las aguas subterraneas. Aunque los virus adquie
ren las caracteristicas de entes "vivos" s610 en un tejido vivo, pueden 
sobrevivir fuera del receptor en un estado latente y volverse activos cuando 
entran en un receptor adecuado. 

Las bacterias son uno de los grupos mas importantes de microorganismos 
presentes en los acuiferos, y aunque algunas especies pueden realmente re
producirse en algunos acuiferos, el agua subterranea normalmente esta libre 
de microorganismos pat6genos. Los pat6genos son en esencia visitantes al 
acuifero, puesto que este no es su habitat natural; ellos s610 estan de paso en 
su transito de un receptor humano a otro. 

Las bacterias tienen muchas formas y tamafios. Su dimensi6n media es 
normalmente de 0.5 as micr6metros (um), con un limite inferior de 0.2,um; 
esto significa que el tamafio de una bacteria y de las interconexiones entre po
ros de una arenisca de grana fino 0 medio es, aproximadamente, el mismo. 

EI que una bacteria viaje un metro a traves de una arenisca es como si un 
ser humano viajara 500 km a traves de espacios que son s610 10 suficientemen
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te amplios para que se deslice el cuerpo; para el hombre, la empresa sena dificil 
aunque estuviera bien abastecido de alimento. Para las bacterias patogenas es 
generalmente imposible, ya que no puede obtener en un acuifero los nutrien
tes que obtienen de un cuerpo humano. Al igual que cualquier ser humano, 
si la bacteria no se nutre, su tamaiio se va reduciendo, 10 que hace que se pue
da mover mas facilmente a traves de los poros; ademas, las bacterias poseen 
una virtud que no tienen los humanos: detectan la direccion en la cual existe 
disponibilidad de nutrientes, por 10 que se mueven hacia esa fuente. Sin 
embargo, antes de poder llegar a la salida del acuifero, habrein muerto en 
algun espacio poroso. Cabe seiialar que muchos microorganismos son pato
genos oportunistas; su habitat natural no es el cuerpo humano, pero si las 
circunstancias les son propicias residiran ahi felizmente, con frecuencia 
para nuestra desgracia. Por ejemplo, los microorganismos que causan el te
tanos comunmente viven en el suelo, pero nos infectan a traves de una herida 
abierta. 

Las dificultades a que se enfrentan los microorganismos "visitantes" que 
tratan de sobrevivir en los acuiferos hacian que mucha gente opinara que los 
acuiferos estaban libres de poblacion microbiologica. Por muchos afios no 
existio evidencia directa que refutara esta conclusion. Se sabe que el suelo tie
ne una gran poblacion de microbios, pero esta disminuye rapidamente hacia 
su base. En forma indirecta, habia indicios de que las bacterias se remueven 
por efectos cle filtracion, y existia la conviccion entre microbiologos de que 
habia una reduccion de los nutrientes necesarios. Uno de estos nutrientes es 
el carbono (vease recuadro). Tambien se tenia el conocimiento de que varias 
especies de bacterias podian sobrevivir en ambientes no favorables, y habia 
razones para suponer que los microbios controlaban varios procesos de re
duccion de sulfatos y nitratos que se llevan a cabo en los acuiferos profundos. 
Tambien existia la posibilidad de que los microbios controlaran la secuencia 
en la cual oxigeno, nitratos y sulfatos desaparecen del agua subterninea que 
se mueve hacia la profundidad, pues las bacterias usarian estos compuestos 
para su respiracion. En la industria petrolera habia evidencia de actividad 
bacteriana en algunos campos petroleros, asi como la conviccion entre algu
nos hidrogeologos de que ocurrian procesos bacterianos en algunos acuife
ros; sin embargo, fue hasta principios de la decada de 1980 cuando los nuevos 
metodos de muestreo y analisis de microorganismos no patogenos hicieron 
llegar a la conclusion de que las bacterias si existen a profundidad en los acui
feros, y los hidrogeologos y microbiologos comenzaron a trabajar juntos para 
investigar mas sobre este particular. 

Muchos aspectos aun quedan sin resolver; sin embargo, es claro que exis
ten otros dos amplios grupos de microorganismos ademas de los que entran al 
agua subterranea como resultado de incidentes contaminantes y que mueren 
debido a que no existen las condiciones ideales ("visitantes"). Unos son los 
que llegan de cualquier otra parte del exterior y que encuentran las condicio
nes adecuadas para reproducirse, al menos por un tiempo ("inmigrantes"); y 
otros son los que han estado presentes en el ambiente por un tiempo muy lar
go, tal vez desde la alteracion de los sedimentos ("residentes"). Los microbio
logos llaman organismos indigenas 0 autoctonos a aquellos que normalmente 
son residentes en un acuifero, y aloctonos a aquellos que vienen del exterior. 
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FORMAS DE VIDA DE LAS BACTERIAS 

Las bacterias, al igual que la gente, tienen que satisfacer varias necesi
dades para vivir. Entre ellas se induyen el agua, el carbono, una fuente 
de energia y un medio para convertir esa fuente en energia. Para noso
tros, la comida es fuente de energia y la forma de conversi6n es la respi
raci6n. Usamos oxigeno del aire para oxidar la comida, proceso en el 
que se libera energia. La respiraci6n a la que aqui se hace referencia es 
la reacci6n quimiea que se produce en nuestras celulas, y no debeni con
fundirse con el proceso de inhalaci6n de aire, aunque, por supuesto, 
este es el proceso que provee el oxigeno necesario para la reacci6n. 

Las bacterias tienen una forma de vida mas simple. Sin embargo, 
como en todos los organismos, su vida es una serie de reacciones quimi
cas que se llevan a cabo en una secuencia ordenada. Estas reacciones es
tan controladas por enzimas, las cuales actnan sobre un sustrato. Las 
enzimas son proteinas que actnan como un catalizador que acelera 0 
permite que se lleven a cabo reacciones sin que aquellas se consuman. 
El sustrato es el material fuera de la bacteria sobre el cual actnan las en
zimas; en esencia, la bacteria vive dentro 0 sobre su comida. 

En terminos simples, se entiende por oxidaci6n la reacci6n en la que 
el oxigeno se combina con otras sustancias. En forma mas general, el 
termino oxidaci6n se usa para describir una reacci6n en la cual un ato
mo pierde uno 0 mas electrones. Por ejemplo, la oxidaci6n del hierro fe
rroso (Fe+Z) en ferrieD (Fe+3) esta dada por la remoci6n de un electr6n. 
Para lograr esto debe haber una sustancia que acepte el 0 los electrones; 
los electrones se pueden mover de una sustancia a otra, pero la que al fi
nallos retiene se llama aceptor terminal de electrones. 

El proceso a traves del cual se obtiene energia de la comida, visto en 
la forma mas basica, induye la transferencia de un electr6n de la mole
cula del alimento (el donador de electrones) hacia el aceptor de electro
nes. La liberaci6n del electr6n por un donador genera energia que el 
organismo utiliza 0 almacena para uso posterior. 

EI oxigeno es el aceptor terminal de electrones preferido por la 
mayor parte de los organismos; a esto se Ie denomina respiracion aero
bica. Algunas especies de bacterias usan otros aceptores de electrones 
como el nitrato, el sulfato 0 el bi6xido de carbono, a esto se Ie llama res
piracion ilnaerobica. Algunas bacterias pueden respirar s610 aer6bi
camente, y se les denomina aerobicas. Otras pueden respirar solo 
anaer6bicamente, y se les conoce como anaerobicas. El uso del sulfato 
como aceptor terminal de electrones lleva al proceso de reducci6n del 
sulfato; a la bacteria que 10 realiza se Ie denomina bacteria reductora de 
sulfatos, y es anaer6bica. Su presencia puede llevar a la producci6n de 
acido sulfhidrico (HzS). Si el nitrato es usado como un aceptor terminal 
de electrones, el nitrato es reducido y el producto final puede ser bi6xi
do de nitr6geno, 6xido nitroso 0 nitr6geno gaseoso. A las bacterias que 
reducen el nitrato se les llama denitrificadoras, y pueden respirar aer6
bica 0 anaer6bieamente dependiendo de las condiciones; a las bacterias 
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que tienen esta facilidad se les conoce como anaer6bicas facultativas. 
En general actuan removiendo el nitrato s610 en ausencia de oxigeno. 
Las bacterias que usan el bi6xido de carbona como un aceptor terminal 
de electrones son productoras de metano. 

En terminos amplios, el oxigeno sera el primero que se utilice, des
pues el nitrato, luego el sulfato y finalmente el bi6xido de carbono. A 
medida que el oxigeno se consume, las bacterias anaer6bicas facultati
vas comienzan a usar el nitrato, pero los organismos que usan sulfatos y 
bi6xido de carbona son muy especializadas y no pueden usar otros acep
tores terminales de electrones. Es interesante notar que los pozos en 
acuiferos confinados a cierta distancia del afloramiento de la roca 
(como la Formaci6n Chalk en el centro de la Cuenca de Londres) pro
ducen agua que contiene metano, 10 que sugiere que esta presente una 
secuencia completa de actividad. 

Todos los compuestos organicos pueden actuar como donadores de 
electrones; un buen ejemplo es la glucosa, cuya cadena es facit de romper. 
Como la glucosa no esta disponible en acuiferos, las bacterias tienen 
que buscar otra fuente de energia. Las bacterias que usan compuestos 
organicos de carbona como su fuente de abastecimiento de comida co
munmente utilizan esos compuestos como fuentes de carbona. Las bac
terias que usan compuestos inorganicos como fuentes de energia usan 
bi6xido de carbono como fuente de carbono. Los compuestos inorgani
cos que pueden ser usados como donadores de electrones (fuentes de 
energia) incluyen el amoniaco, el bi6xido de nitr6geno y los compuestos 
inorganicos sulfurosos. 

Las bacterias al6ctonas pueden entrar a los acuiferos en el agua de recarga 
o como resultado de actividades humanas. Por ejemplo, la perforaci6n de un 
pozo puede dar oportunidad para que entren diversas especies. La entrada de 
pat6genos es una causa obvia de preocupaci6n, y si el pozo sera usado para 
abastecer agua potable, normalmente sera desinfectado para reducir el riesgo 
de enfermedades. Sin embargo, bacterias no pat6genas pueden causar pro
blemas debido a 10 variado de su "dieta". Algunas especies atacan las tuberias 
de ademe de los pozos, otras producen incrustaciones que bloquean las aber
turas de la tuberia ranurada. La entrada de oxigeno en unidades geol6gicas 
que contienen pirita puede producir la generaci6n de agua acida con concen
traciones altas de sulfato (p. 177); este proceso puede ser acelerado por bacte
rias. L~s bacterias reductoras de sulfatos pueden provocar la generaci6n de 
acido sulfhidrico, el cual da al agua Ul1 fuerte olor a huevos podridos. Este gas 
es t6xico y explosivo, incluso en concentraciones bajas. 

Las bacterias pueden ser tanto beneficiosas como dafiinas. La contamina
ci6n de acuiferos por nitratos es causa de preocupaci6n en Gran Bretafia y en 
otros paises. Un punto interesante es que los pozos en algunos acuiferos con
finados producen agua que contiene tritio en concentraciones que implican 
una recarga reciente, pero que no contiene niveles altos de nitratos, aunque 
las zonas de recarga correspondan con desarrollos agricolas. Dentro de estos 
acuiferos se pueden mencionar la Caliza Lincolnshire en Inglaterra y la For
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maci6n Chalk en la Cuenca de Parfs. Es altamente probable que la desnitrifi
caci6n que se lleva a cabo y que explica esta anomalfa sea causada por 
bacterias. A tales reacciones se les denomina biol6gicamente controladas. 
Debido a que son muy finos los poros de la Formaci6n Chalk y de la Caliza 
Lincolnshire, incluso mas finos que los de una arenisca, se cree que la mayor 
parte de la actividad bacteriana se lleva a cabo cerca de las paredes de las fisu
ras, probablemente en placas delgadas de materia biol6gica. 

Es diffcil distinguir con certeza entre los efectos de procesos de microorga
nismos y aquellos de qufmica inorganica. Se pueden tomar muestras de un 
acuffero y demostrar que las bacterias necesarias para los procesos estan 
presentes. Se puede cultivar bacterias en ellaboratorio creando un ambiente 
artificial llamado microcosmos, y mostrar que pueden descomponer, por 
ejemplo, el nitrato. Sin embargo, se tiene todavfa que hacer una considera
ci6n para aseverar que como la bacteria esta presente en el acuffero y como 
esa bacteria reduce el nitrato en ellaboratorio, puede por 10 tanto reducir el 
nitrato mientras se encuentra en el acuffero. Es posible, por ejemplo, que las 
bacterias esten presentes en el acuffero en forma latente y que se vuelvan acti
vas cuando se les coloca en el microcosmos. Por otro lado, se debe tener mu
cho cuidado de asegurarse de no introducir bacterias como resultado de 
acciones de perforaci6n 0 muestreo. Aquf existe un gran campo para estudios 
interdisciplinarios. 

Tambien existe controversia respecto a si las bacterias presentes en un 
acuffero tienen 0 no todos los elementos necesarios para llevar a cabo el pro
ceso. Por ejemplo, durante mucho tiempo se argument6 que muchos acuffe
ros no contenfan suficiente carbono para que las bacterias funcionaran a la 
velocidad necesaria. El balance de evidencias indica que al parecer muchos de 
estos procesos no pueden llevarse a cabo tan rapido como realmente se reali
zan sin la intervenci6n de microorganismos. Por ejemplo, en un sitio en la 
Formaci6n Chalk cerca de Douai, cientfficos franceses descubrieron que las 
concentraciones de nitrato se reducen a una velocidad de 0.4 mg/l por cada 
metro que el agua subterranea fluye en el acuffero de esa localidad. 

Las bacterias pueden tambien manejar otros contaminantes, incluyendo 
sustancias organicas como aceites y solventes industriales, asf como algunos 
pesticidas. Existe evidencia que sefiala que en algunos acufferos las bacterias 
llevan a cabo el rompimiento de la cadena de contaminantes organicos. Sin 
embargo, parece que normalmente toma mas tiempo a los microbios presen
tes en forma natural adaptarse al uso de contaminantes como una fuente de 
energfa 0 de carbono. 

Se ha intentado usar el poder potencial de los microorganismos en forma 
mas efectiva: agua subterranea contaminada se extrae de pozos y se hace pa
sar a traves de celdas con biorreactores que contienen colonias del tipo apro
piado de bacteria para eliminar los contaminantes, y despues se inyecta el 
agua al subsuelo. Las investigaciones que al presente se realizan van mas alIa 
buscando caminos para alentar la formaci6n de colonias de bacterias en am
bientes contaminados que permitan limpiar el agua sin llevarla a la superficie. 
Normalmente esto incluye inyectar los nutrientes apropiados al subsuelo para 
estimular el crecimiento de las bacterias existentes. Trabajos recientes, par
ticularmente en Estados Unidos de America y Canada, han mostrado que 
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vale la pena ayudar a las bacterias, y hay elementos que indican que limpiar 
acufferos contaminados usando el proceso de biorremediaci6n tendni un 
gran apogeo. 

Otra forma por medio de la cual se puede poner a trabajar los microorga
nismos a favor de 1a humanidad es us{mdolos como trazadores. Existe un gru
po de virus, 0 de agentes similares a los virus, lIamados bacteri6fagos, 0 
simplemente fagos, cuya funci6n natural es atacar a las bacterias. Cada espe
cie de bacteri6fago ataca s610 una especie de bacteria. Los bacteri6fagos pue
den usarse como trazadores introduciendo un cultivo especffico en el sistema 
que se va a estudiar; despues se toman muestras del sistema y se introducen en 
cultivos de la bacteria receptora para ese bacteri6fago. La presencia y concen
traci6n del bacteri6fago en la muestra puede ser expresada en UPF/ml. 

Debido a su tamafio pequefio, los bacteri6fagos (los usados como trazado
res son tfpicamente de alrededor de 0.05 a 0.15 ,urn) pueden viajar a traves de 
los poros, excepto los mas pequefios. Estos organismos pueden ser introduci
dos al acuffero en concentraciones muy elevadas (1015 UPFIl). Te6ricamente, 
identificar un solo bacteri6fago en una muestra confirmarfa positivamente su 
presencia como trazador en el experimento, 10 que hace de ellos trazadores 
muy sensibles. Sin embargo, al parecer son absorbidos 0 adsorbidos por la 
matriz acuffera, por 10 que una proporci6n muy grande del trazador utilizado 
normalmente "se pierde". Los bacteri6fagos han sido usados con exito para 
definir el movimiento del agua en la Formaci6n Chalk a distancias de 3 km. 
Debido a que estos organismos son a su vez una forma de microbios, son utiles 
para simular el movimiento de contaminantes como aguas residuales que 
contienen microorganismos. 

;'QUE TAN SEGURA ES LA CAUDAD DEL AGUA? 

Esta pregunta ha sido planteada por gente de America del Norte, Gran Breta
fia y otros pafses europeos solo cuando viajan a otros lugares del mundo con
siderados por ellos como menos desarrollados. En afios recientes ha sido el 
t6pico principal de preocupacion de la gente en esos y en otros pafses. 

El agua de cualquier fuente debe ser adecuada para los prop6sitos previs
tos. El agua para beber debe estar libre de organismos pat6genos; en otras pa
labras, debera tener buena calidad bio16gica. Tambien sus caracterfsticas 
ffsicas y qufmioas deben ser adecuadas. En terminos qufmicos, no debera con
tener material disuelto 0 en suspensi6n que pueda ser negativo para la salud 0 

dar al agua un 'sabor desagradable. Desde el punto de vista ffsico, no debera 
tener temperatura, color y transparencia objetables. Por seguridad de los con
sumidores, varias agencias establecen normas muy estrictas que deben ser 
cumplidas por las empresas u organismos que abastecen el agua. 

En la formulaci6n de normas, las agencias consideran aspectos de toxici
dad de varias sustancias. Algunas sustancias tienen un efecto perjudicial in
mediato, pew otras pueden ser venenos acumulativos que son retenidos por 
el cuerpo y despues de un tiempo relativamente largo causan sfntomas dafii
nos; plomo, arsenico y cromo son ejemplos de estas sustancias venenosas. 
Cuando se decida sobre los lfmites de concentraciones dentro de los cuales 
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sea segura la ingestion de agua que contiene estos elementos toxicos de tipo 
cronico, las agencias debenin considerar que el agua puede no ser la unica 
fuente de la sustancia en la dieta; por 10 tanto, los niveles de concentracion 
permitidos en el agua debenin marcarse en valores menores que si el agua 
fuera la unica fuente disponible de ese compuesto en la alimentaci6n diaria. 
Tambien se deben considerar los riegos potenciales no s610 para individuos 
sanos sino tambien para los consumidores mas vulnerables, como mujeres 
embarazadas, madres lactantes, infantes, enfermos y ancianos. La Organiza
cion Mundial de la Salud (OMS) ha establecido guias que son seguidas por 
muchos paises; la ultima edicion fue publicada en 1993, la cual remplaza la 
versi6n publicada en 1984. Hasta 1985 los reglamentos britanicos para el ma
nejo de la calidad del agua exigian el cumplimiento de los estandares euro
peos de la OMS relativas al agua para uso humano. 

En 1980, la Comunidad Europea (CE) publico una Directiva (80/778/ 
EEC) que considera la calidad del agua destinada para uso humano. Se requi
rio que todos los estados miembros de la CE llevaran a efecto provisiones le
gislativas 0 administrativas para asegurar que esa Directiva fuera vigente a 
partir de 1985. En algunos casos los requisitos de la Directiva de la CE fueron 
mas estrictos que los de muchos estados miembros; en algunos paises como 
Gran Bretafia hubo problemas para aplicar totalmente y al pie de la letra la 
nueva reglamentacion. En la tabla 1.2 se dan ejemplos de algunos de los re
quisitos. Algunos de los limites fueron establecidos para sustancias de las cua
les se conoda 0 se sospechaba su peligrosidad. En otras palabras, los limites 
se establecieron con base en estudios de toxicologia. Otros limites fueron de 
mas controversia, y dos de ellos, los establecidos para nitratos y pesticidas, 
causaron comentarios particulares. 

La preocupacion acerca de los nitratos es que su presencia en el agua ha 
sido ligada a una respuesta con9cida como sfndrome de los ninos 8zules 0 la 
metahemoglobinemia infantil. Esta se manifiesta en nifios de menos de tres 
afios de edad; la hemoglobina de la sangre, que es la que distribuye el oxigeno 
a todo el cuerpo, se convierte en metahemoglobina y no puede realizar su fun
cion. Esta enfermedad es realmente causada por el nitrito (N02), el cual se 
forma por la reduccion del nitrato (N03) producida por bacterias en los intes
tinos. Los nifios toman un tinte azuloso, particularmente alrededor de los la
bios. En casos severos la enfermedad puede ser fatal, pero para ponerlo en un 
contexto real, el ultimo caso reportado en Gran Bretafta fue en 1972 y no se 
relaciono con el abastecimiento publico de agua. En realidad, algunos investi
gadores han indicado la ausencia de tales condiciones de metahemoglobina 
en niftos que consumen agua con niveles altos de nitratos. 

Por otro lado, parece que existe una relaci6n entre esta enfermedad y el 
uso del agua subterranea, vinculo al que algunas veces se ha hecho referencia 
como "cianosis de agua de pozo". Existe la teoria de que el agua de pozos so
meros contaminada con microorganismos puede producir diarrea y hacer que 
los infantes sean mas vulnerables al agua con alto contenido de nitratos; esto 
puede explicar por que la enfermedad se relaciona con pozos privados mas 
que con el abastecimiento publico. Los niftos afectados en 1972 tomaron le
che embotellada que se preparo usando agua subterranea proveniente de un 
pozo privado. El agua tenia un contenido alto de nitratos, pero no esta claro si 
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Tabla 11.2. Calidad del agua para el consumo humano 
(concentraciones expresadas en mgll) 

Parametro CE CE 
Nivelguia CMA 

Calcio 100 
Magnesio 30 50 
Sodio 20 150 
Potasio 10 12 
Nitrato 25 50 
Cloruro 25 
Sulfato 25 250 
Aluminio 0.05 0.2 
Hierro 0.05 0.2 
Plomo 0.05 
Arsenico 0.05 
Mercurio 0.001 
Cianuro 0.05 
Fluoruro 1.5 
Pesticidas (individual) 0.0001 
(total) 0.0005 

El pH debe estar en un rango de 6.5-8.5.
 
CMA= concentraci6n maxima admisible.
 
Los valores estan basados en la Directiva de la CE sobre la calidad del agua
 
para el consumo humano (Directiva 801778/EEC). Estos valores estaban en
 
revisi6n en 1995.
 

la conversi6n bacteriana de nitratos a nitritos sucedi6 al menos en parte por la 
inadecuada esterilizaci6n de la botella en la que se daba el alimento. 

Ha habido tambien indicios de que los nitratos se relacionan con el can
cer, pero la evidencia al respecto es mas tenue que la del sindrome de los ni
nos azules. La Directiva de la Comunidad Europea marca un limite para el 
nitrato de 50 mg/l como la concentraci6n maxima admisible (CMA) -valor 
maximo permitido en un abastecimiento de agua en cualquier tiempo
pero sugiere un "nivel guia" de 25 mg/I. Los limites anteriormente estableci
dos en Gran Bretana (basados en los de la OMS) fueron de 100 mg/l para el 
limite maximo aceptable y de 50 mg/l para el limite maximo deseado, con 
una provisi6n de que cuando las concentraciones excedieran el limite desea
ble, los medicos locales deberian ser enterados. Estos limites se comparan 
con los establecidos en Estados Unidos de America por su Agencia de Pro
tecci6n Ambiental (EPA), de 44.3 mg/l. Lo extrano del valor de 44.3 mg/l es 
debido a que las concentraciones de nitratos pueden ser expresadas en dos 
formas: como nitratos 0 como la cantidad de nitr6geno en el nitrato; el valor 
de la EPA se basa en una concentraci6n de 10 mg/l expresados como nitr6ge
no en el nitrato. En Mexico el limite establecido para N03 por las autoridades 
de salud es de 45 mg/l. 

En la CE, el limite para los nitratos en agua potable no es, por 10 tanto, par
ticularmente estricto en comparaci6n con los limites establecidos en otros lu
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gares, pero debe ser visto en ese contexto. Como se vera en el capitulo 13, los 
niveles permisibles de nitrato en el agua subterranea se han ido elevando en 
varias partes de Europa y de America, asi como en otras partes del mundo, 
debido ciertamente a cambios en la forma de uso de la tierra agricola. Para 
cumplir con los nuevos estandares, los organismos que abastecen de agua tie
nen tres posibilidades: 1) abandonar las fuentes mas afectadas y remplazarlas 
por nuevas y con menor contenido de nitratos (si es que estas ultimas se pue
den encontrar), 2) realizar una mezcla de agua afectada y agua con menos ni
tratos, 0 3) tratar el agua. Todas estas opciones son caras. La ultima es dificil 
porque los iones de nitrato no se eliminan facilmente de la solucion; la tecnica 
mas practica, la de intercambio ionico, es de instalacion y operacion caras y 
produce una gran cantidad de efluentes para los que se tiene que buscar una 
disposicion final adecuada. Dada la incertidumbre medica sobre la necesidad 
de lfmites tan estrictos sobre el nitrato en el agua potable, no es de sorprender 
que este aspecto haya generado debates acalorados debido a que las compa
iiias operadoras de agua de Gran Bretaiia (y de otros paises) han sido forza
das a gastar muchos millones de libras esterlinas para cumplir con los Hmites 
establecidos. 

Los Hmites establecidos por la Directiva de la CE para pesticidas son mu
cho mas estrictos. Se basan en la premisa de que el agua potable no debera 
contener pesticidas. Sin embargo, es poco practico demandar que una sus
tancia deba estar completamente ausente del agua, porque esto requerirfa 
que los instrumentos usados para analizarla fueran capaces de detectar con
centraciones infinitesimales. En su lugar, la Directiva de la CE marco un If
mite basado en la concentracion minima de pesticidas que se podra medir 
con los instrumentos anaHticos disponibles. Esto es, la Directiva indico que 
si la concentracion era 10 suficientemente alta para ser detectada, esta serfa 
muy alta; por esta razon a la CMA para pesticidas a menudo se Ie llama 
"cero alternativo". 

En ellapso desde que los lfmites fueron establecidos, la sensibilidad de los 
instrumentos y las tecnicas de deteccion han mejorado notablemente, al pun
to de que los pesticidas pueden ser detectados en concentraciones menores, 
10 que ha llevado a que algunos grupos soliciten que los lfmites sean reducidos 
de nuevo. Por otro lado, mucha gente seiiala que los lfmites de la EPA-EVA 
y de la OMS se basaron en informacion toxicologica para pesticidas particula
res, mientras que los Hmites de la CE consideran a todos los pesticidas en la 
misma forma, independientemente de su toxicidad relativa. La necesidad de 
acatar los Hmites de la Directiva de la CE, y de tomar en cuenta la preocupa
cion del publico acerca de la contaminacion por pesticidas (capitulo 13), ha 
hecho que las compaiiias operadoras de agua instalen plantas de tratamiento 
avanzado que usan carbona activado para remover las trazas minimas de pes
ticidas que se presentan en el agua subterranea de algunas fuentes. 

Aunque se esta aclarando que algunas especies de bacterias pueden vivir y 
reproducirse en algunos acuiferos, el agua subterninea esta normalmente li
bre de microorganismos patogenos (pp. 192-193). El tratamiento a traves de 
filtracion que se Ie da a muchas aguas superficiales usadas como fuentes 
de abastecimiento normalmente sucede en forma natural en los acuiferos y, 
consecuentemente, el agua subterranea es segura desde un punto de vista bio
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logico. Solo si el agua se mueve rapidamente a traves de aberturas grandes, 
como fisuras 0 los poros de material granular de grano grueso, 0 si existe una 
fuente de comunicacion cercana al pozo, es posible que el agua subterranea 
extraida contenga organismos patogenos. Quiza uno 0 mas de estos factores 
hayan sido responsables de la epidemia en Broad Street. 

Desde 1937, cuando una epidemia de tifo en Croydon fue atribuida al agua 
contaminada de un pozo en la Formacion Chalk, el abastecimiento publico de 
agua potable en Gran Bretafia ha sido desinfectado. Esta precaucion, que es aho
ra un requisito legal, se realiza normalmente adicionando eloro en una dosis de 
un miligramo de eloro por litro de agua; esta dosis es suficiente para dejar una traza 
de eloro (eloro residual) para proteger de cualquier bacteria que pueda en raras 
ocasiones entrar a las tuberias de distribucion de agua potable. El agua subterra
nea normalmente requiere poco menos que esto en terminos de tratamiento. 

Al menos 43 personas murieron en la epidemia de Croydon. En los si
guientes 50 afios ha habido 34 casos reportados de enfermedades producidas 
por el agua en Gran Bretafia, en los cuales mas de 11 000 personas fueron 
afectadas, pero solo 6 murieron. En dichos casos estuvieron involucrados 21 
abastecimientos publicos, de los cuales 11 estaban contaminados en la fuente, 
normalmente debido a falla en la eloracion. Ninguna de las 6 muertes se debio 
a la contaminacion de una fuente de abastecimiento publico. Un punto im
portante digno de mencion es que los abastecimientos p6blicos de agua rara 
vez muestran el efecto de contaminacion por bacterias; de darse esto, un n6
mero muy grande de personas seria afectado. 

Debido a que es menos probable que el agua subterranea contenga orga
nismos patogenos, esta es mas adecuada que el agua superficial para el abasto 
de agua potable en areas donde el tratamiento a gran escala no es posible. Si 
se toman en consideracion precauciones adecuadas durante la perforacion y 
construccion de pozos, el agua subterranea extraida puede ser ingerida direc
tamente sin tratamiento alguno. Esta es una ventaja especial para el abasto en 
paises en desarrollo, donde ineluso las formas mas elementales de tratamien
to -como la de hervir el agua por unos minutos para matar los microorga
nismos presentes- se encuentran mas alIa de la disponibilidad de muchos 
habitantes, los cuales no pueden disponer de los combustibles necesarios. 

El agua para irrigacion no necesita cubrir estos requisitos biologicos tan 
estrictos como en el caso del agua potable (aunque es una practica no desea
da abastecer agua contaminada a cualquier sitio donde la gente puede esta
blecer contacto con ella), pero es importante considerar la calidad quimica. 
Los requisitos de la industria varian considerablemente; algunos procesos 
necesitan solo agua de calidad pobre, mientras que en otros la presencia de 
materia organica 0 en suspension puede bloquear los filtros, y material en 
disolucion puede causar la formacion de dep6sitos y acelerar la corrosion. 
Algunos procesos tienen sus problemas particulares; cantidades muy peque
fias de hierro 0 manganeso pueden tener efectos desastrosos en la ropa a la 
hora de su lavado, debido a la formacion de manchas. 

AGUA EMBOTELLADA 

Hace unos veinte afios dificilmente se encontraba el agua embotellada en los 
restaurantes y supermercados de Gran Bretafia; ahora es dificil persuadir a 
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algunos restauranteros de que sirvan otra cosa, y los supermercados tienen 
filas de anaqueles con grandes cantidades de botellas de agua de diferente 
marca y volumen. Aunque los britanicos consumen todavia menos agua em
botellada que los franceses 0 los alemanes, las ventas se han incrementado 10 
veces en los pasados diez aftos, pues llegaron a mas de 500 millones de litros al 
afto. Muchos britanicos que compran agua embotellada indican que les dis
gusta el sabor del agua de la llave 0 del eloro residual que contiene, aunque 
han fallado durante encuestas para distinguir "a ciegas" entre agua de la Have 
y embotellada. Sin embargo, muchos la compran porque no confian en la cali
dad del agua de la llave. Esta desconfianza es resultado de que la gente se da 
cuenta cada vez mas de los aspectos de la calidad del agua, a partir de la publi
cidad dada a las fallas del agua de la llave que no cumple con los requerimien
tos de la Directiva de la CE, particularmente en 10 relacionado con los 
nitratos y pesticidas. Los consumidores tienen la impresi6n de que el agua 
embotellada es en alguna forma mas pura 0 segura que la que viene de la lla
ve, y estan dispuestos a defender su creencia pagando tanto por un litro de 
agua como 10 que pagan por uno de leche 0 de jugo de frutas; en Mexico llega 
a costar casi el doble que un litro de gasolina. l.Estan en 10 correcto? 

El primer aspecto notable es que en Gran Bretafta el agua embotellada se 
vende sobre bases muy diferentes de aquellas a traves de las cuales se maneja 
el agua de la llave. El agua embotellada es tratada en la misma forma que los 
alimentos y otras bebidas que se venden en las tiendas, en los cuales se llevan 
a cabo pruebas por inspectores locales de la secretaria de salud y de seguridad 
en alimentos. El agua embotellada generalmente se vende en tres categorias: 
agua mineral natural, agua de manantial y agua de mesa. La confusion se es
tablece porque muchas aguas embotelladas se venden con un nombre que in
eluye la palabra "manantial", 10 cual da la impresion de que el agua se deriva 
de un manantial y aprovecha que la gente asocia e1 agua de manantial con la 
pureza. En realidad ninguna de las elases de agua embotellada proviene nor
malmente de un manantial. 

EI agua mineral natural es agua subterranea. La unica condicion estricta 
que es impuesta es que el agua debe ser embotellada en la "fuente" que ha 
sido reconocida por las autoridades locales en el area en cuestion (la cual es 
un manantial, pozo 0 noria, pero en el caso de la mayoria de las plantas embo
telladoras es invariablemente un pozo). Otra condicion es que el agua no sea 
objeto de ningun tratamiento excepto el de filtrado fisico 0 la adicion 0 remo
cion del gas bioxido de carbono; asimismo, debera estar libre de contaminacion 
y su calidad debera cumplir con ciertos estandares (que normalmente son me
nos estrictos que los de la Directiva de la CE). Puede ser aireada para precipi
tar hierro 0 manganeso antes de la filtracion, pero el agua no debera ser 
desinfectada. Parece bastante ironico que el mejorar la seguridad en el agua 
haga que la desinfeccion no sea aceptada, y que sea el principal requisito para 
el agua embotellada. Debido a este requerimiento, es necesaria una evalua
cion hidrogeologica del area de influencia de la fuente para demostrar que no 
es vulnerable a la contaminacion; en el Reino Unido es necesario que la cali
dad del agua sea observada por dos aftos antes de que la fuente sea "reconoci
da". Como el agua es obtenida del subsuelo, usualmente esta libre de 
bacterias patogenas 0 de otro tipo, pero los analisis han mostrado que muchas 
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aguas embotelladas contienen bacterias en el momenta de la venta. Estas nor
malmente no son dafiinas, y al parecer han sido introducidas durante el proce
so del embotellado. 

El "agua de manantial" que se vende en Gran Bretafia puede ser agua de 
casi cualquier fuente. Si proviene de una fuente particular de agua subterni
nea, dicha fuente no tiene un reconocimiento como "agua mineral natural". 
Este nombre posiblemente no ha sido aplicado porque por alguna raz6n no 
llena ciertos requisitos; tal vez sea objeto de tratamiento 0 quiza el proceso de 
embotellado no se lleva a cabo en la "fuente". El agua que se vende como 
"agua de mesa" puede ser simplemente agua de la llave que ha sido car
bonatada para hacerla efervescente, aunque en algunos casos es tratada 
para eliminar el cloro residual y otras impurezas que causan un sabor poco 
placentero. Aunque "agua de manantial" y "agua de mesa" son considera
das de mas baja calidad que el "agua mineral natural", aquellas tienen que 
cumplir con las normas que consideran los requisitos de la Directiva de 
Agua Potable de la CEo 

Mucha gente que vive en areas donde el agua de la llave se obtiene del agua 
subterranea esta dispuesta a gastar grandes cantidades de dinero en agua em
botellada que llevan del supermercado a la casa. Hacen esto aunque el agua 
embotellada que compran quiza no cumpla con las normas de la Directiva de 
Agua Potable, y a pesar de que por no estar desinfectada puede contener una 
gran cantidad de bacterias. Aigunas compafifas operadoras de agua que sin 
duda alguna trabajan bajo el refran de "si no puedes combatirlos, uneteles", 
ahora embotellan una pequefia proporci6n del agua de algunas de las estacio
nes de bombeo de la localidad; la misma agua es distribuida a los consumido
res en el area a un costa de un milesimo del costa del agua identica (pero sin 
tratamiento) que se embotella. En un futuro, una nueva legislaci6n podra 
erradicar parte de la confusi6n que existe en la mente de muchos de los con
sumidores. Ai presente, el negocio de las embotelladoras de agua permanece 
como un triunfo de la propaganda sobre la educaci6n. 

TEMPERATURA DEL AGUA SUBTERRANEA 

Uno de los aspectos ffsicos mas importantes de la calidad del agua subterra
nea es su temperatura. El agua subterranea en los primeros metros de profun
didad de la superficie terrestre experimenta fluctuaciones de temperatura; en 
las regiones templadas, la fluctuaci6n disminuye con la profundidad y se ma
nifiestan cambios insignificantes a los 10 m. A esa profundidad la temperatu
ra es aproximadamente igual a la temperatura promedio anual del aire (en 
Gran Bretafia es de 10 a 12° C) Yes marcadamente constante. 

A mayores profundidades la temperatura permanece constante con el 
tiempo, pero se incrementa con la profundidad. Esto es debido principalmen
te al calor que es generado por el decaimiento de elementos radiactivos (la 
tierra actua como un reactor nuclear natural). La cantidad de calor generada, 
y consecuentemente el aumento de la temperatura con la profundidad, varia 
de lugar a lugar. En general, el calor que se produce es menor en areas geo16
gicamente antiguas y estables como el Escudo Canadiense, y es mayor en 
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areas de tectonica y actividad volcanica recientes, como en la zona de Islan
dia. Gran Bretafta tiene una temperatura que aumenta con la profundidad 
(gradiente geotermico) cercana al promedio mundial de aproximadamente 
25 °C/km. En Mexico, en particular en la zona de la Sierra Madre Occidental y 
en las Cuencas Aluviales Centrales, existe un gradiente geotermico de 31.4 a 
39.3 °C/km, el cual es considerado mayor en lugares de la Faja Transvolcanica 
Mexicana. 

En muchas partes del mundo la temperatura del agua puede ser un buen 
indicador de la profundidad a la que esta se infiltro. En general, las aguas re
lacionadas con sistemas de flujo locales tendran una temperatura menor que 
las de sistemas de flujo mas profundos, como los intermedios, y estas tendran 
a su vez una temperatura menor que las pertenecientes a sistemas de flujo re
gionales. Los contrastes de temperatura seran mayores en acuiferos de gran 
espesor (decenas de cientos de metros) donde se manifiestan sistemas de flu
jo profundos. En consecuencia, medir la temperatura del agua a la descarga 
en un pozo puede ser un elemento para definir el tipo de flujo que se esta cap
tando en ese momenta particular. El cambio en la temperatura del agua ex
traida con el tiempo de bombeo puede ser indicativo de la influencia 
progresiva de agua de otro sistema de flujo a la zona de bombeo. En ocasiones 
resulta muy instructivo realizar mediciones de temperatura (y de conductivi
dad electrica y pH) en campo durante una prueba de bombeo, 0 de caudal es
calonado, a efecto de determinar la presencia de flujos verticales en el pozo 
de extraccion. 

Es comun encontrar agua subterranea con alta temperatura en cualquier 
parte del mundo donde esta circulo a grandes profundidades. Por siglos se 
conoce la presencia de sitios con manantiales de agua caliente, en los cuales 
se han formado centros para descanso; los de Bath, en el sureste de Inglate
rra, son un ejemplo. Se cree que el agua meteorica derivada de la recarga 
en rocas calizas del Carbonifero en las colinas de Mendip ha circulado a 
profundidades de mas de 4 km, y regresado a la superficie a traves de zonas 
de fracturas, para emerger en los manantiales famosos, con temperaturas de 
hasta 46°C. 

La preocupacion sobre el abasto futuro de energia ha originado la pro
puesta de que el calor natural de la Tierra (energia geotermica) puede ser 
utilizado. En algunas areas esto ya se realiza; en Islandia, por ejemplo, la tem
peratura del agua es tan alta que el agua existe en forma de vapor. La energia 
geotermica es usada para proveer de calefaccion a edificios y a la horticultura, 
ademas de usarse para generar energia. La energia geotermica se utiliza efi
cazmente en Italia, Nueva Zelanda, Japon, Filipinas y en partes de Estados 
Unidos de America, todas ellas areas de reciente volcanismo 0 actividad tec
tonica. Ahora se trata de usar la energia geotermica de areas mas estables con 
menores gradientes geotermicos, denominadas areas de baja entalpia. 

Un problema relacionado con las areas geotermicas es que es necesario 
perforar a grandes profundidades para encontrar agua con temperatura mas 
elevada; a esas profundidades a menudo la conductividad hidraulica es tan 
baja que solo se dispone de caudales limitados. Mas aun, las unicas tecnicas 
disponibles para perforar este tipo de pozos y hacer pruebas de produccion 
son aquellas de la industria petrolera, las que cuando se aplican a la produc
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ci6n de agua caliente son demasiado costosas, pues casi cuesta tanto producir 
un barril de petr6leo como uno de agua caliente. Como el contenido energeti
co del agua es mucho menor, el aprovechamiento de la energia geotermica en 
su presente estado de desarrollo es econ6mica s6lo en condiciones especiales. 

Sin embargo, en Paris y sus alrededores la energia geotermica se usa para 
la calefacci6n de edificios. En Gran Bretafia se realizaron perforaciones ex
ploratorias en la decada de 1980 en Southampton, Humberside e Irlanda del 
Norte. En Southampton un pozo geotermico provee parte de la energia para 
un proyecto de calefacci6n de un distrito que sirve a edificios en el centro de la 
ciudad. La viabilidad econ6mica del proyecto dependera de cuanto se incre
menten los costos del petr6leo en el futuro. 
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LA MEJOR OPC,6N 

En los capHulos previos sc analiz61a forma en que cl agua sc incorpora y mlle
ve a traves de los malcriales gcol6gicos del subsucla, la manera de calcular las 
cantidades de agua involucradas, y las tcenicas de conSIrucci6n de pozos para 
extracrla del subsuelo. Ahora es nccesario investigar c6mo utilizarcmosdicho 
recurso y c6mo cs que el agua SublCrriinea viaja dewc cl <lculfera hasta la 
lorna domiciliaria del consumidor. Existen varias opeiones; las inslalacioncs 
lipicas nccesarias sc presentan cn la figura 12.1. 

"'''~ 
I 

aculfero 

Figunl 12.1. Un sislCllll1 de dislribud6n de ltgllU I'll utla rt'gionlllilllcllllldll por rucntu sublcrnl. 
Ileus 
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En este tipo de instalacion, el agua subterninea se bombea desde los pozos 

ubicados en un campo de bombeo hasta una pileta 0 tanque elevado de gran
des dimensiones. Esta pileta no debe confundirse con un almacenamiento de 
aguas superficiales; es un almacenamiento distribuidor ubicado en la parte 
mas elevada de la zona donde el agua se distribuira hasta los domicilios de los 
usuarios. Desde esta elevacion, el agua tiene la carga hidraulica necesaria 
para fluir por gravedad a traves de la tuberia de distribucion hasta los puntos 
,de consumo. 

