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3. CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

3.1. ASPECTOS BASICOS DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

El término "contaminación" se utiliza cada vez c o n  más frecuencia c o m o  expresión de  una 
realidad progresivamente preocupante en los países más desarrollados o en vías de desarrollo. Sin 
embargo. el concepto de  contaminación es a menudo intui t ivo y. consiguientemente. vago e 
inconcreto.  Conviene. pues, def in i r lo con  suficiente precisión. 

Se ent iende po r  contaminación del agua, e n  general, la alteración de la cal idad natural de  la 
misma. debida a la acc ión humana, que la hace total o parcialmente inuti l izable para la apl icación 
út i l  a la aue se destinaba. 

La cal idad natural del agua const i tuye el nivel de partida. Es evidente, s in  embargo. que hay 
aguas de  cal idad natural n o  adecuada para ciertos usos: el agua del  mar n o  sirve para bebery.  no 
obstante. el hecho de  contener gran cant idad de  sales disueltas n o  es mot ivo para considerar la 
contaminada. Un agua cargada de nitratos es excelente para r iego pero podría ser inaceptable para 
bebida. 

El límite o intensidad máxima de  alteración de  la cal idad natural está marcado po r  las "normas 
de  calidad" que def inen la idoneidad de  un agua para el uso a que se vaya a destinar. (Cf. 2 .2 . ) .  

Es casi superf luo recordar que el agua subterránea captada en manantiales. pozos o sondeos 
tiene práct icamente só lo tres aplicaciones úti les: el abastecimiento urbano. el agrícola y el 
industr ia l .  La primera de  estas aplicaciones es, c o n  mucho,  la que. de  verse afectada po r  la 
contaminación. puede comportar  consecuencias más graves. 

En pr incipio.  los agentes contaminantes involucrados en la contaminación del agua 
subterránea n o  son dist intos de los que ocasionan la del agua superficial. a saber: sales normales 
( C I í  SO: , Ca^ .  M g *  , Na'. K*), nitratos, materia orgánica (b iodegradableo no). compuestos tóxicos 
orgánicos o inorgánicos.  metales pesados. microorganismos patógenos. elementos radioactivos. 
etc.  Sin embargo. por  las peculiaridades del  agua subterránea, existen matices que se irán 
puntual izando en los siguientes epígrafes. 

Aunque el t i po  de contaminante determina en cierta medida el t i po  de características de la 
contaminación. las condic iones del f lu jo subterráneo. especialmente en los medios porosos. 
conf ieren a la contaminación de  las aguas subterráneas ciertos rasgos que  la di ferencian de  la de 
las aguas superficiales. 

43 



Resumiendo en tres conceptos fundamentales el problema de la contaminación de las aguas 
subterráneas y de su protección, éstos podrían ser los siguientes: 

- Las aguas subterráneas se encuentran. en líneas generales, mejor protegidas frente a l a  
contaminación que las aguas superficiales. Sin embargo, esta protección puede verse 
enormemente disminuida si. por ejemplo. se inyectan directamente productos contaminantes por 
debajo de la superficie saturada del acuífero. 

- Como contrapartida a este hecho favorable se produce el hecho de que. una vez 
incorporado el contaminante a l  f lujo subterráneo, resulta muy difícil y costoso tanto el detectar su 
presencia como conocer su desplazamiento y evolución o detenerlo antes de su llegada a pozos y 
sondeos de explotación. 

Además, en muchos casos es prácticamente imposible eliminarlo o extraerlo de la formación 
permeable en la que puede permanecer contaminando el agua durante largos períodos de tiempo. 
La contaminación del agua subterránea es. en muchos casos, un proceso muy difícilmente 
reversible debido a la dificultad de regeneración del acuífero aún cuandoésta sea económicamente 
viable. 

- Como consecuencia de los dos puntos precedentes hay queconsiderar que la mejor manera 
de eliminar los problemas que puede causar la presencia de elementos nocivos en el agua 
subterránea es impedir la entrada de dichos elementos en el acuífero. Es decir, en este caso, como 
en tantos otros, es mucho mejor prevenir que curar. Y el método preventivo más eficaz es una 
adecuada ordenación del territorio que, en el casoconcreto de las aguas subterráneas. se traduciría 
en la realización de una serie de estudios geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, de fuentes de 
contaminación. antes ydurante el procesodedesarrolloagrícola. industrialyurbanode unaregión. 
para poder recomendar los puntos o áreas más adecuados y menos peligrosos para la puesta en 
práctica de actividades potencialmente contaminantes. 

En orden a l  planteamiento de una lucha contra la contaminación del agua subterránea son 
varios los aspectos que deben considerarse y que se abordan en los epígrafes siguientes: 

3.2. MECANISMOS DE INTRODUCCION Y PROPAGACION DE LA CONTAMINACION EN EL 
ACUIFERO 

Los mecanismos por los que un agente contaminante puede alcanzar el acuífero y propagarse 
en el afectando a zonas que en principio podrían considera.rs.e alejadas de su influencia son 
múltiples y. a veces, muy complejos. Los criterios para l a  clasificación de estos mecanismos son 
igualmente complejos y pueden extenderse casi indefinidamente. Una clasificación útil es la que 
considera la posición del punto desde el que se propaga el contaminante. Según ella pueden 
establecerse tres categorías de mecanismos de los que se exponen algunos ejemplos sencillos que 
se producen con relativa frecuencia. 

3.2.1. Mecanismos de propagación a partir de la superficie 

Se incluyen en este grupo los casos de arrastre de contaminantes desde la superficie del 
terreno por las  aguas de infiltración (vertidos sobre el terreno, uso de fertilizantes. etc.) y los de 
infiltración de aguas superficiales contaminadas desde ríos, acequias, etc.. provocados por la 
acción humana. 

Contaminación de un acuífero por lixiviado de residuos depositados en superficie. (Figura 5) 

Esta situación puede corresponder a la eliminación de residuos sólidos o efluentes de plantas 
de tratamiento vertidos a cauces secos, vertederos incontrolados. acumulación de diferentes 
substancias en superficie. escombreras, etc. 
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ACUHULACION DE RESIDUOS 

Figura 5 . -  Contaminación de un acuífero por lixiviado de 
residuos sdidos depositados en superficie. 

LLUVIA - RIEGO 

ZONA DE A8ONAOO .- iPESTICIOAS1 

CONTAMINADO --f 

////Y 
Figura 6 .- Contaminación difusa por actividades agrícolas 

Figura 7 .- Flujo inducido de agua superficial mntaminada hacia 
un pozo. (Segun : Deutsch, 1963) 
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Si los residuos acumulados contienen material soluble, éste será Iixiviado por el agua de lluvia y 
se infiltrará hasta la zona saturada incorporándose a l  flujo subterráneo pudiendo llegar. 
eventualmente. a las captaciones de aguas subterráneas. 

Contaminación por actividades agrícolas (Fertilizantes, pesticidas y riegos). (Figura 6) 

Situación típica de infiltración de aguas (lluvia o riego) que disuelven abonos. pesticidas. etc. La 
explotación del acuífero, para abastecimiento por ejemplo. conlleva el riesgo de utilización de 
aguas contaminadas. 

* Contaminación por flujo inducidode aguas superficiales contaminadas hacia un pozo. (Figura 7 )  

El esquema puede representar la situación de contaminación por una inversión de flujo 
provocada por la extracción de agua subterránea en las proximidadesde un rio. canal. acequia. etc. 
que recoja aguas de retorno de riego, aguas residuales urbanas o industriales, etc. El bombeo 
provoca un cambio en el sentido del flujo de manera que. en Última instanciaytrasciertot iempode 
funcionamiento continuo. el pozo captará en parte aguas contaminadas procedentes de la 
superficie. 

3.2.2. Mecanismos de propagación desde la zona no saturada 

Este grupo comprende situaciones muy comunes y frecuentes de las que sólo se ejemplifican 
dos: 

* Aguas residuales domésticas. (Figura 8) 

Dentro de este grupo podrían incluirse los casos de utilización de fosas sépticas. reciclado de 
efluentes y. en general, de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

El riesgo potencial se multiplica cuando se producen concentraciones de estos sistemas de 
evacuación en áreas restringidas cuya situación hidrogeológica es favorable a la infiltración como 
son las áreas de recarga de los acuíferos. A pesar de los procesos de adsorción en el suelo y de 
atenuación de la contaminación que se producen en la zona no saturada. la infiltración de ciertas 
substancias hasta el nivel freático puede constituir una amenaza real para las captaciones 
próximas. 

* Embalsamiento superficial. (Figura 9) 

El esquema es aplicable a casos de acumulación de residuos líquidos de diversa procedencia 
(balsas de evaporación o de concentración, balsas de infiltración de industrias, alcoholeras. etc.) 
depositados en excavaciones naturales o artificiales, graveras e, incluso, a vertederos controlados. 

Los principales factores que controlan el desplazamiento del lixiviado son. además de su 
naturaleza. la estructura geológica. la humedad y la posición del puntodevert idoen relación con la 
topografía y sistema de flujo subterráneo. 

De la formación del bulbo de recarga pueden derivarse situaciones de inversión parcial de flujo 
que pueden afectar a captaciones inmunes a la contaminación en el sistema de flujo original del 
acuífero. 

