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1. CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Aspectos Generales 

La irrigación La Varada y la misma región Tacna, está ubicada en la zona más 

árida de la costa peruana, y a su vez en la cabecera del desierto de Atacama, 

caracterizándose por la escasez de recursos hídricos, lo cual, dio lugar que 

desde hace varias décadas se utilicen las aguas subterráneas existentes en el 

subsuelo del valle de Caplina y en especial de las pampas de La Varada para el 

desarrollo de la agricultura. Sin embargo; el acuífero, debido a la falta de un 

programa de explotación controlada, viene siendo sobreexplotado lo que ha 

traído como consecuencia un gradual y permanente descenso del nivel freático, 

comprometiendo sus reservas no renovables, lo que ha causado el fenómeno de 

la intrusión marina debido a la alta concentración de pozos de explotación de 

aguas subterráneas, en la zona media y baja del acuífero. 

Según la Dirección Regional Subsectorial de Agricultura Tacna, el área agrícola, 

así como el número de pozos se fue incrementando hacia el sector de Los Palos, 

así en 1971 con 55 pozos se irrigaban 2000 ha., cinco años más tarde 

aumentaron a 2800 ha ya en el 2005 se incrementó a 13000 ha., y en el 2011 

ha llegado a 20250 ha., para lo cual han utilizado 113 Hm3 anuales de agua del 

subsuelo. En la Figura No. 1, se muestra la evolución histórica del área irrigada 

en las pampas de La Varada, cuya curva tiene características de crecimiento 

geométrico. 

La explotación de las aguas subterráneas en las denominadas pampas de La 

Varada, Los Palos, Hospicio y otras aledañas en el departamento de Tacna, data 

desde antes de la década de los 40', la misma que se realizaba a través de 

pozos generalmente cercanos al litoral y con extracción manual o con motores 

de combustión interna. 

?;J 
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Figura No. 1 Evolución histórica de la superficie Irrigada 

Con el funcionamiento de la hidroeléctrica de Aricota, que permite electrificar los 

equipos de bombeo, se inicia la perforación de nuevos pozos de mayor 

profundidad; encontrándose que ya en 1971 existían 55 pozos, con un volumen 

de explotación del orden de los 27 Hm3
, (para 2000 ha. en producción). 

En el año 1976 se incrementa los pozos a 70, con explotaciones del orden de los 

30 Hm3 para irrigar 2800 ha. En los siguientes años, con inversiones del estado, 

se pone en operación los asentamientos Nº 3, 4, 5 y 6 de La Yarada Media, así 

como nuevas áreas de privados, incrementándose el número de pozos hasta 

127, con volúmenes de explotación de 63 Hm3
, que irrigan 5640 ha. (según 

información de INRENA, 2003). 

En el año 2006 se emite el Decreto Supremo Nº 065-2006-AG mediante el cual 

se declara de necesidad pública y preferente interés nacional la conservación y 

preservación del recurso hfdrico del acuffero del valle del río Caplina, ubicado en 

el departamento de Tacna, encargándose al Gobierno Regional de Tacna, a 

través del Proyecto Especial Tacna, la implementación del programa de trabajo 

'Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada", indicándose que el gobierno 

regional realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para su 

realización durante los años 2006 y 2007. 

En el año 2009, la Autoridad Nacional del Agua realiza el estudio 

ización Hidrogeológica del Acuffero del valle Caplina y La Yarada", 
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identificando 250 pozos operativos que explotan 112 Hm3
, de los cuales 105 Hm3 

se utilizan en la agricultura y 5 Hm3 para el abastecimiento poblacional. 

El mismo estudio fija la recarga en 45 Hm3
, evidenciando una sobreexplotación 

del acuífero de 67 Hm3
, lo cual provoca descensos progresivos de los niveles de 

agua, que varían entre 0,02 y 2,98 miaño, acompañado de un incremento 

progresivo de la salinidad de las aguas mediante la realización de una 

modelación numérica realizada en el 2009, se proyecta la tendencia del 

descenso hasta el 2030 encontrándose valores entre los 5 a 12 m en La Varada 

y en Los Palos del orden de los 7 m.; estos resultados conllevaron a recomendar 

disminuir la explotación a un máximo de 54 Hm3
, equivalente a la explotación 

existente en el año 1999. 

En el año 201 O la Autoridad Nacional del Agua, realiza los estudios 

"Caracterización Hidrogeoquímica del Acuífero Caplina" y "Evaluación de la 

Intrusión Salina en el Acuifero Caplina", determinándose un área critica de 

degradación de la calidad del agua subterránea en el acuifero Caplina, que 

comprende un área aproximada de 131 km2 (60 km2 correspondiente a intrusión 

marina) donde se ubican los valores más altos de sodio, lo que indica un 

aumento paulatino de este ion en respuesta a la mayor penetración de la cuña 

salina, en las zonas más cercanas a la costa y por otros factores diferentes en 

otras zonas. 

En la Figura No. 2, se muestra la evolución del crecimiento de la superficie 

cultivada y en la Figura No. 3, se muestra la evolución histórica de los estudios 

realizados para el acuífero de La Varada al año 2010, al que hay que sumarle 

las acciones realizados por ANA en los años 2013 y el presente 2014. 

7 

.. 
FOLIO Nº 

üiJ31 



1956 

- 400 ha 

···--·-

~J 
Edwln Maftin Pino Vargas 

Ph.D .. M . .Sc. Recursos Hldricos 
lng. Agrlcola, lng. Civil 

CIP41368 

1987 

4 407 ha 

1972 

2 040 ha 

Figura No. 2 Evolución de la superficie cultivada 

2008 

13 500 ha 

.... 

·O 

r1~ 
e~ 

1 .,, 
o 
r 
o, 

ta ¡z o!:, 



1900 

(':! :¡, ~_, 

<:.,, t:: 
:; < 
::: ~ 
5: ~ 
.... -
g_~ 
e () 
~- ~ 
::; .-!' 
:e ~ 
~ "'O 
c.;:: 
X C 

..,,¡ ::i ..., 

1910 1920 

Pcrfomc1ón del primer 
pozo en Lu Yarudu 

OCL'PACIÓN CHILENA 
DETACNA 

Edwln Martin Plno Vargas 
Ph.O., M.Sc. Rewraoa Hldricos 

lng. Agrícola, lng. Civil 
CIP41368 

1930 1940 1950 

-"' 6] 
Primera~ C\Ca,acionc~ 

a la m1pa en Hda. 

~o 
~g 
, "' e o 
:C.-. La Yamda ) Los Palo~ 
¡;: ci. 

8 ·;:::: 
:2 
.::: 

~ ~ 
~ ~ :e ::i 

¿: ~ 
il';, " " E o .r.-
0~ 
.... o 
=E c ._ 
Si! :: 
e -o ~ 
~e 
u¿ 
-o e 
o = 5ü 
.1!? e 
e..; 

:.;::: c. 
¿,,.. 

o 
'5 
:! 
VJ 
w 

•O tt1 

~¡ 
w_ 
E 8 
- e 
~ :;o 

"";J = 
~ rJ 
-e á 
>·5 
~8 

..... 

Perforación 
de pozos 

tubulares v 
profundó., 

Estudio geológico 
del acuifcro 

Lu 'larada 
Pctcr..cn > A lbcrca.1954 

Primer estudio para 
utili1ación de aguas 
subterráneas 
J. García. 1937 

1960 

-L. 
:..:.: 

ü-: 
"'OZ .,. . 
·º = .~ '':.> 
•CD ~ 

:.S? 8. o 
•':J (':I 
~-o 

2 e 
"'O ~~ :.e ,,.. 
JI (':I 
o ...J ·- ~ -g "'C 

]2 
'é! ·:; 

'J 
C':I 

-· ~8 u. ..... 
o~ 

ºº Uc. 
C':I u - ·e 
~ .... 
,j 
nw e.._, 
u e 

¡!: '8. ª .!.'; -s: ~ : e 
-o WU 

1970 

vt r -
<; t > 
·~ i l 
i l< 
~ ! 
t .!! 
~ . -8 :e 
o 
] 
crl 

1980 

<~ z. :::: e c. 
< f-
,.., 
:i:: ,.... 
-' v 
-:... 

-.::: 
f ' 

-o 
::i 
7. 
':.. 

" o 

1990 

1-orum 

.. 
~ 
e 
#J ... ·:; 
u 
«O 

o 
"'O 

º .!:; 
e 
·O v 

2000 

¿ 
IJ ,:-: ..... 
r· ,< 
::: 
·'"' ,_ ... 
~ 

Q.. 

~ 
é.. 
¡::: 
.J 

3 
~ 

~ 
¡:: 

c o ...., 

2010 

e 
~ 

~ ai 
"'i>8 
"O N 

.~ .g 
~e 
o m 
.,~ 

~j 
:2 1 
:X: m 
.g JE 
o Q. 

~c'.3 
-~~ 
t> m al> 
Ci Gi 
(.) "O 

J Li. Yarada-Pf'T 

Primer modelo 
matcmáticu de 
La Varada 

' Pcrfomció11 
pozos '\ -;..:111. 
5y6 

1 
Perforación 

R.M. 555-89 
Veda 

Creación PILY 

• Conv. OIEA 

pozo~ p1czométrico!> 

PROFUDUA 

D.S. 065-06 

R.M. 696-98 
Vcdn 

1 
Estudio 
LP.S .. 1999 

Plan de 
dc~arrollo 
cstr.itcgico 
La Varada 

Evalu:1ciún 
pozo~ por 
tcm:muto 2001 

Figura No. 3 Evolución histórica de los estudios en La Varada al afto 2010 

~ 

:~º ::> .... 

§"~ 
~$ 
:2:( 
:X: ai 
Ce :g 'a 
.,, m 

·~~ 
~~ mB 
(.) e( 

9 

-¡; 
e ., 
m 
.E ¡;¡ . 
(/)~ 
cO -oN ·¡¡ . 

2~ 
Éc( 
m ai 
-e 
11:= 
"O Q. 
cm 

1j 
~3 
Wc( 

o 

~ 
)lt 

• 
e: 

r-i 

~ 
.,, 
o 

~ r 
~ o 
w .z 

o 



( 

ANA FOLIO Nº 

OA-UT 
. L 

1.1.2. Resultados de estudios realizados 

En todo el historial de vida del sistema acuífero de La Yarada, se han efectuado 

varios estudios hidrogeológicos y modelos matemáticos de flujo, todos concluyen 

indefectiblemente que el nivel freático viene descendiendo y que el desbalance 

es cada vez mayor. A continuación mostramos un listado de los principales 

estudios realizados en la zona en orden cronológico: 

• Plan de trabajo para el estudio de implementación de una barrera 

hidráulica para el acuifero de La Yarada. ANA 2014. 

• Identificación de alternativas superficiales y subterráneas, tendientes 

a mejorar la oferta hfdrica en el acuífero de La Yarada. ANA 2013. 

• Caracterización Hidrogeoquimica del Acuifero Caplina. ANA. 2010 

• Evaluación de la Intrusión Salina en el Acuífero Caplina. ANA. 2010. 

• Caracterización Hidrogeológica del Acuífero del Valle Caplina - La 

Yarada. 2009. 

• Estudio Hidrogeológico del Valle Caplina del año 2003. 

• Diagnóstico sobre el uso de los recursos hídricos subterráneos en la 

Pampa La Yarada-Hospicio -2001. 

• Estudio Hidrogeológico de las Pampas de La Yarada y Hospicio 

Tacna. INRENA-1996. 

• Estudio Hidrogeológico de las pampas de Santa Rosa. Asociación 

Agroindustrial Tacna- llo. 1995. 

• Estudio Hidrológico del Altiplano Sur. Informe de Avance. IPEN -

PEPG-PET. 1995. 