Aunque normalmente se construyen de modo tal que sean poco visibles, 
los almacenamientos de distribucion generalmente asemejan jorobas rectan
gulares ubicadas sobre las colinas. En las regiones de escaso relieve topografi
co, los tanques elevados son muy comunes; tienen dos propositos: uno es 
proveer la carga hidraulica necesaria para la distribucion del agua, y el otro 
es dar carga constante para el equipo de bombeo instalado en el pozo de abas
tecimiento. 

Los depositos de distribucion proveen un limitado volumen de agua para 
amortiguar el consumo, ya que normalmente se diseiian para almacenar un 
volumen equivalente al consumo diario en su area de servicio. Esto significa 
que si el equipo de bombeo sufre alg6n tipo de averia, los consumidores conti
nuaran recibiendo el servicio durante al menos 24 horas mas; ademas, de esta 
manera se tiene una reserva suficiente para cubrir la demanda en las horas 
pico, y en emergencias como pudiera ser el combate de un incendio. De este 
modo, el equipo de bombeo es de menores dimensiones que el que seria nece
sario utilizar si tuviera que cubrir todas estas eventualidades. 

Los ingenieros hidraulicos son personas muy prudentes, por 10 que no solo 
tienen mas pozos y equipos de bombeo de los estrictamente necesarios, sino 
que ademas normalmente diseiian su estrategia de tal modo que la demanda 
sea cubierta con una operacion de menos de 24 horas diarias. En ocasiones el 
equipo de bombeo funciona en forma automatica iniciando la operacion 
cuando el nivel de agua en el tanque de almacenamiento disminuye por deba
jo de un limite preestablecido, y apagandose cuando se Ilena. Adicionalmen
te, esta estrategia se combina con un interruptor de tiempo, de tal manera que 
la mayor parte del bombeo se realice en horarios anticipados (a menudo en la 
noche, cuando el costo de la electricidad es menor). 

En las regiones donde existe un acuifero razonablemente conocido y con
trolado, el sistema de abastecimiento previamente detaIlado es muy conve
niente. Los pozos pueden ubicarse en regiones cercanas a las areas que 
abasteceran, con 10 cual se evitara la necesidad de un sistema de distribucion 
costoso. Si la demanda se incrementa, sera necesario perforar pozos adiciona
les, de tal modo que el sistema de abastecimiento cubra la totalidad de los re
querimientos de agua. 

Por esta razon el agua subterranea es un recurso relativamente economico. 
Los costos de construccion de pozos e instalacion de equipos de bombeo ge
neralmente son menores que los costos de construccion de un almacenamiento 
superficial que provea un caudal similar. Ademas, como el agua subterranea 
normalmente no requiere mas tratamiento que una desinfeccion comun, los 
costos de operacion y mantenimiento de una fuente de abastecimiento de 
agua subterranea comunmente son mucho menores que los necesarios para 
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total: ejemplos europeos (1986) 

un abasto de agua superficial equivalente, ya que este normalmente requiere 
un proceso de tratamiento mas complicado para filtrar y clarificar el agua. 

Los factores de costa normalmente ocasionan que donde el agua subterra
nea esta disponible en la cantidad y calidad requeridas, constituya "la mejor 
opci6n" para el abastecimiento publico e industrial en muchas partes del 
mundo. Por ejemplo, en muchos paises europeos el agua subterranea consti
tuye la mayor parte -en ocasiones practicamente la totalidad- del abasto de 
agua potable (figura 12.2). AI comparar los porcentajes que se presentan en la 
figura 12.2 debe considerarse que los diferentes paises pueden clasificar sus 
fuentes en forma diferente: muchos paises europeos clasifican el agua tomada 
de manantiales como agua subterranea, mientras que en Gran Bretafta los 
manantiales se clasifican como agua superficial. De manera similar, muchas 
regiones de Estados Unidos de America dependen en forma importante del 
agua subterranea (figura 12.3). Un caso parecido es el de Mexico, donde mas 
de 70% del abasto a ciudades (e industria) proviene del agua subterranea; alli 
el agua de los manantiales es considerada agua superficial. 

La comodidad que proporciona el agua subterranea tambien es fuente de 
problemas. Si se toma agua de la cuenca de un rio, debido a ese caudal apro
vechado, menos agua escurrira en forma natural hacia fuera de la cuenca. 
Esto se puede manifestar como una reducci6n en el flujo subterraneo (ver la 
secci6n "Mediciones hidrol6gicas" en el capitulo 10), pero normalmente sig
nifica que existira una menor cantidad de agua fluyendo en el rio. Esto puede 
parecer obvio, pero no siempre se ha comprendido cabalmente. 

Si se emplea agua subterranea para el abasto de la poblaci6n, 0 para algun 
tipo de proceso industrial, se utiliza una parte pero no se consume toda. Una 
buena proporci6n del agua que se abastece a los hogares se utiliza para lavado 
de ropa y utensilios de cocina, limpieza personal yservicios sanitarios. Si fuera 
posible tratar y regresar este volumen de agua al rio de donde fue tornado, 
unicamente existiria una pequefta reducci6n en el flujo total de la corriente. 
En contraste, una buena proporci6n del agua que se utiliza en la irrigaci6n de 
cultivos se pierde por evapotranspiraci6n --atra parte importante se filtra. 
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Es comun que se presenten problemas cuando al agua se transfiere entre 
cuencas, aunque sea utilizada pero no consumida, 0 cuando se trata y retorna 
al rio a una gran distancia de donde fue extraida. Aguas arriba del punto don
de se ubica la descarga, el caudal del rio se reduce en forma importante. Debi
do a que en la mayoria de las ocasiones el efecto es gradual, generalmente 
transcurre un lapso variable antes que la comunidad se percate del mismo. 
Los tipos de manifestacion mas frecuentes incluyen el desplazamiento de 
aguas debajo de la region de inicio del flujo base (capitulo 8). Por razones de 
este tipo es necesario limitar la cantidad de agua que es posible extraer de un 
acuifero en una region espedfica. Muchos paises han establecido leyes y re
glamentos para controlar la extraccion de agua subterranea 0 de cualquier 
tipo de fuente. En la Republica Mexicana la legislacion vigente se presenta en 
la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; la denominada Secretaria del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca es la instancia encargada de su 
aplicacion a traves de la Comision Nacional del Agua. 

MANEJO DEL AGUA Y USO CONJUNTIVO 

lQue pasa cuando la demanda de agua se presenta en una region donde no 
existe un acuifero con el potencial adecuado a las necesidades, 0 donde las ex
tracciones del acuifero se han hecho a toda su capacidad y extracciones adi
cionales ocasionarian problemas al ambiente? En estos casos, lcomo es 
posible que los ingenieros hidraulicos satisfagan la creciente demanda ocasio
nada por el incremento de la poblacion, el desarrollo de la industria 0 simple
mente porque existe un mayor consumo provocado por el aumento en la 
calidad de vida de la poblacion? 

La ciudad de Londres es un buen ejemplo bien documentado. Los acuife
ros que subyacen a Londres (principalmente el denominado Chalk) estan 
completamente aprovechados. En forma similar, el flujo natural del rio Ta
mesis es totalmente captado en temporada de estiaje. Para solventar este pro
blema amplias regiones de terreno, especialmente al oeste de Londres, se han 
utilizado para almacenar agua durante la temporada de lluvias cuando el ni
vel del rio es mas elevado. Sin embargo, la creacion de almacenamientos adi
cionales es economicamente imposible. 

Una posibilidad es utilizar el volumen de espacios vados creado en los 
acuiferos que subyacen a Londres como resultado del abatimiento de la su
perficie potenciometrica. De este modo, en epoca de afluencia el agua tratada 
en forma adecuada puede inyectarse a esos espacios y extraerse durante la 
epoca de estiaje. 

Esta tecnica, denominada recarga artificial, actualmente se realiza en la 
porcion norte de Londres, en el valle del rio Lea (un tributario del Tamesis) y 
en la region de Enfield Haringey. El agua que se recarga es la que circula por 
las tuberias de distribucion, y que se inyecta al acuifero durante el invierno. 
Estudios relacionados con la aplicacion de la misma tecnica se estan realizan
do tambien en la region sur de Londres. 

Otra posibilidad es traer agua de cualquier otro lugar. Hace alrededor de 
2 700 afios, un rey de Asiria llamado Sennacherib construyo su palacio cerca 



.....,.. 

25 

MlII~de 
metros cUbieol 

o 

CD· ..Puerto Rieo e 
Islas Vlrgenes 

Figura 12.3. El'trllcclones de agua SUbtt'rnlllt'3 para rJ aiio 1980 en Esllldos Unidos, ""crto Rico e bias Virgcncs, EVA 



213 _______MANEJO_D_E_L_A_G_U_A_y_U_S_O_C_O_N_l_U_NTIVO__ ----'I 
de Ninive, en la porci6n norte de la regi6n que actualmente ocupa el territorio 
iraqul. La ciudad de Ninive se ubicaba en las inmediaciones del rio Tigris, por 
10 que no tenia problemas de agua; sin embargo, el Tigris lleva una gran canti
dad de sedimento en suspensi6n, agua lodosa que no era del gusto del con
quistador de Babilonia. Por 10 tanto, Sennacherib orden6 la construcci6n de 
un canal de 55 kil6metros de largo para hacer llegar agua clara y transparente 
desde las montanas ubicadas al norte de Ninive. El canal incluy6 un acueduc
to de piedra de 300 metros de largo para salvar un valle. Sin saberlo, Senna
cherib estableci6 una tendencia que ha sido seguida por las civilizaciones 
subsecuentes, desde los romanos hasta nuestros dias. Por ejemplo, el sistema 
Cutzamala constituye una porci6n (16%) del abasto total de agua (60 m3/s) de 
la ciudad de Mexico, se conduce por mas de 200 km yes bombeada aguas arri
ba para salvar una elevaci6n de unos 1 280 m. 

Debido a que las estructuras necesarias son costosas, la conducci6n de 
agua por medio de un acueducto 0 de tuberia es una obra muy cara. Esto tam
bien implica que el agua no cumple con ninguna funci6n util entre la fuente y 
ellugar donde seraconsumida. Por esta raz6n, los ingenieros hidraulicos han 
ideado una tecnica denominada acrecentamiento de rios. En lugar de utilizar 
un canal artificial, el agua se coloca en el cauce de un rio permitiendo el flujo 
aguas abajo hasta la zona de consumo, donde es extraida por medio de una 
obra de toma convencional. 

De este modo, el agua adicionada incrementa el flujo del rio, con 10 que es 
posible la navegaci6n, recreaci6n y pesca, el incremento de la recarga de las 
aguas subterraneas y la diluci6n de aguas negras, a diferencia del agua entu
bada, que no puede cumplir con ninguna de estas funciones. Esta tecnica tie
ne otra ventaja: los beneficios se obtienen exactamente cuando se requieren, 
ya que el acrecentamiento se realiza cuando el caudal base del rio es bajo. La 
principal desventaja es que el agua utilizada para el acrecentamiento, por ha
ber estado en el rio, requiere de un mayor tratamiento que el necesario si hu
biera sido conducida por tuberia. 

El acrecentamiento de rios tambien puede llevarse a cabo utilizando una 
fuente de agua subterranea. En Gran Bretana actualmente existen, 0 se desa
rrollan, al menos 13 sitios donde se extrae agua subterranea para apoyar la de
rivaci6n de agua superficial. Adicionalmente, se desarrollan 0 planean 11 
proyectos menores para incrementar el caudal de corrientes cuyo flujo natu
ral ha disminuido por efecto de la extracci6n de agua subterranea. Todos es
tos arreglos operaran en periodos de estiaje unicamente, cuando el flujo base 
del rio es muy bajo y no permite la extracci6n del caudal de agua superficial 
requerido 0 para Iilantener la armonia ambiental del rio. 

Para lograr exito en este tipo de proyectos se requiere una planeaci6n ade
cuada, particularmente en la selecci6n de los pozos de producci6n. Si los po
zos se ubican muy cerca del rio 0 de sus tributarios, es muy posible que 
intercepten directamente agua que de todas maneras fluiria naturalmente ha
cia el rio. Una cuantificaci6n de este efecto es la ganancia neta, que se define 
como el incremento en el flujo del rio dividido entre la cantidad de agua bom
beada que se vierte en el rio; generalmente se expresa como porcentaje. Ini
cialmente la ganancia neta sera de 100%, pero normalmente disminuye en la 
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medida que el cono de abatimiento producido por la extraccion en los pozos 
se expande e intercepta el flujo del rio. 

En formaciones como la Caliza Chalk y las calizas junisicas de Inglaterra, 
su grado de permeabilidad por fracturas es muy elevada mientras que el ren
dimiento especifico es muy bajo, condiciones que ocasionan un rapido en
grandecimiento del cono de abatimiento y una disminucion de la ganancia 
neta. Esta situacion produjo problemas en los primeros proyectos de acrecen
tamiento de rios desarrollados en Gran Bretafia, ya que los primeros pozos se 
ubicaron muy cerca de un tributario del Tamesis. Por otro lado, las areniscas 
son menos- permeables y tienen un rendimiento especifico mayor, situacion 
que origina un lento desarrollo del cono de abatimiento. El resultado de esto 
es que podra extraerse mas agua subterranea antes de afectar el caudal del rio. 

Estos proyectos son ejemplo de uso conjuntivo de agua subterranea y agua 
superficial. Una caracteristica comun de los proyectos de uso conjuntivo es 
que utilizan el almacenamiento de agua subterranea para incrementar el 
abasto de agua superficial en la temporada de estiaje. La extraccion de agua 
subterranea ocasiona un descenso del nivel freMico por debajo de su eleva
cion minima normal, fenomeno que no debe considerarse una desventaja, 
pues el volumen desaguado representa un almacenamiento que podra ser uti
lizado posteriormente (figura 12.4). Este almacenamiento generalmente se 
restablece rapidamente en la epoca de lluvias; la unica diferencia es que el ni
vel freatico tarda un poco mas en regresar a su nivel maximo, por 10 que algu
nas corrientes y manantiales demoraran un poco antes de comenzar a fluir 
nuevamente. Esto constituye una ventaja: como existe un exceso de agua du
rante alguna epoca del afio, este flujo puede considerarse como desperdicio 
que en ocasiones puede convertirse en un problema. Si este tipo de proyectos 
se maneja en forma adecuada, la reduccion del flujo durante la epoca de llu
vias no debe considerarse, como en ocasiones se supone, como la primera eta
pa en el "agotamiento" del acuifero. 

EL AGUA SUBTERRANEA COMO UN PROBLEMA 

Cuando se requiere del abasto de agua es muy comodo perforar un pozo en 
un acuifero, instalar una bomba y extraer agua. Sin embargo, a menos que sea 
posible prevenirlo, es un problema cuando el agua subterranea fluye hacia 
cualquier tipo de excavacion realizada en la zona saturada. Sin importar si se 
trata del tiro de una mina, una excavacion para extraer material, un tunel para 
ferrocarril, 0 simplemente el s6tano de una casa, si se encuentran dentro de la 
zona saturada la excavaci6n sera afectada por el agua subterranea. 

Los efectos no consisten unicamente en la entrada de agua, pues la presen
cia de agua subterranea tambien afecta la firmeza y estabilidad del suelo. 
Cualquier persona que ha tratado de cavar manualmente un pozo en una 
playa arenosa habra experimentado estos efectos. Cuando se realiza una 
excavaci6n en la arena humeda de una playa, al comenzar las paredes del ori
ficio se mantienen firmes sin necesidad de colocar un soporte. Sin embargo, 
tan nipido como la perforaci6n a1canza el nivel del mar 0 lago, se encuentra 
agua; esto significa que se ha llegado al nivel freatico local. En este punto, ge
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nivel freatico elevado en condiciones normales 

nivel freatico bajo ocasionado por la extracci6n de agua Ibterranea 

rio 

Figura 12.4. A1macenamiento adicional de agua subterranea utilizado en un proyecto de uso 
conjuntivo 

neralmente el agua y la arena fluyen en forma conjunta, por 10 que el fondo 
del pozo se convierte en un amasijo de arena humeda. A pequena escala, en 
este ejemplo se presentan dos de los problemas que el agua subterninea oca
siona en las excavaciones: inundacion e inestabilidad de las paredes. 

La persona que descubrio los problemas que causa el agua subterninea 
cuando se realizan obras por abajo del nivel freatico fue Guy Fawkes, un mer
cenario contratado en 1605 por un grupo rebelde compuesto por nobles cato
licos para acabar con el rey James I. Las rebeldes planeaban cumplir con su 
cometido por medio del simple pero sangriento plan de hacer explotar la Ca
mara de los Lares cuando el rey iniciara las sesiones del Parlamento el 5 de 
noviembre de e.se ano. La primera idea consistio en cavar manualmente un tu
nel desde la casa de uno de los cabecillas, Thomas Percy, hasta el sotano de la 
Camara de los Lares, para colocar los explosivos. 

Se inicio la excavacion del tunel en materiales aluviales ubicados en las in
mediaciones del rio Tamesis, por 10 que logicamente el agua subterranea se 
comenzo a percolar conforme avanzaban lostrabajos. Las conspiradores tu
vieron que abandonar el plan y optar por la simple alternativa de rentar una 
porcion del sotano, supuestamente para almacenar combustible para el in
vierno. Ahi fue donde Fawkes fue descubierto en la manana del dia 5 de no
viembre; en ese momenta portaba yesca y mechas de quema lenta, ademas de 
que se encontraron mas de 30 barriles de polvora escondidos entre los lenos y 
el carbon almacenado en el sitio. 

Algunos historiadores suponen que la conspiracion de la polvora estaba 
condenada al fracaso desde su inicio, debido a que Robert Cecil, Conde de 
Salisbury y el equivalente del Secretario de Gobernacion, estaban al tanto 
de cada uno de los pasos del complot. Otros creen que debido a que uno de los 
conspiradores mando una carta a un noble catolico aconsejandole que se 
mantuviera lejos de la entrada del Parlamento, se iniciola sospecha que origi
no el descubrimiento de la polvora en el sotano. Sin embargo, es interesante 
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especular acerca de 10 que hubiera ocurrido si la infiltraci6n de agua subterra
nea al tunel no hubiera forzado a los conspiradores a abandonarlo, y uno se 
pregunta si los nifios en Gran Bretafia celebrarian el heroismo de Guy Fawkes 
cada noviembre en lugar de quemar su imagen. l.Sera que en este caso en par
ticular el agua subterranea cambi6 el curso de la historia? 

El punto en el cualla entrada de agua subterranea en una excavaci6n se 
convierte en un problema depende de la cantidad de agua y, por 10 tanto, de la 
conductividad hidraulica del medio geo16gico que la contiene. Sin embargo, 
el grado de inestabilidad producido por la presencia de agua subterranea de
pende de la presi6n poro-agua, que no necesariamente tiene relaci6n con la 
conductividad hidraulica 0 la cantidad de agua que se mueve; en realidad, es 
mas comun la situaci6n que ocasiona que la inestabilidad sea un problema en 
materiales poco permeables que en aquellos altamente permeables. 

EL AGUA SUBTERRA.NEA COMO CAUSA DE INESTABILIDAD 

En primera instancia se analiza el problema de inestabilidad por efecto de la 
presencia de agua subterranea. El tema de la entrada de agua subterranea a 
excavaciones se estudiara posteriormente. 

En la figura 7.3 se sefia16 que el peso de una capa confinante esta soporta
do parcialmente por el esqueleto del acuifero, y parcialmente por el agua pre
sente en el espacio poroso. De hecho, esta situaci6n es aplicable a cualquier 
unidad de material poroso. Sup6ngase que se analizan las fuerzas que actuan 
en el plano horizontal a una profundidad arbitraria (figura 12.5). En este pun
to, la presi6n hacia abajo es el peso del material que 10 sobreyace dividido en
tre el area del plano. Esta presi6n esta balanceada por las presiones hacia 
arriba, que consisten en la presi6n de contacto intergranular w, y la presi6n 
poro-aguap (por arriba de la atmosferica): 

W= w +p. (12.1) 

Figura 12.5. Esfuerzo total y esfuerzo efectivo. En cualquier lugar del terreno, la presi6n W (es
fuerzo total) ejercida por los materiales que sobreyacen el punto de interes es balanceada por la 
presi6n de contacto promedio w (esfuerzo efectivo) y la presi6n poro-agua,p (p se mide en rela
ci6n con la presi6n atmosferica) 
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DERRUMBES DE ARENA YARENAS MOVEDIZAS 

Cuando el agua fluye en un acuifero en forma horizontal, no existe cam
bio en la carga de elevaci6n. Suponiendo que la carga de velocidad es in
significante, las perdidas de carga relacionadas con el flujo son, por 10 
tanto, ocasionadas por la reducci6n de la carga de presi6n. Esto signifi
ca que cuando el agua fluye a traves de un pequeno bloque 0 elemento 
del acuifero, la presi6n que el agua ejerce en el extrema aguas arriba es 
mayor que la desplegada en el extrema ubicado aguas abajo (figura 
12.6). Esto significa que el agua ejerce una fuerza neta en cada uno de 
los elementos del acuifero, fuerza que efectivamente trata de empujar 
dichos elementos en la direcci6n del flujo subtemineo. Esta fuerza se 
denomina fuerza de filtraci6n. 

Si el acuifero consiste en materiales no consolidados, compuestos 
por grava, arena 0 limo, en cada grano la presi6n en el extrema aguas 
arriba sera mayor que en aquel ubicado aguas abajo, por 10 que es relati
vamente facil imaginar a la fuerza de filtraci6n tratando de empujar los 
granos. Si no existe material cementante, la resistencia al movimiento se 
deriva de la resistencia al esfuerzo cortante de la arena relacionado con 
el esfuerzo efectivo, aunque colaboran en forma importante los granos 
ubicados en la porci6n de aguas abajo. De este modo, generalmente no 
existe movimiento de masa dentro del material que compone el acuife
ro, aunque algunas particulas muy finas pueden ser acarreadas a traves 
de los espacios porosos formados por granos gruesos. 

Si el material no posee cohesi6n y el esfuerzo efectivo se reduce a 
cero, entonces el movimiento de los granos unicamente sera soportado 
por las particulas adyacentes aguas abajo. Cuando se remueve este sopor
te, por ejemplo debido ala construcci6n de una trinchera en el terreno, en
tonces no existe nada que evite el movimiento. El material comenzara a 
moverse hacia el interior de la trinchera (figura 12-6b). 

En estas condiciones, debido a que el flujo de agua hacia la trinchera 
disminuira la presi6n poro-agua, no es comun que el esfuerzo efectivo 
sea nulo. Lo que puede pasar es que el esfuerzo efectivo disminuya qas
ta el punto donde la resistencia al esfuerzo cortante de la formaci6n ~ea 

vencida por la fuerza de filtraci6n. Esto es comun que ocurra cuand<\> el 
gradiente hidraulico es pronunciado, ya que en estos casos la diferencia 
de presi6n entre los extremos de las particulas es elevada. Los gradien
tes hidraulicos prominentes comunmente se presentan en materiales 
poco permeables, como arenas finas pobremente clasificadas 0 mez
clas de arenas y limos poco cohesivos. Por 10 tanto, estos materiales 
son los que mas facilmente se derrumban en las excavaciones. Si un 
estrato de este tipo de material esta entre estratos de arena mas gruesa y 
permeable, el material mas fino sera el que se derrumbara debido a que 
el gradiente hidraulico a traves de 151 sera mayor y, por 10 tanto, las fuer
zas de filtraci6n seran elevadas. Los contratistas de perforaci6n de po
zos y de excavaciones se refieren a un estrato de estas caracteristicas 
como "arenas inestables", como si se tratara de un material especifico, 
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cuando en realidad el marco hidrogeologico local, mas que el tipo de 
material geologico, es el responsable del movimiento. 

AI movimiento de material fino en respuesta a las fuerzas de filtra
cion se Ie denomina tubificaci6n, y es un problema potencial muy im
portante para los ingenieros civiles cuando construyen terraplenes y 
presas de tierra. 

Cuando existe una componente vertical en el flujo de agua subterra
nea, entonces tambien existira una fuerza de filtracion vertical. Si la 
componente del flujo es hacia abajo, entonces la fuerza sera en la misma 
direccion, por 10 que en arenas 0 limos no consolidados esta fuerza de 
filtracion incrementara el peso de cada grano y tendera a presionar a los 
granos entre sf. Por esta razon, el suelo de los jardines se compacta du
rante el riego cuando se aplica agua en demasfa. Si el agua subterranea 
fluye hacia arriba, entonces existira una fuerza de filtracion vertical que 
colaborara a compensar el peso de los granos. Cuando el agua subterra
nea descarga a la superficie en forma natural, y localizada, a traves de 
materiales finos ---como en el fonda de un rfo 0 en una playa-, la fuer
za de filtracion vertical puede ser 10 suficientemente grande como para 
veneer el peso de los granos, por 10 que los limos se comportan como un 
Hquido, en donde no existe ninguna fuerza que mantenga estaticas las 
partfculas en un lugar dado. Estas son las denominadas arenas movedi· 
zas, que comunmente son mencionadas por los escritores de historias 
de aventuras. 

AI estudio de estas fuerzas cuando actuan en materiales consolidados se Ie de
nomina "mecanica de rocas"; cuando actuan en materiales no consolidados se 
Ie llama mecanica de suelos. Desde el punto de vista de la mecanica de suelos, 
a la presion total W se Ie denomina esfuerzo total; ala parcion w que es produ
cida por el contacto intergranular se Ie llama esfuerzo efectivo. Debido a que 
el peso de los materiales geologicos no se modifica sustancialmente, en la ma
yor parte de las situaciones hidrogeologicas el esfuerzo efectivo W no se mo
difica. Sin embargo, 10 que puede cambiar son los valores relativos de w yp; es 
decir, las proporciones del esfuerzo total soportadas por el esqueleto granular 
y el agua. Como se sefialo en el capftulo 7, si se reduce p, entonces se incre
mentara w, y como resultado del aumento del esfuerzo efectivo, el acuffero se 
compactara y se producira hundimiento. 

Si por alguna razon se reduce el esfuerzo total W -:-<}uiza por la excavacion 
de una parte de la unidad geologica 0 suelo-- 0 sip se incrementa, entonces el 
esfuerzo efectivo w disminuira. Esto significa que disminuira la presion de 
contacto entre las partfculas. Si W se reduce 0 p se incrementa hasta el punto 
donde W =p, entonces todo el peso del material por arriba del punto de inte
res sera sostenido por la presion de poro, y debido a que no existira presion in
tergranular el esfuerzo efectivo sera nulo. 

En unidades consolidadas como en una arenisca, Iv" granos se mantienen 
unidos entre sf por medio de un cementante. En la mayorfa de los materiales 
no consolidados, es la friccion entre los granos derivada del esfuerzo efectivo 
10 que otorga al materialla mayor parte de su esfuerzo cortante (su resistencia 
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al movimiento de las particulas). Cuando no existe ningun tipo de esfuerzo 
efectivo, se presenta la tendencia entre las particulas de la mayorfa de los se
dimentos a aglutinarse entre sf, particularmente cuando existen minerales ar
cillosos. Esta condici6n produce un cierto esfuerzo cortante denominado 
cohesion, que se presenta aun cuando el esfuerzo efectivo sea nulo. 

La arena limpia no tiene cohesi6n. Si la presi6n de poro se eleva 0 e1 es
fuerzo totaldisminuye de tal modo que el esfuerzo efectivo es inexistente, en
tonces la arena perdeni su resistencia al esfuerzo cortante. 

Aun cuando el esfuerzo efectivo no se reduzca acero, la disminuci6n en el 
esfuerzo cortante ocasionado por una disminuci6n en W 0 por un incremento 
en la presi6n de poro ocasionalmente puede hacer que el material se mueva 
hacia el interior de una excavaci6n (como en el agujero en la arena que se 
menciona en el recuadro), 0 a la formaci6n de deslizamientos de tierra. La 
mayoria de los deslizamientos de tierra se producen durante 0 al final de la 
epoca de lIuvias, 0 despues de una lIuvia excepcionalmente intensa. 

Una pregunta interesante es la siguiente: i,Que pasa si la presi6n po
ro-agua es menor que la atmosferica, por ejemplo, cuando p en la ecuaci6n 
12.1 es negativa? En otras palabras, i,que pasa en la zona no saturada? La 
ecuaci6n 12.1 sugiere que sip es negativa (como efectivamente ocurre arriba 
del nivel freatico) entonces w es mayor que W --es decir, el esfuerzo efectivo 
es mayor que el esfuerzo total, y el agua colabora a mantener en contacto a los 
granos. Puede parecer razonable suponer que las fuerzas de tensi6n superfi
cial en la zona vadosa contribuyen a mantener en contacto a los granos, de la 
misma manera en que las pelfculas de agua alrededor de granos de arena oca
sionan que la arena humeda se adhiera a la hoja de una navaja, a diferencia de 
10 que pasa con una arena seca. La arena de la excavaci6n realizada en la pla
ya se mantuvo estable por arriba del nivel freatico, y se volvi6 inestable cuan
do estuvo completamente saturada. Sin embargo, las relaciones de los 
esfuerzos en la zona no saturada son mas complicadas que las analizadas en 
estos ejemplos simples, por 10 que en general cuando se analiza la zona no sa
turada no debe confiarse totalmente en la ecuaci6n 12.1. 

En las rocas consolidadas, el movimiento a 10 largo de falIas y fracturas 
puede estar influido por cambios en la presi6n de poro. Un ejemplo especffi
co se presenta durante los terremotos. Los esfuerzos asociados con el movi
miento de placas tect6nicas se generan en las rocas ubicadas en diferentes 
lugares de la corteza terrestre. Estos esfuerzos se incrementan hasta que ex
ceden la resistencia al esfuerzo de las rocas, por 10 que se fracturan en forma 
abrupta. A esta ruptura se Ie denomina Calla; la liberaci6n subita de la energfa 
ocasiona el terremoto. Una vez que la falIa se ha producido, generalmente en 
una zona de debilidad de la roca, tienden a ocurrir movimientos adicionales a 
10 largo de dicha regi6n; los esfuerzos se generan hasta que vencen la resisten
cia al movimiento ocasionada por la fricci6n de las rocas a 10 largo de la super
ficie de la falla. Cuando las fuerzas de fricci6n -que dependen del esfuerzo 
efectivo y en consecuencia de la presi6n de poro-- son excedidas, se presenta 
un terremoto. Esto sugiere la posibilidad de la predicci6n de temblores obser
vando las presiones del fluido a 10 largo de las zonas de falIa donde ocurren 
los temblores. Aun mas, inyectando agua en estas zonas quiza algun dfa sea 
posible controlarlos. Manteniendo baja la fuerza de resistencia a la fricci6n, 
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se podria impedir la generacion de grandes esfuerzos, y se produciria la libe
racion continua de pequefias cantidades de energia y no la descarga de las 
grandes cantidades de energia que acompafian a los principales movimientos. 

En general, el estudio de los problemas relacionados con la presion po
ro-agua, y las medidas utilizadas para combatirlos, es una parte esencial del 
trabajo de la ingenieria geologica, por 10 que para una descripcion mas pro
funda de este tema ellector debeni consultar textos especializados. Por el mo
mento, es suficiente puntualizar que unicamente unos cuantos problemas de 
la mecanica de suelos y rocas no estan relacionados con el agua subterranea, 
por 10 que es una pena que los estudiosos de la ingenieria geologica y los hi
drogeologos a menudo utilicen diferente terminologia para describir el mis
mo fenomeno. 

Un ejemplo especifico de un problema relacionado con la presion po
ro-agua se presenta en las presas de concreto. Debido a su proposito mismo, 
una presa ocasiona una importante diferencia de carga entre sus porciones 
aguas arriba y aguas abajo. Las presas de concreto siempre deben ubicarse so
bre rocas poco permeables, pero como se sefialo en el capitulo 6, ninguna roca 
es completamente impermeable, por 10 que bajo la influencia de una diferen
cia de cargas el agua fluini por debajo de la presa. Este flujo no es conveniente, 
no solo porque significa una perdida de agua en la presa, sino porque tiende a 
incrementar la presion de poro en los materiales geologicos que sostienen a la 
presa. La reduccion resultante en el esfuerzo efectivo disminuye las fuerzas 
de friccion que evitan que la presa se deslice aguas abajo por efecto de la pre
sion del agua almacenada en su vasa (figura 12.7a). 

La filtracion de agua por debajo de la presa tiende a disminuir con la pro
fundidad. Para aminorar este efecto, los ingenieros disponen de dos tecnicas. 
La primera consiste en inyectar cementa (p. 223) en la roca por medio de una 
linea de pozos perforados debajo de la presa. El cementa endurece el mate
rial del subsuelo y reduce su conductividad hidraulica y porosidad, con 10 que 
se produce la disminucion en la filtracion. La segunda consiste en perforar 
otra linea de pozos paralela a la cortina de cemento. Estas perforaciones libe
ran la presion de poro, ya que permiten que el agua drene hacia una galeria 
construida ex profeso dentro de la cortina de la presa (figura 12.7b), de donde 
puede ser extraida posteriormente. 

CONTROL DE AGUA SUBTERRANEA EN LAS LABORES DE 
INGENIERIA 

El flujo de agua subterranea hacia las excavaciones puede prevenirse 0 al me
nos reducirse por medio de diferentes tecnicas. La seleccion de la tecnica de
pendera de factores como la conductividad hidraulica de los materiales 
geologicos, los gradientes hidniulicos que prevalecen en la zona de trabajo, la 
necesidad de estabilizar el suelo, el tamafio de la excavacion y el canicter tem
poral 0 permanente del control. Frecuentemente se utilizan en forma combi
nada dos 0 mas tecnicas, ya que en ocasiones se emplea una tecnica para 
controlar temporalmente el flujo de agua subterninea mientras se implantan 
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controles de tipo permanente. Los procedimientos mas comunes se presentan 
a continuaci6n. 

Tablaestacas (Sheet piling) 

Esta es una tecnica para la eliminaci6n de agua subterninea que se utiliza 
cuando material no consolidado, saturado y de poco espesor, sobreyace a 
material relativamente impermeable. Consiste en hincar desde la superficie 
laminas de acero acanalado hasta que alcanzan el material menos permeable. 
Este metodo provee un razonable soporte del terreno en los lados de la exca
vaci6n, pero casi nunca constituye una barrera completamente impermeable 
al movimiento del agua subterranea. 

Muros de separacion 

Funciona en forma similar que las tablaestacas, pero en este caso se utilizan 
tecnicas complicadas para instalar una delgada pared de concreto (el muro de 
separaci6n) a traves del material permeable. Es una tecnica mas cara que las 
tablaestacas, pero proporciona una barrera mucho mas eficaz para el movi
miento del agua subterranea. 

Cementacion 

En terminos simples, la cementaci6n consiste en la inyecci6n de un Hquido 
que se endurece y consolida (denominado lechada) en el espacio poroso del 
material geol6gico. Este metodo se utiliza para la reducci6n permanente de la 
conductividad hidraulica en todo tipo de unidad geol6gica y, especialmente, 
en las no consolidadas, para estabilizar el terreno. La lechada se inyecta a tra
yes de pozos especialmente diseftados; ademas, por medio de empaques 
(p. 164) es posible aislar ciertos intervalos para el tratamiento. Los principales 
tipos de lechadas son la lechada de cemento (que consiste en concreto delga
do, en ocasiones mezclado con arcilla) y la lechada quimica. A las lechadas de 
cementa a menudo se les denomina lechadas de particulas, debido a que con
sisten en particulas suspendidas en agua. La acci6n natural del filtrado que se 
produce en el material geol6gico condiciona que el tamafto maximo de parti
culas que se utilizan en este tipo de lechadas sea del orden de 0.2 mm. Las le
chadas quimicas son similares a los adhesivos ep6xicos 0 resinas; no tienen el 
problema de ser afectadas por la acci6n del filtrado que produce el material 
geol6gico, y dependiendo de su viscosidad, pueden penetrar distancias consi
derables dentro de la formaci6n geol6gica. Si no se tiene cuidado, grandes vo
lumenes de lechada quimica pueden perderse a 10 largo de fisuras 0 estratos 
permeables, por 10 que el procedimiento utilizado consiste en sellar primera
mente las zonas mas permeables con lechada de cemento. Cuando la lechada 
de cemento se endurece, se realizan aplicaciones sucesivas con lechadas 
quimicas de cada vez menor viscosidad, con 10 que se logra sellar las regiones 
de menor conductividad hidraulica. No obstante, es imposible llenar comple
tamente la totalidad de los poros de la roca. 

Debido a que la construcci6n de la excavaci6n ocasiona la formaci6n de un 
gradiente hidraulico hacia la misma, es muy importante recordar que las ac
ciones de aplicaci6n de lechadas deben Ilevarse a cabo antes de iniciar la exca
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vacion. Por 10 tanto, previa a cualquier operacion de inyeccion de lechada, es 
necesario realizar una investigacion detallada para determinar la distribucion 
tridimensional de la conductividad hidnlulica de los materiales geologicos 
que se van a tratar. Esta accion redundara en la definicion precisa tanto de la 
cantidad de lechada necesaria como del costa del tratamiento. 

Congelamiento 

La tecnica de congelamiento para proporcionar una reduccion temporal de la 
conductividad hidraulica se origino a finales del siglo XIX. Comunmente se 
utiliza en combinacion con la construccion de tiros en minas. Alrededor del 
sitio donde se perforara el tiro de la mina, se perforan pozos en los que se ins
tala tuberia de ademe sellada a 10 largo de toda su longitud. Posteriormente, 
por medio de una tuberia especial se bombea salmuera refrigerada en los po
zos, y se mantiene en circulacion, con 10 que se enfria la roca y se congela el 
agua subterranea. Con esta operacion se forma un cilindro de material conge
lado alrededor de cada pozo, de tal modo que finalmente los cilindros solidos 
se combinan para formar una barrera de hielo alrededor del sitio donde se 
construira el tiro. Cuando se tiene esta barrera, se inicia la excavacion del tiro 
cuyo interior se mantendra relativamente seco a causa de la proteccion que Ie 
brinda el material congelado a su alrededor. Cuando se termina la perfora
cion del tiro y su pared ha sido sellada, se permite que el material se descongele. 

La tecnica de congelamiento es muy cara, pero tiene la ventaja de que 
los costos pueden predecirse con cierta precision; los costos de la inyeccion 
de cualquier tipo de lechada pueden incrementarse en forma importante si 
no se conoce con detalle la variacion de la conductividad hidraulica. El 
congelamiento normalmente se utiliza cuando el problema se asocia con un 
gran espesor saturado de material geologico de grano fino, caracteristicas que 
impiden 0 cuando menos dificultan la inyeccion de lechada. 

Aire comprimido 

En las operaciones de construccion de tuneles, la entrada de agua subterra
nea en la porcion no sellada del tunel se puede reducir por medio del incre
mento artificial de la presion del aire -normalmente al doble de la presion 
atmosferica- hasta que se instala el revestimiento permanente a prueba de 
agua. El incremento de la presion reduce la diferencia de cargas entre el ma
terial geologico y el tunel, condicion que consecuentemente ocasiona la dis
minucion del flujo. 

La utilizacion de esta tecnica implica que los trabajadores deben permane
cer expuestos a una presion mas elevada que la atmosferica, y entrar y salir de 
la zona de trabajo por medio de puertas hermeticas. Si la presion en el sitio 
de trabajo esta muy por arriba de la presion atmosferica, sera necesario to
mar medidas muy estrictas, que incluyan la incorporacion de camaras de 
despresurizacion similares a las utilizadas por los buzos. 

Abatimiento del nivel freatico 

Esta tecnica, que tambien se conoce como desecacion, consiste en la extrac
cion de agua subterranea para abatir el nivel freatico y facilitar la excavacion, 
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Figura 12.8. Desecaci6n de un sitio. Un proyecto de desecaci6n compuesto por dos etapas, utili
zando pozos puntera para abatir el nivel freatico por debajo de la base de la excavaci6n 

U otro tipo de trabajo, dentro de la zona desaguada (figura 12.8). La deseca
ci6n puede ser temporal, quiza para la construcci6n de un tunel para una ca
rretera 0 ferrocarril cuya pared posteriormente se impermeabilizara, 0 

permanente. EI abatimiento permanente del nivel freatico se utiliza para la 
construcci6n de edificios en areas como planicies de inundaci6n de rios u 
otras regiones en donde el nivel freatico esta muy pr6ximo a la superficie. 

En aculferos confinados es posible extraer agua subterranea para reducir 
la carga hidraulica y, por consiguiente, la entrada de agua a las zonas de traba
jo en las minas. Esta tecnica es especialmente eficaz cuando se utiliza en aso
ciaci6n con la inyecci6n de lechada. 

En teoria, la desecaci6n puede realizarse de diversas maneras. Una tecni
ca de desecaci6n temporal muy utilizada consiste en instalar alrededor del 
sitio de interes filas de pozos de diametro pequeno denominados pozos pun
tera. Estos pozos normalmente son hincados 0 instalados en el terreno por 
medio de la inyecci6n de un chorro de agua a medida que se davan. Ya insta
lados, se conectan a una tuberia para extraer el agua por medio de una bomba 
de succi6n ubicada en la superficie. Debido a las limitaciones inherentes a la 
elevaci6n maxima que puede manejar este tipo de bombas, si se requiere aba
tir el nivel freatico en forma importante es necesario instalar Hneas sucesivas 
de pozos puntera a diferentes niveles dentro de la excavaci6n. 
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Drenaje 

Sin importar el metoda que se utilice para disminuir la conductividad hidniu
lica de la roca alrededor de una excavaci6n, normalmente existe un pequeno 
flujo de agua que es necesario retirar del sitio de trabajo. Comunmente, esto 
se logra drenando el agua hacia colectores ubicados en la parte mas baja de la 
excavaci6n; posteriormente se lleva hacia fuera. 

Si la excavaci6n se realiza en rocas de baja conductividad hidraulica, este 
tipo control es la tecnica mas simple y econ6mica que existe para controlar el 
flujo de agua subterranea. En la situaci6n como aquella que se encuentra en 
cortes de terreno que apenas rebasan el nivel freMico, puede constituir una 
soluci6n de largo plazo. 

En ocasiones las operaciones de drenaje pueden transformarse en esque
mas de desecaci6n con resultados sorprendentes. La Linea de Transporte Re
gional de Londres atraviesa numerosos tuneles a 10 largo de su trayecto. El 
drenaje producido por las obras del ferrocarril ejerce una influencia conside
rable en los patrones de flujo del agua subterranea en las gravas que se ubican 
al norte del rio Tamesis. Entre las estaciones de Kensington y Temple se desa
lojan 6 800 m3/dia para mantener secas las vias del ferrocarril. 

DRENAJE DE MINAS 

Inevitablemente, las minas profundas tienen la mayor parte de sus desarrollos 
ubicados abajo del nivel freatico. No es practico ni econ6mico sellar todos las 
excavaciones para evitar la entrada de agua subterranea, pero como la mayo
ria de las minas se ubican en unidades geol6gicas de baja conductividad hi
draulica, los sitios de trabajo se mantienen secos por medio de la extracci6n 
de agua. Los yacimientos metalicos generalmente estan alojados en rocas 
metam6rficas, las cuaIes presentan a profundidad una limitada cantidad de 
fracturas abiertas, de tal modo que con excepci6n de zonas fracturadas espe
cificas, la filtraci6n a las excavaciones es minima. 