Especial transcendencia reviste la situación en que el embalsamiento entra en contacto directo 
con la zona saturada (caso frecuente en graveras abandonadas) por cuanto el contaminante 
encuentra entonces una vía de acceso directo hasta el acuifero. 
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A ELIYINACION PRODUCCION 

PRETRATAMIENTO 

AOW SUBERRANEA 

Figura 8 _-  Retencon en el suelo de efluentes de f 0 S m  Sépticas. 
(Segun: üouma y otros, 1972) 

Z O N I  DE AIREACION BULBD DE RECARGA 

Figura 9 .- PerwlaciÓn de contaminantes a través de la zona de 
aireación hacia un acuifero iik.( Según: Deuisch 1963) 

,CONTAMINANTES LIPUIWS I 

I , CONTAMINANTES LlPUlDOS I 

I (b) ACUIFERO CONFINADO I 

Figura 10.- Propagación de wntaminantes inyectados en 
acuíferos. (SegÚn:Deutsch, 1963) 
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3.2.3. Mecanismos de propagación originados en la zona saturada 

Dos son las situaciones típicas, y probablemente las más significativas. que se incluyen en este 
grupo: 

' Pozos de inyección. (Figura 1 O) 

Tal es el caso de sondeos utilizados para inyección directa y eliminación de aguas residuales 
industriales. de salmueras procedentes de actividades mineras o de agua contaminada 
térmicamente en procesos de calefacción o refrigeración. 

Estas prácticas constituyen una amenaza muy seria. probablemente la más directa. para la 
calidad de las aguas subterráneas. en particular cuando los pozos ysondeos destinados a este f in 
no están adecuadamente diseñados, construidos. situados o manejados. Pueden, efectivamente, 
suponer un emplazamiento directo de agentes contaminantes en zonas de agua potable, provocar 
filtraciones -hacia acuíferos con aguas de buena calidad- como consecuencia de fenómenos de 
fracturación hidráulica no previstos o desplazamiento de agua salada hacia acuíferos de agua 
dulce. etc. 

* Progresión de la intrusión salina por alteración del régimen de flujo. (Figura 1 2 )  

El  bombeo excesivo en acuíferos costeros conectados hidráulicamente con el mar o la 
ubicación inadecuada de las captaciones de bombeo en este tipo de acuíferos provoca el avance 
de una cuña de agua salada, tierra adentro, al  disminuir el flujo de agua dulce hacia el mar. (Véase e l  
apartado 3.3.4.). 

La alteración del régimen de flujo del acuífero puede producir. en áreas continentales. una 
intrusión de aguas de mala calidad natural o de aguas contaminadas hacia las zonas donde se 
encuentran los sondeos de captación. Tal situación se produce con relativa frecuencia en acuíferos 
detríticos que engloban materiales evaporiticos (yesos. sales). La progresión de ambos tipos de 
intrusión obliga. pasado cierto tiempo, al  abandono de las captaciones afectadas. 

f f .  

La consecuencia inmediata de la introducción de elementos extraños en el acuífero por 
cualquiera de los mecanismos citados en los epígrafes anteriores es una situación de 
contaminación más o menos intensa y extendida. 

Cuando esta situación es producida por un foco muy localizado (unvertedero. por ejemplo) que 
afecta con cisrta intensidad a una zona concreta, generalmente reducida. situada en las 
9roximidades do1 foco y que se extiende con el tiempo a favor del gradiente del acuífero. se habla de 
una s it uac i Ó n de "contaminación pu nt ua 1 " .  

Los fenómenos de autodepuración natural en el suelo, zona no saturada o zona saturada 
tienden a disminuir l a  actividad del contaminante de manera que el foco puntual se asemeja a una 
chimenea cuyo humo es arrastrado y dispersado por el viento ycuyo efecto desaparece a una cierta 
distancia. Se habla de "penacho" de contaminación. 

Cuando. por el contrario, elvolumendeacuiferoafectado porelcontaminantees mucho mayor 
y el foco de contaminación no es de tipo puntual, se produce una situación de "contaminación 
difusa". El ejemplo clásico es el del acuífero libre situado bajo un área de regadío en la que se 
empleen fertilizantes nitrogenados. Las aguas de retorno de riego arrastran nitratos no absorbidos 
por las plantas y. poco a poco, la parte superior del acuífero seva cargandodedichocompuesto. en 
incrementos que anualmente no tienen tal vez importancia, pero que a l  cabo de cierto número de 
años pueden hacer el agua subterránea indeseable para la bebida. 
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El  caso de la intrusión marina puede ser incluido convencionalmente entre los ejemplos de 
contaminación difusa. aunque ésta afecta a l  acuífero más bien enforma defrenteylateralmente en 
vez de actuar desde la superficie por infiltración 

3.3. FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

El  deterioro de calidad del agua subterránea que implica el hecho de la contaminación puede 
ser provocado. directa o indirectamente. por las actividades humanas. por procesos naturales o. lo 
que es más frecuente. por la acción combinada de ambos factores. En los epígrafes siguientes se 
tratará fundamentalmente de la Contaminación provocada por las actividades humanas. 

Las causas fundamentales de contaminación del agua subterránea pueden agruparse 
convencionalmente en cuatro grupos, en relación con el t ipo de actividad humana que las produce: 

- Contaminación urbana y doméstica 
- Contaminación agrícola 
- Contaminación industrial 
- Contaminación inducida por bombeo 

3.3.1. Contaminación urbana y doméstica 

Existen dos tipos fundamentales de residuos generados por estas actividades: los residuos 
sólidos y los residuos líquidos o aguas residuales urbanas. Ambos constituyen la amenaza más 
directa para la calidad de las aguas subterráneas. Los residuos gaseosos tienen. en principio. una 
menor incidencia directa sobre las aguas subterráneas a pesar de que en áreas urbanas 
contaminadas pueden condicionar notablemente la composición del agua de lluvia que constituye 
la fuente principal de recarga de la mayoría de los acuíferos. 

' Residuos sólidos urbanos y domésticos 

Se calcula (Yen and Scanlon. 1975)  que una ciudad de un millón de habitantes puede originar 
anualmente un volumen de residuos capaz de ocupar una superficie de 80 hectáreas con u n  
espesor de 5 m. 

Excepto en climas áridos. los residuos colocados en vertederos controlados -y en mayor 
proporción en los no controlados- están sometidos a lixiviación por el agua de lluvia y otros 
residuos líquidos. El Iixiviado. líquido originado en este proceso. contiene gran cantidad de 
elementos contaminantes y el total de sólidos disueltos puede ser muyelevado. como se observa en 
la Tabla 4. 

De ella puede deducirse que e l  Iixiviado presenta una composición muyvariable. En general e l  
contenido en sólidosdisueltos.durera. concentración de CIK SO: ,  H Coi, Na'. K'. Ca" y Mg" son 
muy elevados durante años aunque no siempre aparecen inmediatamente. Típicamente aparecen 
altas demandas, química y bioquímica. de oxígeno: el Iixiviado suele ser muy reductor y. por lo 
común. contiene mucho NH; , Fe" y Mn" así como Zn". 

El número de bacterias puede llegar a ser 1.000 veces superior a l  del terreno pero las 
patógenas difícilmente pueden subsistir en medio tan desfavorable. Con frecuencia se constata la 
ausencia de coliformes por lo que la contaminación por organismos patógenos no llega a límites 
peligrosos salvo en el caso de que las basuras se acumulen bajo el nivel freático. 

La contaminación del agua del acuífero puede traducirse en un aumento de mineralización de 
la misma. en elevación de su temperatura, aparición de color y olor desagradable, elevado 
contenido en NH,'. D E 0  y DQO así como en posible reducción de SO,, ausencia de NO; , 

presencia de Fe" y elevado contenido en COI. en función del pH. 
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El control de los vertederos de basuras y su correcto emplazamiento hidrogeológico son los 
medios más seguros para minimizar los efectos de la contaminación que pueden producir. 

De los 8.027.747 tm/añode residuosgeneradosen España en 1978sóloel37%eran tratados 
con cierta garantía por medio de vertederos controlados ( 1  1.4%). vertederos controlados con 
trituración previa (1  1.2%). plantas de compostaje (9.7%) oplantasde incineración (6.3%). El 61.4% 
restante carecía de cualquier t ipo de tratamiento y se depositaba en vertederos incontrolados. 
(Fernando López-Cordón. 1981 1. 

La utilización de los mapas de orientación al  vertido de residuos sólidos urbanos y los de 
vulnerabilidad de acuiferos elaborados por el IGME. asesorada por técnicos competentes. puede 
constituir una eficacisima herramienta para paliar los efectos negativos del vertido incontrolado de 
este elevado porcentaje de residuos. 

Cuando los vertederos se emplazan en lugares hidrogeológicamente inadecuados (sobre 
materiales muy permeables como rocas fracturadas, aluviales. etc.) el penacho de contaminación 
producido por el vertedero (Figura 1 1 )  puede extenderse hasta puntos muy alejados e. incluso. 
puede quedar desconectado del vertedero cuando éste queda en desuso. 

El problema de contaminación creado de este modo puede no resolverse en muchos arios. 
especialmente cuando las substancias contenidas en el penacho son tóxicas y no degradables. 

En general, en climas no áridos, el proceso de lixiviado puede prolongarse durante las primeras 
décadas de la existencia del vertedero y. a veces, hasta centenares o miles de años. (Vertederos del 
tiempo de los romanos continúan, a l  parecer, produciendo Iixiviados en la actualidad). 

Además del lixiviado liquido. en los vertederos se producen gases como consecuencia de la 
descomposición bioquimica de la materia orgánica existente en los residuos domésticos en 
condiciones favorables de humedad, actividad biológica y temperatura. Los gases que se 
desprenden pueden tener hasta un 90%de C 0 2 y  hasta un 55%de CH,(metano). Este último puede 
alcanzar niveles explosivos. 

La potencialidad contaminante de los vertederos de residuos sólidos urbanos ha de extenderse 
a otros productos de mayor peligrosidad que los mencionados si se tiene en cuenta que en ellos se 
vierten residuos sólidos industriales procedentes de industrias asentadas en los cascos urbanos. 

