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RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las principales características
hidrodinámicas del acuífero kárstificado que se ubica en la Sierra de San Luís (Estado
Falcón). Esta reserva acuífera es de gran importancia porque actualmente es la fuente de
suministro de agua para las poblaciones de mayor desarrollo urbanístico e industrial del
Estado y también para las poblaciones asentadas en esa Serranía.
La metodología se desarrolló en tres (03) fases. La primera fase consistió en recolectar la
información documental, de campo y experimental sobre el acuífero. La segunda fase se
basó en determinar las características geológicas, topográficas, climáticas e hidrológicas del
sistema, así como también la hidroquímica e isotopía de las aguas, mediante la aplicación
de técnicas geoinformáticas, modelación hidrológica y geoquímica. La tercera fase
consistió en integrar estos resultados y caracterizar al acuífero como un sistema
hidrodinámico elemental, cuantificar los procesos hidrológicos superficiales y subterráneos,
cuantificar sus reservas, asociar trayectorias de flujo y mostrar la calidad de sus aguas a
partir de las características físico-químicas.
Los resultados mas relevantes indican para el acuífero una capacidad de almacenamiento de
120.211,82*106 m3, un volumen de reservas renovables anuales promedio de 379,64*106
m3, 52 manantiales que descargan 20,08 m3/s, en las cinco (05) cuencas. Se comprobó la
relación hidrológica de manantiales a partir del análisis de series temporales y frecuencia.
La composición química predominante de las aguas subterráneas es bicarbonato-cálcicas y
la isotopía muestra valores cercanos en la lluvia y caudal de manantiales.
Se concluye dentro de otros aspectos que la reacción química de disolución de la caliza es
predominante en la interacción agua-roca y determina la composición mayoritaria de las
aguas, las reservas acuíferas provienen de las recargas por lluvia y sus descargas de caudal
base generan los manantiales permanentes mas importantes de la región.

Palabras claves: kárstico, hidrodinámica, hidrogeoquímica
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INTRODUCCION
A los avances en las metodologías de estudio de las aguas subterráneas, en algunos países
como el caso de Venezuela, no se le ha dado la importancia ni difusión como a las
relacionadas con las aguas superficiales. Esto ocurre generalmente porque los desarrollos
poblacionales, industriales y agrícolas de mayor envergadura están basados en el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos superficiales. Sin embargo, en el país se está
observando el interés por enfocar los recursos de manera integral y establecer a futuro los
efectos que sobre las disponibilidades brutas y netas, tendrán las acciones de explotación
del recurso en un contexto global. Específicamente ese interés se basa en que, del
conocimiento del comportamiento de las reservas subterráneas dependerá el
aprovechamiento integral a nivel superficial.
El proyecto de investigación que acá se presenta, ha sido planteado desde hace varios años,
por lo que esta autora, ha podido obtener cierto nivel de información relacionada y
necesaria para su desarrollo. Esta información abarca desde metodologías aplicadas
(antecedentes sobre el tema y trabajos de investigación basados en la hidrogeología de este
acuífero) hasta el inventario parcial de manantiales y procesamiento espacial a través de
SIG, como avances de este proyecto. Toda esta información se enfoca para tratar de
determinar las cantidades de agua que fluyen a través del acuífero y las reservas o
almacenamiento de agua que éste es capaz de retener.
El acuífero de la Sierra de San Luís (o acuífero de San Luís) es una formación de serranía,
predominantemente en calizas arréciales con interdigitaciones de formaciones de areniscas
y lutitas del Oligoceno. Presenta un ambiente kárstico conformado por sumideros o
haitones, cuevas con estalagmitas y estalactitas, conductos, emperchamiento superficial en
taludes y por manantiales.
Actualmente se ha abordado el estudio de estos acuíferos desde diferentes enfoques y
métodos, pero siempre con el propósito de conocer mas acerca de su comportamiento y
alcanzar niveles de desarrollo de técnicas de modelación como en los acuíferos con
predominancia de flujo en medio poroso. La modelación geoquímica bajo transporte
reactivo, de especiación-solubilidad, pautas de reacción y balance de masas; aunado al uso
de la concentración de componentes iónicos y moleculares de las aguas en su recorrido, así
como los trazadores isotópicos, estables y radiactivos, además de la simulación estocástica,
deben ahora ser métodos y herramientas de apoyo en estos casos de estudio.
En el caso específico del acuífero de San Luís, se han realizado trabajos con fines de
demarcar áreas de mayor potencial de almacenamiento de agua para garantizar el
suministro a los sistemas de abastecimiento, superponiendo en mapas, aspectos de
Tectónica, Geología y densidad de manantiales y surgencias. También, se han realizado
estudios con propósitos de inventariar el número de manantiales bajo aprovechamiento
hidráulico, alertar sobre la vulnerabilidad de dicho sistema y una experiencia con uso de
trazadores artificiales.

Los aportes de este trabajo de investigación se concretan primeramente en la integración
real de varias disciplinas del quehacer científico y apoyarse en las técnicas y recursos
informáticos actuales, lo cual permite mostrar aplicaciones avanzadas en simulación y
análisis, tanto en Hidrología, Geoinformática y Ciencias ambientales. Así, se desarrollan
métodos que integran principios que explican el comportamiento físico de las variables
hidrológicas con métodos estadísticos, química para explicar el comportamiento del agua
subterránea y estimación de procesos como los del Ciclo hidrológico mediante la
utilización de Sistemas de Información Geográfica.
Las limitaciones encontradas a lo largo del desarrollo documental y exploratorio están
determinadas por la deficiencia en los registros históricos para la zona y por lo extenso del
área a estudiar.

ANTECEDENTES
Investigaciones sobre el acuífero de San Luís
La compañía SHELL V.O.C Exploration Department realizó los primeros estudios
hidrogeológicos en la Sierra de San Luís, con fines de exploración de fuentes de
abastecimiento de agua para las refinerías de la Península de Paraguaná (SHELL, 1962) que
consistieron en mediciones hidroclimáticas y de las primeras aproximaciones
hidrodinámicas publicadas para el acuífero. También elaboró un mapa de hidrografía para
la zona Este de la Sierra de San Luís cuyo aporte histórico, hidrológico y cartográfico
muestra las potencialidades de esta reserva acuífera. Se evidenció que en la década de los
60 ya se habían perforado pozos para abastecimiento de agua, que aportaron información al
conocimiento del acuífero de San Luís y formaron parte de la información hidrogeológica
que procesaban las mencionadas compañías.
La empresa hidrológica HIDROFALCON ha realizado estudios geofísicos con propósitos
de exploración de nuevas reservas de agua para poblaciones de la Sierra, a partir de 1997,
(HIDROFALCON, 2007). En estos se presentan las resistividades y la interpretación de
dichos valores con respecto a la potencialidad de las reservas acuíferas y la profundidad de
la zona saturada.
En 1973, (Gascoyne, 1978)), se realizó un estudio sobre este acuífero, en el cual se
aplicaron técnicas de trazadores artificiales para determinar posibles trayectorias de recarga
descarga. Así como también se establecieron relaciones cualitativas entre características
físicas (temperatura) y químicas (concentraciones de los iones principales y la alcalinidad)
de los manantiales con respecto al comportamiento del caudal de dos eventos máximos de
lluvia – escorrentía. Sus resultados mas resaltantes indican la identificación de la
trayectoria desde un sumidero en Uria hasta el manantial Hueque, con tiempo de recorrido
de siete (07) días y comprobaron un descenso en la concentración de los iones al aumentar
el caudal de descarga.
También, se han realizado estudios sobre este acuífero como el de Arévalo, Jordán y
Mendoza (1992), González (1994) e informes académicos, donde se ha recopilado valiosa
información que se encontraba dispersa y que proporcionan valor agregado en la forma de
caracterización del área y del acuífero, para esa época.

Entre los años 2004 y 2010 se realizaron trabajos referidos a los manantiales de la Serranía
de San Luís. Así, Vargas y Sierra (2004) caracterizaron las aguas de varios manantiales
ubicados en el Municipio Petit, el cual se ubica en la zona central del área que ocupa el
acuífero en estudio. Contreras y Cerero (2009), también caracterizaron las aguas de los
manantiales pero ubicados en la zona norte de la Sierra de San Luís. Alvarez y Castro
(2009), estudiaron el comportamiento del manantial Los Mitares, relacionándolo con otros
manantiales próximos, no solamente con respecto a sus aguas si no también con los
sedimentos que se presentan en la surgencia. González (2010) estudiaron el
comportamiento del manantial Meachiche (ubicado en el límite Norte del acuífero), bajo
varios criterios espacio-temporales que permitieron establecer relaciones de causa-efecto
entre los caudales y la reserva acuífera.
Un estudio de isotopía en las aguas de varios manantiales y de lluvia en la serranía fue
realizado, en 2010, por Hidrogeoconsulta R.L. En éste se establece una aproximación del
modelo hidrodinámico del acuífero en función de puntos de recarga y descarga, analizando
las concentraciones de Deuterio y Oxígeno18.
Investigaciones en otros acuíferos kársticos
Existen numerosas investigaciones referentes a métodos y enfoques para estudiar los
acuíferos carbonatados y karstificados, pero referidos a otras latitudes. Jiménez, Carrasco,
Durán, Andreo y López-Geta (2004) llevaron a cabo un análisis hidrodinámico de las series
de datos de caudal de los principales manantiales de seis acuíferos carbonáticos al Sur de
España. Estos acuíferos presentan diferentes características climáticas, litológicas,
geomorfológicas y tectónicas, lo que ha originado diferencias en la karstificación funcional
en ellos desarrollada, tal como ponen de manifiesto los diversos parámetros obtenidos a
partir del análisis de hidrogramas, de las curvas de recesión (decreciente y agotamiento) y
del análisis de correlación y espectral.
Los autores Jiménez, Carrasco y Andreo (2004), en su estudio sobre la Sierra de Alfaguara
(España), presentan resultados de análisis hidrodinámico e hidroquímico en un manantial y
correlacionan gráficamente el comportamiento de la lluvia bimensual y caudal en el mismo
periodo, para establecer cambios en la conductividad temporal y la relación entre la lluvia y
la descarga del manantial.
También sobre hidrodinámica en acuíferos kársticos, Pérez (2007) realizó un estudio
hidrogeológico en la región de Soria (España), mediante el cual caracterizó al sistema que
drena al manantial de La Fuentona. Entre los resultados mas resaltantes presenta la
estimación de los valores de velocidad media los cuales varían desde 500 a 3000 m/d a
partir del uso de un trazador (fluoresceína), permitiendo caracterizar el régimen de flujo.
Así también con la información estratigráfica y estructural logró delimitar la zona de
saturación y corroborar las trayectorias hipotéticas de flujo.
En el tema de hidrogeoquímica en acuíferos kársticos, se ha analizado el proceso y las tasas
de disolución de carbonatos. Sanz, Ayora y Carrera (2011) presenta resultados sobre el
proceso controlado de disolución de muestras de calcita por la acción de mezcla de aguas
con diferentes salinidades, que simulan las encontradas en acuíferos kársticos, y con
presión de dióxido de carbono, a través de la modelización geoquímica y experimentos de
laboratorio. Los cálculos muestran que la saturación no es siempre un buen indicador del

potencial de disolución real de la mezcla. En el sistema cerrado, la insaturación máxima se
produce por relaciones de mezcla de aproximadamente 15% de salinidad, mientras que la
calcita disuelta es máxima para 50% de salinidad. La disolución se ve afectada por
especiación de los carbonatos, y por la dependencia de los coeficientes de actividad de la
salinidad. Los experimentos de laboratorio confirmaron una fuerte dependencia de la
disolución en la proporción de mezcla y señaló el papel fundamental de las variaciones del
dióxido de carbono contenido en la atmósfera del área.
Con respecto a la aplicación de técnicas geofísicas en la prospección de aguas subterráneas
en karst, se puede mencionar el realizado por Boucher, Girard, Legchenko, Baltassat,
Dörfliger y Chalikakis, en 2006. El trabajo geofísico se realiza en el sistema kárstico de
Ouysse en el eje de Poumeyssens en el Causse de Gramat (France). El aporte de la
experiencia, pudiera considerarse en el uso de la resonancia magnética (magnetic resonance
sounding MRS) para la localización de conductos llenos de agua en el acuífero. Los
resultados de la interpretación de la MRS fueron corroborados con la medición del
conducto, realizada por un equipo de buzos, también se cotejó con una tomografía eléctrica,
que aunque no permitió diferenciar conductos llenos de agua y sí diferenciar
heterogeneidades en la caliza, sus datos fueron tomados simultáneamente, para la
generación del modelo de conductividad eléctrica. Sus autores recomiendan el método para
esas condiciones y propósitos por el bajo nivel de interferencias en la resonancia, lo cual le
da mayor precisión a los resultados.

OBJETIVOS
Objetivo General
Caracterizar el comportamiento hidrodinámico del sistema kárstico de la Sierra de San
Luis, Estado Falcón, a partir de sus características climáticas, hidrogeológicas,
hidroquímicas, litológicas y tectónicas.
Objetivos Específicos
1.- Determinar el comportamiento de las variables climáticas, hidrogeológicas,
hidroquímicas, litológicas y tectónicas que caracterizan al acuífero.
2.- Determinar el comportamiento hidrodinámico del sistema cárstico, como acuífero de la
región tropical mediante la modelación hidrogeoquímica y estadística.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las aguas subterráneas en el planeta constituyen aproximadamente el 75 % de las reservas
de agua dulce, por lo que su proporción con respecto a las aguas superficiales es mucho
mayor. Sin embargo, el hecho de que se encuentren bajo la superficie del suelo ha
determinado que su estudio sea complejo y su manejo aún más. Los resultados de los
estudios conllevan un fuerte componente de incertidumbre ya que no puede observarse el
comportamiento preciso de las aguas y generalmente se basan en el conocimiento de las
entradas y salidas, a partir de las cuales se deduce cómo es la estructura interna de la matriz

rocosa que las contiene y cuál pudo ser la interacción interna. Estas condiciones se ven
potenciadas cuando se trata de acuíferos kársticos, que aunque en principio también constan
de la roca matriz y sus aguas, no pueden abordarse de idéntica manera que los acuíferos
intergranulares, para los cuales se han descrito los principios mas usados en el análisis del
flujo en medio poroso saturado para Hidrogeología e Hidráulica Subterránea.
En esta situación se enmarca el acuífero de kárstico de San Luis, el cual es considerado
como la reserva hídrica mas importante del Estado Falcón porque de sus manantiales se
abastece a las principales ciudades del Estado, las cuales concentran cerca del 60% de la
población, además de las principales actividades productivas de la región. Su
aprovechamiento es fundamentalmente por captación superficial y la satisfacción de
demandas de agua se ha visto afectada al presentarse consecutivos años secos, a pesar de
contar con obras de embalsamiento. Sin embargo, hasta el presente su estudio,
contabilización confiable de sus reservas, y por tanto su manejo no se han realizado.
JUSTIFICACION
El desarrollo y culminación de este trabajo de investigación proporciona relevante
información hidrogeológica, hidrodinámica e hidroquímica, permite explicar parcialmente
el comportamiento de los acuíferos kársticos actualmente explotados en América Latina
(Región del Caribe y en el norte de Sur América). El aporte fundamental está en la
modelación que represente las diferentes condiciones de cambio en el tiempo que van
ocurriendo dentro del acuífero y que se manifiestan fundamentalmente en los fenómenos
hidráulicos y químicos que caracterizan a estas reservas subterráneas. Así mismo, se
contara con una importante herramienta para apoyar el manejo de las reservas del Acuífero
de San Luis y que pudiera ser extrapolada en su aplicación a otros sistemas calcáreos de la
región tropical.
HIPOTESIS DE TRABAJO
Los volúmenes de recarga, descarga, movimiento y almacenamiento de este sistema
kárstico pueden ser estimados de forma aproximada, a pesar de su comportamiento
altamente variable en el tiempo y con manifestaciones de aleatoriedad debido a la acción de
agentes climáticos, química de la roca y de la tectónica, litología del sistema y a la
actividad antrópica.
Las descargas por manantiales, corresponden en mayor porcentaje al almacenamiento
subterráneo temporal que puede ser modelado como un sistema de numerosos depósitos.
Prevaleciendo la permanencia de agua dentro del sistema acuífero sobre la trayectoria
directa y rápida desde la entrada por lluvia y escurrimiento hasta su salida en forma de
descarga por los manantiales. Así mismo, se espera que prevalezca la trayectoria mas corta
y por diferencias de potencial, en el viaje de los volúmenes de agua desde la superficie de
recarga, su contacto con la roca a través de sus conductos, grietas o por flujo intergranular,
hasta alcanzar zonas o puntos de descarga.

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se definen de manera secuencial los términos necesarios y se exponen las
técnicas seleccionadas para estudiar y caracterizar al acuífero de San Luís. El conjunto de
las técnicas de exploración en hidrogeología y geofísica, de hidroquímica e isótopos y
fundamentalmente la simulación hidrológica tanto determinística como estocástica, así
como la geoinformática aplicada, permiten definir las relaciones en el acuífero, las
estimaciones aproximadas de las tasas de recarga y descarga, tiempo de residencia,
direcciones de flujo y variaciones de la recarga.
Se inicia el capítulo con las descripciones elementales del ambiente kárstico, los aspectos
relevantes de la geología carbonática que determinan la formación del karst, luego se
exponen los principios que rigen la hidrogeoquímica e isotopía de las aguas subterráneas
aplicados a este tipo de acuífero. Seguidamente se exponen los principios que fundamentan
las técnicas de modelación en hidrogeoquímica utilizadas en este trabajo para determinar
comportamientos en la trayectoria de las aguas desde su entrada hasta su salida.
Así también, se exponen las metodologías estadísticas con sus requisitos de aplicación y los
aportes que pudieran producir al trabajar variables aleatorias. En estadística aplicada a
series temporales se presentan las técnicas de ajuste de modelos estocásticos y de análisis
en el dominio de la frecuencia, de tal manera que se determine el comportamiento temporal
de la lluvia y los caudales y se establezcan relaciones espaciales de la lluvia como entrada y
la descarga de los caudales como respuesta.
Finalmente se presentan los principios y técnicas de geoinformática para la integración de
las características espaciales de las aguas y de los elementos ambientales de la zona de
estudio, conducentes al procesamiento de la información obtenida por teledetección y
cartografía.
Acuíferos kársticos
Los terrenos karstificados ocurren en las rocas carbonatadas, pueden clasificarse en dos
(02) grandes grupos según el comportamiento de su red de drenaje: holokarst y fluviokarst.
Los holokarst se reconocen por su avanzada disolución y el escurrimiento generado por
precipitación es conducido hacia el interior del suelo y del acuífero que subyace, para luego
surgir el agua en los manantiales. Mientras que en los fluviokarst existe por lo menos un río
que conduce la escorrentía, aunque parte de la precipitación se haya infiltrado en la zona
karstificada. Sin embargo, a partir de estos dos (02) grupos se generan a su vez subgrupos
que reciben otros nombres cuando se asocian con otras características como la topografía,
por ejemplo. Si estos terrenos tienen capacidad de almacenamiento y transmisión de agua
se habla de los acuíferos kársticos.
Los acuíferos kársticos presentan una serie de características y propiedades especiales que
los diferencian notablemente de los acuíferos de sólo porosidad intergranular. Estos

acuíferos karstificados (de origen calcáreo), presentan, por un lado, características
comunes a la red hidrográfica superficial (drenaje organizado, heterogéneo, debido a
procesos de karstificación) y, por otro, características propias de los acuíferos porosos (en
la matriz rocosa escasamente karstificada o no). Lo específico del acuífero kárstico es su
heterogeneidad organizada: los huecos, y el propio flujo, que se van jerarquizando, por
efecto del proceso evolutivo de la karstificación, desde la superficie hasta la surgencia. Esta
heterogeneidad explica las dificultades que suelen aparecer en la explotación de estos
acuíferos: pozos próximos entre sí pueden presentar rendimientos totalmente diferentes,
según la posición que ocupen respecto a la estructura interna de drenaje. Desde el punto de
vista hidrogeológico los acuíferos kársticos se clasifican en tres (03) grupos de acuerdo a
su forma de almacenar y conducir el agua: a.- de permeabilidad de la matriz, b.permeabilidad de fallas y diaclasas y c.- permeabilidad de conductos karstificados
(Darnault, 2008).
Es importante diferenciar entre la estructura kárstica, entendida como la estructura
organizada de los huecos de cierto tamaño, y el funcionamiento kárstico, que hace
referencia a la organización del flujo a gran velocidad bajo una fuerte carga hidráulica. En
función de estos dos criterios se establece una clasificación en la que denominan “système
karstique au sens strict” al acuífero que presenta tanto estructura como funcionamiento
kárstico, y “système karstique non fonctionnel” al que teniendo estructura no presenta
funcionamiento kárstico. En este último caso, el comportamiento hidráulico de los huecos
de gran tamaño, conductos, es similar al de los medios porosos debido a las bajas cargas
hidráulicas que imponen el flujo (Antigüedad, 2000).
El estudio de los sistemas kársticos puede hacerse a partir de sus respuestas naturales y/o
provocadas. El hidrograma o la piezometría, es decir, la respuesta energética no es la única
utilizable a tal fin, puesto que hay también una respuesta térmica, biológica o de materia:
hidroquímica, isotópica e incluso la producida por los trazadores artificiales.
El karst (Molerio, 2003), como resultado de la interacción de procesos físicos y químicos
sobre las rocas carbonatadas, viene definido por las siguientes propiedades:
1.-Se trata de un sistema termodinámico abierto, es decir, en interacción con el medio
exterior.
2.-Las variables del campo de propiedades físicas exhiben anisotropía tridimensional
progresiva.
3.-El espacio que constituye el medio acuífero se presenta rigurosamente jerarquizado;
4.-Cada espacio presenta un dominio de flujo particular y entre ellos se manifiesta
intercambio de masa y energía.
5.-Consecuentemente, el campo de propiedades físicas se define y estructura para cada
espacio.
6.-Se manifiesta una fuerte influencia del factor de escala sobre el campo de
propiedades físicas.
7.-En el sistema, el trabajo se manifiesta mediante la formación y desarrollo de
estructuras
autorreguladas de disipación de energía que, mediante retroalimentación, afectan el
proceso.
8.-Un momento de inercia, función del estado inicial del sistema, que modula
jerárquicamente las respuestas a los estímulos inducidos natural o artificialmente.

9.-La elevada dependencia del tiempo de las propiedades que caracterizan el campo de
propiedades físicas
10.-La irreversibilidad del proceso de karstificación y su evolución unidireccional.
Por lo antes expuesto, se aplican de forma combinada diversos métodos de investigación y
exploración de los acuíferos kársticos, tales como: los de análisis morfoestructural,
geomorfológico y los geofísicos, que estudian al medio kárstico per se; y por otro lado los
hidrodinámicos, los balances, las herramientas hidrogeoquímicas, los trazadores, y la
simulación numérica, que estudian los fenómenos de flujo y de transporte de solutos.
Crochet y Marsaud (1997) recomiendan cuatro fases para el estudio de acuíferos kársticos,
diferenciándose claramente de los enfoques hidrogeológicos tradicionales y del estudio de
los acuíferos intergranulares. La primera fase es la identificación: es una etapa preliminar
cuyo fin es la aproximación al funcionamiento del sistema kárstico a partir del estudio de la
transferencia de energía mediante el análisis del hidrograma y de la crónica de caudales de
la surgencia (curva de recesión, análisis correlativo). La segunda fase es la caracterización:
a partir del estudio de la transferencia de masa informa sobre las características de la zona
saturada; los métodos mas usuales en esta fase son los ensayos con trazadores (trazados) y
los quimiogramas, a los cuales se hace referencia expresa mas adelante. La tercera fase es
la demostración: se estudia el comportamiento de la zona saturada (acuífero en sentido
estricto) bajo la influencia de una solicitación artificial (bombeo) a fin de evaluar la
disponibilidad de los recursos; el bombeo puede realizarse en un sondeo o piezómetro, en
una sima o en la propia surgencia, si fuera posible. La última fase es la evaluación de la
explotación: ésta permite comprender el funcionamiento del conjunto del sistema kárstico
en condiciones de explotación a fin de optimizar la gestión del recurso; se apoya en un
seguimiento a largo plazo de la explotación.
El estudio hidrodinámico permite identificar y clasificar los tipos de acuíferos, precisar la
dinámica del agua, establecer modelos de flujos subterráneos, determinar las
interconexiones con los medios adyacentes, y respuesta del acuífero a incitaciones
exteriores. La definición de la calidad y estudio del uso de las aguas para los diversos fines
(abastecimiento humano, industrial, agricultura u otros usos) brinda herramientas para la
protección adecuada de los acuíferos.
Para un estudio hidrodinámico en acuíferos karstificados se debe contar con series
históricas de datos en manantiales, como puntos de descarga natural del sistema, pozos de
explotación de caudal conocido y con datos de precipitación registrados en estaciones
próximas. La aplicación del análisis de correlación y espectral a estas series puede permitir
constatar si el acuífero tiene una gran inercia y un elevado poder regulador o si tiene
capacidad de modular la distribución aleatoria de las precipitaciones. El análisis espectral
permite determinar el comportamiento espacial y temporal de la recarga, así como las
particularidades del agotamiento. A partir del análisis de caudales clasificados se puede
constatar, por rangos de caudal si el manantial está en agotamiento, y cuándo se producen
descargas por manantiales de tipo trop-plein o de reventón. Presentará, además, resultados
sobre los recursos medios anuales del sistema y las reservas. También el tiempo medio de
residencia del agua en el acuífero puede obtenerse de un estudio hidrodinámico. Sin

embargo, a pesar la complejidad de modelación de estos sistemas, se pueden aplicar
modelos distribuidos en 3-D como MODFLOW (Jagelke y Barthel, 2005), siempre y
cuando se cuenten con mapas detallados de la geología que permita generar la geometría
del acuífero, niveles piezométricos, tasa de bombeo de pozos, condiciones de borde
conocidas y las características físico-químicas y biológicas de las aguas.

1.2. Sedimentos de carbonatos
La condición kárstica del acuífero se explica a partir de la roca carbonática meteorizada,
que mayormente corresponde a calizas de origen sedimentario marino. La caliza es la roca
dominante en los acuíferos de mayor aprovechamiento a nivel mundial.
El desarrollo de los depósitos carbonáticos está ligado en forma muy estrecha con la vida
sobre la Tierra. De esta forma, los cambios evolutivos y las extinciones han producido
variaciones en las características de estos sedimentos y en su distribución en los ambientes
sedimentarios.
1.2.1. Aspectos generales sobre los sedimentos carbonáticos
La importancia y propiedades de los tipos de rocas carbonáticas pueden ser explicadas a
partir de los factores que intervienen en la depositación y diagénesis.
1.2.1.1. Ambientes en los que se producen acumulaciones carbonáticas
Las características de las rocas carbonatadas dependen de los ambientes donde ocurrió su
sedimentación. Las condiciones físico-químicas del ambiente en el que ocurre la
sedimentación tienen gran importancia en el depósito de sedimentos de carácter químico
(como la precipitación), pues son estas condiciones las que determinan la presencia de
organismos a partir de cuyos restos se forman sedimentos orgánicos.
Los ambientes sedimentarios son zonas de la superficie terrestre, donde pueden acumularse
sedimentos. Estos pueden ser:
- Continentales: lagos, suelos, ambiente espélico.
- Marinos
- Marinos marginales o de transición (incluidas albuferas, planicies mareales, bahías,
etc.).

En estas zonas, los sedimentos son depositados iniciándose la diagénesis, proceso por el
cual se transforman en rocas sedimentarias.
1.2.1.2. Importancia de la situación geográfica
Los procesos de sedimentación carbonática dependen de factores biológicos, físicos y
químicos. Estos factores se pueden identificar en, por ejemplo: las formas esqueletales que
actúan como núcleos de sedimentación, la profundidad de las aguas, precipitación química
de minerales y otros. Ellos dependen a su vez de la ubicación geográfica donde ocurren, la
cual se resume en:
- Influencia de la latitud.
- Influencia de la profundidad
De manera general los factores pueden agruparse en factores climáticos y factores
tectónicos.

1.2.1.3. Modelos clásicos de depositación para los carbonatos de ambientes marinos y
transicionales
El ambiente marino y transicional se divide en zonas de depositación según la profundidad
y pueden observarse en la fig. 1.1 como A, B y C:
1.- (A) Rampas carbonáticas: son cuerpos desarrollados en áreas positivas y con declive
suave. Pueden ser la primera fase de evolución geológica de los depósitos carbonatados
antes de convertirse en plataformas (Méndez, 2007).
2.- (B) Plataformas-taludes carbonáticos: son cuerpos donde el tope es mas o menos de
características horizontales o con arrecifes de dimensiones pequeñas y con un margen de
plataforma generalmente abrupto. Presentan amplias zonas plataformales de aguas someras
detrás del margen.
3.- (C) Plataformas aisladas (tipo atolón): son las plataformas oceánicas y separadas del
continente. También se les denomina bancos.
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Figura 1.1. Modelos clásicos de depositación. Fuente: Méndez

1.2.1.4 Típicas bioconstrucciones carbonáticas marinas: arrecifes de barrera, atolones,
biohermas y biostromas
Los arrecifes orgánicos son estructuras formadas por organismos que se conforman en el
sitio, desarrollan una armazón rígida a partir de la captura de carbonato de calcio que se
encuentra disuelto en el agua y capturan los sedimentos. Se pueden clasificar en arrecifes
de barrera, atolones y otros. Cualquier acumulación de carbonato biológicamente
influenciada que fue lo suficientemente importante durante su formación para presentar
algún relieve topográfico. También se presentan otras formas de depositación orgánica
como biohermas y biostromas.
Bioherma: es la acumulación In situ de organismos bentónicos o acumulación en forma de
montículo de detritus esqueletal. Pueden ser de tipo arrecifal o no.
Biostroma: calizas esqueletales acumuladas en forma estratificada.
Cada ambiente sedimentario determina las características litológicas y biológicas de la roca
carbonatada y este conjunto de características se denomina facies. La identificación y
descripción de la facies permite explicar la cronología y correlación entre formaciones
geológicas. El modelo general de facies carbonáticas de Wilson es el mas aceptado para
explicar la ocurrencia espacial de los componentes de un ambiente sedimentario marino y
se muestra en la Fig. 1.2 con la secuencia de números en rojo y en blanco. De manera
resumida se relaciona la posición de las facies y la litología esperada en cada una de ellas
(López, 2011).
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Figura 1.3. Modelo general de facies carbonáticas de Wilson, 1975. Fuente: Loucks,
Kerans y Janson (a) (2003)
Facies 1 (Cuenca): las condiciones del agua son euxínicas e hipersalinas, por debajo del
nivel de oxigenación; debido a la profundidad de la cuenca no llega luz impidiendo la
producción bentónica de carbonato. Las rocas presentes son mudstone carbonáticos y lutitas
oscuras.

Facies 2 (Plataforma de mar abierto): ambiente nerítico, por debajo del nivel base de
tormenta pero por encima del nivel de oxigenación. La litología presente es intercalación de
lutitas y calizas muy fosilíferas. Texturas tipo “wackestone”, rocas bioclásticas y estratos
pelotoidales, colores claros y oscuros variados debido a la presencia de algas.
Facies 3 (Plataforma marginal profunda o margen de cuenca): pie del talud, el material
depositado es derivado de la plataforma carbonática. La litología son calizas de grano fino
con bloques exóticos provenientes del talud.
Facies 4 (Frente de talud de plataforma carbonática): localizada por encima del límite
inferior de las aguas oxigenadas y hasta el nivel base de oleaje-tormentas. El talud tiene
aproximadamente 30° de inclinación, inestable y con tamaños variables, donde se depositan
bloques exóticos y calizas que varían de grano fino a brechas.
Facies 5 (Arrecife orgánico de margen de plataforma): ubicada en el borde de la plataforma
Esta facies puede estar o no presente en las plataformas carbonática, ya que, su formación
está ligada a la energía del agua, inclinación del talud, productividad orgánica y frecuencia
de exposición subaérea. Se pueden distinguir tres perfiles de construcción orgánica: 1)
acumulación de lodo carbonático y restos orgánicos talud abajo, 2) montículos arrecifales
de plataforma y 3) arrecife orgánico marginal. La litología son varios tipos de “boudstone”.
Facies 6 (Arenas de borde de plataforma): se encuentra cerca de las construcciones
orgánicas. Pueden ser bancos, playas, barras, abanicos, fajas o islas de dunas con poca
cantidad de fauna debido a lo móvil del sustrato. Son comunes areniscas bien escogidas con
fósiles arrastrados de las facies 4 y 5.
Facies 7 (Plataforma marina abierta): forma lagunas marinas y bahías ubicadas detrás del
margen externo de la plataforma. Se forman depósitos carbonáticos de mezcla, areniscas
carbonáticas provenientes del cinturón 6, wackestone y mudstone, intercaladas con limos y
lutitas y algunos biohermos.
Facies 8 (Plataforma marina con circulación restringida): aguas someras de plataforma
interna. La litología es variada, sedimentos finos como limos y lutitas intercalados con
wackestone bioclásticos, areniscas litoclásticas y mudstone, “pellets” y Estromatolitos.
Facies 9 (Plataforma evaporítica): zona intermareal y supramareal, ambientes de charco y
supralitoral. Se forman rocas como yeso, anhidritas, estromatolitos, lodositas siliciclásticas
o limos y dolomitas nodulares.
Los sedimentos carbonáticos orgánicos deben su formación al efecto constructivo de
diversos organismos. La acción constructiva puede ser cuando los restos de organismos
participan en la estructuración de la roca o cuando precipitan carbonato de calcio y/o lo
atrapan. Dentro del primer caso se encuentran los arrecifes como bioconstrucción.
La presencia de fósiles formando parte de la roca es de gran utilidad para determinar la
edad geológica del componente litológico y su correlación con otras formaciones. En la fig.
1.3 se muestra la matriz que relaciona periodos de la escala temporal geológica de la Tierra
con los organismos fósiles. La columna negra indica los periodos con presencia de estos
organismos.