En Gran Bretana las rocas del Carbonifero que alojan yacimientos de car
b6n son de relativa baja conductividad hidraulica, de tal modo que es posible 
bombear agua a un ritmo mayor del que entra a las excavaciones. La forma
ci6n denominada Coal Measures presenta diferentes unidades con comporta
miento hidraulico distintivo, separadas por estratos de arcilla. El drenaje de 
las minas puede desecar localmente algunas de estas unidades -abatiendo 
cientos de metros la superficie potenciometrica de dicha unidad-, mientras 
que los estratos ubicados por arriba y por abajo permanecen saturados. 

Algunas minas de explotaci6n de carb6n subyacen a areniscas saturadas 
del Permotriasico. Estas areniscas no presentan desarrollos mineros impor-. 
tantes, pero los tirbs de acceso a las minas ubicadas en las formaciones del 
Carbqnifero necesariamente. atraviesan dicho material permeable. Algunos 
de los nuevos tiros de las minas se perforan utilizando en forma conjunta tec
nicas de congelamiento, inyecci6n de lechada y bombeo de agua subterranea. 
Al terminar estas excavaciones, se sellan para impedir la entrada de agua, ya 
que el flujo es tal que el bombeo no es capaz de mantener seca la instalaci6n. 



_________A_S_C_E_N_S_O_D_E_L_N_IV_E_L_F_R_EA_'TI_C_O --JI ~ 
En tiempos pasados los tiros se sellaban con ladrillo 0 con fragmentos de hie
rro de fundicion; sin embargo, actualmente los tiros se impermeabilizan con 
concreto. 

El agua que se bombea de las minas normalmente tiene una elevada con
centracion de solidos totales disueltos (capitulo 11), que incluye compuestos 
de hierro. Por 10 tanto, su disposicion final requiere de algun tipo de cuidado, 
ya que si unicamente se bombea a la superficie y se descarga libremente para 
que escurra gradiente abajo, puede contaminar el agua de los rios 0 aguas 
subternineas locales. 

Cuando los trabajos en una porcion de la mina se abandonan por cualquier 
causa, puede ser necesario continuar con el bombeo para proteger los desa
rrollos adyacentes. Cuando se abandona una mina y se detiene el bombeo, la 
mina se llenani de agua y pondra en peligro las operaciones mineras posterio
res. Un terrible ejemplo de esto ocurrio en marzo de 1973 en Lofthouse Co
lliery, Yorkshire, en Gran Bretafia, cuando una frente de explotacion se 
excavo atravesando trabajos mineros inundados del siglo XIX, cuya presencia 
era desconocida en ese tiempo. Durante la rapida avalancha de agua siete 
hombres perecieron ahogados. 

ASCENSO DEL NIVEL FREA.TICO 

Una situacion que ha causado preocupacion en algunas partes del mundo en 
los ultimos afios es la relacionada con el ascenso del nivel freatico. Muchas 
ciudades importantes en Gran Bretafia y en otras partes del mundo tuvieron 
un rapido crecimiento poblacional e industrial en los siglos XIX y XX, situa
cion que ocasiono un incremento paralelo en la demanda de agua. Donde el 
agua subterranea existia en el subsuelo de dichas ciudades, fue ampliamente 
explotada para sustentar el abastecimiento ala poblacion, por 10 que constitu
yo un importante factor en el desarrollo de la ciudad. Ese tipo de explotacion, 
incontrolada en ese tiempo por algun tipo de legislacion, ocasiono que los ni
veles estaticos disminuyeran drasticamente, a menudo muchas decenas de 
metros. 

El maximo abatimiento detectado en Londres se presento en 1965 en un 
pozo ubicado a un lado de la Galeria Nacional en la Plaza Trafalgar, donde el 
nivel estatico descendio a mas de 80 metros por abajo del nivel del mar. La su
perficie potenciometrica se abatio por abajo del techo de la Caliza Chalk, por 10 
que cambiaron las condiciones de acuifero confinado a acuifero libre. Tambien 
se presentaron abatimientos importantes en Birmingham, Liverpool y Notting
ham (en areniscas Permotriasicas), asi como en Paris, Tokio y Nueva York. 

La combinacion de factores como la reglamentacion impuesta para evitar 
abatimientos excesivos, el deterioro de la calidad del agua en muchas ciuda
des -que produjo el abandono de algunas fuentes- y la reduccion en la de
manda de agua a medida que las industrias se desplazaron fuera de las 
ciudades, causo que la extraccion de agua subterranea disminuyera en mu
chas ciudades. Esta situacion ocasiono que los niveles de agua subterninea co
menzaran a recuperarse, a menudo con una velocidad sobresaliente de hasta 
2.5 metros por afio como en la ciudad de Londres. 
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Las decadas durante las cuales los niveles de agua se abatieron concuerdan 

con los periodos de mayor desarrollo, donde abundaba la construcci6n de ttl
neles, cimientos profundos y elevados edificios, En la mayoria de los casos se 
incluy6 la construcci6n de obras en la zona no saturada, regi6n que habria 
sido zona saturada si las obras se hubieran realizado cuando prevalecian 
condiciones naturales bajo las cuales el nivel freatico se encontraba a menudo 
varias decenas de metros arriba. Por esta raz6n no es extrano que los encarga
dos de las construcciones a menudo supusieran que el nivel freatico permane
ceria en el mismo lugar en que se detect6 cuando se realizaron los estudios 
basicos para la obra. El tiempo demostr6 que estaban equivocados, cuando 
los cimientos, s6tanos, tuneles y estacionamientos subternineos comenzaron 
a inundarse 0 requirieron un bombeo adicional al que se efectuaba, para man
tenerlos secos. 

Otro efecto colateral indeseable ha sido la removilizaci6n de contaminan
tes, atrapados en la zona vadosa, que se liberaron a medida que el nivel freati
co se elev6. En Nueva York, un derrame de petr61eo en la decada de 1950 
aparentemente se desplaz6 hasta la regi6n donde en ese momenta se encon
traba el nivel freatico, por 10 que durante un tiempo permaneci6 oculto. A 
medida que el nivel freatico se elev6 en respuesta a la disminuci6n en la ex
tracci6n, el petr61eo tambien ascendi6 hasta que en 1978 comenz6 a descar
gar a un tributario del rio East. 

Otros ejemplos relacionados con la elevaci6n del nivel freatico son ocasio
nados no s610 por una disminuci6n en la extracci6n, sino por un incremento 
de la recarga. La urbanizaci6n de una regi6n generalmente significa que exis
te una menor cantidad de recarga al acuifero subyacente, ya que la precipita
ci6n es interceptada por edificios y superficies pavimentadas, ademas de que 
es encauzada a las tuberias de drenaje para su disposici6n en escurrimientos 
superficiales donde una buena porci6n puede evaporarse. Este efecto contri
buye al descenso de los niveles de agua subterninea en las ciudades, pero es de 
menor importancia que los efectos ocasionados por la extracci6n. Sin embar
go, en regiones aridas el agua es importada a las ciudades desde cuenc~s veci
nas y es utilizada para irrigar jardines y parques, y en ocasiones para uso 
agricola, a menudo en cantidades mayores que las necesarias. El agua en ex
ceso se infiltra y ocasiona que el nivel freatico ascienda. Esto ha ocurrido en 
algunos lugares del Medio Oriente, especialmente en los alrededores del Gol
fo Persico. El efecto se incrementa si la ciudad tiene un buen sistema de abas
tecimiento de agua pero su drenaje es deficiente, ya que el agua de desecho 
domestica se adiciona al terreno via las fosas septicas. En Mexico el caso del 
denominado Valle del Mezquital es de particular interes; este recibe el 
agua de desecho de la ciudad de Mexico, la cual es usada como fuente de 
abasto en el Distrito de Riego 03, tlon(,ie los niveles estaticos a principios de si
glo XX se encontraban a unos 70 ni de profundidad y ahora estan a varios cen
timetros por arriba del nivel del suelo. 

Las fugas de las tuberias de distribuci6n de agua tambien son un gran pro
blema. En la decada de 1980 se estableci6 en forma conservadora que en 
Gran Bretana alrededor de 25% del agua que se inyectaba a las tuberias de 
distribuci6n se perdia por fugas del sistema. Esta cantidad significa una perdi
da de 80 litros diarios por cada hombre, mujer y nino existente en el pais, 10 
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que hace un total de 1 400 millones de metros cubicos anuales. A partir de esa 
fecha se comenzo a realizar un importantt~esfuerzo para reducir dichas perdi
das. En el subsuelo de una gran ciudad, este tipo de perdidas pueden hacer la 
diferencia entre un nivel freatico que se eleva y otro que desciende. 

La clausura de minas con la consecuente interrupcion en el bombeo tam
bien puede causar la elevacion del nivel freatico. En este caso el problema es 
que los laboreos mineros se inundan, y los minerales que se oxidaron por su 
exposicion al aire durante la vida utH de la mina tiberan productos indeseables 
en el agua (capitulo 11). La eventual descarga no controlada de esta agua en 
la superficie del terreno puede ocasionar importantes problemas en los rIos. 
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regresa a la superficie
 

EL MITO DE LA PUREZA 

Cuando se Ie pregunta a cualquier persona cmil es la caracteristica mas 
importante y deseable en el agua para consumo humano, es muy probable que 
la respuesta se relacione con la "pureza" de la misma. El concepto de agua 
pura ha sido explotado en gran medida por las compafiias relacionadas con 
la venta de agua embotellada, pero como se establecio en el capitulo 11, es 
simplemente un mito. Si la palabra "agua pura" implica que el agua no tiene 
sustancias disueltas, ningun tipo de agua natural es verdaderamente pura. El 
agua de lluvia contiene bioxido de carbona y una pequefia cantidad de sustan
cias disueltas -principalmente cloruro de sodio- acarreadas desde los ocea
nos hasta la atmosfera. Tambien es comun en la atmosfera la presencia de 
partfculas derivadas de erupciones volcanicas, incendios forestales y erosion 
producida por el viento, asi como de contaminantes derivados de la actividad 
humana. Debido a su mayor area de contacto y menor velocidad de caida, los 
copos de nieve son mas eficientes que las gotas de lluvia para colectar las par
tfculas que flotan en la atmosfera, situacion que ocasiona que la nieve sea me
nos pura aun que el agua de lluvia. 

Cuando la lluvia 0 nieve llega al suelo y comienza a infiltrarse, tiene mas 
oportunidad de comenzar a disolver los minerales existentes en los materia
les geologicos que encuentra a su paso. De este modo, aunque muchas per
sonas solicitan agua pura debido a que la consideran una sustancia totalmente 
"natural", ironicamente la unica agua verdaderamente pura tiene su origen a 
partir de un proceso de laboratorio. De esta suerte, las personas que deseen 
beber agua realmente pura deberian tomar agua destilada, aunque la encuen
tren de sabor desagradable. 

MANTENER LIMPIA EL AGUA 

Sin embargo, algunas personas pueden tener una definicion diferente para el 
concepto de pureza. En este caso la pureza significara que no esta contamina
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da 0 afectada por poluci6n. Las palabras contaminaci6n y poluci6n son muy 
impr~sionantes. Ambas implican que una sustancia 0 sustancias se han incor
porado al agua, ensuciandola u ocasionando que no sea apta para el consumo. 
Dichas palabras tienen diferentes origenes, pero muchos diccionarios y per
sonas las definen con un significado muy similar. Otras personas tratan de 
atribuirles un significado diferente, puntualizando que tanto poluci6n como 
contaminaci6n del agua significan que el agua contiene sustancias que no de
berian estar presentes, pero que en uno de los terminos implica que la sustan
cia presente es danina para la salud. 

La definici6n de los terminos poluci6n y contaminaci6n puede ser tema 
para un amplio debate, al termino del cual posiblemente no se Begue a ningun 
acuerdo. En este libro se propone que, en general, el uso de estas palabras 
puede ser indistinto, con excepci6n de que el termino contaminacion puede 
referirse a un problema de tipo local 0 que se relaciona con un incidente con
creto 0 espedfico, y polucion a un problema que se encuentra ampliamente 
distribuido. De este modo se puede decir que un pozo 0 terreno ubicado al
rededor de una fabrica esta contaminado, 0 que un accidente origin6la crea
ci6n de una zona contaminada en la atm6sfera. Sin embargo, se puede 
emplear el termino polucion del agua 0 polucion del aire cuando diversos fac
tores han afectado la calidad del agua 0 aire 0 el problema se ha esparcido le
jos de la fuente de contaminaci6n inicial. 

Muchas personas consideran contaminaci6n y poluci6n como la introduc
ci6n en el sistema de una sustancia artificial 0 sintetica, pero actualmente, 
l.que puede considerarse totalmente natural en nuestro planeta? EI estiercol 
de vaca es natural, pero muy pocos de nosotros estariamos dispuestos a to
mar agua con estiercol. Ademas, l.puede considerarse que el estiercol es na
tural si el ganado fue producido por inseminaci6n artificial, alimentado con 
comida procesada y mantenido dentro de instalaciones de engorda de ganado? 

Vale la pena mencionar que algunas cosas naturales pueden ser daninas 
para la salud, que no todos los elementos sinteticos son perjudiciales, y que 
mucho depende de la concentraci6n de la sustancia en cuesti6n y de la canti
dad que se ingiere. Por ejemplo, el arsenico constituye un tfpico veneno que 
es nocivo aun en bajas concentraciones; sin embargo, puede estar presente en 
forma natural. EI nitrato puede ser introducido en forma artificial, pero nece
sita estar presente en concentraciones mucho mayores que el arsenico para 
que ocasione dana a la salud. EI que el agua este contaminada por bacterias es 
una situaci6n que asusta a muchas personas; sin embargo, existen muchos ti
pos de bacterias que no ocasionan ningun peligro a la salud publica, ademas 
de que existen muchos microorganismos que en contraste sf son perjudiciales. 

En este libro se propone que el termino contaminaci6n se utilice cuando, 
debido a actividades humanas, una sustancia se incorpore al ambiente, mien
tras que el termino poluci6n se aplicarfa para resaltar la situaci6n relacionada 
con los efectos producidos por la amplia distribuci6n de dicha contaminaci6n. 
De este modo, el estiercol producido por el ganado de una granja de engorda 
representa contaminaci6n; sin embargo, el estiercol de los animales en estado 
salvaje no se considera en la misma categoria. 

La propuesta anterior no es muy diferente de la estipulada en Europa para 
proteger el agua subterranea contra la poluci6n ocasionada por sustancias pe
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ligrosas (Directiva 80/68/EEC). En esta directiva, polucion significa la descar
ga directa 0 indirecta de sustancias 0 energia en el agua subteminea, por 
efecto de actividades humanas y que ocasiona: 1) un riesgo para la salud de la 
poblacion 0 su abastecimiento de agua, 2) un peligro para organismos de los 
ecosistemas aCUliticos, 0 3) interferencia con otros usos del agua. 

Tambien es muy importante sefialar que la polucion provocada por activi
dades humanas no es un problema relacionado con el estilo de vida actual. El 
estudio de micleos de hielo colectados en Groenlandia ha demostrado que los 
niveles de plomo existentes en la atmosfera entre los afios 500 a.c. y 300 d.C. 
fueron cuatro veces mayores que las concentraciones "naturales" antes y des
pues de dicho periodo. Se considera que dicho incremento se relaciona con 
el beneficio de galena, una mena de plomo, durante tiempos de los griegos y 
romanos. 

Las agua superficiales, como los rios y lagos, son muy vulnerables ala polu
cion. Probablemente sea correcto sefialar que los rios presentan los efectos de 
la polucion pnicticamente desde el inicio de la raza humana. Esta poluci6n 
normalmente es muy obvia, por 10 que en ocasiones ha sido necesario tomar 
cierto tipo de medidas. De esta suerte, durante el siglo XIX los rios dejaron de 
ser considerados como fuentes de abasto de agua para las poblaciones asenta
das en sus margenes, por 10 que se construyeron almacenamientos en las par
tes altas, regiones donde podrian protegerse mas facilmente de la poluci6n 
originada por la poblaci6n. Los ingenieros sanitarios desarrollaron tecnicas 
para tratar aun las aguas mas contaminadas, de tal modo que, si se tiene la su
ficiente cantidad de recursos financieros, actualmente casi cualquier fuente 
puede convertirse en abastecimiento de agua limpia. En forma paralela, ac
tualmente se toman medidas para proteger rios y lagos de las descargas de 
aguas residuales sin tratar. 

Puede ser que el agua subterranea no sea pura, pero es mucho menos 
vulnerable que el agua superficial ala polucion producida por desechos ge
nerados por los nucleos de poblaci6n. Esta situaci6n dio origen a la suposi
ci6n err6nea de que el agua subterranea era inmune a la poluci6n. AI 
principio de la hidrogeologia como ciencia, se prestaba mucho mayor 
atenci6n a la cantidad y rendimiento que a la calidad del agua. Siempre 
que el agua pudiera beberse, la calidad no se consideraba como factor im
portante. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde 1960, los 
estudios de la calidad del agua subterranea se han incrementado y hacen mas 
enfasis en el estudio de la poluci6n y movimiento de contaminantes dentro de 
los sistemas de agua subterranea. Actualmente se tiene la certeza de que aun
que el agua subterranea esta fuera de nuestro alcance visual directo, no esta 
fuera del alcance de la contaminaci6n, y aunque un acuifero contaminado 
puede ser menos ofensivo a nuestra vista que un rio contaminado, eso no sig
nifica que la poluci6n del agua subterranea es menos grave que la poluci6n 
del agua superficial. Tambien es importante reconocer que, comparada con el 
agua superficial, la contaminaci6n del agua subterranea es mas dificil de 
detectar y observar; ademas, es mas complicado identificar la fuente de la 
misma. Quiza aun mas importante, cuando un acuifero presenta evidencias 
de poluci6n, el trabajo que representa limpiarlo, si esto es posible, es enorme. 



MOVIMIENTO DE CONTAMINANTES 

La maxima de que vale mas prevenir que remediar tiene mas sentido en el 
caso de la polucion de agua subterranea que en el del agua superficial. 

MOVIMIENTO DE CONTAMINANTES 

AI movimiento de un contaminante a traves de un sistema natural a menudo 
se Ie denomina transporte de contaminantes, mientras que a los procesos que 
intervienen en su traslado se les llama mecanismos de transporte. En el movi
miento de contaminantes en el agua subterranea normalmente intervienen 
varios mecanismos. Probablemente el mas simple de comprender es el deno
minado adveccion, aunque en ocasiones tambien se Ie llama conveccion. En 
este proceso el contaminante se mueve en solucion por efecto de la velocidad 
del agua subterranea, por 10 que se desplaza en la misma direccion y con igual 
velocidad que las moleculas de agua. 

En el capitulo 6 se senalo que el movimiento del agua subterranea a traves 
de acuiferos es extremadamente lento, y que el calculo de su velocidad re
quiere del conocimiento del gradiente hidniulico, la conductividad hidraulica 
y la porosidad. Todos estos parametros, especialmente la conductividad hi
draulica, son propiedades con valores que pueden variar en forma importante 
aun en pequenas distancias, por 10 que normalmente existe cierta incertidum
bre en su determinacion. De esta manera, la prediccion del comportamiento 
de un contaminante, aun cuando la adveccion sea el unico proceso involucra
do, puede ser problematica. Si esto no fuera suficiente, el hidrogeologo que 
intenta predecir el comportamiento de un contaminante tiene que solucionar 
otro problema: la adveccion puede ser uno de los varios procesos que partici
pen, de tal suerte que quiza el contaminante no se mueva a la misma veloci
dad y en la misma direccion en que 10 hace el agua subterranea. 

Otro proceso que normalmente tiene una influencia importante en el mo
vimiento de la contaminacion se denomina dispersion. Cuando un pequeno 
volumen de contaminante (0 el trazador quimico que 10 represente) se intro
duce en forma instantanea en un punto determinado de un acuifero, dicho 
trazador no mantendra su volumen inicial, ni su concentracion. Debido a la 
difusion molecular y a la dispersion mecanica, se esparcira en la misma direc
cion (dispersion longitudinal) y en forma perpendicular (dispersion transver
sal) a la direccion general de movimiento del flujo subterraneo, diluyendose 
en el transcurso de dicho proceso (figura 13.1a). Esto significa que no llegara 
a un mismo tiempo todo el soluto a un punto aguas abajo, sino durante un pe
riodo que se incrementara a medida que la distancia recorrida sea mayor. 

La difusion molecular se presenta cuando el soluto tiende a desplazarse 
por diferencias de concentracion desde las regiones donde esta es mayor ha
cia las zonas de menor concentracion. Cuando se introduce un pequeno volu
men de soluto en un cuerpo de agua estatico, las moleculas del soluto se 
moveran, a partir de su posicion inicial, en todas direcciones. De este modo, 
la difusion es un mecanismo de transporte. En general, este proceso es ex
tremadamente lento, por 10 que unicamente es importante en materiales 
geologicos de muy baja conductividad hidraulica, donde el movimiento del 
agua subterranea es extremadamente lento. En la mayorfa de los materiales 
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geologicos, la dispersion mecanica es el proceso principal de diseminacion y 
dilucion de contaminantes, mientras que la difusion molecular pasa a segun
do termirto. 

La dispersion mecanica transversal se origina de la separacion, combina
cion y tortuosidad de los canales que se forman entre los espacios de un medio 
poroso (figura B.1b) 0 de las fisuras en un acuifero fracturado. La dispersion 
longitudinal se produce a partir de las velocidades variables que se establecen 
en los canales de diferente espesor producidos por las particulas de tamafto 
variable. Esto es particularmente valido cuando el acuifero contiene fracturas 
ademas de porosidad intergranular, de tal modo que el flujo preferencial (ver 
capitulo 5) se produce con una porcion del contaminante 0 trazador movien
dose lentamente a traves de los poros intergranulares, y la porcion restante 
moviendose rapidamente a travesde las fracturas; esta situacion origina que 

a) 

b) granos de arena 

Figura 13.1. Dispersion. a) Dispersi6n en un acuifero homogeneo e is6tropo. Un volumen cono
cido de trazador es liberado en el punta de inyecci6n A en el tiempo cero. AI tiempo t el trazador 
llega a B; despues del tiempo t' alcanza el punto C; posteriormente, en el tiempo t" llega al punto 
D. Observese que la diluci6n y dispersi6n se incrementan con el tiempo y la distancia de viaje, 
ademas de que la dispersi6n longitudinal eS mayor que la dispersi6n transversal. b) Procesos de 
dispersi6n medniea en una arenisca 
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planta
Industrial A 

Figura 13.2. Transporte de la contaminacion. Un contaminante soluble esta presente en la 
zona de recarga de un acuifero que subyace una industria A. Dicho contaminante se mueve a 10 
largo de una linea de f1ujo, y es afectado durante su viaje por procesos de dispersi6n, hasta que fi
nalmente descarga en el rio. Cuando la contaminaci6n es detectada en el rio, es muy probable 
que la industria B sea el primer sospechoso. Cuando la contaminaci6n es detectada en el rio, la 
industria A quiza haya cerrado sus operaciones 

el flujo a traves de acuiferos fracturados sea de tipo disperso. Se han realizado 
varios intentos para crear relaciones que permitan estimar la dispersion en los 
acuiferos, pero se reconoce que la presencia de variaciones menores en con
ductividad hidniulica y porosidad dentro del acuifero tienen una notable in
fluencia en la dispersion que se produce en cualquier punto especifico. 

Una consecuencia de la dispersion es que si se introduce un contaminante 
soluble en un punto especifico de un acuifero -por ejemplo, cuando existe 
una fuga de un tanque de almacenamiento en la fabrica A de la figura 13.2-, 
el compuesto viajara y se distribuira para conformar una zona contaminada. 
Si el contaminante tiene la misma densidad del agua subterranea seguira su 
direccion de flujo, como se presenta en la figura 13.2, pero si es mas denso se 
moveni con un angulo diferente (figura 13.3). 

La dispersion complica la tarea de predecir cual sera el comportamiento 
de una sustancia que viaja en el agua subterranea. Esto es valido, aun cuando 
el soluto y el esqueleto del acuifero 0 acuitardo no mantengan influencia en
tre S1. Una complicacion adicional se presenta cuando el soluto es afectado 
por la matriz del acuifero, 0 afecta a esta. Algunas sustancias pueden ser ad
sorbidas en la superficie de los minerales; por ejemplo, muchos herbicidas se 
adsorben en las arcillas y partfculas de humus del suelo. Otras sustancias oca
sionan que algunas particulas, especialmente arcillas, se hinchen 0 agrieten, 
alteren la conductividad hidraulica del acuifero y, por 10 tanto, modifiquen la 
velocidad de flujo. 
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Figura 13.3. Efecto de la densidad del contaminante. Si el contaminante soluble es mucho mas 
denso que el agua, se movera hacia abajo con un angulo mas pronunciado que la linea del f1ujo 
subterraneo 

Son dos los factores que han ocasionado una falsa creencia relacionada 
con la invulnerabilidad del agua subterninea a la contaminaci6n. El primero 
es la baja velocidad que normalmente se presenta en el movimiento del agua 
subterninea. Desde que una molecula de agua se incorpora al subsuelo y 
constituye la recarga natural hasta el tiempo en que abandona de forma natu
ral el acuifero pasan al menos varios afios, normalmente cientos 0 miles. El 
segundo factor, que a menudo se relaciona con el previamente expuesto, es la 
enorme capacidad de la mayoria de los acuiferos para absorber y diluir conta
minantes. Esto se relaciona con su tamafio y con el volumen de agua que pue
den almacenar, ademas de los efectos de dispersi6n y adsorci6n. Esto significa 
que un contaminante que se introduce en el agua subterranea puede ser retar
dado de tal modo que se tarda mas que el agua en emerger a la superficie, y 
que cuando los contaminantes comienzan a aparecer en la superficie normal
mente estan tan diluidos que dificilmente se detectan. 

Sin evidencias directas y alarmantes de contaminaci6n, las actividades que 
la producen pueden continuar hasta el punto de que cuando se descubre el 
problema, el volumen total del contaminante dentro del acuifero puede ser 
muy elevado. La combinaci6n de factores como la atenci6n publica que ac
tualmente tiene la calidad del agua en muchos paises, la imposici6n de estan
dares estrictos y la disponibilidad de equipos de laboratorio cada vez mas 
poderosos, puede llevar al descubrimiento de que grandes volumenes de agua 
subterranea quiza no sean aptos para consumo humano. 



i.QUIEN CONTAMINA EL AGUA SUBTERRANEA? 

Cuando se habla de la poluci6n del aire y de la necesidad de prevenirla, las 
personas a menudo dicen que "todo 10 que sube tiene que bajar". Pero debe
mos estar conscientes de que la naturaleza del flujo de agua subternlnea hace 
que sea casi inevitable que, aunque transcurra mucho tiempo, 10 que baja ten
dra que subir, es decir, 10 que se infiltra regresara a la superficie. Ademas, los 
problemas que se tienen cuando se trata de eliminar un contaminante de un 
acuffero ocasionan que sea Mucha mejor proteger el agua subterranea que 
tratar de limpiarla despues de que se presenta un incidente que produce su 
contaminaci6n. 

lQUIEN CONTAMINA EL AGUA SUBTERRt\NEA? 

El agua subterranea se contamina, aunque casi nadie se proponga producir 
dicha contaminaci6n; esta normalmente se produce por accidentes, ignoran
cia 0 por resultado de otras actividades. Las circunstancias que ocasionan la 
contaminaci6n -intencional, accidental 0 imprevista- permiten realizar 
una clasificaci6n de la contaminaci6n del agua subterranea, misma que puede 
ser potencialmente utH para decidir quien pagara la limpieza del acuffero. El 
problema de esta aproximaci6n es que la mayor parte de la contaminaci6n tie
ne un origen de tipo imprevisto. 

La contaminaci6n del agua subterranea puede clasificarse con base en 
otros principios; por ejemplo, puede clasificarse de acuerdo con el tipo de 
contaminante involucrado: microbiano, qufmico 0 radiactivo. Si es de tipo 
qufmico, l,es de tipo organico 0 inorganico? Otra base para la clasificaci6n 
consiste en determinar los mecanismos relacionados con la incorporaci6n 
del contaminante al subsuelo. En primera instancia, es necesario distinguir 
entre contaminaci6n derivada de fuentes puntuales plenamente identificadas 
(contaminacion puntual) y la derivada de fuentes diseminadas, que se deno
mina contaminacion difusa. Ejemplos clasicos de contaminaci6n puntual son 
los tanques de almacenamiento con fugas, fosas septicas 0 sitios en donde se 
depositan desechos s6lidos. La contaminaci6n difusa mas comun se relaciona 
con lixiviados de los fertilizantes qufmicos que se aplican en zonas de riego. 

La contaminaci6n clasificada como imprevista incluye otras categorfas. 
Por ejemplo, en una zona industrial pueden existir muchas fuentes de conta
minaci6n. Los contaminantes derivados de estas fuentes pueden desplazarse 
por el acuffero subyacente y extenderse en una amplia regi6n. En ocasiones a 
este conjunto de fuentes puntuales se Ie conoce como fuente dispersa. Es muy 
comun la aplicaci6n de pesticidas a 10 largo de las vias del ferrocarril para con
trolar el crecimiento de la maleza, por 10 que el exceso de pesticida puede in
filtrarse hasta el nivel freatico. El mismo proceso puede presentarse en las 
autopistas de pafses con inviemos rigurosos, donde compuestos como la sal 
que se aplica para el deshielo puede llegar hasta el agua subterranea. Enton
ces, l,las vfas de ferrocarril y las carreteras representan lfneas de fuentes pun
tuales 0 fuentes difusas muy estrechas? Es diffcil establecerlo, por 10 que 
normalmente se denominan fuentes lineales. 

Tambien es necesario considerar si la contaminaci6n se mantiene durante 
un periodo largo -quiza a partir de una fuga en una tuberfa- 0 si es de tipo 
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instantaneo, como en el caso de un cami6n que sufre un accidente, y el mate
rial que transporta se derrama en el suelo. 

En las siguientes secciones se analizan sustancias y actividades que conta
minan 0 potencialmente pueden afectar el agua subterranea. Esto tiene dos 
objetivos: obtener un panorama de los procesos relacionados con la contami
naci6n del agua subterranea y conocer la amplia gama de actividades relacio
nadas con el trabajo de los hidroge6logos. 

INTRUSI6N DE AGUA SALADA 

La intrusi6n salina es un ejemplo de poluci6n imprevista que se presenta en 
acuiferos costeros. En un acuifero costero, el agua dulce originada a partir de 
la recarga natural sobreyace al agua salina (figura 13.4), de tal modo que la 
presi6n en la interfase entre ellas ocasiona que el flujo del agua subterranea 
dulce sea en direcci6n al mar. 

Cuando las condiciones naturales son modificadas por la acci6n del bom
beo, el abatimiento del nivel freatico ocasiona la formaci6n de un cono invertido 
en la interfase, por 10 que el agua salada puede entrar al pozo (figura 13Ab). 
En la situaci6n real de campo la interfase es afectada por el proceso de disper
si6n, por 10 que no constituye un limite abrupto como el idealizado en la figu
ra 13.4. La intrusi6n de agua salina tambien puede presentarse tierra adentro, 
sobre todo en algunas regiones aridas donde existe agua subterninea dulce 
que sobreyace a agua salina. La intrusi6n salina es un problema al que actual
mente se Ie otorga creciente atenci6n en muchas partes del mundo, sobre 
todo en las costas de Estados Unidos de America (Florida), los Paises Ba
jos e Israel. 

Muchos lugares de la Republica Mexicana presentan problemas de calidad 
del agua subterranea por efecto de la intrusi6n salina. En la peninsula de Yu
catan existe un amplio lente de agua dulce que sobreyace a agua salina, por 10 
que los efectos de la intrusi6n salina no se presentan en las zonas costeras uni
camente. Estas condiciones hidrogeo16gicas particulares ocasionan que la ca
lidad del agua subterranea extraida normalmente evolucione con respecto al 
tiempo de bombeo, por 10 que el correcto diseiio y operaci6n de los pozos es 
un factor de primordial importancia. Otra regi6n donde son comunes los 
problemas por efecto de la intrusi6n de agua salada incluye el estado de So
nora y la peninsula de Baja California. En esta zona arida, la extracci6n de 
agua subterranea para abasto de la poblaci6n e irrigaci6n de cultivos ocasio
na que en las regiones costeras se presenten efectos similares relacionados 
comunmente con intrusi6n de agua marina. En algunas zonas de riego como 
la costa de Hermosillo, Valle de Guaymas y el Valle de Santo Domingo, 
existen zonas donde las cargas hidraulicas afectadas por el bombeo del agua 
subterranea son menores al nivel medio del mar, por 10 que la creciente sali
nidad observada en el agua subterranea extraida se ha relacionado con el 
avance tierra adentro del frente de agua salina. Sin embargo, en ocasiones es 
posible identificar procesos alternativos que explican la evoluci6n de la cali
dad del agua subterranea; por ejemplo, retornos de riego ocasionados por 
la baja eficiencia en los sistemas de irrigaci6n utilizados y presencia de agua 
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zona de filtracion de agua .ubrem!mea del continente al mar 

pOZO deb) 
bombeo 

Figura 13.4. Acuiferos costeros. a) En condiciones naturales normalmente existe f1uio de agua 
subteminea desde el continente hacia el mar. La presi6n del agua dulce (Pf!tf) en el punta A es 
igual 0 mayor que la presi6n del agua salada (p,gh,). b) Cuando comienza el bombeo, eI abati
miento del nivel freatico induce una elevaci6n de la interfase; el agua salina se desplaza tierra 
adentro y finalmente puede lIegar al pozo 

subterninea salina antigua que subyace a la zona de agua dulce en explota
cion. 

Por otro lado, en la costa sur de Inglaterra, cerca de Brighton, se ha pro
puesto un campo de pozos en el acuifero Chalk para detener los efectos de 
la intrusion salina. En invierno, cuando existe un gran flujo de agua subte
rninea hacia el mar, el bombeo de los pozos 10 intercepta. En el verano, para 
reducir el efecto de la intrusion salina dichos pozos ubicados en las inmedia
ciones de la costa no se ponen a funcionar. La extraccion de agua subterni
nea se realiza en pozos ubicados tierra adentro, 10 que permite tomar agua 
del almacenamiento del acuifero. 
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NITRATOS 

En el capitulo 11 se mencion6 que las concentraciones elevadas de nitrato 
no eran aceptadas por la mayoria de las autoridades encargadas de estable
cer estandares de calidad del agua. El agua subterranea que no presenta 
efectos de contaminaci6n es la que se obtendria de un acuifero ubicado en 
una regi6n donde no existiera agricultura, se presentara baja densidad de 
poblaci6n y donde la concentraci6n de 6xidos de nitr6geno en la lluvia fuera 
baja. En esta situaci6n la concentraci6n de nitrato seria muy baja, normal
mente inferior a 5 mg/l. 

Por muchas decadas, en Inglaterra y muchos otros paises han existido 
pozos donde los niveles de nitrato en el agua subterranea son superiores a 
50 mg/l, 0 incluso llegan a 100 mg/l. Hasta la decada de 1960 esto se explicaba 
como resultado de la contaminaci6n puntual y continua originada a partir de 
fosas septicas, tuberias de drenaje con fugas 0 estiercol de las granjas de en
gorda. Estas fuentes son potencialmente productoras de nitrato, y se sabe que 
actualmente constituyen un importante problema en muchas partes de los 
paises en desarrollo. 

A finales de la decada de 1960 y principios de la decada siguiente, se deter
min6 que las concentraciones de nitrato se incrementaron en todos los acuiferos 
libres de Inglaterra, a menudo hasta niveles de mas de 50 mg/l y, ocasional
mente, en concentraciones mayores al maximo permitido por la Organizaci6n 
Mundial de la Salud (100 mg/l). El efecto era tan diseminado que era claro 
que la fuente deberia ser de tipo difuso, por 10 que las practicas agricolas eran 
el principal sospechoso. Durante y despues de la Segunda Guerra Mundial, 
en Inglaterra se desarro1l6 un gran esfuerzo para reducir la importaci6n de 
comida. Grandes areas de pastos permanentes fueron labradas y convertidas 
en tierra de cultivo, donde la siembra de cereales constituia una prioridad 
principal. En las regiones de Inglaterra donde las condiciones eran propicias 
para el cultivo de cereales, se produjo una evoluci6n de la rotaci6n tradicional 
de cultivos al cultivo de cereales unicamente. Muchas de estas regiones de la 
porci6n oriental de Inglaterra coinciden con zonas en donde el acuifero sub
yacente aflora ampliamente, sobre todo en las calizas Chalk y jurasicas, que 
en esta porci6n presentan suelos delgados yfacilmente drenables, y donde ge
neralmente se presenta una baja infiltraci6n. 

Esta producci6n intensiva de cereales, cultivados en los mismos terrenos 
durante muchos afios consecutivos, unicamente pudo sostenerse por medio 
de la aplicaci6n de gran cantidad de fertilizantes --especialmente fertilizan
tes que adicionan nitr6geno al suelo- y de pesticidas. En Gran Bretafia, en
tre 1940 y 1980, la aplicaci6n promedio de nitr6geno en los fertilizantes que se 
usaban en cultivos de cereal se increment6 de alrededor de 25 kg/ha a cerca 
de 150 kg/ha, 10 que aument6 mucho la producci6n. Tambien se ha presenta
do una tendencia de incremento en la producci6n de ganado de engorda al 
aumentar la densidad de ganado en regiones donde el pasto es abundante de
bido a una alta cantidad de aplicaci6n de fertilizantes. Consecuentemente, la 
producci6n de desechos organicos derivados del ganado aument6 en forma 
considerable. A medida que la agricultura se hizo intensiva, se observ6 un au
mento en las concentraciones de nitrato en el agua subterranea en diversos 
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paises; por ejemplo, los valores de nitrato se incrementaron en el agua subte
rr{mea de la Cuenca de Paris, situaci6n que ocasion6 el cierre de mas de 300 
fuentes de agua subterranea utilizadas para el abasto de la poblaci6n. Mas 
recientemente, una exploraci6n realizada por la Agencia de Protecci6n 
Ambiental de Estados Unidos de America encontr6 que en 41 estados el ni
trato era considerado como un peligro para la calidad del agua subterranea, 10 
cuallo convirti6 en el contaminante mas reportado. 

La correlaci6n entre el aumento en la utilizaci6n de fertilizantes nitroge
nados y el incremento en la concentraci6n de nitrato en el agua subterranea 
sugiere que el fertilizante es la fuente principal del nitrato adicional. Se supu
so que una porci6n del nitrato era lixiviada de la zona del suelo y transportada 
al nivel freatico durante los procesos de infiltraci6n. De este modo, una de las 
soluciones obvias era la recomendaci6n de utilizar menores cantidades de ni
tr6geno en los fertilizantes; sin embargo, la industria agricola de Europa era 
muy poderosa como para que dicha recomendaci6n fuera aceptada sin nin
gun tipo de oposici6n. 

AI principio de la decada de 1970, la alarma por el nitrato en el agua subte
rranea se increment6 cuando un estudio demostr6 que las concentraciones de 
tritio en d agua subterranea del acuifero Chalk eran muy bajas, y que la ma
yor parte de tritio asociado con las pruebas nucleares (capitulo 11) se encon
traba en la zona no saturada. El estudio del tritio sugiri6 que el agua que se 
infiltra hacia el acuifero Chalk se mueve en la zona vadosa con velocidades 
menores a un metro por ano. Esto significa que el nitrato que en ese tiempo se 
encontraba afectando la calidad del agua subterranea fue lixiviado por la re
carga ocurrida entre las decadas de 1940 y 1950, cuando las cuotas de aplica
ci6n eran mucho menores que en la actualidad. Si la recarga de ese tiempo 
estaba causando problemas, l.que se puede esperar cuando la recarga de las 
decadas de 1960 y 1970, que presenta una mayor concentraci6n de nitrato, al
cance el nivel freatico? 

Para intentar contestar esta y otras preguntas con una perspectiva mas ge
neral, en Gran Bretana y otros paises se comenzaron a realizar grandes pro
yectos de investigaci6n. Estos trabajos confirmaron la presencia de grandes 
cantidades de nitrato en la zona no saturada (figura 13.5). Tambien revelaron 
que la fuente del incremento en los valores de nitrato efectivamente era la 
agricultura, pero que era muy simple suponer que se derivaba directamente 
como resultado de los fertilizantes. 

Los edaf610gos puntualizaron que la porci6n superior del suelo contiene 
aproximadamente 5 000 kg de nitr6geno por hectarea, nitr6geno asociado 
con compuestos de tipo organico. Esta cantidad contrasta con la cuota de 
aplicaci6n anual promedio de fertilizante nitrogenado para los cultivos de ce
reales, que equivale a aproximadamente a 150 kg por hectarea. Normalmen
te, el fertilizante se aplica en la primavera, por 10 que la mayor parte es 
tomada por las plantas, a menos que se presente una buena cantidad de preci
pitaci6n justo despues de la aplicaci6n y el agua acarree una porci6n de nitra
to durante su infiltraci6n. Si la totalidad del cultivo fuera removida durante la 
cosecha, el nitr6geno se iria con 61, y una minima cantidad estaria disponible 
para viajar hacia el agua subterranea. 
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Sin embargo, una parte del cultivo permanece en el suelo, ya que las rakes 
y una porcion de la planta no son arrancadas durante la cosecha. La cosecha 
tiene lugar al final del verano cuando el suelo esta caliente, por 10 que cuando 
el deficit de humedad comienza a declinar, existen las condiciones ideales 
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Figura 13.5. Concentraciones de nitnto en la zona no saturada. Evolucion de la concentraci6n 
de nitrato en el agua de los poros de la zona no saturada en el Chalk bajo tierra de cultivo en Cam
bridgeshire, Inglaterra. Los tres perfiles demuestran como se incrementola concentracion de ni
trato en la recarga (ocasionando eI "pico" observado a 2.5 metros de profundidad en mayo de 
1979) y su posterior disminucion paulatina. EI valor maximo se desplaza hacia abajo a medida 
que una nueva infiltracion se presenta y 10 "empuja" hacia abajo; el "pico" se suaviza debido a los 
efectos de la dispersion y posiblemente por denitrificacion localizada. EI incremento en 
los valores de nitrato puede ser ocasionado por las elevadas cantidades de fertilizante aplicadas al 
suelo, combinadas con la sequia de 1975-1976. La disminucion posterior del nitrato a cualquier 
profundidad probablemente es resultado de la tendencia de cultivar los cereales en otofto, de tal 
manera que el nitrato residual es tornado por las plantas evitando su lixiviacion posterior hacia la 
zona saturada. (Basado en informacion del Servicio Geologico Britanico) 
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para que las bacterias mciden el nitrogeno org{mico en nitrato soluble. Diver
sas pnicticas agricolas incrementan la incorporacion de oxigeno al suelo, si
tuacion que colabora al desarrollo bacteriano. Si el suelo no se siembra 
durante el invierno no existinin plantas que tomen eI nitrato, y este sera 100
viado por las lluvias. 

