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Exploración hidrogeológica para la captación 

de agua subterránea 

Objetivo de un estudio hidrogeológico 

Las actuaciones prácticas del hidrogeólogo1 pueden ser muy variadas, en muchos casos 

utilizando conjuntamente conceptos y técnicas de hidrología superficial y subterránea. Si nos 

centramos en trabajos relacionados exclusivamente con las aguas subterráneas, la mayoría de las 

actuaciones pueden encuadrarse en uno de estos campos: 

 Aprovechamiento del agua como un recurso, por ejemplo: 

o Elegir el punto idóneo para realizar una obra de captación. 

o Decidir características óptimas de la captación: tipo, profundidad, situación de las 

rejillas (si se trata de un sondeo), colocación de la bomba, caudal de bombeo, etc. 

o Gestión de los recursos de una zona: diseñar la explotación (o la recarga) para 

maximizar los recursos disponibles y minimizar los efectos negativos en los acuíferos 

(sobreexplotación, salinización, limitaciones legales...) o en la superficie (desecación 

de zonas húmedas, de los cauces superficiales,...). 

 Calidad del agua subterránea, contaminación. En este campo las actuaciones son muy 

diversas, pero pueden englobarse en dos tipos: 

o Previsión y control: Estudio del impacto ambiental que se produciría si se 

construyera una industria o explotación agropecuaria, diseño de redes de control 

para detectar inmediatamente una contaminación si llegara  a producirse, 

delineación del área de influencia de una captación, etc. 

o Actuación sobre un caso de contaminación ya producido: trabajos de restauración 

de suelos y acuíferos, o investigación del origen de una contaminación observada. 

 Intervención del agua subterránea en diversos procesos, como cimentaciones; inundación 

de sótanos, túneles, minas; estabilidad de taludes; yacimientos minerales; explotación 

geotérmica; etc. En estos casos, el hidrogeólogo será consultado por el geotécnico, arquitecto, 

ingeniero o especialista correspondiente. 

 Los objetivos buscados en los dos primeros campos muchas veces son opuestos: En las 

actuaciones del primer grupo (aprovechamiento del recurso) buscaremos materiales de la mayor 

permeabilidad y porosidad posibles (buenos acuíferos). En el segundo grupo, el objetivo es el 

contrario: donde se vaya a establecer un potencial foco de contaminación o donde ésta ya se haya 

producido, preferiremos la existencia de formaciones impermeables. 

 

Todo lo anterior se refiere a aplicaciones prácticas de la Hidrogeología. Una ciencia no necesita tener una 

aplicación inmediata; los estudios científicos de las aguas subterráneas persiguen conocer el medio y los 

procesos hidrogeológicos. En este campo se realizan actuaciones muy variadas: estudios hidrogeológicos 

regionales, investigación de aspectos concretos del flujo subterráneo, de procesos hidroquímicos, etc. 

                                                      
1 La palabra hidrogeólogo se refiere aquí a cualquier profesional cuyo trabajo está aplicado a las aguas 

subterráneas y el medio natural en que se encuentran, independientemente de su titulación académica.  
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Conocimientos necesarios 

El agua subterránea está contenida en y se mueve a través de las formaciones geológicas. Por 

tanto, para realizar cualquier estudio relacionado con el agua subterránea, el hidrogeólogo 

básicamente debe disponer de dos tipos de conocimientos: 

 Hidrología Subterránea: comprensión de los parámetros característicos y las leyes que rigen 

el almacenamiento y movimiento del agua en medios porosos y fracturados.  

 Geología: un conocimiento lo más completo posible de las características geológicas de la 

zona: tipo de roca (arenisca, caliza, esquistos,...), sus propiedades (granulometría, 

cementación,...) y la estructura o disposición de los materiales (plegamiento, fracturación,...). 

Otras disciplinas utilizadas en los estudios hidrogeológicos son, entre otras: 

 Prospección geofísica. Técnicas para conocer la naturaleza de los materiales existentes en 

profundidad o sus espesores.  

 Hidroquímica. El hidrogeólogo necesita conocimientos de química para comprobar si la 

calidad del agua subterránea se ajusta a las normas de su utilización (abastecimiento urbano, 

agricultura, industria) o para comprender los procesos químicos entre el agua subterránea y 

los materiales geológicos que la contienen. 

