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PRESENTACIÓN

En los inicios de su desarrollo económico y social, la sociedad creía haber sido 
bendecida con una abundancia ilimitada de recursos hídricos de buena calidad, 
lo que originó una administración desordenada de los mismos. Actualmente 
esos recursos muestran en mayor o menor grado el deterioro al que han sido 
sometidos; tal es el caso de la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales 
y acuíferos por sustancias orgánicas y químicas peligrosas.  El problema exhibe 
magnitudes preocupantes; hoy solo pocos cuerpos de agua son prístinos; los 
ríos y lagos se han contaminado en mayor o menor medida. Se estima que los 
costos de recuperación de suelos y acuíferos en Europa en los próximos 10 
años superarán los 1.5 trillones de dólares. La Oficina de Evaluación Tecnológica 
(OTE) del Congreso Norteamericano ha establecido programas de limpieza de 
sitios afectados por sustancias peligrosas; tan sólo los programas que dependen 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) requerirían 
más de 500 billones de dólares y varias décadas para llevarse a cabo. La OTE 
estima que el número de sitios contaminados bajo jurisdicción de la EPA llegaría 
a 9.000 en los próximos 10 años.  Desde 1980, la EPA ha localizado unos 30.000 
sitios de disposición de residuos abandonados en USA. En estas cifras no se 
incluyen los 19.000 sitios de disposición de desechos industriales, ni las 400.000 
filtraciones de tanques de almacenamiento de gasolina subterráneos. Las cifras 
anteriores pueden conectarse directamente con la continua liberación de químicos 
peligrosos al ambiente.

En el Perú no existe una evaluación de los montos requeridos para 
descontaminar los cuerpos de agua; aunque se podría  asegurar que los mayores 
focos de contaminación son los vertimientos descontrolados de aguas servidas 
sin tratamiento de  origen doméstico e industrial. La mayoría de las empresas 
prestadoras de servicios de agua potable no tienen plantas de tratamiento de 
aguas servidas y las vierten directamente a las quebradas, ríos, lagos, lagunas y 
al mar.

En otras latitudes las prácticas iniciales para el control de la calidad del agua 
se remontan hasta el Imperio Romano, y la aplicación de los procesos biológicos 
en beneficio de la humanidad, hasta los mismos inicios de la civilización. Sin 
embargo, el diseño de procesos biológicos para el tratamiento de aguas es 
mucho más reciente. Hasta 1848, año en que el Cólera Asiático se convirtió en 
una epidemia en Londres, la muerte por contaminación ambiental sólo recibió 
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atención ocasional. En 1849, el Dr. John Snow reportó la relación existente 
entre contaminación fecal de las aguas y el número de decesos de personas. 
Sin embargo, fueron Louis Pasteur y Robert Koch con sus descubrimientos y 
teorías etiológicas quienes dieron a la microbiología la categoría de una ciencia 
experimental moderna y proporcionaron la base para la protección de la salud 
pública y el desarrollo de la ingeniería sanitaria. Desde entonces se vienen 
usando los procesos químicos y biológicos en los sistemas de tratamiento de 
aguas servidas. Sin embargo, la idea de conservación del agua no ha estado 
ni está generalizada, probablemente porque le ha precedido la conciencia de 
escasez. Sólo cuando se ha revelado más la problemática de la contaminación del 
agua es que se ha podido tomar conciencia de la incidencia que tienen los usos 
humanos del agua en su escasez. Hoy la conservación del agua no alude sólo 
a su importancia sino a todo un protocolo de actuaciones que inciden en último 
término en su disponibilidad en oportunidad, cantidad y calidad, aunque  en un 
primer momento parezcan ajenas a ella. Este protocolo se puede resumir como 
sigue: cualquier actividad humana que use el agua, o en la   que se encuentre 
implicada, si no controla las consecuencias que este uso causa al entorno natural 
es una práctica que atenta contra su conservación. 

Existe una opinión generalizada acerca del agua; pero se sabe que ella es 
un elemento estratégico, por ser indispensable para la vida;   es también un 
elemento de conflicto. Por tanto, es totalmente valedera la  propuesta internacional 
encaminada a la conservación del agua a través del conocimiento sobre  los 
problemas de la contaminación; es decir, los procesos de transporte y trasformación 
de los contaminantes y su incidencia en la calidad de los cuerpos de agua.   La 
idea de conservar el recurso tendrá tantas lecturas como ideas previas se tengan 
acerca del agua, debido a la  constatación de la diversidad de los individuos, y 
la necesidad de contar con las creencias y valores que pueden ayudar o, por el 
contrario, pueden interferir la labor divulgadora de las medidas conservacionistas. 
El primer obstáculo en la creación de una opinión favorable a la conservación del 
agua es el peligro de denunciar prácticas inadecuadas o situaciones de agravios 
históricos, que cuestionan las creencias profundas de los individuos que anticipen 
sus legítimos intereses. No sólo se puede ofender con estos planteamientos y, por 
tanto, ser rechazados de plano, sino que también es posible alertar para la mejor 
defensa de conductas inadecuadas. Cuando lo que se pretende es un cambio 
del mundo cognitivo, se hace frente a factores subjetivos y emotivos del individuo 
que están estrechamente relacionados con otros objetivos y experiencias. Ambos 
esquemas coexisten en la mente de cada uno de los implicados de forma más o 
menos estructurada, lo que les confiere una gran persistencia. Los condicionantes 
de una opinión favorable, o no, con respecto a la conservación del agua pueden 
ser clasificados como: históricos, de expectativas de futuro, de falta de implicación 
y de pensamiento antisistema. 
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En América Latina en general y en el Perú en particular, el problema de la 
contaminación de las aguas se va agravando por  falta de conciencia ambiental 
de los usuarios del agua y demás  recursos naturales; pero también por 
desconocimiento de los procesos de generación, transporte, transformación e 
impacto de los contaminantes, en adición a los costos que se requiere para el 
control de la contaminación y el tratamiento de dichos impactos. Normalmente 
parara resolver el problema, se necesita conocerlo; por eso, esta obra tiene  
como  objetivo presentar al lector en forma resumida los procesos de  transporte y 
transformación de los contaminantes en el ambiente y  de la contaminación de los 
cuerpos de agua con la finalidad de coadyuvar a la solución del problema. Para 
ello, la obra se  ha estructurado en ocho capítulos: En el capítulo 1 se describen los 
aspectos generales de la contaminación ambiental, incluyendo las fuentes, tipos 
e impactos de los contaminantes. En el capítulo 2 se describen los mecanismos 
de transporte e inmovilización de los contaminantes en las aguas subterráneas, 
incluyendo la inmovilización  y los procesos de transformación química y de 
cambio de fase. El capítulo 3 trata sobre los mecanismos de  biodegradación y 
bio-transformación de los contaminantes, incluyendo los metales pesados. En el 
capítulo 4 se describen los procesos de transporte y destino de los contaminantes 
en los acuíferos incluyendo el modelo tri-dimensional de transporte.  En el capítulo 
5 se resumen los efectos del transporte y transformación de los contaminantes 
sobre el ambiente describiendo los problemas que se crean a nivel local y mundial. 
En el capítulo 6 se presenta un resumen de los procesos de modelación de los 
sistemas ambientales y sus aplicaciones principales.  El capítulo 9 trata sobre las 
políticas que se deben tomar en cuenta para formular las regulaciones ambientales 
considerando los aspectos sociales en el abatimiento de la contaminación difusa; 
se incluyen las regulaciones ambientales establecidas en el Perú. Finalmente en 
el capítulo 8 se describen los parámetros que determinan las características de 
un cuerpo de agua y los criterios para el monitoreo de la calidad. Al final de cada 
capítulo se da una relación de las principales referencias. 

La obra se orienta a todos los técnicos y profesionales  relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos hídricos. No pretende ser perfecta ni completa; 
por lo que los comentarios constructivos servirán para enriquecer  la nueva edición.

El Autor.
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CAPÍTULO 1
CONTAMINACIÓN Y AMBIENTE
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1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE  LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL

Si lleváramos a cabo un viaje por la vasta esfera terrestre podríamos  
evidenciar las distintas formas de vida de algunas sociedades, muchas de 
ellas se asemejan, como por ejemplo las encontradas en grandes ciudades 
desarrolladas e industrializadas;  aunque igualmente se encontrará un símil en 
ciudades y caseríos de países en proceso de desarrollo, donde pueden existir 
diferencias puntuales entre una y otra, pero al final todo converge en escasez, 
pobreza y deterioro ambiental. En ambos extremos se evidencia al hombre como 
el  elemento fundamental para solventar sus propios problemas,  ya sea  en pro 
o en contra del ambiente. Por supuesto que  el avance logrado en  la tecnología 
y el incremento del poder económico  de los países desarrollados no es garantía 
de menores impactos ambientales y más bien pareciera que esos países están  
divorciados de su entorno y vemos cómo más y más el medio natural cede el paso 
a la acción humana de una u otra clase en pro del enriquecimiento individual. 
Sin duda que  los países menos privilegiados en lo económico, también afectan 
de alguna manera el entorno natural, aunque  el efecto que producen sobre el 
ambiente es menor que el observado en el caso de los países desarrollados. Las 
sociedades humanas se relacionan con la naturaleza con intensidades variables 
de exposición del ambiente natural.

La historia enseña y lo que nuestros antepasados han vivido  permite ahora 
entender ciertas situaciones del pasado. Como ejemplo  está  lo que se observa  
en la Isla de Pascua; allí se encuentran unas enormes cabezas de piedra erguidas 
como centinelas  de la isla con la espalda hacia el mar (Figura 1.1).  Las estatuas 
son evidencia de una civilización compleja, en la cual sus habitantes dejaron un 
legado para las postreras generaciones. Se estima que el arribo de los pobladores 
a la isla ocurrió en el siglo XIII y los impactos humanos sobre el medio ambiente, 
como la deforestación, comenzó casi inmediatamente, por lo menos en un lapso 
de un siglo por lo que no hubo un período en el que la gente vivió en armonía con 
el medio ambiente. No hubo un período previo de sustentabilidad medioambiental 
(Hunt y Lipo, 2006),  porque aparentemente  la gente arribó a la isla y su población se 
incrementó rápidamente, mientras que sus bosques disminuían aceleradamente. 
Sobre la base de los estudios arqueológicos  realizados se puede establecer la 
siguiente cronología de sucesos: arribo de pobladores a  una isla cubierta de  una 
gran variedad de árboles, crecimiento de la población, deforestación, erosión y 
deslave al mar provocando la muerte de la vida marina cercana a la costa. El 
suelo erosionado se endurecía y se secaba luego de las lluvias, por lo que no era 
muy apto para la agricultura y esto aceleraba la escasez de alimentos. Aunado 
a esto ocurrió un conflicto entre la clase trabajadora y los gobernantes y nadie 
pensó en mantener la agricultura y la ganadería;  de esta forma la  población de 
unos 9000 habitantes se redujo a unos pocos miles a mediados del siglo XIX. 
(Haynes, 1982).
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De estos hechos  ha quedado una clara lección: cuando una sociedad 
no cuida el medio donde habita, cuando el suelo y el agua no dan abasto a la 
alta demografía y los alimentos escasean y cuando existe injusticia social, el 
resultado es desastroso. Por eso, en la actualidad se debe prestar  atención a 
lo experimentado por las civilizaciones pasadas, para no cometer los mismos 
errores.  Sobre esa base surgen los movimientos ambientalistas con la finalidad 
de proteger el ambiente que nos sustenta.

Figura 1.1. Ubicación geográfica (izquierda) y Cabezas de piedra autóctonas 
de la Isla de Pascua (derecha). (Diamond 2010)

Ambientalismo   
El ambientalismo es considerado  como un movimiento social en el que se 

configuran diversas líneas de pensamiento cuyo núcleo lo protagoniza la defensa 
del ambiente natural y humano, en el marco de la relación existente entre 
naturaleza y sociedad. El ambientalismo representa en sus muy diversos matices, 
movimientos en defensa del ambiente con mayor o menor relación con otras 
problemáticas sociales, econ ómicas y políticas. De allí que existan enfoques 
ambientalistas más o menos afines con el antropo-centrismo, eco-centrismo o 
bio-centrismo. Lo que hoy consideramos como el movimiento ecologista (algunas 
veces llamado el movimiento verde o ambientalista) nace a finales del siglo XIX 
como una medida de combate y preocupación a situaciones como la pérdida 
progresiva de regiones silvestres de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.
UU); de esta forman nacen grupos conservacionistas como la Sociedad Nacional 
Audubón, la Federación Nacional de Fauna Silvestre,  Sierra Club;  además se 
crea el sistema de parques nacionales  de EE.UU. dando origen al parque nacional 
más antiguo del mundo,  Yellowstone, creado  en 1872 (Nebel y Wright, 1999).

La serie de acontecimientos que sobre vinieron en el planeta tierra como: guerras 
mundiales, avances tecnológicos, uso de pesticidas para mayor productividad 
agrícola, plagas y enfermedades, crecimiento poblacional, industrial y económico, 
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entre otros, trajo como consecuencia una serie de eventos que afectaron al 
planeta, y por tanto mermaban el medio ambiente. Ríos y playas se ensuciaban 
cada vez más con las aguas residuales, la basura y los desechos químicos. Los 
efectos de la contaminación del aire, el suelo y el agua afectaban a todos los 
sistemas vivos provocando un declive notable de muchas especies marinas, 
diversos mamíferos y poblaciones de aves muchas de estas últimas producto de 
la acumulación de DDT (pesticida duradero usado en grandes cantidades en la 
década de los  años  40 del Siglo XX). Era evidente el daño irremediable que el 
humano estaba realizando al planeta.

La publicación del libro  “Silent Spring” de Rachel Carson en  1962;  ocasionó  
un revuelo en la sociedad en vista de su utópica, pero no alejada realidad, de 
un futuro sin el canto de las aves como una terrible consecuencia de continuar  
la contaminación ambiental con DDT (Glausiusz, 2007). Luego  aparecen  los  
documentos: “Los Limites del Crecimiento” del Club de Roma en 1972 y  la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Humano de Estocolmo en  1972, en el marco de la crisis mundial del petróleo 
de esa época, que crearon  un contexto propicio para la gestación de las  ideas 
ambientalistas. En Latinoamérica, en 1977 se dio a conocer el denominado 
Informe Bariloche bajo el título “¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo Mundial 
Latinoamericano”, en donde se destacaron diferencias sustanciales entre 
los países desarrollados y en desarrollo. De esa forma nace el movimiento 
ambientalista moderno, donde el ciudadano se concientiza y vela por mantener 
un ambiente limpio. Muchos movimientos de otrora y otros nuevos que surgían, 
como el Fondo para la Defensa del Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), 
el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, Greenpeace, Población 
de Crecimiento Cero, unieron fuerzas y así nacen, desde el seno del Congreso 
Norteamericano, la Oficina de Protección del Ambiente (EPA por sus siglas en 
ingles). Se aprueban numerosas leyes de control de la contaminación y protección 
de la fauna silvestre como: la Ley de Aire Limpio (1970), la Ley de Aguas limpias 
(1972), la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos (1972), la Ley de Especies 
en Peligro de Extinción (1973), la Ley de Agua Potable (1974), que han ayudado 
en gran medida a preservar el ambiente y la biodiversidad.          

Si bien esas medidas le dieron un respiro al ambiente;  el sector industrial,  así 
como el gobierno, tuvieron que invertir mucho dinero para optimizar sus procesos 
y disminuir las fuentes de contaminación. También se estimula económicamente 
a la industria  para que contamine  menos con la implementación del impuesto 
pigouviano (en honor del economista británico Arthur Pigou quien  fue el primero 
en proponer que se enfrentaran las externalidades de esta manera). Este 
impuesto busca introducir un costo fiscal al agente contaminador equivalente a 
la problemática externa que este genera. Entre las desventajas de esta medida 
se encuentra la dificultad para determinar la tasa impositiva, los costos implícitos 
en este mecanismo fiscal y las pérdidas productivas de las firmas afectadas. 
Normalmente el impuesto pigouviano es preferido a la norma de la regulación en 
el sentido de que el impuesto ofrece incentivos a las empresas para mejorar sus 
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procesos de producción y reducir sus costos;  de esta forma el impuesto les da un 
incentivo para desarrollar tecnologías más limpias, las que  reducirían la cantidad 
de impuestos que tienen que pagar (Pitchs, 1997).

En muchos casos es posible lograr mejoras notables en la calidad del aire 
y el agua con una baja inversión dirigida a las fuentes puntuales;  sin embargo, 
seguir mejorando la calidad del aire exige ocuparse de las fuentes difusas, como 
automóviles, chimeneas domésticas, parrillas, cortadores de grama con motores 
de gasolina, etc.;  las fuentes difusas son mucho más difíciles de controlar por lo 
que hay que apelar a la conciencia colectiva.    

A pesar de todos los logros conseguidos en años anteriores, los que  permitieron 
mantener la biodiversidad, como la prohibición del DDT para salvar el águila 
de cabeza blanca, ciertas compañías y trabajadores se oponían a mantener el 
ambiente en contra de sus intereses económicos. El caso del autillo americano, 
un ave autóctona que habita en los bosques milenarios del noroeste de EE.UU, 
ejemplifica un conflicto entre ambientalistas y los que tienen interés por la industria 
maderera, ya que salvar el ave del peligro de extinción requiere prohibir la  actividad 
maderera  en grandes extensiones de los bosques. De esa manera, algunos 
ambientalistas luchan por mantener alguna de estas áreas en estado natural;  
pero eso afecta el trabajo de muchos leñadores, algunas compañías madereras 
e incluso comunidades enteras, cuya economía depende de dicha actividad. Este 
tipo de eventos genera conflictos y pugnas entre  grupos de usuarios. En bien 
de promover una silvicultura sostenible y propiciar una tolerancia entre dichos 
grupos,  se han desarrollado leyes y reglamentos. 

Estado del ambiente global
Los problemas ambientales siempre han existido, y aunque se han podido 

controlar desde un aspecto focal-local, a escala mundial aún faltan muchas batallas 
que librar.  Hay cuatro (4) tendencias globales que son de preocupación especial: 
Crecimiento demográfico; degradación de los suelos; cambios atmosféricos 
mundiales; y pedida de la biodiversidad.

Crecimiento demográfico
La población mundial al finalizar el Siglo XX  alcanzó la cifra de 6.000 millones 

de habitantes;  creció en 2000 millones en los últimos 25 años; el crecimiento de la 
población sigue una ley exponencial y se duplica cada 39 años (Guevara, 2000). 
Se estima que la población alcanzará los 10.000 millones para el año 2050 (figura 
1.2).
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Figura 1.2. Crecimiento de la población mundial y proyecciones. 
Cifras en millones de personas (Naciones Unidas, 2003)

 
Los recursos vitales están sometidos a una  doble tensión: las exigencias  

debido al  crecimiento demográfico,  y el incremento en el  consumo de alimentos 
y agua. El mundo está en una situación crítica;  los suministros de agua  dulce se 
agotan, las tierras de cultivo se degradan, se pesca en exceso en los mares, bajan 
las reservas de petróleo, la tala de bosques es mayor que la tasa  a la cual se   
regeneran, los alimentos escasean. Un gran porcentaje de la población mundial 
está sufriendo de mal nutrición, agudizando los problemas ambientales.

Degradación de los suelos
El crecimiento vegetal y la producción de alimentos requieren de  suelos fértiles. 

En todo el mundo la erosión degrada los suelos, los pastizales se convierten en 
desiertos, las tierras se vuelven demasiado salinas para el cultivo, el agua para 
riego se agota, la expansión de metrópolis y ciudades se hace a expensas de la 
eliminación de miles de hectáreas de tierra cultivable. La deforestación de los 
bosques por la acción  de la mano del hombre ha acabado con miles de hectáreas, 
aproximadamente entre 100.000 y 400.000 Km2, mayormente para satisfacer 
necesidades triviales de la población como son, en gran medida  la deforestación 
para establecer potreros de engorde para la obtención de carne para  el uso de las 
industria de comida rápida, o para uso de la madera como elementos decorativos 
y en menor magnitud, para cubrir necesidades básicas de algunas sociedades.
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Cambios atmosféricos
La atmosfera es una mezcla de varios gases y aerosoles (partículas sólidas 

y líquidas en suspensión), forma el sistema ambiental integrado con todos sus 
componentes. Entre sus variadas funciones  está la de mantener condiciones 
aptas para la vida. Su composición es sorprendentemente homogénea, resultado 
de procesos de mezcla;  el 50% de la masa atmosférica está concentrado por 
debajo de los 5 km. Los gases más abundantes son el N2 y O2. A pesar de estar 
en bajas cantidades, los gases  invernadero (GI) cumplen un rol crucial en la 
dinámica atmosférica; entre ellos están, además del vapor de agua,  el CO2, el 
metano, los óxidos nitrosos, el ozono y los halo carbonos. Los GI juegan un rol 
muy importante en el calentamiento global y el cambio climático, por lo que  a 
continuación vamos a analizar este fenómeno. 

El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y 
la radiación emitida por la Tierra. En esta re irradiación, sumada a la emisión 
de energía geotectónica, los gases invernadero juegan un rol crucial ya que 
mantienen la temperatura de la tierra en unos  15 ºC aproximadamente;  sin esta 
capa protectora, la temperatura mundial sería unos  33ºC más baja. Sin embargo, 
la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 0,6°C en 
el último siglo. Las emisiones de CO2 ocasionadas por la quema de combustibles 
han alcanzado las  625 mil millones de toneladas en 1996, un nuevo récord. 
En definitiva, el calentamiento global podría definirse como un aumento de la 
temperatura de la tierra debido al uso de combustibles fósiles y a otros procesos 
industriales que llevan a una acumulación de gases invernadero (dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos) en la atmósfera (Kintisch, 
2006).

Una duplicación de la concentración de los gases  invernadero incrementaría la 
temperatura terrestre entre 1 y 3,5 °C. Aunque no parece mucho, es el equivalente 
a volver a la última glaciación pero en la dirección inversa. Esta situación es 
producto de la quema de carbón, petróleo y gas natural que libera grandes 
cantidades de CO2 a la atmósfera. Cuando se talan los  bosques y se quema la  
madera, se reduce la absorción de CO2 por los árboles y sal mismo tiempo  se 
libera el dióxido de carbono contenido en la madera. La cría de  bovinos y las 
plantaciones de arroz genera metano, óxidos nitrosos y otros gases invernadero. 
Si el crecimiento de la emisión de gases invernadero se mantiene en el ritmo 
actual, los niveles  de estos gases en la atmósfera llegarían a duplicarse durante 
el siglo XXI, comparado con la época preindustrial. Si no se toman medidas se 
podría triplicar  la cantidad  de los GI antes del año 2100 (Kintisch, 2006).

Poder predecir cómo esto afectará al clima global, es una tarea muy difícil. El 
aumento de  la temperatura tendrá efectos expansivos. Por ejemplo, los patrones 
de lluvia y viento, que han prevalecido por cientos y miles de años, podrían cambiar. 
El nivel del mar podría subir y amenazar islas y áreas costeras bajas. En un mundo 
crecientemente sobrepoblado y bajo estrés, con suficientes problemas de antemano, 
estas presiones causarán directamente mayor hambruna y otras catástrofes. Aun un 
pequeño cambio de temperatura puede causar un aumento dramático de muertes 
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debido a eventos de temperaturas extremas; el esparcimiento de enfermedades 
tales como la malaria, dengue y cólera; sequías, falta de agua y alimentos; el cambio 
climático con certeza conllevará una significativa pérdida de vidas.

Por lo expuesto, es muy importante identificar las fuentes, los  reservorios y el 
ciclo de vida de cada uno de los  GI, datos cruciales para controlar la contaminación 
atmosférica.

Pérdida de la biodiversidad
El término biodiversidad es la presencia de un gran número de plantas y 

animales; es ahora reconocido  por muchas personas como uno de los temas de 
gran importancia. Para la mayoría de las personas, la importancia de las diferentes 
especies radica en el beneficio que prestan al hombre, como: vestimenta,  
alimentación, medicamentos y otros. Aunque estos aspectos son importantes 
para la sociedad, hay muchos otros de igual o mayor trascendencia, como la 
presencia de diferentes clases de plantas que hace posible que muchos animales 
puedan alimentarse de las yerbas y las frutas. La gran variedad de plantas y sus 
valores alimenticios enriquecen la existencia de los diferentes tipos de animales 
(Delgado, 2002).  

En el mundo moderno, el crecimiento urbano y  el desarrollo industrial y agrícola 
amenazan muchos hábitats naturales. En los países en desarrollo, la necesidad 
apremiante de tierras, alimentos y albergues conduce a la destrucción de hábitats, 
la cual constituye una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, 
como resultado de la expansión de la población y de las actividades humanas. 
Todos los organismos necesitan de hábitats apropiados; cualquier modificación 
altera las condiciones de las cuales depende ese organismo.

Las especies pueden ser exterminadas por los seres humanos mediante 
una serie de efectos y acciones. Estos se pueden dividir en dos categorías 
amplias: directos (la caza, colección y persecución) e indirectos (la destrucción 
y modificación de los hábitats). La sobre cacería es quizás la causa directa más 
obvia de la extinción de animales; sin embargo, desde el punto de vista de la 
pérdida total de diversidad biológica,  es indudablemente mucho menos importante 
que las causas indirectas como la modificación y pérdida de hábitats. 

Cualquier forma de actividad humana, resulta en alguna modificación del 
ambiente natural. Esta modificación afectará a la abundancia relativa de las 
especies y en casos excepcionales puede conducir a la extinción. 

Muchos hábitats frágiles y frecuentemente únicos se ven amenazados cuando 
los países en desarrollo tratan de incorporarse al mundo industrializado. Se 
construyen presas en ríos y lagos para obtener electricidad barata y abundante. 
La minería destruye los arrecifes de coral, también aniquilados por los fabricantes 
de recuerdos turísticos, se talan bosques tropicales para conseguir madera y más 
de la mitad de los humedales del mundo han sido desecados  y transformados en 
aras del desarrollo. 

La explotación excesiva de plantas y animales contribuye a la pérdida de 
biodiversidad. Numerosos bosques y recursos de vida silvestre han sido explotados 
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en exceso, en algunos casos hasta se han extinguido. En muchos casos la 
extinción se ha debido al interés humano de obtener alimentos, pero la búsqueda 
de bienes preciados como el marfil, y de animales domésticos, curiosidades y 
artículos de colección también han afectado a algunas de las poblaciones. 

En el proceso de  contaminación del suelo, el agua y la atmósfera, los productos 
contaminantes deterioran los ecosistemas y pueden reducir o eliminar la población 
de especies sensibles. En algunos casos la contaminación es transmitida a través 
de la cadena alimentaria por todo el ecosistema. Los microbios del suelo también 
han sido afectados por la contaminación debido a los depósitos industriales de 
metales pesados y a la agricultura de riego.  

La lluvia ácida ha convertido  prácticamente en  inadecuados para la vida a 
miles de lagos y estanques de Escandinavia y América del Norte. La contaminación 
marítima ha afectado los mares, estuarios, zonas costeras y arrecifes de coral en 
el mundo. Los arrecifes que son uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad 
están en constante amenaza debido a la actividad humana.

Solución al problema 
El problema de la contaminación y su consecuente impacto ecológico se 

concibe como un asunto global que requiere de soluciones globales. Actualmente, 
las diversas naciones, en particular las desarrolladas, realizan esfuerzos dentro 
de su territorio por restaurar y preservar la salud ecológica nacional y buscan 
lograr acuerdos con las demás naciones para extenderlos a todo el planeta. 
Además, se originan diversas propuestas de solución; en todas se observan 
componentes políticos, científicos y  tecnológicos. Los componentes  políticos se 
encaminan hacia los mecanismos de tipo legislativo que disponen los gobiernos, 
para modificar las pautas de comportamiento de la sociedad; los componentes 
científico-tecnológicos se orientan al estudio y desarrollo de técnicas de defensa 
del medio ambiente. 

Hasta la fecha, la solución que parece prevalecer es la del “desarrollo 
sustentable”. El desarrollo implica la idea de crecimiento económico limitado a 
través del constante aumento en la producción y consumo de bienes y servicios;  
en tanto que sustentable implica que el crecimiento económico y el consecuente 
bienestar social deben lograrse sin deteriorar el entorno y evitando la irracional 
explotación de los recursos naturales del planeta. Esta tendencia se basa en 
la creencia de que, no hay problema en las relaciones medioambientales de la 
humanidad que la ciencia, la tecnología, la política o la economía,  no puedan 
resolver.  Sin embargo, el concepto de “desarrollo sustentable” no contempla 
acciones de fondo para limitar el crecimiento demográfico y el urbanismo, 
tendiendo a estabilizar la población del planeta y, además, conserva y tal vez 
refuerza el liberalismo económico. Hasta ahora, la historia ha enseñado  que la 
ciencia y la tecnología tradicionales, junto con las políticas liberales de desarrollo 
y progreso condujeron a la Era Industrial, cuyas consecuencias vivimos hoy.
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1.2.  FUENTES, TIPOS Y EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La contaminación ambiental siempre ha existido, ya que en parte es inherente a 
las actividades de los seres humanos. Los efectos más graves de la contaminación 
ocurren cuando la entrada de sustancias (naturales o sintéticas) al ambiente 
rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas o degradarlas.

Existen muchas definiciones de contaminación ambiental, pero se puede 
considerar como toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados 
químicos o biológicos, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos 
en cualquiera de sus estados físicos, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, 
agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del medio ambiente, alteren o 
modifiquen su composición natural y degraden su calidad, poniendo en riesgo la 
salud de las personas y la preservación y conservación del medio ambiente y la vida 
silvestre. Otra definición útil es la que considera simplemente como la acumulación 
indeseable de sustancias, organismos o formas de energía en un sustrato (Pitchs, 
1997). Hay quienes  definen a la contaminación ambiental como un producto  o 
causa del uso de los recursos naturales (Guevara,  2003; 2013).

Origen de la contaminación
Conforme a la primera Ley de la Termodinámica, la materia y la energía no 

se crean ni se destruyen, se transforma; por lo tanto, para que se mantenga el 
equilibrio en un sistema cualquier forma o cantidad de materia o energía que entre 
en él, deberá salir tarde o temprano. Si eso no ocurre, habrá una acumulación y 
saturación del sistema que dará origen a la contaminación. Ese proceso puede 
ocurrir, tanto para productos de origen natural, como para los elementos sintéticos.

Causas de la contaminación
La contaminación ambiental puede ser producto de una actividad propia de la 

naturaleza (contaminación ambiental) en la que  los seres humanos no participan, 
y no pueden controlar, tal como las emisiones volcánicas; pero también puede 
ser  de origen humano (contaminación antropogénica), tal  como las relacionadas 
con la generación de energía, la industria, la agricultura, las actividades del hogar, 
transporte, etc.

  
Clases de contaminación
La contaminación se puede clasificar basado en:
• El proceso que le da origen
• El tipo de contaminante
• El origen de los contaminantes
• La naturaleza química del contaminante
• Los efectos que ocasionan los contaminantes
• El medio afectado
El proceso que da origen a la contaminación puede ser natural y  antropogénico. 

Los tipos de contaminante  pueden ser biológicos, como los microorganismos 
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en general;  físicos,  como el ruido, radiaciones, calor; y químicos, como los 
clorofluorocarbonos en la atmosfera o los detergentes en el agua. El origen de 
los contaminantes, puede ser natural o artificial (elaborados por el hombre); los 
contaminantes biológicos sólo son naturales; mientras que  los contaminantes 
físicos y químicos pueden ser tanto naturales como artificiales. Los contaminantes 
químicos de origen natural pueden ser de dos tipos: los que se encuentran en 
un medio, como  agua o aire, por encima de su concentración natural (ejemplo 
metales pesados), y los que no deben encontrarse en un medio determinado. Los 
contaminantes químicos sintéticos han sido generados por el hombre, por lo que 
no se encuentran de forma natural, la presencia de ellos en cualquier medio se 
considera nociva ya que la concentración natural de esa sustancia es cero y no 
existen mecanismos naturales para degradarlas.

Por la naturaleza química, los contaminantes de origen natural se clasifican 
en orgánicos (mico toxinas) e inorgánicos (asbesto, feldespato, polvos, etc.). 
Independientemente del origen, algunos contaminantes causan efectos 
indeseables en los seres vivos, por los que se les llama contaminantes tóxicos. 
Generalmente ese término se emplea para sustancias químicas sintéticas que 
proceden de organismos vivos y que causan efectos adversos de cualquier índole, 
se les conoce como toxinas.

Se considera que una sustancia es tóxica si  causa:
• Daño funcional o anatómico en los organismos expuestos
• Cambios irreversibles en el equilibrio fisiológico (homeostasis) del 

organismos
• Aumento en la sensibilidad a otros agentes químicos, físicos o biológicos
• Si su presencia es incompatible con la vida 
Por el medio afectado: dependiendo del medio donde se acumulen los 

contaminantes, se habla de contaminación del agua, del aire, de alimentos, etc. 
Esta clasificación se emplea comúnmente con fines de vigilancia y control legal 
y a su vez puede tener sub-clasificaciones, como por ejemplo, contaminación de 
agua subterránea, de los suelos agrícolas o del aire urbano. 

   
Fuentes de contaminación
Las fuentes de contaminación pueden ser naturales o antropogénicas. Por lo 

general las fuentes naturales están relacionadas con la composición del suelo 
y  el agua, los componentes de algunos alimentos, las emanaciones volcánicas, 
etc., los cuales representan un porcentaje bajo de los problemas de salud pública 
debidos a contaminación. 

Las fuentes antropogénicas, son más importantes como causa de problemas 
de salud pública, su naturaleza;  el tipo de contaminantes que emiten es muy 
variado. Las fuentes antopogénicas de contaminación pueden  ser:  

• Industriales
• Mineras
• Agropecuarias
• Artesanales
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• Domésticas
Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica se clasifican 

adicionalmente como:
• Fijas
• Móviles 
Además, dependiendo de su localización, se pueden clasificar también como:
• De fuentes dispersas o difusas
• De fuentes localizadas 

Los contaminantes químicos y el ambiente
Cuando un contaminante químico entre al ambiente, su comportamiento  

dependerá en primer lugar de: 
• Su naturaleza química
• Sus características fisicoquímicas 
• Su cantidad y frecuencia de emisiones
Además, también influirán los factores característicos del ambiente involucrado, 

tales como:
• Temperatura
• pH
• Humedad 
• Luz
• Calor
• Naturaleza de los organismos presentes en el medio
• Interacciones de los organismos con la sustancia 
Lo más importante es la naturaleza química del contaminante, ya que de ella 

dependen las características fisicoquímicas y, de éstas últimas, la persistencia, 
movilidad ambiental y la capacidad de interactuar con los organismos vivos e 
incorporarse a las redes tróficas y contaminarlas 

Efectos adversos de la contaminación
La contaminación puede causar efectos adversos muy variados,  ya sea sobre 

los organismos aislados (efecto tóxico), o sobre los ecosistemas y el equilibrio 
ambiental en general (efectos eco-tóxicos). La contaminación también puede 
causar efectos adversos de tipo estético, económico, social y político a los que  
si no se les da oportunamente la debida atención puede  llegar a  causar graves 
problemas sociopolíticos.

Efecto y tiempo
La contaminación puede causar efectos inmediatos;  es decir, que se observan 

a corto plazo;  o bien, efectos mediatos, que solo aparecen a largo plazo. Por 
lo general los efectos ocurren en lugares cercanos al origen del contaminante, 
en cuyo caso se conocen como efectos micro-ambientales, como los daños a la 
vegetación o a la salud de la población humana en una zona en particular, a causa 
de los contaminantes que se generan en ella.  También pueden ocurrir efectos 
adversos en sitios remotos de aquél en el cual se generaron los contaminantes y 
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estos efectos pueden alterar varios ecosistemas en todo el mundo;  en este caso 
se conocen como efectos macro-ambientales o globales. Este tipo de efectos 
es el  resultado indirecto del desequilibrio ambiental inducido por uno o más 
contaminantes de efecto similar que se generan al mismo tiempo en diversos 
lugares del planeta;  ejemplos de ellos tenemos las lluvias ácidas, el efecto 
invernadero, etc.   

Efecto y organismos
Aquellos que afectan a los organismos vivos se llaman efectos biológicos; 

pueden ser tóxicos si afectan a un organismo en particular, o eco-tóxicos si afectan 
a uno o más ecosistemas, como ocurre con la desaparición de la biodiversidad o 
la alteración del hábitat. Los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos en general, 
se llaman efectos no biológicos. Pueden ser de diversas clases e incluyen efectos 
físicos como el efecto  invernadero y químicos como la destrucción de la capa de 
ozono o la lluvia ácida.  También puede ocurrir que un mismo contaminante cause 
varios tipos de efectos;  es decir, tóxicos, eco-tóxicos, físicos y químicos. Los 
contaminantes persistentes tienen esta capacidad dependiendo de la importancia 
de su control.

Fuentes de contaminación
Las fuentes de contaminación son aquellas instalaciones, procesos o 

actividades que provocan contaminación ambiental; estas pueden ser:
• Puntuales 
• Difusas 
Las fuentes puntuales son aquellas en las que los contaminantes llegan al 

medio receptor desde un punto de descarga fijo y definido, o ubicación geográfica 
particular, de tal modo que  se puede determinar de forma precisa, tal como los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, las industrias, hospitales, edificios 
públicos y canales. Estas  fuentes por lo general son más  fácil de controlar. Las 
fuentes difusas  son aquellas en las que los contaminantes llegan a los medios 
receptores desde zonas amplias y extendidas, geográficamente disgregadas 
y difícilmente identificables, tal como los escurrimientos agrícolas, mineros y 
urbanos y la deposición atmosférica.

1.3.  LOS PROCESOS DE TRANSPORTE DE LOS CONTAMINANTES

Aspectos generales
La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar 

algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, en el medio físico 
o en un ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio 
ambiente, y por tanto, se genera como consecuencia de la actividad humana.

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 
receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 
siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 
que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.
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Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en 
cantidad relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad 
relativa puede expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación 
con la masa o el volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el 
nombre de concentración.

Ahora bien, aun cuando la contaminación resultase ser muy nociva, si ella 
permaneciera en forma puntual, solo en el sitio donde se coloca, su acción 
no fuese tan perjudicial, pues simplemente nos limitaríamos a desechar los 
contaminantes en un solo sitio, manteniendo los demás inalterados. Pero esto no 
es así. Lamentablemente, debido a innumerables procesos propios de la constante 
actividad de nuestro planeta, los contaminantes se desplazan y extienden en una 
considerable área alrededor de los lugares en los cuales  se está produciendo la 
contaminación.

Es por ello que es necesario, estudiar y comprender los mecanismos de 
transporte de contaminantes, que se establecen en cada uno de los diferentes 
ambientes, a fin de controlar y limitar el esparcimiento de los contaminantes que 
por una u otra causa se encuentren en algún lugar.

El transporte de contaminantes en el medio es el vínculo entre la liberación 
del contaminante por una fuente y el contacto con el receptor en el punto de 
exposición.

Cuando un contaminante es liberado al medio existe la posibilidad de que ocurran 
varios procesos de transporte, transformación y/o acumulación. La comprensión de 
los procesos involucrados en el transporte de contaminantes en el medio, incluido 
las transformaciones que los contaminantes sufren en dichos procesos, permite 
además de evaluar el grado de exposición del receptor, conocer el impacto que 
tendrá dicha liberación sobre los compartimientos agua, aire y suelo y constituye un 
elemento clave para diseñar los programas de monitoreo y control.

En la figura 1.3 se presenta un esquema simplificado señalando la vinculación 
entre la liberación, el transporte de contaminantes en el medio ambiente y las vías 
de exposición para los diferentes receptores.

Para determinar el comportamiento de un contaminante una vez que es liberado 
al medio es necesario conocer las propiedades fisicoquímicas del contaminante y 
su comportamiento ambiental, así como las características del medio físico donde 
se ubica la fuente y el receptor. Algunos de los procesos que se desarrollan en 
el medio, una vez que es liberado el contaminante, pueden atenuar el impacto o 
retardar la transferencia de contaminantes.

Las características básicas de un contaminante para evaluar su comportamiento 
ambiental son aquellas que reflejan el grado de movilidad que pueda tener en 
los distintos medios (agua, aire, suelo), su persistencia, la biodegradabilidad, 
el potencial de intervenir en reacciones químicas y de bioacumularse y 
biomagnificarse en la cadena trófica.

El clima, la geología, la edafología, la hidrología y la composición biológica de 
los medios, son factores que podrán acelerar, retardar o atenuar la movilidad de 
los contaminantes en el medio ambiente. 
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La movilidad del contaminante y su acumulación en los distintos medios 
dependerán de las características de los contaminantes y de la naturaleza de 
los compartimientos ambientales. Las propiedades físicas que resultan claves 
para la movilidad del contaminante son la volatilidad y solubilidad en agua. Los 
contaminantes orgánicos persistentes suelen transportarse a largas distancias, 
lo que se conoce como “efecto saltamontes”, denominación que deriva de la 
capacidad de una sustancia de poder ser transportada por vía del agua, aire o 
especies migratorias a áreas remotas con relación a donde es utilizada o emitida.

La persistencia es la capacidad de permanecer en el medio ambiente largos 
períodos de tiempo sin sufrir degradación química o biológica. Se debe tener en 
cuenta que el parámetro con el que se cuantifica la persistencia es aplicado sólo 
a compuestos orgánicos que son los compuestos pasibles de degradarse química 
o biológicamente. Los metales son netamente persistentes ya que si bien pueden 
sufrir reacción de transformación química, el átomo de metal siempre permanece 
como tal.

La bioacumulación de un contaminante es la afinidad de una sustancia a 
concentrarse en los tejidos de los organismos vivos alcanzando concentraciones 
mayores que en el medio ambiente al que está expuesto. La biomagnificación 
involucra el proceso por el cual aumenta en forma sucesiva la concentración 
del contaminante en cada eslabón de la cadena trófica. La bioacumulación se 
cuantifica en función de los factores de bioacumulación (BAF) o bioconcentración 
(BCF) o en el caso de no contar con estos valores se estima en función del 
coeficiente de partición octanol-agua (Kow).

Los mecanismos de transporte de contaminantes son variados y se pueden 
estudiar dependiendo del medio al que se haga referencia. Sin embargo hay  
mecanismos esenciales que se pueden estudiar de manera general:

Figura 1.3. Esquema simplificado de la  vinculación entre la liberación, 
el transporte  y las vías de vinculación de contaminantes en el medio ambiente
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a) Advección
b) Difusión

Advección: Este proceso se debe al movimiento del fluido, ya sea aire o agua 
(convección, término similar, normalmente se asocia al movimiento vertical de 
advección debido a diferencias de densidad). Luego un elemento químico presente 
en el aire o en el agua será pasivamente llevado por este movimiento advectivo 
de masas.

El movimiento advectivo es descrito matemáticamente por la dirección y la 
magnitud de su velocidad, dado que a pesar de la ocurrencia de dispersión, el 
centro de masa del elemento químico que es transportado por advección, se 
mueve a la velocidad promedio del fluido, siempre y cuando no se produzca 
adsorción y retardo.

La tasa a la cual un elemento químico es transportado por unidad de área 
(perpendicular a la dirección del movimiento) se expresa generalmente en 
términos de densidad de flujo (J) de acuerdo con  la siguiente expresión: 

                                          J = C * v      (1.1)

Donde:
 J: densidad de flujo [M/L2T]
C: concentración del químico [M/L3] 
v: es la velocidad del fluido [L/T].

Difusión (transporte difusivo o “Fickiano”): En este segundo tipo de proceso, 
el elemento químico se mueve desde un lugar donde su concentración es 
relativamente alta hacia otro donde es menor, por efecto de un movimiento 
aleatorio de las moléculas (difusión molecular),  o un movimiento aleatorio del 
aire o agua que acarrea al elemento químico (difusión turbulenta) o por una 
combinación de ambos.

La primera ley de Fick es usada para describir la densidad de flujo debido a 
difusión turbulenta (y también para difusión molecular), y se expresa, para una 
dimensión, como:

           (1.2)

Donde:
J: densidad de flujo [M/L2T]
D: coeficiente de transporte de masa de Fick [L2/T]
C: concentración del elemento o compuesto químico [M/L3]
x: distancia sobre la cual se consideran cambios en la concentración [L].

La primera ley de Fick puede ser también expresada en 3 dimensiones usando 
notación vectorial en la forma:
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                              (1.3)

Donde:
    es el operador gradiente
D es similar en todas las direcciones
A veces el movimiento del fluido no es enteramente aleatorio, sino que posee 

un patrón discernible pero complejo de caracterizar. Además, la velocidad de 
movimiento del fluido es relativamente baja, por lo que no se produce un efecto de 
remolino que caracteriza la difusión turbulenta. En este caso, típico de las aguas 
subterráneas, el agua sigue un camino tortuoso alrededor de las partículas del 
suelo en la medida que se traslada desde un punto a otro, como se esquematiza 
en la Figura 1.4.

Figura 1.4. Transporte por dispersión (“Fickiano”) en la medida 
que el agua fluye por un medio poroso como el suelo. 

Es así como, la tortuosidad provoca una mezcla y en definitiva el transporte del 
químico desde zonas de alta concentración a zonas de menor concentración. Este 
proceso de transporte se denomina dispersión, y a pesar de la diferente causa 
que origina la mezcla, el transporte neto de masa es análogo a aquel causado por 
difusión turbulenta, por lo que es tratado comúnmente como un proceso “Fickiano” 
(expresado por la primera ley de Fick); la diferencia sólo está en  que D se conoce 
ahora como coeficiente de dispersión mecánica [L2/T]. 

En una dimensión, este coeficiente puede ser determinado como:

        D = α * v    (1.4)

Donde:
α: dispersividad del acuífero, aproximadamente igual al diámetro medio de las 

partículas que conforman el acuífero [L]
v: velocidad del flujo, [L/T].
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Dado que el agua (fluido) puede moverse libremente alrededor de los granos 
o partículas del suelo, se reconocen dos tipos de dispersión, representadas en 
la figura 1.5: longitudinal (DL), que se produce a lo largo de las líneas de flujo, 
y transversal (DT), causada por el paso hacia líneas de flujo adyacentes como 
consecuencia de la difusión.

Figura 1.5. Dispersión longitudinal y transversal vistas a escala microscópica.

Tal como se aprecia en la figura, el fenómeno de dispersión posee una naturaleza 
probabilística, es decir, la “elección” del fluido de ir hacia la izquierda o la derecha 
cuando se encuentra con una partícula de suelo, conlleva automáticamente a una 
interpretación probabilística del proceso (el flujo es desviado tantas veces que se 
obtiene una distribución normal o gaussiana de las líneas de flujo). 

En un acuífero anisotrópico, los componentes de D presentan una relación 
diferente con respecto a la velocidad del agua dependiendo de la dirección del flujo 
y de los ejes de anisotropía. Sin embargo, para flujos en dos o tres dimensiones, 
la dispersión longitudinal (en la dirección del flujo) suele ser mucho mayor que la 
dispersión transversal (perpendicular al flujo).

Transporte de contaminantes en aguas: 
El ciclo hidrológico comprende la circulación continua de agua entre la 

atmósfera, la superficie terrestre, el subsuelo y los océanos. El agua aparece en 
estado líquido, sólido o gaseoso. El ciclo hidrológico comienza con la precipitación, 
tanto en forma de lluvia como de nieve o hielo, siendo en los tres casos, el 
proceso de transporte del agua desde la atmósfera hasta  la superficie terrestre. 
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La precipitación puede ser interceptada por la vegetación o bien depositarse 
directamente sobre el terreno. Esta última (luego de la fusión, en el caso de nieve 
o hielo) se distribuye por la superficie del terreno en forma de escorrentía (flujo 
superficial), se infiltra hacia el suelo o vuelve a la atmósfera por evaporación 
(sublimación en el caso de nieve o hielo).

Los procesos internos de un ecosistema contribuyen y culminan en un equilibrio 
dinámico. Cualquier perturbación de las variables, causada por componentes 
hidrometeorológicos estocásticos, es atenuado por el sistema ecológico (mediante 
procesos de filtrado, transformación, acumulación y adaptación). Cualquier aporte 
de sustancias no naturales (es decir, antropogénicas) produce estrés (tensión) en 
el ecosistema. Un impacto humano no sustentable puede ser descrito como aquél 
que genera una explotación de recursos a un ritmo mayor que la capacidad de 
reproducción/regeneración  natural, o que vierte residuos en cantidades mayores 
a las que pueden ser integradas al ciclo natural de nutrientes. 

El destino de los contaminantes en sistemas acuáticos está determinado por:
i) El tipo y clase de fuentes externas.
ii) El transporte de las sustancias a través de los varios elementos del ciclo 

hidrológico.
iii) La transformación química, biológica o bioquímica de estas sustancias de 

una a otra forma.
La discusión de estos tres grupos de factores puede ser hecha de diferentes 

maneras, aunque siempre a través de generalizaciones más o menos 
esquemáticas, en parte debido a que la cantidad de sustancias contaminantes 
posibles en un cuerpo de agua es casi infinita. En efecto, basta con tener en 
cuenta que alrededor de cinco mil compuestos químicos nuevos son “inventados” 
anualmente, la mayoría de los cuales encuentra su camino hasta los recursos 
superficiales o subsuperficiales de agua (afectando, entonces, potencial o 
realmente formas de vida acuática y humana).

El análisis de estos aspectos, partirá de consideraciones de conservación de 
la masa, de modo de llegar a una ecuación básica y general que dé cuenta de los 
procesos de transporte y transformación y de los factores que lo afectan. 

Caracterizando la cantidad (masa) de una sustancia dada en un volumen 
unitario de agua con su valor de concentración c [ML-3], y en base a consideraciones 
de continuidad y conservación de masa, la variación de c con el tiempo t puede 
escribirse como:

            (1.5)

Donde
x,y,z [L]: coordenadas espaciales
t [ T ]: coordenada temporal
vx ,vy ,vz [LT-1]: componentes de la velocidad de la corriente en las direcciones
espaciales x, y y z, respectivamente
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El transporte advectivo, representado por los últimos tres términos del primer 
miembro de la ecuación, concierne a la entrada o salida de sustancia desde el 
volumen elemental de control con la velocidad de la corriente.

Por su parte, el transporte difusivo, representado por los tres primeros términos 
del segundo miembro de la ecuación, se refiere a la entrada o salida de sustancia 
debido al efecto combinado de las difusiones molecular y turbulenta. Ambos 
efectos difusivos son causados por los siguientes movimientos pulsátiles:

* El movimiento browniano (inducido térmicamente) de la molécula.
* La pulsación de las velocidades de corriente alrededor de sus valores medios 

causada por la turbulencia.
Usualmente, y tal como se expresa en la ecuación, ambos fenómenos son 

descriptos por medio de la ley de Fick, que establece que el transporte de masa 
en la dirección del gradiente de concentración es proporcional a ese gradiente a 
través de un coeficiente (o, más en general, un tensor) de difusión.

Las reacciones internas (denominadas más generalmente procesos de 
transformación) son los efectos sobre la sustancia de varios procesos físicos, 
químicos, bioquímicos y biológicos, que resultan en un cambio de la cantidad 
de sustancia dentro del volumen elemental de control. Esto puede ser una 
“pérdida” de sustancia causada por procesos tales como asimilación biológica 
o descomposición química-bioquímica, o “ganancia” de sustancia causada por 
procesos tales como el crecimiento de un organismo viviente o el aumento a 
expensas de otra sustancia debido a reacciones químicas o bioquímicas. Un 
proceso característico de este último tipo es la nitrificación (es decir, el aumento 
de nitrato a expensas de amonio y nitrito).

Las reacciones internas también pueden ser denominadas fuentes o sumideros 
internos.  Las fuentes externas se refieren a materiales que entran en el cuerpo de 
agua provenientes de fuentes localizadas fuera de él, tales como fuentes puntuales 
(descargas de efluentes) y fuentes no puntuales (aporte superficial y subsuperficial 
a un canal o a un lago inducido por la escorrentía). También  incluyen, con signo 
negativo, a los sumideros externos, que están asociados a materiales removidos 
del cuerpo de agua por la acción de tomas de agua, diversión de agua, remoción 
de maleza acuática, pesca, etc.

En lagos y reservorios los procesos de transporte de constituyentes del agua 
particulados y disueltos están relacionados con las corrientes de agua inducidas 
por uno o más de los siguientes fenómenos:

a) Corrientes causadas por ingreso o salida de agua
b) Corrientes inducidas por el viento, incluyendo olas y turbulencia
c) Corrientes de densidad
Mientras que las corrientes causadas por ingreso o salida de agua son 

significativas sobre todo en embalses y las corrientes de densidad en lagos 
profundos térmicamente estratificados, las corrientes inducidas por el viento 
dominan el patrón de flujo en la mayoría de los lagos.

El transporte de contaminantes en lagos y reservorios sólo puede ser descrito 
una vez que se describe el movimiento del fluido causado por los efectos antes 
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mencionados. Para ello es necesario resolver las ecuaciones de movimiento, que 
expresan la conservación de la masa y la cantidad de movimiento del fluido.  A 
partir del conocimiento del campo de velocidades debe resolverse la ecuación 
de transporte del contaminante, que se obtiene planteando la conservación de la 
masa de la sustancia contaminante. Eventualmente, cuando deben considerarse 
cinéticas dependientes de la temperatura, la ecuación de transporte de temperatura 
también debe ser resuelta, y se obtiene planteando la conservación de la energía 
calórica.

 
Procesos de generación de escorrentía
Los procesos hidrológicos son factores decisivos que afectan el destino de 

contaminantes en los sistemas acuáticos. Ellos proveen los principales caminos 
de transporte y el medio (por ejemplo, el agua) para la mayoría de los procesos 
de transformación química y biológica. También proporcionan, a través de la 
erosión y la lixiviación, la base natural o geoquímica de materia particulada y 
disuelta contenida en las aguas superficiales y subsuperficiales. En ausencia 
de los procesos del ciclo hidrológico no habría transporte acuático de ninguna 
sustancia, natural o antropogénica, y eventualmente no existiría ningún proceso 
de transformación biológica, ya que no habría vida en la Tierra.

El destino de los contaminantes difusos en sistemas acuáticos está gobernado 
por los procesos de lluvia-escorrentía, pero todos los otros elementos del ciclo 
hidrológico tienen efectos directos o indirectos sobre los procesos de transporte y 
transformación de las sustancias contenidas en el agua.

A continuación se describen los componentes más importantes del ciclo 
hidrológico y sus efectos sobre el destino de los contaminantes.

Precipitación
El agua evaporada desde el océano, otras superficies de agua y la superficie 

de la tierra o transpirada por la vegetación, se condensa en nubes que se 
mueven bajo la acción del viento. Las nubes descargan el vapor de agua como 
precipitación, en forma de lluvia, nieve y granizo.

La precipitación afecta el transporte de contaminantes en una o más de las 
siguientes maneras:

* La lluvia y el granizo proveen la energía cinética necesaria para el 
desprendimiento de partículas de sedimento y de los contaminantes asociados.

* Determina la cantidad de agua disponible para el transporte sobre y por debajo 
de la superficie del suelo y, en consecuencia, para el transporte de contaminantes.

* Los contaminantes atmosféricos que alcanzan, vía precipitación, la superficie 
del suelo, en un proceso denominado “deposición húmeda”, constituyen la mayor 
parte de la carga de contaminantes desde la atmósfera.

Tanto la evidencia experimental como la teoría de desprendimiento de partículas 
prueban que la intensidad y la duración de las tormentas determinan la magnitud 
de la exportación de partículas sólidas y de los contaminantes asociados desde la 
unidad de área de la cuenca de drenaje. Cuanto mayor es la intensidad de la lluvia 
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más energía cinética está disponible para el desprendimiento de contaminantes 
presentes en la superficie de la tierra.

Cuanto mayor es la duración de la lluvia más agua está disponible para 
transportar contaminantes. Este hecho tiene implicancias importantes en relación 
con  la cuantificación de la exportación por escorrentía, ya que los hidrogramas de 
escorrentía por tormentas de duraciones de horas hasta unos pocos días pasan 
frecuentemente inobservados en estaciones de muestreo, lo cual resulta en una 
subestimación de la carga total.

Escorrentía
Eventualmente, el agua que corre sobre o debajo de la superficie de la 

tierra es la que provee la energía y el medio para transportar sustancias que 
estaban presentes naturalmente o que fueron aplicadas a la tierra por el hombre. 
Consecuentemente, todos los procesos que influencian la escorrentía a partir del 
agua precipitada influenciarán también los procesos de transporte.

La intercepción es la porción de agua de precipitación interceptada y/o retenida 
por el follaje. La porción de agua no interceptada, o caída directa, alcanza la 
superficie del terreno y se convierte en disponible para la escorrentía y la 
exportación inducida de contaminantes.

Los contaminantes atmosféricos también son interceptados por la vegetación. 
Al mismo tiempo este proceso crea un significativo efecto de realimentación, 
dado que los contaminantes interceptados (especialmente las sustancias ácidas) 
deterioran la vegetación, lo cual produce un decrecimiento de la intercepción, 
resultando en un incremento de la escorrentía y, entonces, de la exportación de 
contaminantes y sedimentos (erosión).

La energía cinética del agua con caída directa también es interceptada 
(reducida) por la vegetación, lo cual decrece el desprendimiento de partículas 
sólidas. En resumen, la intercepción tiene efectos tanto positivos como negativos 
en relación con el transporte y transformación de contaminantes. La cuantificación 
o establecimiento del efecto resultante es difícil, especialmente en cuencas de 
gran escala. No obstante, estos efectos pueden ser considerados implícitamente 
cuando se relaciona, por ejemplo, las tasas de exportación por unidad de área con 
los  tipos de uso del suelo y de cubierta vegetal.

La evapotranspiración es un término combinado que se utiliza para denominar la 
porción de agua de precipitación que retorna a la atmósfera por evaporación desde 
las superficies húmedas y transpiración de las plantas desde el sistema suelo-
planta-agua. Sobre una escala global, la evapotranspiración representa alrededor 
del 70% de la precipitación anual, por lo que es el mecanismo dominante del ciclo 
hidrológico y, consecuentemente, de los procesos de transporte inducidos por la 
escorrentía. Por otro lado, la transpiración es un mecanismo de transformación 
biológica muy importante, porque gobierna la captación de agua y nutrientes por 
las plantas.

La intercepción, la evaporación y la transpiración hacen que la flora sea el 
factor más importante de gobierno y control de los procesos hidrológicos y los de 
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transporte y transformación de contaminantes asociados. Si además se tiene en 
cuenta que la vegetación forma una barrera significativa a los flujos superficiales 
y subsuperficiales de nutrientes y otros contaminantes (por medio de la detención 
física y la captación bioquímica), el rol de la vegetación se torna aún más dominante. 
Esto también se refleja en el hecho de que muchas (si no todas) las estrategias 
de control de la contaminación de fuentes distribuidas están (o deberían estar) 
basadas en la utilización de las mencionadas propiedades del ecosistema (por 
ejemplo, métodos de cultivo sin labrado). La porción de la precipitación que no 
se evapora se convierte en escorrentía superficial o en infiltración en el suelo. 
El agua infiltrada puede retornar a la atmósfera vía el proceso de transpiración 
o bien contribuir a la humedad almacenada en el suelo, al interflujo cercano a la 
superficie o al agua subterránea.

Desde el punto de vista del destino de los contaminantes presentes sobre la 
superficie del terreno (por ejemplo, fertilizantes, barros cloacales, contaminantes 
atmosféricos) la infiltración es la fase del ciclo hidrológico que determina la tasa 
a la cual estos contaminantes son lixiviados en el terreno, viajan hacia la mesa 
de agua o se mueven con el interflujo hacia otros recipientes superficiales o 
subsuperficiales.

Las proporciones de los varios componentes de generación de la escorrentía 
dependen de dos factores principales: la intensidad de la lluvia y la humedad 
antecedente del suelo. Obviamente, cuantos más altos son los valores de esos 
dos factores mas es la escorrentía superficial. Además, las capacidades de 
almacenamiento de agua ofrecidas por el área de drenaje (para un tiempo particular 
o para un determinado período de tiempo) también afectarán significativamente 
la cantidad de agua de escorrentía. Estos términos de almacenamiento son: la 
intercepción, la depresión superficial y la humedad del suelo.

La relación de los elementos hidrológicos mencionados puede ser expresada 
matemáticamente para una unidad espacial seleccionada, ya sea en un caso no  
permanente como en una situación estacionaria. La formulación estacionaria más 
simple se denomina ecuación del balance de agua:

                                 (1.6)

Donde
P: precipitación
ET: evapotranspiración
S: escorrentía subsuperficial
R: escorrentía superficial
: Cambio en el almacenamiento superficial (almacenamiento en depresión + 

almacenamiento de intercepción + almacenamiento como nieve y hielo) durante 
el período de tiempo analizado

: Cambio en el almacenamiento subsuperficial (almacenamiento en humedad 
del suelo + almacenamiento en agua subterránea) durante el período de tiempo 
analizado.
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Cuantificación de cargas de contaminante inducidas por la escorrentía
La consideración de una fuente de contaminación como difusa o como puntual 

depende de la escala y los objetivos del estudio. Fuentes puntuales no medidas 
o no identificables pueden ser tratadas como fuentes difusas en un estudio. 
También, una fuente considerada como puntual desde el punto de vista de un 
sector ambiental, puede inducir cargas de fuentes distribuidas en otro sector; por 
ejemplo, contaminantes aéreos y terrestres de fuentes puntuales (tales como 
emisión de chimeneas y descargas en el suelo) que emergen como contaminantes 
difusos terrestres y acuáticos, respectivamente (como deposición seca y húmeda 
y como escorrentía subsuperficial).

La cuantificación de los procesos de contaminación difusa inducidos por la 
escorrentía requiere la determinación de la contribución de todas las fuentes de 
contaminación de una cuenca de drenaje a un punto de interés ubicado aguas 
abajo (sección de salida), de modo de decidir las medidas de control de las 
fuentes. Esta no es una tarea sencilla, ya que la relación entre fuentes ubicadas 
bien arriba de la cuenca de drenaje y las condiciones resultantes de calidad de 
agua de un cuerpo de agua recipiente está afectada por una gran variedad de 
procesos y factores, que incluyen:

a) Escorrentía superficial y subsuperficial
b) Erosión
c) Transporte de sedimentos
d) Procesos químicos, biológicos y bioquímicos en el sistema suelo-planta-

agua.
Pueden distinguirse las siguientes categorías de modelos básicos de 

cuantificación:
i) Estimaciones aproximadas basadas en tasas de exportación por unidad de 

área
ii) Desarrollo de relaciones experimentales
iii) Modelos integrados de cuencas

Estimaciones de tasas de exportación
El método más simple, pero más difundido, para  establecer la magnitud de la 

contaminación proveniente de fuentes no puntuales, consiste en la estimación de 
la tasa de exportación de una sustancia, desde la unidad de área de terreno, sobre 
la base de datos observados sobre el área en cuestión o de valores reportados en 
la literatura. Las dimensiones de la tasa de exportación Y es M/L2/T.

Se han reportado tasas de exportación para una gran variedad de formas de 
uso de la tierra y para una cantidad considerable de constituyentes de calidad. El 
método común  para obtener esos valores de tasas de exportación es la medición 
continua (o muy frecuente) del caudal Q y la concentración C en la sección de 
salida de un área de drenaje seleccionada. La carga se calcula como el producto 
de Q por C, y luego se integra sobre un período de tiempo seleccionado T y se 
divide por el área de drenaje A y ese período de tiempo:
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            (1.7)

Donde t1 y t2 son los instantes inicial y final del período de tiempo (T= t2-t1).
Existen varias dificultades con este método, a saber:
a) Las frecuencias de medición de Q y C no son generalmente iguales (por 

ejemplo, muestras de calidad sólo son tomadas con ciertos intervalos mientras que 
los registros de caudal pueden ser continuos). Consecuentemente deben utilizarse 
métodos de estimación (interpolación) para hallar valores correspondientes de Q y 
C. El mejor método de estimación es utilizar relaciones establecidas entre Q y C. 
Desafortunadamente, correlaciones estadísticas aceptables no son muy frecuentes 
de encontrar, dado que la concentración está sujeta a la acción de muchos otros 
factores además del caudal, es decir, la relación no es bivariada sino multivariada.

b) El cálculo planteado más arriba es, en rigor, sólo aplicable a sustancias 
conservativas, es decir, para materiales que no están sujetos a ningún proceso 
de transformación (por decaimiento, descomposición, deposición, captación, 
etc.). Su uso para sustancias no conservativas hace que las relaciones obtenidas 
correspondan, estrictamente, sólo al área y período de medición; es decir, que no 
puedan ser adaptadas a otras áreas u otros períodos de tiempo.

Entre los muchos factores y procesos que afectan el destino de contaminantes 
entre su fuente de origen y el punto de observación, la distancia del camino recorrido 
(que tiene que ver con las dimensiones de la cuenca y la densidad del sistema 
de drenaje) es el que determina más marcadamente la tasa de exportación. En 
consecuencia, cuando se adapta un valor de tasa de exportación a otra cuenca de 
drenaje debe tratar de asegurarse la similaridad de las dimensiones de la cuenca 
y la densidad de su sistema de drenaje, en adición a las similaridades del tipo de 
uso del suelo (que es el parámetro usual utilizado en la literatura).

Dado que el proceso de lluvia-escorrentía es el que dispara la exportación de 
contaminantes, también deben ser aseguradas las similaridades hidrológicas e 
hidrometeorológicas cuando se adaptan valores de tasas de exportación.

Elaboración de relaciones experimentales
Existen dos tipos básicos de relaciones experimentales que pueden ser 

utilizadas para estimar cargas de contaminación distribuida:
i) Relaciones entre la concentración (o la carga) de un constituyente medido en 

un punto de observación de un curso de agua recipiente y los factores (parámetros) 
que afectan (o causan) los cambios de estas concentraciones medidas.

ii) Relaciones entre concentración, carga o tasa de exportación y sus factores 
de afectación determinadas en base a datos de varias cuencas.

La diferencia básica entre los dos métodos anteriores es que, mientras el 
primero provee relaciones válidas sólo para el curso de agua específico (y 
la sección en cuestión), el segundo genera relaciones más generalizables y 
adaptables a otras cuencas. Se ha reportado una gran cantidad de relaciones 
caudal vs concentración y caudal vs carga basadas en técnicas estadísticas y 
experimentales para cuencas pilotos.
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Método 1: Por ejemplo, Hock (1970) propuso:

                         L = a Q + b + c Q2         (1.8)

Carga  (L = Load) = carga base + carga fuente puntual + carga evento 
escorrentía.

Cualquiera  que sea la forma elegida, generalmente se confronta con la situación 
de gráficos con una muy alta dispersión de puntos, a los cuales es difícil ajustar 
una función  matemática aceptablemente. Eso no sólo se debe a la dependencia 
de otros factores, sino también a errores de medición, especialmente debido  al 
hecho de que no se incluyen eventos extremos que podrían explicar la mayor 
parte  de la carga total.

Método 2: En el caso de relaciones basadas en varias cuencas, la concentración, 
la carga o la tasa de exportación se expresan en función de parámetros hidrológicos 
y de cuenca adimensionalizados o normalizados, tales como la fracción de varios 
usos de tierra y/o tipos de suelo, escorrentía y/o precipitación en mm o como 
escorrentía específica, etc. Desafortunadamente son pocas las relaciones de este 
tipo reportadas en la literatura. Uno de los ejemplos característicos de este tipo 
de modelos experimentales es el conocido como Modelo de Calidad Mineral de la 
Autoridad del Valle del Tennessee (1975). En este modelo la concentración C se 
expresa como una función potencial de la escorrentía específica:

             (1.9)

Los coeficientes a y b varían de cuenca en cuenca en función del uso de 
la tierra, suelo y otros factores. Se han desarrollado ecuaciones para predecir 
ambos coeficientes. Este modelo fue calibrado con datos de 66 cuencas, y los 
coeficientes del modelo fueron determinados para los siguientes constituyentes 
de calidad: SiO2, Fe, Ca, Mg, K, HCO3, SO4, Cl, NO3, TDS, CaCO3, conductividad, 
pH y color.

Otro modelo conocido y muy utilizado, que cae en la categoría de multi-
parámetro, es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), cuya forma 
general es: 

                         A = R K L S C P         (1.10)
Donde
A: cantidad de suelo perdida por unidad de área y de tiempo
R: factor de lluvia, que es la erosión potencial esperada por tormentas en la  

localidad dada.
K: factor relativo de erodabilidad del suelo
L: factor de longitud de pendiente
S: factor de abruptuosidad o inclinación de la pendiente
C: factor de cobertura y manejo
P: factor de prácticas de soporte (mejoramiento, conservación, protección)
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Los factores de USLE han sido determinados para varias regiones del mundo 
utilizando datos climáticos, meteorológicos, hidrológicos, geográficos y de suelos 
y resultados de estudios de campo específicos.

Con todos estos modelos aún permanece el problema de discriminar el efecto 
de la escala hidrológica, es decir, el hecho de que las tasas de exportación desde 
áreas similares en cuanto a las condiciones naturales y antrópicas difieren entre sí 
debido a su dimensión, ya que los tiempos de viaje son distintos y, en consecuencia, 
las pérdidas. Esto puede cuantificarse a través de la introducción de una razón 
de entrega en función del área de la cuenca. Existen algunas fórmulas para su 
evaluación, como la del Servicio Forestal de EE.UU.

Destino y transporte de contaminantes en aguas subterráneas
El agua subterránea forma parte del ciclo hidrológico, consistente en la 

continua circulación de agua entre la atmósfera, el subsuelo y las corrientes 
superficiales. Las precipitaciones (lluvia, nieve o hielo) se depositan en la 
superficie del suelo. Posteriormente, el agua se distribuye por la superficie del 
terreno en forma de escorrentía o flujo superficial, o bien infiltrándose. En el primer 
caso, la concentración de agua da lugar a la formación de un flujo canalizado, que 
se puede acumular en corrientes y ríos, para llegar finalmente al océano. En el 
último caso, el agua infiltrada percola por gravedad (infiltración) hasta alcanzar un 
depósito subterráneo, o es devuelta a la atmósfera (evaporación).

Las aguas infiltradas no evaporadas son conducidas hacia el interior del suelo 
(medio subterráneo). Inicialmente atraviesan la superficie del suelo y se van 
acumulando en la de aireación o zona no saturada, donde los poros (espacios 
vacíos) existentes entre las partículas del suelo contienen suelo, agua y aire (3 
fases diferentes); el movimiento es en todas direcciones  siguiendo el gradiente de 
humedad,  y la presión es negativa debido a  las fuerzas capilares. El agua puede 
abandonar esta zona y alcanzar la zona saturada, o bien permanecer en forma 
de humedad del suelo para luego ser devuelta a la atmósfera por medio de la 
vegetación, o por acción animal, en un proceso denominado evapotranspiración.

Cuando el agua alcanza la zona saturada, va fluyendo  por gravedad desde 
áreas de alta carga hidráulica a otras de baja carga. Los estratos o capas del 
subsuelo que facilitan el movimiento de las aguas se denominan acuíferos. Una vez 
incorporada al acuífero,  el agua se desplaza a través de los poros de los materiales 
subterráneos y puede reaparecer en superficie en aquellas zonas de niveles 
inferiores a los de recarga, descargando naturalmente en forma de manantiales o 
alimentando directamente al cauce, manteniendo el caudal de estiaje de los ríos. De 
esta forma, las escorrentías superficiales y las descargas subterráneas completan el 
ciclo hidrológico en los océanos, y posteriormente lo recomienzan en la atmósfera.

A mayor o menor profundidad, todos los materiales de la corteza terrestre son 
normalmente porosos, y pueden dar lugar a la formación de acuíferos. La calidad 
del acuífero depende de su capacidad para almacenar y transmitir agua. Uno de 
excelente calidad es el formado por arena y grava, por ejemplo, las formaciones 
del cuaternario.
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Si las propiedades del suelo no varían según su posición en el estrato, se 
dice que es homogéneo. Además, si las características del suelo no varían con la 
orientación, se dice que el suelo es isótropo. Considérese un macizo de terreno con 
características homogéneas (granulometría uniforme) e isotrópicas (permeabilidad 
uniforme) que tiene como base un substrato horizontal impermeable, al cual se le 
hace caer agua en forma de gotas distribuidas uniformemente sobre la superficie; 
el agua  se infiltrará por la masa arenosa, alcanzará el fondo impermeable y 
comenzará a saturar el medio de abajo hacia arriba. Cuando cesa la recarga, 
quedan definidas dos zonas:

· Zona saturada: los poros están saturados de agua, la cual está sometida a 
una carga hidrostática de presión. Superiormente está limitada por la superficie 
freática.

· Zona de aireación o no saturada: es el estrato superior, con los poros sólo 
parcialmente ocupados por agua. Esta zona puede dividirse en tres franjas: 
(1) Franja de humedad del suelo: el techo lo constituye la superficie del suelo; 
está sometida a la evapotranspiración; aunque el espesor lo determinan el 
clima y la cobertura vegetal, en términos medios, rara vez alcanza los 3 metros.
(2) Franja intermedia o de retención: el agua en esta zona no presenta ningún 
vínculo hidráulico con las capas inferiores; su espesor medio va de los 0,6 a 2 
m., pudiendo alcanzar 10 o 20 m, o faltar completamente. (3)  Franja capilar: 
El espesor depende de las características geológicas de los materiales; el agua 
puede elevarse por encima de la altura piezométrica, manteniéndose en equilibrio 
en los intersticios de la roca por acción de la tensión superficial.

Mecanismos de Transporte de los contaminantes en las aguas subterráneas
A mediados del siglo XIX, el francés Darcy realizó una serie de experimentos 

de filtración de agua en arena pura, que sentaron las bases de la descripción del 
flujo subterráneo. El esquema del experimento de Darcy, consistente en un tramo 
de un medio  poroso saturado por donde puede ingresar y egresar agua. De este 
experimento se concluyó que el flujo de agua a la salida era proporcional a la 
sección de flujo y a la diferencia  de carga hidráulica entre la entrada y la salida, 
e inversamente proporcional a la longitud de la columna de arena. Para obtener 
la relación existente entre estos parámetros debió introducir una constante de 
proporcionalidad k, resultando entonces:

                                   Q = kiA          (1.11)
Donde
Q = caudal [L3/T]
k = conductividad hidráulica [L/T]
i = gradiente hidráulico [L/L] = [-]
A = área transversal al flujo [L2]

La figura 1.6 esquematiza un flujo de agua subterráneo que contiene sustancias 
contaminantes disueltas (solubles).
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Se pueden distinguir distintos tipos mecánicos de transporte. En primer lugar, 
la advección, que es el transporte de sustancias contaminantes a través del medio 
poroso a la velocidad media lineal de filtración.

A escala macroscópica, es el medio poroso el que regula la tasa de flujo y 
su dirección; sin embargo, a escala microscópica el medio poroso se encuentra 
compuesto por partículas sólidas discretas y por espacios vacíos. El agua no 
fluye a través de los espacios vacíos interconectados, sino a su alrededor. Al 
toparse con las partículas sólidas, el agua debe alterar su curso, repitiendo este 
proceso millones de veces. El resultado es una mezcla del flujo conocida como 
dispersión mecánica. Su consecuencia más importante es el reparto de sustancias 
contaminantes hacia lugares que en su ausencia no ocuparían.

Como resultado de la dispersión mecánica, la masa de sustancia contaminante 
se expande en un volumen progresivamente mayor, facilitando su mezcla con 
agua carente de esta sustancia. Esto provoca una disminución de la concentración 
de contaminante, o dilución. De esta forma, el contaminante se traslada 
fundamentalmente por advección, mientras varía su concentración debido a la 
dispersión.

La figura 1.7 esquematiza un experimento tipo Darcy en el cual se inyecta 
puntualmente y en forma continua un contaminante en un medio saturado y de 
concentración inicial nula (no contaminado). Se analiza la concentración a la 
salida del medio poroso, en función del tiempo.

Si no se produjera la dispersión, la concentración sería nula hasta el instante 
en el cual el frente contaminante alcanzara el punto de medición. El tiempo 
requerido quedaría definido por la velocidad media de filtración lineal. Como 

Figura 1.6. Esquematización del proceso de dispersión mecánica 
para el flujo en un medio poroso.
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existe dispersión, la llegada (denominada ruptura) se produce a más velocidad 
que la sugerida por la velocidad de filtración. De todos modos, en el momento 
de la primera detección de sustancia contaminada, su concentración es bastante 
inferior a la de entrada.

Por otro lado, como resultado de la actividad cinético-química, las sustancias 
contaminantes presentan la tendencia a trasladarse desde zonas de mayor a 
zonas de menor concentración, proceso que se conoce como difusión. En la figura 
1.8 se muestra una experiencia similar a la anterior, pero sin diferencia de carga 
hidráulica. Por ello, tanto el gradiente hidráulico como el flujo de Darcy son nulos. 
Sin embargo, en el punto de medición se registra una concentración creciente 
de contaminante. El traslado se  debe a la aparición de un gradiente químico de 
concentración, resultando en una concentración relativa final menor a uno.

Figura 1.7. Esquematización del experimento de Darcy con carga hidráulica.

Figura 1.8. Esquematización del experimento de Darcy sin carga hidráulica.
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El valor medido para tiempos largos dependerá de la concentración inicial y del 
volumen de agua y arena (o medioporoso) utilizados. Si se añade contaminante en 
el extremo izquierdo, de forma de mantener la concentración de entrada en el valor 
inicial, finalmente se alcanzará esa misma concentración en el extremo derecho.