Figura 1.3. El tiempo, la evolución y las rocas carbonáticas. Fuente: Spalletti (2006)
1.2.2. Minerales que constituyen las rocas carbonáticas:
La composición mineralógica de estas rocas puede ser variada y se identifican desde
carbonatos como elementos esenciales hasta constituyentes menores que las diferencian.
Así, pueden contener, a parte del componente carbonático, sílice y silicatos, minerales
evaporíticos como el yeso y constituyentes menores como la pirita.
1.2.2.1. Elementos químicos principales
Las rocas carbonatadas contienen tres minerales esenciales: calcita, aragonita y dolomita.
Sin embargo, algunas calizas también pueden contener diferentes proporciones de ankerita
y siderita.
Aragonita (CaCO3): rómbico, biáxico negativo, carece de clivaje romboédrico, índices de
refracción relativamente altos.
Calcita (CaCO3): hexagonal (romboédrico), uniáxico negativo, tiene menos birrefringencia
que otros minerales romboédricos, maclas polisintéticas paralelas a la diagonal mayor.
Calcita magnesiana (CaCO3, con 4 a 19 moles % de MgCO3).
Dolomita [Ca (Mg, Fe) (CO3)2]: hexagonal, de tendencia euedral, frecuentemente zonal,
puede presentar tinción con óxidos de hierro, índices de refracción mayores que la calcita.
Maclado polisintético paralelo a las diagonales mayores y menores de los rombos
cristalinos.
Siderita (FeCO3): hexagonal, coloración amarilla castaña a castaña, con índices de
refracción muy altos.
1.2.3. Elementos químicos accesorios
En la calcita pueden aparecer variables contenidos de Mg, Fe y Mn. En la aragonita son
mas comunes Pb, Ba y Sr, aunque estos elementos también se encuentran en la calcita.
Otro componente que puede llegar a tenores importantes (superiores al 10%) es la materia
orgánica descompuesta, preservada en las rocas típicas de ambientes anóxicos. Los

carbonatos pueden tener contenidos variables de componentes silicoclásticos de diversa
granulometría. También pueden identificarse en ellos procesos diagenéticos de
silicificación.
El Estroncio Sr se encuentra en proporciones de alrededor de 1.200 ppm en la calcita,
mientras que su contenido asciende a niveles entre 8.000 y 10.000 ppm en la aragonita. La
composición primitiva de rocas originariamente aragoníticas que en la actualidad están
constituidas por calcita puede ser reconocida por los tenores elevados de Sr.
1.2.4. Estructuras características de las rocas carbonáticas
En las rocas carbonáticas pueden reconocerse muchas de las estructuras (mecánicas y
biogénicas) típicas de las rocas silicoclásticas. Además, poseen estructuras que les son
típicas:
- Estructura biosedimentaria criptalgal: generada por el soldamiento y precipitación
de carbonatos a través de algas verde azuladas (cianobacterias) y bacterias.
- Estromatactis: huecos subhorizontales con distribución irregular, comunes en
micritas, de tamaño milimétrico a centimétrico, de fondo plano y techo convexo, con
relleno de calcita esparítica.
- Estructura birdseye: similar a la anterior, pero de menor dimensión (1 a 3 mm),
desde esférica y oval a irregular.
- Geopetal: estructura de relleno parcial con micrita de cavidades, común en fósiles.
Permite la determinación de la base y techo de los estratos.
- Estructura tepee: de V invertida. Son antiformas que se generan en sustratos
carbonáticos duros a causa de la expansión causada por la cementación o por el relleno
de fracturas con sedimento o con cemento.
- Estilolitas: planos suturales o microsuturales (microestilolitas) generados en
ambiente mesogenético por disolución bajo presión de carga o presión stress.
1.2.5. Fijación de minerales carbonáticos por acción biológica
En la sedimentación de las rocas carbonáticas se pueden producir varios procesos
biológicos como la acumulación de esqueletos de organismos celulares, lluvia de
sedimentos finos de tipo fecal producidos por organismos, también se incluye (de manera
causal) la aceleración de los procesos erosivos por organismos. Pero uno de los procesos
fundamentales es la fijación del carbonato de calcio que forman a los arrecifes y
plataformas carbonatadas, por la acción de algas, corales, estromatopóridos y otros. En la
fig. 1.4 se esquematiza el tipo de mineral fijado y el grupo de organismos que la realiza.

Figura 1.5. Fijación de carbonatos y asociaciones: minerales – organismos. Fuente:
Spalletti (2006)
1.2.6 Componentes de las rocas carbonáticas (Conceptos de Folk)
La clasificación de Folk desde el punto de vista genético divide a las rocas carbonáticas en
dos (02) grandes grupos: intracuencales y extracuencales
1.2.6.1. Componentes intracuencales
Se originan en la cuenca de sedimentación. A su vez pueden ser acumulados en sitios o
sufrir modificaciones en sus estructuras.
-

Componentes autígenos o autóctonos (acumulados in situ)
- Por precipitación química o metasomática (ortoquímicos)
- La clasificación por el tamaño cristalino
- La macroesparita
- La esparita
- La subesparita

- Por concentración bioquímica.
- Los componentes “esqueletales” y los productos de la actividad orgánica.
- Componentes alotígenos (reelaborados)
- Esqueletales, desde parcialmente removilizados (para-autóctonos) a
- removilizados, desarticulados y fragmentados.
- Pellets y pelloides
- Intraclastos
- Ooides
- Fango carbonático. La micrita.
1.2.6.2. Componentes extracuencales
Se incorporan al proceso de sedimentación después de sufrir erosión y transporte desde otra
cuenca. Corresponde a las rocas con granos de carbonato terrígeno o extracuencal como las
calcilititas formadas por fragmentos carbonáticos terrígenos o calcilitos
1.2.6.3. Asociaciones carbonáticas marinas
- Clorozoa: aguas cálidas, caracterizada por corales hermatípicos y algas verdes
calcáreas.

-

Sub-asociación cloralgal: con algas y sin corales, refleja incremento de salinidad,
ambientes mas restringidos (marinos marginales).
Foramol: aguas templadas, con moluscos, briozoos, foraminíferos bentónicos y
algas rojas calcáreas (también participan equinodermos, ostrácodos y esponjas).
Otros componentes y asociaciones:
- Pellets: se encuentran tanto en la asociación clorozoa como foramol.
- Ooides: típicos de aguas agitadas y cálidas, se asocian esencialmente con
clorozoa.

1.2.6.4 Clasificaciones de las rocas carbonáticas
Existen varias clasificaciones de estas rocas según su textura. Dentro de las mas usadas se
tienen la modificada de Folk y la modificada de Dunham. Su finalidad básica es permitir la
definición con mayor precisión del ambiente y facies cuando se aglutinaron,
independientemente de los procesos de diagénesis que sufrió la roca.
En la clasificación modificada de Dunham , fig. 1.6, el criterio básico es el tamaño del
grano y su origen. Pero el aspecto mas importante de esta ampliación es la aplicación a
determinadas facies e identificar a mas tipos de rocas carbonáticas; ya que introduce nuevos
términos, al dividir las rocas carbonáticas en autóctonas y alóctonas reconocibles en mas
subdivisiones que la original. Para entender la clasificación se traducirán los términos que
aparecen identificados con las letras en color verde de la A hasta la G.
A. Textura depositacional reconocible, B. Textura depositacional no reconocible (caliza
cristalina), C. Mudstone: alóctonas con textura de fango sostén con menos de 10% de
granos, D. Wackestone: alóctonas con textura de fango sostén con mas de 10% de granos,
E. Packstone: alóctonas con textura de grano sostén. F. Grainstone: sin fango y textura de
grano sostén, G. Boundstone: autóctonas que se estaban unidas al momento de la
sedimentación. Las demás texturas: Floatstone, Rudstone, se corresponden con sus
homólogas de la columna pero con longitud de grano mayor a 5 mm, mientras que
Framestone, Bindstone y Bafllestone corresponden a textura de organismos mayores de 5
mm.

Figura 1.6. Clasificación textural de Dunham con modificaciones de: Embry y Klovan y
Lucia. Fuente: Loucks, Kerans y Janson (b) (2003)
1.2.7. Diagénesis de las rocas carbonatadas
Se refiere a la secuencia de cambios físicos, químicos y bioquímicos que operan en el
depósito sedimentario, sin ocurrir metamorfismo.
1.2.7.1. Estados diagenéticos
- Egenético: diagénesis temprana, producida en el ambiente depositacional.
- Mesogenético: ocurre en la zona de soterramiento en la que se produce incremento
de temperatura, presión litostática y cambios marcados en la composición de las aguas
porales.
- Telogenético: diagénesis que se produce bajo condiciones de oxidación, aguas
meteóricas y decrecimiento de presión y temperatura a causa del ascenso tectónico y
exposición de las masas de rocas.
1.2.7.2. Procesos diagéneticos esenciales de los carbonatos
Las rocas carbonatadas presentan, desde el punto de vista de su diagénesis, una característica
muy importante como consecuencia de la rápida inestabilidad de sus componentes con el
enterramiento. Los procesos diagenéticos mas importantes son:
- Estilolitización
- Cementación
- Neomorfismo
- Inversión (polimorfismo)
- Recristalización
- Silicificación
- Bioturbación
1.2.8. Isótopos del oxigeno y carbono en carbonatos

La composición de isótopos estables de oxígeno y carbono permite determinar el ambiente
en el cual se formó la roca, así como su edad y temperaturas de formación. La relación
isotópica mas utilizada es de 13C/12C y 18O/16O. También se pueden utilizar composiciones
de otros isótopos como los de estroncio, con lo cual se pueden estimar tasas de erosión y
aportes sedimentarios desde los continentes a las cuencas oceánicas. En la fig. 1.7 se
muestra en el cuadrante izquierdo superior los valores de δ18O0/000 y δ13C0/000.

Figura 1.7. Valores de isótopos para diferentes elementos constituvos de las rocas
carbonáticas y sus ambientes de sedimentación. Fuente: Spalletti (2006)
1.2.9. Hidrogeología en rocas carbonáticas.
El desarrollo de la morfología kárstica está gobernada por un número de factores tales
como: litología, porosidad de la matriz y las fracturas, conductividad hidráulica, drenaje
propio, aguas subterráneas químicamente activas, paleoclima, movimientos tectónicos y
cambios eustáticos durante el Pleistoceno y Holoceno fundamentalmente (Shingal y Gupta,
2010).
La porosidad y la conductividad hidráulica son características hidrogeológicas de gran
interés en las rocas carbonáticas que forman acuíferos.
La matriz de la roca y las fracturas aportan porosidades diferenciadas.Una fractura puede
ser definida como una superficie que ha perdido de cohesión y representa una separación o
ruptura en la matriz de la roca. Las fracturas pueden ser de origen diagenético o de origen
tectónico.
Tipos de fracturas:
- Falla: es una fractura junto a la cual las rocas han sido compensadas por movimiento
paralelo respecto al plano.
- Diaclasa o fisura: una fractura discreta, frágil, sin movimiento paralelo considerable con
respecto al plano.

- Vena: fractura rellena por minerales.
- Grieta: microfractura, de tamaño en μm.
La porosidad en estas rocas puede ser clasificada según su origen en: primaria o
intergranular y secundaria o inducida. La porosidad primaria o intergranular es aquella que
se origina antes y durante la sedimentación de la roca. Por otra parte la porosidad
secundaria es aquella que se origina por algunos procesos naturales o artificiales posteriores
a la sedimentación. También se clasifica según la interconexión de los poros en: absoluta o
total, interconectada o eficiente e interconectada o no eficiente.
Por otra parte, y relacionada con la porosidad se tiene a la conductividad hidráulica o
permeabilidad. La permeabilidad puede ser primaria si está referida a la matriz y secundaria
si está referida a las fracturas en sus diferentes formas.
Con la finalidad de mostrar la relación entre estas características, su conocimiento y uso se
tiene las tablas 1.1 y 1.2
Tabla 1.1. Valores estimados de porosidad. Modificada de Sánchez (2011)

Los valores de porosidad eficaz encontrados en rocas carbonatadas, específicamente calizas
karstificadas puede alcanzar valores en un amplio rango y mayores a otro tipo de rocas
sedimentarias (tabla 1.1). La conductividad hidráulica alcanza valores mas disímiles entre
mínimos y máximos y entre autores, pero hay coincidencias en que puede tomar los valores
mayores entre las rocas sedimentarias consolidadas y comparable con las gravas (tabla 1.2).

Tabla 1.2. Valores estimados de conductividad hidráulica o permeabilidad. Modificada de
Sánchez (2011)

1.3. Hidrogeoquímica
A través de la aplicación de principios de la hidrogeoquímica se puede conocer de manera
mas aproximada el funcionamiento de los acuíferos y conocer la calidad del agua. La
composición química del agua está relacionada con el funcionamiento general del acuífero,
ya que la concentración de los elementos depende del tipo de material que atraviesa, la
porosidad y permeabilidad del mismo, tiempo de residencia y longitud de recorrido. El
estudio hidroquímico de las aguas subterráneas abarca el muestreo, análisis e interpretación
de los componentes químicos que de manera natural o artificial se encuentran en forma
ionizada o no en las aguas. Constituye un elemento de control en la formulación de
modelos hidrodinámicos porque permite inferir, edad, trayectoria de las aguas subterránea y
reacciones en la roca. Generalmente está referido a los elementos químicos principales,
secundarios y trazas de las aguas subterráneas.
1.3.1. Procesos exógenos sobre la roca. Meteorización
La karstificación de las rocas carbonáticas es el resultado de la acción disolvente del agua
en presencia de elementos de la naturaleza, desgastando la roca y se producen
desplazamientos de las sustancias cargadas de minerales que se precipitan en zonas
próximas o distantes, según la Hidrogeología e Hidráulica del acuífero.
1.3.1.1. Aspectos teóricos
Concepto de meteorización
La Meteorización es la rotura o la disgregación de una roca sobre la superficie de la Tierra,
esto permite la formación de un manto de roca alterada denominado regolito (1).
La meteorización es el proceso general que experimentan los materiales en la corteza como
respuesta a las condiciones de contacto o proximidad con la atmósfera, hidrosfera y
biosfera, la cual se manifiesta en alteraciones y transformaciones de las rocas. Como
resultado de la meteorización se tienen entonces 03 tipos de productos: minerales no
meteorizables (relictuales), minerales neoformados (arcillas, óxidos e hidróxidos y otros) y
los iones en solución.

Mantos alterados por meteorización:
Regolito es el conjunto de materiales producto directo de la meteorización de un sustrato.
Se trata de un conjunto de materiales relativamente homogéneo, formado por los
fragmentos de la roca original, y de minerales neoformados durante el proceso (arcillas,
carbonatos).
Suelo es este mismo conjunto cuando aparece estructurado, es decir, dividido en una serie
de bandas u horizontes, que se originan durante la evolución geológica y biológica del
regolito
1.3.1.2 Tipos de meteorización
Generalmente se conocen tres tipos de meteorización. La meteorización mecánica o física,
la meteorización química y la meteorización biológica-orgánica. Cada tipo de la
meteorización se divide en subtipos los cuales dependen de los factores físicos, químicos o
biológicos.
Mecánica o Física
La meteorización mecánica o física consiste en la ruptura de las rocas a causa de esfuerzos
externos e internos causados por los meteoros. Son sinónimos del término meteorización,
los términos de disgregación y fragmentación. La disgregación implica la ruptura de la roca
en fragmentos mas o menos grandes y angulosos pero sin modificación de la naturaleza
mineralógica de la roca. Los calibres pueden ir desde la arcilla, a la marga, el limo, la arena,
hasta los fragmentos de varios metros. La superficie de meteorización puede realizarse en
capas, exfoliación, o grano a grano por desagregación granular. Los procesos mas
importantes son: lajamiento, termoclastia, gelifracción, hidroclastia, haloclastia y corrosión.
Lajamiento: Formación de diaclasas paralelas o subparalelas a la superficie por pérdida de
carga. Fragmentación de la roca en láminas (descamación) con desarrollo de formas tipo
domo. La reducción en la presión de confinamiento o los cambios en la condición de
esfuerzos hacen que las rocas experimenten expansión y lajamiento(fracturas paralelas a la
superficie). También puede ocurrir por contracción durante el enfriamiento y por fuerzas
tectónicas (orogenias). Las fracturas permiten el flujo de agua y la meteorización química.
Las fracturas paralelas a la superficie que se forman en calizas también son fracturas de
exfoliación. Estas fracturas aumentan considerablemente la permeabilidad (especialmente
paralela a la superficie) y tienen gran importancia en la concentración de los flujos de agua.
Termoclastia: La termoclastia consiste en la fragmentación de la roca debido a los
cambios de temperatura bruscos que producen dilataciones y contracciones las cuales
originan tensiones en la roca, que terminan por romperla. Para que se produzca esta ruptura
son necesarios cambios bruscos en periodos muy cortos de tiempo, pero también se da en
rocas, cuyo color y textura permitan una absorción y disminución de la radiación calorífica.
Además, deben tener una composición mineralógica que permita diferencias de dilatación y
contracción, para que las tensiones sean efectivas.
Gelifracción: Consiste en la fragmentación de la roca debido a las tensiones que produce la
congelación y descongelación del agua en los huecos que presenta la roca. El aumento de
volumen que produce el agua congelada sirve de cuña, lo que termina por romper la roca.

Hidroclastia: Consiste en la fragmentación de la roca debido a las tensiones que produce el
aumento y reducción de volumen de determinadas rocas cuando se empapan y se secan.
Los ciclos de humectación y secado son mas lentos que los de hielo deshielo, pero mas
persistentes. En función del tamaño de los fragmentos se pueden distinguir la
macrohidroclastia, en regiones que alternan arcillas masivas y calizas o areniscas y que
presentan cuarteamientos muy grandes, y la microhidroclastia, en regiones de rocas
cristalinas con algún grado de alteración, que forma limos.
Haloclastia: Consiste en la fragmentación de la roca debido a las tensiones que provoca el
aumento de volumen que se producen en los cristales salinos al captar nuevos aportes de
agua. Estos cr5sta3es se forman cuando se evapora el agua en la que están disueltos. Las
sales, que están acogidas en las fisuras de las rocas, presionan las paredes, a manera de
cuña, hasta romperlas. Debido al reducido tamaño de los cristales salinos, este mecanismo
apenas tiene importancia en las rocas con fisuras, sin embargo es muy efectivo en las rocas
porosas, por lo que el material que se forma es de pequeño calibre: arenas, limos, margas y
arcillas.
Meteorización química
La meteorización química es el conjunto de los procesos llevados a cabo por medio del
agua o agentes gaseosos de la atmósfera, significa: procesos de alteración que generan
descomposición y corrosión de las rocas. La meteorización química puede llevarse a cabo
mediante varios procesos tales como: reacciones de hidrólisis, hidratación, disolución,
oxidación - reducción, carbonatación y quelación.
Ecuación general de la meteorización química (Campal, Schipilov y Maldonado, 2005):
Minerales
(1.1)
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Hidrólisis: Reacción química del agua con una sustancia. La hidrólisis es un proceso
químico que consiste en el desdoblamiento de una molécula en presencia del agua. La
consecuencia es la pérdida de minerales en las rocas y la formación de arcillas y arenas. Es
el ataque del agua acidificada (H3O+) a las estructuras cristalinas, propiciando la
descomposición de las rocas. Se dice que es Hidrólisis Total cuando los minerales se
descomponen por completo, liberando Si, Al y bases (frecuente en zonas tropicales), o
Hidrólisis Parcial, cuando se conserva parte de los minerales primarios (frecuente en zonas
templadas). Puede ser acelerada por acidificación del medio y retardada por presencia de

sales. La ecuación 1.2 muestra la secuencia de reactantes y productos de la meteorización
química en ortoclasas y una variante de formación para la caolinita (Fassbender, 1975).
K Al Si3O8 + H+ +OHortoclasa

H(Al Si3O8) + K ++ OHácido Silícico base fuerte

(1.2)

2H(Al Si3O8) + 5HOH
Al Si3O5(OH)4 + 4H2SiO3
ácido metasilícico
Caolinita
ácido silícico

Hidratación: se refiere al aumento de la cantidad de agua. La hidratación afecta las rocas
por minerales, cuyos compuestos reaccionan con el agua fijando sus moléculas. Afecta a
rocas compuestas por silicatos alumínicos que al hidratarse se transforman en arcillas, mas
sensibles a los agentes erosivos.
Fe2O3 + H2O

Fe2O3 H2O + H2O

Fe2O3 2H2O + H2O

Fe2O3 3 H2O

(1.3)
Hematita

Goetita

Stilpnosiderita

Limonita

En la ecuación 3 se presenta la secuencia de productos de la hidratación de la hematita
hasta la formación de la limolita. La limonita es un trazador que puede indicar la
hidromorfia temporal o sea de la saturación temporal del suelo por contenido de agua.
En el caso de la formación del yeso (Spalletti, 2007) se tiene la ecuación:
CaSO4
+ 2H2O(aq)
CaSO4.2H2O
(1.4)
Anhidrita
Yeso

Disolución: Mezcla homogénea, a nivel molecular de una o mas especies químicas que no
reaccionan entre sí y cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre
ciertos límites. Toda disolución está formada por una fase dispersa llamada soluto y un
medio dispersante denominado disolvente. La eficacia de la disolución depende de la
naturaleza de la roca.
Se pueden diferenciar dos (02) tipos de disolución según la forma como se manifiesta el
desgaste de la roca: la disolución, propiamente dicha, que afecta a las evaporitas, y la
disolución kárstica (o carbonatación), propia de las rocas carbonatadas y que es responsable
del relieve kárstico. La disolución kárstica conlleva a la existencia de agua acídula (lleva en
disolución ácido carbónico) que ataca a rocas que contengan calcio, sodio, potasio y, en
general, óxidos básicos. La formación del relieve kárstico implica un proceso muy
complejo que combina otras reacciones químicas o físicas. En general consta de tres etapas:
la disolución directa por acción del agua, la acción química del ácido carbónico (hasta
consumirse), que produce bicarbonato cálcico y la captación de nuevo gas carbónico para
repetir las dos primeras fases. La disolución kárstica presenta una eficacia diferente
dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental, así como de la cubierta vegetal. En
ambos tipos de disolución el resultado está representado en forma ionizada como en la
ecuación 5.

También se presenta disolución cuyos productos no se presentan en forma iónica si no que
se obtiene precipitación de otro mineral en forma molecular o iónica no soluble, como en el
caso de los silicatos, (ecuación1. 6).
Ecuaciones de disolución de minerales en carbonatos y silicatos:
Para el caso de los carbonatos (mineral-iones)
CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2 + + 2HCO3calcita

(1.5)

Para el caso de los silicatos (mineral-mineral)
NaAlSi3O8 + CO2+11/2 H2O↔ Na+ + HCO3- + 2 H4SiO4 +1/2 Al2Si2O5(OH)4 (1.6)
albita
caolinita

Figura 1.8. Disolución de caliza. Fuente: Brock y Brock (2001)
La acción de disolvente del agua en carbonatos genera una forma típica en el relieve, cuyos
taludes con oquedades presentan formas casi verticales sin que se genere desprendimiento
en masa de la roca, tal como se muestra en la fig. 1.8
En la figura 1.9 se expone de manera simplificada los elementos básicos de una formación
caliza (limestone) karstificada, la acción disolvente del agua ensanchando las grietas, la
presencia de: sumidero (disappearing stream), manantial (spring), caverna y trayectoria
preferente de flujo. Así también, muestra los típicos taludes, casi verticales de calizas,
desprovistos de capas de suelo
Las grietas, convertidas en conductos, van formando los elementos internos del endokarst
como son las cavernas y lagos. Dentro de las cavernas se desarrollan los espeleotemas y son
indicativos de la gran actividad de disolución del carbonato que se transporta en las aguas y
la subsecuente precipitación cuando alcanza las cavernas.

Figura 1.9. Esquematización de la karstificación en formaciones de caliza. Fuente:
Malaspina University-College (2004)

Figura 1.10. Aspecto interno típico de una caverna en formaciones de caliza. Fuente:
Jiménez (2006)
En la fig. 1.10 se identifican los espeleotemas que mas frecuentemente se consiguen en las
cavernas, así se tienen: 1 y 2 para la ubicación de las estalactitas, 3 para las estalagmitas, 4
para las cascadas o coladas y 5 para diques o gours.
Oxidación-reducción (redox): la oxidación es la reacción química donde un metal o un no
metal cede electrones. La reacción química opuesta es la reducción. Estas dos reacciones

siempre se dan juntas. Cuando una sustancia se oxida, otra se reduce. Una cede electrones y
la otra los acepta.
La oxidación es de importancia en rocas básicas, con altos contenidos en hierro y
manganeso, en las cuales el Fe+2 se transforma en Fe+3 + e-. Este cambio produce un
aumento en el tamaño y la carga en el mineral, el cual termina rompiéndose (Alvarado,
1985).

4 Fe S2 + 10H2O +15 O2
Pirita

4 FeO (OH) + 8 H2SO4
Goetita
Acido sulfúrico

(1.7)

Quelación: es la reacción de equilibrio entre un ion metálico y un agente complejo,
caracterizada por la formación de mas de un enlace entre el metal y la molécula del agente
complejo, y resultando en la formación de una estructura en forma de anillo, incorporando
el ion metálico.
En la meteorización química también se conoce como un caso de Complexólisis. En éste,
metales iónicos (Fe, Al) que normalmente son inmóviles durante la meteorización, se
envuelven en las reacciones bajo condiciones que normalmente no resultarían en su
movilización y son causa de la degradación de las illitas hasta convertirse en
montmorrillonitas. La mayoría de los agentes de quelación son sustancias orgánicas
producidas por procesos biológicos en el suelo y por líquenes que crecen en las rocas. En la
fig. 1.10 se muestra la secuencia de complexación para arcillas y la estructura de dos (02)
agentes quelantes: a.- ácido aminotetracético y b.- ácido etilendiaminotetracético
(Alvarado, 1985)

Figura 1.11. Estructura de agentes quelantes. Fuente: Alvarado (1985)
1.3.1.3. Aspectos básicos de la meteorización química
La disolución ya explicada es la meteorización química mas determinante en las formas
kársticas y la hidrogeoquímica de los acuíferos carbonatados. Las tasas de disolución a
nivel general son estudiadas y explicadas mediante factores internos y externos a la roca

que aceleran o reducen la velocidad y grado de la meteorización, fundamentalmente la de
origen químico.
La meteorización ha sido caracterizada mediante patrones de
meteorización, intensidad de la meteorización y tasa de meteorización.
Patrones de meteorización
Los modelos de meteorización mas conocidos están dados a partir de patrones globales de
la temperatura del aire y la precipitación como los mostrados en la fig. 1.2. En este modelo
se asocia de manera simultánea y directa la acción de las lluvias media anuales y las
temperaturas medias anuales, con el grado de meteorización de las rocas. En esta figura se
observa que la meteorización química mas significativa, la cual ocurre en rangos desde
valores superiores a 5° C y lluvias mayores a los 1300 mm (130 cm en la fig. 1.12), se da
en los climas tropicales o monzónicos.

Figura 1.12. Patrones de meteorización determinados por la lluvia y temperatura. Fuente:
University Nebraska-Lincoln (2009)
Pero también se han establecido patrones de meteorización química comparando el tipo de
roca fuente y el producto generado, con su composición química. Este análisis consiste en
determinar la relación de enriquecimiento o pérdida que experimenta la roca como fuente o
regolito en los elementos mayoritarios: calcio, sodio, potasio, aluminio hierro y magnesio.
Estos patrones de meteorización pueden ser analizados utilizando diagramas triangulares A
– CN – K (Al-CaNa-K) y A – CNK – FM (Al-CaNaK-FeMg).
Intensidad de la meteorización
Se refiere al grado de meteorización que presentan los materiales de los perfiles
determinado a partir de los cambios en la composición química de los productos.

Para cuantificar el grado de meteorización de los depósitos de vertientes y la roca fuente se
pueden aplicar: el Índice Químico de Alteración (CIA), la Pérdida por Ignición (LOI) y el
Índice Móvil (Imob)
El índice de alteración química que se calcula mediante la ecuación 8, utiliza los valores de
composición química de la roca con respecto a los óxidos de los elementos Al, Ca, Na y K.
CIA = (Al2O3/(Al2O3 + CaO + Na2O + K2O)) % 100

(1.8)

Estos valores de menor a mayor indican el grado de intemperismo o meteorización que h
sufrido la roca. En la figura 1.13 se comparan los valores promedio de CIA para el planeta,
obtenidos del análisis de sedimentos en ríos de los continentes. La tendencia está indicada
por la dirección de la flecha.

Figura 1.13. Cuantificación del grado de meteorización. Fuente: Li y Yang (2010)
Altos valores de CIA reflejan la pérdida de elementos móviles relativos a los constituyentes
residuales estables durante la meteorización, y bajos valores de CIA indican la ausencia de
alteración química. Altos valores de CIA reflejan la pérdida de elementos móviles relativos
a los constituyentes residuales estables durante la meteorización, y bajos valores de CIA
indican la ausencia de alteración química
Otro importante parámetro para valorar el grado de meteorización es el denominado Índice
Móvil (Imob). Este índice está basado en la pérdida en CaO, Na2O, y K2O entre las rocas
parentales y los productos de meteorización, llamado:
Mob = (K2O+ Na2O+ CaO)mole

(1.9)

Indice Movil (IMob)=(Mob fresco–Mob meteorizado) / (Mob meteorizado)
(1.10)
El índice móvil, estimado por la ecuación 10, es definido como una relación molecular,
donde el material meteorizado es normalizado contra la roca parental. Este índice considera

solamente los elementos mas móviles (K2O, Na2O, CaO), y provee valiosa información
debido a que combina datos de ambos productos meteorizados y el material parental fresco.
El Índice Móvil es utilizado para determinar el grado de descomposición del contenido de
feldespato en las rocas, particularmente para condiciones bien drenadas.
Tasa de meteorización
Se define como la cantidad de material de roca que se ha desprendido y está presente en
forma de solución. Las unidades utilizadas se originan de las concentraciones en mg/L o
moles, para los elementos químicos analizados en un área de drenaje y para un periodo de
un año. Análogamente a estas tasas se utiliza el término tasa de denudación para indicar
dimensión (lámina o volumen) de roca que se ha perdido por meteorización y transporte de
los elementos disueltos que lleva el agua de los ríos muestreados. Tradicionalmente la tasa
de meteorización se estima a partir del balance de carga de Ca2+ y Mg2+ que se encuentran
en los caudales de los ríos, mas cálculos estequiométricos de los minerales erosionados.
Los factores que determinan la tasa de meteorización se clasifican en: inherentes a la roca,
climáticos y actividad biológica. Puede ser obtenida a partir de experimentos (Solé Benet,
Cantón, Lázaro y Puigdefábregas, 2009), consiguiéndose una relación directa entre ciclos
de saturación – desecación con el aumento de la porosidad de la roca muestral y migración
de los iones (Na+, Ca2+, Mg2+, SO4 -, HCO-, y Cl-) por meteorización química.
Tradicionalmente la tasa de meteorización se estima a partir del balance de carga de Ca2+ y
Mg2+ que se encuentran en los caudales de los ríos, mas los cálculos estequiométricos de
los minerales erosionados.
También puede se obtiene aplicando ecuaciones balance de masas, tiempo de residencia,
modelo de equilibrio y pérdida de Si en solución.
Además puede ser estimada a partir de modelos globales donde se obtienen las
concentraciones de bicarbonatos, el caudal del río y además caudal específico de
bicarbonatos, como representantes de la movilidad y aporte de carbono desde la superficie
terrestre y la atmósfera hacia los océanos, transportado por los ríos (Cai, Guo, Chen, Dai,
Zhang, Zhai, Lohrenz, Yin, Harrison y Wang, 2008). Estos modelos pueden ser usados para
comparar las concentraciones (moles), como caudal en concentraciones por unidad de
tiempo (moles/año) y en caudales específicos (moles/km2/año) que serían las tasas de
meteorización. En la fig. 1.14 se comparan las rasas de meteorización de los ríos mas largos
del mundo observándose que los valores mayores de meteorización se corresponden con la
presencia de depósitos carbonatados y no están influenciados significativamente por la
latitud.