• Estudio Geológico - Geoeléctrico de la quebrada Hospicio. 

PRASTER. 1994. 

• Estudio para determinar la intercuenca Santa Rosa del Carmen. DIP 

Consultores. 1994. 

• Estudio Hidrogeológico en las pampas de Santa Rosa. 

AGROFORINCA. 1993. 

• Peligro y Degradación de la Calidad del agua subterránea por 

Intrusión Marina en el Valle Caplina - Tacna- Perú. 1988. 

E~ Pl: o Yall!H 
Ph.O., M. . Recursos Hidricos 

lng. ricola, lng. CMI 
CIP 41389 



( 

ANA FOLIO Nº 

OA -UT n m'~=t!: . \. . "10 \.\],¿\~ 

• Estudio Isotópico del Acuífero La Varada. Informe de Interpretación. 

Organismo Internacional de Energía Atómica. 1988. 

• Estudio Geológico del Acuífero de las Pampas de la Varada y Valle 

de Tacna. PRONASTER. 1980. 

• Estudio Geofísico - Geoeléctrico estructural del valle Tacna. 

ASCOSESA. 1980 

• Estudio Hidrogeológico para el Asentamiento Nº 07. Proyecto 

Irrigación La Varada. ASCOSESA. 1979. 

• Estudio Hidrogeológico de las Pampas de la Varada y el Hospicio. 

Dirección General de Aguas y Suelos. 1974. 

En el año 2013 ANA, hace una propuesta para IDENTIFICACION DE 

ALTERNATIVAS SUPERFICIALES V SUBTERRANEAS, TENDIENTES A 

MEJORAR LA OFERTA HIDRICA EN EL ACUIFERO DE LA VARADA, de lo 

cual se concluye: 

• En cuanto a las medidas propuestas, se debe iniciar con la 

implementación de las medidas de gestión y reordenamiento, este es 

un paso primordial e importante para iniciar un proceso claro en el 

proceso de recuperar el acuífero de La Varada. Es vital reordenar el 

uso del agua subterránea. 

• En cuando a las medida ingenieriles, se plantean (a) Medidas 

convencionales (en este grupo podemos citar algunas elementos 

como el empleo de embalses, explotación de aguas subterráneas y 

transferencia de agua intercuencas. (b) Medidas no Convencionales 

(reúso y reciclaje de agua y desalinización. (c) Especiales o 

Alternativas (en este grupo tenemos la administración de la recarga 

de los acuíferos y técnicas paliativas como son: disminución de 

escorrentía en bosque y zonas urbanas, trampas para escorrentía, 

ahorro, redes de tuberías eficientes, disminución de evaporación en 

los embalses, etc.). 

• Dentro de las alternativas planteadas hay algunas que son de 

aplicación rápida y directa, pero de sostenibilidad compleja, como es 

el caso de la barrera hidráulica, lo que requiere costos altos de 
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operación, situación que hace compleja su aplicabilidad pero es 

inmediata en su aplicación y obtención de resultados. 

• En cuando al uso de aguas residuales, es una alternativa que 

consideramos importante, para lo cual se debe fijar cuotas 

permanentes de agua residual con fines de tratamiento e inyección al 

acuífero. 

• En cuanto a la alternativa de tratamiento de laderas, es también 

importante, su aporte de agua es considerable y además trae 

beneficios colaterales. 

• En cuanto al agua de trasvase, quizás sea la alternativa que más 

estudios y avance tiene en la actualidad, en Tacna se viene 

trabajando en estos proyectos hace muchos años y además cuentan 

con avance físico de obras, lo que posibilita que esta alternativa sea 

importante en el proceso de recuperación del acuífero, pensando en 

la inyección de agua al sistema o simplemente el uso es superficie 

con la consiguiente reducción de extracciones que requiere el 

sistema para mejorar su balance actual. 

• Se recomienda continuar interactuando con las instituciones ligadas 

al manejo del agua en la Región Tacna, especificamente con el 

Gobierno Regional Tacna, a fin de que estas medidas de gestión, 

reordenamiento y medidas ingenieriles tengan un proceso de 

desarrollo desde el nacimiento de los perfiles como proyectos de 

inversión pública y que sean concatenados para lograr el objetivo 

central de esta propuesta técnica, que radica en la recuperación del 

acuífero de La Varada como recuperación de niveles freáticos y 

mejoramiento de la calidad del agua subterránea. 

En el año 2014 ANA, realiza otra propuesta para el "PLAN DE TRABAJO PARA 

EL ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE UNA BARRERA HIDRAULICA PARA 

EL ACUIFERO DE LA Y ARADA, de lo cual se establece un conjunto de 

actividades que conllevaran al logro de los objetivos del proyecto y están 

especificadas en: (a) Exploración Geofísica. (b) Caracterización 

Hidrogeoquimica. (c) Perforación: Organización del proyecto, Construcciones y 

adec ci nes, Proceso de perforación. (d) Electrificación y equipamiento. (e) 
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Operación y mantenimiento. (f) Monitoreo y evaluación del sistema acuífero. (g) 

Personal ejecutor. 

Los últimos estudios realizados han identificado que el incremento de la 

explotación provocó desequilibrio en el balance de ingreso y egreso de agua al 

acuífero, facilitando la intrusión de agua de mar (cuña marina). Los estudios 

hidrogeológicos (cambio de sentido del flujo subterráneo-cota negativa o cero) y 

de prospección geofísica (492 sondeos TDEM y 21 secciones geo eléctricas), 

determinó el ingreso de la cuña marina en una longitud aproximada de 7 km, 

concordante con un profundidad de 250 m. Ver Figura No. 4. 

Evidentemente, información consignada en este perfil es eminentemente de 

carácter geofísico, y requiere contraste y/o validación, por lo que en la etapa 

anterior, planteamos la perforación de pozos como mínimo 2 para validar y/o 

caracterizar el sistema acuífero. En la actualidad existe una geometría definida 

para el sistema acuífero, pero reiteramos como en los dos informes anteriores 

(noviembre 2013 y abril 2014) la necesidad de revisar y posiblemente 

reinterpretar o reajustar el modelo conceptual del sistema, lo que representa un 

paso importante en la reconfirmación o modificación de la conceptualización del 

sistema, lo que traería consigo cambios significativos en cuanto al conocimiento 

del funcionamiento hidráulico del acuifero. 

En la actualidad, luego del análisis realizado a la información existente y en 

algunos casos se ha detectado alguna incongruencia o más bien falta de 

justificación o no entendimiento de algunos procesos reportados en el historial 

de estudios realizados, podemos entrar en una fase de incertidumbre en la 

conceptualización de nuestro modelo de acuífero, lo que será definido una vez 

que tengamos los resultados de las perforaciones propuestas, que son los 

elementos que nos darán la certeza de la conceptualización del sistema y su 

funcionamiento hidráulico. 

13 



.coo 

300 

200 

100 

R•ncho 
Grande 
IRfiS 
225 

IRHS 
217 

cm 

2000 4000 

Edwln r,tflrtin Pino Vargas 
Ph.O., M.Sc. Reanos Hidrioos 

lng. Agricola, lng. CMI 
CIP41368 

6000 

" Suyos 
IRHS 
307 

Aaent•mlento 
IS y e 
IRHS 
120 

is t ~ ,_ 

8000 10000 12000 1.cooo 

Coop. 80 
IRHS 
3eo 

16000 18000 20000 22000 

Figura No. 4 Perfil del sistema acuifero 

M•gollo 
IRHS 
302 

24000 

-

M•gollo 
1RHS 
150 

26000 28000 

,, " ,. .. -
IRHS 
154 

30000 32000 

~ 

300 

no+ ra1- 200 

100 

o 

·100 

·200 

-300 

-400 

3"000 



{ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

ANA FOLIO Nº 

QA-U! 003'9 

Como otra forma de detectar intrusión marina en el acuífero también ha sido la 

corroborada por el cambio del sentido del flujo subterráneo de Noreste -

Suroeste a Suroeste - Noreste (cotas negativas - cero), tal como se puede 

observar en los mapas de las Figuras No. 5 y No. 6, asimismo se puede 

observar el incremento del área probablemente contaminada con agua de mar 

(años 2002 - 2009). 

/ 
.f 

./ \ 
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Figura No. 5 Hidroisohipsas año 2002 
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Los últimos estudios han determinado que el área probablemente con problemas 

de intrusión marina abarca un área aproximada de 59,57 km2
• 

La zona definida como degradación de la calidad del agua subterránea, en 

términos del contenido de cloruro (300 mg/I), considerando el área que se 

encuentra debajo de la lsolina de cloruro 300 mg/I, abarca los sectores Los 

Palos, hasta El Chasqui y Los Olivos, e incluye La Esperanza, Las Palmeras y 

Rancho Grande. Ver Figura No. 7. 

-
Calidad del Agua 

Pozos Ubicados en Zona de Degradación 
de la Calidad del Agua 

·-1.'tl Área de Degradación de la Calidad del Agua 

.. 

" \ 
/ 

/~ 
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-

.,,. -_ .. _ I 
I -

ra No. 1 Zona de degradación de la calidad del agua subterránea 
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1.1.3. Veda en el Acuífero Caplina 

El acuífero Caplina y en general toda la región Tacna tiene problemas de 

recursos hídricos desde hace varias décadas atrás, lo cual motivó que mediante 

R.M. No. 555-89-AG/DGAS del 05/DIC/1989 se prohibiera la ejecución de todo 

tipo de obras destinadas a extraer aguas subterráneas en las pampas de La 

Varada y Hospicio, posteriormente mediante R.M. No. 696.98-AG de fecha 16 

de diciembre de 1998 y basado en el estudio hidrogeológico de la Pampas de La 

Varada y Hospicio se ratifica la veda sobre el incremento de explotación de 

agua subterránea, prohibiéndose ejecutar toda obra destinada a la explotación 

de las aguas subterráneas del acuífero antes nombrado. 

En el 2006 mediante D.S. No. 065-2006-AG se declara de necesidad pública y 

de interés nacional la conservación y preservación del recurso hidrico del valle 

Caplina (Art 2º) y se amplía la veda a todo el acuífero Caplina. 

1.1.4. Identificación de causas de deterioro del acuífero 

Las causas identificadas en la actualidad radican en la incorporación de forma 

desmedida y sin control de áreas nuevas a la agricultura, lo que trae consigo la 

perforación de pozos nuevos sin licencia y el consiguiente incremento de los 

volúmenes de explotación. Ver Figura No. 8, 9 y 10. 

La Irrigación la Varada, tiene 52 000 ha, aptas para la agricultura desde el punto 

de vista edafológico, de los cuales 6 000 ha. son irrigadas con pozos con 

licencia de uso de agua. Actualmente existen ampliaciones hasta de 4 352 ha., 

que son irrigadas con aguas de pozos con licencia, pero además se estima que 

hay 9 898 ha., que son irrigadas con aguas provenientes de pozos sin licencia, 

los que suman un total de 20 250 ha. 
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Figura No. 8 Pozos de explotación 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Según los últimos estudios realizados en la zona, en la actualidad se viene 

registrando un descenso progresivo del nivel freático generado por la 

sobreexplotaci6n del sistema acuífero, habiéndose detectado problemas de 

intrusión marina. 

1.3. Hipótesis 

La ubicación preliminar de un piloto de barrera hidráulica negativa, permitirá 

marcar una línea de tendencia a estabilizar e interceptar el proceso de intrusión 

marina en el acuífero de La Varada, como una medida de acción inmediata. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico para la ubicación preliminar de un piloto de barrera 

hidráulica negativa en el acuífero de La Varada, con la finalidad de contener la 

intrusión marina. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Mediante un marco teórico, revisar el estado del arte de la 

comunidad científica internacional, en materia de solución de 

problemas de acuíferos con intrusión marina. 