 Tecnología de perforaciones. En un lugar determinado la diferencia entre el éxito y el 

fracaso (lograr el caudal deseado o no) puede estar en el tipo de captación elegida y en la 

adecuada realización de ésta, sobre todo si se trata de un sondeo. Imprescindible: Misstear et 

al. (2006); también tratan este tema Driscoll (1986), Martínez (1998) y López (2001). 

Posibilidades hidrogeológicas: Una primera aproximación 

Supongamos que necesitamos obtener un cierto caudal de agua subterránea, si no existe 

posibilidad (real o legal) de utilizar aguas superficiales. 

Situamos el área estudiada sobre un mapa geológico. Como una primera generalización 

consideraremos las formaciones geológicas en el siguiente orden de prelación: 

 Formaciones no consolidadas. Aluviales, coberteras de alteración de rocas plutónicas,... 

suelen constituir buenos acuíferos por su escasa compactación, aunque su espesor 

generalmente escaso es un factor limitante. Los caudales dependen de la granulometría, ver 

lo indicado en el apartado siguiente. 

 Rocas sedimentarias químicas. Las más frecuentes son las calizas, que en principio 

constituyen un objetivo primordial. Dependerá del tipo de caliza y de su grado de 

karstificación, pero en algunas regiones no son raros los caudales de 100 litros/seg. 

 Rocas sedimentarias detríticas (conglomerados, areniscas,...). Presentan una enorme 

variabilidad. Si la granulometría es gruesa y la compactación y cementación no son 

importantes, constituyen acuíferos excelentes; un sondeo de unas decenas de metros puede 

proporcionar más de 20 litros/seg. En cambio, los detríticos más finos (limos, arcillas) son 

prácticamente impermeables; sondeos de centenares de metros de profundidad en estas 

litologías no proporcionan ningún caudal.  

 Rocas ígneas y metamórficas generalmente presentan pobres posibilidades acuíferas. Las 

consideraremos en último lugar. Es excepcional que una captación en estas rocas 

proporcione un caudal superior a 2 litros/seg. 

 

En todos estos medios geológicos, debemos considerar si el agua se encuentra en poros o en 

fisuras: 
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 Porosidad y permeabilidad intergranulares. El agua está contenida y circula a través de los 

poros o espacios existentes entre los granos o partículas de la formación. Habrá que tener en 

cuenta la granulometría, la compactación y cementación de los granos. 

 Porosidad y permeabilidad intergrranulares y por fisuración. En materiales geológicos sin 

porosidad intergranular, las únicas aberturas donde puede contenerse agua y por las que 

puede circular son fracturas o fisuras producidos después de la formación de la roca. Por 

esto a ésta se la denomina  porosidad secundaria en contraposición con la porosidad primaria, 

que se refiere a la que ya existía en la roca desde su formación (los poros entre los granos). 

En rocas sedimentarias pueden presentarse una doble porosidad y permeabilidad: a través de 

los poros y a través de las fisuras y planos de sedimentación. Por ejemplo, una arenisca puede 

presentar una permeabilidad intergranular y otra permeabilidad a través de fracturas y de planos de 

interestratificación; funcionarán simultáneamente los dos tipos, si realizáramos un bombeo de 

ensayo, el valor obtenido sería una combinación de ambas permeabilidades. 

Las rocas volcánicas que pueden presentar una porosidad y permeabilidad excelentes, primaria, 

ya que existe desde el momento en que se formó la roca, pero no intergranular, sino en las escorias 

de la colada volcánica y por las fisuras verticales producidas al enfriarse la lava. 

Materiales no consolidados 

Son materiales que no están cementados ni fuertemente cohesionados. 

Puede tratarse de sedimentos, materiales que han sufrido transporte hasta depositarse  donde 

ahora los encontramos; por ejemplo los aluviales, coluviones, abanicos aluviales. También existen 

otros materiales no consolidados que no han sufrido ningún desplazamiento, se encuentran donde 

se  han formado, como el caso de la cobertera de alteración de una roca granítica. 

Este tipo de depósitos son 

superficiales y como máximo de unas 

decenas de metros de espesor.  

En general, los materiales no 

consolidados pueden constituir buenos 

acuíferos precisamente por su escasa 

compactación, aunque su potencial 

como acuífero depende de dos factores:  

 Granulometría: más grueso y  

más homométrico, mejor. Las 

gravas o arenas gruesas  

constituyen acuíferos excelentes 

y en cambio los limos y arcillas 

presentan valores muy bajos de 

permeabilidad y porosidad 

eficaz.  