Figura 1.14. Flujo específico de bicarbonatos para ríos mas largos del mundo como
indicativo de la tasa de meteorización. Fuente: Cai et al (2008)
Para algunos autores, como López (1985), la precipitación (lluvia y nieve) puede tener mas
influencia que la presión de CO2 y la temperatura, en la disolución de rocas calizas y la
subsecuente karstificación, porque las mayores tasas de denudación en mm/1000 años
(obtenidas de relacionar las concentraciones de bicarbonatos muestreadas en las aguas
superficiales, los aportes recibidos por precipitación y la densidad de la caliza de la zona),
se producen en periodos y zonas con mayor precipitación, la cual al restarle la evaporación
muestra el escurrimiento bruto. Al haber mas escurrimiento se produce mayor dilución de
concentración de calcita, el agua viajará insaturada y disolverá mas material del karst que
en valores mas bajos de precipitación. En la figura 1.15 se explica esta relación de las tasas
de meteorización a nivel mundial con respecto a la precipitación, mostrando como valor
mínimo de meteorización el que representa al Artico canadiense y el máximo a Malasia.

Figura 1.15. Relación entre la tasa de meteorización (denudación) en calizas y las
precipitaciones anuales. López (1985)
1.3.3. Evolución geoquímica de las aguas subterráneas

La composición química de las aguas en un acuífero kárstico puede aportar información
sobre el flujo subterráneo y ayuda eficazmente a establecer o corroborar hipótesis sobre
áreas de recarga y descarga, tiempos de permanencia y contacto con la roca.
Al intentar explicar la presencia y dominancia de iones en las aguas subterráneas es
necesario identificar estos componentes en el agua de lluvia, ya que están presentes aunque
en pequeñas cantidades procedentes del polvo atmosférico y aerosoles marinos y pueden
multiplicar su concentración por evaporación (Karakanth, 2008). La composición química
de las aguas subterráneas explica su evolución a partir de dos (02) variables principales: el
tipo de sustancias que contacta (dependiente a su vez de su solubilidad y abundancia) y el
tiempo de permanencia (dependiente de la velocidad del fluido).
Por consideraciones se tiene una evolución geoquímica con respecto a los aniones
principales (bicarbonatos, sulfatos y cloruros), así las aguas bicarbonatadas se consideran
de menor permanencia, luego las sulfatadas y por último las cloruradas (Secuencia de
Chevotareb). Para los cationes no es tan clara la secuencia (Frezze y Cherry, 1979).
Sin embargo, este comportamiento no es tan simplificado en la realidad y está mejor
explicado por las profundidades de recorrido de la línea de flujo y el tiempo que se tarda en
aflorar o ser captada; por lo que en una misma zona se pueden conseguir aguas de
diferentes tipos al combinar la dominancia de los aniones y cationes. La fig. 1.16a, explica
la trayectoria hipotética de las líneas de flujo desde la recarga hasta su salida en zonas
húmedas, mostrando la diferencia de tiempo en su recorrido según la profundidad que
alcancen, mientras que en la fig. 1.16b se muestra dicho comportamiento en tiempo para
regiones semi-áridas. En ambos casos la diferencia de tiempo le dará mas tiempo a la
interacción agua-roca para generar diferentes composiciones químicas a cada trayectoria.

Figura 1.16. Tiempo de permanencia de las aguas subterráneas. Fuente: United Nations
UNEP-IETC (2001)
La interpretación de la composición química de las aguas subterráneas permite clasificar las
aguas, establecer interacciones agua-roca y determinar alteraciones en el sistema químico
por contaminación. Las herramientas de mayor uso para la interpretación son los
diagramas: Piper, Stiff, Bivariados Schoeller y otros diagramas. Los cuales se basan en la
asociación de los valores iónicos en muestras de agua. En el caso del Diagrama de Piper la

proporción de aniones y cationes permite ubicar en el gráfico triangular y luego romboidal,
el tipo de agua por muestra.

Figura 1.28. Interpretación del Diagrama de Piper

Figura 1.29. Diagrama de Schoeller. Fuente: Tutorial de Diagramme.

1.3.4. Isotopía de las aguas subterráneas
Las concentraciones isotópicas en las aguas subterráneas son determinadas para obtener
información relevante como su datación, origen y posibles fuentes de los contaminantes,
entre otros propósitos. Se estudia su composición a partir de isótopos estables e isótopos
radiactivos.
Los isótopos estables son aquellos nucleidos que no presentan tendencia a descomponerse
con el transcurso del tiempo. La estabilidad de un átomo está en función de la relación
neutrones/protones que cambia con el número atómico. Esta condición es mas estable
cuanto mas se acerca a 1 dicha relación. Su estabilidad se debe al hecho de que, aunque son
radioactivos, tienen un tiempo de neutralización extremadamente largo, aún comparado con
la edad de la Tierra Ejemplo de nucleidos estables: 13C, 2H, 18O, 34S. Los isótopos que
tienen una relación neutrones/protones mayor o menor al “cinturón de estabilidad” son
inestables y se descomponen espontáneamente por medio de un tipo de reacción nuclear
que se llama radioactividad. Ejemplo de nucleído radiactivo: el tritio 3H (Barrios, 2008).
La relación entre las concentraciones de los isótopos pesados y las especies mas abundantes
se expresa como desviación en tanto por mil (‰) respecto a un patrón (V-SMOW2 y
SLAP2) que representa el valor medio de dicha relación en el agua de mar. Los contenidos
isotópicos de la precipitación (como principal fuente de recarga de los acuíferos) están
condicionados por diversos factores climáticos y geográficos (temperatura, grado de
condensación de la mas nubosa, altitud, latitud, etc.), siendo la temperatura el principal
factor que controla, en ultima instancia, los valores absolutos observados en la composición
isotópica de la precipitación.
El tritio tiene un protón y dos neutrones en su núcleo. Es un isótopo radiactivo con una
semivida de unos 4500±8 días. El periodo de semidesintegración es el tiempo necesario
para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra. Por lo tanto, se puede
estimar el tiempo de residencia del agua hasta valores no mayores de 60 años. Si un
reservorio no contiene Tritio, se puede decir que tiene una edad mayor a 60 años y que no
está conectado con fuentes de recarga. Hay dos posibles orígenes de la presencia de tritio,
la natural y la artificial (Plata y Graciano, 2000).
1.3.5. Modelación hidrogeoquímica
Modelación geoquímica es el proceso mediante el cual se aplican principios físicoquímicos para interpretar el origen y funcionamiento de sistemas hidrogeoquímicos como
los acuíferos. Se realiza mediante la implementación de las herramientas denominadas
códigos numéricos o programas. En el sistema hidrogeoquímico las reacciones mas
comunes suelen ser: precipitación-disolución, ácido-base, complejación y oxidaciónreducción. Los elementos que lo definen vienen representados por las especies químicas
(composición y/o fase) y las componentes que describen las características del sistema,
químicamente.
Un modelo hidrogeoquímico se define como la representación teórica o conceptual que
engloba las reacciones químicas determinantes de la composición del agua subterránea.
La modelación geoquímica se basa en la aplicación de principios físico-químicos a la
interpretación de sistemas hidrogeoquímicos. Los propósitos de su extensión en acuíferos
generalmente está orientada a determinar la interacción agua – roca y explicar los cambios
por la mezcla de aguas. Esta metodología se puede aplicar según dos aproximaciones:

- Inversa que utiliza los datos composicionales conocidos de las aguas y las rocas con el

objetivo de identificar de forma cuantitativa las reacciones geoquímicas causantes de
dicha composición. Calculan las reacciones químicas netas que pudieron haber ocurrido
en el medio físico definido por una trayectoria de flujo, a partir delas composiciones
iniciales y finales conocidas.
- Directa, que partiendo de unas condiciones iniciales conocidas sobre la composición
de un sistema roca-agua, predice las características de la solución resultante de la
actuación de unas reacciones hipotéticas. Calculan la evolución de la composición del
agua durante el transporte a partir de unas condiciones iniciales y reacciones conocidas
Los modelos geoquímicos de interacción agua – roca a su vez pueden ser: de equilibrio,
que describen el sistema suponiendo una situación termodinámica de equilibrio y no
suministran información sobre la pauta seguida o el tiempo transcurrido para alcanzar ese
equilibrio y los modelos cinéticos que describen las pautas que sigue una reacción en su
avance hacia el equilibrio y muestran la situación de la misma en un contexto temporal.
La modelación puede ser directa o inversa, bajo la hipótesis de equilibrio químico. Para el
caso de la modelación inversa que resuelve PHREEQC, las ecuaciones resuelven el balance
de moles y reacciones redox, de alcalinidad, de electrones y carga para cada solución
acuosa. Por ejemplo:
Q

P

R

q

p

r

∑ cqαq(Tm,q+δm,q)+ ∑ cm,pαp+ ∑cm,rαr = 0

(1.11)

Donde Q indica el número de soluciones acuosas que son incluidas en los cálculos, Tm,q es
el total de moles del elemento o estado de valencia del elemento m en la solución acuosa q,
δm,q puede ser positivo o negativo, cm,p es el coeficiente de las especies principales m en
reacción de disolución para la fase p, α es la transferencia de moles. P es el número total de
fases reactivas, cm,r es el coeficiente estequiométrico de las especies secundarias m en
reacción redox r y R es el total de reacciones redox acuosas.
La cinética química tiene como objetivos entender y determinar las tasas o velocidades de
reacción y el tiempo que se tarda el sistema en llegar al estado de equilibrio, así como
entender y definir los mecanismos microscópicos para que ocurra la reacción y se
desarrolle hasta alcanzar el equilibrio. La tasa global de reacción cinética (Rk) de
minerales y otros sólidos se escribe como:
Rk = rk Ao/V(mk/mok)n

(1.12)

Si rk es la tasa específica, Ao es el área de superficie inicial, V es la cantidad de solución,
mok es la cantidad inicial de moles del sólido, mk es el número de moles del sólido en un
instante dado y (mk/mok)n es un factor para estimar la carga por cambios en Ao/V durante
la disolución, n convencionalmente toma el valor de 2/3.
Para el caso específico de la calcita en disolución o precipitación la tasa de reacción se
plantea de manera simplificada mediante la siguiente expresión:
rcalcita = k1[H+]+k2[CO2]+k3[H2O]-k4[Ca+2][HCO3-]

(1.13)

Donde los corchetes indican actividad, los coeficientes k1, k2 y k3 fueron determinados
mediante experimentación de disolución de calcita en presencia de soluciones cargadas de
CO2. La ecuación presenta dos (02) componentes de reacción, uno hacia adelante que lo
conforman lo tres (03) primeros miembros de la expresión y otro hacia a tras representado
por el cuarto término. k4 es el coeficiente cuyo valor depende de la composición de la
solución que reacciona para disolver o precipitar calcita.
La tasa de reacción cinética para la calcita puede determinarse utiñizando el valor de índice
de saturación por lo cual la ecuación quedaría como:
rcalcita = rf[1-(IAP/Kcalcita)2/3]

(1.14)

Si rf contiene los (03) tres primeros términos de la Ecuación, el término IAP es el producto
de actividad iónica y K es la constante de equilibrio para la calcita bajo condiciones
conocidas.
1.3 Análisis estadístico y predicción de las variables hidrológicas, químicas e
isotópicas
La determinación del comportamiento espacial y temporal de las variables hidroclimáticas
es uno de los procedimientos indispensables en la caracterización de los sistemas
hidrológicos. La posibilidad de reconocer los patrones de comportamiento pasado y
predecir sus valores permite cuantificar las entradas y salidas con respecto al tiempo. Pero
además si se logra una aproximación de su forma de distribución espacial se tendrá el
dominio mas completo de la variabilidad de las aguas y su composición, para la modelación
y manejo de los recursos hídricos.
1.4.1. Conceptos
Las Series temporales se definen como una secuencia de valores, registros u observaciones
obtenidos a lo largo del tiempo. Estos valores secuenciales pueden ser tomados de forma
continua, o en puntos de tiempo discretos que pueden variar desde segundos, minutos,
horas, días, semanas o incluso sesiones de observación. Una primera distinción para series
temporales se refiere a los datos. Se dice que una serie de tiempo es continua cuando las
observaciones son tomadas continuamente en el tiempo y es simbolizada por Y(t), pero
aquella que suele ser formada por observaciones registradas en intervalos predeterminados
y de igual longitud (la mayoría de las series de tiempo) se denomina serie temporal discreta
y se simboliza como Yt (Arnau, 2001).
Un proceso estocástico es una colección o familia de variables aleatorias {Xt, con t ∈ T},
ordenadas según el subíndice t que en general se suele identificar con el tiempo con sus
respectivas funciones de densidad y probabilidad. A los posibles valores que puede tomar la
variable aleatoria se le denominaran estados, por lo que se puede tener un espacio de
estados discreto y un espacio de estados continuo. Por otro lado, la variable tiempo puede
ser de tipo discreto o de tipo continuo (Rincón, 2012). Dependiendo de cómo sea el
conjunto de subíndices T y el tipo de variable aleatoria dado por Xt se puede establecer la
siguiente clasificación de los procesos estocásticos, tal como se ordenan en la tabla 1.3:

Tabla 1.3. Combinaciones y ejemplos de procesos estocásticos según la variable aleatoria X
y el tiempo t. Fuente: la autora
Variable aleatoria y
tiempo
X discreta y t discreto

X discreta y t
continuo

X continua
y t discreto
X continua y t
continuo

Tipo de proceso

Proceso de estado discreto
y tiempo discreto (Ejemplo: una cadena)
Proceso de estado discreto
y tiempo continuo (Proceso de saltos puros). Ejemplo:
precipitación acumulada hasta el instante t
Proceso de estado continuo
y tiempo discreto (Ejemplo: valores diarios de un
agente atmosférico)
Proceso de estado continuo y tiempo continuo (Proceso
continuo).Ejemplo: temperatura del aire en el instante t

1.4.2 Relación entre series temporales y procesos estocásticos
Una realización de una experiencia aleatoria es el resultado de una repetición de esa
experiencia. En una experiencia n-dimensional se tendría un grupo de n valores {Xl,
....,Xn} y, siguiendo con la analogía, en un proceso estocástico se tendría un grupo de
infinitos valores {Xt}, con t ∈ T. Por tanto, una realización de un proceso estocástico es
una sucesión de infinitos valores de una cierta variable a lo largo del tiempo. Si t tiene una
consideración continua se obtendrá una representación continua, mientras que si t es
discreto se obtendrá una sucesión de puntos. Relacionando: Una serie temporal es una
realización parcial de un proceso estocástico de parámetro tiempo discreto. La teoría de
procesos estocásticos puede ser aplicada a las series temporales, aunque una serie temporal
corresponda a una única realización de un proceso estocástico. Esta aplicación se inicia por
la caracterización de la serie temporal a partir de características que describen el
comportamiento del proceso estocástico: media, varianza, covarianza y coeficiente de
correlación, que no son parámetros sino funciones del tiempo t (μt = E(Xt), ζ2t = Var(Xt)
Cov(t, s) = Cov(s,t) = Cov(Xt,Xs) y ρt,s =Cov(t, s)/ζtζsy), respectivamente. De allí que se
utilice indistintamente el término proceso estocástico y serie (Yt o Xt).
Las series o procesos pueden ser estacionarios o no estacionarios tanto en sentido estricto
como amplio, según el comportamiento de las funciones, antes mencionadas, con respecto
al tiempo, y su identificación es un paso elemental en la fase de modelación y predicción.

- Estricto. Un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto o fuerte cuando la
distribución de probabilidad conjunta de cualquier parte de la secuencia de variables
aleatorias es invariante del tiempo (3).

F ( xt , xt 1,..., xt k )  F ( xt  , xt 1 ,..., xt k  )

(1.15)

En este caso, la probabilidad conjunta de distribución para cualquier conjunto de
datos de la serie es similar a la de otro conjunto de datos de la misma serie.
- Débil: Un proceso estocástico es estacionario en sentido débil si los momentos del
primero y segundo orden de la distribución (esperanzas, varianzas, covarianzas) son
constantes a largo del tiempo (3).
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Para todos los t
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Un proceso estocástico estacionario es gausssiano en el caso donde la distribución
conjunta es normal
Un proceso estocástico estacionario es ergódico cuando las funciones que entrañan
valores esperados a lo largo de realizaciones pueden obtenerse también a partir de una
sola realización (los promedios de la serie son los promedios del proceso estocástico).
Es una suposición para darle sustento al uso de series temporales.
Para la ergodicidad en el segundo momento, se supone que si n es suficientemente
grande (es decir, suficientes observaciones), no será necesario estimar los n
componentes de la función de autocovarianzas,  0 ,  1 ,...,  n1 (Papaoulis, 1986), por lo
que la relación ergódica se obtendría de la ecuación (1.19) como:
rx(η)=∫∫ x1*x2f(x1,x2; η)dx1dx2=Rxx(η)=lim(1/T) ∫T x*(t)x(t+ η)dt
(1.19)
T→∞
Donde rx y Rxx es la autocorrelación
1.4.3. Funciones estadísticas
Cuando los procesos aleatorios son estacionarios y ergódicos se usan cuatro funciones
estadísticas importantes:
1. Valor medio cuadrático
2. Función de densidad de probabilidad
3. Función de correlación
4. Función de densidad de potencia espectral
1.4.3.1 Funciones de autocorrelación simple y parcial

De estas funciones, dos (02) de mucha utilidad para caracterizar procesos estocásticos
estacionarios son las funciones de autocorrelacíon parcial ( FAP) y simple (FAS) (3). La
FAS se define como la correlación temporal entre los procesos yt y yt-j , para todo j, como:
j = γj/γ0
(1.20);
Si  es el coeficiente de correlación para el índice j, γk es la covarianza y γ0 es la
varianza
La FAS la conforman los n valores de 
De otro lado, la FAP denota la correlación entre yt y yt-j una vez que se ha descontado el
efecto intermedio de yt y yt-s para todo s < j. La FAP se relaciona en:

yt = θ11yt-1 + θ22yt-1 + …. + θssyt-s + εt

(1.21);
donde θ ss, es la
correlación parcial de orden s.
1.4.4. Componentes de una serie temporal
En una serie temporal pueden distinguirse diversos patrones de comportamiento. Los
métodos de descomposición postulan que los valores de una serie temporal resultan de
integrar dichos patrones de comportamiento que deben ser integrados de modo adecuado.
La identificación de los componentes permite depurar la serie y/o incorporar su acción en
la selección y cálculos de predicción del modelo escogido. En principio, se supone que en
cada instante t el valor de la serie temporal resulta de integrar los siguientes 4 componentes:
a.-Tendencia (secular)-Tt: también se denomina movimiento regular a largo plazo,
representa la evolución a largo plazo de la serie.
b.- Factor cíclico- Ct: también se denomina movimiento oscilatorio. Son fluctuaciones a
medio plazo en torno a la tendencia. La duración (amplitud o período) de los ciclos presenta
cierta regularidad (esta amplitud se mide desde un pico al siguiente pico, o desde una
concavidad a la siguiente concavidad).
c.- Estacionalidad o componente estacional- Et: son oscilaciones de la serie dentro de un
mismo año (a diferencia del factor cíclico, son oscilaciones a corto plazo) alrededor de la
tendencia que se repiten, de modo similar, en años sucesivos.
d.- Movimiento irregular- It: son variaciones de la serie no recogidas por las anteriores.
Tiene un carácter residual. Se puede descomponer, a su vez, en dos partes: la componente
aleatoria εt que recoge pequeños efectos accidentales y la componente errática:
consecuencia de hechos no siempre previsibles pero que pueden ser identificados a
posteriori (huelgas, catástrofes, cambios políticos y otros eventos). Generalmente se supone
que It está formado solamente por la componente aleatoria εt. En el análisis clásico se
postula que εt es una sucesión de variables aleatorias no correlacionadas, con media cero y
varianza constante que se distribuyen normalmente. Una sucesión de variables aleatorias
que satisfaga las condiciones anteriores se denomina ruido blanco.
1.4.5. Esquemas de análisis tradicional para series temporales
Los componentes antes mencionados se integran bajo esquemas de sumatoria, producto o
mixtos que permiten determinar las ecuaciones de separación y adecuación de una serie
temporal (Barrios, 2006):
· Esquema multiplicativo: Yt= Tt x Ct x Et x It
(1.22)
· Esquema aditivo: Yt= Tt + Ct + Et + It
(1.23)
· Esquema mixto: Yt= Tt x Ct Et + It
(1.24)

1.4.6. Estimación o inferencia de parámetros muestrales.
1.4.6.1. Método de los momentos
El principio básico de este método consiste en obtener aproximaciones de los parámetros
poblacionales desconocidos, a partir de la igualación de momentos muestrales y momentos
poblacionales, que serán función de dichos parámetros.

1.4.6.2. Método de la máxima verosimilitud
En este otro método, se definen las estimaciones de los parámetros desconocidos como los
valores de estos parámetros que maximizan la verosimilitud de los valores muestrales
observados. Estas estimaciones pueden coincidir con las obtenidas por el método de los
momentos (Hernández, 2007).
1.4.7. Métodos de extracción de componentes o señales
Se han propuesto distintas metodologías para estimar componentes inobservables. Son los
denominados métodos empíricos y los métodos basados en modelos.
1.4.7.1. Los métodos empíricos
Se caracterizan por implementar una descomposición basada en filtros lineales cuya
estructura y parámetros no dependen de la naturaleza de los datos, sino que tienen valores
prefijados. Los métodos empíricos mas representativos son: los métodos de medias
móviles, el X-N ARIMA, el filtro de Hodrick- Prescott y el método de alisado exponencial.
En el método de medias móviles, la idea central es definir a partir de la serie de tiempo
observada, una nueva serie que suaviza los efectos ajenos a la tendencia (estacionalidad,
efecto irregular), de manera que se pueda determinar la dirección de la tendencia.
El método X-11 ARIMA es el mas importante que se ha desarrollado en el campo del ajuste
estacional. Este método aplica un proceso iterativo de filtrado mediante distintos tipos de
medias móviles con el objetivo de obtener una estimación de los factores estacionales, para
finalmente calcular la serie ajustada de estacionalidad.
Otro método empírico de extracción de señales es el filtro de Hodrick-Prescott. Se recurre a
este procedimiento para separar la tendencia del ciclo. Permite estimar los componentes de
tendencia y del ciclo a partir de la serie ajustada de estacionalidad. El filtro contiene un
parámetro de alisado λ.
El método de alisado exponencial es otro método que, al igual que medias móviles,
pretende transformar la serie de tiempo observada en una serie alisada que nos permita
observar el comportamiento subyacente de la variable.
1.4.7.2. Los métodos basados en modelos
Tienen en cuenta las características particulares de cada serie de tiempo estimando un
modelo para cada variable. El planteamiento de estos es mas fiable y satisfactorio que el de
los empiricistas, y la tendencia a su uso es creciente. Entre los diversos métodos disponibles
se encuentran el procedimiento TRAMO-SEATS, que en sus siglas en inglés significa:
Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations and Outliers-Signal
Extraction in ARIMA Time Series. El otro método es el basado en modelos estructurales de
series de tiempo: modelos estructurales univariantes.
Los modelos estructurales de series de tiempo constituyen una práctica apropiada en la
extracción de señales, puesto que admiten la posibilidad de que cada uno de los

componentes inobservables típicos de una serie de tiempo posea una naturaleza estocástica.
Es decir, los componentes que describen la evolución de una serie de tiempo (tendencia,
estacionalidad, ciclo y componente irregular) se han modelado tradicionalmente de forma
determinista; sin embargo, cuando las series son suficientemente largas, se suele apreciar la
inestabilidad de tales componentes e, incluso, puede ser razonable considerar que
evolucionan aleatoriamente en el tiempo.
1.4.8. Análisis clásico en el dominio del tiempo. Modelos básicos de series de tiempo
estacionarias.
También son conocidos como modelos estocásticos univariados – multivariados
1.4.8.1. Modelos univariados
El proceso estocástico resultante depende de una sola variable, ya sea de valores pasados de
la variable analizada o de errores aleatorios pasados (Pérez, 2006).
Modelos Autorregresivos (AR(p))
Pueden describirse, de una forma general, como aquéllos en los que una variable se explica,
al menos en parte, en función de sus valores pasados mas un término de error. La
expresión genérica de un modelo autorregresivo, AR(p) sería la siguiente :
Xt= c + Φ1Xt-1 + Φ2Xt-2 +......+ ΦpXt- p + at

(1.25)

pudiéndose escribir de forma abreviada como:
Φp (β)X t= c+at (1.26)
donde at es error, c una constante y Φp(β ) es lo que se conoce como operador
polinomial de retardos:
Φp (β )=1 - Φ1 β -Φ2 β 2 - ......- Φp β p (1.27).
El uso de operador polinomial de retardo o rezago es uno de los métodos, conjuntamente
con ecuaciones en diferencias lineales (relacionan variables discretas en el tiempo), de
mucha utilidad para analizar modelos de series de tiempo estacionarias.
Para resolver ecuaciones en diferencia utilizando el operador de rezagos la siguiente
identidad resulta de mucha utilidad:
1/(1 – λ β ) = 1 + λ β + λ2 β 2 + λ3 β 3 +…….. ; para todo |λ| < 1, (1.28)
tal que, aplicado al valor de una variable en t, dé como resultado el valor de esa
misma variable en t-1: β Xt=Xt-1 y aplicado sucesivamente p veces retarda el valor
en p períodos: β p Xt=Xt-p (1.30)
Modelos MA(q):
Un modelo de los denominados de medias móviles es aquel que explica el valor de una
determinada variable en un período t en función de un término independiente y una sucesión de
errores correspondientes a períodos precedentes, ponderados convenientemente (4). Así, un
modelo con q términos de error MA(q) respondería a la siguiente expresión:
X t = at - θ1at-1 - θ2a t-2 -....- θqa t –q (1.29)
Utilizando operadores de rezago, un proceso MA(q) puede escribirse como;

Xt = θ(β)a t
Donde, el polinomio de rezago, θ(β ) es análogo al definido en (1.27)
Todos los procesos MA(q) son estacionarios, independientemente del valor que tomen los
parámetros θi. Sin embargo, no todos los proceso MA(q) son invertibles, esto es, que
puedan transformarse en un proceso autorregresivo. De manera similar al caso de
estacionariedad con modelos autorregresivos, en los modelos de medias móviles la
condición de invertibilidad esta referida la valor de las raíces del polinomio de rezagos θ(β
).
Tanto los MA(q) como los AR(p) tienen desarrolladas sus funciones de esperanza, varianza
(E(Xt)), autocovarianza (γj), autocorrelación simple (j) y autocorrelación parcial (θjj).
Modelos ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) y SARIMA(P,D,Q)
Un proceso ARMA(p,q) incluye tanto una parte autorregresiva como una de medias
móviles:
Xt = c + Φ1Xt-1 + Φ2Xt-2 + Φ3Xt-3+..+ΦpXt-p + at - θ1at-1 - θ2at-2-…-θqat-q
(1.30)
Expresando el proceso en términos de operadores de rezagos se tiene que:
ɸ(β )Xt = c + θ(β ) at ;
(1.31)
Este proceso es estacionario si es que todas las raíces del polinomio de rezagos ɸ(β ) se
encuentran fuera del círculo unitario.
Un modelo ARIMA (0,d,0) es una serie temporal que se convierte en ruido blanco después
de ser diferenciada d veces (Pérez, 2006). El modelo ARIMA (0,d,0) se expresa como: (1β)d Xt = at. El modelo general toma la siguiente expresión:
(1 - Φ1 β -Φ2 β 2 - ......- Φp β p )(1- β) dYt= (1 - θ 1 β - θ 2 β 2 - ......- θ p βq) at 1.32
El modelo ARIMA (p,d,q) permite describir una serie de observaciones después de que
hayan sido diferenciadas d veces, a fin de extraer las posibles fuentes de no
estacionariedad. Las series con tendencia secular y variaciones cíclicas o estacionales
pueden representarse mediante los modelos ARIMA(p,d,q)(P,D,Q), en los cuales el primer
paréntesis en minúsculas se refiere a la tendencia secular o parte regular de la serie y el
paréntesis con mayúsculas se refiere a las variaciones estacionales o parte cíclica de la serie
temporal
1.4.8.2. Modelos multivariados
Los modelos multivariados reflejan la importancia de la influencia de otras variables
observables que se conoce o se sospecha están relacionados con la variable de interés. Con
estos modelos lo que se pretende es capturar las relaciones estructurales, identificadas a
partir de la investigación teórica, entre las variables. Dentro de estos se utilizan: Modelos
Autorregresivos de Vectores (VARs) y Modelos Autorregresivos Estructurales de Vectores
(SVAR)
Los modelos de vectores autorregresivos (VARs) pueden plantearse como una
generalización at de los modelos AR al caso de un vector de n variables Xt. Los modelos
VAR son modelos que relacionan entre sí varias variables (n variables), y en los que el valor
que toma cada una de ellas en un período de tiempo se relaciona con los valores que toma

esa misma variable y todas las demás variables en períodos anteriores. Dicho modelo se
puede formular como:
Xt = ɸ1 Xt-1 + ɸ2 Xt-2 +…+ ɸp Xt-p + c + at

(1.33)

La cual puede ser reescrita:
(In - ɸ1 β - ɸ2 β 2 -…- ɸp β p) Xt = ɸ(β ) Xt = c + at

(1.34)

Donde ɸ(L) es una matriz polinomial en el operador de retardos formada por la matriz In,
que representa la matriz de identidad de orden n, y las matrices ɸj (n x n) con j = 1,2,...,p.
Así el vector Xt se reescribe:
Xt = ɸ(β )-1 c + ɸ(β ) -1 at = c + ɸ(β ) -1 at (1.35)
A partir de la ecuación anterior se puede construir un modelo estructural (SVAR) en el que
aparecerían relacionadas entre sí las variables endógenas para el período en curso:
B(β ) Xt = (B0 - B1 β - B2 β 2 -…- Bp β p) Xt = k + t (1.36)
Donde k es un vector (n x 1) de constantes, t un vector (n x 1) de perturbaciones, que en
este modelo estructural se denominan shocks estructurales, y B(β ) un polinomio de
matrices en el operador de retardos, formado por matrices Bj (n x n).
Al igual que los modelos vectoriales autorregresivos en su forma reducida (VAR), los
modelos vectoriales autorregresivos en su forma estructural (SVAR), si cumplen la
condición de estacionariedad pueden transformarse en la forma estructural de medias
móviles:
Xt = c + C0 ut + C1 ut-1 + C2 ut-2 +..= c + (C0 + C1 β + C2 β 2 +..) ut = c+ C(β ) ut
(1.37)
Donde c es un vector (n x 1) de constantes y, además, C (β)=B (β) –1
1.4.9. Modelos espacio-estado. Función de transferencia

La representación de espacio de estado (también conocida como aproximación en el
dominio del tiempo), es un modelo matemático de un sistema físico descrito mediante un
conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por ecuaciones
diferenciales de primer orden que se combinan en una ecuación diferencial matricial de
primer orden. El espacio de estado se refiere al espacio de n dimensiones cuyos ejes
coordenados están formados por variables de estados. El estado del sistema puede ser
representado como un vector dentro de ese espacio.
La teoría de control moderna basada en variables de estado contrasta con la teoría clásica o
convencional que describe funciones de transferencia y está basada en la transformada de
Laplace, porque en que la primera es aplicable a sistemas los cuales pueden ser lineales o
no lineales, invariantes o variantes en el tiempo, con simple o múltiple entradas y simple o
múltiple salidas, mientras que la segunda en general es aplicada sólo a sistemas lineales,
invariantes en el tiempo con una entrada y una salida. Pero pueden ser trabajadas de manera
conjunta pasando de una función de transferencia a modelo de estado y viceversa.

1.4.9.1. Conceptos
Estado: se refiere a las condiciones pasadas, presentes y futuras de un sistema. En general,
el estado puede ser descrito por un conjunto de números, una curva, una ecuación u otras.
Variables de Estado: se definen como el conjunto mínimo de variables x1 (t); x2 (t); , xn (t) ;
tales que su conocimiento en cualquier tiempo t0 y la información sobre la señal de entrada
aplicada subsecuentemente al tiempo t0 son suficientes para determinar el estado del
sistema para cualquier tiempo t ¸ t0. Las variables de estado no necesitan tener un
significado físico y si lo tienen no requieren ser cantidades medibles lo cual proporciona
bastante libertad para seleccionarlas.
Estado Inicial: es definido por las variables de estado x1 (t0); x2 (t0) ; xn (t0) para cualquier
tiempo inicial t = t0;
Vector de Estado: Es el vector que contiene como componentes las n variables de estado
necesarias para describir el comportamiento de un sistema dinámico.
Espacio de Estado: Es el espacio n-dimensional cuyos ejes de coordenadas consiste de los
ejes x1; x2; , xn: Cualquier estado puede representarse como un punto en este espacio.
Salidas del Sistema: son las variables que en general pueden ser medidas. En general, las
salidas de un sistema se pueden representar como la combinación lineal de variables de
estado.
Ecuaciones de Estado: son ecuaciones diferenciales de primer orden usadas para modelar
sistemas dinámicos.
En general, una ecuación diferencial de orden n puede ser descompuesta en n ecuaciones
diferenciales de primer orden. Debido a que, en principio, las ecuaciones diferenciales de
primer orden son mas sencillas de resolver que las de orden superior, se justifica entonces
este tipo de descomposición.
Un sistema en general se puede representar como:
x (t) = f (x; u; t) Ecuación de estado
y (t) = g (x; u; t) Ecuación de salida
Todos los modelos lineales de series de tiempo tienen una representación en la forma de
espacio de estado. Esta representación relaciona el vector de errores o perturbaciones at con
el vector de observaciones Xt a través del proceso de Markov αt y la expresión quedaría:
Xt = Zt αt + a t, at ~ N (0,Ht) (1.38)
αt = Tt αt -1+Rtηt, η ~ N (0,Qt) (1.39)
Donde Xt es un vector de orden p x 1 y αt es un vector de orden m x 1 inobservable,
llamado vector de estado. La idea subyacente en el modelo es que el desarrollo del sistema
en el tiempo está determinado por αt de acuerdo a la segunda ecuación, pero debido a que
αt no puede ser observado directamente, se debe basar el análisis en las observaciones Xt .