Por lo general, la advección y la dispersión son los procesos dominantes en 
la mayoría de los problemas de contaminantes en formaciones con conductividad 
hidráulica mediana y alta. En formaciones de baja conductividad hidráulica, entre 
las que se cuentan los revestimientos arcillosos de las instalaciones de gestión de 
residuos, el transporte por difusión suele ser el mecanismo predominante.

Procesos químicos y bioquímicos
Además de los fenómenos físicos mencionados anteriormente, existen procesos 

de índole química o bioquímica que afectan el destino de los contaminantes 
transportados en aguas subterráneas.

Retardo
El retardo es consecuencia de los procesos que impiden el traslado de las 

sustancias contaminantes por inmovilización. Entre los ejemplos de reacciones 
químicas que lo producen se encuentran la sorción y la precipitación. Se debe tener 
en cuenta que las sustancias contaminantes inmovilizadas no son transformadas 
y que estos procesos son reversibles. Entonces, los contaminantes retardados 
pueden volver a su estado soluble  tras un período de tiempo prolongado, 
produciendo una larga estela de contaminación.

Atenuación
La atenuación incluye dos clases distintas de procesos: la eliminación 

irreversible y la transformación. La eliminación por medio de procesos de 
atenuación se diferencia del retardo en que reduce la masa de contaminante; un 
ejemplo es el traspaso de sustancias a medios diferentes, como por ejemplo en la 
volatilización. El proceso de atenuación más conocido es el de la transformación 
de la estructura molecular de las sustancias, similar al producido en las reacciones 
de oxidación y reducción.

Algunos procesos contribuyen al aumento de la movilidad de las sustancias 
químicas en el subsuelo, como sucede tras la disolución de sustancias orgánicas 
y la complejización de iones metálicos, procesos conocidos como fenómenos 
activadores de la movilidad.

Procesos de retardo
Sorción: La sorción consiste en la división de la sustancia sorbida en fases. En 

el caso específico del destino de las sustancias contaminantes tóxicas residuales 
en el subsuelo, la sorción supone principalmente una acumulación de sustancias 
químicas orgánicas en las superficies del suelo. Por ejemplo, la adhesión 
de moléculas orgánicas a la materia húmica natural del suelo. La división de 
sustancias disueltas en fases está condicionada por la afinidad relativa de las 
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mismas respecto al solvente y al sorbente. La afinidad es fundamentalmente 
un fenómeno molecular y se encuentra en función de una gran variedad de 
mecanismos químicos (por ejemplo, fuerzas de enlace de hidrógeno), físicos (por 
ejemplo, fuerzas de Van der Waals) y electrostático (atracción coulombiana).

Es importante destacar que el proceso de sorción es reversible, ocurriendo la 
desorción cuando la concentración de sustancias disueltas disminuye o la cantidad 
de sustancias químicas sorbidas por el sorbente se eleva. La desorción puede 
producirse en períodos muy prolongados. Este fenómeno limita las tecnologías de 
bombeo para el tratamiento de cuerpos contaminados, ya que, una vez finalizado, 
las concentraciones tienden a retornar al estado de equilibrio. Las características 
del sorbente son de gran importancia. Entre los factores claves que influyen en 
el proceso de sorción se pueden incluir los siguientes: (1) El tamaño molecular: 
en general, a mayor tamaño de la molécula mayor facilidad para ser adsorbida. 
(2) La hidrofobia: la adsorción de sustancias químicas orgánicas no iónicas 
en partículas de suelo está correlacionada inversamente con el coeficiente de 
solubilidad en agua. (3) La carga molecular: algunas sustancias orgánicas pueden 
estar constituidas por una molécula polar descargada bajo un cierto pH, y por un 
anión cuando el pH es superior. (4) La estructura: un isómero puede ser adsorbido 
más fácilmente que otro.

En condiciones de saturación, la sorción de los componentes orgánicos no 
polares de la fase acuosa al medio subterráneo puede ser considerada como un 
proceso de división y equilibrio, de tal forma que es aplicable el modelo de sorción 
lineal o isoterma lineal:

  S = KdC          (1.12)

Donde
S = masa sorbida por unidad de masa del sorbente [M/M] (por ejemplo mg/kg)
Kd = coeficiente de partición, distribución o división
C = concentración en aguas subterráneas en estado de equilibrio [M/L3] (por 

ej. mg/l)
La expresión anterior es válida a temperatura constante. El coeficiente de 

partición representa la proporción existente entre la concentración de masa de 
una sustancia contaminante sorbida por el suelo y su concentración en las aguas 
subterráneas circundantes; varía según la sustancia química y el material del 
subsuelo. En ciertas ocasiones (particularmente para orgánicos hidrofóbicos) 
conviene expresarl el coeficiente de partición  como 

  Kd = Koc f oc          (1.13)
Donde
Koc = coeficiente de partición de carbono orgánico del componente químico
foc = fracción de carbono orgánico del medio poroso
Para que esta ecuación sea válida, el contenido orgánico del material subterráneo 

debe ser como mínimo de  0,1 al 1% y como máximo del orden del 20%.
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Existen situaciones en las cuales la sorción no obedece a un proceso de 
equilibrio lineal, a saber:

· La velocidad de las aguas subterráneas puede ser mayor que la 
relativamente lenta velocidad de sorción, lo cual invalidaría la presunción de 
estado de equilibrio.

· La cinética del proceso de sorción pueden ser de segundo orden, en 
particular para concentraciones elevadas de las sustancias disueltas.

· Las sustancias químicas orgánicas pueden adsorberse a micropartículas 
de materia orgánica suspendidas de materia orgánica en las aguas subterráneas 
y ser trasladadas por la corriente, provocando una sorción menor a la prevista.

· En aguas subterráneas con mútliples sustancias químicas orgánicas existen 
pocas áreas de sorción, por lo que se producirá un volumen de sorción aditivo 
menor que el determinado para una sustancia específica.

En el medio poroso subterráneo existen superficies orgánicas y minerales. 
Gran parte de las sustancias químicas orgánicas de relevancia medioambiental 
son hidrófobas, siendo en la mayoría de los vertidos de residuos tóxicos 
especies monopolares tales como el tricloroetano, el benceno y los pesticidas de 
hidrocarburo clorado los responsables de los mayores riesgos para la salud. En 
el caso de los compuestos orgánicos hidrófobos se ha llegado a la  conclusión 
de que el mecanismo de sorción predominante es la afinidad de las sustancias 
disueltas a la materia orgánica natural del acuífero (Alvarez  y Guevara, 2003).

Las sustancias orgánicas hidrófobas pueden ser adsorbidas a superficies 
minerales, especialmente a partículas del tamaño de la arcilla, que poseen una 
carga neta negativa.

Precipitación: Es el proceso contrario a la disolución, y consiste en el hecho 
de que cualquier sustancia disuelta excedente se transforma en sólida debido 
a que su concentración sobrepasa a la solubilidad de un componente concreto. 
La fracción de sustancia que se separa de la solución se denomina precipitado. 
El proceso es reversible, ya que si la concentración de una sustancia disuelta 
desciende a un nivel inferior al de su solubilidad, podría producirse la disolución 
de las sustancias previamente precipitadas.

Este proceso es aplicable, en particular, a los metales pesados como el níquel, 
cromo, mercurio y plomo. Depende sobre todo del pH: por ejemplo, la gran mayoría 
de los metales precipitan como hidróxidos si aumenta el pH.

Filtración: La filtración es un proceso físico de retardo producido por la 
obstrucción de los espacios porosos resultante de la acumulación de partículas 
sólidas, aunque también se puede deber a la precipitación y a la acumulación de 
materias disueltas.

Intercambio de iones: El intercambio de iones consta de un proceso en el cual 
los iones son sorbidos en soluciones que se acumulan sobre las áreas superficiales 
discretas con carga opuesta de las partículas del suelo. El proceso es estimulado por 
las fuerzas de atracción que contribuyen a la neutralidad electrostática y a equilibrar 
la carga eléctrica superficial del suelo con una carga opuesta equivalente de iones 
libres. De este modo, un ion del suelo de débil afinidad se intercambia con otro de 
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la solución, como en el caso de los iones de calcio en aguas subterráneas, que en 
la superficie arcillosa pueden sustituir a los iones de sodio. Este mecanismo es una 
subcategoría de sorción, pero aplicada a metales en vez de orgánicos. La mayoría 
de los metales en soluciones acuosas son cationes cargados y, por ello, adsorben 
primariamente en respuesta a la atracción electrostática. A diferencia de la sorción, 
que se da sobre todo en superficies orgánicas, tanto estas superficies como las 
inorgánicas adquieren gran relevancia en el proceso de intercambio de iones. La 
posibilidad de que un determinado tipo de suelo sufra retenciones o intercambio 
de iones se mide con la capacidad de intercambio de cationes, siendo por ejemplo 
la del humus respecto de dos minerales arcillosos (vermiculita y montmorillonita) 
del orden de 200, 150 y 100 meq por cada 100 gramos. En general, aunque tanto 
las partes orgánicas como las inorgánicas son responsables de la capacidad de 
intercambio de cationes, la parte arcillosa suele ser de mayor importancia (los 
suelos contienen frecuentemente un mayor contenido arcilloso que orgánico). Esto 
se debe a que las arcillas poseen un área superficial extremadamente grande, con 
abundantes sitios de carga negativa. El área superficial expuesta de una unidad 
de masa de arcilla coloidal es por lo menos 1000 veces superior a la de la arena 
gruesa. El intercambio de iones metálicos supone más un proceso de retardo que 
de atenuación puesto que puede ser parcialmente reversible, ya que las zonas 
saturadas de intercambio son capaces de liberar cationes a medida que disminuye 
la concentración de sustancias contaminantes en las aguas subterráneas.

Volatilización
La volatilización consiste en la transformación de las sustancias químicas 

volátiles de las aguas subterráneas en vapor, con su consecuente dispersión final 
en la atmósfera. Puede tener tres orígenes en el subsuelo:

· A partir de una sustancia libre
· Desde la humedad del suelo (zona vadosa)
· De las aguas subterráneas
Las variables clave en este proceso son la presión de vapor y el área de contacto 

entre el aire del suelo y los tres factores mencionados. La porosidad de los materiales 
del subsuelo, menos la humedad (es decir, el volumen de aire en el subsuelo) 
proporciona un índice razonable del grado de contacto. Como consecuencia, la 
humedad del suelo y el producto residual final atrapado en la zona no saturada 
poseen ambos un área de contacto mucho mayor con el aire del suelo que las aguas 
subterráneas, limitadas al nivel de la capa freática. Aunque de menor importancia, 
los fluidos inmiscibles de baja densidad que se desplazan a la superficie freática y 
flotan, allí también tienen un área de contacto relativamente grande.

Procesos  que incentivan  la movilidad
Cosolvatación: La cosolvatación es el resultado del ingreso en el subsuelo 

de cantidades brutas de solventes orgánicos, cuyas propiedades difieren de 
las del agua, de modo tal que la mezcla de ambas provoca un comportamiento 
distinto al habitual del agua. La mezcla resultante puede aumentar drásticamente 
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la movilidad de los componentes, en comparación con los casos en que el agua 
es el único solvente. También podría aumentar la solubilidad de un componente 
orgánico particular, mientras que la sorción de los componentes subterráneos 
podría disminuir.

Los solventes orgánicos influyen en la capacidad de sorción de los materiales 
del subsuelo de tres maneras:

· Compitiendo por los sitios de sorción
· Removiendo materia orgánica del agregado (zona primaria de sorción)
· Alterando físicamente el suelo (cambiando los patrones de flujo dentro 

de los agregados, y eventualmente evitando las zonas de sorción).
Además de reducir la sorción, los solventes orgánicos pueden alterar las 

propiedades del suelo, incrementando la conductividad hidráulica.
El efecto de la cosolvatación sobre la solubilidad puede ser también dramático: 

la introducción de solventes en el agua en cantidades mayores o iguales al 20% 
(en volumen) puede producir un incremento de hasta un orden de magnitud en la 
solubilidad de compuestos hidrófobos.

Ionización: Los ácidos orgánicos (por ejemplo, ácidos fenoles y alifáticos) 
poseen la capacidad de donar protones cuando se encuentran en soluciones 
acuosas. En el proceso de ionización el protón que pierde el ácido provoca su 
conversión en un anión de mayor solubilidad en agua.

Disolución: Es el proceso consistente en la disolución de sustancias químicas 
como producto libre o de los cuerpos sólidos de residuos tóxicos en sustancias 
disueltas en aguas subterráneas. Los solutos pueden ser cationes y aniones 
inorgánicos, orgánicos polares y no polares. Por ejemplo, el proceso de lixiviación 
corresponde al de líquidos que disuelven constituyentes a medida que percolan 
en el terreno durante el proceso de filtración.

Complejización: Es la formación de un enlace coordinado entre un ion de metal 
y un anión ligante que llega a formar un complejo en el cual los ligantes llegan a 
rodear al ion. La complejización aumenta la movilidad debido a que:

· El metal complejizado es más soluble
· El complejo sirve como enlace para lo que de otra forma serían iones 

metálicos libres, disminuyendo así sus posibilidades de adsorción o 
precipitación.

El ligante puede ser orgánico o inorgánico. Algunos ligantes orgánicos 
sintéticos pueden provenir de fuentes de residuos; otros, de carácter natural, son 
derivados de materiales húmicos, y en acuíferos profundos se encuentran en 
concentraciones elevadas, dominando la química de los metales. La predicción 
de resultados es actualmente difícil.

Transporte y transformación del NO3- : El nitrato es transportado como un 
compuesto conservativo, que no forma minerales insolubles que podrían precipitar 
ni es adsorbido en forma significativa en las condiciones típicas de los acuíferos. 
Luego, el único mecanismo in situ por el cual puede ser removido de las aguas 
subterráneas es la reducción. Consecuentemente, se requiere la presencia de 
elementos dadores de electrones para que ocurra esta reacción.
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Finalmente, es interesante señalar que el proceso de difusión, en pequeños 
períodos de tiempo, puede ir a la par con el proceso de advección, pero para 
grandes períodos de tiempo (y, por lo tanto, para grandes distancias), el flujo 
advectivo se vuelve cada vez más importante (excepto para el caso de aquiclusos 
y aquitardos, donde el flujo advectivo es usualmente insignificante). Además, la 
dispersividad que ocurre en los acuíferos tiende a aumentar con la distancia, por 
lo que se considera como una propiedad escala-dependiente, en contraste con 
los valores que se obtienen a partir de ensayos en columnas u observaciones 
puntuales. Esto se puede expresar de modo general como αL = 0,1* x; es decir, la 
dispersividad longitudinal es alrededor de un 10% de la distancia recorrida.

Relacionado con lo anterior, se reconoce que la dispersión puede ocurrir 
también a grandes escalas, como por ejemplo el caso de aguas subterráneas que 
deben desviarse cuando se encuentran con zonas con suelos de relativamente 
baja permeabilidad o por efecto de depósitos estratificados con intercalación de 
materiales de diferente conductividad hidráulica. En este caso, ya no es el tamaño 
de partícula individual sino los tiempos de flujo variables a lo largo de zonas de 
baja permeabilidad lo que determina la dispersividad. A esta escala, el proceso se 
denomina macrodispersión.

Transporte de contaminantes en el océano
El transporte de sustancias en el océano y su concentración depende de 

distintos y numerosos factores medioambientales, tales como:
 Biológicos: acumulación y transporte mediante los organismos marinos.
 Químicos: reacciones con otras substancias y transformaciones a otras 

fases, por ejemplo, en gases o en productos sólidos.
 Físicos: mezcla, coagulación, absorción, etc., y
 Mecánicos: transporte mediante las corrientes o estructuras dinámicas 

oceánicas, deriva, etc.
En la mayoría de los procesos de mezcla en el océano intervienen, tanto la 

advección, como la difusión de substancias. Si la velocidad del flujo cambia de 
un punto al otro, como lo que sucede  en los vórtices oceánicos, los efectos de 
cizalladura local van a transformar la mancha contaminante, cambiar su forma 
inicial y probablemente formar un campo de estelas en forma de espirales. En algún 
caso el proceso de generación de convoluciones o mezcla a gran escala “stirring” 
se desarrolla sin difusión (turbulenta) apreciable. Pero casi siempre el proceso de 
difusión turbulenta, que llega hasta las escalas más pequeñas y por tanto produce 
mezcla molecular irreversible, tiene lugar en el océano. El área acuática donde 
actúa la difusión crece y los gradientes medios de la concentración de la sustancia 
derramada en el mar aumentan también. La diferencia principal entre los procesos 
de advección y difusión es que el primero puede ser reversible y el segundo no.

La difusión tiene lugar en muy distintas escalas: desde el nivel molecular 
(viscosidad y difusión moleculares) a escalas de procesos turbulentos oceánicos 
(de centímetros y metros en escala vertical a decenas y centenas de kilómetros 
en escala horizontal).
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Transporte de contaminantes en el aire
El transporte y dispersión de contaminantes del aire ambiental están influencia-

dos por complejos factores. Las variaciones globales y regionales del clima y las con-
diciones topográficas locales afectan el transporte y dispersión de los contaminantes. 

En una escala mundial, las variaciones del clima influyen sobre el movimiento 
de los contaminantes. Por ejemplo, la dirección predominante de los vientos en 
Centroamérica y norte de Sudamérica es de este a oeste y en Norteamérica y sur 
de Sudamérica es de oeste a este. En un nivel más local, los principales factores 
del transporte y dispersión son el viento y la estabilidad.

La dispersión de contaminantes de una fuente depende de la cantidad de 
turbulencia en la atmósfera cercana. La turbulencia puede ser creada por el 
movimiento horizontal y vertical de la atmósfera. El movimiento horizontal es lo 
que comúnmente se llama viento. La velocidad del viento puede afectar en gran 
medida la concentración de contaminantes en un área. Mientras mayor sea la 
velocidad del viento, menor será la concentración de contaminantes. El viento 
diluye y dispersa rápidamente los contaminantes en el área circundante. 

El viento es causado por las diferencias en la presión atmosférica. La presión 
es el peso de la atmósfera en un punto dado. La altura y temperatura de una 
columna de aire determinan el peso atmosférico. Debido a que el aire frío pesa 
más que el caliente, la masa de alta presión está constituida de aire frío y pesado. 
Por el contrario, una masa de baja presión de aire está formada por aire más 
caliente y liviano. Las diferencias de presión hacen que el aire se mueva de las 
áreas de alta presión a las de baja presión, lo que da lugar al viento.

El movimiento vertical de la atmósfera también afecta el transporte y dispersión 
de los contaminantes del aire. Cuando los meteorólogos hablan sobre la 
“estabilidad atmosférica” hacen referencia al movimiento vertical. Las condiciones 
atmosféricas inestables producen la mezcla vertical. Generalmente, durante el día 
el aire cerca de la superficie de la tierra es más caliente y liviano que el aire en 
la atmósfera superior debido a la absorción de la energía solar. El aire caliente y 
liviano de la superficie sube y se mezcla con el aire frío y pesado de la atmósfera 
superior que tiende a bajar. Este movimiento constante del aire crea condiciones 
inestables y dispersa el aire contaminado.

Generalmente, cuando el aire más caliente está por encima del aire frío se 
presentan condiciones atmosféricas estables, de ese modo se inhibe la mezcla 
vertical. Esta condición se denomina inversión térmica. Cuando hay una ligera 
mezcla vertical o no hay mezcla, los contaminantes permanecen en la zona baja 
y tienden a aparecer en concentraciones mayores.

Otros factores meteorológicos básicos que afectan la concentración de 
contaminantes en el aire ambiental son:

·  Radiación solar
·  Precipitación
·  Humedad.
La radiación solar contribuye a la formación de ozono y contaminantes 

secundarios en el aire. La humedad y la precipitación también pueden favorecer 
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CAPÍTULO 2
MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN

E INMOVILIZACIÓN DE CONTAMINANTES 
EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

la aparición de contaminantes secundarios peligrosos, tales como las sustancias 
responsables de la lluvia ácida.

La precipitación puede tener un efecto beneficioso porque lava las partículas 
contaminantes del aire y ayuda a minimizar las partículas provenientes de 
actividades como la construcción y algunos procesos industriales. Pero puede 
verse como un peligro al considerar que los traslada al suelo y a la vegetación.

En definitiva, hablar de transporte de contaminantes es hablar en un doble 
sentido, pues por un lado, el que el contaminante se traslade y se disperse puede 
contribuir a que su concentración disminuya y por ende disminuya su peligrosidad 
o poder contaminante; pero por otro lado, el que un contaminante se traslade 
y disperse puede provocar que se contaminen zonas que anteriormente no se 
encontraban contaminadas, incrementándose las áreas en las que debe aplicarse 
remediaciones ambientales.

Nuevamente se llega a la conclusión que el problema de contaminación es 
complejo y está interconectado entre todos los ámbitos del medio ambiente, por 
lo que cada día aumentan las razones por las que se debe detectar y controlar los 
procesos contaminantes en el mundo.
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2. 1.  INTRODUCCIÓN

Todos los procesos que conducen a cambios estructurales o de fase de los 
contaminantes ambientales poseen un fundamento químico, incluyendo aquellos 
en los que intervienen los microorganismos. Bajo ciertas circunstancias, el rol 
principal de los microorganismos consiste en proporcionar las condiciones 
ideales para que ocurran las transformaciones químicas en vez de biodegradar 
directamente a los contaminantes (Heijman et al., 1993, 1995). Sin embargo, por 
motivos organizacionales, es conveniente considerar por separado los procesos 
no biológicos (abióticos) y los biológicos.

En este capítulo se discutirán varios procesos abióticos que pueden contribuir (ó 
inhibir) a la atenuación natural de los contaminantes del agua subterránea. Dichos 
procesos se dividen en dos grupos: 1) Procesos que transforman los contaminantes 
de los sistemas de acuíferos en otros menos peligrosos; y 2) Procesos que 
inmovilizan algunos contaminantes dentro de la matriz del acuífero. Entre los 
procesos abióticos que podrían ser atractivos para la remediación de sistemas  de 
acuíferos tenemos: hidrólisis; reacciones de oxidación/reducción (Redox) en la 
interfase mineral; reacciones de eliminación, donde las moléculas se someten a 
un proceso espontáneo de rearreglo; y degradación, decaimiento o agotamiento 
radioactivo. Si bien la fotólisis involucra reacciones químicas que se inician con la 
absorción de fotones, éstas son despreciables en acuíferos, debido a la carencia de 
luz por la dificultad de penetración de la misma; por ello, ese tipo de reacciones no 
será discutido.  Los procesos de inmovilización que se analizarán incluyen sorción, 
humificación, intercambio iónico y reacciones de precipitación. Se hará énfasis 
en los principios geoquímicos, responsables de dichos mecanismos abióticos de 
atenuación natural de los contaminantes en el agua subterránea. 

2. 2.  PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

Hidrólisis

La hidrólisis es un proceso de transformación química mediante el cual, una 
molécula orgánica (R-X) reacciona con el agua. El resultado de la reacción es 
la introducción de hidroxilo (-OH) en el compuesto orgánico, por lo que también 
se puede definir como la adición a una molécula, de iones hidrógeno (H+) e 
hidroxilo (OH-) provenientes del agua, con la consecuente separación en dos 
o más moléculas menos complejas, las cuales son comúnmente más fáciles 
de biodegradar. El proceso se desarrolla como se indica en la  Ecuación (2.1), 
mediante el cual, una molécula genérica R-X reacciona con el agua para formar 
un  nuevo enlace R-O con el átomo de oxígeno, y reemplaza con el radical OH al 
grupo X, que se desprende de los electrones. El radical X puede ser, por ejemplo, 
un halógeno adherido, azufre, fósforo, o nitrógeno. Por lo tanto, la hidrólisis es 
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el resultado de una sustitución nucleófila en la cual, el agua o un hidróxido (un 
nucleófilo) ataca al carbono electrofílico o a átomos de fósforo (March 1977):

 RX + H2O → ROH + HX (2.1)

La degradación hidrolítica proporciona una tasa básica de desaparición para 
contaminantes orgánicos en medios acuosos. Este mecanismo ha demostrado ser 
importante para la atenuación de algunos contaminantes del agua subterránea (Ej., 
pesticidas organofosfatados y 1,1,1-tricloroetano), que pueden ser hidrolizados 
dentro del período de interés general para la remediación in situ, el cual es de una 
a dos décadas (NRC, 2000).

Algunos compuestos químicos son resistentes a la hidrólisis, tal como los 
alcanos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes, cetonas, glicoles, fenoles, éteres, 
ácidos carboxílicos, ácidos sulfónicos, e hidrocarburos policíclicos y heterocíclicos 
(Neely, 1985). Entre los tipos de contaminantes que generalmente son susceptibles 
a la hidrólisis figuran haluros de alquilo, amidas, aminas, carbamatos, ésteres de 
ácido carboxílico, epóxidos, lactonas, nitrilos, ésteres de ácido fosfórico, ésteres 
de ácido sulfónico, y ésteres de ácido sulfúrico (Mabey y Mills, 1978; Harris, 
1982). Hay que tener en cuenta que las tasas de degradación hidrolítica de los 
componentes mencionados pueden ser altamente variables; así, por ejemplo, la 
hidrólisis del 50% (vida media) de triésteres de ácido fosfórico en agua con pH 
neutro a temperatura ambiente puede llevarse a cabo en un período de varios 
días a varios años (Wolfe, 1980); la hidrólisis del 50% de alcanos clorados 
como pentacloroetano, tetracloruro de carbono, y hexacloroetanos, a pH 7 
y a 25 grados centígrados de temperatura, es de dos horas, 50 años y 1000 
milenios, respectivamente (Mabey y Mill, 1978; Jeffers et al., 1989). La tasa de 
hidrólisis depende también de la concentración del contaminante, del pH y de 
la temperatura del agua subterránea; así, por ejemplo, la hidrólisis del 50% del 
1,1,1-tricloroetano es de unos 12 años a 12 ºC y decrece a unos 2.5 años a 20 
ºC de temperatura (Rittman et al., 1994). La hidrólisis también se ve afectada por 
la sorción, en general, en forma inversa; es decir, disminuye con la porción que 
obstaculiza el acceso a los ligamentos atómicos susceptibles a ser atacados por el 
agua (Burkhard y Guth, 1981). Sin embargo, existen excepciones a esta tendencia 
general, tal como el caso de insecticidas organofosfatados, que han mostrado 
que se hidrolizan más rápido cuando están sorbidos, presumiblemente debido 
al rol catalítico de algunas superficies minerales (Konrad y Chesters, 1969). A 
continuación se presentan ejemplos de reacciones hidrolíticas importantes desde 
el punto de vista ambiental.

Haluros de Alquilo
Los alcanos sustituidos con un solo halógeno se hidrolizan para formar alcoholes, 

los cuales son fáciles de degradar. Este proceso se ilustra a continuación, para la 
conversión de bromuro de metilo (CH3Br) a metanol (CH3OH):
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 CH3Br + H2O → CH3OH + H+ + Br-   (2.2) 

La hidrólisis de alcanos polihalogenados puede ser relativamente compleja, 
incluyendo tanto reacciones de eliminación como de sustitución, y produciendo 
diferentes compuestos. Este proceso se ilustra a continuación (Ecuación 2.3) para 
el 1,1,1-tricloroetano (1,1,1-TCA), 80 % del cual se convierte mediante hidrólisis 
secuencial, vía 1,1-dicloroetanol, en ácido acético (vinagre); el 20 % restante se 
somete a un proceso de dehidratación del alcohol para formar 1,1-dicloroetileno 
(1,1-DCE):
 CH3CCl3 + H2O → CH3CCl2OH + H+ + Cl-(1,1,1-TCA) (1,1-dicloroetanol)
 CH3CCl2OH + H2O → CH3COOH + 2H+ + 2Cl-(ácido acético)
 CH3CCl2OH → CH2=CCl2 + H2O (1,1-DCE)    (2.3)

Otra reacción de hidrólisis común para alcanos polihalogenados es la que tiene 
lugar en el proceso 1,2-Eliminación, en el cual, los átomos vecinos de hidrógeno 
y halógeno abandonan la molécula con la formación simultánea de una unión 
doble carbono-carbono. Esta reacción usualmente avanza más rápido bajo 
condiciones alcalinas (pH >7), debido a que involucra un ataque nucleófilo por 
parte de un grupo hidroxilo, como se ilustra a continuación para la transformación  
de  1,2-dicloretano a cloroeteno:

  (2.4)

Ésteres de ácido carboxílico
Estos compuestos se hidrolizan para formar  ácidos carboxílicos y alcoholes. 

Los mecanismos de reacción implican ataque nucleófilo al grupo carbonilo por 
parte del grupo hidroxilo u oxidrilo. En consecuencia, estos compuestos se 
hidrolizan más rápido a valores altos de pH (hidrólisis catalizada por la base)

                                                                                        éster   (2.5)
                  grupo carboxílico    alcohol 

Amidas
A pesar de que las amidas son menos susceptibles a la hidrólisis que los 

ésteres, se pueden encontrar tasas de hidrólisis medibles bajo condiciones 
altamente ácidas o básicas. En esos casos se producen ácidos carboxílicos y 
aminas, como se observa en la siguiente ecuación:

  amida     (2.6)
 ácido carboxílico     amina     

H2C-CH2   +  OH-  H2C=CHCl   +  Cl-  +  H2O 

Cl

Cl

CI

CI

R1-C-O-R2 +  OH-

O

R1-C-O-

O

1- - - 2
-

1- - +  R2OHR1-C-O-R2 +  OH-

O

R1-C-O-

O

1- - - 2
-

1- - +  R2OH

OR2 O R2

R1-C-N-R3  +  H2O             R1-C-OH  + HN-R3               
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O

CC

Ar-N-C-O-R  + H2O             Ar-N-H  +  CO2  +  R-OH 

H3H3

O

N

O

R-C-NH2             R-C + H2O R-C-OH + NH3             
H2O

Nitrilos
Los nitrilos son compuestos orgánicos que se caracterizan por un triple enlace 

entre los átomos de carbono y nitrógeno, tal como por ejemplo la cianida (HC≡N). 
Estos compuestos pueden hidrolizarse,  primero  para formar amidas, y luego a 
ácidos carboxílicos y aminas (o amoníaco), como se ilustra a continuación:

                                                                                                         nitrilos  
       amida         amina      (2.7)

Epóxidos
Los epóxidos son grupos funcionales caracterizados por un arreglo triangular 

entre dos átomos de carbono y uno de oxígeno. Algunos de estos compuestos 
pueden hidrolizarse a pH neutro produciendo el correspondiente diol, y algunas 
veces también productos de nuevos arreglos, como se ilustra a continuación:

                 
         epóxido  
            
                 diol            cetona      (2.8)

Carbamatos
Este grupo de pesticidas podría rápidamente hidrolizarse a aminas y alcoholes, 

dependiendo de los átomos o grupos funcionales conectados al átomo de N; así 
por ejemplo, el insecticida carbaril (naftil) pasa por un proceso rápido de hidrólisis 
alcalina -inclusive a pH 7-a temperatura ambiente, con un tiempo de vida media 
del orden de unas pocas horas (Wolfe et al., 1977, 1978):

                                                     carbamatos

    amina           alcohol    (2.9)

El proceso de hidrólisis es mucho más lento si el grupo funcional conectado 
al átomo de N es un grupo alquilo. Así por ejemplo, el tiempo de vida media del 
cloroprofamo (clorofenil) es de seis a siete órdenes de magnitud más lento en las 
mismas condiciones:

                           cloroprofamo

      
                imina                    alcohol   (2.10)

O

HH

Ar-N-C-O-R  + H2O             Ar-N-H  +  CO2  +  R-OH 
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HO HO

R-SO2-C-N   +  H2O             R-SO2-H  +  HO-C-N-R   

La diferencia que se presenta entre las tasas de degradación se relaciona con 
la diferencia entre los mecanismos de reacción. El carbaril se hidroliza mediante 
un proceso de eliminación en el cual la reactividad está determinada por la acidez 
protónica del átomo de nitrógeno. El cloroprofamo, por otro lado, se hidroliza en 
forma similar a los ésteres de ácido carboxílico. Los grupos funcionales que atraen 
electrones aceleran la reacción; cuando están presentes grupos funcionales que 
donan electrones la reacción es mucho más lenta, como es el caso del grupo metil 
presente en el cloroprofamo.

Sulfonilúreas
Estos pesticidas pasan por un proceso rápido de hidrólisis catalítica ácida con 

segmentación, típicamente al nivel del puente de sulfonilúrea:

                         sulfonilúrea
amida       (2.11)

La amida resultante podría seguir hidrolizándose  al correspondiente ácido 
carboxílico y amina, como se ilustra en la Ecuación  (2.6).

Éteres organofosfatados
Muchos pesticidas pertenecen a este grupo de químicos, los cuales incluyen 

organofosfatos, organofosforotionatos, y organofosforoditionatos, cuyas fórmulas 
químicas se presentan a continuación:

organofosforotiato

organofosforotionato organofosforoditionato

organofosforotiato

organofosforotionato organofosforoditionato   (2.12)

La hidrólisis usualmente ocurre por ataque directo nucleófilo del OH-  en el 
átomo de P, como se muestra a continuación:

           
           
      (2.13)
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El ataque nucleofílico con agua también puede ocurrir en uno de los 
sustituyentes metilo o etilo (Lacorte et al., 1995), como se observa a continuación:

          
     (2.14)

Degradación o decaimiento radioactivo
Todos los elementos químicos con 83 ó más protones son inestables 

o radioactivos, y su núcleo atómico espontáneamente cambia de forma, 
transformándose en los denominados ‘productos hijos’ (es decir, fragmentos y 
subproductos del decaimiento radioactivo). Esos productos secundarios son 
elementalmente diferentes y por eso pueden comportarse en el ambiente de un 
modo distinto. Los problemas radioactivos ambientales incluyen a elementos 
como el radón, el cual es un gas que de forma natural penetra en las viviendas, 
generando un riesgo de inhalación; también está el plutonio, producto de residuos 
militares; el uranio y los productos resultantes de su decaimiento; metales pesados 
radioactivos de las excavaciones mineras; y elementos radioactivos utilizados 
como trazas en aplicaciones médicas, como cesio y yodo.

La principal preocupación que existe con los procesos de degradación 
radioactiva es justamente la emisión de radiación (Tabla 2.1). Existen tres tipos de 
radiación que puede ser emitida:

Radiación Alfa. Se refiere a partículas masivas, como por ejemplo,   He. Las 
partículas Alfa tienen dificultad para penetrar la piel; sin embargo, pueden llegar a 
los pulmones por inhalación. 

Radiación Beta. Se refiere a electrones, los cuales pueden penetrar unos 
cuantos centímetros dentro de la piel, y representan un riesgo para la salud mayor 
que las partículas Alfa.

Radiación Gama. Virtualmente no tienen masa, y consisten de energía 
electromagnética de onda corta muy peligrosa. Este tipo de radiación causa 
ionización, provocando inestabilidad en las moléculas biológicas. 

Tabla 2.1.  Algunas unidades de radiación
Unidad Símbolo Descripción

Curie Ci Se utiliza para medir las emisiones en la fuente; 1 Ci = desintegra-
ción de 3.7 × 1010 átomos/sec (correspondiente al átomo de radio)

Bequerel Bq Se utiliza para medir las emisiones en la fuente; 1 Ci = 3.7x1010Bq
Roentgen R proporciona la ionización producida en una cantidad dada de aire 

por rayos X ó g
Rad rad (radiation absorbed dose) se usa para medir la exposición.  Co-

rresponde a la absorción de 100 ergios de energía.
Rem rem (roentgen equivalent man) toma en cuenta las diferencias en los 

efectos de los diferentes tipos de radiación.  Por ejemplo, si 10-
rads de a tienen los mismos efectos como 1-rad de b,  consigue 
los mismos rem

 

OP
O

O
O

R1

R1
R2 OP

O

O
O

R1

H
CH2 CH2R2  +  R1-OH+  H2O            

He4
2
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Dependiendo de la intensidad y duración de la exposición, la radioactividad 
puede ser muy dañina para el organismo. Los efectos nocivos varían desde efectos 
somáticos, tales como cáncer, esterilidad y cataratas, hasta efectos genéticos, 
como mutación de cromosomas. Sin embargo, los suelos subsuperficiales 
absorben las radiaciones radioactivas, y los radio núcleos  que permanecen en 
la subsuperficie representan poco o ningún riesgo, siempre y cuyo no ocurra 
exposición  al agua subterránea contaminada (NRC. 2000).

El tiempo de vida media (t1/2) de un elemento radioactivo es un parámetro 
importante, relacionado con su tasa de degradación. Como se ha visto antes, se 
refiere al tiempo requerido  para que la mitad de los átomos decaiga, dyo lugar 
a otros elementos. Las tasas de decaimiento radioactivo son independientes de 
la temperatura y se ajustan a la cinética de primer orden. Por lo tanto, la tasa de 
decaimiento (dC/dt) es proporcional a la concentración del material radioactivo 
(C), de acuerdo con la siguiente ecuación: 
  

(2.15)

 Integryo, C = Co e-kt                            (2.16)

Donde C es la concentración después del tiempo t; Co es la concentración 
inicial en el tiempo cero; k es el coeficiente de decaimiento de primer orden; y t es 
el tiempo. La concentración normalmente se mide en g/m3, el tiempo en días, y k 
posee unidades de inversa de t. Para el decaimiento radioactivo, la magnitud de k 
es independiente de la temperatura y de las condiciones ambientales. Este no es 
el caso para la cinética de degradación por otros procesos químicos o biológicos.

La Ecuación (2.16) es la expresión que describe la concentración residual 
de un elemento radioactivo que decae exponencialmente como una función del 
tiempo, como se ilustra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Ilustración gráfica de la función exponencial 
de decaimiento radioactivo
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El modelo de decaimiento puede expresarse de la siguiente manera, para 
derivar una expresión para el tiempo de vida media:    
  

(2.17)

Igualmente, se sabe por definición que C = Co/2 cuando  t = t1/2; por lo tanto: 

 (2.18) 

Los tiempos de vida media de elementos radioactivos pueden variar en 
muchos órdenes de magnitud (Tabla 2.2). La atenuación natural por decaimiento 
radioactivo podría ser posible  para algunos elementos con un tiempo de vida 
media relativamente corto, tal como tritio – 3H (12.5 años), cesio -137Cs (30 años), 
estroncio -90Sr (29 años), yodo – 131I (8 años), y radón – 222Rn (3.8 días). Sin 
embargo, algunos radio núcleos tienen un tiempo de vida media muy largo y son 
muy persistentes, tal como el uranio -238 U (4.5 × 109 años) y el plutonio -239Pu 
(24,390 años).

Tabla 2.2 Vida media de los isótopos radiactivos de interés para los estudios 
de contaminación (el superíndice es el peso atómico o masa del isótopo).

Núclidos (Isótopos) t1/2 (años) Núclidos t1/2 (años)

3H 12.3 231Pa 3 x 104

14C 5 x 103 241Am 432
36Cl 3.1 x 103 243Am 7 x 103

63Ni 100 79Se 6.5 x 104

90Sr 29 93Mo 3.5 x 103

93Zr 1.5 x 106 99Tc 2 x 105

94Nb 2 x 104 99Tc 2 x 105

107Pd 7 x 106 126Sn 1 x 105

129I 2 x 107 151Sm 90
135Cs 3 x 106 147Sm 1.3 x 1011

137Cs 30 106Ru 1.0
154Eu 8.2 235U 7 x 108

210Pb 22 238U 4.5 x 109

226Ra 1.6 x 103 237Np 2 x 106

227Ac 22
230Th 8 x 104

232Th 1.4 x 1010

Fuente: Domenico y Schwartz, 1998.
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Ejemplo 2.1
Supongamos que  accidentalmente se derramó yodo radioactivo (131I) en el 

sistema de drenaje de las aguas servidas de un hospital. Si  la velocidad media del 
flujo fuera de 1 cm/s, y la planta de tratamiento de las aguas servidas se ubicara 
a 10 km de distancia aguas abajo; ¿Qué porcentaje de la radioactividad inicial 
llegaría a dicha planta?. 
Solución:

Asumiendo que las filtraciones del sistema de drenaje son mínimas, el tiempo 
medio de viaje del flujo desde el hospital hasta la planta de tratamiento sería de 
(10 km x 105 cm/km) / 0.10 cm/s  =  1.000.000 segundos  =  11,6 días.

El coeficiente de decaimiento k para el yodo (131I)  e puede determinar de la 
Ecuación (2.17), utilizando t1/2. = 8 años:
k = 0.693/8 años  =  0.0866 años-1  =  0.00024 días-1 

Utilizando la Ecuación (2.15), se obtiene: 
 C/C0 = exp [-0.00024 días-1  ×  11.6 días]  =  0.997

Luego, sólo el 0.3 % de la radioactividad inicial sería removida durante los 11.6 
días de flujo del material a lo largo del sistema de drenaje. Por lo tanto, el 99.7 % 
de la radioactividad llegará a la planta de tratamiento.

Reacciones químicas de Reducción y Oxidación (Redox)
Las reacciones de reducción y oxidación (redox) son muy importantes 

para la atenuación natural. Estas reacciones son típicamente irreversibles y 
transforman los contaminantes en otros compuestos mediante la transferencia 
de electrones. Si hay ganancia de electrones se dice que el contaminante se 
reduce, y el donante de electrones se oxida; por el contrario, el contaminante se 
oxida si cede electrones, y el aceptor de electrones se reduce. De acuerdo con 
lo expuesto, la oxidación ocurre cuando un compuesto orgánico pierde o dona 
uno o más electrones para cederlos a un agente oxidante denominado aceptor 
de electrones. La reducción ocurre cuando una sustancia orgánica gana o acepta 
uno o más electrones de un agente reductor que dona electrones. Las reacciones 
de oxidación abióticas tienen la característica de ser muy lentas o inexistentes en 
condiciones ambientales; por el contrario, las reacciones de reducción abiótica 
son muy comunes, especialmente en condiciones anaerobias.

En las reacciones redox los microorganismos actúan frecuentemente como 
intermediarios. Aún así, algunas interacciones entre contaminantes y sólidos del 
acuífero o constituyentes del agua subterránea sensibles al proceso redox, pueden 
resultar en transformaciones redox abióticas que contribuyen a la atenuación 
natural (NRC, 2000; Scherer et al., 2000). Esto ocurre en una extensión apreciable 
sólo cuando la transferencia de electrones es termodinámicamente factible y 
cinéticamente favorable (Ver Anexo B). 

La capacidad de oxidación de un acuífero (COA) se define como la habilidad para 
restringir el desarrollo de las condiciones de reducción, debido a la disponibilidad 
de especies oxidantes. Para estimar la magnitud de dicha capacidad se requiere 
considerar, tanto la capacidad de aceptación de electrones, como la concentración 
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de los aceptores potenciales de electrones. En la Tabla 2.3 se da la capacidad 
de aceptación de electrones de los compuestos de ocurrencia más común. Por 
ejemplo, considerando la media-reacción para la pareja oxígeno/agua, se puede 
observar que una molécula de O2 puede aceptar 4 electrones. De manera similar, 
una molécula de NO3

- acepta 5 electrones cuando es reducida a N2, y la materia 
orgánica, representada por CH2O, puede aceptar hasta 4 electrones por molécula. 
Por lo tanto, con base en los datos de la Tabla 2.3, se obtiene lo siguiente (en 
equivalentes por volumen):

OXC = 4[O2] + 3[NO2
-] + 5[NO3

-] + [Fe3+] + 2[Mn4+] + 8[SO4
-2] + 8[HCO3

-] + 
4[TOC]

Tabla 2.3. Semi-reacciones de aceptores potenciales de electrones.

1/2O2 + 2H+ +2 e-   à   H2O
2NO3

-  + 12H- + 10 e-  à  N2 + 6 H2O
NO3

- + 10H- + 3 e- à  NH4
+ + 3 H2O

2 NO2
- + 8 H+  + 6 e- à  N2 + 4 H2O

NO2
- + 8H+ + 6 e-  à  NH4

+  + H2O
Fe(OH)3 + 3H+ + e-  à  Fe2+ 3 H2O
FeOOH +3H+ + e-   à  Fe2+  + 2H2O
1/2Fe2O3 + 3H+ + e-  à  Fe2+ +3/2 H2O
MnO2 + 4H+ + 2 e-  à  Mn2+ + 2H2O
SO4

2- + 9H+ + 8 e-   à  HS- + 4H2O
CO2 + 8H+  + 8 e-  à   CH4 + 2H2O
 
CH2O + 4H+ + 4 e- à  CH4+ H2O
  C6H4O2 + 2H+ + 2 e- à   C6H6O2

Hay que recalcar que esos aceptores de electrones podrían requerir la 
presencia de catalizadores apropiados (por ejemplo, enzimas microbianas) para 
oxidar los contaminantes orgánicos a tasas medibles. También debe enfatizarse 
que la COA (Capacidad de Oxidación del Acuífero) con frecuencia es fuertemente 
subestimada, debido a la falta de información sobre minerales sólidos de Fe(III) y 
Mn(VI) que pueden servir de aceptores de electrones.

En forma similar se puede definir la capacidad de reducción total (CRT) de 
un acuífero como la habilidad para reducir especies en un ambiente que se 
convierte en oxidado. Luego, la CRT es la suma de todas las especies donantes 
de electrones (principalmente aceptores de electrones reducidos y precipitados) 
multiplicada por su capacidad de donación de electrones. Para los procesos de 
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tratamiento por reducción, es deseable disponer de una alta CRT (Ej., para la 
descloración reductiva), pero no en el caso de la biorremediación oxidativa, donde 
los constituyentes de la CRT pueden competir con el contaminante objetivo (por 
ejemplo, hidrocarburos) al donar electrones y contribuir al consumo del aceptor de 
electrones (Ej., O2).

Las contribuciones orgánicas a la CRT incluyen las hidroquinonas (C6H6O2 
® C6H4O2 + 2H+ + 2e-) y la mineralización de la materia orgánica (CH2O + 
H2O ® CO2 + 4H+ + 4e-).  Sin embargo, en forma similar a la COA, la CRT se 
asocia principalmente con la fase sólida, y este parámetro es frecuentemente 
subestimado. 

El reductor abiótico más importante es generalmente el hierro ferroso (Fe(II)). 
La transferencia de electrones entre la pareja de hierros Fe(II)/Fe(III) exhibe un 
amplio rango de potenciales de reducción, variando desde +1.1 a -0.5V (Klausen 
et al., 1995).  Por eso, las especies Fe(II) pueden servir frecuentemente como 
donante o mediadores en la transferencia de electrones (Macalady et al., 1986). 
Así por ejemplo, el hierro Fe(II) disuelto puede reducir el cromo hexavalente 
a la sustancia insoluble y menos tóxica Cr(OH)3 (Buerge y Hug, 1997). Aún 
más, cuando el Fe(II) se encuentra asociado con una superficie mineral, tal 
como minerales férricos, puede reducir una amplia variedad de contaminantes 
orgánicos y metales que no son reducibles por el Fe(II) disuelto.  Esto incluye 
alifáticos clorados (Kriegman-King y Reinhard 1991, 1992, 1994; Butler y Hayes 
1998; Haderlein y Pecher, 1998; Sivavec, et al., 1997), nitrobencenos sustituidos 
(Klausen et al. 1995), y uranio (Hansen et al. 1996; Peterson et al. 1997). Muchos 
investigadores han demostrado que el Fe(II) adsorbido sobre óxidos de hierro; 
por ejemplo, FeS (sulfuro ferroso), FeS2 (pirita), Fe(CO2)2 (carbonato de hierro), 
y óxidos de hierro de valencia mixta, como magnetita, goetita, y lepidocrocita) 
se convierte en un reductor fuerte (Klusen et al., 1995; Hoffstetter et al., 1999; 
Stratham y Stone, 2002). Los estudios muestran también que la tasa de reacción 
se incrementa con la cantidad del Fe(II) adsorbido, la cual, a su vez, aumenta 
con el pH. Aparentemente, a valores de pH más altos, la desprotonación (pérdida 
de protones) de los grupos hidroxilos de la superficie crea una carga negativa 
que facilita la adsorción del Fe(II), lo cual resulta en tasas de reducción más 
rápidas. La habilidad de los óxidos de hierro para servir como reductores depende 
de la naturaleza del óxido o mineral presente, y de la forma en que el Fe(II) es 
incorporado en la estructura del mineral (Klausen, et al., 1995; Pecher et al., 1997; 
Sivavec et al., 1997).  

Trabajos recientes de investigación han demostrado que las bacterias que 
disimilativamente reducen al hierro férrico (Fe(III)) pueden disolver por reducción 
óxidos de hierro y producir Fe(II), el cual puede quedar adsorbido a la superficie 
del mineral y mejorar su reactividad frente a los contaminantes sensibles a las 
reacciones redox (Gerlach et al., 2000; Gregory et al., 2001, Heijman et al., 1993, 
1995; Hoffstetter et al., 1999; McCormic et al., 2002). Algo de Fe(II) podría también 
estar presente bajo la forma de iones Fe(II) estructurales dentro de la red del óxido 
o en la corteza de óxido recientemente precipitado; por ejemplo, minerales de 
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hierro de valencia mixta, como magnetita y herrumbre verde altamente reactiva 
(Stucki, 1988). Tanto los sitios de Fe(II) adsorbido, como de las cortezas Fe(II) 
son reductores relativamente fuertes que contribuyen a la atenuación natural de 
muchas clases de contaminantes prioritarios (Figura 2.2).

Figura 2.2. Modelo conceptual de transferencia de electrones desde sitios de 
superficies adsorbidas o redes cristalinas de Fe(II) (Adaptado de Scherer et al., 2000).

Los sulfuros provenientes de la reducción bacterial de los sulfatos o que están 
presentes en la estructura de algunos minerales como la pirita también pueden 
contribuir a la reducción de contaminantes prioritarios. Los sulfuros disueltos 
pueden participar en reacciones de sustitución nucleófila con metanos halogenados 
(Roberts et al., 1992). En forma similar al Fe(II), las especies sulfurosas con que 
ocurren en la superficie del material del acuífero también pueden actuar como 
reductores para degradar algunos solventes clorados (Kriegman-King y Reinhard, 
1994) y eliminar del agua algunos metales pesados, como Cu, Zn, Ni, Cd, y As, 
al operar como agentes inmovilizantes que reducen la concentración acuosa de 
dichos metales. Sin embargo, es necesario llevar a cabo más investigaciones para 
entender mejor el modo en que la química del agua subterránea y la actividad 
microbiana afectan la reactividad de tales superficies minerales.

La materia orgánica natural proveniente de la descomposición vegetal y/o 
de la actividad microbiana, puede igualmente participar en las reacciones de 
oxidación/reducción con algunos contaminantes prioritarios. Se ha sugerido que 
las sustancias húmicas con los grupos de quinona pueden ser reducidos por 



68

Edilberto Guevara Pérez

algún reductor masivo (por ejemplo, Fe(II) o HS-) a semiquinonas o hidroquinonas 
(Dunnivant et al., 1992). Las quinonas reducidas pueden actuar a su vez como 
reductores de  Mn(IV), óxidos Fe(III), U(VI), Cr(VI), y una variedad de contaminantes 
orgánicos (NRC, 2000). 

2. 3.  INMOVILIZACIÓN Y PROCESOS DE CAMBIO DE FASE

Algunos contaminantes pueden ser inmovilizados por sorción en la matriz del 
acuífero o por precipitación (Scherer at al., 2000). La sorción es una reacción 
abiótica donde el contaminante es atraído a la superficie vía interacciones 
hidrofóbicas, atracción electrostática, y/o complejación (formación de complejos) 
(Westall, 1986, 1987; Schindler 1990). El mecanismo más común para compuestos 
orgánicos, particularmente compuestos orgánicos no polares, es la sorción debida 
a la expulsión hidrofóbica del agua. La sorción de orgánicos clorados sobre carbón 
activado constituye un ejemplo importante del proceso de remoción controlado 
por expulsión hidrofóbica (Perrich 1981). Los metales, por otro lado, tienden a 
sorberse vía una atracción electrostática o una reacción tipo complejación de 
superficie. Adicionalmente los metales pueden ser inmovilizados manipulando la 
solubilidad del metal mediante un incremento del pH, o agregando iones en exceso 
para formar un mineral insoluble. La precipitación de metales por reducción a una 
forma menos soluble constituye una combinación de un proceso de transformación 
seguido por un proceso de inmovilización. Los procesos de sorción y precipitación 
son generalmente reversibles, y por eso, podrían requerir una remoción del 
material reactivo y de los productos acumulados, dependiendo de la estabilidad 
del compuesto inmovilizado y de la geoquímica del agua subterránea.

Sorción 

Las reacciones de los procesos de sorción remueven los contaminantes de 
las plumas de agua subterránea vía partición de la fase disuelta al medio sólido. 
Este fenómeno afecta a una amplia variedad de procesos relacionados con el 
destino de los contaminantes, incluyendo biodisponibilidad, biodegradabilidad, y 
volatilización.  Sorción es un término general, que se usa para describir varios 
mecanismos mediante los cuales los contaminantes pueden adherirse a una 
superficie o dentro de la matriz del sólido. Los mecanismos de sorción se clasifican 
frecuentemente en tres grupos: adsorción, absorción y reacciones de precipitación 
(Brown 1990). Las reacciones de precipitación involucran la formación de un 
sólido de composición diferente que el medio sólido original. La fase precipitada se 
define mediante una estructura tridimensional que no es influenciada por el medio 
sólido. La adsorción, por otra parte, se define como la acumulación de material 
en la interfase sólido – agua, sin la formación de la estructura tridimensional. La 
absorción implica que el contaminante se ha difundido y estacionado dentro de la 
masa del medio sólido.
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La adsorción es la combinación de tres posibles mecanismos: 1) expulsión 
hidrofóbica, debida al rechazo al agua; 2) atracción electrostática, es decir que 
cargas opuestas se atraen; y/o 3) reacciones de coordinación en la superficie, 
como hidrólisis, complejación metálica (formación de complejos), intercambio de 
ligaduras, o puentes de hidrógeno (Westall 1987; Schindler 1990). En la Tabla 2.4 
se presentan varios términos que se suelen usar para describir los mecanismos de 
sorción, lo mismo que algunos ejemplos de contaminantes que son fuertemente 
influidos por mecanismos individuales. La expulsión hidrofóbica es el mecanismo 
dominante para la mayoría de los compuestos orgánicos no polares (sin carga), 
por ejemplo, la mayoría de los disolventes clorados. Sin embargo, la partición en 
materia orgánica presente en el suelo debería ser vista más bien como un proceso 
de adsorción, donde el componente orgánico se disuelve en  la materia orgánica 
del suelo (Stumm 1992). En consecuencia, el grado de partición se correlaciona 
fuertemente, tanto con el coeficiente de partición octanol – agua del compuesto 
Kow que es una medida de hidrofobicidad, como con la fracción de materia 
orgánica presente en el material sólido, foc, que representa sitios para Sorción 
(Schwarzenbach y Westall 1981; Karickhoff 1984).  

Tabla 2.4  Principales mecanismos de adsorción (Fuente: Scherer et al., 2000).

Mecanismo Otra terminología Ejemplos
Expulsión 
hidrofóbica 
 

Partición Orgánicos no polares 
(bifeniles policlorados, 
hidrocarburos 
poliaromáticos, etc.) 

Atracción 
electrostática

Esfera molecular exterior 

Sorción física no específica

Intercambio iónico

Algunos aniones (NO3-)

Metales terrosos alcalinos 
y alcalino térreos (Ba2+, 
Ca2+)

Formación de 
complejos

Esfera molecular interior

Sorción química específica,

Intercambio de ligaduras químicas

Metales de transición

(Cu2+, Pb2+, CrO42-)

Por otro lado se tiene que los compuestos polares, como metales y nutrientes 
orgánicos, tienden a sorberse vía atracción electrostática y formación de complejos 
superficiales. La más débil de las dos fuerzas es la atracción electrostática, e 
involucra adsorción no específica de un compuesto cargado en una superficie 
con carga opuesta. Una capa de moléculas coordinadas de agua separa al 
compuesto de la superficie, proveyendo sólo una adhesión indirecta a la misma, 
conocida como adsorción esférica exterior. El reemplazo de un ión débil o de 
esfera exterior por otro, se denomina intercambio iónico. A diferencia de las 
interacciones electrostáticas, las reacciones de coordinación en superficie, tales 
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como la formación de complejos metálicos, e intercambio de ligandos, involucran 
contacto directo entre la superficie y el contaminante (Westall 1986; Dzombak 
y Morel 1990; Sposito 1995).  La reacción de superficie no es influida por una 
capa de moléculas de agua coordinadas, y por lo tanto se considera como de 
esfera interna o adsorción específica. La formación de complejos de superficie es 
el mecanismo dominante de sorción para la mayoría de los metales de transición, 
a excepción de alguno de los metales alcalinos y alcalino térreos (Schindler 1990). 

Los coeficientes de sorción o de distribución describen la extensión en la que 
un componente orgánico en estado de equilibrio es distribuido  entre un medio 
sólido, por ejemplo, material del acuífero, y la fase acuosa. El coeficiente de 
distribución se aplica cuando una sustancia es soluble en dos fases, se adiciona 
a un sistema de dos fases inmiscibles y se distribuye en cada una de ellas en 
proporciones fijas cuando se alcanza el equilibrio a una temperatura dada. Está 
dado por la siguiente relación:

 (2.19)

Donde:
KD = Coeficiente de distribución o de partición
CX/A =  Concentración del soluto X en un solvente A (g/m3)
CX/B =  Concentración del soluto X en un solvente B (g/m3)

En sistemas de acuíferos, se suele usar el coeficiente de partición Kp para 
caracterizar la distribución en equilibrio de un contaminante entre  los sólidos 
del acuífero (Fase A) y el agua subterránea (Fase B). Por simplicidad, la fórmula 
del coeficiente de distribución asume un equilibrio local lineal. Kp es diferente 
para cada compuesto; se incrementa con la hidrofobicidad del contaminante y 
con el contenido de carbono orgánico en el acuífero (Karickoff, 1984). Kp  puede 
estimarse para cada compuesto BTEX mediante una correlación, tal como la 
siguiente (Karickhoff et al (1984).:

                                              Kp = 0.63(Kow)(foc)(
b

n
r

) (2.20)
 
 Donde  
 Kow =  Coeficiente de partición octanol-agua, (masa en agua/masa en 
                       octanol)
 foc =  fracción de masa de carbono orgánico en los sólidos 
 n =  porosidad total, (volumen de agua/volumen total) 
 ρb =  densidad masiva, (masa de sólidos/volumen total) 

Existen otras correlaciones que han sido desarrolladas para familias de 
contaminantes con estructuras químicas similares, así por ejemplo, la siguiente 
correlación de Schwarzenbach et al., (1993) la cual se usa frecuentemente para 
hidrocarburos aromáticos, y cuya expresión matemática es como sigue:

X/A
D

X/B

CK
C

=
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                                                Kp  = 0.14 foc Kow
0.82   (2.21) 

Sorbentes naturales

Los materiales húmicos, especialmente turba y carbono activado, son 
sorbentes efectivos (Perrich 1981; Couillard 1994). Estos materiales poseen 
moléculas orgánicas complejas con pesos moleculares que varían entre 500 y 
20.000 (Leventhal, 1980); contienen una amplia variedad de grupos funcionales 
-los grupos fenólicos y carboxílicos-  que proveen de áreas de intercambio para la 
sorción de cationes tales como metales pesados como Pb2+ y Cd2+

, CrO
4

2-, MoO
4

2-. 
Adicionalmente, el alto contenido de carbono de esos materiales, podría hacer 
de ellos un sorbente adecuado para compuestos orgánicos no polares. Algo de 
la materia orgánica natural también podría contribuir a la atenuación natural al 
servir como sumidero para los productos de transformación de los contaminantes. 
Por ejemplo, los productos de anilina (colorantes) que resultan de la reducción de 
los compuestos nitroaromáticos, son nucleofílicos fuertes que se transforman por 
adición nucleófila en ácidos húmicos y fúlvicos (Weber, 1996; Thorn et al., 1996). 
Se requiere más investigación para determinar si tales reacciones de secuestro o 
reclusión podrían conducir a un tratamiento definitivo aceptable.

Muchos materiales naturales, como arcillas y zeolitas, poseen una alta 
capacidad de intercambio iónico, particularmente, intercambio de cationes (Vaca-
Mier et al., 2001). Sobre la superficie de estos materiales se crea una carga 
negativa neta por sustitución de cationes de más baja valencia, como el Al3+, 
por otros cationes de valencia más alta, como por ejemplo Si4+, en la estructura 
mineral (Bohn et al. 1985). La superficie cargada negativamente en combinación 
con la elevada magnitud de área de esos materiales, crea una alta afinidad para 
atraer a contaminantes cargados positivamente, tales como cationes de metales 
de transición, por ejemplo, Pb2+ y Cd42+.  La afinidad es pequeña para aniones (Ej., 
nitrato, bicromato) y compuestos orgánicos no polares.

La sorción e intercambio iónico (aniones y cationes) de arcillas y óxidos que 
ocurren en forma natural ha sido reconocida por más de un siglo (Thomas, 1977). 
La sorción sobre esos materiales naturales se ha utilizado para el tratamiento de 
las aguas residuales industriales (Aoki y Munemori 1982), y podrían constituir una 
alternativa prometedora para contener metales (Morrison et al., 1995; Morrison 
y Spangler, 1993). Entre los ácidos naturales que se han investigado  para su 
uso en barreras reactivas se encuentran: óxido férrico amorfo (Fe(OH)

3
), goetita 

(a-FeOOH), hematita (a-Fe
2
O

3
), magnetita (Fe

3
O

4
), óxido de titanio hidroso 

(Ti(OH)4). Adicionalmente, la sorción de metales sobre una variedad de óxidos y 
arcillas ha sido estudiada detalladamente para determinar el transporte y destino 
de metales en medios subsuperficiales (Zachara et al., 1987; Ainsworth et al., 
1989; Ford et al., 1997; Raven et al., 1998; Robertson y Leckie, 1998).

La sorción de un ión en una superficie de óxido cargada puede deberse a una 
combinación de atracción electrostática y formación de complejos superficiales. En 
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general, los iones metálicos tienden a ser sorbidos vía reacciones de complejación 
(Buffle y Altmann 1987). Ambos mecanismos son fuertemente influidos por el 
pH de la solución, y es experimentalmente difícil distinguirlos sin mediciones 
espectroscópicas directas (Wersin et al. 1984; Charlet y Manceau 1992). En 
las Ecuaciones (2.22) a (2.24) se describen reacciones típicas de formación de 
complejos superficiales para U(VI), Mo(II) y Cr(VI) (Morrison y Spangler, 1992; 
Zachara et al., 1987).

SOH + UO2
2+ + 3 H2O → SOH-UO2(OH)3 + 2 H+                         

 (2.22)
2 SOH + MoO4

2- + 2 H+ → (SOH2)2-MoO4                          
  (2.23)

SOH + CrO4
2- + H+ → (SOH2

+-CrO4
2-)-                          

   (2.24)
donde S =  superficie del óxido 

La sorción de aniones, como molibdenatos y cromatos tiende a ser más 
elevada a valores bajos de pH, debido al incremento de la protonación superficial, 
lo cual crea más superficie cargada positivamente. La sorción de los  cationes, 
por el contrario, tiende a ser más elevada a valores altos de pH, debido a la 
deprotonación de la superficie, lo cual da origen a una carga negativa. Por ejemplo, 
la sorción de uranio (UO2

2+) se incrementa significativamente a valores de pH 
mayores que 4. En resumen, la remoción de aniones y cationes depende del pH. 
Estudios batch (lotes) conducidos por Morrison y Spangler han demostrado que 
un valor de pH 6 es efectivo para la remoción de molibdenatos y uranio (Morrison 
y Spangler, 1992). La adsorpción por óxidos está sujeta también a la competencia 
de otros aniones por los sitios superficiales, tales como sulfatos y carbonatos 
(Zachara, 1987; Morrison y Spangler, 1993 y 1995).  

El material de suelo espódico (suelos del horizonte B) se compone de 
diferentes óxidos de hierro y aluminio que poseen potencial para formar 
complejos superficiales e intercambio iónico. Lindberg y sus colaboradores 
(1987) demostraron que ese tipo de material espódico puede remover arsénico 
del agua subterránea de un modo efectivo. En las aguas naturales el arsénico 
se presenta en dos estados de oxidación, As(III) y As(V).  As(III) o arsenita se 
encuentra inicialmente como una especie sin carga (H3AsO3); mientras que  las 
formas dominantes de As(V) son aniones (H2AsO4

- y HAsO4
2-). Como ha sido el 

caso con otros materiales sorbentes -como el humus- es necesario considerar el 
efecto de iones complejos o competitivos, tal como sulfatos y carbonatos.

La sensibilidad a cambios geoquímicos, tales como pH y presencia de iones 
competitivos requerirá de un manejo cuidadoso de las aplicaciones de campo que 
utilizan óxidos como material sorbente. Podría ser necesaria la incorporación de 
material adicional para mantener las condiciones óptimas de pH. El rango óptimo 
de pH dependerá de la composición del agua subterránea y de la especiación del 
contaminante.
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Precipitación 

La inmovilización de los contaminantes vía precipitación ocurre cuando se 
excede el límite de solubilidad de los mismos en la solución. La fase precipitada 
posee una estructura tridimensional que no es influida por la superficie  del medio 
sólido (Brown 1990). 

La precipitación se debe típicamente al incremento en el pH, tal como sucede 
cuando el agua subterránea fluye a través de una formación limosa. Entre los 
contaminantes que pueden ser atenuados mediante este mecanismo se tiene 
al uranio que precipita como uraniato de calcio, y al fósforo que precipita como 
fosfato de calcio.

Otra condición que favorece la precipitación es la presencia en exceso de un 
ión que se co-precipita con el contaminante; por ejemplo, altas concentraciones de 
fosfato en presencia de Pb2+ causará la precipitación de fosfato de plomo insoluble. 
La abundancia de minerales fosfatados como la apatita (Ca10(PO4)6(OH)2), conduce 
a la precipitación de fosfatos metálicos de baja solubilidad (Ma, et al. 1993; 1994a; 
1994b; 1995; Chen et al., 1997).  El mejor mecanismo para la remoción de Pb2+ 
parece ser la formación de hidroxipiromorfita [Pb10(PO4)6(OH)2].  Sin embargo, 
otros mecanismos de remoción como intercambio iónico y adsorción de superficie 
podrían ser importantes en la remoción de Cd y Zn basada en fosfato (Chen et al., 
1997). Elementos como aluminio acuoso, cadmio, cobre, hierro ferroso, níquel, 
y estaño pueden impedir la remoción de plomo por precipitación de minerales 
fosfatados. La presencia de aniones como nitrato, clorito y sulfato no afecta de 
modo significativo la remoción del plomo; sin embargo, concentraciones altas de 
carbonato generan una eficiencia más baja de remoción, debido a la más baja 
solubilidad de la hidroxiapatita originada por el incremento de pH.

La inmovilización por precipitación posee la ventaja de que las reacciones 
de precipitación tienden a ser menos dependientes de las condiciones del agua 
subterránea que las reacciones de sorción, las cuales pueden ser altamente 
dependientes del pH. La incertidumbre más significativa de ambas técnicas 
de inmovilización -es decir, adsorción y precipitación- como mecanismos de 
atenuación natural, está en la evaluación de la estabilidad del contaminante y en 
el riesgo de futura removilización por desorción o disolución.

Volatilización

Volatilización es el proceso por el cual,  líquidos y sólidos se transforman en vapor 
o gas y se escapan hacia la atmósfera. Estudios de campo han demostrado que 
hasta un 10 % de los hidrocarburos monoaromáticos pueden ser removido por 
volatilización (Chiang et al., 1989). La vaporización de un contaminante desde la 
superficie de un líquido o sólido se lleva a cabo en  tres procesos o etapas, como 
se ilustra en la Figura 2.3.
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Figura 2.3.  Modelo simplificado  para la vaporización de un compuesto puro 

Para diferenciarlo de la evaporación desde un cuerpo de agua, el proceso 
de evaporación desde una superficie de suelo o de una superficie intermedia, 
se denomina evapotranspiración (concepto que incluye la evaporación desde 
la superficie del agua y la transpiración a través de las plantas). Los modelos 
de evapotranspiración se fundamentan en teorías de balance de energía, en 
observaciones empíricas, y combinaciones de ambas. Entre estos modelos se 
tienen los de Blaney, Criddle y Penman.

La volatilización de contaminantes desde la superficie del suelo depende 
del pH, temperatura, características y humedad del suelo, grado de absorción, 
y movimiento del aire (turbulencia) sobre la superficie. La volatilización ocurre 
cuando el agua contaminada se infiltra a través de un suelo con hidrocarburos o 
una fase orgánica (NAPL, líquidos en fase no acuosa) que entran en contacto con 
el aire. Puede ocurrir en zonas saturadas y no saturadas. Es necesario conocer 
la tasa de volatilización para determinar la cantidad de químico que entra en la 
atmósfera y el cambio de su concentración en el agua subterránea o en la zona 
no saturada (zona de aireación).

La volatilización es un proceso importante en el transporte y destino de los 
contaminantes, por las siguientes razones:
•	 Da cuenta de la pérdida de contaminantes orgánicos de la fase disuelta y su 

posible acumulación como vapores en sótanos o garajes a niveles tóxicos o 
explosivos

•	 Podría causar algunos problemas de muestreo y análisis. Si las muestras 
están expuestas a la atmósfera, la volatilización reduce la concentración del 
contaminante en forma exponencial.

•	 Podría causar la formación de plumas de vapor en la zona no saturada, las 
cuales pueden potencialmente migrar hacia otros sitios y a la  atmósfera.  

•	 Constituye la base para la detección y monitoreo de la contaminación en el 
subsuelo.
Los factores que controlan la volatilización son la solubilidad, el peso molecular, 

la presión de vapor del químico y la naturaleza del medio a través del cual debe 
pasar (zona saturada y zona de aireación o no saturada). La presión de vapor de 
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un líquido o sólido es la presión de un gas en equilibrio con respecto al líquido 
o sólido a una determinada temperatura. La presión de vapor representa la 
tendencia del compuesto a evaporarse y es, esencialmente, la solubilidad de un 
solvente orgánico en un gas. Estos  conceptos se expresan mediante la siguiente 
relación: 

                                              Porg = KH CW (2.25) 

Donde Porg y CW son la presión parcial del compuesto orgánico en la fase vapor 
(atm) y su concentración en el agua (moles /m3 o moles/L), respectivamente, y KH 
es la constante de Henry (atm-m3 /mol). KH es aproximadamente igual a la presión 
de vapor del compuesto puro (a P0,  en atmósferas), dividido por su solubilidad en 
el agua. Por ello, los valores KH son una excelente indicación de la tendencia del 
compuesto a volatilizarse. Los compuestos con valores de KH menores a 3 x 10 –7 
atm–m3/mol se consideran generalmente como no volátiles (Ejemplo, DDT, fenol 
y pentaclorofenol); mientras que aquellos con KH mayor que 10 –3 atm–m3/mol se 
consideran volátiles (Ejemplo, BTEX, TCE tetracloruro de carbono) y pueden ser 
removidos de modo efectivo del agua mediante un separador de aire. 

En ocasiones la ley de Henry puede expresarse como sigue:

                                              Cair = KH
’ CW   (2.26)

Donde Cair es la concentración del compuesto orgánico en el aire y KH
’ es la 

constante adimensional de Henry. Las dos constantes se relacionan como se 
indica a continuación: 

                                               KH
’ = KH/RT (2.27) 

Donde R es la constante universal de los gases (8.21 x 1 –5 atm–m3/mol-°K) 
y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin (°K). Como se sabe, el cero 
de la escala Celsius equivale a 273.15 °K. En el Anexo C, Tablas C.2 y C.3, se 
da un listado de la constante de Henry y otros parámetros físico-químicos para 
compuestos orgánicos comunes encontrados en el ambiente. 

Convencionalmente la volatilización de solventes puros (por ejemplo, benceno) 
se suele analizar mediante la ley de Raoult, debido a que esta ley se utiliza de 
manera estricta para el caso de soluciones diluidas; mientras que la volatilización 
de solutos (por ejemplo, benceno disuelto en agua) mediante la ley de Henry, 
porque ésta trabaja en condiciones de concentración en equilibrio de un gas en 
un líquido. Las mezclas complejas como las gasolinas se evalúan con formas 
modificadas de la ley de Raoult que den cuenta de los efectos no ideales de las 
mezclas.  
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Reacciones de complejación o formación de complejos

Las reacciones de formación de complejos son importantes para la 
determinación del estado de saturación del agua subterránea. Así por ejemplo, la 
formación de complejos facilita el transporte de metales potencialmente tóxicos; tal 
como cadmio, cromo, cobre, plomo, uranio o plutonio. Un complejo es un ión que 
se forma mediante la combinación de cationes simples, aniones, y algunas veces 
moléculas. El catión o átomo central es uno de los tantos metales contenidos 
en la tabla periódica de elementos químicos. Los aniones, frecuentemente 
denominados ligandos, incluyen muchas de las especies inorgánicas comunes 
que se encuentran en el agua subterránea, tales como Cl-, F-, Br-, SO4

2-, PO4
3-, 

y CO3
2-. Por ejemplo, el uranio frecuentemente forma complejos de uranil con 

fosfatos (UO2(HPO4)2
2-), carbonatos (UO2(CO3)2

2-), y fluoruros (UO2F2
0), los cuales 

dan cuenta de la mayor parte del uranio que se encuentra disuelto en el agua 
subterránea (Langmuir, 1978). Los ligandos orgánicos que comúnmente unen y 
co-transportan metales pesados incluyen aminoácidos y ácidos húmicos.  

La formación del complejo más simple involucra la combinación de metal y 
ligando, tal como Mn 2+ y Cl- , como sigue:

Mn 2+   +  Cl-   =   MnCl +                                  (2.28) 

Algunos metales pesados  pueden también combinarse con iones hidroxilo 
derivados del agua para formar  hidroxo-complejos, como se ilustra para la 
hidrólisis secuencial del  Cr3 +:

  Cr3 +    +  OH-            ®      Cr(OH)2 +

Cr(OH)2 +    +   OH-    ®    Cr (OH)2
+ 

  Cr(OH) –2   +   OH-     ®   Cr(OH)3
0 

Cr(OH)3
0   +   OH-     ®    Cr(OH)4

-                                                                      (2.29) 

Las reacciones anteriores pueden resultar en complejos cargados 
negativamente, que son menos propensos al proceso de sorción sobre superficies 
de suelo cargadas negativamente (Ejemplo, minerales de sílice), por lo que 
aumenta su movilidad en el agua subterránea.  
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3.1.  INTRODUCCIÓN

 La habilidad de los microorganismos para degradar y reciclar los contaminan-
tes ambientales ha sido reconocida desde hace muchos siglos. La biodegradación 
es el mecanismo más importante que atenúa la migración de contaminantes or-
gánicos disueltos en el agua subterránea; por eso, en esta obra daremos a este 
aspecto un tratamiento detallado especial. 

Los microorganismos autóctonos frecuentemente utilizan la biodegradación de 
diferentes tipos de compuestos orgánicos sintéticos como un nicho metabólico 
para obtener energía y construir bloques para la síntesis de nuevo material celular 
(Focht, 1988).  Algunas veces, dichos procesos naturales de degradación toman 
lugar en sitios contaminados sin necesidad de la intervención humana; aunque 
la tasa y extensión de la biodegradación pueden ser altamente variables, depen-
diendo del tipo de la estructura de la comunidad microbiana y de las condiciones 
ambientales prevalecientes.

La enorme diversidad de capacidades microbianas para degradar los com-
puestos orgánicos y la variabilidad de las condiciones específicas a cada lugar 
contaminado, hacen difícil la predicción de la tasa y extensión a las cuales di-
ferentes contaminantes pueden ser degradados en diferentes ambientes. Esta 
dificultad frecuentemente invalida la extrapolación de experiencias desde un sitio 
a otro. Sin embargo, se pueden hacer algunas generalizaciones con respectos a 
los factores hidrogeológicos, químicos y biológicos que afectan el éxito de la bio-
degradación como un mecanismo de atenuación natural. Dichos factores se van a 
discutir en este capitulo, después de definir la terminología más común dentro del 
contexto de los procesos de tratamiento biológico. También se analizará el efecto 
de la estructura química sobre la propensión del contaminante orgánico a ser 
biodegradado conjuntamente con los mecanismos comunes de biodegradación. 
Igualmente se revisarán las interacciones microbianas en el mismo contexto de la 
biodegradación. Finalmente, en este capítulo se tratarán los aspectos relaciona-
dos con la cinética de la biodegradación.

3. 2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 Existen muchos términos que poseen significados similares pero que frecuen-
temente se utilizan en diferentes contextos. Para evitar confusiones es importante 
definir dicha terminología. Reconociendo que podría haber definiciones alternas, 
los ingenieros y científicos ambientales utilizan frecuente y ampliamente el tér-
mino biotransformación para significar la alteración de la estructura molecular o 
estado de oxidación de un químico mediante catálisis microbiológica, usualmente 
enzimática. Dichas alteraciones generalmente disminuyen el número o la comple-
jidad de las uniones intramoleculares; además, el término biotransformación tam-



83

Transporte y transformación de contaminantes en el ambiente y contaminación de las aguas

bién incluye reacciones que incrementan el tamaño de las moléculas, por ejemplo, 
complexación durante el metabolismo. 