Una solucion parcial para este problema es la siembra de plantas durante 
el invierno, de tal modo que una buena cantidad de nitrato sea aprovechada 
por las mismas. Esto se logra cultivando cereales como trigo 0 avena en otofio 
en lugar de en la primavera, 0 cultivando plantas alimenticias verdes para que 
tomen el nitrogeno del suelo. El evitar el arado de grandes cantidades de te
rreno justo despues de la cosecha tambien colabora en la disminucion del 
problema. 

Muchas personas sefialan que el problema es el exceso de alimentos pro
ducidos en Europa Occidental, Estados Unidos de America y Canada por me
dio de la aplicacion de practicas agrfcolas intensivas, y sugieren que una 
manera obvia de disminuirlo es cultivar la tierra con menor intensidad, y ha
cerlo por medio de metodos organicos. Sin importar los argumentos econo
micos y" politicos a favor 0 en contra de esta sugerencia, es importante 
reconocer que la utilizacion de abonos derivados de animales, en lugar de fer
tilizantes, puede ocasionar una mayor cantidad de nitrato, debido principal
mente a que es mas complicado controlar la cantidad precisa de nitrogeno 
necesario en cada aplicacion. 

La Comunidad Europea ataco el problema del nitrato en eI agua con la 
aprobacion de una directiva del Consejo (diciembre de 1991) sobre el control 
de la polucion causada por nitrato derivado de fuentes agricolas. La Directiva 
(que de acuerdo con los reglamentos de la Comunidad Europea debe ser apli
cada por los pafses miembros) tiene vigencia sobre aguas superficiales y sub
terraneas. Para el caso de agua subterranea, se requiere que los miembros 
identifiquen donde la concentracion de nitrato sobrepasa el limite de 50 
mg/l especificadoen la Directiva de Agua Potable, 0 donde se alcanzara en 
un futuro cercano a menos que se realice una accion directa para evitarlo. 
Los pafses miembros tuvieron hasta finales de 1993 para designar las areas 
que presentaban este tipo de problema como "zonas vulnerables". Poste
riormente, a finales de 1995, los pafses miembros tuvieron que establecer un 
programa de acciones concretas para reducir la contaminacion, con una fe
cha limite de finales de 1999 para instrumentar efectivamente dichos pro
gramas. 

Gran Bretafia respondio a una version preliminar instituyendo en 1991 un 
esquema experimental denominado Areas Sensibles al Nitrato (ASN). Fue
ron seleccionadas 10 areas, cada una de las cuales representa una region que 
contribuye agua a un pozo de abasto a la poblacion, asf como diversos tipos de 
acuffero en diferentes partes del pafs. En estas regiones, se invito a los agricul
tores a seguir una serie de lineamientos establecidos para reducir la cantidad 
de nitrato que puede ser IOOviado del suelo. Las practicas propuestas incluye
ron no dejar la tierra sin cultivar durante el invierno, y restringir las cantida
des y tiempos de aplicacion de fertilizantes y estiercol. 

EI 87% de las tierras propuestas se incorporo al programa; los granjeros 
que adoptaran los lineamientos sedan compensados por la disminucion de la 
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producci6n que se estimara fuera resultado de la aplicaci6n de las recomen
daciones. Un pago adicional se entreg6 a los granjeros que convirtieron sus 
tierras de cultivo en zonas agrfcolas de baja intensidad sembradas con pastos; 
este esquema incorpor6 a 14% del area total de las ASN. 

Los primeros resultados obtenidos con base en muestras de la zona no sa
turada sugieren que, efectivamente, las recomendaciones producen una me
nor concentraci6n de nitrato en el agua de recarga que se infiltra hacia el 
nivel freatico, pero las concentraciones aun exceden los 50 mg/I. Sin embar
go, estos resultados pueden estar distorsionados por la sequfa de 1988-1992, 
que pudo haber dejado un exceso de nitrato en el suelo en espera de ser lixi
viado. Aunque las recomendaciones produjeron que los cultivos tomaran 
una mayor cantidad de nitr6geno del suelo, y existiera menos nitr6geno dis
ponible para ser llevado al agua subternlnea, una de las medidas necesa
rias para lograr la reducci6n neta fue la exportaci6n del estiercol producido 
por las engordas de ganado ubicadas dentro de las ASN. Esto significa que 
el nitr6geno fue exportado de la cuenca de aporte a los pozos que mostraban 
contaminaci6n, por 10 que potencialmente se espera ocasionar un incre
mento de es.tiercol, y en consecuencia de nitrato, en la cuota asignada en 
otra regi6n. 

En 1994 fue definido un segundo tipo de ASN que incorpora pozos de 
abasto publico ubicados en el acuffero Chalk, areniscas permotriasicas y cali
zas jurasicas. AI igual que en el programa original, la incorporaci6n es volun
taria y los granjeros que se incorporen reciben una compensaci6n. Sin 
embargo, cuando las Zonas Vulnerables al Nitrato (ZVN) que solicita la Co
munidad Europea sean definidas, no se otorgara subsidio a los granjeros afec
tados. En la mayorfa de los pafses europeos hay la tendencia a crear ZVN de 
grandes dimensiones que quiza cubran la mayor parte del afloramiento de un 
acuffero especffico 0 la totalidad del pafs, pero con la salvedad de que las 
restricciones a los granjeros ubicados dentro de dicha demarcaci6n seran mf
nimas. En contraste, en Gran Bretafia se tiene la idea de crear zonas de pe
quefias dimensiones alrededor de pozos de abasto domestico, pero con 
restricciones estrictas para la aplicaci6n de nitr6geno dentro de esas regiones. 
Esto puede considerarse injusto para una pequefia proporci6n de granjeros 
cuya tierra de cultivo se encuentra ubicada en los alrededores de los pozos de 
abastecimiento. 

Aunque muchas personas arguyen que mucho del problema del nitrato ha 
sido ocasionado por la agricultura intensiva, es necesario indicar en defensa 
de los agricultores que al principio ellos unicamente respondieron a la pre
si6n gubernamental y publica para incrementar el rendimiento de sus culti
vos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundiai. Tambien es injusto 
para aquellos granjeros cuyas tierras han sido cultivadas por generaciones, 
quienes repentinamente se encuentran en problemas porque un proyecto 
de agua potable relativamente reciente sefiala la necesidad de perforar un 
pozo dentro 0 en las inmediaciones de su propiedad. Por 10 tanto, la poluci6n 
por nitratos es un excelente ejemplo de poluci6n imprevista, pues las perso
nas acusadas de causarla realizaban un trabajo perfectamente valido, basado 
en las mejores tecnicas disponibles para su profesi6n, pero que no considera
ron que podrfan estar causando un problema a futuro. 
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Pesticida es un termino que se aplica en forma general a todas las sustan
cias utilizadas para acabar con plagas, sin importar si las plagas consisten 
en animales 0 plantas. Por 10 tanto, incluye a los insecticidas, herbicidas (a 
menudo lIamados con el termino domestico de destructores de maleza) y 
fungicidas. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los pesticidas utilizados eran de tipo 
inorganico 0 sustancias naturales. En ellos se incluian compuestos de arseni
co, cobre, plomo y zinc, ademas de cianuros. Algunos de estos pesticidas se 
utilizaron durante siglos. Muchos eran t6xicos para los humanos, por 10 que 
provocaron la muerte de algunos trabajadores en las fabricas donde eran pro
ducidos, pero debido a que obviamente eran muy t6xicos normalmente se to
maban las medidas de precauci6n adecuadas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, una serie de factores ocasion6 el ini
cio de los pesticidas sinteticos. Tal vez el factor principal fue que se present6 
la necesidad de utilizarlos. Las tropas en las selvas y junglas del sureste de 
Asia eran afectadas por los mosquitos transmisores de paludismo y otras en
fermedades; las multitudes de refugiados eran susceptibles a los piojos trans
misores del tifo y otros padecimientos que habian matado millones de 
personas al principio del siglo xx. Debido a la gran demanda, costo y proble
mas de guerra, los insecticidas tradicionales no eran suficientes para cubrir 
los requerimientos. Consecuentemente, hubo necesidad de producir sustitu
tos sinteticos; los estudios de algunas sustancias que potencialmente se utili
zarian en guerras quimicas revelaron que algunos de ellos eran mortales para 
los insectos, situaci6n que origin6 que la industria quimica los produjera en 
grandes cantidades a un precio relativamente bajo. 

El pesticida lIamado DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) fue sintetizado 
por primera vez en 1874, pero hasta 1939 se Ie reconoci6 como un poderoso 
insecticida. El DDT es una de un grupo de sustancias denominadas organo
clorados, compuestos que contienen carbono y cloro. Un segundo grupo, los 
organofosforados (compuestos que contienen carbono y f6sforo), incluyen al 
malati6n y muchos otros insecticidas. 

En las decadas de 1950 y 1960 estos pesticidas sinteticos organicos fueron 
vistos como uno de los mayores logros de la ciencia. La creciente poblaci6n 
requeria de una mayor cantidad de alimentos, queunicamente puede ser pro
ducida por medio de tecnicas de cultivo intensivas. Los altos rendimientos de 
las cosechas que se han logrado a partir de la decada de 1950 han sido posibles 
gracias a la aplicaci6n de fertilizantes y pesticidas. 

Desde el punto de vista medico, el DDT era capaz de matar los piojos que 
transmitian el tifo; por un tiempo tambien se consider6 que ayudaria a termi
nar con el paludismo, ya que acaba con los mosquitos que transmiten dicha 
enfermedad. En primera instancia, esto se via como una gran ventaja, ya que 
los cristales de DDT, por ejemplo, podian ser esparcidos en las paredes de las 
casas envenenando a mosquitos durante periodos de varios meses. Debido a 
que en forma de polvo el DDT no es absorbido facilmente a traves de la piel, 
los refugiados y soldados eran espolvoreados con DDT sin sufrir efectos ne
gativos en su salud. 
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Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron los problemas. Uno de 
ellos consisti6 en que las plagas comenzaron a desarrolIar resistencia a los 
nuevos pesticidas. Otros problemas fueron los relacionados con organis
mos beneficos que tambien fueron afectados por los pesticidas, por 10 que 
su seguridad comenz6 a cuestionarse. Adicionalmente, se descubri6 que la 
combinaci6n de algunos pesticidas era mas t6xica que los compuestos indi
viduales, por 10 que durante su aplicaci6n las personas afrontaban riesgos 
no considerados inicialmente. 

Posteriormente, comenzaron a encontrarse residuos de pesticidas en in
vertebrados, peces y aves, en una concentraci6n no compatible con la canti
dad aplicada inicialmente al terreno. Esto sucede porque el DDT y otros 
pesticidas organoclorados son solubles en la grasa. Introducidos en concen
traciones muy pequefias en los alimentos, se acumulan en los cuerpos de in
vertebrados como los gusanos de tierra, de tal modo que finalmente sus 
cuerpos presentan valores varias veces mayores a los presentes en sus alimen
tos; cuando estos invertebrados son devorados por animales mayores, las can
tidades que reciben esos animales es a su vez concentrada en sus partes del 
cuerpo con grasa. Debido a la persistencia de los pesticidas organoclorados, 
comienzan a acumularse en la cadena alimenticia, situaci6n que ocasiona que 
se detecten en regiones donde nunca se han aplicado pesticidas. 

El interes por estos problemas comenz6 a manifestarse al final de la deca
da de 1950, pero fue hasta la publicaci6n dellibro Primavera silenciosa de Ra
chel Carson en 1962 que el mundo se percat6 de su magnitud. Carson predijo, 
atinadamente, que una vez que los pesticidas 0 sus residuos se incorporaran a 
los sistemas de agua subterranea, seria muy dificil removerlos, ademas de que 
se dispersarian hacia las aguas superficiales. En realidad fue hasta el inicio de 
la decada de 1980 cuando los pesticidas comenzaron a detectarse en el agua 
subterninea, y actualmente es posible encontrarlos en muchos acuiferos, aun
que afortunadamente en muy bajas concentraciones. 

Para detectar esos valores tan bajos, son necesarios tecnicas y equipos muy 
poderosos, ademas de grandes vohimenes de muestra. Es necesario tener mu
cho cuidado cuando se toman, almacenan y transportan las muestras de agua, 
de tal modo que las cantidades minimas de pesticida 0 residuos de pesticidas 
no se "pierdan" por adsorci6n en las superficies de los envases utilizados para 
tomar 0 almacenar la muestra. 

Muchos tipos nuevos de pesticidas han aparecido desde que el libro de 
Carson fue publicado. En 1985, unicamente en Estados Unidos de America, 
se utilizaron aproximadamente 500 000 toneladas de pesticidas cuyo costo fue 
de 4 500 millones de d61ares, con una expectativa de crecimiento del orden 
del 5% anual. Actualmente, decenas de miles de sustancias quimicas diferen
tes 0 mezclas de elIas se utilizan como pesticidas. Entre elIas se incluyen los 
herbicidas del grupo de las triazinas, y los del grupo del carbamato, que abar
ca tanto insecticidas como herbicidas. En Gran Bretafia, los pesticidas se utili
zan principalmente como herbicidas para controlar la maleza en regiones 
donde se cultivan cereales. 

Cuando un pesticida se aplica al terreno natural, sin importar cua! es el or
ganismo "objetivo", una porci6n del pesticida se introduce al suelo. Muchos 
de los pesticidas son absorbidos en el material organico (humus) del suelo, 
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mientras que otros se adhieren tambien a la superficie de los minerales arci
llosos. En forma general, entre mayor es el tamafto de las partfculas del pesti
cida, es mas factible que sea absorbido por la materia organica. 

Es poco probable que los pesticidas retenidos por adsorcion en el suelo 
sean lixiviados y se incorporen a la recarga natural al agua subterranea. Esto 
es un punto importante, ya que muchos de los nuevos pesticidas son mas solu
bles en agua que los organoclorados; algunos tienen solubilidades de cientos 
o miles de miligramos por litro, 0 sea millones de veces mayores que las con
centraciones mwmas permitidas en el agua potable. Los pesticidas pueden 
degradarse cuando son retenidos en el suelo 0 en los tejidos de las plantas, 
aunque en ocasiones los productos de degradacion pueden ser tan toxicos, 0 

aun mas perjudiciales, que el pesticida original. 
Los pesticidas se descomponen en varias formas, pero la degradacion pro

ducida por microorganismos del suelo es uno de los procesos mas importan
t~s. Los organoclorados se descomponen muy lentamente en la mayorfa de 
los suelos. Los organofosforados incluyen quimicos extremadamente toxicos, 
pero algunos microorganismos los degradan mas rapidamente que a los orga
noclorados. Con la excepcion de las triazinas, 10 anterior es valida para la rna
yoria de los herbicidas mas populares. El grupo de las triazinas incluye 
herbicidas como el atrazine y simazine, que se utilizan ampliamente en Esta
dos Unidos de America en el control de la maleza de los cultivos de mafz. 

Excepto en pequeftos huertos, el usa de atrazine y simazine en Gran Breta
fta es limitado en la horticultura. Por 10 tanto, fue sorprendente que los pri
meros reconocimientos de pesticidas en el agua subterranea revelaran la 
presencia de estas sustancias. Estos datos se corroboraron con muestreos y 
analisis posteriores, aunque afortunadamente las concentraciones detectadas 
son relativamente bajas. La razon mas probable es que las triazinas fueron 
utilizadas para acabar con la maleza que se desarrolla a 10 largo de las vias del 
ferrocarril y en los camellones de las carreteras. 

En estos ambientes algunos factores se combinan para facilitar el paso de 
los pesticidas hacia el nivel freatico. Para comenzar, normalmente se aplican 
en cantidades importantes, ya que se trata de acabar totalmente con la male
za. En segundo lugar, la aplicaci6n del herbicida representa una interrupci6n 
en la operaci6n normal de la via de comunicaci6n. En los ferrocarriles el tra
bajo de aplicaci6n es desarrollado por trenes especiales que esparcen el her
bicida a 10 largo de la via. En las carreteras este trabajo 10 desarrollan grandes 
camiones 0 equipos de personas que se tienen que desplazar lentamente a 10 

largo del camino, ocasionando interrupciones del trafico. Las autoridades no 
desean que estas interrupciones se presenten mas veces de las absolutamente 
necesarias, por 10 que obviamente existe la tendencia a aplicar una generosa 
dosis de herbicida para estar seguros de que no sera necesaria una segunda 
aplicaci6n. Por 10 tanto, una buena porci6n del herbicida aplicado no es toma
da por las plantas. Ademas, por razones de seguridad las carreteras y vias fe
rreas poseen buen drenaje, y cuando interceptan unidades acuiferas, el 
drenaje se dispone directamente al subsuelo, evitando el contacto del herbicida 
con materia organica y minerales arcillosos que podrian absorberlo. Debido a 
la amplia distribuci6n de atrazine y simazine en el agua subterranea de Gran 
Bretafta, su utilizaci6n en actividades diferentes de las relacionadas con culti
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vos fue prohibida a partir de agosto de 1993. La preocupaci6n actual es que 
los herbicidas que los remplazan quiza sean mas m6viles, t6xicos 0 persisten
tes que las triazinas, ademas de que la industria del agua puede no tener la ca
pacidad de detectarlos 0 removerlos de las fuentes de abasto. 

La presencia de las triazinas en el agua subterranea es util para puntuali
zar un problema mas importante. Muchos de los herbicidas que se utilizan 
en la agricultura se aplican en los afloramientos de acuiferos utilizados para 
el abasto de la poblaci6n, ya que por ejemplo en Gran Bretafia estas regio
nes constituyen una de las zonas de cultivo mas importantes del pais. En 
acuiferos compuestos por areniscas los suelos a menudo son arenosos y per
meables, con minima cantidad de materia organica y minerales arcillosos ca
paces de atenuar el paso de los herbicidas hacia la zona saturada. En el 
acuifero Chalk y otros compuestos por caliza, los suelos normalmente son 
delgados; contienen algo de arcilla pero escasa materia organica. De este 
modo, existe una minima capacidad de adsorci6n y retenci6n de los pesticidas 
en los suelos formados sobre estos acuiferos. Cuando los pesticidas han so
brepasado el suelo, la concentraci6n de microorganismos disminuye rapida
mente (capitulo 11), por 10 que la posibilidad de degradaci6n se reduce, aun 
para !lis sustancias que se descomponen facilmente. 

En Mexico existen varias regiones donde se realiza agricultura intensiva y 
donde la aplicaci6n de pesticidas es una practica cotidiana. Por ejemplo, en la 
regi6n denominada Bajio Guanajuatense existen acuiferos de tipo libre que 
potencialmente pueden ser contaminados por los pesticidas aplicados para el 
control de las plagas que afectan hortalizas y granos. Los suelos de esta regi6n 
se derivan del intemperismo de rocas volcanicas, por 10 que aunque el conte
nido de materia organica sea relativamente bajo, la presencia de minerales ar
cillosos puede retardar potencialmente el movimiento de los contaminantes 
hacia la zona saturada. 

El asunto del nitrato ha demostrado que puede pasar mucho tiempo an
tes de que una sustancia incorporada en la zona vadosa alcance la zona satu
rada de un acuifero. Es claro que la observaci6n de la zona no saturada debe 
constituir la primera defensa contra la contaminaci6n difusa ocasionada por 
los quimicos utilizados en la agricultura. Como los pesticidas son mas t6xicos 
que los nitratos, quiza haya sido mas conveniente que la amplia aplicaci6n de 
fertilizantes (con la consiguiente liberaci6n de nitratos) a los cultivos se pre
sentara antes de la aplicaci6n indiscriminada de pesticidas, ya que este hecho 
produjo una sefial de alarma de 10 que puede suceder en un futuro relativa
mente cercano. 

DISPOSICION DE DESECHOS EN RELLENOS CONTROLADOS 

Los rellenos controlados anteriormente se denominaban "tiraderos", nombre 
descriptivo de las acciones que ahi se veian reflejadas. El relleno controlado 
es la practica de depositar la materia residual en una excavaci6n que normal
mente se cubre con tierra u otro material no residual. La excavaci6n puede 
estar por arriba 0 debajo del nivel estatico, en acuiferos 0 en unidades geo16
gicas de baja conductividad hidraulica, y puede tener una protecci6n im
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permeable 0 no. Los materiales residuales que se depositan en los rellenos 
controlados varian desde aquellos relativamente inertes, como el material 
producto de la demolicion de un edificio, 0 los materiales resultado de la lim
pieza de un jardin, los domesticos y los de operaciones comerciales (que pue
den incluir materiales diversos que van desde papel hasta materia organica de 
rastros), hasta casos extremos de productos industriales peligrosos (en Mexi
co,de acuerdo con la Ley del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente 
estos son: reactivos, inflamables, toxicos, explosivos, corrosivos y biologico 
infecciosos). 

La practica de los rellenos controlados crecio para desplazar los metodos 
anteriores que consistian simplemente en incinerar los desechos 0 tirarlos so
bre la superficie del terreno. Los primeros sitios de rellenos controlados fue
ron normalmente minas a cielo abierto y canteras abandonadas que fueron 
rellenadas con desechos de varios tipos, a menudo hasta nivelar el terreno tra
tando de llegar a la altura original. Tales sitios se desarrollaron cerea de 
ciudades industriales en Europa y Norteamerica. Los desperdicios era sim
plemente vertidos en las excavaciones. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las industrias de 
. Gran Bretafia disponfan de sus desperdicios quemandolos 0 enterrandolos 
cerca del shio de operacion, y a menudo dejaban una herencia de terreno con· 
taminado (terreno en el cuallas condiciones originales cambiaron), problema 
al que todavia hay que enfrentarse. La mayor parte de las casas tenfan calefac
cion donde se quemaba especialmente carbon, y esto proporcionaba una 
oportunidad para deshacerse de cierta cantidad de carton, papel y otros des
perdicios. Relativamente pocos productos eran envasados, existia poca comi
da enlatada y las botellas eran usualmente regresadas para ser recicladas. 
Esto se reflejaba en el tipo de desperdicio domestico que se producfa. En 
1935, desde el punto de vista de peso, cuando menos la mitad del volumen en 
el contenedor domestico de basura britanico eran cenizas; el papel y el carton 
constituian 15%, y los vegetales y otros materiales propensos ala descomposi
cion un porcentaje similar. Habia muy poco vidrio, textiles 0 metales y nada 
de plastico. 

Para 1990 las cenizas y otros materiales finos llegan a menos de 15%, papel 
ycarton a mas de 30%, yvegetales y materia perecedera a casi 25%; la propor
cion de metales ha aumentado a 9%, el vidrio a 8% y el plastico a 7%. La can
tidad total de desperdicio tambien ha aumentado, por 10 que ahora existe una 
escasez de sitios disponibles para depositar estos desperdicios. En lugar de 
que la extraccion de un mineral provea un producto de gran valor, y que como 
producto colateral deje una cavidad para ser rellenada con basura, en Gran 
Bretafia la situacion ha evolucionado al grado de que la cavidad puede tener 
mas valor como un sitio para la disposicion de desechos que los minerales que 
de ella se extraen. 

En un sitio para disposicion de desechos de materiales perecederos, que 
incluye los rellenos sanitarios usados por autoridades locales para la disposi
cion de basura domestica y de jardin, la descomposicion comienza cuando las 
bacterias aerobicas inician su trabajo. La accion de estas bacterias consume el 
oxfgeno que esta incorporado en los desperdicios, y produce bioxido de car
bono en la misma forma que la composta en un jardin; esta primera etapa de 
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Figura 13.6. Estados de descomposicion de un relleno controlado 

descomposici6n toma normalmente de unas semanas a algunos meses (figura 
13.6). 

La segunda etapa se produce cuando el oxigeno ha sido consumido; las 
bacterias anaer6bicas entran en acci6n yse produce mas bi6xido de carbona y 
acidos grasos. Tambien se comienza a producir metana. En la tercera etapa, 
los acidos grasos se degradan y se produce mas metana. La cuarta etapa es 
efectivamente una fase de equilibria en la vida de los rellenos controlados. La 
caracteristica de esta etapa, la cual puede continuar par decenas de afios, es la 
generaci6n de niveles relativamente constantes de metana y bi6xido de carbo
na, los dos componentes principales del gas producido en los rellenos contro
lados: La cadena de los acidos grasos es rota par bacterias que producen 
metana a una velocidad similar can la que estas se forman. Los rellenos con
trolados funcionan efectivamente como un biorreactor, esto es, un sistema en 
el cuallos microorganismos se reproducen y descomponen los materiales de 
desecho. La poblaci6n de diferentes bacterias vive en forma conjunta en los 
rellenos controlados, y los productos de un grupo de elIas provee de una fuen
te de energia al otro. 

Durante las etapas uno y dos de la vida de los rellenos controlados se pro
duce un acomodamiento de su volumen a medida que las capas inferiores de 
desechos son comprimidas par las de los materiales que las cubren. A medida 
que se produce la descomposici6n de los desechos en las etapas dos a cuatro, 
el material s6lido se descompone en forma efectiva en compuestos solubles y 
gases. A medida que el agua de lIuvia, a la subsuperficial, se infiltra en estos 
rellenos controlados, esta puede disolver y reaccionar can compuestos y pro
ductos de los desperdicios y formar un lixiviado. La filtraci6n a remoci6n del 
lixiviado yde gases elimina masa del sitio, 10 que produce mas asentamiento a 
compactaci6n. AI final quedara una estructura de material no degradable, yla 
compactaci6n terminara aunque la descomposici6n continue. 

Ellixiviado que se forma en los rellenos controlados es una fuente poten
cial yseria de contaminaci6n de agua subterranea. Incluso en rellenos contro

oxfgeno 
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lados en los cuales se tiene la intencion de depositar material inerte 0 

relativamente inocuo ha habido ejemplos de compaflias operadoras sin escru
pulos, 0 individuos, que depositan desechos toxicos 0 daflinos, a menudo du
rante la noche, por 10 que rara vez se puede considerar seguro a un relleno 
controlado, y no es factible pensar que producin'i un lixiviado que no sea po
tencialmente contaminante. 

La contaminacion del agua subterrfmea por rellenos controlados llego a 
ser un problema grave a finales de 1970 en Estados Unidos; el descubrimiento 
de agua subtern'inea contaminada en el sitio de desperdicios del canal Love se 
convirtio en una seria preocupacion para la ciudad de Nueva York. 

En Gran Bretafla, el interes de la gente acerca del posible peligro de conta
minacion del agua subterninea por los rellenos controlados surgio a princi
pios de 1970, cuando recipientes que contenian cianuro proveniente de 
industrias de electrodepositacion (cromado) fueron descubiertos en rellenos 
controlados construidos en areniscas del Permotriasico en la region de Mid
lands. Estas areniscas son una importante fuente de agua potable en esa re
gion. Una ley denominada Acta de Control de la Contaminacion (COPA, por 
sus siglas en ingles) entro en vigor en 1974, para regular la forma de disposi
cion de desperdicios en el suelo. 

Las partes de la COPA relacionadas con las licencias de construccion y 
operacion de rellenos controlados han sido sustituidas por una nueva ley de
nominada Acta de Proteccion Ambiental (1990). Esta Acta es aplicada en 
Inglaterra y Pais de Gales por la Autoridad sobre Regulacion de Desechos 
(WRA, por sus siglas en ingles), la cual debe consultar a la Autoridad Nacio
nal de Rios (NRA, por sus siglas en ingles) para otorgar licencias de manejo y 
disposicion final de desechos; si la NRA cree que la WRA se propone conce
der una licencia a un operador que no cumple con los requisitos para proteger 
el agua, puede manifestar su inconformidad ante el Secretario de Estado co
rrespondiente. El Acta de Proteccion Ambiental concede poderes adiciona
les, y requiere que los sitios sean operados por personas competentes, que las 
empresas operadoras tengan una prevision y condiciones para el manejo ade
cuado a largo plazo, y para la ejecucion de labores de remediacion, asi como 
que las licencias de operacion no sean abandonadas (es decir, que no se re
nuncie a la responsabilidad) hasta que el sitio deje de ser un peligro para el 
ambiente. 

La migracion de gas de rellenos controlados puede representar un riesgo 
significativo. Es comun que una proporcion alta de metano este presente. El 
metano es explosivo en concentraciones de entre 5 y 15% por volumen de 
aire. Debido a que el metano es menos denso que el aire, se puede mover a 
traves de unidades geologicas permeables y por debajo de estratos menos per
meables, hasta que tiene la oportunidad de escapar a la atmosfera. Las unida
des menos permeables pueden incluir suelos saturados, terrenos pavimentados 
o bloques de cimiento de edificios, y la oportunidad de escapar del gas puede 
ser un sotano que no se encuentre recubierto 0 los ductos de servicio en un 
edificio. 

El gas de un relleno controlado tambien contiene bioxido de carbono que 
es mas denso que el aire, por 10 que se acumula en depresiones y causa sofoca
cion, la cual en algunos casos puede ser riesgo inminente de muerte. 
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En Gran Bretana, durante la decada de 1980, hubo diversos problemas 
causados por gases provenientes de rellenos controlados; la repentina Ilegada 
de estos problemas se atribuye al aumento de materiales perecederos en 
los desperdicios domesticos, asi como a cambios en la forma de tirar esa ba
sura, pues se realizaba en forma mas rapida y en mayor densidad. Posible
mente el problema al que se Ie dio mayor publicidad fue el que sucedi6 en 
Loscoe, Derbyshire, en marzo de 1986, cuando el gas que migraba de un reIle
no controlado y se acumul6 debajo del piso de una casa de campo, de donde 
se cree se filtr6 hacia las habitaciones, se puso en contacto con la flama del pi
loto de la calefacci6n central y explot6 una manana. La casa de campo qued6 
completamente destruida, y los tres ocupantes (que dormian en ese momen
to) sufrieron heridas graves, aunque afortunadamente sobrevivieron. 

Inmediatamente despues de que la COPA entr6 en vigencia, la practica 
mas usada en Gran Bretana era la de los Ilamados rellenos controlados para 
"diluci6n y dispersi6n" (comunmente conocidos en Estados Unidos de Ame
rica como rellenos de atenuaci6n). Los principios de este tipo de relleno con
trolado son la atenuaci6n de contaminantes por medio de procesos fisicos, 
quimicos y biol6gicos que se Ilevan a cabo en la zona no saturada, y la diluci6n 
dellixiviado en el agua subterranea. En este tipo de relleno controlado existe 
poco 0 ningUn intento de contener ellixiviado; se permite que este entre libre
mente y se mezcle con el agua subterranea. La 16gica es que despues de esta 
atenuaci6n y diluci6n, la concentraci6n de cualquier sustancia t6xica sera muy 
baja como para ser un riesgo a la salud 0 al ambiente. 

En 1980 la Comunidad Europea public6la Directiva 80/68/EEC (comun
mente Ilamada "Directiva del Agua Subterranea") para proteger el agua sub
terranea de la contaminaci6n causada por ciertas sustancias peligrosas. Esta 
directiva clasifica las sustancias peligrosas en dos listas, Lista I y Lista II, de
pendiendo de su toxicidad. La Lista I incluye sustancias como el mercurio y el 
cadmio y sus compuestos, el cianuro, los hidrocarburos y los organoclorados. 
La Lista II incluye metales como plomo, arsenico y sus compuestos, as! como 
biosidas no incluidos en la Lista I y amoniaco y nitratos. La Directiva prohibe 
la descarga, directa 0 indirecta, al agua subterranea de sustancias incluidas 
en la Lista I, y restringe la descarga de sustancias de la Lista II. Debido a que 
muchas de las sustancias consideradas en la Directiva se encuentran en los Ii
xiviados de un relleno controlado, existe presi6n para eliminar los rellenos de 
"diluci6n y dispersi6n". En Estados Unidos de America, el Acta de Recupera
ci6n y Conservaci6n de Recursos (RCRA, por sus siglas en ingles) de 1976 y 
sus enmiendas subsecuentes, como la Enmienda de Desechos S6lidos y PeIi
grosos (HSWA) de 1984, regulan la disposici6n de desechos. Estas leyes son 
administradas por la EPA, Ygeneralmente buscan una alta calidad para el 
contenedor y los sistemas de observaci6n que permitan proteger el agua sub
terranea. 

Como resultado de la necesidad de proteger el agua subterranea, as! como 
de evitar la migraci6n de gas y cumplir con la legislaci6n, se ha ido dejando 
atras la practica de "diluci6n y dispersi6n" y se esta optando por seguir el prin
cipio de "contener y controlar". Las acciones eficaces ahora requieren que los 
desperdicios que puedan producir lixiviados contaminantes se depositen en 
rellenos controlados disenados para contener todos los productos de descom
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posicion. En estos rellenos controlados la produccion de lixiviados tambien se 
reduce disminuyendo la infiltracion de agua de lluvia en la superficie. 

Para lograr un contenedor eficiente, el relleno controlado debeni locali
zarse en un sitio donde las unidades geologicas sean de baja permeabilidad; si 
no 10 son, esa calidad en la permeabilidad del sitio debeni lograrse colocando 
una capa de material de baja conductividad hidniulica. Esta capa puede ser de 
material mineral como la arcilla 0 una mezcla de suelo y bentonita, 0 de mate
rial sintetico (en cuyo caso se conoce como geomembrana) como una cubierta 
de polietileno de alta densidad (HDPE) de 2.5 mm de espesor, 0 una combi
nacion de ambos materiales. En Gran Bretafia se requiere cuando menos una 
capa de arcilla de 1 m de espesor, compactada hasta que su conductividad hi
dniulica no exceda 10--9 rn/s (aproximadamente 10-4 rn/dia). 

Los contenedores de los rellenos controlados modernos son estructuras de 
ingenieria. Es posible que cualquier construccion sea imperfecta; el buen di
sefio de ingenieria reconoce esto al incorporar disposiciones que preven la 
posibilidad de que la estructura no sea construida estrictamente de acuerdo 
con las especificaciones del ingeniero. Una capa de material sintetico se hace 
en una fabrica, y tiene una conductividad hidraulica que es baja y uniforme. 
Sin embargo, cuando esta se coloca puede ser dafiada 0 rasgarse, 10 que deja
ra algunos puntos 0 areas debiles por donde ellixiviado puede escapar. Asi
mismo, el material es de espesor finito, y muchos de estos espesores tendran 
que unirse para cubrir la base y lados de un tipico relleno controlado. Cada 
seccion de union de las geomembranas es una linea potencial de debilidad. 

En contraste, una capa de arcilla se repara asi misma: si se hace una hora
dacion eI11a arcilla, esta ultima normalmente se expandira para sellar la per
foracion. Sin embargo, la arcilla sera colocada utilizando maquinaria pesada 
para distribuirla y compactarla; inadvertidamente es posible que quede un 
area mas permeable, tal vez donde a la arcilla se Ie haya incorporado arena 0 
limo, 0 donde no haya side apropiadamente compactada. Es obvio que ni la 
arcilla ni la geomembrana por separado constituyen una barrera ideal para el 
movimiento dellixiviado; una combinacion de ambas puede ser una mejor so
lucion debido a que la carga dellixiviado que se aplica a la arcilla se realiza so
bre un area muy pequefia; a tal combinacion se Ie llama de capas compuestas. 

Una estructura de capas compuestas tipica (figura 13.7) consiste en una 
capa de arcilla de 1 m de espesor, colocada y compactada en capas delgadas, 
seguida de una membrana HDVE que se coloca firmemente en contra de la 
arcilla para evitar el movimiento de algtin fluido entre la arcilla y la membra
na; arriba de esta se coloca una capa de arena fina 0 un geotextil (una capa 
permeable artificial) que protegera a la membrana, y en seguida una capa que 
hara las veces de drenaje para colectar ellixiviado y mantener las cargas de la 
cubierta impermeable a un minimo. Normalmente se colocan tuberias de dre
naje en dicha capa, las cuales captan ellixiviado y 10 llevan a un recipiente co
lector. Una capa de geotextil protege la capa que actua como drenaje; el 
desperdicio se coloca arriba de la capa de geotextil. 

La generacion de lixiviado se reduce evitando la entrada de agua de lluvia. 
Esto se logra mediante la operacion del relleno como una serie de celdas, 
cada una separada de la adyacente por una pared, 0 limitada por suelo 0 por 
desperdicio compactado. A medida que cada celda se llena, se cubre con arci
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lla u otro material de baja permeabilidad que reducini la infiltracion; final
mente se cubre con suelo y vegetacion para ayudar a disminuir la entrada de 
agua. El aspecto final de la superficie se disena en forma tal que favorece el 
escurrimiento, y en algunos casos para permitir el asentamiento futuro. En la 
pnictica,. es dificil calcular dicho asentamiento. 

Ellixiviado se colecta y, si es necesario, se trata y se deposita adecuada
mente en el sitio. Esto evita que ellixiviado se derrame del relleno controla
do, y tambien reduce la carga de lixiviado disponible para crear un gradiente 
hidniulico que haga que este liquido fluya por la base y lados del relleno. El 
gas producido tambien se colecta y puede eliminarse us{mdolo como fuente 
de energia, 0 simplemente se quema. 

Se instalan pozos de observacion alrededor del relleno controlado para de
tectar si ellixiviado escapa y contamina el agua subteminea. La migracion del 
gas del relleno controlado tambien puede ser identificada y debe ser rectifica
da tan pronto como sea posible. 

La colocacion de capas de arcilla ayuda a prevenir y reducir la entrada de la 
filtracion de agua, 10 que disminuye la produccion de lixiviado; por otro lado, 
esto significa que las bacterias no tienen humedad suficiente para trabajar en 
forma eficaz y descomponer los desechos, 10 cual puede ser grave, pues quiza 
estos no se descompondran por cientos de anos. El conocimiento directo del 
lapso de vida de las geomembranas nos indica que es de solo unos 30 anos. En 
Gran Bretana, segun el Acta de Proteccion al Ambiente, el poseedor de una 
licencia de manejo de desechos para un relleno controlado continuara siendo 
responsable del sitio hasta que el relleno sea estable y la WRA permita que 
cese la licencia. En terminos practicos, esto significa que quien opera 0 posee 
una licencia para un relleno controlado debera mantener funcionando los sis
temas de control de lixiviado y gas, asi como los sistemas de observacion, tal 
vez por varios cientos de anos. Una forma de reducir este tiempo es recircular 
ellixiviado dentro del relleno controlado, ajustando pH y niveles de nutrien
tes, para favorecer el trabajo de las bacterias. 

DESECHOS NUCLEARES 

Si la disposicion final de desechos domesticos en un relleno sanitario contro
lado presenta un problema tecnico para los hidrogeologos, esto no es nada en 
comparacion con los problemas que se manifiestan por la necesidad de buscar 
sitios para la disposicion final de desechos de la industria nuclear; estos dese
chos normalmente se agrupan en tres categorias: nivel bajo, nivel intermedio 
y nivel alto. 

Los desechos de nivel bajo consisten en materiales no tan radiactivos en el 
sentido en que la mayoria de la gente del mundo usa la palabra. Consisten 
principalmente en material que ha sido usado en laboratorios, hospitales 0 

plantas generadoras de electricidad, en ambientes donde la radiacion puede 
estar presente. Quiza dicho material este contaminado, por 10 que debera ser 
tratado como tal. Incluye una serie de articulos de laboratorio como guantes y 
batas, asi como concreto del desmantelamiento de edificios de reactores, 
pero no de los reactores. 
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Los materiales de desecho de nivel intermedio emiten radiacion de tanta 
intensidad que se requiere de un escudo de proteccion; sin embargo, no gene
ran cantidades importantes de calor. Estos desechos incluyen cubiertas de 
fuentes de energfa y materiales del desmantelamiento de reactores, como los 
elementos de control de grafito y el hierro de envases a presion y tuberfas de 
sistemas de enfriamiento. 

Aunque pequefios en volumen, pero de gran preocupacion para la gen
te, los desechos de nivel alto consisten principalmente en combustible 
usado en los reactores nucleares, 0 desechos generados por el reproce
samiento de ese combustible. Estos desechos contienen varios isotopos ra
diactivos con vida media que excede millones de afios. Ademas de su 
radiactividad alta, una caracterfstica de los desechos de alto nivel es que 
emiten calor. 

Los desechos de nivel alto se almacenan normalmente debajo de agua, en 
pilas especiales construidas donde se producen los desechos. Este metoda de 
almacenamiento elimina el calor generado por el decaimiento radiactivo. 
Aunque teoricamente sea posible almacenar todos los desechos nucleares en 
los edificios de los reactores nucleares, esta opcion no es considerada acepta
ble. Algunos de los desechos seran un peligro para la vida por un periodo muy 
largo, y a futuro podrfan, en esencia, ser un legado para nuestros descendien
tes, quienes tendnin que pagar mucha de la energfa que nosotros hemos usa
do. Los desechos mas peligrosos tienen que ser resguardados contra ataques 
terroristas, y habra que protegerlos contra cambios ambientales sobre los que 
ahora solo se puede especular. Los edificios tendninque reconstruirse mu
chas veces. Sin embargo, no se puede asegurar que las generaciones futuras 
podran enfrentarse al problema. . 

Por estas razones se decidio que los desechos nucleares de nivel alto no 
debenin solo ser almacenados: deberan ser depositados de manera que 
no causen un problema financiero 0 un riesgo a la salud y el ambiente 
de generaciones futuras. Esto usualmente significa que los desechos de
beran estar aislados del ambiente humano cuando menos 100 000 afios. 
Aunque se han considerado varias opciones, el consenso general es que el 
metodo mas adecuado de disposicion final es la incorporacion de los dese
chos en material relativamente inerte, como vidrio a base de borosilicato, 
que se enterrarfan en una cavidad subterranea muy profunda -la Hamada 
opcion geologica. 

La principal desventaja de esta opcion es el agua subterninea, la cual es el 
medio que puede transportar el material radiactivo de regreso al ambiente 
humano. El principio que debe seguirse para el deposito de desechos es el uso 
de barreras multiples, las cuales actuaran juntas para limitar la velocidad con 
la cual el agua subterninea puede lavar radioisotopos de los desechos y llevar
los a la superficie. 

Las barreras para los desechos radiactivos de nivel alto incluyen vidrio de 
borosilicato, los contenedores mehilicos, el concreto 0 materiales similares 
que rodean a los contenedores en una cavidad en el subsuelo creada especial
mente para que estos sean alojados, y la formacion geologica circundante 
como barrera final (figura 13.8). A los materiales creados por el hombre se les 
denomina barreras tecnol6gicas, y forman el campo cercano del sitio de dis
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posicion fimil de desechos, y la roca circundante es la barrera natural y forma 
el campo lejano. 

Cuando esta opcion fue propuesta por primera vez pudo haber parecido 
una accion relativamente directa. Los geologos conocian en varios paises mu
chos tipos de roca que eran "impermeables" en el sentido de que no se espe
raba que produjeran agua en los pozos. Desafortunadamente, cuando se 
empezo a estudiar en detalle a estas rocas los problemas reales comenzaron a 
aparecer. Un problema es que aunque pueden tener baja conductividad hi
dn'iulica como para considerarse una fuente de agua, su valor puede ser 10 su
ficientemente grande como para permitir el movimiento del agua en varios 
miles de afios. Otro problema es el calor generado por los desechos radiacti
vos, que puede tener un efecto negativo en algunas rocas receptoras como 
lutitas 0 sal de roca. Un tercer problema es que en rocas que son casi imper
meables, los limitados espacios para que el agua fluya -como las fracturas en 
granitos 0 rocas metamorficas- a menudo eshin distribuidos en forma azaro
sa, 10 cual hace dificilla prediccion de como se efectuani el flujo, si este se lle
vara a cabo. Los estudios revelan que tales espacios existen en muchas rocas, y 
frecuentemente no se conocen sus caracteristicas debido a que estas rocas 
nunca han sido estudiadas con el detalle necesario. 

