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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL

DR. IÑAKI VADILLO PÉREZ

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga. 

Profesor Titular, Departamento de Geología, Facultad de 

Ciencias, Universidad de Málaga - España.

Experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

para evaluación de Proyectos de Investigación y del Organismo 

Internacional de Energía Atómica.

DOCENTE: 

13 AL 17
DE ABRIL

PARA EL ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS

TÉCNICAS HIDROGEOQUÍMICAS E ISOTÓPICAS 
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Ÿ Los recursos hídricos son un pilar fundamental del mantenimiento de la sociedad y de ecosistemas del 

planeta. Su correcta gestión pasa no solo por mantener la cantidad de agua para abastecer a las diferentes 

demandas sino también para mantener la calidad necesaria y proporcionar un agua de calidad para 

abastecimiento, riego y uso industrial. La proliferación de actividades por parte del hombre ha provocado 

una mayor vulnerabilidad de los sistemas y problemas de suministro. No hay que olvidar que la existencia 

de un volumen considerable de recursos hídricos para cubrir las demandas es inútil si la calidad se 

compromete. Por ello, la calidad de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos es uno de 

los pilares de los estudios conducentes a proporcionar a la población, en primer lugar, y al resto de 

demandas de agua su sustento.

Ÿ La utilización del recurso se ha intensificado notablemente en el último medio siglo, al mismo tiempo que la 

extensión de actividades urbanas, agrícolas y mineras, entre otras, aumentado la explotación intensiva. 

Esto ha ocasionado que muchas actividades humanas influyan sobre el ciclo hídrico, modificándolo en 

aspectos relativos a la hidrodinámica y a la calidad natural del agua. En muchos casos, esta degradación ha 

ocasionado la inutilidad para su uso como suministro de abastecimiento.

Ÿ En este marco ambiental es necesario que los profesionales del sector y gestores de los recursos hídricos 

profundicen en los conceptos fundamentales sobre hidrogeoquímica e hidrología isotópica para conocer el 

funcionamiento natural o influenciado de los sistemas hídricos subterráneos. El uso individual o conjunto de 

ambas herramientas, junto con un profundo conocimiento geológico e hidrogeológico, permitirá reconocer 

procesos, tales como recarga y descarga de acuíferos y su localización espacial; procesos de interacción 

agua-roca; tiempos de permanencia del agua en los sistemas; la existencia de mezclas y las proporciones de 

mezcla de múltiples aguas fuente y calidad natural de las aguas. De igual modo, se introducirán conceptos 

sobre calidad y contaminación de aguas subterráneas que se centrarán en entender la fuente de los 

contaminantes y las transformaciones que éstos pueden experimentar en los ambientes hidrogeoquímicos 

del subsuelo.

INTRODUCCIÓN:

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 
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Ÿ Para alcanzar estos obje�vos, los conceptos teóricos y prác�cos se impar�rán en tres bloques diarios a lo 
largo de los cinco días de duración del curso. Para una mejor aplicación de los conceptos se propone que los 
asistentes que lo deseen muestren brevemente sus experiencias en la aplicación de técnicas 
hidrogeoquímicas e isotópicas.

Ÿ Se contemplarán, desde un punto de vista prác�co: (1) el diseño de redes y muestreo en inves�gaciones 
hidrogeológicas enfocadas a la caracterización química e isotópica del agua; (2) la evaluación de la calidad 
analí�ca de los datos originales; (3) la interpretación de datos para establecer modelos conceptuales de 
funcionamiento de los sistemas hídricos, tanto desde el punto de vista hidrodinámico como 
hidrogeoquímico; (4) los procesos �sico-químicos responsables de la composición del agua y de su evolución 
espacial y temporal; (5) la relación entre cuerpos de agua superficiales y subterráneos; (6) la existencia de 
mezclas de aguas de dis�nto origen y composición, entre otros.