VERTEDERO 
m.r.n.m. 
230- 

225- 

220 - 

210 - 
2 0 5  - 

200 - 
-x>-mg/i 

1 Nivel fra&iso 
100 2OOm. Arcillo 

ESCALA HORIZONTAL 4 Direcci8n de flujo 

FiguraíI .- PENACHO DE CONTAMINACION PRODUCIDO POR UN VERTEDERO EN 
UN ACUIFERO ARENOSO. LA ZONA CONTAMINADA SE REPRESENTA 
POR LINEAS DE IGUAL CONTENIDO EN CIT (Freara and Cherry 1979) 
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TABLA 4.- Rango de concentración de algunos elementos en el l i x i v i a d o  de 
ver tederos  (Datos en mg/i) 

Vertederos en Vertederos Vertedero de Vertederos 
Estados Unidos Españoles Garraf (Barcelona) controlados 

(1) (2)  (3) (4) 

DW 

DB05 
PH 
Total d e  s ó l i d o s  
d i s u e l t o s  

c1- 
so = 4 
HC03 

Ca* 

- 

Ms* 
Na+ 

K+ 

NH3- (N) 

W-+NO;- 3 (N) 

Alcalinidad 
(en Caco ) 

Dureza t o t a l  
(en Caco3) 

Fe 

Zn 
cu 

Pb 

CK ( t o t a l )  

3 

Po4- 

Mn 

N i  

Fenoles 

Residuo seco 

40-90.000 - 130.000 * 1.000-90.000 3.200 ** 
2.145 81-34.000 (80.000) 

3,7-8,5 7,l-7.7 - 
- 

4-8 

584-44.900 1126-3979 - 5.000-40.000 

4-2.467 390-627 4.550 300-3.000 

1-1.552 481-1729 1.600 10-1.000 
- - - - 

60-7.200 84-400 3.200 100-3.000 

17-15.600 72-218 850 10-1.500 

28-3.770 53-400 4.000 200-1.200 

- 4-340 2.600 200-1.000 

0-1.106 - 2.300 - 
0,2-10 - - 0,l-10 

12.000 500-10.000 0-20.850 - 

- - 11.400 - 
0-2.820 

0-370 
0,9-9 

0 , l -2  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(1) y (2)  Datos según Ferrando López - Cordón (1981) 
(3) 
(4)  

" Custodio Gimena (1981) 
" Freeze and Cherry (1979) 

(*) O2 d e l  Cr207K2 

(**) O2 d e l  MnO K 4 
- Sin  da to  

150 

50 
0 ,5  

3,0 

- 

10,5  
- 

3,0 
31,2 

80.000 

1-1.000 

0,l-100 
4 10 

4 5  
- 

1-100 

0,Ol-100 

0,Ol-1 ,o  
- 
- 
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TABLA 5.- RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES 

!UNESCO. 1980) 

Tasa de producción de 
Características potenciales efluentes o residuos 

A) AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
del lixiviado/efluente mp/l sólidos 

FUENTE 

AGUAS RESIDUALES 
!HECES Y ORINA HUMANA) DBOS 

Sólidos en suspensión.. 6x10 4 0,4-0,6 m 3 /persona/año 
4 0.3-0,5 kg/persona/aiio -5~10 
4 

7 
,N (Total) - 1x10 
Coliformes fecales 1x10 /g 
Estreptococos fecales-1x10 6 /g 