 Espesor. Si el espesor saturado es pequeño, eso va a limitar la transmisividad y por tanto los 

caudales obtenidos. También se afectan fácilmente por los años secos o épocas de sequía 

(descenso de la superficie freática). 

Formaciones geológicas con materiales no consolidados 

Los aluviales constituyen las formaciones detríticas no consolidadas más frecuentes. Los 

materiales con que el río ha ido rellenando el valle por el que discurre pueden presentar  

granulometrías variadas distribuidas de acuerdo con una geometría aparentemente anárquica: es el 

Fig. 3.- Sistema acuífero aluvial encajado en rocas 
impermeables 
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resultado de las divagaciones laterales del cauce y de la alternancia de episodios de gran energía con 

acarreos de detríticos gruesos con otros momentos con aportes de partículas finas (limos, arcillas). 

El primer factor al considerar el potencial hidrogeológico del acuífero aluvial es el tamaño. Las 

dimensiones de un aluvial son muy variables: la anchura oscila de unas decenas de metros a varios 

kilómetros, y sus espesores varían en consecuencia.  

El río puede ser continuo o efímero, efluente o influente. También es importante si la roca 

encajante es impermeable o no. Si el aluvial está encajado en una formación  con cierta 

permeabilidad, puede existir un flujo subterráneo del aluvial a la formación encajante o viceversa. 
Los depósitos aluviales no siempre se ciñen al valle por el que discurre el río. En sistemas fluviales 

trenzados (braided) o anastomosados no existe un cauce principal, sino varios cauces que avanzan uniéndose y 
separándose como una red. Los depósitos generados por los arrastres de tales sistemas fluviales pueden 
representar importantes acuíferos.  

La cobertera de alteración de una roca compacta (ígnea, metamórfica) puede generar una 

cobertera de varios metros de espesor, dependiendo del clima (o del paleoclima). La naturaleza de 

los materiales resultantes de la alteración pueden ser arenosos (buenos acuíferos) o predominante‐

mente arcillosos. Estos dos factores (espesor y granulometría) determinarán si existe un acuífero 

interesante. (Ver más adelante el apartado “Rocas duras”). 

 

Los abanicos aluviales (o conos de deyección) y todo tipo de depósitos de piedemonte, 

coluviones, etc.  constituyen materiales porosos y permeables, pero normalmente no representan 

acuíferos importantes. 

 

Captaciones: En general, las captaciones adecuadas son pozos excavados, al tratarse de 

depósitos incoherentes y de espesor reducido. Si el espesor del acuífero es de unos pocos metros, se 

obtendrá mejor rendimiento de un pozo excavado que de un sondeo; un pozo con drenes radiales 

sería la captación óptima. 

Caudales: La mayoría de las captaciones en aluviales y otros depósitos superficiales extraen 

pequeños caudales. Pueden presentar permeabilidades muy altas (detríticos gruesos), por lo que el 

caudal estará limitado por la disponibilidad de agua: si es un aluvial y el río lleva agua, el caudal 

puede ser ilimitado, en realidad se está extrayendo agua del río a través de los materiales detríticos 

del aluvial. Si se trata de una cobertera de alteración, la infiltración procedente de las precipitaciones 

deberá ser suficiente para compensar las extracciones realizadas. 

Prospección: debemos buscar (mediante geología o geofísica) los puntos donde los materiales 

detríticos presenten mayor espesor y un grano más grueso.  

Contaminación: Son zonas sensibles, de alta vulnerabilidad a la contaminación, al estar en 

superficie y presentar buena permeabilidad.  

Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias de origen marino pueden presentar estratos de extensión kilométrica y 

relativamente homogéneos. En cambio, las rocas sedimentadas en medios continentales son más 

frecuentes las capas irregulares y de extensión lateral limitada. 

Esta primera diferenciación es fundamental en hidrogeología: en el primer caso (origen marino), 

las capas atravesadas por un sondeo las encontraremos similares en un entorno próximo; por tanto 

la herramienta de investigación más fiable será la observación de sondeos próximos al área 

investigada.  En cambio, en medios continentales, un sondeo puede atravesar determinados niveles 

de gravas (acuíferos) y otro sondeo perforado a 100 metros del anterior no encontrar esos niveles y 

resultar totalmente improductivo. 
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En la figura 4 se 

esquematiza la hidrogeología 

del gran sistema acuífero del 

Duero, formado por limos y 

arcillas con intercalaciones de 

detríticos gruesos que 

corresponden a paleocauces. La 

cuenca continental se va 

rellenando de materiales 

detríticos, de modo que el 

antiguo cauce queda cubierto 

por sedimentos posteriores. 