• Mediante un diagnóstico situacional, realizar una revisión de los 

estudios anteriores que nos permitan validar y caracterizar 

plenamente el medio acuifero en la zona de implementación de un 

piloto de barrera hidráulica. 

• Proponer alternativas en forma preliminar para la ubicación y número 

de pozos de los cuales estará compuesto el piloto de barrera 

hidráulica negativa. 

1.5. Justificación 

Actualmente en sistema acuífero de La Varada, se encuentra en un gran riesgo 

de colapso, lo que justifica a plenitud tomar medidas inmediatas para evitar su 

deterioro y lograr o iniciar su proceso de recuperación, ya sea con medidas 

ingenieriles ffsicas o medidas de gestión de recursos hídricos. En tal sentido la 

implementación de un piloto de barrera hidráulica negativa doble, nos permitirá 

iniciar lineamientos para detener el proceso de intrusión marina por un tiempo 

prudencial, de tal forma que se puedan ir concretando las medidas definitivas de 

recarga artificial del acuífero. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Aspectos Generales 

El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada (2007), llevo a cabo en la 

ciudad balneario de Lanjarón el curso "El agua, medio ambiente y cambio 

climático". En el desarrollo del mismo, el Prof. José Benavente Herrera (Instituto 

del Agua) ha impartido el seminario "Gestión de recursos hídricos en zonas 

costeras". Benavente ha centrado su exposición, especialmente, en el estudio de 

los fenómenos de intrusión de agua marina a consecuencia de la 

sobreexplotación de los acuíferos de agua dulce. 

Manifiesta que es un fenómeno muy grave en amplias zonas de la España 

mediterránea y suratlántica, comparable a procesos similares en todo el 

Mediterráneo y en otros lugares del mundo de clima y concentraciones humanas 

parecidas. Dada la naturaleza peninsular e insular de España, la intrusión de 

agua marina es una de la principales causas de contaminación de las aguas 

subterráneas, de hecho, "en torno al 60% de los acuíferos costeros registran 

problemas de intrusión de agua de mar, que se considera generalizada en el 

20% de los casos". 

Un 5% de agua de mar mezclada con agua dulce, señala Benavente, hace que 

ésta no pueda ser utilizada para los usos más frecuentes (consumo humano, 

agricultura o ganaderia). De ahi la gravedad de los fenómenos de salinización de 

los acuíferos costeros, que son, fundamentalmente, consecuencia de una 

gestión deficiente o incontrolada por parte del hombre. 

El problema de la degradación de acuíferos se viene dando a nivel mundial, en 

tal sentido se han venido realizando estudios y aplicando medidas de diferentes 

formas para evitar el colapso de los sistemas subterráneos por sobreexplotación 

del mismo. 

A nivel internacional existen algunos proyectos como el del acuífero del Delta del 

Llobregat en Barcelona, el cual ha tenido éxito, pues dicho acuífero se viene 

o en función de las medidas adoptadas. 
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En particular, la identificación de alternativas superficiales y subterráneas, 

tendientes a mejorar la oferta hidrica en el acuífero de la Varada, pueden 

orientarse a establecer proyectos o acciones que logren recarga artificial, por 

tanto, este tipo de recarga puede definirse según Custodio (1986) como el 

conjunto de técnicas que permiten aumentar la disponibilidad de aguas 

subterráneas, con la calidad necesaria, mediante una intervención consciente, 

directa o indirecta, en el ciclo natural del agua. 

Este mismo autor Custodio (1976) establece como condición necesaria, para 

plantear operaciones de recarga artificial de acuíferos, la existencia de huecos 

vacíos en el medio poroso que puedan ser rellenados por el agua de recarga. 

Otra alternativa importante es la implementación de una barrera hidráulica 

negativa, la cual según Pool y Carrera (2010), es un sistema de corrección de la 

intrusión marina que consiste en bombear cerca de la costa para interceptar el 

agua salada. Tiene sentido en lugares donde el nivel deba mantenerse bajo. Su 

principal desventaja es que también bombean una proporción significativa de 

agua dulce, que se contamina al mezclarse con agua salada en el propio pozo. 

Para reducir al mínimo esta mezcla, se propone un sistema de barrera de doble 

bombeo, con un pozo tierra adentro para bombear el agua dulce y otro costero 

para bombear el agua salada. En este trabajo se estudia la dinámica del sistema 

mediante un modelo tridimensional de flujo con densidad variable. 

2.2. Proyectos y Estudios Realizados 

Quizás uno de los principales proyectos de esta naturaleza es referido al 

acuífero principal del Delta del llobregat que está afectado por procesos de 

intrusión marina desde 1970. Para detener su avance, la Agencia Catalana del 

Agua llevó a cabo, entre otras acciones de recarga artificial en el acuífero, la 

construcción de una barrera hidráulica positiva mediante la inyección de agua 

regenerada tratada en 14 pozos. Es el primer proyecto de estas características 

que se realiza en España y pionero en Europa. La barrera eleva el nivel de agua 

del acuífero cerca de la costa y evita que el agua salada penetre tierra adentro, 

utilizando para ello agua regenerada de la EDAR (Estación Depuradora de 

Agua e iduales) del Baix llobregat (Barcelona) con tratamientos adicionales 

Edw~-¡;;¡, Vorgas 
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de ultrafiltración, ósmosis y desinfección. La primera fase funcionó más de 2 

años con resultados altamente positivos, ya que se ha observado una mejora 

substancial de la calidad del agua subterránea en los pozos cercanos a los 

puntos de inyección y no han aparecido fenómenos de colmatación. La segunda 

fase entro en operación a finales de 2009. 

2.3. Estado del Arte 

Cabrera Santana (2014) el acuífero costero de Telde (NE de Gran Canaria) se 

extiende desde el mar hasta la cota 200 m, donde enlaza con el acuífero insular, 

hasta la cumbre (1949 m), incluye materiales detríticos intercalados entre 

materiales volcánicos (fonolíticos y basálticos), con relaciones laterales 

variables. El acuifero ha sido explotado desde finales del siglo XIX para regadío. 

Actualmente existen más de 150 pozos canarios (de gran diámetro), aunque la 

mayoria de los cuales no están actualmente en uso. Estudios detallados desde 

1988 permitieron identificar un descenso de niveles de hasta 40 m en algunos 

pozos. El agua subterránea ha sufrido una progresiva salinización, con 

contenidos en cloruros en los pozos de hasta 2500 mg/L en la franja costera y 

conos salinos ascensionales con más de 8000 mg/L de cloruros en puntos 

aislados. Los estudios Hidrogeoquímicos apuntan a varios orígenes para la 

salinización del agua subterránea: intrusión marina en la franja costera y retornos 

de riego con contenidos en nitrato que han alcanzado 350 mg/L, además, de 

aportes de gas endógeno volcánico en la parte sur. Desde mediados de la 

década de 1990 se han instalado más de 15 plantas desaladoras de ósmosis 

inversa alimentadas con agua salobre de más de 20 pozos. El resultado es una 

progresiva salinización del agua en la franja costera, acompañada de 

intercambio catiónico, pero no en todos los pozos, dependiendo de su situación, 

profundidad y régimen de explotación. Es posible diferenciar entre el incremento 

de la salinización por intrusión marina y otras situaciones. 

Haiyan Zhou (2014), publica un trabajo sobre métodos inversos en 

hidrogeologfa: tendencias y evolución recientes. Concluye que los modelos 

matemáticos de flujo subsuperficial y de transporte masivo son necesarios, por 

ejempl ara la gestión de los recursos de aguas subterráneas. Manifiesta que 

.~;;;;.v • .,, .. 
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le han dado una visión general de la evolución de los métodos inversos en 

hidrogeología, es decir, cómo los algoritmos se han desarrollado durante las 

últimas décadas para resolver el problema inverso, a partir de soluciones 

directas a los métodos indirectos, de linealización para no linealización de la 

función de transferencia, y de la estimación única para el método estocástico de 

Monte Simulación Cario. Además, consideramos algunas situaciones implicadas 

en la solución del problema inverso, por ejemplo, si la suposición multi 

Gaussiana es adecuada y si la estructura antes debe ser verificada. Modelos 

inversos han recorrido un largo camino desde su creación, y siguen 

evolucionando con el objetivo de mejorar la caracterización de los acuíferos 

mientras que, al mismo tiempo, se debe respetar la información y todos los datos 

disponibles. En general, el desarrollo de métodos inversos muestra algunas 

características: 

• El objetivo de problema inverso no es sólo la identificación de 

parámetros, sino también la mejora de las predicciones. 

• Los métodos inversos estocásticos se están convirtiendo en la 

tendencia de la generación de múltiples fases y servirán para 

construir un modelo de incertidumbre. 

• Hay necesidad de contar con métodos que sean capaces de generar 

modelos geológicos tan diferentes como sea posible mientras que 

coincidan con los datos observados para asegurar que la 

incertidumbre en las predicciones sea adecuadamente capturada. 

• Varias fuentes de observaciones están integrados en el modelado 

inverso, múltiples problemas de escala se manejan y múltiple 

algoritmos nuevos se introducen en el modelado inverso, por 

ejemplo, para geoestadística de múltiples puntos. 

Chávez Guillen R. et. al. (2012), en su articulo "El impacto del cambio climático 

sobre los acuíferos costeros", concluyen que en los acuíferos costeros, el 

ascenso del nivel del mar, derivado del cambio climático, provocará varios 

efectos: i) la pérdida por salinización de la porción de ellos ubicada en el área 

invadida por el mar; ii) el avance tierra adentro de la interfase salina agua 

dulce/a a alada, hacia una nueva posición de equilibrio; iii) la disminución del 
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espesor saturado de agua dulce en la porción ocupada por la interfase salina; iv) 

la reducción de la disponibilidad y de la reserva almacenada de los acuíferos, y 

v) la inutilización o salinización de los pozos ubicados en la faja afectada por el 

fenómeno. 

Pool M. y Carrera J. (2009), publican el artículo "Dynamics of negative hydraulic 

barriers to prevent seawater intrusión", en el cual exponen los resultados 

favorables que se obtienen al implementar una barrera hidráulica negativa para 

interceptar la intrusión marina. Asimismo muestran los esquemas de los tipos de 

barreras hidráulicas según la Figura No. 11. 

e) Xc¡!Jll\c h)drauhc barricr 

........ ~ ... , 
""""""~ .. ~u ············· ····'···· 

b) PcNllW h)dr.iulic l>arricr 
r ""'"' .. '" r '".IC''""''"cll 

d) M1x.:J t> .. rricr 
S<a,.111,t 

(1WC1p1Rf 1" <'11 

....... ········ '··· ........ 

r lr.-"1ulcr 
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·························' ··· 

Figura No. 11 Tipos de barreras hidráulicas (Pool M. y Carrera J., 2009) 

En la Figura No. 11 , se muestran tipos de barreras hidráulicas para el control de 

la intrusión marina: (a) barrera subterránea de baja permeabilidad. (b) barrera 

hidráulica positiva. (c) barrera hidráulica negativa. (d) barrera mixta (sistema 

bombeo-inyección). 