Las otras matrices de la ecuación, se suponen inicialmente conocidas y los términos de
error se suponen independientes entre si en todo momento del tiempo. Las matrices Z y T
pueden depender de X1,….Xt-1. El estado inicial α0 se supone que es N(a0,P0) e
independiente de los errores a t y η t .
Este modelo inicial se le denomina básico de espacio de estado (MBEE), aunque también
se le conoce como modelo lineal gaussiano de espacio de estado.
La primera ecuación (1.38) se denomina de observación y a la segunda (1.39), ecuación de
transición o relación de transición. Es interesante destacar que la ecuación de observación
es equivalente a un modelo de regresión con coeficientes αt estocásticos que satisfacen la
ecuación de transición.
Filtros: El objetivo del filtrado es actualizar el conocimiento del sistema cada vez que se
obtiene una nueva observación Xt. Los pasos de aplicación del filtrado de forma resumida
son: iniciación, suavizado, estimación, estimación de hiperparámetros y predicción. Es
equivalente a la ecuación de un ARMA (p,q) pero en espacio estado con p=1 y at = 0
Función de Transferencia (FT): se refiere a un modelo que predice valores futuros de una
serie de tiempo en base a valores pasados de esa serie (salidas) y a una o mas series
cotejadas con la serie de tiempo (entradas) que se desea predecir. Pero además también
permite comprobar la relación entre las dependientes y las independientes
La ecuación general para la Función de Transferencia completa, considerando una sola serie
independiente y el componente de perturbaciones será (Arnau, 2001):

Ẏt= (ωr/δm) βb Ẋt + Nt

(1.40)

Donde Ẏt y Ẋt son las series estacionarias con respecto a su media, ωr es el polinomio
finito en β para r parámetros, δm también es un polinomio finito en β que alcanza m
parámetros, b es el tiempo transcurrido para que una modificación en Ẋt produzca una
modificación en Ẏt
a su vez Ẋt y Nt son procesos independientes

1.4.10.- Análisis en el dominio de frecuencia
El análisis en el dominio de frecuencia implica representar la serie de datos en términos de
contribuciones hechas en escalas de tiempo diferentes. La relación entre el análisis en el
dominio de frecuencia y el análisis espectral es que la idea del espectral es transformar la
serie al dominio de la frecuencia.
El análisis espectral es una metodología ampliamente utilizada para el estudio de series
temporales. En síntesis, el objetivo de este método es la identificación de patrones que rigen
las oscilaciones (ciclicidades) presentes en una serie temporal. Para ello establece un
modelo que considera a la serie como una combinación lineal de funciones sinusoidales de
periodo conocido pero de amplitud y fase desconocidas (Luque, Pardo y Chica, 2005).
El análisis espectral pretende la estimación de estos parámetros, amplitud y fase, de cada
función sinusoidal de la serie analizada. En particular, la amplitud está relacionada con la
varianza de los datos de la serie, de modo que ésta puede descomponerse en componentes
que equivalen a la parte de la varianza explicada por cada función sinusoidal. La función

que relaciona la varianza explicada con respecto a la frecuencia de los armónicos se conoce
como “densidad espectral”.
1.4.10.1 Conceptos y ecuaciones
Una Función Periódica f(t) cumple la siguiente propiedad para todo valor de t:
f(t)=f(t+T)

(1. 41)

A la constante mínima para la cual se cumple lo anterior se le llama el periodo de la
función
Repitiendo la propiedad se puede obtener:
f(t)=f(t+nT), donde n=0,1,  2, 3,...

(1.42)

Algunas funciones periódicas f(t) de periodo T pueden expresarse por la siguiente serie,
llamada Serie Trigonométrica de Fourier:
f(t) = ½ a0 + a1cos(w0t)+a2cos(2w0t)+... + b1sen(w0t)+b2sen(2w0t)+...
Donde w0=2p/T

(1. 43)

La serie de Fourier es generalmente expresada como:

∞
f(t) = Co + ∑ Cn [ cos [nw0t –θn)]
n=1
Así,

y,

(1.44)

Cn  an2  bn2

 bn 

 an 

 n  tan 1 

Así, una función periódica f(t) se puede escribir como la suma de componentes sinusoidales
de diferentes frecuencias wn=nw0.
A la componente sinusoidal de frecuencia nw0: Cncos(nw0t+qn) se le llama la enésima
armónica de f(t).
A la primera armónica (n=1) se le llama la componente fundamental y su periodo es el
mismo que el de f(t).
A la frecuencia w0=2πf0=2π/T se le llama frecuencia angular fundamental.
La componente de frecuencia cero C0, es el valor promedio de f(t) en cada periodo.
Los coeficientes Cn y los ángulos qn son respectivamente las amplitudes y los ángulos de
fase de las armónicas.

La descomposición de la varianza puede presentarse en un gráfico de potencia media o
varianza de la armónica en función de la frecuencia y a éste se le denomina Espectro de
línea de Fourier o Periodograma
Formulación del Periodograma Iω (Montenegro, 2009):
I(ωp)=(a2p+b2p)/2ω0

(1.45)

Siendo, los parámetros a y b y las frecuencias ω:
âp = (2/N)
ωi =2πpi/N

𝑁
𝑡=1 𝑌 t cos

pω0t

pi: 1,….,n

(1.46)
(1.47)

y
𝑏p= (2/N)

𝑁
𝑡=1 𝑌 tsen

pω0t

(1.48)

El periodograma mide aportaciones a la varianza total de la serie de componentes
periódicos de una frecuencia determinada (ω). Si el periodograma presenta un “pico” en
una frecuencia, indica que dicha frecuencia tiene mayor “importancia” en la serie que el
resto. El periodograma está basado en una herramienta matemática denominada
Transformada de Fourier, según la cual una serie, que cumpla determinados requisitos,
puede descomponerse como suma de un número finito o infinito de frecuencias. Del mismo
modo, a partir de la representación frecuencial puede recuperarse la serie original a través
de la Transformada Inversa de Fourier.
1.4.10.2. Tipos de periodogramas
Según el tipo de serie que se analiza se genera un periodograma de forma específica, así se
tienen:
Discreto para las series periódicas que presentan un periodograma discreto, es decir, solo
existe "masa" espectral en aquellas frecuencias contenidas en la serie, siendo éstas un
número discreto.
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Figura 1.30. Gráfico de secuencia y periodograma de una serie periódica. Fuente: Moral
(2000)

Continuo para las series aperiódicas que presentan un periodograma continúo, es decir,
existe "masa" en un "infinito" número de frecuencias.
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Figura 1.31. Gráfico de secuencia de una serie aperiódica y su periodograma.
Fuente: Moral (2000)

1.4.10.3. Densidad espectral
Las series estocásticas presentan densidad espectral en un rango continúo de frecuencias.
Gráfico de secuencias del proceso estocástico
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Figura 1.32. Gráfico de secuencias y periodograma de un proceso estocástico.
Fuente: Moral (2000)

Densidad espectral
Se define para procesos estocásticos estacionarios como la transformada de Fourier de la
función de autocovarianza (teorema de Wiener-Khintchine). Su estimador “natural” es el
periodograma, antes visto. Es un instrumento adecuado para la detección de procesos
periódicos puros, sin embargo en el caso de procesos estocásticos presenta serias
limitaciones, las mas importantes son la inconsistencia y la correlación asintóticamente
nula entre ordenadas del periodograma. Esto implica que no converja al verdadero
“espectro” cuando la muestra se amplia y que el periodograma muestre un comportamiento
errático. La estimación se realiza mediante métodos no paramétricos y métodos
paramétricos .
Métodos no paramétricos
Método de estimador del espectro sin aplicar ventanas:
h(ω) = (1/2π)

(𝑁−1)
-iωr
𝑅 (r)
𝑟=−(𝑁−1) 𝑒

-π ≤ ∞ ≤ 𝜋

(1.50)

Método de estimador del espectro aplicando ventanas
h(ω) = (1/2π)

𝑁−1
𝑟=− 𝑁−1

𝜆 𝑟 𝑒-iωr 𝑅 (r)

-π ≤ ∞ ≤ 𝜋

(1.51)

Métodos paramétricos
Asumido el periodograma y seleccionado el modelo estacionario se tiene la ecuación
equivalente al espectro,
2

hy(ω) =

│1+b1 𝑒 −𝑖𝜔 + b2𝑒 −𝑖2𝜔 +⋯+ bq 𝑒 −𝑖𝑞𝜔 │ 𝜎𝜀2

2
│1+a1 𝑒 −𝑖𝜔 + a2𝑒 −𝑖2𝜔 +⋯+ ap 𝑒 −𝑖𝑝𝜔 │ 2𝜋

-π ≤ ∞ ≤ 𝜋

(1.52)

En el Espectro Cruzado, basado en la transformada de Fourier de la covarianza cruzada, se
determina la relación entre dos series en el dominio de frecuencias, evaluando la
contribución de una frecuencia a la covarianza cruzada total (Arnau, 2001). La ecuación
siguiente permite su estimación:
1
–iωk
ƒxy(ω) = 𝜋 ( ∞
(1.53)
𝑘=−∞ 𝛾 xy(k)e
Donde 𝛾xy es la covarianza entre las series X y Y

1.5. Aplicaciones de los sensores remotos en estudios hidrogeológicos
El uso de esta tecnología en el campo de la investigación puede ofrecer muchas ventajas,
algunas de éstas se listan a continuación:
- En áreas inaccesibles, el uso de sensores remotos puede ser la única manera de
obtener la información quejes difícil de visualizar desde el suelo, tales como el
sistema fluvial de drenaje, la topografía, litología, vegetación; así como cambios de
estas características a través del tiempo.

-

-

También, el uso de técnicas de sensores remotos ahorra tiempo y trabajo humano,
ya que la información de una gran área puede ser reunida rápidamente.
La misma imagen de sensor remoto puede ser usada por usuarios de diferentes
disciplinas como la sismología, geología, agricultura, ecología, urbanismo,
meteorología, oceanografía, hidrología entre otros.
En la exploración de aguas subterráneas en rocas fracturadas; se logran mayores
rangos de éxito en cuanto a menos pozos con baja producción, y a la vez producción
sostenible de los pozos excavados. Llevando esto a procedimientos mas racionales y
exactos para limitar el área de búsqueda, por lo tanto es mas económico.

1.5.1. Principios
El término “sensor remoto” se refiere a un dispositivo empleado para estudiar las
características de objetos usando datos recopilados desde un punto remoto de observación.
Dicho término abarca el estudio de datos de satélite y fotografías aéreas, siendo una técnica
extremadamente poderosa para la exploración el mapeo y la administración de los recursos
de la tierra.
El principio básico de los sensores remotos es que cada objeto, dependiendo de sus
características físicas, refleja, emite y absorbe intensidades de radiación que varían en
diferentes rangos de longitudes de onda electromagnéticas (Kellgren, 2002).
Debido a que la penetración de las radiaciones electromagnéticas en el terreno está apenas
en el orden de fracciones de milímetros en la región visible y de apenas unos metros en la
región de las microondas, los sensores remotos no son capaces de proporcionar una
información directa del agua subterránea en la mayoría de los casos. Sin embargo, la
morfología, hidrología y geología que gobiernan las condiciones del agua subterránea
pueden ser estudiadas e identificadas en un producto obtenido de un sensor remoto.
Algunos de los indicadores de agua subterránea que se pueden visualizar en un sensor
remoto entre los que se pueden mencionar: cambios de tonalidad en el suelo, vegetación,
cambios topográficos, componentes lineales de canales de drenaje o las combinaciones de
éstos.
Indicadores:
Topografía: las estructuras geológicas pueden tener manifestaciones topográficas que
pueden ser atribuidas a meteorización, erosión, compensaciones de la superficie y
compactación de los estratos inferiores. Los cambios en la topografía se pueden identificar
por diferencias en la reflexión de las ondas electromagnéticas causados por sombras, por
ejemplo, depresiones en la superficie que están alineadas o cambios abruptos en al
topografía asociados con fallas menores.
Patrones de drenaje: los componentes lineales del drenaje pueden indicar un alineamiento
con zonas de fracturas subyacentes. Un canal también puede actuar como conducto de
recarga en caso intercepte una zona de fractura. La combinación de alineamientos vegetales
y sistemas de drenaje podría mostrar agua subterránea controlada por fractura. El drenaje
sirve de ayuda para localizar alineamientos, éstos se pueden identificar, por ejemplo, en los
cambios abruptos en la dirección que lleva el drenaje, teniéndose una relación entre los
alineamientos y el sistema de drenaje. Generalmente, el drenaje controlado
estructuralmente puede mostrar un patrón

Vegetación anómala: la vegetación anómala puede servir como una guía directa para las
investigaciones de agua subterránea. El agua que fluye entre las fracturas puede mantener
constantemente vegetación no importando si es estación seca. Se puede observar en
patrones lineales comúnmente asociados con el drenaje, canales o agrupaciones
individuales de árboles donde el agua subterránea es poco profunda.
En imágenes satelitales la vegetación ayuda a identificar componentes lineales, éstos se
pueden identificar como vegetación agrupada, también como cambios de tono debido a
diferente tipo de vegetación, si existe una combinación entre drenaje controlado y
vegetación, se podría tener mas seguridad de la existencia de un lineamiento (GOPAConsultants, 2010).
La principal limitación de la técnica de sensores remotos para usos geológicoshidrogeológicos surge del hecho de que la radiación electromagnética tiene una
profundidad de penetración limitada de la superficie cerca de la fracción de milímetros en
el rango visible casi infrarrojo. Por eso las interpretaciones hidrogeológicas de la superficie
se tienen que basar en evidencias superficiales indirectas como topografía, litología,
vegetación, suelo, sistema de drenaje entro otras características de la superficie.
Para la investigación del agua subterránea en roca fracturada, se pueden utilizar 3 tipos de
sensores, estos son: a) los sistemas fotográficos, b) los sistemas de imágenes de radar y c)
los sistemas de escáner.
1.5. 2. Tratamiento digital de las imágenes obtenidas por teledetección
Para extraer las características de la superficie, a partir de imágenes digitales, es necesario
aplicar procedimientos de estandarización para que pueda ser comparada y procedimientos
secuenciales de tal manera de mejorar la imagen para que sea interpretada. Dichos
procedimientos de estandarización y adecuación se dividen en dos (02) fases:
Preprocesamiento y Procesamiento
1.5.2.1. Preprocesamiento
Se refiere a la fase de tratamiento preliminar de las imágenes antes de extraer la
información en los diversos ámbitos de aplicación, de tal manera de garantizar que la
imagen es una representación fiable del terreno abarcado. Se basa en métodos de
corrección, así se tienen:
Corrección geométrica
Se basa en ajustar la imagen a un nuevo espacio de referencia donde cada píxel (en el caso
digital) tiene asignado el valor XY que le corresponda en un sistema de proyección
geográfica determinado. Esta corrección puede abarcar desde la georeferenciación donde se
modifica la imagen de manera bidimensional (XY) o puede realizarse un proceso mas
completo en cual se realiza la modificación tanto en XY como en altitud. Para esta
corrección se pueden utilizar imágenes estereoscópicas o modelos digitales de elevación.
La Ortorectificación: es una forma de rectificación que corrige el desplazamiento debido al
terreno y que se puede usar si existe información de altitud del área de estudio. Está basada
en las ecuaciones de colinealidad, que se pueden derivar usando GCPs (puntos de control
terrestre) en 3D. En la fig. 1.37 se relacionan por planos los componentes de entrada y
salida para que se realice la ortorrectificación, como son de (arriba hacia abajo): a) el objeto

captado, b) la distorsión de longitud del terreno y c) el resultado que representa al terreno
en una imagen ortorectificada.

Figura 1.37. Procesos de la ortorectificación. Fuente: Orlandi y Amaral (2008)
La rectificación es necesaria en los casos en los cuales la cuadrícula de pixeles de la imagen
se debe cambiar para ajustarse a un sistema de proyección cartográfica o a una imagen de
referencia. La mayoría de las imágenes satelitales suministradas a los usuarios ya han sido
procesadas en este nivel.
Corrección radiométrica
La corrección radiométrica consiste en modificar los valores de radiación electromagnética
que presenta la imagen original ya que sus valores de nivel digital (ND) son erróneamente
registrados en la fase de captura y/o transmisión de la información. Estas anomalías pueden
deberse al deficiente funcionamiento del sensor y se manifiestan en la pérdida de valores
por pixel (celda vacía) o en la presencia de franjas que surcan la imagen. También se
producen por efectos de la atmósfera (absorción y dispersión). La corrección por
deficiencias del sensor puede realizarse directamente a partir de comandos en el software
de procesamiento digital a partir de la calibración con respecto al sensor. Mientras que la
corrección atmosférica requiere del manejo de datos atmosféricos al momento de la
captura, radiación solar, conversión de energía de radiancia a reflectancia y aplicación de
modelos matemáticos.
La Corrección atmosférica: sirve para disminuir el efecto de la dispersión de la radiación
electromagnética originada por parte de los gases y partículas en suspensión de la
atmósfera, para que las variaciones en los modelos fueran independientes de las
condiciones atmosféricas. Las correcciones que se deben realizar sobre las imágenes
tienden a eliminar los ruidos causados a la señal que llega al satélite luego de haber
atravesado la atmósfera, el efecto de la distorsión de la señal produce errores en la
localización como en los ND de los píxeles (Brizuela, Aguirre y Velasco, 2007).
Para que sea válida la comparación de imágenes en el tiempo o para estimar procesos como
los hidrológicos es necesario trabajar a partir de la reflectancia que estandariza las
propiedades del objeto, captadas por el sensor. La transformación de los ND a
reflectividades, se realiza en dos fases: primero pasar ND a valores de radiancia, a partir de
los coeficientes de calibración, y luego estimar los valores de reflectividad. Para el caso de

las imágenes satelitales LANDSAT 7 se obtienen según la expresión (National Aeronautic
and Space Administration, NASA, 2011):n-NASA (2010).
Lλ=((Lmaxλ-Lminλ)/(Qcalmax-Qcalmin)) * (Qcal-Qcalmin) +Lminλ (1.54)
En la cual Lλ es la radiancia espectral para la banda y cada pixel en W/(m2 * ster * μm).
Lmaxλ y Lminλ son respectivamente las radiancias espectrales de la imagen y son
especificados en su archivo tipo header en W/(m2 * ster * μm). Qcalmax y Qcalmin se
refieren a los niveles digitales máximos y mínimos específicos para cada banda y Qcal es el
nivel digital de cada pixel
Para convertir la radiancia en reflectancia (ρ) se puede utilizar la ecuación (1.55)
ρ = (π Lλ d2)/(ESUNλ cosθ)
(1.55)
Si Lλ es la radiancia espectral en el satélite en unidades de W/(m2 * ster * μm), d es
la distancia al sol en unidad astronómica (ua), ESUNλ es la irradiancia
exoatmosférica para cada banda λ en unidades de W/(m2 * ster * μm) y el cos θ es el
coseno del ángulo solar incidente (ángulo en grados °).
Bajo estos principios aplicados en las ecuaciones 1.54 y 1.55, se puede estimar la
temperatura en la superficie utilizando la ecuación 1.56 en la banda térmica:
Ts = K2/(ln (K1/Lλ)+1)

(1.56)

En la cual Ts es la temperatura de superficie en K, las constantes K2 y K1que corresponden
a valores de calibración de prelanzamiento del satélite indicados por el proveedor y Lλ es la
radiancia de los objetos. Las ecuaciones 1.54, 1.55 y 1.56 han sido modificadas para tratar
de obtener valores mas aproximados considerando otras variables como el efecto variante
de la atmósfera y su capacidad de atenuar o exagerar las señales radiactivas de la superficie.
Así se tiene la ecuación 1.57, que permite corregir la radiancia Lλ en la banda térmica, a
partir de valores de radiancias desde y hacia la atmósfera, de emisividad y de transmitancia
(Sobrino, 2001y Barsi, Barker y Schott, 2003):
LTOA= ηεLT+Lu+η(1-ε)Ld

(1.57)

Donde: LTOA es la radiancia que llega al tope de la atmósfera (W/m2/sr/μm) y es
medida por el instrumento, η es la transmisividad atmosférica (adimensional); ε es la
emisividad de la superficie (adimensional); LT es la radiancia (W/m2/sr/μm) del
cuerpo negro del emisor a una temperatura T (K), Lu (W/m2/sr/μm) es la radiancia
ascendente (del camino atmosférico), Ld es la radiancia descendente (del cielo) en
W/m2/sr/μm.
A los fines de obtener la reflectancia real del objeto sin afectación de la atmósfera se
corrige a ésta bajo varios principios de los cuales el mas utilizado es el método COST
propuesto por Chávez (1996), el cual tiene como ventaja la compensación del componente
aditivo de la atmósfera, que afecta mayormente a las longitudes de onda mas cortas. La

ecuación adiciona el efecto de la transmisividad de la atmósfera η en ángulo de incidencia,
para mejorar el método DOS (Dark Object Subtraction):
ρcorr =

2
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(1.58)

Así: ρcorr es reflectividad o reflectancia para la banda λ, Gain λ y Bias λ son
parámetros de la imagen que se especifican en su archivo de cabecera y permiten
convertir los ND en radiancia, Qdark se refiere a niveles digitales del pixel oscuro, d
es la distancia al sol en unidad astronómica (ua), ESUNλ es la radiancia
exoatmosférica para cada banda λ en unidades de W/(m2 * ster * μm) y η se refiere a
la transmisividad de la atmósfera.
Corrección topográfica
Además de las correcciones radiométricas y atmósfericas, también se requiere la corrección
topográfica en imágenes que cubren superficies con relieve montañoso, de tal manera de
obtener la reflectancia que corresponde a cada objeto y no la reflectancia afectada por el
ángulo de incidencia de la energía solar cundo los puntos o áreas difieren en su pendiente y
orientación. Los métodos para este tratamiento se basan en considerar dos (02) tipos de
superficies: Lambertianas asume que la reflectividad de la superficie es independiente de
los ángulos de observación e incidencia sobre cada tipo de cubierta, y no lambertianas
considera que el brillo de una cubierta es distinto según la dirección de vista. Los métodos
mas recomendados se basan en las superficies no lambertianas y son: el método Corrección
- C y el de Minnaert.
Para el método semiempírico Correción – C se muestra su fundamentación en la fig. 1.38:
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Figura 1.38. Reflectividad sobre un plano inclinado y sus ángulos. Fuente: la autora
La ecuación (Teillet, Guindon, y Goodenough, 1982) para la aplicación del método se
puede escribir como:

LH=LT(

cos ( 𝑠𝑍)+𝑐
cos 𝑖 +𝑐

)

(1.59)

Siendo c un coeficiente empírico obtenido como: c=b/m , si b y m son
respectivamente la intersección en el eje y la pendiente de una recta de regresión,
obtenida de asociar los niveles digitales de los pixeles en la imagen con el cos(i) (i:
ángulo mostrado en la fig. 1.38), LH es la radiancia corregida para un plano
horizontal en W/(m2 * ster * μm), LT es la radiancia observada en el terreno con
inclinación en W/(m2 * ster * μm), i es el ángulo de incidencia solar con respecto a
la normal y sz es el ángulo cenital.

1.5.3. Aplicaciones
El procesamiento digital de las imágenes da paso a la verdadera razón de uso: el análisis y
caracterización del terreno, mediante métodos como el realce, clasificación supervisada,
exploración y hasta la obtención de procesos hidroclimáticos como la evapotranspiración.
Sin embargo, la teledetección es sólo una técnica de información territorial que integrada a
otras permite evaluar el terreno, por lo que el almacenamiento, manipulación y presentación
espacial de sus temas son requeridos y de allí la necesidad de trabajar simultáneamente con
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los SIG´s son la continuación de la mayoría de
las aplicaciones temáticas de la teledetección (Chuvieco, 1995).
Un SIG está compuesto por unos equipos para el manejo de información espacial
(hardware) y los programas (software) conectados entre sí que permiten realizar múltiples
transformaciones a partir de las variables (atributos) espaciales introducidas al sistema
(Chuvieco, 1995)
1.6. Prospección de aguas subterráneas
Se entiende por prospección de aguas subterráneas el conjunto de trabajos de investigación
que permiten la localización de acuíferos o embalses subterráneos de los que se puede
obtener agua en cantidad y calidad adecuada para un determinado fin.
En los últimos años, el surgimiento de nuevas técnicas geofísicas fundamentalmente en 2D
y 3D, están contribuyendo con su aporte en precisión para resolver problemas de
Hidrogeología en cuanto a delimitación de estratos, origen del deterioro de las aguas
subterráneas, contenido saturado y avance de contaminantes.
1.6.1. Conceptos básicos y clasificación de los métodos geofísicos
1.6.1.1. Conceptos
Geofísica: es la aplicación de los principios de la Física y la Geología al estudio de la
tierra. La Geofísica Aplicada tiene por objeto aproximarse a las características que tiene la
corteza terrestre (Parasnis, 1986), como su condición de anticlinal, sinclinal, fallas
geológicas, prospección petrolera, búsqueda de agua y aplicaciones como ciencia auxiliar
de otras disciplinas.
Prospección Geofísica: la Prospección Geofísica se ocupa, mediante la aplicación de
técnicas físicas y matemáticas, de la exploración del subsuelo a partir de observaciones

realizadas normalmente en superficie o en perforaciones del suelo. Como resultado de esta
exploración, se obtiene la distribución de los valores de ciertas magnitudes físicas,
centrándose generalmente el interés en los valores discrepantes con el resto, conocidos
como anomalías. Destacando entre estos valores la fuerza de atracción gravitatoria, la
desintegración radioactiva, las corrientes eléctricas espontaneas, la resistencia eléctrica de
los suelos, la velocidad de propagación de las ondas símicas y otros.
1.6.1.2. Clasificación
Los métodos geofísicos según Parisnis (1986) se clasifican en cuatro grupos: - métodos
estáticos (gravimétricos, magnéticos y gradiente de potencial eléctrico), - métodos
dinámicos (electromagnéticos) y los intermedios entre estos dos grupos: métodos de
relajación (sobretensión y polarización inducida) y métodos de efecto integrado
(radiactividad).
Así mismo se pueden presentar a los métodos geofísicos divididos en dos grandes grupos:
métodos indirectos (prospección desde la superficie o el aire) y métodos directos (con
mediciones, apoyados en pozos o sondeos para profundidades de metros o kilómetros).
1.6.2. Prospección eléctrica. Métodos geoeléctricos y electromagnéticos
De los métodos geofísicos utilizados en Hidrogeología los de mayor utilización son los
métodos de prospección eléctrica o métodos geoeléctricos en sus variantes, tal como se
muestran en la fig. 1.39.
1.6.2.1. Principios
La prospección eléctrica o geoeléctrica es una técnica no destructiva, que permite conocer
los materiales existentes en el subsuelo y la distribución de los mismos. Este conjunto de
métodos se basa en la medida de las propiedades eléctricas de los materiales subyacentes.
Los métodos eléctricos provocados, en los que la corriente se aplica al suelo
conductivamente por medio de electrodos, tienen su fundamento en el hecho de que las
variaciones en la conductividad del subsuelo alteran el flujo de corriente en el interior de la
Tierra, lo que se traduce en una variación de la distribución del potencial eléctrico.
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Figura 1.39. Clasificación de los métodos geofísicos. Fuente: la autora

El elemento de trabajo mas importante en los métodos geoeléctricos es el Potencial
eléctrico. El Potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza
eléctrica (ley de Coulomb) para mover una carga unitaria “q” desde ese punto hasta el
infinito, donde el potencial es cero. Sin embargo se necesita el valor de potencial entre
puntos por lo que se expresa como diferencia de potencial eléctrico ΔV, ecuación 1. 60.
ΔV = -

𝑟𝑓
𝑟𝑖

𝐸 𝑟 . 𝑑𝑟

(1.50)

Si E es el campo eléctrico y r la distancia entre cargas.

De las técnicas geoeléctricas la mas usada en prospección de aguas subterráneas es la de
sondeos eléctricos verticales (SEV). El procedimiento general presentado por Barrios
(2009) es:
1. Selección del arreglo de electrodos o combinación (según los propósitos del estudio
y de la información geológica del área).
2. Medición de los valores siguiendo la secuencia de estaciones de la línea de sondeo.
Cada perfil consta de valores de resistividad aparente versus separación de los
electrodos. La ayuda de software es efectiva.
3. Modelado de resistividades reales fundamentado en la aplicación de métodos
estadísticos y manejo de la información litológica y estratigráfica de la zona
(imprescindible el uso de software). En esta misma etapa se obtiene el corte
geoeléctrico que consiste en representar las resistividades y espesores de las capas
identificadas. El corte geoeléctrico se arma según el problema sea directo o inverso.
El directo consiste en determinar el campo electromagnético dados la fuente del
campo y los parámetros del corte geoeléctrico, permitiendo prever los resultados de
las observaciones del campo en diversas condiciones geológicas y elegir el método
adecuado de investigación, metodología de procesamiento y representación de
resultados (Iakubovskii y Liajov, 1980). En cambio en el problema inverso se
determina el corte geoeléctrico para el campo electromagnético observado a partir
de datos sobre propiedades de las rocas, de la estructura geológica y de otros
métodos geofísicos que se hayan aplicado en la zona. Actualmente esta etapa se
realiza mediante software.
4. Análisis e interpretación del modelo geofísico del subsuelo del área, en el que se
identifique la geometría de las unidades geoeléctricas que potencialmente definen
capas de interés, sus límites y discontinuidades a nivel subsuperficial y profundo en
el subsuelo, así como espesores.

Figura 1.40. Etapas del corte geoeléctrico y modelo geológíco. Fuente: Navarro (2008)

CAPITULO II
MARCO METODOLOGICO

2.1. Descripción del área de estudio
Se basa en la presentación de las características inherentes a la geografía física y humana de
la zona de interés, en forma general.
2.1. 1. Ubicación
El acuífero de San Luis se ubica en la región Centro-Norte del Estado Falcón, ocupando
superficialmente, la zona elevada que corresponde a la Sierra de San Luis y sus espacios
concomitantes (Fig. 2.1). Su área delimitada a partir de criterios geológicos es de
aproximadamente 1.152,75 km2. Las coordenadas UTM que lo delimitan van desde
395.557 m por el Oeste a 461.308 m por el Este, así como las coordenadas: 1.223.189 m
por el Sur y 1.256.820 m por el Norte. Su delimitación geopolítica abarca los municipios:
Petit, Bolívar y zonas de Sucre, Colina y Miranda.

Figura 2.1. Ubicación del Acuífero de San Luis en el Estado falcón. Fuente: la autora.
2.1.2. Características biofísicas generales
Describen al entorno natural mediante la sistematización y detalle de los aspectos que
abarca cada disciplina científica involucrada dentro de la geografía.

2.1.2.1. Hidrografía
La serranía de San Luis presenta una red de drenaje natural conformada en cinco (05)
cuencas: Hueque, Ricoa, Mitare, Río Seco y Curimagua; de las cuales las primeras cuatro
(04) drenan hacia la gran cuenca receptora del Mar Caribe, mientras que la cuenca de
Curimagua es de drenaje superficial interno, tal como se muestra en la Fig. 2.2.
Los ríos Mitare (en su afluente serrano), Hueque y Ricoa presentan régimen permanente
con aporte de manantiales y son abastecedores de agua a las principales poblaciones de
Falcón. A su vez están conformados por quebradas en su mayoría de régimen permanente.
El río Mitare tiene en su nacimiento serrano el aporte de los manantiales de varios
manantiales: Los Mitares, Cariagua y El Buco. El río Hueque nace en el Centro del flanco
Sur, tiene como afluentes principales a las quebradas San Pedro y Mataire y al igual que el
río Mitare en el Occidente, recorre desde el flanco Sur hasta su de desembocadura al mar.
El río Ricoa también nace en el flanco Sur, pero mas al Este con respecto a Hueque,
descargando también al mar.