Los finos actúan como 

acuitardos almacenando 

grandes volúmenes de agua. 

Las intercalaciones de arenas o 

gravas se comportan como 

acuíferos semiconfinados y 

drenan el agua contenida en el 

acuitardo. Si los niveles acuíferos no dispusieran del aporte de agua desde el acuitardo, no podrían 

mantener un caudal prolongado, debido a su reducida extensión. Si un sondeo no atraviesa ningún 

nivel de detríticos gruesos, el caudal será muy bajo o nulo. 

Observamos en el esquema de a figura 6 que el caudal obtenido por un sondeo depende de las 

intercalaciones detríticas gruesas atravesadas, y de la extensión lateral de dichas intercalaciones. 

Rocas sedimentarias solubles: Calizas, dolomías, yesos 

La roca caliza está formada por el mineral calcita (carbonato cálcico) y las dolomías por el mineral 

dolomita (carbonato cálcico magnésico). Existen todos los grados intermedios posibles: calizas 

dolomíticas. En este apartado nos referimos a todas estas litologías con el término “calizas” o 

“formación calcárea”. 

Existen formaciones calizas de todas las eras geológicas con todos los grados de compactación o 

de fisuración imaginables, por lo que sigue es necesariamente una generalización. 

El factor fundamental que  incide en el comportamiento hidrogeológico de una formación 

calcárea es la karstificación. Las calizas son solubles y las pequeñas fisuras pueden llegar a constituir 

amplios conductos o incluso enormes 

cavidades, con hundimientos que acaban 

reflejándose en la superficie. En la figura 

52 se representa la intrincada red de 

canales que pueden ser generados por la 

disolución de la roca. En este dibujo la 

superficie freática está por debajo de los 

conductos mostrados, de modo que estos 

están secos, sólo canalizan la infiltración 

de agua superficial; pero si esos amplios 

conductos se encuentran por debajo de la 

superficie freática, su facilidad para la 

circulación del agua excede cualquier 

                                                      
2 Figura  ligeramente modificada de  http://www.iowadnr.gov  (Iowa, Department of Natural Resources) 

 
Fig. 4.- Sistema acuífero formado por detríticos en un medio de 

sedimentación continental: Los detríticos gruesos drenan el agua 
contenida en los finos (acuitardos). Los caudales supuestos se 
indican en litros/seg. 

 
Fig. 5.- Formaciones calcáreas karstificadas 
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valor de permeabilidad asignado a un medio poroso.  

Los yesos (sulfato cálcico hidratado) pueden presentar procesos de karstificación similares a los 

de las formaciones calcáreas, aunque su solubilidad es menor que la de las calizas. 

Captaciones: En general, la captación se realiza mediante sondeos. La profundidad debe ser 

suficiente para atravesar la formación acuífera. Las profundidades más frecuentes oscilan entre 100 

y 200 metros. Para un óptimo rendimiento de la captación en detríticos es necesario situar la parte 

ranurada de la entubación frente a los niveles acuíferos. Situar rejillas frente a niveles detríticos finos 

sólo provocará la entrada de estos en la captación con el consiguiente deterioro del motor y de los 

sistemas de riego, y posiblemente el aterramiento de la perforación.  

El diámetro viene determinado por el caudal requerido (caudal  diámetro de la bomba   
diámetro de la entubación   diámetro de la perforación). Valores típicos: perforación de 40 ó 50 

cm., entubación de 30 a 40 cm. 

Caudales: De 0 a infinito. Un sondeo que atraviesa 200 metros de materiales arcillosos puede no 

proporcionar ningún caudal. Una captación en gravas o en una formación caliza puede 

proporcionar un caudal tan grande como la bomba sea capaz de extraer. Los caudales más 

frecuentes oscilan entre 5 y 20 litros/segundo. En calizas se extraen caudales superiores a 100 

litros/segundo 

Prospección: Las tareas de prospección (mediante geología o geofísica) estarán encaminadas a 

ubicar las áreas con granulometría más gruesa y depósitos libres de matriz arcillosa; eso se detecta 

mediante geofísica eléctrica buscando las resistividades más elevadas. Las formaciones arcillosas 

presentan resistividades del orden de 10 ∙m, las arenosas de 100 ∙m o mayores 

En calizas karstificadas la prospección puede constituir la mayor pesadilla del hidrogeólogo: una 

captación puede ser nula a decenas de metros de un sondeo que proporciona 100 litros/s.  

