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El agua subterránea en el ciclo hidrológico



El agua subterránea en el ciclo hidrológico

• El agua subterránea es un importante 

componente del ciclo hidrológico

• El agua infiltra desde la superficie hacia el 

suelo 

• El suelo saturado es un medio para el 

almacenamiento y transporte de agua



El agua subterránea es un importante componente del ciclo 

hidrológico



El agua subterránea se encuentra en dos  

marcadas zonas:

• Zona no saturada (o zona 

vadosa) donde los poros 

del suelo presentan tanto 

agua como aire.

• Zona saturada, donde los 

poros del suelo están 

totalmente ocupados por 

agua



El suelo saturado es un medio para el almacenamiento y transporte 

de agua



La zona no saturada se divide a su vez en 

tres componentes:

• Zona radicular, donde se 

produce la extracción de agua 

desde el suelo por las plantas. En 

esta zona se producen muchos 

procesos microbiológicos

• Zona no saturada intermedia, en 

la que se produce un transporte 

vertical del agua

• Franja capilar, cuyo espesor 

dependerá de la textura del suelo

Superficie del suelo

Zona radicular

Zona no saturada intermedia

Franja capilarNivel freático



En términos de balance hídrico:

Superficie del suelo Infiltración

Zona radicular

Zona no saturada intermedia

Franja capilarNivel freático

Evapotranspitación

Transporte vertical 

de la recarga

Recarga

Pulsos discretos

Función 

amortiguada



Ecuación de energía

• La ecuación de Bernoulli en válida para el 

flujo de aguas subterráneas

• Podemos despreciar la velocidad, pues esta 

es del orden de menos de 1 metro/día

• h: altura piezométrica
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• En un pozo de observación podemos medir 

el nivel piezométrico
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Factores importantes de una formación geológica

Porosidad

• Es la capacidad de 

almacenar agua

Permeabilidad

• Es la facilidad con la cual el 

agua puede moverse a través 

de la formación.

– Conductividad hidráulica

– Transmisibidad

Porosidad Permeabilidad Tipos de suelos Utilidad

Alta Alta Arenas y gravas Alta

Alta media Maicillo Baja

Alta Baja Arcillas Nula
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“Tosca” o depósitos 

consolidados de material

de origen volcánico o 

lacustre

Rellenos fluvioglaciales
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Tipos de acuíferos

• Acuíferos confinados

• Acuíferos libres

• Acuíferos semi 

confinados

• Acuíferos colgados

Nivel potencial



Tipos de formaciones acuíferas



Tipos de acuíferos
•Libre

•Confinado
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Sistemas fracturados

• Afecta la estructura del sistema

• Son importantes

– La continuidad del campo de fracturas

– La porosidad y permeabilidad del sistema de 

fracturas



Flujo en medios fracturados

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS



Porosidad en rocas
• En las rocas duras la 

porosidad es generada por 

fractura, diaclasas, planos 

de estratificación y 

cavidades producto de la 

disolución

– Fenómenos localizados

– Distribución no uniforme



Porosidad en rocas

• En las rocas blandas los 

poros están presentes 

entre los granos 

individuales y los 

minerales

– Distribución  uniforme



Porosidad en Rocas

• En bloques de roco la 

porosidad es similar a 

suelos granulares

– Distribución uniforme



Análisis estructura del acuífero



Sistemas de almacenamiento



Fisuras en suelo arcilloso
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– La existencia de las “venas de agua”



• Esto explica ciertas condiciones de terreno 

que observamos en el secano

– Afloramientos y zonas húmedas

– Porque un pozo tiene un caudal elevado y el del 

lado no.
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El agua subterránea es un importante componente del ciclo 

hidrológico





Porosidad

• Porosidad: Volumen de vacíos/volumen total

• Porosidad eficaz = Porosidad total - retención 

específica



Porosidad y rendimiento específico





Ley de Darcy (1856)

• Nos entrega una relación entre la velocidad 

y la pérdida de energía:

• vd es la velocidad de Darcy, que es una velocidad aparente

• vreal=vd/porosidad

• K   Conductividad hidráulica

• Gradiente hidráulico
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• La conductividad hidráulica es una 

propiedad del medio poroso y del fluido

• k : permeabilidad intrínseca del medio poroso

• g: aceleración de gravedad

• : viscosidad dinámica

• : densidad
Del fluido



Transmisibilidad

• Es el producto de la conductividad 

hidráulica con el espesor del acuífero

KmT 

M: espesor del acuífero



Almacenamiento

• El coeficiente de almacenamiento es el volumen 

de agua que un acuífero absorbe o libera por 

unidad de de volumen y por unidad de presión

– Para un acuífero libre corresponde al cambio de altura 

piezométrica.

– Para un acuífero confinado corresponde a la 

compresibilidad del agua



Almacenamiento específico

• Es el cambio de almacenamiento producto de la 

comprensión del fluido y de la expansión del 

medio poroso



Coeficiente de almacenamiento para un 

acuífero confinado

• Para el espesor total de un acuífero 

confinado:

• S: Almacenamiento específico y m es el espesor del acuífero

sSmS 



Coeficiente de almacenamiento para un 

acuífero libre

• Para un acuífero libre el coeficiente de 

almacenamiento es la suma de la porosidad 

eficaz mas la compresibilidad:

sy SmSS 



Importancia de las aguas 

subterráneas



Conectividad hidrológica

Flujo Hiporreico.

Recarga de Aguas 

subterráneas

Retención y generación de 

caudales de estiaje

Importancia ecológica del flujo base 



La conectividad 

hidrológica ha sido 

definida como la 

transferencia de agua desde 

una unidad del territorio en 

estudio a otra y el 

transporte de materia a 

través de este 

Conectividad hidrológica



El río no es una tubería

Existen intercambio de agua y solutos a los 

largo de su trayecto



Río Grande, Nuevo México, USA



Peumo, Tercera Sección del Cachapoal



Huntington, J. L., and R. G. Niswonger (2012), Role of 

surface-water and groundwater interactions on 

projected summertime streamflow in snow dominated 

regions: An integrated modeling approach, Water 

Resour. Res., 48, W11524, doi:10.1029/

2012WR012319.

Lago Tahoe, California, USA



Zona de Cato, Ñuble



Recarga en sistemas de montañas

• Recarga directa desde la 
montaña, 
– infiltración a sistemas de 

fracturas

– Infiltración y almacenamiento en 
veranadas

• Recarga por infiltración en el 
piedemonte
– Directa desde cauces (Laja)

– Difusa por infiltración de lluvias 
y esteros
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