 Biodegradación se utiliza en esta obra para describir biotransformaciones de 
la estructura de compuestos orgánicos mediante la ruptura de los enlaces mole-
culares. La simplificación podría ser sutil, involucrando sólo a grupos funcionales 
sustitutivos; o podría ser severa, resultando en un rompimiento completo de las 
estructuras moleculares.

Mineralización es un sub-concepto de biodegradación que resulta en la conver-
sión de una molécula orgánica en su constituyente inorgánico (ejemplo, CO2, CH4, 
H2O, SO4

2-, y PO4
3-), o en sales minerales. En general, mineralización ocurre cuando 

las vías de catabolismo central transforman un compuesto orgánico.  El organismo 
responsable del proceso típicamente se beneficia de las reacciones de mineraliza-
ción. Por lo tanto, se espera crecimiento microbiano y una porción del carbono de 
las moléculas orgánicas originales es usualmente incorporada a la biomasa.

Co-metabolismo es un término vagamente definido que se usa para describir la 
transformación de un compuesto por un microorganismo que es incapaz de usar 
la molécula como una fuente de energía, o como un bloque para construir material 
de células nuevas. Esto se ilustra en el diagrama que se inserta abajo. El com-
puesto a ser co-metabolizado, ejemplo, A´, no sirve para propósitos metabólicos 
(Ej., fuente de carbono o energía) y no se mineraliza por los organismos que lo 
transforman. El ataque co-metabólico es generalmente mediado por una enzima 
dada con especificidad relajada; por ejemplo, a, la cual rutinariamente actúa sobre 
otra molécula (sustrato primario) que soporta crecimiento celular; por ejemplo, A, 
(Alexander, 1999). 

Metabolismo:   

Co-metabolismo: 

Cuando se utilizan cultivos (cepas) puros el co-metabolismo del contaminante 
por degradar (contaminante objetivo) resulta sólo en una modificación parcial y 
no ocurre crecimiento celular. En este caso, los productos de transformación se 
acumulan debido a que la enzima requerida para el metabolismo siguiente (Ej., 
b) posee especificidad más alta y no reconoce al sub- producto (Ej., B`) como 
un sustrato utilizable. En el ambiente, sin embargo, prevalecen cultivos mixtos y 
los productos de las transformaciones co-metabólicas pueden ser frecuentemen-
te metabolizados por otras especies de la comunidad microbiana, resultando en 
algunos casos en una completa mineralización. Al final de este capítulo se dan 
ejemplos de ese tipo de ataque concertado (secuencial), conocido como comen-
salismo co-metabólico.

Compuestos como pesticidas clorados, bifenilos policlorados (PCBs) y sul-
fonatos de alquil benceno (ABS) frecuentemente son transformados mediante 
co-metabolismo. En la Tabla 3.1 se dan ejemplos de microorganismos y enzimas 
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que exhiben co-metabolismo, conjuntamente con los compuestos objetivo a ser 
degradados. Hay que hacer notar que la lista no es exhaustiva.

 La biodegradación de la mayoría de los contaminantes prioritarios ge-
neralmente resulta en productos de menor toxicidad.  Esa transformación de un 
compuesto en otro menos tóxico se conoce como detoxificación. Sin embargo 
existen algunas excepciones válidas de hacer notar, donde un contaminante es 
transformado en otro de mayor toxicidad; como ejemplos se tiene la decloración 
reductiva del disolvente tricloroetileno (TCE) a cloruro de vinilo bajo condiciones 
anaerobias, y la epoxidación del pesticida aldrín a dieldrín bajo condiciones aero-
bias. Estas transformaciones que incrementan la naturaleza tóxica del compuesto 
se conocen como activación, y son importantes de considerar cuando se evalúa 
el riesgo asociado con la atenuación natural.

Tabla 3.1 Algunos géneros microbianos y enzimas que co-oxidan 
contaminantes orgánicos

Género Enzima Sustrato 
primario

Algunos compuestos 
cometabolizados Referencias

Pseudomonas

Rhodococcus

Dioxi-
genasa de 
Tolueno 

Tolueno, 
fenol, 
otros

TCE, muchas otras 
oleofinas alifáticas, 
clorobenceno, 
nitrobenceno, 
nitrotolueno,  isómeros, 
alquilsulfidos  

Li and 
Wackett, 1992, 
Nelson et al., 
1988; Wackett 
y Hershberger, 
2001

Burhkolderia,

Pseudomonas

Acinetobacter

Mono-
oxigenasa 
de Tolueno 

Tolueno, 
fenol, 
otros

TCE, clorobenceno, 
nitrobenceno, 
nitrotolueno,  isómeros, 
alquenos 

Kim y Hao 
1999; Shields 
et al., 1991

Methylosynus

Methylococcus

Methylomicrobium 

Mono-
oxigenasa 
de Metano 

Metano, 
formato, 
metanol

TCE, todos los isómeros  
DCE, cloroformo, 
diclorometano, 
ciclohexano, n-alcanos

Oldenhuis et 
al., 1989; Imai 
et al., 1986,  
Haber et al., 
1983; Little et 
al. 1988

Nitrosomonas Mono-
oxigenasa 
de 
amoníaco 

Amoníaco TCE, 1,1-DCE, 
dimetiléter, thioéteres, 
metil fluoruro

Hyman et al., 
1994; Juliette 
et al., 1993; 
Rasche et al., 
1990, 1991

Pseudomonas Dioxi-
genasa de 
Naftaleno 

Naftaleno Tolueno, etilbenceno, 
sulfuros aril alkali, indan, 
fenantreno 

Lee y Gibson, 
1996, Lee et 
al., 1995

Burkholderia,
Pseudomonas,
Sphingomonas
Comamonas.

Dioxi-
genasa de 
Bifenil 

Bifenil Congéneres de PCB 
ligeramente clorados, 
dibenzofuranos y 
dioxinas, carbazoles

Habe et al., 
2001, Seeger 
et al., 2001

Mycobacterium,
Pseudomonas,
Acinetobacter,
Bacillus
Rhodococcus

Mono-
oxigenasa 
de Propano 

Propano Isómeros TCE, DCE 
, cloruro de vinil, 
cloroalcanos, benceno,  
MTBE 

Wackett et al., 
1989
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3. 3. REQUERIMIENTOS PARA LA BIODEGRADACIÓN

La biodegradación de contaminantes ambientales es un proceso de autopurifi-
cación que ocurre cuando condiciones sitio – específicas conducen al crecimiento 
de degradadores específicos y al funcionamiento de sus enzimas. A continuación 
se discuten esas condiciones.

1. Presencia  de organismo(s) con el requerido potencial de degradación 
Los compuestos orgánicos se degradarán en una magnitud apreciable, sólo 

si los organismos poseen enzimas que catalicen la conversión a un producto que 
pueda ser canalizado hacia una vía metabólica existente. Mientras mayores sean 
las diferencias en estructura entre el contaminante a degradar y los constituyentes 
de los organismos vivientes (o menos común sean los bloques construidos de 
contaminante en la materia viviente), habrá menor probabilidad de que el conta-
minante sea reconocido como un sustrato. En este caso es improbable que ocurra 
degradación extensiva.

Sólo existen pocas vías metabólicas centrales, y algunas características es-
tructurales en los compuestos orgánicos que no son comunes en la naturaleza 
denominados xenóforos (ejemplo, sustituciones con grupos Cl, NO2, CN, y SO3), 
hacen que la molécula sea difícil de ser reconocida como un sustrato por dichas 
vías (Alexander, 1999). Por eso, dichos contaminantes tienden a ser recalcitrantes 
(reacios) a la degradación microbiana. 

De acuerdo con la hipótesis de infalibilidad microbiana (Gale, 1952), para cual-
quier compuesto orgánico virtualmente disponible, habría un organismo que lo de-
grade bajo condiciones adecuadas; en caso contrario, la evolución y adaptación 
producirá una cepa competente en un período relativamente corto. Esta hipótesis 
no puede ser inequívocamente refutada debido a que la ausencia de evidencia no 
es en sí evidencia de ausencia; esto es, la falla en demostrar la biodegradación 
puede adscribirse a la falla del investigador en proveer la cepa apropiada bajo 
condiciones igualmente apropiadas. Esta hipótesis se sustenta mediante numero-
sas observaciones sobre capacidades de biodegradación nuevas para compues-
tos considerados anteriormente como recalcitrantes o reacios (ejemplo, MTBE, 
1,4-dioxano, y atrazina). Aún no se conoce con claridad la extensión en la que 
esas observaciones se deben a nuevas enzimas producidas por mutaciones o 
recombinaciones de genes catabólicos, o si enzimas preexistentes se han proli-
ferado debido a la presión selectiva ejercida por el contaminante, y que salen a 
relucir en el ambiente con la mejora de los procesos de investigación y los méto-
dos para detectarlas. 

2. Presencia de cepas degradadoras específicas en la zona contaminada 
Este requisito tiende a ser fácilmente sobreseído bebido a la acepción soste-

nida sobre la infalibilidad microbiana, por cierto, verdadera para muchos conta-
minantes orgánicos comunes, tal como hidrocarburos, alcoholes y ketonas. Por 
ejemplo, los hidrocarburos poseen un origen pirolítico natural y han estado en 
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contacto con organismos a lo largo de períodos de tiempo geológicos. Así pues, 
no es sorprendente que muchas bacterias hayan adquirido la habilidad de utilizar 
los hidrocarburos como fuente de alimentación (Zobell, 1946). La habilidad de los 
microorganismos para degradar  benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) 
ha sido reconocida desde 1908, fecha en la cual Stormer logró aislar la bacteria 
Bacillus hexavovorum utilizando la virtud de su habilidad de crecer aerobiamente 
sobre tolueno y xileno (Gibson y Subramaniam, 1984). En un trabajo antiguo, 
Zobell (1946) identificó más de 100 especies microbianas de 30 géneros que po-
drían degradar hidrocarburos.  La ubicuidad de las bacterias del suelo capaces 
de degradar BTEX fue demostrada primero en 1928 por Gray y Thornton, quienes 
reportaron que 146 de 245 muestras de suelo no contaminado contenían bacte-
rias capaces de metabolizar hidrocarburos (Gibson y Subramaniam, 1984). Por 
eso, este requerimiento se logra fácilmente para compuestos BTEX. No obstante, 
las diferencias en la abundancia relativa de especies degradadoras disímiles (Ej., 
fenotipos) pueden conducir a aparentes discrepancias en la biodegradabilidad de 
un  compuesto BTEX determinado en diferentes sitios. Esto se ilustra con el si-
guiente ejemplo:

Ejemplo 3.1. Diferencias en la distribución de fenotipos disímiles pueden con-
ducir a discrepancias aparentes en la biodegradabilidad del benceno (B), tolueno 
(T), etilbenceno (E) meta-xyleno (p-X), para-xileno (p-X), u orto-xileno (o-X) (Tabla 
3.2).

Tabla 3.2. Ejemplo del efecto de la abundancia de diferentes fenotipos 
en la degradación de BTEX

Crecimiento estimulado por el compuesto

Cepa Tasa de 
degradación

Ocurrencia 
de la cepa B T E m-X p-X o-X

1 Rápida Rara + + - - - -
2 Rápida Difundida - + + - - -
3 Lenta Difundida - + - + - -
4 Lenta Rara - - + + + -

En este ejemplo hipotético, B podría degradarse rápidamente en algunos si-
tios; T siempre se degradaría rápido; E se degradaría rápido, lento, o absoluta-
mente no se degradaría; m-X siempre se degradaría lento; p-X se degradaría 
lentamente, pero sólo en algunos ambientes; y o-X no se degradaría.

Algunos contaminantes ambientales “relativamente nuevos”, tales como 
MTBE, 1,4-dioxano, y TCE tienden a ser persistentes debido a que los microorga-
nismos que los podrían usar como sustratos de crecimiento son relativamente es-
casos en la naturaleza. Frecuentemente, microorganismos autóctonos comunes 
no pueden mineralizar tales compuestos, aún bajo condiciones óptimas. Por eso, 
la bioaumentación como técnica que introduce una cepa (o cultivo mixto) especia-
lizada que degrada contaminantes recalcitrantes, está recibiendo creciente aten-
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ción.  Los organismos introducidos aumentan la capacidad de degradación de la 
población autóctona; de allí el término de bioaumentación. Este procedimiento ha 
sido utilizado con éxito para mejorar la biorremediación in situ de áreas contami-
nadas con MTBE (Salanitro et al., 2000) y con TCE (Ellis et al., 2000). Los factores 
limitantes comunes en esos casos vienen a ser la supervivencia de las bacterias 
adicionadas y su adecuada distribución sobre la zona contaminada (Walter, 1999).

3. Accesibilidad del contaminante por degradar a los microorganismos
Una limitación común de los procesos de degradación natural es la falta de un 

contacto adecuado entre el contaminante y los microorganismos (biodisponibili-
dad o bioaccesibilidad). El contaminante objetivo debe estar accesible en varios 
aspectos: En relación con el estado físico, los microorganismos generalmente 
asimilan contaminantes de la fase líquida y no degradarán de un modo efectivo 
hasta tanto el contaminante se desorba de los sólidos del acuífero, se difunda fue-
ra de los nano-poros, o se disuelva de líquidos en fase no acuosa (NAPLs), hacia 
la masa-solución.  En esos casos, la tasa de biodegradación puede ser controlada 
por la tasa de desorción o disolución (Alexander, 1999). Biodisponibilidad tam-
bién implica que esas uniones moleculares que requieren segmentación tienen 
que ser expuestas y no ser bloqueadas estérilmente por átomos grandes, como 
cloro, y que el contaminante objetivo debe ser capaz de atravesar la membrana 
celular. Muchos contaminantes prioritarios comunes, como BTEX y TCE son rela-
tivamente solubles y la biodisponibilidad raramente limita su biodegradación. Por 
otro lado, la recalcitrancia (resistencia) de compuestos más hidrofóbicos, tales 
como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y PCBs, es frecuentemente el 
resultado de su pobre biodisponibilidad. 

4. Inducción de enzimas degradantes  apropiadas
Este proceso involucra activación de regiones específicas del genoma bacte-

riano. Algunas enzimas, como aquellas que participan en las vías de metabolismo 
central, se encuentran siempre presentes (a algún nivel) sin importar las condi-
ciones ambientales; éstas se conocen como enzimas constitutivas. Sin embargo, 
las enzimas que inician la biodegradación de muchos contaminantes prioritarios 
son generalmente inducibles. Cuando está presente un inductor (frecuentemente, 
pero no siempre, es el sustrato a degradar), se inicia una cascada de reacciones 
bioquímicas que resultan en la transcripción de genes que codifican la síntesis de 
las enzimas degradantes necesarias. Muchas de las enzimas catabólicas requie-
ren de inducción y el sustrato que las induce debe estar presente a concentracio-
nes más altas que un nivel específico para cada cepa (Linkfield et al., 1989).  En 
general, este nivel requerido para la inducción enzimática es relativamente bajo, 
por ejemplo, cerca de 50 mg/L para tolueno (Robertson y Button, 1987), y la induc-
ción de la enzima es raramente un factor limitante para la remediación de BTEX. 
Sin embargo, la presencia de sustratos fácilmente degradables o de contaminan-
tes que ocurren paralelamente (Ej., etanol en gasolina) podría reprimir la síntesis 
de las enzimas degradantes de BTEX. En esos casos, podría observarse un pe-
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ríodo de retardo durante el cual, se metaboliza el sustrato fácilmente degradable 
antes de que suceda cualquier degradación significativa de los contaminantes 
objetivos (Ej., BTEX).

5. Disponibilidad apropiada de donantes y aceptores de electrones
La energía que requieren los microorganismos para desarrollar sus funciones 

vitales la obtienen mediante una secuencia compleja de reacciones de oxidación 
y reducción, conocida como respiración, por medio de la cual, los electrones son 
transferidos desde un donante (Ej., una molécula de combustible) a un aceptor a 
través de un transportador biológico de electrones.  Esto produce energía química 
la que es almacenada en moléculas de trifosfato de adenosina (ATP). En este 
contexto, la oxidación se refiere a la remoción de electrones de un átomo o una 
molécula; y la reducción es el proceso inverso, es decir, la adición de electrones. 
El tipo de aceptor de electrones utilizado establece el modo del metabolismo (Ej., 
aeróbico versus anaeróbico) y determina en una gran medida las reacciones es-
pecíficas que pueden o no ocurrir.

El atributo más importante de los aceptores de electrones tal vez sea  su po-
tencial Oxidación - Reducción (Redox), o su habilidad para aceptar electrones. 
El metabolismo aeróbico es el régimen  aceptor de electrones más favorecido 
energéticamente que usan los microorganismos para oxidar los compuestos orgá-
nicos. Por eso, se suele utilizar de preferencia moléculas de oxígeno (O2) en vez 
de aceptores anaeróbicos, porque ellas producen más energía para la comunidad 
microbiana y resultan en tasas más rápidas de oxidación de los contaminantes. 
Así por ejemplo, para sitios contaminados por hidrocarburos, el mecanismo de 
atenuación tasa-limitante es frecuentemente el flujo de entrada de oxígeno, el cual 
a su vez, limita la cinética aerobia de degradación del hidrocarburo (National Re-
search Council, 1993). En ausencia de oxígeno molecular, los microorganismos 
anaeróbicos utilizan otras formas combinadas de oxígeno. Así por ejemplo, las 
bacterias desnitrificadoras usan nitrato (NO3

-), nitrito (NO2
-), u óxido nitroso (N2O); 

las bacterias reductoras de metales utilizan óxidos de manganeso o de hierro 
ferroso (ejemplo, MnO2, Fe(OH)3 o FeO-); las bacterias reductoras sulfidogénicas 
usan sulfato (SO4

2-); y los metanógenos utilizan dióxido de carbono (CO2) o bicar-
bonato (HCO3

-) como aceptores de electrones. 
A pesar de que las reacciones de biodegradación aerobia tienden a ser ter-

modinámicamente factibles, la demanda bioquímica de oxígeno exigida por los 
contaminantes orgánicos frecuentemente excede y agota el oxígeno disuelto dis-
ponible; y entonces se desarrollan condiciones anaerobias. En estos casos, los 
aceptores generalmente se agotan en un proceso secuencial determinado por el 
potencial Redox apropiado de las reacciones de oxidación bajo consideración. 
Los conceptos termodinámicos clásicos implican la siguiente secuencia de utili-
zación de aceptores de electrones: O2 > NO3

- > Mn4+ > Fe3+ > SO4
2-> HCO3

-. En la 
Figura  3.1 se da la  jerarquía termodinámica  de esos regímenes aceptores de 
electrones. 
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Figura 3.1.  Diagrama de energía libre para aceptores y donantes de electro-
nes comunes. La jerarquía de aceptores de electrones provee de un medio simple 
para integrar  la termodinámica, microbiología,  y la fisiología de las reacciones 
oxidación – reducción.   EHº´  es el  potencial redox de equilibrio, y  DGº´ es la 
media reacción de energía libre. Esos valores son para actividades unitarias de 
oxidante y reductante en agua  con un pH  de 7  (adaptado de  Zehnder y Stumm, 
1988).

El análisis termodinámico indicado implica que, cuando la demanda de aceptor 
es relativamente alta (Ej., cerca de la fuente de contaminación) la degradación 
microbiana agotaría en secuencia, primero el oxígeno disponible; luego, nitrato, 
manganeso, hierro férrico, y sulfato, antes de que la metanogénesis se haga pre-
dominante. Dichas consideraciones termodinámicas implican también que los mi-
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croorganismos heterotróficos capaces de inducir la máxima cantidad de energía 
por unidad de carbono oxidado, tendrían una ventaja competitiva sobre otras es-
pecies, y su modo de respiración sería dominante hasta que se utilice totalmente 
su aceptor específico de electrones. Esto explicaría la ocurrencia de transicio-
nes geoquímicas en los lugares contaminados por gasolina, donde se observan 
condiciones fuertemente anaerobias (Ej., metanogénicas) cerca de la fuente de 
contaminación, donde la concentración de hidrocarburo (y la demanda de aceptor 
de electrones) es la máxima (Figura 3.2).  A medida que la concentración de hidro-
carburo decrece lejos de la fuente y los aceptores de electrones se reabastecen 
con el agua subterránea circundante, las condiciones de aceptación de electrones 
transitan a través de zonas de reducción de sulfato, reducción de metales, y de 
desnitrificación, antes de alcanzar las condiciones aerobias cerca de los límites de 
la pluma de hidrocarburo.

Biodegradación del tolueno en diferentes zonas donde prevalecen diferentes 
regimenes de aceptores de electrones

Aeróbico: C7H8 + 9 O2 ® 7 CO2 + 4 H2O
Desnitrificando: C7H8 + 7.2 NO3

- + 7.2 H+ ® 7 CO2 + 7.6 H2O + 3.6 N2
Reduciendo hierro: C7H8 + 36 Fe(OH)3

 + 72 H+ ®7 CO2 + 36 Fe+2 + 94 H2O
Reduciendo Sulfato C7H8 + 4.5 SO4

-2 + 3 H2O  ® 7 HCO3
- + 2.25 H2S + 2.25 

HS- + 0.25 H+

Metanogénico: C7H8 + 5 H2O ® 2.5 CO2 + 4.5 CH4

Figura 3.2. Regímenes de aceptores de electrones  comúnmente observados 
en sitios contaminados por combustibles 

En la Figura 3.2 se presentan las reacciones estequiométricas que ocurren en 
diferentes zonas utilizando mineralización de tolueno (C7H8, 79 gramos por mol) 
como ejemplo. Con base en esa estequiometría la mineralización completa de 1 
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mg/L de tolueno requeriría 3.13 mg/L de O2, 4.85 mg/L de NO3
-, 21.85 mg/L de 

Fe3+, ó  4.70 mg/L de SO4
-2. Si el almacenamiento del aceptor de electrones es 

conocido, las relaciones dadas anteriormente pueden utilizarse para estimar la 
cantidad de tolueno (u otro compuesto BTEX similar) que podría mineralizarse, lo 
cual proporciona un estimado de la capacidad de asimilación del acuífero en ese 
punto a tiempo. Sin embargo, dichas estimaciones podrían ser desconcertantes 
debido al hecho de que otros compuestos orgánicos (incluyendo materia orgánica 
del suelo) podrían estar presentes contribuyendo a la demanda de aceptores de 
electrones, y que aceptores solubles podrían reabastecerse por mezcla con agua 
subterránea no contaminada y por infiltración  de agua de lluvia en el caso del 
oxígeno.

Hay que hacer notar que las heterogeneidades hidrogeológicas podrían facili-
tar el desarrollo de gradientes espaciales con respecto a donantes y aceptores de 
electrones, y que tales heterogeneidades, así como las discontinuidades tempora-
les podrían resultar en una zonificación no ideal de las condiciones de aceptación 
de electrones. Por ejemplo, es posible observar micro nichos anaeróbicos dentro 
de los ambientes aeróbicos.

El hecho de que un contaminante orgánico sirva de donante de electrones (se 
oxida) o de aceptor (se reduce), depende de la energía potencial asociada con las 
reacciones de transferencia de electrones. Un modo conveniente de describir la 
factibilidad termodinámica de la transferencia de electrones durante la biodegra-
dación, consiste en imaginar una torre vertical, como en la Figura 3.3. La “torre 
de electrones” representa el rango del potencial de reducción estándar (Eo’) para 
diferentes moléculas, ordenadas desde las más negativas (ejemplo, reductor más 
fuerte – o abundante en electrones) en la parte superior, hasta el más positivo 
(ejemplo, oxidante más fuerte – o hambriento de electrones) en la parte inferior. 
A medida que los electrones del donante caen desde la parte alta de la torre, 
pueden ser captados por los aceptores de electrones a varios niveles de la torre. 
La diferencia en potencial entre las dos moléculas (ΔEo’) es directamente propor-
cional a la energía libre disponible (∆Go’), de acuerdo con la ecuación de Nernst, 
que se da a continuación:

                                        ∆Go’ = - n F ∆Eo’ (3.1)

Donde n es el número de electrones transferidos por mol, y F es la Constante 
de Faraday (96.63 kJ/voltio). En la Figura 3.3 se ilustra el uso de la Ecuación 3.1.

El potencial químico requerido por una molécula para transferir electrones a otra 
molécula en la torre de electrones es análogo a la energía potencial de un objeto 
que se deja caer al piso desde una altura determinada. En este caso, la energía 
potencial asociada con el objeto es igual al producto de su peso por la altura de 
caída. Mientras más grande sea la altura de caída, mayor será la energía cinética 
que adquiere el objeto al chocar en el piso.  En forma similar, mientras mayor sea la 
caída del electrón desde la molécula donante a la molécula aceptora, mayor es la 
cantidad de energía química que se puede obtener. Así por ejemplo, el potencial de 
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reducción para la media-reacción de la pareja Benceno/CO2 es negativa (es decir, 
- 0.28 voltios), lo cual significa que el benceno es un buen donante de electrones y 
su oxidación bajo condiciones aerobias (utilizando oxígeno como aceptor de elec-
trones) es mucho más factible que su oxidación  bajo condiciones metanogénicas 
(utilizando CO2 como aceptor de electrones). Por otro lado, el potencial de reduc-
ción media-reacción para la pareja percloroetileno (PCE) y hexacloroetano (HCE) 
(igual a +1.14 voltios) es más positivo que aquel para la pareja O2/H2O (es decir, 
+0.84 voltios), y su oxidación no es termodinámicamente factible.

Este ejemplo ilustra que, mientras muchos compuestos orgánicos pueden ser-
vir como moléculas combustibles que donan electrones a un aceptor, la oxidación 
de compuestos altamente halogenados (Ej., clorados, bromados, o fluorados) o 
nitrogenados (Ej., trinitrotolueno TNT), no es tan factible termodinámicamente 
hablando, por no decir imposible). Los átomos de carbono en ese tipo de molé-
culas están en un estado de oxidación relativamente alto y se resisten a seguir 
oxidándose.  Sin embargo, esos compuestos pueden ser reducidos por muchos 
organismos anaeróbicos, siempre que estén presentes donantes de electrones 
apropiados. El hidrógeno (H2), el cual es un subproducto de la degradación anae-
robia de compuestos orgánicos, es generalmente un donante de electrones muy 
efectivo para tales biotransformaciones reductivas. Otros sustratos orgánicos que 
frecuentemente se suelen agregar para estimular los mecanismos de degradación 
reductiva incluyen acetato, formato, metanol y etanol. Más adelante vamos a dis-
cutir los mecanismos de degradación oxidativa y reductiva.
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Figura 3.3.  El concepto de la torre de electrones. Las energía libre se calcula 
mediante la Ecuación (3.1)
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6. Disponibilidad de nutrientes
Los microorganismos necesitan macronutrientes para sintetizar componentes 

celulares, como nitrógeno para aminoácidos y enzimas; fósforo para ATP; azufre 
para algunas co-enzimas; calcio para estabilizar las paredes celulares; y magnesio 
para estabilizar ribosomas. En general, el crecimiento microbiano en el subsuelo no 
es limitado por el nitrógeno y el fósforo mientras la concentración del contaminante 
se encuentre en el rango sub- partes por millón (mg/L) (Tiedje, 1993). Una pro-
porción C-N-P de 30:5:1, es generalmente suficiente para asegurar un crecimiento 
irrestricto en acuíferos (Paul y Clark, 1989). Los microbios también necesitan micro-
nutrientes para realizar ciertas funciones metabólicas. Por ejemplo, para algunas 
actividades enzimáticas se requiere de la presencia de metales trazas, como Fe, Ni, 
Co, Mo, y Zn. En general, los minerales del acuífero contienen suficiente cantidad 
de micronutrientes para soportar la actividad microbiana. Sin embargo, deberían 
llevarse a cabo análisis geoquímicos o ensayos de laboratorio sobre biodegrada-
ción para verificar que la presencia de nutrientes inorgánicos es suficiente para que 
pueda proseguir la biodegradación. Hay que hacer notar también que si la biodegra-
dación es un proceso co-metabólico, entonces será un factor limitante la presencia 
de un sustrato reconocible que pueda inducir las enzimas requeridas y servir como 
fuente de energía y carbono. Finalmente, pero no menos importante para que ocu-
rra la biodegradación, es la presencia de agua. Para biodegradar los contaminantes 
atrapados en la zona de aireación (no saturada) del suelo, se requieren niveles de 
humedad de por lo menos 40 % de la capacidad de campo del suelo (ó 7% H2O so-
bre la base del peso); los resultados óptimos frecuentemente se obtienen a valores 
mayores que el 80 % de la capacidad de campo (English y Loehr, 1991). 

7. pH adecuado y capacidad buffer
La mayoría de los microorganismos crece mejor en ambientes con rangos de 

pH relativamente estrechos, alrededor del nivel neutro (pH de 6 a 8). Las enzimas 
son polímeros de aminoácidos, y su actividad requiere de un grado apropiado de 
protonación de los aminoácidos, lo cual es controlado por el pH. El pH óptimo del 
agua subterránea es usualmente cercano al neutro (pH 7), pero la mayoría de los 
microorganismos del agua subterránea se desenvuelven bien con valores de pH 
entre 5 y 9. Este rango generalmente refleja la capacidad buffer de carbonatos o 
minerales de silicatos presentes en el acuífero (Chapelle, 2001; King et al., 1992). 
El agua subterránea es típicamente bien amortiguada dentro de este rango, por 
lo que, los requerimientos microbianos de pH generalmente se logran en los acuí-
feros (Chapelle, 2001). Sin embargo, acuíferos contaminados por lixiviados de 
rellenos sanitarios podrían contener concentraciones elevadas de ácidos grasos 
volátiles (tal como ácido acético) que resultan en valores de pH tan bajos como 3. 
En estos casos, la acidez podría suprimir la actividad microbiana.

8. Temperatura adecuada
La temperatura es uno de los factores más importantes que influye sobre la 

actividad y supervivencia de los microorganismos. El metabolismo microbiano se 
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acelera con el incremento de la temperatura hasta un valor óptimo para el cual 
el crecimiento es máximo. La mayoría de las bacterias presentes en ambientes 
subsuperficiales opera más eficientemente a temperaturas entre 20 a 40°C, las 
cuales son un poco más altas que las temperaturas típicas del agua subterránea 
en EEUU (Chapelle, 2001). Temperaturas bajas reducen la fluidez y permeabili-
dad de la membrana celular, lo cual impide la asimilación de nutrientes (y conta-
minantes). Por ejemplo, un estudio reciente sobre atenuación natural en climas 
subárticos sugiere que la biodegradación probablemente no represente una con-
tribución importante a la remoción de contaminantes en dichos climas (Richmond 
et al., 2001). Temperaturas más altas se asocia con actividad enzimática también 
más alta y tasas de biodegradación rápidas, hasta un valor óptimo especie-es-
pecífico. En este rango, las tasas de degradación pueden duplicarse o triplicarse 
para incrementos de temperatura de 10°C (Corseuil y Weber, 1994). Si la tempe-
ratura se eleva mucho por sobre el nivel óptimo, las enzimas proteicas y los ácidos 
nucleicos se convierten en desnaturalizados e inactivos. La temperatura de los 10 
metros superiores de los estratos subsuperficiales podría variar razonablemente; 
sin embargo, la correspondiente a estratos entre 10 y 100 metros se aproxima a la 
temperatura media anual del aire de una región particular (Lee et al., 1988).

El efecto de la temperatura  puede describirse matemáticamente por la su-
perposición de los efectos de activación e inactivación (Bellgardt, 1991). Como 
resultado de ambos procesos ocurre una temperatura óptima (como ejemplo, ver 
Figura 3.4). La máxima tasa de reacción debido a la activación  puede expresarse 
mediante la relación de Arrhenius:

   (3.2) 

Donde CEA es la concentración relativa de la forma activa de una enzima clave, 
K1 es una constante, DH1 es la entalpía de activación, R es la constante universal 
de los gases, y T es la temperatura absoluta (K) .

 Para el proceso de inactivación rápida, el equilibrio entre enzima (CEA) activa 
e inactiva (CEI) está dado por:

    
(3.3)

Donde K2 es una constante, DH2 es el cambio de entalpía de la reacción de 
inactivación, y los otros términos, como definidos anteriormente. 

 Debido a que CEI + CEA = 1, la ecuación anterior se transforma como sigue:

   (3.4)

cuya solución para CEA arroja el siguiente resultado: 

     (3.5)
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Sustituyendo el valor de CEA en la ecuación de Arrhenius se obtiene la siguiente 
expresión para calcular la tasa máxima  que se puede lograr a una determinada 
temperatura:

    (3.6)
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Figura 3.4. Relación entre  la tasa específica máxima de crecimiento de Kleb-
siella pneumoniae y la temperatura. El modelo usó K1 = 6.74´1014 h-1, K2 = 1.6´1048 
h-1, DH1 = 86.8 kJ mol-1, y DH2 = 287.6 kJ mol-1 (Bellgart, 1991). 

9. Ausencia de sustancias tóxicas o inhibitorias
Algunos contaminantes se encuentran presentes en el acuífero a concentra-

ciones suficientemente altas como para inhibir la actividad microbiana. En estos 
casos, la biodegradación tendría que esperar hasta que los procesos hidrodinámi-
cos dispersen y diluyan los contaminantes a niveles no inhibitorios. Entre los con-
taminantes más inhibitorios se encuentran los metales pesados, como Pb, Hg, Cd, 
y Cr. Algunos metales pesados solo se requieren en concentraciones trazas para 
propósitos nutricionales, pero pueden actuar como bactericidas en forma soluble 
y a concentraciones mayores que 1 mg/L. Igualmente, a concentraciones relati-
vamente altas, algunos subproductos  de la biodegradación pueden actuar como 
inhibidores. Cuando se utiliza sulfato como aceptor terminal de electrones durante 
la biorremediación anaerobia, éste se reduce a sulfuro de hidrógeno (H2S), el 
cual puede ser tóxico para microorganismos a unos 200 mg/L (Cunnigham et al., 
2001). Finalmente, la presencia de sustratos fácilmente degradables puede inhi-
bir la degradación del contaminante objetivo debido a la utilización preferencial 
del sustrato. Este concepto se puede extender hacia los nutrientes inorgánicos, 
ya que algunos compuestos pueden ser utilizados como fuentes de nitrógeno o 
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de fósforo, y la ausencia de dichos nutrientes en el medio ejerce una presión se-
lectiva para la biodegradación de compuestos recalcitrantes que contienen esos 
elementos. Esta selectividad se ha observado con el compuesto explosivo RDX 
(hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina); y con el pesticida metilfosfonato; los cua-
les se pueden utilizar como fuentes de hidrógeno y fósforo, respectivamente (She-
remata y Hawari, 2000). 

3. 4. IMPLICACIONES DE LA RECALCITRANCIA

Recalcitrancia es un término utilizado para denotar que un compuesto orgáni-
co es relativamente resistente a la biodegradación. Esto se debe generalmente 
a limitaciones fisiológicas de las bacterias presentes y/o a las propiedades am-
bientales. Existen varios niveles de recalcitrancia; algunos compuestos son muy 
recalcitrantes y no se degradan en una magnitud adecuada (por ejemplo, algunos 
polímeros orgánicos sintéticos), o se degradan muy lentamente (ejemplo, polí-
meros estructurales de plantas, lignina). Otros compuestos se pueden degradar 
rápidamente en el laboratorio bajo ciertas condiciones, pero raramente se observa 
la misma velocidad de degradación in situ (ejemplo TCE). Finalmente, hay conta-
minantes que pueden servir como sustratos adecuados para ciertas poblaciones y 
hábitats, pero sólo ocasionalmente persistentes (ejemplo, benceno bajo condicio-
nes anaerobias). Muchos compuestos orgánicos se diseñan para ser persisten-
tes, tales como los pesticidas DDT, dieldrín y lindano, los cuales pueden perdurar 
en el suelo por muchas décadas. 

A continuación se indican las condiciones que generalmente conducen a recal-
citrancia, las cuales deben tenerse presente cuando se considera la atenuación 
natural como una estrategia para el manejo de riesgos:

1.  Ausencia de organismos con la capacidad de biodegradación requerida, o 
presencia de los mismos a concentraciones muy bajas. Esto podría ocurrir cuan-
do se introducen nuevos compuestos orgánicos sintéticos en el ambiente a tasas 
mayores que las que evolucionan nuevas vías metabólicas. Esto puede resultar 
en una recalcitrancia temporal, en la cual podría observarse un tiempo muerto an-
tes que la comunidad microbiana se adapte y degrade al contaminante. El tiempo 
muerto frecuentemente refleja el tiempo requerido para lograr una concentración 
crítica de una cepa competente para alcanzar tasas de degradación que sean 
medibles.

2.  La especificidad de la (s) enzima(s) es muy restrictiva. Sólo existen pocas 
vías metabólicas centrales. Algunas características estructurales de los compues-
tos orgánicos los hacen tan diferentes de los sustratos normales de esas vías que 
no son reconocidas por las enzimas degradantes. 

3.  Falta de sustrato primario para propiciar co-metabolismo. Co-metabolismo 
podría proceder relativamente rápido en el laboratorio, donde se puede fácilmente 
agregar sustrato primario logrando concentraciones microbianas altas. Esto es 
mucho más difícil de obtener en el campo.
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4.  Falta de un nutriente esencial o aceptor de electrones. Esta limitación, por 
cierto muy común, se puede subsanar mediante las manipulaciones ingenieriles 
discutidas en el Capítulo VI (bio-estimulación).

5.  Condiciones ambientales desfavorables. Una baja permeabilidad puede im-
pedir el flujo de nutrientes y el reabastecimiento de aceptores de electrones desde 
el agua subterránea circundante. Igualmente, las actividades microbianas pueden 
ser impedidas por factores como pH bajo, alta concentración de ácidos grasos 
protonados, temperaturas extremas, alta salinidad, y presencia de protozoarios 
predadores de bacterias.

6.  Concentraciones tóxicas del compuesto a ser degradado o de los subpro-
ductos de la degradación. Concentraciones altas de algunos químicos pueden 
ocasionar disrupciones físicas mayores de las bacterias (Ej., disolución de mem-
branas por disolventes), o crear uniones competitivas de alguna enzima en parti-
cular. En estos casos, los procesos físicos como dilución, sorción, precipitación y 
volatilización, se transforman en mecanismos importantes para el decrecimiento 
de la concentración de los contaminantes a niveles sub-inhibitorios.

7.  Inhibición o inactivación de enzimas. Algunas transformaciones co-metabó-
licas como la co-oxidación aerobia de TC  mediante bacterias degradantes de me-
tano, producen intermediarios tóxicos (radicales libres) que inactivan la enzima. 
Se ha reportado que también las arcillas, materia coloidal y sustancias húmicas, 
adsorben e impiden la actividad de algunas enzimas extracelulares (Ej. degradan-
tes de proteínas).

8.  Falla del contaminante en penetrar dentro de la célula. La mayoría de las 
reacciones de degradación ocurren intracelularmente, y la asimilación dentro de 
la célula puede ser un problema para grandes polímeros y alcanos largos, cuyo 
peso molecular excede la magnitud de 500. En tal caso, la biodegradación podría 
tener que ser iniciada por enzimas extracelulares excretadas por hongos y otros 
organismos (Ej., enzimas lignolíticas).

9.  La concentración del compuesto a degradar es muy baja para sustentar 
una población microbiana viable. En este caso habría que agregar sustratos au-
xiliares, de tal modo que el compuesto objetivo se degrade como un sustrato 
secundario. Hay que hacer notar también que podría estar presente un inductor 
de enzima (que no necesariamente es el sustrato objetivo) a una concentración 
suficientemente alta como para ser efectiva.   

10.  Falta de biodisponibilidad. La presencia de un compuesto en líquido de 
fase no acuosa (NAPL) tal como la fase combustible, o su sorción a la materia 
orgánica del suelo y difusión en los nano poros del medio, podrían producir con-
centraciones en la fase acuosa con niveles por debajo del nivel base, insuficientes 
para impulsar la inducción de enzima y/o sostener una población microbiana via-
ble. La falta de biodisponibilidad se puede remediar algunas veces agregando sur-
factantes no iónicos que promueven la solubilidad de compuestos hidrofóbicos.
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3. 5.  MECANISMOS COMUNES DE  BIOTRANSFORMACIÓN

La estrategia general que utilizan los microorganismos para alimentarse de los 
contaminantes orgánicos consiste en transformarlos en sustratos potenciales que 
podrían ser dirigidos hacia las vías metabólicas centrales, como beta-oxidación, 
glicólisis, y ciclo de Krebs. Por ejemplo, los compuestos mayores usualmente se 
rompen en moléculas más pequeñas, que pueden ser fácilmente disgregadas 
para producir metabolitos intermedios. Todas las reacciones metabólicas son me-
diadas por enzimas, las cuales vienen a ser proteínas que poseen propiedades 
catalíticas específicas. El término enzima fue usado por primera vez en 1876 por 
el investigador alemán Wilhem Friedrich Kuhne, quien trabajaba en procesos de 
fermentación con levaduraza. La raíz Griega de la palabra enzima significa “en le-
vadura”. Kuhn sustentaba correctamente la tesis de que las enzimas podían cata-
lizar reacciones químicas independientemente de la presencia de células. La tesis 
contraria era liderada por el reconocido científico Louis Pasteur (Gutfreund, 1976). 

Existen seis categorías mayores de enzimas, las cuales se presentan a conti-
nuación:

a)  Oxidoreductasas. Como su nombre lo indica, esta clase de enzimas se 
especializa en catalizar las reacciones de oxidación y reducción, las cuales son 
las reacciones más comunes en el proceso de biodegradación. Esta clase de 
enzimas es la más grande, reflejando el hecho de que la mineralización de los 
compuestos orgánicos frecuentemente involucra oxidación y que la biosíntesis re-
quiere un ajuste del estado de oxidación del carbono. Las enzimas oxireductasas 
comunes incluyen dehidrogenasas, las cuales remueven los átomos de hidrógeno, 
y oxigenasas, las cuales activan los hidrocarburos para facilitar su metabolismo 
subsiguiente por adición de oxígeno molecular como el grupo funcional hidroxilo 
(-OH). Muchas de las enzimas oxigenasas que atacan a los hidrocarburos aromá-
ticos poseen una capacidad de degradación remarcablemente amplia debido a 
su relajada especificidad para procesar sustratos. Por ejemplo, la dioxigenasa de 
tolueno es capaz de degradar a más de 100 compuestos diferentes, incluyendo 
TCE, nitrobenceno, y clorobenceno. 

b)  Hidrolasas. Constituyen la segunda clase en magnitud, y se especializan en 
llevar a cabo la hidrólisis de las uniones C-O, C-N, y algunas C-C, incluyendo ami-
das, ésteres, ésteres fosfatados, monohaloalkanos, y epóxidos. Como ejemplo 
tenemos esterasas, las cuales rompen las uniones de éster por adición de agua; 
depolimerasas, las cuales hidrolizan polímeros; y dehalogenasas, las cuales re-
mueven los átomos de halógeno, como cloruros, y lo reemplazan con grupos –OH.

c)  Liasas. Las enzimas de este grupo catalizan, ya sea, la remoción no hidro-
lítica de un grupo funcional de un sustrato con la consiguiente formación (algunas 
veces transitorio) de una doble unión; o la reacción inversa.  Una etapa común de 
biodegradación mediada por esta clase de enzima es la remoción de grupos CO2 
(es decir, decarboxilación), la cual es catalizada por decarboxilasas. Otra reacción 
común es la adición de grupos –OH (derivados del agua) a uniones dobles (Ej., 
hidratasa agrega agua a alkenos convirtiéndolos en alcoholes secundarios). 
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d) Transferasas. Estas enzimas transfieren grupos funcionales a compues-
tos orgánicos, principalmente para propósitos de síntesis celular. Algunas de estas 
reacciones pueden ser beneficiosas para detoxificación. Por ejemplo, la enzima 
glutationa S-Transferasa transfiere el grupo tiol a compuestos clorados con declo-
ración del contaminante. Algunas de esas reacciones pueden ser, sin embargo, 
dañinas, tal como la metilación de metales pesados (mercurio, arsénico y estron-
cio), lo cual incrementa su potencial de toxicidad y bio-acumulación.

e) Isomerasas. La función de estas enzimas es catalizar los rearreglos in-
tramoleculares y transformar las moléculas orgánicas en isómeros los cuales son 
más manejables para oxidación subsecuente. Por ejemplo, la racemasa cataliza 
las interconversiones entre L- y D- aminoácidos. 

f) Ligasas. Estas enzimas se utilizan para catalizar  formaciones de unio-
nes covalentes, pero en forma similar a las isomerasas, las ligasas pueden tam-
bién catalizar reacciones que facilitan el metabolismo subsiguiente. Un ejemplo 
lo constituye la ligasa CoA, la cual agrega –S-CoA a ácidos grasos durante la 
Beta-Oxidación.

Cientos de enzimas han sido aisladas y estudiadas. Hay una considerable va-
riabilidad con respecto a sus mecanismos; pero las reacciones de biodegradación 
de tipo general con las que las enzimas catalizan, no tan son numerosas, limitán-
dose a procesos de oxidación, reducción, hidrólisis y síntesis. Estas reacciones 
se ilustran a continuación utilizando como ejemplos contaminantes prioritarios co-
munes.

1. Transformaciones de oxidación (oxidativas)

a. Hidroxilación
Este tipo de transformación involucra la adición de grupos –OH, y constituye 

frecuentemente la primera etapa de la biodegradación aerobia de hidrocarburos. 
La hidroxilación puede ser catalizada por hidroxilasas, monooxigenasas, o oxige-
nasas que performan funciones mixtas. Para el funcionamiento de estas enzimas 
se requiere un donante de hidrógeno (Ej., coenzimas NADH o NADPH) y oxígeno 
molecular (O2). En general, hidroxilación es una reacción tipo detoxificación que 
incrementa la solubilidad y la consiguiente biodegradabilidad de hidrocarburos y 
algunos nitroaromáticos y compuestos aromáticos (ligeramente) clorados.

Ejemplo 3.2. Biodegradación de alcanos
Un ejemplo simple de hidroxilación lo constituye la oxidación de alcanos en 

sitios contaminados con productos derivados del petróleo. Esta reacción aerobia 
es mediada por enzimas mono-oxigenasas que atacan la parte final de la cadena 
transformando los alcanos en alcohol primario, como se ilustra a continuación:

  
(3.7)CH3-(CH2)n-CH3 CH3-(CH2)n-CH2OH

monooxigenasa

O2
CH3-(CH2)n-CH3 CH3-(CH2)n-CH2OH

monooxigenasa

O2
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Las reacciones siguientes normalmente involucran oxidación posterior del al-
cohol transformándose en un aldehído, y luego a un ácido graso, como se indica:

(3.8)CH3-(CH2)n-CH2OH CH3-(CH2)n-CHO CH3-(CH2)n-COOH
dehidrogenación

O2

oxidación

2H
CH3-(CH2)n-CH2OH CH3-(CH2)n-CHO CH3-(CH2)n-COOH

dehidrogenación

O2

oxidación

2H

El ácido graso puede ser entonces metabolizado vía Beta-Oxidación, la cual 
es una vía central de metabolismo que rompe la cadena lineal del ácido graso, 
produciendo fragmentos de dos carbonos (Es decir moléculas acetil-CoA) (Figura 
3.5). Para operar esta vía no requiere condiciones aerobias, y es inhibida cuando 
la cadena es ramificada, o cuando alguno de los átomos de carbono  posee susti-
tutivos xenóforos como el Cl ó NO2

Figura 3.5. Mecanismo de Beta-Oxidación de ácidos grasos que conduce a 
formaciones sucesivas de fragmentos de dos carbonos de acetil-CoA, los cuales 
se metabolizan en el ciclo de Krebs.
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Los fragmentos resultantes de acetil-CoA pueden entrar subsecuentemente 
en el ciclo de Krebs, el cual completa el proceso de mineralización (se genera 
CO2) (Figura 3.6). Alternativamente se pueden usar intermedios del ciclo de Krebs 
como material para la síntesis de nuevo material celular. 

Figura 3.6. Representación esquemática del Ciclo de Krebs

La hidroxilación también puede ocurrir en forma anaerobia. En este caso, no 
existe oxígeno molecular y el oxígeno atómico se deriva del agua. Específicamen-
te, las enzimas hidratasas catalizan un ataque nucleófilo de un átomo de carbono 
electrófilo utilizando H2O, como se ilustra a continuación  para la hidratación de 
una unión doble en una molécula alkeno:
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Dealquilación
 Dealquilación viene a ser la ruptura oxidativa de cadenas alcali unidas a áto-

mos de hidrógeno u oxígeno. Esta reacción es catalizada por oxidasas de función 
mixta y es uno de los más importantes mecanismos de detoxificación para pesti-
cidas. Como ejemplos se mencionan la ruptura de grupos etil e isopropil unidos a 
átomos de N en atrazina, y la ruptura de las uniones éter de cloroneb ó 2-4- dife-
noxiacetico (2, 4-D), dados a continuación:

i) N-Dealquinación de atrazina 

 
 

(3.10)

N

N

N

Cl

NHHN

H3C H3C CH3

Atrazina

N

N

N

Cl

NH22HN

CH2

OH

H3C
C
H

OH

H3C CH3

2O2 + 8H

+ + + 2H2O

ii) O-dealquilación de grupos éter de  cloroneb

 
(3.11)

c. Epoxidación
Algunas oxigenasas catalizan la inserción de un átomo de oxígeno presente 

entre átomos de carbono doblemente unidos formando un arreglo triangular (un 
epóxido), como se ilustra a continuación  para la oxidación  de TCE  por metano 
mono-oxigenasa (Vogel et al., 1987).

La epoxidación de TCE es una reacción dañina para los microorganismos me-
diadores debido a la formación de radicales libres tóxicos intermedios que inacti-
van la enzima.

 
  (3.12)
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Algunos epóxidos pueden ser más persistentes y más tóxicos que el compo-
nente madre, como es el caso de la epoxidación del pesticida aldrín a dieldrín. 

Cl Cl

Cl
Cl

ClCl
Cl

Cl Cl

Cl Cl

Cl
O

      Aldrín                ®          Dieldrín  (3.13)

d. Ruptura oxidativa de anillos aromáticos
 Los anillos aromáticos (benceno) son constituyentes comunes de los contami-

nantes orgánicos, y su degradación aerobia es mediada por enzimas oxigenasas 
(enzimas que activan O2 y lo agregan a los átomos de carbono en la molécula 
aromática). Estas enzimas necesitan O2 como un sustrato para dos pasos críticos: 
Primero, el anillo es dihidroxilado ya sea por la enzima mono-oxigenasa que agre-
ga un átomo de oxígeno de la molécula O2 en un tiempo; o por la enzima di-oxige-
nasa que agrega ambos átomos de oxígeno simultáneamente. Di-hidroxilación es 
un pre-requisito para la ruptura de los anillos (Dagley, 1984).  El segundo paso es 
la ruptura oxidativa del catecol resultante, el cual es catalizado por enzimas di-oxi-
genasas.  El anillo puede romperse, ya sea a una posición orto (es decir, entre los 
dos grupos –OH), o más comúnmente  a una posición meta (es decir, adyacente a 
uno de los grupos –OH), como se muestra en la Figura 3.7. Las enzimas relacio-
nadas con la vía de ruptura meta generalmente se asocian con especificidad rela-
tivamente amplia y pueden co-metabolizar muchos otros contaminantes; mientras 
que la vía orto  resulta en un crecimiento más rápido debido a que esos productos 
de anillo abierto pueden ser alimentados  más fácilmente metabolizados mediante 
el ciclo de Krebs, como se ilustra a continuación para el benceno (Figura 3.7). 

Existe una considerable diversidad  entre los pasos iniciales que usan las bac-
terias disímiles  para iniciar la degradación de alquilbencenos, como se ilustra en 
la Figura 3.8 utilizando como ejemplo la degradación del tolueno. Empezando en 
la parte superior tenemos la vía TOL, la cual fue descubierta  en un plasma  alo-
jado en Pseudomonas putida mt-2. Esta cepa inicia el catabolismo por oxidación 
del tolueno en el grupo metil (Williams y Murray, 1974). La vía TOD fue identificada 
en la Pseudomonas putida F1, la cual usa tolueno dioxigenasa para agregar dos 
átomos de oxígeno al anillo (Gibson et al., 1968). La vía TOM fue encontrada en  
Burkholderia cepacia G4 (conocida anteriormente como Pseudomonas cepacia 
G4), la cual usa tolueno orto mono-oxigenasa en el ataque inicial para formar 
o-cresol (Shields et al., 1989). La vía TBU ocurre en Burkholderia pickettii PK01 
(conocido antes como Pseudomonas pickettii PK01), la cual usa tolueno meta 
–mono-oxigenasa para formar m-cresol (Kukor y Olsen, 1991). La vía T4MO fue 
identificada en Pseudomonas mendocina KR1, la cual usa tolueno para mono-oxi-
genasa para formar p-cresol (Whited y Gibson, 1991). La expresión de esas vías 
no es exclusiva a los cinco arquetipos mencionados arriba.
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Figura 3.7. Degradación microbiana de compuestos aromáticos por vías orto y 
meta , ilustrada mediante el benceno
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Cuando los anillos aromáticos son sustituidos  por un xenófobo NO2, Cl, y SO3, 
algunas enzimas oxigenasas pueden hidrolizar el átomo de carbono sustituido 
con una eliminación concomitante del xenóforo. Tales biotransformaciones  ae-
robias detoxifican e incrementan la biodegradabilidad subsecuente de algunos 
compuestos nitroaromáticos y aromáticos (ligeramente) clorados (Rieger y Knac-
kmuss, 1995).

Los hidrocarburos aromáticos también puede ser degradados bajo condicio-
nes anaerobias, aunque estas reacciones son usualmente mucho más lentas. En 
este caso, los anillos aromáticos bencenoides son generalmente carboxilados y 
transformados a ésteres CoA-, como se ilustra más abajo para el tolueno en la 
Ecuación (3.14). La enzima benzilsuccinato syntetasa (E) inicia el catabolismo 
del tolueno bajo una amplia variedad  de condiciones de aceptores de electrones 
anaeróbicos por adición de fumarato para activar la molécula, vía un intermediario 
radical libre (Beller y Spormann, 1998).
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(3.14)
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El bencilsucinato resultante es transformado vía Beta-Oxidación de la cadena 
de ácido graso a benzoil-CoA, el cual es un intermediario pibote. El benzoil-CoA 
puede ser hidrolizado para formar benzoato, y el anillo es reducido, hidroxilizado 
con agua, y eventualmente, roto por hidrólisis. Otros hidrocarburos mono-aromá-
ticos son similarmente transformados a benzoil-CoA, antes de la ruptura anular.  

2. Transformaciones de reducción (reductivas)

 Estas transformaciones ocurren típicamente bajo condiciones anaerobias e 
involucran el uso del contaminante objetivo aceptor de los electrones transferidos 
desde una molécula reducida como H2, o donadores intracelulares de electrones 
como co-enzimas reducidas (NADH o NADPH). 

a. Dehalogenación Reductiva
Compuestos halogenados como disolventes clorados y pesticidas constituyen 

contaminantes ambientales muy comunes que poseen un riesgo significativo de-
bido a su toxicidad y persistencia. La remoción de átomos de halógeno Cl, Br, y F 
es una reacción muy importante para la atenuación natural de tales compuestos. 
Este mecanismo es frecuentemente observado en acuíferos anaeróbicos, e invo-
lucra la adición de electrones a la molécula objetivo con desprendimiento conco-
mitante de iones halógenos. 

Figura 3.11. Ilustración del proceso de reducción secuencial de percloroetileno 
(PCE) vía tricloroetileno, dicloroetileno y cloruro de vinilo
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Existen dos mecanismos de dehalogenación reductiva. El primero es hidroge-
nólisis, conocido también como hidrodehalogenación, el cual involucra el reempla-
zo de un átomo halógeno por un átomo hidrógeno. Esto se ilustra en la Figura 3.11 
para la reducción secuencial de TCE vía dicloroetileno a cloruro de vinilo.

Los microorganismos decloran TCE casi exclusivamente a través de la vía iz-
quierda (a través de cis-DCE), y la presencia de cis-DCE se toma frecuentemente 
como una evidencia de un proceso mediado por microbios. El TCE puede ser 
también desclorado abióticamente en la superficie de los minerales reducidos, 
tal como pirita, lo cual, usualmente procede (aunque no siempre) vía trans-DCE. 

El otro mecanismo de dehalogenación reductiva es la dehaloeliminación, la 
cual involucra la remoción simultánea de dos átomos halógenos después de que 
dos electrones son transferidos. Esto resulta en la formación de una unión doble, 
como se ilustra en la Ecuación (3.15) para la conversión de hexacloroetano (HCA) 
a percloroetileno (PCE).

  
 (3.15)

PO NO2

S
CH3CH2O

CH3CH2O
PO NH2

S
CH3CH2O

CH3CH2O

La decloración reductiva generalmente disminuye la toxicidad y aumenta la so-
lubilidad (y biodisponibilidad) del contaminante, pero existen excepciones en las 
que la toxicidad puede ser acentuada (ejemplo, reducción TCE a cloruro de vinilo). 
La decloración reductiva es frecuentemente una reacción co-metabólica debido a 
que los microorganismos que la catalizan no pueden captar la energía liberada 
por el proceso redox. Sin embargo, recientemente se han encontrado muchas ce-
pas que pueden usar PCE y TCE como aceptor terminal de electrones durante la 
respiración utilizando H2, e incluso formato, acetato, y pirubato como donante de 
electrones. Este proceso se conoce como halorespiración y puede ser mediado 
por especies tales como Desulfomonil tiedjei, Dehalobacter restrictus, Desulfito-
bacterium sp., y Dehalococcoide ethenogenes (Gerritse et al., 1996; Holliger et al., 
1993; Maymogatell et al., 1997; Mohn y Tiedje, 1990).

b. Reducción del Grupo Funcional Nitro
Los grupos Nitros son sustitutivos comunes en compuestos energéticos (Ej., 

RDX, HMX, y TNT) y algunos pesticidas (Ej., 4,6-dinitro-o-cresol, EPN, y paratión), 
y pueden ser reducidos fácilmente a grupos aminos bajo condiciones anaerobias, 
como se ilustra a continuación para el pesticida paratión:

 
(3.16)



109

Transporte y transformación de contaminantes en el ambiente y contaminación de las aguas

Figura 3.12. Mecanismos potenciales  para la formación polimérica reductora 
de triaminotolueno.

La reducción anaerobia de nitro-grupos múltiples unidos a un anillo aromático 
puede resultar en un producto que es fácilmente polimerizado y/o unido co-va-

Esta biotransformación reductora usualmente detoxifica la molécula orgánica. 
Una excepción notable es la reducción de nitrobenceno a anilina la cual es alta-
mente tóxica:

  (3.17)
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lentemente a sustancias húmicas.  Esta estrategia se muestra promisoria para 
el tratamiento de suelos contaminados por TNT, mediante la cual el TNT no es 
removido, sino detoxificado e inmovilizado transformándose en parte de la materia 
orgánica que ocurre en forma natural. La polimerización involucra la reducción de 
TNT a triaminotolueno (TAT) y la formación subsiguiente de uniones Anillo-N-Ani-
llo, como se muestra en la Figura 3.12. 

c. Otras Reducciones
 Entre otras biotransformaciones reductivas que se observan comúnmente 

bajo condiciones anaerobias tenemos la reducción de sulfóxidos (-SO2) a sulfidos 
(-SH), aldehidos (-CHO) a alcoholes (-CH2OH), y uniones dobles (C=C) a uniones 
simples (C-C). Los organismos anaeróbicos también pueden reducir indirecta-
mente muchos contaminantes orgánicos y metales pesados mediante la produc-
ción de reductantes relativamente fuertes como H2S al respirar SO4

-2 y óxidos de 
hierro con Fe(II) adherido a la superficie al respirar Fe(III). Las formaciones bioge-
néticas de tales superficies minerales que pueden reducir contaminantes podrían 
constituir también un importante mecanismo de atenuación natural en algunos 
sitios.

3. Biotransformaciones Hidrolíticas y otras que no involucran procesos Redox

a. Hidrólisis
La hidrólisis es un mecanismo de ruptura con la adición simultánea de agua. 

Este proceso puede ser abiótico o mediado por enzimas como esterasas, amida-
sas, fosfatasas, y nitrilasas, y puede proceder bajo condiciones aerobias y anaero-
bias. A continuación se dan ejemplos de reacciones mediadas por tales enzimas.

i) Esterasas son enzimas que hidrolizan las uniones éster (Ej., grasas), pro-
duciendo un ácido carboxílico y un alcohol primario:

 (3.18)

ii) Fosfatasas hidrolizan las uniones fosfoéster en un compuesto de ocu-
rrencia natural como ATP y DNA, así como químicos orgánicos sintéticos como 
pesticidas:

  

(3.19)

iii) Amidasas hidrolizan uniones amida (Ej., proteínas) produciendo un ácido 
carboxílico y una amina:

P

O

OR1 R2
3 H2O

OHR1 R2 OH+O

R3

O

R3 OH+ H3PO4+

C
O

OR1 R2
H2O

C
O

OHR1 R2 OH+
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C
O

NHR1
H2O

C OHR1

O
NH2R2 R2+ (3.20)

iv)  Nitrilasas agregan agua a las uniones triples Carbono-Nitrógeno (Ej., cia-
nida) formando uniones amida que pueden ser subsecuentemente rotas por hidró-
lisis con enzimas amidasas, como se ilustra  a continuación:

 (3.21)

Las reacciones de hidrólisis químicamente fáciles generalmente poseen me-
tabolismo prioritario y ocurren temprano en el proceso de biodegradación. Por 
ejemplo, muchos compuestos biodegradables que contienen estructuras repeti-
das (Ej., polisacáridos y proteínas) pueden ser hidrolizados en esas sub-estruc-
turas (Ej., azúcares y aminoácidos, respectivamente). La hidrólisis es también un 
mecanismo muy importante para detoxificar muchos pesticidas (Ej., carbamatos y 
organofosfatos como malatión). Sin embargo, la hidrólisis puede también activar 
algunos herbicidas, donde la fitotoxina real es el ácido orgánico (Ej., flamprop-me-
til, y diclorfop-metil).

b.  Dehalogenación hidrolítica
 Esta reacción involucra una sustitución nucleofílica donde un átomo halógeno 

es reemplazado por un grupo –OH, y es mediada por enzimas halogenasa. Esta 
sustitución remueve un xenóforo (Cl, Br, o F) y facilita el metabolismo subsiguien-
te.

 (3.22)

c.  Dehidrohalogenación
 Es una reacción de eliminación donde un átomo de hidrógeno- vecinal y un 

halógeno son removidos como iones con la formación concurrente de una doble 
unión, como se ilustra en la Ecuación (3.23). A diferencia de la dehalogenación 
reductiva, este proceso de eliminación no requiere de la entrada de electrones. 
Dehidrohalogenación puede ocurrir espontáneamente en agua sin necesidad de 
catálisis biológica. Los ejemplos de dehidrohalogenación incluyen las conversio-
nes de DDT a DDE, y lindano a 2,3,4,5,6-pentaclorociclohexano (Ecuación 3.24).

 

C NR1
H2O

C
O

NH2R1

H2O
OHCl

+  H+ + Cl-

clorobenzeno fenol
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  (3.23)

 
(3.24)
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4. Reacciones Sintéticas 

Las reacciones sintéticas se refieren a la adición de moléculas al componente 
objetivo (por degradar). Dichas reacciones son más raras  en biodegradación que 
en anabolismo. Sin embargo, algunos xenobióticos pueden ser detoxificados por 
conjugación con intermediarios en vías metabólicas (Ej., Glutationa, azúcares 
y aminoácidos), o conectados consigo mismos (Ej., dimerización de radicales 
producidos por decloracion reductiva); carboxilados (adición de –COOH), 
metilados (adición de -CH3), y humificados (Ej., polimerización de catecoles  o 
triaminotolueno).

La metilización del átomo de oxígeno de algunos pesticidas (Ejemplo, ROH 
® ROCH3) puede reducir su toxicidad. Esto ha sido reportado para el funguicida 
pentaclorofenol, y para el veneno de amplio espectro 2,4-dinitrofenol. Sin embargo, 
aún no ha sido establecida la importancia de tal reacción como mecanismo 
de atenuación natural. Es de notar que algunas reacciones sintéticas pueden 
poseer efectos dañinos. Por ejemplo, la metilación de algunos metales pesados 
incrementa su toxicidad y su potencial de bio-acumulación, como se ilustra a 
continuación:

 Hg → CH3Hg+ → CH3HgCH3
 As → CH3AsH2 →  (CH3)2AsH → (CH3)3As 
 Sn → (CH3)3Sn (3.25)

3.6. EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL COMPUESTO 
       ORGÁNICO SOBRE LA BIODEGRADABILIDAD

Varios investigadores han intentado correlacionar las tasas de biodegradación 
con la estructura del contaminante o con las propiedades físico-químicas, tales 
como fortaleza de las uniones atómicas, solubilidad, coeficiente de partición 
octanol-agua (kow), peso molecular, refractividad molar, y topología molecular 
(tamaño, forma, radio van der Waal, conectividad molecular). Sin embargo, esas 
correlaciones Estructura – Actividad han sido más exitosas en la predicción de 
las tasas de degradación química que biológica. En el ambiente, los compuestos 
se someten a reacciones Redox enzima-específicos y fortuitos, y la fase 
tasa-limitante puede variar en diferentes ambientes.  Las variaciones en la 
comunidad microbiana contribuyen a una amplia variación en los mecanismos 
de biodegradación, vías y tasas relacionadas. Esto dificulta la predicción in 
situ de las tasas de biodegradación al inicio. A pesar de ello, se pueden hacer 
algunas generalizaciones heurísticas a cerca del modo cómo la estructura de un 
compuesto orgánico afecta su biodegradabilidad relativa:
1. Los compuestos altamente ramificados son más resistentes a la biodegradación 

que las cadenas lineales. Esto se debe probablemente al hecho de que los 
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átomos ramificados de carbono (terciario y cuaternario) impiden la Beta-
Oxidación. Por ejemplo, sulfonatos de alkilbenceno (ABS) son detergentes que 
solían ser relativamente persistentes y ocasionaban problemas de espumas en 
ríos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero un simple rediseño de la 
molécula consistente en el reemplazo de la cadena de hidrocarbono ramificado 
por una cadena lineal, incrementó drásticamente la biodegradabilidad del ABS 
y resolvió los problemas de las espumas (ver Figura 3.13).

ALKYL CHAIN

SO3H

CH2(CH2)7C

SO3

CH3

CH3

CH3

Cadena Alquil

Figura 3.13.  Molécula de sulfonato de alkil benceno (ABS) y ABS con carbono 
cuaternario 

2. Cadenas muy largas (MW > 500) se hacen incrementalmente resistentes a la 
biodegradación debido a la dificultad de asimilarlos a través de la membrana 
celular.

3. Materiales altamente oxidados, tales como materiales halogenados o ricos en 
oxígeno pueden resistir más oxidación bajo condiciones aerobias (en presencia 
de oxígeno) pero podrían ser más rápidamente degradados bajo condiciones 
anaerobias, vía procesos reductivos.

4. En alcanos halogenados que contienen tres o más sustitutivos halógenos, el 
halógeno es removido por decloración reductiva.

5. En alcanos halogenados que contienen dos o menos halógenos, el halógeno 
es removido por reacciones reductivas hidrolíticas u oxigenadas.

6. Anillos de benceno con cuatro o más sustitutivos son recalcitrantes bajo 
condiciones aerobias, y primero se someten típicamente a decloración 
reductiva bajo condiciones anaerobias

7. Compuestos más altamente polares (y más solubles) tienden a ser más 
biodegradables que compuestos menos polares, hidrofóbicos (y menos 
biodisponibles)

8. Compuestos alifáticos no saturados son más rápidamente biodegradados que 
los compuestos alifáticos saturados, debido a que usan comúnmente el agua 
como nucleófilo para atacar la doble unión (C=C).

9. Sustitución creciente sobre compuestos alifáticos impide la biodegradación
10. Hidrocarburos aromáticos policíclicos con más de cuatro anillos tienden a ser 

recalcitrantes  debido a la pobre biodisponibilidad y a la inhabilidad relativa 
para inducir las enzimas que requieren para su degradación. 

11. Grupos funcionales o átomos que usualmente no se encuentran en la materia 
viviente (xenóforos) contribuyen a la recalcitrancia. Por ejemplo, adicionando 
Cl, Br, NO2, SO3H, CN, ó CF3 a moléculas aromáticas simples, ácidos grasos, 
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u otras moléculas fácilmente utilizables incrementan su resistencia a la 
biodegradación. Por otro lado, -OH, -COOH, o una amida, éster, o grupos 
funcionales anhídrido, frecuentemente aumentan la biodegradabilidad.

3.7.  COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES ESPECIES 
        MICROBIANAS PARA BIODEGRADACIÓN MEJORADA

La mineralización de la mayoría de los compuestos orgánicos peligrosos en el 
ambiente es raramente realizada por cepas bacterianas singulares. Biorremediación 
es frecuentemente el resultado de una intrincada red de consorcios y actividades 
microbianos, y la probabilidad de una biorremediación exitosa se incrementa con 
la gran diversidad microbiana. Frecuentemente especies diferentes colaboran 
en la degradación gradual de químicos orgánicos complejos, o material genético 
intercambiable (Ej., plásmidos) que dotan el recipiente con habilidades mejoradas 
de biodegradación. Algunas bacterias también excretan sustancias que proveen 
de nutrientes o factores de crecimiento a otros microorganismos, o remueven y 
neutralizan compuestos que inhiben  la actividad de degradadores específicos. A 
continuación se presentan ejemplos de tales interacciones microbianas benéficas.

 
1. Comensalismo
Comensalismo es una interacción microbiana benéfica que involucra 

“metabolismo asociado” donde una población se beneficia de las “migajas” 
(desechos) de otra. Esta es una interacción unidireccional, ya que la población 
que produce las migajas no es afectada por las reacciones subsecuentes. La 
mineralización de compuestos recalcitrantes como los PCB, disolventes clorados, 
y algunos pesticidas se basa frecuentemente en comensalismo co-metabólico. 
Como se ha discutido anteriormente, co-metabolismo resulta en un metabolito 
terminal que no puede seguir metabolizándose por el degradador específico. 
Sin embargo, otros organismos con capacidad detoxificadora pueden seguir 
degradando y mineralizando esos sub-productos. Esto se ilustra en la Figura 
3.14 para el co-metabolismo de ciclohexano por Mycobacterium vaccae, la 
cual utiliza las enzimas propano mono-oxigenasa para convertir ciclohexano a 
ciclohexanol.  Este compuesto es un desecho (migaja) que es mineralizado por la 
Pseudomomonas (Beam y Perry, 1974).   



116

Edilberto Guevara Pérez

Figura 3.14. Ejemplo de comensalismo basado en co-metabolismo. El 
ciclohexano es co-metabolizado en presencia de propano por Mycobacterium, 
permitiendo crecimiento comensal de Pseudomonas sobre ciclohexano (Fuente: 
Beam y Perry 1974).

Ciclohexano Ciclohexanol

Ciclohexanona

Pseudomonas

Pseudomonas

Mycobacterium vaccae
Energia+ CO2 + H2O

Energia + CO2 + H2O

Propano

Cometabolismo

Metabolismo
generando energia

La biodegradación secuencial anaerobia/aerobia de compuestos policlorados 
es otra reacción de comensalía que es muy importante para biorremediación. La 
decloración reductiva de tales compuestos es altamente factible bajo condiciones 
anaerobias, y procede fácilmente cuando están presentes donantes de electrones 
apropiados. Esto resulta en una acumulación de subproductos mono- y declorados 
que son difíciles de seguir degradando anaerobiamente. Tales desechos (migajas), 
sin embargo, pueden frecuentemente ser fácilmente degradados bajo condiciones 
aerobias debido a que su oxidación es termodinámicamente más factible que su 
reducción posterior, como se ilustra en la Figura 3.15 para series homólogas de 
metanos y etanos clorados. Esto implica que la tasa de mineralización general 
puede ser incrementada por un ataque secuencial anaerobio/aerobio.  Esta 
degradación secuencial ocurre, ya sea cuando se introduce oxígeno después que 
el compuesto objetivo es declorado en un sistema anaerobio (Ej., una secuencia 
temporal), o si los productos declorados fluyen fueran de la zona anaerobia hacia 
un ambiente aeróbico (Ej, una secuencia espacial).

Un ejemplo de degradación secuencial anaerobia/aerobia de un compuesto 
recalcitrante viene a ser la mineralización de PCBs altamente clorados o dioxinas. 
Estos compuestos pueden ser declorados bajo condiciones estrictamente 
anaerobias, resultando en congéneres predominantemente mono- a tetra-clorados 
que podrían ser a su vez co-metabolizados por enzimas aerobias (oxigenasas). La 
ruptura de anillos aeróbicos produce intermediarios mono-aromáticos que podrían 
ser sometidos al proceso de mineralización comensal por otros organismos 
aerobios (Figura 3.16). 
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Figura 3.16. Degradación secuencial anaerobia/aerobia de PCBs altamente 
clorados.  Hexaclorobifenil es reductivamente declorado a monoclorobifenil bajo 
condiciones anaerobias, el cual es luego co-metabolizado a clorobenzoato bajo 
condiciones aerobias. Clorobenzoato es luego mineralizado por otras cepas 
aerobias.

Figura 3.15. Tasas relativas de reducción y oxidación como función del grado 
de halogenación.
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Otro ejemplo de comensalismo se presenta cuando un degradador específico 
no puede sintetizar un requerimiento particular para la reacción, pero degradará 
el compuesto objetivo si un segundo organismo sintetiza y excreta el cofactor 
requerido, como se ilustra en la Figura 3.17. En este ejemplo, el residuo (migaja) 
es vitamina B12 (biotina), la cual es requerida por la cepa 3-CL para degradar ácido 
ácido tricloroacético. La vitamin B12 es proveida por un Streptomyces, el cual se 
alimenta de otro sustrato (Slatter y Lovatt, 1984). 
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Figura 3.17. Ejemplo de comensalismo indirecto

2. Sintrofismo
Sintrofismo viene a ser una asociación no obligatoria entre dos o más 

poblaciones microbianas que se suministran entre sí requerimientos nutricionales, 
tal como factores de crecimiento. A diferencia del comensalismo, sintrofismo es 
una interacción benéfica mutua. Esto se ilustra en la Figura 5.18, donde tres 
microorganismos anaeróbicos diferentes se asocian para mineralizar compuestos 
aromáticos clorados (Tiedje y Stevens, 1987). En este ejemplo, el primer organismo 
es Desulfomonile tiedjei el cual declora clorobenzoato a benzoato. Este organismo 
es un dehalorespirador, lo cual significa que puede captar la energía liberada de la 
reacción de decloración. Desulfomonile tiedjei usa CO2 como fuente de carbono, 
H2 como donante de electrones, y clorobenzoato como aceptor de electrones, el 
cual es reducido a benzoato. El segundo organismo, BZ-2, es un fermentador que 
degrada benzoato, y se adhiere a Desulfomonile tiedjei para facilitar la transferencia 
de benzoato. BZ-2 pueda fermentar benzoato produciendo CO2 y H2 que utiliza 
el Desulfomonile tiedjei para crecer. Sin embargo, H2 se produce a una velocidad 
más rápida que la de consumo por Desulfomonile tiedjei, y la acumulación de H2 
inhibe la fermentación de benzoato debido a las limitaciones termodinámicas (ver 
próxima sección). El tercer microorganismo, Methanospririllum PM-1 también se 
alimenta de H2, previniendo su acumulación y haciéndolo termodinámicamente 
favorable para que el BZ-2 mineralice benzoato.
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3.  Transferencia Inter-especifica de hidrógeno
La necesidad de colaboración entre diferentes poblaciones microbianas es 

especialmente importante bajo condiciones anaerobias, donde los compuestos 
orgánicos son degradados a productos no tóxicos como acetato, CO2, CH4 y  H2, 
por la acción combinada de muchos tipos diferentes de bacterias (White, 1995). 
Como se ilustra en la Figura 5.19, la cadena alimenticia anaerobia consiste de 
tres etapas: En la primera etapa, los fermentadores producen ácidos orgánicos 
simples, alcoholes, gas hidrógeno, y dióxido de carbono. En la segunda etapa, 
otros miembros del consorcio oxidan esos productos de fermentación a CO2, 
H2, y acetato, tales como reductores de sulfato y organismos que usan protones 
derivados del agua como principal o único sumidero de electrones, produciendo 
H2. Estos últimos incluyen acetógenos y otros reductores de protones que oxidan 
butirato, propionato, etanol, y otros compuestos a acetato, H2  y CO2. El acetato 
también puede ser producido por homoacetógenas, las cuales son bacterias que 
utilizan CO2 y H2 para este propósito (Madigan et al., 2000). En la tercera etapa 
ocurre la mineralización, llevada a cabo por microorganismos metanogénicos 
aceticlásticos, rompiendo el acetato en CO2 y CH4.  Algunos reductores de sulfato 
y otros microorganismos anaerobios pueden también mineralizar acetato y 
participar en la etapa de estabilización final (Atlas y Bartha, 1997).  

Figura 3.18. Consorcio de microorganismos: una red microbiana para la 
degradación de compuestos aromáticos clorados (Tiedje, 1987)



120

Edilberto Guevara Pérez

Figura 3.19. La cadena alimenticia metanogénica. Los números reflejan 
porcentajes del flujo del contenido de energía de materiales orgánicos 
(representados por la demanda química de oxígeno) que se convierten en metano. 
Modificado de McCarty y Smith (1986).