Figura 2.2. Sistema de drenaje superficial para el acuífero de San Luis. Fuente: la autora.
El río Seco es de régimen intermitente en la subcuenca occidental, mientras que en la
oriental (Río Coro o Agüide) presenta régimen permanente, por los aportes de los
manantiales Meachiche, Siburúa, San Antonio, Yapamate y Yapamatico, hasta su captación
en el Embalse El isiro.
La cuenca de Curimagua presenta características de drenaje particulares, determinadas por
las quebradas de nacientes permanentes y manantiales efímeros que se desplazan casi
paralelos entre si para alcanzar la línea de drenaje central, interrumpida por los sumideros
de los extremos oriental y occidental. En esta cuenca son mas abundantes los
encharcamientos puntuales en ´los taludes durante la época de lluvia, a veces con flujo
perceptible, pero que no llegan a formar cauces.

2.1.2.2. Geomorfología
La zona de estudio se ubica en las unidades geomorfológicas continuas de sierras, colinas y
valles del anticlinorio de Falcón. En el anticlinorio resalta el paisaje montañoso medio,
formando filas o flancos, orientados en Noreste - Suroeste, intercalado por colinas y valles
de conducción de vientos y cursos de agua.
Las formaciones de calizas arrecifales (principales) y las intercaladas, conjuntamente con la
acción del clima y organismos, le dan al paisaje la condición de karst en su zona central.
Este paisaje se caracteriza por la presencia de dolinas (sumideros o haitones), cuevas, cortes
verticales estables de los taludes y numerosos manantiales.
2.1.2.3. Geología
La Geología del área de estudio se caracteriza por formar parte de la cuenca sedimentaria
de Falcón, específicamente por ubicarse en el Anticlinorio Falcón como Serranía de San
Luis. Su evolución tectónica se ha resumido en etapas: extensión durante el Paleógeno,
transtensión durante el Oligoceno-Mioceno Temprano y transpresión del Mioceno Medio
hasta reciente. El anticlinorio está definido por la dominancia de dos anticlinales que
forman sus flancos, así como los sinclinales dispersos y las fallas. A nivel mas local se
presentan fracturas.
La dinámica de formación estratigráfica de la Serranía de San Luis se explica desde el
Oligoceno Medio (formación San Luis) hasta los depósitos de aluviones del Cuaternario
sobre las formaciones. Las clases litológicas mas importantes por su extensión,
corresponden a calizas arrecifales, areniscas y lutitas. En los recorridos de campo se
evidencia la exposición de segmentos de areniscas y conglomerados en taludes de caliza y
generalmente se ubican en loso afloramientos de agua con caudales significativos. Las
características geoquímicas mas importantes están relacionadas con los carbonatos
dominantes y los silicatos presentes en todas las formaciones.
2.1.2.4. Suelos
Los suelos son líticos, en su mayoría originados de roca caliza. Presentan un horizonte
oscuro de acumulación de materia orgánica con diversas profundidades, disminuyendo
desde el centro de la zona de estudio hacia la periferia, debido a las condiciones climáticas,
aunque en las márgenes de los cauces de las corrientes ya sean efímeras o permanentes, se
observa material orgánico de significativo espesor, sobre todo hacia el Este y Sureste.
2.1.2.5. Clima
La precipitación media anual de la zona se estimó en 842,9 mm, la temperatura media anual
del aire tiene un valor de 20,0 °C y la temperatura media de la superficie es de 26,75 °C.
Los valores de humedad relativa media por estación en La negrita y Ricoa se ubican en 68
% y 82%, respectivamente. Estos valores climáticos varían por zonas debido a efectos de la
geomorfología, altitud y dirección prevaleciente de las masas de aire.
2.1.2.6. Vegetación
Se observan diferentes clases o asociaciones vegetales, básicamente dependientes de la
actividad antrópica y el clima. Sin embargo se pueden agrupar en Bosque húmedo de
montaña o Bosque nublado, Bosque semideciduo, Bosque de galería, Bosque de espinares,
Formaciones de espinares achaparrados, pastizales y cultivos. El Bosque húmedo o
nublado se corresponde con las zonas menos intervenidas de la cuenca de Curimagua y

cumbres de divisoria entre cuencas. El Bosque semideciduo ocupa las zonas medias de las
cuencas del Este y Sureste, así como las cumbres de la zona Oeste (entre las cuencas Mitare
y Curimagua). El Bosque de espinar se ubica en las zonas medias del Norte y medias a
bajas del Noroeste, así como en el suroeste. Las Formaciones de espinares achaparrados se
observan dispersos en las zonas bajas tanto en el Norte como en el Oeste y Suroeste. Los
Bosques de galería se consiguen en las márgenes de los ríos y manantiales, de las cuencas
del río Seco (Coro o Agüide), Ricoa, Hueque y Mitare (en los trayectos cercanos a las
surgencias). Los pastizales están dispersos, desde la cuenca de Curimagua hacia las otras
cuencas, pero con mayor ocupación hacia el Este (Hueque y Ricoa). Los cultivos
igualmente se pueden observar de manera dispersa en todas las cuencas y en diferentes
pisos altitudinales.
2.1.3. Características demográficas
2.1.3.1. Poblaciones
Las localidades con mayor población corresponden a las capitales de los municipios de la
Sierra como: Cabure, San Luis y de otras que se han desarrollado por actividades
agropecuarias o turísticas como Curimagua, Pecaya, Acurigua, La chapa, Macuquita, San
Pablo, La peña y otras. La característica común es su dispersión geográfica y distancia entre
ellas.
2.1.3.2. Actividades económicas
Tradicionalmente las actividades agrícolas han sido las principales formas productivas de la
Sierra de San Luis, sin embargo actualmente las actividades de servicios y comercio
también han permitido el desarrollo de las poblaciones, aunque todavía incipiente. La
extensión de instituciones universitarias hacia la zona ha permitido la formación de
profesionales en sus localidades de origen lo cual ha aumentado el nivel socioeducativo de
su población.
2.2. Estudio Geológico
Para el estudio de la geología se realizó la delimitación del área que corresponde al
Acuífero de San Luis y se realizó fundamentalmente bajo criterios referidos a la litología,
la cual tiene una correspondencia espacial con el relieve de montaña y piedemonte de la
Sierra de San Luis. La integración de varias formaciones geológicas (Fig. 2.3) se debió a la
presencia de manantiales que aunque están ubicados a menores alturas con respecto la zona
central, se considera que conforman puntos de descarga del sistema y por tanto las
formaciones que los contienen deben formar parte de este acuífero.
Esta serranía forma parte de lo cuenca sedimentaria de Falcón y presenta características
estratigráficas, estructurales y geoquímicas que son determinantes de la hidrogeología de su
acuífero.
2.2.1 Estratigrafía. Distribución espacial y cronológica de las formaciones en la
Serranía de San Luis
La principal formación en la Serranía de San Luis está representada por la entidad
carbonática San Luis y su transición San Luis - Pecaya. Aunque también se encuentran
otras formaciones con intercalaciones de calizas y clastos, donde estos últimos son
dominantes, así se tienen a las formaciones: Agua Clara, Guarabal, Pateciecitos, Pecaya y
pequeños afloramientos de las formaciones Cerro Pelado y El paraíso. Además de terrazas

de formación reciente y depósitos aluviales que forman los cursos de las quebradas y ríos.
Las descripciones siguientes fueron tomadas del Léxico Estratigráfico de Venezuela
(1997).

Figura 2.3. Mapa Geológico del Acuífero de San Luis. Fuente: la autora.
2.2.1.1. Oligoceno medio
Formación San Luis
Descripción litológica: La formación consiste predominantemente de caliza arrecifal
maciza, densa, finalmente cristalina, con foraminíferos grandes, algas y corales,
intercaladas con areniscas de grano fino, arcillosas y calcáreas, lutitas fósiles con nódulos
ferruginosos y, hacia el tope, areniscas conglomeráticas con granos y guijarros de cuarzo
blanco y ftanita negra (sal y pimienta). El crecimiento principal de los biohermos está en la
parte oriental de la serranía de San Luis, donde individualmente alcanzan un espesor de
mas de 100 m. En la parte occidental de la serranía los biohermos individuales son de
menor tamaño y están separados por secuencias lutíticas con areniscas y conglomerados
intercalados, calizas margosas y ocasionales capas de carbón.
Las calizas del núcleo arrecifal forman prominentes acantilados que se pueden seguir por
distancias de decenas de km. Se componen de algas, briozoarios, pelecípodos y
gasterópodos en una matriz micrítica frecuentemente recristalizada. Es frecuente encontrar
granos de cuarzo, fragmentos de rocas ígneas básicas y ocasionalmente glauconita, con un
incremento en la proporción de clásticos hacia el norte. Puede observarse cierta ciclicidad
en las facies arrecifal y periarrecifal, así como el paso gradual de una lutita no calcárea a
calcárea y marga con fragmentos de corales ramosos. A niveles mas altos aparecen grandes
cabezas de coral y colonias de algas que forman capas de caliza nodular; y finalmente un

desarrollo de caliza tramada frecuentemente recristalizada. El ciclo termina casi
abruptamente con una arenisca o lutita que recubre el arrecife. Las lutitas no calcáreas
suelen tener restos de plantas y se han observado ocasionalmente capas delgadas de carbón.
Espesor: Se desconoce el espesor total de la formación. Se ha estimado de 800-1000 m en
la serranía de San Luis. Se reporta una sección incompleta de 482 m y estima por lo menos
650 m y posiblemente mas de 1000 m, donde la formación esté bien desarrollada. Estos
estimados se basan en el espesor combinado de las formaciones Patiecitos y Guarabal, que
gradan lateralmente a la Formación San Luis.
Extensión geográfica: La unidad forma la mayor parte de la serranía de San Luis, donde los
picos mas elevados son las calizas arrecifales típicas de la formación. Se extiende al Oeste
hasta el río Mitare y al Este hasta el valle del río Ricoa.
Expresión topográfica: Las calizas del núcleo arrecifal forman prominentes cerros
limitados por acantilados casi verticales en las partes mas altas de la serranía de San Luis.
Contactos: El contacto inferior no se ha observado salvo en los lugares donde la formación
interdigita con la Formación Patiecitos. Se estima que la Formación San Luis descansa
sobre rocas ígneo-metamórficas del Alto de Coro. El contacto superior es concordante,
transicional e interdigitado con la Formación Agua Clara en el área del río Mitare, y
aparentemente concordante y abrupto con los conglomerados de la Formación Guarabal en
la zona norte-central de Falcón. Hacia el Este, las arcillas de la Formación Agua Salada
cubren en aparente concordancia la terminación oriental de la formación. Se ha
especificado que el contacto entre San Luis y Guarabal, cerca de la población de Guarabal,
consiste de 60 m de lutitas multicolores de la Formación Agua Clara.
Fósiles: La formación contiene abundantes foraminíferos grandes, corales, algas y
pelecípodos
Edad: La edad del desarrollo arrecifal de San Luis no ha sido determinada con toda
precisión ya que carece de foraminíferos planctónicos. Basado en macroforaminíferos se le
asignó una edad Oligoceno Medio.
Correlación: La formación correlaciona con las formaciones Patiecitos y parte inferior de
Guarabal, que son las facies atrás del arrecife en la vertiente norte de la serranía de San
Luis, y con la Formación Pedregoso como equivalente lateral de aguas mas profundas,
hacia el centro de la cuenca de Falcón.
Paleoambientes: Corresponde a una facie arrecifal de borde de cuenca con núcleos
arrecifales alineados en sentido este-oeste, con depósitos bioclásticos de origen arrecifal
hacia el centro de la cuenca de Falcón y facies atrás del arrecife hacia la antigua línea de
costa de Paraguaná.
2.2.1.2. Paleogeno-Neogeno (Oligoceno-Mioceno Temprano)
Formación Patiecitos

Localidad tipo: La unidad tiene su localidad tipo en la quebrada Los Patiecitos, en el flanco
norte de la serranía de San Luis, Municipio Miranda, Estado Falcón.
Descripción litológica: Se describe la Formación Patiecitos como una secuencia de lutitas
interestratificadas con areniscas y algunas calizas; las lutitas predominan en la parte inferior
de la formación, pero la proporción de arenas incrementa gradualmente hacia la parte
superior. Las calizas se encuentran mas frecuentes hacia el tope. Las lutitas tienen fractura
en bloques. Las areniscas son frecuentemente de tipo ”sal y pimienta”, de grano fino a
grueso. En la parte superior de la formación se ubican lentes conglomeráticos. Las calizas
generalmente son grises, fosilíferas, arenosas y se encuentran en capas delgadas hasta
capas de espesor mediano. Hacia el tope de la formación se encuentran frecuentes capas
gruesas de calizas del tipo de las calizas de San Luis. Se ha descrito a la unidad, al oeste de
la sección tipo, como subdividida en dos partes o miembros. La sección inferior se
caracteriza por lutitas laminadas intercaladas con areniscas, ocasionalmente fosilíferas y
bioturbadas, y cantidades menores de limolitas. La parte superior tiene, además de lutitas y
areniscas como las anteriores, areniscas conglomeráticas, calizas fosilíferas y bioturbadas,
conglomerados de cantos de corales, además de algunos niveles de fragmentos de corales y
ostreidos en matriz arcillosa.
Espesor: El espesor total de la formación se desconoce. Se ha medido 575 m en una
sección incompleta cerca de Patiecitos. También se ha logrado medir un máximo de 685 m
en sección incompleta, al sur de Chuchure.
Extensión geográfica: La unidad aflora a lo largo del flanco norte de la serranía de San Luis
y se acuña al Este y Oeste. Hacia el norte la formación se acuña contra la antigua área
positiva de Paraguaná.
Topografía: Las areniscas de la Formación Patiecitos forman cuestas y contracuestas .
Contactos: El contacto inferior no se ha observado. La unidad se postula suprayacente a la
Formación El Paraíso y/o quizás a rocas del Eoceno. El contacto superior es concordante
con parte de la Formación San Luis, y mas hacia el norte desaparece la cuña de la
Formación San Luis y la Formación Guarabal descansa sobre la Formación Patiecitos, con
un contacto abrupto que puede ser localmente discordante, como en el área de Guarabal,
Fósiles: La unidad contiene macroforaminíferos en las calizas macizas de la parte superior
de la formación. La fauna en las lutitas es escasa y no ha sido estudiada adecuadamente.
Edad: La edad no ha sido determinada con toda precisión. Basado en los foraminíferos
bénticos, se le asigna edad Oligoceno y la restringen al Oligoceno Tardío-Mioceno
Temprano.
Correlación: La Formación Patiecitos hacia el sur pasa gradualmente a la Formación San
Luis; hacia el Este y Oeste se interdigita con las formaciones Pecaya y Pedregoso. Hacia el
norte la formación se acuña contra la antigua tierra de Paraguaná. Según estudios se
correlaciona con la Formación Agua Clara.

Paleoambientes: La Formación Patiecitos se considera como facies de relleno entre el
arrecife de San Luis y la costa de Paraguaná.
2.2.1.3. Neogeno (Mioceno Temprano)
Formación Guarabal
Localidad tipo: La Formación Guarabal tiene su localidad tipo en cortes de la carretera
Coro-Churuguara, a 17 km al sur de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón.
Descripción litológica: La formación consiste generalmente de gruesas capas de areniscas
y areniscas conglomeráticas interestratificadas con limolitas y lutitas. Hacia el este de su
sección tipo, las areniscas y conglomerados disminuyen y la sección consiste
principalmente de limolitas y algunas lutitas. Los conglomerados se reducen a grava suelta
por efecto de la meteorización. Las limolitas son de color gris claro, moteado con púrpura,
rosado y beige. Las lutitas son arenosas y limosas, de color gris oscuro. La unidad al Oeste
de la sección tipo, está caracterizada por las areniscas de "sal y pimienta", frecuentemente
con bandas conglomeráticas y lutitas. Las areniscas son de contactos concordantes
abruptos, a veces erosivos, de grano fino a grueso, con frecuentes bandas conglomeráticas
que marcan la estratificación cruzada festoneada. Los clastos son de cuarzo, ftanita negra,
fragmentos de rocas sedimentarias y metamórficas. En los festones se observa gradación
normal. En la quebrada Maipana, hacia la parte superior de la formación, se encuentra un
conglomerado formado por cantos redondeados de corales, embebidos en una matriz
limolítica. El tope pasa transicionalmente a una caliza bioturbada, con ostreidos, encima de
la cual se encuentra una típica arenisca "sal y pimienta".
Espesor: La Formación Guarabal tiene un espesor de 312 m en la localidad tipo. Se logró
medir un espesor de 610 m en la quebrada Saltadero, al oeste de la localidad tipo.
Extensión geográfica: La unidad se conoce solamente en el flanco norte de la serranía de
San Luis, desde la quebrada Chuchure cerca del río Mitare al Oeste, hasta la región al norte
de Acurigua, al Este. La Formación se adelgaza y desaparece totalmente en sentido EsteOeste.
Contactos: Presenta una zona de interdigitación con la Formación San Luis en el flanco
norte de la serranía de San Luis, donde suprayace a la Formación Patiecitos con un contacto
abrupto, que puede ser localmente discordante. El contacto superior con la Formación
Querales es concordante.
Fósiles: Se cita foraminíferos de una sección cerca del río Mitare, además de microfauna
retrabajada del Paleógeno.
Edad: Se le asigna una edad de Mioceno Temprano.
Correlación: La Formación Guarabal se correlaciona con la parte superior de la Formación
San Luis en el área de su sección tipo. Hacia el Este y Oeste probablemente pasa
gradualmente a la parte inferior de la Formación Agua Clara y es correlacionada con parte
de la Formación Cerro Pelado.

Paleoambientes: La Formación Guarabal se considera como facies de relleno entre el
arrecife de San Luis y la costa de Paraguaná. También se interpreta el ambiente
sedimentario de la Formación Guarabal como de río entrelazado progradando hacia una
laguna o de un delta entrelazado.
2.2.1.4. Neogeno (Mioceno Temprano)
Formación Agua Clara
Localidad tipo: En las cercanías del poblado de Agua Clara, en el río Mitare, Municipio
Democracia, Estado Falcón.
Descripción litológica: En su localidad tipo, se describe la formación como formada por
lutitas ferruginosas, concrecionarias, arenosas y yesíferas, con intercalaciones delgadas de
areniscas limosas y calcáreas, localmente glauconíticas y fosilíferas, modificado por
manchones rojizos en superficies meteorizadas. Las lutitas son muy fosilíferas y se
encuentran pobremente estratificadas a masivas. Las areniscas son compactas y calcáreas.
Las calizas son delgadas, arcillosas, fosilíferas. Posteriormente se menciona que, en el
Surco de Urumaco, las lutitas de la parte media de la formación son frecuentemente
calcáreas. La parte superior de la unidad está compuesta de lutitas localmente carbonosas,
con muchos restos de plantas y algunas capas delgadas de areniscas de grano fino,
laminadas, micáceas, con muchos restos vegetales.
Hacia el Occidente, la Formación Agua Clara se puede dividir en dos miembros. El
inferior, Miembro Cauderalito, es de calizas, lutitas, limolitas y areniscas
interestratificadas. El superior, Miembro Santiago, es esencialmente lutítico, con pocas
areniscas interestratificadas.
Espesor: En la localidad tipo afloran 1.320 m de la Formación Agua Clara, en sección
incompleta. Cerca de cerro Pelado, a corta distancia, la formación alcanza los 1.600 m y
mas al suroeste la sección aumenta de espesor. En la parte occidental del Municipio
Democracia, en Cangrejo, hay mas de 1.750 m en una sección incompleta. Se indica un
espesor de 1.500 m cerca del río Mitare y se menciona una sección completa al sur del río
Lagarto con 1.362 m de espesor.
Extensión geográfica: La Formación Agua Clara aflora extensamente en las proximidades
de los bordes suroccidental, occidental y septentrional de la cuenca de Falcón.
Expresión topográfica: La Formación Agua Clara origina valles y baja topografía.
Contactos: En el área tipo, el contacto inferior de la unidad es concordante con la
Formación Pedregoso, pero cerca de los bordes sur y occidental, la Formación Agua Clara
descansa sobre las formaciones Churuguara y Castillo, respectivamente. Este contacto se
coloca generalmente en el tope de la arenisca o caliza mas superior de la unidad
subyacente, por encima de la cual las lutitas son predominantes. En el municipio
Buchivacoa, en Falcón occidental, el contacto se coloca de manera que separe a las calizas,
areniscas de grano fino y lutitas del Miembro Cauderalito de las lutitas y areniscas de grano
grueso, mas masivas, de la Formación Castillo.

En Falcón septentrional, el contacto superior es concordante con la Formación Cerro
Pelado, excepto en la parte septentrional del distrito Buchivacoa (Falcón occidental), donde
el contacto es probablemente discordante.
Fósiles: Se relaciona con una extensa lista de moluscos y foraminíferos fósiles. Se
menciona que las lutitas de la mitad superior de la Formación Agua Clara contienen una
variedad de foraminíferos bénticos, que hacia arriba pasan a conjuntos dominados por
ostrácodos y foraminíferos arenáceos.
Edad: Se establece que la base de la Formación Agua Clara, en su área tipo, es de edad del
Mioceno Temprano.
Correlación: la Formación Agua Clara se correlaciona con la Formación San Lorenzo de
Falcón oriental. Se pudo demostrar la correlación de la Formación Agua Clara con la parte
superior de las formaciones San Luis y Patiecitos de Falcón norcentral.
Paleoambientes: la Formación Agua Clara es una unidad marina que, en su parte superior,
fue sedimentada en un ambiente de escasa profundidad pasando hacia arriba a un ambiente
de prodelta.

2.2.1.5. Paleogeno - Neogeno (Oligoceno Medio a Mioceno Temprano)
Formación Pecaya
Localidad tipo: la localidad tipo originalmente se encuentra a unos 10 km al oeste de la
población de Pecaya, en el río Mitare, Municipio Sucre, Estado Falcón y ésta corresponde
tan solo a la parte superior de la formación.
Descripción litológica: La Formación Pecaya consiste esencialmente de lutitas,
generalmente físiles y limolíticas, localmente calcáreas, con ocasionales
interestratificaciones de areniscas y calizas bioclásticas, en capas delgadas. Estas
intercalaciones se han citado principalmente de la región norte, cerca de la sierra de San
Luis, donde también aparecen grandes concreciones irregulares de material calcáreo. Hacia
los bordes occidental y sur de la cuenca, la formación contiene capas de arenisca, limolitas
nodulares, areniscas glauconíticas y en algunos casos, intercalaciones de calizas. También
se encuentran nódulos de arcillas ferrolítica alineados según la estratificación. La
Formación Pecaya contiene un miembro arenoso completamente incluido dentro de ella,
denominado Miembro San Juan de la Vega, que aflora al norte del centro de la cuenca, en
las cercanías del río Mitare. Hacia la base de la formación, en la parte central de la cuenca,
las lutitas son calcáreas y los afloramientos están cubiertos de pequeños fragmentos de
calcita. Localmente, también hacia la base de la unidad, se encuentran algunos lentes de
caliza fuertemente lenticular, de los cuales la caliza de Bocaina es uno de los mas extensos.
A lo largo de una faja relativamente estrecha, que empieza directamente al sur de La Cruz
de Taratara y termina al este de Pueblo Nuevo, afloran una serie de cuerpos ígneos de
carácter basáltico, que intrusionan la Formación Pecaya.

Espesor: se indica un espesor de 600 m cerca de Pedregal, en el área tipo, que corresponde
tan solo a la parte superior de la formación, por encima del Miembro San Juan de la Vega.
Al Oeste, en el Municipio Buchivacoa, se indica un espesor de 1.300 m. Se sugiere un
espesor superior a los 2.500 m, llegando a mencionar un valor de hasta 4.000 m para el
espesor original de la Formación Pecaya al sur y sureste de Tupure. Se menciona 1.000 m
para la parte superior de la Formación Pecaya, entre el Miembro San Juan de la Vega y la
Formación San Luis, al este de Pecaya. Igualmente, se estima en no menos de 1.000 m el
espesor de la parte inferior de la formación, entre la Formación El Paraíso y el Miembro
San Juan de la Vega. Se ha logrado medir 1.490 m para su Formación Purureche (parte
inferior de la Formación Pecaya) en la quebrada Maica, al sur de Purureche.
Extensión geográfica: Ocupa todo el centro de la cuenca de Falcón, entre las serranías de
San Luis, al norte y Churuguara, al sur. Hacia el Oeste llega a la cuenca del río Tupure y al
Este hasta la llanura aluvial de los ríos Remedios y Hueque.
Expresión topográfica: En el centro de la cuenca, forma zonas de baja topografía entre las
filas soportadas por las areniscas de la Formación El Paraíso.
Contactos: El contacto inferior, con la Formación El Paraíso, es siempre concordante y
generalmente transicional.
El contacto superior es variable. En la parte norte, de las cercanías de La Cruz de Taratara
hacia el este, la Formación Pecaya se interdigita con la Formación San Luis, hasta que, al
terminar esta, las lutitas de Pecaya se confunden con la sección predominantemente lutítica
de Falcón oriental. Desde Pecaya a Pedregal, el contacto superior es concordante y
transicional con la Formación Pedregoso. Al oeste de Pedregal, el contacto, siempre
concordante, es con la Formación Castillo. Hacia el sur, la Formación Pecaya se intercala
repetidamente con la Formación Churuguara.
Fósiles: La formación prácticamente no contiene macrofósiles. En la parte inferior de la
Formación Pecaya, se reconocieron especies de nanoplanctón calcáreo. Respecto a los
foraminiferos bénticos, se reconocen dos conjuntos bien diferenciados: uno de alta
diversidad, con predominio de formas calcáreas, y otro conformado exclusivamente por
arenáceos. La distribución de la mayoría de las especies, parece responder a condiciones
paleoecológicas.
Edad: La edad definida en base a foraminíferos planctónicos va desde del Oligoceno medio
a al Mioceno Temprano. Dentro de la Formación Pecaya se encuentra representado el límite
Oligoceno-Mioceno, que también corresponde al límite Paleogeno-Neogeno.
Correlación: Se indica que la interdigitación de la parte mas superior de la Formación
Pecaya y las calizas de la Formación San Luis puede verse en el campo al este de Pecaya.
La Formación Pedregoso parece ser una facies local dentro de la Formación Pecaya y es,
por tanto, equivalente a la parte superior de esta, en su totalidad. También se correlaciona
con la Formación Castillo, al oeste de la cuenca. En la región meridional, se correlaciona
con la parte media y superior de la Formación Churuguara y con la Formación Agua Salada

de Falcón nororiental y con la mayor parte de la Formación Guacharaca y el Miembro El
Salto de la Formación San Lorenzo en Falcón centro-oriental.
Paleoambientes: La espesa y extensa unidad lutítica fue sedimentada en condiciones
marinas profundas. Se documenta profusamente la evolución paleobatimétrica de la
formación en base a los foraminíferos bénticos. Los intervalos basales de las lutitas que
suprayacen a la Formación El Paraíso (e, igualmente, al Miembro San Juan de la Vega)
contienen una microfauna indicativa de profundidades moderadas, alrededor de 100 m. Las
asociaciones subsiguientes indican una rápida subsidencia hasta la zona batial intermedia,
para la parte inferior de la Formación Pecaya. Las máximas subsidencias pudieron alcanzar
los 1500m.
Recientes estudios reinterpretan el conjunto arenáceo como propio de arcillas de prodelta
en aguas profundas, relacionadas con la desembocadura del río proto-Orinoco, en el margen
occidental de la cuenca, representado posiblemente por la Formación Castillo.

Figura 2.4. Tabla de correlación estratigráfica de la cuenca sedimentaria de Falcón N-S. Fuente:
Montaño ( 2008)

2.2.2 Geología estructural
La serranía de San Luis es el principal elemento estructural dentro del sistema de pliegues
de la cuenca sedimentaria de Falcón y corresponde al Anticlinorio de Falcón, al cual lo
conforman numerosos anticlinales, sinclinales y fallas asociadas. En la cuenca, el
tectonismo ha sido determinante en su desarrollo geomorfológicamente, ya que se ubica
entre las placas Caribe y Sur América. El anticlinorio limita con cuencas sinclinorias tanto
al Norte como al Sur, conformadas por formaciones de predominancia de areniscas y
lutitas.

.Figura 2.5. Geología superficial y estructural en la sierra
La zona se encuentra surcada por varias fallas y casi todas están orientadas hacia Noreste.
Estas alcanzan su mayor desnivel en la zona central disminuyendo hacia los extremos norte
y Sur. El salto puede alcanzar hasta unos 200 m y pueden ser observadas en las imágenes
satelitales. En todos los casos la escarpa y los planos de falla dan al oeste. Se puede
observar en el mapa (Figura n° ) que la zona de mayor actividad de fallas es la cuenca de
Curimagua. La compañía Shell en su trabajo de exploración denominó estas fallas de Este a
Oeste como: Pueblo Nuevo-San Antonio, Hueque-Meachiche, Cabure-Siburúa, San LuisLos Patiecitos y Curimagua-Guarabal. Estas fallas a su vez están rodeadas de grietas y
fracturas que siguen su dirección. Se considera que son activadoras de los movimientos del
agua subterránea por que se corresponden en sus extremos con la ubicación mas o menos
concentrada de manantiales de caudal permanente y significativo.
2.2.3 Geofísica
Los datos de geofísica en la zona fueron suministrados por la empresa hidrológica
HIDROFALCON y se muestran en la Tabla n° A- de los Anexos. Corresponden a la
interpretación de 22 sondeos geoeléctricos verticales cuyos puntos se ubican dentro de la
zona de estudio.
La información muestra características y potencialidades acuíferas, la profundidad a que se
encuentra la zona saturada y el tipo de litología. La metodología de exploración consistió
en determinar los valores de resistividad por rangos de profundidad, desde cero hasta 5
metros y asociar a cada profundidad la característica de textura, permeabilidad y estructura
de la roca. Esto permitió conformar cinco (05) unidades geoeléctricas y formular las
recomendaciones sobre la necesidad de ampliar la fase exploratoria para obtener mayor
detalle utilizando otras técnicas mas específicas como rayos gamma y potencial espontáneo.
Los puntos de mayor potencial se ubicaron hacia el Oeste (Urucure y El mamón). En la
mayoría no se recomendó perforar ya sea por conseguir material relativamente

impermeable o por identificar calizas no conducentes de agua por sus grietas. Los valores
de resistividades van desde 4 Ohm x m en las secciones cercanas a la superficie, hasta 500
Ohm x m a mayores profundidades.
2.3 Estudio climático
La tecnología de teledetección y metodologías de sensores remotos fueron seleccionadas
para la obtención de información geográfica, climática y ambiental necesaria en la
realización de este trabajo de investigación y alcanzar los objetivos propuestos.
La sistematización y presentación adecuada de toda esta información, para el manejo,
interpretación y cálculos, se realizó mediante el programa de sistemas de nformación
geográfica (SIG) gvSIG.
Los softwares utilizados en su mayoría corresponden a versiones gratuitas como demos
actualizados y de tipo GPL, El material de procesamiento proviene de acceso y distribución
gratuita, respaldados científicamente.
El trabajo se inició con el procesamiento para obtener el modelo digital de elevación
(DEM), de la zona. El cual se obtuvo a partir de la imagen de ASTGTM2_N11W070,
formato Geotiff, proporcionada por la NASA y el Ministerio de Comercio de Japón, a la
que se recortó y modificó su proyección a UTM. Esta imagen Geotiff resultante recoge la
resolución y calidad de la imagen ASTER, con los pixeles identificados y corregidos desde
Google Earth ampliado en pantalla. La imagen raster definitiva fue procesada en gvSIG
12.0 para la interpretación del relieve y los análisis que relacionan la altura con
características y comportamiento del sistema. Las imágenes 3D con las diferentes
características espaciales se obtuviero de gvSIG 3D 1.11
2.3.1 Temperatura en superficie
Para conseguir los valores de temperatura superficial se trabajó com la banda 61 de
LANDSAT7 ETM+, de lo cual se obtuvo uma imagen raster con pixeles referidos a °C y
con previa corrección atmosférica, también calculada por Model Maker (ERDAS).
Seguidamente se vectorizó esta capa y se procesó mediante topologia en gvSIG
conjuntamente con la capa vectorial de la clasificación, para así determinar lãs áreas de
intercepción entre las clases correspondientes a sumideros y manantiales con los polígonos
de mas baja temperatura.
2.3.2 Temperatura del aire
Los valores de temperatura del aire (°C) en la capa inmediata a la superfície se obtuvieron
como un modelo digital en raster, al interpolar los valores de temperatura media anual y
cooredenadas de lãs estaciones climatológica: La Negrita, Agua Clara, Cabure, Ricoa y
Mapará, bajo el critério de máxima longitud de registro confiable. Los valores de
temperatura del aire, por pixel, fueron corregidos por la altura del modelo digital de
elevaciones para la zona, mediante la ejecución del módulo Model Maker de ERDAS.
2.3.3 Características de relieve
Los valores de altura dentro del área de estudio van desde alturas de 80 msnm hasta el
máximo 1490 msnm que corresponde al Cerro Galicia. En significativa proporción se
observa terreno escarpado (importante desnível), acantilados, numerosos cauces y la zona
de cuenca endorréica.

La característica seleccionada para mostrar el relieve fue la pendiente, para ello se recorto
el archivo DEM a partir de los limites del acuífero em formato shape. Com el módulo de
SEXTANTE en gvSIG se ejecutó la herramienta de geomorfologia en su comando de
cálculo de pendiente. Los resultados están expresados em grados de inclinación. De
acuerdo con la Figura el valor mas bajo fue cero y el mas alto 46 °. En promedio la zona
tiene uma pendiente de 19,75°.