Contaminación: Los acuíferos a gran profundidad están relativamente protegidos. Pelígro 

máximo en zonas karstificadas: los contaminantes líquidos penetran directamente en el acuífero.  

Rocas duras3  

Reciben esta denominación, rocas duras, todas las rocas sin porosidad intergranular, de modo que 

las únicas aberturas donde puede contenerse agua y por las que puede circular son fracturas o 

planos de discontinuidad producidos después de la formación de la roca.  

En general, estas denominadas rocas duras son rocas ígneas y metamórficas, aunque podemos 

encontrar rocas sedimentarias tan compactas que presentan un comportamiento hidrogeológico 

como el que se describe en este apartado. 

La roca dura  inalterada es impermeable a efectos prácticos, por  lo que la investigación debe ir 

encaminada a las zonas fisuradas o alteradas. 

Las rocas duras muchas veces afloran, pero generalmente están recubiertas de materiales 

producto de su propia alteración.  

En la figura 6 suponemos una roca metamórfica en la que los materiales no consolidados 

presentan un espesor apreciable en las partes topográficamente bajas. Si el objetivo es conseguir una 

captación productiva, el orden de investigación sería el siguiente: 

 

                                                      
3 La denominación parece absurda (todas las rocas son duras), pero es una traducción literal del inglés hard 

rocks que ha conseguido una amplia difusión en la bibliografía. 
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Fig.6.- Posibilidades en 
la prospección 
hidrogeológica de 
rocas duras 

 

1. Explotación de la zona alterada (Pozo 1 en la figura 6) : aluviales, cobertera de alteración, etc.. 

Para la consideración de estos materiales, ver el apartado de Rocas no consolidadas. Las propiedades 

hidrogeológicas dependen de la litología de la roca dura subyacente: La alteración de rocas graníticas 

proporcionará materiales arenosos, en cambio, la alteración de pizarras y esquistos dará lugar a 

materiales arcillosos. En todo caso, un factor fundamental para su productividad es el espesor: 

normalmente será de unos pocos  metros, por lo que los volúmenes extraídos serán pequeños y los 

años secos provocarán descensos de la superficie freática que inutilizarán la captación. 

Captaciones: Serán preferibles pozos excavados, zanjas de drenaje, pozos con drenes radiales. 

Prospección: Buscar las áreas de mayor espesor de materiales no compactos y también la 

situación de materiales de granulometrías más gruesas: La geofísica sísmica de refracción es lo más 

indicado para los espesores. La geofísica eléctrica puede ser útil para evaluar la granulometría. 

2.  Fallas, grandes fracturas. (Sondeo 2 en la figura 6). Las fracturas de grandes dimensiones 

pueden actuar como un plano de drenaje de la red de diaclasas y pequeñas fracturas existentes en 

un radio de muchos kilómetros. Estas grandes fracturas pueden estar ya cartografiadas en los mapas 

geológicos disponibles o ser fácilmente detectables en foto aérea.  

En ocasiones desafortunadas, cuando una perforación alcanza la fractura se obtiene un caudal 

sorprendente... que se agota en horas o días. En esos casos, la fractura no tiene una buena conexión 

con una posible red de fracturación regional que sería necesaria para disponer de un caudal 

continuo. 

En otros casos, también indeseables, la falla o plano tectonizado es impermeable porque se ha 

producido una alteración de los minerales (por 

ejemplo, feldespatos y micas de un granito) a 

arcillas, y el caudal obtenido es nulo. En estos casos 

Sander (1997) alerta de que puede ser conveniente 

separarse del centro del plano tectonizado (figura 

7, modificada de Sander, op.cit.). Según esta idea, el 

sondeo A puede proporcionar un caudal inferior al 

B si la formación de minerales arcillosos en el plano 

más tectonizado ha sido importante .  

Captaciones: Sondeos 

Prospección: La geofísica eléctrica puede 

detectar las fracturas (claramente, por su menor 

conductividad eléctrica), aunque las bajas 

resistividades pueden proporcionar falsas 

esperanzas si la fractura está colmatada por  

materiales arcillosos. La prospección 

�

�
�

�

 
Fig.7.- El centro de la fractura puede ser menos 

productivo (menor caudal en A  que en B). 
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electromagnética es más rápida para una exploración poco profunda.  