M. Sastre Beceiro (2009), en el artículo: "Aspectos jurldicos de la recarga 

artificial de acuíferos: regulación actual y retos", analiza la regulación de la 

recarga artificial de acuíferos en la normativa comunitaria y española (estatal y 

andaluza). Asimismo, se hace referencia a la recarga artificial de acuíferos en los 

actuales planes hidrológicos de cuenca. A continuación se describe cuáles son 

los pri 1p es problemas de la recarga artificial de acuíferos como: falta de una 
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regulación unitaria, de una definición homogénea sobre recarga artificial y sus 

tipos, financiación del coste de la operación y quién se hace cargo de la misma, 

etc. Se llega a la conclusión de la necesidad de una regulación sistemática, 

unificada y específica sobre la recarga artificial de acuíferos. Esta norma podría 

comprender los siguientes aspectos: concepto de recarga artificial de acuíferos, 

tipos de recarga (por el origen de las aguas y por la técnica empleada), 

autorización para recargar y condiciones a incluir en el título, obras necesarias 

para recargar y sus mecanismos de financiación (según sea pública o privada), 

derechos sobre el agua recargada, tftulo habilitante para el uso del agua 

recargada, posibilidad de cederla a otro usuario, etc. Finalmente, se analiza los 

efectos ambientales positivos de la recarga artificial: elevar el nivel piezométrico 

de los acuíferos que están declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, 

restauración de humedales, frenar la intrusión marina, reducir la contaminación 

de las aguas subterráneas, etc. 

Ortuño Gobern et. al. (2009}, La barrera hidráulica para frenar la intrusión salina 

en el acuífero del Llobregat (Barcelona}, inyectando agua regenerada, es el 

primer proyecto de estas características que se realiza en España, y pionero en 

Europa. El acuífero principal del Delta del Llobregat es una reserva estratégica 

de agua para el abastecimiento a la ciudad de Barcelona y su área 

metropolitana, y está afectado por procesos de intrusión marina desde 1970, 

producto de la sobreexplotación y de la excavación de la capa superior 

confinante. Para resolver esta situación, la Agencia Catalana del Agua está 

llevando a cabo diversas acciones, entre las que destacan la construcción de 

una barrera hidráulica positiva con inyección de agua para detener el avance de 

la intrusión. La barrera, formada por una serie de 14 pozos de inyección, eleva el 

nivel de agua del acuífero cerca de la costa y evita que el agua salada penetre 

tierra adentro, recargando además el acuifero. La barrera hidráulica se desarrolla 

en dos fases. La primera fase entró en funcionamiento en Marzo del 2007, 

habiéndose inyectado ya desde entonces en el acuífero algo más de 850000 m3
. 

El agua de inyección es agua regenerada de la EDAR del Baix Llobregat 

(Barcelona}, habiendo pasado por tratamientos secundario, terciario, 

ultrafiltra · , osmosis inversa (sólo el 50% del agua} y desinfección por UV. 

Actu el agua se somete también a cloración antes de inyectarla, aunque 
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se están realizado diferentes estudios para eliminar la adición de cloro por sus 

efectos nocivos y por la posible aparición de trihalometanos en el acuífero 

{THMs). 

El caudal total de inyección de agua regenerada es ahora de 2500 m3/día. No 

han aparecido de momento problemas de colmatación en los 3 pozos actuales 

de inyección, principalmente por la alta calidad del agua y el estricto régimen de 

limpiezas de los pozos, lo cual se realiza mediante contralavados con 

electrobombas sumergibles y aire comprimido. La colmatación es la principal 

causa de fracaso en las experiencias de inyección directa de agua en acuíferos, 

y se controla aquí controlando que la relación entre el caudal que se inyecta y el 

ascenso de nivel en cada pozo sea constante. El impacto de la inyección por la 

barrera está siendo altamente positivo en esta primera fase, y se ha observado 

en los puntos de control de la red local del acuífero, situados todos ellos en un 

radio inferior a un kilómetro de los pozos de inyección. Las analfticas y el 

seguimiento de campo muestran la disminución en el acuífero de cloruro, sodio, 

calcio, magnesio, hierro y amonio, y un muy ligero aumento de los nitratos, 

presentes también en el agua de inyección. La segunda fase de la barrera 

representa la ampliación de la primera, y está actualmente en construcción. Se 

espera que esté operativa a mediados del 2009. Con ello se conseguirá llegar a 

un caudal total de inyección de 15000 m3/día en 14 pozos para frenar la intrusión 

marina en su totalidad. Además de los puntos de control ya existentes, también 

se está procediendo a la perforación de 16 nuevos piezómetros de control. 

Escalante et. al. {2009), proponen propuestas para la detección y corrección de 

impactos producidos por procesos colmatantes en el dispositivo de recarga 

artificial de la cubeta de Santiuste (Segovia), DINA-MAR es un proyecto de l+D+i 

desarrollado en el grupo TRAGSA que aborda, entre otras lineas de acción, 

aspectos operativos de la recarga artificial a partir de estudios en zonas piloto. 

Durante los seis años de operatividad de los dispositivos de recarga artificial de 

acuíferos o Managed Aquifer Recharge (en adelante MAR) construidos por el 

Ministerio de Agricultura (MAPA) y la Junta de Castilla y León (JCL) en dos 

1 acuífero de los Arenales: La Cubeta de Santiuste y comarca del 

egovia), se ha llevado a cabo un seguimiento simultáneo a la 
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recarga artificial, estudiando la efectividad, en cuanto al volumen de agua 

infiltrado, de los dispositivos (en especial balsas y canales). Este seguimiento ha 

permitido diseñar e implementar mejoras encaminadas a incrementar la tasa de 

infiltración, reducir la entrada de aire al acuífero y minimizar la colmatación en 

acuíferos arenosos, progresando hacia diseños de mayor eficiencia en el marco 

de la gestión hídrica para el regadío. Algunas de estas mejoras son aplicables a 

la obra civil, otras son puramente operativas. En este artículo se exponen 

algunos de los impactos detectados y se justifican las mejoras llevadas a cabo. 

Algunas de ellas constituyen criterios técnicos novedosos aplicables a otros 

acuiferos análogos. 

A Femández Escalante y R. Cordero Sánchez (2006), publican el "Esbozo de 

una estrategia para acercar la recarga artificial de acuiferos a la población 

mediante la educación ambientaln, concluyen que la divulgación y la educación 

ambiental, entendida como la filosofía de la divulgación, pueden representar una 

actuación estratégica para que la población y los futuros gestores de recursos 

hídricos conozcan la recarga artificial de acufferos como técnica de gestión 

alternativa, junto con la desalación y la reutilización, frente a la popularidad de 

los trasvases. El grado de conocimiento de la técnica es escaso en la actualidad, 

dada su baja difusión en España. En este articulo se presenta brevemente el 

estado de la cuestión de la educación ambiental, iniciando unas líneas de 

actuación basadas en propuestas de estrategias de información, formación y 

divulgación dirigidas a distintos sectores de la población agrupados en grupos 

homogéneos. 

Stephen (2006), El impacto de la infiltración de aguas residuales a las fuentes 

específicas de suministro de agua subterránea no sólo dependerá de su impacto 

sobre el sistema acuífero somero, sino también de su ubicación con relación al 

área de infiltración de aguas residuales, la profundidad de la captación del agua 

y la integridad de la construcción de los pozos. Un control cuidadoso de dichos 

factores (y bajo circunstancias favorables en términos de la vulnerabilidad de los 

acuíferos y la calidad de las aguas residuales) puede lograr la compatibilidad 

entre el reúso de las aguas residuales y las necesidades del suministro con agua 

subte por medio de: 
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• Aumentar la profundidad y mejorar el sellado sanitario de pozos de 

agua potable. 

• Establecer zonas de protección apropiadas para los pozos de 

abastecimiento. 

• Aumentar el monitoreo del agua subterránea para detectar los 

indicadores de contaminación. 

• Usar pozos en las zonas de riego para recuperar la mayor parte de la 

infiltración del agua residual y proporcionar una 'barrera hidráulica' 

que proteja las fuentes de agua potable. 

• Mejorar la eficiencia de uso de agua para irrigación y, por ende, 

disminuir la recarga de aguas residuales a acuiferos subyacentes y 

así disminuir la carga contaminante. 

• Alentar con urgencia el establecimiento de restricciones al uso de 

pozos domésticos privados someros. 

García Aróstegui et. al. (2003), en su articulo, "Control de la intrusión marina y 

modelización del acuífero de Vélez (Málaga, España)", reportan que el régimen 

hidrológico del acuífero detrítico de Vélez (Málaga) está condicionado por el 

sistema del embalse de la Viñuela. La entrada en funcionamiento del embalse y 

los trasvases de afluentes coincidieron con una época de extrema sequía (1991-

1995), lo que ocasionó importantes descensos piezométricos debido a la intensa 

explotación por bombeo. La posterior llegada de un periodo húmedo ha 

recuperado los niveles y ello ha contribuido a mejorar la calidad de las aguas 

afectadas por intrusión marina. Se analizan las consecuencias respecto a la 

intrusión de estas situaciones hidrológicas extremas mediante un control de la 

piezometría y testificaciones. Además, se han simulado diferentes hipótesis de 

gestión del aculfero mediante un modelo numérico de elementos finitos, en 

régimen permanente y con límites abiertos. En la actualidad, los controles que se 

realizan muestran una mejora de la calidad relacionada con la disminución de la 

explotación, dado que el regadío se atiende con aguas del embalse. 

Murillo (2002), estable lineamientos para el uso conjunto y recarga artificial de 

acuíferos y su aplicación a Andalucía y en particular a la provincia de Jaén. Se 

hace r corrido por los conceptos más usuales de uso conjunto, recarga 
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artificial, tipología del uso conjunto, posibilidades de uso conjunto y recarga 

artificial en Andalucía con una mayor extensión para la Provincia de Jaén. 

Una reciente publicación de Llamas et al., (2001), realizada por la Fundación 

Marcelino Botín, establece que la utilización conjunta consiste en aprovechar las 

características diferentes y complementarias de las aguas superficiales y 

subterráneas mediante una gestión hídrica que considere ambas componentes, 

ya que su empleo conjunto puede proporcionar una mayor disponibilidad de 

agua, así como ventajas funcionales y económicas. 

Según Custodio (2000), la recarga artificial es una herramienta de la gestión 

hídrica planificada en la que aguas superficiales ocasionales, sobrantes o 

especialmente destinadas se almacenan en los acuíferos para incrementar los 

recursos hídricos y para mantener o constituir una reserva disponible para 

situaciones de escasez estacional o para sequías. 

La recarga artificial es, pues, un elemento del sistema de recursos hídricos al 

igual que lo son los embalses, los acuíferos, los canales, las acequias, los 

transvases, la reutilización, la desalación, las demandas o las aportaciones. 

Evidentemente, su uso no tiene carácter universal, por lo que solo interviene en 

aquellos sistemas de aprovechamiento de los recursos hídricos en que se 

precisa de su aplicación. Este hecho no es ajeno a otros elementos del sistema 

de recursos hídricos como pueden ser los transvases, la reutilización, la 

desalación o incluso, aunque aparentemente no lo parezca, los embalses 

superficiales. En relación a este último supuesto cabe citar el caso de algunas 

islas oceánicas y pequeños países árabes donde el sistema de recursos hídricos 

está constituido esencialmente por acuíferos y recursos no convencionales. 
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3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1. Reseña General 

En la actualidad, en los acuíferos del mundo, la intrusión marina es la primera 

causa de contaminación de los acuíferos costeros. En el acuffero de La Varada, 

de igual manera, el proceso de contaminación más frecuente es la salinización 

de sus aguas por el avance del agua de mar tierra adentro, fenómeno que se 

conoce con el nombre de intrusión marina. En estos acufferos costeros que 

vierten sus aguas directamente al mar, se crea un estado de equilibrio entre el 

flujo de agua dulce y el flujo de agua salada, que sólo sufre modificaciones 

naturales a muy largo plazo debidas a cambios climáticos o movimientos 

relativos de la tierra y el mar. 

Cuando se modifican las condiciones naturales, bien por incremento del flujo de 

agua dulce debido a fuertes lluvias o a recargas inducidas (recarga artificial, 

riego con aguas superficiales, etc.), bien por disminución de ese mismo flujo 

debido esencialmente a bombeos en el acuffero, el equilibrio agua dulce-agua 

salada, se desplaza en un sentido u otro. 