Ÿ El obje�vo principal del curso es formar a los par�cipantes en los aspectos teóricos y prác�cos de las 
disciplinas hidrogeoquímicas e isotópicas, por ello se ha planteado el curso con una profunda base de teoría, 
combinada con la exposición de casos de estudio en los que se muestran el uso combinado de diversas 
herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas.

Ÿ El curso proporcionará a los par�cipantes conocimientos teóricos y prác�cos sobre la aplicación de las 
técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas ambientales más comunes en hidrología subterránea. Se persigue el 
dotar a los par�cipantes de conocimientos para, mediante la aplicación de esas técnicas, resolver casos de 
estudio relacionados con los recursos hídricos.

OBJETIVO Y ORIENTACIÓN DEL CURSO:
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EN FORMACIÓN
NÓDULOS Fe 

Ÿ Presencial: Se tratarán contenidos teóricos, se realizarán ejercicios y casos prácticos que versarán sobre las 

Técnicas Hidrogeoquímicas e Isotópicas para el estudio de recursos hídricos.

MODALIDAD:

DURACIÓN:

BENEFICIOS:

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

DIRIGIDO A:

Ÿ El curso se realizara los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Abril del 2020 y tendrá una duración de 35 horas.

Ÿ Horario: de 09:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30.

Ÿ El curso está diseñado para estudiantes de posgrado y profesionales en el área de Ciencias de la tierra, 

Ciencias ambientales, hidrología, geología, hidrogeología, geoquímica, hidrogeoquímica, tecnología del 

agua, medio ambiente, consultores e investigadores, que deseen especializarse, actualizarse y ampliar sus 

conocimientos en el tema del curso. Participantes de universidades y centros de investigación están 

igualmente invitados.

Ÿ Doble Certificación por el Centro de Capacitación Minera (CECAMIN) y la Organización especialista en 

formación INGEOMINE.

Ÿ Consultores con amplia experiencia profesional.

Ÿ Coffee Break.

Ÿ Descuento en futuras capacitaciones.

Ÿ Asesoría especializada.
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PROCESOS ENTRE FASE DISUELTA Y MINERAL DEL SUELO (11:30 - 13:30)

Procesos entre la fase disuelta y mineral del suelo: (1) Reacciones redox, (2) Reacciones disolución-

precipitación, (3) Reacciones de sorción-desorción.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE HIDROGEOQUÍMICA (09:00 - 11:00) 

Introducción. Conceptos básicos, parámetros y constituyentes. Factores y origen de los compuestos que 

conforman la composición del agua subterránea. 

LUNES 13 DE ABRIL DE 2020

HIDROLOGÍA ISOTÓPICA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES (09:00 - 11:00) 

Hidrología Isotópica. Introducción y Fundamentos teóricos de la aplicación de isótopos estables y radiactivos. 

Fundamentos teóricos de la hidrología isotópica: fraccionamiento isotópico. Los isótopos como trazadores del 

ciclo hídrico. Principales isótopos de interés e información que aportan. Protocolos de muestreo, transporte y 

almacenamiento. Métodos analíticos para la medición de isótopos estables y radiactivos. Preparación de 

patrones internos. Procesado de datos. Fuentes de información (OIEA, otros).

MARTES 14 DE ABRIL DE 2020

HIDROLOGÍA ISOTÓPICA: CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE AGUAS METEÓRICAS 

(11:30 - 13:30)

Caracterización isotópica del agua de precipitación. Caracterización isotópica de otras masas de agua (aguas 
18 2superficiales, aguas subterráneas, agua de mar, aguas fósiles). Uso del δ O y H como trazadores δ

ambientales. Aplicaciones en hidrología: origen de la recarga de acuíferos; descarga de aguas subterráneas a 

ríos y lagos; procesos de mezcla; procesos de evaporación.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN HIDROGEOQUÍMICA (15:00 - 17:30)

Métodos y herramientas más comunes para la interpretación de datos hidrogeoquímicos. Gráficos más 

comunes (Piper, Schöeller, Stiff, bivariantes); utilidades y casos de estudio. Relaciones iónicas más útiles; 

aplicación y casos de estudio. Análisis multivariante; utilidades y casos de estudio.