Figura 2.6. Mapa de pendientes de la zona
2.4 Vegetación
Las clasificaciones de vegetación y su ubicación se realizaron mediante el uso de los
recursos de teledetección. Para ello se contó con las imágenes LANSAT7 ETM+ y el
programa ERDAS En el preprocesamiento de lãs imágenes se realizó realce radiométrico
(interpreter – radiometric enhanced- histogram equalization) de cada banda con extensión
.img y se comparó con la original tiff. Se combinaron las bandas realzadas o mejoradas
321, falsocolor (432) y swir (742), utilizando el menú Interpreter – Utility - Layer Stack.
Sin embargo al requerir estas imágenes para aplicar clasificación supervisada o no
supervisada, las bandas originales y sus fusiones presentan mayor número de tonalidades
que hacen mas fácil la clasificación por lo que se descartó el mejoramiento radiométrico y
se trabajó con las originales. Antes de fusionar las bandas 2, 4 y 7, para su clasificación, se
realizó la corrección atmosférica (NASA, 2011), por el método COST (cosine estimation of
atmospheric transmittance), en una secuencia de cálculo en Model Maker (ERDAS) para
obtener las reflectividades. Luego se corrigió el efecto topográfico por el método Ccorrection.
Para la clasificación se trabajó con las imágenes Swir2001 (estación seca) y Swir2007
(estación húmeda) recortadas como AOI (Area of Interest, ERDAS), considerando
prioridad la detección de zonas de manantiales y sumideros, aprovechando las múltiples
tonalidades de la vegetación que esta combinación proporciona y se utilizó la composición
color verdadero para apoyar la identificación de elementos naturales y antropogénicos de la

zona. Así también se ubicaron elementos de uso del suelo para detectar cambios espaciales
en el análisis multitemporal (Valizcanos, 2012).
Los resultados de la clasificación (Figura ), permiten discriminar zonas de mayor humedad,
zonas de escasa y nula vegetación y aspectos de geología estructural como las fallas. Las
clases correspondientes a puntos de surgencia de mayor densidad y su área circundante, así
como zonas de ubicación de sumideros se corresponden con las áreas de máxima densidad
de vegetación.

Figura 2.7. Imagen clasificada swir 2007
Mediante el algoritmo de detección de câmbios que entrega ERDAS en su menú, se obtuvo
una imagen raster, cuyos valores ND se corresponden con la intensidad de lãs diferencias,
tanto positivas como negativas, entre lãs imágenes de 2001 y 2007 clasificadas. Así se
evidenció que los mayores cambios ocurrieron en la vegetación (Figura n° ).
Análisis estadístico – hidrológico
2.5. Estudio hidrológico
La caracterización hidrodinámica del acuífero de San Luis se estudia desde el enfoque
sistémico, así el acuífero es considerado un sistema hidrológico en el cual se identifican y
analizan las entradas, salidas y características inherentes a la relación roca-agua del sistema.
2.5.1. Precipitación
El estudio hidrológico se inicia con la caracterización espacial y temporal de la lluvia, en el
área ocupada por el acuífero. Esto permitió seleccionar 16 estaciones registradoras de lluvia
ubicadas dentro y circundantes al área de de trabajo, bajo los criterios de representatividad
y máxima longitud de registro común de esta variable.
Tabla 1. Estaciones de precipitación seleccionadas (periodo 1970-1983)
NOMBE DE
COORDENADA COORDENADA ALTURA PRECIPROM
ESTACION
ESTE (m)
NORTE (m)
(m.s.n.m.)
(mm)
Pecaya
405826,96
1224364,28
235
426,89
Mapará
434802,85
1193577,74
684
524,9
La Cruz de Taratara
422178,09
1223123,28
300
639,6
El palmar
416040,32
1243227,66
200
450

Fundo padilla
Macuquita
Pueblo Nuevo
Ricoa
Acurigua
El Carmelo
Hueque
San Luis
Curimagua
Agua Clara
San Miguel
El Mamón

433386,34
437091,68
442684,64
455377,4
449678,23
428546,57
439124,2
425287,66
427393,82
392962,71
467882,9
419501,56

1243801,4
1246896,31
1237886,01
1249507,25
1249638,55
1235426,11
1231411,41
1229535,83
1235336,52
1233896,12
1264942,21
1232805,65

880
800
531
111
400
1000
430
745
1040
85
220
1025

1436,97
1229,69
1446,79
890,36
1130,99
1092,95
1318,79
859,95
989,88
328,12
1016,92
713,69

La información hidrológica se analiza con metodologías determinísticas y estocásticas. Los
valores puntuales de precipitación media de la Tabla n° fueron utilizados en gvSIG para
obtener la distribución espacial a nivel de promedio anual. La interpolación se realizó
utilizando el enfoque geoestadístico, con los parámetros: rango, sill y nugget obtenidos por
Barrios y Jegat (2004). Así se obtuvo una imagen raster (modelo digital de precipitación) y
una imagen vector (isoyetas), las cuales se fusionaron para presentar la Figura n°.

Figura 2.8. Distribución espacial de la precipitación sobre el acuífero de San Luis
A partir de la imagen de formato raster recortada se obtuvo el valor de 842,9 mm de la
precipitación media para el área de estudio. Este procedimiento se realizó mediante la
ejecución de ERDAS para el recorte y SEXTANTE para obtener estadísticas básicas de la
imagen shape de isoyetas.
2.5.2 Aguas superficiales

2.5.2.1 Cuencas
Se trabajó con la identificación de los ríos y la delimitación de las cuencas de la Sierra de
San Luis, el inventario de los manantiales permanentes y cuevas así como la ubicación de
los sumideros. Esta etapa inicial se desarrolló con recorridos del área y aplicación de
gvSIG.
Para la obtención del mapa de hidrología superficial se digitalizó la red de drenaje en las
cartas topográficas a escala 1:25000, la cual coincidió con la red principal generada
automáticamente por el DEM ASTGTM2 N11-W070.

Figura 2.9. Mapa de hidrología superficial de la Sierra de San Luis
Para el trazado de la divisoria, se generaron previamente las capas de acumulación de flujo,
red de drenaje y vectorización mediante el módulo de SEXTANTE en sus comandos de
Análisis hidrológico básico acoplados en gvSIG y con el cual se procesó la imagen DEM.
Se obtuvo la delimitación de cinco (05) cuencas: del río Mitare, del rio Seco, del río
Hueque, del río Ricoa y de Curimagua. Las áreas de cada cuenca, hasta los límites
definidos para el acuífero son: 313.54 km2, 277.18 km2, 84.13 km2, 384.3 km2 y 93.6 km2,
respectivamente
La red de drenaje obtenida presenta condición de régimen perenne en todas las nacientes de
los ríos principales, excepto la naciente del río Mitare la cual se ubica fuera de la zona de
estudio, sin embargo sus tributarios de la Sierra si presentan carácter permanente durante
todo el año.
2.5.2.2 Manantiales
El inventario de manantiales se realizó recorriendo toda la Serranía en sus zonas accesibles,
(apoyados en la ayuda de un lugareño para varios de los casos), comenzando por el Flanco
Norte y finalizando con el Flanco Sur. Sólo se identificaron los manantiales permanentes,
aunque en épocas lluviosas para los dos (02) años de recorrido se observaron abundantes
corrientes sobre los taludes, que incluso alcanzan las vías, pero que no forman
encauzamiento y que además no generan interés de aprovechamiento de los pobladores por

ser efímeros. Así se obtuvo la información de 52 manantiales, tanto de tipo talud como de
tipo de fondo.

Tabla 2. Inventario de manantiales permanentes de la Sierra de San Luis. Fuente: la Autora
Coordenadas Geográficas
Altitud
(UTM) (m)
Manantial
Municipio
Parroquia
(m)
Norte
Este
El Naranjal

1245892,0

447192,0

437,0

Colina

Macoruca

Acurigua

1248869,0

448279,0

495,0

Colina

Acurigua

El Reventón

1245826,0

447726,0

307,0

Colina

Macoruca

Camarito

1245838,0

447720,0

304,0

Colina

Macoruca

La Aguada

1245353,0

447834,0

390,0

Colina

Macoruca

El Topanal

1245471,0

447688,0

336,0

Colina

Macoruca

El Chorro

1241255,0

432488,5

1319,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Ríito

1242817,0

432820,7

1274,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Corocorito

1242654,0

433090,3

1289,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Corocoro

1242248,0

433341,1

1336,0

Miranda

Guzmán Guillermo

El Salto

1244812,0

432018,4

550,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Don Manuel

1241966,0

432951,2

1245,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Quiragüita

1240012,0

429331,0

910,0

Miranda

Guzmán Guillermo

El Jate

1239915,0

428210,3

869,7

Miranda

Guzmán Guillermo

El Guasimo

1239020,0

428080,0

921,0

Miranda

Guzmán Guillermo

El Carrizal

1239762,0

428436,7

900,3

Miranda

Guzmán Guillermo

Yapamatico

1251818,0

440075,0

114,0

Miranda

Guzmán Guillermo

San Antonio

1251741,0

442051,8

191,0

Miranda

Guzmán Guillermo

San Antonio 2

1251827,0

441994,3

163,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Chirinos

1243020,0

434088,6

1230,0

Miranda

Guzmán Guillermo

El Nacimiento

1243631,0

434420,4

1275,0

Miranda

Guzmán Guillermo

El Ojo

1246272,0

437779,1

841,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Los Naranjos

1246779,0

437890,7

681,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Siburua

1249288,0

436172,1

207,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Chapaire

1250490,0

435932,0

99,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Meachiche

1250424,0

438090,3

200,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Los Mitare

1230683,0

428461,0

754,0

Bolivar

San Luis

Zazárida

1231695,0

429812,0

797,0

Bolívar

San Luis

Cariagua
*Los Evangelios

1229392,0
1239880,3

424979,0
440549,2

740,0
913,0

Bolívar
Petit

San Luis
Colina

*Sta Marta

1234500,5

442537,1

618,0

Petit

Colina

*Hueque

1235290,9

438244,6

680,0

Petit

Colina

*La Caridad

1235317,8

438088,4

610,0

Petit

Colina

*Represa Cantón
Cabure I

1234178,0
1234557,0

433179,7
433142,5

896,0
941,0

Petit
Petit

Cabure
Cabure

Cabure II

1234492,8

433661,3

975,0

Petit

Cabure

Conopia

1230253,0

427350,0

832,0

Bolivar

San Luis

*Uria

1239225,8

432514,2

1034,0

Petit

Curimagua

*San Diego

1239189,9

431454,9

1040,0

Petit

Curimagua

*La Quiricia

1239300,9

433791,9

1010,0

Petit

Curimagua

*Peñascal

1239455,8

433632,7

1030,0

Petit

Curimagua

*La Cienega

1239307,1

433722,1

1017,0

Petit

Curimagua

La Cruz

1248458,7

436541,6

319,0

Miranda

Guzmán Guillermo

Los Peladares

1238418,0

425903,0

1101,0

Petit

Curimagua

San Nicolás

1236688,5

439792,6

644,3

Petit

Colina

Macanillas

1237060,7

429382,5

1010,0

Petit

Curimagua

Cucurima

1244297,5

443555,2

431,0

Colina

Macoruca

El Buco

1230642,7

429623,9

658,0

Petit

Cabure

Pecaya

1226120,9

405552,6

351,0

Sucre

Pecaya

Acarite

1234267,1

431285,1

965,0

Petit

Curimagua

Curimagua

1235700,0

425770,1

1145,0

Petit

Curimagua

Canide

1234814,5

423582,2

1285,0

Petit

Curimagua

*Identificados por Sierra y Vargas (2004) y corregidos en sus coordenadas y altura por esta
autora
Estos manantiales fueron muestreados para determinar sus características físico-químicas y
bacteriológicas, así como para obtener una referencia de los caudales En este contenido se
muestran los caudales y en el tema referido a hidrogeoquímica se tratan los aspectos físicoquímicos.

Figura 2.10. Distribución espacial de los manantiales identificados, por cuenca

Los caudales, en el muestreo, fueron determinados por métodos directos (área-velocidad)
en una sola observación, durante un periodo de tres (03) meses, con la finalidad de
establecer comparaciones entre ellos. Aunque para el manantial Los Mitares se realizaron
sucesivas mediciones de altura para determinar los caudales a partir del método indirecto
del vertedero.
Tabla 3. Relación de caudales observados por manantial
Manantial Caudal Manantial
Caudal
Manantial
3
3
(m /s)
(m /s)
El Naranjal
Acurigua
El Reventón

0,90
1,28
1,28

El Jate
El Guasimo
El Carrizal

0,006
0,0004
0,034

Camarito

0,56

Yapamatico

0,028

La Aguada

0,31

San Antonio

2,40

El Topanal
El Chorro

0,24
0,19

San Antonio 2
Chirinos

1,60
0,0018

Ríito

0,19

El Nacimiento

0,74

0,0001
0,004
1,25
0,002
0,002

El Ojo
Los Naranjos
Siburua
Chapaire
Meachiche

0,002
0,002
0,462
0,400
2,88

Corocorito
Corocoro
El Salto
Don Manuel
Quiragüita

Caudal
(m3/s)

Manantial

Caudal
(m3/s)

Los Mitare
Zazárida
Cariagua
*Los
Evangelios
*Sta Marta

0,08
0,002
0,005
0,051

*La Quiricia
*Peñascal
*La Cienega
La Cruz

0,0001
0,003
0,0001
0,0077

0,003

0,0027

*Hueque
*La Caridad
*Represa
Cantón
Cabure I
Cabure II
Conopia
*Uria
*San Diego

2,53
1,98
0,0004

Los
Peladares
San Nicolás
Macanillas

0,005
0,003
0,002
0,002
0,001

Cucurima
El Buco
Pecaya
Acarite
Curimagua
Canide

0,016
0,0065
0,36
0,22
0,025
0,0013
0,008
0,0056

2.5.2.3 Sumideros
El levantamiento del área ocupada por los sumideros se obtuvo mediante la intersección de
las imágenes de clasificación digital, detección de cambios y valores mínimos de
temperatura superficial. El procedimiento se realizó mediante la vectorización en polígonos
de las clases obtenidas y temperatura de superficie, mediante el módulo SEXTANTE.
Luego se disolvieron para agrupar los polígonos de un mismo campo, con la herramienta
de geoproceso y a continuación se aplicó el comando de intersección en solape (gvSIG) y
se seleccionaron los polígonos que coincidieron con las zonas visitadas por la autora y que
corresponden a las entradas de agua superficial al acuífero en la Serranía.

Figura 2.11. Ubicación de los sumideros por cuenca
2.5.3. Análisis determinístico de los caudales
Los registros históricos de los caudales permitieron implementar metodologías
determinísticas como la aplicación del modelo de simulación hidrológica a nivel mensual
SIHIM. Para lo cual se calibraron los nueve (09) parámetro que permite su módulo de
optimización. Esta metodología se aplicó para la cuenca del río Hueque en el sitio de toma,
cuenca del río Meachiche en el vertedero, cuenca del Mitare en Agua Clara y Ricoa aguas
abajo de la confluencia. Los registros de caudal mensual no alcanzaron en ningún caso los
10 años continuos.
2.5.3.1 Simulación de caudales mensuales para el río Hueque
Con el propósito de obtener la relación física entre la lluvia y la escorrentía, se implementó
el modelo SIHIM, considerando los datos de la estación Hueque (precipitación),
evaporación ajustada de la estación Ricoa y para el caudal la estación manantial Hueque,
durante el periodo 1960-1962. El punto de cierre se ubicó inmediatamente aguas arriba de
la obra de toma y generó un área de drenaje de 16.09 km2. Tanto par la calibración del
modelo en Hueque como en Meachiche se trabajó con la subrutina de optimización.

También se contó con los registros, para el mismo periodo, de los caudales generados hasta
el sitio de toma en La Caridad y se modelaron con la misma estación de precipitación y
evaporación que para el caso de Hueque.

Figura 2.12. Criterios de ajuste resultantes para la calibración SIHIM en Hueque
También se cuenta con registros históricos pero aguas abajo de la confluencia de los ríos
Hueque y La Caridad para el periodo 1980-1980, los cuales perdieron representatividad por
la construcción de las obras de toma aguas abajo de los manantiales Hueque y La Caridad.

Figura 2.13. Cuenca del río Hueque hasta obra de toma

2.5.3.2. Simulación de caudales mensuales para el río Meachiche
Para determinar la relación lluvia escorrentía se trabajó con la cuenca del río Meachiche
hasta el punto aguas arriba del vertedero para los años 1966-1972. El manantial es de fondo
y surge unos 100 m aguas arriba del punto de generación de los registros históricos, por lo
que el componente superficial tiene suficiente distancia (desde la cota máxima la estación
hidrométrica) para manifestarse. El área de drenaje abarca 8,5 km2. La influencia de la
precipitación está representada por la estaciones Macuquita, Cerro Butare y Taruma. Estas
últimas se ubican fuera de la zona de estudio.

Figura 2.14. Distribución espacial de la precipitación en la cuenca del río Meachiche.
Fuente: los autores
A fin de poder analizar los resultados de la calibración y su validez, se realizó una
correlación lineal de precipitación de las estaciones de precipitación involucradas, el cual
no superó valores de 0,52. Así también, se caracterizó a la cuenca por las pendientes del
canal, de las vertientes, los suelos, cobertura vegetal y geología (González, 2010).

Figura 2.14. Criterios de ajuste resultantes para la calibración SIHIM en Meachiche
2.5.3.3. Simulación de caudales mensuales para el río Mitare
Se contó con los registros de caudal observado en la estación hidrométrica Mitare en Agua
Clara, para el periodo 1967-1973, así como los registros de precipitación y evaporación de
las estaciones internas y externas a la cuenca. La cuenca, con un área total de 3663,95 km2,
fue dividida en cinco (05) subcuencas, separando como subcuenca el área de contribución de la
Sierra de San Luis. Para este caso se recurrió a la calibración manual que permite el código.
El mejor resultado de calibración se logró con:
VALORES EN “mm”
SUBC PRECIP. EVAP.
ETP ETR
FSUPA FSUBA ESC. TOT. ESC. DIR
1
5549.85 11724.60 11138.37 4582.97
.00
48.00
713.87
685.94
Para la subcuenca 1 del río Mitare en la Sierra

Q BASE
27 .93

FSUBE BALANCE
223.40
. 001

ESCORRENTIA TOTAL OBSERVADA EN “mm”=340.568
Para toda la cuenca hasta la estación Agua Clara
ESCORRENTIA TOTAL SIMULADA EN “mm”=340.623

DIFERENCIA= .02%
COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL= .868
Figura 2.15. Criterios de ajuste resultantes para la calibración SIHIM en Mitare
2.5.3.4. Simulación de caudales mensuales para el río Ricoa
En este caso se contó con los caudales observados de la estación hidrométrica Ricoa aguas
abajo de la confluencia, los datos de precipitación de las estaciones Ricoa, Pueblo Nuevo,
Acurigua y evaporación de Ricoa, para el periodo 1968-1971. La cuenca se trabajó en una
sola entidad, cuya área delimitada fue de 176,34 km2. La mejor calibración se obtuvo
mediante la subrutina de optimización con una diferencia entre escorrentías de 0,5 % y un
coeficiente de correlación lineal (r) de 0,843.

Figura 2.16. Cuenca del río Ricoa hasta la estación hidrométrica

2.5.3.5 Caudales diarios
Durante los años 1954 y 1955 la compañía petrolera SHELL logró recopilar información
simultánea entre caudales y precipitación a nivel diario. Estos registros fueron analizados
por esta autora con la finalidad de inferir asociaciones que permitieran modelar con cierto
grado de certidumbre la simulación de los caudales diarios.
La compañía SHELL instaló una estación de precipitación cercana a cada estación
hidrométrica en las microcuencas de los manantiales de interés para esa fecha: estación de
caudal San Antonio y estación de caudal Hueque. Estos datos permitieron establecer la
proporción de lluvia que se convierte en escorrentía para la zona Este de la cuenca de Rio
Seco (cuenca del río Coro o Agüide) y comparar esta proporción a nivel diario con la
proporción a nivel mensual, de tal manera de aportar información en la determinación de la
escorrentía directa y el flujo base para esta cuenca.
2.5.4. Evapotranspiración real
Se estimó la evapotranspiración real para las cuencas de Curimagua y río Seco, debido a
que no se pudo aplicar la metodología de simulación por carecer de registros de caudal
observado para cumplir con la etapa previa de calibración.
Para ambas cuencas se determinó mediante el uso de las imágenes de satélite de 2001 y
2007 Sánchez, Caselles, Valor & Coll, (2007)

2.5.5. Balance hídrico
En esta fase se aplicó el método de balance hídrico a nivel superficial para estimar la
cantidad de agua que recarga al acuífero por infiltración. El periodo de trabajo es a nivel
anual, la unidad de cálculo es en mm y los valores utilizados representan promedios
anuales.

La ecuación aplicada fue:
P – INF- ETR – Q = ΔA

(2.)

Siendo P la precipitación media anual, INF es la infiltración promedio, ETR es la
evapotranspiración real anual, Q es la lámina d escorrentía promedio anual y ΔA es
la variación anual del almacenamiento hídrico en la superficie que acá se considera
nulo debido al intervalo de trabajo por año.
Para las cuencas de Hueque, Ricoa, Mitare y Río Seco se aplicó la ecuación (2.)
considerando por separado las salidas por infiltración y escorrentía, mientras que para
Curimagua se tomó como valor de recarga la suma de infiltración y escorrentía, ya que esta
cuenca no tiene salidas de flujo superficial.
Los valores estimados de los procesos a nivel superficial y la recarga del acuífero se
presentan en la tabla 2., donde Precip. es la precipitación media anual, Infil. es la
infiltarción y Escor. es la escorrentía y N es no determinada. Así también se presentan las
recargas en unidades de volumen (106 m3)

Tabla 2. . Estimación de los procesos hidrológicos superficiales en las cuencas del área de
estudio y recarga del acuífero
Cuenca
Curimagua
Ricoa
Hueque
Río Seco
Mitare
Total

Escor.
Total
Area
Precip. Infil.
ET real
directa Infil+escor Recarga recarga
(Km2)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(10 6 m3)
93,6
981,8 N
335,5 N
646,3
646,3
60,50
384,3 1155,3
484,2
456,3
214,8
484,2
186,08
84,1 1106,2
463,6
436,9
205,7
463,6
39,00
277,2
866,0
563,6
157,5
144,8
563,6
156,23
313,5
792,8
592,9
102,0
98,0
592,9
185,89
1152,75

4902,2

1488,1

646,3

2134,5

627,70

2.5.6. Caudal base
El caudal base se determinó a partir de la simulación mensual de caudales, utilizando el
programa SIHIM en las cuencas de: Mitare, Ricoa y Hueque. Ya que este programa
muestra sus valores en forma de lámina como parte de sus cálculos.
Para la cuenca de Curimagua no se estimó el caudal base ya que su condición fisiográfica e
hidrológica no cede ni genera caudal base que se contabilice superficialmente.
En el caso de la cuenca de Río Seco se estimó el caudal base por el método de filtros
digitales de Eckhardt desde la serie de caudal mensual de Meachiche. Para estos cálculos se
consideró a la zona Este solamente como generadora de caudal base y se dividió a su vez a
la cuenca de Río Seco en dos subcuencas (Este y Oeste), trazando la divisoria como
separación de la zona húmeda (Este) de la zona semiárida (Oeste), con la ayuda de la
imagen LANDSAT y el modelo digital 3D. Se utilizó el programa gvSIG para realizar el
trazado de la divisoria y el área obtenida fue de 151,3 km2 para esta zona Este.

La ecuación de cálculo de caudal base utilizada es la de Eckhardt fundamentada en el
comportamiento diferenciado de la escorrentía directa y el caudal base (Lim et al., 2005):
bt=((1-BFImax)*αbt-1+(1-α)*BFImax*Qt)/(1-α*BFImax)
(2. )
Donde bt es el caudal base filtrado en el instante t, bt-1 es el caudal base filtrado en el
instante t-1 (m3/s), Qt es el caudal total en el instante t (m3/s), BFImax es el valor
máximo de la relación Caudal base/Caudal total (el cual toma valores según el
régimen del río y el tipo de acuífero) y α es el parámetro de filtro que oscila entre
0,925 y 0,980.
En este caso se tomó α= 0,95 y BFmax = 0,25
Para procesar los caudales históricos y obtener los caudales bases se utilizó el programa
WHAT el cual separa el caudal base del total, mediante el filtro recursivo de Eckhardt, en
una hoja de cálculo (ver anexos). Se ejecutó tanto para los datos de caudal total de
Meachiche como de San Antonio y se obtuvo un valor promedio para representar el caudal
base de la cuenca de Río Seco.
Así se tiene los valores de caudal base en lámina y volumen para las cuatro (04) cuencas
que generan caudal base, tal como se muestra en la tabla 2.:

Cuenca Caudal base Caudal base
(mm)
(106 m3)
Ricoa
494,110865 189886,805
Hueque
473,093333 39801,3421
Río Seco 102,169221 15456,1598
Mitare
9,31
2919,0574
Total
1078,68342 248063,365
2.5.7. Sedimentos
Con la finalidad de establecer el origen y procesos químicos sufridos por los sedimentos, se
tomaron muestras de los sedimentos descargados por el manantial Los Mitares, ya que la
ocurrencia eventual de aguas de color oscuro, generó sospechas sobre el origen de las aguas
y sus sólidos. Esta actividad se realizó en el año 2009 y 2011. Las muestras se llevaron al
Laboratorio del Instituto de Ciencias de la Tierra (UCV) y después del tratamiento físico de
secado y pulverización, se observó que el aspecto (color y tamaño medio) era el mismo de
los sedimentos observados en otras temporadas en el sitio y en otras surgencias. Estos
sedimentos fueron analizados mediante difracción de rayos X para determinar la
composición mineralógica y determinar el origen y los procesos que los generaron,
conociendo la composición de la roca que se meteoriza. Esta información fue contrastada
con las características físico-químicas de las agua muestreadas.
2.5.8. Análisis estadístico – hidrológico
Se utilizó el análisis estadístico para las series de precipitación y caudal a nivel mensual y
diario. Los datos fueron suministrados por el Ministerio del Poder Popular para el

Ambiente (MPPA). En esta etapa se cubrieron los procedimientos que abarcan desde la fase
descriptiva, la fase inferencial y la simulación de las series.
2.5.8.1. Series temporales de precipitación
La selección de las muestras de precipitación se basó en la ubicación de las estaciones y la
calidad de sus registros caracterizada por el número de años de registros y relativa
consistencia de los datos. Así se seleccionaron 16 estaciones ubicadas dentro y mas
cercanas al área de estudio, y segmentando el registro al periodo continuo con menores
datos desconocidos. Los programas de algoritmos estadísticos utilizados en esta fase fueron
Excel para procedimientos básicos y de carácter ilustrativo. Mientras que para los
procedimientos estadísticos mas complejos se utilizó el Demo de SPSS 20. Las estaciones
muestreadas en sus registros fueron: Pecaya (1), Mapará (2), La Cruz de Taratara (3), El
palmar (4), Fundo padilla (5), Macuquita (6), Pueblo nuevo(7), Ricoa (8), Acurigua (9), El
carmelo (10), Hueque (11). San Luis (12), Curimagua (13), Agua clara (14), San Miguel
(15) y El mamón (16).
Algunos periodos fueron completados mediante regresión lineal, sin que sobrepasaran los
12 meses continuos. Para este procedimiento se cumplió con el análisis clásico de prueba
de significancia por pareja de estaciones involucradas.
El análisis se inició con la graficación secuencial de los datos mensuales con la finalidad de
descubrir comportamientos como su posible distribución probabilística de ajuste, su deriva
y su estacionalidad. Así también se calcularon graficaron los promedios mensuales.
.

Figura 2.17. Grafico de secuencias de las series mensuales de precipitación

Figura 2.18. Comportamiento de los promedios mensuales de precipitación

Análisis descriptivo
Para todas las series mensuales se aplicó el Análisis descriptivo y Prueba de normalidad,
requeridos para la caracterización climática de la zona de estudio, predicción de las series
de precipitación y análisis hidrogeoquímico. Con la finalidad de mostrar los procedimientos
estadísticos aplicados, se mostraran sólo las figuras referidas a las estaciones Ricoa y
Curimagua, entendiéndose que iguales técnicas también fueron aplicadas a las 14 restantes.

Figura 2.19. Histograma de frecuencias de la Serie mensual Ricoa

Figura 2.20. Histograma de frecuencias de la Serie mensual Curimagua
El análisis descriptivo se corroboró con un análisis numérico que consistió en la prueba no
paramétrica de Anderson-Darling (A-D) de normalidad, para muestras estandarizadas que
permitieran asumir como conocidas la media y la desviación estándar de cada serie (Ver en
anexos la Tabla Nº). El nivel de significancia seleccionado fue de 0,05 para un tamaño de
muestra de 168 datos. La comparación del estadístico calculado de A-D con respecto al
valor crítico de A-D se muestra en la siguiente tabla (Tabla nº)
Tabla 4. Valores de comparación del estadístico Anderson-Darling
ESTACION
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
VALOR A2
VALOR A-D

10,6

5,2

6,6

13,8

3,7

4,4

4,1

9,5 7,9 2,5
2,4901
Con n=168 y α= 0,05

3,7

3,9

2,4

14,1

12,1

Con lo cual se rechaza la hipótesis de normalidad de contraste de la hipótesis nula (Ho)
para todas las muestras, aunque la serie de Curimagua (13) muestra un valor calculado
muy cercano al valor crítico, lo cual lo hace no concluyente de normalidad.
2.5.8.2. Modelación de las series mensuales de precipitación
Las 16 series depuradas fueron analizadas secuencialmente para la determinación del
modelo de mejor ajuste, de las cuales se tomaron dos (02) de ejemplo para mostrar en las
figuras: Ricoa y Curimagua. Se trabajó a partir del ajuste de modelos ARIMA como
modelos lineales y Suavizado Exponencial como modelo alternativo.
Se procedió con la caracterización de las series con respecto a las tendencias en la media y
la heterocestacidad en la varianza. Se utilizó la herramienta de gráficos de secuencia y
regresión lineal curvilínea (Precipitación vs Tiempo), así también se recurrió al
reforzamiento en las apreciaciones de los estadísticos elaborando los correlogramas que
mostraran la no estacionariedad de la media ya detectada en los pasos anteriores y se

5,3

realizó la segmentación de las series por años para obtener la varianza y reforzar las
apreciaciones preliminares con respecto a ella.

Figura 2.21. Grafico de secuencia para la interpretación de la tendencia, Serie Ricoa

Figura 2.22. Grafico de secuencia para la interpretación de la tendencia, Serie Curimagua

Determinación de la tendencia
Con respecto a la estacionariedad en la media, en la graficación de secuencia se obtuvo
clara tendencia en disminución para 13 estaciones, tendencia de aumento en una sola y
aparente ausencia de tendencia en dos (02). Se aplicó regresión lineal para ajustar los datos
a una recta media y observar su tendencia.

Figura 2.23. Determinación de la tendencia en al serie Ricoa mediante estimación
curvilínea

Figura 2.24. Determinación de la tendencia en al serie Curimagua mediante estimación
curvilínea
Con respecto a los gráficos de secuencia se aprecia en la serie Curimagua clara tendencia
en la media y posible heterocestacidad, mientras que en la serie Ricoa es menos evidente el
comportamiento de la media y varianza, por lo cual se realizaron pruebas de
estacionariedad para ambos estadísticos y para cada serie. El análisis de regresión confirmó
la apreciación en etapa descriptiva de la tendencia o deriva en la media. Así también se
aprecia en los correlogramas (para las 16 estaciones) la presencia de ciclicidad en el año,
que se denota en la grafica de precipitación promedio mensual (Figura nº)

Figura 2.25. Correlograma de la Función de autocorrelación simple de la serie transformada
Ricoa

Figura 2.26. Correlograma de la Función de autocorrelación simple de la serie Curimagua
Caracterización de la varianza
Para determinar el comportamiento de la varianza se graficaron en secuencia las variables
segmentadas en varianza y se aplicó la Prueba de Levene al considerar que dicho test es
mas robusto que otras pruebas (como Bartellet) y proporciona mejores resultados en
muestras no necesariamente normales, ya que es poco sensible a la desviación de la
normalidad.

Figura 2.27. Representación del comportamiento de la varianza en la serie Curimagua

Figura 2.28. Representación del comportamiento de la varianza en la serie Curimagua

Por su parte la heterocedasticidad en la varianza no fue evidente para todas las series
graficadas, pero sí en el test de Levene, que resultó significativa para 11 de las 16 muestras,
trabajando con un nivel de significancia de α = 0,05. Por lo cual se aplicó la transformación
de Box-Cox, convirtiendo la variable original mediante la aplicación de potencias (Yt)λ, ( λ
= 0,5 y λ = 0,75), descartándose el logaritmo natural al considerar que hay valores de cero
en varias muestras. Se repitieron los procesos de graficado y prueba de Levene para
comparar los cambios en la varianza, la cual se muestra en la Tabla nº.