FOSAS SEPTICAS Sólidos en suspensión 100-300 
DB05 50-400 

COT 100-300 
Total de sólidos 300-600 

Amoníaco 20-40 

Cloruros 100-200 
Coliformec y estreptococos 
fecales elevados 
Grasas 

AGUAS RESIDUALES Sólidos en susoensión 25-150 

3 
40-60 m lpersonalaño 

~~~ ~~~ 

DBO 5 CON TRATAMIENTO 
PRIMARIO 

Sin grasas 

AGUAS PXSIDUALES Sólidos en suspensión 14-45 
CON TRATAMIENTO 
SECUNDARIO DB05 10-50 

Amoníaco nitrificado 2 mg N/i 

Nitratos 30-40 10 -10 m /ano 
Cloruros 100-200 

Coliformes 1.000-4.000/g 

4 8 3 -  

AGUAS RESIDUALES Sólidos en suspensión O 
CON TRATAMIENTO 
TERCIARIO DBO, 0-10 

AGUAS RESIDUALES 
CON TRATAMIENTO 
CUATERNARIO Libre de virus y bacterias 

DIGESTION DE LODOS Sólidos 4-7 10 -10 m /año 
Materia orgánica 2 4  
Lixiviado -Amoníaco 10-25 

Potasio 1-10 
Sodio 1-50 
Zinc 1.0004.Mx> 

4 5 3  
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* Residuos líquidos urbanos y domést icos 

La el iminación de los residuos líquidos urbanos suele realizarse, a través de  las redes de  
alcantaril lado. en las poblaciones que disponen de  ellas, directamente a los cauces fluviales. en la 
mayoría de  los casos sin un proceso previo de  tratamiento de  depuración. En múlt ip les localidades 
c o n  escasa poblac ión y en núcleos agrícolas aislados el procedimiento de  el iminación t iene luga ra  
través de  pozos negros. fosas sépticas. etc. 

Este t ipo de vertidos cont iene sales minerales. materia orgánica. restos de compuestos no 
biodegradables. etc.. así c o m o  virus y microorganismos fecales en general. El grado de  tratamiento 
a que se encuentren sometidos antes de su vertido condic iona notablemente la carga contaminante 
que pueden aportar.  En las tablas 5 y 6 se resumen las características de  este t i po  de l íquidos 
residuales según diferentes autores. 

El  máximo r iesgodecontaminación por  estosvert idoscorresponde. evidentemente. a lasaguas 
aguas superficiales. a las que va a parar la cant idad más importante de estas aguas. Sólo e n  caso de 
recarga de acuíferos po r  aguas superficiales o en caso de conexión acuífero-río. existiría pel igro de 
contaminación.  indirecta.  de aguas subterráneas. 

Mayor  riesgo directo para los acuíferos lo const i tuyen las pérdidas de  las redes de alcantaril la- 
do. la inf i l t ración desde pozos negros y fosas sépticas o el vert ido directo en cauces secos. etc.. 
y especialmente !as prácticas de  regadío. incorrectamente realizadas. con  este tipo de aguas. E l  
r iesgo aumenta.  lógicamente.  cuando el vert ido por  r iego o las pérdidas se producen en áreas h idro-  
geológicamente favorables a la inf i l t ración (zonas de recarga de  acuíferos kársticos o muy permea- 
bles. etc.) .  

La acc ión fi l trante del suelo y de la zona no saturada protege en cierta medida. e n  func ión  de  
múit ip les factores, a las aguas subterráneas el iminando bacterias patógenas que  pueden 
acompañar al vert ido de  residuos l íquidos urbanos y domést icos.  La supervivencia de los virus es 
una cuest ión.  en cambio,  que no t iene una clara respuesta po r  el momento .  

La contaminación por  materia orgánica en acuíferos puede provocar la apar ic ión de  malos 
sabores y olores en el agua. c o m o  consecuencia de  su degradación anaerobia. Aunque muchos  
compuestos orgánicos son absorbidos por  el suelo, en é l  se producen reacciones químicas que  
pueden transformar el n i t rógeno orgánico en nitratos. m u y  solubles, aumentando entonces el 
pel igro de  contaminación 

La lucha contra la contaminación urbana y domést ica ha de abordarse en su doblever t ientede 
residuos sól idos y l íquidos mediante una polít ica de  prevención que impida la l legada del 
contaminante al acuífero po r  medio de perímetros de  protecc ión de  captaciones próximas a 
vertederos y desagues de  efluentes. cont ro l  r iguroso de los ya existentes. medidas de  tratamiento 
previo al vert ido de residuos líquidos y emplazamiento correcto de  los vertederos de  residuos 
sól idos que  se lleven a efecto en el futuro.  

3.3.2. Contaminación agrícola 

Probablemente la causa más generalizada e importante de l  deter ioro de  la cal idad del  agua 
subterránea c o m o  consecuencia de  la acc ión humana es la de  las prácticas agrícolas. 

A di ferencia de  otros t ipos de  contaminación. la provocada po r  estas prácticas se caracteriza. 
salvo e n  casos concretos (vertidos puntuales de granjas. P.e.). por  su carácter di fuso. 

Los contaminantes potenciales más significativos en este campo  son los fertilizantes. los 
pesticidas e, indirectamente. las prácticas de  regadío, en su aspecto de  recic lado. Otros 
contaminantes de  menor  s igni f icación son los vertidos de  residuos animales (pur ines) sobre el 
terreno, el a lmacenamiento de residuos de  cosechas, etc. 

Los ferti! irantes. especialmente los compuestos ni t rogenados. son los nutr ientes más 
importantes desde el pun to  de  vista de la contaminación de  las aguas subterráneas debido a la 
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COMPOSICION APROXIMADA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN mg/l. 

(En Catalán Lafuente, 1.980) 

Autor Imhof f Hammer Babhit Metcalf- W.P.C.F. 
Eddy 

Consumo de agua l/h/d. 150 400 375 378 378 

Sólidos totales 1.260 

Volátiles 7 30 

Fijos 5 30 

Sólidos en susp.totales 600 

Volátiles 400 
F i j o s  200 

Sólidos en susp.decant. 400 
Volátiles 270 

Fijos 130 

Sólidos susp .  no decan. 200 

Volátiles 130 

Fijos 70 

Sólidos disueltos tota1.660 

Volátiles 330 

Fijos 330 

- 
5 D.B.O. 

Nitrógeno total - 

Fósforo total - 

800 
440 

360 

240 

180 

60 

120 

80 

40 

120 

100 
20 

560 

260 

300 

200 

35 

4 

500 

350 

150 

300 

250 

50 

200 

100 
100 

200 

50 

4 

700 
350 

350 

200 
150 

50 

100 

75 

25 

100 

75 

25 

500 

200 

300 

200 

40 

4 

700 

350 

350 

200 

150 

50 

- 

4 50 

160 

290 

100-300 

20-85 
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movilidad de los nitratos. Generalmente se aplican en forma de estiércol o urea (NH& CO o. en 
forma inorgánica. como amoniaco (NH,OH). sulfato amónico [(NH4)2 SO4]. nitrato amónico (NH4 
NO3). carbonato amónico [(NH4)2 Coa)]. elc. 

La lixiviación de estos compuestos por e l  agua de lluvia o de riego incorpora principalmente 
NO3-, NO; y NH; a las aguas de infiltración. los dos últimos en cantidades mucho menores 
(inferiores al 1 %  del nitrógeno total lixiviado). 

La concentración de nitrato en las aguas que alcanzan la zona saturada depende, entre otros 
muchos factores, del contenido de nitrógeno orgánico natural del suelo, tipo. cantidad yfrecuencia 
de aplicación del fertilizante aparte. naturalmente de las condiciones físicas del suelo y de las 
condiciones externas (pluviometría. dotación de riego. etc.). 

Los valores de concentración de nitratos en aguas subterráneas afectadas por actividades 
agrícolas son muy variables. en función de las condiciones señaladas antes. Su distribución en 
acuíferos libres suele guardar estrecha relación con la profundidad de lascaptaciones de modo que 
las máximas concentraciones aparecen en la parte superior de la zona saturada en tanto que las 
mínimas suelen hacerlo en l a  parte inferior. Cuando e l  espesor de la zona saturada es relativamente 
escaso, llega a producirse con e l  tiempo un notable grado de homogeneización de concentra- 
ciones. 

Los nitratos. en las  zonas de aprovechamiento agrícola intensivo. constituyen un problema 
creciente tanto en extensión como en intensidad y persistencia. En España el problema reviste 
carácter preocupante. cuando no inquietante. por la rapidez de su desarrollo en numerosas zonas 
tanto del interior como de la costa mediterránea o de las áreas insulares. 

La utilización de fertilizantes de sulfato amónico [(NH,)> SO,)]. cloruro potásico (K CI)  o 
carbonato potásico ( K 2  CO,). así como de compuestos de fósforo -éstos por lo general poco 
móviles si no se sobrepasa en su utilización la capacidad de fijación del suelo y no se producen 
cambios de solubilidad- pueden conducir a aumentos de concentración de sulfatos. cloruros y 
fósforo en las  aguas subterráneas. Sin embargo estos compuestos constituyen casi siempre un 
problema de importancia menor que los nitratos. 

Por su parte, los pesticidas y productos fitosanitarios en general pueden constituirse también 
en contaminantes potenciales del agua subterránea al  ser lixiviados desde la zona edáfica por las  
aguas de infiltración (lluvia o riego). Los pesticidas organoclorados constituyen el mayor riesgo de 
contaminación por su persistencia y elevada toxicidad con efecto específico sobre ciertos 
organismos. Estas propiedades y la capacidad de acumulación de estos compuestos han motivado 
las restricciones de su utilización, o su prohibición como en el caso del DDT; su baja solubilidad ye; 
hecho de ser fuertemente adsorbidos. en su mayoría, por e l  suelo, limitan notablemente la amenaza 
que podrían constituir para la calidad de las aguas subterráneas. 

Los compuestos organofosfnrados. debido a su facilidad de degradación y al  hecho de poseer 
una limitada acción residual junto con una alta capacidad para ser adsorbidos. parecen representar 
un riesgo menor a pesar de que e l  comportamiento de los pesticidas en general es poco conocido. 

Otra de las pos!bles fuentes de elementos potencialmente contaminantes es el vertido de 
residuos animales. Los residuos líquidos y la materia orgánica resultante de las actividades 
ganaderas son una fuente importante de nitrógeno y. consecuentemente, de nitratos. Aunque estos 
residuos deberían ser tratados antes de su incorporación a l  terreno (abonado. riego) generalmente 
son vertidos sin tratamiento y, a menudo, en zonas inadecuadas con lo que su potencialidad de 
contaminación aumenta considerablemente. Los efluentes o Iixiviados originados en estas 
actividades suelen contener una gran cantidad de sólidos en susuensrón ( 1  00.000 mg/ l  en el caso 
de granjas de cerdos), al ta DB05 ( 1  0.000-30.000 mg/l)  y altas concentraciones de coliformes 
fecales. 
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El  r iesgo de  contaminación por  bacter iasfecales procedentes de  ganado sin estabular es ba jo 
a causa de  la biodegradabi l idad de las heces fecales, po r  el m o d o  disperso de  deposic ión de  los 