La transferencia interespecífica de hidrógeno es una conexión crítica en la 
cadena alimenticia anaerobia debido a que previene la acumulación de los 
productos de fermentación y mejora la mineralización anaerobia. Específicamente, 
bacterias fermentativas productoras de hidrógeno y acetogénicas están en 
desventaja termodinámica si el hidrógeno se acumula (Conrad et al., 1985). Por 
ejemplo, la fermentación de etanol a acetato (es decir, acetogénesis, Ecuación 1 
en Figura 3.20) es fuertemente inhibida por altas concentraciones de hidrógeno 
debido a que esta reacción no es termodinámicamente  factible bajo condiciones 
estándares (∆G’0 = +9.6 kJ). La acetogénesis sólo puede proceder si el H2 
producido por acetógenos y otros fermentadores es removido (ley de acción de 
masa) (Wu y Hickey, 1996). Por eso, fermentadores y acetógenos se asocian  
mutualmente con organismos consumidores de hidrógeno (Ej., metanógenos) 
para mantener bajos los niveles de  H2 (Ecuación 2 en la Figura 3.20).

Metanógenos y otros organismos consumidores de hidrógeno son muy 
importantes en la biorremediación anaerobia debido a que su relación ecológica 
con otras poblaciones hace posible ciertas reacciones al proporcionar un ambiente 
termodinámico mejorado. La Figura 3.21 resume el efecto de la presión parcial del 
hidrógeno sobre la factibilidad para la conversión de etanol, propionato, acetato, 
e hidrógeno durante la fermentación del metano. La concentración de H2 tiene 
que ser baja para que ocurra la acetogénesis y la mineralización anaerobia 
subsecuente.
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Figura 3.20. Transferencia ínterespecífica de hidrógeno 

[1]

[2]

CH3CH2OH + H2O

½CO2 + 2H2

2H2  + CH3COO- + H+

½CH4 + H2O

(Acetógenos)

(Metanógenos)

Figura 3.21. Efecto de la presión parcial de hidrógeno sobre la energía libre de 
la conversión de etanol, propionato, acetato, e hidrógeno  durante la fermentación 
metanogénica. Fuente: McCarty y Smith (1986).
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De otro lado, la concentración de H2 debe ser suficientemente alta para 
mantener las especies hidrogenotrópicas que lo remueven. Por ejemplo, se 
ha reportado que los requerimientos mínimos de H2 son cerca de 0.2 nM para 
reductores de hierro (10-6 atm), 1-1.5 nM para reductores de sulfatos (10-5 atm), 
y 7-10 nM para metanógenos (10-4.5 atm) (Lovley y Goodwin, 1988). Por eso, 
existe un rango bien definido  de presiones parciales de hidrógeno para las cuales 
es termodinámicamente factible la mineralización anaerobia de compuestos 
orgánicos. Esto se muestra como el área sombreada de la Figura 3.21.
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3. 8.  BIOTRANSFORMACIÓN DE METALES PESADOS 

Los microorganismos necesitan para crecer una amplia variedad de metales 
en concentraciones trazas. Por ejemplo, metales como Zinc, Cobalto, Níquel 
y Molibdeno se utilizan en sitios activos de muchas enzimas para facilitar la 
catálisis (Ej., ejerciendo distorsión electrónica sobre el sustrato) y/o mediando 
la transferencia de electrones. Sin embargo, la cantidad de metales asimilados 
para tales propósitos metabólicos es relativamente pequeña y esto no es un 
mecanismo de atenuación importante en comparación con las reacciones de 
biotransformación.     

A pesar de que los microorganismos  no pueden convertir los metales a 
elementos diferentes, pueden catalizar las reacciones de oxidación o reducción 
que afectan la solubilidad y movilidad de muchos metales. Una gran variedad 
de microorganismos pueden catalizar los metales pesados redox-sensibles, tal 
como Cr(VI) y U(VI). Esta reacción puede ser mediada por microbios directa o 
indirectamente. Los microbios pueden ser indirectamente responsables de la 
reducción metálica mediante la producción de reductantes relativamente fuertes, 
como H2S de SO4

2- y Fe(II) de Fe(III).  En la mayoría de los casos, la reducción 
abiótica utilizando H2S y Fe(II) es mucho más lenta que la reducción biótica 
directa (Kriegman-King y Reinhard, 1994; Doong y Wu, 1992). Un gran número 
de estudios han demostrado que muchos microorganismos pueden reducir 
directamente (intracelularmente) Cr(VI) a Cr(III) usando Cr(VI) como un aceptor 
de electrones durante la respiración microbiana (Wang et al., 1989; Ishibashi et 
al., 1990; Yamamoto et al., 1993). En forma similar, se ha demostrado que U(VI) 
puede ser reducido a  U(IV) por los microorganismos (Lovely y Phillips, 1992a y 
1992b). En la mayoría de los casos de esos estudios han implicado reductasas 
de metal. Sin embargo, hay evidencias que esos metales pueden usarse como 
aceptores de electrones para crecimiento en reacciones productoras de energía 
(Lovely et al., 1991). Muchos de esos organismos (Ej., Geobacter metallireducens 
GS-15 y Shewanella putrefaciens) son coincidencialmente bacterias reductoras 
de hierro que pueden también usar nitrato como aceptor terminal de electrones. 

Algunas reducciones mediadas por microbios e inmovilizaciones de metales 
pesados no son directamente reversibles, y se pueden explota r para la atenuación 
natural. Por ejemplo, consideremos el Cromo VI, el cual existe como un oxi-anión, 
como (HCrO4

-) por debajo de pH 6.5, cromato (CrO4
-2) cerca de pH 6.5, y dicromato 

(Cr2O7
-2) a concentraciones mayores que 10 mM.  El CromoVI es móvil en agua 

subterránea y es más peligroso para la salud que el Cromo III, el cual es un catión 
que tiende a precipitarse en el acuífero. Muchas bacterias pueden usar materia 
orgánica disuelta en agua subterránea como un donante de electrones para reducir 
Cromo VI a Cromo III, inmovilizándolo de forma efectiva (Cr(OH)3 se precipita).  
Algunas células pueden obtener energía de la reducción del Cr(VI), aunque la 
mayoría de ellas median esa reacción co-metabólicamente y no recuperan la 
energía liberada. Hay que observar que Cr(VI) es tóxico para la mayoría de los 
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microorganismos a concentraciones de 1 mg/L, pero los que poseen plásmidos 
que codifican para resistencia (Ej., excretando el metal) permiten a la bacteria 
tolerar concentraciones de hasta de 4.000 mg/L. El Cr(III) una vez reducido 
no puede ser oxidado de vuelta a Cr(VI) por la acción microbiana. Cuando se 
considera la atenuación natural del Cr(VI) debe tenerse cuidado de que no hayan 
formas oxidadas de manganeso en la matriz del acuífero (Ej., MnO2). Se sabe que 
tales minerales se oxidan y removilizan el Cr(III) de vuelta a Cr(VI).

El Uranio es otro metal que puede ser inmovilizado por la reducción microbiana.  
Uranio (VI) (UO2

2+, uranil) es soluble en estado de complexación por sulfato o 
fosfato, y puede ser reducido por microorganismos a U(IV) menos móvil el cual 
puede precipitar como UO2. Algunas células también utilizan la reducción de U(VI) 
(Ej.,  Desulfovibrio, Geobacter, Shewanella).

Hay que hacer notar que la reducción de un metal podría ser indeseable. 
Por ejemplo, bajo condiciones anaerobias el Arsénico V (AsO4

-3, Arsenato) 
podría también servir como un aceptor alternativo de electrones y ser reducido a 
Arsénico III (AsO2

-1, Arsenito), el cual es más tóxico y más móvil. Este proceso es 
reversible debido a que el arsenito puede se reoxidado a arsenato (y por lo tanto, 
removilizado) bajo condiciones aerobias.  Las sales de Manganeso IV podrían ser 
reducidas bajo condiciones anaerobias a Manganeso II (Mn+2) el cual es más tóxico 
y más móvil. En forma similar que para el Arsénico, esta reacción es reversible.

3.9. CINÉTICA DE LA BIODEGRADACIÓN

Evaluar la tasa de degradación de contaminantes orgánicos es esencial para 
predecir la extensión a la cual la contaminación se puede esparcir y para estimar 
el tiempo requerido para lograr niveles aceptables. La cinética de Monod (Monod, 
1949) es ampliamente utilizada para caracterizar las tasas de biodegradación  de 
contaminantes orgánicos. La popularidad de la ecuación de Monod se debe al 
hecho de que esta ecuación empírica puede describir las tasas de biodegradación 
siguiendo la cinética de cero- a primer-orden con respecto a la concentración del 
sustrato objetivo. Sin embargo, es una ecuación hiperbólica difícil de incorporar en 
los modelos analíticos de transporte y destino de los contaminantes, porque evita 
la obtención de una solución explícita en la integración de la ecuación diferencial  
advección-dispersión- reacción. Por eso, se considerará aquí la ecuación de 
Monod, principalmente para proveer una visión sobre los procesos fisiológicos y 
de transporte de masa que afectan la cinética de la biodegradación. Prestaremos 
atención al modelo de degradación de primer orden, el cual es comúnmente 
utilizado en los modelos analíticos.

1.  Ecuación de Monod
Monod (1949) propuso una ecuación hiperbólica para describir el crecimiento 

de cultivos bacterianos como una función de una concentración de nutrientes 
limitante:
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               m = -               =    
(3.25)

Donde

m =  tasa de crecimiento específico; es decir, tasa de crecimiento normalizado a 
la concentración celular (día-1).

C =  Concentración del sustrato limitante en la masa de líquido (mg-sustrato/l)
X =   Concentración  microbiana (mg-células/l)
mmax= Tasa máxima de crecimiento específico (día-1); y
KS = Coeficiente Saturación Media (mg-sustrato/l), la cual viene a ser la 

concentración del sustrato correspondiente a una tasa de crecimiento 
específico equivalente a la mitad de la máxima.

La ecuación de Monod fue modificada por Lawrence y McCarty (1970) para 
describir la tasa a la cual los microorganismos remueven  al contaminante objetivo, 
cuando éste es el sustrato limitante:

  (3.26)

Donde:

 Tasa de utilización del sustrato (mg-sustrato/l/día),

 Tasa específica de utilización del sustrato, U (g-sustrato/g-células/
día), y 

     k =    Tasa específica máxima de utilización  del sustrato (g-sustrato/g-
células/día)

Todos los otros términos, son como definidos anteriormente. Hay que hacer 
notar que KS en este caso corresponde a la concentración del sustrato que resulta 
en una tasa específica de utilización del sustrato igual a la mitad  de la máxima 
(es decir, U = k/2, Figura 3.21). Valores más bajos de KS indican una afinidad 
más alta para el sustrato ya que esto conduce a crecimiento más alto y tasas de 
degradación a una determinada concentración de sustrato. 

Hay que observar también que la tasa de crecimiento es directamente 
proporcional a la tasa de degradación:

        (3.27)

Donde Y es el coeficiente de producción celular (g-célula producida/g-sustrato 
degradado). Por lo tanto, las tasas específica máxima de crecimiento y de 
degradación son también proporcionales:

X
dX/dt

CK
Cµ

S

 max
+
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                 mmax =  Y k      (3.28)
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Figura 3.22.  Ilustración de la Ecuación de Monod 

Figura 3.23. Ilustración del modelo de resistencia dual  de Merchuck y Ansejo (1995)

La ecuación de Monod se basa en la cinética enzimática de Michaelis y Menten, 
la cual aplica a enzimas uni-reactantes, equilibrio rápido para la asociación de 
enzima- sustrato, sustrato presente en exceso, ausencia de limitaciones en 
la transferencia de masa, y temperatura y pH constantes. Tales condiciones 
raramente se encuentran en aplicaciones de biorremediación. Por lo tanto, la 
ecuación básica de Monod ha sido modificada para incorporar condiciones sub-
óptimas, tal como competición e inhibición por otros sustratos, por diferentes 
mecanismos. Dichas modificaciones, sin embargo, no se utilizan en los modelos 
analíticos de transporte y destino de los contaminantes, los cuales típicamente 
incorporan expresiones de cinética simple para obtener soluciones analíticas 
explícitas. Por lo tanto, modificaciones de la ecuación de Monod están fuera de 
los alcances de este libro.

Merchuck y Ansejo (1995) interpretaron la ecuación de Monod considerando 
un modelo de resistencia dual que provea un significado físico para KS. En este 
modelo la biodegradación involucra dos fases consecutivas: 1) transporte del 
sustrato desde la masa del líquido a la superficie celular, lo cual ocurre a una tasa 
específica mt; y 2) asimilación y metabolismo, que ocurre a una tasa específica , 
mmax: 
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Utilizando la analogía eléctrica, mt y mmax son los equivalente de conductania, 
y sus inversos  representa la resistencia.  La resistencia total es la suma en serie 
de cada resistencia:

  
(3.29)

Esto asume que mmax es constante (independiente de la concentración del 
sustrato), y es determinada ya sea por asimilación, o por metabolismo.

 Asumiendo que el sustrato se difunde desde la masa líquida a la superficie 
celular siguiendo la ley de Fick (es decir, que el flujo se debe a la correspondiente 
gradiente de concentración), entonces, el decrecimiento en la concentración del 
sustrato disuelto está dado por:    

  
(3.30) 

Donde el primer término representa la concentración del área celular 
superficial, hs es un coeficiente de transferencia de masa general (L/T), y Cc  es la 
concentración del sustrato en la superficie celular.

 Para células esféricas con diámetro dc, el volumen celular es p dc
3/6 y 

el área de la célula superficial es p dc
2.  Luego, la concentración del área celular 

superficial es: 

 (3.31) 

Donde X es la concentración celular y  rc es la densidad celular. 
Sustituyendo en la Ecuación (3.30) se tiene:  
    

(3.32) 

Para células cilíndricas (con casquete esférico y longitudes de 3 dc), el término 
6/dc debería ser reemplazado por 4.5/dc.

Asumiendo que mt es proporcional al flujo de sustrato  hacia la célula, y 
reconociendo que la constante de proporcionalidad entre las tasas de utilización 
de sustrato y de crecimiento es Y (Ecuación 3.27), la Ecuación (3.32) implica que 

  
(3.33) 
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Sustituyendo en la Ecuación (3.29) y  resolviendo para  m:

  
(3.34)

Si asumimos que la concentración del sustrato en la superficie celular es 
relativamente pequeña (Cc << C) y la ignoramos, la Ecuación (3.34) se transforma 
como sigue:

  
(3.35) 

Esta ecuación es equivalente a la ecuación de Monod (Ecuación (3.25)) con:  

  
(3.36) 

La Ecuación (3.36) muestra que Ks depende no sólo de la capacidad metabólica 
de la célula (Y y mmax), sino también de los fenómenos de transporte de masa y 
la biodisponibilidad del sustrato (hs). Esta ecuación también implica que bacterias 
más pequeñas (como oligotróficas) tenderán a exhibir valores más pequeños de 
Ks y por lo tanto, más alta afinidad para el sustrato, mientras que impedimentos a 
transferencia de masa (Ej., sorción) decrecen hs y aumentan Ks.

2.  Biodisponibilidad
La tasa a la cual los microbios pueden degradar los contaminantes, así como 

el resultado final del tratamiento pueden estar influenciados por la disponibilidad 
del contaminante para el microbio (es decir, la biodisponibilidad), la cual puede ser 
limitada por los fenómenos de transferencia de masa tal como desorción de los 
sólidos del acuífero, disolución de líquidos en fase no acuosa (NAPLs), o difusión 
desde los nano poros, por mencionar algunos ejemplos. La biodisponibilidad se 
determina típicamente mediante factores físico-químicos, como hidrofobicidad del 
contaminante, volatilidad, fase, y solubilidad, así como condiciones de reacción, 
como la intensidad de mezcla. 

Las dos observaciones comunes siguientes sugieren que las tasas de 
transferencia de masa limitan la biodegradación: (1) Las tasas de laboratorio sobre 
estiman las tasas de reacción a grandes escalas; y (2) La mezcla incrementa las 
tasas de reacción (Figura  3.24)
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Figura 3.24. Biotransformación de hexaclorociclohexano en sistemas 
que varían desde escala de laboratorio a escala de campo. La tasa de bio-
transformación es mayor en pruebas de laboratorio y es mejorada por mezclado 
(Fuente: Zhender ,1991).
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Frecuentemente se utilizan números adimensionales para comparar las tasas 
de biodegradación con varios procesos de transferencia de masa (por ejemplo, 
Números de Damkohler, Di).  También existen números adimensionales que 
comparan  tasas de varios procesos físico-químicos (por ejemplo, Números Biot, 
Bi).  A continuación se presentan las expresiones  analíticas de dichos números:

 (3.37) 

 kbio =  tasa de biodegradación pseudo-primer-orden (T-1) 
 v =   velocidad del agua en los poros (L/T) 
 L = “longitud característica” en la dirección del flujo (L) 

 Si D1>>1,  la lenta advección limita la tasas de degradación 
 Si D1<<1, la lenta biodegradación limita la tasa de degradación 
 

(3.38)

klasuelo =   Coeficiente de transferencia de masa de la superficie de los sólidos del 
acuífero a la fase acuosa (T-1) 

klaNAPL =  Coeficiente de de transferencia de masa de la superficie NAPL a la 
fase acuosa (T-1) 

Hay que hacer notar que kla es el producto de un coeficiente de tasa de 
transferencia de masa, kl (L/T), y el área interfacial específica, a (L2/L3), de la 
interfase NAPL- agua o de la interfase suelo – agua. 

Si D2>>1, la lenta transferencia de masa limita la tasa de degradación 
Si  D2<<1, la lenta biodegradación limita la tasa de degradación.
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(3.39) 

r = tamaño de partícula que representa la máxima longitud de la vía de difusión (L)
Deff = coeficiente efectivo de difusión dentro en el medio poroso (L2/T)

Deff intenta dar cuenta de la difusión sorción-retardada en la tortuosidad de 
los microporos. En la bibliografía técnica existen expresiones para calcular este 
parámetro, por ejemplo en Ramaswami y Luthy (1987). 

Si  D3>>1, la lenta difusión desde los microporos limita la tasa de degradación.
Si D3<<1, la lenta biodegradación limita la tasa de degradación total.

Hay que hacer notar que si los valores de Di están entre 0.2 y 5, no se consideran 
como suficientemente menor que o mayor que 1.0 de tal modo de arribar a una 
conclusión definitiva sobre cuál de los procesos gobierna la degradación total no 
es posible. La misma afirmación es valedera para los Números de Biot que se dan 
a continuación: 

 
(3.40) 

γ =  factor de sorción  = n + Kpρs(1-n)
n = porosidad
ρs = densidad del material sólido seco

Si  B1>>1, la lenta transferencia de masa externa limita la transferencia de 
masa total

Si  B1<<1, la lenta difusión desde los microporos limita la tasa de degradación.

 
 (3.41)

Si  B2>>1, la lenta advección limita la transferencia de masa total
Si  B2<<1 la lenta transferencia de masa externa limita la transferencia de masa 

total

Obviamente que la exitosa interpretación de los números adimensionales 
indicados depende enteramente de la precisión de los parámetros utilizados en 
su determinación. Los valores para varios parámetros se pueden obtener de la 
literatura técnica, de correlaciones desarrolladas por los ingenieros químicos, de 
propiedades químicas, y de mediciones de laboratorio y campo (Ramaswami y 
Luthy, 1987; Bosma et al., 1987).  
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La Ecuación de Best

Best (1954) derivo una ecuación que describe la tasa de degradación sujeta 
a limitaciones de transferencia de masa. Esta ecuación asume que una ecuación 
como la de Monod describe la tasa de transformación del contaminante por célula 
(qc) después de que el contaminante llega a la superficie de la célula con una 
concentración Cc:

 
cS

c
c CK

Cqq
+

= max

                                               
(3.42)

Asumiendo que el la célula asimila al contaminante desde la fase acuosa, y 
que el reabastecimiento del contaminante desde la fuente hacia la fase acuosa 
ocurre por disolución, deserción, o difusión con una tasa de transferencia de masa 
que es proporcional a al gradiente de concentración desde una concentración en 
un punto distante (Cd) hacia la superficie de la célula (Cc):

 (3.43) 

En este caso, la transferencia de masa hacia la superficie de la célula (qd) es 
controlada por un parámetro que se le denomina el coeficiente de intercambio, k. 

Cuando se alcanza el estado estable, qc = qd, y las dos ecuaciones (3.42 y 
3.43) pueden combinarse para predecir la tasa de remoción del contaminante (es 
decir, la ecuación de Best): 

 (3.44) 

Donde q =  Tasa de remoción del contaminante por célula, MT-1

 qmax = Flujo de conversión máximo por célula, MT-1 (análogo a la k de 
Monod)

 Cd =  Concentración del contaminante disuelto  (ML-3),
 Km = Concentración célula-superficie del contaminante dado  qmax/2 (ML-3),
 k =   coeficiente de intercambio (L3T-1)

El factor de permeabilidad, k (L3T-1), se calcula como el producto de un área 
superficial (L2) y un coeficiente de transferencia de masa (LT-1).  El coeficiente de 
transferencia de masa se calcula como la relación entre el parámetro Deff descrito 
anteriormente (L2T-1) y la distancia de difusión (L).  En la Tabla 3.5 se dan varias 
expresiones para estimar k (tomadas de Bosma et al., 1987).
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Tabla 3.5. Expresiones utilizadas para  el coeficiente de intercambio k

Mecanismo de transferencia de masa Expresión

Difusión lineal

Difusión radial, flujo no advectivo

Difusión radial, δ>> R

Cinética de disolución

Flujo advectivo, monocapa de células sobre partículas con capa limitante 
de difusión alrededor.

____________

Símbolos no definidos en el texto: R, radio de la célula (L); Kd, constante 
de la tasa de disolución, L/T; Asw, área  de superficie de contacto suelo/
agua (L2); η, eficiencia del colector, (-);Ap, Área de la sección transversal 
de las partículas en el medio poroso (L2); U, velocidad del flujo en el medio 
poroso (L/T); n, número de células bacterianas  por partícula en el medio 
poroso.

DeffA/ δ

Deff 4πR(R +  δ)/ δ

Deff 4πR

Kd Ssw

ηAp U/n

Bosma et al. (1997) modificaron la ecuación de Best para incorporar efectos 
microscópicos de gradientes en la la tasa de degradación (sujeta a limitaciones de 
transferencia), obteniendo una ecuación adimensional:

  
(3.45) 

Donde
  

(3.46) 

(3.47)
 

 
(3.48) 

En este modelo, Q* es la tasa de conversión normalizada (degradación), la 
cual varía entre 0 y 1.0. C* puede concebirse como la concentración biodisponible, 
adimensional. El término qmax/KS que aparece el la ecuación (3.48) es la afinidad 
específica microbiana, la cual es una asíntota de la ecuación de Monod cuando 
Cd << KS.  Por lo tanto, valores altos de qmax/KS corresponden a células capaces 
de una tasa de degradación rápida cuando el contaminante está presente a bajas 
concentraciones. 
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Bn es el Número de Biodisponibilidad, el cual puede ser considerado como el 
inverso del Número de Damkohler para evaluar si una lenta biodegradación (Bn 
>> 1) o transferencia de masa hacia la superficie celular (Bn << 1) controlan la 
tasa de remoción total. Hay que observar que Bn indica que la biodisponibilidad 
es un concepto relativo que correlaciona la tasa a la cual un contaminante puede 
llegar a una célula a la tasa a la cual la célula puede degradarlo. Por ejemplo Bn es 
más bajo para microbios con más alta afinidad específica (ejemplo, oligotropos), 
los cuales se inclinarían a degradar el contaminante tan rápido como éste se 
hace disponible. Sin embargo, bajo las mismas limitaciones de transferencia 
de masa, una cepa de más baja capacidad de degradación podría procesar el 
contaminante a una tasa más lenta que la de llegada a la célula; en este último 
caso, la biodegradación no estaría limitada por la biodisponibilidad.     

La ecuación (3.45) posee dos límites importantes. Cuando la transferencia de 
masa es rápida comparada con la biodegradación (Bn>>1), la tasa de remoción 
se aproxima a la cinética de Monod, tal como la ecuación (3.42). Por otro lado, 
cuando la biodegradación es rápida comparada con la transferencia de masa 
(Bn<<1), existe una relación lineal entre Q* y C*, y la tasa de remoción sigue el 
patrón descrio por la ecuación (3.43).

El concepto de biodisponibilidad puede explicar cómo las limitaciones de 
transferencia de masa afectan la concentración residual del contaminante y el 
nivel de tratamiento alcanzable por la biodegradación.  Considerando que la 
utilización del sustrato por célula (q, unidades: MT-1) se puede separar en dos 
componentes: flujo metabólico que contribuye al crecimiento (qg) celular, y flujo 
para mantenimiento (qm), es decir:

                                    q = qg + qm (3.49)

Cuando la tasa de suministro de sustrato (Ej., flujo difusivo proveniente de los 
poros del suelo, qd) se hace igual al flujo metabólico del sustrato necesario para 
mantenimiento celular (qm) se alcanzará una concentración líquida limitante (Ct) 
por debajo de la cual no se podría sustentar a la célula y por ende el sustrato no 
puede seguir siendo degradado. 

Para ilustrar como la biodisponibilidad afecta a Ct, asumamos que la 
transferencia de masa a la célula es proporcional al gradiente de la concertación 
del contaminante, y que la concentración en el líquido ya decreció al nivel limitante, 
Ct.  Entonces: 

                                    qm = qd = k (Ct – Cc)  (3.50)

Donde Cc es la concentración en la superficie celular. Cuando esta concentración 
es mucho más baja que la concentración limitante (Cc << Ct), podemos ignorarla 
de la ecuación (3.50), obteniendo: 
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                                                             Ct = mq
k

  (3.51) 

La ecuación (3.51) indica que una tasa lenta de difusión desde los nano poros 
o desorción desde el material del acuífero o disolución de un NAPL (es decir, baja 
biodisponibilidad) resulta en una concentración residual más elevada en el agua 
subterránea, y un tratamiento final menos aceptable. 

3. Cinética de primer orden
 Los modelos analíticos de transporte y destino de contaminantes comúnmente 

describen las tasas de biodegradación como un régimen de agotamiento 
(degradación o decaimiento) de primer orden con respecto a la concentración del 
contaminante (C): 

         (3.52)  

Esta acepción de cinética de primer orden constituye una simplificación 
apropiada para describir la biodegradación en acuíferos, debido a dos razones: 
(1) las limitaciones de transferencia de masa son frecuentemente tasa-limitantes 
en medios porosos a medida que el contaminante se desorbe y/o difunde hacia la 
superficie celular, y la ecuación de difusión de Fick es un proceso de primer orden 
con respecto a la concentración del contaminante en la masa líquida (Ecuación. 
(3.43)) (Simoni et al., 2001); y (2) un decrecimiento en las concentraciones del 
sustrato a niveles inferiores que el correspondiente coeficiente de media-saturación 
de Monod (Ks), contribuye a la cinética de primer orden (Alvarez et al., 1991). En 
este caso se puede ignorar el valor de C en el denominador de la Ecuación (3.26) 
y la ecuación de Monod se reduce a una ecuación lineal (primer orden):

(3.53) 

Hay que hacer notar que cuando el transporte de masa no limita la tasa de la 
degradación, λ puede ser explicada en términos de los parámetros Monod. Una 
comparación entre las Ecuaciones (3.52) y (3.53) revela lo siguiente: 

      (3.54)

Este análisis teórico indica que los valores de λ dependen de los siguientes 
factores:   

a) k (tasa  específica máxima de utilización del sustrato), la cual a su vez 
depende primeramente de las condiciones  del aceptor de electrones prevaleciente, 
y del tipo de microbios presente.

b) Ks (coeficiente media-saturación), el cual, como se ha mostrado, está 
relacionado con la afinidad enzimática, biodisponibilidad, y limitaciones de la 
transferencia de masa. (Merchuk y Ansejo, 1995); y 
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c) X (concentración de la biomasa activa), la cual podría ser no constante y 
depende de las condiciones ambientales y de la química del acuífero, incluyendo 
sustratos disponibles.

Por lo tanto, λ no es necesariamente una constante, sino un coeficiente que 
puede variar en el tiempo y en el espacio debido a las tendencias de las poblaciones 
microbianas resultantes del cambio en la química y acceso a aceptores de 
electrones y nutrientes del acuífero. Este parámetro es frecuentemente utilizado 
como un volumen ponderado promedio que incluye una zona de biodegradación 
anaerobia en el centro de la pluma de contaminación y una zona de biodegradación 
aerobia en los bordes de la misma. A pesar de esta aproximación promediada, se 
ha observado un amplio rango de valores de λ en diferentes sitios. Por ejemplo, 
valores de λ que se reportan para benceno varían sobre muchos órdenes de 
magnitud, desde cero a 0.087 día-1 (Alvarez et al., 1991; Aronson y Howard, 1997; 
Howard, 1990, Howard et al. 1991; Lovanh et al., 1999; Rifai et al., 1995). Por lo 
tanto, λ no debería extrapolarse en base a la información dada en la bibliografía 
técnica. Por el contrario, debe tenerse mucho cuidado en su determinación para 
evitar sub- o sobre-estimaciones de las tasas reales de biodegradación y del 
comportamiento de las plumas.  
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4.1.  TRANSPORTE Y TRANSFORMACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
        PELIGROSAS EN EL MEDIO AMBIENTE

En este capítulo describiremos los fenómenos físicos, químicos y biológicos 
más importantes relacionados con el movimiento y transformación de los 
contaminantes en acuíferos. 

Un contaminante es una sustancia, sólida, líquida o gaseosa que altera de forma 
nociva o negativamente el medio ambiente. La contaminación del aire es causada 
por emisiones de combustión provenientes de la industria y emisiones vehiculares 
(automóviles); la contaminación de ríos y lagos se debe típicamente a los vertidos 
de aguas fecales e industriales; y la contaminación de los suelos es causada 
por la presencia de pesticidas, productos químicos y otros contaminantes tóxicos. 
También se genera contaminación por la presencia de elementos indeseables y 
sustancias radioactivas en los seres vivos, el medio ambiente y objetos. La Agencia 
de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) ha establecido límites para el vertido 
de aproximadamente 129 contaminantes prioritarios identificados, agrupados en 
65 clases. La selección del tipo de contaminantes que deben ser considerados 
como prioritarios se hizo en función a su relación con procesos carcinógenos, 
mutaciones, teratomas o su alta toxicidad. 

Muchos de los contaminantes prioritarios son compuestos orgánicos volátiles, 
definidos como aquellos compuestos que tienen su punto de ebullición por debajo 
de los 100 Cº, y/o una presión de vapor mayor que 1 mm de Hg a 25 Cº. Son 
de gran importancia por una serie de razones, entre las que figuran: (1) Su alta 
movilidad en estado líquido (pues son moderadamente solubles) y en estado 
gaseoso, con lo que aumenta la posibilidad de su liberación al medio ambiente; 
(2) la presencia de algunos de ellos en la atmósfera puede significar riesgos para 
la salud pública; y (3) contribuyen al aumento de compuestos reactivos en la 
atmósfera y la subsiguiente formación de oxidantes fotoquímicos.

La biosfera se encuentra dividida en tres elementos principales: Hidrosfera 
(agua), Litosfera (suelo) y Atmósfera (aire). La transformación y transferencia de 
los contaminantes se lleva a cabo en estos tres medios, mediante los siguientes 
fenómenos: 
1. Transporte dentro de cada elemento principal. Los contaminantes son 

transportados dentro de las fases acuáticas y gaseosas principalmente por 
los siguientes procesos: (i) Turbulencia y circulación hidráulica, (ii) Circulación 
térmica y viento inducido, y (iii) difusión molecular.

2. Transporte de los elementos principales que contienen al contaminante.  El 
transporte de contaminantes a gran escala se lleva a cabo por medio del 
agua y el aire, mediante el movimiento de agua o aire contaminado desde la 
superficie del suelo o el agua a la atmósfera, y viceversa. La percolación de 
agua contaminada a través de los suelos es un claro ejemplo de este tipo de 
fenómenos. Percolación es él termino aplicado al movimiento del agua que va 
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desde un punto inicial a otro final en un intervalo de tiempo, fundamentalmente 
en el suelo. El agua en forma de lluvia o nieve derretida se infiltra a través 
del suelo formando sistemas de canales, que transportan los contaminantes a 
través de la superficie de la interfase aire - suelo, fundamentalmente dentro del 
acuífero. Para la interfase Agua - Suelo, los principales fenómenos de transporte 
son advección y dispersión por turbulencia, sedimentación, y filtración.  

3. Transporte a través de las interfases de los elementos principales. La 
transferencia o movimientos de los contaminantes en el ambiente ocurre 
también mediante las interacciones ambientales que tienen lugar a través de las 
interfases agua-suelo-aire. Entre los procesos de transporte y transformación 
de dichos contaminantes figuran: advección, dispersión hidrodinámica, difusión 
molecular, volatilización, absorción gaseosa, adsorción, infiltración, sorción, 
conversión bacterial, agotamiento natural, reacciones por hidrólisis, reacciones 
fotoquímicas y reacciones de oxido-reducción.
La transferencia de material a través de la interfase Aire - Agua ocurre 

principalmente por evaporación y absorción, mientras que la transferencia de 
contaminantes a través de la interfase Agua - Suelo depende principalmente de 
los procesos de adsorción, desorción y disolución (solubilización). Esta última 
también incluye procesos químicos como intercambios iónicos, precipitación de 
los contaminantes desde la fase líquida a la sólida, y procesos físicos como la 
sedimentación y filtración mecánica. Entre los principales factores responsables de 
la transferencia de contaminantes a través de la Interfase Suelo - Aire se incluyen 
a la vaporización (volatilización), infiltración, y sorción. El término infiltración se 
usa para describir la velocidad de entrada del agua dentro del perfil del suelo. 

4.2.  FUNDAMENTOS DE HIDROGEOLOGÍA

El flujo subterráneo es aquel que ocurre en medios porosos, por debajo de 
la superficie del terreno, a través de suelos, formaciones rocosas y sedimentos. 
Cuando todo el espacio poroso se encuentra ocupado por agua, se dice que el 
medio está saturado; en cambio, si una porción del espacio poroso está ocupado 
por aire, se dice que el medio es no saturado. A medida que el agua proveniente 
de las precipitaciones, del derretimiento de la nieve, y de los lagos y ríos, percola 
a través de grietas y poros del suelo y las rocas, atraviesa una región del perfil 
del suelo denominada zona vadosa o de aireación, no saturada (ver Figura 4.1); 
en esta zona, el agua se mueve por capilaridad de acuerdo con el gradiente de 
humedad, y cuando se satura, el excedente se percola hacia la zona de saturación 
(saturada), donde recibe el nombre de agua subterránea, la cual se mueve por 
gravedad, de acuerdo con el gradiente hidráulico. El límite superior de la zona de 
saturación se denomina manto freático, nivel freático o mesa de agua. La capa 
intermedia que separa la zona de aireación de la zona de saturación se denomina 
orla capilar, en la cual el movimiento del agua es capilar y gravitacional; su espesor 
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depende de las características físicas del acuífero. El grado de saturación a través 
de la zona capilar decrece en sentido ascendente desde un 100 % en el nivel 
freático hasta algún valor característico en la zona vadosa superior.

Agua en el suelo

Agua Vadosa

Orla Capilar

Agua Subterránea

Estrato de Confinamiento

Zona no Saturada

Zona 
Saturada

Mesa de agua

Figura 4.1. Descripción de las diferentes zonas subsuperficiales (del perfil 
del suelo)

Pozo Artesiano

Superficie 
Piezométrica

Pozo Artesiano
en Flujo Pozo de mesa 

de agua

Mesa de agua
colgante

Área de 
Recarga

Flujo

Capas de confinamiento
(Acuitardos)

Nivel Freático
Regional

Acuífero no 
confinado

Acuífero  
confinado

Pozo Artesiano

Superficie 
Piezométrica

Pozo Artesiano
en Flujo Pozo de mesa 

de agua

Mesa de agua
colgante

Área de 
Recarga

Flujo

Capas de confinamiento
(Acuitardos)

Nivel Freático
Regional

Acuífero no 
confinado

Acuífero  
confinado

Figura 4.2. Representación esquemática de acuíferos confinados y no 
confinados, acuitardos, y varios tipos de pozos (Modificado de  Masters, 1998)

Los depósitos geológicos, estratos o sucesión de estratos que contienen y 
transmiten el agua subterránea se denominan acuíferos (del latín aqua = agua 
y fer =  contener). El agua que sale de un acuífero se conoce como descarga; 
mientras que aquella que entra al acuífero se denomina recarga (Figura 4.2). 
Los estratos geológicos intercalados con acuíferos pero que tienden a impedir el 
movimiento del agua subterránea se llaman acuitardos. Los depósitos geológicos, 
formaciones o discontinuidades que impiden el movimiento lateral del agua 
subterránea se denominan heterogeneidades cuando transmiten el flujo en alguna 
magnitud; pero si son impermeables al flujo subterráneo, se llaman fronteras o 
límites impermeables. Los acuíferos totalmente saturados y sometidos a presión 
por los estratos superiores  se denominan confinados. Por el contrario, cuando el 
acuífero exhibe una zona saturada por debajo de otra no saturada, se dice que el 
acuífero es no confinado.  Estos últimos son más vulnerables que los primeros a 
la contaminación debido a las actividades que se desarrollan sobre la superficie.  
La contaminación de un acuífero confinado también puede ocurrir a través de vías 
artificiales, tal como la construcción de un pozo. 
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Cuando un contaminante se disuelve en el agua subterránea se esparce 
en forma natural desde la fuente o punto de origen y fluye a lo largo del flujo 
conjuntamente con el agua subterránea (Figura 4.3 (a)). La forma que toma  
la masa del contaminante en el agua subterránea se denomina pluma de 
contaminación.  Cuando el sistema es homogéneo e isotrópico, la forma de la 
pluma  vista en planta es generalmente ovoide o elipsoidal.  Las heterogeneidades 
físicas del suelo, como lentes de arcilla, y estratificación múltiple de diferentes 
materiales  de acuíferos frecuentemente ocasionan irregularidades en la forma de 
la pluma (Figura 4.3 (b)). La presencia de líquidos en fase no acuosa (NAPLs), tal 
como aceites, gasolina o disolventes industriales también incrementa el nivel de 
complejidad debido a que los contaminantes pueden migrar como una fase líquida 
separada, fase disuelta y fase vapor. Cuando el NAPL es más pesado que el 
agua, se denomina líquido denso en fase no acuosa (DNAPL) y tiende a hundirse 
(por ejemplo, disolventes clorados).  Por el contrario, los NAPL más livianos que el 
agua (LNAPL) tienden a flotar por encima del nivel freático (por ejemplo, gasolina).

Laguna

Flujo Acuífero Arenoso

Fuente de Contaminación

Flujo Acuífero Arenoso Lente de Arcilla

Pluma de contaminante disuelto
DN APL residual

Vapor

Laguna

Flujo Acuífero Arenoso

Fuente de Contaminación

Flujo Acuífero Arenoso Lente de Arcilla

Pluma de contaminante disuelto
DN APL residual

Vapor

Figura 4.3. Plumas de contaminación del agua subterránea. (a) un sistema 
simple donde la percolación desde una laguna origina una pluma disuelta; 
y (b) un sistema complejo que incluye un  DNAPL  heterogeneidades físicas 
(Modificado  de Domenico y Schwartz (1998).

Las plumas contaminantes compuestas ya sea de químicos orgánicos o 
inorgánicos, siguen un ciclo de vida natural que se inicia en el momento del 
derrame del contaminante, y dependiendo de la perspectiva del evaluador, 
concluye  cuando la pluma es diluida o degradada hasta un nivel de concentración 
por debajo del de  referencia establecido; o la pluma es atenuada, estabilizada o 
contraída a dimensiones insignificantes. Este ciclo natural puede, por supuesto, 
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ser interrumpido o acelerado mediante la remediación activa en cualquier tiempo 
o lugar.

La modelación de la migración de contaminantes disueltos en el agua 
subterránea involucra dos campos de acción distintos: 1) flujo del agua 
subterránea; y 2) transporte del contaminante. En el primero, son de interés  los 
parámetros  que caracterizan el flujo del agua en el acuífero; en el segundo, 
los parámetros que caracterizan la red de poros del acuífero, y los parámetros 
que caracterizan las interacciones entre contaminantes, sólidos del acuífero, y 
concentración de contaminantes en el agua o aire. En este capítulo se discuten 
los aspectos fundamentales de ambos campos. Esta información  constituye la 
base para  las ecuaciones que se discutirán más adelante sobre el transporte y 
destino de los contaminantes. A lo largo de la discusión que sigue, las dimensiones 
de los términos físicos y químicos que se introducen se dan como Masa (M), 
Longitud (L), y Tiempo (T). Vamos a empezar considerando la base teórica del 
flujo subterráneo.

Ley de Darcy

El primero que describió en forma cuantitativa el flujo del agua subterránea 
a través de un medio poroso, como arena, fue Henri Darcy en 1856, quien 
encontró que el caudal del flujo (volumen de agua por unidad de tiempo), Q [L3/T], 
era igual al producto del área de la sección transversal del sistema de flujo, A 
[L2], el gradiente hidráulico, Δh/Δl [L/L], y una constante de proporcionalidad, la 
conductividad hidráulica, K [L/T], la cual es una característica del medio poroso 
en consideración. Esta relación empírica se conoce como la Ley de Darcy, cuya 
expresión matemática  es como sigue para el caso de flujo unidimensional:

                               Q = KA(Δh/ΔL)     (4.1)

A continuación se analizan los parámetros físicos incluidos en la Ley de Darcy. 
Hay que hacer notar que  en la discusión siguiente sobre agua subterránea o flujo 
de contaminantes, el lector debe utilizar como referencia un sistema estándar 
de coordenadas cartesianas tridimensionales (Figura 4.4). En dicho sistema 
la dirección del flujo subterráneo será siempre a lo largo del eje X  positivo; la 
dirección descendente vertical,   lo largo del eje Z positivo; y la dirección horizontal 
transversal, a lo largo del  eje Y positivo y negativo. De acuerdo con  lo anterior, 
podemos hablar de flujo unidimensional, o modelo de transporte con la ocurrencia 
de todos los procesos a lo largo del eje X, indicándolo con el subíndice x. En 
forma similar, cuando hablamos de un modelo tridimensional nos referimos a 
los tres componentes axiales del flujo o del transporte, denotando cada eje con 
el subíndice correspondiente, x, y, ó z. Desde el punto de vista matemático, los 
parámetros del flujo gradiente y conductividad hidráulica son vectores  que poseen 
una magnitud y una dirección.
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Figura 4.4. Sistema cartesiano utilizado para describir las plumas de agua 
subterránea (con fuente rectangular) en tres dimensiones. 
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Con la finalidad de definir el gradiente hidráulico, se tiene que establecer en 
primer lugar el concepto de carga hidráulica (conocida también como tirante 
hidráulico) (h).  La carga hidráulica es una expresión de energía contenida por el 
agua subterránea en un acuífero. Carga hidráulica refleja la elevación a la cual 
se encuentra el tope de la columna de agua del acuífero en relación con algún 
nivel de referencia. Para determinar la carga hidráulica se mide la elevación del 
agua subterránea mediante un piezómetro, el cual viene a ser un tubo de diámetro 
pequeño que se extiende desde algún punto del acuífero hasta la superficie del 
terreno (Figura 4.5)

Figura 4.5. Carga hidráulica (h) y gradiente hidráulico en un acuífero no 
confinado 
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La carga hidráulica es la suma de la energía suplida por la gravedad, la presión 
del material superior, y la velocidad del flujo. Su magnitud se expresa en unidades 
de longitud [L]. En acuíferos confinados, el tirante hidráulico es algo que la altura 
tope del acuífero (Figura 4.6).  

 

Flujo 

Acuífero Confinado 

Figura 4.6. Carga hidráulica (h) en pozos artesianos que penetran a un acuífero 
confinado

La carga hidráulica de un acuífero se mide con un piezómetro, que es un tubo 
con un diámetro pequeño que penetra desde la superficie hasta el acuífero. El 
componente gravitacional del tirante (z) es la elevación del punto de medición. El 
componente de presión (P) se describe físicamente mediante la siguiente relación: 

P = p/ρwg

Donde p es la presión en el fondo del piezómetro (punto de medición), ρw es 
la densidad del agua, y g es la aceleración de la gravedad. El componente de 
velocidad (V) se describe como:

V = v2/2g

Donde v es la velocidad del agua en el acuífero. La carga hidráulica total (h) 
es entonces: 

h = z + P + V

En un flujo de agua subterránea a través de un medio poroso, puede 
despreciarse la carga de velocidad debido a que el flujo es lento. Sólo cuando 
el sistema poroso consiste de vacíos suficientes en tamaño y conectividad para 
permitir un flujo rápido, como el que sucede en una tubería, la carga de velocidad 
es de alguna importancia. La carga hidráulica total en un acuífero no confinado es 
la elevación del nivel freático bajo presión atmosférica; y la carga hidráulica total 
en un acuífero confinado es la elevación más la carga de presión ocasionada por 
la compresión del acuífero. 
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El gradiente hidráulico es una medida del potencial de energía que hace 
que el agua subterránea fluya entre dos puntos de un acuífero (Figura 4.5). El 
gradiente hidráulico efectivo en un acuífero ocurre en la dirección  de la máxima 
diferencia de carga. El potencial se expresa como la diferencia en carga hidráulica 
(∆h) dividida por la distancia horizontal entre los puntos de medición (∆L). Los 
gradientes existen en la dirección horizontal o vertical. El gradiente total es la 
suma de los componentes en x, y, z expresados como diferenciales parciales, es 
decir:

                       iT = (dh/dx) + (dh/dy) + (dh/dz)    (4.2)

El agua subterránea fluye en la dirección del gradiente hidráulico efectivo, y 
los contaminantes en el agua subterránea se mueven principalmente a lo largo 
de la misma dirección. Para sitios alejados de los puntos de recarga y descarga 
el gradiente horizontal va a dominar el movimiento del agua subterránea. Sin 
embargo, en sitios cercanos al pozo de bombeo, a un campo de infiltración, o un 
río, puede ser importante el gradiente vertical, y puede ocasionar que las plumas 
de contaminantes disueltos se comporten de un modo inusual. Si no ocurren 
factores anómalos (como zonas impermeables) en un acuífero no confinado, el 
gradiente hidráulico horizontal, como expresado por el nivel freático, tiende a 
seguir la pendiente natural del terreno escurriendo desde los montículos debajo 
de las tierras altas hacia las zonas de descarga en los valles. Para el agua 
subterránea bajo condiciones de flujo natural el gradiente hidráulico horizontal 
raras veces excede un valor de 0.05. Los gradientes verticales son normalmente 
mucho más pequeños que el gradiente hidráulico horizontal, excepto en los sitios 
muy cercanos a pozos de alta capacidad, o cuando el acuitardo tiene fallas que 
permiten el flujo vertical de agua subterránea desde o hacia otro acuífero mas 
profundo. 

Conductividad hidráulica

La conductividad hidráulica es una característica inherente al medio poroso 
que expresa el grado de dificultad con que el agua fluye a través de dicho medio. 
Posee las dimensiones de longitud dividida por el tiempo [L/T], y se refiere a 
ella como si fuera una velocidad.  Otros fluidos como aire o petróleo poseen 
propiedades líquidas diferentes, y así, fluyen con diferentes grados de dificultad a 
través del medio poroso dado.  En consecuencia, la conductividad hidráulica de 
un determinado medio poroso diferirá de la permeabilidad al aire u otro líquido. 
Los acuíferos sedimentarios suelen ser anisotrópicos, es decir, posen variaciones 
de la conductividad hidráulica entre las direcciones horizontal (x, y) y vertical 
(z).  En algunos materiales de acuíferos como arenas eólicas, la conductividad 
hidráulica difiere en las direcciones x, e y. En los problemas comunes del 
transporte de contaminantes la conductividad hidráulica se considera constante 
en las direcciones horizontales y se denota como K.
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En la expresión unidimensional original de Darcy, K se definía como la constante 
de proporcionalidad que relacionaba el gradiente (ix = Δh/ΔLx) del sistema de flujo 
con su descarga específica (Q/A). Luego, rearreglando la Ecuación (4.1) se tiene:

               Q/A = K ix       (4.3)

Debido a que el gradiente hidráulico es adimensional, la descarga específica, 
Q/A, tiene las mismas unidades que la velocidad y que K. La descarga, Q, de un 
medio poroso es análoga al flujo de agua en una tubería. La velocidad, v, del agua 
que atraviesa la sección transversal de la tubería, A, es:

                 Q/A = v        (4.4)

Para un medio poroso, v de denomina la velocidad Darcy (o la descarga 
específica). Sin embargo, para un medio poroso el volumen de agua fluye sólo a 
través del sistema de poros y no a través de la sección total del medio (Figura 4.6). 
Definamos la porosidad efectiva (θe) como la fracción de poros interconectada 
disponible para el flujo. Obsérvese que θe es también la fracción del área transversal 
del medio poroso a través del cual realmente fluye el agua, excluyendo la porción 
de sección ocupada por el material sólido (A’). Por lo tanto, el producto θe A = A’ 
representa el volumen a través del cual se lleva a cabo el flujo. El principio de 
conservación de masa dicta que Q = v A = vx A’, donde vx es la velocidad del agua 
subterránea.  Adaptando la Ecuación (4.4) al medio poroso, considerando solo la 
red de poros, se muestra que la descarga, Q/θeA, es igual a la velocidad del agua 
subterránea, vx.  Sustituyendo vx θe por Q/A en la Ecuación (4.3) y resolviendo para 
la velocidad se obtiene la útil expresión:

                vx = K ix/θe     (4.5)

Figura 4.7.  Sección transversal disponible para el flujo a través de un medio 
poroso.

La Ecuación (4.5) permite calcular la velocidad del agua subterránea, vx, a través 
de un medio de porosidad efectiva, θe, y conductividad hidráulica, K,  en respuesta 
al gradiente hidráulico, ix. De acuerdo con esta relación física, el movimiento del 



151

Transporte y transformación de contaminantes en el ambiente y contaminación de las aguas

agua subterránea  se conoce como advección. Desde el punto de vista físico, la 
advección es la tasa a la cual una partícula de agua se mueve a lo largo de las 
líneas de flujo en un acuífero. La Ecuación (4.5) caracteriza la velocidad promedio 
del agua subterránea a través del sistema poroso  de un acuífero; la cual se 
conoce también como  velocidad de filtración (seepage), velocidad lineal media, 
o velocidad advectiva. Debido a que se trata de un valor promedio, se infiere 
que algunas moléculas de agua se moverán más rápido y otras más lento que la 
velocidad calculada.  Al igual que cualquier flujo de corrientes, la velocidad mayor 
ocurre cerca del centro de la corriente, lejos del efecto de fricción en los lados 
del canal de flujo.  De igual modo, la velocidad más rápida del agua subterránea 
ocurrirá cerca del centro de los poros, y la más baja en las adyacencias de las 
paredes de los poros. Hasta cierta extensión, los conductos de poros grandes 
transmitirán el agua subterránea o cualquier otro fluido más rápido que los 
conductos de poros pequeños. La Ecuación (4.5) es un modelo unidimensional 
simple comúnmente empleado para obtener estimaciones aproximadas  de la 
velocidad del agua subterránea y de los tiempos de flujo entre puntos de interés. 

4.3.  PROCESOS QUE AFECTAN EL TRANSPORTE Y DESTINO DE 
        CONTAMINANTES EN ACUÍFEROS 

El transporte y destino de los contaminantes en acuíferos se define con 
frecuencia en términos del balance de masa. El balance de masa para un 
contaminante está dado por la siguiente relación general: 

   
  

Esta ecuación se basa en el registro del balance de masa de cualquier 
constituyente en un volumen estacionario de dimensiones fijas, llamado volumen 
de control. Los términos se expresan en unidades de masa por unidad de tiempo 
(M/T).  En términos físicos, el balance de masa es afectado por un conjunto de 
procesos, que controlan el transporte y destino de contaminantes en acuíferos, y 
que se definen a continuación.

Advección

En el transporte de masa por advección los contaminantes son transportados 
con el flujo a través de un conducto (abierto o cerrado) o a través de un medio 
poroso, por acción de la velocidad del fluido.

Analíticamente la advección se define como sigue:

         (4.6)C A    vAdvección por  Transporte xx eq=
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Donde: 

θe = Porosidad efectiva del acuífero saturado con agua 
vx = Velocidad promedio del agua subterránea en dirección X (m/s)
Ax = Área total de la sección-transversal al flujo en dirección X (m2)
C = Concentración de la masa del contaminante en el agua subterránea (g/m3)

Dispersión Hidrodinámica y Difusión

La dispersión total de un contaminante depende de dos componentes: 
dispersión hidrodinámica y difusión molecular. La dispersión hidrodinámica es un 
proceso en el que el transporte de contaminantes se debe a las variaciones de 
velocidad (magnitud y dirección) en el medio poroso, (Figura 4.8). 

Figura 4.8. Dispersión hidrodinámica causada por la tortuosidad de la ruta de 
transporte a través de un acuífero.  Variaciones en (1) tamaño de los poros, (2) 
largo de la ruta y (3) fricción, causan diferencias en la magnitud y dirección de 
la velocidad del agua subterránea por diferentes rutas.

Para el caso unidimensional, el transporte neto de masa por dispersión 
hidrodinámica es dado por la ley de Fick:

Transporte por dispersión  =  Dx θe Ax dC/dx     (4.7)

Donde:
Dx = Coeficiente de Dispersión Hidrodinámica en dirección x (m2/s)
Ax = Área de la sección-transversal al flujo en dirección x (m2)
dC/dx = Gradiente de concentración en dirección x (g/m3.m).

La difusión es un proceso a escala molecular que ocasiona esparcimiento del 
soluto debido al gradiente de concentración y a la moción aleatoria de moléculas. 
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En este caso el agua contaminada no necesariamente debe fluir, es decir que la 
difusión también tiene lugar en cuerpos de agua estancada, siempre que exista un 
gradiente de concentración del contaminante.

El Coeficiente de Dispersión Total, D, incorpora la dispersión hidrodinámica y 
la difusión, y se expresa por la siguiente relación:

  
  D = Dx +  Dm            (4.8)

Si se sustituye el término Dx por su aproximación empírica, obtenemos:

  D = Vx ax 
b    +  Dm            (4.9)

Donde:
ax =  Dispersibilidad en dirección x (m), propiedad característica del sistema físico 
b =  Constante empírica (usualmente igual a 1)
Dm =  Coeficiente de Difusión Molecular (m2/s)

Generalmente, la dispersión es mucho más grande que la difusión molecular, 
la cual duele ser ignorada. Sin embargo, en aguas estancadas, puede ocurrir que 
la velocidad media sea muy pequeña. En este caso, la dispersión total se debe 
principalmente a la difusión molecular.

Dilución
El agua no contaminada que de modo natural se infiltra desde la superficie 

durante la lluvia o derretimiento de la nieve se desplaza hacia abajo y se mezcla con 
el agua subterránea contaminada contenida en un acuífero. Las concentraciones 
resultantes después de la mezcla son diluidas. La dilución también puede ser 
inducida a medida que el agua no contaminada fluye dentro de una pluma desde 
un pozo de inyección, o se infiltra desde la superficie de las corrientes de ríos o de 
canales o tuberías con filtraciones.   

El efecto de dilución sobre una pluma contaminante puede ser estimado 
para un modelo unidimensional si se conoce la tasa de recarga del acuífero. La 
Ecuación (4.10) se utiliza para estimar la concentración de un contaminante, Cx, 
a cierta distancia, x, de la fuente, C0, después que la pluma es afectada por la 
recarga a lo largo de la línea de flujo (Wiedemeier et al, 1999):

   (4.10)

Donde R es la tasa de recarga [pies por año] debido a la precolación del agua 
de lluvia o derretimiento de nieve, v es la velocidad Darcy [pies por año], y el Largo 
y Espesor se refieren a las dimensiones de la zona del acuifero que se mezcla 
con la recarga. La dilución por recarga no es un factor explícitamente evaluado 
en modelos analíticos, y no es un factor muy significativo en algunas situaciones, 
a excepción de la mayoría de los casos excepcionales de destino y transporte, 
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tal como la pluma que migra por debajo de una zona de alta tasa de recarga. 
La Ecuación (4.10) se puede usar para obtener una estimación aproximada 
unidimensional de la variación de la pluma en una zona de recarga.    

La dilución puede ocurrir también por mezcla de la pluma con el agua 
subterránea circundante no contaminada. Este fenómeno es considerado por 
la mayoría de los modelos analíticos tridimensionales como dispersión lateral y 
vertical.

Adsorción
La adsorción ocurre a medida que las moléculas de contaminante entran en 

contacto con (o se adhieren a) cierto tipo de partículas en el acuífero. La adsorción 
es otro proceso que remueve contaminantes de la masa de agua subterránea que 
fluye.  Debido a la adsorción, concentraciones de contaminantes que llegan a puntos 
de interés pueden ser más bajas que las esperadas en tiempos determinados, y 
en consecuencia se dice que el contaminante ha sido retardado en su transporte 
en algún grado. Para moléculas iónicas inorgánicas la adsorción ocurre como un 
intercambio catiónico entre los iones disueltos en el agua subterránea y iones de 
uniones débiles de ciertos minerales de silicato, tales como arcillas y zeolitas. Las 
partículas de óxidos de manganeso y hierro también son capaces de adsorber 
iones metálicos disueltos o complejos. Las moléculas orgánicas son adsorbidas 
principalmente por partículas de carbono orgánico en un acuífero. El proceso de 
adsorción puede depender de la temperatura y del pH en el sistema acuífero-agua 
subterránea. 

Los parámetros de adsorción para los contaminantes de interés se determinan 
mediante pruebas de laboratorio. Para sustancias iónicas inorgánicas, la prueba 
determina la capacidad de intercambio de cationes de una muestra  de material 
del acuífero. Para sustancias orgánicas la prueba determina la relación entre 
concentración acuosa y concentración adsorbida a una temperatura particular. La 
relación de equilibrio entre la concentración del contaminante en el suelo y la fase 
acuosa  se conoce como la isoterma de adsorción. 

Hay diferentes tipos de isotermas de adsorción (Figura 4.9); la más comúnmente 
utilizada en la hidrogeología de contaminación asume una relación lineal entre las 
concentraciones acuosa y adsorbida:

                                            Csorbido = Kd Cdisuelto    (4.11)

Donde Csorbido es la concentración del contaminante sorbido en la matriz del 
acuífero [M/M], Cdisuelto es la concentración del contaminante en el agua subterránea 
[ML-3], y Kd es el coeficiente de distribución lineal [L3M-1]. Para un compuesto y un 
material de acuífero dado, Kd es una constante y representa la relación entre la 
concentración del contaminante sorbido y el acuoso. En el Capítulo V se discute 
la determinación de Kd.
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Figura 4.9. Patrones generales para diferentes isotermas de adsorción.

Las isotermas de Freundlich y Langmuir son otros dos modelos de adsorción 
no lineales de uso menos frecuente para sistemas de acuíferos. El modelo de 
Freundlich es empírico y generalmente es más flexible para describir el equilibrio 
de sustancias hidrofóbicas entre el agua subterránea y los suelos:

                               Csorbido = X/Ms = Kd Cdisuelto
 f (4.12)

 
Donde:
X = masa del contaminante adsorbido (adsorbato) en fase sólida (g)
Ms = masa del sólido (adsorbente) (g)
Kd = coeficiente de adsorción de Freundlich (g/m3)
f = Coeficiente empírico

El exponente f, tiene un valor positivo. La relación entre concentración 
sorbida y acuosa es no lineal para todos los valores de f ≠ 1. Cuando f > 1, la 
afinidad del contaminante por el material adsorbido es alto y se incrementa con la 
concentración acuosa, resultando en un modelo parabólico (Figura 4.9). De otro 
lado, cuando 0 < f < 1, la afinidad del contaminante por el material adsorbido es 
bajo en relación con la afinidad del contaminante a permanecer en la solución, y 
decrece con el incremento de la concentración acuosa resultante siguiendo una 
tendencia cóncava. Cuando f = 1, la isoterma de Freundlich se hace lineal.  

La isoterma de Lagmuir, por otro lado, se basa en principios cinéticos, y describe 
la saturación de la superficie del adsorbente por una monocapa del contaminante: 

                                Csorbido = Ms Kd Cdisuelto
 / (1 + Kd Cdisuelto)  ( 4.13)

En la isoterma de Langmuir el término Ms es la máxima masa de contaminante 
que se puede adsorber en una capa que cubra al material adsorbente del acuífero 
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[M/M]. La isoterma exhibe el efecto de alta afinidad del contaminante por el 
material adsorbido a baja concentración acuosa, y baja o invariable afinidad a 
concentraciones acuosas altas, cuando ocurre la saturación. El comportamiento 
de adsorción de un químico dado en el material del acuífero de interés se 
caracteriza analizando los datos de laboratorio Cdisuelto

 vs Csorbido y ajustándolos 
con varios tipos de isotermas para seleccionar la expresión matemática de mejor 
ajuste.  Para determinar Kd existen varios procedimientos, muchos de los cuales 
se discuten en el Capítulo V. 

Retardo
El retardo se refiere a una disminución de la velocidad de migración del 

contaminante (relativa a la velocidad del agua subterránea) ocasionada por la 
sorción. Este fenómeno se ilustra utilizando como analogía una trampa como la 
que se muestra en la Figura 4.10. 

El retardo relacionado con la sorción se cuantifica mediante el denominado 
Factor de Retardo (Rf), el cual se define como la relación entre la velocidad del 
agua subterránea (v) y la velocidad de migración del contaminante (vc):

      ( 4.14)
c

f v
vR =

Figura 4.10.  Analogía esquemática del efecto de la sorción sobre la 
migración del contaminante.

La tendencia de un contaminante a ser retardado por sorción depende de 
varios factores, y se incrementa con el contenido de materia orgánica del suelo y 
la hidrofobicidad de la sustancia. El factor de retardo puede ser estimado a priori 
mediante expresiones basadas en algunas propiedades del contaminante y del 
material del acuífero. Para entender la derivación de tales expresiones, conviene 
repasar algunas propiedades de los acuíferos y definir los siguientes términos:
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Porosidad Total (θT) es la relación entre el volumen de poros y el volumen 
total del medio poroso  [L3/L3]. El volumen de poros incluye el espacio poroso no 
interconectado o disponible para el flujo. Por lo tanto, la porosidad total es mayor 
que la porosidad efectiva (θe) usada en la ley de Darcy (Ecuación (4.5)).

Hay que hacer notar que 1-θT =  volumen de sólidos/volumen total [L3/L3].

Densidad masiva (ρb) se define como:

                                  ρb = ρg(1-θT)      (4.15)

donde ρg es la densidad de los granos sólidos  contenidos en la matriz del 
acuífero. Las unidades de ρb son:

Para los balances de masa es conveniente obtener una expresión para 
la concentración de contaminante sorbido (Csorbido) como una función de la 
concentración acuosa (Cdisuelto)

Hay que recordar que Csorbido es la masa del contaminante adsorbido sobre 
la masa sólida, [M/M]. Luego, multiplicando ρb por Csorbido y dividiendo entre  θT, 
obtendremos:

[Csorbido] [ρb] [1/θT] = 

la cual posee unidades de Cdisuelto (masa contaminante / volumen de poros 
saturados con agua)

Luego: 
                Cdisuelto.= Csorbido (ρb/θT)      (4.16)

El siguiente paso para derivar una expresión de Rf es realizar un balance de 
masa simple, basado en el transporte de un contaminante no reactivo en una 
dimensión.  

Balance de Masa

El balance de masa de un contaminante que migra a través de un acuífero 
debe considerar la acumulación (primer término), la dispersión hidrodinámica 
(segundo término), la advección (tercer término), y la remoción del contaminante 
del agua por adsorción (cuarto término):

  (4. 17)

Otros procesos como la biodegradación o la hidrólisis serán incorporados más 
adelante, ya que el enfoque aquí es sólo el de establecer una relación entre la 
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adsorción y el retardo. Asumiendo un modelo lineal de partición, el último término 
puede ser modificado con base en la ecuación (4.11):

                dCsorbido /dt = Kd (dCdisuelto /dt)    (4.18)

y sustituyendo en la Ecuación (4.17) se obtiene: 

 
Reordenando y agrupando el primer y último términos se obtiene:

    (4.19)

donde el componente del primer término encerrado en corchetes se define como 
el factor de retardo para una isoterma lineal (es decir, asumiendo equilibrio local 
y partición lineal instantánea del contaminante  entre el agua subterránea y los 
sólidos del  acuífero): 

      (4.20)

Debido a que los términos de densidad y porosidad en la Ecuación (4.20) 
siempre poseen valores positivos, la ecuación muestra que el coeficiente de 
retardo para un químico dado, será también siempre mayor o igual que 1, y que 
para un químico no retardado, Rf = 1, implica que Kd = 0.  En términos del proceso 
físico, esto significa que la masa adsorbida del contaminante es igual a cero. 
Luego, cuando se considera la adsorción sola, la velocidad del contaminante 
retardado será más baja, o como máximo, igual que la velocidad de advección del 
agua subterránea. 

La Ecuación (4.19) se podría modificar ligeramente incluyendo una fuente 
genérica o término de reacción de disminución (rc) y dividiendo entre el factor de 
retardo para obtener una forma general más simple para la ecuación unidimensional 
que gobierna el balance de masa: 

    (4.21)

Donde C es un a abreviación para Cdisuelto. Utilizando un procedimiento similar, 
también se puede estimar el factor de retardo para modelos de adsorción no 
lineales. Para el caso de la isoterma Freundlich, la ecuación resultante es como 
sigue:  

              R = 1 + f Cf-1ρbKd/θT   (4.22)

Donde f viene a ser el exponente de la Ecuación (4.12). 
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Para la isoterma Langmuir el factor de retardo posee la siguiente forma: 

               R = 1 + ρbKd/θT [MsKd/(1 + Kd C)2]  (4.23)

Donde el término Ms  es como dado en la Ecuación (4.13).

Velocidad de migración del contaminante
La velocidad de migración del contaminante (vc) puede estimarse incorporando 

el concepto de retardo en la ley de Darcy (Ecuación 4.5):  

  (4.24)

En la mayoría de los modelos analíticos de transporte y destino de químicos se 
asume una isoterma lineal, y el factor de retardo se estima utilizando la Ecuación 
(4.20). Para estimar el tiempo de viaje del contaminante se puede usar la Ecuación 
(4.22), como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 4.1: Estimación del tiempo de viaje del contaminante
Consideremos un sitio con agua subterránea contaminada por un químico que 

tiene un factor de retardo de 3. Esto significa que la tasa promedio de migración 
del contaminante en el agua subterránea es de 1/3 de la correspondiente al propio 
flujo subterráneo. En este caso, K = 2 m/día; θe = 0.15; e ix  =  0.004. ¿Cuál es el 
tiempo de viaje del contaminante para una distancia de 100 metros? 

De acuerdo con la Ecuación (4.5),  la velocidad del agua subterránea es: 
v = 2 (0.004)/0.15 = 0.053 m/día, y de acuerdo con la Ecuación (4.14), la velocidad 
media de advección del contaminante, vc, es 0.053/3 = 0.018 m/día.  Esta velocidad 
puede ser utilizada para estimar el tiempo de viaje  entre dos puntos, o la distancia 
recorrida después de cierto tiempo. 

                  Tiempo de viaje = Distancia /vc  (4.25)

En este ejemplo, tiempo = 100 m / 0.053 m/día = 187.5 días.

La Ecuación (4.25) asume condiciones constantes a lo largo del recorrido del 
flujo y sobre cualquier intervalo de tiempo. En este modelo simple unidimensional 
no se consideran otros procesos diferentes a la advección y retardo (por ejemplo, 
dispersión, reacción). Por eso, debe tenerse precaución cuando se usa esta 
ecuación para estimar el tiempo que requiere el contaminante para alcanzar a un 
receptor (Ej. Pozo de agua potable). Por ejemplo, si se considera la dispersión 
hidrodinámica, el tiempo de viaje correspondería al centro de gravedad de la 
contaminación; pero, debido a la dispersión longitudinal, la primera aparición 
(detección) del contaminante en el punto de interés ocurrirá más temprano que lo 
predicho por la Ecuación (4.25).
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Obsérvese también que el factor de retardo no es necesariamente constante, 
y puede incrementarse con el tiempo hasta alcanzar algún estado permanente. 
Esta tendencia ha sido observada en estudios de campo de un acuífero arenoso, 
donde Rf se incrementó sobre 600 días desde cerca de 2 a 6 para el compuesto 
percloroetileno (PCE), y desde cerca de 4 a 9 para diclorobenceno (Roberts et 
al., 1986).  Presumiblemente eso se deba a dos fenómenos dependientes de la 
concentración. A medida que las concentraciones del contaminante decrecen 
con el tiempo debido a la dilución y la degradación: 1) hay menos competencia 
entre contaminantes y otros sorbatos potenciales para sitios de sorción sobre el 
material del acuífero; y 2) concentraciones más bajas de contaminante favorecen 
a los mecanismos de adsorción no lineal (más fuertes) sobre sitios lisos o vítreos 
(tal como fragmentos de carbón vegetal) en comparación con mecanismos de 
adsorción lineal en materia orgánica esponjosa (tal como sustancias húmicas) 
(Weber et al., 2002).

Proceso de degradación
La ecuación general de balance de materiales (4.21) contiene un término 

de reacción (rc) que representa diferentes fuentes o mecanismos de remoción 
potenciales. A continuación repasamos los procesos de degradación más comunes 
que discutimos en detalle en los capítulos II y III.

Conversión bacterial: El proceso de conversión bacterial es uno de los más 
importantes en la transformación de contaminantes encontrados en aguas 
superficiales y subterráneas.  Este tópico ha sido discutido en el Capitulo III.

Agotamiento natural: Existen varias razones que pueden ocasionar el 
agotamiento o decaimiento natural en contaminantes, incluyéndose el decaimiento 
radioactivo y la mortalidad en el caso de bacterias. A menudo se asume que el 
agotamiento de los contaminantes sigue la cinética de primer orden, es decir: 

               rc = - k C ; de este modo:

               Ct =C0 e -kt    (4.26)

Donde: Ct = Concentración en el  tiempo t, en g/m3

 C0 = Concentración en el  tiempo t = 0, en g/m3

 k  = Coeficiente de agotamiento de 1er orden (exponencial), en día –1

 t =  tiempo, en días 

El uso de un modelo de agotamiento de 1er orden simplifica la incorporación 
de procesos de degradación en balances de masa, y se justifica por el gran 
número de variables que afectan la tasa de remoción y la imposibilidad de poder 
controlarlas y considerarlas fácilmente en modelos analíticos. Sin embargo, hay 
que reconocer que k es un valor empírico, medido en un campo de parámetros 
estimados sin orden y (con la excepción del decaimiento radioactivo) no debe ser 
extrapolado a otros sistemas fuera del campo de verificación.
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Reacciones de hidrólisis: Las reacciones de hidrólisis son aquellas que 
consisten en la degradación de un contaminante cuando éste reacciona con 
el agua. Las reacciones de especial interés son aquellas que ocurren entre 
compuestos orgánicos y el agua; especialmente en condiciones anaerobias.

Reacciones fotoquímicas: Debido a la ausencia de luz en el sub-suelo, la fotólisis 
no es un mecanismo importante en acuíferos, como  lo es en el caso de lagos, ríos, 
y la atmósfera. Entre la variedad de reacciones fotolíticas existentes sobresalen 
las propiciadas por la radiación solar, debido a su potencial dañino. La radiación 
ultravioleta (UV), al acercarse a un rango visible, causa la descomposición de una 
variedad de compuestos orgánicos. La descomposición de polímeros sintéticos 
(plásticos) expuestos a las radiaciones ultravioleta es un ejemplo común de este 
fenómeno. Cuando el contaminante se encuentra en el agua es afectado por las 
reacciones fotoquímicas sólo si su ubicación lo hace accesible a la radiación solar. 

Reacciones de Oxido-Reducción: En un sistema de óxido-reducción, una de las 
sustancias se oxida y la otra se reduce, por donación o aceptación de electrones. 
En un sistema natural las reacciones de óxido-reducción son importantes; 
pueden servir para medir otras reacciones con contaminantes que pudieran estar 
presentes. Un caso representativo de este tipo de reacciones  es la oxidación del 
ión (Fe +2) por el oxígeno:

La velocidad de esta reacción depende del pH de la solución, del potencial de 
oxido-reducción, y de la concentración del ión Fe+2.  Muchas reacciones de oxido-
reducción son catalizadas por microorganismos.

Efectos de diferentes procesos sobre la atenuación de la migración de 
contaminantes

A continuación se va a ilustrar mediante un ejemplo el efecto de diferentes 
procesos sobre la migración de una pluma de contaminación en el agua 
subterránea: Un contaminante está migrando hacia un pozo de abastecimiento 
de agua, como el que se muestra en la Figura 4.11 (a); la concentración en el 
pozo se grafica como una función del tiempo bajo diferentes escenarios (Figura 
4.11 (b)). El eje Y representa la concentración observada en el sitio del receptor, 
relativa a una concentración de fuente continua constante (C0). El eje X es el 
tiempo transcurrido relativo al tiempo medio de viaje del agua subterránea (t/t). 

Si ocurre migración debido a advección solamente, se observará un 
comportamiento de flujo tipo pistón (plug-flow), y la concentración en el pozo se 
incrementará repentinamente hasta C0 después de un período equivalente al 
tiempo de viaje del agua subterránea.  

Si ocurre dispersión hidrodinámica, algunas moléculas viajarán más rápido 
resultando en una detección más temprana, y tomará más tiempo para que la 
concentración alcance el valor C0. Sin embargo, tomaría el mismo tiempo que el 
flujo normal tipo pistón (plug flow) (t/t = 1) para que la concentración promedio de 
la onda contaminante (C/C0 = 0.5) llegue al pozo (curva No. 1 en Figura 4.11(b)). 

OH 2Fe 4     H 4OFe 4 2
3

2
2  



162

Edilberto Guevara Pérez

La sorción va a retardar la migración, resultando en un período más largo para 
la detección y en un incremento del esparcimiento. Sin embargo, si se ignora la 
dilución, como es el caso de los modelos unidimensionales, eventualmente se 
alcanzará C0 (curva No. 2 en Figura 4.11(b)). 

Considerando sólo biodegradación (u otra reacción de eliminación) resulta un 
descenso asintótico en la concentración observada en el pozo (curva No. 3 en 
Figura 4.11(b)). Hay que hacer notar que el crecimiento bacterial y la adaptación 
incrementan la tasa de degradación, lo que resulta en un decrecimiento posterior 
de la concentración en el pozo (curva No. 4 en Figura 4.11(b)). Si la biodegradación 
es suficientemente rápida, el contaminante podría no llegar nunca al pozo.

(a) Escenario hipotético de derrame 

(b) Concentración observada en el sitio del receptor 

Figura 4.11. Representación gráfica  de los efectos de dispersión (d), sorción (s), 
biodegradación a tasa constante (b), y tasa creciente de biodegradación debido a 
adaptación (Modificado de Schnoor, 1996). C/C0 es la concentración observada en el sitio 
del receptor  relativa a la concentración de fuente constante, y t/t es el tiempo relativo al 
tiempo medio de viaje del agua subterránea. El factor de retardo para la sustancia sorbida 
en este ejemplo es de aproximadamente 3.7.
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4.4.  MODELO TRIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE DE 
        CONTAMINANTES EN ACUÍFEROS

En las secciones anteriores hemos considerado el caso del transporte y 
transformación de los contaminantes en el agua subterránea. Antes de continuar, 
es necesario reiterar que el movimiento del agua subterránea es en realidad 
tridimensional y que los modelos involucran varios o todos los fenómenos de 
transporte y transformación. En esta sección vamos a tratar dicho aspecto, junto 
con algunos ejemplos de aplicación.

A continuación se presenta la ecuación general que describe el transporte 
reactivo de contaminantes con base en un balance de masa, considerando la 
dispersión tridimensional, advección unidimensional (en dirección x), y reacciones 
involucradas en la degradación del contaminante (Domenico y Schwartz, 1998):

     (4.27)

En esta expresión la variable C es la concentración de contaminante en el 
agua subterránea, t es el tiempo desde el instante en que ocurre la contaminación, 
D es el coeficiente de dispersión a lo largo del eje de coordenadas cartesianas 
(x, y, z), rc es un termino general de remoción (Ej., biodegradación), y     es el 
operador matemático definido en el sistema cartesiano como:

 

El eje x está orientado en el sentido descendiente de la gradiente y por lo tanto 
representa la dirección de la advección del agua subterránea; el eje y se orienta 
horizontalmente, y perpendicular a x; y el eje z se orienta verticalmente (Figura 
4.4).

Las soluciones de la ecuación diferencial (4.27) que predicen la concentración 
del contaminante como una función de la posición en el espacio se denominan 
modelos analíticos. Un modelo transitorio considera cambios de la concentración 
como función del tiempo. Comúnmente, los modelos analíticos representan 
condiciones de estado estable, lo cual se refiere a casos en que dC/dt = 0 y la 
concentración del contaminante sólo varía con la posición en el espacio, pero no 
con el tiempo.  

Para resolver la ecuación diferencial, hay que integrar la expresión matemática 
correspondiente bajo condiciones iniciales y condiciones de frontera apropiadas. 
Las condiciones iniciales para todas las soluciones consideradas en esta sección 
son: 
1. La concentración del contaminante en todos los puntos es cero en el instante 

inmediatamente anterior a la liberación de la sustancia, es decir, cuando t = 0, 
C(x,y,z,0) = 0.