3. Áreas con mayor fisuración. (Pozo o sondeo 3 en la figura 6).  Si no existe un volumen 

importante de roca alterada ni tampoco grandes fracturas, el siguiente paso será buscar las áreas con 

una fisuración más intensa: densidad de diaclasas, familias de diaclasas (dos familias de diaclasas 

que se cruzan generan una red bien interconectada). A una profundidad mayor de 20 ó 30 metros, 

las diaclasas no presentan una abertura suficiente para generar una permeablilidad apreciable. 

Captaciones: Puede ser más productivo un pozo excavado de gran diámetro que un sondeo, el 

pozo excavado va a cortar mayor número de fisuras. Si en la región la red principal de diaclasas 

presenta una dirección clara, puede ser conveniente excavar un pozo rectangular (alargado) 

perpendicular a la dirección de las diaclasas. 

4. Areas de escasa fisuración. (Pozo 4 de la figura 6). Caudal nulo. 

 

* *  * 

Considerando la roca dura propiamente dicha, según Davis y De Wiest (1966), la permeabilidad 

disminuye con la profundidad debido  principalmente a que la presión litostática cierra las fisuras. 

Más abajo de unas pocas decenas de metros, las posibilidades se reducen a las grandes fracturas. 

Los caudales son muy variables, puesto que estamos generalizando formaciones geológicas 

dispares. En general, caudales superiores a 1 litro/seg. se consideran un éxito. Aparte de los 

numerosos caudales nulos, serán frecuentes caudales de 0,1‐0,5 litros/seg., válidos para 

abastecimiento de viviendas aisladas o pequeñas granjas. 

El tipo de captación y su realización es fundamental para el caudal obtenido. En un punto  como 

el 3 (figura 6) un sondeo de 150 metros de profundidad y 30 cm. de diámetro podría obtener 0,1 

litros/seg., mientras que un pozo excavado de varios metros de diámetro y 10 metros de 

profundidad quizá proporcionara un caudal diez veces superior. 

* * * * 

Un modelo más elaborado del sistema acuífero desarrollado sobre rocas de tipo granítico 

distingue tres niveles (Marechal et al., 2007; Lachassagne et al., 2009) (figura 8):  

 La capa superior: la roca alterada ha dado lugar a materiales no consolidados. Puede no 

existir o alcanzar varias decenas de metros de espesor; este espesor depende del clima (más 

húmedo, mayor alteración) y de la erosión posterior que puede haberse llevado los 

materiales alterados.  

La permeabilidad de este nivel depende de la roca que fue alterada (granito: más arenoso, 

esquistos: más arcilloso), pero en todos los casos serán materiales con una fracción limo‐

arcilla importante.  

 Un nivel fisurado, en el que la densidad de fisuras va disminuyendo con la profundidad.  

Lachassagne et al. (2009) distinguen la parte superior como capa laminada, por la 

predominancia de fisuras horizontales. En la figura puede apreciarse que este nivel 

laminado‐fisurado no es paralelo a la topografía actual, sino al paleorelieve. 

Las fisuras pueden haber sido causadas por el enfriamiento del magma al cristalizar, por 

esfuerzos tectónicos o por la descompresión  (fisuras horizontales, al desaparecer los 

materiales suprayacentes por  erosión). A través de las fisuras ha avanzado la alteración de la 

roca. 

 El basamento de roca inalterada, con fisuras escasas.  

Los dos primeros niveles constituyen el sistema acuífero. Según estos autores el funcionamiento 

hidrogeológico sería tal que el nivel superior alterado funciona como almacén y el nivel fisurado 

como capa transmisiva. 

En la parte fisurada Marechal et al. (op.cit.) en una zona granítica han medido conductividades 

hidráulicas de 10‐5 m/s en horizontal y 10‐6 m/s en vertical (aprox. 1 m/día y 0,1 m/día), refiriéndose a 
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un volumen grande y representativo de la red de fisuras. Son permeabilidades modestas, pero que 

pueden proporcionar caudales de unos pocos litros/seg. El problema es que el volumen almacenado 

en la zona fisurada es pequeño, y para que el caudal se mantenga se necesitan las filtraciones 

procedentes del nivel superior alterado. 

 

 

Fig. 8.- Modelo conceptual de un sistema acuífero sobre rocas graníticas alteradas (Marechal et al., 2007; 
Lachassagne et al., 2009) 

Rocas volcánicas 

De nuevo es difícil hacer una generalización 

entre rocas volcánicas de diversa composición y de 

edades diferentes. Como caso frecuente, vamos a 

resumir el comportamiento de basaltos recientes.  