La intrusión se produce en este último caso, cuando las extracciones de agua 

subterránea hacen disminuir el flujo de agua dulce y el agua de mar invade el 

continente. Desde el punto de vista hidrodinámico la intrusión marina tiene lugar 

básicamente cuando los niveles dinámicos y/o estáticos en el interior del 

continente se sitúan por debajo del nivel del mar. La experiencia demuestra que 

una vez que se produce el aumento de la salinidad, el proceso evoluciona con 

extrema rapidez y su vuelta al estado de equilibrio puede requerir mucho tiempo. 

El término intrusión marina es el proceso de movimiento temporal o permanente 

del agua salada tierra adentro desplazando al agua dulce, cuando este proceso 

es consecuencia de la disminución del flujo de agua dulce hacia el mar, debido a 

la intervención humana, es decir, a la intensa explotación del acuífero por 

bombeos. Es un proceso esencialmente contaminante y que deteriora grandes 

volúmenes de agua, que experimentan un notable incremento de la salinidad. 
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La separación, en el seno del aculfero, del agua dulce y salada se establece 

mediante la denominada interfase, que debido a la miscibilidad entre ambas 

fases acuosas, puede tener anchura variable, dando lugar a una zona de 

contacto, de mezcla o de difusión. 

La localización de la interfase puede hacerse a partir de medidas piezométricas 

o bien por medidas directas. 

Ghyben-Herzberg; Hubbert, Luszinsky, proponen que la posición de la interfase 

se lleva a cabo, tradicionalmente, a partir de medidas piezométricas, aplicando 

fórmulas más o menos restrictivas cuya aplicabilidad depende de la 

infraestructura disponible para la obtención de datos básicos. 

Las fórmulas más utilizadas son las de Ghyben-Herzberg, Hubbert y Lusczinsky. 

Las dos primeras teorías tienen en común el considerar inmiscibles el agua dulce 

y salina pero difieren en la forma de considerar el proceso. 

3.2. Situación Actual 

De acuerdo al resultado de los monitoreos realizados por ANA en el período 

comprendido entre los años 2001 al 2011 el grado de salinidad del agua 

subterránea presenta tendencias ascendentes significativas; asl tenemos que en 

los sectores Las Palmeras la relación de incremento es de 0,20 mmhos/cm/año, 

en La Esperanza 0,335 mmhos/cm/año y en El Chasqui 0,213 mmhos/cm/año. 

A lo largo del tiempo y de acuerdo a los resultados que han venido mostrando 

los estudios, se ha esbozado una serie de alternativas de solución para remediar 

la sobre explotación existente, enfocando mayormente los esfuerzos en reducir 

las explotaciones y muy pocos en cuanto a incrementar la oferta o las fuentes de 

recarga de los acuíferos; esto último debido principalmente a la aparente 

inexistencia de fuentes de recarga o abastecimiento cercanas; habiéndose 

priorizado el uso de la oferta incrementada, para el abastecimiento de la 

población y el área industrial de Tacna, que ha experimentado fuertes 

incrementos a lo largo del tiempo. 
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Según el estudio realizado por ANA (2009), se concluye que después de 

haberse calibrado convenientemente el modelo de simulación numérica del 

acuífero, tanto en régimen permanente como en transitorio (3470 días), se 

hicieron simulaciones de escenarios hasta el año 2030 (30 años) a varios 

caudales de explotación, con la finalidad de determinar el volumen de agua 

subterránea que cause menos impacto en el tiempo al acuífero. 

• Como resultado de la modelación numérica podemos concluir, que el 

aculfero La Yarada se encuentra en proceso de salinización, como 

consecuencia de la sobreexplotación. El cual presenta indicadores de 

tendencia en los descensos piezométricos del orden de 5 a 12 m, 

proyectados al año 2030. 

• Respecto a la zona de los Palos (parte baja del valle) al aiio 2030, el 

descenso de los niveles piezométricos seria de 7m., por debajo de la 

cota del nivel del mar. Por lo cual, se estaría produciendo el 

fenómeno intrusión marina debido a la cercania con el limite costero, 

presentando sentidos de flujo del mar hacia la parte baja del valle. 

Por ello se debe proceder a disminuir la extracción a 54 Hm3, (año 

1999), el cual paliara la salinización de la parte baja del valle. 

• Debido al aumento de la extracción de la masa (54 a 112 Hm3), se 

puede concluir que desde el año 1999, el acuifero esta 

descompensado, por ende presenta complemento de flujo con agua 

salina. Como consecuencia de ello estaría ingresando flujo salino al 

acuífero en el orden de 0,99 m'/s (30 Hm3/año) el cual se equilibraría 

al año 2030, produciendo la salinidad de la parte baja y media del 

acuífero bajo condiciones actuales. 

• De los resultados globales en la modelación numérica concluimos; 

que debe ratificarse la veda en el acuífero La Varada, e implementar 

estudios de vulnerabilidad como medida de corrección. 

E~P.2argaa 
Ph.O .• M.Sc. ecursos Hldrlcol 

lng. Ag · • lng. CM1 
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4. ALTERNATIVA PROPUESTA 

4.1. Análisis del Problema 

Al presente año 2014, el acuífero de La Varada, presenta una serie de estudios 

realizados y todos concluyen que el acuífero se encuentra en proceso de 

descensos de niveles freáticos. Los últimos estudios concluyen que existe 

degradación de la calidad del agua subterránea por procesos de intrusión 

marina, lo cual ha sido demostrado por métodos geofísicos e hidroquímicos. 

El "Estudio de evaluación de la intrusión salina en el acuífero Caplina", es el más 

reciente, conjuntamente con el "Estudio de caracterización hidrogeoquímica del 

acuífero Caplina" realizados por la Autoridad Nacional del Agua - Dirección de 

Conservación y Planeamiento de Recurso Hídricos en el año 2010, su 

importancia es vital , puesto que nos permitirán planificar las medidas correctivas 

requeridas para frenar el proceso de degradación del acuífero usando una 

barrera negativa en una primera fase que debe ser seguida por las medidas 

complementarias que nos conlleven a implementar una barrera mixta en 

segunda instancia y una barrera positiva a futuro. 

Estos estudios han llegado a conclusiones importantes sobre el proceso de 

intrusión marina, donde podemos señalar como trascendente la siguiente 

conclusión: El acuífero Caplina ubicado en el distrito de Tacna, debido a la 

escasa recarga del aculfero y a la sobreexplotación del agua subterránea, 

actualmente se encuentra en desequilibrio, evidenciado por el constante 

descenso del nivel de la napa que se viene produciendo en los últimos 8 años. 

Aunado a una degradación de la calidad del agua en varios sectores del 

acuífero Caplina ubicado en el distrito de Tacna, en especial los cercanos al 

litoral (zonas 111 y IV), evidenciado por los altos contenidos en las 

concentraciones de sus principales· parámetros hidrogeoquímicos. 
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Las zonas definidas en el estudio referido (ANA 201 O), se muestran en la Figura 

No. 12. 

ZONA fil 

Edwin Martl Pino Vargas 
Ph.O .• M.Sc. ecursos Hidricos 

lng. Ag a, lng. Civil 
CI 41368 

ZONAII 

ZONA IV 

Figura No. 12 Zonas representativas del acuífero 
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Figura No.13 Mapa de hldrolsohipsas afto 2009 (ANA) 

El mapa mostrado en la Figura No. 13, muestra las condiciones de flujo del 

acuífero, lo cual nos permite ya tener algunas ideas sobre la intervención que se 

pretende incorporar. En color rojo podemos observar la hidroisohipsa valor 

u cero", con una concavidad en la zona de mayor concentración de pozos que 

corresponde a los sectores de La Esperanza y La Yarada Antigua o también 

conocida como Los Olivos. En virtud a esto entendemos que en ese sector se 

intervención con la barrera hidráulica. Asimismo, debemos tener 

37 



presente que las barreras hidráulicas, son medidas correctivas o de atenuación 

del proceso de degradación de la calidad de agua subterránea por intrusión 

marina más no una solución definitiva. Además como todo proceso en la 

ingeniería tiene ventajas y desventajas, las cuales tendremos que evaluar para 

tomar decisiones más adelante en el camino hacia lograr la consolidación de 

esta propuesta en un proyecto ejecutable. 

4.2. Barrera Hidráulica Negativa contra la Intrusión Marina 

Según Maria Pool & Jesús Carrera, (2009), las barreras hidráulicas negativas 

que interceptan el afluente de agua salada mediante el bombeo cerca de la 

costa han sido propuesto como una medida correctiva para la intrusión de agua 

de mar en los casos en que se deben mantener los potenciales o cargas 

hidráulicas bajas. La principal desventaja de estas barreras es que bombean una 

proporción significativa de agua dulce, lo que lleva a la contaminación con agua 

salada en el pozo. Para minimizar tales mezclas se plantea un sistema de 

barrera de bombeo doble con dos pozos de extracción. Ver Figura No. 14. 

Seawatcr \l.cll 

t' /1 =o 
.-----.-.-- ..... _ . . 

, , , 

, , , 

Fre h\\atcr 

Figura No. 14 Barrera negativa con dos pozos de extracción (Pool y Carrera 2009) 

Se propone pozos de extracción: uno interior con la bomba extrayendo agua 

dulce y otro extrayendo agua salada hacia el mar. El modelo de flujo de 

densidad variable y análisis tridimensional según lo mostrado en la Figura No. 

15, se utiliza para estudiar la dinámica del sistema. El sistema se desarrolla de 

manera muy eficiente como una opción de remediación en las primeras etapas. 

Edwtn Martln lno Vargas 
Ph.O., M.Sc. R Hidricos 

lng. Ag . , lng. Civil 
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Figura No.15 Vista 30 de la doble barrera negativa (Pool y Carrera 2009) 

La rentabilidad a largo plazo requiere de un diseño bien equilibrado. Si la tasa de 

bombeo es alta, las detracciones que provoquen salinización pueden fluir a lo 

largo de la parte inferior del acuífero alrededor del pozo instalado en el agua de 

mar y contaminar el pozo de agua dulce. Un caudal de bombeo bajo en el pozo 

mar adentro conduce a la desalinización insuficiente en el de agua dulce. Una 

velocidad de bombeo crítico en el agua de mar se define como la que produce la 

desalinización óptima en el pozo de agua dulce. Aunque el bombeo de pozos 

con penetración parcial mejora la eficiencia, las tasas de bombeo críticos 
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Pool y Carrera (2009), indican que efectuaron simulaciones y se llevaron a cabo 

consistiendo en el primer paso simulando un pozo típico de la costa bajo 

salinización. Una bomba en el pozo de agua dulce (Ot) a una distancia Lt del 

mar. La salinidad del agua bombeada se eleva gradualmente hasta estado 

estacionario l. Así se representa la evolución temporal de la fracción de agua de 

mar en agua dulce en los pozos para diferentes tasas de bombeo del agua de 

mar en un pozo situado a 90 m desde el límite de la costa. El primer estado de 

equilibrio representa un caso típico de salinización costera. El pozo de agua de 

mar comienza a bombear Os. después del estado de equilibrio, lo que provoca 

una caída inmediata de la salinidad pero finalmente conduce hasta el estado 

estable 11. Ver Figura No. 16. 
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Figura No.16 La evolución temporal de la fracción de agua de mar en agua dulce 

Pool y Carrera (2009) 

El segundo paso constituye una doble extracción como solución de barrera para 

el problema. Usando el final de la etapa 1 como la condición inicial, un pozo de 

agua de mar comienza a bombear (Os) para un valor Ls como distancia del mar, 

hast qu se alcanza el estado de equilibrio 11. 

Ed~ .;;;(. Varvas 
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La evolución resultante de la salinidad en el pozo de agua dulce (wJws) se 

muestra en la Figura No. 16. Al principio, el sistema parece ser eficaz. 