HIDROLOGÍA ISOTÓPICA: CONCEPTOS TEÓRICOS Y APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS 

ESTABLES DE LA MOLÉCULA DE NITRATO (15:00 - 17:30)
15 18Fundamentos teóricos y aplicaciones de otros isótopos estables: N y O de nitrato. Caracterización de δ δ

fuentes naturales y antrópicas. Procesos modificadores y reconocimiento de reacciones hidrogeoquímicas.

34 18 13 18 13Fundamentos teóricos y aplicaciones de otros isótopos estables: δ S y δ O de sulfato, δ C y δ O de DIC, δ C y 
2 11 87 86δ H de metano, δ B, Sr/ Sr. Caracterización de fuentes naturales y antrópicas. Procesos modificadores y 

reconocimiento de reacciones hidrogeoquímicas.

HIDROLOGÍA ISOTÓPICA: CONCEPTOS TEÓRICOS Y APLICACIONES DE OTROS  

ISÓTOPOS ESTABLES (09:00 - 11:00)

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 2020
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TEMARIO:

HIDROLOGÍA ISOTÓPICA: CONCEPTOS TEÓRICOS Y APLICACIONES DE ISÓTOPOS 

RADIACTIVOS Y OTROS TRAZADORES AMBIENTALES (11:30 - 13:30)
14 3 3 3Fundamentos teóricos sobre isótopos radiactivos ( C, H, H/ He, gases industriales (CFC y SF ) y Gases Nobles 6

(He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

MODELIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA Y ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN 

HIDROGEOQUÍMICA (15:00 - 17:30)

Prácticas de hidrogeoquímica y modelización. Análisis multivariante. Modelación numérica: modelación 

hidrogeoquímica. Programas más utilizados para la modelación hidrogeoquímica. Datos de entrada 

necesarios.

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

(09:00 - 11:00)

La contaminación de las aguas subterráneas. Tipos de contaminantes según su comportamiento y efectos 

sobre la composición del agua subterránea. Aplicaciones de conceptos hidrogeoquímicos e isotópicos para el 

estudio de contaminación de aguas subterráneas por fuentes puntuales.

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS 

HIDROGEOQUÍMICAS E ISOTÓPICAS PARA SU ESTUDIO (11:30 - 13:30)

Aplicaciones de conceptos hidrogeoquímicos e isotópicos para el estudio de contaminación de aguas 

subterráneas por fuentes difusas. Casos de estudio.

JUEVES 16 DE ABRIL 2020

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS 

HIDROGEOQUÍMICAS E ISOTÓPICAS PARA SU ESTUDIO (15:00 - 17:30)

[Continuación] Aplicaciones de conceptos hidrogeoquímicos e isotópicos para el estudio de contaminación de 

aguas subterráneas por fuentes difusas. Casos de estudio.

INTERACCIÓN AGUAS SUPERFICIALES-SUBTERRÁNEAS (09:00 - 11:00)

Aplicaciones de conceptos hidrogeoquímicos e isotópicos para el estudio de la interacción entre aguas 

superficiales y subterráneas. Casos de estudio.

VIERNES 17 DE ABRIL 2020

ACUÍFEROS KÁRSTICOS (11:30 - 13:30)

Estudio de acuíferos kársticos mediante ensayos de trazadores e hidrogeoquímica.

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS Y COMPENDIO DEL CURSO CON EL ALUMNADO 

(15:00 - 17:30)

Exposición de experiencias y/o problemas por parte de los participantes y discusión.
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DOCENTE:

Ÿ El Dr. Iñaki Vadillo Pérez acumula 27 años de experiencia como investigador en la universidad española. Tiene 

reconocidos dos sexenios, cinco trienios, tres quinquenios y tres tramos autonómicos de la Junta de Andalucía. Es 

experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para evaluación de Proyectos de Investigación y del 

Organismo Internacional de Energía Atómica. Su actividad científica se ha desarrollado en el campo de la Hidrogeología 