2. El acuífero es homogéneo e isotrópico
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3. El campo de flujo del agua subterránea es uniforme y uni-dimensional, es decir, 
vx es constante, y vy = vz = 0.
Las condiciones límite o de frontera para todas las soluciones presentadas en 

esta sección son:
4. El campo de flujo es infinito en extensión en todas las direcciones (es decir, no 

hay obstrucciones físicas). 
5. El contaminante se introduce solamente desde la fuente.

Adicionalmente, se asume lo siguiente en relación con los procesos mecánicos, 
químicos y biológicos que actúan sobre el contaminante de interés: 
6. La dispersión sigue la ley de Fick y es mucho más grande que la dispersión 

molecular, la cual es ignorada. Además, la dispersividad longitudinal puede ser 
aproximada como una dispersividad aparente constante (αx), y el coeficiente 
de dispersión es proporcional a la velocidad del agua subterránea; es decir, 
simplificando la Ecuación (4.9), Dx = αxvx.

7. La adsorción es un proceso reversible, en equilibrio local, y se representa por 
una isoterma lineal. 

8. El principal proceso de eliminación es la biodegradación, y la cinética de 
biodegradación es de primer orden con respecto a la concentración del 
contaminante. Es decir, dC/dt = - λ C

9. El coeficiente de la tasa de biodegradación (λ) es constante. 
La solución de la ecuación diferencial (4.27) fue presentada por Domenico 

(1987), sujeta a las premisas anteriores y a la condición de tener una fuente 
rectangular y con una concentración constante de contaminante, es decir, 
C(0,0,0,t) = C0.  En esta ecuación, el origen del sistema cartesiano se toma como 
el centro de la fuente rectangular sobre la superficie del manto freático (Figura 4.4)

 (4.28)

A continuación se indican las variables que aparecen en este modelo:

C(x,y,z,t): Concentración del contaminante en el tiempo t, en un punto con 
coordenadas espaciales x, y, z [ML-3].

C0: Concentración inicial del contaminante en la fuente ubicada en el origen, 
con las coordenadas x = y = z = 0 [ML-3].

t: Tiempo de migración del contaminante en el acuífero, a partir del 
derrame [T].

vc: Velocidad de advección del contaminante (es decir, velocidad retardada) 
[LT-1].
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x: Distancia de la fuente en la dirección prevaleciente del flujo [L].
y: Distancia hacia los lados de la línea central de la pluma; y = 0 es la línea 

central de la pluma [L].
z: Profundidad, o distancia sobre (-) o bajo (+) del manto freático [L].
Y: Anchura horizontal de la fuente rectangular de contaminación, paralela 

al eje de coordenadas [L].
Z: Espesor vertical de la fuente de contaminación [L].
αx: Dispersividad longitudinal [L].
αy: Dispersividad horizontal transversa [L].
αz: Dispersividad vertical [L].
λ: Coeficiente de agotamiento de primer orden, específico para cada sitio 

[T-1].
Adicionalmente, los símbolos matemáticos en la ecuación representan las 

siguientes funciones:
erf: Función de error.
erfc: Función de error complementaria.
exp: Función exponencial de base e.
Las igualdades dadas abajo para la función de error y su complementaria son 

muy útiles en la manipulación de las ecuaciones del modelo analítico, cuando se 
resuelve para varios parámetros, como se discutirá más adelante. El símbolo β 
representa cualquier argumento matemático dentro del paréntesis.  En la Tabla 
4.1 se presentan valores de erf(β) para 0 < β < 3. La Figura 4.12 muestra la gráfica 
de las funciones dadas en la Tabla 4.1. Para la solución de este tipo de modelos 
resulta muy conveniente el uso de hojas electrónicas de cálculo (Ej. Excel, Quatro-
Pro) que incluyan estas funciones.

erf(-β) = -erf(β)
erfc(β) = 1 - erf(β)
erfc(-β) = 1 + erf(β)

Figura 4.12. Función de error y su complementaria.
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Tabla 4.1. Valores de ERF(β) y ERFC (β) para valores positivos de β

β ERF(β) ERFC(β)
0 0 1

0.05 0.056372 0.943628
0.10 0.112463 0.887537
0.15 0.167996 0.832004
0.20 0.222703 0.777297
0.25 0.276326 0.723674
0.30 0.328627 0.671373
0.35 0.379382 0.620618
0.40 0.428392 0.571608
0.45 0.475482 0.524518
0.50 0.520500 0.479500
0.55 0.563323 0.436677
0.60 0.603856 0.396144
0.65 0.642029 0.357971
0.70 0.677801 0.322199
0.75 0.711155 0.288845
0.80 0.742101 0.257899
0.85 0.770668 0.229332
0.90 0.796908 0.203092
0.95 0.820891 0.179109
1.00 0.842701 0.157299
1.10 0.880205 0.119795
1.20 0.910314 0.089686
1.30 0.934008 0.065992
1.40 0.952285 0.047715
1.50 0.966105 0.033895
1.60 0.976348 0.023652
1.70 0.983790 0.016210
1.80 0.989091 0.010909
1.90 0.992790 0.007210
2.00 0.995322 0.004678
2.10 0.997021 0.002979
2.20 0.998137 0.001863
2.30 0.998857 0.001143
2.40 0.999311 0.000689
2.50 0.999593 0.000407
2.60 0.999764 0.000236
2.70 0.999866 0.000134
2.80 0.999925 0.000075
2.90 0.999959 0.000041
3.00 0.999978 0.000022
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La solución de Domenico presentada en la Ecuación (4.28) se aplica a la 
migración del contaminante en una pluma por debajo del nivel freático con un 
esparcimiento transverso en las direcciones positiva y negativa de los ejes y, z. En 
la Figura 4.13 se representa gráficamente este modelo.  

Figura 4.13. Geometría del modelo dado en la Ecuación  (4.28). 
El centro de la fuente rectangular al nivel del manto freático corresponde a  

x = y = z = 0 (adaptado de Newell et al., 1996) 

Bajo las mismas acepciones y geometría de la fuente  pero con una estructura 
en decaimiento (con un coeficiente de tasa de decaimiento exponencial, ks),  la 
solución analítica de la Ecuación (4.28) es: 

     (4.29)

Muchas veces, el descenso de la concentración del contaminante en la 
fuente se debe a disolución del NAPL residual por efecto del agua subterránea 
no contaminada que fluye a través de la fuente.  En este caso, el coeficiente de 
agotamiento exponencial para la fuente (ks) es dado por la siguiente ecuación:
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Donde Q es la descarga (flujo volumétrico) del agua subterránea (L3/T), C0 es 
la concentración inicial del contaminante en el agua subterránea que parte de la 
fuente (M/L3), y M0 es la masa total del contaminante en la fuente que corresponde 
a t =0. 

Otra ecuación útil es la que resulta de la solución para concentraciones a lo 
largo de una pluma en el eje central en el nivel freático (C(x, 0, 0, t)), sujeta a los 
efectos de esparcimiento vertical y horizontal. A continuación se presenta este tipo 
de solución para una fuente constante (ASTM, 1998):  

 

(4.31)

Como parte de su ciclo de vida, después de expandirse a su dimensión 
máxima, las plumas entran en un estado estable, donde la concentración de 
los contaminantes no cambia con el tiempo en cualquier punto dado. El estado 
estable se alcanza cuando el contaminante es liberado de la fuente a la misma 
velocidad con que es atenuado, y es importante modelarlo para la estimación de 
riesgo, porque representa la máxima distancia que migrará un contaminante. Para 
plumas en estado estable con fuente constante, se usa la solución de Domenico 
(1987), independiente del tiempo (con t = ∞):

 (4.32)

Domenico (1987) también proporcionó una forma de determinar la concentración 
en estado estable a lo largo del eje central de la pluma al nivel freático:

 (4.33)

Al comparar las ecuaciones (4.31 y 4.33), observamos que la mitad de la 
concentración correspondiente al estado estable se alcanza cuando la función de 
error complementaria (erfc) en la Ecuación 4.31 es igual a uno:

    (4.34)
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Esta relación puede ser considerada para estimar el tiempo necesario para 
que una pluma alcance el estado estable.  Para eso hay que asumir que el tiempo 
requerido para alcanzar la mitad de la concentración correspondiente al estado 
estable es prácticamente el mismo necesario para llegar a la concentración estable.  
Esta premisa contra-intuitiva se basa en la alta variabilidad de las concentraciones 
que típicamente se observa en un punto dado de un sitio contaminado, lo cual 
hace que una diferencia de 50% sea muchas veces despreciable estadísticamente 
(ASTM, 1998).  La ecuación (4.32) puede ser modificada para calcular 
explícitamente el tiempo requerido para alcanzar el estado estable (tss):  

       

(4.35)

Esta fórmula es similar a la ecuación (4.25), excepto por el termino de la raíz 
cuadrada. Este término es siempre mayor que 1, y hace que tss sea más corto 
que el tiempo de migración que es estimado cuando se considera solamente la 
advección y la retardación (Ecuación 4.25).  Otros procesos como la biodegradación 
y dispersión (considerados en la Ecuación 4.35) atenúan la migración de la pluma 
y contribuyen a que el estado estable se alcance más rápido.

Algunos eventos de contaminación se pueden aproximar mejor considerándolos 
como una descarga puntual de aparición instantánea, como los derrames desde 
un camión transportador o un tren, u otros derrames de gran magnitud, en los 
cuales la mayor parte de la sustancia, es removida físicamente por el personal 
de emergencia. Estos eventos resultan en plumas elípticas que se dispersan y 
migran en la dirección del flujo del agua subterránea (Figura 4.14).  

Figura 4.14. Vista en planta del desarrollo de una pluma originada 
por una fuente puntual de aparición instantánea.
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Baetslé (1969) desarrolló la siguiente solución para fuentes puntuales de 
aparición instantánea:

  (4.36)

Donde las variables Dx, Dy, y Dz son los coeficientes de dispersión relativos 
a los ejes de coordenadas x, y, z; C0 es la concentración original en el punto del 
derrame, y V0 es el volumen derramado. De esta manera, C0V0 representa la masa 
del contaminante derramado. Recordemos que el coeficiente de dispersión en la 
dirección i se relaciona con la dispersividad (αi) y la velocidad de advección (vi) 
como Di = αivi. 

Bajo condiciones ideales (Ej. acuíferos homogéneos con velocidad de flujo 
constante), la concentración del contaminante sigue una distribución de Gauss 
(normal), y la concentración máxima ocurre en el centro de la pluma, cuando x = 
z = 0, y x = vt (Figura 4.13):

      (4.37)

Por definición, las desviaciones estándares para el derrame del soluto son (De 
Josselin y De Jong, 1958):

Debido a que el 99.7 % del área bajo la curva de distribución normal (Gausiana) 
está contenido entre tres desviaciones estándares, la pluma puede ser definida 
arbitrariamente desde su centro de masa  como la de dimensiones 3σx, 3σy,  3σz.

4.5.  APLICACIÓN DE LOS MODELOS ANALÍTICOS CON 
        EJEMPLOS DE HIDROGEOLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN

Los modelos analíticos pueden ayudarnos a responder a preguntas importantes 
relacionadas a la contaminación de acuíferos, tales como ¿Que tan largo va a 
migrar una pluma?, y ¿Cuanto tiempo va a persistir la contaminación?. Para ilustrar 
el uso de los modelos analíticos, se considerarán varios escenarios de derrames 
(vertido o liberación), utilizando un sitio hipotético. Los parámetros hidrogeológicos 
y los receptores en riesgo son los mismos para cada escenario (Figura 4.15).  En 
la Tabla 4.2 se presentan los parámetros del sitio para el ejemplo analizado.
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Figura 4.15. Diagrama del sitio contaminado discutido en los escenarios 
1, 2, 3, y 4 que se presentan más adelante.

Tabla 4.2. Parámetros del sitio para el ejemplo analizado
 

Profundidad del nivel freático (mesa de agua) 2 metros

Gradiente hidráulico (i) 0.005

Conductividad hidráulica (K) 0.5 m/día

Porosidad total (θT) 30 %

Porosidad efectiva (θe) 15 %

Densidad (masiva) (ρb) 1.86 Kg/L

Dispersividad longitudinal (αx) 10 metros

Dispersividad horizontal transversa (αy) 2 metros

Dispersividad vertical transversa (αz) 0.5 metros

Constante de la tasa de biodegradación (λ) 0.0007 dia-1

Anchura de la fuente (Y) 5 metros

Profundidad de la fuente (Z) 3 metros

Volumen liberado (vertido) 1000 L

Concentración máxima inicial  20,000 μg/L

Coeficiente de partición del benceno (Kd) 0.038 L/Kg

Utilizando los valores de la Tabla 4. 2 podemos derivar otros parámetros 
necesarios para aplicar los modelos analíticos (Tabla 4.3):

Factor de retardo del benceno, Rf = 
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Velocidad de advección del benceno, 

Coeficiente de dispersión longitudinal, 
 Dx = αx vc = 10 (0.013) = 0.13 m2/día
Coeficiente de dispersión horizontal transversa, 
 Dy = αy vc = 2 (0.013) = 0.026 m2/día
Coeficiente de dispersión vertical transversa, 
 Dz = αz vc = 0.5 (0.013) = 0.00625 m2/día

Tabla 4.3. Parámetros derivados de los valores de la Tabla 4.2.

Factor de retardo del benceno (Rf) 1.23
Velocidad del benceno en el agua subterránea (v) 0.013 m/día
Coeficiente de dispersión longitudinal (Dx) 0.13 m2/día
Coeficiente de dispersión horizontal transversa (Dy) 0.026 m2/día
Coeficiente de dispersión vertical transversa (Dz) 0.00625 m2/día

Muchas de las interrogantes en los escenarios que siguen requieren de 
soluciones implícitas (iterativas) de las ecuaciones relevantes. Debido a la 
naturaleza repetitiva y tediosa de iterar soluciones con ecuaciones relativamente 
complejas, recomendamos usar herramientas iterativas incluidas en hojas de 
cálculo modernas, como SOLVER y GOAL SEEK de Microsoft Excel, o sus 
equivalentes, OPTIMIZER y SOLVE FOR de Corel y Quattro Pro. 

Escenario 1: Fuente continua de gasolina con concentración inicial constante 
Un derrame que puede considerarse continuo y proveniente de una 

contaminación de fuente constante podría ser el que ocurre en una filtración de 
una tubería subterránea no detectada en una estación de servicio. Después de 
una acumulación inicial del contaminante al punto tal que se filtra gasolina líquida 
en el suelo cerca de la fuente, la migración colocará al líquido en contacto con 
el agua subterránea. El derrame continuo de gasolina, por más lento que pueda 
ser, mantiene una fase líquida en la mesa de agua a medida que el benceno 
se distribuye en el agua subterránea y se aleja con el flujo. En este caso no se 
conoce la masa vertida, pero si se puede determinar la concentración de benceno 
en el agua subterránea en contacto con la fuente.  

El análisis de riesgos debe considerar la ingestión de benceno a través del 
agua potable del pozo indicado en la Figura 4.15. Para este sitio, el pozo en 
peligro se ubica sobre el eje x, directamente gradiente abajo de la fuente.  Por 
consiguiente, posemos utilizar las Ecuaciones (4.31) y (4.33) con los parámetros 
hidrogeológicos dados en la Tabla 4.2. El límite máximo permitido de benceno 
en el agua potable (para prevenir leucemia) es de 5 μg/L. Las interrogantes que 
podrían responderse con ayuda del modelo analítico son:

m/año 4.9m/día 0.013 
.15)0(  .24)1(

)005.0(5.0 
  R
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1. ¿Qué tan lejos migrará la pluma de benceno, definida por la isolínea de 5 μg/L, 
si todas las condiciones del sitio permanecen constantes?

2. ¿A qué nivel debe decrecer la concentración de la fuente para prevenir que el 
receptor esté expuesto a concentraciones iguales o mayores que 5 μg/L? 

3. ¿Cuánto tiempo se tomará la pluma en alcanzar el estado estable si todas las 
condiciones del sitio se mantienen constantes?
Para contestar la primera pregunta, hay que tener presente que la extensión 

máxima de una pluma originada en una fuente continua ocurre cuando se alcanza 
el estado estable. Entonces, podemos usar la ecuación (4.33) para determinar la 
distancia (x) desde la fuente correspondiente a una concentración de benceno de 
5 μg/L (es decir, el valor de x donde la concentración C/C0 = 5/20,000 = 0.00025). 
Debido a que la variable x ocurre en términos de la función de error, no es posible 
una solución algebraica a este problema. Para obtener la respuesta, se introduce 
la Ecuación de Estado Estable (4.33) conjuntamente con los valores de las 
variables presentados en las Tablas 4.2 y 4.3 en una hoja electrónica de cálculo. 
Hay que asegurarse que estas variables tengan unidades compatibles. Para 
determinar el valor de x que corresponde a C/C0 = 0.00025, se itera la ecuación 
usando la herramienta GOAL SEEK, cambiando el valor de x hasta lograr el valor 
deseado de C/C0. Siguiendo el procedimiento se encuentra que x = 115 metros.  
Esto implica que el pozo de agua potable (que está a una distancia de 100 m de la 
fuente) será impactado.  De manera alternativa, es posible desarrollar en la hoja 
de cálculo una tabla que calcule la concentración de benceno (usando la ecuación 
4.33) para varios valores de x (en incrementos de 1 metro), y leer directamente el 
valor de x que corresponde a 5 μg/L. La respuesta es la misma (x = 115 metros).  

La segunda pregunta se resuelve explícitamente sin necesidad de iterar. En 
esta instancia, hay que determinar el máximo valor de C0 que resulte en una 
concentración menor de 5 μg/L en el pozo, para el peor escenario (es decir, 
cuando la pluma alcance el estado estable, que representa la máxima extensión). 
Como margen de seguridad se debería considerar alguna distancia frente al pozo 
como el valor de x de interés. Tomando un margen de seguridad de 20 metros, la 
distancia x de interés para la isolínea de 5 μg/L será de 80 m.  Si se sustituye en 
la ecuación (4.33) ésta queda como:

Al resolver se obtiene C0 = 3,492 μg/L.  Este ejercicio sugiere que el pozo 
estaría fuera del alcance de la contaminación si limpiamos la fuente a un nivel que 
resulte en este valor de C0.

La tercera pregunta se puede responder utilizando la Ecuación (4.35), si se toma 
en cuenta que la máxima extensión de la isolínea de benceno de 5 μg/L sería 115 m:

                                                                           = 4,863 días = 13.3 años
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Escenario 2: Fuente continua con decaimiento en concentración inicial 
Este escenario se aplicaría en el caso de que la contaminación del agua 

subterránea fuese descubierta poco tiempo después del derrame, y se hubiera 
empezado una remediación activa de la fuente. Esto resultaría en el decaimiento 
de la concentración inicial, tal como lo considera la Ecuación (4.29). El 
monitoreo mensual de las concentraciones en la fuente durante la remediación 
proporcionaría un estimado del coeficiente de decaimiento de la fuente (ks). 
Otros ejemplos de fuentes en decaimiento son la contaminación radioactiva y la 
disolución de la fuente por el agua subterránea.  Al igual que el caso anterior, 
el análisis de riesgo debe considerar la ingestión de benceno a través del agua 
potable del pozo. El estándar de benceno permitido en agua potable es de 5 μg/L, 
y los parámetros hidrogeológicos dados en la Tabla 4.2 siguen vigentes. En este 
ejemplo, consideramos que la bioestimulación en la zona donde está la fuente 
de contaminación ha tenido éxito, y que la concentración del benceno en el agua 
subterránea que emana de la fuente exhibe un decaimiento al 50 % (media-vida) 
de 180 días. Las preguntas que vamos a contestar con ayuda del modelo analítico 
son:  
1. ¿Cuál es la concentración más alta que alcanzará el agua subterránea en 

contacto con una tubería de agua potable que pasa a 8 metros de la fuente? 
(La tubería corre perpendicular al flujo de la pluma, y el punto critico es x = 8, 
y = z = 0)

2. ¿Cuánto tiempo tomaría en llegar a esta concentración máxima?
Primero, calculemos la constante de decaimiento de la fuente, ks = ln(2)/180 = 

0.038 día-1. Para contestar las dos preguntas, usaremos un modelo que determine 
la concentración de benceno a lo largo del eje central de la pluma (Ecuación 4.31), 
con una pequeña modificación: se añadirá un término de agotamiento exponencial 
para la fuente similar al de la Ecuación (4.29):

Usando el valor de ks recién calculado y los parámetros de las Tablas 4.2 y 4.3, 
para x = 8 metros,
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Al simplificar se obtiene

Mediante una hoja de cálculo se puede determinar que el máximo valor de 
C(8,0,0,t) es 18.8 μg/L y ocurre 62 días después del derrame. Esta concentración 
excede el estándar para agua potable y podría representar un riesgo a la salud 
publica si el agua subterránea contaminada se infiltrara a la tubería de agua que 
pasa a 8 metros de la fuente.

Escenario 3: Fuente radioactiva continua
Las unidades que comúnmente se utilizan para medir la concentración 

de contaminantes radioactivos en el agua son Bequereles (Bq), Curies (Ci), o 
picoCuries (pCi) por litro. Estas unidades expresan medidas de desintegración 
nuclear por segundo. El Curie es 3.7×1010 desintegraciones  por segundo, el pCi 
es igual a 10-12 Ci, y el Bequerel (Unidad del SI) es igual a 2.7 10-11 Ci.  Un modelo 
para una pluma radioactiva en aguas subterráneas podría usar estas unidades 
en vez de las unidades típicas de masa/volumen usadas para contaminantes 
orgánicos disueltos. 

Para este escenario se considera que ha sucedido una filtración hacia el agua 
subterránea de un residuo radioactivo de estroncio (90Sr), de 500 mCi/L. El tiempo 
de vida media del 90Sr es de 28 años, el cual corresponde a una constante de 
decaimiento (ks) de 0.000068 d-1.  El 90Sr no sufre biodegradación ni adsorción, y 
se espera que se mezcle fácilmente con el agua. La pregunta que nos interesa 
responder en este ejemplo es   ¿Cuánto tiempo tomará para que el 90Sr contamine 
el pozo, a 100 metros de la fuente? El límite permisible de contaminación por 
átomos radioactivos es de 1 pCi/L

Ya que tenemos una fuente en decaimiento, podemos usar la Ecuación (4.29) 
con dos modificaciones. Primero, el 90Sr desaparece por decaimiento radioactivo 
en vez de biodegradación, por lo que hay que sustituir ks por l. Segundo, ignoramos 
la retardación porque el 90Sr no se adsorbe, y reemplazamos la velocidad del 
contaminante (vc) por la del agua subterránea (v).

Para el eje central, esta ecuación se simplifica a la forma que usamos en el 
escenario 2:
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Para el caso de interés, si se expresa la concentración en pCi/L, obtenemos

Al simplificar, la ecuación se reduce a la siguiente expresión:

Esta expresión puede resolverse mediante iteraciones en una hoja de calculo, 
cambiando el valor de t hasta lograr el valor de interés de C = 1 pCi/L. Para 
el ejemplo, esta concentración se alcanza después de 822 días.  Es importante 
remarcar que el tiempo de migración del benceno correspondiente a 100 m, sujeto 
sólo a advección y adsorción (usando la Ecuación 4.25) es de 100/0.017 = 6,000 
días, es decir, mas de 7 veces mayor. Esto ilustra la importancia de considerar la 
dispersión longitudinal, que hace que isolíneas de baja concentración avancen 
más rápido que el centro de masa y que el contaminante alcance al receptor antes 
de lo que predice la Ecuación (4.25). 

Escenario 4: Derrame de gasolina como fuente puntual instantánea.
Ejemplos de este escenario podrían ser un accidente de un camión-tanque 

de transporte, o el derrame de gasolina durante el abastecimiento de un tanque 
subterráneo de almacenamiento que se rebalsa. En estos casos, la masa del 
contaminante derramado se conoce con cierta aproximación. Muchas veces existe 
un equipo de emergencia para derrames que remueve rápidamente gran parte de 
la contaminación, excavando la tierra contaminada y extrayendo la mayoría de la 
gasolina que flota sobre el manto freático. Sin embargo, la contaminación residual 
disuelta es propensa a migrar como una nube que se esparce, tal como lo ilustra 
la Figura 4.13.  

Para este ejemplo, consideramos un derrame de gasolina de un volumen 
equivalente a 1,000 L de benceno (basado en el contenido correspondiente de 
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benceno para esta gasolina) con una concentración inicial de 20,000 mg/L y los 
parámetros de las Tablas 4.2 y 4.3. Las ecuaciones (4.36) y (4.37) pueden ser 
usadas para responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo toma antes de que 
el benceno desaparezca del sitio de contaminación, es decir, que decrezca por 
debajo de los 5 μg/L, como resultado de la atenuación natural?

En este caso, es conveniente usar la Ecuación (4.37) con Cmax = 5 μg/L. Cabe 
recordar que dicha ecuación asume condiciones ideales (acuíferos homogéneos 
con velocidad de flujo constante), y que la concentración máxima ocurre en el 
centro de la pluma, cuando y = z = 0, y x = vt

Al iterar se obtiene como solución t = 5,520 días, es decir, más de 15 años.

4.6.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Los modelos analíticos están siendo cada vez más usados para evaluar el 
transporte y destino de los contaminantes del agua subterránea, para  evaluar 
el grado de atenuación natural de las plumas contaminantes, y para predecir la 
región potencial de influencia de  un derrame químico. Sin embargo, los resultados 
de simulaciones con diferentes modelos podrían diferir considerablemente de 
uno a otro y de los datos reales de la pluma, dependiendo de los valores de los 
parámetros  del modelo utilizado. Para asegurar la precisión en la simulación, es 
importante  asegurar que las condiciones específicas del sitio sean consistentes 
con las acepciones que se adoptan para la simplificación del modelo, y utilizar 
valores de los parámetros representativos. En el Capítulo V se discute la 
determinación de los parámetros específicos del sitio. En esta sección vamos 
a hacer énfasis en la determinación de los parámetros de transporte y destino 
que ejercen la mayor  influencia en las predicciones. La identificación de dichos 
parámetros  es esencial para priorizar la recolección de datos y los esfuerzos 
de estimación. Estos parámetros se identifican conduciendo un análisis de 
sensibilidad mediante un modelo simple, para la ecuación de estado permanente, 
línea central,  advección, dispersión, y de biodegradación con fuente rectangular 
constante (Ecuación 4.33). 
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Este modelo se va a utilizar para predecir la máxima longitud de la pluma de 
benceno, definida como la distancia, en estado estable, desde la fuente hasta 
la isolínea 5 mg/L (es decir, el estándar para agua potable). La simulación se 
correrá utilizando rangos típicos de los parámetros del modelo provenientes de 
la bibliografía. El análisis de sensibilidad consistirá en incrementar los valores 
de cada parámetro en un 50 % (uno a la vez) y comparar el cambio resultante 
en la longitud de la pluma. Este ejercicio también se lleva a cabo variando los 
parámetros del modelo dentro de rangos típicos (más amplios) reportados en la 
bibliografía (Álvarez et al., 1998).

Efecto del incremento en 50 % de los valores de los parámetros del modelo 
sobre la longitud de la pluma

Utilizando los valores básicos dados en la Tabla 4.4, se obtuvo en la simulación 
una longitud de pluma de 195 m; la cual es mayor que el valor medio reportado de 
31 m en un estudio de 271 plumas en California (Rice et al., 1995), aunque este 
estudio utiliza la isolínea de 10 mg/L en la definición de la pluma. Nuestra longitud 
de pluma básica está dentro del rango de 4.4 a 920 m como  reportado en una 
compilación de 604 sitios por Newell y Connor (1998).  

Tabla 4.4. Análisis de sensibilidad  para la Ecuación (4.33) – Cambio en la 
longitud de pluma con el incremento del 50% en la magnitud de la variable

Variable Valor base Cambio en la longitud de la pluma (%)
λ (por día) 0.0005 -24
Co (ppb) 25000 +7

Z (m) 6 +7
Y (m) 10 +7
αx (m) 10 -1

foc 0.01 -17
n 0.3 +17

ρb (g/cm3) 1.86 -17
vw (m/día) 0.044 +33

La Tabla 4.4 muestra que el coeficiente de  biodegradación (λ) y la velocidad del 
agua subterránea (vw) son los parámetros más influyentes en la determinación de 
la longitud de la pluma. La longitud de la pluma decrece en un 24 % en relación con 
la longitud de referencia a medida que el valor del coeficiente de biodegradación 
se incrementa en un 50 %. Esto ilustra el hecho de que una biodegradación más 
rápida resulta en una pluma más corta. La longitud de la pluma se incrementa 
a medida que aumenta la velocidad del agua subterránea, debido a que una 
mayor velocidad del flujo hace que la pluma se mueva más lejos de la fuente. Las 
características hidrogeológicas y de  la fuente también afectan las dimensiones 
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de la pluma. Por ejemplo, la fracción de carbono orgánico, (foc), la porosidad 
(n), y la densidad masiva (ρb), afectan al factor de retardo y por lo tanto a la 
velocidad de migración del contaminante y las dimensiones de la pluma. La Tabla 
4.4 también muestra que incrementando la concentración inicial de la fuente, su 
anchura o su profundidad, en un 50 %, se incrementa la longitud de la pluma, sin 
embargo, sólo en un 7 %. Luego, mientras fuentes más grandes, en términos de 
concentración o área, conducen a plumas más largas, estos efectos son de menor 
influencia sobre la longitud de la pluma que las variaciones en el coeficiente de 
biodegradación y la velocidad del agua subterránea.  Las dimensiones y masa de 
la fuente probablemente son más determinantes en la persistencia de la pluma 
hasta que la atenuación natural disminuya la concentración de los contaminantes 
a niveles aceptables. 

Cambio en la longitud de la pluma,  basada en la variación de los parámetros 
dentro de rangos (típicos) más amplios

Cuando se hacen variar los parámetros del modelo sobre un rango de valores 
más amplio pero realista) provenientes de la bibliografía, (Tabla 4.5), la velocidad 
del agua subterránea y el coeficiente de biodegradación continúan ejerciendo 
la mayor influencia sobre la longitud simulada de la pluma. Dicha longitud 
se incrementa en más de 1500 % con el incremento de la velocidad del agua 
subterránea dentro del rango considerado (0.0022 a 1.12 m/día) y todos los otros 
parámetros mantenidos constantes al nivel del valor de referencia en la Tabla 4.4. 
El coeficiente de biodegradación (λ), por otro lado, se incrementó desde 0.00025 
a 0.1 día-1, lo cual resultó en un descenso del 97 % en la longitud de la pluma. A 
pesar de que el porcentaje de cambio en la longitud de la pluma debido al cambio 
de la velocidad del agua subterránea fue mucho más elevado que el debido a la 
variación de λ, la relación entre la longitud máxima y mínima de la pluma debido a la 
variación en λ (29) fue más alta que el cambio debido a la variación de la velocidad 
del agua subterránea (16.6) (Tabla 4.5). Esto sugiere que λ probablemente sea el 
parámetro más influyente en la determinación de la longitud de la pluma. Por ello, 
debe tenerse especial cuidado en la determinación precisa de este parámetro, 
como se discute en el Capítulo V.  

Los resultados resumidos en la Tabla 4.5 también muestran que otros 
parámetros ejercen una influencia significativa  en la salida  del modelo 
de simulación. Por ejemplo, la dispersividad longitudinal y la porosidad del 
subsuelo pueden ocasionar que la longitud general de la pluma  varíe en más 
del 50 %. Esto ilustra que una falla en el uso de parámetros representativos 
hidrogeológicos sitio-específicos podría limitar significativamente la precisión de 
la simulación.
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Tabla 4.5. Resultados de la simulación haciendo variar los parámetros del 
modelo dentro de rangos típicos.

Variables Rango de valores
1Rango de longi-
tud de pluma (m)

2 % de cambio en 
longitud de pluma

3Max/
Min

4λ (por día) 0.00025 a 0.1 319 - 11 - 97 29.0
5Co (ppb) 12500 - 100000 172 - 244 + 42 1.4

Z (m) 1.5 - 4.5 172 - 209 + 22 1.2

Y (m) 5 - 15 172 - 209 + 22 1.2
6αx (m) 1 - 1000 232 - 120 - 48 1.9
6αy (m) 1 - 100 195 - 120 - 38 1.6
6αz (m) 1 t-25 100 - 57 - 43 1.8

foc 0.005 - 0.015 253 - 162 - 36 1.6

n 0.15 - 0.45 141 -  229 + 62 1.6

ρb (g/cm3) 0.93 - 2.79 253 -162 - 36 1.6
4Vw (m/día) 0.0022 - 1.12 123 - 2040 + 1580 16.6

1  La longitud de pluma se determina  al nivel  de concentración del contaminante  de  5 ppb (MCL 
para benceno).

2  %  de cambio en la longitud de pluma se calcula  desde el valor del parámetro más bajo hasta el 
más alto.

3  Relación  entre la longitud de pluma máxima y mínima.
4  Fuente: Rifai et al (1995).
5   Fuente: Cline et al. (1991).
6  Fuente: Gelhar et al. (1992)

4.7. CONFIABILIDAD Y LIMITACIONES  DE LOS MODELOS 
       ANALÍTICOS

En la sección anterior se ha mostrado que los modelos analíticos pueden ser 
herramientas muy útiles para evaluar el comportamiento de los contaminantes 
en el agua subterránea y para caracterizar las vías de exposición potencial en 
los esfuerzos orientados al análisis de riesgos. Los modelos analíticos también 
se pueden usar para evaluar la antigüedad y estabilidad de los derrames 
de contaminantes. Un procedimiento común consiste en usar la información 
disponible sobre la distribución espacial del contaminante objetivo con los 
parámetros hidrogeológicos apropiados para calibrar el modelo. Utilizando técnicas 
estándares de ajuste de datos, tal como regresión no lineal, los especialistas en 
agua subterránea pueden estimar las tasas de migración y decaimiento sitio-
específicas y evaluar la edad de un derrame. Sin embargo, los modelos analíticos 
generalmente poseen limitaciones en su habilidad de predicción, usualmente con 
una precisión de un orden de magnitud, especialmente para sitios complejos.  
Esto se debe a que el flujo subterráneo y el comportamiento microbiano no 
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siempre siguen las acepciones discutidas en la sección 4.4 que se usan para 
simplificar el uso del modelo. Por eso, hidrogeólogos e ingenieros ambientales 
deberían asegurarse de que el flujo subterráneo y el comportamiento del 
contaminante sean consistentes con los principios utilizados en los respectivos 
modelos. Desafortunadamente esta regla cardinal es fácil de olvidar. Debido a que 
la simulación no es mejor que la calidad de los parámetros y acepciones utilizados 
en el modelo, existe un potencial de mal uso inadvertido  del modelo en cuanto a 
confiabilidad o análisis de riesgo. 

Es común desviarse de las acepciones iniciales del modelo debido a 
heterogeneidades del material del acuífero; esto ocasiona variabilidad espacial 
en los parámetros del modelo, tal como conductividad hidráulica, porosidad, 
capacidad de sorción, y cinética de biodegradación (debido al cambio en la 
disponibilidad de nutrientes o acceso a aceptores de electrones para la actividad  
microbiana).  Entre otras variaciones del comportamiento ideal se incluyen 
cambios estacionales en el gradiente hidráulico y la variabilidad asociada en 
la velocidad y dirección del flujo subterráneo, gradientes artificiales causados 
por pozos de bombeo,  y flujo de fuente variable con  forma indefinida.  Tales 
complejidades no pueden ser incorporadas en los modelos analíticos, los cuales 
realzan su relativa simplicidad como su principal ventaja pero también como su 
principal desventaja.  Por eso, los resultados de los modelos analíticos deben 
interpretarse con cuidado. Si existieran heterogeneidades considerables en el 
sitio, pero bien conocidas, probablemente sea más apropiado utilizar un modelo 
numérico de elementos finitos, el cual, divide el sitio en pequeños elementos y 
asigna parámetros apropiados a diferentes dominios.

Una buena práctica en el tratamiento de incertidumbre y variabilidad de los 
parámetros del modelo, consiste en generar series simuladas utilizando un rango 
razonable de todos los parámetros que no están bien definidos para el sitio 
de interés.  Este tipo de análisis permite al operario demostrar los escenarios 
extremos (es decir, los casos mejores y peores) y proveer información de entrada 
valuable para el análisis de riesgo y control de decisiones. 

El uso de modelos analíticos de transporte y destino de contaminantes 
probablemente se incrementa con la adopción de la acción correctiva basada 
en el riesgo (ACBR) en las normas de protección ambiental de numerosos 
países.  Dado el incremento anticipado en el uso de los modelos para evaluar el 
potencial de la atenuación natural y determinar las necesidades de remediación, 
es necesario asegurar que las prácticas actuales de modelación son adecuadas 
para la protección del bienestar público. Por eso se llama la atención del lector 
para que tenga cuidado con el uso inapropiado de los modelos de transporte y 
destino de contaminantes. A continuación se va a utilizar un caso de estudio para 
ilustrar las fallas comunes y malas interpretaciones que suelen ocurrir asociadas 
con la modelación de derrames de productos petroleros a las aguas subterráneas. 
Este ejemplo es un resumen de un litigio ya resuelto; el caso enfatiza el destino 
del benceno, el cual frecuentemente es el constituyente más preocupante de la 
gasolina debido a su potencial como causante de leucemia.   
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Caso de estudio

Información general.  Este caso se refiere a la contaminación del agua 
subterránea por derrame de gasolina proveniente de una filtración de un tanque 
de almacenamiento subterráneo (TAS). La instalación bajo consideración tiene 
dos operadores diferentes: La Compañía X operaba la instalación hasta 1997; la 
Compañía Y, operador actual de la instalación, reemplazó en 1997 todo el TAS de 
la Compañía X. El nuevo sistema pasó todas las pruebas anuales de rigor y no 
existen reportes de filtraciones o derrames durante la operación de la Compañía 
Y. En el año 2000 la Compañía Y encontró contaminación por gasolina en un 
manto subterráneo limoso; se llevó a cabo una evaluación del sitio; se detectó 
benceno en un pozo de monitoreo cercano en concentraciones superiores al 
NMC permitido (Nivel Máximo de Concentración) de 5 µg/L. Sin embargo, no se 
encontraron restos de hidrocarburos en el relleno de arena que rodea el nuevo 
TAS. Los resultados sugieren que la contaminación ocurrió antes de la instalación 
del Nuevo TAS en 1997, cuando la instalación era operada por la Compañía X. 
Por eso se introdujo un reclamo contra la Compañía X para que reintegre los 
costos de limpieza resultantes.  

En el litigio la Compañía X argumentó que no era responsable por esa 
contaminación y contrató un consultor para argumentar y sostener su defensa 
contra la demanda. El consultor utilizó análisis de modelación para determinar la 
probabilidad de ocurrencia de la contaminación en el período de operación de la 
instalación por parte de la Compañía X, antes de 1997. Sobre la base de un modelo 
de origen y transporte de contaminantes, ellos concluyeron en que: “...asumiendo 
una fuente de punto instantánea, un derrame singular de benceno se disipa  a un 
nivel por debajo del NMC en un período menor que un año; por lo que, cualquier 
contaminación ocurrida antes de 1997, para la fecha de la toma de las muestras 
en el año 2002, ha debido migrar fuera del sitio o degradarse”. Como se discute 
luego, esa conclusión es cuestionable debido a las limitaciones inherentes sobre la 
aplicabilidad del  modelo analítico y la selección del valor utilizado para el coeficiente 
de biodegradación del benceno en las simulaciones de destino y transporte. 

Limitaciones inherentes al modelo analítico. Para simular el destino del benceno, 
el consultor utilizó una solución analítica de la ecuación advección dispersión tri-
dimensional que considera una fuente instantánea tipo pulso, equilibrio local con 
partición lineal por sorción, y cinética de biodegradación de primer orden (Ecuación 
4.36). Este modelo es relativamente fácil de usar y requiere de un mínimo de 
parámetros de entrada específicos del sitio; pero requiere muchas acepciones 
inherentes que deben cumplirse para asegurar lo apropiado del modelo y la validez 
de los resultados.  Sin embargo, las limitaciones en la disponibilidad de los datos 
(y talvez restricciones presupuestarias) impidieron que el consultor determinara 
si el escenario de contaminación y el flujo subterráneo actuaban de un modo 
consistente con los principios utilizados en el modelo.  A continuación se discuten 
las limitaciones específicas:
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1. Fuente de contaminación: El consultor concluyó en que la contaminación por 
benceno ha tenido que ocurrir después de 1997, debido a que para el año 
2000, cualquier contaminación anterior ha tenido que migrar fuera del sitio. El 
escenario de contaminación simulado asumía una fuente puntual instantánea 
con flujo tipo pistón. Sin embargo, la contaminación por filtraciones de los 
sistemas TAS (FTAS) más bien se asemejan frecuentemente a una fuente 
constante (Ecuación 4.28) debido a que los tanques podrían tener fugas por 
períodos de tiempo largos y la desorción de hidrocarburos provenientes de 
suelos contaminados, constituye otra fuente de contaminación sostenida del 
agua subterránea. Por lo tanto, la acepción de una fuente de punto instantánea 
subestima el tiempo requerido para que la contaminación se disipe por medio 
de procesos físicos. La consideración de una fuente constante durante un 
período estipulado podría ser una vía más representativa para la modelación de 
la contaminación FTAS. Hay que hacer notar también que la solución analítica 
para una fuente instantánea requiere conocer el volumen del contamínate 
derramado. Esta es una incertidumbre común asociada con contaminación 
FTAS, la cual introduce errores en el tiempo requerido para la disipación de la 
pluma.

2. Flujo estable: El modelo utilizado por el consultor sólo es aplicable a campos 
de flujo estable (es decir, en cualquier punto del espacio, el flujo no varía en 
dirección ni velocidad con respecto al tiempo). Sin embargo, frecuentemente 
la dirección y velocidad del flujo subterráneo cambian (por lo menos durante 
las estaciones del año). En el caso bajo consideración, no hubo suficiente 
información en el tiempo y espacio para evaluar la validez de la acepción de 
flujo permanente. El no considerar las fluctuaciones en la dirección y velocidad 
del flujo podría resultar en errores significativos.  

3. Flujo uniforme: Las simulaciones generadas para este caso asumen campos 
de flujo uniforme (es decir, vectores de velocidad lineales y paralelos), lo cual 
considera intrínsecamente homogeneidad del medio poroso. Sin embargo, el 
sitio es heterogéneo. Heterogeneidades estratigráficas pueden resultar en rutas 
de flujo preferenciales no consideradas que transportan los contaminantes 
más rápido que lo predicho, y manchas muertas que evitan la advección y 
disipación del contaminante 

4. Pluma de estado estable: En este caso no se asumió estado estable. Sin 
embargo, esta acepción merece atención debido a que comúnmente es 
inherente a algunos modelos analíticos de transporte y destino de uso frecuente. 
Por definición, una pluma de estado estable es aquella cuya concentración 
en cualquier punto no cambia con el tiempo. Esto sólo ocurre bajo dos 
condiciones ideales (a) La pluma no migra ni se degrada, por lo menos dentro 
del tiempo de la investigación (es decir, la solución trivial); o (b) la fuente es 
constante, y la tasa de migración es igual a la tasa de decaimiento, de tal modo 
que no se produce expansión neta o recesión.  Frecuentemente se asume 
estado permanente por simplicidad  sin establecer la validez de esta acepción. 
Los análisis de validación pueden ser costosos debido a lo extensivo en el 
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requerimiento de datos suficientes en tiempo y espacio. Sin embargo, el no 
considerar la validez de esta acepción, constituye una práctica de modelación 
inapropiada que podría conducir a errores significativos.

Modelación de la biodegradación de benceno. La biodegradación es amplia-
mente reconocida como un importante  mecanismo mediante el cual el benceno 
es eliminado de las plumas FTAS. Considerando que sólo pequeñas cantidades 
de los derrames de gasolina podrían disiparse por procesos puramente físicos, 
como dilución, se debe considerar la biodegradación como posibilidad  para 
desaparecer  el benceno completamente de las plumas FTAS típicas.  Estudios 
de balance de masa han demostrado que la biodegradación pasiva (es decir, 
sin bioestimulación por oxígeno o adición de nutrientes) es un mecanismo de 
atenuación significativo en el transporte de benceno (Chen et al., 1992; Chiang et 
al., 1989; Klecka et al., 1990; Zoetman et al., 1981). Aunque es posible que ocurra 
la biorremediación anaerobia del benceno, estos procesos son relativamente 
lentos y las tasas de biodegradación de benceno son típicamente controladas por 
la difusión de oxígeno de la atmósfera (Borden and Bedient, 1986). 

La biodegradación es el único proceso de eliminación “verdadero” considerado por 
la mayoría de los códigos analíticos. Adsorción, advección, y dispersión no remueven 
benceno del acuífero, y volatilización es con frecuencia (conservadoramente) 
ignorada en modelos analíticos porque no es un mecanismo mayor de remoción de 
benceno de plumas FTAS disueltas (Chen et al., 1992). Por lo tanto, la selección de 
un modelo de degradación apropiado y un coeficiente de decaimiento razonable es 
un aspecto crítico para la defensa de los resultados del modelo.  

Las tasas de biodegradación se modelan frecuentemente utilizando la cinética 
Monod (Ecuación 3.26) debido a que la ecuación de Monod posee una base 
teórica (encimológica) y considera la concentración microbiana activa.  Por ello, 
la mayoría de los modelos numéricos sofisticados de transporte y destino usan 
la ecuación de Monod. Esta ecuación, sin embargo, es hiperbólica y no produce 
una solución analítica explícita para la concentración de contaminantes como 
una función del tiempo y espacio.  Por eso, los modelos analíticos simples usan 
expresiones de cinética empírica, cinética de primer orden (es decir, la tasa es 
proporcional a la concentración del contaminante) y cinética de orden cero (es 
decir, tasa constante, independiente de la concentración). Aunque se ha reportado 
que la tasa de biodegradación del benceno en acuíferos se podría ajustar a la 
cinética de orden cero (Barker et al., 1987), son más comunes las tasas de primer 
orden. Esto se debe probablemente a que el benceno se presenta con frecuencia 
en concentraciones traza, y la ecuación de Monod se reduce a una expresión 
de primer orden, siempre que el contaminante objetivo esté presente a niveles 
mucho  más bajos que  el coeficiente Monod de saturación al 50 %  Ks (media 
saturación) (Alvarez et al., 1991). Esta condición se encontró en el caso que 
estamos considerando, y la selección de la cinética de biodegradación de primer 
orden fue apropiada; sin embargo, el valor seleccionado para el coeficiente de 
biodegradación de primer orden fue inapropiado.
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Siguiendo prácticas comunes, el consultor estimó un coeficiente de 
biodegradación de primer orden (l) de 0.0462 día-1 (es decir, una vida media 
de 15 días) utilizando datos específicos del sitio y “validó” este coeficiente por 
comparación con valores reportados en la bibliografía. Sin embargo los valores 
considerados (Howard et al., 1991) reflejan mediciones de laboratorio.  La 
degradación del benceno en el campo es generalmente más baja debido a que 
es limitada por las bajas temperaturas y limitaciones en la transferencia de masa 
para nutrientes y aceptores de electrones (es decir, la tasa a la cual el oxígeno 
molecular se difunde dentro de la pluma). Los coeficientes de tasa in situ son 
típicamente un orden de magnitud más bajos que sus valores seleccionados. Un 
trabajo reciente de Rifai et al. (1995) presenta un resumen de coeficientes de 
decaimiento de primer orden para benceno medidos en 12 sitios bajo condiciones 
“pasivas”. Estos valores bibliográficos tienen un promedio de 0.0046 día-1 (es 
decir, una vida media de 149 días) con un rango de 0 a 0.0085 día-1 y un promedio 
geométrico (log) de sólo 0.0018 día-1 (es decir, una vida media de 375 días). 
Para colocar la magnitud de estos coeficientes en perspectiva, consideremos el 
tiempo requerido para que la concentración de benceno caiga de 10 mg/L hasta 
el límite de detección (1 µg/L) en un sistema batch (tandas). En este ejemplo 
el tiempo requerido sería de 0.55 años utilizando el coeficiente estimado por el 
consultor. Este resultado es consistente con el reclamo del consultor en el sentido 
de que la contaminación anterior a 1997 ha debido degradarse antes del año 
2000. Sin embargo, se requeriría un tiempo de 14 años si se utiliza el promedio 
geométrico de los valores bibliográficos reportados por Rifai et al. (1995).  Por lo 
tanto, los valores bibliográficos comunes, no sustentan el reclamo del consultor de 
una biodegradación rápida (intrínseca). La discrepancia entre los coeficientes de 
decaimiento de primer orden estimados,  y comúnmente reportados crea dudas 
sobre la precisión de las simulaciones de transporte y destino del consultor.  

Las dimensiones de la fuente de contaminación no fueron relevantes en este 
caso debido a que el escenario de simulación asumía una fuente tipo pistón. 
Cuando se asume una fuente constante, sin embargo, el área de la fuente puede 
ser un factor importante  en la estimación del coeficiente de biodegradación. 
Hay que tener cuidado de no exagerar el área de la fuente, ya que podría 
sobreestimar  la tasa de derrame del contaminante (es decir, flujo tiempo área) 
y así, se sobreestimaría el coeficiente de decaimiento necesaria para simular 
la distribución del contaminante observada.  En forma similar, si se asume 
condiciones de flujo permanente, una sobreestimación del área de la fuente (y 
así de la tasa de derrame) resulta en una sobreestimación del coeficiente de 
decaimiento  necesario para equilibrar las tasas de migración y degradación.  Una 
sobreestimación del coeficiente de decaimiento conduce a una subestimación del 
potencial de riesgo a la salud asociado con el derrame debido a que la simulación 
del modelo subestimaría la concentración de contaminantes que alcanzarían al 
receptor. El consultor no evaluó si su modelo estaba adecuadamente calibrado 
con el coeficiente de decaimiento seleccionado. Además no se llevó a cabo un 
análisis de sensibilidad para evaluar los efectos de la variación del coeficiente 



186

Edilberto Guevara Pérez

de degradación dentro del rango de los errores estadísticos. En consecuencia, 
no se podía descartar que el coeficiente de biodegradación seleccionado 
sobreestimaba la tasa de biodegradación y subestimaba la edad del derrame. 
Ciertamente, cuando un modelo se basa en parámetros múltiples la combinación 
de parámetros de mejor ajuste no es necesariamente precisa o razonable. Esto 
se conoce como el “problema inverso” y puede conducir al uso inadecuado de 
modelos matemáticos. Para prevenir este problema los hidrogeólogos deberían 
considerar la adopción de restricciones de compatibilidad que limitan la entrada 
de coeficientes de decaimiento.  Esos límites de aceptabilidad podrían basarse 
en comparaciones con valores medidos en sitios similares, y es necesario que 
el error estadístico del coeficiente de decaimiento estimado cumpla con los 
requerimientos de precisión específicos del caso. Debe conducirse como práctica 
rutinaria un análisis de sensibilidad que comprenda un rango razonable de valores 
bibliográficos.

Conclusión.  El trabajo de modelación presentado por el consultor no pudo 
descartar la posibilidad de que la contaminación observada ocurrió antes de 
1997, durante el período de operación de la instalación por parte de la Compañía 
X .Esta conclusión se basa en dos hechos: (1) No había suficientes datos para 
asegurar que la contaminación del agua subterránea y el flujo actuaron en forma 
consistente con los principios utilizados en su modelo matemático; y (2) la acepción 
de fuente instantánea tipo pistón y un coeficiente de decaimiento de primer orden 
relativamente alto conducen a una subestimación de la edad del derrame. Por 
eso, la defensa de la Compañía X no fue efectiva.

En general, los hidrogeólogos deben justificar totalmente que las acepciones de 
la modelación reflejan adecuadamente las condiciones del sitio, que los datos sitio-
específicos usados en la modelación son válidos, y que los valores bibliográficos 
extraídos como entradas del modelo son realísticos y aplicables. Sin esta 
justificación detallada los riesgos de una exposición a contaminación por petróleo 
serán erróneamente asumidos, y los propietarios responsables, operadores y 
consultores, podrían verse envueltos en un litigio costoso innecesario.
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5.1. INTRODUCCIÓN

La evolución social del hombre lleva a una progresiva transformación del 
ambiente; los procesos de urbanización e industrialización que han acompañado 
al desarrollo económico han causado también repercusiones en la salud. 

El rápido cambio ecológico que se observa en la mayoría de los países, 
especialmente en América Latina y el Caribe, debido al desarrollo económico 
lleva a una dualidad en cuanto al ambiente y su repercusión en la salud. Por 
una parte están presentes los problemas relacionados con el subdesarrollo, como 
enfermedades transmisibles; y por la otra, ya ha empezado a resentirse el impacto 
del desarrollo, lo que se aprecia a través de las tasas ascendentes de morbilidad 
y mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas en relación con los 
factores ambientales negativos, como son los contaminantes químicos, físicos, 
auditivos, informativos, etc., y las estructuras sociales inadecuadas; todos ellos 
probablemente asociados.

Entre los problemas ambientales que deben considerarse, merece especial 
atención el de la contaminación por sustancias tóxicas, ya sean de origen 
químico o biológico. La eco-toxicología es una disciplina aplicativa, de aparición 
relativamente  reciente que puede definirse, según Rene Truhaut (1977, como la 
rama de la toxicología que se ocupa del estudio de los efectos tóxicos causados 
por contaminantes naturales o sintéticos, sobre los elementos constituyentes de 
los ecosistemas. Estos contaminantes pueden tener diversos orígenes, tales como 
agrícola, industrial, urbano (desechos sólidos, aguas negras), o bien, producto de 
otras causas, incluido el transporte, y pueden afectar a todo un sistema a través 
de su efecto en el aire, agua, suelo o seres vivos vegetales o animales, llegando a 
veces a través de los escalafones de la cadena trófica al receptor final, el hombre.

Como se ha visto en el capítulo 1, la contaminación ambiental se puede 
clasificar de diversas maneras, las que se eligen a menudo, son las siguientes:
Ø	Por el proceso que la causa (natural o antropogénica)
Ø	Por el tipo de contaminante (biológicos, físicos o químicos).
Ø	Por el origen de los contaminantes (origen natural o sintético/artificial).
Ø	Por la naturaleza del contaminante (orgánicos, como el caso de las toxinas 

naturales, e inorgánicos, como el asbesto, el plomo y los polvos).
Ø	Por sus efectos. Algunos contaminantes causan efectos indeseables en los 

seres vivos, por lo que se les llama contaminantes tóxicos. Usualmente, este 
término se reserva para las sustancias químicas sintéticas (xenobióticas), 
mientras que a las procedentes de organismos vivos y que causan efectos 
adversos de cualquier tipo, por lo común se les conoce como toxinas.

Ø	Por el substrato afectado (contaminación del agua subterránea, de los 
alimentos, del suelo, del aire urbano, etc.).

Las fuentes de contaminación en general pueden ser de origen natural y 
antropogénica. Normalmente las fuentes naturales están relacionadas con 
la composición de suelos y aguas, los componentes de algunos alimentos, 
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emanaciones volcánicas, etc., y representan un porcentaje muy bajo de los 
problemas de salud pública debidos a la contaminación. Sin embargo, en ciertas 
zonas, por ejemplo aquellas en las que  hay concentraciones elevadas de 
arsénicos en el agua para el consumo humano o de selenio en los suelos, puede 
haber problemas graves.

Las fuentes antropogénicas de la contaminación son las más importantes 
debido a que causan problemas de salud pública y la naturaleza y el tipo de 
contaminantes que emiten son muy variados. Por la actividad que las originan, 
las fuentes antropogénicas pueden clasificarse en industriales, mineras, 
agropecuarias, artesanales y domésticas.

5.2.  EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS  CONTAMINANTES SOBRE 
       EL AMBIENTE

El recorrido que hacen los contaminantes desde las fuentes a los organismos 
que impactan, a través de uno o  más de los compartimentos que conforman 
el medio ambiente, puede ser simple o complejo. Los variados procesos físicos 
y químicos que allí ocurren, influyen en la característica y movimiento de los 
contaminantes.

•	 Sustancias  en el aire
La atmósfera es el punto de entrada al ambiente para muchos de los 

contaminantes, tales como vapores químicos provenientes de industrias y grandes 
cantidades de gases provenientes de los automóviles. Dentro de la atmósfera 
ocurren numerosos procesos físicos y químicos que pueden cambiar la forma 
y toxicidad de los contaminantes del aire. Algunos de estos contaminantes son 
gases, otros están en forma de suspensión de pequeñas partículas líquidas o 
sólidas, y otros están disueltos en neblina o en gotas de agua.

Los contaminantes atmosféricos pueden alcanzar a los organismos en forma 
directa, por inhalación y contacto con la piel, o indirectamente, mediante el alimento 
o el agua, después de que los contaminantes caigan desde la atmósfera a la tierra 
o al agua. La contaminación atmosférica principalmente causa problemas en los 
pulmones y vías respiratorias, aunque también se pueden producir daños a otros 
órganos del cuerpo humano. A pesar de que el “smog” puede causar grandes 
trastornos, así como también la posible contaminación por elementos químicos 
(como plaguicidas, cloro gaseoso, amoniaco, etc.), son  de gran preocupación 
los efectos causados por los contaminantes aéreos en espacios cerrados, en 
especial por la gran cantidad de tiempo que el ser humano está en estos lugares.

• La contaminación de ambientes interiores
A mediados de los años 1970, algunos informes científicos comenzaron a 

plantear la posibilidad de que la contaminación del aire podría ser más peligrosa 
en cualquier cocina de una casa común, que en la que se podría encontrar en 
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el aire de las ciudades más pobladas. Hoy en día, después de muchos trabajos 
efectuados sobre este tema, el problema de la contaminación de ambientes 
interiores está claramente establecido. 

Existen cinco tipos de fuentes de contaminación en un hogar común;  la primera 
en ser reconocida fue la combustión de combustibles para calentamiento y cocción 
de alimentos. Los gases más utilizados como combustible son el gas natural 
(Metano) y el gas licuado (Propano-butano), que principalmente producen dióxido 
de nitrógeno y monóxido de carbono junto a otros productos de la combustión 
que no tienen efectos nocivos. Si se utiliza madera tanto para calefacción en 
chimeneas o para cocción (es el caso de muchos países en el mundo), además 
de los dos contaminantes nombrados se agregan material particulado y una serie 
de hidrocarburos potencialmente riesgosos para la salud. Estos hidrocarburos 
incluyen al grupo de los benzo-[α]-pírenos que son conocidos como potentes 
cancerígenos.

Una segunda fuente de contaminación interna es la resultante de materiales 
naturales y sintéticos utilizados en alfombras, aislantes de espumas, papeles 
de decoración interior, y muebles. Los pegamentos utilizados en maderas 
aglomeradas por ejemplo, producen formaldehído. Las alfombras de látex son 
fuente de emisiones de fenilcicloheno. Asbestos, utilizados en materiales de 
construcción por sus propiedades de resistencia al calor, pueden provocar la 
emisión de fibras de asbesto al aire interior si no están apropiadamente selladas. 
En oficinas algunos tipos de fotocopiadoras e impresoras de computadores son 
una fuente de sustancias orgánicas tóxicas tales como el tolueno.

La tercera fuente posible de contaminación interna es la fuga de gases tóxicos 
a través del suelo, debajo de las casas o de los servicios de aguas servidas por 
posible contaminación en estos conductos. En  USA la mayor fuente de emisión 
de gases a través del suelo lo constituye las emisiones de gas radioactivo radón. 
Cierta evidencia reciente ha demostrado que es posible que gases tóxicos emitidos 
de lugares de almacenamiento de desechos puedan afectar sitios poblados, y 
también hay casos documentados de problemas por emisiones a través de los 
servicios de alcantarillados.

Muchos de los productos comerciales utilizados domésticamente tales como 
limpia muebles, pegamentos, agentes de limpieza, cosméticos, desodorizadores, 
plaguicidas, y solventes utilizados en el hogar contribuyen a la toxicidad del 
aire ambiente interior. Más aún, las ropas limpiadas en seco, son una fuente 
de tetracloroetileno. Estos productos de usual consumo son la cuarta fuente de 
producción de contaminación interna.

La quinta fuente de contaminación es el humo del cigarrillo. No solo es un 
contaminante por sí solo, sino que aumenta los riesgos de enfermedades a partir 
de otros compuestos tóxicos presentes en los ambientes internos.

Se ha dicho que la atmósfera es un medio para el transporte y transformación 
química de los contaminantes. Las sustancias que viven en la atmósfera, a 
menudo, terminan en el agua. A continuación se muestra que el agua es un medio 
con similares capacidades para transportar y transformar los tóxicos, que el aire.
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• Otros efectos de las sustancias en el aire

♦		Efectos sobre la salud humana
Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición 

a la contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante, 
existen pruebas abundantes de que en general, las concentraciones elevadas 
de contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos (y animales).

Los efectos que producen sobre la salud se ponen claramente de manifiesto, 
como se ha observado en Londres, Nueva York y Osaka entre otras ciudades, 
por el aumento de la mortalidad, sobre todo en las personas de edad avanzada 
o en los individuos más sensibles por cualquier razón. Más difíciles de discernir 
son los efectos que, a largo plazo, pueden producir las exposiciones episódicas a 
elevadas concentraciones medias y bajas de contaminantes.

Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica, 
producida por partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y la aparición de 
bronquitis crónica caracterizada por la producción de flemas, la exacerbación de 
catarros y dificultades respiratorias tanto en los hombres como en las mujeres 
adultas. Se ha observado igualmente, que cuando las concentraciones tanto de 
SO2 como de partículas en suspensión superan los 500 microgramos/metro cúbico 
de aire, como promedio de 24 horas, se produce un aumento de la mortalidad 
en la población en general, siendo los grupos más sensibles los individuos con 
procesos cardíacos o pulmonares. Con promedios diarios de 250 microgramos/
metro cúbico de SO2 y de humos se ha registrado el empeoramiento en los 
enfermos con afecciones pulmonares.

Es de hacer destacar que las concentraciones de partículas en suspensión y 
de SO2 que pueden provocar la aparición de efectos sobre la salud, pueden variar 
de un lugar a otro según cuáles sean las características físicas y químicas de las 
partículas, y en función de la presencia en el aire de otros contaminantes que 
puedan producir efectos sinérgicos con aquéllos.

La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono 
(CO) representa una amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con la 
hemoglobina de la sangre, dando lugar a la formación de carbooxihemoglobina, 
lo que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los 
pulmones hasta los tejidos.

Se ha comprobado que una saturación de carbooxihemoglobina por encima del 
10% puede provocar efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con 
síntomas de cansancio, cefaleas y alteraciones de la coordinación. Por encima 
del 5% de saturación se producen cambios funcionales cardíacos y pulmonares y 
se aumenta el umbral visual. No se han encontrado pruebas que indiquen efectos 
significativos con una concentración de carbooxihemoglobina inferior al 2%.

Los óxidos de nitrógeno, NOx, son contaminantes igualmente peligrosos para 
la salud. La mayor parte de los estudios relativos a los efectos de los NOx se han 
ocupado, sobre todo, del NO2 ya que es el más tóxico. Los efectos producidos por 
el NO2 sobre los animales y los seres humanos afectan, casi por entero, al tracto 
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respiratorio. Se ha observado que una concentración media de 190 microgramos 
de NO2 por metro cúbico de aire, superada el 40% de los días, aumenta la 
frecuencia de infecciones de las vías respiratorias en la población expuesta.

Otros tipos de contaminantes que afectan a la salud humana son los oxidantes 
fotoquímicos. Se han realizado estudios epidemiológicos en la ciudad de Los 
Ángeles y no se descubrió ningún aumento de mortalidad como consecuencia 
de episodios de contaminación fotoquímica, cuando las concentraciones de 
oxidantes variaban entre 0.5 y 0.9 partes por millón. No obstante, se ha observado 
que los oxidantes fotoquímicos tienen efectos nocivos sobre la salud, produciendo 
irritación de los ojos y mucosas. Los oxidantes fotoquímicos afectan especialmente 
a las personas con afecciones asmáticas y broncas pulmonares, en los que se 
han observado crisis asmáticas y disminución de la función pulmonar cuando las 
concentraciones atmosféricas de oxidantes eran superiores a 500 microgramos 
por metro cúbico de aire.

Los metales tóxicos presentes en el aire representan una amenaza para la 
salud humana cuando se inhalan en cantidades suficientes, debido a la tendencia 
que presenta el organismo a su acumulación. Por su importancia, destacaremos 
los efectos producidos por el plomo sobre la salud humana.

Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los 
humanos, principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el torrente 
sanguíneo aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los pulmones. Una 
vez incorporado el plomo a la corriente sanguínea, una parte se almacena en los 
huesos y otra se expulsa por la orina, en una continua fase de renovación en el 
organismo. A partir de ciertas cantidades puede producir efectos adversos en el 
comportamiento, afectan la inteligencia de los niños y ser causa de anormalidades 
en los fetos de madres gestantes. Los adultos, por lo general, son menos sensibles 
que los niños a los efectos del plomo, pero una acumulación excesiva en el 
organismo puede producir serios e irreversibles daños en su sistema nervioso.

Otras sustancias tóxicas presentes en el aire tales como el cadmio, amianto, 
el cloruro de vinilo, el benzo-α-pireno, varios compuestos orgánicos halogenados 
y el benceno, pueden provocar modificaciones genéticas y malformaciones en los 
fetos, siendo algunos de ellos cancerígenos.

♦  Efectos sobre las plantas
Las plantas muestran una especial sensibilidad a la mayor parte de los 

contaminantes del aire, y sufren daños significativos a concentraciones mucho 
más bajas que las necesarias para causar efectos perjudiciales sobre la salud 
humana y animal.

Es muy difícil establecer valores límites de la contaminación atmosférica a 
partir de los cuales los efectos negativos se empiezan a manifestar, ya que estos 
dependen de la constitución de la planta y de la especie de que se trate, es decir, 
hay una especificidad de respuestas.

Por otra parte, los efectos producidos por la contaminación atmosférica 
se pueden manifestar por la alteración de diversos mecanismos vitales de las 
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plantas. Así, las funciones metabólicas y los tejidos vegetales se pueden ver 
afectados como consecuencia de la acción de gases como el anhídrido sulfuroso, 
el monóxido de carbono y los compuestos de flúor. Los daños causados se 
manifiestan en forma de necrosis foliar en áreas localizadas que presentan un 
color marrón-rojizo-blanco, de clorosis, adquiriendo el tejido una coloración verde 
pálida o amarilla, o por la aparición de manchas puntuales necróticas. Si la acción 
del contaminante es muy fuerte puede llegar a paralizar el crecimiento de la planta.

Entre los distintos contaminantes que se presentan generalmente en el aire 
ambiente, el SO2 es el que tiene mayor importancia debido a la gran toxicidad 
que tiene para la vegetación. Los daños producidos por el SO2 a las plantas 
obedecen a la exposición a altas concentraciones durante períodos cortos; o por 
la exposición a concentraciones relativamente bajas durante largos períodos.

Los daños agudos se producen como consecuencia de exposiciones cortas a 
concentraciones elevadas. Exposiciones medias diarias de 130 microgramos de 
SO2 por metro cúbico de aire durante el período de crecimiento, pueden causar 
daños en las coníferas más sensibles. Estos daños se caracterizan por la aparición 
de necrosis apicales de color rojo o anaranjado.

La exposición a menores concentraciones durante tipos de exposición más 
largos ocasiona lesiones crónicas. Exposiciones medias anuales de anhídrido 
sulfuroso de 50 microgramos por metro cúbico de aire pueden causar daños a 
especies forestales sensibles. Estas se manifiestan por un gradual amarillamiento 
de la hoja que se va extendiendo desde la zona apical a la base de la misma, 
causada por dificultades en el mecanismo sintetizador de la clorofila. En las 
plantas dañadas se encuentran grandes cantidades de sulfato en las hojas con 
síntomas crónicos.

Las brumas de ácido sulfúrico, causadas por la presencia en el aire de los 
óxidos de azufre, producen daños en las hojas, caracterizados por la aparición 
de manchas producidas por las gotas de ácido depositadas sobre las hojas 
humedecidas por el rocío o la niebla. Concentraciones relativamente bajas de SO2 
pueden causar daños importantes en la vegetación sensible, como consecuencia 
de la acción sinérgica de este contaminante con el ozono y los óxidos de nitrógeno, 
aunque estos se presenten en bajas concentraciones en el aire.

El flúor y sus derivados son contaminantes del aire que se caracterizan por 
ser tóxicos en general para las plantas a muy pequeñas concentraciones. La 
sensibilidad de las plantas a la acción del flúor varía, como en el caso del SO2, 
según las especies y las condiciones del medio, siendo especialmente sensibles a 
este contaminante las viñas y las plantaciones frutales, especialmente las de frutos 
con hueso (como el melocotón o durazno). En el medio forestal, las resinosas son 
las especies más sensibles al flúor, ya que al tener hojas perennes y tener el flúor 
un efecto acumulativo sobre los tejidos, se va almacenando hasta sobrepasar 
los umbrales de toxicidad, lo que da lugar a la aparición de necrosis que pueden 
llegar a producir la muerte de grandes masas forestales.

Un aspecto importante del efecto acumulativo del flúor es su transmisión a 
través de las cadenas alimentarías. El mecanismo es el siguiente: el flúor presente 
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en el aire se acumula en los pastos y de éstos pasa a los animales, siendo los 
bovinos los más afectados. La acumulación del flúor en los tejidos puede causar 
la aparición de la fluorosis, enfermedad que se presenta sobre todo en el ganado 
vacuno. Observaciones realizadas muestran que la ingestión de pastos puede ser 
tolerada sin efectos negativos, cuando su concentración en flúor no supera los 40 
ppm como media durante todo el año.

Se ha observado la aparición de lesiones visibles sobre las hojas después 
de una exposición durante un día a concentraciones de flúor en el aire de 3 a 10 
microgramos por metro cúbico. Para concentraciones entre 0.5 y 3 microgramos/
metro cúbico los efectos se manifiestan cuando transcurren períodos de exposición 
superiores a un mes.

Entre los óxidos de nitrógeno solo el NO2 es tóxico para las plantas, a pequeñas 
concentraciones y largo tiempo de exposición. Los daños se manifiestan por la 
aparición de necrosis y clorosis de color negro o marrón rojizo en las hojas. Los 
sinergismos de NO2 y SO2 provocan a bajas concentraciones alteraciones en la 
vegetación. Este hecho se ha observado en las zonas urbanas.

La contaminación atmosférica fotoquímica produce daños en la vegetación a 
concentraciones que ya se están alcanzando en algunas ciudades. El ozono y el 
PAN  (PeroxiAcetilNitrato) son los principales causantes de estos daños. Las lesiones 
producidas por el ozono se manifiestan como manchas blancas o punteados claros 
sobre el haz de las hojas. Los daños producidos por los PAN se presentan como 
graves lesiones foliares caracterizadas por una tintura plateada o vidriosa en el 
envés de la hoja, así como por un ataque general en las hojas jóvenes.

La radiación gamma produce numerosos efectos biológicos sobre las plantas, 
incluyendo daños a los ácidos nucleicos, citocromos, mitocondria y membranas 
celulares. Una irradiación crónica en una amplia zona produce una disminución 
gradual de la diversidad de plantas. Poco a poco los bosques van muriendo, 
empezando por los árboles más sensibles como los pinos.

♦  Efectos sobre los materiales
Cada vez se está prestando más atención, tanto por sus repercusiones 

económicas como por los daños irreparables que causa sobre los objetos y los 
monumentos de alto valor histórico-artístico, a los efectos que la contaminación 
atmosférica produce sobre los materiales.

La acción de los contaminantes atmosféricos sobre los materiales puede 
manifestarse por la sedimentación de partículas sobre la superficie de los mismos, 
afeando su aspecto externo, o por ataque químico al reaccionar el contaminante 
con el material. Los SOx causan daños a muchos tipos de materiales, bien directa 
o indirectamente. Un alto contenido de SOx en el aire produce la aceleración de la 
corrosión de los metales tales como el acero al carbono, zinc, acero galvanizado, 
compuestos del cobre, níquel y aluminio. Esta aceleración se ve favorecida por la 
presencia de partículas depositadas por la humedad y por la temperatura.

En general, puede señalarse que la corrosividad de una atmósfera depende 
de condiciones meteorológicas y factores de contaminación. Se han observado 
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correlaciones entre tasas de corrosión en metales y concentraciones de SO2 en la 
atmósfera, dándose las tasas altas de corrosión más altas en zonas industrializadas. 
Las nieblas de ácido sulfúrico procedentes de la conversión catalítica del SO2 a 
SO3 en la atmósfera, atacan a los materiales de construcción como el mármol, 
la caliza y la argamasa, convirtiendo los carbonatos en sulfatos solubles en el 
agua de lluvia. Esto unido a que el volumen específico de los sulfatos es mayor 
que el de los carbonatos, hace que en la piedra aparezcan escamas y se debilite 
mecánicamente.

Los compuestos de azufre pueden producir daños en pinturas plásticas, papel, 
fibras textiles y sobre los contactos eléctricos de los sistemas electrónicos, dando 
lugar a deficiencias en su funcionamiento. La acción de los oxidantes fotoquímicos 
se produce sobre todo en los cauchos y elastómeros en los que causan un rápido 
envejecimiento y agrietamiento. Los óxidos de nitrógeno decoloran y estropean 
las fibras textiles y los nitratos producen la corrosión de las aleaciones de cupro-
níquel.

♦  Efectos sobre la visibilidad
La presencia de contaminantes en la atmósfera produce la absorción y 

dispersión de la luz solar, acompañadas de una notable reducción de la visibilidad. 
Los aerosoles de tamaños comprendidos entre 1.4 y 0.8 micras son los que tienen 
una mayor influencia en la dispersión de la luz solar, debido a la proximidad de su 
tamaño a la longitud de onda de la luz visible.

Se ha observado una estrecha relación entre la disminución de la visibilidad 
y la presencia de sulfatos en la atmósfera. Una experiencia realizada en Suecia, 
ha demostrado que los períodos de mínima visibilidad se corresponden con 
concentraciones máximas de sulfatos y nitratos presentes en la atmósfera.

Los gases presentes normalmente en la atmósfera no absorben la luz visible. El 
NO2 en concentraciones altas puede tener un efecto significativo ya que absorbe la 
franja azul-verde del espectro visible de la radiación solar. Consecuencia de esta 
absorción es el que la atmósfera de las grandes ciudades adquiera una coloración 
amarilla-pardusca-rojiza cuando se presentan concentraciones de NO2 elevadas

•		Sustancias  en el agua
 El agua se mueve en un ciclo cerrado dentro de nuestro planeta. El agua cae 

al suelo en forma de lluvia y nieve que luego fluye hacia lagos, ríos y océanos 
(agua superficial) o se absorbe hacia dentro del suelo (agua subterránea); y 
eventualmente, la evaporación de las aguas superficiales hace comenzar el ciclo 
hidrológico de nuevo.

Debido a que muchos de los contaminantes se disuelven en el agua, el 
movimiento del agua a través de la hidrósfera resulta en el movimiento de las 
sustancias tóxicas. El agua por su parte puede diluir la contaminación, así como 
transportarla. El agua es también un medio para acelerar las reacciones químicas 
de las sustancias disueltas, ya que la hidrósfera se convierte en una especie de 
reactor químico que puede cambiar la toxicidad de muchas sustancias.
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Así, entre las consideraciones más importantes para evaluar los niveles de 
exposición y contaminación del agua están:

•  Los contaminantes se disuelven en el agua (como lo hacen los ácidos) o   
flotan sobre la superficie (como lo hacen muchos productos del petróleo).

•  Algunos contaminantes pueden cambiar fácilmente a fase de vapor.
•  El flujo del agua.
•  El mezclado del agua
•  Procesos químicos del agua (como la ionización)
            - Temperatura
            - Tipos de organismos en el agua
            - Niveles de oxígeno
            - Acidez de la agua
•  La contaminación de organismos acuáticos por el agente tóxico y el 

movimiento de este a otros organismos.
Las consecuencias de que circunden tóxicos en las aguas subterráneas 

son las mismas que para las aguas superficiales, pues aquí existen las mismas 
complicaciones. Poco se conoce a cerca del flujo de las aguas subterráneas, del 
tamaño de los acuíferos, de la composición química de las aguas subterráneas 
y el lugar por donde llegan a la superficie. Además, existe la dificultad de tomar 
muestras de aguas subterráneas que tipifiquen la totalidad de los acuíferos a 
evaluar para determinar la concentración química. Por esto es que los estimados 
de la cantidad de sustancias tóxicas desde los sitios de depósito que entran a las 
aguas subterráneas son, a menudo, inexactos.

Las inundaciones también facilitan la liberación de sustancias ligadas a coloide 
del suelo y la dispersión de sustancias potencialmente tóxicas desde áreas 
contaminadas hasta terrenos y fuentes de suministro de agua adyacentes. El 
agua potable, en particular, puede resultar contaminada.

• Sustancias en el suelo
Como ya se ha visto, el aire y el agua son medios en los cuales los 

contaminantes pueden ser transportados y/o transformados químicamente. Sin 
embargo, algunos contaminantes pasan a través de un medio adicional, el suelo, 
antes de ingresar a los organismos vivientes. Aquí los contaminantes también 
pueden ser transformados químicamente por los organismos que habitan en la 
tierra.