En las decadas de 1970y 1980 muchos paises con programas nucleares co
menzaron a buscar sitios para la disposicion final de desechos radiactivos. Las 
rocas potencialmente receptoras que fueron investigadas incluyen lutitas (por 
ejemplo en Belgica), sal de roca (Alemania y Dinamarca), tobas volcanicas 
(EUA), basaltos (EUA y Mexico) y granitos y rocas metamorficas en varios 
paises entre los que figuran Suecia, Canada, Suiza y el Reino Unido. En una 
mina de hierro en las rocas metamorficas de Stripa, Suecia, cientificos de va
rias naciones cooperaron al desarrollo de tecnicas nuevas para determinar el 
funcionamiento del flujo subterraneo; las investigaciones incluyen avances en 
geofisica y pruebas con complejos sistemas de empaque. Estas investigacio
nes fueron basicas y adecuadas para establecer tecnicas genericas de evalua
cion de sitios potenciales para la disposicion de desechos. Canada realizo 
evaluaciones en varios sitios del Escudo Canadiense, y construyo un Labora
torio Subterraneo de Investigacion (URL, por sus siglas en Ingles) en un gra
nito cerca de Pinawa, en Manitoba. 

Estos estudios son diferentes de los de la hidrogeologia en el sentido que la 
palabra era usada antes de 1970, y han reunido profesionales de muchas disci
plinas incluyendo ingenieros civiles, fisicos, matematicos, quimicos y micro
biologos, asi como geofisicos y geologos. Los equipos de investigacion que se 
generaron tuvieron acceso a recursos y financiamiento que muchos hidrogeo
logos solo suefian tener, y han logrado un avance enorme en el entendimiento 
del comportamiento del flujo en rocas fracturadas y en otros materiales de 
muy baja conductividad hidraulica. lSe han resuelto esos problemas? Algu
nos de los cientificos· e ingenieros opinaran que ahora seria posible depositar 
desechos radiactivos de tal forma que el riesgo que se generara para la pobla
cion seria menor que el riesgo a que la poblacion se enfrenta, 0 acepta tomar, 
en muchas otras actividades. Otros opinaran que los riesgos involucrados son 
potencialmente tan grandes que no puede considerarse que los problemas se 
hayan resuelto satisfactoriamente, y quiza esto nunca se logre. La decision fi
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nal tendni que ser poHtica, pero una decisi6n poHtica que tendni que estar 
particularmente basada en informaci6n obtenida de evidencia cientifica. 

Al presente la poHtica de los tomadores de decisiones no es del todo alen
tadora. En la decada de 1970, el Reino Unido, en forma conjunta con otros 
paises que tenian los principales programas de energia y armas nucleares, co
menzaron a investigar sobre la posibilidad de varios sitios para la disposici6n 
geol6gica de desechos de nivel alto. Estas investigaciones se concentraron en 
areas donde se presentan rocas igneas y metam6rficas. 

En 1981, el gobiemo del Reino Unido anunci6 que posponia la bUsqueda 
de un sitio para dep6sito de desechos de alto nivel debido principalmente 
a temores poHticos por la oposici6n del publico que protestaba en las areas 
donde se estaban iniciando investigaciones. Finalmente se concluy6 que la 
necesidad de realizar investigaciones no era urgente; la raz6n que se arguy6 
fue que se necesitaba almacenar los desechos de alto nivel en superficie por 
unos 50 alios para permitir que mucha de su radiactividad decayera antes de 
realizar su disposici6n final. 

El gobiemo anunci6 el plan para encontrar un sitio adecuado donde dispo
ner de los desechos de nivel bajo enterrandolos a poca profundidad, con la vi
si6n de usar sitios profundos para enterrar desechos de nivel intermedio. Los 
desechos de nivel bajo se habian depositado tradicionalmente en un sitio so
mero en Drigg, Cumbria, cerca del sitio de la planta nuclear de Sellafield, 
inicialmente en trincheras sin recubrimiento que se operaban en forma seme
jante a un relleno controlado convencional. 

Los sitios someros para la disposici6n de desechos se buscaron en formacio
nes de arcilla poco permeable del este de Inglaterra; alH se definieron cuatro 
sitios para su estudio detallado. Otra vez, se manifest6 una gran oposici6n por 
parte de los residentes locales, y en 1987, con una elecci6n general por iniciar
se, el Gobiemo anunci6 de nuevo un cambio de planes e inform6 que los de
sechos de nivel bajo e intermedio tendrian su disposici6n final a traves de un 
enterramiento profundo. Actualmente, las investigaciones para este sitio se 
realizan en Sellafield, donde se ha propuesto un laboratorio subterraneo 
de pruebas. La unidad geol6gica receptora establecida es el Grupo Volca
nico de Borrowdale, unidad geol6gica que forma las cadenas montaliosas 
mas altas en el Distrito Lake, localizado a s610 unos ki16metros al este. 

HIDROCARBUROS 

Algunos hidrocarburos son solubles en agua, pero la mayoria de los que cau
san problemas de contaminaci6n en acuiferos y aguas subterraneas son casi 
insolubles. Estos hidrocarburos relativamente insolubles son a menudo refe
ridos por hidrog~610goscomo liquidos de Case no aeuosa, 0 NAPL (por sus si
glas en ingles). Estos se subdividen en aquellos que son mas densos que el 
agua, denominados NAPL densos 0 DNAPL, Yaquellos que son menos den
sos que el agua, los NAPL ligeros 0 LNAPL. 

Los NAPL ligeros consisten principalmente en productos derivados del 
petr61eo como la gasolina y combustibles para motores diesel y de aviones a 
reacci6n, asi como lubricantes y compuestos quimicos para alimento de ani
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males. Estos liquidos pueden entrar al subsuelo como resultado de derrames, 
rupturas accidentales de oleoductos, vehiculos que transportan combustibles 
y de filtraciones de tanques de almacenamiento y de lineas de conducci6n (es
pecialmente aquellas que han sido enterradas). En 1989 se estimaba que ha
bia entre 2.8 y 5.0 millones de tanques de almacenamiento subternineos en 
Estados Unidos de America que contenian liquidos (no desechos) que po
drian ser de peligro para el agua subterranea. EI principal grupo contenia hi
drocarburos como los de las estaciones de gasolina, y del total se estim6 que 
en unas 450 000 se filtraba el producto almacenado al ambiente exterior. La 
EPA de Estados Unidos de America lanz6 reg1amentos dentro de la HSWA 
(aun cuando los hidrocarburos no son un desecho) para mejorar la situaci6n. 
En esencia, estos reglamentos demandan que los tanques que se encuentran 
en el subsuelo se diseften y manejen programas de observaci6n para garanti
zar la seguridad contra filtraciones al exterior, muy parecido a las condiciones 
para los contenedores de los rellenos controlados. 

EI grupo mas importante de los NAPL densos es el de los hidrocarburos 
clorados, que incluyen compuestos como el tetracloruro de carbono, triclo
roetano y percloroetano. Estos y otros compuestos similares se usan en la in
dustria meta1urgica como removedores de grasa, en la industria de la 
electr6nica, en la teneria y como solventes en ellavado en seco. Hidrocarbu
ros clorados es otro nombre para los compuestos organoclorados, aunque se 
tiene la tendencia a usar el primer termino en forma mas general, y el segundo 
en forma mas especifica para referirse a pesticidas. Tambien pueden ser fuen
te de DNAPL la industria de los pesticidas, los preservadores de madera y los 
aceites paratransformadores. EI nive1 guia propuesto en la Directiva Euro
pea para agua potable para hidrocarburos clorados es de un microgramo por 
litro, que corresponde aproximadamente a una parte en 1 000 000 000. 

Los NAPL son casi invariablemente, en relaci6n con el agua, liquidos que 
no se humedecen, pero si se humedecen en relaci6n con el aire. En forma sim
ple, esto significa que si un NAPL se pone en contacto con una roca seca (con 
grandes poros llenos de aire), el NAPL sera llevado a los espacios por fuerzas 
capilares. Si el NAPL se pone en contacto con una roca con poros saturados 
con agua, el NAPL no entrara en los poros a menos que se ejerza una presi6n. 
Esto tiene importantes implicaciones en el comportamiento del NAPL en 1a 
zona saturada y en la zona no saturada. 

Cuando un NAPL se pone en contacto con el suelo 0 con la zona no satura
da, entrara a los espacios porosos cuando exista suficiente carga actuando so
bre e1 para empujarlo a traves de las restricciones de los poros y desplazar el 
aire 0 el agua que ocupaba anteriormente los poros. Este proceso sera facil en 
un material con poros grandes llenos principalmente de aire, como en gravas 
o arenas gruesas, y aun mas sencillo en fracturas llenas de aire; sera relativa
mente facil en fracturas 0 poros grandes llenos de agua, pero sera mucho mas 
dificil en material con poros pequeftos como la arcilla 0 en una caliza de granD 
fino que ademas se encuentre saturada con agua. 

EI movimiento de NAPL en 1a zona no saturada continuara si la fuente es 
10 suficientemente grande y continua abasteciendo con la presi6n necesaria 
para que entre en los poros. Existen mas posibilidades de que esto suceda 
cuando se tiene una carga grande de NAPL disponible, tal vez por la acumula
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Figura 13.9. Penetraci6n de LNAPL en un acuifero. Los liquidos ligeros fluyen verticalmente a 
traves de la zona no saturada hasta que llegan a la zona capilar y al nivel freatico. Las fracciones 
solubles se disuelven y fluyen con el agua subteminea 

cion de Hquido de un derrame en la superficie del suelo, 0 donde el Hquido se 
filtra de una tuberia enterrada que 10 maneja a presion, 0 de un tanque de al
macenamiento que este total 0 parcialmente enterrado en el subsuelo y que 
tenga un Hquido que represente una carga grande. Si el abasto y la carga son 
eliminados, el NAPL entrani en forma discontinua y sera atrapado en bur
bujas 0 peHculas en poros y en fracturas de abertura fina. Los NAPL densos 
se mueven hacia abajo siguiendo la ley de la gravedad en forma mas eficaz 
que los NAPL ligeros, no solo por su gran densidad sino porque son normal
mente mucho menos viscosos. 

Alllegar a la parte alta de la franja capilar, los LNAPL se esparciran y flui
ran a 10 largo de la franja capilar. Si el flujo de los LNAPL hacia abajo es 10 su
ficientemente rapido, llegara a la franja capilar y se esparcira por el nivel 
freatico formando un "pastel" (figura 13.9). A medida que el nivel de agua 
suba 0 baje, tal vez como una respuesta estacional a la extraccion, los NAPL 
se distribuiran por un espesor amplio del acuffero. 

Los NAPL densos normalmente no se detendran alllegar al nivel freatico 
a menos que la cantidad sea tan pequefia que no se presente una carga sufi
ciente para forzarlos en los poros saturados. Continuaran su paso hacia aba
jo hasta que encuentren una capa con una conductividad hidraulica 10 
suficientemente pequefia que les impida el paso hacia mas abajo. Entonces se 
moveran por gravedad siguiendo la pendiente de esta capa (figura 13.10) y se 
almacenaran en cualquier oquedad en su superficie. 
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Figura 13.10. Penetracion de DNAPL bacia un acuifero. Los liquidos densos penetran nipida y 
profundamente en el acuffero; su paso es detenido 0 retardado por capas de baja conductividad 
hidraulica. En la base impermeable del acuifero, el DNAPL se esparce sobre el contacto y se 
mueve pendiente abajo bajo la influencia de la gravedad. Con el movimiento del flujo subterni
neo comienza a disolverse 

Si los NAPL fueran completamente insolubles en agua terminaria la parte 
mas importante del problema, pues los liquidos mas densos quedarian depo
sitados en el fondo del acuifero, y los mas ligeros flotando sobre el nivel freati
co. Aunque esa situacion podria ser intuitivamente no deseable, los liquidos 
harian poco dano a menos que un pozo penetrara donde se encontraran con
centrados; incluso entonces, con los liquidos mas ligeros flotando sobre la su
perficie del agua arriba de la seccion de extraccion de la bomba, y los liquidos 
mas densos descansando en la base del acuifero, habria pocas oportunidades 
de que fueran extraidos e introducidos al sistema de distribucion de agua 
potable. 

En realidad estas condiciones no persisten; los NAPL no son completa
mente insolubles. Los combustibles y lubricantes son mezclas de muchos 
hidrocarburos con mayor 0 menor solubilidad, aunque generalmente es baja. 
Una excepcion es el eter metilbutilico terciario (MTBE, por sus siglas en 
ingles), compuesto que ha remplazado al plomo como un agente "contra rui
do" en los motores que trabajan con gasolina sin plomo, el cual es mas soluble 
que otros compuestos presentes en los combustibles. Los solventes clorados 
son solo un poco solubles. En todos los casos las solubilidades maximas habi
tualmente se miden en miligramos/litro, pero tienen que ser comparadas con 
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los lfmites permisibles en el agua potable, que son normalmente mas bajos 
por dos 0 tres ordenes de magnitud. A medida que un NAPL se disuelve en 
agua subterrlinea, genera una nube de contaminacion que avanza en direc
cion del flujo de agua subterranea (figuras 13.9 y 13.10). Esta nube avanza con 
el agua subterranea aunque el NAPL sea ligero 0 denso. En el caso de 
DNAPL, se tiene una situacion donde el DNAPL disuelto se mueve por gra
vedad en una direccion, pero el DNAPL disuelto lentamente se mueve en la 
direccion opuesta bajo la influencia del gradiente hidraulico (figura 13.10). 

Muchos de los compuestos, en especial los hidrocarburos clorados, son 
tambien volatiles. Se vaporizan y mezclan con el aire en la zona no saturada, y 
el vapor viaja por difusion a traves de los poros Henos de aire. Pueden enton
ces redisolverse en el agua vadosa y ser Hevados hacia abajo al nivel freatico, 
donde se expandira la contaminacion a otras partes del acuifero. Desde un 
punto de vista positivo, la presencia del vapor en los gases del suelo por arriba 
de una nube contaminante puede permitir una forma de determinar la exten
sion de la nube mediante un reconocimiento de gas-suelo. Se toman muestras 
del gas en el suelo desde un metro, aproximadamente, por debajo del suelo, 
usando un sensor simple; luego se analizan con un cromatografo de gases. 
Esta tecnica en mucho mas sencilla que perforar pozos hasta el nivel freatico y 
.tomar muestras de agua para su analisis correspondiente. 

Los NAPL ligeros son generalmente susceptibles de que su cadena sea rota 
por bacterias; se les llama biodegradables. En parte por esta razon y en parte 
porque no penetran tanto en la zona saturada, normalmente no se les consi
dera tan peligrosos para el agua subterranea como a los DNAPL, aunque los 
LNAPL entran en los acuiferos en cantidades mucho mayores. Los DNAPL 
resisten a los agentes de biodegradacion; su cadena se rompe solamente en 
forma lenta por el proceso quimico de hidrolisis, y pueden permanecer en un 
acuifero disolviendose despacio en el agua subterranea yvaporizando hacia la 
zona no saturada por un tiempo muy largo. 

REMOCI6N DE CONTAMINANTES 

La remocion de contaminantes de unidades acuiferas no es una tarea facil. 
Por ejemplo, cuando un NAPL entra en los espacios porosos de un acuifero, 
extraerlo es como tratar de bombearlo de un manto petrolero. Cualquier 
geologo petrolero puede comentar sobre la dificultad para extraer, bombean
do, alrededor de 30% del aceite de un manto petrolero; algo del aceite sale 
con relativa facilidad, pero la cantidad restante se separa en burbujas 0 pe
lfculas, y es dificil extraerlo. Lo mismo ocurre con los NAPL en un acuifero. 
Un problema particular para remover LNAPL como los combustibles es re
cogerlo de por encima del nivel freatico. 

Algunos NAPL pueden ser removidos extrayendo una mezcla de agua y 
NAPL, enviandola a la superficie y despues transmitiendola a un equipo 
llamado separador, que disocia el agua y los NAPL. Este metodo es el mas co
munmente usado para combustibles y lubricantes. Los lfquidos volatiles, 
como algunos de los solventes clorados, pueden ser removidos del agua 
extraida pasando el agua a traves de un disgregador por aire, el cual sopla una 
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corriente de aire a traves de una cascada de agua para que el solvente se eva
pore. Ambos pertenecen a un grupo de metodos que se conocen como extrac
cion y tratamiento; en cualquiera de los casos, el agua tratada se reinyecta al 
subsuelo 0 se envia a una corriente superficial. 

Una variacion del metoda que consiste en enviar una corriente de aire a 
traves de .una cascada de agua es realizarla por debajo del suelo, en cuyo 
caso se Ie conoce como extraccion de vapor del suelo. Se perforan pozos a 
traves de la zona contaminada, justamente arriba del nivel freatico, y se co
nectan a un sistema de vacfo que induce el aire del suelo hacia los pozos. A 
medida que el aire pasa por el suelo, este remueve los contaminantes volati
les. El aire recuperado se trata para remover el agua y los vapores conta
minantes antes de ser descargado a la atmosfera. Este proceso puede 
combinarse con una tecnica en la cual el aire se comprime y es inyectado a 
traves de otros pozos que llegan por debajo del nivel freatico; a medida que 
el aire se mueve hacia arriba, las sustancias volatiles son arrastradas con el a 
la zona no saturada, por 10 que pueden ser removidas por la extraccion de 
vapor del suelo. Este metodo tambien puede ser usado para proveer oxfgeno 
y alentar el crecimiento de bacterias como una ayuda para la biorremedia
cion in situ (capitulo 11). 

Estas y otras tecnologias nuevas se estan mejorando rapidamente para 
ayudar a limpiar sitios contaminados, y el agua subterranea asociada tambien 
contaminada, que se han dejado en miles de sitios industriales alrededor del 
mundo. Si los problemas a que se enfrentan las personas tratando de restau
rar estos sitios fueran solo de orden tecnico, la tarea serfa 10 suficientemente 
frustrante. Desafortunadamente, otros factores tienen que considerarse. 

Imaginemos la situacion siguiente: un pozo es usado para extraer agua de 
un acuifero formado por una arenisca, el cual provee de agua al area local. Un 
dia, los analisis rutinarios muestran que el agua contiene trazas de un solvente 
de hidrocarburo dorado. Muestreo y analisis son repetidos, y la contamina
cion se.verifica. El pozo se sustrae de la lfnea de abasto, y el agua tiene que im
portarse de un area de abasto adyacente. 

Dentro de un radio de 2 kIn del pozo existe un moderno desarrollo indus
trial, y las encuestas revelan que varias empresas usan solventes de hidrocar
buros dorados, 0 que los han usado en los ultimos alios, pero todas niegan 
que algo haya entrado al subsuelo 0 se haya desechado en forma ilegal. Inde
pendientemente de esto, la compania que maneja el agua perfora pozos de 
observacion entre el pozo contaminado y el desarrollo industrial. Se encuen
tran trazas del solvente en algunos pozos, pero en concentraciones mucho 
menores que aquellas encontradas en el pozo de extraccion. 

Aunque con dificultades por las part~s cubiertas por la zona urbana, se lle
va cabo un reconocimiento gas-suelo. Este indica la presencia de una nube 
contaminante que no viene de la zona industrial sino del area residencial. Un 
reconocimiento mas detallado y la perforacion de mas pozos de observacion 
confirman que la nube contaminante parece emanar de los jardines de algu
nas casas modernas y caras. Esto sugiere que las casas han sido construidas en 
un sitio que estuvo, al menos parcialmente, ocupado por una fabrica que pro
ducfa componentes metalicos durante y despues de la Segunda Guerra Mun
dial. La fabrica usaba solventes dorados para limpiar las partes metalicas, y 
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desechaba el solvente sucio vertiendolo en un agujero en el sitio. Las casas se 
construyeron sobre suelo contaminado. 

Hasta ahora, la compafiia y la agencia responsable de la observaci6n de la 
calidad del agua han gastado cientos de miles de d61ares en perforaci6n, prue
bas y analisis, sin mencionar el costo de las nuevas instalaciones para el abas

.tecimiento de agua. Ellos buscan una compensaci6n; en Gran Bretafia y en 
muchos otros paises, el principio en un caso de este tipo se puede resumir 
como "el que contamina paga": la persona 0 personas que produjeron la con
taminaci6n deben pagar la limpieza necesaria y dar una compensaci6n por 
cualquier dafio causado. Bajo la mas reciente legislaci6n britanica, deben ha
cer esto aun cuando ellos no intentaran contaminar; el Acta de los Recursos 
del Agua de 1991 considera un delito "causar 0 permitir con conocimiento" 
que cualquier sustancia venenosa, dafiina 0 contaminante, 0 cualquier mate
ria s6lida de desecho, entre a cualquier "agua controlada", que incluye el 
agua subterranea y la de la zona no saturada. 

Pero, i.quien es el que contamin6? Los duefios de las casas indican, y con 
justificaci6n, que ellos no tenian conocimiento de la contaminaci6n. El cons
tructor de las casas compr6 el terreno de un fraccionador, quien afios antes 
habia demolido la fabrica abandonada y puesto ellugar en venta. La empresa 
que era duefia de la fabrica cance16 su registro de negocios -pudo haber ido 
a la liquidaci6n, 0 quiza el duefio que administraba la fabrica como un nego
cio de la familia ha muerto-. Incluso si el duefio pudiera ser localizado, este 
puede manifestar que durante el tiempo de operaci6n nunca realiz6 ninguna 
acci6n ilegal, y que no tenia idea de que sus acciones fueran a causar un riesgo 
al abasto de agua publico que incluso pudo no haber existido en ese tiempo. 
Es una cuesti6n de principio en muchos paises el que las leyes no deberan ser 
retroactivas. 

Aunque el caso delineado es imaginario, contiene muchos elementos 
que se han encontrado en la vida real. Un caso real que caus6 mucho inte
res en la industria del agua fue el relacionado con el abasto de agua cerca
no a Cambridge, en la parte este de Inglaterra. La Compafiia de Agua de 
Cambridge descubri6 percloroetano en las aguas subterraneas que se ob
tenian del Chalk en Sawston. Investigaciones detalladas realizadas duran
te varios afios detectaron una nube contaminante de percloroetano 
disuelto en el agua subterranea fluyendo hacia un pozo de extracci6n des
de una teneria, a unos dos ki16metros, donde el percloroetano habia sido 
usado. Se considera que el solvente se filtr6 a traves de fracturas en los pi
sos y patios de concreto, asi como de pilas donde se depositaban los dese
chos de grasa animal de los cueros; las pilas se encontraban sobre gravas y 
el Chalk. Los desechos se movieron hacia abajo por gravedad, y cantidades 
pequefias se acumularon sobre lentes de menor conductividad hidraulica, 
hasta que finalmente se acumu16 en la base del acuifero. El percloroetano 
se disolvi6 en forma lenta en el agua subterranea, formando una nube con
taminante. 

La Compafiia de Agua de Cambridge ejerci6 acci6n legal contra los due
fios de la teneria, y demand6 una compensaci6n de mas de un mil16n de libras 
esterlinas, cantidad que gast6 en la instalaci6n del nuevo pozo y construcci6n 
del nuevo sistema de abasto. 
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El caso termin6 en la Camara de los Lares, quienes se opusieron a una de
cisi6n previa de la Corte de apelaci6n al encontrar que la compania de agua 
no tenia derecho al pago de danos demandados. La base de esta decisi6n fue 

. que al establecer la responsabilidad civil en estas circunstancias, es necesario 
mostrar que el dana puede ser previsto en las acciones del defendido. Cuando 
ocurrieron las filtraciones delliquido no existia forma de que los duenos de la 
teneria pudieran haber previsto que el percloroetano produciria agua no apta 
para consumo humano segun las bases de la Directiva Europea que aun no se 
habia aprobado. 

Si tales filtraciones ocurrieran ahora, seria mucho mas dificil para un de
mandado argumentar que eI dana no podia ser previsto. Aun asi, seria dificil 
para un demandante definir la fuente de contaminaci6n del agua subterra
nea; en Sawston el agua subterranea contaminada se movi6 relativamente ra
pido, en unos pocos anos, de la teneria al pozo, porque viaj6 a traves de fisuras 
en el Chalk. Sin embargo, se requiri6 un estudio mas amplio con el prop6sito 
de investigar la fuente de contaminaci6n, eI cual fue financiado principalmen
te por el gobierno central. En muchos otros acuiferos el solvente no se hubie
ra detectado en el pozo por decadas. Segun la ley civil inglesa, para que un 
demandante gane el caso tiene que establecer la falta en que ha incurrido 
eI demandado, de acuerdo con un balance de probabilidad. En la ley penal, la 
falta tiene que establecerse mas alia de cualquier duda razonable. Es dificil 
para una compania ganar un caso contra otra en la ley civil, pero es mucho mas 
dificil para una autoridad regulatoria, como la NRA, lIevar a un termino exi
toso el proceso en las cortes penales contra una persona moral 0 fisica que ha 
contaminado el agua subterranea. 

Considerando todos los problemas para determinar la fuente de contami
naci6n, encontrar la compania 0 individuo responsable, y convencer a las cor
tes, l.quien (como en el primer ejemplo) va a Iimpiar el acuifero, a restaurar la 
calidad del agua de abasto, y a compensar a la compania que maneja el agua 
por los gastos causados? Durante algunos anos, los hidrogeol6gos e ingenie
ros britanicos veian con envidia a Estados Unidos de America, donde en 1980 
se promulg6 la Ley Integral de Respuesta, Compensaci6n y Responsabilidad 
Ambiental (CERCLA, por sus siglas en ingIes), en forma conjunta con la le
gislaci6n lIamada Ley de Impuestos de Superfund. Esta ultima carg6 un im
puesto a los hidrocarburos y a algunas sustancias peligrosas, y el dinero fue 
depositado en un banco para crear un fondo -Superfund (superfondo)
para limpiar sitios contaminados. 

La CERCLA cre6 un sistema para identificar sitios que significan un 
riesgo potencial a la salud 0 al ambiente, especificamente para Iimpiarlos, 
y para recuperar del contaminador el costa de la limpieza. La EPA en 
Estados Unidos de America identifica el sitio, investiga el problema y au
toriza la remediaci6n; los costos son cubiertos inicialmente por el Super
fund. Aquellos a los que se considera responsables del problema son 
demandados por el gobierno de Estados Unidos de America para recupe
rar los costos, los cuales se reembolsan al Superfund. EI objetivo principal 
de la CERCLA, el mas importante y plausible, es identificar y efectuar ac
ciones de remediaci6n sobre los contaminantes que se pusieron en contac
to con el agua subterranea. 
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La legislaci6n no ha sido de un exito total, aunque ha creado oportunida
des de empleo notables para consultores ambientales (incluyendo hidroge6
logos) y abogados. Dadas las dificultades antes citadas para restaurar algunos 
sitios contaminados, puede ser que algunos de los objetivos establecidos para 
algunos sitios hayan sido demasiado ambiciosos; en ellos se gastaron grandes 
cantidades de dinero tratando de lograr estandares que eran practicamente 
inasequibles. . 

Otro problema ha sido el efecto en el publico al encontrar repentinamente 
un sitio en su vecindario, tal vez adyacente a su casa, que ha sido designado 
como sitio contaminado bajo estudio por Superfund. Tal designaci6n puede 
tener un efecto inmediato e impresionante sobre el valor de la propiedad. 
Esto hace que los residentes que han vivido por afios cerca del sitio que consi
deraban un poco desordenado pero sin peligro, a pesar de que antes haya ha
bido ahi una industria, repentinamente afronten un trauma doble: por una 
parte, descubren que el area es considerada peligrosa y, por otra, que no pue
den dejarla facilmente, porque es casi imposible vender su casa. La gente que 
compr6 propiedad desconociendo que contenia sustancias peligrosas descu
bre que "hered6" la responsabilidad de la remediaci6n junto con el titulo de 
propiedad. 

Una modificaci6n a la CERCLA exime de responsabilidad de limpieza a 
los duefios de la propiedad si estos pueden demostrar que no tenian una raz6n 
para saber de la contaminaci6n. En la practica, para argumentar esta inmuni
dad el duefio de la propiedad necesita tener un certificado de reconocimiento 
ambiental de la propiedad, que se haya llevado a cabo antes de su compra, con 
el cual demuestre que al comprar la propiedad esta tenia un documento que 
indicaba que no existian problemas de contaminaci6n. Esto tambien ha crea
do una fuente de trabajo para consultores ambientales. Se hizo una propuesta 
para reformar esta ley, con el fin de eliminar y simplificar algunas de las sec
ciones mas problematicas y reducir la cantidad de dinero por ellitigio, pero 
fue rechazada por el Senado de Estados Unidos de America en el otofio de 
1994, un poco antes de las elecciones de mitad de periodo. 

El gobierno britanico ha desechado un plan inicial de crear un registro de 
terrenos contaminados por temor a crear un conflicto con los duefios de las 
propiedades. Ahora trabaja en un sistema que requiere que tales terrenos 
sean restaurados a un nivel que considere su uso actual 0 el que se proyecta. 
El problema con este formato es que no necesariamente tomara en conside
raci6n el dafio potencial que sufrira el agua subterranea si, por ejemplo, el ni
vel dellfquido asciende y lava solutos t6xicos del sitio. 

PROTECCION DEL AGUA SUBTERRANEA 

En vista de las dificultades tecnicas, legales, sociales y financieras para restau
rar el agua subterranea (y matriz acuifera) contaminada, obviamente es pre
ferible asegurarse de que la contaminaci6n no suceda. Esto conlleva al 
concepto de protecci6n del agua subterranea. 

Hay dos aspectos que deben considerarse en la protecci6n del agua subte
rranea. El primero es proteger el agua subterranea como recurso. Esto reco
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noce que toda el agua subterranea es un recurso valioso, ya sea que se use 
directamente obteniendola de pozos 0 manantiales, 0 indirectamente permi
tiendo que llegue a las corrientes superficiales de donde el agua sera obtenida 
posteriormente; 0 que se permita que aumente la presencia de las aguas su
perficiales para el beneficio del ambiente. Este principio se aprob6 en una 
reuni6n de ministros en materia ambiental de la Comunidad Europea (La 
Haya, noviembre de 1991). El problema de aplicarlo, como aqui se ha visto, es 
que la mayor parte de los actos que causan la contaminaci6n del agua subte
rranea no son deliberados, sino que son resultado de alguna otra actividad. 
Sin embargo, no importa cuanto deseemos proteger el agua subterranea, no 
es practico preyer todas esas actividades; 10 que se tiene que hacer es reducir 
al minimo la posibilidad de que tengan un efecto negativo en el agua subterranea. 

Por 10 tanto, se tiene que hacer una distinci6n entre los conceptos peligro y 
riesgo. En forma simple, peligro es algo que puede ser nocivo; por ejemplo, 
una carga de explosivos 0 un recipiente lleno con una soluci6n que contiene 
arsenico. Puesto que en ocasiones se necesita una carga de explosivos 0 reci
pientes con arsenico, no se puede eliminar el peligro que esto constituye; 10 
que se puede hacer es tratar de reducir el riesgo sobre las lesiones que estos 
puedan causar. Por ejemplo, no se debera colocar el recipiente con arsenico 
junto a un campo donde juegan nifios, 0 almacenar explosivos en una cabina 
de madera en medio de alguna propiedad que sea propensa a un incendio. 

Para proteger el agua subterranea es necesario identificar sustancias y acti
vidades que representen un peligro para ese recurso, y tratar de minimizar el 
riesgo de que estas causen su contaminaci6n. Una consideraci6n importante 
aqui es la forma en la que el agua subterranea esta presente. El agua subterra
nea en un acuifero confinado, debajo de una capa gruesa de arcilla relativa
mente impermeable, sera menos vulnerable a la contaminaci6n que el agua 
subterranea en un acuifero fracturado y libre, donde la roca aflorante es un 
basalto 0 caliza fracturada. Muchas actividades que pudieran realizarse arriba 
de la arcilla, sin poner en un riesgo notable al agua subterranea, pueden ser 
consideradas riesgosas e inaceptables si se llevan a cabo sobre un acuifero 
fracturado y libre; la operaci6n de un relleno controlado sin el recubrimiento 
o impermeabilizaci6n necesaria seria un ejemplo obvio. Consecuentemente, 
si se busca el permiso para construir y operar un relleno controlado en una 
roca como el Chalk, debera hacerse algo para reducir el riesgo al agua subte
rranea; por ejemplo, asegurar un estandar muy alto del contenedor, y tal vez 
marcar algunas restricciones en el tipo de desechos que ahi se depositarian. 

Por 10 tanto, se tiene una base sobre la cual construir una poHtica para pro
teger los acuiferos, asi como el agua subterranea. Se considera la indole del 
peligro; acto seguido, se tiene que ver la importancia del acuifero, la naturale
za de sus mecanismos de flujo, y el grado en que el agua subterranea tiene una 
protecci6n natural, esto es, la posici6n de capas impermeables 0 espesores de 
suelo que ofrezcan la posibilidad de adsorci6n y de degradaci6n microbio16gi
ca de algunos contaminantes. Dependiendo de este grado de protecci6n natu
ral, 0 viendolo desde un punta opuesto, de la vulnerabilidad del acuifero a la 
contaminaci6n, se puede decidir que actividades deberan permitirse en areas 
particulares, y que requisitos especiales deberan imponerse para reducir el 
riesgo derivado de otras actividades. 
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Al imponer estos requisitos; las agencias reguladoras no siempre tienen 
carta blanca. Por ejemplo, si a una compafiia que ha estado operando por mu
chos afios una fabrica en el area de afloramiento de un acuifero, y que esta 
usando tecnicas obsoletas que imponen un riesgo al agua subterranea, se Ie 
comunica que debe invertir grandes sumas de dinero para reducir el riesgo, 
bien puede decir que no tiene dinero para realizar esa inversi6n, y que tendra 
que cerrar y dejar sin empleo a cientos de personas. En general, en casos 
como estos emerge un principio Hamado BATNEEC (por las siglas en ingles 
de la mejor tecnologia disponible que no implique un costo excesivo). Esto 
significa que la compafiia debe hacer 10 que razonablemente pueda para me
jorar la situaci6n, sin que se la obligue a que haga algo tan oostoso que ponga 
sus operacio:nes en riesgo. Algunos cinicos consideran que a final de cuentas 
10 que se hara es encontrar 10 que denominan CATNIP (que son las siglas en 
ingles de la tecnologia disponible mas barata que evite el proceso legal). 

En el mundo real siempre existen limitaciones en la protecci6n de acuife
ros y aguas subterraneas, pues el balance entre riesgo al agua subterranea y 
otros factores, como el costo, algunas veces inevitablemente resulta equivoca
do. Aceptando esto, se tratara de minimizar el riesgo al agua subterranea en 
las areas donde se arguye que es mas importante, los lugares donde el agua 
subterranea es extraida para abastecimiento publico. En Europa los manan
tiales y pozos usados para abastecimiento publico se definen como fuentes 
publicas; esto oonHeva al segundo aspecto de protecci6n al agua subterranea, 
esto es, la protecci6n no de todo el recurso, sino la protecci6n de las fuentes. 

Debido a que las areas alrededor de las fuentes son mas pequefias que las 
areas de afloramiento de acuiferos, pueden ser impuestas limitaciones mas 
severas a las actividades dentro de las zonas de proteccion de las fuentes 
(SPZ, por sus siglas en ingles). El concepto y el establecimiento de zonas de 
protecci6n de las fuentes estan bien establecidos en algunos paises europeos. 
En Inglaterra y Pais de Gales se elaboraron clausulas para SPZ en la Parte II 
de la COPA, pero la idea nunca se ha Hevado a cabo. La NRA esta en el pro
ceso de definir SPZ con la ayuda de oonsultores, especificamente alrededor 
de las fuentes principales de agua subterranea que se usan para abastecimien
to publico. 

l.C6mo se establece una SPZ? El primer paso es reconocer que el agua que 
se extrae del pozo debe provenir de algun lugar. Cuando el bombeo se inicia 
en un pozo, el cono de abatimiento se expandira a medida que el agua es obte
nida del almacenamiento; si no existe aporte de agua a la zona del acuifero in
mediatamente mas aHa de la parte del acuifero afectada por la extracci6n 
(zona del cono de abatimiento), el agua procedera directamente del almace
namiento del acuifero y esta expansi6n continuara hasta Hegar a una frontera 
impermeable 0 una de aporte. Comunmente existe una fuente de agua. En un 
acuifero libre una fuente puede ser la recarga directa, pero no exclusivamen
te; en muchos casos es mas importante el aporte de flujo lateral al pozo. La 
recarga, si bien es la diferencia entre la precipitaci6n menos la evapotranspi
raci6n, se puede dar para el acuifero no necesariamente en la zona de extrac
ci6n sino a varios kil6metros de distancia. Por otro lado, en una zona humeda 
y templada es posible tener un efecto como el de la figura 13.11, donde el cono 
de abatimiento se expandira hasta que el area de influencia de este cono sea 
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Figura 13.11. Cono de abatimiento y zonas de influencia del pozo. Si el nivel freatico 0 superficie potenciometrica es inicialmente horizontal, entonces la 
zona de influencia es la misma que aquella del cono de abatimiento. a) En un acuifero libre, el cono de abatimiento se expande hasta que capta suficiente in
filtraci6n para compensar la cantidad de agua extraida por el pozo. b) En un acuifero confinado, el cono de abatimiento se expande hasta que capta suficien
te agua de 0 a traves de capas de baja conductividad hidraulica localizadas abajo 0 arriba. c) Si la superficie potencioinetrica 0 el nivel freatico tiene una 
pendiente, 1a zona de influencia sera diferente de la del cono de abatimiento. La zona de influencia, gradiente hacia abajo, no se ampliara en la misma forma 
que el cono de abatimiento; gradiente arriba se extendera hasta donde el abatimiento es cero 
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10 suficientemente grande como para que el caudal extraido por el pozo sea, 
en promedio, similar a la cantidad de la infiltraci6n efectiva. Asi, para este 
ultimo caso (en una zona humeda y tempiada) en el que se tenga un cono de 
abatimiento estable (que no cambie con el tiempo), si la recarga anual pro
medio en el sitio del pozo es r (medido en metros) y la extracci6n anual del 
pozo es Q (en m3), entonces el area del cono de abatimiento debera ser A 
(m2), donde: 

Q=Ar. 

Si el acuifero es confinado, entonces el cono de abatimiento debe expan
dirse hasta que encuentre una frontera impermeable 0 una de aporte (donde 
las condiciones confinadas ya no existan debido a la ausencia del material 
confinante). En el ultimo caso se produciria un esquema de captura si se in
dujera flujo de una corriente superficial. Existen casos en que un acuifero esta 
limitado en su parte superior por una capa de arcilla, y esta puede aportar una 
filtraci6n que se sumaria a cualquier otro aporte de agua hacia el pozo. Esto 
es, existe la posibilidad de que el agua extraida por un pozo sea una combina
ci6n de captura, recarga directa yfiltracion de unidades de baja conductividad 
hidraulica. 

Si la superficie potenciometrica del acuifero fuera inicialmente horizontal 
(y el pozo penetrara ycaptara agua de todo el espesor acuifero), se podria de
finir una zona de proteccion alrededor del pozo simple~ente haciendo que 
esta coincida con el cono de abatimiento (figura 13.11). Esta seria una zona 
de proteccion total: toda el agua subterranea y cualquier contaminante den
tro de esta finalmente llegarian al pozo, y ningun contaminante 0 agua subte
rranea fuera de esta zona 10 haria; el cono de depresi6n seria el mismo que la 
zona de influencia del pozo. 

Normalmente, sin embargo, la superficie potenciometrica no es horizon
tal, por 10 que el cono de abatimiento y la zona de influencia del pozo no son 
las mismas. Complicaciones adicionales se presentan cuando, como de cos
tumbre, el acuifero no es homogeneo e isotropo, por 10 que el cono de abati
miento no es circular, asi como cuando los limites del acuifero (capitulo 10) 
causan una distorsion mayor, 0 simplemente cuando el pozo no penetra todo 
el acuifero. Por 10 tanto, normalmente se tienen que usar modelos de compu
to que ayuden a definir la zona de captacion del pozo, a menudo con todos los 
problemas potenciales inherentes al uso de modelos cuando la informacion 
disponible es insuficiente. 

loSe tiene que proteger toda la zona de influencia del pozo, 0 solo una par
te de esta? Hay que aceptar que cualquier contaminante que entre al acuifero 
dentro de la zona de influencia llegara finalmente al pozo, a menos que sea 
destruido en el camino. Si el traslado toma el tiempo suficiente, las bacterias 
patogenas, por ejemplo, moriran mucho antes de que puedan llegar al pozo; 
otros contaminantes se pueden descomponer 0 degradar por la accion de mi
croorganismos antes de llegar al pozo. 

Por 10 tanto, es costumbre definir zonas de proteccion accesorias que son 
mas pequefias que la zona de influencia del pozo. Estas zonas se definen co
munmente con base en el tiempo que tomaria a una molecula de agua llegar al 
pozo desde ellimite de dicha zona, con una distancia minima especificada. AI 
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hacer el calculo del tiempo de traslado, normalmente se ignora el tiempo que 
toma al agua llegar del suelo al nivel freatico. Desde el punto de vista del mo
vimiento relativo de una molecula de agua, esto brinda un elemento de segu
ridad adicional, como 10 hace la adsorcion 0 retardacion del contaminante. 

Comunmente, las SPZ son una zona "cercada" inmediata alrededor del 
pozo, en la cual no se permite otra actividad excepto aquellas asociadas con la 
produccion de agua; se establece una zona interior que corresponde a un 
tiempo de desplazamiento de 50 dias 0 a un radio de 50 m, cualquiera que sea 
la de mayor extension; tambien se definen una zona exterior que corresponde 
a un tiempo de desplazamiento de 400 dias, y la zona total de influencia 0 

parteaguas de la fuente. La logica es que la mayor parte de los organismos pa
togenos moriran en menos de 50 dias y muchos compuestos quimicos conta
minantes se descompondran en 400 dias. 

Se necesita restringir cualquier accion dentro de la zona de los 50 dias 
-como el usar fosas septicas- que pudieran causar que organismos patoge
nos penetraran al acuifero, pero se puede ser mas tolerante fuera de esta 
zona. De la misma map.era, es necesario imponer mayores restricciones en el 
uso de algunas sustancias quimicas dentro de la zona de 400 dias que fuera de 
esta. Sin embargo, aunque algunos de estos valores estan siendo cuestiona
dos, han sido establecidos en forma tal que, si se cometen errores, se hagan 
dentro de un marco de seguridad. 