residuos animales y por  la existencia de  suelos con  cierto desarrol lo en las zonas de  pastos que  
favorecen la depurac ión de  las heces. Cuando se trata de estabulaciones concentradas e n  las 
proximidades de  captaciones de abastecimiento, a menudo sanitariamente mal  protegidas. el 
r iesgo aumenta considerablemente. 

Señalemos f inalmente que las áreas de  regadío intensivo son  zonas en que la contaminación. 
especialmente po r  nitratos. se ha detectado c o n  frecuencia.  

El  aumento de  sales que  puede deteriorar la cal idad del agua subterránea en estas zonas es 
debido. po r  una parte, a la concentrac ión de  las sales en el agua n o  consumida po r  las plantas. 
que  aprovechan una mínima parte de  las sales existentes y .  por  otra, a la capacidad de  las aguas 
de  r iego para disolver sales del  terreno y lixiviar fertilizantes y pesticidas. 

La cant idad de  sales que  pueden pasar al acuífero es func ión de  la eficiencia de l  r iego 
(relación entre agua evapotranspirada y agua total  aplicada). t i po  de  suelo y de  cultivo. contenido 
en sales del suelo, pluviometría. etc. 

E l  r iesgo de aumento de  salinidad crece, lógicamente. con  la práct ica del reciclaje o 
reuti l ización del agua d e  riego, que se traduce en un aumento progresivo del contenido en sales 
que, si b ien a escala anual  puede ser de  escasa entidad, a largo plazo puede concretarse en una 
inut i l ización del  agua para el uso a que se destinaba. 

El  exceso de  sodio en el suelo, f recuentemente relacionado c o n  estas prácticas. puede 
modif icar substancialmente la estructura del  suelo yafectar  su permeabil idad. lo que puede hacer 
necesarios t ratamientos correctores a base de apl icación de yeso al terreno c o n  el f i n  de  desplazar 
el sodio y restablecer, así. la permeabi l idad primitiva. 

Resumiendo en cuatro puntos, por  orden de importancia conocida. los principales problemas 
de  contaminación por  actividades agrícolas éstos podrían sintetizarse en:  

- Util ización inadecuada de fertilizantes ni t rogenados y fosforados en zonas de  r iego c o n  suelo 
permeable y acui feros libres, t raducida en aumentos considerables de  nitratos en el acuífero.  

Elevada tasa de  recic lado de  aguas subterráneas en áreas de regadío intensivo 

Vert ido ind iscr iminado de residuos animales sobre el terreno en zonas vulnerables 

- 

- Util ización incorrecta o exagerada de pesticidas en terrenos muy permeables con  escasa 
capacidad de adsorc ión 

3.3.3. Contaminación industr ia l  

La contaminación de  las aguas subterráneas c o m o  consecuencia de las actividades 
industriales presenta dos características definitorias fundamentales.  Por u n  lado está la inmensa 
variedad de  substancias químicas. orgánicas o inorgánicas. generadas en este sector capaces de 
produci r  contaminación. es decir :  mult ip l ic idad de posibles agentes contaminantes.  Por o t ro  lado. 
esta contaminación presenta u n  carácter típicamente local o puntual, individualizable en func ión  
del  tipo de  industria de  que se trate. 

Las principales fuentes de este t ipo de  contaminación están const i tu idas por  los residuos de 
p roducc ión  el iminados a través de la atmósfera, el terreno y las aguas superficiales o 
subterráneas, las pérdidas de  substancias contaminantes durante su almacenamiento O 

t ransporte y los accidentes en tanques. líneas de  conducción.  etc. 
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Los residuos l iquidos pueden contener, en ocasiones. compuestos tóxicos extremadamente 
peligrosos. persistentes y escasamente retenibles en la matriz sólida del acuífero o poco  
degradables. En otras ocasiones se trata de  aguas con altas concentraciones en sales inocuas o 
con  características térmicas peculiares. Generalmente el m o d o  de  el iminación consiste. aparte del 
vert ido a aguas superficiales. en la inyección de  estos residuos en acuíferos salinos. acuíferos 
secos. almacenamiento t rasi tor io en balsas o lagunas de evaporación. en excavaciones. o en su 
extensión en el terreno mediante r iego o aspersión 

El riesgo máximo deriva de la inyección sin el cont ro l  y emplazamiento adecuados y del 
vert ido en excavaciones. part icularmente cuando éstas alcanzan el nivel freático del  acuífero. 

Aunque resulta imposible caracterizar estos vertidos por  su casi i l imitada variedad. a t í tu lo 
i lustrativo. puede decirse que las industrias de  bebidas y al imentación generan residuos l iquidos 
con  alta DB05. sólidos en suspensión a menudo elevados. marcada alcalinidad. gran 
concentrac ión de materia orgánica disuelta. etc: las industrias de fabr icación de  pesticidas e 
insecticidas. alto contenido en materia orgánica. benceno. substancias tóxicas y restos de 
insecticidas y pesticidas muy tóxicos:  las de  colorantes.  sales de plomo. arsénico. t itanio. etc 

Los residuos sólidos suelen ser el iminados por  medio de  escombreras y vertederos - 
generalmente no controlados- en donde se presentan. además de los problemas señalados en la 
el iminación de residuos sól idos urbanos. los inherentes a la pel igrosidad de los vert idos 
generados en diversas modal idades de  la industr ia.  

Las fugas desde conducciones. tanques de  almacenamiento.  etc.. presentan mayor riesgo 
cuando  estas se encuentran enterradas, puesto que pueden pasar largo t iempo inadvertidas 

En los países industrializados las fugas de productos derivados del petróleo const i tuyen una 
amenaza creciente para la cal idad de  las aguas subterráneas, La contaminación po r  estos 
derivados es rnuy diferente de  los demás t ipos de  contaminación dado que estos productos son 
menos densos que el agua e inmiscibles c o n  ella. Es por  ésto que  su  desplazamiento en el acuífero 
se produce casi exclusivamente en la zona n o  saturada. El petróleo (o sus  der ivados) l lega a 
estabilizarse en el límite superior de la zona saturada por  lo que podría esperarse que su poder 
contaminante fuera l imi tado. 

La si tuación real es rnuy diferente c o m o  consecuencia de la significativa solubi l idad de los 
derivados l igeros del  petróleo (20-80 m g / l  p a r a  la gasolina comercial)  que sobrepasa con  m u c h o  
los niveles de  concentrac ión para los que el agua se considera contaminada. Consecuencia 
directa de  esta solubi l idad es que los hidrocarburos solubles pueden ser t ransportados a grandes 
distancias en el acuífero. 

Otro problema adicional creado en este t ipo de contaminación es el posible efecto de falta de 
oxigenación en la parte superior del acuífero que puede traducirse en notables cambios del 
ambiente qu im ico  y b ioquimico de esta zona. 

Los accidentes producidos en el t ransporte y manipulación de  substancias industriales 
l iquidas comportan por  lo general graves riesgos puntuales para las aguas subterráneas dado 
que. a menudo y en func ión de la importancia del vo lumen derramado, o n o  son tenidos en cuenta 
o se recurre a su  lavado con  lo que se favorecen las condic iones de  inf i l t ración 

Un vert ido que por  sus peculiaridades ha de  ser considerado especialmente es el de  los 
residuos radiactivos. or ig inados en la industria de  la energía nuclear.  

El riesgo comienza en los pr imeros estados del "c ic lo del combust ib le nuclear"  -minería. 
ref inamiento.  enr iquecimiento.  uti l ización en reactores. reprocesado y enterramiento- y cont inúa 
durante u n  t iempo que es func ión del per iodo del radionucleido de que se trate (hasta miles de 
años)  En este sent ido el 226Ra,  c o n  un per iodo radiactivo de  1 620  años. parece ser el 
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Contaminante potencial con mayor riesgo ambiental puesto que en concentraciones de 1 O-* mg/ l  
puede hacer el agua impotable. 

El  problema fundamental que plantean los resíduos radiactivos es el de su emplazamiento 
final que requiere condiciones hidrogeoloógicas muy estrictas y que aún no ha sido resuelto. a 
nivel mundial, con suficiente garantía. 

Una rama importantísima de las actividades industriales está constituida por las actividades 
mineras con notable incidencia. por el simple ámbito en que suelen desarrollarse. sobre los 
acuíferos. 

Los diferentes métodos de explotación minera (subterránea. a cielo abierto. por disolución. 
por lixiviación. etc) condicionan en diferente medida la posibilidad e intensidad de contaminación 
de las aguas subterráneas. no sólo durante la explotación en sí sino por las condiciones favorables 
a dicha contaminación que suelen permanecer, una vez abandonada la explotación. 

Los principales residuos sólidos con potencial contaminador del agua subterránea proceden 
de la explotación del carbón o de depósitos metálicos. 

La oxidación de sulfuros dispersos en la ganga puede provocar la formación de sulfatos. 
descensos de pH. movilización de Fe" y Mn". etc. Reacciones secundarias pueden producir en 
los lixiviados elevadas concentraciones de Al. Ca. Cu. Pb. Zn. U. Hg. As. etc. 

En las explotaciones petrolíferas y de gas suelen obtenerse salmueras concentradas con 
trazas de hidrocarburos y elevada temperatura. 

El  hecho de que el sistema hidrocarburo-agua se encuentre inicialmente en condiciones de 
artesianismo puede provocar la contaminación de acuíferos suprayacentes por filtración 
ascendente de este tipo de aguas desde entubados defectuosos en los pozos de producción. 

La explotación hidráulica de depósitos de evaporitas puede llegar a producir contaminación 
por mecanismos parecidos. 

Escombreras. depósitos de mineral, etc.. pueden ser considerados, con las peculiaridades de 
los distintos contaminantes que pueden originar en función del tipo de explotación, como 
vertederos. generalmente incontrolados que. como tales. amenazan de un modo u otro ia calidad 
de las aguas subterráneas de su entorno. 

3.3.4. Contaminación inducida por bombeo (Intrusión) 

Un agua con alta salinidad puede invadir acuíferos de agua dulce y crear en ellos zonas de 
contaminación. puntuales o no. En acuíferos continentales cualquier t ipo de agua salina 
(procedente de terrenos yesiferos o de descarga de flujos de largo recorrido por ejemplo) puede 
provocar la contaminación (intrusión salina); en los acuiferos costeros el contaminante es el agua 
del mar. Este segundo caso de contaminación se conoce como intrusión marina. 

