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Introducción 
Contexto 



Contexto geológico 

 Cualquier sistema subterráneo que presenta fallas, fracturas 

Fallas tectónicas 
Fracturas Suelo y zona alterada 

Series 

metamórficas 

Plutón 

(granito) 



Contexto geológico 

 



Contexto geológico 

 

Wyns et al (2004) 



Hidrogeología de los medios heterogéneos y fracturados 

 Ley de Darcy (1864): flujo de agua en los medios porosos 

 Inicio de la disciplina 

 ≈ 1990: interés creciente en los medios heterogéneos 

 Históricamente: almacenamiento de productos nucleares y de CO2 

 Interés para el recurso en agua? 

1990 2000 

Publicaciones científicas 

en el tema « recurso en 

agua » enfocada en  

« sistemas fracturados » 



 

• Creciente consumo y 

estrés: agricultura, 

industria y doméstico 

 

Porqué este interés?  

http://www.unep.org/ 

Recurso alternativo 
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• Creciente consumo y 

estrés: agricultura, 

industria y doméstico 

• Poca disponibilidad: 

Jordania,  África 

• Contaminación del 

recurso “tradicional”: 

nitratos, pesticidas, 

fosfatos (Francia, 

India) 

* geotermia, recurso 

petrolero 

Porqué este interés?  

http://www.unep.org/ 

Concentración de 

nitratos (mg/l) en 

2011 

Recurso alternativo 



Y finalmente… 

 

Singhal and 

Gupta (1999) 



Y finalmente… 

 Se encuentran sistemas fracturados en mas de 50% de la 
superficie del mundo 

 20 - 30 % son de rocas cristalinas (ej.: plutones de granito) 

 20 % son de rocas volcánicas 

Singhal and Gupta (1999) 



Desafíos en sistemas heterogéneos 

 Banks et al (2002): « Las aguas subterráneas en los medios 
cristalinos constituyen un recurso desconocido » 

 Tema « joven » 

 Medios subterráneos: difícil de caracterizar 

 

 Complexidad 

 Adaptar los métodos de caracterización 

 Entender el funcionamiento hidrogeológico  

 Propiedades hidrodinámicas 

 Partición de los flujos frente al bombeo: almacenes y conductas 

 Origen del agua: calidad química 



Caracterización del recurso en agua 
subterránea en contextos heterogéneos 

Controles geológicos y patrones de circulación: 

Ejemplo del sitio de Ploemeur 



Localización 

 Bretaña 



Historia y contexto 

 Señor Godard : alcalde de Ploemeur 

 Contexto agrícola: harta contaminación con nitratos 
→ buscar otro recurso para los 20,000 habitantes 

 Contexto geológico : granito, eschistos, fallas normales… 

 Pero había un humedal 

 

 Empresa Géoarmor en 1991 

 ≈ 30 pozos 

 Alta productividad entre 50 y 100 m de profundidad 

 Caudal de producción: 100 m3/h, 106 m3/año 

 Bretaña: ≈ 30 m3/h 

≈ 100 m 

≈ 500 m 



Sitio de Plœmeur 

Estructuras principales 



Geología 

 

Granito de Ploemeur 

Granito de Guidel 

Micaeschistos 

Sitio de explotación 



Geología 

 



Modelos hidrogeológicos (Gocad) 

Granito de Plœmeur 

Granito de Guidel 

Falla N20 

Zona de contacto 

Mica esquistos 

3 km 

4 km 

500 m 



Geología 

 Estructuras 3D (mapa geológica) 

 Granitos de Ploemeur y de Guidel 

 Micaeschistos 

 Roca alterada (arenosa) y arcilla (observaciones) 

 Estructuras « 2D » con alta transmisividad 

 Falla N20 

 Zona de contacto entre el granito de Ploemeur y los micaeschistos 

 Pero 

 La zona de contacto parece mas extendida que la falla 

 La zona de contacto es sub-horizontal, la falla sub-vertical 

 Cual estructura controla la circulación del agua y la productividad 
alta del sistema? 



Sitio de Plœmeur 

Estudio numérico de los controles geológicos del recurso 



Modelo conceptual 

 Un sistema fracturado local o regional 

 Con recarga en la superficie 

 Explotado en su « centro » 



Modelo conceptual 

 Con propiedades hidrodinamicas variables 

 Y una geometria variable : pendiente variable 



Simulación numérica 

 Para los dos sistemas fracturados – local y regional 

 Analizar la productividad: como las estructuras colectan la recarga 

 Conceptualizar la organización de los flujos 

 Determinar cuales son los factores que controlan el recurso 

 

 Estudio sistemático del efecto de unas propiedades 

 Transmisividad de la zona fracturada 

 Pendiente de la zona fracturada 

 Permeabiliad de la roca de caja, que rodea la zona fracturada 



Funcionamiento del sistema regional 

Iso-productividad sub-vertical 



Funcionamiento del sistema regional 

 Productividad 

 Crece con la transmisividad de la zona fracturada 

 Casi insensible al pendiente de la zona fracturada → factor limitante 
es la transmisividad de la zona fracturada  

 Casi insensible a la permeabilidad de la roca de caja 

Zona de influencia a lo largo 

de la zona fracturada 

Top view 

Pozo 



Funcionamiento del sistema local 

Iso-productividad 

sub-vertical 

Iso-productividad 

sub-horizontal 



Funcionamiento del sistema local 

 Productividad 

 Depende de la transmisividad de la zona 
fracturada 

 Y del pendiente de la zona fracturada  
→ cuando la transmisividad es mas alta, la zona 
de influencia se extiende en la roca de caja 

 Menos sensible a la permeabilidad de la roca de 
caja 

Zona de influencia extendida 

a lo largo de la roca de caja 

Top view 

Pozo 



Observaciones/Conclusiones 

 Si se compara los dos sistemas locales y regionales 

 Los factores que controlan la productividad no son los mismos 

 Regional : transmisividad de la zona fracturada 

 Local : transmisividad + pendiente 

 La recarga y la zona de influencia son distintas 

 Regional: a lo largo de la falla (« 1D ») 

 Local: extendida en la roca de caja (« 2D »: roca caja + zona 
fracturada ») 

 La productividad de un sistema local sub-horizontal vale la de un 
sistema regional sub-vertical 

 

 Sitio de Ploemeur: se explotó a causa de las fallas sub-verticales 
pero es la zona fracturada sub-horizontal que controla el recurso 



Perspectivas 

 Impacto de las variaciones temporal de la recarga (precipitación) 

 Almacenamiento en rocas del sub-superficie? 

 Interacción entre rocas del sub-superficie y las zonas fracturadas? 

 Topografía: motor natural de la circulación 

 

 Zonas fracturadas sub-horizontal ? 

 Interés importante para el recurso en agua: son sistemas locales con 
harta productividad 

 Como identificarlos y caracterizarlos? 

 Métodos geofísicos? 

 Análisis estructural? 