Para calcular esos tiempos de recorrido se necesita conocer la conductivi
dad hidraulica y la porosidad dinamica (asi como el diseiio constructivo del 
pozo). En el caso de acuiferos fracturados, la velocidad de flujo puede ser tan 
alta que una molecula de agua viajara del limite del parteaguas de la fuente al 
pozo en menos de 50 dias, por 10 que toda la cuenca necesita una proteccion 
igual a la de la zona interior. 

En areas densamente pobladas con una recarga anual baja y localizadas en 
acuiferos fisurados de alta conductividad hidraulica, la zona de proteccion 
sera de gran extension; muy frecuentemente se observan estas circunstancias, 
"y los hidrogeologos se enfrentan con la necesidad de dade a todo el acuifero 
el mismo grado de proteccion que el calculado para la zona interior. En algu
nos casos, si la vida normal debe continuar, esto simplemente no sera compa
tible con las otras actividades que se estaran realizando en el area, por 10 cual 
sera necesario llegar a un acuerdo. 

No es facilla demarcacion de zonas de proteccion. Es extremadamente 
dificil definidas cuando los fraccionadores que desean construir edificios, 
fabricas 0 plantas quimicas las cuestionan. El punta a favor de establecer es
tas zonas es que restaurar los acuiferos y las aguas contaminadas es aun 
mas dificil. 
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 Entorno hidrogeologico
 
de San Luis Potosi
 

Joel Carrillo-Rivera y Antonio Cardona 

ANTECEDENTES 

En los capitulos anteriores ellector se habra percatado que el texto hace refe
rencia casi siempre a las aguas subterraneas de Europa, Estados Unidos de 
America y Canada. En la traduccion se respeto el contenido original, el cual 
en general trata acerca de las condiciones hidrogeologicas particulares en esas 
regiones; solo se agregaron comentarios en casos donde se considero pertinen
te dar un referente sobre condiciones que es posible encontrar en Latinoame
rica. Platicas con el autor determinaron la necesidad de incluir, en 10 posible, 
un capitulo adicional a la version traducida donde se describieran algunas de 
las condiciones hidrogeologicas familiares a los lectores potenciales de Lati
noamerica. AI considerar la amplitud territorial, seria poco practico abordar 
en un capitulo diferentes regiones, ademas que no es el objetivo del mismo 
analizar el comportamiento hidrogeologico que prevalece en Latinoamerica. 

El presente capitulo es un intento de aplicar, y describir 10 mas posible, los 
conceptos incluidos en ellibro para una region particular de la Republica Me
xicana. Una meta adicional de este apartado consiste en analizar, discutir y 
proponer metodologias que, en general, ademas de ser de bajo costo, no re
quieren tecnologias complicadas y equipo dificil de adquirir en Latinoameri
ca. Sin embargo, no se detallan fundamentos de los metodos, ya que la 
intencion no es sustituir obras de reconocido prestigio sobre la teoria y princi
pios basicos, sino presentar su aplicacion, en una forma sencilla, por medio de 
un caso practico. De esta manera se pretende subsanar la dificultad de encon
trar en los textos una aplicacion simple de dichos metodos, encaminada a la. 
definicion del fundonamiento del agua subterranea en un entorno geologico 
particular. 

Entre las diversas regiones de la Republica Mexicana cuyo entorno hidro
geologico pudiera ser descrito, se selecciono la zona de San Luis Potosi, en el 
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estado del mismo nombre, por tener al menos dos particularidades importan
tes: 1) es una cuenca localizada en una regi6n semiarida que, en terminos ge
nerales, comparte condiciones hidrogeol6gicas similares con mas de la mitad 
del territorio nacional, y 2) existe informaci6n disponible para desarrollar el 
capitulo, ya que los autores han realizado diversos trabajos en esa regi6n y sus 
alrededores durante los ultimos 10 anos. 

INTRODUCCI6N 

Clima y agua asequible 

La regi6n de San Luis Potosi se localiza al norte de la ciudad de Mexico, en el 
extrema sur de la Sierra Madre Oriental (figura 14.1). El clima es de tipo se
miarido, con promedios anuales de lluvia, evaporaci6n potencial y tempera
tura de 400 mm, 2 000 mm y 17°C, respectivamente. Las lluvias se registran en 
forma predominante durante los meses de verano, lapso durante el cual la 
temperatura media es de 21°C. Las condiciones topograficas definen la pre
sencia de una cuenca cerrada de aproximadamente 1 950 km2, constituida por 
una planicie alargada cuya elevaci6n media de 1 850 y 1 900 m snm contrasta 
con las elevaciones de las sierras que la limitan al oriente y occidente 
(>2500 m snm). 

Es necesario puntualizar que de acuerdo con la delimitaci6n climatica de 
Mexico, 60% de la superficie del territorio nacional esta conformado por re
giones aridas y semiaridas (con lluvias anuales promedio menores a los 200 y 

ESTADOS UNlDOS DE AMERICA 
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D SIERRA MADRE OCCIDENTAL 

Figura 14.1. Ubicaci6n de la cuenca superficial de San Luis Potosi y su relaci6n con la Sierra Ma
dre Occidental 
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500 mm, respectivamente). Una cantidad considerable de los habitantes del 
pais (cerca de 76% del total), habita en poblaciones ubicadas entre los 500 y 
2500 m de altitud sobre el nivel medio del mar (snm), regiones donde se loca
lizan la mayoria de las zonas aridas y semiaridas del pais. En estas demarca
ciones la precipita~i6nrepresenta un caudal medio anual del orden de 1 300 
m3fs, el cual es captado por la infraestructura construida (presas, bordos) para 
ese prop6sito, ya que se tienen almacenamientos para aproximadamente 
1 250 m3/s en tan s610 30% de la superficie que presenta la mayor precipita
ci6n. Esto indica que, para fines practicos, el agua de lluvia disponible en las 
zonas aridas y semiaridas actualmente se capta en forma eficiente. En 10 co
rrespondiente a la superficie con suelos aptos para la agricultura, mas de 50% 
se encuentran incluidos en las regiones citadas. Se estima que para su desa
rrollo requieren de unos 1 500 m3/s; esto es, un caudal sensiblemente mayor al 
de la precipitaci6n ya captada. El evidente deficit de agua superficial para fi
nes agricolas en las zonas aridas y semhiridas se compensa con otra fuente 
muy importante: el agua subterranea. La importancia del agua subterranea se 
establece claramente en el abastecimiento urbano; en las zonas aridas y se
mhiridas, 10% de la poblaci6n se abastece con agua superficial y 90% con 
agua subterranea. En forma semejante, la planta industrial usa 5% de agua 
superficial y 95% de subterranea, aproximadamente. 

Tabla 14.1. £1 agua subterninea en Mexico 
BPOCA <1900's > 1910's 1930's <1940's 1950's 1966 2000 (7) 

Poblaci6n en 
miles 

1000 8500 16500 27800 45000 65000 90000 

'Uso del agua 
subterranea 

<1.7m3/s 3.lm3/s 4.3 m3/s 11.0 m3/s 24.0m3/s 55.Om3/S 

Problema Carencia Enfer- Eficiencia Subsi- Contami- Contami
acumulativo medad operativa dencia naci6n naci6n 

inorj1;anicos organicos 

Disciplina Prospecci6n Hidraulico Mecanica Geoffsica Hidro
usada de agua subterranea de suelos quimica geoquimica 
acumulativa modelaci6n Modelos 

numericos 

Metodologia Manantial Noria Pow Bateria de Acuifero Balance SISTEMAS 
conceptual pozos acuitardo de agua DEFLUJO 
aplicada suberranea 

• comparativo con la ciudad de Mexico 

Usos del agua 

En el pais, mas de 75% (228 m3/s) del recurso hidrico que se destina a uso ur
bano tiene su origen en el subsuelo (en algunas ciudades y regiones es el 
100%), al igual que 75% (59 m

3
/s) del agua que se incorpora a los procesos in

dustriales; asimismo, mas de 30% (636 m
3
/s) del agua usada para riego tam

bien procede de la misrna fuente. Las estadisticas oficiales anteriores sefialan 
en forma clara que gran parte de las actividades productivas y el consumo vital 
cotidiano de los habitantes del pais (ver tabla 14.1) estan sustentados en el 
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agua subterranea. Por otro lado, el agua subterranea no solo es importante en 
zonas con precipitacion escasa, ya que en ocasiones constituye un recurso im
prescindible en aquellas regiones con lluvia promedio anual superior a 1 000 
mm, territorios donde a primera vista se podria suponer que el agua superfi
cial apoya directamente el abastecimiento de las diversas necesidades de 
agua. Un caso tipico donde prevalecen condiciones de relativa elevada preci
pitacion es la peninsula de Yucatan (ver capitulo 7), pero alIi la geologia parti
cular elimina la presencia de escurrimiento superficial susceptible de ser 
aprovechado, situacion que condiciona que el agua subterninea sea la <mica 
fuente de agua asequible. 

Agua subterranea desde el inicio 

La historia del aprovechamiento del agua subterranea en San Luis Potosi no 
es diferente de la del resto de zonas aridas y semiaridas del pais (ver tabla 
14.1). Alii los primeros habitantes de la region, entonces denominada Tanga
manga, se abastecian del agua de pequenos manantiales estacionales, situa
cion que los condicionaba a un estilo de vida nomada. En marzo de 1592 se 
descubrio la presencia de mineral de oro y plata en el cerro de San Pedro del 
Potosi, ubicado hacia la porcion oriental de la planicie; la falta de agua en ese 
lugar imposibilito asentamientos humanos y beneficio de los metales. Acorta 
distancia del cerro de San Pedro del Potosi se encontraba el puesto de San 
Luis, habitado en ese tiempo por indigenas guachichiles (originarios de esta 
region) y tlaxcaltecas (originarios del hoy estado de Tlaxcala), donde abunda
ba el agua. Con la finalidad de beneficiar mas facilmente los productos de sus 
minas, los espanoles comenzaron a establecerse en ese lugar, y el3 de noviem
bre de 1592 tiene lugar la fondacion legal del pueblo de San Luis Potosi, hasta 
que posteriormente, el30 de mayo de 1656, se Ie confiere el titulo de ciudad al 
pueblo y se induye a las minas de San Pedro del Potosi. 

El auge minero propicio el desarrollo de la region que preciso, a medida 
que el tiempo avanzo, de una mayor cantidad de agua. A pesar de la erratica 
distribucion espacial y temporal de la precipitacion, el abastecimiento debe
ria mantenerse en forma confiable durante todo el ano. Allocalizarse la ciu
dad en las partes mas bajas de la planicie, foe factible importar, por medio de 
pequenos acueductos, los caudales de manantiales ubicados en la zona de pie 
de monte de las elevaciones circundantes, mismos que rapidamente fueron 
insuficientes para cubrir las necesidades cada vez mayores de la nueva y cre
ciente ciudad. La solucion mas factible y economica foe aplicar tecnicas desa
rrolladas en Medio Oriente y adaptadas por los espanoles: la excavacion 
manual para alumbrar agua que se encuentra a profundidades someras 
«5 m), obra que actualmente se conoce con el nombre de noria (capitulo 9). 
El tipo de material geologico del subsuelo en la zona de la planicie facilito la 
tarea de cavar y construir una noria, ademas de que presento condiciones 
para la presencia de agua subterranea en cantidad y calidad aptas para cubrir 
las necesidades de la poblacion. Desde fines del siglo XVI hasta la primera mi
tad del siglo xx, esta fuente del subsuelo fue complementada por la construc
cion de bordos y pequenas presas para captar el escurrimiento superficial 
generado por la precipitacion. 
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Por otro lado, la elevacion topognifica de la ciudad y su posicion dentro de 
la cuenca presentaba ciertos inconvenientes para su saneamiento, ya que im
pedia la salida natural de sus aguas residuales, cuya filtracion continua al 
subsuelo producia la contaminacion de las aguas subtemineas someras. 
Esta situacion redujo paulatinamente el potencial de dicha fuente. En 
1849-1850, la region fue azotada por una epidemia de colera posiblemente 
asociada con la presencia de condiciones insalubres del agua utilizada para 
consumo de la poblacion. En forma paralela, el aumento de la demanda obli
go ala busqueda de fuentes alternas de agua, por 10 que, aprovechando la dis
ponibilidad de tecnologias de perforacion utilizadas en la industria petrolera, 
durante la decada de 1940 comenzaron a realizarse exploraciones a mayor 
profundidad que la que se puede alcanzar por metodos manuales. Los resul
tados obtenidos fueron alentadores, ya que los primeros pozos profundos 
(:::=150 m) perforados en la planicie, aunque con profundidad al nivel del 
agua del orden de 80 a l()0 m, produjeron caudales razonables con calidad 
adecuada para consumo humano. 

El desarrollo y crecimiento de la ciudad capital continuo, al igual que sus 
problemas de abastecimiento y sanidad; al inicio de la decada de 1960 ya se sa
bia que la totalidad del agua subteminea somera presentaba los efectos de la 
contaminacion relacionada con residuos solidos y liquidos generados por 
la ciudad, por 10 que se reconocia que no era adecuada para consumo huma
no directo. Adicionalmente, en este tiempo se descubrio que en algunas re
giones de la planicie los pozos profundos eran muy productivos, con la 
caracteristica de que alumbraban agua subterninea con relativa alta tempe
ratura (30 a 35 0q, mayor a la media anual ambiental de la region. Sin embar
go, un problema asociado con la utilizacion del agua termal se descubri6 
posteriormente a principios de la decada de 1970: se comenzo a relacionar la 
aparicion de fluorosis en infantes con la ingesta de agua subterranea termal 
utilizada para abastecimiento, ya que contiene concentraciones de fluoruro 
(:::=4 mgl-I ) mayores a las recomendadas para consumo humano. 

Perforaciones 

De acuerdo con la situacion geografica en el contexto nacional de la ciudad de 
San Luis Potosi, la actividad economica, industrial y comercial se desarroll6 
notablemente, por 10 que los problemas de abastecimiento de agua continua
ron. Desde la decada de 1960 hasta principios de la de 1980, se incrementa la 
extraccion de agua a traves de un numero cada vez mayor de pozos profundos 
que, sin embargo, se continuan perforando con un control de informacion ex
tremadamente incompleto. En general, las nuevas perforaciones tendieron a 
aglutinarse en los alrededores de los sitios donde se encontraba un pozo pro
ductor (normalmente de agua termal); la operacion de estos pozos en un area 
que, de acuerdo con el conocimiento actual, puede considerarse como extre
madamente pequena-, por ejemplo, pozos separados por distancias del or
den de 100 a 300 m- causo notables abatimientos locales (2-3 m/ano), que en 
su tiempo se consideraron preocupantes. Posteriormente, se reconocio la ne
cesidad de construir los pozos separados por distancias minimas del orden de 
500 m, accion que puede considerarse como una estrategia que inicio con el 
establecimiento de campos de pozos.. 
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Ecuaci6n de balance hidrol6gico 

El paulatino incremento de los abatimientos totales detectado a partir de la 
decada de 1960 motivo la realizacion de evaluaciones del recurso hidrico 
subterraneo aplicando la ecuaci6n de balance hidro16gico en el area de la 
planicie. En sentido vertical, los estudios se centraron en considerar al siste
ma subterraneo hasta una profundidad igual a la de los pozos. Las herra
mientas comunmente usadas en este tipo de evaluaciones consistian en: a) 
identificar los pozos existentes y el uso del agua, b) definir el caudal de ex
tracci6n anual con base en metodos indirectos (caudal instantaneo y una es
timaci6n de horas al ano de bombeo, a partir del tipo de cultivo y area 
irrigada u otro uso), c) recorridos para medici6n de profundidad al nivel es
tatico, d) realizacion de sondeos geoelectricos verticales, e) pruebas de bom
beo, f) muestreo de agua subterranea, y g) caminamientos geologicos. Los 
resultados primordiales que se obtenian consistian en: 1) un caudal de ex
traccion total, 2) direcci6n del flujo subterraneo en el plano horizontal y la 
evoluci6n de la elevacion de los niveles estaticos, 3) distribucion horizontal 
de unidades geoelectricas, 4) determinacion de areas con diferente transmi
sividad, 5) calidad del agua para usos especificos y familias por ion dominan
te, y 6) se marcaban las unidades geo16gicas permeables e impermeables. 
Los resultados 1, 2 Y4 se utilizaban para proponer ecuaciones simultaneas 
de balance, las cuales se sustentan basicamente en la ecuaci6n de Theis y la 
Ley de Darcy, a partir de donde se estimaba la recarga y un valor del coefi
ciente de almacenamiento para la region analizada, resultados que se utiliza
ban para realizar predicciones relacionadas con diferentes arreglos de 
escenarios de la extraccion-abatimiento-tiempo. Este enfoque ha implicado 
una vision eminentemente hidraulica para tratar de resolver un determina
do problema, ya que los puntos 3, 5 y 6 no eran realmente integrados a las in
terpretaciones efectuadas en los otros incisos. 

Sobreexplotaci6n 

Los resultados de las ecuaciones de balance en la cuenca de San Luis Potosi, 
realizadas por la autoridad encargada del manejo y administraci6n del agua 
en Mexico, conclufan invariablemente que la recarga calculada era menor 
que la extracci6n de los pozos, por 10 que se adjudic6 al abatimiento observa
do el deficit de agua detectado. Esto dio cabida a que se calificara a la cuenca 
superficial como "acuifero sobreexplotado", y se empez6 a acunar el concep
to de que las aguas subternineas de San Luis Potosi estaban siendo "sobreex
plotadas". Este concepto, que si bien no es posible indicar que se origin6 en 
San Luis Potosi, se aplic6 (y se continua aplicando) para tratar de contestar 
una interrogante que se considera de capital importancia: lpor que se presen
tan abatimientos (del orden de 1-2 mlano en promedio) en las zonas de con
centracion de pozos? 

El termino "sobreexplotaci6n del agua subterranea" se utiliza indiscrimi
nadamente en Mexico, al menos desde hace unos 25 anos; sin embargo, es 
conveniente apuntar que desde el punto de vista tecnico carece de una defini
ci6n estricta. Ademas, la palabra "sobreexplotaci6n" no esta reconocida en 
los diccionarios de la lengua espanola, asi como tampoco en la terminologia 
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especializada (nacional e intemacional) en aguas subternlneas, menos aun en 
las leyes mexicanas establecidas para controlar aspectos relacionados con 
los recursos hidricos. No obstante 10 anterior, en Mexico muchas acciones 
legales y tecnicas se realizan esgrimiendo el nombre de la condicion de so
breexplotacion. Por ejemplo, muchas zonas de veda se han establecido en 
diferentes regiones del pais donde se limita la extraccion de agua subtemi
nea, y han sido sustentadas con la aseveracion de que el recurso subtemineo 
esta "sobreexplotado". La cuenca de San Luis Potosi no es la excepcion: por 
medio de decreto presidencial se Ie califico como zona de veda en el ano 
1961. 

Con este mismo razonamiento, en otras partes de Mexico se han empren
dido grandes y costosas obras de ingenieria (ver capitulo 12) para conducir 
agua superficial desde regiones alejadas hasta centros de consumo donde, 
de acuerdo con los estudios realizados con la metodologia previamente des
crita, el agua subteminea local manifiesta condiciones de "sobreexplota
cion". En San Luis Potosi no existen fuentes de agua superficial importantes 
en un radio de al menos 100 km, por 10 que a pesar de la veda impuesta por 
las autoridades, ano con ano se perforan nuevos pozos para dotar de agua a 
la poblacion y a la industria, principalmente. 

Sistemas de flujo 

Entre las limitaciones que presenta la aplicacion de la ecuacion de balance hi
drologico, esta implicito el hecho de que maneja promedios de diferentes va
riables fisicas del medio, por 10 que no permite incluir la descripcion del 
funcionamiento del agua subterranea. Para definir dicho funcionamiento se 
requiere la determinacion completa e integrada de la jerarquizacion de los 
sistemas de flujo subterraneo a partir de: 1) la ubicacion de las zonas de recar
ga, transito y descarga considerando indicadores fisicos y biologicos; 2) defini
cion de la geometria tridimensional de las diferentes unidades geologicas por 
donde circula el agua subterranea; 3) potenciometria en los pianos horizontal 
y vertical; 4) las propiedades hidraulicas con tecnicas que reconozcan la natu
raleza del medio y las caracteristicas del pozo; 5) la determinacion de la evolu
cion geoquimica e isotopica del agua subterranea y los diferentes procesos y 
reacciones que controlan su presencia; y 6) respuestas hidraulica e hidrogeo
quimica del sistema ante la extraccion por medio de pozos. 

En consecuencia, la definicion del funcionamiento del agua subterra
nea requiere la aplicacion de tecnicas interdisciplinarias cuya interpreta
cion individual debera sustentarse en la informacion aportada por las 
restantes; por ejemplo, la interpretacion de pruebas de bombeo debe in
cluir, ademas de 10 habitual (capitulo 10), informacion relacionada con la 
evolucion quimica y fisica del agua extraida, de tal modo que sea posible 
identificar regimenes de flujo que a partir de la evolucion abatimien
to-tiempo no es posible conocer con claridad. De este modo, se reconoce 
que el encargado de la interpretacion de informacion hidrogeologica debera 
ser capaz de integraria en un marco de referencia global, donde las limita
ciones implicitas de cada disciplina sean complementadas por algunos as
pectos especificos de las restantes. 
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EL METODO DEL BALANCE Y LA EVAPOTRANSPlRACI6N 

Origen del metodo 

Debido a que la mayorfa de los investigadores que han realizado proyectos 
acerca de las aguas subterr{meas de San Luis Potosi tienen un interes particu
lar referente a fenomenos de hidrologia e hidniulica superficial, es comun 
que se intente calcular un balance hidrico superficial para definir, a partir de 
este, la recarga al agua subterninea. Independientemente de aspectos relacio
nados con un modelo conceptual que verdaderamente represente la realidad 
hidrogeologica de la cuenca, el uso de metodos que incluyen la estimacion de 
la evapotranspiracion real son de baja precision debido a los errores que hay 
en los calculos correspondientes. Por ejemplo, la mayorfa de los metodos co
munmente aplicados fueron desarrollados para zonas templadas del hemisfe
rio norte, donde es usual contar con una densidad de datos de una estacion 
climatologica por :::::40 km2

, y donde el tipo de variables que se mide es acorde 
con la metodologia que se emplea. En esas zonas, debido a 10 humedo del cli
rna que resulta de la presencia de cierta cantidad de precipitacion con mas 
continuidad de la que se presenta en una zona semiarida, es usualla forma
cion de una capa de suelo que regula la infiltracion de agua y la humedad pre
sente en las primeras decenas de centimetros de la misma. 

Limitaciones 

Comparativamente, las condiciones originales sobre las cuales se basan los 
metodos para calcular la evapotranspiracion son diferentes de las definidas 
en la zona semiarida donde se localiza la cuenca de San Luis Potosi. AlH, el 
numero de estaciones climatologicas es reducido, con la densidad de una es
tacion por mas de 200 km2

; estaciones donde normalmente, 10 unico que se 
mide es la precipitacion total diaria, la temperatura maxima y minima y la eva
poracion potencial. Es pertinente recordar tres aspectos: 1) en las partes altas 
de la cuenca los suelos son inexistentes; 2) la precipitacion es de tipo torren
cial, por 10 que es comun que se registre la lluvia media anual en solo unos 
dias; y 3) la precipitacion no es uniforme en el espacio, por 10 que dada la baja 
densidad de estaciones es posible que no se contabilice la realidad de la preci
pitacion. 

Normalmente, en la cuenca de San Luis Potosi se carece de la informacion 
requerida en ecuaciones del tipo de la de Penman, que manejan balance de 
energia y transporte de turbulencia a traves de una serie de terminos como 
presion de vapor de agua, presion de vapor de agua en punta de rocio, veloci
dad del viento a nivel del suelo y a cierta altura, energia de radiacion solar, 
horas de insolacion, temperatura, por citar algunos de los mas utilizados. 
Algunos autores intentan suplir la falta de esos datos con la aplicacion de for
mulas como las de Thornthwaite 0 la de Blaney y Criddle, que, como la de 
Penman, no requieren del valor de la precipitacion. Otra opcion -a menudo 
usada erroneamente- es transmutar parametros definidos para cuencas cer
canas. Por otro lado, los calculos realizados incluyen otra limitacion funda
mental: estos se hacen tomando, en el mejor de los casos, promedios 
mensuales; se evita usar promedios diarios, que serfa mas recomendable para 
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las condiciones de campo. Esto significa que si, por ejemplo, en alguna esta
ci6n climatol6gica de San Luis Potosi se registra una lamina de 120 mm en de
terminado mes, el modelo usado considera la lIuvia como homogenea en el 
mes (:::=4mm/dia), en cuyo caso se espera que la demanda por evapotranspira
ci6n consuma buena parte del agua precipitada. Sin embargo, de acuerdo con 
la realidad observada, si los 120 mm de agua se precipitan en un par de dias so
bre material rocoso fracturado, la evapotranspiraci6n potencial real sera mucho 
menor que la calculada por cualquiera de esos metodos, pues mucha del agua 
se infiltr6 y no esta disponible en el suelo; ademas, este simplemente no existe. 

Se considera necesario indicar que el metoda de Turk es utilizado frecuen
temente, tal vez por 10 sencillo de los calculos requeridos. S610 usa temperatu
ra y precipitaci6n media anual, donde se promedian los meses (incluso dias) 
humedos con lapsos mas largos en los que no existe precipitaci6n. Otro aspec
to de gran importancia con respecto a la transpiraci6n es que esta varia de
pendiendo del tipo y grado de crecimiento de la vegetaci6n de la cuenca, 10 
cual no se incluye en las f6rmulas usadas, excepto en aquellas disefiadas en 
calculos relacionados con cierto tipo de cultivo. 

En suma, la limitaci6n principal de los modelos de evapotranspiraci6n se 
puede establecer en forma mas clara al resaltar que no fueron disefiados para 
describir las interrogantes planteadas por los hidroge610gos. Dichas ecuaciones 
son en su mayoria un balance de energia disefiado por ffsicos y climatologos (no 
por hidr610gos 0 hidroge610gos), los cuales no estaban interesados en fenome
nos para predecir la infiltraci6n en tiempos cortos (del orden de horas); mas 
bien se encontraban involucrados en conocer aspectos relacionados con la pre
sencia de agua en la atm6sfera y su consumo en cultivos. Por otro lado, no existe 
forma de calibrar los resultados obtenidos con esas u otras formulas en una re
gi6n si no se cuenta con mediciones realizadas en, por ejemplo, lisfmetros. 
Estas f6rmulas se emplean en forma conjunta para definir balances hidricos in
tegrates (capitulo 10), donde las otras variables involucradas en la ecuaci6n, 
como la extracci6n de agua subterranea, adolecen de exactitud en su determina
ci6n. De este modo, es interesante notar que existen algunos autores que "cali
bran" estos modelos de evapotranspiraci6n contra otros de credibilidad similar. 

EL ACUIFERO Y SUS DEFINICIONES 

Acuifero 

En sentido estricto, acuifero es una formaci6n geologica, parte de una forma
cion 0 un conjunto de formaciones geol6gicas, las cuales pueden aportar agua 
subterranea en cantidad y calidad econ6micamente asequibles. Desde la 
perspectiva de la hidrologia subterranea, la cuenca superficial de San Luis Po
tosi esta incluida en la Sierra Madre Occidental (250 km de ancho y 1 400 km 
de largo), y esta ultima es resultado de una serie de eyecciones de lavas, ignim
britas y tobas de composici6n felsica durante el Terciario. Debido a efectos 
estructurales distensivos se formaron sistemas de fracturas y fallas normales 
que afectaron regionalmente esas unidades volcanicas, estructuras que condi
cionan su continuidad hidraulica. Los lineamientos estructurales regionales 
detectados en imagenes de satelite y corroborados con trabajos de campo in
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dican la disposicion de fosas (y pilares tectonicos) donde se ha identificado 
material de relleno (gravas, arenas, arcillas y piroclastos), en ocasiones con 
mas de 500 m de espesor. En consecuencia, los materiales volcanicos fractura
dos de la cuenca y el relleno de la fosa tectonica en su conjunto constituyen 
una unidad hidrogeologica continua, anisotropa y heterogenea, materiales in
cluidos en un acuifero de extension regional que controla el movimiento del 
agua subterranea. 

En la cuenca de San Luis Potosi predominan lavas, tobas e ignimbritas de 
textura porfiritica en una matriz vitrea con un espesor total de mas de 3 500 m. 
La unidad basal en la vecindad de la cuenca esta constituida por rocas que se 
han identificado como de extrema baja conductividad hidraulica, y estan repre
sentadas por unidades sedimentarias del Cretacico y un intrusivo felsico pos
cretacico. 

En 10 particular, la cuenca de San Luis Potosi se localiza en el extremo su
roriental de la Sierra Madre Occidental y esta constituida por una fosa tec
tonica que se relleno con material piroclastico y sedimentos en un maximo 
del orden de 500 m. Cabe sefialar, como se indica en el capitulo 7, la simili
tud del marco hidrogeologico de las cuencas superficiales de la Sierra Ma
dre Occidental; la cuenca de San Luis Potosi es una de muchas otras bajo 
condiciones hidrogeologicas analo¥.as sobre ese acuifero de gran extension. 
Esta cuenca cubre unos 1 950 km ; la mayor parte se encuentra en dicho 
acuifero y carece de corrientes superficiales perennes, por 10 que el agua 
subterranea cubre 95% de los 2 600 IS-I de agua considerados necesarios 
para la ciudad. 

Acuifero por el tipo de material 

Con base en la descripcion geologica anterior, la parte del acuifero que subyace 
la cuenca de San Luis Potosi esta constituida por dos tipos de material: uno 
granular y otro fracturado. El primero esta formado por material de origen 
volcanico (tobas) y sedimentario continental que incluye una lente de material 
fino y compacto que, desde el punto de vista mineralogico, esta compuesto en 
volumen, mayormente por granos de cuarzo y sanidino, y un maximo de 10% 
de arcilla. Esta lente de material fino se encuentra a unos 80 m de profundidad 
a partir del suelo y tiene un espesor que varia entre 70 y 100 m; se localiza hacia 
el centro de la parte topograficamente mas baja, excepto en las zonas de pie de 
monte, y abarca unos 250 km2 de superficie. Su distribucion se definio con base 
en registros litologicos y correlaciones apoyadas en la interpretacion de registros 
electricos verticales realizados utilizando un dispositivo tetraelectrodico tipo 
Schlumberger. En general, las caracteristicas geoelectricas de la lente de mate
rial fino ratifican su granulometria, ya que se relaciono con valores de resistivi
dad electrica del orden de 6-15 Q-m, valores que contrastan con los 
determinados para espesores con particulas de granulometria correspondien
te a gravas y arenas (15-50 Q-m). El material granular sobreyace en diversos 
escalones formados por unidades de las rocas volcanicas terciarias, fractura
das segun se establece en la figura 14.2. Los valores de resistividad electrica de 
las rocas volccinicas fracturadas son del orden de 25-100 Q-m, mientras que en 
regiones alejadas de las principales estructuras de fallamiento se incrementan a 
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Figura 14.2. Disposicion de materiales geologicos del subsuelo de la cuenca de San Luis Potosi 

mas de 100 Q-m, situaci6n que ratifica su comportamiento hidrogeol6gico en el 
subsuelo. 

Acuifero por posicion relativa 

Desde el punto de vista de definici6n de acuffero, el anterior marco geol6gi
co permite estrictamente definir, ademas del acuifero de magnitud regional 
de la Sierra Madre Occidental, la presencia de un acuifero colgado que se alo
ja en la lente de material fino. Los nombres utilizados en el presente capitulo 
para cada uno de ellos son acuifero profunda y acuifero somero, respectiva
mente. 

Acuifero por respuesta hidraulica 

Desde un punto de vista de respuesta hidrol6gica, los diferentes medios geo
16gicos identificados funcionan como: poroso (material granular), fractura
do (rocas volcanicas) y doble porosidad (tobas). En su conjunto constituyen 
un acuifero en su mayor parte de tipo libre heterogeneo, ya que incluye va
rios tipos de litologia tanto en sentido vertical como horizontal, por 10 que 
sus caracterfsticas hidraulicas son variables. La relaci6n de la elevaci6n de la 
base del material granular fino con respecto a la posici6n del nivel piezome
trico en algunas partes del acuifero profunda condiciona que el primero se 
comporte como un cuerpo que confina el flujo de agua subterranea en el se
gundo. 
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Carga y potencial 

En el caso particular de San Luis Potosi, los materiales identificados en el 
acuifero tienen conductividades hidniulicas contrastantes que producen di
fracci6n de las lineas de flujo durante el desplazamiento del agua subterninea 
de un material a otro; este cambio de direcci6n es mas notorio en el plano ver
tical. Esta respuesta y su importancia ha sido claramente definida en la litera
tura internacional, en especial con el uso de modelos computacionales. Por 
otra parte, aunque el material acuifero delimitado debajo del area del partea
guas fuese completamente is6tropo y homogeneo, se tendria una variaci6n de 
la carga hidraulica a profundidad, dependiendo de la localizaci6n del punto 
de observaci6n en la vertical. En especial, la respuesta seria diferente en una 
zona de recarga 0 de descarga (ver figura 8.1). Existe otro aspecto de gran 
trascendencia que comunmente no es considerado en la determinaci6n de la 
carga hidraulica en la cuenca de San Luis Potosi, y es el caso de lugares donde 
se tiene variaci6n de la temperatura con la profundidad. Este concepto es de 
gran importancia pues, en terminos practicos, la cantidad reportada como 
carga hidraulica es aquella que marcaria un medidor de presi6n colocado en 
la base del acuifero; esto es, el volumen de la columna unitaria de agua multi
plicada por su densidad, la cual es dependiente de la cantidad de sales disuel
tas en ella y de su temperatura. Este aspecto tiene que ver con la teoria de 
potencial definida por Hubbert y que se expresa en la ecuaci6n siguiente: 

P d 
et>= zg+ f ~ 

poP
donde: 

et> carga (potencial) hidraulica 
z, elevaci6n del punto de observaci6n sobre el nivel de referencia 
g, aceleraci6n de la gravedad 
p, presi6n 
Po' presi6n atmosferica 
p, densidad del fluido 

Correccion por temperatura 

En el caso de las aguas subterraneas que circulan en la cuenca de San Luis Po
tosi, en particular las del acuifero profundo, la salinidad varia relativamente 
poco en relaci6n con un plano vertical, por 10 que no se considera necesario 
efectuar correcciones, ya que el contenido de s6lidos totales disueltos varia de 
180 a 350 mgl-1

• Sin embargo, otro aspecto fisico que se debe considerar es la 
temperatura del agua que se encuentra circulando en la parte inferior del 
acuifero, agua que es obtenida en un numero importante de pozos que captan 
el material fracturado del acuifero profundo. En la figura 14.3 se presenta la 
distribuci6n horizontal de la temperatura del agua subtem'inea medida a la 
descarga del pOlO. 

Como se determina en el apartado de hidrogeoquimica, con base en geo
term6metros se ha estimado una temperatura minima de 75°C para el agua 
subterranea, cuya temperatura a la descarga del pozo es de 34-36 °C; esta 
temperatura contrasta con la medida en el agua que circula por el material 
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Figura 14.3. Distribuci6n horizontal de la temperatura del agua subterranea en el acuifero pro
fundo medida a la descarga de pozos 

granular, que es de :::::::25 °C. La temperatura del agua frfa (25 0c) Yla que cir
cula a profundidad (con mas de 75 0c) implica un contraste de densidades de 
0.9970 g .cm-3 yde 0.9765 g . cm-3, respectivamente. La diferencia de 50 °C es 
significativa aunada al espesor del acuifero considerado, 0 la altura de la car
ga hidniulica hasta la base del acuifero; de este modo, la correcci6n para una 
columna de agua caliente de 1500 m es del orden de 30 m (figura 14.4). En 
consecuencia, las cargas hidraulicas corregidas representan adecuadamente 
el efecto de distribuci6n de la extracci6n en esa parte del acuifero. Ademas, la 
distribuci6n con cargas hidraulicas corregidas define claramente la zona rela
tivamente mas productora de agua termal, que aquella donde la extracci6n es 
de agua frfa derivada de flujo horizontal en el material granular. 
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Figura 14.4. Distribucion horizontal de cargas hidraulicas en el acuffero profundo, corregidas 
por efecto de la temperatura del agua 

Debido a que el movimiento del agua es en tres dimensiones y a las limita
ciones que las propiedades fisicas Ie imprimen, las componentes verticales de 
flujo no pueden ser representadas satisfactoriamente por las curvas equipo
tenciales configuradas en el plano horizontal. Adicionalmente, la variaci6n 
potenciometrica vertical se puede ver acentuada por la diferente profundidad 
de captaci6n de los pozos. En consecuencia, los mapas con elevaciones del ni
vel potenciometrico no representan las direcciones de flujo comunmente vali
dadas en medios granulares isotermicos. 
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CONDUCfIVIDAD mnRAuucA, TRANSMISIVIDAD, PERDIDAS DE 
POZO, VEWCIDAD DE FLUJO 

Conductividad hidraulica 

Otro concepto donde la temperatura se encuentra relacionada con el movi~ 

miento del agua en un medio geo16gico como el de la cuenca del San Luis Po
tosi se expresa mediante la ecuaci6n siguiente: 

K= kgp/v 

K, conductividad hidniulica (cm . S·I) 
k, pemeabilidad intrfnseca (cmZ

) 

v, viscosidad del fluido (glcm' s) 

En consecuencia, cambios en la densidad y viscosidad del agua afectan directa e 
inversamente el valor real de la conductividad hidniulica, puesto que la per
meabilidad intrinseca y la aceleraci6n de la gravedad permanecen constantes 
para un medio determinado. Por 10 tanto, las propiedades del fluido deben con
siderarse; una diferencia de 45°C producini una reducci6n de la viscosidad en 
0.5 de centipoise, 10 que se traduce en un aumento de la conductividad hidniuli
ca por un factor de 1.4. Esto es de gran importancia en el funcionamiento del 
agua subterranea de la cuenca, pues la velocidad con la cual se desplaza esta a 
profundidad, desde el punto de vista de la conductividad hidraulica, sera mayor 
que si se considera con la viscosidad del agua rna. Esto es, si la parte inferior del 
acuffero profunda (p. ej., > 1 000 m de profundidad) tuviera valores de K del 
orden de los detectados en pruebas de bombeo de la parte superior, la veloci
dad de movimiento del agua a esa profundidad serfa mayor en 50% de 10 pre
visto que si se considera que el agua que alIi se mueve es fria. 

Los valores mayores de conductividad hidraulica en la cuenca de San Luis 
Potosi estan asociados con las fallas que originaron las fosas tect6nicas, y en 
especial con zonas de cruce de sistemas de fracturamiento principal (intersec
ci6n de los sistemas NE-SW y NW-SE) donde se tienen valores de K de hasta 
=3.5 x 10-4 ms· l

. Afuera de estas zonas de fracturamiento los valores se re
ducen drasticamente, llegando hasta =2.0 x 1Q-6 mS-I. Estos valores fueron 
obtenidos mediante el amilisis e interpretaci6n de pruebas de bombeo (abati
miento-tiempo) estandar, por medio de la aplicaci6n de metodologia numeri
ca como la propuesta por Rathod y Rushton, donde se consider6 que no todo 
el espesor de la unidad acuifera atravesada por el pozo es productora. En 
otras palabras, de acuerdo con el marco geol6gico existente, se model6 la en
trada de agua al pozo como proveniente s6lo de fracturas; consecuentemente, 
el espesor real productor es mucho menor que si se considera que el pozo se 
encuentra en un medio granular y continuo. 

Por otro lado, el medio granular tambien presenta zonas que permiten 
buenas condiciones para el flujo subterraneo, y corresponden predominante
mente con materiales gruesos (arenas y gravas con K=2.3 x 1lJ' ms·1) que 
normalmente se presentan en las margenes de lasfosas. En la porci6n central 
de la fosa, las partfculas de es~a unid~d acuifera S?~ norm~lm~n~e mas fi~as 
(K=2.0 x 10- mS-1), presentandose mcluso condicIOnes hldrauhcas de tlpo 
confinado, aunque de distribuci6n restringida. Estas condiciones obedecen a 
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la distribucion de la lente de material fino que puede sugerir una respuesta de 
semiconfinamiento a la extraccion; sin embargo, este no es el caso, pues esta 
constituido principalmente por granos de cuarzo y sanidino y un maximo de 
·10% por arcilla, ademas de que su consistencia es compacta. En efecto, su res
puesta hidraulica no se manifiesta como la de un estrato semiconfinante 
(acuitardo). Esto es, no existe un aporte vertical significativo desde el aparen
te semiconfinante que altere los niveles dinamicos observados durante el 
intervalo de las pruebas de bombeo efectuadas (figura 14.5a). Calculos reali
zados con el modelo MODFLOW indican que se filtran a traves de esta lente, 
del orden de 21s-1 por cada kilometro cuadrado (</>=10-2

; K, de 5 x 10-8 a 10-7 

ms-I) de su superficie. Este computo verifica el aporte detectado, desde el 
punto de vista quimico, del agua que del acuifero superior ha fluido a traves 
de esta lente, y que es del orden de 8% del total extraido de pozos. Por otro 
lado, si se considera la "forma" de la grafica tipo "Hantush" representativa de 
condiciones de semiconfinamiento, esto es, cuando se tiene una reduccion en 
los abatimientos observados con respecto al tiempo de extraccion, entonces la 
respuesta de la grafica de la figura 14.5b provendria de una unidad acuifera en 
tales condiciones de semiconfinamiento; sin embargo, la evolucion de la tem
peratura observada al inicio y final de la prueba, 25 y 31°C respectivamente, 
no puede justificarse invocando flujo horizontal y entrada de agua de un semi
confinante. Cabe hacer notar que la temperatura medida en el pozo de la fi
gura 14.5a se mantuvo constante, aproximadamente 25°C. 

Transmisividad 

Si se considera como valido el concepto de transmisividad (T = Kb) para un 
medio continuo, homogeneo e isotropo, se debe reconocer que las lavas frac
turadas como las presentes en la cuenca de San Luis Potosi no se apegan a esa 
definicion. El analisis e interpretacion de pruebas de bombeo estandar reali
zados por medio de la aplicacion de metodologia numerica permitio estimar 
el espesor acuifero de aporte al pozo, asi como el valor de K, entre otras varia
bles. El valor del espesor real de aporte de agua al pozo es menor que la longi
tud de la tuberia definida para su disefio constructivo, este ultimo es su limite 
maximo y equivaldria al de un medio continuo. Por 10 tanto, si se usa el valor 
obtenido de K y un espesor (b) representativo de las condiciones de disefio 
constructivo mas comun en los pozos (de 140 a 170 m), implicaria sobreesti
mar los valores de "T' del medio fracturado hasta en diez veces. Por otro 
lado, el analisis de pruebas de bombeo similares con el metoda de Theis signi
fica obtener valores de "T' que, al dividirlos entre el "espesor" constructivo, 
aportarian un valor de K mucho mas bajo que el real. En la practica, las medi
ciones del espesor de K deben realizarse en campo con el apoyo de varios me
todos, 10 que sin embargo espera su oportunidad para definir la presencia 
especifica de fracturas y fisuras en los pozos operados. 