Cuando una colada se derrama por la ladera del 

volcán, cristaliza con relativa rapidez dando lugar a 

una roca microcristalina y compacta, pero en el 

enfriamiento posterior aparecen numerosas fisuras 

verticales que cuando quedan al descubierto dan 

lugar a las conocidas y espectaculares columnas 

(foto). 

No toda la masa de lava cristaliza de ese  modo: la parte que entra en contacto con el suelo da 

lugar a la escoria de base, y la parte superior, en contacto con la atmósfera se solidifica produciendo a 

una escoria de techo. Ambas presentan una textura rugosa, irregular pero con huecos bien 

comunicados (no vacuolas) de centímetros de anchura. La siguiente colada se deposita sobre la 

anterior, de modo que su escoria de base queda sobre la escoria de techo de la anterior colada, a 

veces separadas por el suelo calcinado por el calor4. La capa de escorias basálticas puede presentar 

una conductividad hidráulica elevadísima, puede tener huecos de centímetros de diámetro. Cada 

nivel de escorias se comunica verticalmente con el siguiente a través de las fisuras de enfriamiento 

que hemos comentado (Figura 9).  

La conductividad hidráulica de los niveles de escorias no siempre es elevada, varía 

enormemente con la litología de la lava. Las lavas ácidas no son tan fluidas y cuando generan una 

colada, las escorias pueden tener aspecto terroso, con permeabilidades bajas o muy bajas. Por otra 

                                                      
4 Este suelo cocido es rojo como un ladrillo, en Canarias se denomina “almagre”. 
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parte, también influye la edad: en series basálticas antiguas, la permeabilidad puede ser mucho 

menor debido a la compactación y cementación. 

 

 

La estructura subhorizontal mostrada en la figura 9 puede estar compartimentada por diques 

(figura 10). Los diques son intrusiones verticales o subverticales, de centímetros o pocos metros de 

espesor y gran extensión lateral, que funcionan como los embalses superficiales: como una pared 

que retiene el agua. 

En la figura 10 se esquematizan tres fases sucesivas de la explotación mediante una captación 

horizontal (galería). Inicialmente (figura 10‐1), la superficie piezométrica está compartimentada por 

los diques  . Cuando se perfora una galería, ésta drena el agua almacenada a la derecha del dique 

(figura 10‐2) hasta que  el caudal obtenido se reduce; entonces se avanza la perforación de la galería 

y al atravesar el dique, en los primeros momentos el agua penetra en la galería a presión (figura 

10‐3). A medida que el caudal vaya disminuyendo, se avanzará la perforación. 

 

1 2

 

3 Figura 10. 

1. La superficie piezométrica se encuentra 
escalonada por los diques impermeables.  

2. El drenaje de una galería hace descender la 
superficie piezométrica.  

3. Cuando el caudal se agota, la perforación avanza 
y atraviesa un dique. Se explota el siguiente 
compartimento. 
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Figura 9.- Flujo del agua 
subterránea, horizontal por los 
niveles de escorias, vertical a 
través de la grietas de 
enfriamiento. 
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Valores estimados de la porosidad (%), según Sanders (1998) 
 

 total eficaz 
Arcillas 40 a 60 0 a 5 
Limos 35 a 50 3 a 19 

Arenas finas, arenas limosas 20 a 50 10 a 28 
Arena gruesa o bien clasificada 21 a 50 22 a 35 

Grava 25 a 40 13 a 26 
Shale intacta 1 a 10 0,5 a 5 

Shale fraturada/alterada 30 a 50  
Arenisca 5 a 35 0,5 a 10 

Calizas, dolomías NO carstificadas 0,1 a 25 0,1 a 5 
Calizas, dolomías  carstificadas 5 a 50 5 a 40 

Rocas ígneas y metamórficas sin 
fracturar 0,01 a 1 0,0005 

Rocas ígneas y metamórficas 
fracturadas 1 a 10 

0,00005 a 
0,01 

 
Valores estimados de la conductividad hidráulica (metros /día) 