Bombeando el pozo de agua de mar, se causa salinidad fuerte en el pozo de 

agua dulce. La eficiencia del sistema permanece alta durante un corto período, 

pero la situación es transitoria. Después de un período de tiempo relativamente 

corto (3-5 años), la salinidad en el pozo de agua dulce aumenta de nuevo para 

alcanzar el estado de equilibrio 11. La Figura No. 16 muestra los dos procesos 

más característicos y notables de la doble barrera negativa: (1) Una caída 

inmediata de la salinidad después de la instalación de un pozo para extraer agua 

de mar, seguido por la recuperación con el resultado del largo plazo, la eficiencia 

del sistema es pobre; (2) En el largo plazo el comportamiento es sensible a la 

tasa de flujo de barrera. Estas dos características se analizan a continuación. 

La evolución de la salinización se muestra en la Figura No. 17. En etapa 1 el 

pozo de agua dulce se convierte en el pozo de agua salinizada por ausencia del 

pozo de agua de mar. La salinización se produce en la parte inferior, porque el 

agua dulce flota encima del agua salada (el pozo penetra totalmente). Sin 

embargo, como se muestra en la Figura No. 17, etapa 3, el descenso generado 

por ambos pozos hace que la cufía marina penetre tierra adentro a lo largo de la 

frontera. Como resultado, agua de mar fluye lateralmente hacia el pozo de agua 

dulce a lo largo del fondo del acuífero. Cabe señalar que este mecanismo es un 

efecto 30, resultante de las fuerzas de flotación, que no se mostrará en 

integración vertical de flujos (20). En cualquier caso, cuanto mayor sea la 

velocidad de bombeo en el pozo de agua de mar, mayor es la desalinización en 

la etapa 2 y cuanto mayor sea el flujo lateral desde el mar hasta la de agua dulce 

también. La fracción de masa de sal, finalmente, generará aumentos en el pozo 

de agua dulce, cuando la tasa de bombeo en el agua de mar así se intensifica. 

Por lo tanto, el valor crítico de velocidad de bombeo en el pozo de agua de mar 

(QJ Q,) se define como con la que se obtiene la fracción de masa de sal más baja 

en el pozo de agua dulce (wm/w5). 
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Figura No. 17 Efectos dinámicos tridimensionales de la barrera negativa doble Pool 

y Carrera (2009) 

La ubicación de los pozos de agua de mar afecta considerablemente el valor de 

la tasa de bombeo crítico según la Figura No. 18. A medida que el 

distanciamiento del pozo de agua de mar respecto al mar disminuye (de 150 m a 

20 m), tanto el valor de la tasa crítica de bombeo y del nivel de desalinización 

aumenta. Nótese que el traslado tierra adentro del pozo de agua de mar a cierta 

distancia de la costa permite reducir la velocidad de bombeo en el pozo de agua 

de mar a pesar de la disminución de eficiencia de desalinización. 
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Figura No. 18 Fracción de masa de sal en el pozo de agua dulce durante el estado 

de equilibrio Pool y Carrera (2009) 

En este contexto, nos centraremos en analizar específicamente el tema de la 

barrera hidráulica negativa o también conocida como barrera de depresión 

contra la intrusión marina. Esta tarea es bastante ardua, debemos estructurar 

una serie de etapas concatenadas para ir estableciendo lineamientos y estudios 

que nos lleven a definir el diseño de esta barrera hidráulica, y a su vez poner en 

claro cuáles son las etapas futuras o posteriores a la implementación de la 

barrera hidráulica para frenar el proceso de intrusión marina. 

Esta situación, se viene acrecentando en el acuífero de La Varada, los controles 

de niveles y de calidad, vienen reportando el avance de la cuña marina hacia 

territorio continental en distancias alarmantes, ya se habla de 5, 6 y hasta 7 Km 

de avance, lo que da una señal de alerta considerable por el gran riesgo de 

salinización de los pozos de explotación de agua subterránea de este acuífero. 

Una alternativa inmediata, eminentemente es el empleo de barreas hidráulicas, 

que pueden ser positivas o negativas simples o dobles. De seguro que la barrera 

hidráulica negativa es la de inmediata implementación. 
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En el acuífero de La Varada un pozo normalmente no está sólo sino que 

pertenece a un campo de pozos. Se producen interferencias entre ellos. Cuando 

existe un campo de pozos el efecto total que se produce en un punto cualquiera 

del acuífero es la suma de los efectos que producirían cada uno de los pozos 

actuando por separado. 

Las barreras exclusivamente negativas son poco frecuentes porque para evitar 

que ingrese agua salada, se bombea {y se desperdicia) mucha agua, de carácter 

menos salado, si recordamos el acuffero de La Varada se encuentra en un 

desbalance de magnitud muy representativa, lo que representa una desventaja 

seria para esta alternativa. En general para evitar que el frente salino migre hacia 

el interior, se malgastan y no generan recursos hídricos por sí solas, es por ello 

que en general se suelen plantear en combinación con otras actuaciones: 

inyectar agua residual depurada, tratar agua salada con osmosis. Esta situación 

de inyectar agua tratada en nuestra situación pasa a una segunda etapa, donde 

se harán todos los esfuerzos para conseguir estas cuotas de agua para 

inyectarlas al sistema. 

Tenemos ejemplos de diseño en el acuífero de la Tordera {Catalunya) que el 

agua bombeada se combina (llevándose) a una planta desalinizadora. En 

cualquier caso, adicionalmente se combina con otra barrera positiva que permite 

la re-inyección de agua de una EDAR (depuradora de aguas residuales) en 

segunda fila, aguas arriba. 

En general, las barreras exclusivamente negativas se deberían diseñar 

idealmente con dos filas de pozos. La primera línea de pozos debe ubicar cerca 

de la costa y la segunda a unos centenares de metros hacia dentro dependiendo 

también de las propiedades físicas del medio poroso {aguas arriba). Las dos 

extraen agua. El objetivo es que la barrera en la costa extraiga agua salada, que 

se devuelve al mar, y la interior extraiga agua "dulce" que se pueda aprovechar. 

La separación entre pozos, los caudales a bombear de cada pozo son 

parámetros propios de cada sistema. Se debe construir garantizando un 

gradiente hidráulico nulo entre ambas líneas de pozos, representado por Vh = o. 
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Los ejemplos de casos de estudio normalmente no son públicos. Existen algunos 

artículos técnicos publicados en revistas o eventos científicos como los citados 

en este documento, en los cuales podremos ver que los criterios de ubicación se 

basan principalmente en un buen conocimiento del sistema acuífero. El diseño 

del sistema es muy sensible a los parámetros del acuífero (conductividad 

hidráulica y almacenamiento), salinidad, caudales y distancias. Todo ello debe 

ser integrado y bien definido mediante pruebas en campo, interpretación y 

modelamiento. 

Bajo nuestro entendimiento actual en el acuífero de La Varada en Tacna, la 

primera y principal actuación pasa por frenar la sobre-explotación, para lo cual 

debemos cerciorarnos de tener un conocimiento pleno, confiable comprobado y 

validado de la geología y geometría del sistema, lo que permitirá un 

conocimiento adecuado del funcionamiento hidráulico del sistema. 

4.3. Zona favorable para la Barrera Hidráulica 

Benavente (2007), refiere entre otras, la reciente experiencia de coordinación 

para Unión Europea el Proyecto SWIMED, sobre uso sostenible de recursos 

hídricos en acuíferos costeros mediterráneos. El proyecto ha contado con un 

presupuesto de 700 000 euros y han participado en el mismo científicos de 

Francia, Italia, Marruecos, Suiza y Túnez. 

El Prof. Benavente, junto a otros científicos del Instituto del Agua de la 

Universidad de Granada y de grupos de investigación de los países citados, 

viene publicando los resultados de su investigación en las prestigiosas revistas 

internacionales especializadas en gestión del agua, caso de "Environmental 

Geology" o de "Water Resources Management". 

Menciona que un buen conocimiento de los acuíferos (subsuelo) pennite 

determinar el "caudal crítico" o la capacidad que tienen de soportar captaciones 

de agua sin que llegue a producirse la intrusión del agua de mar. 

Se trata de una cuestión compleja, pero bien conocida por los expertos en 

hidrogeología, que pueden asesorar en la prevención y el control de situaciones 
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causadas por la actividad humana. Señala Benavente que las soluciones para 

evitar la salinización de cada acuífero deben partir de conocer su naturaleza. 

Así, a la lógica medida de reducir el bombeo de agua dulce, se han de sumar 

otras soluciones como el análisis en detalle la situación del acuífero antes de 

construir embalses aguas arriba del mismo, ya que ello supondrá una grave 

merma en su recarga natural y, posiblemente, su salinización si no se garantiza 

un caudal de recarga. 

De hecho "puede darse la paradoja de que la construcción de un embalse 

superficial inutilice aguas abajo el embalse natural de aguas subterráneas". Por 

otra parte en zonas de intrusión muy localizada de agua marina, se hace 

imprescindible la reducción del bombeo, extraer agua a menor profundidad o 

hacerlo en zonas situadas más tierra adentro. 

La recarga artificial de los acuíferos es otra solución para evitar la salinización, 

tanto porque frena el avance del agua salada como porque incrementa la 

cantidad de agua dulce. En este sentido, la depuración de las aguas residuales 

urbanas, por ejemplo, permite que éstas sean utilizadas en el regadío agrícola u 

otras aplicaciones, y esta agua sirven como barreras hidráulicas contra la 

intrusión marina. 

En algunas regiones del mundo y en la propia España se están aplicando estas 

soluciones. Citó los casos del entorno de Los Angeles (California) y del Delta de 

Llobregat (Barcelona) en donde la "inyección" de aguas residuales por las vías 

descritas ha ofrecido soluciones a los problemas de salinización. 

La posibilidad de implementar un sistema de barrera hidráulica negativa doble es 

favorable medianamente, por las ventajas y desventajas presentadas en este 

documento, se debe tener en cuenta la identificación de las zonas de mayores 

descensos y donde se registren los mayores problemas de salinización. En 

definitivo, debemos tomar como referencia la línea de playa para establecer una 

batería de pozos para tal fin . En la Figura No. 19, se muestra la parte del 

acuífero colindante con la línea de playa y las zonas probables a determinar, 

rabies para implementar el proyecto de barrera hidráulica negativa. 

6Í 
Edwin Ma n P no Vargas 

Ph.D., M. , Recursos Hidricos 
lng. rk:ola, lng. Civil 
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Figura No. 19 Modelo Numérico del Acuífero La Varada (H. Cruz, ANA 2009) 
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4.4. Propuesta Preliminar Piloto de Barrera Hidráulica Negativa 

4.4.1. Aspectos Generales 

La intrusión de agua de mar es un problema común en los acuíferos costeros. 

Las diferencias de densidad entre el agua dulce y agua de mar, junto con un 

intenso bombeo de agua dulce, causa intrusión tierra adentro a lo largo de la 

parte inferior del acuífero. El problema es especialmente grave en las zonas 

áridas y semiáridas, donde recursos hídricos alternativos son escasos. En tales 

casos, se necesitan medidas correctivas para recuperar las aguas subterráneas 

la calidad y gestionar de manera óptima el acuífero. Sin embargo, no es fácil 

seleccionar las medidas correctoras óptimas para el control de la intrusión de 

agua de mar porque su viabilidad e impacto depende de las características 

hidráulicas y geométricas del acuífero y de la estructura de gestión. En 

consecuencia, la mitigación de la intrusión marina continúa siendo un reto. 

Una primera posición de análisis son las ventajas que presenta este tipo de 

barrera y podemos mencionar la inmediata acción sobre el proceso de intrusión 

marina, en contraparte ponemos de manifiesto que esto va generar descensos 

mayores en los niveles freáticos. 