Aún si los contaminantes son o no transformados químicamente en el suelo, 
estos (o los productos de su transformación), eventualmente, se encontrarán en 
uno de los cuatro compartimientos. Primero, los contaminantes del suelo pueden 
ser directamente tomados por las plantas que crecen en él (y posiblemente ser 
ingeridas por las personas u otros organismos); por ejemplo, las trazas de metal 
selenio que genera una industria que quema petróleo, se pueden encontrar en el 
suelo y ser tomado por muchas de las plantas verdes que comemos como vegetales. 
Una segunda posibilidad es que los contaminantes del suelo puedan ser llevados 
por la lluvia a los cuerpos de agua; por ejemplo, muchos plaguicidas pasan desde 
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los terrenos agrícolas a las corrientes y lagos por lixiviación y escorrentía. Una 
tercera posibilidad es que el contaminante del suelo sea lo suficientemente volátil 
que pase de la tierra a la atmósfera; este es el caso del DDT, que se co-destila con 
la evaporación del agua desde la superficie del suelo, y una vez en la atmósfera, 
puede viajar a grandes distancias. Otro tipo característico de contaminación 
del suelo es el de las bases militares abandonadas que fueron contaminadas 
con combustible, líquidos hidráulicos, metales pesados, etc. La contaminación 
del suelo como resultado de la acción militar ha hecho que vastas áreas sufran 
de contaminación por incineración de aceites, que incluyen hidrocarburos poli 
aromáticos, PCB que se usan en las instalaciones eléctricas, plaguicidas, armas 
químicas, metales pesados, etc.

Quizás la contaminación del suelo que más se ha extendido es la originada 
por la industria. Antes de que se aplicaran mecanismos de control, como ocurre 
actualmente en varios países, muchos desechos peligrosos eran depositados en 
canteras viejas, o simplemente se descargaban en lugares convenientes.

5.3. PROBLEMAS AMBIENTALES A ESCALA MUNDIAL
 
Se consideran problemas ambientales globales o problemas ambientales a 

escala mundial los que afectan en mayor o menor medida a todas las poblaciones 
humanas y que por lo tanto su resolución es importante para toda la humanidad. 
Dentro de estos problemas se pueden incluir los siguientes: el cambio climático, 
la reducción de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación 
y el agotamiento de los recursos naturales.

Cambio climático: El hecho de que el planeta tierra reciba energía solar y en 
esa misma proporción emita energía hacia el espacio, parte de la cual es absorbida 
por el agua y los gases atmosféricos, trae un equilibrio térmico normal para la 
conservación de la vida. Ahora bien, los Clorofluorcarbonados (CFC), y los halones 
han contribuido a una alteración del ambiente, provocando un calentamiento de 
la tierra de modo anormal, que ha roto el equilibrio atmosférico y térmico. Los 
Clorofluorcarbonados (CFCS) no solo han puesto en peligro a la capa de ozono 
si no que actuando como gases invernaderos son en gran parte responsable del 
recalentamiento de la tierra, pues son 10 mil veces más potentes que el dióxido 
de carbón. Los gases invernadero más conocidos son los clorofluorocarbonos 
(CFS) y el dióxido de carbono (CO2);  hay otros gases que  contribuyen al efecto 
invernadero como son el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). 

El efecto invernadero ha motivado la elevación de la temperatura, en forma 
considerable, dando lugar a la descongelación del hielo de los polos y al aumento 
de evaporación del agua del mar, aumento de las lluvias y modificación en el 
régimen de los vientos.
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Figura 5.1. Los gases de efecto invernadero proceden en su mayor parte 
de la quema de combustibles fósiles.

El clima del planeta depende de muchos factores. La cantidad de energía 
procedente del sol es el más importante de ellos, aunque también intervienen otros 
factores como la concentración de gases de efecto invernadero y aerosoles en la 
atmósfera o las propiedades de la superficie terrestre. Estos factores determinan 
en qué proporción se absorbe o se devuelve reflejada al espacio la energía solar. 

La concentración atmosférica de gases de efecto invernadero como el dióxido 
de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) ha aumentado 
notablemente desde el comienzo de la revolución industrial. Esto se debe 
principalmente a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, 
el cambio en los usos de la tierra y la agricultura. Por ejemplo, la concentración 
atmosférica de dióxido de carbono es en la actualidad muy superior a la que ha 
existido en los últimos 650.000 años. Además, durante los últimos diez años ha 
aumentado al ritmo más alto desde que comenzaran los registros sistemáticos 
alrededor de 1960. 

Es muy probable que, en su conjunto, las actividades humanas hayan 
provocado un calentamiento del planeta desde 1750.

El cambio climático mundial es hoy en día una realidad incuestionable. 
Muchas observaciones constatan el aumento de las temperaturas atmosféricas 
y oceánicas, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, y el aumento del 
nivel del mar. 

En concreto, desde que comenzara el registro de las temperaturas de 
la superficie de la Tierra en 1850, once de los doce años más cálidos se han 
producido en los últimos doce años (1995-2006). En los últimos cien años (1906-
2005), la temperatura mundial se ha incrementado en 0.74 ºC. En conjunto, el 
nivel del mar aumentó en 17 cm durante el siglo XX, y esto se debe en parte al 
derretimiento de nieve y hielo en un buen número de montañas y en las regiones 
polares. También se han observado cambios de carácter más regional como 
alteraciones en las temperaturas y en el hielo del Ártico, cambios en la salinidad 
de los océanos, régimen de vientos, sequías, precipitaciones, frecuencia de olas 
de calor e intensidad de ciclones tropicales.
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La calidez del último medio siglo se sale de lo normal en el contexto de, al 
menos, los últimos 1300 años. La última vez que las regiones polares atravesaron 
un largo periodo con un clima notablemente más cálido que el actual (hace 
125.000 años), el nivel del mar aumentó entre 4 y 6 metros. Es muy probable 
que el grueso del aumento de la temperatura del planeta observado durante los 
últimos cincuenta años se deba a las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas por la actividad del hombre.

Se espera que la temperatura media mundial aumente en cerca de 0.2 ºC por 
década durante las dos próximas décadas. Si las emisiones de gases de efecto 
invernadero continúan al ritmo actual o a un ritmo superior, durante el siglo XXI 
se producirá un aumento adicional en la temperatura mundial, así como muchos 
otros cambios en el clima. 

Los cálculos más fiables prevén un aumento de la temperatura mundial de 
entre 1,8 y 4 ºC en el periodo que comprende desde la década de 1980 hasta el 
fin del siglo XXI.

Para finales del siglo XXI, se prevé un aumento de nivel medio del mar de entre 
18 y 59 cm a escala mundial. De acuerdo con las previsiones, el calentamiento 
más intenso se producirá en tierra y en las latitudes elevadas más septentrionales 
y el más moderado, en el Océano Antártico y en algunas partes del Atlántico 
Norte.  También se prevén otros cambios como la acidificación de los océanos, 
la disminución de la cubierta de nieve y del hielo marino, olas de calor y 
precipitaciones intensas más frecuentes, ciclones tropicales de mayor intensidad 
y corrientes oceánicas menos vigorosas.

El calentamiento global (figura  5.2)  y el aumento de nivel del mar provocado 
por la actividad del hombre se prolongarán durante siglos, aunque se consiguiera 
estabilizar el nivel de concentración de gases de efecto invernadero. Si este 
calentamiento se prolonga durante muchos siglos podría provocar el derretimiento 
total del casquete polar de Groenlandia, que haría aumentar el nivel del mar en 
unos 7 metros.

Para concluir se puede indicar que, la tendencia actual de calentamiento 
global es incuestionable. Es muy probable que los gases de efecto invernadero 
generados por la actividad del hombre sean la causa principal del calentamiento 
observado en los últimos cincuenta años. Se prevé que esta tendencia continúe y 
se intensifique en el curso de los siglos XXI y siguientes.
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Figura 5.2. Fuente del Ciclo de Carbono Perturbada

Reducción de la capa de Ozono: El ozono es una molécula química formada 
por la unión de tres oxígenos. Esta capa de ozono se formó hace millones de 
años y absorbe parte de las radiaciones solares. El sol es una fuente continua de 
radiaciones, algunas como las ondas luminosas y calóricas son esenciales para 
la vida, pero hay otras radiaciones que son altamente peligrosas para el hombre, 
vegetales y animales, pues enferman y destruyen los tejidos y  la vida. Los 
rayos ultravioletas provenientes del sol son absorbidos  por esta capa protectora 
que juega un papel importante en la tropósfera de 15 a 50 kilómetros sobre la 
superficie. La radiación conocida como UV  (ultravioleta), de menor longitud, es 
mortal para todas las formas de vida  pero es bloqueada en gran proporción, 
mientras la radiación UVA de más longitud pasa a través de la capa de ozono, pero 
es menos dañina, y la UVB  que es muy peligrosa es asimilada, pero si la capa de 
ozono sufre ataques, esta radiación aumenta y al penetrar  a la superficie terrestre 
causará daños al ambiente y a la vida, como cáncer en la piel y enfermedades de 
la vía respiratoria.

La radiación UVB también provoca cataratas, la cual origina la ceguera, además 
una exposición prolongada puede trastornar el sistema inmunológico humano lo 
que conllevaría al incremento de enfermedades infecciosas, así como cambios 
en la composición química de las plantas (como los guisantes,  habichuelas, 
melones, coles, etc.)  y efectos nocivos a la vida marítima (peces, cangrejos, 
camarones). En fin, traería daños incalculables a la cadena alimenticia, a lo que 
se agrega la contaminación fotoquímica que se da más en las ciudades donde los 
gases de escape y los residuos industriales están más concentrados, resultando 
en perjuicio a los ecosistemas y a la salud del hombre.
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•	 Sustancias perjudiciales a la capa de Ozono
Durante décadas, varias de las sustancias más dañinas para la capa de 

ozono han sido utilizadas por las industrias y los consumidores, como los 
clorofluorocarbonos (CFC) de uso en refrigeradores, acondicionadores de aire, 
plásticos, aerosoles. Estas sustancias llegan a la estratosfera donde la radiación 
UVC rompe sus enlaces químicos, liberándose el cloro, actuando como catalizador 
y destruyendo miles de moléculas de ozono. Igualmente los halones, con átomos 
de bromos, utilizados en los extintores de incendios, destruyen grandes cantidades 
de ozono. Otros compuestos de cloro y bromo como el tetracloruro de carbono, el 
metil- bromuro,  cloroformo y otros, causan efectos destructivos al ozono.

El agujero de la Antártica: Es notorio que como consecuencias de la 
destrucción sistemática de la capa de ozono, cada primavera astral se abre 
un agujero en la capa de ozono sobre la Antártica, más  grande que el tamaño 
del territorio norteamericano que tiene una extensión de más de 8 millones de 
kilómetros cuadrados. En 1992 el agujero fue el más grande, pues cubrió una 
extensión de 60 millones de kilómetros cuadrados.

La pérdida de Biodiversidad: 
La biodiversidad, a una escala global, se considera como la suma de todas 

las especies existentes en el planeta  (animales, vegetales, hongos, protozoos y 
bacterias). Todas las especies tienen un papel dentro de su ecosistema, de forma 
que su pérdida produce una inestabilidad en la función de los mismos. Además 
cada especie tiene un potencial de uso por parte del ser humano que se pierde 
para siempre cuando la especie se extingue.

La ocupación de los ecosistemas naturales para diferentes usos y la falta de 
gestión adecuada están llevando a la perdida de muchas especies a una velocidad 
muy superior a la natural, lo que se considera un proceso de extinción masiva.

La biodiversidad refleja el número, la variedad y la variabilidad de los 
organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y 
entre ecosistemas. El concepto también abarca la manera en que esta diversidad 
cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Indicadores como el número 
de especies de un área determinada pueden ayudar a realizar un seguimiento de 
determinados aspectos de la biodiversidad.

La biodiversidad es importante para todos los ecosistemas; no sólo para los 
“naturales”, como los parques nacionales o las reservas naturales, sino también 
para los controlados por el hombre, como las granjas, las plantaciones y hasta los 
parques urbanos. La biodiversidad constituye la base de múltiples beneficios que 
los ecosistemas proporcionan al hombre. 

A pesar de las herramientas y fuentes de información con las que se cuenta, es 
difícil medir la biodiversidad con precisión. Sin embargo, pocas veces se necesitan 
respuestas precisas para comprender lo necesario sobre la biodiversidad, cómo 
está cambiando o las causas y consecuencias de dicho cambio. No es fácil 
describir la biodiversidad. Su aspecto más conocido es la clasificación de especies 
de animales y plantas, que se centra sobre todo en los animales observables a 
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simple vista, los ecosistemas templados y los elementos de interés para el hombre. 
Se calcula que en la tierra hay entre 5 y 30 millones de especies. Sin embargo, 
hasta el momento, sólo se han identificado entre 1,7 y 2 millones. Para subsanar 
esta deficiencia es imprescindible contar con inventarios más completos.

Para medir los diferentes aspectos de la biodiversidad, se utilizan diversos 
indicadores ecológicos, como el número de especies que se encuentran en un área 
determinada. Estos indicadores son esenciales para el seguimiento, la evaluación 
y los procesos decisorios. Están concebidos para transmitir información a los 
responsables políticos de forma rápida y fácil. Sin embargo, ningún indicador es 
capaz de recoger por sí solo todos los aspectos de la biodiversidad.

La biodiversidad se encuentra en todas partes, tanto en tierra como en el agua. 
Incluye a todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más 
complejas plantas y animales. Los inventarios actuales de especies, aunque son 
útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea precisa 
de la amplitud y la distribución de todos los componentes de la biodiversidad. 
Se pueden hacer cálculos aproximados del ritmo de extinción de las especies, 
basados en el conocimiento actual sobre la evolución de la biodiversidad en el 
tiempo.

La vida y, por lo tanto, la biodiversidad, está presente a lo largo y ancho de la 
superficie de la Tierra y en todas y cada una de las gotas que se encuentran en sus 
aguas. Poca gente es consciente de esto, ya que la mayoría de los organismos 
son pequeños o invisibles a simple vista. Además, muchos son raros, viven poco 
tiempo o permanecen ocultos. 

Aunque la información disponible no ofrece con frecuencia una visión precisa 
de la amplitud y distribución de todos los componentes de la biodiversidad, sí 
proporciona aproximaciones de gran utilidad. Por ejemplo, se dispone de 
información útil sobre la distribución de especies en determinadas zonas, como en 
las regiones templadas de Norteamérica, Europa y Asia; por ejemplo, de algunos 
pájaros y mamíferos. Los indicadores pueden utilizarse como complemento a 
estas informaciones. Los biomas son comunidades ecológicas de organismos, 
relacionadas con unas condiciones climáticas y geográficas determinadas; por 
ejemplo, los desiertos, las praderas y los bosques tropicales húmedos. Su estudio 
puede proporcionar una visión de conjunto de las diferentes funciones ecológicas 
dentro de una comunidad y de su diversidad biológica.

La Tierra puede dividirse también en ocho reinos biogeográficos que, a grandes 
rasgos, comparten una evolución biológica similar. Existen diferencias notables en 
la composición de especies entre los diferentes reinos. Se pueden hacer cálculos 
aproximados del ritmo de extinción de las especies, basados en el conocimiento 
actual sobre la evolución de la biodiversidad en el tiempo. La historia de la vida 
está marcada por cambios considerables. Los fósiles permiten calcular el ritmo de 
extinción de especies que fueron lo suficientemente abundantes y grandes como 
para dejar fósiles. 

Existe un desajuste entre la dinámica de los cambios en los sistemas naturales 
y la reacción del hombre ante estos cambios. Esto se debe a que los cambios 



205

Transporte y transformación de contaminantes en el ambiente y contaminación de las aguas

en los ecosistemas tardan un tiempo en hacerse patentes, a la complejidad de 
la interacción entre los sistemas socioeconómico y ecológico, y a la dificultad 
para predecir los umbrales a los que se producirán cambios rápidos o repentinos.  
Traspasar un umbral determinado puede provocar cambios rápidos e importantes 
en la biodiversidad y en los beneficios que el ecosistema proporciona al hombre. 
Esto se ha observado en ecosistemas acuáticos abiertos cuando se traspasa un 
umbral de temperatura o se produce una sobreexplotación de los recursos. Por 
ejemplo, un aumento en el aporte de nutrientes puede provocar que los arrecifes 
dominados por el coral se conviertan en ecosistemas dominados por las algas, que 
son menos diversos y productivos desde el punto de vista biológico. Las especies 
invasoras también pueden desencadenar cambios drásticos en la estructura de 
los ecosistemas. Por ejemplo, la introducción en el Mar Negro de una especie 
carnívora similar a la medusa provocó la desaparición de 26 especies importantes 
para la pesca y ha contribuido de esta manera a la expansión de la zona “muerta” 
sin oxígeno.

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas. La biodiversidad desempeña un papel importante en el 
funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. 
Entre estos, se encuentran el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y 
retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las 
plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación. En el 
caso de los servicios de los ecosistemas, lo que importa es no sólo el número de 
especies presentes sino también qué especies son abundantes.

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas, entre otros: 

• Servicios de aprovisionamiento: alimentos, agua limpia, madera, fibra, 
recursos genéticos, etc. 

• Servicios de regulación: por ejemplo del clima, las inundaciones, las 
enfermedades, la calidad del agua y la polinización. 

• Servicios culturales: recreativos, estéticos, espirituales, etc. 
• Servicios de apoyo: como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes.
En tierra, la biodiversidad influye en procesos fundamentales de los ecosistemas, 

como la producción de materia viva, el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua y la 
formación y retención del suelo. Todos estos procesos regulan y aseguran los 
servicios de apoyo, necesarios para la producción del resto de los servicios de los 
ecosistemas. Las diferencias entre los procesos de los ecosistemas de regiones 
diferentes se deben principalmente a las diferencias en el clima, en la disponibilidad 
de recursos y otros factores externos, y no a las diferencias en la riqueza de 
especies. Aunque la pérdida de biodiversidad puede provocar únicamente efectos 
menores sobre los ecosistemas a corto plazo, podría limitar su capacidad para 
adaptarse en el futuro a entornos cambiantes. 

La biodiversidad también afecta a los servicios de regulación, que regulan los 
procesos de los ecosistemas, el clima, las inundaciones, las enfermedades y la 
calidad del agua. 
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• La conservación de las especies autóctonas, en número, tipos y abundancia 
relativa, puede mejorar la resistencia de un gran número de ecosistemas 
naturales y seminaturales contra las especies invasoras. 

• La diversidad de los insectos polinizadores, que son imprescindibles para la 
reproducción de muchas plantas, ha sufrido un declive a nivel mundial. 

• La biodiversidad, en particular la diversidad de los tipos de plantas y la 
distribución de los diferentes tipos de paisajes, influye sobre el clima a escala 
local, regional y mundial. De esta manera, algunos aspectos que afectan a la 
biodiversidad, como la modificación de los usos del suelo y de la cobertura de 
la tierra, pueden a su vez tener efectos sobre el clima. Algunos componentes 
de la biodiversidad desempeñan un papel en la captura de carbono y, por lo 
tanto, son importantes en la lucha contra el cambio climático. 

• La capacidad de los ecosistemas para controlar plagas depende en gran 
medida de la biodiversidad y es beneficiosa para la seguridad alimentaria, 
los hogares rurales y la renta nacional de muchos países. 

• Los microbios marinos contribuyen a controlar la contaminación al eliminar 
sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente, pero no se conoce del 
todo cómo influye la diversidad de especies en este proceso de eliminación.

La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, 
más allá del suministro de materias primas. La biodiversidad es imprescindible 
para los beneficios que los ecosistemas proporcionan al hombre y, por lo tanto, 
para el bienestar humano. Su papel no se limita a garantizar la disponibilidad de 
materias primas, sino que incluye también una garantía de seguridad, capacidad 
de recuperación, relaciones sociales, salud, y libertad de elección. Aunque 
muchas personas se beneficiaron en el siglo pasado de la transformación de los 
ecosistemas naturales en ecosistemas dominados por el hombre, otras personas 
han sufrido las consecuencias de la pérdida de biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del 
bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres 
naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias 
primas. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad 
de elección.

La biodiversidad, junto a los muchos servicios de los ecosistemas que 
proporciona, es un factor clave para el bienestar humano. La pérdida de 
biodiversidad tiene efectos negativos, tanto directos como indirectos, sobre varios 
aspectos: 

•	 Seguridad alimentaria: la existencia de biodiversidad constituye con 
frecuencia una red de seguridad que incrementa la seguridad alimentaria y la 
capacidad de adaptación de algunas comunidades locales a perturbaciones 
externas, tanto económicas como ecológicas. Las prácticas agrícolas que 
conservan y aprovechan la biodiversidad agrícola también pueden contribuir a la 
seguridad alimentaria.

•	 Vulnerabilidad: muchas comunidades han conocido un mayor número 
de desastres naturales durante las últimas décadas. Por ejemplo, a causa de 
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la pérdida de manglares y arrecifes de coral, que son unas excelentes barreras 
naturales contra inundaciones y tempestades, las comunidades costeras han 
sufrido cada vez más inundaciones graves.

•	 Salud: llevar una dieta equilibrada depende de la disponibilidad de una 
amplia variedad de alimentos, lo que, a su vez, depende de la conservación de 
la biodiversidad. Además, una mayor diversidad de la flora y fauna podría frenar 
la propagación al hombre de muchos agentes patógenos procedentes de la vida 
silvestre.

•	 Seguridad energética: la leña proporciona más de la mitad de la energía 
utilizada en los países en desarrollo. La escasez de este combustible se produce 
en zonas con una gran densidad de población y sin acceso a fuentes energéticas 
alternativas. En estas zonas, las personas son vulnerables a enfermedades y 
a la malnutrición porque no tienen medios para calentar sus hogares, cocinar 
alimentos o hervir agua.

•	 Agua limpia: la pérdida continúa de bosque y la destrucción de las 
cuencas hidrológicas reduce la calidad y la cantidad de agua disponible para 
uso doméstico y agrícola. En el caso de la ciudad de Nueva York, proteger el 
ecosistema para garantizar un suministro continuo de agua potable limpia resultó 
mucho más rentable que construir y tener en funcionamiento una planta de 
tratamiento de agua.

•	 Relaciones sociales: muchas culturas atribuyen valores espirituales, 
estéticos, recreativos y religiosos a los ecosistemas o a sus componentes. La 
pérdida de dichos componentes, o su deterioro, puede perjudicar a las relaciones 
sociales, ya sea porque se reduce el valor vinculante de la experiencia compartida 
o por el rencor hacia los grupos que sacan provecho de dicho deterioro.

•	 Libertad de elección: la pérdida de biodiversidad, que en ocasiones es 
irreversible, suele traducirse en menos opciones entre las que elegir. El mero 
hecho de saber que existen diferentes opciones, independientemente de que se 
elijan o no, es imprescindible para una parte del bienestar que está ligada a la 
libertad.

•	 Materias primas: la biodiversidad proporciona diversos productos, como 
plantas y animales, que las personas necesitan para obtener ingresos y asegurarse 
un sustento sostenible. Además de favorecer la agricultura, la biodiversidad 
contribuye a una amplia gama de sectores como el ecoturismo y las industrias 
farmacéutica, cosmética y pesquera. La pérdida de biodiversidad, por ejemplo la 
disminución drástica de las poblaciones bacalao de Terranova, puede suponer 
pérdidas económicas importantes tanto a nivel local como nacional.

Otro aspecto que es relevante cuando se habla de la perdida de la biodiversidad 
es la importancia que tiene esta en el bienestar del hombre, a diferencia de 
los productos con presencia en los mercados, muchos de los servicios de los 
ecosistemas no cuentan con mercados ni tienen un precio fácil de conocer. 
Esto significa que los mercados financieros no reflejan la importancia de la 
biodiversidad y los procesos naturales en tanto que productores de los servicios 
de los ecosistemas (de los que dependen las personas). 
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La degradación de los servicios de los ecosistemas podría frenarse 
significativamente o incluso invertirse si se tuviera en cuenta su valor económico 
total a la hora de tomar decisiones. Se pueden valorar económicamente estos 
servicios utilizando métodos de valoración no basados en el mercado. Estos 
métodos se han utilizado en el caso del agua potable, los servicios recreativos 
y las especies utilizadas con fines comerciales. La valoración no basada en el 
mercado puede consistir en el valor para la sociedad que se desprende de la 
utilización de un bien determinado o en el valor de uso pasivo, que refleja el valor 
de un bien al margen de que se utilice o no (por ejemplo el valor intrínseco de la 
existencia de las especies). Medir este último valor supone un gran desafío para 
quienes intentan calcular el valor total de la conservación de la biodiversidad y los 
procesos naturales. 

El valor del uso privado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
por parte de las personas no suele tener en cuenta los beneficios externos 
de la conservación para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, un agricultor 
puede beneficiarse del uso intensivo de la tierra, pero no suele sufrir todas las 
consecuencias derivadas del filtrado de los excesos de nutrientes y pesticidas a 
las aguas subterráneas o superficiales, o de la pérdida de hábitat de las especies 
autóctonas.

El bienestar de muchas personas y grupos sociales puede aumentar con el 
uso, el cambio o la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, los cambios en los 
ecosistemas están perjudicando a buena parte de los más pobres del mundo, 
que son los menos capaces de adaptarse a dichos cambios y que ven incluso 
incrementada su pobreza al tener pocas posibilidades de poder utilizar sustitutos 
o alternativas. Por ejemplo, los agricultores pobres no pueden permitirse, por 
lo general, sustituir los servicios que antes proporcionaba la biodiversidad por 
técnicas modernas. Además, la sustitución de determinados servicios, como el 
control de plagas mediante el uso de pesticidas tóxicos y persistentes, puede 
suponer efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana. 

Muchas comunidades dependen de una gama de productos biológicos para 
su bienestar material. A lo largo de la historia, la gente pobre ha dejado de 
forma desmesurada de tener acceso a los productos biológicos y a los servicios 
de los ecosistemas a medida que ha aumentado la demanda de éstos. El 
cambio en la propiedad de los recursos de los ecosistemas suele dejar fuera 
a las comunidades locales y los productos resultantes de la explotación no se 
destinan al mercado local.

Los cambios en la estructura de las sociedades que afectan al acceso a los 
recursos pueden tener efectos sobre los servicios de los ecosistemas. Esto puede 
ayudar a explicar por qué algunas poblaciones que viven en zonas ricas en recursos 
medioambientales quedan en la parte baja de las clasificaciones de bienestar. El 
aumento del comercio internacional ha mejorado el bienestar de muchos, pero ha 
perjudicado a otros, por ejemplo a los que dependían de los recursos explotados 
para la exportación. Pueden surgir conflictos cuando diferentes grupos sociales 
compiten por los mismos recursos, y aunque muchos de los conflictos se han 
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resuelto mediante la cooperación, también es frecuente que un solo grupo se 
beneficie a expensas del otro.

La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio 
ambiente se producen a una velocidad hasta ahora desconocida en la historia de 
la humanidad, y no hay indicios de que este proceso se esté ralentizando. Muchas 
poblaciones de plantas y animales han declinado en número, extensión geográfica 
o ambas variables. La extinción de especies forma parte del curso natural de la 
historia de la Tierra. Sin embargo, la actividad del hombre ha acelerado el ritmo de 
extinción al menos cien veces respecto al ritmo natural. 

No resulta sencillo comparar diferentes indicadores de la pérdida de 
biodiversidad. El ritmo al que cambia un aspecto de la biodiversidad, como la 
pérdida de la riqueza de especies, no tiene por qué reflejar necesariamente un 
cambio en otra variable, como la pérdida de hábitat. Además, algunos aspectos de 
la pérdida de biodiversidad no son fáciles de medir, por ejemplo, el hecho de que 
cada vez sea más frecuente encontrar una misma especie en diferentes partes 
del planeta o el hecho de que la biodiversidad esté disminuyendo en su conjunto.

La biodiversidad está disminuyendo a gran velocidad a causa de factores 
como los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, 
la sobreexplotación y la contaminación. Estos factores, naturales o provocados 
por el hombre, se conocen como generadores de cambio y tienden a interactuar 
y potenciarse mutuamente.

Los generadores de cambio son factores naturales o provocados por el hombre 
que producen un cambio en la biodiversidad, ya sea de forma directa o indirecta.  
Los generadores directos de cambio que afectan de forma más evidente a los 
procesos de los ecosistemas son, entre otros: la modificación de los usos del 
suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la 
contaminación. Los generadores indirectos de cambio, como la evolución de la 
población humana, las rentas o los estilos de vida actúan de una forma menos 
precisa, al alterar uno o varios generadores directos. 

Algunos generadores directos de cambio son más fáciles de medir que otros, 
por ejemplo el empleo de fertilizantes, el consumo de agua, el riego y las cosechas. 
Los indicadores que reflejan otros generadores de cambio no se han desarrollado 
en igual medida y no resulta tan fácil obtener datos de medición. Éste es el caso 
de las especies exóticas, el cambio climático, los cambios en la cobertura de la 
tierra y la fragmentación del paisaje. 

Los cambios en la biodiversidad se producen por la combinación de 
generadores de cambio que operan con el paso del tiempo, a diferentes escalas y 
con tendencia a amplificarse entre ellos. Por ejemplo, la combinación de factores 
como el aumento tanto de la población como de la renta y los avances tecnológicos 
puede conducir al cambio climático. 

Los cinco principales generadores indirectos de cambio que afectan a la 
biodiversidad son: 

• Cambios en la actividad económica: la actividad económica mundial es 
en la actualidad cerca de sietes veces mayor que hace 50 años, y se espera 
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que siga creciendo. Los diversos procesos de globalización han eliminado 
barreras regionales, han debilitado las conexiones nacionales y han 
aumentado la interdependencia entre las personas y entre las naciones. 

• Evolución demográfica: la población mundial se duplica cada  40 años y 
alcanzó los siete mil  millones en  el año 2013. El hecho de que cada vez 
más gente viva en las ciudades hace aumentar la demanda de alimento y 
energía, y por lo tanto la presión sobre los ecosistemas. 

• Factores sociopolíticos: el auge de las instituciones democráticas en los 
últimos 50 años ha permitido la aparición de nuevas formas de gestionar los 
recursos medioambientales. 

• Factores culturales y religiosos: la cultura condiciona la imagen que las 
personas se forman del mundo, así como el establecimiento de prioridades, 
por ejemplo en el caso de la conservación. 

• Ciencia y tecnología: el desarrollo y la difusión del conocimiento científico 
y la tecnología puede contribuir a aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos, aunque también puede proporcionar los medios para aumentar la 
explotación de los recursos naturales.

También existen diferentes generadores directos de cambio que tienen una 
importancia fundamental en diferentes ecosistemas. A lo largo de la historia, los 
cambios en los hábitats y en los usos del suelo han supuesto el mayor impacto 
sobre la biodiversidad en todos los ecosistemas, pero se prevé que el cambio 
climático y la contaminación afecten cada vez más al conjunto de los aspectos de 
la biodiversidad. La sobreexplotación y las especies invasoras también han sido 
importantes y siguen estando entre los principales generadores de cambio en la 
biodiversidad.

En los últimos 50 años, los generadores directos de cambio más importantes 
han sido: 

•	 Ecosistemas terrestres: Los cambios en la cobertura de la tierra, 
principalmente a causa de su transformación en terrenos de cultivo. Sólo las 
zonas que no son aptas para el cultivo han quedado relativamente inalteradas, 
por ejemplo el desierto, la selva boreal y la tundra. En la actualidad, la 
deforestación y la degradación de los bosques están adquiriendo dimensiones 
importantes en los trópicos. Cerca de un cuarto de la superficie de la tierra 
está ocupada en la actualidad por sistemas agrícolas. 

•	 Ecosistemas marinos: La pesca es la principal presión directa del hombre 
que afecta a la estructura, el funcionamiento y la biodiversidad de los 
océanos. En todos los océanos, determinadas poblaciones de especies 
que son objeto de la pesca han disminuido drásticamente a causa de la 
sobreexplotación o por que se ha pescado por encima del límite sostenible. 
A nivel mundial, las capturas han estado en declive desde los máximos 
alcanzados a finales de los 80 del Siglo XX.

•	 Ecosistemas de agua dulce: Los cambios en el régimen de aguas, como 
los que se producen a raíz de la construcción de grandes presas; las 
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especies invasoras, que pueden conducir a la extinción de especies; y la 
contaminación, por ejemplo con niveles altos de nutrientes.

Existen generadores directos de cambio afectan la biodiversidad, entre estos 
se puede mencionar como afectan en ciertos casos: por las alteraciones naturales 
(como los incendios) o el cambio en los usos del suelo (como la construcción de 
una carretera) provoca la fragmentación de los bosques. Estos cambios del hábitat 
tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, ya que los fragmentos reducidos 
de hábitat sólo pueden albergar pequeñas poblaciones, que suelen ser más 
vulnerables a la extinción. La introducción y propagación de especies exóticas 
invasoras fuera de su distribución habitual ha sido una de las principales causas 
de extinción. Esto ha afectado especialmente a islas y hábitats de agua dulce, y 
continúa siendo un problema en muchas zonas por falta de medidas preventivas 
eficaces. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se han introducido una media de 11 
especies de plantas por año desde que los europeos se establecieron en 1840.

La sobreexplotación sigue siendo una grave amenaza para muchas 
especies; por ejemplo de peces marinos, invertebrados, animales de caza y 
también de árboles. La mayoría de las pesquerías industriales están plenamente 
explotadas o sobreexplotadas y las técnicas destructivas de pesca deterioran 
los estuarios y pantanos. La sobreexplotación de la carne de animales silvestres 
(por ejemplo, de elefantes o gorilas en África) presenta una situación similar, en 
la que se conoce poco sobre los límites de explotación sostenible y en la que 
es difícil controlar la caza de una manera efectiva. Se calcula que el volumen 
del comercio de plantas y animales silvestres y sus derivados se acerca a 
los 160.000 millones de dólares al año. Este comercio traspasa las fronteras 
nacionales y, por lo tanto, su regulación requiere cooperación internacional para 
proteger determinadas especies de la sobreexplotación.

Durante las cuatro últimas décadas, los excesos de nutrientes en los suelos 
y en el agua se han revelado como uno de los generadores de cambio más 
importantes en los ecosistemas tanto terrestres, como costeros y de agua dulce. 
Más de la mitad de los fertilizantes nitrogenados sintéticos que se han utilizado 
hasta el momento en el planeta se emplearon con posterioridad a 1985, y el uso 
de compuestos fosforados es en la actualidad tres veces mayor que en 1960. 

La cantidad total de nitrógeno de la que disponen actualmente los organismos 
a causa de la actividad humana supera a la procedente de la suma de todas las 
fuentes naturales. Los aportes excesivos de nitrógeno y fósforo a los sistemas 
costeros o de agua dulce pueden provocar una proliferación y un crecimiento 
excesivo de plantas y algas (eutrofización), la disminución del oxígeno y otros 
problemas medioambientales.

Los cambios recientes en el clima (como el aumento de las temperaturas 
en determinadas regiones), han tenido ya un impacto significativo sobre la 
biodiversidad y los ecosistemas. Han afectado a la distribución de las especies, el 
tamaño de las poblaciones, las épocas de reproducción y migración y la frecuencia 
de plagas y epidemias. Los cambios en el clima previstos para 2050 podrían llevar 
a la extinción de muchas especies que viven en determinadas zonas geográficas 
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de reducido tamaño. Para finales de este siglo, es posible que el cambio climático 
y sus consecuencias se conviertan en el principal generador directo de la pérdida 
global de biodiversidad.

La temporada de cultivo se ha alargado en Europa a lo largo de los últimos 30 
años; mientras que, en algunas regiones de África, la combinación de los cambios 
regionales del clima y la presión del hombre han provocado una disminución de 
las cosechas de cereales desde 1970. Los cambios en las poblaciones de peces 
también se han relacionado con variaciones climáticas a gran escala, como “El 
Niño”. A medida que el cambio climático se agrave, sus efectos perjudiciales sobre 
los servicios de los ecosistemas superarán a los beneficios en la mayoría de las 
regiones del planeta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) prevé un aumento de la temperatura media de la superficie 
del planeta de entre 2 y 6.4 ºC de aquí a 2100, en comparación con los niveles 
preindustriales. Esto podría perjudicar a la biodiversidad a escala mundial. 

Según los pronósticos: 
• Es probable que el cambio climático agrave la pérdida de biodiversidad y 

aumente el riesgo de extinción de especies. 
• En muchas regiones áridas y semiáridas, el agua será más escasa y de 

menor calidad. 
• Aumentará el riesgo de inundaciones y sequías. 
• La producción de energía hidroeléctrica y biomasa será menos fiable en 

algunas regiones. 
• Es probable que enfermedades como la malaria, el dengue y la cólera sean 

cada vez más frecuentes en muchas regiones, así como otros problemas de 
salud relacionados con los golpes de calor, la desnutrición y las catástrofes 
naturales. 

• La productividad de la agricultura puede descender en las regiones 
tropicales y subtropicales; la pesca también puede resultar perjudicada. 

• Los cambios en el clima, en los usos del suelo y en la propagación de 
las especies invasoras reducirán la capacidad de las especies tanto para 
migrar como para sobrevivir en hábitats fragmentados.

Los recientes cambios climáticos han tenido ya repercusiones importantes sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas de algunas regiones. A medida que el cambio 
climático se intensifique, se espera que los efectos negativos sobre los servicios 
de los ecosistemas superen en muchas partes del mundo a los beneficios que se 
puedan derivar (por ejemplo, una temporada de cultivo más larga). Se prevé que 
el cambio climático aumente el riesgo de extinción de especies, inundaciones, 
sequías, reducción de las poblaciones y epidemias.

Aunque los cambios en la biodiversidad están vinculados de forma más 
evidente a generadores de cambio directos como la pérdida de hábitat, también 
están relacionados con generadores indirectos que son la causa de muchos de 
los cambios en los ecosistemas. Los principales generadores de cambio indirectos 
son la evolución de la población humana, la actividad económica, la tecnología y 
los factores sociopolíticos y culturales
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En los últimos 50 años, diferentes generadores de cambio directos han 
tenido una importancia decisiva en diferentes ecosistemas. Por ejemplo, en 
los ecosistemas terrestres, los cambios en la cobertura de la tierra han sido el 
generador de cambio más importante, por ejemplo, la transformación del bosque 
para usos agrícolas. Sin embargo, la pesca, y especialmente la sobrepesca, han 
sido los principales factores desencadenantes de la pérdida de biodiversidad en 
los sistemas marinos.

Para finalizar, en términos generales, los principales factores que desencadenan 
la pérdida de biodiversidad son: la modificación del hábitat (por ejemplo la 
fragmentación de los bosques), la introducción y propagación de especies 
exóticas invasoras fuera de su área de distribución habitual, la sobreexplotación 
de los recursos naturales y la contaminación, especialmente la provocada por el 
abuso de los fertilizantes, que se traduce en un exceso de nutrientes en los suelos 
y el agua.

Aunque muchas personas sacan provecho de actividades que conllevan 
una pérdida de biodiversidad y cambios en los ecosistemas, los costes totales 
soportados por la sociedad suelen superar a los beneficios obtenidos. Así lo ponen 
de manifiesto las nuevas técnicas de valoración y un conocimiento cada vez mayor 
de los ecosistemas. El riesgo de cambios irreversibles o costes elevados puede 
justificar una actitud preventiva, incluso en los casos en los que no se conozcan 
del todo los beneficios y los costes de los cambios en los ecosistemas.

§	 La contaminación
Es la impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la 

salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. 
Existen diversas causa que propician la contaminación en diversas fuentes, entre 
esta se puede mencionar las de origen natural y las antropogénicas.

§	 El agotamiento de los recursos
A pesar de que ya se superan los siete  mil millones de seres humanos en el 

planeta, la población humana sigue creciendo de forma exponencial, con lo que 
la falta de recursos suficientes para todos ya es un hecho. La utilización de los 
recursos de manera indiscriminada por hombre ha traído como consecuencia el 
agotamiento de estos, lo cual hace necesario planificar alternativas que permitan 
desarrollar otras tecnologías a fin de preservar los recursos naturales, de forma 
sostenible, para lograr no comprometer la supervivencia de las generaciones 
futuras. 

Los recursos naturales pueden estar constituidos por cualquiera de 
los componentes de la materia existente en la naturaleza que puedan ser 
potencialmente utilizados por el hombre. Pueden ser renovables o no, dependiendo 
este carácter de la exploración y explotación de los mismos y de su capacidad de 
reposición. 

No es renovable el recurso que no se regenera a corto plazo después de su 
uso y que se agota. Es renovable, en cambio, aquél que se recupera luego de 
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su utilización, típicamente por reciclado (p.e. el agua) o por reproducción (p.e. 
recursos biológicos vegetales y animales). De acuerdo con este concepto clásico 
de categorización de los recursos naturales, los yacimientos minerales como 
fuente de materias primas son recursos no renovables y el agua para consumo 
humano o la madera de un bosque, renovables. Sin embargo, es cada vez más 
complicado y costoso potabilizar agua para beber debido a la calidad y cantidad de 
contaminantes presentes en los ambientes acuáticos superficiales y subterráneos 
de donde se extrae. La tala indiscriminada de bosques también se produce a  
mayor  velocidad que la de reproducción o recuperación de los árboles que lo 
componen. Cuando la existencia futura de un recurso natural está condicionada a 
su reposición se habla de recursos hipotéticamente renovables. 

Un recurso es tal si existe la posibilidad de aprovecharlo, de lo contrario no lo 
es. Por ejemplo, la capacidad de producir hidroelectricidad en un río no constituye 
un recurso si técnicamente no se puede instalar una presa en un determinado 
lugar de la cuenca. Por otro lado, el concepto de recurso natural es dinámico si 
se tiene en cuenta la relación entre el consumo que la cultura de una sociedad 
genera con su situación socioeconómica y la tecnología necesaria para satisfacer 
dicho consumo. Así, “algo” es recurso cuando la sociedad así lo identifica y lo 
solicita. Por ejemplo, la madera como combustible ya no constituye un recurso 
natural indispensable para generar energía en la escala de valores de una gran 
ciudad de la actualidad, porque fue sustituida por otras fuentes energéticas, pero 
sí para cabañas rurales aisladas lejanas. De este modo, cada cultura desarrolla 
en el tiempo y el espacio una relación propia con los recursos naturales. El hecho 
de resolver necesidades individuales y colectivas respecto de la utilización de los 
recursos naturales como fuentes de energía o de materias primas, puede conducir 
a su agotamiento, limitando el desarrollo sustentable. Si la tasa de renovabilidad 
es menor que la tasa de explotación existe depredación del recurso, cuando el 
aprovechamiento del mismo supera al crecimiento o acopio y el recurso se agota. 
Esa tasa de renovabilidad depende de las leyes de la naturaleza, mientras que la 
de explotación se rige por factores sociales. 

•	 Posibles alternativas
- Utilizar otras posibilidades que provee la naturaleza para ampliar el espectro 

cualitativo de recursos naturales, disminuyendo la cantidad relativa de cada uno 
de ellos como fuente de materia prima para posibilitar una mayor sustentabilidad 
ambiental.  

- Desarrollar sustitutos energéticos “limpios “e inagotables, como la energía 
eólica, la solar y la mareomotriz, perennes y eternas.
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5.3. PROBLEMAS AMBIENTALES A ESCALA LOCAL

Lluvia ácida
Está constituida por precipitaciones atmosféricas en forma de lluvia, neblina, 

como el  resultado de la interacción, en las nubes altas, del dióxido de azufre 
(SO2) y el óxido de nitrógeno con el agua y el oxígeno, formándose una solución 
de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar incrementa la velocidad de 
esta reacción, o también se puede indicar que la lluvia ácida consiste en ácidos de 
la atmósfera que caen disueltos en el agua lluvia como se muestra en la Figura 28. 
Gases como SO2 y NO liberados en la atmósfera reaccionan con H2O, O2 y otros, 
los cuales producen soluciones ácidas débiles que se precipitan como lluvia con 
lo cual resultan afectadas las plantas y animales.

 

Figura  5.3. Origen y manifestación de la lluvia ácida

Efectos de la lluvia ácida:  Trae  como consecuencia la modificación 
química del agua dulce y del suelo, destruyendo los elementos químicos del suelo 
y del agua dulce. De igual modo, las sustancias ácidas están deteriorando las 
cadenas alimenticias y socavando  a  plantas y animales. Una de las fuentes 
de la lluvia acida son los drenajes ácido de Mina: Estos son drenajes muy ácido 
que fluye de las salidas de las minas o escombreras con altas concentraciones 
de metales disueltos formadas por reacciones geoquímicas que ocurren debido 
a la exposición del mineral pirita al aire. Los metales permanecen disueltos en 
solución hasta que sube el pH a cierto nivel y ahí es cuando se precipitan como 
un precipitado de color anaranjado brillante como se ve en la Figura. 5.4.
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Eutrofización: Es el proceso natural de enriquecimiento de nutrientes 
que se lleva a cabo en un cuerpo de agua. El crecimiento biológico resultante, 
principalmente de algas, muere en el epilimnio y se sedimenta al pasar al hipolimnio, 
en donde se descompone y agota al oxígeno del agua.  La eutrofización es uno 
de los problemas de calidad del agua más significativos y de alcance mundial. Los 
problemas más importantes que origina la eutrofización excesiva son:

•	 El efecto perjudicial en la industria de la pesca comercial y deportiva debido 
a cambios en la especies de peces presentes en los lagos, cuya causa 
principal son los bajos niveles de oxígeno de las aguas inferiores.

•	 El efecto en la recreación y el turismo debido al crecimiento excesivo de 
algas y otras plantas acuáticas que vuelven el agua y las playas no idóneas 
para fines recreativos. Las algas filamentosas se depositan en las playas 
durante las tormentas y dejan montones de materia orgánica maloliente y 
en descomposición.

•	  Abundante floraciones algáceas que confieren a las fuentes de 
abastecimiento de agua un sabor y olor desagradable y obstruyen la toma y 
los filtros de las plantas de tratamiento ( Henry y Heinke, 1999) (Figura 5.5).

Fig. 5.4: Desague ácido de  uma mina.
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Fig. 5.5: Efectos de la eutrofización en Lagos.
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6. 1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

•	 Modelo: Un modelo es  una representación subjetiva de un sistema real. 
El modelo debe representar los atributos significativos de un sistema real  
aunque siempre implica una simplificación o abstracción de la realidad.

•	 Modelos Matemáticos: Es la representación matemática de las 
relaciones físicas. Existe la necesidad de entender  los procesos físicos, 
químicos y biológicos y traducirlos en términos matemáticos.

La meta del modelaje es predecir el valor de una variable desconocida como 
por ejemplo la cabecera de sistema acuífero o la distribución de concentración de 
un químico dado en un  tiempo y en un espacio. Los  modelos pueden ser usados 
como sigue:

1.- Herramienta Predictiva: modelos específicos de un sitio determinado, 
para determinar el  impacto de condiciones propuestas.

2.- Como  Herramienta de Investigación o interpretativa: son usados para 
estudiar la  dinámica del sistema y entender los procesos.

3.- Como Herramienta de Filtrado o Genérico: incorporan la incertidumbre 
en parámetros de acuíferos y son utilizados con el propósito de regular 
estándares de gerencia y guías generales. 

Ejemplo: Pasos para el desarrollo de un modelo de transporte de sólidos
1.- Desarrollar un modelo conceptual que consiste en una descripción de los 

procesos físicos, químicos y biológicos que se piensa que están gobernando 
el comportamiento  del sistema que está siendo analizado o modelado.

2.- Traducir el modelo conceptual en términos matemáticos, o sea, un modelo 
matemático que sería un juego de ecuaciones parciales diferenciales y un 
juego asociado de condiciones de límite o borde auxiliar.

3.- Finalmente, las soluciones del sujeto de las ecuaciones a las condiciones 
auxiliares, pueden ser obtenidos utilizando métodos analíticos o numéricos.

Si se usan métodos numéricos la formulación de las diferentes ecuaciones 
parciales diferenciales así como las condiciones auxiliares y los algoritmos 
numéricos son referidos como un modelo numérico. Un programa de computación 
que implemente el modelo numérico se refiere como un código de computadora 
o un modelo de computador. Los modelos de computador son esenciales para 
analizar el flujo debajo de la superficie y problemas de contaminación, porque ellos 
están diseñados para incorporar la variabilidad espacial dentro de un acuífero así 
como las tendencias temporales y espaciales de los  parámetros hidrológicos.

•	 Antes de iniciar el proceso de modelado debe preguntarse:
¿Cuál es el problema que será resuelto a través del modelaje?
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¿Es el modelaje el método más apropiado para resolver el problema que se 
tiene?

¿Cuál es el nivel de sofisticación del el modelo que debe ser requerido para 
responder las respuestas?

¿Cuál nivel de confianza puede ser asociado con la información disponible de 
campo y los resultados anticipados del esfuerzo del modelaje?

Las respuestas a estas preguntas, van a permitir a los modeladores que están 
comenzando lo siguiente: 

1.- Determinar la magnitud del esfuerzo requerido por el modelaje; dependiendo 
si  el modelo tiene uno dos o tres  dimensiones.

2.- Determinar si el sistema  será analítico o numérico
3.- Conocer si es un estado  real de equilibrio o si se deberá aplicar un análisis 

transitorio
4.- Anticipar los beneficios en contra de los costos que serán incurridos para el 

estudio del modelaje.
5.- Tomar en cuenta que el modelaje solamente es un componente en una 

determinación hidrogeológica y no un fin en sí mismo. 

•		Introducción al modelaje Numérico: Existe una gran cantidad de referencias 
sobre modelaje. En general, se  propone el siguiente protocolo de modelaje; 
para mayores detalles se puede consultar referencias como Álvarez y Guevara 
(2003); Bowie et al (1985); Brown y Barnwell (1987); Domenico y Schwartz (1990); 
Novotny y Olem (1994); Rinaldi et al (1979); Chapra (1997); Streeter y Phelps 
(1925); Thomas y Mueller (1987):

1.- Establecer el propósito del modelo.
2.- Desarrollar el modelo conceptual del sistema. 
3.- Seleccionar las ecuaciones gobernantes y  un código de computador 

(ambos deben ser verificados). Las primeras describen los procesos físicos, 
químicos y biológicos que están ocurriendo, y los  códigos pueden llevarse 
a cabo comparando los resultados del modelo con una solución analítica de 
un problema conocido. 

4.- Diseñar el modelo, incluye la selección de un diseño de la malla, los 
parámetros de tiempo, las condiciones iniciales y límites y el desarrollo de 
los estimados de los parámetros de los modelos.

5.- Calibrar el modelo de diseño. Determinar los parámetros de entrada que 
se aproximan a las mediciones de campo, así como también a sus flujos y 
a sus concentraciones. El propósito de la calibración es establecer que el 
modelo reproduzca los valores de campo de un variable desconocida.

6.- Determinar los efectos de incertidumbre sobre los resultados del modelo. 
Esto a veces es referido como el  análisis de sensibilidad en cuyo marco se 
varían los parámetros  del modelo individualmente dentro de un rango de 
valores posibles y se evalúan los efectos sobre el modelo resultante.

7.- Verificar la calibración y el diseño del modelo. Este paso se refiere a la 
prueba de  la habilidad del modelo para reproducir la serie de medidas de 
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campo utilizando los parámetros del modelo que fueron desarrollados en el 
proceso de calibración.

8.- Predecir  los  resultados basados en el modelo calibrado.
9.- Determinar los efectos de la incertidumbre sobre las predicciones del 

modelo.
10.- Presentar el diseño y resultados del modelo.
11.- Llevar a cabo una auditoria posterior y rediseñar el modelo cuantas veces 

sea necesario. A medida que se recolecta más información después del 
desarrollo del modelo, compara las predicciones del modelo con la nueva 
información de campo. Esto puede conllevar a posteriores modificaciones y 
refinamientos del modelo para el lugar que está siendo modelado.

•	 Propósito del Modelo:
- Maximizar los beneficios del análisis.
- Ayudar a enfocar el estudio, así como, determinar las expectativas y limita 

el gasto innecesario de recursos.

•	 Objetivos que se persiguen en un Modelo:
1.- Probar una hipótesis, o mejorar el conocimiento de un sistema de acuífero 

dado.
2.- Entender los procesos físicos, químicos y biológicos  de la contaminación 

que se llevan a cabo.
3.- Diseñar los sistemas de remediación.
4.- Predecir condiciones futuras o el impacto de un stress dado sobre un 

sistema de agua subterránea.
5.-  Manejar el recurso.

•	 Modelos Conceptuales
Es una representación pictórica del flujo de agua subterránea así como del 

sistema de transporte frecuentemente en la forma de un diagrama de bloque o un 
corte de la sección. La naturaleza del Modelo determina:

                       -. Dimensión del modelo numérico,
                       -. Diseño de la malla.
El Propósito es:
-. Simplificar el problema de campo y ajustarlo al modelado.
Ejemplo: Al formular un modelo conceptual para el transporte o el flujo, se 

debe incluir:
1.- La definición  de  las características hidrogeológicas de interés, es decir los 

acuíferos que van a ser modelados.
2.- La definición  del sistema de flujo incluyendo  las fuentes y los drenajes de 

agua en el sistemas, tales como: las recargas que provienen de la infiltración, 
el flujo base que se descarga en riachuelos;  la evapotranspiración y el 
bombeo.

3.- La definición  del sistema de transporte y fuentes de descarga  de químicos.
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•	 Discretización
En los modelos numéricos  el plan físico del área en estudio es remplazado 

por  un modelo discretizado que se refiere a una malla. La  malla consiste de 
células, bloques o elementos que se modelan por  diferencias finitas o elementos 
finitos. La malla se dibuja como una superposición al  mapa del área que va a ser 
modelada.

Es preferible alinear el plano horizontal de esta red o malla de tal manera que 
los ejes X y Y sean colineales  con Kx y Ky respectivamente (donde Kx y Ky son 
las conductividades hidráulicas en las direcciones X y Y respectivamente). El eje 
vertical del modelo cuando se presenta debería ser alineado con Kz. 

La selección del tamaño de las celdas y los elementos que van a ser utilizados 
es un paso crítico en el diseño de la red o malla y va a depender de muchos 
factores tal como la variabilidad espacial en los parámetros del modelo, los límites 
físicos del sistema, el tipo de modelo que está siendo utilizado (si son diferencias 
finitas o elementos finitos) así como las limitaciones del modelo de computador, 
las limitaciones en el manejo de la data, el tiempo de la corrida y los costos de 
computador asociado.

La decisión de la discretización también tiene que ser hecha para el parámetro 
tiempo: La mayoría de los modelos numéricos calcula el resultado del tiempo t 
subdividiendo el tiempo total en fracciones de tiempo  ∆t.

Frecuentemente se prefiere usar fracciones de tiempo pequeñas; sin embargo,  
el tiempo computacional y el costo relacionado con el proceso de modelamiento 
puede incrementarse a medida que la fracción de tiempo  disminuye. Además, 
hay que considerar que las fracciones de tiempo pueden ser influenciadas por los 
requerimientos del modelo. Algunos modelos sufren del denominado síndrome 
de la inestabilidad numérica, la cual causa soluciones oscilantes no realistas; 
esto ocurre generalmente cuando no se usa una fracción de tiempo que  sea lo 
suficientemente pequeña.

•	 Dimensionalidad
¿Es un modelo unidimensional suficiente para conseguir el propósito del 

modelaje o es necesario desarrollar un modelo bi- o tri-dimensional?
¿Sería una solución analítica la que se requiere para dar respuesta al 

problema o es necesario utilizar un modelo numérico?
¿Se está asumiendo un estado de equilibrio que es el adecuado?
Para resolver el problema de dimensionalidad, una  buena regla a seguir  

consiste en evitar la complejidad.

•	 Condiciones Iniciales y de límite
 La ecuación gobernante en sí misma  no es suficiente para describir a 

un sistema físico específico. Esto se debe  a que una solución general de una 
ecuación diferencial de orden N va a involucrar  a un número N de funciones o 
constantes arbitrarias  e independientes. Para definir  un problema físico dado 
se deben especificar los valores de las constantes  o formas de las funciones 
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involucradas.  Las condiciones iniciales y de límite pueden ser utilizadas para 
proveer esta información adicional requerida. Generalmente, las condiciones 
de límite especifi can el valor de la variable dependiente o el valor de la primera 
derivada de la variable dependiente, junto con los límites del sistema que está 
siendo modelado. Las condiciones límite son típicamente derivadas,  a partir de 
límites ya sea físicos o hidráulicos de los sistemas de fl ujo de aguas superfi ciales; 
por ejemplo de la presencia de una masa impermeable de roca o de un rio en 
conexión con el acuífero superfi cial que se está estudiando.

- Los límites hidrogeológicos son representados por tres tipos de 
formulaciones matemáticas:

 - La altura de presión especifi cada
 - El fl ujo especifi cado
-  Los límites del fl ujo dependiente de la cabecera de la cuenca
 - Altura de Presión (Condiciones de Dirichlet)
Se simula un límite de altura especifi cado tomando una  ubicación relevante 

igual a un valor conocido:

(6.1)

Donde H (x, y, z) es la altura en el punto con las coordenadas (x,y,z)

Ho  es un valor de altura especifi cado.

Es importante reconocer que un valor límite de la altura especifi cada representa 
un inagotable suministro de agua.

-   Límite de Flujo Especifi cado (Condiciones de Neumann)

Se defi ne  especifi cando la derivada de la altura a lo largo del límite:

(6.2)

                                      
Donde C es una constante. Este tipo de límite es usado para describir fl ujos 

de cuerpos de agua superfi cial, el fl ujo de pequeños riachuelos, y agua que  ha 
fi ltrado desde y hacia sistemas de rocas que están debajo del sistema.

Hay un tipo especial de límite de fl ujo especifi cado, el cual es un límite sin fl ujo 
que  se especifi ca con  un valor de fl ujo igual a cero. 

Un Límite de no fl ujo puede representar el fondo impermeable de una capa de 
rocas o una zona de falla impermeable.

-  Límite de fl ujo altura-dependiente (Condiciones de Cauchy)
Para este tipo de límite, el fl ujo a lo largo del  límite se calcula  dando un valor 

de altura de límite igual a: 
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(6.3)
                                         

 Donde a y C son constantes. El desbordamiento de un río puede simularse 
utilizando este tipo de condición de borde o límite.

•	 Fuentes de agua y descargas
El agua y los químicos transportados pueden entrar en la red o malla de dos 

maneras:
1.- A través de los límites, como ha sido determinado por las condiciones de 

límite.
2.- A través de fuentes y descargas o desaguaderos  dentro del interior de la 

red o malla.
Una inyección de agua o un pozo de bombeo son una fuente puntual o un 

desaguadero puntual y es representado en el modelo de agua de superfi cie, 
especifi cando una tasa de bombeo o una taza de inyección a un nódulo designado 
o una celda designada.

•		Fuentes y Tipos de Errores: La precisión de los Modelos Numéricos
Un componente clave en el modelaje por computador, de los fl ujos de agua 

superfi cial y del transporte de contaminantes que es a menudo descuidado, es 
una determinación del error introducido debido a la metodología de modelado 
seleccionado. Hay dos tipos de error que resultan de un estudio de modelado que 
necesitan ser claramente distinguidos:

1.- Errores Computacionales: Problemas de aproximaciones numéricas. 
 Se estiman aplicando las ecuación de continuidad o el principio de 

conservación de la masa (entrada – salida  =  acumulación)
2.- Errores de Calibración: Ocurren debido a que se asumen modelos y  

limitaciones en la estimación de los parámetros. Pueden ser cuantifi cados 
comparando los valores predichos del modelo con los valores observados 
de una variable desconocida.

•	 	Limitaciones de los modelos: Los modelos matemáticos tienen varias  
limitaciones, las cuales pueden ser: 

 -. Conceptuales: se relacionan con la representación matemática del 
proceso actual o del sistema. Por ejemplo, los modelos analíticos están limitados 
al asumir simplifi caciones que son requeridas para desarrollar la solución; están 
limitados a ciertas  condiciones idealizadas y podrían no ser aplicables a un problema 
de campo con una condición de límite compleja. Otra limitación de los modelos 
analíticos  se debe a que la variación espacial o temporal de las propiedades del 
sistema como  permeabilidad y dispersividad no pueda ser manejada.

 -. De Aplicación: están relacionadas con los procedimientos de 
solución que se usan en el desarrollo del modelo o con la magnitud del esfuerzo 
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requerido para implementar la solución. Por ejemplo la aproximación de una 
ecuación diferencial por una solución numérica introduce dos tipos de errores 
computacionales: numérico y residual. Los errores numéricos se deben al método 
de solución utilizado para resolver la ecuación diferencial; los errores residuales  
se producen como resultado de aproximar la ecuación  diferencial con una serie 
de expresiones matemáticas.

Los modelos numéricos están limitados por su complejidad de la siguiente 
forma:

1.- El usuario necesita  tener un cierto nivel de conocimiento, para ser capaz de 
aplicar estos modelos

2.- El poder familiarizarse con los modelos requiere de tiempo y puede ser 
prohibitivo, cuando el monto de dinero del  que se dispone es limitado, o 
cuando se está manejando con limitaciones de tiempo.

3.- La preparación de la data de entrada para los modelos numéricos, 
generalmente toma un largo tiempo.

4.- La efi ciencia del computador es importante ya que se requiere de un 
computador lo sufi cientemente rápido y sufi ciente memoria.

•	 Métodos Numéricos 
Las técnicas más comúnmente usadas son las soluciones numéricas o 

computarizadas de un fl ujo y/o una ecuación de transporte en dos dimensiones. 
Estas soluciones son generalmente más fl exibles que las soluciones analíticas 
debido a que el usuario puede aproximar las geometrías complejas y las 
combinaciones de recarga, así como la extracción en pozos  mediante  el buen 
acomodo de las celda de la malla o de la red.

El método general de solución consiste en  cortar el fl ujo del campo en pequeñas 
celdas, aproximando  las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes, 
mediante  diferencias que estén entre los valores de los parámetros sobre la red 
o malla de tiempo t, y luego prediciendo  nuevos valores para tiempos t  + ∆ t y 
continuando el proceso en pequeños incrementos ∆ t. 

La formulación matemática más común para las aproximaciones de las 
ecuaciones parciales de fl ujo y transporte de soluto incluye:

• Los métodos de diferencia fi nita
• Método de elementos fi nitos
• Método de la colocación
• Método de las características
• Método de elementos límite
Defi niremos los tipos de ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Toda EDP 

de la forma L (u) = f  puede ser clasifi cada como: Elíptica, Parabólica e Hiperbólica
La EDP pueden escribirse genéricamente como:

(6.4)
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Donde a, b, c, son funciones solamente de x e y, y  la ecuación es lineal si F es 
lineal. Las EPD está referidas a formas: Hiperbólica, Parabólica y Elíptica

(6.5)
                                         

•	 Métodos de Diferencia Finita
• Es el método más usado para simular los problemas del fl ujo de agua de 

superfi cie y transporte.
• Las diferencias fi nitas son conceptualmente directas y son fácilmente 

entendibles.
• La principal desventaja de estos métodos, es que los errores de truncación 

en la aproximación de las ecuaciones diferenciales parciales, pueden ser 
signifi cativos. 

• Para mayor detalle acerca del método de la diferencia fi nita puede consultar 
a Goode y Apple (1992). 

¿Cómo se desarrolla el modelo?
• Un modelo de diferencias fi nito se desarrolla superponiendo un sistema de 

puntos nodales sobre el área del problema.
• En el método de la diferencia fi nitas, los nodos pueden ser localizados dentro 

de las celdas (centradas en los bloques, ver fi gura 6.1) o en la intercepción 
de la línea de la red o malla (centrado en el hueco de la malla, ver fi gura 
6.2).

Figura 6.1. Celda centrada en el bloque
          

• Las propiedades de los acuíferos y los valores de altura de presión se asumen 
constantes dentro de cada celda en un modelo de diferencias fi nitas centrado 
en el bloque.

• Una ecuación se escribe en términos de cada punto nodal en los modelos de 
diferencias fi nitas, debido a que el área que rodea a un nodo no está directamente 
involucrada en el desarrollo de las ecuaciones de diferencias fi nitas.
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Los principios que están detrás de las aproximaciones de las diferencias fi nitas 
se  ilustran usando las ecuaciones de Laplace para un fl ujo superfi cial continuo 
para dos dimensiones:

     (6.6)

(6.7)

                                      
Al añadir las expresiones en la ecuaciones anteriores (6.6) y (6.7) y asumiendo 

que ∆x= ∆ y, obtenemos la aproximación de diferencias fi nitas de la ecuación de 
Laplace.

(6.8)
        
    
La forma generalizada de la ecuación (6.8) es la ecuación más ampliamente 

utilizada en la soluciones de diferencias fi nitas para los problemas de estado de 
equilibrio. Esto va  a suceder para cada  interior (i, J) del problema.

•	 Método de Elemento Finito
• Opera dividiendo en pedazos el fl ujo de campo dentro de los elementos, 

pero en este caso los elementos pueden variar de tamaño y forma.
• Una desventaja del método, es la necesidad para el entrenamiento 

matemático formal para entender los procedimientos apropiadamente.
• Estos métodos generalmente demandan  costos de computación  elevados.
• Para detalles se  recomienda ver a Adriano et al. Editores (1999)
Un problema difícil en el fl ujo a través de los medios porosos involucra un frente 

agudo. Un frente agudo se refi ere a un gran cambio en una variable dependiente 

Figura 6.2. Sistema de malla centrado en puntos de cruce de la red
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sobre una pequeña distancia. Los problemas de frente agudo se encuentran en 
los problemas de tipo miscible (que son los de flujo advectivo - dispersivo) así 
como los problemas inmiscibles (los flujos que son multifluidos y multifase). La 
falla más común del método de diferencias finitas de bajo orden aplicado a los 
problemas de frente agudo es que el frente calculado es disperso.

El proceso por el cual el frente se convierte en disperso, está referido a una 
dispersión numérica. En general para los problemas lineales, el método de 
elementos finitos puede simular  los frentes agudos de forma más precisa, lo cual 
reduce considerablemente los problemas de difusión numérica; sin embargo hay 
varios problemas numéricos  como la oscilación numérica, la inestabilidad y un 
gran tiempo de uso de computador requerido.

El análisis de elementos finitos de un problema físico puede describirse como 
se indica a continuación:

1. El sistema físico se subdivide en una serie de elementos finitos que se 
conectan  en un número de puntos nodales. Cada elemento se identifica 
con un número y las líneas que conectan a los puntos nodales se sitúan en 
los límites del elemento.

2. Una expresión de matriz, conocida como la matriz del elemento se desarrolla  
para relacionar las variables nodales de cada elemento. La matriz del 
elemento puede ser obtenida por medio de una formulación matemática, 
que usa ya sea un método residual pre pesado o un método variacional.

3. Las matrices de los elementos se combinan o arman para formar un juego 
de ecuaciones algebraicas que describen  a todo el sistema; la matriz del 
coeficiente de esta serie final de ecuaciones  se denomina  matriz global.

4. Las condiciones límite  se incorporan  dentro de la ecuación de matriz 
global.

5. La serie resultante de ecuaciones simultáneas se resuelve utilizando  una 
variedad de técnicas tal como la eliminación de Gauss.

•	 Discretización del Área del Problema
La discretización del sistema físico utilizando elementos finitos, se lleva a 

cabo reemplazando el área de dominio con una colección de nodos (o puntos 
nodales) y elementos referenciales, como la malla o red de elementos finitos, para 
posteriormente aplicar la integración numérica (ver  Figura 6.3).
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Figura 6.3. Discretización del área del problema. (a) uni-dimensional. 
(b) bi-dimensional. (c) Tri-dimensional

•	 Modelos Numéricos de Flujo
• Los modelos numéricos para simular el fl ujo de agua  en tierra saturada 

son típicamente de dos y tres dimensiones.
• Los modelos bi-dimensional pueden ser utilizados para simular fl ujo en el 

plano X -Y, o fl ujo, en un corte de sección vertical del subsuelo y pueden simular 
fl ujo de agua tanto saturado como no saturado.

• En la tabla  6.1 se da una lista de algunos modelos de fl ujo disponibles y 
por lo extenso del tema, no es posible revisar cada modelo de fl ujo.
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Tabla 6.1. Modelos de Flujo Saturado. Lista resumida.

Model Name Model Description Model Processes Author(s)

UNSAT2 (1979) Two-dimensional fi nite 
element moder for horizontal, 
vertical or axisymmetric 
simulation of transient fl ow 
in a variably saturated, no-
nuniform, anisotropic porous 
media.

Capillarity, 
evapotranspiration, 
plant uptake

S.P. Neuman

FEMWATER/
FECWATER
(1987)

Two-dimensional fi nite 
element model to simulate 
transient, cross-sectional 
fl ow in saturated-unsaturated 
anisotropic, heterogeneous 
porous media.

Capillarity, 
infi ltration, 
ponding

G.T. Yeh
D.S. Ward

VS2D (1987) Two-dimensional fi nite diffe-
rence code for the analysis 
of fl ow in variably saturated 
porous media; model consi-
ders recharge, evaporation 
and plant root update.

Evaporation,
recharge,
plan uptake

E.G. Lappaia
R.W. Healy
E.P. Weeks
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•	 Modelos Numéricos de Transporte
• Han sido desarrollados en los últimos 20 años.
• Estos modelos utilizan una variedad de técnicas numéricas y resuelven 

varias formas de la ecuación de transporte gobernante que esté sujeto a un 
cierto juego de condiciones límite.

• Estos modelos simulan el transporte en una, dos y tres dimensiones en 
la zona saturada o no saturada y para transporte tanto miscible como no 
miscible. En la tabla 6.2  se presenta una relación  de algunos de estos 
modelos.

Tabla 6.2. Modelos de Transporte de Soluto Saturados: Lista Resumida
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6.2. MODELACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES

•	 Definición de Sistema:

Un sistema ambiental está conformado  por componentes físicos, cada uno 
con su estructura propia  pero  que se relacionan unos con los otros para producir 
una respuesta única observable (salida) cuando el sistema es sometido a una 
perturbación (entrada). El comportamiento de un sistema está dado por sus 
variables de estado; la especificación del estado del sistema se hace en términos 
de las variables de estado, las cuales son definidas arbitrariamente. Los sistemas  
en general pueden ser de diferentes tipos:

1.  Sistemas dinámicos: Si al menos una de las variables de estado cambia 
con el tiempo;  esto es, al menos una de sus variables de estado es transitoria.

2. Sistemas estáticos: Si todas las variables de estado permanecen 
inalterables en el tiempo,  el sistema es estático o estacionario.

La definición de un sistema puede ser arbitraria, pero una vez establecidas sus 
fronteras, es fácil identificar cuáles  elementos pertenecen al sistema y cuáles no.  
En los sistemas ambientales, los elementos o componentes,  pueden ser físicos, 
químicos, biológicos, ecológicos, sociológicos o socio-económicos.

Los sistemas ambientales son de naturaleza compleja debido a la gran 
cantidad de factores de tipo físico, químico, biológico y climático que afectan  
su funcionamiento. Es por ello que la modelación juega un papel importante en 
los estudios ambientales, ya que  permite evaluar situaciones muy complejas  
mediante  ecuaciones matemáticas que describen o representan los cambios 
que se producen en un sistema como respuesta a una perturbación.  Entre las 
principales aplicaciones de la modelación de sistemas ambientales se  tienen el 
análisis y la interpretación de datos, la predicción del clima y la difusión  (dispersión)  
de contaminantes en el medio ambiente.

•	 Tipos de Modelos más usados:
• Lineales: Obedecen al principio de superposición, es decir que la salida del 

modelo correspondiente a una entrada compuesta es igual a la suma de las 
respuestas para cada una de las entradas consideradas por separado.

• No lineales: No obedecen al principio de superposición  pudiendo  tener 
respuestas diferentes para una misma entrada.

• Caja negra: Relacionan entradas y salidas de una manera simple sin 
importar los mecanismos internos.

• Mecanísticos: Usualmente siguen una ley física. La estructura del modelo 
es importante, cada elemento tiene un significado físico.

• Determinísticos: Intentan predecir con exactitud las variables de salida 
para cada entrada.

• Estocásticos: Pueden predecir las salidas en términos probabilísticos.
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• Parámetros distribuidos (PD): Describen mediante ecuaciones 
diferenciales parciales la forma de cómo las variables cambian en el tiempo 
y en el espacio.

• Parámetros agrupados (PA): Describen mediante ecuaciones diferenciales 
ordinarias el modo de cómo las variables cambian en el tiempo en un punto 
fijo del espacio.

•		Modelos Aplicados a Sistemas Ambientales
Para determinar los modelos que se aplican a sistemas ambientales, en primer 

lugar es necesario plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué necesitamos un 
modelo?; ¿Que forma debería tener el modelo?; ¿Cómo construimos y usamos 
el modelo?

 -Necesidad de Desarrollo de  Modelos: Debe haber una muy buena razón 
antes de comenzar a desarrollar un modelo. Así por ejemplo, respecto a estudios 
de calidad ambiental, algunas razones son las siguientes:
Ø	 Establecer límites de descargas al medio ambiente (agua, aire, suelo)
Ø	 Evaluar el impacto de la descarga de efluentes sobre la calidad de agua 

en el corto y largo plazo
Ø	 Analizar  el movimiento de ciertos químicos
Ø	 Evaluar el impacto de fuentes difusas
Ø	 Estimar la concentración de contaminantes en el aire
Ø	 Diseñar las  plantas de tratamiento 
Ø	 Diseñar los  equipos de control de la contaminación atmosférica.

•		Modelos de Calidad de Agua
Muchos modelos  han sido desarrollados para diversidad de objetivos. A 

continuación se describirá el aspecto más resaltante de un modelo de  calidad de 
agua.

El objetivo general de muchos modelos de calidad de aguas  es estudiar 
el comportamiento de un sistema natural  en respuesta a la descarga de 
contaminantes. Para el desarrollo del modelo se utiliza el balance de masa:

 
V(acmsist)= V fm(entr) – V fm(sal)  + V gm (sist)                                                              (6.9)

Donde:
V(acmsist): Velocidad de acumulación de masa.
V fm(entr): Velocidad de flujo de masa que entra al sistema.
V fm(sal) : Velocidad de flujo de masa que sale del sistema.
V gm (sist): Velocidad de flujo de  generación o consumo de masa en el sistema.
 
Según el tipo de estudio a realizar, se puede utilizar el modelo de  parámetros 

distribuidos (PD) o agrupados (PA). Entre los más simples se tiene el modelo de 
reactor de mezcla completa (RMC) y el modelo de reactor de flujo pistón (RFP), 
ambos utilizados en ingeniería química para diseño de reactores. 
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•	 Modelo Reactor de Mezcla Completa (RMC): 
Este modelo establece, que no existe gradiente de concentración dentro del 

reactor ya que se asume mezclado ideal de modo  que el material que entra se 
mezcla instantáneamente y se distribuye en forma homogénea dentro del reactor. 
Entonces, la concentración de la especie A a la salida es igual que la concentración 
dentro del reactor en todo instante de tiempo. 

Para una velocidad de flujo constante, la ecuación de balance de masa es:

  V δCA / δt     =   Q CAi   -  Q CA  +  rA V                         (6.10)
Donde:
CA  = Concentración de A en el reactor y a la salida, g/m3;  V =   volumen del 

reactor, m3, Q  =  flujo volumétrico (m3/s), rA  = velocidad de reacción, g/m3 s.

Esta ecuación también puede expresarse en términos del tiempo de residencia
Hidráulico (Q/V):

  δCA/δt     =   (Q/V) CAi   -  (Q/V) CA  +  rA V                   (6.11)
 
Este modelo tiene varias aplicaciones en estudios de calidad de aguas:
  -Puede ser usado para el diseño de  tanques agitados en plantas de 

tratamiento.
  -También puede usarse para describir un río o cuerpo de agua natural, 

dividiendo el sistema real (río) en una serie de partes y considerando cada 
una como un RCM (reactores en serie).

•	 Modelo Reactor de Flujo Pistón (RFP):
  -En el modelo RFP se considera que no hay mezclado longitudinal; aunque 

esto no es realista.
  -El modelo puede aplicarse para describir un comportamiento limitado o se 

puede usar en combinación con el RCM.
  -El balance de masa se plantea para un elemento
 ΔV = Ax. Δx,  siendo Ax la sección transversal.

[δCA / δt] ΔV     =   (Q CA)x   -  (Q CA )x +Δx +  rA V         (6.12)

Tomando el límite cuando  Δx tiende a cero, se tiene:

δCA/δt     =   - (Q / Ax) δ CA/ δX  +  rA                                 (6.13)

Si  u = Q/Ax, entonces: 

δCA/δt     =   - u δ CA/ δX  +  rA                                            (6.14)

También se puede escribir como:

                  δCA/δt   + u δ CA/ δX    = rA                                        (6.15)
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•	  Modelo  Streeter – Phepls
Es uno de los primeros modelos utilizados para predecir el déficit de oxígeno 

disuelto en ríos como consecuencia de la descarga de un efluente   caracterizado 
por una DBO constante en una corriente de flujo constante. Este modelo  relaciona 
la rapidez del cambio del déficit de oxigeno con la distancia y con las velocidades 
de, des-oxigenación y re-oxigenación. Des- oxigenación es la disminución de 
oxigeno que ocurre como resultado de la oxidación bacteriana de la materia 
orgánica y de la demanda de oxigeno del lodo y los depósitos bénticos. La DBO 
es la fuente primaria de disminución de OD; la velocidad de consumo de DBO es 
igual a la disminución del OD y viene dada por:

                                             ro  =  - K1 CL                                  (6.16)
 
Re- oxigenación o re- aireación representa la contribución del O2 del aire  

absorbido por el agua  además del aportado por las  plantas acuáticas y algas.