(Recursos Hídricos) y dentro de ésta en hidrogeoquímica, hidrología isotópica, procesos de alteración de la calidad 

química de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), contaminación de aguas subterráneas, contaminación 

agrícola, atenuación natural de contaminantes, hidrogeología de acuíferos carbonatados y detríticos, cavidades 

kársticas. Ha estudiado ejemplos de contaminación puntual y difusa tanto en acuíferos kársticos como detríticos. Ha 

participado en múltiples proyectos (51) y contratos (53) de investigación en el campo de la Hidrogeología. Ha sido autor 

o coautor de más de 270 aportaciones científicas (6 libros, 34 artículos SCI, 70 revistas nacionales e internacionales, 59 

capítulos de Libro y 100 contribuciones a congresos).

Ÿ Director/Co-director de 3 proyectos de Fin de Carrera de la titulación "Ingeniería Química"; Director de 20 Trabajos de 

Fin de Master (Recursos Hídricos y Medio Ambiente).

Ÿ Visitas en centros nacionales e internacionales de menos de 1 mes de duración: Grupo de Procesos de Fluidos del 

Servicio Geológico Británico en Nottingham; Departamento de Hidráulica Subterránea de la Universidad de La Coruña; 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México); Departamento de Hidráulica 

Subterránea de la Universidad de La Coruña; Departamento de Geología Aplicada de la Universidad de Karlsruhe 

(Alemania), Agencia Internacional de Energía Atómica.

Ÿ Miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos-Grupo Español, de la Sociedad Geológica de España, 

Colegio de Geólogos de Andalucía y Asociación Internacional de Geoquímica.

Ÿ Editor asociado de la revista de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Hydrogeology Journal): 2007-2010.

Ÿ Organizador y/o coordinador de actividades de I+D nacionales e internacionales (2 reuniones científicas, 2 cursos de 

postgrado, 1 congreso nacional y 5 internacionales).

DR. IÑAKI VADILLO PÉREZ

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

PROFESOR TITULAR, DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, 

FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - ESPAÑA

HOTEL SAN BLAS

Av. Arequipa #3940 - Miraflores - Lima

LUGAR DEL EVENTO:

CIA TP AA CC I OE ND  MO IR N

T E

N R

E A

C

www.cecamin.com
www.cecamin.com
http://www.cecamin.com


CECAMIN
CENTRO DE CAPACITACIÓN MINERA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

www.cecamin.com

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com

SISTEMA DE PAGO:

El Centro de Capacitación Minera - CECAMIN pone a su disposición los siguientes números de cuentas 

corrientes en soles y dólares, en el cual podrán realizar los depósitos correspondientes para todo los cursos 

internacionales.

TRANSFERENCIA BANCARIA

RAZÓN SOCIAL: BANCO DE CREDITO DEL PERU

CODIGO SWIFT: BCPLPEPL

Dirección Fiscal: Jr. Lampa 499 – Cercado de Lima

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP

CUENTA CORRIENTE

C.C. SOLES: 193-2313894-0-65

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

TITULAR DE LA CUENTA: CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

TITULAR: CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

RUC: 20600950054

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

MEDIANTE DÉPOSITO BANCARIO

DATOS DEL BANCO

WESTERN UNION - MONEY GRAM

CÓDIGO INTERBANCARIO

CI SOLES: 00219300231389406517

CI DÓLARES: 00219300229109013215

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL EXTRANJERO

PROMOCIONES Y DESCUENTOS:

Solicitar información para los envíos o transferencias a las

asesoras académicas de CECAMIN.

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

Nota:

Para reservar su inscripción debe de llenar 

la ficha de registro y enviarnos al correo 

informes@cecamin.com

- 15% de descuento hasta el 31 de Enero del 2020.

- 10% de descuento hasta el 29 de Febrero del 2020.

- 5% de descuento hasta el 31 de Marzo del 2020.

-Descuento del 15% para los clientes, afiliados o socios 

de CECAMIN.
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