Una característica fundamental de este tipo de barrera es que debe ser paralela 

a la línea de costa. Definitivamente que su eficiencia ha sido probada, pero 

depende del diseño, es decir la disposición de los pozos, distanciamientos, 

profundidad y régimen de operación. 

Asimismo Pool y Carrera (2009), como se hizo referencia anteriormente 

proponen una alternativa de barrera negativa doble, en su artículo publicado 

"Dynamics of negative hydraulic barriers to prevent seawater intrusión", en el 

cual exponen los resultados favorables que se obtienen al implementar una 

barrera hidráulica negativa para interceptar la intrusión marina. En especial 

ponemos atención al sistema de barrera negativa doble. Esta propuesta se 

mostró en la Figura No. 14 Barrera negativa con dos pozos de extracción (Pool y 

Carrera 2009), y procedemos a detallar su análisis en la Figura No. 20. 
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Figura No. 20 Barrera negativa con dos pozos de extracción 

La barrera hidráulica referida en la Figura No. 20, como barrera negativa con dos 

pozos de extracción o barrera doble de bombeo, es ideal cuando el flujo de las 

aguas subterráneas es bajo entre los dos pozos. Esta condicionante es posible 

de manejar al momento de diseñar los equipos de bombeo para su puesta en 

funcionamiento. 

4.4.2. Medidas Correctivas 

Las medidas más simples y rentables para intrusión de agua marina están 

diseñados para mejorar el equilibrio del agua subterránea en un esfuerzo por 

mantener la carga hidráulica bien alta. Esto puede ser logrado mediante la 

reducción de las tasas de bombeo o la reubicación de pozos de bombeo a zonas 

que son menos susceptibles a la intrusión (Sherif, 1999). Esto también se puede 

lograr por recarga artificial, añadiendo agua a un acuífero a través sistemas 

artificiales, incluyendo las cuencas de infiltración, canales y estanques de 

recarga (Li et al 1987; Reichard 1995). Un caso especial es el enfoque de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos (ASR), que consiste en la inyección 

de agua dulce en el acuífero para recuperar esencialmente la misma agua sin la 

necesidad de adicional tratamiento. Este enfoque podría ser utilizado para 

establecer un barrera hidráulica contra la intrusión de agua salada (Misut y Voss 

2007). 

La limitación de bombeo a las partes más superficiales del acuífero es un buen 

método para restablecer el equilibrio hidráulico y reducir al mínimo la intrusión. 

Aunque es s medidas son las más sencillas, no siempre son fáciles de 

Edwin Martin p· o V rgas 
Ph.O .• M.Sc. Rec s Hidñoos 

lng. Agrlcola. ng. Civll 
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implementar porque (1) los pozos ya se perforan y perforaciones nuevas son 

costosas, (2) otras fuentes de agua o el espacio no están disponibles y (3) la 

implementación de estas medidas requiere una sólida infraestructura de gestión. 

Una solución atractiva es diseñar barreras de agua de mar para evitar que el 

agua de mar fluya hacia el interior, por lo tanto lograr la protección de las zonas 

de bombeo de agua subterránea. Diferentes tipos de diseños de barrera puede 

ser considerado. En términos generales, "Positivo" indica una fuente de fluido al 

acuífero. Es positiva conceptualmente cuando los niveles suben y los recursos 

hídricos son mayores, un flujo negativo a menudo representa un flujo de salida. 

Por lo tanto, se propone esta terminología para clasificar las barreras en cuatro 

tipos: baja permeabilidad, positiva, negativa y mixta. 

De acuerdo a lo propuesto por Pool y Carrera (2009), las barreras hidráulicas 

negativas que interceptan afluente de agua salada mediante el bombeo cerca de 

la costa han sido propuestas como una medida correctiva para la intrusión de 

agua de mar en los casos en que se deben mantener los niveles freáticos bajos. 

4.4.3. Caracterización Hidrogeológica 

Las pampas de La Varada, donde está ubicado el acuífero del mismo nombre 

presenta la forma de un delta, con el vértice hacia la ciudad de Tacna, cuya base 

comprende parte del litoral Tacneño con 27,2 km y que comprende las pampas 

de La Varada y Hospicio. El acuífero está relacionado directamente con la 

cuenca del río Caplina. 

En el área de estudio, afloran formaciones volcánicas, sedimentarias e 

intrusivas: (a) Formación Chocolate - Jurásico Inferior. (b) Formación Guaneros

Jurásico Superior. (c) Formación Moquegua-Terciario Superior. (d) Formación 

Huaylillas - Terciario Superior. (e) Cuaternario (Depósitos Aluviales-Eólicos 

Marinos y Cenizas Volcánicas). (f) Rocas lgneas lntrusitas. 

En general se acepta que la edad de estos intrusivos es el Cretácico Superior y 

Terciario Inferior, ya que la formación Moquegua, del Terciario Superior yace sin 

ser afectada sobre estas rocas ígneas. 
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Según los diversos estudios citados para el acuífero en cuestión, entre Calientes 

y Tacna, los materiales permeables tienen una potencia estimada de 100 m; en 

el sector Tacna y Magollo, la profundidad se estima en más de 200 m; en las 

pampas de La Varada y los Asentamientos 5 y 6, se estima entre 400 y 700 m; la 

zona de La Varada Antigua y la parte media de la Quebrada Hospicio entre 700 

y 900 m; y entre Los Palos, Pampa del Hospicio y la frontera con Chile, en 

aproximadamente 1000 m. 

En cuanto a los aspectos hidrodinámicos que son de vital importancia para 

entender el funcionamiento del sistema acuífero, según la basta cantidad de 

estudios efectuados a la fecha y que a su vez no llegan a definir con solvencia y 

claridad el modelo geológico del sistema, tenemos una interpretación y 

planteamiento de valores de parámetros hidráulicos del sistema, estableciendo 

zonas diferenciadas. En la Figura No. 21. Presentamos la variación espacial de 

los parámetros hidráulicos del acuffero. 

Por la naturaleza del estudio a realizar conducente a implementar la barrera 

hidráulica negativa, nos interesa sobremanera, identificar la zona del litoral, 

donde estará emplazada dicha barrera. Por los antecedentes del sistema y su 

misma situación actual, la zona de mayor interés para actuar sería el SECTOR 

LITORAL, según lo mostrado en la Figura 21. 

Es importante tener presente que esta propuesta preliminar la realizamos 

usando los valores de los parámetros hidráulicos del Sector Litoral en cuanto a 

los valores de Transmisividad, Conductividad Hidráulica y Coeficiente de 

Almacenamiento. Los valores representativos o ponderados de dicho sector son: 

T= 1,21 E-02 m2/s, K=1,09 E-03 m/s y S=0,0087. 

Edwln Martin ino Vargas 
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SECTOR MACOLLO 
T = 0 .30xE -02 m 1/seg 
K = 0 .68xE -04 m / seg 

SECTOR YARAOA ANTlGU 
T= 1.SOxE - 02 m 1/seg 
K = S .08xE - 04 m / s 
S = 0.0048 

/ 

SECTOR LITORAL 
T= l.2 1xE -02 m 1/seg 
K = 1 .09 xE -0 3 m /seg 
S = 0 .0087 

SECTOR A SENTAMIENTOS 
1 T =3.4 '7xE - 02 m 1/seg 
K = 5 .33xE - 04 m / s eg 
S=0.05 

S NTA ROSA 
= 1.88xE - 02 m 2/ seg 

K= 3 .60xE -04 m /seg 
S =O.OS9S 

Figura No. 21 Parámetros hidráulicos del acuífero (Rojas 1998). 

4.4.4. Ubicación de la Barrera Hidráulica 

La ubicación del piloto de barrera hidráulica lo definimos habiendo revisado 

todos los estudios básicos y modelos de simulación hidráulica del acuífero. En tal 

sentido se han identificado zonas con mayores problemas que otras en cuanto a 

la degradación de la calidad del agua y a su vez corroborado con los descensos 

de niveles freáticos. 

La salinización progresiva de los pozos en La Yarada por intrusión de fondo es 

un problema que se ha venido generando desde hace varios años, en función 

del desequilibrio de explotación. La cuestión entonces reside en compatibilizar el 

diseño y modo de extracción con las características hidrogeológicas del medio. 
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En ambientes como los sedimentos del abanico fluvial, las reducidas 

permeabilidades verticales frecuentemente permiten prevenir el problema a 

través de la limitación de profundidades de perforaciones y caudales de 

extracción. 

Cuando se trata de medios más permeables como los considerados en este 

trabajo, la alternativa de corregir la extracción generando una barrera por 

bombeo de agua salobre de fondo puede ser una alternativa válida, dada la 

localidad del fenómeno intrusivo. La dimensión de este bombeo depende de las 

relaciones entre permeabilidades horizontales y verticales de las matrices, de las 

calidades de agua y espesores acuíferos, de los objetivos a alcanzar por el 

operador por el operador del sistema, etc. Quedan sin embargo algunos temas a 

evaluar en el proceso de operación del programa piloto de barrera hidráulica 

negativa como son: 

• La continuidad de la extracción de agua menos mineralizada debido 

a la corrección local por efecto de barrera estará sujeta a las 

reservas hidrogeológicas existentes en la "capa de agua dulce" y a la 

recarga efectiva en el área influenciada por la captación. Una 

explotación abusiva (Custodio, 1997), en este caso, implicará un 

progresivo adelgazamiento de esta capa y un paulatino y lento 

deterioro en la calidad del agua extraída. 

• La operación cotidiana de la captación requiere de un diagnóstico 

inicial preciso y de un monitoreo permanente. Por ejemplo, en el 

pozo de barrera, ubicaciones menos favorables de filtros o excesos 

de bombeo pueden conllevar pérdidas por extracción de parte de la 

capa de agua dulce (Custodio y Llamas). 

• La evacuación del agua salobre captada por el pozo de barrera 

impone del análisis de impacto correspondiente para su disposición, 

problema compartido con tratamientos para desmineralización de 

aguas (ej. eliminación del rechazo de ósmosis inversa). En el caso de 

La Varada, pensamos que por el momento no existe capacidad de 

dilución del río Caplina, puesto que es de régimen intermitente, lo 
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que imposibilita su uso como destino final de estos caudales y 

calidades de aguas, lo que será motivo de nuevos estudios. 

Según C. Zheng (1990), otra alternativa a mediano plazo puede residir en su 

tratamiento usando osmosis u otros métodos y su inyección en acuíferos más 

profundos, la utilización de herramientas de modelización de acuíferos 

representa sin duda una enorme colaboración para comprender estos procesos y 

predecir cualitativamente su devenir futuro, aún a largo plazo. Sin embargo son 

necesarias muchas observaciones e investigaciones de diagnóstico para que los 

resultados cuantitativos se correspondan de manera precisa con la realidad, 

como lo hemos comprobado en este trabajo, quizá por errores cometidos por 

desprecio de fenómenos dispersivos. 

Según la Autoridad Nacional del Agua (2010) el acuífero de La Varada (922,28 

Km2
), actualmente se encuentra en estado de sobre explotación (desbalance de 

ingreso y egreso de agua subterránea), lo que ha provocado la Intrusión marina 

o cuña marina que se ha incrementado y tiene una longitud de 7 km observado 

de acuerdo a estudios geofísicos en la zona 111 en los sectores Boca del rio, Los 

Olivos, Varada antigua. Estos estudios han determinado que el área 

probablemente bajo condiciones de intrusión marina abarca un área aproximada 

de 59,57 km2
, lo que representa un 6,5 o/o de la superficie total, lo que en función 

a su ubicación siendo el área de mayor explotación de aguas subterráneas 

resulta preocupante. 