                                               rR  =  K2  (Cs – Co)                            (6.17)

En el punto de descarga del efluente (x = T = 0), la concentración resultante de 
la mezcla de los flujos puede estimarse mediante balance de masa.

Si asumimos estado estacionario y utilizamos el modelo RFP, la derivada 
parcial se convierte en una derivada total (no hay acumulación) y  el sistema 
puede representarse en términos del tiempo espacial  T y del déficit de oxígeno 
disuelto (Do) definido por:

                                  (Cs – Co)   (6.18)

Las ecuaciones del modelo son:

                      δCL /δT = - K1 CL                             (6.19)

                  δCo/δT  =  - [-K1CL  + K2Do]                 (6.19) 
Este sistema de ecuaciones diferenciales puede resolverse por medio de 

métodos analíticos como integración o transformadas de Laplace o mediante 
un programa de  simulación. La solución mediante La Place permite obtener los 
perfiles de DBO y DOD en función del tiempo espacial T.

                  CL (T) = Li e –k1T                                       (6.20)

Do  (T) =  (k1Li /k2-k1)[ e-k1T  -  e-k2T]  + Die-k2T          (6.21)

Siendo Di y Li  los valores de déficit OD y de DBO en el punto de la descarga.

Sobre aplicaciones del modelo Streeter-Phelps, véase Guevara y Carrasco.  
(2001);  Paredes et al. (2006). 

Modelos de Dispersión de Contaminantes en el Aire
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La dispersión de contaminantes gaseosos  y particulados en el aire es 
posible describirla, mediante  la ecuación de Gauss. En general, se tiene que la 
dispersión de contaminantes en la atmósfera es función de la velocidad del viento, 
la turbulencia atmosférica y de las dimensiones del penacho de la chimenea; 
entonces se puede decir que la concentración de un contaminante, en un punto 
cualquiera del penacho es inversamente proporcional a la velocidad del viento 
y a la turbulencia. La turbulencia ocasiona la formación de pequeños remolinos 
dentro del penacho, los cuales determinan que este se haga ancho a medida que 
se aleja de la chimenea. El grado de turbulencia viene dado por el coeficiente 
de dispersión (σ); si éste es pequeño, la concentración de contaminantes es 
alta en el penacho y baja en los alrededores. Por el contrario, si  σ es grande, 
la concentración en el penacho es baja y alta fuera de  él. Para calcular la 
concentración de contaminantes en el penacho hay que considerar la dispersión 
en tres dimensiones; el modelo de Gauss asume una distribución normal según la 
cual, la concentración disminuye a medida que el punto se aleja del eje del cono. 
En un sistema cartesiano (x, y, z) se puede calcular la concentración  en un punto 
cualquiera si se definen las coordenadas y la altura efectiva de la chimenea o 
fuente de emisión.

X  =  [Q  /  2 π σy  σz V ]  exp  { -1/2 (y/ σy )2 + (z-H)2/ σz
2}         (6.22)

Esta ecuación no toma en cuenta la influencia del suelo y es válida únicamente 
para distancias X para las cuales la concentración a nivel del suelo es insignificante. 

A partir de cierta distancia, ocurrirá que los contaminantes que llegan al 
suelo  sean regresados a la atmósfera. La ecuación de Gauss modificada para 
contabilizar este efecto es la siguiente:

X= [Q / 2πσy σzV ]  exp [- (y/ 2σy )2] {exp[-(z-H)2/2 σz
2] + exp[-(z+H)2/2σz

2]    (6.22)

Donde:
X  =  concentración del contaminante en cualquier punto, µg/ m3

Q =     flujo de emisión del contaminante, µg/ s
σy σz = coeficientes de dispersión, m
V =  velocidad del viento, m/s
H=   altura efectiva de la chimenea, m, x, y, z,  son coordenadas, donde x 

representa la dirección del viento y z la vertical

Los coeficientes de dispersión se determinan mediante relaciones empíricas 
o a partir de nomogramas, en función de la estabilidad atmosférica y la distancia 
horizontal. La estabilidad atmosférica se expresa en categorías que van de la A 
(inestable) hasta la F (estable)  de acuerdo a la intensidad de la radiación solar, 
nubosidad, vientos, etc.

La ecuación anterior puede resolverse  para diferentes situaciones, algunas de 
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las más usadas se presentan a continuación:
 Para z = 0  (eje del penacho)
  X = [Q / πσy σzV ]  exp [- (y/ 2σy )2] exp[-H2/2 σz

2]          (6.23)
Para z= 0 , y = 0 (eje del penacho)
  X = [Q / π σy σz V ]  exp [-H2/2 σz

2]                                   (6.24)
Para z= 0 , y = 0, H = 0  ( nivel del suelo)
  X = Q / πσy σzV                                                           (6.25)

La altura efectiva de la chimenea (H) es la suma de la altura geométrica (hg) 
más la altura que alcanza el penacho antes de desviarse horizontalmente (hr), ésta 
se mide desde la salida de la chimenea hasta la altura de  una línea imaginaria 
horizontal trazada por el centro del penacho. El valor de hr depende de:
Ø	 El área de salida de los gases de la chimenea
Ø	 La velocidad de salida de los gases
Ø	 La temperatura de los gases y del aire circundante
Ø	 La velocidad del viento
Ø	 El gradiente de temperaturas.

Existen varias fórmulas siendo la más utilizada la de Briggs. 

  Hr = 2.6 (F/V S)1/3                                                   (6.26)
  F = g V r2 (Δt / T S)                                 (6.27)
  S  = g / T δ θ/ δz                                    (6.28)

•	 Modelos Estocásticos vs Determinísticos
- Los modelos estocásticos  se formulan para permitir cierto grado de 

incertidumbre  o error.
- Para unas condiciones iniciales o de entrada, el modelo estocástico puede 

predecir la salida solo en términos probabilísticos, usualmente en la forma de una 
distribución normal o gaussiana.

- El modelo de Gauss para dispersión de contaminantes en aire es un ejemplo 
de modelo estocástico.

- Por otra parte, los modelos determinísticos intentan predecir con exactitud (sin 
error) las variables de salida a partir de un conjunto de condiciones de entrada; 
estos modelos aunque poco realistas son de mucha utilidad cuando se basan en 
leyes o principios fundamentales como la ley de conservación de masa.

•	 Como ejemplos tenemos los modelos de Streeter - Phelps y ADE.
Los modelos estocásticos también son de gran importancia en el análisis de  

sistemas ambientales ya que no es posible predecir con exactitud los procesos 
naturales, como por ejemplo las lluvias, sequías, inundaciones, etc. Para ello se 
utilizan registros históricos (datos en el tiempo) y métodos probabilísticos que  
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permiten hacer predicciones de lo que va a ocurrir basados en lo que ha ocurrido 
previamente.

Un proceso estocástico o aleatorio es aquel que varía en el tiempo y /o en 
el espacio de acuerdo  con  la ley de las probabilidades. 

Como ejemplo podemos citar las series de tiempo, en las que un conjunto 
de datos son tomados a diferentes tiempos, es decir  yt: t = 1, 2,.., donde t es 
el tiempo y yt es la respuesta en el tiempo t; los tiempos sucesivos se toman a 
intervalos iguales a menos que se especifique lo contrario.

 La variabilidad de una serie de tiempo se describe en términos de sus tres 
componentes principales: 

1. Tendencia a largo plazo de la  media (tendencia);
2. Variación estacional la cual  se refiere a periodos de tiempo específicos 

(periodicidad);  y
3. Variación estocástica de la tendencia o serie residual que es la tendencia 

observada después de sustraída la tendencia de la media y la variación estacional; 
se denomina serie residual (aleatoriedad).

 Una serie de tiempo discreta es un conjunto de observaciones secuénciales  
tomadas a intervalos fijos de tiempo. Una serie es estacionaria si las propiedades 
estadísticas de la misma no varían en el tiempo. Cuando las propiedades cambian 
en el tiempo se dice que la serie es no estacionaria. Para describir estadísticamente 
una serie se pueden utilizar la media, la desviación estándar  y de ser necesario 
se debe analizar la covarianza de la muestra. Un análisis más completo amerita 
utilizar  funciones de auto correlación, modelos auto regresivos o estimación 
recursiva (para detalles ver Guevara J. et al., 2010;  Guevara, 1983). Si se analiza 
la serie de datos de concentración de CO2  medidos en  Mauna Loa (Hawai) desde 
los años 40; en el tiempo estudiado la concentración aumentó de 317 a 347 ppm  
siendo la causa principal la combustión de fósiles; el nivel preindustrial (1947) de 
CO2 en la atmósfera era de 270 ppm (Novotny y Olem, 1994).

REMARCACIONES FINALES

•	 La contaminación de los recursos hídricos puede ser consecuencia directa 
de fuentes puntuales, tal  como aguas negras o  descargas industriales, 
y también ocasionada por fuentes difusas (no puntuales), como la 
contaminación del aire o drenaje  agrícolas o urbanos.

•	 La contaminación ambiental surge por la introducción o presencia de 
sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los 
que no pertenecen naturalmente.

•	 El crecimiento exponencial de la población y la expansión industrial ha 
creado la necesidad de suministrar y distribuir agua en mayores cantidades, 
lo que ha originado el uso inadecuado de este recurso.

•	 La contaminación de las aguas superficiales y aguas subterráneas es uno 
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de los mayores problemas en algunas áreas agrícolas, los fertilizantes y 
demás agroquímicos están implicados en este problema de contaminación.

•	 El suelo es un medio para el crecimiento de las plantas, tiene una importante 
función en el reciclaje de los recursos necesarios que las plantas necesitan 
para crecer.

•	 Los nutrientes requeridos por las plantas y los microorganismos están 
disponibles para su consumo cuando se encuentran en la solución del 
suelo.

•	 Cuando se trata de contaminantes del suelo, es muy favorable su adsorción 
a las partículas del suelo ya que esto garantiza su inmovilización, no pueden 
ser lixiviados y llegar a contaminar los cuerpos de  aguas subterráneas.

•	 Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de 
fuentes emisoras bien diferenciadas: las naturales y las antropogénicas.

•	 Las emisiones primarias originadas por las fuentes naturales provienen 
fundamentalmente de los volcanes, incendios forestales y descomposición 
de la materia orgánica en el suelo y en los océanos, mientras que las 
principales fuentes antropogénicas de emisiones secundarias, industriales, 
domésticas, vehículos automotor.

•	 Los problemas más importantes de contaminación son los resultantes de 
la erosión del suelo, el lavado de nutrientes por la escorrentía superficial y 
subterránea, y contaminación de las aguas por el uso de pesticidas.

•	 Las fuentes de contaminación puntuales son aquellas provenientes de 
industria, aguas negras, etc.

•	  Las fuentes puntuales pueden ser fácilmente medidas ya que se conoce su 
procedencia.

•	 Las fuentes no puntuales o llamadas también difusas son aquellas que 
no son posibles de estimar su punto de origen, Ej.: áreas urbanas, uso 
agrícola, entre otros.

•	 El suelo es considerado un sumidero Químico.
•	 La contaminación difusa se produce por la acidificación de los suelos, (lluvia 

Ácida) y la deposición atmosférica, también es producto de la eutrofización 
de los lagos, debido a la presencia de NO3

- - NO2
-

•	 El destino de los contaminantes en el suelo se estima por absorción, 
reacciones de precipitación, por partición, por volatilización, etc.

•	 Las aguas superficiales y subterráneas están interconectadas por redes 
internas.

•	 La absorción de un contaminante puede ser Química o Física.
•	 Los procesos y las reacciones para transportar y transformar los 

contaminantes son: absorción, intercambio iónico, advección, dispersión, 
hidrodinámica, difusión molecular, volatilización, absorción gaseosa, 
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adsorción, infiltración, sorción, conversión bacterial, agotamiento natural, 
reacciones por hidrólisis, reacciones fotoquímicas y reacciones de oxido-
reducción

•	 La transformación de cierto y determinado contaminante surge cuando 
existen las condiciones apropiadas para su transformación (pH, temperatura, 
presión, entre otras).

•	 La transformación de los contaminantes se produce por procesos físicos, 
químicos y mixtos.

•	 La transferencia o movimientos de los contaminantes en el ambiente ocurre 
mediante las interacciones ambientales que tienen  lugar a través de las 
interfases agua- suelo-aire.

•	 Las interacciones químicas tales como desintegración radioactiva, hidrólisis, 
volatilización, precipitación y reacciones redox afectan las concentraciones 
de los contaminantes dentro del  penacho, pero pueden no necesariamente 
tener un impacto en la velocidad del movimiento del mismo.

•	 La sorción causa que los  contaminantes se muevan más lentamente que el 
flujo de agua subterránea y se acumulen en la matriz del  suelo, así afecta 
los esfuerzos de remediación. 

•	 La sorción y otras interacciones químicas tienen un impacto significativo en 
el destino y el transporte de especies contaminantes en acuíferos. 

•	 Para predecir y estimar la influencia del comportamiento de los 
contaminantes a lo largo del tiempo, en los diferentes recursos, se utilizan 
modelos ambientales de tipo conceptuales y matemáticos.

•	 El Hombre es importante para el desarrollo, pero más importante es 
el ambiente que surte al hombre de bienes naturales para obtener un 
desarrollo y así poder satisfacer sus necesidades básicas
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7.1.  INTRODUCCIÓN

Dado el objetivo de la obra, se habrá podido observar a lo largo de los capítulos 
anteriores, que la discusión se ha centrado en la contaminación de las aguas 
subterráneas. Sin embargo, hay que hacer notar que las fuentes de contaminación 
ambiental son más amplias, lo mismo que los medios impactados (Ej., aire urbano, 
estratósfera, ríos, alimentos, etc.). El tratamiento de esos otros aspectos está fuera 
del alcance de este libro; sin embargo, hemos creído conveniente complementarlo 
con una descripción general sobre las políticas que deben considerarse para el 
establecimiento genérico de normas que ayuden a controlar la contaminación. La 
intención de este capítulo es el de abstraer momentáneamente al lector del tema 
específico de la contaminación  de acuíferos y hacerlo consiente de su rol en los 
otros aspectos de la contaminación, como usuario de los recursos naturales del 
planeta (Guevara, 1999; Álvarez y Guevara, 2003).

Los profesionales encargados del control de la contaminación deben estar 
conscientes de que trabajan y actúan dentro de un sistema social y jurídico 
complejo, que impone restricciones legales sobre lo que se puede o no hacer para 
resolver o limitar el problema de la contaminación. La contaminación es, de hecho, 
un problema de tipo social.  Son numerosas las leyes y regulaciones legales que 
afectan la descarga de contaminantes y su abatimiento o control. Con el propósito 
de entender la complejidad y ramificaciones de las normas legales es necesario 
familiarizarse con los sistemas jurídicos nacionales e internacionales y con las 
políticas que gobiernan los programas de abatimiento de la contaminación. El 
abatimiento de la contaminación es un problema de orden técnico; sin embargo, 
es claro que el manejo de los recursos hídricos y el logro y mantenimiento de una 
calidad de agua aceptable es también un asunto político, institucional y económico. 
Las soluciones técnicas y científicas del problema por sí solas y la factibilidad 
económica de las alternativas resultantes, no conducen automáticamente a la 
implementación de programas de abatimiento de la contaminación. Dicho de otro 
modo, a pesar de que exista la tecnología para controlar la contaminación, la 
implementación de los programas no es sencilla ni automática, aun cuando se 
disponga de recursos financieros.

Dado que las leyes ambientales constituyen ahora ramas bien establecidas 
de los sistemas legales, los profesionales involucrados en el abatimiento de la 
contaminación se ven obligados a conocer los aspectos jurídicos relacionados con 
su tarea. En las escuelas de leyes de todo el mundo se imparten cursos especiales 
sobre leyes ambientales y existen muchos escritorios jurídicos especializados en el 
manejo de dichas regulaciones. Existen también muchos tratados internacionales 
enfocados al control de la contaminación y la preservación de los ecosistemas. 

En este capítulo se describe primero los criterios que conducen al establecimiento 
de la normativa legal para el control de la contaminación;  luego se presenta 
una relación de la normativa jurídica establecida en EE.UU.; posteriormente 
se analizan los principales aspectos de la normativa legal existente en el Perú; 
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finalmente, se describen los aspectos básicos de las Normas Internacionales ISO 
14000 que tienen relación con la ética ambiental.

7.2.  CAUSAS SOCIALES DE LA CONTAMINACIÓN 

La contaminación se genera como consecuencia de las actividades que 
desarrolla la humanidad en el proceso de su supervivencia; es un subproducto 
del uso de los recursos naturales, cuando éste se efectúa de un modo tal que 
deteriora al ambiente o limita el  uso benéfico de los mismos. El individuo posee 
tres roles distintos en ese proceso: es productor, consumidor y víctima. Como 
productor y consumidor es el que genera los elementos contaminantes; como 
víctima -conjuntamente con el ecosistema- recibe el impacto adverso de la 
contaminación. 

Desde el punto de vista económico convencional la contaminación constituye la 
alternativa menos costosa para consumidores y productores al deshacerse de los 
desechos (Braden, 1988). La contaminación excesiva resulta cuando la capacidad 
del ambiente para la disposición de los residuos se provee en forma gratuita 
y/o cuando consumidores-productores no incorporan en sus consideraciones 
económicas el costo de los daños que causa la contaminación. Se debe enfatizar 
que la definición de contaminación involucra daños y por lo tanto, costos sociales 
y generacionales.

La fuerza básica que gobierna la producción y el consumo es, en primer lugar, 
el sustento del proceso de vida. En las sociedades antiguas y de la edad media, 
productores, consumidores y víctimas de la contaminación eran grupos reducidos que 
vivían en áreas confinadas relativamente pequeñas, incapacitados para reconocer la 
relación entre la contaminación y las enfermedades, aunque podían oler y poseían 
un cierto sentido de la estética, por lo que almacenaban sus propios desechos y los 
de sus animales domésticos a cierta distancia de las áreas de residencia.

Ilustremos mediante un ejemplo real la relación que existe entre contaminación 
y los  procesos económicos no sujetos a regulaciones ni controles legales: Se 
trata de la ciudad amurallada de Fez en Marruecos, uno de los tesoros históricos 
mundiales, con unos 200.000 habitantes, en donde el tiempo se ha detenido y la 
gente vive del mismo modo que lo hacía hace 500 años. Allí se fundó en el siglo 
octavo la universidad islámica más antigua, mucho antes que se establecieran las 
primeras universidad europeas en Salamanca, España y Bolonia, Italia (fundadas 
en el siglo XIII). Propietarios y mercaderes mantienen las estrechas calles de Fez  
razonablemente limpias; por eso no existen problemas mayores de contaminación 
por escorrentía urbana dentro de los confines de la ciudad, a pesar de que en 
vez de automóviles (que no pueden circular en la zona histórica de la ciudad) se 
utilizan asnos y mulas como medio de transporte. La razón es simple: la víctima 
de la contaminación es el causante de la misma, y probablemente ha entendido 
la relación entre el proceso de vivir, la actividad económica y los daños de la 
contaminación (por ejemplo, un negocio sucio y pestilente no atraerá clientes). 
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De este modo el costo de los daños de la contaminación es incorporado al 
razonamiento económico del ciudadano. Se aprecia que la participación más o 
menos voluntaria de todos los miembros de la sociedad conduce al éxito en el 
control de la contaminación. Tales sistemas de autocontrol son posibles sólo si las 
víctimas de la contaminación constituyen la mayoría en el grupo de productores-
consumidores (contaminadores) y si estos son afectados directamente por las 
decisiones de la población total. 

Consideremos ahora el caso en el cual una parte de los miembros de la sociedad 
no coopera en el control ambiental y deja acumular la basura descontroladamente, 
causando daños a los vecinos por malos olores, enfermedades, proliferación de 
ratas, etc. En ausencia de normativa jurídica, las víctimas de la contaminación 
no poseen recursos legales para defenderse de tal agresión ecológica. En el 
lenguaje económico este tipo de problema se denomina externalidad. En busca 
de normativas, aquellos que desean mantener limpio el ambiente, tienen como 
alternativas las siguientes acciones: 1) expresar su descontento y tratar de 
persuadir al contaminador para que no contamine; 2) ejercer presión moral y 
económica sobre los contaminadores, tal como boicotear sus mercancías; 3) ir a los 
tribunales correspondientes; 4) buscar la implantación de esquemas obligatorios, 
solicitando a los cuerpos legislativos la aprobación de reglamentaciones que 
prevengan contra las actividades generadoras de contaminación.

Para lograr que las normas entren en vigor, se tiene que establecer primero 
que la contaminación es un problema y que debe ser controlado. Por lo tanto hay 
que formular políticas de control de la contaminación que determinen lo que es y 
lo que no es aceptable. Habrá que definir lo que es contaminación, sus causas y 
magnitud o nivel tolerable. Después hay que establecer las multas por violación de 
las normas y los mecanismos para hacerlas efectivas y cobrarlas. Estos aspectos 
son los componentes típicos de una política para el control de la contaminación.

Volviendo a Fez, la ciudad es atravesada por un pequeño riachuelo, cuya 
corriente recibe los desechos domésticos, urbanos e industriales. En una sección 
de la corriente, entre los límites del casco urbano y un kilómetro aguas abajo, se 
altera radicalmente la calidad del agua, pasando a convertirse de marginalmente 
buena a  prácticamente una cloaca abierta, con una alta demanda de oxígeno 
que se prolonga por muchos kilómetros más. La mayoría de los residentes vive 
en los confines de la ciudad y no tienen consciencia de los daños que crean a 
los agricultores de aguas abajo, quienes no pueden usar el agua para irrigar sus 
sembradíos, mucho menos como agua potable, debido a que la corriente está 
sucia y mal oliente. No existe ninguna relación entre los daños ocasionados a los 
usuarios de aguas abajo (víctimas) y los productores económicos y consumidores 
de Fez, donde se origina la contaminación (generadores); en consecuencia, no 
existe ninguna política de abatimiento de la contaminación. Según este ejemplo, 
es evidente que en ausencia de regulaciones obligatorias, las externalidades 
económicas constituyen un instrumento que puede ayudar a prevenir el problema 
de la contaminación, pero que no es suficiente ni puede garantizar la existencia 
de medidas para el control y la prevención del problema. 
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El efecto descrito no sólo ocurre en los países en desarrollo; también lo sufren 
los países más avanzados, ocasionando elevadas pérdidas económicas y daños 
a los ecosistemas. Las causas de la contaminación se encuentran en los usos 
que se hace de los recursos, tal como agropecuarios y urbanísticos a lo largo de 
las cuencas, donde no existe conexión económica ni mecanismos mediante los 
cuales, las víctimas de la contaminación puedan ser resarcidos por los daños que 
ocasionan los contaminadores. Un agricultor en busca de mayores  beneficios, 
usará abonos químicos para incrementar la producción y pesticidas para el control 
de malas yerbas y plagas. Como consecuencia, la presencia de nutrientes y 
pesticidas degradará la calidad del agua superficial y subterránea, aguas abajo 
del punto de aplicación. Probablemente el agricultor no reciba el impacto directo 
de su propia contaminación y los usuarios de aguas abajo no son indemnizados 
por los daños ocasionados. Como hemos mencionado, las actividades de un 
usuario crean un costo a uno distinto, incluyendo los daños al recurso, costos 
de los recursos perdidos y costos de recuperación de la calidad. Estos costos no 
son transferidos mediante transacciones de mercado, sino por medios físicos; 
se denominan externalidades. El problema de las externalidades, especialmente 
en cuanto a la generación de contaminación no puntual (difusa) es permeante y 
general, y debe ser resuelto antes de implementar cualquier plan de abatimiento 
de la contaminación (Novotny, 1988).

Las externalidades se definen formalmente como el daño que puede causar 
un usuario de los recursos naturales a otro que no tienen formas de obtener 
compensación, o que inclusive no es consciente de que está siendo perjudicado. 
Las políticas de abatimiento de la contaminación deben incluir entre sus objetivos 
la del problema de las externalidades incorporando el costo de los daños 
ocasionados por la contaminación en el esquema económico de productores 
y consumidores (Guevara 1997; 1999;  Solow, 1971). Solow sugiere que los 
recursos se asignen a aquellos usos que arrojen el mayor  beneficio social; es lo 
que los economistas denominan Optimalidad Pareto.

El no considerar las externalidades puede acarrear graves consecuencias, 
como ha sucedido en la mayoría de los países del este europeo y otros países 
en desarrollo.  No sólo deben tomarse en cuenta las causas y efectos externos  
puntuales en el uso de los recursos naturales, sino que deben rastrearse en el 
tiempo y en el espacio, más allá del lugar de origen de la fuente de contaminación. 
Así por ejemplo, si no se incluyen los costos de daños producidos por lluvia ácida 
sobre el suelo, lagos y foresta en el esquema económico de los productores y 
consumidores de hidroelectricidad, la energía resultará artificialmente barata 
para el consumidor. Las otras facilidades que se obtienen con la ayuda de la 
energía también serán artificialmente baratas, tendiendo a una sobre producción. 
El resultado será un gran consumo de este recurso y un incremento de los daños  
ambientales sin retribución alguna; de ese modo, la sociedad estará subsidiando a 
aquellos que usan mucha energía. En forma similar, se sabe que los automóviles 
ocasionan un alto grado de contaminación, especialmente de naturaleza ácida y 
tóxica; si no se incluyen los costos de daños de estas emisiones contaminantes 
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en el costo de poseer un auto, entonces la sociedad estará subsidiando a los 
conductores, resultando en un mayor uso, deterioro urbano e incremento de los 
problemas de calentamiento global, contaminación del aire, erosión y destrucción 
de los recursos naturales por la construcción de vías y urbanizaciones. 
Frecuentemente dichos costos no están a la vista, pero definitivamente existen.

7.3. POLÍTICAS AMBIENTALES PARA EL ABATIMIENTO DE LA 
        CONTAMINACIÓN NO PUNTUAL

Antecedentes
Con el reconocimiento mundial del vigésimo aniversario del Día del Planeta 

Tierra, en 1990 se renovó la consciencia ambientalista del público. El movimiento 
creado para la implantación del día de la tierra en los años 1960 y 1970 tuvo 
un impacto importante en muchos países, especialmente en EE.UU., donde 
en 1972 el expresidente Richard Nixon aprovó las primeras reformas al Acta 
de Contaminación de las aguas, como un documento jurídico básico, que ha 
estimulado la producción de documentos similares alrededor del mundo. En 
esa ocasión también se iniciaron accciones extensivas de mejoramiento del 
ambiente. El movimiento ambientalista actual se preocupa por los problemas de 
la contaminación ambiental, tanto local, como a escala global. La actitud de los 
legisladores también está cambiando en el mundo entero. La emergencia de los 
partidos políticos Verdes en todo el mundo mantiene un balance del poder político 
en muchos países. La presión pública también ha conducido a la puesta en vigor 
de leyes para la protección ambiental.

A pesar de lo expuesto, en los 15 años posteriores a dichas reformas se había 
avanzado muy poco en el control de la contaminación  no puntual (difusa). En 
efecto, algunos problemas más bien se habían intensificado, como es el caso 
del uso de productos químicos en la agricultura y en la industria; esto condujo al 
congreso de EE.UU. a implementar en 1987 un nuevo programa nacional para el 
control de la contaminación no puntual (US EPA, 1989). Sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos empleados para remediar la contaminación -tanto en EE.UU. como 
en otros países- la degradación ambiental persiste. La contaminación  no puntual 
es sólo un componente del problema total del sistema ecológico tierra. De acuerdo 
con la OECD (1991) (Organization for Economic Cooperation and Development) 
en El Estado del Ambiente, el ecosistema se enfrenta a tres problemas principales:

•	 Agotamiento del ozono estratosférico
•	 Efecto invernadero
•	 Propagación global de la contaminación, principalmente por corrientes 

atmosféricas de aire.

Estos tres aspectos globales se relacionan de muchas formas y no pueden 
considerarse aislados, ni de las causas, ni del transporte de la contaminación 
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difusa por los cuerpos de aguas superficiales. La deforestación masiva y la quema 
de los bosques contribuyen a incrementar el efecto invernadero; simultáneamente, 
el suelo es erosionado en las tierras deforestadas, causando sedimentación en los 
cuerpos de agua y otros problemas de calidad del agua. Las emisiones hacia  el 
ambiente de componentes químicos artificiales, como clorofluorocarburos y otros 
hidrocarburos halogenados (muchos de ellos cancerígenos) contribuyen también 
al agotamiento de la capa protectora de ozono. Los óxidos nitrosos emitidos 
por el tráfico vehicular y otras fuentes contribuyen al efecto invernadero y a la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

A pesar la inversión realizada con el fin de controlar la contaminación, el medio 
ambiente global se encuentra –al inicio del siglo XXI- en  peor estado que cuando 
se celebró el Día de la Tierra, en 1970. Con la distensión política Este-Oeste de 
los últimos años se esperaba una dedicación de más esfuerzos, tiempo y recursos 
al tratamiento del medio ambiente. Sin embargo, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED) realizada en Río de Janeiro en 
1992 sólo quedó en una declaración de principios.

La segunda Cumbre de la Tierra, que se celebró en Nueva York en junio 
de 1997 para evaluar las acciones correspondientes a los acuerdos de Río, 
concluyó vaticinando un futuro sombrío para el medio ambiente, tras el fracaso 
en las negociaciones sobre medidas concretas susceptibles de evitar un deterioro 
ecológico irreversible del planeta. El presidente de la asamblea general de la ONU 
deploró la falta de voluntad política, destacando que el magro resultado de la 
conferencia debería servir de señal de alarma al mundo entero. Los 160 países 
representados en el evento no lograron ponerse de acuerdo sobre una declaración 
política final, y adoptaron en cambio un texto afirmando que se alcanzó “cierto 
número de resultados alentadores”; constataron, sobre todo, que las perspectivas 
eran menos alentadoras que en 1992. Se adoptó finalmente un texto sumamente 
vago, que destacaba la necesidad de reducir de manera “significativa” los gases 
causantes del efecto invernadero -que a largo plazo podría provocar una elevación 
del nivel de los océanos- pero que no fija fechas específicas. El presidente de 
EE.UU., William J. Clinton, eludió todo compromiso sobre límites obligatorios para 
la emisión de gases contaminantes responsables del inquietante fenómeno, y 
presionado por el Congreso de EE.UU. y por los grandes grupos industriales se 
negó a aceptar la propuesta europea de fijar plazos para reducir la emisión de 
estos gases a un nivel del 15% para el año 2010, en relación con los registrados en 
1990. A pesar de que el problema de deforestación se calificó como una necesidad 
urgente, la cumbre de Nueva York postergó hasta el año 1999 toda decisión 
para determinar el camino a seguir. Deberá entonces decidirse si se adopta una 
convención obligatoria para la preservación de los bosques, medida exigida por 
los países europeos y Canadá, o si se descarta toda negociación de un tratado 
global, tal como lo desean Brasil y Estados Unidos. Tampoco hubo acuerdo en 
Nueva York sobre la ayuda económica de los países ricos a los países pobres. En 
Río los países industrializados se habían comprometido a aumentar a un 0.7% de 
su PNB la ayuda al desarrollo para financiar la transferencia de tecnología verde 



250

Edilberto Guevara Pérez

al tercer mundo, que en 1992 era sólo de 0.34%, en promedio. Desde entonces, 
dicha ayuda no sólo no se incrementó, sino que cayó a 0.27%. El documento de 
Nueva York se limita a exhortar a dichos países para que hagan un esfuerzo para 
revertir la tendencia descendiente de la ayuda y reafirma el objetivo de 0.7%. 
La única medida aprobada por consenso fue la elaboración de un programa de 
protección de los recursos de agua dulce, pero sin el financiamiento necesario 
que la respalde (Schnoor, 2000).

En la Cumbre sobre Cambio Climático Global realizada en Kyoto en diciembre de 
1997, los representantes de los 160 países participantes acordaron crear el Fondo 
de Desarrollo Limpio. Este fondo operará en forma paralela al Fondo Mundial del 
Medio Ambiente, que funciona como mecanismo financiero para la Convención 
desde la reunión de Río de Janeiro en 1992, y se sumará al Mecanismo Mundial 
de la ONU para ayudar a los países en desarrollo a combatir la desertificación. 
Según el Protocolo de Kyoto, el Fondo permitirá a los países en desarrollo dar 
créditos a los países industrializados que voluntariamente les otorguen asistencia 
financiera para reducir sus emisiones (desarrollo limpio). La realidad es que el 
Fondo fue diseñado para satisfacer los requerimientos de EE.UU. en relación 
con su propuesta de participación significativa de los países en desarrollo en 
el proceso mundial de reducción de las emisiones de gases invernadero. En la 
reunión de Kyoto EE.UU., la Comunidad Europea y Japón se comprometieron a 
recortar sus emisiones de gases invernadero en 7%, 8% y 6% respectivamente 
en relación con el nivel de 1990. El resultado global es muy discreto y constituye 
una señal de alarma para los usuarios del planeta. Kyoto fue un  éxito relativo; 
allí se sentaron las bases a partir de las cuales se deberían desarrollar futuras 
negociaciones y nuevos compromisos. En su momento, algunos pensaron que 
el Protocolo podría no ser ratificado por Estados Unidos y, de ser así, como en 
efecto fue, ese sería su peor fracaso.

En agosto de 2002 se llevó a cabo  Cumbre de Johannesburgo. Aunque es  
prematuro extraer conclusiones, se puede afirmar que el resultado más evidente  
fue la ampliación de las diferencias sobre los temas tratados entre los dos grandes 
polos del desarrollo mundial:  Europa y Estados Unidos (MDCs = países más 
desarrollados) y la difícil situación del Grupo de  los 77 (LDCs = países menos 
desarrollados). Precisamente en las discusiones sobre el flagelo de la pobreza 
se puso nuevamente de manifiesto el reto ético que significa  para los MDCs 
combatir y erradicar la pobreza.. Como sociedad global, estamos lejos de asumir 
un compromiso de “cueste lo que cueste”  en ese sentido. Cómo se puede poner 
precio a evitar que  en los LDCs mueran 11 millones de niños antes de cumplir los 
5 años de edad,  60 millones de personas estén afectadas de SIDA,  un millón de 
personas mueran a causa de la malaria, y  40 % de la población mundial no tenga 
acceso a agua potable (unos 2.4 billones de personas).  Sobre  el acceso al agua 
potable hubo por lo menos un acuerdo sobre la intención de reducir la cifra en un 
50 % para el año 2015. 

En la Cumbre de Johannesburgo se nombró a R. Watson Jefe de los asesores 
científicos del Banco Mundial, para presidir un Panel de Expertos que analizará 
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el impacto que sobre la sociedad tendrán  los Organismos (órganos) producidos 
genéticamente, lo que demuestra que podríamos estar en las fronteras de la 
creación de un nuevo hombre, casi una nueva especie. De hecho, concluyendo el 
año 2002 la Presidenta de Clonaid, una compañía dedicada a las investigaciones 
científicas fundada por un grupo religioso llamado los Raelinos,  Brigitte Boisselier, 
anunció el nacimiento del primer ser humano clonado de la historia,  una niña 
nombrada EVA   creada genéticamente mediante la manipulación celular, usando 
el ADN extraído de la piel de su madre.  Aunque esta clonación no ha sido 
confirmada (certificada) por la comunidad científica internacional, es alarmante 
comprobar que esos límites de la ciencia, hasta ahora inviolables,  se presenten 
como hechos reales, mientras el mundo no ha podido resolver las diferencias 
inmorales  entre la calidad de vida de unos seres humanos y otros.

Hay varios otros aspectos tratados en Johannesburgo que merecen ser 
mencionados (Guevara, 2003):

•	 La promesa de ratificación del acuerdo de Kyoto por algunos países como 
Rusia. Estados Unidos sigue renuente y no hay muchas esperanzas que lo 
haga.

•	 Bajo diferentes modelos, se habló de cómo financiar la reducción de la 
brecha  entre el desarrollo y el subdesarrollo, desde la creación de fondos 
especiales, hasta el logro de que los países desarrollados  destinen  para el 
año 2012 el 0.7 % de su PNB (producto Nacional Bruto) para este fin.

•	 Por primera vez se logra un acuerdo mundial que prohíbe la utilización de 
químicos tóxicos en los procesos industriales.

•	 Hubo una condena general por parte del Grupo de los 77 y otros países, a 
las prácticas de subsidio a la producción agrícola en la  Unión Europea y 
Estados Unidos.

•	 Se logró un compromiso para el año 2015, de limitar la pesca y restituir las 
especies  a los sitios donde se han visto reducidas.

•	 Se acordó, aunque sin mencionar una fecha fija, que todos los países deben 
buscar alternativas energéticas renovables (energía solar y eólica). La EU 
propuso que para el año 2010, el 15 % del consumo de energía debería 
provenir de fuentes renovables. América Latina propuso que esa cifra sea 
del 10 %. Se excluyó a la energía nuclear como renovable y limpia.

•	 El Director Gerente del Banco Mundial, Peter Woicke  propuso reducir la 
quema de gas en los taladros de producción y utilizarlo como combustible 
de bajo costo en las comunidades vecinas.

Johannesburgo fue, de acuerdo con la particular visión e intereses de cada país, 
un éxito o un fracaso. Lo que sí quedó claro es  que, mientras en lo comercial 
y a veces en lo político el mundo va en la vía de la globalización, ésta todavía 
no ha logrado convertirse  en un compromiso global que lleve a todos los países, 
por una convicción moral, a aceptar los costos asociados con la reducción de la 
contaminación ambiental y a erradicar la pobreza. Se habló elocuentemente sobre 
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estos aspectos, pero  a la hora del compromiso real,  todos los países sacaron  sus 
cuentas, y al igual que en Río de Janeiro, Berlín y en Kyoto, guardaron las  plumas 
fuentes  para firmar después, un después  sin fecha definida (Guevara, 2003). 

Actualmente se reconoce que el desarrollo económico es el causante de la 
degradación ambiental. Mientras que en general, la producción de alimentos y 
los beneficios económicos, especialmente en los países desarrollados, se han 
incrementado enormemente desde la segunda guerra mundial, al mismo tiempo 
se ha perdido al nivel mundial, especialmente en los paises subdesarrollados, 
un 25 % del perfil arable de las tierras de cultivo y de los bosques tropicales 
húmedos, además de miles de especies animales y vegetales (Brown, 1990). El 
rápido incremento de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos 
y pesticidas está directamente relacionado con el incremento de la producción 
agrícola. Afortunadamente en muchas partes del globo se observa que las 
tendencias ambientalistas empiezan a crear un marco de referencia para la 
modificación de las tendencias económicas. 

Definiciones

Para facilitar la comprensión de la normativa jurídica relacionada con la 
contaminación, es necesario efectuar una distinción entre lo que es calidad de 
agua y contaminación. Calidad del agua refleja la composición del agua, como 
producto de causas naturales y actividades culturales del hombre, expresada 
en términos de cantidades medibles y relacionada con el uso que se le desea 
asignar. La calidad se percibe de diferentes maneras, de acuerdo con el usuario; 
un funcionario de salud, estará interesado más en la calidad bacteriológica o en 
la presencia de virus; los biólogos estarán interesados en la calidad del agua para 
la vida acuática; para cada uso se establecen parámetros que expresan el grado 
óptimo de calidad. 

El término contaminación o polución se deriva del latín polluere, que quiere 
decir degradación. La definición más ampliamente difundida entre los científicos 
es probablemente la interferencia irracional con el uso benéfico del recurso. Sin 
embargo, el término uso benéfico crea conflictos; así por ejemplo, desde el punto 
de vista netamente económico, el mayor uso benéfico de los recursos agua y  aire 
consistiría en utilizarlos como un medio barato para la disposición de desechos, 
en cuyo caso, la pesca y la natación serían actividades que interferirían con 
dicho uso benéfico económico. Afortunadamente las interpretaciones actuales 
dan mucho valor y énfasis a la protección ambiental, y sobreseen cualquier 
ahorro económico que se pueda lograr al permitir la descarga en su seno de 
contaminantes peligrosos.

El término polución significa una alteración de la integridad del agua o de algún 
otro medio, desde los puntos de vista químico, físico, biológico y radiológico. El 
término integridad implica ausencia de deterioro; por lo tanto, alteración de la 
integridad significa deterioro o perjuicio. También se puede definir la polución como 
el cambio de la calidad física, química, bacteriológica o radiológica del recurso 
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(aire, agua, suelo), causado por las actividades del hombre que son perjudiciales 
para el uso existente, potencial o propuesto de los recursos.

De acuerdo con las definiciones anteriores, la polución se diferencia de los 
cambios en la calidad del ambiente debido a causas naturales -erupciones 
volcánicas, deposición de cenizas provenientes de incendios forestales naturales, 
erosión geológica, intemperismo de las rocas, etc.-, aún cuando dichos eventos 
puedan tener el mismo impacto potencial adverso que posee la contaminación 
sobre el uso del agua o los otros recursos. Desde el punto de vista jurídico, dichos 
cambios se consideran como modificaciones indeseables de la calidad, o como 
Actos de Dios. En el sentido estrictamente ingenieril, dichos son muy difíciles de 
abatir, o simplemente el abatimiento no es factible, ni técnica, ni económicamente. 

Criterios para el establecimiento de normas 

En los aspectos ambientales hay que diferenciar entre una herramienta de 
manejo y una política. Una herramienta es un elemento individual (un estándar 
para un efluente, una técnica de cumplimiento obligatorio o una restricción de 
zonificación) creado para lograr un resultado específico, y sólo en pocos casos, 
más de uno. Una política, en cambio, es un conjunto de muchas herramientas 
seleccionadas para lograr un objetivo ambiental general. Una herramienta de 
manejo puede concebirse como una acción que se toma para lograr un resultado 
particular. Una política, en cambio, involucra la ocurrencia de efectos adversos 
para algunos elementos del sistema (costos de implementación, costos impuestos 
sobre la participación de varios usuarios), pero los resultados esperados producen 
efectos benéficos para todos (mejoramiento de la calidad ambiental, costos más 
bajos de limpieza e incremento de beneficios para los usuarios).

De acuerdo con lo expuesto, las políticas para el uso de los recursos, 
disposición de los residuos y protección del ambiente, representan un compromiso 
entre dos partes: de un lado los productores y consumidores dentro del proceso 
de producción económica, y del otro, aquellos que son víctimas y sufren por los 
efectos adversos que ocasionan la producción, el desarrollo y disposición de 
residuos. Este compromiso se logra en varios niveles institucionales, e involucra 
a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La implementación de programas 
eficientes de control de la contaminación difusa requiere de la cooperación de todos 
los grupos implicados, tal como agricultores, residentes y contaminadores urbanos, 
responsables del desarrollo e industriales. El abatimiento de la contaminación 
frecuentemente crea conflicto entre lo grupos poderosos de intereses, tal como 
asociación de agricultores, empresarios de manufactura química, urbanistas, etc.

A continuación se enumeran las opciones que se pueden aplicar para la 
reglamentación e implementación del control de la contaminación y para la 
protección y restauración de la calidad del agua (Novotny, 1988):

-  Ninguna acción
-  Persuasión moral y presión política
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- Litigación en las cortes:
 . pago de daños
 . estándares establecidos por las cortes
-  Regulaciones (se requieren leyes y su puesta en vigor):
 . amonestaciones sobre sustancias peligrosas y químicos
 . procesos de control, estándares mandatorios de desempeño y permisos
 . estándares para las corrientes y efluentes
-  Incentivos económicos (se requieren leyes y su puesta en vigor)
 . impuestos y derechos
 . subsidios, exención de impuestos e indemnizaciones por dejar las tierras 

sin producir
 . permisos para descargas mercadeables (negocio de desechos)
-  Contribuciones gubernamentales para investigación, educación, 

rehabilitación y preservación

La efectividad de cada opción no sólo depende de la metodología legal y 
tecnológica, sino también de las condiciones políticas y del marco institucional en 
el cual se implementan las alternativas de abatimiento de la contaminación.

Como se ha visto a lo largo de la discusión, las alternativas de políticas más 
eficientes requieren de regulación y su puesta en vigor. La razón de tantas 
regulaciones se debe a que el sistema económico prevaleciente actualmente 
en los países occidentales, se basa en el capitalismo democrático de la libre 
empresa, sistema en el cual las fuerzas del mercado determinan la magnitud de 
la producción para satisfacer las demandas de la sociedad. Los recientes hechos 
históricos y los cambios sociales ocurridos en Europa del Este han demostrado 
que el sistema capitalista democrático es más eficiente que cualquier otro sistema 
económico y político conocido. Por lo tanto, las mismas fuerzas del mercado 
deberían determinar los niveles de contaminación y de abatimiento. Sin embargo, 
los economistas políticos han descubierto, demostrado y documentado que las 
fuerzas del mercado no ejercen tal control de la contaminación ni estimulan 
completamente su abatimiento (Kneese y Bower, 1968; Solow, 1971; Baumol y 
Oates, 1988).  

La incapacidad del mercado para controlar la contaminación se puede describir 
como la falla de un sistema más o menos idealizado de instituciones de precios 
de mercado para sostener actividades deseables. Por lo tanto, se requiere de 
regulaciones que permitan solventar el uso del ambiente para la disposición 
de residuos y para colectar los derechos por los daños. Sin la existencia de 
regulaciones y obligaciones, la economía de libre mercado en los países 
industrializados tendería al deterioro ambiental con magnitudes catastróficas, 
como sucedió en Japón hace algunas décadas (caso del envenenamiento por 
mercurio en Minamata) y como ocurre actualmente en muchos países menos 
desarrollados con un crecimiento industrial acelerado. De otro lado del espectro 
se encuentran los regímenes políticos autoritarios, como aquellos de la Unión 
Soviética y países de Europa del Este, que hasta antes de 1989, sujetaban todas 
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las actividades productivas a algún tipo de regulación. Este control no garantizó 
la preservación del medio ambiente, sino al contrario, debido a la carencia de las 
fuerzas del mercado, y a que el valor de los daños ambientales no se incluía en 
el pensamiento económico de los que elaboraban las políticas. Estos aspectos 
condujeron a un uso excesivo del ambiente, que trajo como consecuencia las 
bien publicitadas catástrofes ambientales ocasionadas principalmente por fuentes 
no puntuales de contaminación. Como ejemplo podemos citar el caso de la ex 
Alemania Oriental, donde la mayoría de los suelos y las aguas superficiales y 
subterráneas se encuentran contaminadas por químicos; los efectos de lluvia 
ácida difundida ampliamente sobre Europa Central y del este; la irrigación no 
controlada y el uso de químicos en Uzbekistán soviético que han conducido a la 
desaparición del mar Aral; y la excesiva contaminación en la región entera por el 
uso de químicos peligrosos, incluyendo el DDT. Estos aspectos constituyen ahora 
una terrible catástrofe ecológica.

El proceso de formulación de compromisos de políticas ambientales no es ni 
gradual ni fácil. A través de la historia se encuentran períodos decisivos en los 
cuales las regulaciones ambientales entraron en vigor con mucho éxito, pero han 
seguido períodos de regresión, por lo menos parcial. Al inicio de la década del 
70 se dictó en EE.UU. la primera legislación ambiental fuerte mediante un bien 
organizado “triángulo de hierro” clásico de legisladores, oficiales de las agencias 
públicas y ambientalistas. En la actualidad esos tres grupos son los responsables 
de la mayor parte de la formulación de políticas ambientales en ese país. En Europa 
la presencia de partidos políticos ambientalistas, como los Verdes de Alemania, 
ha ejercido un profundo impacto en la formulación de las mencionadas políticas. 
Aunque dichos partidos son pequeños, representan un balance de fuerzas en los 
parlamentos y no pueden ser ignorados por los partidos políticos mayores que 
gobiernan. Prácticamente en todos los países se cuentan con reglamentaciones 
ambientales y con grupos ecologistas y organizaciones no gubernamentales  que 
presionan por la preservación y conservación del ecosistema, con diferentes 
niveles de éxito.

De acuerdo con Viessman y Welty (1985) la formulación de políticas en el 
manejo de los recursos hídricos y control de la contaminación es el resultado de 
las fuerza que operan en las diferentes arenas políticas. Un elemento inherente a 
ese proceso político es el conflicto, que se usa para asegurar la representatividad 
de una multiplicidad de valores. El compromiso es un aliado inseparable de la 
formulación de políticas y la manera de alcanzarlo puede ser enriquecida mediante 
tecnología apropiada y el uso de técnicas analíticas actualizadas. La formulación 
e implementación de políticas ambientales es un proceso que se estructura y se 
desarrolla a lo largo del tiempo; es un proceso social y colectivo donde una serie 
de decisiones individuales juegan un rol preponderante; es un proceso autoritario 
en el sentido de que los resultados tienen que ser aceptados por todos y poseer 
la fuerza de una ley.

Las políticas se establecen sobre la base de las tradiciones, del conocimiento 
científico y del sentido común. Una parte del conocimiento ha sido incorporado 
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en ciertas reglas de aceptación general denominadas doctrinas o imperativos. 
Estos imperativos pueden ser físico-tecnológicos (como la conservación de 
masa/energía), económicos (una relación beneficio/costo positiva) o políticos. 
Como ejemplo de una regla política podemos citar la noción de propiedad 
privada de las tierras -cujus est solem ejus ad collum at inferno, es decir, “aquel 
que posee el suelo, lo posee desde el cielo hasta el infierno”. Utilizando esta 
doctrina, hasta hace poco las cortes de algunos países desarrollados como 
EE.UU., interpretaban las actividades de contaminación sobre propiedad privada 
no sujetas a restricciones, lo cual, por supuesto, tenía un profundo efecto sobre 
el abatimiento de la contaminación no puntual. Este tipo de decisiones opacaba  
cualquier enforzamiento efectivo en el control o disminución de la contaminación 
sobre tierras privadas. Este ejemplo indica que la mayor parte de los esfuerzos 
de los últimos 20 años se soportaba en la participación voluntaria de los 
terratenientes y no en la normativa legal. Otras doctrinas se han ido incorporando 
en los documentos legales; así por ejemplo, si una descarga de contaminantes 
afecta a un cuerpo de agua navegable, se puede regular o restringir el uso por 
parte de las agencias gubernamentales. 

En las referencias técnicas sobre la materia se encuentran muchos imperativos 
de políticas para el control de la contaminación. A continuación se resumen las 
más importantes:

Equidad: Ningún individuo, o grupo de individuos de la sociedad deberían 
correr en forma desproporcionada con los costos para lograr los requerimientos 
de calidad ambiental. El nivel seleccionado para la calidad ambiental deben ser tal 
que no sea posible derivar beneficios adicionales sin empeorar la situación de un 
grupo o de un individuo (optimalidad Pareto).

Impacto irreversible: No debe permitirse ninguna acción que dañe al ambiente 
y a los recursos naturales en forma irreversible. La sociedad debe resguardarse 
contra el deterioro ambiental irreversible y contra el agotamiento de los recursos 
no renovables desde un punto de vista de  impacto a largo plazo; es decir, con 
una visión intergeneracional. Este imperativo también es considerado como un 
requerimiento en los programas para el desarrollo económico sustentable.

Regulaciones y ordenanzas: Debido a la incapacidad del mercado de libre 
competencia para controlar la calidad del ambiente y proteger los recursos, surge 
la necesidad de legislar al respecto; sin embargo, las regulaciones deben ser 
claras y de fácil aplicación. 

Aceptación: Debe haber cooperación de los individuos y grupos en el sentido 
de obediencia general a las ordenanzas que sean introducidas.

Las herramientas de manejo de la contaminación distribuyen costos y 
beneficios en forma no uniforme en la población. Los beneficios podrían ser 
disfrutados por pescadores recreacionales y balseros, mientras que los costos 
se cargan a los residentes de las comunidades contaminantes que instalan 
programas de abatimiento de la contaminación, a los agricultores que invierten 
en medidas de conservación de suelos, y a las industrias que tratan sus aguas 
residuales. Esta situación en la que algunos tienen que correr con los costos para 
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que otros puedan disfrutar los beneficios se describe como una redistribución 
del ingreso. El criterio de equidad implica que todos aquellos afectados deben 
correr con los costos y repartirse los beneficios en forma más o menos igual. 
Sin embargo, existe una política imperativa usada en los proyectos de desarrollo 
de los recursos hídricos (que se aplica igualmente a la ayuda externa a países 
en vías de desarrollo) que establece que los más pobres deberían recibir más 
beneficios –proporcionalmente- que los más pudientes.

En la mayoría de los casos, sin embargo, la solución más equitativa para resolver 
conflictos entre contaminadores y víctimas de la contaminación, es mediante 
regulación o participación voluntaria, de tal modo que los contaminadores sean 
forzados a abatir los niveles de contaminación. En términos económicos esto 
significa que el precio de bienes y servicios debería reflejar por completo tanto 
el costo de producción como el de los recursos utilizados, incluyendo el uso del 
ambiente para la disposición de residuos. En teoría, y también en la práctica, el 
contaminador debería pagar el costo total de los daños causados por su actividad, 
lo cual redundaría en la creación de un incentivo para la reducción de actividades 
contaminantes, por lo menos a un nivel en el cual el costo de la reducción de la 
contaminación iguala al costo de los daños causados por la contaminación. Esto 
conduce al siguiente imperativo de políticas: 

El contaminador paga el grueso de los costos (PPP = polluter pays principal): 
El contaminador corre con la responsabilidad primaria de la contaminación y 
su abatimiento. Los gobiernos miembros de la Organización para Cooperación 
Económica y Desarrollo (1991) (OECD = Organization for Economic Cooperation 
and Development) acordaron buscar políticas ambientales, que usan 
apropiadamente instrumentos económicos y regulatorios con una adecuada 
relación costo-beneficio, los que estarían en concordancia con el criterio de que el 
contaminador paga el grueso del costo.

La contaminación del ambiente y el efecto adverso sobre la calidad del 
agua son el resultado de las actividades del hombre cuando hace uso de los 
recursos naturales. Generalmente las fuentes de contaminación se clasifican 
como puntuales y difusas. En el pasado, las consideraciones sobre la calidad del 
agua estaban fragmentadas y casi todos los recursos financieros se dirigían al 
abatimiento de la contaminación puntual. Tratamiento de aguas negras, manejo de 
aguas de lluvia, control de fuentes no puntuales y programas de fuentes puntuales 
eran conducidos separadamente y en forma independiente, sin considerar el 
hecho de que dichas fuentes están estrechamente relacionadas y producen un 
deterioro combinado de la calidad del agua. Igualmente, la calidad de agua se 
evaluaba generalmente como si no tuviera ninguna relación con la contaminación 
atmosférica, con la disposición de desechos sólidos y desechos peligrosos, y con 
el manejo de las tierras y aguas. Ahora se sabe que todos esos aspectos están 
estrechamente interrelacionados y por lo tanto, se debe considerar su efecto 
combinado. Esto conduce al siguiente imperativo de política:

Enfoque integral: El problema de la contaminación tiene que ser resuelto 
de un modo integral u holístico, que considere las causas, las fuentes y el 
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impacto ambiental combinado. Las soluciones combinadas resultantes serán 
más equitativas y eficientes. Herramientas de manejo singulares, tal como una 
planta de tratamiento, arrojan igualmente un resultado singular medio, tal como 
mejoramiento de la calidad de agua. Las restricciones en el uso de las tierras, 
por ejemplo, protegen la calidad del aire, así como también la de las aguas 
superficiales y subterráneas. Las descargas de fósforo que llegan a los cuerpos 
de agua se originan de las fuentes puntuales y no-puntuales, pero las descargas 
que llegan a la biota de los cuerpos de agua receptores estimulan la productividad 
de materia vegetal, sin importar la procedencia del fósforo.

Los gobiernos miembros de la OECD han acordado buscar instrumentos 
que motiven la adopción progresiva de políticas ambientales anticipatorias en 
vez de aquellas exclusivamente reactivas. Esto significa que en la actualidad, el 
énfasis debe estar en la prevención de la contaminación, a diferencia de lo que 
sucedía en la década de los losw años 1970, cuando la atención se centraba en 
el abatimiento de la misma. En primer lugar el énfasis debe centrarse en evitar la 
creación de contaminantes; si eso no fuera posible, los contaminantes creados 
deben removerse lo más cerca posible de la fuente de origen. Adicionalmente se 
debe tener cuidado para evitar la propagación de los contaminantes entre medios 
(aire, agua, suelo, formaciones subterráneas, etc.), y para encontrar el medio más 
apropiado (menor riesgo) en el cual se dispondrán los contaminantes que no se 
han podido evitar. Por ello, el último imperativo es:

Prevención de la contaminación: Las políticas ambientales promoverán el 
desarrollo económico que anticipe los problemas potenciales de contaminación y 
reaccione ante ellos mediante medios políticos, económicos y tecnológicos, antes 
de su ocurrencia.

Criterios para el abatimiento de la contaminación basados en 
los conceptos de equidad e impacto irreversible.

En el área ambiental existen dos conjuntos de criterios y estándares que están 
en vigor. El primer conjunto ha sido diseñado para proteger la salud humana y 
el bienestar de los peces y el resto de la vida acuática. Podemos denominarlos 
estándares y criterios ecológico-toxicológicos o de aguas receptoras. El segundo 
grupo de estándares no está relacionado directamente con la calidad del agua, a 
pesar que en general se aplican a todas las fuentes dentro de varias categorías de 
fuentes. La mayoría de esos estándares se basan en los imperativos de equidad, 
es decir, todos los contaminadores deberían reducir una parte de las descarga 
de residuos sin importar si las emisiones han contaminado o no a los cuerpos de 
agua receptores. Otros criterios y estándares podrían basarse en la prevención 
de daños irreversibles a futuras generaciones debido a la sobre explotación de 
los recursos, o podrían fundamentarse en parámetros de estética, control de la 
contaminación atmosférica, protección de los cuerpos de agua subterránea, o 
daños a la infraestructura. La mayoría de los estándares mencionados requieren 
de la aplicación obligatoria de cierta tecnología, por lo que se conocen como 
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estándares basados en la tecnología; también se conocen como estándares de 
efluentes y se basan en la mejor tecnología disponible económicamente obtenible 
(BATEA = best available technology economically achievable) usada en el 
abatimiento de la contaminación puntual o se basan en estándares de desempeño 
usados para el abatimiento de la contaminación difusa.

Los estándares basados en la tecnología, una vez establecidos, son fáciles 
de aplicar y monitorear. En cambio, los estándares de calidad de agua son muy 
difíciles de poner en vigor debido a que rara vez existe una relación directa 
entre la descarga de contaminantes y la calidad del cuerpo de agua receptor. 
Los procedimientos basados en la calidad del agua requieren de modelos que 
muchas veces son imprecisos y no confiables. Así por ejemplo, las descargas de 
fósforo y nitrógeno provenientes de fuentes puntuales y no puntuales aceleran la 
eutrificación, la cual se manifiesta por el florecimiento de algas y otros síntomas; 
pero la relación entre niveles de nutrientes en los cuerpos de agua receptores 
y la biomasa de algas es muy compleja, y hasta cierto punto especulativa. La 
modelación de grasas y efectos de químicos tóxicos es aún más incierta.

Usos y derechos de agua

El principal objetivo del control de la contaminación es el de proteger los 
recursos, entre los que están los cuerpos de agua, y mejorar el uso para las 
generaciones presente y futuras.  Existe un consenso general de que el agua es 
un bien público, y por lo tanto cualquiera debería tener derecho a su uso. En este 
principio se basan las leyes de aguas en la mayoría de los países. Sin embargo, 
en algunos países como EE.UU. los derechos de propiedad y de uso del agua 
difieren de un estado a otro, debido a que las leyes de aguas son administradas 
por los estados individualmente; en este caso las diferentes normatividades se 
fundamentan en dos doctrinas principales denominadas derecho de rivera y de 
derecho de apropiación. Esta dualidad jurídica se debe a la ocurrencia de dos 
problemas principales: uso del agua y drenaje. La mayoría de las leyes para el uso 
del agua se han desarrollado en el oeste, debido a que en esa región se presentan 
problemas críticos de deficiencia del recurso; mientras que la mayoría de las 
leyes relacionadas con el drenaje han sido promulgadas en los estados húmedos 
del este. Estas dos doctrinas completamente diferentes hacen que las leyes del 
oeste sean inoperantes en el este y viceversa; así, por ejemplo, mantener un flujo 
ecológico para la asimilación de residuos es imposible en el oeste, mientras las 
descargas están garantizadas en el este. Por otro lado, el trasvase de agua entre 
cuencas es legalmente muy difícil -por no decir imposible- en el este, mientras que 
está permitido en el oeste.

La doctrina de ribera en la legislación Norteamericana establece que el 
propietario de tierras adyacentes a los cauces de los ríos tiene el derecho de 
disponer del flujo de las corrientes sin afectación de su cantidad y calidad y lo 
puede usar sin restricciones de tiempo, sujeto sólo a la limitación de que el uso 
sea razonable; es un derecho natural intransferible por ningún medio. El sujeto 
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jurídico que posee este derecho es el propietario ribereño y la propiedad se 
denomina tierra ribereña. Este criterio se usa prácticamente en todos los estados 
ubicados al este del río Mississispi. Los propietarios ribereños están protegidos 
contra extracciones o usos de agua que irracionalmente disminuyen su calidad o 
cantidad.

La doctrina de apropiación se basa en el criterio de primero en llegar, primero 
en obtener el derecho de propiedad. Los dogmas básicos de este sistema son: 1) 
Un derecho de agua se puede lograr obteniendo sólo parte de ella por derivación 
y destinándola a un uso benéfico; y 2) de acuerdo con la fecha de adquisición, el 
que adquirió primero el derecho tiene prioridad sobre los derechos posteriores. 
El agua en exceso a la total satisfacción de los derechos adquiridos se considera 
como libre de nuevas apropiaciones, siempre que el uso siga siendo benéfico. 
El proceso de apropiación puede continuar hasta que toda el agua esté sujeta 
a derechos de uso a través de extracciones. Si el derecho deja de usarse, se 
pierde. Esto es similar a lo que se estableció en el código español de Cerdán y 
Saavedra durante la colonia y que se denominaba derecho de cabecera. Como 
se ha mencionado, este criterio se utiliza en los estados del oeste de EE.UU., y 
trae consigo serios problemas; en primer lugar, no existe la noción de flujo natural; 
además, el que posee el derecho más antiguo puede tomar todo el volumen que 
desee (para riego y otros usos), incluso hasta el total agotamiento del recurso, de 
tal modo que el flujo de aguas  abajo sólo se componga de retornos, generalmente 
contaminados por sales y otros elementos.  En segundo lugar, el sistema dificulta 
la protección de la calidad del agua, debido a que las apropiaciones sólo se 
efectúan por derivaciones. En tercer lugar, dificulta las prácticas de purificación de 
las agua a través de percolaciones, práctica muy común en el este y en Europa. 
Finalmente, está el derecho de los pueblos indígenas, quienes de acuerdo con 
dicha doctrina son los verdaderos dueños de los recursos por que estuvieron 
primero que cualquier colonizador, aspecto que muchos legisladores prefieren no 
tomar en cuenta. En las costas del Perú y de otros países latinoamericanos el 
derecho de cabecera implantado desde los tiempos coloniales ha ocasionado la 
pérdida de miles de hectáreas de tierras que antes eran productivas por problemas 
de drenaje y salinidad. Es probable que el decaimiento de las culturas antiguas del 
medio oriente se deba en parte al mismo fenómeno.

7.4. NORMATIVA LEGAL PARA EL CONTROL DE LA 
        CONTAMINACIÓN

Como hemos visto, las regulaciones ambientales se refieren a aquel cuerpo de 
leyes que buscan prevenir efectos ambientales adversos, mediante la regulación 
de la conducta individual, corporativa y gubernamental, frente al uso y manejo 
de los recursos naturales. Es también una forma de control social, cuyo objetivo 
es regular la producción y consumo de bienes, de tal modo que se preserve el 
balance ecológico y la belleza natural, se proteja la salud pública y las especies 
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en peligro de extinción, y se mantenga un nivel y calidad de vida satisfactorios y 
estables para las generaciones presentes y futuras. A continuación enumeraremos 
las leyes federales de EE.UU., del Reino Unido, y la legislación ambiental en 
Venezuela, que regulan el manejo de la contaminación no-puntual y la calidad del 
agua; en la siguiente sección presentaremos los principales aspectos de la Ley 
Penal del Ambiente promulgada en Venezuela, y los que COVENIN ha elaborado/
viene elaborando en relación a las Normas ISO 9.000 e ISO 14.000:

Leyes ambientales en EE.UU.
•	 Acta de políticas ambientales nacionales (NEPA, The National Environmental 

Policy Act)
•	 Enmienda del acta de aire limpio (CAAA, Clean Air Act Amendments)
•	 Acta federal ambiental para el control de pesticidas (FEPCA, Federal 

Environmental Pesticide Control Act).
•	 Acta de especies raras y en peligro (RESA,  The Rare and Endangered 

Species Act)
•	 Acta de agua potable inocua (segura) (ADWA, The Safe Drink Water Act)
•	 Acta federal de insecticidas, fungicidas y roedores (FIFRA, The Federal 

Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act.
•	 Acta para el control de sustancias tóxicas (TSCA, Toxic Substances Control 

Act)
•	 Acta de río escénico y virgen (WSRA, The Wild and Scenic River Act)
Leyes para el manejo de las planicies de inundación
•	 Acta para el control de inundaciones y enmiendas (FCAA, Flood Control Act 

and Amendments)
•	 Programas nacionales de seguros contra inundaciones (NFIP, National 

Flood Insurance Programs.
•	 Acta de protección contra desastres por inundación (FDPA, Flood Disaster 

Protection Act)
Leyes del Departamento de Agricultura
•	 Acta de desarrollo rural (RDA, Rural Development Act)
Minería
•	 Acta de Reclamación y control de minería de superficie (SMCRA, Surface 

Mining Control and reclamation Act)
•	 Acta de manejo y políticas de tierras federales (FLPMA, Federal Land Policy 

and Management Act).

Sistema de Manejo Ambiental Británico (BS 7750)
Estándar Británico preparado por EPC (Enviroment and Pollution Standards 

Policy Commitee). 1992 con el propósito de incrementar la responsabilidad de 
la gerencia ambiental  en mejoramiento y protección del ambiente. El standard 
comparte principios comunes de sistemas gerenciales con la ISO 9000 (BS 5750)
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7.5. REGULACIONES AMBIENTALES EN  EL PERÚ

A una escala nacional, la norma fundamental, en la que todas las demás deberán 
estar inspiradas y que no se puede contradecir con ninguna otra legislación de 
rango menor, es la Constitución del propio país. En nuestro caso está referida 
a la Constitución de la República del Perú (1993). De hecho, el Estado peruano 
no puede firmar tratados internacionales que contradigan a esta Constitución y 
aunque están previstos los mecanismos para cambiarla si fuese preciso, es difícil 
encontrar el consenso necesario para hacerlo.

Toda la legislación nacional, por lo tanto, está subordinada a la Constitución 
de la Republica, lo que significa que ninguna norma puede ir en contra de lo 
dispuesto en la misma y el Tribunal Constitucional se encarga de velar por su 
cumplimiento. Dentro de la legislación nacional existen también diferentes rangos 
normativos, dependiendo de quién y cómo los dicte, de forma que una norma de 
rango inferior nunca puede contravenir lo dispuesto en una norma rango superior.

Las normas de mayor rango, después de la propia Constitución, son las Leyes, 
que tienen que ser aprobadas en el Parlamento, y dentro de estás, las leyes 
orgánicas, que son las que organizan el funcionamiento de las instituciones y las 
que deben de tener un mayor consenso.

Por debajo de las leyes, por no haber sido votados en el Parlamento, sino 
redactados por el Equipo de Gobierno, se encuentran los decretos, que pueden 
ser de varios tipos: se denomina Decreto Presidencial, cuando el Presidente ha 
sido informado del mismo y Decreto Ley o Decreto Legislativo cuando el Decreto 
tiene vocación de Ley y será votado por el Parlamento en un futuro próximo, 
alcanzando en este momento (si es aprobado) rango de Ley. Los decretos pueden 
ser dictados también por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, 
pero siempre sin contravenir la Legislación Nacional. 

Cuando es conveniente que una norma pueda cambiar cada año o cada 
cierto tiempo, regulando el funcionamiento de una actividad, se dicta mediante 
una Orden, que puede ser ministerial o de una consejería de una Comunidad 
Autónoma, como ordenes de Caza y Pesca, que determinan las fechas de vedas. 
Estas ordenes son las normas de menor rango y por tanto no pueden contravenir 
las normas de rango superior: Leyes,  Decretos,….

Otros documentos estadales no tienen rango normativo, como pueden ser las 
estrategias, planes y programas y por lo tanto tienen que cumplir la normativa 
vigente, aunque en muchas ocasiones ofrecen la organización necesaria para el 
dictado de nuevos decretos o incluso nuevas leyes.

Desde el punto de vista internacional, el Estado Peruano puede asociarse con 
otros países, dentro de lo previsto en la Constitución, de forma que se obligue a 
cumplir convenios internacionales, dentro de estos convenios internacionales que 
son adoptados por el país;  se pueden citar: El Convenio de Estocolmo, Basilea, 
Rótterdam y MARPOL, los cuales serán mencionados en la siguiente sección. Es 
importante resaltar, que estos no tienen rango normativo y por lo tanto no son de 
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obligado cumplimiento para las personas físicas o jurídicas, ni para las diferentes 
administraciones hasta que son transpuestos con algún tipo de normativa (Ley, 
Decretos,…). Lo mismo ocurre con las directivas Europeas.

La legislación ambiental peruana comprende todas las normas legales 
vigentes, promulgadas por los diversos organismos públicos de los niveles de 
gobierno nacional, regional y local (Tratados Internacionales, Constitución, Leyes, 
Decretos, Resoluciones, etc.) que directa o indirectamente inciden sobre el 
ambiente y sobre el desarrollo adecuado de la vida. Se consideran como parte 
de la legislación ambiental peruana, aquellas normas legales cuyo efecto sobre el 
ambiente es vinculante, trazable y sujeto a medición y fiscalización. 

El Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) fue creado por Decreto Legislativo 
Nº 1013 – Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo de 
2008. El MINAM (2010) ha elaborado un compendio de la Legislación Ambiental 
Peruana  que comprende las normas que regulan los elementos asociados al 
ambiente natural o biósfera (aire, suelos, aguas, recursos naturales no renovables, 
diversidad biológica, etc.);  al ambiente humano o tecnosfera (ciudades y aspectos 
asociados a su administración como  salud ambiental,  generación de residuos 
sólidos, emisiones gaseosas, vertimientos residuales, radiaciones no ionizantes, 
patrimonio cultural, etc.);   y al ambiente en su conjunto. 

El marco legal vigente establece que el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
es el organismo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y 
ejecuta la Política Nacional del Ambiente, la cual se instrumentaliza a través de 
normas legales que apuntan a la conservación del ambiente, a propiciar el uso 
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 
que los sustenta; y a contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural 
de la persona humana, en permanente armonía con el entorno, asegurando a las 
presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida.

El Compendio de la Legislación Ambiental Peruana constituye una de las 
acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación 
ambiental a cargo del Ministerio del Ambiente, en el marco de la validación y 
armonización de las normas legales respecto del Estado, la empresa y la 
sociedad civil. A continuación se da la relación de las diferentes normas legales 
que comprende el compendio:
Ø	Constitución Política del Perú de 1993
Ø	Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Publicada el 15 de octubre de 

2005
Ø	Decreto Legislativo Nº 1055, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 

28611,
Ø	Ley General del Ambiente. Publicado el 27 de junio de 2008
Ø	Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente. Publicado el 14 de mayo de 2008
Ø	Decreto Legislativo N° 1039, Decreto Legislativo que modifica disposiciones 

del Decreto Legislativo Nº 1013. Publicado el 26 de junio de 2008.
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Ø	Decreto Legislativo N° 757, Ley marco para el crecimiento de la inversión 
privada. Publicado el 13 de noviembre de 1991

Ø	Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales. Publicada el 26 de junio de 1997

Ø	Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. 
Publicada el 04 de junio de 2004

Ø	Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245. 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Publicado el 28 de 
enero de 2005

Ø	Ley N° 26793, Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente. Publicada 
el 22 de mayo de 1997

Ø	Resolución Legislativa N° 26185. Normas Sobre Cambio Climático 
Publicada en Nueva York el 9 de mayo de 1992

Ø	Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Publicado el 10 
de diciembre de 1997

Ø	Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueban la Estrategia Nacional 
sobre Cambio Climático. Publicado el 24 de octubre del 2003

Ø	Decreto Supremo N° 006-2009-MINAM, Precisan denominación de la 
Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y adecúan su funcionamiento 
a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1013 y a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, LOPE. Publicado el 27 de marzo del 2009

Ø	Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINAM, Aprueban Directiva 
“Procedimiento para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Captura de Carbono”. Publicada el 
15 de mayo del 2009

Ø	Decreto Supremo N° 102-2001-Pcm. Aprobación de la Estrategia Nacional 
sobre Diversidad Biológica.

Serie ISO 9000 (Cianfrani, 2000)

Desarrollada por ISO (International Standards Organization ). Está formada 
por cinco normas:

•	 ISO 9000-87/COVENIN 3000-90: “Gestión y Aseguramiento de calidad. 
Lineamientos para su Selección y Utilización”

•	 ISO 9000-87/COVENIN 3001-90: “Sistemas de Calidad, Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad aplicable al Diseño, Desarrollo, Fabricación, 
Instalación y Servicio”

•	 ISO 9000-87/COVENIN 3002-90: “Sistemas de Calidad, Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad aplicable a la Fabricación y a la Instalación”.

•	 ISO 9000-87/COVENIN 3003-90: “Sistemas de Calidad, Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad aplicable a la  Inspección y Ensayos Finales”.

•	 ISO 9000-87/COVENIN 3004-90: “Gestión de Calidad y Elementos del 
Sistema de Calidad. Lineamientos”.
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•	 ISO 9000-87/COVENIN 3004-90: Guía sobre los factores técnicos, 
administrativos y humanos que afectan la calidad, considerando: procesos de 
mercadeo, diseño, compras, producción, control de calidad, personal, riesgo 
y seguridad de los productos, planta física y uso de métodos estadísticos. 

Normas de gestión ambiental ISO 14000 (Cascio, 1999; Feldman, 1997)

COVENIN está actualmente trabajando en la elaboración de las normas ISO 
14.000.La ISO formula una respuesta a la necesidad de elaborar programas 
relacionados con el ambiente a través de la serie 14000 de “EMS”( Environmental 
Management Systems).

 ISO 14000 es un conjunto de normas que proporcionarán a las empresas una 
estructura reconocida a nivel internacional para controlar el impacto ambiental de 
sus actividades, productos o servicios. Esta normas proveen los elementos de un 
sistema de gestión ambiental efectivo para ayudar a las organizaciones a alcanzar 
sus metas ambientales y económicas.

A modo de epílogo

La sociedad, desde el comienzo de su desarrollo económico y social, creía 
haber sido bendecida con una abundancia ilimitada de recursos naturales, 
lo que originó una administración desordenada de los mismos. Actualmente 
esos recursos muestran signos de un grave deterioro, como es el caso de la 
contaminación de acuíferos por sustancias químicas peligrosas a consecuencia 
de la continua liberación de químicos peligrosos hacia el ambiente. Una tecnología 
que jugará en los próximos años un rol preponderante en el tratamiento de 
dichos contaminantes es la biorremediación, la cual consiste en la aplicación de 
tratamiento biológico para eliminar químicos peligrosos que contaminan al medio 
ambiente, principalmente suelos y acuíferos. Aunque dicha técnica es menos 
costosa que otros procedimientos de tratamiento, implica una labor científica 
más intensa, dado que la optimización y control de las bio-transformaciones de 
los contaminantes requieren de la integración de muchas disciplinas científicas 
e ingenieriles. Por eso, a lo largo de la obra, hemos proporcionado la mayor 
información posible para su aplicación. 
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CAPÍTULO 8
MONITOREO Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD DEL AGUA
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8.1. INTRODUCCIÓN

Siendo el agua un elemento indispensable, su calidad es un requisito muy 
importante para el uso designado. Este recurso es el más afectado, directa y 
severamente  en su calidad por el uso de la cuenca. Por  tanto es necesario 
conocer la calidad del agua antes de asignar el uso y definir el uso actual o probable 
antes de hablar de la calidad. Cada tipo de uso requiere de ciertos estándares de 
calidad en lo referente a las características físicas, químicas y biológicas del agua. 
Así por ejemplo, los estándares de calidad para el agua de riego son diferentes 
que los del agua potable; aún más, las actividades de manejo de cuencas pueden 
introducir ciertos cambios en la calidad del agua, transformándola en inadecuada 
como agua potable, pero aceptable para riego o pesquería. En algunos casos 
existen regulaciones que resguardan la calidad del agua para usos futuros.

En este capítulo vamos a revisar los principales parámetros relacionados con 
la calidad del agua. En el Capítulo 5 se discutieron los impactos que ejercen las 
actividades de uso de los recursos de la cuenca sobre el agua. Aquí haremos 
énfasis en la contaminación difusa, ya que la contaminación puntual se asocia más 
bien con la industria o municipalidades, donde las aguas servidas contaminadas 
se descargan a cauces naturales a través de tuberías y pueden ser medidas y 
tratadas en los puntos de entrega. En cambio la contaminación no puntual o difusa 
ocurre sobre un área amplia y normalmente se asocia con el uso de las tierras, tal 
como se va visto en el Capítulo 5.