La mezcla de agua marina con e l  agua dulce en los acuíferos costeros constituye una de las 
formas de contaminación más frecuente y difícil de controlar en gran parte del litoral 
mediterráneo español y en las áreas insulares. Aunque la intrusión salina es un problema de cierta 
envergadura en algunas zonas del interior. la intrusión marina tanto por su frecuencia como por 
las peculiaridades de la zona en que se produce (elevada densidad de población. baja 
precipitación. excelentes condiciones para asentamientos turisticos. industriales y agrícolas y 
práctica escasez. cuando no ausencia, de aguas superficiales permanentes) representa un 
problema de mucha mayor entidad que aquélla. Por ello se desarrollan aquí con mayor extensión 
los principios básicos del mecanismo de intrusión marina, 
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En los acuíferos costeros en condiciones naturales el agua marina (más densa) tiende a 
introducirse por debajo del agua dulce (menos densa) formando una curia de agua salada que se 
extiende tierra adentro, por debajo del agua dulce. Entre ésta y la parte superior de la cuña de 
agua salada se desarrolla una "interfase" de agua salobre. (Figura 12). 

' La interfase se mueve en respuesta a cambios en el campo de presiones de cada sistema. 
Cuando se establece el equilibrio. el agua del mar es esencialmente estacionaria mientras que e! 
agua dulce fluye hacia el mar. 

La penetración de la curia intruida. apoyada sobre la base de! acuífero, varía inversamente a la 
magnitud del flujo de agua dulce hacia el mar y directamente con el espesor y permeabilidad del 
ac u ife ro. 

El desarrollo de la intrusión marina casi siempre ha sido el resuitado de alguna actividad 
humana, generalmente el bombeo excesivo. 

SI un bombeo concentrado resulta suficientemente intenso. el flujo de agua dulce hacia el 
mar disminuye. lo que provoca un lento avance de la cuña tierra adentro y un ascenso de la 
interfase (Figura 13). Si el flujo de agua dulce hacia e l  mar cesa. el agua salada tiende a rellenar 
todo el acuifero. hasta el nivel del mar. 

SI el bombeo continúa. aunque exista cierto flujo de agua dulce hacia el mar. se puede 
producir un abombamiento de la interfase (domo salino) llegándose a captar directamente agua 
salada en el pozo de bombeo (Figura 14). 

La profundidad del contacto teórico entre e l  agua dulce y salada. en una primera 
aproximación. para situaciones estacionarias en un acuífero monocapa. viene dada por la fórmula 
de Ghyben-Herzberg según la cual: Z = 40 hd en que z = profundidad del agua salada y hd= nivel 
piezométrico del agua dulce en un piezómetro abierto en ella. 

En el caso de intrusión marina se observa generalmente un intercambio de Na' por Ca"  y 
Mg'' cedidos por el terreno. Paralelamente, se produce un aumento absoluto de CI; Mg" y SO,' y 
una tendencia de aproximación de la relación r SOb/r Cl-(r = meq/l) al  valor O. 1 O. valor medio de 
esta relación en el agua del mar. Por otra parte, la relación r C l - í r  H CO; aumenta rápidamente. 

La contaminación por intrusión marina puede ser provocada igualmente. en particular en 
zonas costeras planas, por la construcción de canales de drenaje que. por un lado. hacen 
descender el nivel freático. reduciendo el flujo del agua dulce hacia el mar y. por otro. permiten 
una infiltración hacia el acuífero del agua del mar que avanza por ellos considerables distancias 
tierra adentro en situaciones de marea alta. 

La importancia del problema en España se refleja en las consecuencias socioeconómicas que 
se derivan de la intrusión marina producida en áreas costeras peninsulares e insulares: 

- Destrucción total o parcial. generalmente permanente. de una fuente importante de 
recursos (agua subterránea) en áreas en que las aguas superficiales no abundan. Téngase en 
cuenta que es suficiente un 2% de agua marina para provocar serios problemas en la potabilidad 
de un agua inicialmente dulce y que un 5% de agua marina basta para inutilizarla para la mayoría 
de los usos. 

- Evolución hacia al tas salinidades en e l  agua de consumo. hasta superar la normativa de la 
R.T.S.. haciéndola impotable. 

- Problemas de mayor contaminación en los vertidos urbanos como consecuencia de los 
aditivos precisos para el lavado: situaciones de corrosión: aumento de costes debido a la 
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Figurai2.- lnterfase agua dulce-agua salada en 
un acdfero costero en condiciones 
de flujo estacionarlo de agua dulce 
hacia el mar(SegÚn Hubert, 1940) 

POZO DE EXTRACCION 
c 

IVANCE DELA INTñüStON 

Figumi3.- Avance de la interfase tierra adentro como consecuencia del bombeo 
excesivo 

wzo DE EXTRACCION 

Figuroi4.- Contaminación directa de una captación por agua salada como consecuencia 

del bombeo excesivo 
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necesidad de pretratamiento del  agua; abandono de  captaciones de  abastecimiento. de áreas de 
regadío. traslado de industrias, etc. 

La única forma de explotación racional de  u n  acuífero costero ha de  basarse en el 
conocimiento de su funcionamiento para establecer una situación de  compromiso entre la 
explotación necesaria y la penetración permisible del agua del mar  en el acuífero. t odo  el lo bajo 
un estricto plan de  observación. cont ro l  y predicción. 

3.4. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES DE LAS AGUAS SUETERRANEAS 
Y SUS EFECTOS 

Resulta di f ic i l  realizar una clasificación homógenea de los eventuales contaminantes de las 
aguas subterráneas tanto por  su diversidad, naturaleza y comportamiento c o m o  por  la 

importancia de  cada u n o  y d e  sus efectos o riesgos derivados de  su presencia en el agua. riesgos a 
menudo poco  conocidos y mal  def in idos y que m u y  frecuentemente dependen del estado de 
salud. dieta. peso. etc.. de cada consumidor  en cuanto a aguas potables se refiere. 

Pese a ello. pueden establecerse los siguientes grupos:  

~ Contaminantes químicos 
- Contaminantes biológicos 
- Contaminantes radioactivos 

3.4.1. Contaminantes químicos 

Se incluye en este g rupo  una extensa gama de  elementos orgánicos e inorgánicos que  sería 
imposible tratar de  describir en el marco de  este trabajo. Se consideran únicamente los más 
comunes señalando, a la vez, su ent idad e importancia relativa, de  una forma somera. 

lones normales.- Comprende este g rupo  los iones Cl-, SO:. H Coi, Na'. K'. Ca" y Mg" y 
los que se podrían denominar "parámetros derivados" a saber: residuo seco (conduct iv idad)  v 
dureza. 

La procedencia de  estos iones se ha serialado anteriormente (Ver 1.2) 

Los iones normales,  junto c o n  el NO; que se comenta más adelante, const i tuyen la casi 
total idad del residuo seco en aguas normales.  

Un exceso general de  sales en el agua de  bebida. po r  encima de los 1.500 m g / l  prescr i tos por  
la R.T.S.. no suele acarrear graves consecuencias para u n  consumidor  sano normal.  No obstante. 
la presencia de  ciertos iones a partir de  determinadas concentraciones puede presentar 
inconvenientes de sabor c o n  ciertos efectos f is io lógicos o domésticos. Así. la presencia de ClNa 
en concentración superior a 300 m g / l  comunica sabor salado al agua. El SO: a elevada 
concentrac ión da sabor amargo. a l  igual que el Mg" cuando aparece en concentraciones de 
varios centenares de  m g / l .  Efectos laxantes suelen aparecer l igados a la asociación de SO; y 
Mg" o Na' en cantidades importantes. 

El pr incipal  efecto de  la dureza en las aguas de uso domést ico es el incremento en el gasto de  
jabón. detergentes o productos de  ablandamiento de  las aguas para evitar incrustaciones. aparte 
de  las dif icultades en la cocc ión de verduras y otros alimentos. 

Como conclus ión puede afirmarse que u n  exceso n o  exagerado de  sales normales en el agua. 
po r  encima de  los límites tolerables de la R.T.C.. no es grave y Únicamente debe preocupar po r  su 
sabor. efecto laxante o inconvenientes ocasionados oor  la dureza en la economía doméstica. 
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* lones nitrogenados. De los tres iones nitrogenados más frecuentes en las aguas 
subterráneas. amonio (NH; ), nitrito (NO;) y nitrato (NO; ). los dos primeros son rnuy inestables en 
el agua natural y tienden a oxidarse y pasar a nitrato. forma en que suele encontrarse el nitrógeno 
en el agua. Los limites máximos permitidos para estos iones en aguas destinadas a la bebida son 
50 my/ l  para el NO;. 0.1 mg/ l  para el NO; y 0.5 mg/ l  para e l  NH,'. 

Cantidades excesivas de NO; en el agua pueden producir en los niños lactantes. alimentados 
repetida y constantemente con biberones preparados con dichas aguas, una metahemoglobinemia 
o cianosis cuyos efectos pueden ser,mortales. La flora intestinal del niíio reduce los nitratos a 
nitritos que. a l  combinarse con la hemoglobina de la sangre. la transforman en metahemoglobina 
que no es capaz de transportar el oxígeno. Al no renovarse la sangre, el niño adquiere un color 
azulado y. si no se pone remedio, puede morir, Otro de los efectos que pueden presentarse en 
adultos con escasa acidez gástrica. es la eventual producción de nitrosaminas. cancerígenas en 
ootencia. 

Cuando la materia orgánica nitrogenada se descompone. se produce primero NH,' que se 
oxida rápidamente a NO; que se transforma en NO;. elemento más estable de la serie. 

Si en un agua superficial aparecen los tres iones puede suponerse que proceden de la 
descomposición de materia orgánica de algún vertido de residuos y que ésta puede venir 
acompañada de microorganismos patógenos. Dado que el amonio y el nitrito son bastante 
inestables. su presencia puede ser indicadora de la proximidad del foco contaminante y, 
consecuentemente, de la posible actividad de los microorganismos. La ausencia de NHd y NO; en 
un agua que sólo contenga NO3- no es garantía de que ésta carezca de materia orgánica o 
microorganismos patógenos. 

En aguas subterráneas captadas en pozos o manantiales la presencia de NH: y NO;. puede 
ser debida, igualmente. a l  aporte de materia orgánica desde un vertido rnuy próximo. Sin embargo 
es relativamente frecuente la  presencia de NH; y NO;, o de este último solamente. en sondeos 
aislados de toda fuente de materia orgánica procedente de vertidos. Su origen puede ser debido a 