Sin duda, la preocupación es válida, por tanto se tomó la decisión de aplicar 

medidas inmediatas a fin de controlar el proceso de intrusión marina con una 

medida rápida siendo esta la implementación de una barrera hidráulica tipo 

negativa doble, en primera instancia, pensando que en una siguiente fase se 

debe implementar una barrera positiva y otras medidas complementarias. 

La ubicación de la barrera hidráulica sin duda es uno de los principales aspectos, 

puesto, que en gran medida de esto depende el éxito en el control de la intrusión 

marína. El acuífero de la Varada, geológicamente no es muy complejo, es un 

medio granular generado por procesos de deposición de material aluvial, según 

cienes realizadas no se han identificado estratos diferenciados, por 

Edwln Ma n no Vargas 
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tanto presumimos por ahora que es un típico acuifero costero. Consideramos 

que la ubicación de la barrera hidráulica deberá estar ubicada entre la linea de 

playa y 1 Km., hacia espacio continental como máximo. Es importante señalar 

que esta primera etapa exploratoria, con la implementación de una pequeña 

batería de pozos alineados en doble línea y distanciados adecuadamente a fín 

de que sus radios de influencia se corten y permitan un abatimiento mayor y que 

en conjunto nos permitan obtener un conjunto que evite el proceso intrusivo del 

agua de mar. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la línea de playa es muy extensa como 

para pretender cubrirla en su totalidad, por tanto debemos centramos en 

efectuar las pruebas piloto en la zona más afectada y cerrando el flujo hacia el 

continente apoyándonos en la barrera impermeable natural que representa el 

flanco derecho del acuífero cuya denominación es "Cerro Moreno". En el mapa 

elaborado por ANA (201 O), mostrado en la Figura No. 22, mostramos la 

ubicación recomendada para la ubicación de la barrera hidráulica negativa piloto. 

Asimismo, debemos establecer que cada par de pozos debe de contar con dos 

(02) piezómetros uno aguas arriba y uno aguas abajo, para controlar y chequear 

condiciones de flujo en el momento de la operación, tiene que establecerse un 

programa de control permanente no solo de niveles sino también de control 

hidroquímico, puesto que la calidad del agua subterránea es un elemento muy 

importante en el estudio del control de la intrusión marina. 

Estimamos que sería recomendable implementar una batería de 8 o 1 O pozos 

estratégicamente distanciados en la zona señalada con sus respectivos 

piezómetros de acuerdo a la justificación dada anteriormente. El régimen de 

operación debe ser ininterrumpido es decir 24 horas por día, sin parar. 
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Figura No. 22 Ubicación del piloto de barrera hidráulica negativa doble 
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4.4.5. Esquema de Barrera 

La información existente en la actualidad es abundante en cuanto artículos 

científicos sobre intrusión marina, caracterización de dicha intrusión y otros. En 

cuanto al uso de barreras hidráulicas aun es limitada la información disponible, 

normalmente los proyectos que existen en el mundo tienen información que no 

es de dominio público. Nuestra tarea primordial en esta etapa es establecer un 

programa piloto que nos permita observar el funcionamiento de una barrera 

hidráulica negativa doble, para lo cual disponemos de muy poca información. 

Quizás, nuestra mayor referencia lo representa el proyecto La barrera hidráulica 

contra la intrusión marina y la recarga artificial en el acuífero del Llobregat 

(Barcelona, España). el cual podemos tomar como referencia, con el atenuante 

que dicho proyecto es referido a barreras hidráulicas positivas. 

Un aspecto que tiene incidencia directa en la disposición de los pozos en la 

batería que debe conformarse para la barrera hidráulica, es el radio de 

influencia. Este elemento a diferencia que en los sistemas de explotación con 

caudal seguro, ahora debemos plantearlo para que dichos radios se intersecten 

y permitan obtener una elemento denominado barrera sin permitir flujos 

intermedios entre los pozos, de ocurrir esta situación seria desventajosa para los 

objetivos planteados. 

Es función del tiempo y de las características de los parámetros hidráulicos del 

reservorio subterráneo. Los radios de influencia absolutos se determinan según 

la ecuación de Theis-Jacob (1935). 

( 
T )1 1 

Ra =1 .5 ;' 

De la ecuación anterior tenemos que: 

Ra = Radio de influencia absoluto (m). 

T = Transmisividad (m2/s). 

o e bombeo (s). 
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S = Coeficiente de almacenamiento. 

Los valores de Ra. se calculan utilizando como datos los resultados de las 

pruebas de bombeo en los diferentes sectores de explotación del acuífero de La 

Yarada. 

Según la información contenida en los estudios del Acuífero de La Yarada, la 

zona establecida como de interés para el proyecto piloto tenemos: 

T = 1,21 x 10-2 m2/s, K = 1,09 x 10-3 mis y S = 0,0087. 

Esta información permite calcular un radio de influencia de 520,00 m. Con este 

valor calculado proponemos que la disposición de los pozos en la batería sea al 

100% del radio de influencia, es decir a 520,00 m., a fin de lograr el abatimiento 

esperado. En esta situación tenemos la posibilidad de plantear hasta tres 

alternativas: 

Alternativa "A": Usando una sola línea de pozos en la batería. Figura No. 23. 

Alternativa "B" Usando doble pozo de explotación pero en disposición intercalada 

que mejora la situación planteada en "A'', pero del todo no es la mejor. Figura 

No. 24. 

Alternativa "C" Usando doble pozo de explotación pero en disposición en línea, o 

siguiendo la dirección de flujo, lo cual definitivamente mejora la situación 

planteada en "B". Figura No. 25. Donde R=520 m. 

1 
R 

1 
R 

1 
R 

1 
R 

1 

• • • • • Figura No. 23 Disposición de batería de pozos alternativa "A" 
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•• • • Figura No. 24 Disposición de batería de pozos alternativa "B" 

1 
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R 
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R 

• • • • • Figura No. 25 Disposición de batería de pozos alternativa "C" 

Dirección de flujo 

Definitivamente optamos por la disposición de la batería de pozos de la 

alternativa "C", usando un marco de instalación cuadrado de R x R, habiendo 

definido un valor de R en 520 m., lo que puede ser recalculado una vez que se 

efectúen las perforaciones exploratorias y se reajusten los valores de los 

parámetros hidráulicos del acuífero como son T, K y S. Asimismo debemos 

mencionar que esta determinación del radio de influencia es muy sensible a los 

valores de los parámetros hidráulicos del medio acuífero. 

4.4.6. Consideraciones Especiales 

Al tratarse de bombeo de agua de la interfase agua dulce-agua salada, es de 

esperar que la salinidad sea un elemento a tomar en cuenta al momento de 

diseñar el equipo de bombeo. Específicamente en cuanto a los materiales a 

tener en cuenta para los cuerpos de bomba y demás elementos que estarán 

s a la gran agresividad química del agua salina. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Luego del análisis de información existente para la zona de estudio, 

se ratifica que el sistema acuífero de La Yarada está en desbalance, 

se evidencia descensos de niveles freáticos y deterioro de la calidad 

del agua subterránea que se extrae en los pozos de explotación. 

• El desbalance mencionado, evidentemente responde a que los 

volúmenes extraidos son muy superiores a los valores de recarga 

porque se está afectando los volúmenes de reserva no renovable. 

Esta situación se ha registrado en otros acuíferos costeros en el 

mundo y ha representado muchas veces procesos irreversibles o 

demasiado lentos de recuperar, considerando el hecho que se debe 

dejar de extraer grandes masas de agua y por períodos muy largos, 

lo que repercute inevitablemente en las actividades económicas de la 

región. 

• Podemos concluir, que para implementar la barrera piloto, será 

necesario indefectiblemente ejecutar perforaciones exploratorias, se 

ha hecho referencia a se requiere validar en primera instancia el 

modelo conceptual del sistema acuífero, por tanto requerimos validar 

el modelo geológico, validar la geometría del acuífero, los parámetros 

hidrodinámicos, etc. 

• La propuesta que hacemos, se da en virtud a la revisión del estado 

del arte en temas de remediación de sistemas acuíferos costeros con 

problemas de intrusión marina correlacionado con las condiciones y 

similitudes del sistema estudiado como es el acuífero de La Yarada. 

Existe información limitada pero actualizada sobre temas de barreras 

hidráulicas negativas. 

• La propuesta consiste en plantear un piloto de barrera hidráulica 

negativa doble, con una cantidad de 1 O pozos en doble fila alineados 

en la dirección predominante del flujo. Al tratarse de una medida de 

remediación del proceso intrusivo de agua de mar, lo consideramos 

de aplicabilidad inmediata, lo cual podrá traer consigo resultados 
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rápidos, que permitirá estudiar a mayor detalle su funcionamiento y 

poder tomar decisiones sobre su incorporación a mayor escala. 

• Espacialmente, consideramos que la zona de ubicación de la barrera 

piloto negativa doble debe ser la margen derecha agua abajo del 

acuífero, es decir la zona contigua al denominado Cerro Moreno, 

asumimos que dicho cerro funcionará como una barrera impermeable 

y evitara flujos no deseados en el contorno de la batería. 

5.2. Recomendaciones 

• La primera recomendación y de mayor importancia es que se debe 

efectivizar las perforaciones complementarias en número de dos (02) 

para validar la información existente o modificar el modelo geológico 

y conceptual del sistema acuífero. 

• Se recomienda que las perforaciones exploratorias deben llegar al 

basamento. 

• Implementar un programa de reubicación de pozos que estén 

próximos a la zona donde se pretende implementar la barrera 

hidráulica negativa doble. 
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6. ANEXOS 

6.1. Plano Geológico del Acuífero 

6.2. Plano de Ubicación de Pozos para la Barrera Hidráulica Negativa 

Doble 

~ 
Edwin M~ n Pino Vargas 

Ph.O .. M. . Rec4ll"IOS Hldrlcos 
lng. ricola, lng. CMI 

CIP-41368 

-
FOLIO Nº 

0086 

62 



' 

' 

,. 

"'/: ' ,. ' ,.. ' ,:• ' ,. ' , ' 
¿ 8 o o líl -'v'Ó 

oN 0110:.4 VN"I 



LfYEl\OA 

! llSlfW. SC!li'« Ut41~ 

C'3 0•tutt•ollc01 r-

c::J º"'Mff .... ,. ¡ CJ 
.... U.. tz::jJ 0MojW.MlllU11tlll'll- c::J 

t::l o..,.... 1~ ... •l#••• t:::l 
U4fUll'I... c:::J 1\-- c:::::J UMl•-t.iltltll• ~ 

~ c::J UM1wc ... , .. .,..,u., .. ,... 

¡¡ ·- CJ , •• ., .. ... 
8 Hl!OGflt!=' ...._ c::::J F•tMK.Gll~ 

.......,_ º '-* ......... 1 ...... 

~~"'._ . ..,....... 
c:J •-C>oo-:::::._ 10 ·--·~ c:J '-*'s.•-:... c:::J ,_,..... 
m:J •--.c~.-

-Q- \ ~ 
\ 

. J:r \ ~ 
. \ 

~ \ q-
. \ 

·J:t \ ~ 
\ 

Ubicación y Distribüció(l de PoL~
Barrera Hidráulica .Negativa Doble 

. ):¡- 1 q-

~ 'SlM80l.0GlA 

1---- ,._ 
- - "" -:- , ..... ===="' 
~ , ..... . 
~ ·-,t.r-

- - L-.. ~ -··- l--
~ ~ ...... 

~ 

~ 

ANA j FULIU Nu 

OA-UT IQ()88 

-~ 

/ 

; 

/ 

/ 

lj• 

_,..., .. --·- J ..nnngMlO(lllW.-~ 

""11" .. ro....- . .,...,.. 
._.... . ....................... T ... 

MN'A l&CAC' ,.. TO. oi. 11"""~ 1n 
~"~•·w~ L:J 

~~ 1~ 1~. 