No es fácil cuantificar los problemas de contaminación no puntual, mucho 
menos identificar las soluciones. Como se ha discutido antes, especialmente para 
el caso de áreas forestales se utiliza el término denominado mejores prácticas 
de manejo (BMP = best management practices) como método de control de la 
contaminación no puntual, el cual consiste en la identificación e implementación 
de prácticas de uso de tierras en áreas rurales, tal que prevengan o reduzcan 
la contaminación no puntual. En el caso de erosión/sedimentación, muchas de 
dichas prácticas son bien conocidas en relación con las actividades agrícolas, 
forestales y construcción de vías. Para algunos tipos de contaminantes las BMP’s 
pueden no ser conocidas y se requieren de investigaciones que relacionen el uso 
de la cuenca con la calidad del agua. En lo que respecta a calidad del agua, a 
continuación vamos a discutir en primer lugar  las diferentes características de 
este recurso, y luego los niveles de calidad para los diferentes usos.

8.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas más importantes de las aguas superficiales son 
la concentración de sedimentos, el nivel de contaminación térmica y el nivel de 
oxígeno disuelto.
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Sedimentos suspendidos
Consisten mayormente de arcillas, limos y coloides de varios materiales. 

Afectan  la calidad del agua en relación con su uso doméstico e industrial y 
también pueden afectar adversamente a la biología acuática. La magnitud de la 
contaminación por sedimentos depende de la tasa de erosión y de la capacidad de 
transporte de las corrientes, pero en términos de calidad de agua, los sedimentos 
en suspensión restringen la penetración de la luz solar (turbidez) afectando a los 
procesos fotosintéticos que se llevan a cabo en la flora y por consiguiente a la 
vida acuática. La calidad del agua igualmente se ve afectada por los metales y 
nutrientes que pueden estar presentes en los sedimentos.

Prácticamente todas las actividades de manejo de cuencas constituyen fuentes 
de suministro de sedimentos. Algunos de los metales pesados pueden provenir 
de los procesos de intemperismo sobre las rocas y de la aplicación de productos 
químicos en los campos agrícolas. Probablemente la mayor fuente de sedimentos 
sean los campos agrícolas, los sitios de construcción y las actividades madereras.

Contaminación térmica
En muchos ríos la temperatura del agua es una característica crítica de calidad. 

Las temperaturas extremas controlan la supervivencia de muchas especies 
vegetales y animales que residen dentro de los cuerpos de agua. Un incremento 
de la temperatura ocasiona un incremento de la actividad biológica, lo que a su 
vez demanda una mayor cantidad de oxígeno disuelto en las corrientes. Este 
fenómeno se debe a que la solubilidad del oxígeno en el agua es inversamente 
proporcional a la temperatura, como se aprecia en la siguiente relación establecida 
para rangos de temperatura entre 5 y 25o C:

                                     Os = 14.31 e-0.023 T          (8.1)

Donde Os es la solubilidad saturada de O2 en el agua en mg/l, T es la 
temperatura del agua en 

0
C, e es la base de los logaritmos neperianos.

En el capítulo 13 se ha discutido la influencia que poseen las actividades 
madereras y clareo de la vegetación de los bancos sobre la temperatura del 
agua, habiéndose presentado el modelo de Brown para predecir los cambios de 
temperatura. Dichas predicciones se pueden usar para estimar los correspondientes 
cambios del oxígeno disuelto (Ecuación 14.1) y los impactos sobre la flora y fauna 
acuáticas.

Oxígeno disuelto DO
El contenido de oxígeno disuelto en el agua posee un efecto marcado sobre 

los organismos acuáticos y sobre las reacciones químicas que ocurren. La 
concentración de DO en el agua se determina mediante la solubilidad del oxígeno, 
la que se estima con la ecuación (8.1) o mediante la ecuación de Churchil dada a 
continuación:
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Os   = 14.652 - 0.41022 T + 7.991×10-3 T2 - 7.7774×10-5 T3           (8.2)

Donde Os es la solubilidad del oxígeno en mg/l y T es la temperatura en °C
El DO es una propiedad transitoria que puede fluctuar rápidamente con el tiempo 

y en el espacio. Desde el punto de vista biológico es una de las características más 
importantes de la calidad del agua en ambientes acuáticos. Representa el estatus 
del sistema en un sitio y tiempo específicos de muestreo. La descomposición de 
restos orgánicos en el agua es un proceso lento por lo que los cambios resultantes 
en el oxígeno también responden lentamente. El requerimiento de oxígeno de 
un determinado cuerpo de agua es una indicación de la carga de contaminantes 
con respecto a la demanda de oxígeno e incluye mediciones de la demanda 
bioquímica de oxígeno BOD y de la demanda química de oxígeno COD.

BOD y COD

BOD es un índice de requerimiento de oxígeno de los materiales biodegradables 
en el agua. Para su determinación se toman muestras de agua, se incuban en el 
laboratorio a 20

0
C y luego se mide el oxígeno disuelto residual. En el proceso 

BOD se presentan dos etapas características que se ilustran en la Figura 8.1:
• Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de carbono; es 

una relación exponencial creciente que tiende a aplanarse después 
de 15 a 20 días.

• Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de nitrógeno; 
es una relación similar a la anterior, pero que experimenta un salto 
después del octavo día.

Los valores de BOD normalmente se refieren a la magnitud estándar 
de 5 días, la cual pertenece a los compuestos de carbono y constituye un 
indicativo del grado de contaminación de las corrientes. En la Tabla 8.1 se 
dan algunos valores de referencia para BOD.

La demanda química de oxígeno COD es una medida de la carga de 
contaminantes en términos de una oxidación química completa usando agentes 
oxidantes fuertes; su determinación es rápida por que no depende de la acción 
bacteriológica como es el caso de BOD. Sin embargo la COD no necesariamente 
provee un buen índice de las propiedades de requerimiento de oxígeno de los 
materiales en las corrientes naturales; por ello, se suele utilizar la BOD en vez de 
la COD.

Los materiales orgánicos que ingresan a  las corrientes son descompuestos 
en componentes más  estables por la acción de bacterias y otros organismos. 
Como ejemplo de esas fuentes de contaminación tenemos las aguas servidas 
domésticas y de establos, así como restos de maderas.  Si la carga orgánica 
no es muy grande y existe disponibilidad de oxígeno, procede la oxidación sin 
una reducción considerable en el DO; en caso contrario puede ocurrir un proceso 
anaeróbico, trayendo con sigo una menor eficiencia de oxidación y la generación 
de subproductos indeseables en el agua, como se puede ver en la Tabla 8.2.
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Existen otras características que determinan las condiciones físicas del 
agua, tales como PH, acidez, alcalinidad, conductividad eléctrica y turbidez; son 
indicadores importantes  de la calidad del agua y pueden afectar directamente las 
condiciones químicas y biológicas de las corrientes naturales. 

pH
El pH es una medida de la concentración de iones H+ en el agua. Es igual 

al logaritmo negativo de dicha concentración en moles/litro. Un valor de 7 indica 
pH neutro; valores mayores representan alcalinidad, normalmente debido a la 
presencia de carbonatos y bicarbonatos; valores menores que 7 indican acidez.

	  

FIGURA 8.1 REPRESENTACION ESQUEMATICA  DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO PARA COMPONENTES DE CARBONO 
Y NITROGENO 

Figura 8.1. Representación esquemática de la demanda bioquímica de oxígeno 
para componentes de carbono y nitrógeno.

En las aguas naturales el pH prácticamente se debe a las reacciones del 
CO2, que proviene de la atmósfera o de la respiración de las plantas, formando 
ácido carbónico, el cual a su vez se disgrega en bicarbonato; se liberan iones 
de carbonato y de H+, influyendo en el nivel de pH, de acuerdo con la siguiente 
relación:

 CO2 + H2O      H2 CO3     H+ + HCO3-      2H+ + CO3 --  (8.3)

El pH es una indicación del equilibrio químico en el agua y afecta a la 
disponibilidad de ciertos elementos químicos o nutrientes en  el agua para ser 
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absorbidos por las plantas; también afecta directamente a los peces y otro tipo de 
vida acuática. Valores de pH menores que 4.8 y mayores de 9.2 se consideran 
como límites tóxicos. La mayoría de las especies de peces de agua dulce toleran 
valores de pH entre 6.5 y 8.4. Las algas no sobreviven a valores mayores de 8.5.

Acidez
La acidez del agua es su capacidad de neutralizar una base fuerte a un pH 

designado. La acidez ocurre por la presencia de iones H+ libres provenientes de 
ácidos como carbónico, orgánico, sulfúrico, nítrico y fosfórico. La acidez del agua 
afecta a las reacciones químicas y biológicas y puede contribuir a la corrosividad 
del agua. La acidez de la lluvia ha emergido como uno de los aspectos ambientales 
prominentes desde 1980 en relación con la calidad del agua y la contaminación del 
ecosistema dando origen al acuñamiento del término bomba de tiempo química , 
CTB (EPA, 1980). 

Alcalinidad
La alcalinidad es lo opuesto a la acidez; es la capacidad del agua para 

neutralizar ácidos. Igualmente se relaciona con el pH y se asocia a la presencia 
de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, los cuales se forman con la disolución 
del dióxido de carbono (CO2). Una alcalinidad elevada se asocia con un pH 
también alto y excesiva concentración de sólidos disueltos. En un agua alcalina 
se requiere de grandes cantidades de ácidos para cambiar el pH, es decir, en 
esas condiciones el agua posee una alta capacidad buffer. En la mayoría de las 
corrientes naturales la concentración alcalina no llega a los 200 mg/l; pero algunos 
cuerpos de agua subterránea con altas concentraciones de Ca y Mg exceden los 
1000 mg/l. El rango de alcalinidad límite para la vida acuática varía entre 100 y 
120 mg/l.

TABLA 8.1 Valores de BOD para diferentes situaciones 
(Adaptado de Guevara, 1997).

Situación de las corrientes
BOD en mg/l

5 días 90 días

Cauces naturales no perturbados 
de aguas claras 

4 -

Efluentes: Pulpa de papel

                Establos

                Desagües no tratados

20  - 20000

400  - 2000

100  - 400

-

-

-

Restos de madera (hojas y ramas) 36  - 80 115  - 287
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TABLA 8.2  Productos finales del proceso de oxidación de la materia orgánica intro-
ducida en el agua como fuente de contaminación.

Tipo de componente 
orgánico

Producto final

Aeróbico Anaeróbico

Compuestos carbonatados: 
Celulosa, azúcares, etc.

CO2

Energía

Agua

Ácidos orgánicos

Alcohol etílico

Metano (CH4)

Productos nitrogenados

Proteínas y aminoácidos

NO3--

(en presencia de 
bacteria N)

NH4+

OH- (NO2 temporal)

Productos sulfatados SO4 H2S

Conductividad eléctrica CE

La conductividad eléctrica o conductancia específica es la habilidad del agua 
de conducir corriente  eléctrica a través de un cubo de agua de un centímetro 
de lado. Se expresa en micromhos/cm a 25 0C (µmho); se incrementa con la 
cantidad de sólidos disueltos; su medición es rápida y económica y se puede 
utilizar para estimar la cantidad total de sólidos disueltos (TDS) de acuerdo con la 
siguiente relación:

                      TDS   = f  × CE                (8.4)

Donde TDS está dado en ppm, CE en µmhos/cm y f es un factor de conversión 
que varía proporcionalmente con la concentración de sulfatos, entre 0.55 y 0.75.

Se considera que valores de CE mayores de 2 mmhos/cm son demasiado 
elevados para la mayoría de los peces de agua dulce.

La CE en mmhos/cm se utiliza para evaluar la concentración salina de las 
aguas de riego. En este caso se suelen usar las siguientes relaciones para estimar 
la concentración total de sales:

       1 mmho/cm  = 640 ppm  =  0.064 %  = 10 meq/l    0.01 N   (8.5)

Donde ppm indica partes por millón, % la concentración de sales en porcentaje, 
meq indica miliequivalentes y N es la concentración molar normal.
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Turbidez
La claridad del agua es un indicativo de su calidad y se relaciona con la habilidad 

de penetración de la luz solar y el desarrollo del proceso fotosintético. La turbidez 
es un índice de la absorción o debilitamiento de la luz dentro del cuerpo de agua. 
Mientras más baja es la turbidez, mayor es la profundidad de penetración de la 
luz dentro del cuerpo de agua, mayor es la actividad fotosintética y mayores son 
los niveles de oxígeno. La turbidez es causada por la presencia de sedimentos 
en suspensión, tales como arcillas, limos, materia orgánica, plancton y otras 
partículas orgánicas e inorgánicas.

La penetración de la luz dentro de una muestra de agua se mide mediante un 
turbímetro; las mediciones se pueden utilizar para predecir la concentración de 
sedimentos en suspensión, previo establecimiento de las relaciones adecuadas.

Otras características
a) Densidad: La densidad varía con la   presión y la temperatura;  a 

presión atmosférica y a temperatura de 4o C, su valor es 1 gr/cm3. El 
agua del mar tiene una densidad media de 1,028 gr/cm3.

b) Tensión superficial: Se define como una fuerza de tracción (T) que se 
ejerce en la superficie del líquido y tiende a reducir lo más posible su 
volumen. La tensión superficial del agua es tal que, a 20o C, provoca 
un ascensión capilar de 14.8 cm e un tubo de o.1 mm de diámetro.

c) Color: El color del agua se atribuye a los materiales en solución 
que contiene. Estos materiales son primeramente orgánicos que 
provienen de la vegetación caída y de colores inorgánicos que 
se encuentran en los compuestos químicos. Algunas sustancias 
metálicas como  compuestos de hierro imparten color al agua.

d) Turbidez: La turbidez de una muestra de agua en una medida de 
la capacidad de mantener suspendidos materiales coloidales para 
disminuir la penetración de la luz a través  de la muestra. Aunque 
la turbidez ésta asociado con las cantidades presentes de esos 
materiales, los intentos para correlacionarlos no han sido efectivos, 
ya que la capacidad de mantener materiales coloidales suspendidos 
y disminuir la difusión de luz, depende además de  muchos otros 
factores.

e) Dureza y Alcalinidad: Generalmente se consideran duras aquellas 
aguas que requieren cantidades considerables de jabón para 
producir espuma. La dureza total del agua viene dada por la suma 
de concentraciones de Ca++  y Mg++ expresada en  equivalentes de 
carbonato de calcio (CaCO3). La  alcalinidad del agua resulta de los 
radicales alcalinos no metálicos presentes. Estos radicales pueden 
ser los bicarbonatos (HCO3),  los carbonatos (CO3=) y los hidróxidos 
(OH).

f) Porcentaje de Sodio, %Na: Una propiedad importante del agua de 
riego es la cantidad de sodio presente con respecto a la concentración 
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catiónica. El porcentaje de sodio se calcula  mediante la  siguiente 
relación:

          
(8.6)

Donde la concentración de iones se da en equivalentes por millón (epm).
Razón de Absorción de Sodio (S.A.R.): Esta propiedad del agua se calcula 

con la con concentración iónica de sodio, calcio y magnesio de acuerdo con la 
siguiente relación:

(8.7)

Donde las concentraciones iónicas se dan en equivalentes por millón (epm). 
Esta relación empírica ha sido propuesta como medio de evaluar la potencial 
absorción de sodio por los suelos agrícolas regados con agua que contiene 
cantidades significantes de sodio.

8.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Siendo el agua un solvente casi universal, sus características químicas 
dependen del contacto entre el agua y los diferentes componentes del sistema, 
a medida que fluye desde su punto de origen hasta su salida. En ese recorrido, 
ocurren reacciones químicas y procesos físicos en forma simultánea, en cuanto 
el agua entra en contacto con la atmósfera, con el suelo y con el ambiente 
biótico. Esas reacciones y procesos conjuntamente con la condición de cada 
componente del sistema van a determinar la composición química del agua en 
un punto y tiempo determinados. Así por ejemplo, corrientes que se originan en 
cuencas forestales no perturbadas, normalmente contienen baja concentración de 
nutrientes disueltos; la actividad biológica es igualmente baja y la calidad del agua 
es aceptable para la mayoría de los usos asignados. Las fuentes naturales de los 
constituyentes químicos disueltos en el agua de drenaje de cuencas de montaña 
son el intemperismo geológico del material madre, los componentes biológicos 
que penetran en los cuerpos de agua (productos de la fotosíntesis y desechos 
vivos) y los eventos meteorológicos. Los suelos constituyen la gran fuente de 
elementos químicos disueltos en la escorrentía, por lo que, las actividades de uso 
de la cuenca que afectan a las propiedades del suelo y a los procesos naturales, 
también afectan a la composición química del agua.

En ecosistemas no disturbados el sustrato roca y el suelo generalmente 
controlan la concentración relativa de iones metálicos, como cationes Ca, Mg, K, 
Na; mientras que los procesos químicos y biológicos en el suelo y las lluvias rara 
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vez gobiernan la producción de aniones ( HCO3, NO3 y PO4). Aniones como Cl, 
NO3 y SO4, provienen de la atmósfera, por lo menos en ausencia de minerales de 
sulfitos. A continuación se describen los más importantes componentes químicos 
o nutrientes relacionados con el impacto creado por el uso de la cuenca sobre la 
calidad del agua.

Nitrógeno N
El nitrógeno proviene de fuentes tales como fijación del gas N por ciertas 

bacterias y plantas, adición de materia orgánica a los cuerpos de agua y proceso 
de intemperismo de las rocas en pequeñas proporciones. El nitrógeno ocurre 
en varias formas: Amonio, nitrógeno gaseoso, nitratos y nitritos. El nitrógeno 
orgánico se descompone en amonio, el cual puede oxidarse a nitratos, una forma 
absorbible por las plantas. En ausencia de O2 el nitrógeno puede regresar a su 
forma amoniacal o gaseosa por desnitrificación. Altas concentraciones de nitratos 
estimulan el crecimiento de algas y otras especies acuáticas; en presencia de 
fósforo, sólo se requieren de unos 0.3 mg/l de nitrato para el florecimiento de 
algas. Concentraciones de nitratos mayores de 4.2 mg/l afectan la vida de algunas 
especies de peces. La salud humana soporta concentraciones de nitratos en 
el agua potable de hasta 45 mg/l; por sobre ese límite ocurre cianosis infantil 
(methemoglobinemia =  blue baby). La metemoglobina es una sustancia soluble 
cristalina básica que se encuentra en el pigmento de la sangre y que a diferencia 
de la hemoglobina contiene Fe-Férrico que limita la combinación del O-molecular, 
ocasionando el típico color azul de la enfermedad. En EE.UU. los estándares de 
calidad de agua limitan la concentración de nitrato a 10 mg/l). En la Tabal 3.26 se 
dan los valores de concentración de N y P en el agua debido a diferentes tipos de 
uso de la cuenca.

Fósforo P
El fósforo proviene del intemperismo de las rocas ígneas, del lavado de los 

suelos y de la materia orgánica. El ciclo de P es menos conocido que el del N. 
En ambientes acuáticos el fósforo se convierte en asimilable por las plantas por 
intemperismo, es absorbido y transformado en fósforo orgánico. 

Después del decaimiento de la vegetación, el proceso se revierte. El tipo de 
uso de la cuenca afecta a la concentración de P en las corrientes (Tabla 14.3); 
aunque las aguas son por naturaleza deficientes en fósforo, por lo que una 
carga acelerada de este componente se asocia frecuentemente con problemas 
de eutrofización. Las cargas mayores de P provienen de la contaminación por 
urbanismo y uso agrícola de las tierras.

Calcio Ca
El calcio es un constituyente principal de muchos tipos de rocas, especialmente 

calcáreas, por lo que se encuentra en abundancia en los cuerpos de agua, a 
excepción de fangos ácidos y pantanos. Calcio soluble ocurre mientras haya 
disponibilidad de CO2 y el pH sea menor que 8. El Ca es uno de los principales 
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iones que contribuye a la dureza del agua, a los TDS y a la CE. No es dañino para 
a la vida acuática, incluso a elevadas concentraciones.

TABLA 8.3 Valores de concentración media de nitrógeno y fósforo en el agua, en 
MG/L, bajo diferentes tipos de uso de la cuenca en el este de USA 

(Adaptado de Guevara,1997).

Uso de la cuenca N - Total N - Nitrato P – Total P - orto

Bosques 0.95 0.23 0.014 0.006

Mayormente bosques 0.88 0.35 0.035 0.014

Uso mixto 1.28 0.68 0.040 0.017

Mayormente urbano 1.29 1.25 0.066 0.033

Mayormente agrícola 1.81 1.05 0.066 0.027

Agricultura 4.17 3.19 0.135 0.058

Magnesio Mg
El magnesio abunda en rocas ígneas y carbonatadas, tal como en las 

formaciones calcáreas y dolomitas. Su solubilidad se incrementa a altas 
concentraciones de CO2 o a bajos valores de  pH. A concentraciones mayores de 
100 a 400 mg/l es tóxico para ciertas especies de peces; a niveles inferiores de 14 
mg/l es muy benigno para la fauna piscícola.

Sodio Na
El sodio abunda en rocas ígneas y sedimentarias de donde es fácilmente 

lavado, permaneciendo en solución en las aguas superficiales y subterráneas. No 
muestra efectos dañinos sobre la fauna piscícola, a no se que conjuntamente con 
el potasio, se encuentren en niveles mayores que 85 mg/l. Por el contrario, el Na 
puede poseer efectos beneficiosos para los peces al reducir la toxicidad de las 
sales de aluminio y potasio.

Potasio K
El potasio se encuentra en rocas ígneas, en arcillas y en material glaciar; es 

menos abundante que Na pero es esencial para el crecimiento de las plantas. Es 
reciclado por la vegetación acuática. Las aguas puras contienen menos de 1.5 
mg/l de K, pero eutrofizadas o enriquecidas por nutrientes pueden sobrepasar 
los 5 mg/l. A niveles superiores a 400 mg/l, el K es letal para algunas especies de 
peces. A más de 700 mg/l, su poder letal se extiende a los invertebrados.

Manganeso Mn
El manganeso proviene del lavado de suelos originados de rocas ígneas; es 

un elemento menor indispensable para el metabolismo de las plantas; circula en 
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forma orgánica, haciéndose soluble después del decaimiento de la vegetación. A 
valores de pH 7 o menores, la forma dominante es la catiónica Mn++. En aguas 
no perturbadas la concentración de Mn rara vez excede a 1 mg/l. El nivel estándar 
para agua potable es de 0.05 mg/l.

Azufre S
El azufre ocurre en el agua en forma natural, proveniente del lavado del yeso 

y otras rocas comunes, tanto ígneas, como sedimentarias. Los procesos de 
intemperismo producen iones SO4-- (sulfato oxidado) solubles en el agua. También 
se encuentran sulfatos en el agua de lluvia, frecuentemente con concentraciones 
superiores a 1 mg/l y algunas veces por sobre los 10 mg/l. La alta concentración 
de sulfatos en la atmósfera proviene mayormente de la contaminación del aire y 
constituye la principal fuente de las lluvias ácidas. Los sulfatos pueden reducirse 
a sulfitos. Los sulfitos metálicos ocurren en presencia de H2S, con valores de pH 
menores que 7 y ocurrencia de iones HS- en aguas alcalinas. La presencia de 
H2S se reconoce por su olor característico a huevos podridos. Concentraciones 
de sulfatos menores que 90 mg/l en general no afectan a la fauna piscícola. El 
crecimiento de algas requiere más de 0.5 mg/l. Los estándares para agua potable 
son de 250 mg/l.

8.4 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Los indicadores biológicos se utilizan para determinar si la calidad del agua es 
adecuada para el consumo humano, no sólo para bebida, sino como recreación 
(natación). El índice bacteriológico de la calidad del agua viene a ser el número 
de organismos, incluyendo coliformes y bacterias totales. No se conoce mucho 
sobre el ciclo y variabilidad de  bacterias en las corrientes naturales ni de las 
relaciones entre bacterias y factores ambientales sobre las cuencas intervenidas; 
sin embargo hay muchas investigaciones en áreas relativamente no perturbadas 
que proporcionan una gran cantidad de información básica.

La tendencia estacional de coliformes se relaciona con ciertos factores 
ambientales, tal como temperatura del aire y características del caudal. En 
cuencas montañosas no intervenidas, las lluvias de verano de alta intensidad y 
corta duración ocasionan fluctuaciones en el número de bacterias. Durante los 
períodos secos, con niveles estacionarios de caudal, el número de bacterias se 
relaciona con la magnitud del perímetro mojado del cauce. A medida que crece el 
caudal por efecto de las lluvias, cierta cantidad de bacterias se deposita en el agua 
subterránea asociada con la corriente y es entregada posteriormente con el flujo 
base. El número de bacterias también fluctúa durante el invierno, aún en latitudes 
donde la temperatura del agua se mantiene cerca del nivel de congelamiento.

Las actividades madereras no afectan  la densidad de coliformes; pero el 
pastoreo puede incrementar la densidad de bacterias, especialmente cuando es 
intensivo y los sitios de alimentación del ganado se encuentran cerca de los cuerpos 
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de agua. Muchos grupos de bacterias, como coliformes, estreptococos fecales y 
bacterias coliformes fecales, se relacionan frecuentemente con las características 
físicas de las corrientes, tal como efecto de lavado por la escorrentía superficial de 
tormentas, fusión de nieve y los excedentes de riego. La variación estacional de 
todos los tipos de bacterias es similar a lo largo del año. Las colonias son reducidas 
cuando la temperatura del agua se acerca al punto de congelamiento y aumentan 
con la subida de las aguas debido a la fusión de nieve y lluvia de primavera y con 
las altas temperaturas de verano. En algunos casos, la acumulación de material 
orgánico sobre la superficie puede actuar como un filtro bacterial.

La principal fuente de bacterias, especialmente coliformes fecales, lo constituye 
la concentración de animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, cerca de 
los cuerpos de agua, conduciendo en muchos casos, a niveles inaceptables de 
contaminación. Por lo tanto, el control de esta fuente de contaminación difusa se 
efectúa a través del manejo adecuado del pastoreo y de las otras actividades en 
las áreas ribereñas de las cuencas.

8.5. NORMAS DE CALIDAD PARA EL USO DE LAS AGUAS

Como hemos discutido más arriba, a medida que el agua es requerida por 
el hombre para satisfacer sus necesidades domésticas, agrícolas, e industriales, 
es interceptada en alguno de sus estados del ciclo hidrológico y luego de ser 
utilizada es devuelta a su curso original. Esta acción aparte de irrumpir su normal 
movimiento deteriora su calidad al incorporarle sustancias extrañas utilizadas 
en los diferentes procesos para los cuales fue requerida. Las alteraciones de la 
calidad  del agua pueden ser físicas, químicas y biológicas según sea el tipo de 
contaminante incorporado. La calidad del agua puede volverse un factor limitante 
para su utilización con fines determinados creando situaciones de escasez del 
recurso en cuanto a calidad se refiere, con el consecuente impacto negativo 
sobre el desarrollo. Por tanto,  surge la necesidad de clasificar los cuerpos de 
agua según los usos a los cuales se destinan y establecer los límites mínimos de 
calidad, tanto de los afluentes como de los cuerpos receptores en razón de que 
son insuficientes  otras alternativas para garantizar cierto grado de calidad, como  
sería el caso de  la previsión de caudales de dilución. 

8.5.1. Uso domiciliario, urbano e industrial primario

La protección contra la polución implica el establecimiento de criterios, 
regulaciones o normas de calidad que se han de aplicar a los cuerpos de agua, 
tomando en cuenta los usos a los cuales se destinará. En este trabajo se establecen 
rangos de variación de algunos parámetros básicos a saber: DBO, NMP, OD, pH, 
fluoruro, compuestos fenólicos, color y turbidez.

Las normas  de calidad de agua constituyen un reglamento que indica las 
características que debe reunir el agua para considerarla apta para el consumo 
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humano, es decir, inocua. Agua inocua es aquella que no tiene consecuencias 
nocivas a la salud, considerándose como tal aguas que:

•	 No estén contaminadas y que no sean capaces de infectar al hombre.
•	 Carecen de sustancias tóxicas.
•	 No contienen cantidades excesivas de material orgánico o inorgánico.
Las normas de calidad para las aguas potables que se presentan aquí se 

basan en los estándares de la Organización Mundial para la Salud y las normas de 
calidad de agua potable de EE.UU. tomando los valores más exigentes de ambos 
casos. Los parámetros de clasificación toman en cuenta las características Físico-
Químicas, Bacteriológicas, Virológicas, Radiológicas y Biológicas, considerando 
las tres subclases siguientes:

• Clase 1A: Aguas que desde el punto  vista sanitario pueden ser 
acondicionadas con la adición de un desinfectante.

• Clase 1B: Aguas que pueden ser acondicionadas, por medio de 
procesos de tratamiento convencionales de coagulación, floculación, 
sedimentación, filtración y cloración.

• Clase 1C: Aguas que se someten a almacenamiento prolongado 
antes de potabilizarse por procesos convencionales.

En la Tabla 8.4 se dan los rangos de variación de los parámetros de clasificación 
para cada subclase.

TABLA  8.4. Rangos de variación de los parámetros de clasificación de las aguas

Parámetro Clase 1A Clase 1B Clase 1C

DB05’mg/2

NMP de Coliforme

número más probable

(Promedio Mensual)

OD mg/l promedio

% de Saturación

Fluoruros, mg/l

Compuestos fenolíticos

mg/l

Color Unidades

Turbidez, Unidades

0,75 – 1,50

0 – 50

4,0 – 7,5

75% ó más

Menos de 1,5

Menos de 
0,002

0 – 50

0 – 25

1,50 – 2,50

5.000

4,0 – 6,6

60% ó más

1,5 – 3,0

0,002

50 – 150

25 - 250

Mayor de 2,5

Más de 5.000

4,0

Más de 3,0

Más de 0,002

Más de 150

Más de 250
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Las sustancias químicas pueden ser nocivas para la salud, cuando se 
encuentran en concentraciones excesivas. Entre éstas tenemos a los fluoruros, 
nitratos, e hidrocarburos aromáticos poli cíclicos. La propiedad bacteriológica, es la 
característica de mayor importancia en cuanto al control de la calidad de agua para 
abastecimiento doméstico. La manera de garantizar la calidad bacteriológica del 
agua es por medio del control sistemático a través de un  programa debidamente 
implementado de control de calidad de agua en la Tabla 14.5 se presentan otros 
parámetros de calidad correspondientes a las aguas de las subclases 1A y 1B, 
que deben ajustarse a  los requisitos del agua potable.

8.5.2 Aguas destinadas para fines agropecuarios

Se consideran dos subclases: 
2A)  Aguas aptas para cualquier tipo de cultivo menos los indicados en la   

subclase 2A.
2B)  Aguas con un mayor grado de contaminación y de uso más restringido.
Los criterios de uso que se aplican a la subclase 2A se basan en las 

características bacteriológicas, químicas y físicas que se indican a continuación.
Características bacteriológicas
Las aguas destinadas a los usos definidos dentro de esta sub-clasificación 

deberán mantener un índice coliforme promedio, expresado como el número más 
probable de coliformes (NMP) inferior a 500 y una densidad de coliformes fecales 
inferior a 50. Las aguas deben provenir de cuencas deshabitadas, o de lo contrario, 
las viviendas y establecimientos industriales deben tener un adecuado sistema de 
recolección y disposición de las aguas residuales y de las aguas negras.

Las aguas con las características bacteriológicas indicadas podrán ser usadas 
para riego por aspersión de plantas frutales de tallo alto cuyos productos se 
consumen en crudo.

TABLA 8.5. Criterios adicionales aplicables a aguas clases 1 A y 1B

Sustancias o Características Nivel Deseable 
Más Alto

Nivel Permisible 
Máximo

A) Químicas Orgánicas 
Arsénico (como AS) 
Bario (como Ba) 
Calcio + Magnesio (Ca y Mg) 
Cadmio (como Cd) 
Cloruros (como Cl)
Cobre (como Cu) 
Cromo Hexavalente (como 
Cr) 
Dureza (Como CaCO3)

Ausente 
Ausente
100 mg/l
Ausente
200 mg/l
0,05 mg/l
Ausente
100 mg/l

0,05 mg/l 
1,01 mg/l 
500 mg/l
0,01 mg/l
600 mg/l
1,0 mg/l
0,05 mg/l
500 mg/l
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Sustancias o Características Nivel Deseable 
Más Alto

Nivel Permisible 
Máximo

Hierro (Como Fe) 
Manganeso (Como Mn) 
Mercurio (como Hg) 
Nitratos + Nitritos (como 
NO3) 
Plata (como Ag) 
Plomo (como Pb)
Selenio (como Se)
Sólidos Disueltos Totales 
(SDT)
Sulfatos (como SO4) 
Zinc (como Zn) 

B) Químicas Orgánicas
Aceites Minerales
Cianuros
Detergentes Aniónicos
Extracto de Carbón al 
Cloroformo

C) Plaguicidas
Aldrin 
Clordano
DDT
Dieldrin
Endrin
Fosfatos Orgánicos mas 
Carsamatos
Heptacloro
Heptacloro – Epóxido
Lindano
Metoxicloro
Toxafeno

D) Herbicida
2,4 D mas 2,4,5 - T más
2,4,5 – TP

E) Radioactividad

Actividad a
Actividad a

0,10 mg/l
0,050 mg/l
Ausente
10 mg/l
Ausente
Ausente
Ausente
500 mg/l
200 mg/l
5,0 mg/l

0,01 mg/l
Ausente
0,20 mg/l
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente

Ausente
Ausente

1,0 mg/l
0,5 mg/l
0,001 mg/l
50 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
1500 mg/l
400 mg/l
15 mg/l

0,3 mg/l
0,05 mg/l
1,0 mg/l
0,15 mg/l

0,017 mg/l
0,003 mg/l
0,042 mg/l
0,017 mg/l
0,001 mg/l
0,100 mg/l
0,018 mg/l
0,018 mg/l
0,056 mg/l
0,035 mg/l
0,005 mg/l

0,100 mg/l

3 pCi/l
30pCi/l

TABLA 8.5. Continuación
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b) Características Químicas
Deben verificar los límites dados en la Tabla 8.6. 

Tabla 8.6. Límites permisibles de los parámetros químicos

                                      Sustancias o 
Características

Concentración 
deseable

Concentración 
Límite Otros Elementos

Sólidos disueltos 
totales
mg/l
o conductividad 
eléctrica x 106

a 25 °C, 
(micromhos/cm)
pH
Relación de 
Adsorción de 
Sodio
Carbonato de 
Sodio Residual
Salinidad 
potencial
Cl- +SO4=/2,meq/l
Fluoruros mg/l

700

1000
7,0 – 8,5

6,0 – 2,50
1,25

Ver cuadro 3

1,0

-

-
6,0 – 9,0

10,0
2,5

2,0

Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Berilio (Be)
Boro (B)
Cadmio (Cd)
Cromo Hexavalente (Cr)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Litio (Li)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)

1.0 mg/l
0,05 mg/l
0,50 mg/l
Ver cuadro #4
0,005 mg/l
0,05 mg/l
0,20 mg/l
0,20 mg/l
5,0 mg/l
2,0 mg/l
0.005mg/l
0,5 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
10,0 mg/l
5,0 mg/l

c) Características Físicas
Residuos flotantes: ninguno Olor y sabor: no debe ser causa de rechazo por 

los  animales ni del deterioro de la calidad de los productos agrícolas.
Radioactividad: Actividad                  3p  C1/2           (máximo)
       Actividad            B 30p C1/2       (máximo)

Criterios de uso aplicable a la subclase 2B:

a) Características bacteriológicas
El 80% de una serie de muestras consecutivas no debe evidenciar más de 

5000 coliformes totales por 100 ml, el 20% restante puede contener hasta 10.000 
y, en  cuanto a los coliforme fecales, el número más probable no debe excederse 
de 1000 NMP por 100 ml.

Las aguas que  sirvan de abastecimiento para animales o para riego de 
pastos no deben recibir descargas de agua sin tratamiento previo que asegura 
su inocuidad. Serán objetables las aguas para el abastecimiento de animales; 
cuando sea posible aislar de ellas organismos patógenos a los animales.

8.5.3. Aguas destinadas para usos industriales secundarios

Se excluye de esta clase  los usos industriales que exigen agua potable, los 
cuales deberán llenar los requisitos dados para usos industriales secundarios, 
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y las aguas destinadas a la generación de energía hidroeléctrica. Se reconoce 
que los requisitos son muy variables, según los tipos de industria e inclusive 
determinado tipo pude tener demandas de calidad, si los procesos de fabricación 
son diferentes. Por consiguiente los criterios de calidad son más bien generales.

a. Características biológicas y físico-químicas.
Deberán estar libres de substancias atribuibles a condiciones no naturales 

que originen sedimentación de sólidos, formación de lodos, materia flotante como 
aceite y espuma ó que produzcan color u olor causantes de perjuicio industrial.

No se permitirán concentraciones de fenol mayores de 0.002 mg/lt.
b. Otras características
En la Tabla 8.7 se presentan las características que determina la “tolerancia de 

calidad de agua para aplicaciones industriales”.

8.5.4. Aguas destinadas para la generación de energía hidroeléctrica 
y la navegación

A continuación se describen los criterios aplicables a las aguas destinadas a la 
generación de hidroelectricidad y navegación:

a. Características químicas 
Substancias tóxicas: Deberán estar ausentes aquellas substancias tóxicas que 

afectan la fauna y la flora normal de las aguas.
Oxigeno Disuelto OD: En un nivel suficiente para evitar molestias por los olores 

debido a la descomposición anaerobia. Preferiblemente no debe estar por debajo 
de 4mg/lt. Las descargas a estas aguas no deben producir una reducción del pH 
por debajo de su nivel natural.

Aceites y grasas: Ausentas absolutamente.

b. Características físicas
No deberán estar presentes sólidos flotantes y sedimentos ó depósitos de 

lodo atribuibles a aguas negras domésticas o a aguas residuales industriales en 
concentraciones suficientes para interferir con la navegación.

Los olores ofensivos deberán estar ausentes.

c. Sobre las descargas
Las descargas de aguas negras domésticas y aguas servidas industriales 

deberán ser previamente sedimentadas y desinfectadas. Las descargas de aguas 
negras proveniente de embarcaciones deberán ser igualmente tratadas.

8.5.5. Calidad del agua para el riego a gran escala

El riego es un importante factor de salinización del suelo, cuando no es 
manejado correctamente. Existen numerosos ejemplos, antiguos y modernos, de 
ricas regiones agrícolas que como consecuencia de un riego inadecuado se han 
salinizado, haciéndose totalmente improductivas.
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TABLA 8.7. Tolerancia de calidad de agua para aplicaciones industriales

Industria Turbidez 
mg/l

Color 
mg/l

Oxigeno 
Disuelto 

mg/l
Dureza 

mg/l
Alcalinidad 

mg/l pH
Total de 
Sólidos 

mg/l

Fe + 
Mn 

mg/l

Aire 
Acondicionado - - - - - - - 0,5

Panadería 10 10 - -3 - - - 0,2

Elaboración de 
Cerveza:         

Clara 10 - - - 75 5; 6; 
7,0 500 0,1

Oscura 10 - - - 150 < 7,0 1.000 0,1

Enlatados:         

Legumbres 10 - - 25 - 75 - - - 0,2

En General 10 - - - - - - 0,2

Bebidas 
Gaseosas 2 10 - 250 50 - 850 0,3

Enfriamiento 50 - - 50 - - - 0,5

Alimentación en 
General 10 - - - - - - 0,2

Hileo (agua 
cruda) 1 – 5 5 - - 30 – 50 - 300 0,2

Plásticos claros, 
incoloros 2 2 - - - - 200 0,02

Papel y Pulpa         

Madera molida 50 20 - 180 - - 300 1,0

Pulpa para 
papel kraft 25 15 - 100 - - 200 0,2

Soda y Sulfito 15 10 - 100 - - 200 0,1

Papel claro 
grado HL 5 5 - 50 - - 100 0,1

Pulpa de 
Rayón 
(Viscoso)

        

Producción 5 5 - 8 - - - 0,05

Manufactura 0,3 - - 55 - 7,8 ; 
8,3 - 0,0

Textiles:         

En general 5 20 - 20 - - - -

Para Teñir 5 5 – 20 - 20 - - - 0,25

Lana de 
Limpieza - 70 - 20 - - - 1,0

Vendas de 
algodón 5 5 - 20 - - - 2,0
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Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de sales solubles.
Se considera que un agua de riego es de buena calidad, cuando su contenido 

en sales solubles no es mayor de 0.5 gr/lt, equivalente a una CE (conductividad 
eléctrica) aproximada de 0.75 mmhos/cm. Si se asume un volumen anual de 
riego de 10.000 m3/ha, una hectárea regada recibirá anualmente 5 Tm de sales 
aportadas por el agua de riego. En  condiciones adecuadas de drenaje, esas 
sales serán lavadas y eliminadas de la zona radicular, cuando no ocurre así, el 
contenido en sales del suelo aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles 
que hacen antieconómica su explotación.

Para la evaluación del agua de riego se han propuesto numerosos índices. Aquí 
sólo se contemplan los más importantes, agrupados a su vez en fundamentales y 
de menor aplicación: 

a)  Índices fundamentales:
1) Conductividad Eléctrica (CE), que es una forma de expresar las sales 

totales.
2)  Relación de absorción de sodio (RAS) y el carbonato de sodio 

residual (RSC).
3)  Contenido de boro.
1. Índices de menor aplicación:
1) CEP, que indica las proporciones nocivas de Cl
2) Índice del Mg
3) Proporción de carbonato y sulfatos
En ocasiones, estos índices no informan suficientemente acerca de lo que 

ocurre en el suelo, pudiendo dar lugar a una evaluación  equivocada del  agua. 
Esto ocurre sobre todo en presencia de sales no muy solubles (yeso, carbonatos 
y bicarbonatos de Ca y Mg). Por esta razón es necesario estudiar además la 
evolución del agua en el suelo.

A continuación se describen los índices que normalmente se usan para 
clasificar las aguas de riego, de acuerdo con el Laboratorio de Salinidad de los 
Estados Unidos  (US Salinity Laboratory):

1.- Conductividad Eléctrica (CE)
En la Tabla 5 se presenta la clasificación de las aguas de riego de acuerdo con 

la conductividad eléctrica. La descripción de la terminología utilizada en la tabla 
responde a la descripción que se da a continuación:

C.1. Agua de Baja Salinidad: Puede usarse para riego de la mayor parte de 
los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se 
desarrolle salinidad. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en condiciones 
normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.
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TABLA 8.8. Clasificación de las aguas de riego de acuerdo con la 
conductividad eléctrica

Clasificación CE a 25°C (m mhos/
cm)

Concentración de Sal
    en (gr/l) aprox.

C.1  Agua de baja Salinidad 0-250 < 0.2

C.2  Agua de Salinidad media 250-750 0.2-0.5

C.3  Agua Altamente Salina 750-2250 0.5-1.5

C.4  Agua muy Altamente Salina 2250-5000 1.5-3.0

C.2. Agua de Salinidad Media: Puede usarse siempre y cuando haya 
un grado moderado de lavado. En casi todos los casos, y sin necesidad de 
prácticas especiales de control de la salinidad, se pueden producir las plantas 
moderadamente tolerantes a las sales.

C.3.Agua Altamente Salina: No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea 
deficiente. Aún con drenaje adecuado se pueden necesitar prácticas especiales 
de control de salinidad, debiendo, por lo tanto, seleccionar aquellas especies 
vegetales muy tolerantes a sales.

C.4. Agua muy Altamente Salina: No es apropiada para riego bajo condiciones 
ordinarias, pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales. 
Los suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse 
un exceso de agua para lograr un buen lavado; se deben seleccionar cultivos 
altamente tolerantes a sales.

La clasificación de la Tabla 8.8 ha sido perfeccionada como sigue:

Clasificación Mmhos/cm - 25  °C

Baja Salinidad

Moderada Salinidad

Media Salinidad
Alta Salinidad

Muy Alta salinidad

Excesivamente Alta 
Salinidad

0 – 250

250 – 750

750 – 2.250

2.250 – 4.000

4.000 – 6.000

> 6.000

Hay que diferenciar entre la CE aceptable en un agua de riego y la CE que 
toleran los cultivos. Son conceptos distintos: la segunda es la CE del agua de la 
solución del suelo (expresada normalmente por la CE correspondiente al estado 
de saturación).
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2. Relación de Absorción de Sodio RAS
La relación absorción de sodio (RAS, SAR en inglés) expresa la posibilidad 

de que el agua de riego provoque la sodificación del suelo, lo que depende de la 
proporción de Na respecto a los demás cationes. Se calcula mediante la siguiente 
expresión:

                                                 
                        
    

Donde los  cationes se expresan en meq/l. Tomemos el siguiente 
ejemplo:

Catión  meq/l
Na             14,1
Ca             6,8
Mg             3,2

Los efectos del RAS sobre los cultivos varían con los niveles de CE, por ello, 
la clasificación de las aguas de acuerdo a RAS toman en cuenta a CE como se 
observa en la Tabla 6. La descripción de las categorías es como sigue:

S.1 Agua baja en sodio: Puede usarse para el riesgo en la mayoría de los suelos 
con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
No obstante, los cultivos sensibles, como algunos frutales y aguacates. Pueden 
acumular cantidades perjudiciales de sodio.

TABLA 8.9. Clasificación del agua por el RAS

Clasificación
CE=100 CE= 750

Mmhos cm Mmhos cm

s.1  Agua baja en sodio o 10 0 6

S.2  Agua media en sodio 10 18 6 12

S.3  Agua  alta en Sodio 18 26 12 18

S.4  Agua muy alta en Sodio > 26 > 18

S.2  Agua Media en Sodio: En suelos de textura fina de sodio representa un 
peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad de 
intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones diferentes, a menos que 
el suelo contenga yeso. Estas aguas sólo pueden usarse en suelos de textura 
gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.

2

..
MgCa

NaSAR




3,6

2
2,38,6

1,14.. 


SAR
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FIGURA 8.2. Clasificación del agua de riego (U.S. Salinity Laboratory)
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S.3   Agua Alta en Sodio: Puede producir niveles de sodio intercambiables en 
la mayor parte de los suelos, por lo que estos necesitarán prácticas especiales 
de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los suelos 
yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable 
cuando se riegan con este tipo de aguas. Puede requerirse el uso de enmiendas 
o mejoradores químicos para sustituir al sodio intercambiable; sin embargo, tales 
mejoradores no serán económicos si se usan aguas de muy alta salinidad.

S.4  Agua muy Alta en Sodio: Es inadecuada para el riego, excepto cuando su 
salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y la aplicación 
de yeso u otras enmiendas no hace antieconómico  el empleo de esta clase de 
aguas.

Al igual que en el caso de la CE no hay que confundir el RAS del agua de riego 
con el de la solución del suelo.

Sobre la base de los niveles de CE y RAS  el US Salinity Laboratory ha 
establecido una clasificación del agua de riego universalmente utilizada. Se 
establecen 16 clases de agua, en función de las 4 clasificaciones para la CE y 
RAS, dadas anteriormente. Dicha clasificación se presenta en la Figura 8.2.

3. Carbonato de Sodio Residual  RSC 
La presencia de iones carbonatos y bicarbonatos en el agua de riego afecta 

al RAS de la solución del suelo. En efecto, la  evapotranspiración del agua del 
suelo incrementa la concentración salina de dicha agua de manera que pueden 
alcanzarse los límites de solubilidad de los carbonatos y bicarbonatos de Ca y Mg. 
En esa situación, las sales precipitan, tomando  parte del Ca y Mg de la solución del 
suelo y en consecuencia aumenta la proporción de Na y el valor correspondiente 
del  RAS. La posibilidad de que se produzca este fenómeno viene indicada por 
el Carbonato de Sodio Residual (Residual Sodium Carbonate), el mismo que se  
define mediante la siguiente expresión: 

RSC = (CO=
3   +  CO3H ) - (Ca++ + Mg++ )

Donde los iones se expresan en meq/l.

Los valores del RSC que permiten valorar el peligro de sodificación son:

RSC > 2.5     Agua no aprovechable para riego
1.25 <   RSC > 2.5     Agua marginal para el riego
RSC > 1.25   Agua  buena para el riego

En la evaluación de un agua atendiendo a su RSC hay que tener en cuenta el 
tipo de suelo: un cierto valor  de RSC puede ser peligroso en un suelo sódico y 
tener un efecto mejorador en un suelo ácido.
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4. Contenido en  Boro

El boro es un constituyente de la mayoría de las aguas de riego, en las que está 
presente en concentraciones que van desde trazas a varias ppm. Este elemento es 
esencial para el desarrollo normal de las plantas, pero la concentración necesaria 
es muy pequeña y si se excede puede perjudicar seriamente a los cultivos. Los 
síntomas de la toxicidad por boro consisten en quemaduras características en las 
hojas, clorosis y necrosis.

El contenido en boro de un agua de riego que se  considera perjudicial depende 
de los cultivos, como se muestra en la Tabla 8.10, en la que se agrupan los cultivos 
en tres clases: tolerantes, semitolerantes y sensibles. Dentro de cada clase, la 
tolerancia disminuye a medida que se desciende en la columna de los cultivos. 
Por ejemplo la judía es menos tolerante que el girasol.

5. Índices de Menor  Aplicación

1. ClP
La mayoría de las clasificaciones no consideran por separado el ion cloro, 

debido a que no es un ion absorbible y a que su efecto se estudia incluido en la 
CE. Sin embargo, hay algunas clasificaciones en que se tiene en cuenta ese ion. 
Grillot estableció en 1954 el índice ClP, definido por:

100
1

)NO         (

3433

-
3 X

NOCSOHCOCO
CI

CIP







Donde las cantidades se expresan en meq/ l. La clasificación correspondiente:
 
CIP                         Clase
0 - 4                    Excelente
4 - 7                       Buena
7 - 12                      Media
12 - 20                        Mala
> 20                       Inútil

Existen otros índices y clasificaciones regionales que expresan el efecto del 
ión Cl, adecuadas para las condiciones en que fueron establecidas.
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TABLA 8.10. Límites del contenido en boro del agua de riego 
en relación con los cultivos

TOLERANTES SEMITOLERANTES  SENSIBLES

4ppm Athel (Tamarrix Aphilla)

Espárrago
Palmera (phoenix canariensis)
Palmera Datilera (P. Datilifera)      
Remolacha Azucarera                           
Remolacha Forrajera
Remolacha de Mesa
Alfalfa
  Gladiolo
Haba
Cebolla
Nabo 
Col
Lechuga
2ppm Zanahoria                                                            

2 ppm Girasol

Patata
Algodón
Tomate
Guisante
Forrajero
Rábano
Guisante de verdeo
Rosa Ragged
Robin
Olivo
Cebada
Trigo
Maíz
Sorgo
Avena
Zinia
Calabacín
Pimiento
Boniato

1 ppm Nogal

Alcachofa
Olmot americano
Ciruelo
Peral
Manzano
Vid
Higuera
Níspero
Cerezo
Melocotón
Albaricoque
Zarzamora
Naranjo
Aguacate

0,3 ppm Limonero

 
2.  Índice del Mg
Cuando el Mg se encuentra en la solución  del suelo en altas concentraciones 

se producen ciertos efectos tóxicos. Una absorción excesiva de Mg afecta al suelo 
desfavorablemente y puede inducir deficiencias de Ca en los cultivos. Szabols y 
Darar han establecido el siguiente índice:

100
)()(

x
MgCa

MgMgP







Donde los cationes se expresan en meq/l. Un agua se considera peligrosa 
cuando el índice del magnesio es superior a 50.

3.-  Proporción de carbonatos y sulfatos
El ion Ca aportado por el agua de riego, al concentrarse la solución del suelo 

puede ser eliminado al precipitar en forma de carbonato, bicarbonato o sulfato. 



293

Transporte y transformación de contaminantes en el ambiente y contaminación de las aguas

Igualmente ocurre con el Mg. Que puede precipitar en forma de carbonato o 
bicarbonato.

Cuando disminuyen las concentraciones de Ca y Mg. Aumenta el RAS y el 
riego de sodificación del suelo.

Atendiendo a esta posibilidad de sodificación, el agua se puede clasificar en la 
forma siguiente:

CLASE I             Mg  +   Ca  <   CO3H  +  CO3
CLASE II            Mg  +   Ca  >  CO3 H  +  CO3  
                                       Ca  <  CO3H  +  CO3  +  SO4
CLASE III           Mg  +   Ca  >  CO3H   +  CO3
                                       Ca  >   CO3H   +  CO3  +  SO4
CLASE IV          CO3H  +  CO3  +  SO4  =  depreciable

Donde los iones se expresan en meq/l.

Clase I: Cuando esta agua se concentra en el suelo, el Mg y Ca precipitan en 
forma de carbonatos. Todo el Na y K permanecen en la solución, lo que aumenta 
el RAS, tanto más cuanto mayor sea el RSC.

Clase II: Al concentrarse el agua, parte del Mg y Ca precipitan en forma de 
carbonatos. Todo el Mg restante permanece en la solución. El calcio restante 
precipita en parte, en forma de sulfato, pero como el sulfato cálcico (yeso) tiene 
una cierta solubilidad  (30 meq/l), parte del Ca permanece disuelto por lo tanto 
el RAS no se eleva tanto como la clase 1. Como una primera aproximación, la 
cantidad de sulfatos muy solubles puede estimarse como:

(CO3H  +  CO3  +  SO3 ) -  Ca

Clase III: Al igual que en la clase II, parte del Mg  y Ca  precipitan en forma de 
carbonato y yeso, pero en este caso las concentraciones de Ca y Mg exceden de 
las sales poco solubles, por lo que buena parte de estos cationes permanecen 
disueltos. El RAS no aumenta mucho.

Clase IV: Esta agua posee principalmente cloruro como anión por lo que no se 
formarán precipitados. El RAS no se modifica por esta causa.
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8.6.  MONITOREO DE  LA CALIDAD DEL AGUA

8.6.1.  Consideraciones generales

El planeta experimenta  un progresivo descenso en la calidad y disponibilidad 
del agua. En el año 2008, 750 millones de personas vivían en 31 países afectados 
por escasez de agua y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aproximadamente 1.300 millones de personas carecían de acceso a agua 
no contaminada. En muchas regiones, las reservas de agua están contaminadas 
con productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades transmitidas por el 
agua afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de personas al año.

Frente a tan alarmante panorama,  es legitimó una agenda de medidas 
relacionadas con el cambio ambiental, económico y político. Dentro de 
estos  esfuerzos por controlar el deterioro ambiental y en particular el descenso 
en la calidad y disponibilidad de agua, cada día cobra mayor importancia  el 
aprovechamiento del recurso agua. Es por ello que los    planes de monitoreo 
permanentes de calidad de agua se hacen cada día más vigentes y muy adecuados 
para tratar esta problemática de manera integrada.

8.6.2.  Justificación

El agua es uno de los recursos naturales más abundantes y constituye el medio 
básico de todos los procesos de vida. A pesar de su abundancia, la disponibilidad 
de agua para hacer frente a la creciente demanda de uso por el hombre (potable, 
industrial, recreo, etc.) es cada vez más limitada.

Debido al desarrollo industrial y al aumento de la población, paulatinamente 
son mayores las descargas contaminantes a los acuíferos (infiltraciones a través 
de los suelos, alteración de los niveles piezométricos, etc.) y a los cursos de 
aguas superficiales, con el consiguiente deterioro de la calidad de las mismas. Es 
por eso que se requiere un Plan de Monitoreo de acuerdo a la ubicación de las 
fuentes contaminantes, para posteriormente en sí ejecutarlo, con la finalidad de 
recolectar datos y así poder reducir los impactos negativos de la contaminación 
ambiental. Estos planes de monitoreo tienen un espacio natural y esos espacios 
donde se ubican los cuerpos de aguas y los contaminantes se denominan Cuencas 
Hidrográficas.

La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el 
agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye 
toda al mismo río, lago, o mar. En esta área viven seres humanos, animales y 
plantas, todos ellos relacionados. También se define como una unidad fisiográfica 
conformada por la reunión de un sistema de cursos de ríos de agua definidos por 
el relieve. Los límites de la cuenca o divisoria de aguas se definen naturalmente 
y en forma práctica corresponden a las partes más altas del área que encierra un 
río.
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La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, 
biológicas, económicas, sociales y culturales que les confieren características 
que son particulares a cada una. La cuenca hidrográfica es la unidad territorial 
más apropiada para mantener la salud, funcionamiento y conservación de los 
sistemas de agua dulce. En zonas cordilleranas, las cuencas se constituyen en 
vías naturales de comunicación y de integración comercial, sea a lo largo de sus 
ríos o de las cumbres que las separan unas de otras. Se fomentan estrechos 
mecanismos de interacción entre sus habitantes que les confieren condiciones 
socio-económicas particulares.

Generalmente no se aprecia la medida en que el aprovechamiento de los 
recursos hídricos contribuye a la productividad económica y al bienestar social, 
aunque todas las actividades sociales y económicas descansan en grado sumo 
sobre el suministro y la calidad del agua. Con el aumento de la población y de 
las actividades económicas, muchos países están llegando con rapidez a una 
situación en que el agua escasea o en que su desarrollo económico se ve 
obstaculizado y, en ese contexto, el enfoque de cuencas es muy adecuado para 
tratar estas problemáticas de manera integrada.

La explosión demográfica y la anarquía urbanística de algunas nacientes 
comunidades en estos últimos años, las sequías que periódicamente afectan a 
nuestro país, la contaminación de los cuerpos de aguas y el derroche excesivo y 
sin control, ha puesto en peligro su permanencia de forma potable en el tiempo, 
es por ello que se han tomado decisiones en el plan y manejo de los recursos 
hídricos, con la finalidad de minimizar los impactos sociales, políticos y económicos 
que puedan causar en el tiempo su mal utilización. Allí está las la necesidad de 
monitorear y evaluar la calidad de los cuerpos de agua. 

8.6.3. La planificación para el monitorear y evaluación de las aguas

Cuando se concibe un proyecto entran en acción una cadena de eventos que 
modifican el estado del ambiente y su calidad. 

El ambiente siempre está sujeto a:
–   Gran variabilidad
–   Tendencias irreversibles de origen natural
–   Tendencias irreversibles producto  de  origen natural mas los  inducidos por 

hombre
El mayor problema consiste en  identificar los  componentes del cambio 

ambiental,  debido a la influencia interactuante naturaleza – hombre.

Diseño de un sistema de Monitoreo y Evaluación para evaluar el efecto de 
las actividades de manejo sobre el Agua.

La tendencia actual es claramente hacia controles y regulaciones sobre las 
fuentes de contaminación. Siendo el agua un elemento vital para los usuarios de 
la cuenca y el más sensible a la contaminación por las actividades de manejo de 
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cuencas por acciones humanas de cualquier tipo, también sobre el resto de los 
recursos naturales.

El diseño de proyectos de monitoreo y la selección de los indicadores o 
parámetros a ser medidos, se  centran  las siguientes condiciones:

* Usos existentes y designados del agua
* Tipo e intensidad de las actividades de manejo
* Condiciones ambientales y Objetivos del monitoreo y restricciones

Calidad de Agua
El concepto de calidad del agua es usado para describir las características 

químicas, físicas y biológicas del agua. La determinación de la calidad del agua 
depende del uso que se le va a dar. No basta con decir: “esta agua está buena,” 
o “esta agua está mala.” Agua apropiada para riego de jardines puede no ser de 
buena calidad para agua potable. El término de Calidad del Agua se toma en el 
más amplio sentido; es decir, que además de los constituyentes físico-químicos 
tradicionales, tal como pH, T, Q, se considera aquellos parámetros que afectan los 
usos existentes y designados de los cuerpos de agua.

Monitoreo de la calidad del agua
Se entiende por Monitoreo al Instrumento de Gestión de Calidad para mejorar 

el proyecto sobre la marcha. El monitoreo se define  como la observación o 
comprobación de algún parámetro e implica una serie de observaciones a lo largo 
del tiempo.

Meta del plan de monitoreo de calidad de agua
El Plan de Monitoreo Permanente de Calidad de Agua, tiene como meta conocer 

los datos recopilados del campo (formar una línea base) y ver cómo impacta al 
medio las diferentes actividades desarrolladas por el hombre y la naturaleza; así 
en un futuro poder controlar la contaminación del agua con la única finalidad de 
mejorar la calidad de agua y de vida en las áreas de influencia.

Objetivos del plan de monitoreo
Conocer los problemas de impacto ambiental que aquejan a una cuenca o 

comunidad.
Definir las fuentes de contaminación, el plan y parámetros de monitoreo.
Diseñar un programa de Monitoreo Ambiental.
Ubicar correctamente las Estaciones de Muestreo, precisión de parámetros a 

determinarse en cada Estación y la frecuencia de sus mediciones.
Obtener información ambiental básica referencial ó determinar el impacto    de 

los efluentes sobre el cuerpo receptor.
Comparar los resultados analíticos obtenidos con los niveles máximos 

permisibles según la ley.
Implementar un Plan de Contingencia mitigando los impactos negativos    en 

la población.
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Tipos de monitoreo 
a.- De tendencia 
b.- De Inventario o Básico 
c.- De Implementación
d.- De Efectividad  
e.- De Adopción o  Conformidad.
La distinción entre ellos se determina frecuentemente más por el propósito del 

monitoreo que por el tipo o intensidad de mediciones.

Mecanismos Básicos para Regular las Fuentes No Puntuales:
ü	 Adopción e implementación de las denominadas BMP, 
ü	 Adopción e implementación de las denominadas BMP, 
ü	 Política de Antidegradación de Calidad. 
ü	 Carga Diaria Máxima Total 

Adopción e implementación de las denominadas BMP (best management 
practices)

Son prácticas o combinación de ellas, que resultan efectivas para prevenir o 
reducir la contaminación de las fuentes no puntuales a niveles compatibles con los 
objetivos de calidad de agua (Lynch and Corbett, 1990; Mac Donald et al, 1991).  

EPA define actualmente las BMP como Métodos, Medidas o Prácticas 
seleccionadas por una Agencia para cubrir sus requerimientos de control de las 
fuentes de contaminación no puntual.

Medidas de control estructurales y
Medidas de control no estructurales y 
Procedimientos de operación y mantenimiento

Estándares de Calidad de Agua.
Son requerimientos legales que combinan los usos asignados del agua 

con criterios numéricos requeridos para proteger dichos usos. El objetivo es 
realmente la protección de la salud humana y de la vida acuática, así como los 
usos asignados del agua.  EPA (1988) ha establecido criterios para una centena 
de parámetros relacionados con la calidad del agua, incluyendo bacteria, color, 
nutrientes, metales, y en amplio rango de elemento químicos. 

El monitoreo es la base para determinar si las condiciones existentes de 
calidad del agua representa a lo especificado por las estándares lo mismo que si 
los BMP cumple con su efectividad.

Política de anti degradación de calidad del agua
Esta política tiene tres niveles diferentes de protección frente a la degradación 

de la calidad del agua. El nivel más bajo de protección requiere que se mantengan 
los usos y calidad del agua actuales.  El monitoreo en este caso puede variar 
desde una evaluación cualitativa periódica de adecuación recreacional, hasta 
medidas cuantitativas de parámetros tales como cardúmenes sobrevivientes de 
peces u oxígeno disuelto (O.D) en el material de fondo, etc.
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El segundo nivel de protección se refiere a los cuerpos de aguas de alta calidad, 
donde el descenso sólo se permite en las dos condiciones siguientes: 1) cuando el 
gobierno decide que es necesario afectar la calidad en beneficio del desarrollo de 
programas económicos y sociales 2) cuando la decisión se basa en una revisión 
por parte de los interesados, tanto del sector público, como privado.

El tercer nivel de la política de anti degradación se refiere a la protección 
y mantenimiento de la calidad de aquellos cuerpos de agua designadas 
como prominentes por los organismos públicos, y en los cuales no se permite 
degradación alguna.  En este grupo se encuentran los cuerpos de aguas en 
parques nacionales, o que forman parte de los sistemas hídricos monumentales.  

Carga Diaria Máxima Total
Define la cantidad máxima de un contaminante que un cuerpo de agua puede 

asimilar diariamente y que aún pueda cumplir con los estándares de calidad del 
agua. El objetivo de reducción de contaminantes fijado por la TMDL es necesario 
para que se restaure el logro del uso designado del cuerpo de agua afectado. La 
cantidad máxima del contaminante se determina al efectuar una evaluación detallada 
de la calidad del agua que proporcione la información para una TMDL para asignar 
cargas de contaminantes entre las fuentes localizadas en un punto definible y las 
fuentes no localizadas en un punto definible. También toma en consideración un 
margen de seguridad, el cual refleja incertidumbre y futuro crecimiento. Los efectos 
de variación en relación a la temporada también se incluyen.

También podría Definirse como la cantidad de contaminante que se permite 
para las actividades antropogénicas, provenientes de todas las fuentes de 
contaminación puntual (ubicación de cargas de desechos) y de fuentes no 
puntuales (ubicación de cargas de acarreo).

La expresión matemática para TMDL es:
TMDL  =  Capacidad de Transporte - Factor de Seguridad  -   Contribución de 

Fuentes Naturales

     TMDL   =  Ubicación de  Desechos +  Ubicación de Acarreo 

Estructura de un proyecto de monitoreo
Elementos a considerar: 
Las principales políticas o criterios que determinan el contexto legal de un 

proyecto de Monitoreo: 

•	 El mandato que asegura la protección de la calidad del agua de acuerdo 
con los usos asignados.

•	 El establecimiento de las BMP para controlar la contaminación debido a 
fuentes no puntuales.

•	 Mandato para la revisión de todos aquellos cuerpos de agua cuyo uso 
asignado no concuerda con los estándares de calidad requeridos por dichos 
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usos. Las recomendaciones de establecer planes para recobrar la calidad 
del agua (del caso c).

•	 Las políticas de anti degradación orientadas a proteger los cuerpos de 
agua, cuando la calidad está por encima de los estándares.

•	 El desarrollo de planes de monitoreo de la calidad del agua debe 
considerarse como un proceso iterativo. 

•	 Los parámetros de monitoreo tales como:
Ubicación de los sitios de muestreo.
Frecuencia de muestreo
•	 Técnicas de medición: se deben ajustar en dicho proceso ya que casi nunca 

resultan ser los más adecuados en la primera aproximación

Estructura de un Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua
Las etapas pueden variar con la persona que define los criterios
ü	Proponer los objetivos generales.
ü	Estimar el presupuesto y las  limitaciones de  personal.
ü	Revisar y evaluar la información existente.
ü	Determinar los parámetros de  monitoreo (indicadores) ubicación  de  puntos  

de  muestreo,  procedimientos de muestreo y técnicas analíticas.
ü	Evaluar los datos reales o hipotéticos.
ü	Reexaminar los objetivos del monitoreo y su compatibilidad con los recursos 

disponibles.
ü	Modificar el proyecto de monitoreo, si fuera necesario.
ü	Continuar con el monitoreo.
ü	Elaborar informes regulares y recomendaciones.

Los niveles de decisión de las etapas del monitoreo son como sigue: 

La definición de los objetivos generales del proyecto y La formulación de los 
objetivos específicos está a cargo del gerente y se efectuará a través de consultas 
con el equipo técnico.  

La formulación de los indicadores o parámetros a ser medidos con sus 
correspondientes procedimientos de muestreo y análisis.  La ubicación, frecuencia 
y duración del muestreo es una función de los objetivos específicos y de las 
decisiones que se tomen en relación con tamaño de muestra, variabilidad, riesgo 
e incertidumbre.

Una vez definidos los parámetros de muestreo, se inicia la recolección de 
datos.

La etapa final es la preparación del informe y las recomendaciones. Los datos 
del monitoreo sólo serán validos si se transforman en Información utilizable y esto 
es lo que debe lograrse a través del informe.

Diseño estadístico de un plan de monitoreo de la calidad de agua 
La estadística puede contribuir positivamente al programa de monitoreo 

mediante los siguientes aspectos: 
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ü	Proveyendo un diseño general para la colección y análisis de datos.
ü	Facilitando  la especificación precisa de los objetivos.
ü	Incluyendo una aceptación explícita de la inseguridad  y del potencial de 

errores.
ü	Proveyendo medios   cuantitativos  para  optimizar  la ubicación y tiempo de 

muestreo, reduciendo los costos.
ü	Proveyendo una base cuantitativa para las inferencias a cerca de las 

características de la población.

Criterios de Diseño Estadístico de un Proyecto de Monitoreo de Calidad 
de Agua

Un diseño estadístico simple sigue las siguientes etapas:
a. Diseño del experimento
b. Tomas de muestra
c. Análisis e interpretación de resultados
d. Inferencia estadística

El objetivo típico de un programa de monitoreo de calidad de agua es el de 
determinar si el valor del indicador ha cambiado a lo largo del tiempo en un sitio 
determinado. 

Por tal motivo, generalmente se utiliza un Monitoreo de Tendencia, ya que nos 
permite comparar los resultados provenientes de un tratamiento, con los de un 
sitio sin tratamiento.

Método de Cuencas Pares 
Se monitorean dos sitios durante el denominado tiempo de observación y se 

establecen relaciones estadísticas entre ambos sitios para los parámetros de 
interés.  

Uno de los sitios se somete al efecto del tratamiento, mientras que el otro se 
mantiene como testigo.

Problemas y restricciones más comunes 
ü	Falta de información previa al inicio del monitoreo.
ü	Dificultad en diferenciar entre los efectos de las actividades de manejo y 

aquellas debidas a fenómenos naturales.
ü	Dificultad  en diferenciar  los  efectos  aislados  en un  sistema de actividades 

de manejo múltiple.
ü	El desfasamiento  entre la  acción de  manejo y su  efecto sobre la calidad 

del agua.
ü	La naturaleza  aleatoria  de  los aspectos  climáticos. 

Formas de Afrontar los Problemas
•	 Considerar el monitoreo como un proceso iterativo,  revisando los  objetivos 

y datos para maximizar  la eficiencia de la colección y análisis de la 
información. 
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•	 La separación  entre los efectos antropogénicos y  los naturales se 
puede hacer comparando los cambios en la calidad del agua en sitios  
seleccionados  como testigos.

•	 En el caso de actividades superpuestas, se puede utilizar métodos 
multivariables para  encontrar el efecto  de las variables independientes 
(actividades) sobre la variable dependiente (calidad del agua). 

•	 En cuanto a la  variabilidad  climática, puede  suceder  que el  impacto  
relativo de  una  actividad  de manejo varíe con la  severidad de  las 
condiciones  climáticas durante el período de máximo impacto.  Podría 
requerirse, entonces, un período de monitoreo más prolongado

Criterios de Muestreo
Hay tres tipos básicos de muestreo:
ü	 Espacial y en el tiempo
ü	 Aleatorio  y Sistemático 
ü	 Estratificado.

Los criterios del muestreo aleatorio son:
ü	Identificar claramente el universo de potenciales sitios y tiempos de 

muestreos.
ü	Seleccionar los sitios y tiempos de muestreo individual de acuerdo con 

algún procedimiento aleatorio.
ü	Tomar sistemáticamente las muestras

Muestreo Sistemático:
Consiste en seleccionar la primera muestra en forma aleatoria y  las subsiguientes 

a intervalos regulares.  Este tipo de muestreo puede arrojar resultados sesgados 
cuando existe una variación sistemática en la población. 

Muestreo Estratificado:
Consiste en agrupar la población en grupos de individuos con características 

similares, y luego seleccionar los grupos o estratos de acuerdo con algún 
procedimiento aleatorio 

Criterios Sobre Las Pruebas Estadísticas
La mayoría de las pruebas estadísticas han sido desarrolladas para datos 

numéricos que siguen la distribución Normal de Gauss-La Place.
El uso de procedimientos paramétricos requiere de las siguientes condiciones 

claves: 
v	Que los datos posean una distribución normal
v	Que los datos provienen de muestras aleatorias de la  población.
v	Que las observaciones  sean  independientes  unas de otras, tanto en el 

tiempo, como en el espacio.
v	Que los errores en los datos poseen distribución  aleatoria
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Una prueba rápida de la existencia de una distribución normal para los datos 
consiste en calcular la media aritmética y la descripción estándar y probar los 
siguientes rangos:

Media + 1 Desviación Estándar  =  68 %     de los datos 
Media + 2    “         “         =   95 %       “   “    “
Media + 3    “         “                    =   99,7 %     “   “    “ 

Compromiso Estadístico 
La pregunta más común en el monitoreo de la calidad del agua es si han 

ocurrido cambios significativos o no.
v	 Tamaño de la muestra
v	 Variabilidad de los resultados
v	 Nivel de significación adoptado
v	 Capacidad de detectar una diferencia, cuando ésta realmente existe.
v	 Efecto mínimo detectable. 
v	  Tamaño de la muestra
Esta probabilidad se designa  como 1 - B, siendo B el error tipo II, es decir la 

probabilidad de concluir en que no existe diferencia entre dos poblaciones, cuando 
en efecto si lo hay, un incremento en el tamaño de la muestra y una disminución 
de la variabilidad  incrementan la capacidad de la prueba.

Desarrollo del plan de monitoreo de calidad de agua
El Plan de Monitoreo de Calidad de Agua se debe tener presente 
ü	Formulación de los objetivos específicos.
ü	Determinación de los usos  indicados  del agua
ü	Evaluación de los efectos de las actividades humanas sobre cada uno de 

los indicadores monitoreados.
ü	Evaluación de  los  indicadores en  relación con la frecuencia de medición.
ü	Evaluación de costos.
ü	Restricciones y otros aspectos 

Objetivos del plan de monitoreo de calidad de agua
El procedimiento más adecuado para formular los objetivos es creando 

conjuntos de datos hipotéticos, consistentes con el diseño del plan de monitoreo. 

Usos asignados del agua
La designación de usos es un aspecto muy importante por que determina los 

criterios de calidad que deben aplicarse a un determinado cuerpo de agua.  Así 
por ejemplo, el objetivo general del Acta de Aguas Claras de 1972- para soportar 
y propagar la vida acuática significa el establecimiento de estándares de calidad 
para proteger la “Integridad Biológica” del ecosistema acuático.

   Una relación estrecha indica la probable inclusión del parámetro en el 
plan de monitoreo.  Sin embargo, no puede descuidarse la evaluación de otros 
factores relacionados, como sensibilidad relativa al manejo y al ambiente, tipo 
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de manejo, facilidad de medición, el ecosistema o aspecto físico y la escala del 
proyecto.

Monitoreo de la Calidad del Agua - Indicadores

Tipo de Actividad de Manejo 
Cada uno de los parámetros  de calidad discutidos posee un grado de 

sensibilidad diferente frente a las actividades del hombre. 
La geomorfología del cauce no es afectado por la fertilización de los campos, 

pero puede ser sensible al pastoreo, a la construcción y mantenimiento de vías, 
los caudales mínimos de verano pueden incrementarse con el corte de madera, 
pero se mantiene insensible a las otras actividades.

Frecuencia de Monitoreo 
La frecuencia de monitoreo determina el costo del plan.  La frecuencia de 

muestreo depende del indicador a ser muestreado, del diseño del muestreo y de 
la precisión que se desea lograr.  Un incremento en la frecuencia ayuda a detectar 
variaciones en el indicador, pero está asociado con un mayor costo. 

L: Parámetro   que    requieren  ser   medido   anualmente, estacionalmente,  
o más  frecuentemente  pero durante  un tiempo muy corto (mediciones 
diarias durante  dos semanas del verano).

H: Parámetros como sedimentos  por ejemplo, que  se miden en todas las 
condiciones de flujo o en una  serie de eventos de flujos elevados.

M: Se refiere a una frecuencia intermedia entre L y H.

Costos 
Además de los costos relacionados directamente con la toma de muestras, 

equipo y análisis de datos, hay que considerar el costo del personal.
Para el caso de un proyecto concreto los rangos cualitativos deberán 

transformarse a valores cuantitativos de acuerdo a las necesidades particulares 
del proyecto.

Los costos  del análisis  pueden variar desde sólo unos pocos dólares 
(temperatura, por ejemplo) hasta más de 100 (Pesticidas, Herbicidas) por cada 
muestra.  El costo del equipo también varía, desde un termómetro de poco valor 
monetario, hasta miles de dólares para los muestreadores de sedimentos  o 
registradores de caudal. 

Objetivos del proyecto de monitoreo
ü	Uso asignados al recurso agua.
ü	Actividades del manejo de la cuenca.
ü	Costo del programa.
ü	Medio físico y ecológico.
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Indicadores: Componentes Físicos y Químicos 
1. Temperatura
2. PH
3. Conductividad Eléctrica
4. Oxigeno Disuelto en la superficie del agua
5. Oxigeno Disuelto en el material aluvial
6. Nutrientes: Nitrógeno  N
7. Fósforo    P
8. Herbicidas y Pesticidas

Indicadores: Cambios en el caudal
1. Incremento del caudal pico
2. Cambios en los caudales mínimos
3. Producción de agua (escorrentía)

Indicadores: Sedimentos
1. Sedimentos en suspensión
2. Turbidez
3. Sedimentos de fondo

Indicadores: Características del cauce
1. Sección Transversal
2. Anchura y relación anchura/Profundidad del cauce Parámetro de 

empozamiento
3. Perfil del Talweg
4. Unidades del Hábitat
5. Material del lecho: Distribución del tamaño de gramos
6. Grado de surgimiento
7. Granulometría superficial/subsuperficial
8. Tronco y otros restos de madera
9. Estabilidad de bancos

Indicadores: Áreas Ribereñas
1. Abertura de canopa
2. Vegetación ribereña

Indicadores: Organismos Acuáticos
1. Bacteria
2. Flora acuática
3. Macroinvertebrados
4. Peces
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