Tabla 5. Prueba de homogeneidad de varianzas
transf1pecaya
transf1mapara
transf1lacruz
transf2elpalmar
transf1macuquita
transf1ricoa
transf1hueque
transf1sanluis
transf1sanmiguel
transf1aguaclara
transf1elmamon

Estadístico de
Levene
1,386
1,467
1,235
1,411
1,701
1,104
1,500
1,281
1,559
1,451
1,441

gl1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

gl2
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154

Sig.
,172
,136
,260
,160
,066
,360
,123
,230
,103
,142
,147

La prueba de significancia para el ANOVA de un solo factor también resultó no
significativa para todas las variables transformadas, lo cual muestra que no hay diferencias
estadísticamente significativas

Figura 2.29. Grafico de secuencia de la serie Ricoa estabilizada en la varianza

Figura 2.30. Grafico de secuencia de la serie Curimagua estabilizada en la varianza

Identificación del modelo de simulación estocástica para las series
Todas las series requirieron ser diferenciadas para estabilizar su media, ocho (08) con orden
1 y ocho (08) con orden 2. Los correlogramas de las series diferenciadas corroboraron los
comportamientos semejantes de la precipitación en forma global. Casi todas las series
pueden modelarse mediante el promedio de medias móviles.

Figura 2.31. Identificación del modelo de ajuste ARIMA a partir del correlograma Función
de autocorrelación simple para la serie estacionaria Ricoa

Figura 2.32. Identificación del modelo de ajuste ARIMA a partir del correlograma Función
de autocorrelación parcial para la serie estacionaria Ricoa
Las series originales y las diferenciadas muestran comportamiento sinusoidal en los
correlogramas ACF simples, por lo que se infiere que poseen el componente estacional.

Figura 2.33. Identificación del modelo de ajuste ARIMA a partir del correlograma Función
de autocorrelación simple para la serie estacionaria Curimagua

Figura 2.34. Identificación del modelo de ajuste ARIMA a partir del correlograma Función
de autocorrelación parcial para la serie estacionaria Curimagua
Para el elemento estacional de las series (periodos de meses secos y meses húmedos) se
procedió con la descomposición estacional. Esta descomposición se realizó bajo el esquema
aditivo, ya que todas las series no mostraron tendencia clara en los gráficos de dispersión de
las medias vs desviaciones estándar segmentadas. La elaboración de los respectivos
correlogramas se realizó para la serie ajustada estacionalmente, con lo cual se identificaron
de manera preliminar los órdenes de los modelos ARIMA (bases y estacionales) Así para
el caso del ajuste por modelos ARIMA los ordenes: p, d, q, y P, D, Q preseleccionados:
Tabla 6. Estructura preseleccionada de los modelos de ajuste por estación
ESTACION
1
2
3
4
5
6
7
8
ARIMA
SARIMA
ESTACION

1,2,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,2,2
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,2,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,2,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

9

10

11

12

13

14

15

16

ARIMA
SARIMA

0,2,1
0,1,1

0,2,1
0,1,1

0,2,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,2,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,1,1
0,1,1

0,1,2
0,1,1

Caracterización del componente estacional
Los correlogramas de la componente estacional de dos (02) series se muestran en las
figuras:

Figura 2.36. Identificación del modelo de ajuste del componente estacional a partir del
correlograma Función de autocorrelación simple para la serie estacionaria Ricoa

Figura 2.37. Identificación del modelo de ajuste del componente estacional a partir del
correlograma Función de autocorrelación parcial para la serie estacionaria Ricoa

Figura 2.38. Identificación del modelo de ajuste del componente estacional a partir del
correlograma Función de autocorrelación simple para la serie estacionaria Curimagua

Figura 2.39. Identificación del modelo de ajuste del componente estacional a partir del
correlograma Función de autocorrelación parcial para la serie estacionaria Curimagua

Selección del modelo para las series mensuales
Se trabajó primeramente con los modelos ARIMA caracterizados anteriormente, luego se
corrió el Modelador Experto de SPSS y se compararon los resultados mediante los criterios:
de evaluación de los estadísticos y parámetros de cada modelo así como las pruebas a los
residuos y el ajuste de los observados con los pronosticados. El modelador selecciona el
modelo según los valores mas bajos de significancia y aleatoriedad de los residuos dándole
menor importancia al ajuste de los valores. Así en algunos casos SPSS seleccionó el
método de suavizado exponencial simple en detrimento del ajuste. Por lo cual esta autora
seleccionó el modelo trabajando de manera iterativa para conseguir la mejor calibración
entre observados y pronosticados, simultáneamente con valores muy inferiores al %5 de
significancia.

2.5.8.3. Simulación de series de precipitación diaria
En este nivel se analizaron los datos de las 16 estaciones revisadas en la fase mensual. Pero
el número de englobes dentro de los meses conllevó a descartar estaciones y a que se
trabajara con diferentes longitudes máximas de registros a los fines de darle mayor
confiabilidad a la serie observada de las estaciones, por lo que se seleccionó la estación de
mejor calidad de registro y con mas representatividad dentro de las cuencas determinadas
en el análisis geomorfológico. Así se tienen (Tabla n°):
Tabla 2.8. Relación de estaciones de precipitación seleccionadas por cuenca
Estación
Cuenca
Curimagua
Curimagua
El mamón
Río seco (Oeste)
El Palmar
Río Seco (Este)
San Luis
Río Mitare
Hueque
Río Hueque
Ricoa
Río Ricoa-Acurigua
Fundo Padilla Río Coro (Agüide)
A cada serie se le determinó su distribución probabilística de mejor ajuste preseleccionando
las funciones de distribución Exponencial y Gamma generalizada, por considerar que ya a
nivel mensual no se ajustaban a una distribución Normal. Esta prueba se realizó mediante el
test de Smirnov- Kolmogorov modificado de Stephen (Anexos) y se seleccionó como mejor
ajuste el menor valor de diferencia entre el estadístico K-S (Dc) y el de la muestra (Do). Se
generaron los números aleatorios uniformes que representaron su probabilidad de
comparación y secuencia binaria. Seguidamente se ajusto una cadena oculta de Markov de
primer orden para determinar las rachas de días de lluvia o secos y así obtener sus
probabilidades de ocurrencia de lluvia dada la ocurrencia en el día anterior de lluvia (P 1,1) o
dada la ocurrencia del día anterior seco (P1,0), mediante el conteo de días de lluvia y secos.
A continuación se generaron las series diarias para días de lluvia completando las series con
la ocurrencia de los días secos, mediante el ajuste de las distribuciones Exponencial y
Gamma. Los valores de análisis se muestran en la Tabla n° y un ejemplo de aplicación y

generación de las trazas se muestra en Anexos. Todos los procedimientos para la
generación de las series sintéticas se realizaron mediante hojas de cálculo de Excel.

2.5.8.4. Series de caudal mensual
La información histórica es muy deficiente y sólo existen series mensuales y diarias de la
estaciones hidrométricas de los manantiales: Hueque (1), La Caridad (1), Hueque- La
Caridad (3), San Pablo (4), Meachiche (5), San Antonio (6) y Ricoa (7), ubicadas en la zona
de estudio. Adicionalmente se procesó la serie del río Mitare aunque la estación no está
referida al afloramiento del mismo nombre si no al río en su segmento medio.
Los periodos coincidentes entre series de caudal van de diciembre de 1959 a diciembre de
1962 (Figura n°) y luego se consiguen periodos comunes de una estación de caudal y
estaciones de precipitación cercanas, pero no entre estaciones de caudal.
Análisis descriptivo
Se elaboró el gráfico de secuencia de los registros de caudal mensual para el periodo común
con la finalidad de establecer similitudes en el patrón de comportamiento global de las
corrientes de agua para la zona de estudio

Caudal
(m3/s)

2

Estaciones de

1,5

caudal
Hueque

1

La Caridad

0,5

San Pablo

0

Meachiche
1 3 5 7
9 11 13
15 17 19
21 23 25
27 29 31

Figura 2.40. Grafico de secuencias de las series mensuales de caudal
El procesamiento se inició con un análisis de regresión (estimación curvilínea) entre
estaciones de caudal y luego entre estaciones de caudal y estaciones de precipitación. Para
esa fecha no estaba en funcionamiento la estación de precipitación Hueque (antigua), la
cual fue eliminada en 1984 y actualmente funciona en un lugar muy distante que no permite
continuidad ni comparaciones con los manantiales.
Así entonces, para fines de modelación hidrológica se correlacionaron las series mensuales
de las estaciones de precipitación: Curimagua, El Carmelo, Hueque y Pueblo Nuevo con las
series de caudal de Hueque; y las series de precipitación de Curimagua, Macuquita y
Fundo Padilla con los caudales de Meachiche.

Tabla 8. Correlación simple entre series de caudal
Coeficiente
Estaciones de caudal
de
Series mensuales
correlación
(r)
Hueque- La Caridad
0,9312
Hueque- San Pablo
0,9031
Hueque- Meachiche
0,6105
La Caridad- San Pablo
0,8364
La Caridad- Meachiche
0,5932
San Pablo- Meachiche
0,6539
Hueque- Mitare
0,1324
La Caridad- Mitare
0,1361
San Pablo –Mitare
0,1635
Meachiche – Mitare
0,1983

Tabla 9.Análisis de regresión entre precipitación de Curimagua y caudal de Meachiche
R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1
Lineal
,135 4,526 1 29 ,042
,090 ,001
Compuesto
,124 4,095 1 29 ,052
,072 1,005
Potencia
,060 1,867 1 29 ,182
,049 ,202
La variable independiente es Curimaguaprecip.

Para las series de caudal de Hueque y San Pablo, su correlación lineal con la estación de
precipitación Curimagua fueron aceptables (r entre 0,62 y 0,72). Pero el valor de
correlación (r) para Meachiche, con la serie de precipitación de Curimagua estuvo cercano
a 0,52. Es importante aclarar que la estación de precipitación Curimagua presenta la
máxima altura de todas las estaciones, está ubicada en la cuenca central del sistema serrano
y sus valores tienen mayor o menor relación sobre la respuesta de las surgencias en todos
los flancos. La estación de pluviometría Curimagua cuenta con registros continuos y de
buena calidad desde 1942, por lo que puede ser correlacionada con todas las estaciones de
la Sierra de San Luis. La correlación entre la precipitación de la estación Fundo padilla y el
caudal de Meachiche fue de 0,52.
Al igual que para las series de precipitación mensual se realizó el respectivo análisis de
normalidad, estacionariedad en la media, estacionariedad en la varianza y la condición de
estacionalidad en los caudales. Aunque se realizaron para todas las series se muestran los
resultados de la serie de caudal mensual de Hueque para fines de comprensión de la
metodología.

Figura 2.41. Histograma de frecuencias de la serie de caudal Hueque
La prueba de Anderson-Darling también indica la no normalidad de la series. El análisis de
tendencia a partir de la estimación curvilínea determinó que para todas las series se tiene
tendencia. En Hueque y La caridad es creciente la tendencia, mientras que en San Pablo y
Meachiche es decreciente.

Figura 2.42. Evaluación de la tendencia en la serie de caudal Hueque mediante estimación
curvilínea

Caracterización de la varianza
Mediante la prueba de Levene se buscó la condición de homocedasticidad de las series,
cuyos resultados se muestran en la Tabla n°: y determinan la condición de
heterocedasticidad con respecto a la varianza de todas las series de caudal analizadas. En

esta etapa se aplicó la transformación de logaritmo de natural de Box-Cox para lograr la
homocedasticidad, la cual fue comprobada nuevamente la prueba de Levene.
Tabla 10. Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico
de Levene
gl1
gl2
Caudal Hueque
1,109
2
28
Caudal Lacaridad
1,735
2
28
Caudal San Pablo
0,669
2
28
Caudal Meachiche
1,888
2
28

Sig.
,344
,195
,520
,170

Análisis de la estacionalidad
La condición de estacionalidad se analizó a partir de los correlogramas de las funciones de
autocorrelación simple (FAS), como se observa en la Figura n°: Para todas las series fue
evidente la presencia de ciclos por año (estacionalidad).

Figura 2.43. Correlograma de la Función de autocorrelación simple para la serie original de
caudal Hueque
2.5.8.5. Modelación estocástica de las series mensuales en la relación precipitacióncaudal. Funciones de transferencia
Para relacionar el análisis estadístico con el análisis hidrológico-hidráulico e
hidrogeoquímico, se recurrió a la generación de las funciones de transferencia de cada

serie, utilizando los comandos de SPSS. Así, esta metodología puede indicar el grado de
complejidad del comportamiento interno del acuífero karstificado a partir de criterios
estadísticos. Cada función de transferencia queda definida en su estructura por las
componentes no estacional y estacional, así como el orden del numerador, denominador y
diferencia. Los rezagos para el modelo se consideraron igual a cero en todos los casos, ya
que se probó la correlación con desfase de un mes entre Curimagua y Meachiche y la
asociación es relativamente nula. En los demás casos es obvia la inconveniencia de tomar
rezagos.
Se utilizó la serie de precipitación de Curimagua y el tiempo como variables independientes
y cada serie de caudal como variable dependiente, en procesos iterativos hasta conseguir el
mejor ajuste. La selección del modelo de función de transferencia se basó en los criterios
gráficos, como el ajuste entre observados y pronosticados, así como los correlogramas de
los residuos y en estadísticos como los del modelo general y de los parámetros del modelo,
para un nivel de significancia de 0,05
Los modelos aceptados se muestran en la Tabla n°.

Figura 2.44. Diagrama de ajuste de los datos observados y simulados de caudal para
Hueque
Para los años mas recientes de caudal se procesaron los registros de la estación Hueque-La
Caridad aguas debajo de la confluencia, la cual fue instalada por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente en el año 1980, pero sólo estuvo en funcionamiento hasta el año
1984. En cuanto a la estación hidrométrica Meachiche sus registros continuos finalizaron

en el año 1974, lo cual permitió correlacionar sus datos con las estaciones de precipitación:
Macuquita y Fundo Padilla, las cuales son de mas reciente instalación con respecto a
Curimagua y se ubican en la cuenca del río Seco, subcuenca de Coro o Agüide.
Así se generó la función de transferencia con las tres (03) estaciones de precipitación
(Curimagua, Fundo Padilla y Macuquita) como predictores, cuya estructura aparece en la
fila inferior de la Tabla n°.
2.5.8.6. Aplicación de análisis espectral a series hidrológicas de la Sierra de San Luis
Se procedió a realizar el análisis espectral de tres series mensuales que representan el
comportamiento de manantial permanente por cada flanco (manantial Meachiche en el
flanco norte, manantial Hueque en flanco sur sector este y manantial Mitare en el flanco sur
sector oeste).
Los valores seleccionados son coincidentes en el tiempo, lo que ocasiona disminución del
tamaño de muestra, tratando de establecer ciclicidades comunes que permitan inferir si hay
respuestas similares en las descargas del acuífero a través de sus manantiales mas
importantes. El programa utilizado para el análisis es el XLSTAT el cual se presenta y
ejecuta como hoja de cálculo afín a Excel y que tiene como ventajas la facilidad de manejo
de sus comandos y la mejor ilustración de los gráficos, comparado con otros programas
estadísticos utilizados por esta autora.
2.6 Estudio hidrogeológico
2.6.1 Pozos. Aguas subterráneas
Para la zona de estudio se perforaron pozos en la localidad de Siburúa, Meachiche y San
Antonio (en el límite Norte) y en Curimagua, con el propósito de aumentar los caudales de
entrega desde la planta potabilizadora de El Isiro. De éstos sólo se encuentra en
funcionamiento uno en Siburúa para uso de agua mineral envasada, bajo supervisión y
control de sus valores físico-químicos y bacteriológicos.
2.6.2 Modelo conceptual hidrogeológico
La formulación del modelo hidrogeológico se estableció a partir de interpretación de la
geometría del acuífero, la geología superficial y estructural, la ubicación de los manantiales
y zonas de sumideros y el comportamiento climático-hidrológico.
Para su formulación se superpuso la información en forma de capas utilizando el programa
gvSIG, lo cual permitió establecer las relaciones hidrogeológicas.
2.6.3. Geometría del acuífero
Se consideró como forma aproximada del acuífero un cono truncado de bases elípticas, con
hundimiento en su base menor. Se consideró para la altura máxima del cono la diferencia
media entre la cota del cerro Galicia (1490 m) y la menor altura dentro de la cuenca de
Curimagua (960 m) y para la altura mínima del cono a la cota de 80 m (altura menor para
las formaciones periféricas y surgencias). La superficie de la base menor es el área de la
cuenca de Curimagua (93,6 km2) y para la base mayor es el área del acuífero en proyección
plana (1.152,75 km2). Así se obtuvo un volumen del acuífero de 601059,12 *106 m3. Si se
considera una porosidad eficaz media de 20 %, éste puede almacenar un volumen de
120.211,82*106 m3.

Figura 2.45. Modelo conceptual del Acuífero de San Luis

El modelo se basa la asociación entre las entradas (zonas de color azul), las salidas
relacionadas con la densidad espacial de los manantiales y las fallas del sistema. La
característica de drenaje interno lo determina la porosidad secundaria a través de las
fracturas, los conductos de trayectoria continua y bien definida por el diámetro envolvente
de la forma que tenga su sección transversal.

Figura 2.46. representación del acuífero en 3D. Fuente: la autora
2.7. Estudio hidrogeoquímico e isotópico
El estudio hidrogeoquímico permite corroborar el modelo geoquímico conceptual y
explicar la evolución hidrogeoquímica de las aguas. Para el acuífero de San Luis se

propone un modelo determinado por la geología y el relieve karstificado en el cual la
cuenca central de Curimagua es el núcleo de recargas tanto de precipitación como de
escorrentía que se infiltra y se sumerge a través de las dolinas suficientemente
estructuradas. En los flancos Norte y Sur en sus sectores Este y Centro, se ubican también
sumideros en su parte mas elevada que pudieran entregar agua a los conductos que
conectan a Curimagua con afloramientos de caudales medianos y mayores. Para la cuenca
de Curimagua se asoció la precipitación de la estación Curimagua y los manantiales Uria,
San Diego, La Quiricia, Peñascal y La Ciénega. Para el flanco Norte sector Este se ubicaron
los manantiales: El Reventón, Camarito, La Aguada y Topanal, en el sector Centro los
manantiales: San Antonio 1 y 2, Siburua, Meachiche, El Nacimiento y El Chorro; y en su
sector Oeste a los manantiales: Quiragüita, El Jate, El Guásimo y El Carrizal. Para el
flanco Sur en el sector Este se ubican los manantiales: Los Evangelios, Santa Marta,
Hueque, la Caridad y Represa El Cantón, en el sector Centro los manantiales Los Mitares,
Cariagua y Zazárida. Para el sector oeste del flanco sur se ubicó al manantial Pecaya pero
sus análisis físico-químicos no superaron la consistencia exigida por esta autora para incluir
sus resultados de análisis. Así entonces el modelo considera líneas de flujo que se inician
con la infiltración en al zona no saturada y el escurrimiento generado por precipitación en
la cuenca de Curimagua, el cual penetra por los sumideros y así ambos formar el caudal que
aflora en la misma cuenca en diversos manantiales. En este recorrido el agua reacciona con
el sólido calcita (principalmente) mediante el fenómeno de disolución. Seguidamente estas
aguas afloradas se sumergen nuevamente en los puntos mas bajos del relieve central y
luego afloran en los flancos Norte y Sur en sus sectores claramente diferenciados, también
en reacción de disolución de calcita y otras fases mas. El agua que se sumerge en las
dolinas de los flancos contribuirá con el aporte de la composición química encontrada en
los manantiales ubicados a menor altura.

Figura 2.47. Modelo hidrogeoquímico conceptual. Fuente: autora
2.7.1 Caracterización hidrogeoquímica

2.7.1.1 Precipitación
Con la finalidad de establecer las características físico-químicas mas relevantes de las aguas
que precipitan en la Sierra de Luis, se tomaron muestras representativas en las nueve (09)
estaciones que se ubican en la serranía y que están en funcionamiento actualmente. El
muestreo consistió en instalar un recipiente de 1 galón de capacidad, que recolectara el
agua de lluvia que captada por el equipo de medición de lluvia. Con la finalidad de
preservar las concentraciones de los elementos se recogieron las muestras semanalmente y
durante tres (3) recorridos. El periodo abarcado desde la instalación de los recipientes hasta
la recolección de las muestras fue desde agosto de 2010 hasta septiembre de 2010. Se
determinaron en la UNEFM los parámetros de pH, conductividad eléctrica (CE) y
bicarbonatos (HCO3-) inmediatamente de recolectadas y preservadas en frío las muestras de
agua. Los demás iones fueron cuantificados en el Laboratorio de adsorción atómica del
Instituto de Ciencias de la Tierra (UCV). Los resultados de los análisis se muestran en la
Tabla 12
.
Tabla 12. Resultados de análisis físico-químicos de precipitación en la Sierra de San Luis
ClNO3- SO4-2 HCO3Estación
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
Pueblo Nuevo 1,78
ND
0,63
2,25
Cabure
0,5
ND
0,2
2,5
Ricoa
1,67
ND
0,83
3
Hueque
1,34
ND
0,6
2
El Palmar
1,09
0,39
0,54
4
Fundo Padilla 2,15
0,87
0,54
2,5
Curimagua
1,29
ND
0,58
3
Macuquita
1,54
0,55
0,61
2,35
El Mamón
2,34
0,82
1,68
2,75

pH
6,43
6,13
6,8
6,22
7,06
6,59
6,49
6,07
6,59

Conduc.
(μs/cm)
10,29
4,06
16,44
8,3
19,2
16,02
16,78
18,82
22,9

Ca +2 Na +2 Mg +2
K+
mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

(

0,75
0,49
1,75

0,6
0,5
0,7

0,11
0,1
0,17

0,28
0,74
0,99

*0,8
*1,2

*0,6
*0,9

?
?

?
?

1,03

0,81

0,14

0,59

1,24
0,7
2,38

0,82
0,64
1,12

0,11
0,1
0,3

0,45
0,57
0,82

*Obtenidos mediante complejometría; ND: no detectado
2.7.1.2. Manantiales y ríos
La determinación de las características físico- químicas de las aguas meteóricas y
superficiales se basó en la obtención de las concentraciones para los principales elementos
ionizados y moleculares, asociadas a los valores de pH y conductividad eléctrica.
Se procesó la información de 53 manantiales, en los cuales se han realizado, en su mayoría
varios muestreos, lo cual permitió establecer comparaciones temporales por manantial y
comparaciones espaciales por grupo.
Para garantizar la correcta interpretación de los datos se depuró el registro, de aquellos
análisis cuyo balance iónico superara el 10% de diferencia entre aniones y cationes
principales de las aguas naturales, expresados en meq/L, ya que los códigos de análisis
geoquímico mas utilizados exigen límites máximos de error en el balance de cargas. La
ecuación utilizada (Padilla, Espinales y Rivera, 2001) fue :
Error % = (∑cationes-∑aniones)*100/(∑cationes+∑aniones) Ecuación

Es importante separar aquellos manantiales que cuentan con registros sistemáticos debido a
que son controlados en su calidad por ser fuente permanente y principal de abastecimiento
de acueductos o embalses, por lo cual se muestran en secuencia cronológica algunos
muestreos y sus resultados físico-químicos. La Tabla n° sirve de comparación de las
caracterizaciones temporales, ya que representa concentraciones para cada flanco y zona de
mayor densidad de manantiales y corrientes permanentes.

Tabla 2.13. Análisis físico-químico de manantiales y ríos. Reportes antiguos
Manantial
ó Río
Meachiche
HuequeLa
Caridad
Los
Mitare

Año

NO3(mg/L)
0,71
0,14

SO4-2
(mg/L)
14
20

HCO3(mg/L)
110
142

Ca+2
(mg/L)
46
54

Mg+2
(mg/L)
5
9

Na+
(mg/L)
3
2,5

K+
(mg/L)

7,8
8,2

Cl(mg/L)
12
12

<8

19

ND

38

229

75,2

6,56

14

3,7

pH

1994
1994

Conduc
(μS/cm)*
308
352

1993

468

1,5

* La conductividad para esa época se reportó en unidades de μmhos/cm, pero a efectos de comparar
con los reportes recientes se expresó en μS/cm, considerando la equivalencia 1 μmhos/cm = 1 μs/cm

Las tablas: n° y n°, presentan muestreos mas recientes. Así en la Tabla n° se encuentran los
resultados de muestreos realizados durante los meses de agosto, septiembre y octubre de
2009. Para el caso de los manantiales Los Mitare, Zazárida y Cariagua, se realizaron ocho
(08) muestreos de periodicidad semanal y sus respectivos análisis físico-químicos, para
profundizar en su comportamiento de vecindad, aunque sólo muestra el reporte n° 5. Esto
se debe a que los valores son casi similares en todo el periodo de muestreo (2 meses). Los
demás manantiales (26) reportados en esta tabla fueron muestreados en dos (02) recorridos,
durante dos (02) semanas consecutivas, debido a la extensa área por recorrer. Así, la Tabla
n° recoge la caracterización de la mayoría de las surgencias de los Flancos Norte y Sur
sector Oeste
En la Tabla n° se presentan los resultados de los muestreos realizados por Vargas y Sierra
(2004). Estos autores realizaron ocho (08) muestreos durante cuatro (04) meses con un
espaciamiento quincenal entre muestreo, de estos se tomó el n°6 para relacionar las
características físico- químicas de las aguas. La razón de separar los resultados se debe a
que a parte de ser fechas diferentes se refieren a la zona central del acuífero.
Tabla 2.14. Análisis físico-químico de manantiales y ríos. Reportes recientes
Temp. ClNO3- SO4-2 HCO3Conduc. Ca +2 Na +2
Manantial
(°C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) pH (μS/cm) (mg/L) (mg/L)
9.57
22
9.75
42.09
37
6.97 216.6
34
El Reventón
54.36
20
8.86
36
7.01 229.6
36.4
Camarito
118.55
22.66
23
64
653
57.2
20.38
157.40
6.93
La Aguada
59.37
24
40
49.6
30.13
187.85
6.56 413.8
El Topanal
6.17
18
7.09
14.35
36
6.68
84.3
34
El Chorro
7.69
18
6.20
41.08
40
6.63 234.7
35.6
El Nacimiento
14.87
20
76
46.4
15.95
94.51
6.94 519.4
Quiragüita
42.27
23
64
804
62.8
30.13
165.55
6.88
El Jate
-

Mg +2
(mg/L)
12.96
10.80
10.32
8.16
8.40
13.92
13.44
15.60

El Guasimo
El Carrizal
San Antonio 1
San Antonio 2
Siburua
Meachiche
Los Mitare
Zazárida
Cariagua

24
24
25
40
18
16
21
22
22

26.59
36.34
9.75
24.82
5.32
4.43
16,84
29,24
23,03

<NE
<NE
<NE

61
101.80
6.91
74
140.90
7.02
30
14.49
6.96
21.02
52
7.29
39
13.32
7.06
33
14.17
6.92
115
7,6
33,7
49,42 128,75 7,6
49,42 128,75 7,1

Fuente: Los autores

592.6
750.1
201.9
335.7
165.2
275.5
300
350
320

44.4
56.8
10.4
36.8
10.4
38
48,70
56,81
53,57

31.28
39.19
9.08
8.24
7.57
8.17
ND
ND
ND

17.28
14.40
5.28
12
4.13
10.08
4,23
4,93
4,51

NE: valores no detectados por el equipo

Tabla 2.15. Análisis físico-químico de manantiales y ríos. Reportes recientes (continuación)
Manantial
Uria
San Diego
La Quiricia
Peñascal
La Cienega
Los
Evangelios
Santa Marta
Hueque
La Caridad
R. Cantón

Temp.
ClNO3SO4-2 HCO3Conduc.
(°C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) pH (μS/cm)
24
60,1 < 0,0062
4,5
75,4 7,4
231
23
35,6 < 0,0062
9,0
83,3 6,8
160

25
25
24

63,3
44,3
67,3

< 0,0062
< 0,0062
< 0,0062

23
23
22
21
23

48,2
43,5
26,1
28,5
39,5

0,6
0,5
5,1

(

Ca +2 Na +2 Mg +2
mg/L) (mg/L) (mg/L)
28,5
16
3,6
25,3
13,8
2,7

K+
(mg/L)
2,9
0,5

147,1
18,3
139,2

7,3
6,7
7,7

333
84
309

65,5
21,7
57,5

13,1
8,3
12,5

3,5
1,7
5,8

8,7
6,6
0,4

< 0,0062 29,0
< 0,0062
8,3
< 0,0062
1,8
< 0,0062 < 0,48

91,6
106,3
87,5
154,1

7,7
7,9
7,8
8,0

297
229
240
285

29,2
27,7
47
54,7

16,9
8,8
8,6
10

14,9
4,3
1,6
1,7

2,3
0,7
0,2
0,2

< 0,0062

112,5

7,5

341

70

16,8

8,0

4,5

39,8

Fuente: Sierra y Vargas (2004)
Sólidos suspendidos
En el caso de la estimación de sólidos en suspensión, se realizaron ensayos para los
manantiales Los Mitares, Cariagua y Zazárida mediante el método del cono y por método
de filtrado de las muestras de agua para obtener los sólidos secos mediante diferencia de
pesada de los filtros usados.
2.7.1.3 Relaciones hidrogeoquímicas
Las proporciones comparativas en que se presentan los iones en las aguas superficiales y
subterráneas permiten establecer relaciones en combinaciones de catión-catión o anióncatión. Estos valores se convierten en parámetros ya que proporcionan información sobre el
tipo de roca que recorrieron estas aguas y con la cual establecieron algún tipo de
interacción.
En este estudio se trabajó con las relaciones: Magnesio – Calcio, Cloruro – Bicarbonato y
Sodio – Cloruro, las cuales se presentan en la Tabla n°.
Tabla 2.16. Relaciones iónicas de análisis hidrogeoquímico
Manantial
Indice Mg+/Ca+2 Indice Cl-/HCO3- Indice Na+/Cl-

El Reventón
La Aguada
El Topanal
El Nacimiento
Quiragüita
El Jate
El Guasimo
El Carrizal
San Antonio 1
San Antonio 2
Siburua
Los Mitare
Zazárida
Cariagua
Uria
San Diego
La Quiricia
Peñascal
La Cienega
Los Evangelios
Santa Marta
Hueque
La Caridad
R, Cantón

(meq/L/meq/L)

(meq/L/meq/L)

(meq/L/meq/L)

0,31435294
0,14879047
0,13567503
0,32246359
0,23887612
0,20485964
0,32096096
0,20907668
0,41868946
0,2689211
0,32749763
0,07160494
0,07160494
0,06943509
0,10417154
0,08801054
0,04406748
0,06460716
0,08318626
0,42081854
0,12802068
0,0280746
0,02563026
0,09425044

0,45279787
0,5471743
1,2943169
0,26633803
0,36061898
0,80894806
0,74901408
0,84382946
0,5584507
0,82016251
0,23439509
0,25162033
0,39023985
0,30736059
1,36963425
0,73435571
0,73942226
4,15962441
0,83076332
0,90417615
0,70316537
0,51254728
0,31779254
0,60331768

1,51498328
1,71615394
3,04136423
1,91441094
1,43896688
2,16537757
1,8157202
1,66452705
1,4374136
0,51241986
2,19626512
0,84809327
0,63236694
0,76745181
0,41090935
0,59831461
0,31942441
0,28918441
0,28667873
0,54117806
0,31224388
0,50857904
0,54157132
0,6564667

Para establecer la posible evolución hidrogeoquímica de las aguas en el acuífero de San
Luis, se realizó la interpretación mediante la elaboración de los diagramas de Piper y
Schoeller. Para ello se ejecutó el programa Diagramme en el cual se agruparon por flancos
los manantiales y sus análisis físico-químicos. En este caso se vació la información
correspondiente a pH, temperatura, conductividad eléctrica, cationes (calcio, sodio,
magnesio y potasio) y los aniones (alcalinidad total y bicarbonato, sulfato y cloruro). Tanto
los valores de nitrato y sílice no fueron considerados porque en algunos manantiales no
alcanzaron la concentración detectable por el equipo o en otros casos no fueron
considerados como iones mayoritarios para su medición.
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Figura 2.48. Interpretación hidrogeoquímica mediante Diagrama de Piper
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Figura 2.49. Interpretación hidrogeoquímica mediante Diagrama de Schoeller con selección
representativa de un manantial por flanco
La validez de los datos y la preparación para la modelación geoquímica se realizó con el
programa Diagramme. Este permite introducir los datos en forma de hoja de cálculo, pero
bajo una plantilla ordenada en secuencia que requiere las concentraciones de todos los
iones mayoritarios para aguas subterráneas e igualmente requiere la asociación de cada
muestra a un grupo, en este caso se agruparon por flancos. El programa Diagramme posee
un módulo de cálculo del código PHREEQC mediante el cual se obtienen los índices de
saturación de fases, del cual se obtuvo la Tabla n°.
Sin embargo, estos valores fueron nuevamente calculados cuando se utilizó a PHREEQC
para la modelación hidrogeoquímica en cada solución que se relacionó y fueron
coincidentes. A los fines de corroborar el modelo conceptual hidrogeoquímico, se
introdujeron los datos para las soluciones: lluvia Curimagua-caudal Peñascal, caudal San
Diego-caudal Qiragüita y caudal Uria-caudal La Caridad en el módulo Solution Spread y se
corrió en modelación inversa. El archivo de salida mostró, los cambios en los elementos
químicos y físicos introducidos, las especies formadas, y el intercambio molar que ocurrió

con respecto a las fases para generar la diferencia entre las concentraciones iniciales y las
concentraciones finales. A efecto de mostrar los resultados
Tabla 2.17. Indices de saturación por manantial y fase
Fases
Manantial
Anhidrita Aragonita Calcita CO2(g) Dolomita
El Reventón
-2,4
-1,33
-1,19 -2,22 -2,48
Camarito
-1,99
-1,34
-1,19 -2,27 -2,63
La Aguada
-1,71
-0,98
-0,83 -1,95 -2,09
El Topanal
-1,71
-1,51
-1,37 -1,67 -3,19
El Chorro
-2,84
-1,57
-1,42 -1,86 -3,2
El Nacimiento -2,4
-1,76
-1,61 -1,95 -3,37
Quiragüita
-1,99
-1,16
-1,02 -2,07 -2,24
El Jate
-1,73
-1,01
-0,87 -1,91 -1,59
El Guasimo
-2,02
-1,1
-0,95 -1,94 -1,73
El Carrizal
-1,83
-0,81
-0,66 -1,95 -1,15
San Antonio 1 -3,27
-1,85
-1,71 -2,27 -3,13
San Antonio 2 -2,57
-0,54
-0,41 -2,25 -0,98
Siburua
-3,32
-1,72
-1,57 -2,28 -3,03
Meachiche
-2,8
-1,35
-1,2
-2,15 -2,85
Los Mitare
-2,36
-0,33
-0,18 -2,62 -0,82
Zazárida
-2,31
-0,08
0,07
-2,42 -0,2
Cariagua
-2,18
-0,77
-0,62 -2,09 -1,64
Uria
-3,44
-0,9
-0,76 -2,6
-1,43
San Diego
-3,17
-1,55
-1,4
-1,99 -2,74
La Quiricia
-4,02
-0,37
-0,23 -2,22 -0,8
Peñascal
-4,44
-2,39
-2,24 -2,61 -4,56
La Cienega
-3,14
-0,04
0,1
-2,63 -0,12
Los Evangelios -2,65
-0,47
-0,33 -2,76 -0,57
Santa Marta
-3,16
-0,22
-0,08 -2,9
-0,33
Hueque
-3,62
-0,19
-0,05 -2,9
-0,52
La Caridad
-4,17
0,28
0,42
-2,87 0,41
R, Cantón
-2,2
-0,31
-0,16 -2,55 -0,62

Yeso
-2,17
-1,76
-1,49
-1,48
-2,6
-2,16
-1,75
-1,5
-1,79
-1,6
-3,05
-2,43
-3,08
-2,56
-2,13
-2,08
-1,95
-3,22
-2,94
-3,8
-4,22
-2,91
-2,42
-2,94
-3,39
-3,94
-1,97

H2(g)
-21,94
-22,02
-21,86
-21,12
-21,36
-21,26
-21,88
-21,76
-21,82
-22,04
-21,92
-22,58
-22,12
-21,84
-23,2
-23,2
-22,2
-22,8
-21,6
-22,6
-21,4
-23,4
-23,4
-23,8
-23,6
-24
-23

H2O(g)
-1,59
-1,64
-1,56
-1,54
-1,7
-1,7
-1,64
-1,56
-1,54
-1,54
-1,51
-1,14
-1,7
-1,75
-1,61
-1,59
-1,59
-1,54
-1,56
-1,51
-1,51
-1,54
-1,56
-1,56
-1,59
-1,61
-1,56

H alita
-8,58
-7,87
-7,91
-7,32
-8,89
-8,86
-8,18
-7,48
-7,65
-7,43
-8,59
-8,28
-8,92
-8,64
-8,39
-7,99
-8,18
-7,57
-7,86
-7,65
-7,98
-7,64
-7,64
-7,96
-8,2
-8,1
-7,74

O2(g)
-40,26
-40,79
-40,08
-41,22
-42,81
-43,01
-41,07
-40,28
-39,82
-39,38
-39,28
-33,16
-41,29
-42,56
-38,08
-37,74
-39,74
-37,86
-40,6
-37,92
-40,32
-36,66
-37
-36,2
-36,94
-36,48
-37,8

Con respecto al programa PHREEQC, resolvió las ecuaciones balance: Mole-Balance
Equations Alkalinity-Balance Equation Electron-Balance Equation Water-Balance
Equation Charge-Balance Equation Isotope-Balance Equations Relation Among pH,
Alkalinity, and Total Dissolved Inorganic Carbon Uncertainty Terms y las desigualdades
bajo restricciones con respecto a las desviaciones absolutas de las concentraciones iniciales
y finales comparadas con la incertidumbre asumida, así también requiere que los valores de
la proporción de mezcla sea positive para las iniciales y negativa para las finales.