El medio de doble porosidad se caracteriza por la presencia de bloques de 
tobas; cuando aportan agua a un pozo de extraccion, inicialmente el agua flu
ye de las fracturas que separan los bloques y, despues, de aquella almacenada 
en la matriz porosa de los bloques. El analisis de la respuesta a la extraccion 
en este tipo de medio se efectuo con el modelo de Rathod y Rushton conside
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Figura 14.5. Respuesta de los niveles dimimicos durante la etapa de extraccion en pozos bajo a) 
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Figura 14.6. Prueba de bombeo analizada por medio de un modelo numerico (de Rathod y Rush
ton). N6tese que al usar el valor de K, resultado de estimar la transmisividad, se obtiene un abati
miento mayor 

rando anisotropia y heterogeneidad (figura 14.6). La identificaci6n de este 
comportamiento hidniulico implica una respuesta quimica del agua extraida 
que debe considerarse en el manejo del agua subterninea de la cuenca a 
mediano y largo plazo. 
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Datos del pozo en unidades geol6gicas con doble porosidad 

0.155.150.0 radio de pozo, distancia a la frontera 
0.0.0.0.44.0.54.0.54.0.320.0 RWL, TPOL, TPUP, BSUP, TPLO, BSLO 
1 1 =recarga. 2 =no flujo 
0.01.0.0 PERMVOL, RCHI 
26.0.0.01.0.001.012 PERMRUP, PERMVUP, SCONUP, SUNCNUP 
6.25.8.0.01.0.001.0.12 I, PERMRUP, PERMVUP, SCONUP, SUNCNUP 
7.25.8.0.01.0.001.0.12 
8.25.8.0.01,0.001,0.12 
9.20.8.0.01,0.001,0.12 
10.20.8.0.01.0.001.0.12 
11.20.8.0.01.0.001.0.1 
12.20.8.0.01.0.001.0.1 
13.20.8.0.01.0.002.0.1 
14.28.8.0.01.0.002.0.1 
15.28.8.0.01.0.002.0.1 
16.20.8.0.01.0.001.0.1 
17.10.0.0.01.0.001.0.1 
18.15.0.0.01.0.001.0.1 
19.15.0.0.D1.0.oo1.0.1 
0.5.5.2.0.0.001.0.1 I. PERMRUP, PERMVUP, SCONUP, SUNCNUP 
0.03 PERMVMD 
0.0.1 I.PERMVMD 
20.0.0.05.0.001 PERMRW, PERMVW, SCONW 
0.3.2.1.1.0.0001 I, PERMRLO, PERMVLO, SCONW 
-2.0.1.0.1.0 ALPHA, WWSSUP, WLOSSW 
2 lWELL 
4 numero de pozos de observaci6n 
10.0.30.0.50.0.100.0 distancias a los pozos de observaci6n 
2 impresi6n; 1 =minimo, 3 =maximo 
0.01.0.1.1.0.0.0.0.0 tiempos de impresi6n en detalle, 0 = no impresi6n 
691.3.0.3 caudal del pozo, tiempo de extracci6n 
0.0.0.1 recuperaci6n, tiempo de recuperaci6n 
-10.0.2.5 -ve = fin del programa 

simbolos: 

RWL Nivel estatico 
TPOL cima de la primera capa confinante 
TPUP techo del acuifero somero 
BSUP base del acuifero somero 
TPLO techo del acuifero profundo 
BSLO base del acuifero profundo 
PERMVOL conductividad hidraulica vertical de la capa superior 
RCHI recarga 
PERMRUP conductividad hidraulica radial del acuifero somero 
PERMVUP conductividad hidraulica vertical del acuifero somero 
SCONUP a1macenamiento del acuifero somero 
SUNCNUP porosidad del acuifero somero 
1 valores de los parametros en el nodo I. 1=0 termino de entrada de 

parametro 
PERMVMD conductividad hidnlulica vertical de la capa intermedia 
PERMRW conductividad hidraulica radial del acuifero profundo 
PERMVLO conductividad hidraulica vertical del acuifero profundo 
SCONW almacenamiento del acuifero profundo 
ALPHA factor de retraso 
WLOSSUP perdida de pozo para el acuifero somero 
WLOSSLO perdida de ~zo para el acuifero profundo 
lWELL 1 = extraccl6n s610 del acuifero profundo 

2 = extracci6n s610 del acuifero somero 
3 =extracci6n de los dos acufferos 

Las unidades volcanicas que se presentan en la cuenca de San Luis Potosi 
constituyen un acuifero poco usual. Las fisuras de las lavas contribuyen a los 
pozos con la mayor parte de la producci6n de agua, pues la porosidad «(j) de 
la matriz es reducida (de 6%). Los espacios intergranulares de las tobas con
tribuyen mayormente con su porosidad de 18 a 37% al volumen de la pro
ducci6n; sin embargo, esta porosidad afecta inversamente la velocidad del 
agua subterranea, por 10 que el flujo en esta contribuye muy poco al rendi
miento especifico de pozos. La circulaci6n de agua subterranea se realiza 
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principalmente en los sistemas de fracturas; por 10 tanto, en la mayoria de la 
cuenca el movimiento de agua es en terminos efectivos en esta parte del 
acuifero. Bajo estas circunstancias, y considerando que generalmente s610 
un par de zonas de fracturas contribuye con 80% de la producci6n de agua, 
es evidente que la aplicaci6n de la f6rmula T =Kb carece de significado 
practico. 

El cuestionamiento de "T' se hace mas manifiesto cuando se desea tratar 
al medio fracturado como equivalente a un medio granular, 10 cual puede aca
rrear consecuencias importantes. Por ejemplo, si un sistema de fracturas tu
viese una apertura de 0.1 mm ubicadas a 10 largo de un espesor de 10 m, estas 
tendran unaKde 1<J' ms-1 y unarp de 0.0001; si se toma esta conductividad hi
draulica equivalente a un medio granular, su porosidad sera definitivamente 
mayor, posiblemente de 0.1, por 10 que la velocidad de flujo sera del orden de 
1 000 veces mayor en el medio fracturado bajo un mismo gradiente hidrauli
co. Cuando se compara el valor de la conductividad hidraulica de una fractura 
con relaci6n a un espesor equivalente de medio granular, es necesario com
prender que la apertura de la fractura es 10 fundamental y que no incluye un 
"espesor" para la zona fracturada. 

Perdidas de pozo 

La definici6n del concepto perdida de pozo se establece en el capitulo 6, don
de esta medida de eficiencia (del pozo) es importante en terminos de la ener
gia para elevar el agua hacia la superficie del terreno, por 10 que es deseable 
mantener el abatimiento al minimo posible. Aqui es necesario recordar que el 
abatimiento que se observa en el pozo de bombeo es la suma de varios efectos 
(por flujo en el acuifero, por entrada del agua en el pozo, ypor pozos cercanos 
operando, entre los mas importantes). Sin embargo, si se considera que s610 
el primero es el que gobiema en el sistema y es el responsable de los abati
mientos observados durante la prueba, se subestimara el calculo de las pro
piedades hidraulicas. Es necesario insistir que estas perdidas son resultado de 
acciones equivocadas durante la perforaci6n, construcci6n, disefio y opera
ci6n del pozo, las cuales en su conjunto crean una reducci6n de la conductivi
dad hidraulica en la zona de entrada de agua al pozo. En efecto, esta 
reducci6n s610 se produce en el pozo y en su vecindad inmediata, por 10 que la 
unica forma fisica de evitarla es realizando las lecturas de la prueba en pozos 
de observaci6n 0 piezometros, en los cuales no se registra el abatimiento adi
cional asociado con las perdidas de pozo. Sin embargo, debido a que en la 
cuenca de San Luis Potosi no existen pozos de observaci6n construidos para 
este particular, se intent6 usar el metoda de Rathod y Rushton, que exige in
formacion particular sobre el disefio del pozo y su relaci6n con las unidades 
hidrogeologicas presentes, pero que no requiere de pozo de observacion para 
estimar el coeficiente de almacenamiento y la porosidad (ver capitulo 10). De 
la aplicaci6n de este metoda se desprende la importancia que ejercen las per
didas de pozo (y el control geo16gico) en los abatimientos observados. La fi
gura 14.6 ilustra este ejemplo, e indica la mejor opcion de convergencia de los 
datos de campo y del modelo para un problema de doble porosidad; ademas, 
esta implicita la consideraci6n de componentes de flujo vertical. Es necesario 
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indicar que cambios de hasta dos 6rdenes de magnitud en la conductividad hi
dniulica vertical tuvieron poco impacto en los resultados, y el efecto de entra
das por aporte de semiconfinamiento tuvo un efecto menor a 2%, 10 cual se 
estima es debido a la corta duraci6n de la prueba. Si en el caso del pozo de la 
figura 14.6 se hubieran usado metodos anallticos (p. ej., metodo de Theis), el 
valor obtenido de K hubiera sido subestimado; simplemente el uso del valor 
derivado de la aplicaci6n de ese metodo en el modelo de Rathod y Rushton 
produce valores de abatimiento mayores a los observados en campo, por 10 
que las condiciones de campo resultan de gran importancia en la definici6n de 
las caracteristicas hidniulicas. 

Velocidad de flujo 

Los efectos del marco geol6gico son definitivos sobre el control de la veloci
dad (V) y de la forma de desplazamiento del agua subteminea. En especial, 
existen dos conceptos basicos que deben considerarse: la velocidad y recorri
do natural del flujo y la velocidad producida bajo influencia de la extracci6n 
por obras, preferentemente pozos. Respecto a la primera, hay que recordar 
que se define por medio de la f6rmula siguiente: 

V= KJkP 

donde: 

J = gradiente hidraulico en la direcci6n de flujo 

En efecto, en la cuenca de San Luis Potosi el flujo de agua subterranea en el 
material granular es relativamente mas lento (V= 0.017 m/dia, con una 
ifJ= 0.1) Ycon direcci6n preferentemente horizontal, excepto en las zonas de 
pie de monte donde se genera entrada de agua. El material de doble porosi
dad presenta velocidades del flujo subterraneo incluso mayores (V = 0.13 
m/dia, con ifJ = 0.1), aunque se estima que debido allimitado numero de prue
bas disponibles estos valores son de representatividad local. En 10 que corres
ponde a las lavas fracturadas, el flujo presenta velocidades sensiblemente 
mayores (V = 0.28 m/dia, con una ifJ = 0.0025), Yel movimiento natural es 
preponderantemente horizontal, pero vertical en las zonas de producci6n. 

Respecto a la velocidad y el recorrido del flujo subterraneo producido bajo 
influencia de la extracci6n de agua preferentemente por pozos, refleja dos as
pectos particulares: uno que indica que el movimiento del agua es estricta
mente horizontal, y otro donde las componentes verticales son evidentes. El 
primer caso se ejemplifica en la figura 14.7a, que manifiesta una respuesta 
quimica similar con relaci6n al tiempo de extracci6n. En contraste, la figura 
14.7b se interpreta como una respuesta donde la entrada vertical de agua de 
abajo hacia arriba se hace evidente con base en el aumento de la temperatura 
y iones disueltos. En su caso, y como se indica antes, la entrada vertical de 
agua del material confinante no es observada para los tiempos de extracci6n 
en que se realizaron las mediciones de abatimiento, en cuyo caso los fen6me
nos de consolidaci6n serian evidentes en la planicie de la cuenca. 

De este modo, el movimiento del agua en medios hidrogeol6gicos como el 
de la cuenca de San Luis Potosi puede ser indentificado a partir de la respues
ta quimica observada en el agua subterranea extraida por los pozos, ya que estii 
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condicionado por la presencia de los diferentes medios geo16gicos que en el 
sentido vertical componen el subsuelo. Una manifestaci6n similar, pero en 
tiempos y espacios de mayores dimensiones, es la que se muestra en la figura 
14.7c, donde se representa la evoluci6n de la temperatura medida a la descar
ga de pozos para el periodo 1962-1987. En este caso, el incremento de la tem
peratura se considera indicador de la presencia del flujo vertical ascendente; 
las zonas con mayor incremento se relacionan con la intersecci6n de fracturas 
en las rocas volcfmicas del subsuelo. 

CONSOLIDACION DEL ACUIFERO Y DE LA LENTE DE MATERIAL 
FINO 

Marco te6rico 

El termino consolidaci6n se define como el cambio de volumen de un mate
rial (geo16gico) como respuesta a una acci6n que permite el escape de una 
porci6n del volumen de agua almacenado hacia el exterior. En mec{mica de 
suelos, es el proceso de compactaci6n asociado con el drenaje de una capa 
de arcilla. Aunque existen aspectos adicionales que los expertos en mecamca de 
suelos manejan para casos particulares (como la despresurizaci6n), en gene
ral se puede considerar que son dos los casos basicos en los que se manifiestan 
los controles de consolidaci6n: 1) en una unidad acuffera, y 2) en una arcilla 
compresible en contacto con una unidad aeuffera. 

En una unidad acuffera, si la carga hidraulica en el interior de esta unidad 
disminuye en una cantidad -oh, el aumento en esfuerzo efectivo da, esta dado 
por pg .oh, y la consolidaci6n en el acuffero se reflejani como una reducci6n 
en su espesor b: 

ob =-ab .pg .oh 

donde: 
a, compresibilidad del medio geo16gico 
p, densidad del fluido 
g, aceleraci6n de la gravedad 

Para el segundo caso, bajo condiciones iniciales una unidad acuffera y una 
capa de arcilla saturadas pueden estar en relativo equilibrio de sus cargas 
hidraulicas, esto es, la carga hidraulica en la frontera entre estos cuerpos 
puede considerarse como constante, e igual, pero en sentido opuesto. AI 
extraer un caudal Q, por ejemplo, por medio de un pozo que capta agua ex
clusivamente de la unidad acuffera, la carga hidrauliea en este disminuini 
con el tiempo de bombeo; y al no tener cambios la carga del cuerpo de areilla 
en dicha frontera, al ser mayor esta que la carga en el acuffero, esa diferen
cia producira que el agua fluya de la arcilla hacia el acuffero. En el caso de 
arcillas compresibles, estas normalmente contienen un volumen mayor 
de agua que de material areilloso; por 10 tanto, dicho movimiento produce 
una redueci6n de su volumen, 10 cual se manifiesta como consolidaci6n del 
suelo. 
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La consolidaci6n en San Luis PotosI 

En el caso de la cuenca de interes, no se han realizado investigaciones sobre 
las diversas propiedades de la capa del material confinante presente en el sub
suelo. Esto es debido en parte a que en general no se ha presentado una res
puesta de consolidacion del suelo que pueda considerarse resultado de la 
extraccion de agua subterninea. En efecto, la extraccion no provoca una res
puesta como la definida en otros materiales finos asociados a otros acufferos, 
como 10 es la respuesta del acuitardo de la ciudad de Mexico, el cual contiene, 
en volumen, hasta 600% de agua. Sin embargo, algunos autores han tratado 
de comparar como amilogas las condiciones del acuitardo de laciudad de Me
xico con las del cuerpo confinante de San Luis Potosf, aduciendo que es una 
arcilla. La respuesta particular a la extraccion de no consolidacion del mate
rial arcilloso en la Cuenca de San Luis Potosf se estima que es debida a que 
esta compuesta de material esencialmente granular con un coeficiente de 
compresibilidad mfnimo. En efecto, A. Cardona realizo el analisis de este ma
terial y encontro que, desde el punto de vista mineralogico, esta compuesto en 
volumen principalmente por granos de cuarzo y sanidino, y un maximo de 
10% de arcilla. Otra razon que se considera fundamental en la insignificante 
respuesta observada de consolidacion del suelo es que la mayor parte del agua 
subterranea extrafda esta siendo aportada por la porcion fisurada del acuffe
ro, y no por el almacenamiento de dicho material arcilloso 0 de la parte granu
1ar del acuffero profundo. Asimismo, como se vera mas adelante, esta parte 
del acuffero no se esta despresurizando, como es el caso de la ciudad de Mexi
co, pues no es una zona de descarga de flujo regional. 

Evidentemente, el material arcilloso no es homogeneo e isotropo, por 10 
que su respuesta a la extraccion variara de lugar en lugar dependiendo de 
efectos locales en la granulometrfa y de la fuente de aporte del agua subterra
nea. Sin embargo, en terminos amplios, en San Luis Potosf la respuesta ex
puesta del sistema hidrogeologico compuesto por la lente de material fino y el 
acuffero corresponde con la evidencia hidrogeologica observada en campo. 

CUENCA SUPERFICIAL VS. SUBTERRAN"EA. SISTEMAS DE FLUJO 

Marco de referencia 

En el desarrollo integral del ambiente en zonas aridas como la cuenca de San 
Luis Potosf, la presencia 0 ausencia (natural) de agua subterranea colabora 
en forma particular a la presencia de los ecosistemas particulares. Los autores 
han discutido la interaccion entre el ambiente y el agua subterranea, y los efec
tos causados al primero cuando se modifican las condiciones originales en el 
segundo. En las zonas aridas y semiaridas la relacion agua superficial-subte
rranea es muy importante; cuando el desarrollo de los recursos hfdricos sub
terraneos no la considera, normalmente se presentan afectaciones como: 1) 
desaparicion de freatofitas, manantiales y caudal base en rfos; 2) modificacio
nes en la cantidad de recarga a sistemas de flujo; y 3) contaminacion, entre 
otras. En el capftulo 8 se comento que la cuenca hidro16gica superficial nor
malmente no coincide con la cuenca de agua subterranea. En estos casos la 
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definicion de sistemas de flujo de agua subterninea es fundamental para com
prender la relaci6n agua superficial-subterranea. En el caso de las cuencas 
volcanicas terciarias ubicadas en las inmediaciones de la Sierra Madre Occi
dental, existen evidencias que sugieren que la cuenca de agua subterranea di
fiere de la cuenca de agua superficial, que, como se indic6 previamente, es 
cerrada y, por 10 tanto, no existe flujo superficial fuera de la cuenca. 

De este modo, fue imperativo realizar una revisi6n del conocimiento hi
drogeologico en la cuenca de San Luis Potosi con el objetivo de definir el fun
cionamiento de los sistemas de flujo subterraneo. Se considera que la 
aplicacion de este metodo en un contexto global permite disponer de una ma
yor cantidad de evidencia para la identificacion de elementos de corresppn
dencia de la cuenca superficial con la subterranea. 

De acuerdo con el trabajo de investigadores como G.B. Engelen y G.P. Jo
nes, se ha reconocido que la creciente importancia de aspectos relacionados 
con la calidad del agua subterranea, ademas del incremento de su demanda, 
han hecho necesario un cambio en la perspectiva de estudio y analisis de la in
formaci6n hidrogeologica disponible. En efecto, en vista de los problemas 
ambientales actuales, el analisis aislado de "acuiferos" y el comportamiento 
de pozos 0 campos de pozos ya no es suficiente. Los problemas actuales hacen 
necesario tratar de comprender el funcionamiento del agua subterranea des
de un punto de vista integral que incluya la definicion de sistemas de flujo sub
terraneo y su relaci6n con el ambiente. Esto implica que "el acuifero" no debe 
ser el principal foco de interes, porque, aunque muy importante (permite explo
tar el agua subterranea por medio de pozos), es muy comun que sea ocupado 
por diversos sistemas de flujo subterraneo. Asimismo, se reconoce que el 
agua subterranea tambien se desplaza por materiales geologicos que no pue
den considerarse como acuiferos y, por 10 tanto, cuando este es el foco de 
atenci6n principal, s610 se considera una pord6n del sistema analizado. De 
este modo, la unidad basica de estudio idonea es el sistema de flujo subterra
neo, que puede ser definido como una unidad natural y coherente, en espacio 
y tiempo, de agua subterranea en materiales geologicos. 

El metodo que considera la existencia de sistemas de flujo subterraneo re
conoce que la interdependencia hidrica subterranea entre cuencas superfi
cialmente separadas es un hecho relativamente comun. Sin embargo, en la 
mayor parte de los casos la relaci6n subterranea entre cuencas superficiales 
esta enmascarada y no es detectada facilmente. Esta falta de identificaci6n es 
ocasionada porque la correspondencia hidrica se trata de establecer a partir 
de: 1) puntos de observaci6n ubicados a grandes distancias, 2) periodos de ob
servacion relativamente cortos (desde el punto de vista de respuesta del agua 
subterranea). Por esta razon, en la mayor parte de los estudios realizados en 
la cuenca de San Luis Potosi (y otras cuencas hidrogeologicamente similares 
de la Republica Mexicana) la existencia de continuidad hidrica subterranea 
entre esta cuenca superficial yotras adyacentes se considera muy limitada 0 se 
niega que exista. Comunmente se argumenta que las sierras principales que 
limitan las planicies son unidades geol6gicas "impermeables" que limitan la
teralmente el flujo subterraneo mas alIa de la cuenca superficial. Desde este 
punto de vista, la region donde tiene lugar la mayor parte de la extraccion de 
agua subterranea se considera (incorrectamente) como el acuifero. 
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De este modo, un panorama altemo para tratar de comprender el funcio
namiento del agua subterranea en la cuenca de San Luis Potosi es considerar 
valido el concepto de continuidad hidrica regional, concepcion validada a es
cala mundial a partir de estudios tanto en acuiferos de delimitacion local 
como en evaluaciones regionales de recursos hidricos. De este modo, las prin
cipales consecuencias naturales de la continuidad hidrica incluyen el desarro
llo de sistemas de flujo de diferente jerarquia (p. ej., distancia y profundidad 
de recorrido) que propician la interdependencia hidrica subterranea entre 
cuencas superficiales. 

La forma basica de los sistemas de flujo, resultado del concepto de conti
nuidad hidrica, se denomina "cuenca unitaria". Esta caracterizada por regi
menes de flujo especfficos denominados: 1) zona de recarga, donde el flujo 
natural del agua es vertical descendente; 2) zona de transito, donde el flujo es 
lateral horizontal; y 3) zona de descarga, que se distingue por flujo vertical as
cendente. En cada uno de los tres regimenes, la distribucion de flujo subterra
neo condiciona un arreglo especffico y definido de presiones de poro, cargas 
hidraulicas, gradientes hidraulicos (horizontales y verticales), temperatura, 
salinidad y composicion quimica e isotopica del agua subterranea, caracteris
ticas que permiten su identificacion a partir de informacion basica de este tipo 
recopilada en campo. El concepto "cuenca unitaria" normalmente es aplica
ble directamente a las condiciones de campo, aunque las diferencias topogni
ficas y ·los contrastes entre las propiedades hidraulicas de los materiales 
geologicos del subsuelo generalmente condicionan la presencia de "patrones 
de flujo compuestos". De este modo, la distribucion espacial de las zonas de 
recarga, transito y descarga, y su relacion con las variaciones de la topografia y 
geologia del subsuelo, permiten establecer tres tipos de sistemas de flujo: lo
cal, intermedio y regional. Adicionalmente, los patrones de flujo compuesto 
presentan varios rasgos distintivos: 1) altemancia de regiones de recar
ga-descarga, 2) superposicion vertical de diferentes tipos de regimenes de flu
jo, 3) presencia de puntos de estancamiento, y 4) sistemas de flujo de 
diferente jerarquia que comienzan en una misma region. 

Sistemas de flujo 

Se ha establecido que la cuenca de San Luis Potosi se aloja en la porcion cen
tral del pais y que queda incluida al sureste de la denominada Provincia Fisio
grafica de la Sierra Madre Occidental, hacia el extremo donde limita con la 
Mesa Central. Cabe destacar que aunque en este capitulo unicamente se ana
liza una porcion del estado de San Luis Potosi, se estima que en vista de que 
este comparte condiciones geologicas, estructurales, topograficas y climaticas 
similares, el funcionamiento hidrogeologico de los sistemas de flujo que se 
desarrollan en dicha provincia fisiografica sera similar. 

La informacion piezometrica disponible para la cuenca de San Luis Potosi 
no es suficiente como para permitir la definicion tridimensional de los siste
mas de flujo en una region. Mas aun, en ocasiones los patrones naturales de 
flujo estan muy distorsionados localmente por la extraccion concentrada 
de agua subterranea por medio de pozos. En este caso, para definir los siste
mas de flujo es necesario utilizar herramientas adicionales, como topografia, 
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geologia del subsuelo, hidrogeoquimica, y analisis de manifestaciones super
ficiales de ausencia 0 presencia de agua subterranea. Es importante recordar 
que las fuerzas que condicionan el movimiento del agua subterranea son re
sultado de fuerzas gravitacionales, de temperatura y capilares. 

Cuando se considera que el tlujo de agua subterranea es controlado por 
fuerzas gravitacionales unicamente, la topografia del terreno permite suponer, 
en primera instancia, que debido a la fuerza de la gravedad terrestre, la direc
cion del tlujo subterraneo se dirige de las partes topograficamente altas (zonas 
de recarga) a las partes topograficamente bajas (zonas de descarga). De acuer
do con la jerarquia de los sistemas de tlujo, el de tipo regional es el que se inicia 
en los terrenos de mayor altitud y termina en la region de menor altitud. Es im
portante sefialar que, de acuerdo con Toth, los patrones de tlujo subterraneo 
estan controlados por la configuracion del nivel freatico y por la distribucion de 
las conductividades hidraulicas del medio geologico. Otra condicion importan
te es que ademas la posicion del nivel freatico es una funcion de la topografia y 
del clima de la region. En estas condiciones, las divisorias topograficas constitu
yen las divisorias de aguas subterraneas. Sin embargo, en terrenos montafiosos 
compuestos por rocas fracturadas, como las que atloran en una buena porcion 
de la cuenca de San Luis Potosi, la configuracion del nivel freatico depende de 
la distribucion espacial de la conductividad hidraulica y de la recarga. EI despla
zamiento de las divisorias de aguas subterraneas con relacion a las divisorias to
pograficas es funcion de la asimetria en la conductividad hidraulica del medio, 
ademlis de que un relieve pronunciado favorece la circulacion profunda del 
agua subterranea. En la cuenca de San Luis Potosi la totalidad de los pozos se 
encuentran ubicados en la planicie, por 10 que no es posible conoeer la configu
racion del nivel freatico en las sierras, asi como tampoco las diferentes diviso
rias subterraneas; la informacion disponible unicamente permite establecer 
que las elevaciones topograficas compuestas por rocas volcanicas fracturadas 
potencialmente pueden constituir zonas de recarga de parte del agua subterra
nea que se extrae en la planicie. 

EI conocimiento de la calidad del agua subterranea y su distribucion espacial 
es importante desde el punto de vista de agua asequible para el abastecimiento, 
y por la informacion que puede rendir acerca de la direccion y dimensiones de 
los patrones de tlujo subterraneo. A medida que el agua subterranea se mueve 
en la zona saturada, de acuerdo con el patron de tlujo subterraneo desde las zo
nas de recarga hasta las de descarga, generalmente incrementa su contenido de 
solidos totales disueltos, esto es, incrementa su salinidad. Esta bien establecido 
que en areas de recarga existen menores cantidades de solidos disueltos que en 
agua mas profunda del mismo sistema, y este a su vez posee menor cantidad de 
solidos totales disueltos que el agua subterranea en las zonas de descarga. 

EI analisis conjunto de la temperatura y la concentracion de Li+ (figura 14.8) 
confirma que el "agua termal" puede asociarse con un sistema de tlujo regional 
que ha circulado por rocas volcanicas rioliticas fracturadas. EI Li+ es un elemento 
de tan alta movilidad geoquimica que al principio del cicIo hidrologico las rocas 
igneas tienden a liberarlo. No es afectado por la precipitacion en minerales se
cundarios, y al igual que elcr ,indica la intensidad de la interaccion agua-roca. 
De este modo, las variaciones en la concentracion de Li+ en el agua subterra
nea indicaran trayectorias de tlujo (tiempo relativo de residencia) y litologias 
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Figura 14.8. Relacion Li+--: temperatura para el agua subterranea del acuifero profundo 

diferentes. Asf, en el caso de las aguas de San Luis Potosf, el agua fria tiene ba
jas concentraciones de Li+ y se asocia con la porcion del acuffero correspon
diente a material granular de relleno. La componente termal presenta los 
mayores valores de Li+, 10 que sugiere que ha viajado una distancia mucho mayor 
(vertical y horizontalmente) que la componente de agua rna. La tendencia lineal 
indicada en la grafica de la figura 14.8 se interpreta como mezcla inducida por el 
bombeo entre los miembros extremos (aguas rna y termal). Otros elementos tra
za como el B, As YZn tambien se presentan en mayores concentraciones en el 
"agua termal" que en el agua rna, pero su comportamiento geoqufmico es mas 
complicado que el del Li+, por 10 que no se incluyeron en este anaIisis. 

El estudio de las caracteristicas ffsicas y qufmicas del agua subterninea de 
la cuenca de San Luis Potosf sugiere que existe un sistema de flujo regional, 
que circula preferentemente por las rocas volcanicas fracturadas que afloran 
en la parte alta, y relativamente plana, ubicada al occidente de la Sierra de 
San Miguelito, aunque esto no implica que la conductividad hidraulica de di
chas unidades geologicas sea similar a la de otras unidades en el subsuelo de la 
planicie, pues, como se ha visto, esta propiedad es resultado de un comporta
miento estructural particular. Dataciones de aguas termales basadas en car
bono 14 realizadas en la zona de Villa de Reyes (al sur de la cuenca de San 
Luis PotosI) rinden tiempos de residencia mayores a 10 000 afios, 10 que es un 
reflejo de la naturaleza de la muestra y de la velocidad de circulacion del agua 
subterranea en algunas partes del sistema, debido a la conductividad hidrauli
ca presente. 

De acuerdo con los elementos traza presentes y su concentracion en el 
agua subterranea, se estima que el sistema de flujo regional definido se inicia 
en una zona mas alIa dellfmite de la cuenca hidrologica superficial, mientras 
que la componente de agua fria se origina de recarga natural en las estribacio
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nes de la sierra dentro de la cuenca. En particular se observa que no existen 
zonas de descarga de las aguas que se infiltran en la cuenca de San Luis Poto
si, por 10 que una vez infiltradas tendnin que descargarse en otra cuenca; esto 
es, esta implicita su conexion con otra cuenca superficial. 

La definicion completa del elemento dinamico (agua subterranea) necesita 
la determinacion espacial de las zonas de recarga y descarga. Las consideracio
nes previas indican que la cuenca de San Luis Potosi y sus alrededores constitu
yen la zona de recarga de sistemas de flujo intermedio y regional. En forma 
compacta, las principales evidencias son: 1) incremento de la profundidad al ni
vel estatico a medida que aumenta la profundidad en los pozos, 2) los solidos 
totales disueltos en el agua subterranea son menores a 400 mgl-1

, 3) carencia de 
manantiales termales y perennes, y 4) escasa presencia de zonas con abundante 
vegetacion. 

Las zonas de descarga de estos sistemas de flujo indican que los manan
tiales termales mas cercanos a la ciudad de San Luis Potosi se localizan al 
sur, en los alrededores de Santa Maria del Rio. El rio Santa Maria, que se 
inicia en las cercanias de la zona, actualmente esta seco en epoca de estiaje, 
pero hace aproximadamente 40 aftos presentaba un caudal base importante. 
En efecto, informacion de caracter internacional indica que en la decada de 
1940 existian manantiales termales (actualmente algunos han desapareci
do) importantes y perennes en Ojo Caliente (Ojo Caliente y La Alameda), 
Hacienda La Labor (La Labor del Rio), Santa Maria del Rio (El Pueblito) y 
al sur de Villa de Reyes (Ojo de Agua de Micaela y las Rusias), con aguas de 
temperaturas entre 26 y 35.5 dc. Ademas, el rio Santa Maria tenia aguas de 
25 a 26°C en su nacimiento (casi 10 °C mas elevadas que la media anual am
biental). Tambien existian varios pozos artesianos con aguas termales y sur
gentes (37-41 0c) pertenecientes a la Hacienda Gogorron, y otros en la 
Hacienda de la Ventilla (41°C), con profundidades al nivel estatico entre 
cero y cinco metros (notese la gran diferencia en la profundidad al nivel del 
agua en pozos con respecto a la encontrada en la cuenca de San Luis Potosi). 
En Jesus Maria (al norte de Villa de Reyes) tambien existian pozos artesia
nos con agua de 31°C y una profundidad al nivel estatico de 8 m. Por el rum
bo de Ojo Caliente (Puerta de la Enramada) algunas norias alumbraban 
aguas con 24.5-28 °C de temperatura. En este mismo referente, Carri
llo-Rivera, por medio de analisis potenciometrico en el plano vertical en los 
alrededores de Villa de Reyes, encontro en 1985 varias zonas con flujo verti
cal ascendente; una de ellas coincide con la del manantial de las Rusias, que 
para ese entonces se encontraba ya seco. 

Hacia el norte de la ciudad de San Luis Potosi, en los alrededores de Ahua
lulco, tambien existe cuando menos un pozo surgente, pero no existen manan

.	 tiales termales importantes, por 10 que las evidencias anteriores sugieren que 
la principal zona de descarga del sistema de flujo regional que se capta par
cialmente en los pozos termales de la cuenca de San Luis Potosi se localiza en 
la region Villa de Reyes-Santa Maria del Rio-Ojo Caliente. Lo anterior impli
ca que, como en otros sitios de la Sierra Madre Occidental, no existe corres
pondencia de la cuenca superficial con la de agua subterranea. Una 
descripcion de los diferentes sistemas de flujo identificados en la cuenca de 
San Luis Potosi y su control geologico se presenta en la figura 14.9. 
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HIDROGEOQuiMICA, CAUDAD DEL AGUA Y SU CONTROL. 
GEOTERMOMETROS 

Toma de muestras de agua subterranea 

En los estudios hidrogeologicos que consideran la evaluacion de los recursos 
subterraneos, la quimica del agua subterranea normalmente se determina por 
medio de anaIisis fisicos y quimicos realizados en muestras colectadas de po
zos profundos, norias y manantiales. En la cuenca de San Luis Potosi se consi
dero importante seleccionar los aprovechamientos donde se tomaron las 
muestras, 10 que se realizo integrando la totalidad de la informacion disponi
ble, aunque la experiencia sefiala que como minimo deben considerarse al 
menos los aspectos siguientes: registros litologicos y disefio de los pozos, re
gistros eIectricos de pozos, analisis quimicos previos, y ubicacion geografica. 
Una vez que se identificaron los sitios potenciales en gabinete, fue conve
niente llevar a cabo un recorrido de campo para verificar las condiciones (ff
sicas y operativas) en las que se encontraban los aprovechamientos seleccio
nados en forma preliminar. De este modo fue posible realizar una seleccion 
definitiva de los sitios idoneos. En especial fue conveniente seleccionar los 
pozos cuyas instalaciones y regimen de operacion permitio una adecuada 
toma de muestras y la medicion de diversos parametros como temperatura, 
conductividad electrica, solidos totales disueltos, pH, potencial de oxidorre
duccion (Eh), oxfgeno disuelto y alcalinidad, principalmente. Cabe sefialar, 
como se establecio en parrafos anteriores, la evolucion temporal que pre
senta la calidad del agua extraida por un pozo en la cuenca de San Luis Potosi 
(yen otras en condiciones hidrogeologicas similares); este fue un aspecto que 
invariablemente se considero durante la toma de muestras e interpretacion 
de resultados. 

Hasta fechas relativamente recientes, durante la toma de muestras de 
agua subterranea relacionada con los estudios hidrogeologicos realizados 
en Mexico, era comun que no se llevaran a cabo mediciones de campo. De 
este modo, la informacion de parametros basicos como la temperatura, pH 
y Eh, que son necesarios para una interpretacion detallada de la quimica 
del agua, asi como para la aplicacion de modelos geoquimicos, esta ausen
te en la gran mayorfa de los reportes tecnicos. La medicion en laboratorio 
de estos parametros, aunque muy exacta, no es representativa de las condi
ciones originales del agua en el subsuelo, por 10 que tienen un valor limita
do. Por 10 tanto, es conveniente realizar la mayor cantidad de mediciones 
de campo que sea posible, teniendo el cuidado de hacer las mediciones en 
una celda de aislamiento con flujo continuo de agua. Esta celda de aisla
miento (con soluciones tampon de pH conocido y demas soluciones para 
calibrar los aparatos a la misma temperatura del agua subterranea) limita 
la interaccion del agua subterranea con la atmosfera, evitando en gran me
dida que la muestra disuelva oxigeno y se escape (antes de la medicion) 
el bioxido de carbono. AI realizarse la interaccion agua subterninea-at
mosfera, las lecturas de pH, Eh Yconductividad electrica no seran repre
sentativas de las condiciones originales que estos parametros presentan a 
profundidad en el acuifero. 
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En condiciones normales de operacion se aconseja realizar la medicion del 
pH conforme a la tecnica de calibracion en dos puntos conocidos (soluciones 
tampon), donde el pH que se registrani debe ubicarse entre dichos extremos. 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la IUPAC, el potencial que 
se requiere conocer en una solucion es el que se establece con relacion a un 
electrodo de hidrogeno. Es dificil utilizar en campo un electrodo de hidrogeno, 
por 10 que es conveniente que el potencial redox (potencial de campo, Eh) se 
registre con un electrodo combinado, que consiste en un filamento de platino y 
un electrodo de referencia. Una vez en gabinete, se realiza la "correccion" 
para determinar el valor del potencial con relacion al electrodo de hidrogeno 
(Eh). El elemento sensible del electrodo que normalmente se utiliza en cam
po es el filamento de platino, por 10 que debe mantenerse limpio y pulido 
para evitar mediciones erroneas. El electrodo de referencia es de tipo pla
ta-cloruro de plata, inmerso en una solucion de KCl saturada con Agel. No 
es posible realizar una calibracion del equipo utilizado (electrodo y voltfme
tro), por 10 que se recomienda la verificacion del correcto funcionamiento 
del equipo con una solucion (como la denominada Zobell) de potencial re
dox conocido. 

El tiempo requerido para la estabilizacion de lecturas de pH y potencial re
dox (yen ocasiones las de oxigeno disuelto) normalmente oscila entre 15 mi
nutos y media hora. Normalmente, el potencial redox es el panimetro que 
tarda mas en estabilizarse, sobre todo en aguas subterraneas con baja concen
tracion de hierro disuelto, a tal grado que en ocasiones las lecturas obtenidas 
ni siquiera pueden ser reproducibles. Sin embargo, se reconoce que aun en es
tas condiciones, los valores registrados en campo, aunque de naturaleza cuali
tativa, son utiles para comprender la movilidad y presencia de elementos que 
se presentan en varios estados de oxidacion (N, S, Fe, Mn, entre otros). En es
tudios especificos donde sea necesario comprender con mayores detalles el 
comportamiento geoqufmico de estas especies en el agua subterranea, la in
terpretacion conjunta del potencial redox registrado en campo y los potencia
les redox calculados para diversas parejas redox (Fe3+IFe2+, por ejemplo) son 
sin duda una herramienta de gran valor. 

Otros parametros de facil medicion en campo son la conductividad electrica 
y los solidos totales disueltos. En ocasiones, existe contraste importante en la 
temperatura del agua subterranea (por ejemplo, en la cuenca de San Luis Poto
si se detectan temperaturas entre 17 y 40°C), por 10 que para realizar compara
ciones entre muestras se recomienda utilizar un equipo que tenga un ajuste 
automatico por temperatura. La temperatura debe registrarse inmediatamente 
a la descarga del pozo, pues si mide a una cierta distancia del mismo puede ser 
afectada por las condiciones climaticas atmosfericas. Es posible utilizar un ter
mometro de mercurio, pero por facilidad de manejo se recomienda uno de tipo 
digital con una aproximacion de 0.1 dc. Otro parametro que tambien es necesa
rio medir en campo es la alcalinidad. Para ello se utilizo la tecnica analitica es
tandar de titulacion con acido clorhidrico 0.02 N, con alicuotas de 25 ml 
empleando fenoftaleina y verde de bromocresol como indicadores de los pun
tos de equivalencia. En ocasiones se utilizo la titulacion potenciometrica deno
minada como "de Gran", que consiste en medir el pH de la soluci6n conforme 
se agregan diferentes volumenes de cicido de normalidad conocida. 
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Por otro lado, se debe indicar que ademas del cuidadoso registro de los pa
rametros de campo, tambien se utilizo un adecuado protocolo de toma de 
muestras. Efectivamente, las muestras para analisis de elementos mayores y 
traza se colectaron en frascos de polietileno (prelavados en laboratorio con 
una solucion de acido clorhidrico y agua destilada) con tapa y contratapa. Los 
volumenes necesarios de muestra dependieron del tipo de metodo analitico 
empleado para realizar las determinaciones, asi como de las especies a deter
minar. Considerando los metodos analiticos comunmente establecidos para 
aniones y cationes (mayores, menores y traza), se obtuvo una botella de me
dio litro de capacidad sin filtrar y sin afiadir ninglin conservador para analisis 
de Cl- , S042

-, P- Yalcalinidad. En todo momento se evito la permanencia de 
burbujas en el senD delliquido. La muestra para cationes mayores (Na+, K+, 
Ca2+y Mg2+), silice y elementos traza (Li+' SrH 

, Fetata\, Ba2+, Mn, As y B) se 
colecto en una botella de 125 ml de capacidad, se filtro en campo utilizando 
una membrana de acetato de celulosa de 0.45,um, y se acidifico la muestra 
(pH===2) con acido nitrico de alta pureza (para evitar precipitacion y adsorcion 
de elementos en las paredes de la botella). La muestra para la determina
cion de diversas especies de nitrogeno (N03-, N02-, NH3, NH/) se colecto 
en un frasco de 100 ml afiadiendo unas 20 gotas de H2S04como agente para 
limitar accion bacteriana en el frasco. Por ultimo, las muestras para determi
naciones de isotopos estables (oxigeno- 18 y deuterio) se colectaron en una 
botella de 35 ml, y no se les afiadio ningun tipo de conservador. Inmediata
mente despues de la toma de cada muestra, estas se colocaron en un reci
piente adecuado con hielo en su interior, manteniendo su temperatura 
alrededor de los 4°C; tan pronto como fue posible, se remitieron allaborato
rio para su respectivo analisis. 

CaUdad del agua subterranea 

La cuenca de San Luis Potosi presenta condiciones muy interesantes, ya que 
convergen dos conceptos que limitan los volumenes de agua asequible desde 
el punto de vista de su calidad para utilizarse para consumo humano: 1) efec
tos antropogenicos, y 2) efectos naturales de interaccion agua-material geolo
gico. El primer caso esta marcado por el manejo inadecuado del agua residual 
generada por la poblacion, y mas recientemente por la industria, manejo que 
se caracteriza por su desalojo de la ciudad a traves de canales sin revestir y su 
posterior utilizacion para riego, por 10 que la presencia de contaminantes en 
el agua subterranea del acuifero somero ha sido identificada consistentemen
te por evaluaciones realizadas desde principios de la decada de 1960. Desde el 
punto de vista de componentes inorganicos en las aguas subterraneas de ese 
acuifero, se han detectado elevadas concentraciones de N03-, Cl-, HC03- Y 
Fetatal que indican la entrada de aguas residuales; por otro lado, esta invasion 
se ratifica con la identificacion de coliformes totales y fecales. Evidentemen
te, la lente de material fino que delimita el acuifero somero regula el paso del 
agua que satura a este ultimo, permitiendo un flujo que esta condicionado por 
las propiedades hidrogeologicas del aculfero superior, las de la lente y las de 
la parte involucrada del acuifero profundo. En condiciones naturales previas 
a la explotacion de agua subterranea, la cantidad de flujo de agua que pasaba 
del aculfero somero al profundo era por dos vias: una a traves de la lente de 
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material fino y otra lateral, donde el agua se derrama en la regi6n donde ter
mina la lente. Con la perforaci6n de pozos profundos se ere6 una via adicio
nal, ya que, de 1960 a 1980 (cuando menos), muchos eran construidos con 
ademe ranurado desde 60-80 m hasta la profundidad total (150-300 m); el ni
vel del agua en estos pozos se encuentra a mas a 50 m de profundidad, por 10 
que el agua del aeuifero somera entra al pozo por el ademe ranurado ycae ha
cia el aeuifero profundo. Muchos de esos pozos actualmente estan fuera de 
operaci6n pero no han sido sellados en forma adecuada, por 10 que el ingreso 
de agua eontaminada del aeuifero somero hacia el profundo es continuo; es 
posible escuchar la caida del agua en esos pozos. 