Materiales no 
consolidados 

Schwartz Domenico Smith & W Freeze Fetter Sanders 

Grava 49 a 183 25 a 2500 100  a 105 100  a 106 10 a 1000  

Grava con arena       

Arena gruesa 24 a 41 0,1 a 500 

0,01 a 1000 1 a 1000 
1 a 100 

1 a 100 

Arena media 20 a 29 0,1a 50  

Arena fina 8 a 16 0,02a 20 0,01 a 1 
0,01 a 1 

Arena arcillosa 6 a 29   0,01 a 100 0,001 a 0,1 

Silt, loess 0,3 a 1,2 10-4 a 2 10-4 a 1 10-4 a 1 0,001 a 0,1 10-4 a 1 

Arcilla 3 *10-4 10-6 a 4*10-4 10-7 a 10-3  10-6 a 10-3 10-6 a 10-3 

Arcilla marina inalterada  10-7 a 2*10-4  10-11 a 10-7   

Rocas sedimentarias       

Calizas carstificadas  0,1 a 2000 0,05 a 0,5 0,1 a 1000  0,1 a 107 

Calizas, dolomías  10-4 a 0,5 0,001 a 0,5 10-4 a 1  10-4 a 1 

Areniscas  3*10-5 a 0,5 10-5 a 1 10-5 a 1   

Argilitas (siltstone)  10-6 a 0,001     
Pizarras sedimentarias 
(Shale) intactas 

 
10-8 a 2*10-4 10-8 a 10-4 10-4 a 10-8  10-4 a 10-8 

Pizarras sed.(Shale) 
fracturadas/alteradas 

 
 10-4 a 1    

Rocas cristalinas       
Basalto inalterado, sin 
fracturar 

 
 10-6 a 10-3   10-6 a 10-3 

Basalto fracturado/ 
vesicular cuaternario 

 
 10 a 1000   0,1 a106 

Escorias basálticas 
 

 
0,001 a 

1000    

Basalto permeable  0,03 s 2000  0,02 a 1000   
Rocas ígneas y 
metamórficas sin fracturar 

 
10-9 a 10-5 10-9 a 10-5 10-9 a 10-5  10-9 a 10-5 

Rocas ígneas y 
metamórficas fracturadas 

 
0,001 a 25 10-5 a 1 0,0005 a 20  10-5 a 1 

Granito alterado  0,3 a 5     

Gabro alterado  0,05 a 0,3     

Todas las conductividades hidráulicas están expresadas en metros/día.  

En la bibliografía aparecen en distintas unidades: cm/seg, m/seg o m/día; aquí todos han sido 

convertidos a m/dia, redondeando el resultado.  
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Apéndice. Curvas granulométricas 

La   descripción completa de la granulometría de 

un sedimento (tamaño y homogeneidad) queda 

reflejada en su curva granulométrica.  

La obtención de una curva granulométrica se 

explica muy simplificadamente a continuación:  

Vemos en la figura una torre de tamices colocados 

de manera que sus diámetros de abertura vayan 

decreciendo, de modo que en cada tamiz queda 

retenido el que ha pasado por la superior pero no 

puede pasar por él. (En este ejemplo hemos mostrado 

un número reducido de tamices para mayor claridad). 

Se pesa el material que ha quedado en cada tamiz. 

Los pesos recogidos en este ejemplo se indican en el 

dibujo. El cálculo para dibujar la curva puede 

realizarse así: 

 
 

Diámetro 
(mm) 

Peso retenido 
en cada tamiz 

Peso retenido 
acumulado 

% retenido % que pasa 

16 41 41 12,3 (*) 87,7 (**) 
8 74 115 34,4 65,6 
4 149 264 79,0 21,0 
2 39 303 90,7 9,3 

<2 31 334 100 0 
Peso total: 334    

   (*) 
41 / 334 ꞏ 100 = 12,3 (**) 100–12,.3 = 87,7 

Finalmente estos porcentajes de la última columna se representan gráficamente en función de los 

diámetros (abertura de malla de cada tamiz): 
En el eje horizontal, los tamaños pueden representarse al revés: de mayor a menor (más gureso a la 

izquierda). 

Un material heterométrico (gruesos y finos mezclados) presentará una curva inclinada. Un 

material homométrico, bien clasificado, ofrecerá una curva casi vertical, a la derecha o a la 

izquierda, dependiendo del 

tamaño. 

Con frecuencia se alude a 

diámetros característicos; por 

ejemplo: d10  quiere decir 

“diámetro del 10%”: un 10% 

del peso será más fino que ese 

tamaño,  y un 90% será más 

grueso. Evidentemente, d50 es el 

diámetro medio, por encima 

del cual está la mitad del peso 

de la muestra y por debajo la 

otra mitad. 
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