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Resumen

Se presenta un marco conceptual de los posibles daños ambientales 
asociados a las aguas subterráneas. En la primera parte se describe 
el balance hídrico de un sistema acuífero, y como a través del 
concepto de conectividad hidrológica se definen los ecosistemas 
dependientes de agua subterráneas (EDAS). Se analizan los 
procesos de recarga de los sistemas acuíferos y como dependiendo 
de la estructura de cada acuífero, se generan  los afloramientos que 
sustentan los EDAS. En la segunda parte se describen procesos de 
contaminación que pueden afectar los acuíferos o los EDAS, para 
finalmente revisar algunas medidas de control implementadas para 
enfrentar el daño ambiental: Recarga artificial; remediación y uso 
de barreras reactivas



Contenido

• Algunos conceptos

• Ecosistemas dependientes de agua 

subterráneas. 

• Balance hídrico de un sistema acuífero

• Contaminación de acuíferos



Velocidad:

Aguas superficiales ≈ 1 m/s

Aguas subterráneas ≈  1 m/día

Conceptos



Interacción Aguas 

Superficiales y 

Subterráneas

Flujo base

Conceptos



Zona hiporreica

Donde se produce un  

intercambio activo entre las 

aguas subterráneas y las 

aguas superficiales

Autodepuración de ríos

Conceptos



Principio Jurídico 

de la Continuidad 

de la Corriente. 

Conceptos



Los Ecosistemas dependientes de 

Aguas Subterráneas son comunidades 

de plantas, animales y 

microorganismos que dependen del 

agua subterránea para su 

supervivencia.

EDAS



Brechas de conocimiento en torno a la 

interdependencia de estos sistemas con las aguas 

subterráneas

Vulnerables a presiones antrópicas y cambio climático

EDAS



Balance hídrico 

• ¿Cuál es la recarga?

• ¿Cuál es la demanda

• ¿Cuáles son las extracciones?

– Legales y clandestinas

Incorrecto uso de promedios



La recarga proviene de la infiltración

• Agua de lluvia y de riego a través de la zona 

radicular

• Desde el lecho de ríos y canales

• Recarga de los sistemas de montaña

Incorrecto uso de promedios

Balance hídrico 



• Existe una clara relación entre el nivel de precipitaciones 

y el nivel del acuífero

Cuenca Ligua-Petorca, Región de Valparaíso

Balance hídrico 



De soluciones analíticas 
de la ecuación de 
Boussinesq:

• Una pendiente de  1,5 
representa un acuífero con 
drenaje lento

• Una pendiente de  3,0 
representa un acuífero con 
drenaje lento

Balance hídrico 

Descarga desde un 

acuífero



Balance hídrico 



El problema del sobre otorgamiento

Balance hídrico 



• Lixiviación de 

contaminantes

– Puntual

– Difusa

Contaminación



• Remediación 

– Bombeo y tratamiento 

fuera del acuífero

– Bombeo y tratamiento 

en el acuífero

– Barreras reactivas 

permeables

Contaminación



• Remediación 

– Muy difícil de implementar

– Requiere conocimiento del sistema, su química 

y su biología

– Requieren de mucho tiempo para obtener 

resultados

– Hay dudas incluso del modelo conceptual

Contaminación



• Recarga artificial

– Calidad del agua de recarga

– Impacto sobre el acuífero

– Calidad basal del acuífero

– Recarga histórica del acuífero

Contaminación
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