Se han realizado algunos calculos para tratar de determinar la cantidad de 
agua subterranea que pasa desde el acuifero somero por el cuerpo de la lente 
de material fino. Como se deta1l6 previamente, se utiliz6 una aproximaci6n 
hidraulica, que posteriormente fue validada quimicamente por medio de mo
delaci6n hidrogeoquimica inversa. El procedimiento utilizado incluy6la com
posici6n quimica promedio del agua termal y del agua fria del acuifero 
profundo (tabla 14.2), asi como las reacciones agua-acuifero en un modelo hi
drogeoquimico, el eual considera (independientemente) como conservartivas 
las concentraciones de Li+ y r. Los resultados de la modelaci6n inversa su
gieren que el agua de mezcla promedio (agua extraida por los pozos) esta 
eonstituida por ::=2% de agua fria y ::=8% de agua termal. Sin embargo, al rea
lizar la modelaci6n inversa utilizando como conservativo al Cl-, los resultados 
son muy diferentes, 10 que indica que existe una fuente alterna a la mezcla 
conservativa de Cl-. La hip6tesis de iones conservativos impuesta al Li+ yr es 
relativamente congruente, ya que la geologia sefiala que su fuente principal se 
relaciona con las roeas volcanicas fracturadas (y por 10 tanto con el agua ter
mal). Desde el punto de vista geol6gico, no existe una fuente significativa de 
Cl- en el medio geol6gico que compone cualquiera de los acuiferos, situaci6n 
que sugiere que la fuente de Cl- adicional detectada corresponde con el agua 

Tabla 14.2. Concentraciones promedio de diversos elementos y compuestos en las 
aguas subterraneas de la cuenca de San Luis Potosi (en mgl-l ) 

HC03 Cl S04 N03 Na K Ca Mg 

Acuifero profundo mgl-l mgl-l mgl-l mgl-l mgl-l mgl-l mg-l mgl-l 

Agua termal 155 13.5 18.8 4.6 53.2 5.1 19.2 1.29 
Aguafria 99 10.5 4.7 6.0 14.6 9.9 21.1 1.99 
Mezcla 138 11.4 13.8 4.1 32.6 10.2 25.1 1.94 
Acuifero somero 
Aguafria 212 85.4 84.8 29.2 50 23.8 87.1 13.06 

Thmperatura pH E.C. IDS Si02 F Li B 

Acuifero profundo °C ,umhos/em mgl-l mgl-l mgl-l mgl-l mgl-l 

Agua termal 36.3 7.20 402 272 59 3.10 0.19 0.174 
Agua fria 25.1 6.95 203 217 92 0.35 0.01 0.032 
Mezcla 28.4 7.15 330 233 83 1.00 0.06 0.161 
Acuifero somero 
Agua fria 21.0 6.22 820 609 70 0.37 0.01 0.093 
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(contaminada) derivada del acuifero somero. Los calculos realizados con 
base en la hip6tesis anterior indican la presencia de 8% en volumen de agua 
derivada del acuifero superior presente en el agua fria que participa en la 
mezcla ---cantidad consistente en principio con los caudales de entrada defi
nidos con eI uso de MODFLOW-. El caudal de aporte lateral del orden de 
40 IS-I ha sido estimado usando la ley de Darcy (K=1O-4 ms-\ J=7 x 10-3

, 

L=57 000 m) para todo el perimetro de la lente. Estas tres fuentes potencia
les de adici6n de ct ratifican las concentraciones encontradas en las aguas 
subternineas profundas (de mezcla) de la cuenca de San Luis Potosi. La iden
tificaci6n del volumen aportado por cada fuente requiere de trabajos de in
vestigaci6n adicionales. 

En la cuenca de San Luis Potosi los efectos naturales de interacci6n 
agua-material geol6gico ocasionan elevadas concentraciones de P- disuel
to en el agua subterninea termal (hasta de 3.8 mgt!), mayores allimite per
misible establecido en la NOM-127-SSAl-1994, que en Mexico seftala los 
limites maximos permisibles en el agua destinada para consumo humano. 
Se ha detectado que la fuente de P- se encuentra en las rocas volcanicas 
fracturadas, por 10 que durante el movimiento del agua subterranea a tra
yeS de las fracturas interacciona con su matriz vitrea y el P- pasa rapida
mente a la soluci6n. Sin embargo, el agua termal cuya temperatura a la 
descarga es mayor de 35°C, con excepci6n del P- es de muy buena calidad, 
tiene baja salinidad (STD < 300 mgl-I) y minimo contenido de elementos 
traza (As, B, Pb, Cr) cuya ingesta puede ocasionar daflos ala salud depen
diendo de la dosis. 

Control del Y 

El agua subterranea de los sistemas de flujo regional, normalmente contie
ne una salinidad relativamente mas elevada y mayor concentraci6n de ele
mentos traza, entre los cuales el P- representa un peligro para la salud 
publica de la poblaci6n de la ciudad de San Luis Potosi, ya que normalmente 
se encuentra en valores mayores al maximo aceptado (1.5 mgl-I) en la 
NOM-127-SSA1- 1994. Evidencias geoquimicas seflalan que el agua subte
rranea termal (regional) esta saturada con relaci6n a la fluorita, mineral que 
controla los valores de F- disuelto; esto es, para las condiciones de presi6n, 
temperatura y pH presentes en el agua, esta no disolvera P- adicional, 0 si 
esas condiciones cambian podra precipitarse P-. Estas notas no tienen como 
objetivo definir el concepto de indices de saturaci6n, los que establecen que 
las aguas subterraneas estan quimicamente sobresaturadas (0 que tienden a 
precipitar minerales), en equilibrio (que no disuelven 0 precipitan minera
les), 0 subsaturadas (que pueden disolver minerales). Sin embargo, es im
portante apuntar que este indice marca el riesgo de que se precipiten 
minerales al cambiar las condiciones fisicas del agua al entrar al pozo (por 
cambios de presi6n, temperatura, pH). 

En ocasiones, la inducci6n del agua termal por medio de la extracci6n de 
pozos incrementa la concentraci6n de F- en el agua para abastecimiento a 
la poblaci6n. Sin embargo, bajo condiciones pozo-medio hidrogeol6gico es
pecificas es posible controlar la inducci6n de agua termal de sistemas de flujo 
regional, 10 cual puede utilizarse como una tecnica para disminuir la concen
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tracion de P- disuelto en el agua subternlnea extraida por pozos que con base 
en: 1) controles de solubilidad con relacion a la calcita y fluorita, y 2) la mezcla 
que se produce con el agua de sistemas intermedios. Los aspectos relaciona
dos con el manejo del P- en las aguas subternineas extraidas tienen que ver 
con cuatro aspectos basicos: material geologico atravesado, tipo de flujo in
terceptado, diseflo constructivo y polltica de operacion del pozo. Por 10 tanto, 
es de primordial importancia contar con informacion irrefutable y confiable 
de estos aspectos para poder, cuando asi se considere, realizar programas de 
control de la salinidad obtenida en los pozos. 

Geotermometros 

En el "acuifero profundo" en la cuenca de San Luis Potosi, la temperatura 
del agua se puede relacionar directamente con la litologia atravesada por el 
pozo. Las temperaturas maximas a la descarga se correlacionan con pozos 
en zonas de admision en rocas fracturadas, mientras que las menores tempe
raturas se asocian con pozos emplazados preferentemente en material gra
nular (figura 14.2). Como es de esperar, este control geologico se refleja 
ademas en la quimica de elementos mayores y menores. La temperatura que _ 
alcanza eI agua subterranea en su recorrido a profundidad generalmente no 
coincide con la registrada a la descarga de los pozos en superficie. EI enfria
miento del agua en su ascenso se debe a efectos adiabciticos, mezcla con 
agua somera mas fria, 0 a una combinacion de estos procesos. La geotermo
metria quimica es una herramienta que se utiliza en la exploracion geoter
mica para investigar, en forma indirecta, la temperatura del agua 
subterranea a profundidad. 

Calculos desarrollados con base en geotermometros de silice (cuarzo, 
calcedoniay silice amorfa), Na+-K+-Ca2+, K+_Mg2+, Na+-Li+ y Li+, son uti
les en la determinacion de la temperatura minima que alcanza el "agua ter
mal" en la trayectoria mas profunda del sistema de flujo. EI valor 
encontrado es del orden de 75-90 0c. Sin embargo, al parecer los geotermo
metros de Na+-Li+YLi+, que fueron los que rindieron las mayores tempera
turas, no estan adecuadamente calibrados para sistemas de baja salinidad, 
como el del analizado. Ademas, existen ciertas evidencias que sugieren que 
la concentracion de Li+ esta condicionada por el tiempo de residencia del 
agua en el subsuelo mas que por su relacion con la temperatura que prevale
ce a profundidad; de este modo, probablemente una temperatura de equili
brio del orden de 75°C representa adecuadamente las condiciones en la 
parte mas profunda del sistema. Esta temperatura indica 1) un gradiente 
termico anormal producido por una fuente de calor diseminada y una pro
fundidad de circulacion corta, 0 2) un gradiente normal donde el flujo circulo 
a una profundidad suficiente. No se conoce el gradiente geotermico local ni 
el existente en los diferentes tipos de roca presente. Gradientes de tempera
tura medidos en Zacatecas y Chihuahua en rocas de similar composicion y 
edad varian entre 31 y 39°C km-1

• Con estos datos extremos se espera que el 
sistema de flujo de agua subterranea asociado al "agua termal" alcance una 
profundidad entre 2.5 y 2.1 km, 10 que es congruente con eI espesor total defi
nido para la secuencia volcanica del Terciario. 
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PERFORACION, DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE 
POZOS PARA AGUA 

Durante trabajos sobre agua subterninea en la cuenca de San Luis Potosi, 
asi como en muchas otras partes del pais, especificamente en aspectos de 
abastecimiento, las preguntas mas comunes son: i,por que un pozo no rindi6 
el caudal esperado? 0 i,por que su rendimiento inicial ha disminuido paulati
namente? Recientemente tambien se ha formulado la pregunta de por que 
el agua obtenida cambia de calidad. Para tratar de plantear la naturaleza del 
problema por resolver, el consultor 0 investigador solicita la informaci6n re
lacionada con los datos tornados durante la perforaci6n y aforo del pozo; la 
respuesta normalmente sefiala que no existen datos, 0 que estos se reducen 
a un corte litologico derivado de la interpretacion de un registro electrico, y 
a un registro de aforo, que al ser analizado muestra que fue realizado en for
ma incompleta. El historial de la evolucion de niveles estaticos y dinamicos 
es rudimentario; respecto a la calidad del agua y caudal de extraccion duran
te la operacion del pozo, es inexistente. Esto se debe, entre otras razones, a 
que existe la idea erronea de que estos ultimos no tienen cambios notables 
durante la vida del pozo. Se debe recordar que la informacion recogida en 
los pozos tiene utilidad adicional a la de lograr una obra eficiente: contar 
con elementos sobre condiciones hidrogeologicas del subsuelo para definir 
el funcionamiento del agua subterranea. 

De este modo, en este apartado se trata de sefialar la importancia de la 
recoleccion de datos basicos durante la perforacion, disefio, construccion y 
operacion del pozo. No tiene como objetivo suplir a un manual de perfora
cion, disefio y construccion de pozos (para esto se recomienda consultar refe
rencias especializadas); solo pretende hacer notar la necesidad de considerar 
ciertos cuidados al desarrollar los trabajos desde la perforacion hasta la ope
racion del pozo para lograr tener un control del caudal en cantidad y calidad. 
Los cuidados que se realicen aportaran un conocimiento mayor de la relaci6n 
pozo-agua subterranea-acuifero, para lograr su manejo con menor costo y 10
grar un mayor tiempo de funcionamiento eficiente del pozo, y que ademas 
permita elaborar un diagnostico atinado cuando se trate de resolver un pro
blema particular. Adicionalmente, se sugiere considerar aspectos que pueden 
ser de utilidad para quienes deseen contratar y dar seguimiento a los servicios 
respectivos. 

Durante la perforaci6n de un pozo es necesario obtener una gran variedad 
de informacion relacionada con las condiciones locales del agua subterranea, 
aspecto que'se hace mas fundamental en la cuenca de San Luis Potosi, donde 
se tienen diferentes controles geologicos y de calidad del agua producida, por 
10 que estos datos son tan valiosos 0 mas que el costa del pozo mismo. La in
formacion que se deriva del analisis de un pozo exitoso desde el punto de vista 
de su productividad de agua puede ser tan importante como aquella obtenida 
en un pozo de bajo caudal 0 de otro con calidad de agua inadecuada para el 
uso planteado. La experiencia y datos aportados por la perforacion de cual
quier pozo son de gran valla para realizar obras posteriores y para dar segui
miento a una operacion eficiente del mismo. 
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La experiencia indica que, en general, los pozos en que no se tuvo cuidado 
durante las etapas de perforacion, disefio, construccion y operacion culminan 
en un regimen de operacion de baja eficiencia que acarrea erogaciones inne
cesarias por consumo adicional de energia, vida mas corta del pozo, reduc
cion paulatina del caudal obtenido inicialmente, vida mas corta del equipo de 
bombeo, deterioro de la calidad del agua extraida, niveles de bombeo mas 
profundos y produccion de material fino, entre otras. Por 10 tanto, se recono
ce la necesidad de realizar una serie de actividades para obtener la mayor can
tidad de informacion posible durante la perforacion exploratoria, de tal modo 
que se tengan elementos suficientes para planear el disefio, construccion y 
operacion eficiente del pozo. A continuacion se presenta una propuesta gene
ral de dichas actividades y tipo de informacion a obtener durante las etapas de 
perforacion, disefio, construccion y operacion del pozo, asi como algunas su
gerencias relacionadas con la contratacion de servicios. 

Aspectos generales para lograr un pozo eficiente 

Los aspectos que se deben considerar durante la perforacion, disefio, cons
truccion y operacion de pozos para agua pueden concretarse de la forma si
guiente (es necesario indicar que muchas de las deficiencias encontradas en el 
manejo del agua subterranea de la cuenca de San Luis Potosi se estima corres
ponden a la falta de control de las acciones tendientes a contar con pozos con 
la mayor eficiencia posible): 

• Perforaci6n. Incluye el control y obtencion de informacion relacionada con 
aspectos fisicos (y quimicos) de los materiales atravesados, agua de satura
cion encontrada, asi como los cuidados de desinfeccion de tuberfa y equipo. 

• DiseflO. Considera la determinacion de espesores productores ysu granulo
metria, conductividad hidraulica, caudales potenciales a obtener de estra
tos atravesados, tipo de filtro de grava, tipo de ranura y definicion de 
estratos con cal~dad de agua adecuada. 

• Construcci6n. Son todas aquellas acciones de tipo tecnico que permiten 10
grar que los esfuerzos realizados en las dos fases anteriores culminen en un 
pozo productor. Dentro de este aspecto se consideran acciones de coloca
cion de tuberia, engravado y construccion de obras de proteccion sanitaria, 
asi como trabajos de limpieza y desinfeccion necesarios, ademas de una 
prueba de bombeo escalonada para definir el caudaloptimo (calidad y can
tidad) de extraccion. 

• Operaci6n. Son todas las acciones que permiten obtener con eficiencia el 
caudaloptimo del pozo, considerando los posibles cambios de calidad 
y caudal con el tiempo de bombeo. 

La terminacion exitosa de una perforacion es resultado de dos aspectos: defi
nicion de la presencia de agua subterranea en la region y sitio, y realizacion 
del pozo en forma adecuada. El primer aspecto se efectua a traves de estudios 
que permitiran el marco de referencia para definir los controles de la presen
cia de agua subterranea en las unidades geologicas del subsuelo, por ejemplo, 
establecer zonas donde existe interseccion de sistemas de fracturas. Por otro 
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lado, el pozo es simplemente un instrumento que se debe visualizar como una 
obra de ingenierfa para tener acceso al agua presente en el subsuelo, por 10 
que es recomendable cualquier inversion dirigida a obtener una mayor efi
ciencia operativa. De este modo, es importante alentar y considerar como po
sitiva y necesaria la inversion economica de los trabajos para localizar un sitio 
donde perforar un pozo, asi como los de supervision de las acciones realizadas 
durante la perforacion, diseiio, construccion y pruebas necesarias. 

Las acciones anteriores contribuyen en la obtencion de dos resultados, uno 
a corto plazo y otro a mediano plazo. A corto plazo tanto el pozo eficiente 
como el que no 10 es resuelven las necesidades de agua, aunque en el caso del 
ultimo con un mayor abatimiento por litro extraido. Sin embargo, en el me
diano plazo el pozo no eficiente comenzani a presentar algunos de los sinto
mas que indican que su vida util esta proxima a terminar. La diferencia entre 
un pozo con estos problemas y aquel que no los presenta puede ser una super
vision efectiva y adecuada desde la fase de perforacion hasta la de operacion. 
Un pozo eficiente no se califica en terminos de costa total, sino como aquel 
cuyo costo por litro de agua producioa es bajo de acuerdo con las condiciones 
locales. El pago de supervision es un gasto adicional, pero en terminos de cos
tos equivale solo a una fraccion de la erogacion total del pozo, costa que se 
justifica plenamente porque las recomendaciones profesionales de la supervi
sion pueden evitar un pozo de baja eficiencia, 10 que implica un alto costa por 
litro de agua producido, ya que terminani produciendo poca agua, mucha 
arena, y en algunos casos agua de mala calidad. 

Supervision de la perforacion 

Se tiene ya una aceptacion de que es recomendable realizar trabajos especifi
cos que colaboren en la definicion del sitio apropiado para perforar un pozo. 
En Mexico el organismo que maneja los recursos hidricos del pais, la Comi
sion Nacional del Agua, marca esto como un requisito para otorgar el permi
so de perforacion exploratoria. Lo anterior implica que el usuario tendra que 
realizar una inversion para que, por medio de conocimientos y criterios geolo
gicos, geofisicos e hidrologicos, un especialista marque la localizacion y pro
fundidad factible de un pozo que se espera produzca un caudal en cantidad y 
con calidad adecuada. Con base en un analisis de informacion compilada y 
producida, el hidrogeologo identifica indirectamente las caracterfsticas del 
subsuelo y propone el sitio que considera reune las condiciones apropiadas 
para la perforacion. 

Actualmente el elevado costo monetario de la perforacion y de todas las la
bores relacionadas obliga a aprovechar cada accion realizada, ademas de tra
tar de optimizar recursos financieros. Esto se logra obteniendo evidencias 
confiables sobre los diferentes estratos de material cortado y tipo de agua de 
saturacion en cada uno de elIos, informacion que permitira corregir, ampliar 
o corroborar las deducciones realizadas previamente por el hidrogeologo. 
Por consiguiente, es deseable controlar detalladamente cada elemento po
tencial de informacion durante la perforacion. 

El control detailado de las diversas acciones de la perforacion permitira 
definir una serie de aspectos de la relacion agua subterninea-medio geologi
co, que son de interes para marcar el tipo de material geologico atravesado, 
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asi como los cambios fisicos y quimicos de la calidad del agua subteminea. La 
informacion pertinente a los materiales sera basica para proponer los tipos 
comparativos de conductividad hidraulica y granulometria de cada estrato 
atravesado; posteriormente, se les podra asignar un valor de conductividad 
hidraulica diferencial, con 10 que se definira el tipo y posicion de la rejilla y fil
tro de grava que habra de utilizarse. Las evidencias de cambio en la calidad 
del agua atravesada por la perforaci6n seran clave para verificar los diferentes 
tipos de agua a profundidad. . 

Inevitablemente, las mediciones de campo que a continuaci6n se propo
nen seran integradas (entre si y) con los registros electricos que se efectuen en 
el pozo, asi como con informaci6n de geologia local y regional. Se requiere 
que el significado de los datos compilados sea interpretado por un especialis
ta que marque las restricciones del disefio del pozo, y limitaciones en la ex
tracci6n de agua desde el punto de vista de la calidad. Es necesario controlar 
continuamente (p. ej., a cada metro de avance en un casquillo y no sobre el 
suelo) durante la fase de la perforaci6n exploratoria los siguientes conceptos: 

• Viscosidad del fluido de perforaci6n a la entrada y salida para apoyar en la de
finici6n de la presencia de zonas arcillosas y de aportes de agua subterranea. 

• Densidad del fluido de perforaci6n a la salida para apoyar a la definici6n de 
la presencia de material arenoso y fino en el acuifero. 

• Velocidad de perforaci6n para apoyar a la definici6n de las diferentes lito
logias y su estado fisico. 

• Temperatura del fluido de perforaci6n a la salida para apoyar a la defi
nici6n de zonas de aporte de agua subterranea de diferentes sistemas de flujo. 

• Conductividad electrica del fluido de perforaci6n a la salida para apoyar a 
definir zonas de aporte de agua subterranea de diferentes sistemas de flujo. 

• Toma de muestras litol6gicas de ripio durante la perforaci6n para apoyar a 
definir zonas de diferente litologia y de aportes de agua subterranea de di
ferentes niveles. 

Adicionalmente, es sensato tener un control continuo de los volumenes de 
agua usados en la perforaci6n y niveles en la fosa de lodos, obteniendo las di
ferenciales de aporte 0 perdida, asi como de la calidad quimica del agua (con
ductividad electrica) usada en la perforaci6n, e incluir medidas de la presion 
sobre la barrena y tipo de barrena usado. 

Inmediatamente despues de terminada la fase exploratoria se debera contar 
con el registro continuo de todas y cada una de estas mediciones. Posterior
mente se procedera a realizar el registro de potencial espontaneo y resistividad, 
asi como otros (gamma, neutr6n, caliper), a efecto de cotejar las respuestas 
mostradas por estos y compararlas cuantitativa y cualitativamente con las me
diciones arriba indicadas. Estos registros se deberan calibrar en el sitio para 
que tengan mas utilidad. En general, es recomendable recurrir a un tecnico 
especialista para su toma correspondiente. 

Para conocer la posici6n y tipo de material fino cortado a 10 largo de la per
foraci6n, se realizara un control continuo de la presencia de material arenoso 
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a traves del analisis granulometrico de las muestras de ripio colectadas. En 
cualquier caso, los analisis y la descripcion de las muestras seran aquellos que 
permitan definir el tipo, origen, consistencia, alteracion y tamafio de los mate
riales recuperados. Estos analisis incluiran una descripcion de aspectos ffsicos 
como color, textura, redondez, litologfa, y otros. El estudio de todos estos 
conceptos se desprendera de un registro completo que incluye las nueve va
riables antes sefialadas, ademas de los registros electricos correspondientes y 
el calculo de la granulometrfa del filtro de grava. De la interpretacion conjun
ta de la informacion se desprendera el entendimiento de la situacion del agua 
en el pozo y su marco geologico e hidrologico particular. Esto aportara ele
mentos para definir la posicion de estratos potencialmente productores y lle
var a cabo el disefio del pozo en 10 correspondiente a los niveles (estratos) 
optimos de produccion. En otras palabras, esta informacion compilada per
mitira conocer los tramos realmente productores y la calidad comparativa del 
agua de saturacion de cada uno de ellos. 

En muchos casos practicos sera necesario contar con una referencia del 
tipo de elementos y compuestos qufmicos que pudieran presentar problema 
durante la extraccion de agua subterranea, para tratar de identificarlos con 
tecnicas de muestreo especiales y analisis especfficos. Adicionalmente, es 
prudente recordar que en muchos casos (para abastecimiento de agua pota
ble) se busca conocer el comportamiento de ciertas especies qufmicas con res
pecto al tiempo de bombeo, es decir, determinar que su presencia no ocasione 
problemas en un futuro cercano. 

Diseiio del pozo 

Cuando los datos compilados durante la perforacion indican que es factible 
la presencia probable de un caudal suficiente de acuerdo con los requeri
mientos del proyecto, el siguiente paso es elaborar el disefio del pozo. Para 
lograr un pozo eficiente con una produccion de agua del caudal deseado y de 
buena calidad, los puntos basicos que deben considerarse en dicho disefio 
son los siguientes: 
• Definicion de estratos con mayor conductividad hidraulica en terminos de 

litologfa (material fracturado 0 granular); es deseable conocer localizacion 
de zona de fracturas y espesor, para el granular, su espesory granulometrfa. 

• Determinacion del tipo de conductividad hidraulica presente en las unida
des litologicas; esto es, granular, fracturas 0 de doble porosidad. 

•	 En caso de zonas productoras compuestas por material granular, el disefio 
del filtro de grava sera de acuerdo con el material mas fino presente en el 
estrato productor. 

• Definicion de estratos, 0 niveles, con calidad de agua adecuada para los 
propositos. 

• Calculo del tipo de ranura (Iongitud y apertura), que estara controlado por 
el material de grana mas fino presente. 

• Disefio de longitud optima de tuberfa ranurada, asf como su posicion (pro
fundidad). 

• Determinacion preliminar de caudal de aporte por estrato atravesado. 
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• OHculo de las velocidades de entrada del agua subterranea al pozo consi
derando los estratos captados, velocidad que nunca excedera 3.0 cms-I. 

• Calcular el caudal de extraccion para disefiar acciones de limpieza 0 desa
rrollo para ampliar el radio efectivo del pozo mas alIa del diametro de per
foracion. 

• Determinacion del caudal potencial de extraccion a efecto de disefiar las 
acciones del bombeo escalonado. 

Construccion del pozo 

Se consideran dentro de la fase de construccion todas aquellas acciones de 
tipo tecnico que permiten lograr que los esfuerzos realizados en las dos fases 
anteriores culminen en un pozo productor y eficiente. Las actividades que co
rresponden al perforador que ha sido contratado incluyen la instalacion de la 
proteccion sanitaria y placa de concreto superficial, la colocacion de la tuberfa 
de ademe del pozo y la rejilla correspondiente, emplazamiento del filtro de gra
va, realizacion del desarrollo y desinfeccion, diversas acciones de limpieza (del 
pozo y de los alrededores de la perforacion), asi como una prueba de bombeo 
escalonado para definir el caudal optimo (calidad y cantidad) que podra ex
traerse. A continuacion se presenta una descripcion de dichas actividades. 
• La proteccion sanitaria y disefio correspondiente es, en muchos casos, con

trolada por las normas particulares de cada estado 0 pais; su finalidad es evi
tar la entrada de flujos de agua de calidad no deseada por su parte superior. 

• Instalacion de la tuberfa; esta debeni ser de los materiales contratados y de 
calidad acorde con la salinidad del agua subteminea, y se ubicara perfecta
mente centrada y vertical, para 10 cual se puede recurrir a centradores. 

• Colocacion del filtro de grava; este debera ser redondeado, de material de 
origen volcanico (evitar rocas calcareas) y uniforme en tamafio de acuerdo 
con el calculo correspondiente. La grava no se dispondra dejandola caer 
desde la superficie, sino que se bombeara por el espacio anular, accion mas 
recomendable a medida que el pozo tenga mayor profundidad, pues evita 
el deposito por tamafio de particulas. 

• Limpieza y desarrollo del pozo para extraer el material introducido duran
te la perforacion, ademas de los finos incluidos en los materiales de la uni
dad acuifera. 

• Prueba de bombeo escalonado, donde ademas de las mediciones tradicio
nales (logarftmicas) de abatimiento y caudal con respecto del tiempo sera 
necesario medir conductividad eh~ctrica y temperatura del agua extraida, 
asi como colectar muestras para analisis fisico-quimico completo, acciones 
que se realizaran durante la prueba (a caudal ascendente y descendente). 

• Definicion del caudal optimo que habra de extraerse con base en los resul
tados del bombeo escalonado, tomando en cuenta el caudal especifico y la 
respuesta de calidad del agua para los caudales manejados. 

• Verificacion de verticalidad, para 10 cual se recomienda usar un tramo de 
tuberfa de seis metros y el registro concentrico de calibracion en superficie, 
midiendo posibles desviaciones a cada metro. 



316 ENTORNO HIDROGEOL6GICO DE SAN LUIS POTOsiII-------------------------------' 
Aspectos adicionales que se deben considerar 

La perforaci6n y construcci6n de pozos exitosos puede evaluarse en termi
nos de dos referencias de tiempo, en un lapso mediato y de largo plazo. La 
primera puede considerar: caudal obtenido, cantidad de energia utilizada 
durante la operaci6n, abatimiento, y calidad fisicoquimica del agua. En el 
largo plazo se deben examinar las variables anteriores dentro de los limites 
relacionados con el funcionamiento de los sistemas de agua subterninea que 
se intenta captar. En consecuencia, es menester reconocer que las acciones 
relacionadas con la evaluaci6n de un pozo, productor 0 no, estan ligadas al 
acopio y manejo adecuado de informaci6n confiable, ademas de las acciones 
de campo que permitan la ejecuci6n de acciones de mantenimiento. Cabe 
hacer enfasis que es tan importante identificar claramente todos los aspec
tos que hacen que un pozo sea productor como aquellos que hacen que no 10 
sea, asi como los controles de una calidad fisico-quimica particular. 

En este apartado se describen acciones para obtener el mayor beneficio de 
la perforaci6n y construcci6n de pozos para agua, que controlen la calidad del 
agua y de los abatimientos involucrados. Las acciones basicas sugeridas son 
las siguientes: 

Definicion de zonas productivas. La fase primordial de un proyecto de agua 
subterranea destinado a la perforaci6n de pozos productores de agua requie
re establecer los objetivos generales y particulares del caso. Los primeros 
incluyen la posici6n relativa de futuros pozos con respecto al marco hidrogeo
16gico regional, especificamente el funcionamiento de los sistemas de flujo, 
ot£Os usuarios del recurso, presencia de aguas superficiales, y los aspectos am
bientales correspondientes. Esto es, se buscara respuesta adecuada para pro
teger y conservar el ambiente por la extracci6n planeada. Los objetivos 
particulares incluiran definir espesores y profundidades buscadas por las per
foraciones, las restricciones de los pozos en terminos de la cantidad de agua a 
obtener, de calidad fisico-quimica esperada, y variaci6n de estos en tiempo y 
espacio. Es necesario hacer acopio de estudios (0 efectuarlos) de tipo geol6gi
co y estructural con los que se pueda definir la presencia y posici6n (en los pIa
nos vertical y horizontal) de unidades geol6gicas con los que se pueda inferir 
la posible ubicaci6n de estratos permeables en el subsuelo; la investigaci6n in
cluye definir tipo de conductividad hidraulica y granulometria esperada. Esta 
informaci6n sera de gran valia para marcar profundidad de la perforaci6n en 
fase exploratoria, tipo de metodo de perforaci6n que se aplicara y registros 
por realizar. Por ejemplo, si se espera que durante la perforaci6n se encuen
tre un estrato que por su litologia limite la presencia de agua (p. ej., arcilloso), 
sera necesario medir con mas detalle la viscosidad del fluido de perforaci6n. 
Comparativamente, una zona productora se manifestara por una diluci6n del 
fluido de perforaci6n y un cambio en su conductividad electrica, en especial si 
existe contraste entre la calidad del agua subterranea y aquella usada en la 
elaboraci6n del fluido de perforaci6n. 

Definicion de sistemas de diferente calidad fisicoquimica. AI considerar que las 
aguas subterraneas se mueven, y que su movimiento ocasiona el desarrollo de 
horizontes con calidad fisico-quimica diferente, es de esperar que en acciones 
la perforaci6n exploratoria se encuentren flujos de diferente composici6n, y 
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que puedan ser de calidad no apta para los fines previstos. Cuando este sea el 
caso, durante la fase exploratoria se tendni especial empeiio en determinar 
con mucho mas cuidado, y a intervalos mas estrechos, la conductividad elec
trica del fluido de perforacion; comparativamente, esa zona productora se 
manifestara por una concentracion particular de sales y un cambio de la con
ductividad electrica del fluido de perforacion usado. 

Perforaci6n pro[esional. La experiencia dictamina que es necesario contar con 
una serie de datos que permita evaluar los resultados del pozo en terminos de 
productividad y de la calidad del agua asequible. Es basico contar con infor
macion sobre las unidades geologicas atravesadas (litologfa, granulometrfa, 
presencia de fracturas) y su posicion relativa en el pozo (espesores), asf como 
la calidad del agua en las mismas. Estos datos se utilizan para intentar com
prender en forma indirecta el marco de funcionamiento del pozo y su relacion 
con sistemas de flujo local y regional, asf como para deducir el marco litoes
tratigrafico local que se integrara al conocimiento geologico regional. Estos 
objetivos solo se lograran con la participacion decidida de personal profesio
nal dedicado en forma completa a las labores de perforacion, construccion y 
desarrollo del pozo. En consecuencia, el trabajo del perforista es de suma im
portancia, por 10 que las acciones de toma de datos deberan realizarse con la 
seriedad y responsabilidad del caso. Este personal se toma de gran valla du
rante las fases de gabinete sobre el diseiio constructivo y definicion del esque
ma operacional del pozo. 

Supervisi6n ejicaz. Las acciones de perforaci6n, diseiio, construcci6n, desarro
llo y operaci6n de cada pozo deberan supervisarse con un control estricto de 
la toma y manejo de datos de alta calidad que permita la toma de decisiones, 
por 10 que el perforista debera tener la suficiente capacidad tecnica para com
prender la importancia de una correcta toma de datos, y las implicaciones en 
caso de que no se realicen de esa manera. 

Perforaci6n. Es recomendable que las labores de perforaci6n se lleven a cabo 
en forma higienica y en condiciones de asepsia tanto en la herramienta y agua 
usada para las labores de perforacion (no usar agua residual de cualquier 
tipo) como en el personal que labora en la obra. 

Disefio. Es necesario que el personal encargado de la construcci6n del pozo 
posea un perfil de conocimientos suficiente para ser capaz de comprender las 
instrucciones relacionadas con los requerimientos de diseiio del pozo. 

Construcci6n. En esta acci6n se incluyen labores de ampliaci6n, colocaci6n de 
tuberia de protecci6n sanitaria, instalaci6n de tuberfa ranurada, lisa y filtro 
de grava. El personal debeni estar familiarizado con las tecnicas mas ade
cuadas para lograr su correcto emplazamiento. 

Desarrollo. Las labores corresponderan con la naturaleza geol6gica de la uni
dad geol6gica, el tipo de acciones de perforacion ejecutadas y las condiciones 
de desinfecci6n necesarias. En este aspecto se considera que el perforista po
seera el criterio y capacidad suficientes para realizar las maniobras en forma 
correcta. 
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Aspectos de contratacion. La siguiente lista enuncia una serie de aspectos que 
debe considerar y regular cualquier persona, moral a ffsica, que contrate los 
servicios de una empresa perforadora: 1) tiempo de ejecuci6n, 2) que los ma
teriales que se usanin para instalar el pozo sean nuevos, 3) cubrir las es
pecificaciones de materiales, 4) el contratante podni rechazar el trabajo, 5) el 
contratante podra supervisar las acciones en cualquier momenta, 6) se veri
ficara la prafundidad, 7) responsabilidad por acciones no autorizadas, 8) ver
ticalidad del pozo, 9) accidentes, responsabilidad e indemnizaci6n, 10) forma 
de pago (por litro, par metra, profundidad, tipo de material), 11) reporte de 
trabajo, que incluye los registros, 12) disefio generico preliminar (diametros, 
profundidad, grava, tuberfas). 

Cuidados en el sitio: 1) no afectar negativamente (destrucci6n), 2) limpieza al 
terminar los trabajos, 3) almacen de los materiales, 4) provisi6n de agua, 5) 
pratecci6n sanitaria, 6) disposici6n del agua durante el desarrollo y afora, 7) 
usa de agentes qufmicos (acidos, surfactantes), 8) acciones de desinfecci6n. 

La empresa y su personal, ademas de conocer la regi6n de trabajo, debera 
contar can alta calidad en equipo y capacidad, en el nivel de capacitaci6n del 
personal y en pozos exitosos. El perforador debera comprabar un nivel sufi
ciente de capacitaci6n, experiencia, pozos exitosos perforados, manejo de 
perforaciones a la prafundidad y diametro requerido, y conocimiento de la re
gi6n de trabajo. La labor de perforaci6n debera incluir la prevenci6n de en
trada de cualquier tipo de bacteria al pOZO, para 10 cual se tendran los 
cuidados del caso con la herramienta de perforaci6n, tuberfa, agua para el 
fluido de perforaci6n, y todo aquello que ingrese al pozo en cualquiera de sus 
avances; cuando sea necesario, se realizaran acciones de desinfecci6n. 
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La ciencia de la hidrogeologia se desarrollo porque la gente necesita del abas
to de agua del subsuelo. Se ha dicho que hay cuatro etapas en un proceso or
denado para obtener y usar una fuente de agua subterninea: exploracion, 
desarrollo (0 explotacion), observacion (0 inventario) y administracion. AI 
inicio en el mundo antiguo, el desarrollo y la exploracion se dieronjuntos, y se 
necesitaba poca ciencia; el beneficio de la experiencia pasaba de generacion 
en generacion, por 10 que era factible que la gente supiera donde efectuar ex
cavaciones en el subsuelo para obtener agua, y donde no. Pero a medida que 
la industria y la agricultura fueron incrementando su demanda de agua, la ex
periencia local ya no era siempre la mas adecuada. Por otra parte, en los nue
vos asentamientos que fueron surgiendo, la experiencia a menudo no existia, 
como en el oeste americano y en las colonias africanas. Entonces la explora
cion empezo a avanzar sistematicamente un paso adelante de la explotacion, y 
se fue presentando la necesidad de una investigacion y guia cientffica. Esto 
fue 10 que produjo trabajos como los de Darton y Meinzer, del Servicio Geo
logico de Estados Unidos de America (US9S, por sus siglas en ingIes), y 
Frank Dixey, de la Exploracion Colonial de Mrica. 

Al principio, el trabajo se centraba a menudo simpIemente en encontrar 
acuiferos adecuados. Posteriormente, al darse cuenta de que el recurso era 
finito y al tener evidencia del abatimiento de los niveles estaticos en mu
chos lugares (como en las Dakotas y en la Cuenca de Landres), los investiga
dores dieron mas atencion a las acciones para lograr mayor entendimiento 
de los acuiferos, medir sus propiedades y estimar sus recursos. En Estados 
Unidos de America, Hubbert, Theis y otros cientificos del USGS hicieron 
las principales contribuciones durante este periodo, en el cual se inicio la 
observacion. En Gran Bretaiia se veia que la extraccion excesiva en algu
nas areas causaba problemas, por 10 cual empezo a legislarse para contro
lar la extraccion a traves de un sistema de licencias. Este fue el principio de 
la era de la administracion. 

Desde la Segunda Guerra Mundiallos estudios de agua subterranea se 
han ampliado para incluir analisis de la calidad del agua y el transporte de 
contaminantes. La observacion ahora se dirige a la calidad, y no s610 a la 
cantidad, y el uso de modelos ha aumentado en especial para predecir el mo
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vimiento de contaminantes y el resultado de la mezcla de aguas de diferente 
calidad. 

Los hidroge610gos pueden, y asi 10 hacen, tomar parte en la exploraci6n y 
comprensi6n del origen de la acumulaci6n de hidrocarburos y dep6sitos mi
nerales. Participan cada vez mas en aspectos ambientales, incluyendo la eva
luaci6n de impactos que produce el desarrollo, (por ejemplo, la extracci6n de 
minerales y la disposici6n de residuos). Muchos hidroge610gos ahora consi
deran la explotaci6n y administraci6n de los recursos de agua subterranea 
como una parte relativamente pequefia de la hidrogeologia; esto es importan
te, ya que originalmente esta era la raz6n de que existiera como ciencia. 

Figura 15.1. Problemas de agua en el mundo en desarrollo. Niiios de un poblado de Bangladesh 
aprovechan el agua de un pozo profundo que cone en un canal de riego. A pesar de los esfuerzos 
de gobiemos, instituciones de beneficencia y agencias de ayuda, muchos habitantes rurales aun 
tienen que caminar grandes distancias para obtener agua potable 
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Aun existen en este planeta alrededor de 1 000 millones de personas que 
carecen de un abasto de agua seguro y confiable para satisfacer sus necesida
des basicas de supervivencia, agua para beber (figura 15.1), a pesar de los es
fuerzos de la Decada Internacional para el Abasto de Agua Potable y 
Sanidad, de 1980 a 1990. Durante esos anos a muchas comunidades se les pro
veyo de agua, pero el nacimiento de muchos millones mas de personas signifi
ca que el numero que carece del servicio se redujo muy poco. 

Este es un hecho sobresaliente porque la poblacion de la Tierra en 1994 se 
estimaba en unos 5 700 millones, y para el ano 2050 se calcula que sera de 
aproximadamente 9 000 millones, aunque puede llegar hasta los 12000 millo
nes. Para entonces habra una variacion importante en la distribucion de la po
blacion. Se estima que por primera vez en la historia de la humanidad, mas de 
la mitad de la poblacion vivira en las ciudades, y esta gran cantidad de inmi
grantes no vivira en las partes privilegiadas de la ciudad, donde existe servicio 
de agua potable y alcantarillado; es muy probable que una gran proporcion de 
la gente que habitara el planeta vivira en poblados sin los servicios basicos y 
en asentamientos irregulares. 

Los problemas en el ano 2050, al igual que ahora, seran solo en parte tecni
cos. La guerra, la polftica y la soberbia contribuiran para hacer la vida mas di
ffeil para muchos de nuestros coneiudadanos, asi como 10 han hecho en el 
siglo xx y en los pasados. Habra agua suficiente para todos, aunque no estara 
asequible donde mas se necesite. El observarla, conservarla (ya sea en acuife
ros 0 embalses), protegerla de la contaminaeion y distribuirla equitativamen
te implica una serie de problemas que necesitan solucion tecnica. En cambio, 
hacer que los recursos necesarios sean asequibles es un problema polftico y 
economico. 

La historia del gesarro.uo -del- hombre muestra que siempre podemos en
contrar la soJy.ci6n tecnica necesaria, pero que frecuentemente carecemos de 
la deeisidripara aplicarla a tiempo en beneficio de nuestros conciudadanos. 
En 10 que respecta al abasto de agua, tenemos, 0 se desarrollara, el conoci
miento tecnico para resolver los problemas del ano 2050. Sin embargo, l.ten
dremos la sabidurfa y la voluntad polftica para aplicarlos? 
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