varias causas. entre ellas. a la materia orgánica natural recogida por las aguas de infiltración. 

Por otra parte un agua de un acuífero que contenga sólo NO; puede llegar a adquirir NO; e 
incluso NH,' por la acción de bacterias reductoras. Por todo ello antes de rechazar un agua 
subterránea con trazas de NH,' o NO; es preciso analizar las posibles causas de su presencia y 
determinar la existencia o no de vertidos próximos al  sondeo de captación. 

La presencia de NO; en las aguas subterráneas españolas. particularmente en las zonas de 
regadío intensivo y áreas de influencia urbana, es un problema cada vez más preocupante tanto 
porque rnuy frecuentemente se sobrepasan persistentemente los límites de la R.T.S. como por su 
extensión a un número creciente de captaciones utilizadas con fines de abastecimiento. 

* Materia orgánica. E l  contenido de substancias orgánicas en e l  agua se determina. a instancia 
de la  R.T.S.. por la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar las substancias orgánicas con 
permanganato potásico (MnO.,K) y transformarlas en compuestos minerales: el límite tolerable 
para aguas potables está fijado en 5 mg/ l  de O>. 

En un agua subterránea natural, no contaminada. puede existir materia orgánica en 
concentraciones similares o superiores a este valor, como consecuencia de arrastres de 
substancias orgánicas naturales (humus. etc.) por el agua de infiltración. 

La materia orgánica biodegradable puede descomponerse por acciones bacterianas en 
función de la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua. La descomposición aeróbica produce 
agua, anhidrido carbónico. sulfatos. nitratos, etc. La descomposición anaeróbica origina metano. 
amonio. sulfuro de hidrógeno (SH2). etc. En este último caso el agua puede presentar olor 
repulsivo que la haga inadecuada para la bebida. Esta situación es frecuente en casos de 
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contaminacion de  aguas en pozos proximos a alcantaril lados c o n  fugas o a vert idos de  aguas 
residuales domesticas sobre el terreno 

Los principales inconvenientes que puede causar la materia organica en aguas destinadas al 
consumo humano son los de  co lor  olor y sabor, la posibil idad de existencia de microorganismos 
patógenos que se nutren de  ella y la presencia de  ciertas substancias organicas n o  biodegradables 
que  permanecen en el agua y cuyos efectos sobre la salud humana aun n o  son suf ic ientemente 
conocidos 

De  el lo se deduce la necesidad de evaluar, junto con  otros parámetros. el or igen de cualquier 
eventual exceso de materia orgánica en el agua subterránea y. en cualquier caso. la necesidad de 
una  desinfección previa para eliminar los microorganismos que pudieran estar asociados a esta 
materia orgánica.  

* Metales pesados. Se incluyen bajo esta denominación los iones metál icos que. aunque suelen 
aparecer c o m o  trazas en las aguas subterráneas naturales, pueden ser ind ic io  fundado de  
contaminación cuando sus concentraciones son anormalmente altas, La R.T.S. incluye dentro de 
este g rupo  los siguientes: Al. Cu. Zn. Pb. Se. As. Cr. Fe. Mn. 

El Fe y el M n  pueden ser precipi tados al cambiarsu estadodeoxidac ión (en func ión del  pH. E h y  
condic iones de aireación) y. resultando poco solubles en medio oxidante. d a n  or igen a óxidos e 
hidróxidos que precipitan. 

En determinadas circunstancias la  presencia de Fe y M n  en las aguas subterráneas es 
indicadora de  condic iones reductoras en el acuífero. causadas t a l  vez por  una contaminación de 
materia orgánica cuya descomposic ión haya alterado las condic iones de  pH y Eh permit iendo la 
solubil ización de estos elementos. 

La presencia de Fey M n  en aguas subterráneas. en concentraciones netamente superiores a las 
prescritas por  la R.T.S.. no const i tuye u n  problema para la salud ya que mucho  antes de  alcanzar 
niveles tóxicos el agua es intolerable por  su sabor. 

La presencia de Al. fáci lmente eliminable por  el organismo. n o  parece plantear especiales 
inconvenientes para la salud. Tampoco el Cu. ya que a elevadas concentraciones comunica al agua 
u n  sabor desagradable. 

E l  p lomo resulta. por  el contrar io.  muy pel igroso dado que es acumulativo. pudiendo provocar 
anemia. dolores abdominales. parálisis rnusculares, etc.. cuando se ingieren. de m o d o  cont inuado. 
aguas con  contenido en este elemento superior al límite f i jado por  la R.T S 

E l  C r  hexavalente es muy tóx ico y especialmente pel igroso por  su persistencia y por  ser un 
contaminante muy c o m ú n  en áreas industriales. 

En la tabla 7 se resumen algunos posibles efectos sobre la salud de varios contaminantes 
inorqánicos.  

Generalmente la presencia en el agua de metales pesados en elevadas concentraciones es 
atr ibuida a contaminación por  vertidos industiales que en numerosas ocasiones son difíci les de 
ident i f icar.  

* Compuestos tóxicos y trazadores Dentro de este grupo se incluye una gran variedad de 
substancias. desde cianuros hasta ciertos pesticidas (organoclorados c o m o  DDT. endrin. I indane. 
etc.)  y otras. c o m o  ciertos detergentes que, s in ser peligrosos a bajas concentraciones. pueden ser 
indicadores de  contaminación.  

FI g rupo  de  pesticidas tiene cada vez mayor transcendencia tanto por sus propiedades 
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intrinsecas (escasamente degradables. nocivos por acumulativos. toxicidad etc ) como por su uso 
creciente en aplicaciones escasamente controladas Dentro del grupo, los organoclorados son los 
más peligrosos por su elevada toxicidad. por ser acumulativos v difícilmente degradables Los 
organofosforados y carbonatados presentan en general menos peligro aunque los posibles efectos 
de todos ellos son escasamente conocidos 

TABLA 7.- RIESGOS SANITARIOS ASOCIADOS A ALGUNOS CONTAMINANTES 
INORGANICOS EN AGUAS DE ABASTECIMIENTO (UNESCO. 1980) 

Toxicidad 
!Individuo de 80 kg de peso) Otros Efectos 

ARSENICO 

BARIO 
DBO 

BORO 

CALCIO 

CAiJMIO 

CLORUROS 

CROMO 

COBRE 

FENOLES CLORA- 
DOS 

CIANURO 
HIERRO 

DOSIS LETAL N 130 mg. Acumulativo Posible cancerígeno en concentra- 

DOSIS LETAL u 600 mg. Acumulativo 
ciones menores. 

ALTA DBO. Agua sin oxígeno. 
Olores por H S 

en dosis menores. 
Posibles cálculos biliares a ele- 
vadas concentraciones. No acumula- 
tivo. 

páncreas. 
Umbral de sabor= 400 mg/l. 
Vómitos a altas dosis. 
Perjudicial en enfermedades del cz 
razón. 

2 
DOSIS LETAL 5-20 gr Náuseas y calambres intestinales 

DOSIS LETAL - 9 gr Acumulativo en hígado, riñón y 

DOSIS LETAL 0,5 gr 

DOSIS LETAL .., 50 mg 

VENENO ACUMULATIVO 

Efectos corrosivos en el intestino. 
Posible cancerígeno. 
Elemento esencial para la hemo- 
globina. Vómitos a elevadas con- 
centraciones. No acumulativo. 
Sabor desagradable a 0,001 mg/l 

Sabor desagradable a concentración 
mayor que 0.1 mg/l. 
Sabor desagradable. Posiblemente 
relacionado con encefalitis a ele- 
vadas concentraciones. 

Sabor desagradable. Posiblemente 
relacionado con encefalitis a 
elevadas concentraciones. 

MAGNESIO 
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3.4.2. Contaminantes biológicos 

El  pr incipal  problema que  puede entrañar la contaminación microbio lóg ica de  las aguas 
subterráneas consiste en la posible propagación de  enfermedades producidas po r  bacterias ov i rus  
que  sean introducidas en e l  acuífero por  los vertidos de  productos fecales de  or igen humano  o 
animal. 

Resulta imposible controlar per iódicamente la presencia de  cada organismo patógeno en las 
aguas destinadas al consumo humano. Por el lo se recurre a la determinación del contenido en el 
agua de  algunos grupos. característicos de  las aguas fecales. para deducir  de  su presencia la de 
otros organismos patógenos asociados. Un ampl io  margen de  seguridad en lo que  se refiere a la 
inocuidad bacter io lógica d e  las aguas d e  bebida se consigue a través del  cumpl imiento de  las 
normas de  la R.T.S. (Ver 2.2.) en cuanto a contenido en bacterias aerobias. bacterias col i formes y 
estreptococos. col i formes fecales y patógenos. y otros elementos formes. 

En la tabla 8 se incluyen los agentes principales de transmisión de  enfermedades que  pueden 
aparecer en aguas subterráneas contaminadas. 

TABLA 8.-  PRINCIPALES AGENTES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA 

DEL AGUA 

GRUPO AGENTE ENFERMEDAD 

Virus A de l a  h e p a t i t i s  epidérmica Hepatit is  epidérmica 
Coxsackia Afecciones gas tro in  - 
Adenovirus Conjuntivitis  en l a s  

Virus t e s t i n a l e s  

piscinas 

Salmonella typhi Fiebre t i fo idea  
Salmonella paratyphi Fiebres parat í f icas  
Shige l la  d isenter iae  Disentería baci lar  
Vibrio cholerae Cólera 

Bacterias 

Pese a la peligrosidad de  estet ipo de contaminación para la salud humana, los efectos reales de 
la misma sobre las aguas subterráneas suelen estar notablemente amort iguados debido a los 
mecanismos de  autodepuración de  los acuíferos y especialmente del s u e l o y d e  la zona no saturada 
de  los mismos. 

La autodepuración se realiza fundamentalmente po r  f i l t ración y adsorción de  bacterias y virus 
en las f racciones más finas de la matriz de  acuíferos granulares. Para las bacterias. la pr incipal  
barrera a su movi l idad parece estar const i tu ida por  su propio tamaño, entre 0.5 y l O p m .  Para los 
virus. en cambio ( 1  0-6 mm).  son los procesos de adsorción en las posic iones de las partículas 
cargadas positivamente. dado  que  ellos lo están negativamente. los que  const i tuyen la barrera a su 
movi l idad. En acuíferos detrít icos de  elevada permeabi l idad y en íos kársticos desprovistos de  suelo 
desarrollado en su superficie. la distancia que  pueden recorrer estos microorganismos antes de  su 
destrucción puede ser de  varios kilómetros. 

En medios n o  saturados el recorr ido máximo de los contaminantes b io lóg icos en condic iones 
ordinar ias varía entre 1 y 3 m. y en los medios saturados entre 1 5  y 30 m. l legando raramente a los 
5 0  m. En condic iones favorables las bacterias pueden sobrevivir hasta 5 años pero por  lo general 
mueren antes de  60 ó 1 O0 días. Por el lo y para mantener distancias de  seguridad, los sondeos d e  