Tabla 2.18. Resultados de la modelación inversa: Curimagua (P)- Peñascal (Q)
Solution fractions
Solution 1Curimagua
Solution 2Peñascal
Phase mole transfers
Calcite
CO2(g)
Dolomite
Halite

In put
Minimum
1,00E+03 1,00E+03
1,00E+03 1,00E+03
Minimum
9,05E-02 7,48E-02
2,68E-01 2,21E-01
3,04E-02 2,82E-02
4,29E-01 4,29E-01

Maximum
1,00E+03
1,00E+03
Maximum
1.100e-004
3.123e-004
3.723e-005
5.237e-004

Fórmula

CaCO3
CO2
CaMg(CO3)2
NaCl

Redox mole transfers
Sum of residuals (epsilons in
documentation):
Sum of delta/uncertainty limit
Maximum fractional error in element concentration

9,67E+03
9,67E+03
5.000e-001

Tabla 2.19. Resultados de la modelación inversa: Uria- La Caridad
Solution fractions:
Solution 1Uria
Solution 2 la Caridad
Phase mole transfers
Calcite

In put
Minimum
1,00E+03
1,00E+03
1,00E+03
1,00E+03
Minimum
9,26E-02
7,18E-02
Redox mole transfers:
Sum of residuals (epsilons in documentation):
Sum of delta/uncertainty limit:
Maximum fractional error in element concentration

Maximum Fórmula
1,00E+03
1,00E+03
Maximum
1.576e-004 CaCO3
7,39E+03
7,39E+03
5.000e-001

Tabla 2.20. Resultados de la modelación inversa: San Diego- Quiragüita
Solution fraction
In Put
Minimum
Solution 1 San Diego
1,00E+03
1,00E+03
Solution 2 Quiragüita
1,00E+03
1,00E+03
Phase mole transfers
:
Minimum
Anhydrite
8,90E-01
3,52E-01
Dolomite
4,82E-02
4,82E-02
Redox mole transfers:
Sum of residuals (epsilons in documentation):
Sum of delta/uncertainty limit
Maximum fractional error in element concentration

Maximum Fórmula
1,00E+03
1,00E+03
Maximum
1.373e-003 CaSO4
9.130e-005 CaMg(CO3)2
5,60E+03
5,60E+03
5.000e-001

2.7.2 Caracterización isotópica de las aguas superficiales y subterráneas
2.7.2.1 Precipitación

Para la obtención de la información isotópica se trabajó con los isótopos estables: Oxígeno
18 (18O) y Deuterio (2H). Las muestras proceden de precipitación en las estaciones activas
de la Sierra de San Luis, recolectadas por la autora y procesadas en Laboratorio del
CIDIAT (ULA); y de afloramientos y cursos de agua recolectados y presentados por
Hidrogeoconsulta R. L. (2010).
Tabla 2.21. Concentraciones de 18O y 2H para precipitaciones
δ18O‰
δ2H‰ Valor
δ2H‰
δ18O‰
IDENTIFICACION
Valor
reportable Desviación
Desviación
MUESTRA
reportable
(por mil)
Estándar
Estándar
(por mil)
-32,865
1,74655375
-5,59
0,21
Pueblo Nuevo
-35,99
1,06066017
-6,45
0,08
Cabure
-21,14
0,62225397
-4,53
0,47
Ricoa
-11,085
0,58689863
-2,87
0,05
Hueque
-14,2
1,01488916
-3,41
0,07
El Palmar
-22,4
0,45254834
-4,18
0,48
Fundo Padilla
-10,45333333 0,48345975
-2,64
0,18
Curimagua
-21,60333333 0,51791248
-3,63
0,30
Macuquita
-23,00333333 0,55229823
-4,16
0,21
El Mamón
Las muestras de precipitación fueron analizadas con respecto a Standard Working de Los
Gatos Research con un espectrómetro láser para agua líquida modelo DLT-100 La
desviación máxima considerada para los resultados es 2,0‰ para deuterio y 0,3‰ para
oxigeno-18. El valor reportado es el promedio de al menos dos mediciones realizadas es
días no consecutivos.

Distribucion isotopica de las muestras de agua de Falcón con respecto
a la línea meteorica mundial (LMM)
100

y = 8x + 10
R2 = 1
50

0
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

δ2H‰

-25,00

0,00

5,00

-50

-100

-150

δ18O‰
MUESTRAS FALCÓN

LMM

-200

LGR (SW)

Lineal (LMM)

10,00

Figura 2.50. Distribución isotópica de la precipitación en la Sierra de San Luis con respecto
a la línea meteórica mundial

Figura 2.51. Línea meteórica para la Sierra de San Luis
Análisis estadístico de isotopía en precipitación
Con la finalidad de establecer el comportamiento de los isótopos Oxígeno 18 y Deuterio
por estaciones de precipitación se realizó el análisis estadístico tradicional, el cual consiste
en establecer relaciones espaciales entre las concentraciones medidas y las variables
geográficas que generalmente condicionan su comportamiento.
De esta manera se seleccionaron como variables independientes para cada isótopo y por
estación a la precipitación media anual, la altura, coordenada X y coordenada Y.
El primer aspecto a evaluar fue la colinealidad entre variables independientes a fin de
obtener el mejor modelo de regresión. Así, mediante el programa SPSS-19 se realizó dicho
análisis del cual se obtuvieron las Tabla n° y nº.
Tabla nº. Diagnóstico de colinealidad para el Deuterio
Diagnósticos de colinealidada
Proporciones de la varianza
Índice de
Modelo Dimensión Autovalores condición (Constante) Altura Precipmedia
1
1
2,809
1,000
,01
,02
,01
2
,141
4,461
,13
,97
,08
3
,050
7,480
,86
,01
,91
a. Variable dependiente: Deuterio

De acuerdo con los valores del Indice de condición no hay colinealidad en los efectos de
las variables precipitación media anual (cantidad de precipitación) y altura (ubicación). Los

resultados de no colinealidad fueron obtenidos tanto para el Deuterio como para el
Oxígeno18.
Tabla 2.22. Análisis de colinealidad para el Deuterio y predicción de dependencia del
modelo regresivo
Variables excluidasb

Modelo
Beta dentro
t
2 Altura
-,152a
-,407
Precipmedia
-,698a
-2,579
a. Variable predictora: (constante)
b. Variable dependiente: Deuterio

Sig.
,696
,037

Correlación
parcial
-,152
-,698

Estadísticos de colinealidad
Tolerancia
Tolerancia
FIV
mínima
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Seguidamente se realizó el análisis de correlación bivariada considerando las cuatro (4)
variables independientes

Tabla 2.23. Análisis correlativo de las variables
Correlaciones
oxigeno18 Coordenaday
1
,970**
,039
,000
,920
626,133
84,975
20001,825

Deuterio
Deuterio

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza
Oxigeno18
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza
Coordenada Correlación de Pearson
Y
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza
coordenadaX Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza
Altura
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza

78,267
,970**
,000
84,975

10,622
1

10,622
,039
,920
20001,825

1,531
,059
,880
4187,508

4,126E8

2500,228
523,438
-,086
-,128
,827
,742
-78197,991 -16409,024

12,244

coordenadax
-,086
,827
-78197,991

Altura
Precipmedia
-,152
-,698*
,696
,037
-3872,991
-18471,110

2500,228
,059
,880
4187,508

-9774,749
-,128
,742
-16409,024

-484,124
,001
,997
5,246

-2308,889
-,628
,070
-2323,595

523,438
1

-2051,128
,218
,573
1,616E8

,656
-,273
,477
-5646209,926

-290,449
-,058
,881
-1255658,67

51574427,595
,218
,573
1,616E8

20199389,997
1

-705776,241
-,486
,185
-18045700,674

-156957,334
,321
,400
12387299,35

1,333E9

-9774,749
-,152
,696
-3872,991

-2051,128
,001
,997
5,246

20199389,997
-,273
,477
-5646209,926

1,666E8
-,486
,185
-18045700,674

-2255712,584
1
1034147,556

1548412,419
,357
,346
384033,52

-484,124

,656

-705776,241

-2255712,584

129268,444

48004,19

Correlación de Pearson
-,698*
-,628
Sig. (bilateral)
,037
,070
Suma de cuadrados y
-18471,110 -2323,595
productos cruzados
Covarianza
-2308,889
-290,449
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Precipmedia

-,058
,881
-1255658,672

,321
,400
12387299,353

,357
,346
384033,520

1
1118552,43

-156957,334

1548412,419

48004,190

139819,05

La tabla indica la relación dependiente entre cada concentración del isótopo y la cantidad
de precipitación observada en la estación.

La selección del mejor modelo se realizó tanto por el método de Regresión por estimación
ponderada como por estimación curvilínea. Resultados ilustrativos de estimación ponderada
para el Deuterio se muestran en las tablas nº, nº y nº.
Tabla 2.24. Análisis de varianza para regresión por estimación ponderada: Deuterio
Suma de
Media
cuadrados
gl
cuadrática
F
Sig.
Regresión
,236
1
,236
5,195
,057
Residual
,318
7
,045
Total
,553
8
Tabla 2.25. Estimación de los coeficientes del modelo lineal para Deuterio
Coeficientes no
estandarizados
Coeficientes estandarizados
B
Error típico Beta
Error típico
t
Sig.
(Constante)
-6,896
5,934
-1,162
,283
Precipmedia
-,014
,006
-,653
,286
-2,279
,057
Tabla 2.26. Estadísticos de resumen del modelo
Resumen del modelo
R múltiple
,653
R cuadrado
,426
R cuadrado ajustado
,344
Error típico de la estimación
,213
Valor de la función log-verosimilitud
-28,935
El mismo procedimiento de estimación ponderada se realizó para el Oxígeno18,
obteniéndose como mejor modelo el cúbico.
Seguidamente se realizó la estimación curvilínea considerando como variable
independiente sólo a la precipitación media anual para los dos (02) isótopos. Se probó con
modelos lineales, cuadráticos, exponenciales y cúbicos para corroborar el análisis de
estimación ponderada.

Así, se obtuvo para el Deuterio el ajuste lineal y los valores del coeficiente de la variable
independiente (Tablas nº, nº y nº).

Tabla 2.27. Resumen del modelo de ajuste lineal para Deuterio
Resumen del modelo
R cuadrado Error típico de
R
R cuadrado
corregida
la estimación
,698
,487
,414
6,773
La variable independiente es Precipitación media anual

Tabla 2.28. Análisis de varianza para el modelo lineal para Deuterio
Suma de
Media
cuadrados
gl
cuadrática
F
Sig.
Regresión
305,021
1
305,021
6,649 ,037
Residual
321,112
7
45,873
Total
626,133
8
La variable independiente es Precipitación media anual
Tabla 2.29. Selección de los valores de coeficientes del modelo lineal para Deuterio
Coeficientes
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
estandarizados
B
Error típico
Beta
t
Sig.
Precipmedia
-,017
,006
-,698
-2,579
,037
(Constante)
-3,808
7,192
-,529
,613
Para el Oxígeno18 se ajustó un modelo cúbico, cuyos análisis y valores de coeficientes se
muestran en las tablas nº, nº y nº.
Tabla 2.30. Resumen del modelo de ajuste cúbico para Oxígeno18
Error típico
R cuadrado
de la
R
R cuadrado
corregida
estimación
,875
,765
,625
,758
La variable independiente es Precipitación media.

Tabla 2.31. Análisis de varianza para el modelo cúbico para Oxígeno18
Suma de
Media
cuadrados
gl
cuadrática
F
Sig.
Regresión
9,372
3
3,124
5,439
,049
Residual
2,872
5
,574
Total
12,244
8
La variable independiente es Precipitación media anual
Tabla nº. Selección de los valores de coeficientes del modelo cúbico para Oxígeno18
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
estandarizados
B
Error típico
Beta
t
Sig.
Precipmedia
-,034
,023
-10,290
-1,484 ,198
Precipmedia ** 4,168E-5
,000
26,451
1,663
,157
2
Precipmedia ** -1,577E-8
,000
-17,087
.
.
3
(Constante)
4,843
6,477
,748
,488

El análisis para ambos isótopos permite formular un modelo de estimación puntual de
concentraciones conocida la precipitación promedio anual de la estación para un periodo
representativo. Así, se tiene que:
1. D2H = -0,17*X
Ecuación
2. D18O = - 0,34*X1+ (-4,168E-5)*X2**2+ (-1,577E-8)*X**3 Ecuación
Las constantes del modelo serán excluidas del modelo por los altos valores en los niveles
de significancia. Mientras que los coeficientes aunque sobrepasan el valor de 0,05 son los
mas recomendados por el programa SPSS. De esta manera se estimaron las concentraciones
de estaciones vecinas a la zona de estudio y así obtener el modelo digital de
concentraciones para el acuífero de San Luis.
Con los resultados del análisis estadístico se estimaron los valores para la estación Pecaya y
para las mas cercanas a la zona de estudio a fin de obtener información en los límites del
acuífero.
Con la aplicación del programa gvSIG se realizó la digitalización espacial de los valores de
oxígeno18 y deuterio. En este caso se realizó la interpolación raster mediante la función
Geoestadística del módulo SEXTANTE y luego se convirtieron a curvas de nivel mediante
vectorización.
2.7.2.2. Isótopos en manantiales y ríos
Para la caracterización isotópica de los manantiales se utilizaron los datos presentados por
Fundacite Falcón et al (2010), en el cual se muestran en forma de tablas la identificación y

ubicación de varios manantiales de la Sierra de San Luis y los valores de altura asociados a
las concentraciones de deuterio y oxígeno 18. A partir de esta información esta autora logró
identificar manantiales de su base de datos.

Tabla 2.32. Valores de Deuterio y Oxígeno 18 en manantiales de la Sierra de San Luis.
Fuente original: Hidrogeoconsulta R. L., 2010.
Localidad
CoordE CoordN Cota δ18O
δ2H
Cueva de Acarite
431508 1235317 1009
-3,2
-13,2
Cueva Cuarzos de Acarite
431496 1235181 1007 -2,85 -11,65
Paraguariba
424225 1237861 1400 -4,03 -19,95
Pozo Paraguariba
424398 1237778 1336 -4,21 -21,35
Qda La Candelaria
435493 1230839 473
-4,12
-17,5
Manantial de San Luis
424927 1229341 714
-4,9
-22,3
Nacimiento del Río Mitare
425809 1230688 614 -4,555 -21,45
Guasimo
421866 1227234 634 -3,165 -12,75
San Antonio Naciente Agua Fría
442678 1251470 120 -2,415 --7,45
San Antonio Naciente Agua Caliente 442648 1251512 119 -3,525 -12,35
Qebrada Paso de Acurigua
451996 1259580 151
-2,24
-8,45
Nacimiento del Siburúa
436253 1249278 139 -2,655 -11,75
Quiragua 1
427677 1242417 390 -2,955
-9,1
Quiragua 2
427992 1243302 273
-3,05
-15,3
2.8. Modelo conceptual hidráulico
Se formula a partir de los criterios: la observación en campo de los caudales durante
periodos lluviosos y de sequía, del análisis de la ubicación de los manantiales con respecto
a la altura y de los valores de caudal que permitieron clasificar a los manantiales en: Tipo I
(Hueque, La Caridad, Mitares, Cariagua, Acurigua, El naranjal, Meachiche, Siburúa y San
Antonio) y Tipo II a los restantes 43 manantiales. El criterio de clasificación se explica:
Tipo I para caudales medios mayores de 0, 05 m3/s, tanto observados durante el desarrollo
de este trabajo como de los registros históricos suministrados por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente (MPPA).
Los supuestos que sustentan al modelo propuesto por la autora son: 1.- las trayectorias mas
cortas entre las recargas y descargas se presentan en las bandas de cumbre para la cuenca de
Curimagua, ayudadas por las fracturas, 2.- las trayectorias de mayor recorrido están
orientadas por las fallas, 3.- la forma preferente de recorrido y entrega en las surgencias es
por gravedad y empuje de las aguas que se encuentran retenidas, al descender su nivel de
desborde con respecto a los depósitos que se consiguen en su trayectoria, 4.- debe
producirse un efecto de mezcla, de las aguas con pocas horas de circulación y las aguas de
varios días 5.- la presencia de microconductos le dan al régimen de flujo una condición
laminar que le permite al acuífero almacenar por días el agua de eventos de lluvia y además
entregar aguas con baja concentración de sedimentos en suspensión.

Figura 2.46. Esquema de circulación del agua a través de los conductos

CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Caracterización climática
La vegetación fue considerada un factor indicador de los climas zonificados que se
manifiestan en toda el área de estudio. En algunos casos aumentó su densidad en lãs zonas
de escasa vegetación motivado a la duración de un ciclo de mayor precipitación, en otros
casos se debió a la deforestación de zonas inaccesibles por los funcionários ambientales.
Otro elemento que mostró grandes cambios fue el contenido de humedad em lãs márgenes
de los cursos de água y numerosos reservorios artificiales (lagunas), no así el área inundada
de los embalses. Los tonos mas oscuros corresponden a diferencias negativas, mientras que
los tonos rosa corresponden a diferencias positivas, mientras que los blancos corresponden
a valores neutro o cercanos a cero.

Figura 3.1. Imagen ráster correspondiente a los ND por detección de câmbios en la
superficie
La imagen de temperatura (Figura n° 5) representa el comportamiento promedio encontrado
con respecto a las de mas imágenes procesadas (62-2001, 61-2007 y 62- 2007). Los valores
mas bajos (negros) se corresponden con superfícies de temperatura cercana a los 16 °C,
mientras que los pixeles mas claros corresponden a temperaturas cercanas a los 40°C. Acá,
la presencia de humedad y vegetación son representates de los valores bajos mientras que
los suelos desnudos son los representantes de los valores altos de temperatura.

Figura 3.2. Imagen con valores de temperatura obtenida de la banda térmica 61
LANDSAT7

Figura 3.3. Intercepción de lãs imágenes vector: temperatura y clases
En la Figura 3.3 se muestra la distribución de los polígonos que se forman de la
intercepción de las clases obtenidas en el procedimiento de clasificación supervisada y los
rangos de temperatura. El círculo encierra ( color marrón-verde) la intercepción de
vegetación alta y densa com bajas temperaturas, que según levantamiento de campo
corresponde a zona de sumideros.

3.2. Caracterización hidrológica

Tabla 3.1. Estructura de los modelos ajustados por estación
ESTACION
1
2
3
4
5
6
7
ARIMA
1,2.,1 1,2.,1 1,2.,1 0,2,2 1,2,1 0,2,2 0,2,2
SARIMA
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,1,0, 0,0,0 0,0,0
ESTACION
9
10
11
12
13
14
15
ARIMA
1,2,1 1,1,0 0,2,2 1,3,2 0,1,1 -0,1,1
SARIMA
0,0,0 0,1,1 0,0,0 1,0,1 1,0,0, -1,0,1
--: Suavizado exponencial

8
0,2,2
0,0,0
16
0,1,1
1,0,1

Se generaron 25 años de precipitación para cada estación los cuales se usarán en el estudio
hidrológico y se muestran en Anexos
Tabla 3.2. Características y parámetros estadísticos de las estaciones de precipitación diaria
selecciondas
Tamaño de
Valor
Valor
Distribución
Estación
muestra
Probabilidades crítico del crítico de de
mejor
estadístico la
ajuste

Curimagua
El mamón
El Palmar
San Luis
Hueque
Ricoa
Fundo Padilla

3287
6209
7305
3287
5569
6209
7305

P1,1

P1,0

0,2153
0,2738
0,2308
0,3895
0,4102
0,4222
0,4441

0,4102
0,1799
0,1111
0,3992
0,260
0,2111
0,1976

K-S (Dc)
α =0,05
1,358
1,358
1,358
1,358
1,358
1,358
1,358

muestra
(Do)
0.7512
0,8031
0,5457
0,7589
0,9152
0,6542
0,6887

Gamma
Exponencial
Exponencial
Gamma
Gamma
Gamma
Gamma

Tabla 3.3 . Modelos de simulación de caudales aplicando función de transferencia
Serie
de Modelo
Función de transferencia Ordenes
Significancia
caudal
ARIMA
Estadístico de
(p,d,q) (P,D,Q) Numerador Denominador Diferencia Ljung-Box
para residuos
(0,1,1)(0,0,0)
1
1
0
0,010
Hueque
2
2
1
0,001
La Caridad (0,1,1)(0,0,1)
(2,1,2)(1.0,1)
1
2
0
0,06
San Pablo
2
2
0
0,029
Meachiche (1,1,1)(0,0,1)
Meachiche
(0,2,1)(0,1,0)
0
1
1
0,027
(3)
predictores

El análisis estadístico permitó detectar la estacionalidad tanto de las series mensuales de
precipitación como de caudal. Así mismo se estableció que dichas series individuales
pueden ser ajustadas de manera confiable mediante análisis en el dominio del tiempo y que
el análisis en el domino de la frecuencia puede establecer la relación entre series de caudal
aunque se encuentren espacialmente lejanas, lo cual permite inferiri que su asociación por
su origen (lluvias).

Las figuras 3.4 y 3.5 permiten observar el comportamiento individual por caudales y con
respecto a la asociación lluvia-escorrentía.

Figura 3.4. Secuencia temporal de las variables cauda y precipitación a nivel diario, Hueque

Figura 3.5. Secuencia temporal de las variables cauda y precipitación a nivel diario, San
Antonio
Análisis espectral de la serie Manantial Meachiche
MEACHICHE Periodograma (0,12)

1

1

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

Periodograma

Periodograma

MEACHICHE Periodograma (0,12)

0,6
0,5
0,4
0,3

0,6
0,5
0,4
0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0

0
0

1

2

Frecuencia [0,Pi]

3

4

0

5

10

15

20

Periodicidad

Figura 3.10. Periodograma de los caudales mensuales para Meachiche
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Figura 3.11. Densidad espectral de los caudales mensuales para Meachiche

3.3.2.- Análisis espectral de la serie Manantial Hueque
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Figura 3.10. Periodograma de los caudales mensuales para Hueque
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Figura 3.10. Densidad espectral de los caudales mensuales para Hueque
Análisis espectral de la serie Manantial Mitare
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Figura 3.10. Periodograma de los caudales mensuales para Hueque
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Figura 3.10. Densidad espectral de los caudales mensuales para Meachiche
Se puede evidenciar que los periodogramas y espectros presentan similitudes para
Meachiche y Hueque a pesar de que en análisis anteriores la correlación simple entre ambas
fue baja. Mientras que el comportamiento espectral de Mitare es diferente a las dos
estaciones previamente nombradas. Con respecto a la Transformada de Fourier en Hueque
y Meachiche la amplitud es similar y cercana a cero, mientras que en Mitare alcanza
valores cercanos a 100.
Las series diarias que relacionan precipitación y caudal a nivel diario para tres (03)
manantiales ubicados en zonas opuestas indican que existe un desfase temporal de un día
entre la lluvia del día y el aumento en el valor de caudal, pero hay ue cosiderr que la
estación medidora de lluvia fue colocada en la parte de la cuenca superficial donde se ubica
la estación y no necesariamente en el periodo de un día va a llegar el agua desde la zona
principal de recarga.
Las figuras 3.4 y 3.5 permiten observar el comportamiento individual por caudales y con
respecto a la asociación lluvia-escorrentía.

Figura 3.4. Secuencia temporal de las variables cauda y precipitación a nivel diario, Hueque

Figura 3.5. Secuencia temporal de las variables cauda y precipitación a nivel diario, San
Antonio
3.4. Caracterización hidrogeoquímica e isotópica
La temperatura
Los resultados en forma de mapas se muestran en las figuras n° y n° .

Figura 3.6. Distribución espacial de las concentraciones de Deuterio en precipitación

Figura 3.7. Distribución espacial de las concentraciones de Oxígeno 18 en precipitación

Figura 3.8. Distribución espacial de las concentraciones de Deuterio en manantiales

Figura 3.9. Distribución espacial de las concentraciones de Oxígeno 18 en manantiales

Los resultados de hidrogeoquímica indican que en la mayoría de los casos los iones
dominantes son el calcio y bicarbonato, lo permite inferir que las aguas descargadas en los
manantiales se corresponden con aguas jóvenes con poco tiempo de residencia, que para
esta autora se compagina con un tiempo de días, y evidentemente de haber mezcla entre
aguas es de varios días con agua del reciente evento o periodo de lluvia. Los índices de
saturación muestran la condición de insaturación en casi todos los ensayos, con valores
muy cercanos y no permiten identificar trayectorias claras del agua, ya que en manantiales
lejanos y dentro de la cuenca de Curimagua se obtienen los valores mas negativos.
La interpretación de la forma como se distribuyen espacialmente los isótopos estables
indica también la relativa similitud entre las concentraciones en la lluvia y en los caudales,
para corroborar que el tiempo de residencia de las aguas es poca
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Figura 3.. Difractograma de los sedimentos en el manantial para malla menor de 325
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Figura 3.. Difractograma de los sedimentos en el manantial para mallas de 60-120 mallas
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Figura 3.. Difractograma de los sedimentos en el desarenador para mallas de 60-120 mallas
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Figura 3.. Sedimentos en el desarenador para < 325 mallas
Los resultados de los difractogramas en la salida del manantial Los Mitare y en la
estructura de potabilización de sus aguas corroboran que el proceso hidrogeoquímico mas
importante es la disolución de rocas carbonatadas y que dichos sedimentos provienen de la
erosión del cuarzo que se encuentra asociado a la calcita.
3.5. Comprobación de los modelos conceptuales

Se puede evidenciar por los resultados hidrológicos a nivel diario y la hidrogeoquímica e
isotopía que realmente el acuífero se recarga en la cuenca central y que el tiempo de
recorrido del flujo subterráneo aflorante es de pocos días.
La precipitación es mayor en la cuenca del Ricoa, pero la mayor concentración (mm/km 2)
ocurre en la cuenca de Curimagua.
La evapotranspiración real también es mayor en la cuenca de Ricoa pero la de referencia o
potencial es mayor en la del Río Seco, debido a las mayores temperaturas.
La cuenca de Curimagua permite capturar todo el flujo superficial que se genera y este va a
recargar al acuífero. En cuanto a la entrada por los sumideros, todas las cuencas tienen la
posibilidad de aportar recarga al acuífero.
Desde el punto de vista hidráulico, el medio que recorre el flujo para los manantiales de la
cuenca del Mitare, es de predominancia fracturado, mientras que para las otras debe existir
un efecto de flujo en medio granular para que las aguas contengan tan pocos sedimentos en
cualquier época del año.
El almacenamiento anual del acuífero sumado a los flujos subterráneos efluentes, se obtuvo
de sustraer los caudales bases de las recargas y tiene un valor de 379,64*106 m3.

CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
4.1.1. El aspecto mas importante a concluir es la influencia que tiene el medio kárstico
sobre el régimen hidrológico que se manifiesta en las cantidades de agua y sus
características físicas y químicas. Hasta el presente la calidad de las aguas muestreadas y
analizadas se evalúan a partir de criterios de potabilidad y éstas son aceptadas como
potables, aunque estas pueden variar por el uso del suelo sobre todo desde el punto de vista
biológico y químico.

4.1.2. Las descargas naturales superficiales estimadas para el acuífero indican que la mayor
proporción pasa a formar parte de la estructura interna del sistema. Sin embargo, parte de
estos volúmenes, posiblemente en mayor proporción, podrían alcanzar el medio marino
considerando la forma como se conformaron los depósitos sedimentarios.
4.1.3. En este caso de estudio la integración del comportamiento hidrológico de las entradas
y salidas, así como las características geológicas permiten modelar la hidrogeología del
sistema kárstico, mientras que la incorporación de la hidrogeoquímica e isotopía permiten
inferir sobre el comportamiento hidráulico.

4.2. Recomendaciones
4.1. Es necesario establecer una campaña de de geofísica para acuífero kársticos, con
metodologías mas recientes que los sondeos eléctricos verticales para contribuir con mayor
información sobre las posiciones de la zona saturada.
4.2. Los organismos responsables de la gestión ambiental en el Estado falcón deben iniciar
la recuperación de la red hidrometeorológica, a fin de que garantice la representatividad
espacial y temporal de los registros climáticos e hidrométricos.
4.3. Debido a la extensión del sistema acuífero, su estudio no puede ser abordado por
investigadores individuales si no a través de un equipo multidisciplinario y con diferentes
funciones en la operatividad de la recolección de la información de campo.
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