abastecimiento. además de  la adecuada protección sanitaria, deberían estar dotados de  perímetros 
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de protección de unos 1 O 0  m de radio en acuíferos granulares En acuíferos fisurados este radio 
habría de aumentarse en función de las características hidrogeológicas del emplazamiento del 
sondeo 

3.4.3. Contaminantes radioactivos 

El  vertido seguro de residuos radiactivos en emplazamientos definitivos es uno de los mayores 
retos planteados a la sociedad actual. 

A pesar del cuidadoso control de las substancias radioactivas y de lo esporádico del vertido 
accidental de las mismas. el riesgo de contaminación por estas substancias no es despreciable 
aunque no sea grande. 

De los seis radionucleidos que presentan elevada toxicidad. movilidad y período radiactivo (3H. 
90Sr. '291. '37Cs. 239Pu. 22eRa). cinco se producen en procesos de generación de energía nuclear, y 
pueden llegar a los acuíferos por almacenamiento inadecuado o por escapes accidentales en la 
manipulación de residuos radiactivos. El  22Wa se incorpora frecuentemente a las aguas 
subterráneas a partir de los procesos de extracción de uranio. 

En latabla 9 se resumen lascaracteríst icasf ís icasdeestos radionucleidosysusefectos sobre la 
salud. 

TABLA 9 .- PROPIEDADES Y EFECTOS SOBRE LA SALUD DE ALGUNOS RADIONUCLEIDOC 
!American Chemical Society, 1978) 

Período 

!años ) principal critico biológico 

Concentraciones 

permitidas (*) 
máximas radiactivo Radiación Organo Período Radionucleido 

12.26 P Todo el cuerpo 12 días 3 ~ 1 0 - ~  

90 Sr 28.1 /3 Huesos 50 años 3 ~ 1 0 - ~  

129 I 1.7~10 Tiroides 138 años 6x10-' 

3H 

P, 8 
137cs 30.2 P, a 

7 

Todo el cuerpo 70 días 2x1~-3 

'%a 1.600 d 3 ' d  Huesos 45 años 3x10-' 

2393, 24.400 d Huesos 200 años 5 ~ 1 0 - ~  

(*) Unidades yCi/ml 
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3.5. PROCESOS DE TRANSPORTE Y ATENUACION DE CONTAMINANTES 

La mayor parte de las aguas subterráneas se mueven desde una zona de  recarga (por  la que  
entran al acuífero) hasta la zona de  descarga (por  la que  salen de  él) de  acuerdo con  la ley de  Darcy. 
según la cual  la velocidad del agua es directamente proporc ional  a la permeabi l idad del acuí feroy al 
gradiente hidrául ico.  La recarga de  los acuíferos se produce directa o indirectamente por  
inf i l t ración del agua de l luvia y en mucha  menor proporción. por  actividades humanas (riegos. etc.1. 
La descarga se produce a través de manantiales. ríos y. en úl t imo término. al mar, o a través de 
bombeos de  explotación. 

En ia zona saturada el agua se mueve preferentemente en sentido horizontal aunqueexisten 
situaciones en que  se produce u n  marcado movimiento en la vertical. En la zona n o  saturada el agua 
t iende a infi l trarse vert icalmente hacia el nivel freático. 

Las substancias disueltas -contaminantes o no- una vez incorporadas al sistema de f lu jo del 
acuífero. pueden ser transportadas bien por  el propio movimiento del agua bien por  d i fus ión 
molecular o por  ambos medios simultáneamente. 

Cuando son  transportadas por  el agua en movimiento.  t ienden a moverse en la dirección 
general de l  f lu jo y, si n o  existen interacciones c o n  el terreno, a una velocidad que es igual a la 
velocidad media del agua subterránea. 

Sin embargo. a causa de las tor tuosidades del terreno, los solutos t ienden a separarse de  la 
trayectoria ideal de l  agua y a moverse con  diferente velocidad (Figura 15).  Esta desviación de  la 
trayectoria ideal se denomina dispersión mecánica o hidrául ica.  Cuando la dispersión se produce,  
además, a consecuencia de  uria di fusión molecular.  simultánea al movimiento del agua. se 
denomina dispersión hidrodinámica. 

La dispersión puede equipararse cualitativamente a u n  proceso de mezcla similar al que se 
produce por  efecto de  turbulencia en aguas superficiales y que conduce de forma inmediata a la 
d i luc ión de  las substancias disueltas. (Figura 1 6  y 1 7 ) .  

En la di fusión (Figura 1 5 ) .  s in embargo, n o  se produce movimiento de solutos a través del 
mov im ien tade l  agua. E l  movimientoes deb idosó loa  la existencia d r  u n  gradientedeconcentración 
-no hidráulico-. Su efecto es la tendencia a la igualación deconcentrac ión en cualquier par tedel  
sistema. 

Los procesos combinados de dispersión y difusión, además de la d i luc ión de  las substancias 
disueltas. provocan la formación de u n  penacho de contaminación (Figuras 1 1 y 17) .  cuya forma. 
extensión. velocidad de propagación. etc.. dependen tanto de las características del medio c o m o  de 
la substancia que  se propaga en el sistema de f lu jo p rop iode l  rned ioyde  las características del f o c o  
emisor.  

Durante el t ransporte de las substanciasdisuel tas -potencialescontaminantes-a lo largodel  
f lu jo  subterráneo, éstas están sometidas a una serie de procesos que  t ienden a atenuar sus efectos 
(autodepuración del agua subterránea). 

Estos procesos de  atenuación pueden ser de  distinta naturaleza, actuar de  forma preferente en 
una  u otra parte del acuífero y ser de eficacia selectiba en relación con  determinado t ipo de 
contaminante.  por  lo que deben ser considerados minuciosamente en cada caso part icular:  

Los principales son: 

3.5.1. Procesos físicos 

* Dispersión. Provoca la d i luc ión de  contaminantes.  La capacidad de  dispersión de u n  medio 
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MEZCLA EN mms INDIVIDUALES MEZCLA mR DIFUSION MOLECULAR 

MEZCLA A TRAES DE POROS 

Figuraí5.- Procesos de dispersión a escala microscópica(& Fmeze and Cheny, 1979) 

- INYECCIDN CONTINUA DE TRAZADOR 

DlRECClCU - 
MEDIA - 

DE - 
FLUJO - 

4 

+ - 
FiguraiG .- Esquema del proceso de dilución por dispersión mecánica 

en un medio gmnular (de Freeze and Cherry, 1979) 

-FLUJO UNIFORME 

- FLUJO UNIFORME 

FUENTE PUNTUAL DE 

- 
( b )  

(a) Emisión continua de trazador ( b )  Emisión instantánea 

Figura 17- Propagación de un trazador. (Flujo uniforme bidimensional en acuffero arenoso 
isÓtropo (de Freeze and Cherry. 1979) 
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depende de su grado de heterogeneidad. velocidad del agua subterránea. etc. Es inversamente 
proporcional  a la porosidad. 

* Filtración . Elimina virtualmente todos los sólidos en suspensión. No  es efectiva por  lo 
general f rente a la mayoría de las especies químicas inorgánicas. Muyefect iva en medios arCilIOSoS. 

Favorece la descomposic ión de  substancias orgánicas. La l imi tación 
de  esta c i rculación puede provocar condic iones anaerobias. Volati l ización y f u g a  en estado de  gas 
pueden afectar a nitratos y sulfatos (reducción microbiana de  nitratos). 

3.5.2. Procesos geoquímicos 

* Circulación de  gases. 

* Formación de complejos y fuerza iónica. Los complejos y pares iónicos se fo rman  en su 
mayoría por  combinac ión de iones polivalentes. La fuerza iónica es una medida del total de  iones 
disueltos. Tanto una c o m o  otra hacen aumentar la cant idad de especies disueltas que  estarían 
l imitadas por  oxidación. precipi tación o adsorción. 

* Neutralización.- Reacciones ácido-base. La mayoría de los constituyentes de  las aguas 
subterráneas son más solubles y por  tanto más móviles cuando el pH es balo. En la mayoría de  los 
casos este efecto n o  es importante si el pH de efluentes. etc.. oscila entre 6 y 9. Si  es importantís imo 
cuando  se trata de residuos muy ácidos o rnuy básicos. 

* Oxidación-reducción. M u c h o s  elementos pueden presentar varios estados de oxidación 
estando SU movi l idad l igada estrechamente a d icho estado de oxidación. La movi l idad de u n  
elemento depende también del pH. En suelos no saturados y zonas de  recarga de acuíferos Suelen 
predominar condic iones oxidantes o parcialmente reductoras mientras en la zona saturada Suelen 
predominar las reductoras. especialmente s i  existe materia orgánica.  

Precipitación-disolución. Teóricamente casi cualquier constituyente que  se encuentre en 
solución puede precipitar. Sin embargo rnuy a menudo los constituyentes no se encuentran en 
cant idad suficiente para poder  hacerlo. E l  calcio. magnesio. los bicarbonatos y sulfatos pueden 
estar somet idos a reacciones de  precipi tación-disolución. Constituyentes traza c o m o  arsénico. 
boro. cadmio. cianuro. hierro. p lomo, mercurio. etc.. presentan una notable capacidad de  
precipi tación en ciertas condic iones. 

* Adsorción-desorción. El  proceso de  intercambio tónico puede provocar la retención. casi 
s iempre temporal ,  de  cationes y aniones en la superficie de arcillas. La cant idad de cat iones 
metál icos adsorbidos aumenta con  el aumento de  pH. Los elementos adsorbidos pueden volver a la 
so luc ión Cuando un agua con  menor  concentración de  estos elementos entra en contacto c o n  el 
material adsorbente. 

Este proceso es probablemente u n o  de los más efectivos en la atenuación de  la contaminación.  
Con  excepción de los c loruros y en menor  proporc ión nitratos y sulfatos. la mayoría de  los 
contaminantes -en condic iones favorables- pueden ser adsorbidos y, así, e l iminados del agua 
subterránea. 

3.5.3. Procesos bioquímicoc 

* Degradación biológica y asimilación. Muchas substancias orgánicas pueden ser extraídas 
del agua po r  actividad biológica: sulfatos. nitratos. arsénico. mercur io  pueden ser fi jados 
biológicamente.  El mol ibdeno es fuertemente asimilado y f i jado por  las plantas. 

* Síntesis celular. E l  n i t rogeno. carbono, azufre y fósforo, así c o m o  otros constituyentes traza 
son necesarios para el crecimiento de  los organismos y pueden. por  consiguiente. ser retirados en 
su movimiento desde los emplazamientos de  residuos. 
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En'la tabla 1 O se señala la influencia deestos procesosenel control dealgunosconstituyentes. 

TABLA 10 . -  PROCESOS QUE PUEDEN CONTROLAR LA CANTIDAD DE ALGUNOS 

CONSTITUYENTES EN AGUAS SUBTERRANEAS !UNESCO, 1980) 

1 F I C I C O S  

\ Proceso. \1 j j 
Y 
4 ." o L. 

C o n s t i t u y e n t e  

+ HC03 

Pog= I X I  

N H ~ '  I X I  

C a f +  X 

Mg+* I X I  

I l 
+++ 4+ 

Fe YMn X X 
O x i d o s  eHidro- 

Solutos opgáni- 

M i c r o o r g a n i s m o s  1 x 1 x 

GEDQUIMICOS BIOQUIMICOS 

I x  + + 
X I x  
x l x  

( X )  = Frecuente 

7 0  


