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Ÿ El uso de los recursos hídricos subterráneos está documentado en Latinoamérica desde hace miles de años, 

pero dicha utilización se ha intensificado notablemente en el último medio siglo, al tiempo que han 

aumentado la explotación intensiva del suelo agrícola o los recursos minerales y el crecimiento de la 

población. Esto ha ocasionado que muchas actividades humanas influyan sobre el ciclo hídrico, 

modificándolo en aspectos relativos a los flujos circulantes y a la composición química y la calidad naturales.

Ÿ Las técnicas hidrogeoquímicas y las isotópicas ambientales son herramientas muy útiles para conocer el 

funcionamiento natural o influenciado de los sistemas hídricos subterráneos. Combinadas entre sí y con la 

información geológica e hidrogeológica, son de uso común para identificar y evaluar, cualitativa y 

cuantitativamente, muchos procesos, tales como la recarga y la descarga de acuíferos y su localización 

espacial; las velocidades de flujo y los tiempos de permanencia; la existencia de mezclas y las proporciones 

de mezcla de múltiples aguas fuente; los procesos naturales que originan el fondo químico natural del agua 

subterránea de un acuífero; los cambios ocurridos en la red de flujo subterránea y en la composición 

hidroquímica natural como consecuencia de la explotación intensiva de agua, de la conversión de terreno 

natural a suelo agrícola, de la urbanización, de actividades mineras, etc.; la previsión cuantitativa de 

cambios esperables en la cantidad de agua disponible y en su composición química como consecuencia de 

escenarios futuros relativos a la gestión del territorio y el agua, al calentamiento global, a cambios 

geológicos, etc.

Ÿ De forma creciente, muchos profesionales deben utilizar conceptos y herramientas básicos de la 

hidrogeoquímica de aguas subterráneas para evaluar aspectos sobre el origen de la composición química 

del agua subterránea y su procedencia. Las interpretaciones son sencillas si se conocen los fundamentos, y 

el costo de aplicación es razonable en relación con la información que proporcionan. Pero para realizar un 

uso adecuado y un aprovechamiento eficaz de esas herramientas, es necesario conocer los fundamentos de 

las mismas. Dichos fundamentos son el objeto de este curso.

INTRODUCCIÓN:

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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CELDA FLUJO 
CONTINUO

Ÿ El curso pretende proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre la 

aplicación de las técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas ambientales más comunes en hidrología 

subterránea. 

Ÿ Se contemplarán, desde un punto de vista práctico, aquellos conceptos básicos sobre hidroquímica, 

geoquímica e isotopía ambiental del agua que es necesario conocer para: i) diseñar campañas de muestreo 

eficaces enfocadas a la caracterización química e isotópica del agua; ii) evaluar la calidad analítica de los 

datos originales; iii) interpretar los datos cuya calidad sea aceptable y construir modelos conceptuales 

sobre aspectos tales como la localización de las zonas de recarga, las trayectorias principales de flujo en el 

terreno, los procesos físico-químicos responsables de la composición del agua y de su evolución espacial y 

temporal, la relación entre cuerpos de agua superficiales y subterráneos, la existencia de mezclas de aguas 

de distinto origen y composición, la procedencia del agua en instalaciones mineras, la afección de 

actividades mineras a la composición del agua, etc. 

Ÿ Para alcanzar estos objetivos, los conceptos teóricos y prácticos se introducirán y se ilustrarán con casos de 

estudio en 11 temas, y los participantes practicarán las aplicaciones fundamentales de las distintas técnicas 

realizando ejercicios y discutiendo los resultados en clase. Además, al final del curso se ha reservado tiempo 

para que aquellos participantes que lo deseen puedan presentar brevemente sus experiencias en la 

aplicación de técnicas hidroquímica e isotópicas en hidrología. 

OBJETIVO Y ORIENTACIÓN DEL CURSO:

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

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

Técnicas Hidroquímicas e Isotópicas Ambientales en Hidrogeología.

MODALIDAD:

Ÿ El curso se realizara los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Octubre del 2019 y tendrá una duración de 35 horas.

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

DURACIÓN:

Ÿ Doble Certificación por el Centro de Capacitación Minera (CECAMIN) y la Mining International 

Association (MINASS).

Ÿ Consultores con amplia experiencia profesional.

Ÿ Coffee Break.

Ÿ Descuento en futuras capacitaciones.

Ÿ Asesoría especializada.

BENEFICIOS:

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

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.

DIRIGIDO A:
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TEMA 2: EL ORIGEN DE LA COMPOSICIÓN NATURAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA (2 Horas) 

El ciclo hidrológico y el origen de la composición química natural de las aguas. Fuentes de solutos y procesos 

físicos, químicos y bioquímicos que contribuyen a la composición del agua. Aporte de solutos atmosféricos al 

agua subterránea. Procesos que tienen lugar durante la recarga y efectos sobre la composición del agua 

subterránea: evapotranspiración; disolución de CO2; disolución-precipitación de minerales; intercambio 

iónico; redox. Procesos que tienen lugar durante el flujo por la zona saturada. Evolución de la composición 

química de las aguas subterráneas naturales a escala regional (x, y, z, t). Composición química característica del 

agua en distintos tipos de acuíferos. 

TEMA 1: PRINCIPIOS DE HIDROGEOQUÍMICA (1,5 Horas) 

Definiciones básicas: solutos, especies químicas, iones, isótopos. Unidades de concentración, conversión de 

unidades. Principios de termodinámica. Concentraciones y actividades. Coeficiente de actividad. Fuerza 

iónica. Equilibrio químico y cinética química. Índice de saturación y solubilidad. Tipos de análisis químicos de 

aguas. Control de la calidad de un análisis químico. 

Ejercicios: Evaluación de la calidad de un análisis químico. Cálculo de actividades termodinámicas de solutos e 

índices de saturación de minerales comunes en un agua.

LUNES 21 DE OCTUBRE - MAÑANA 

TEMA 3: CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (3,5 Horas) 

Definiciones básicas y su utilidad: fondo químico natural de las aguas subterráneas y la contaminación. La 

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

la composición del agua subterránea. Técnicas de remediación de la contaminación. Casos de estudio de 

contaminación.

Ejercicios: Aplicación de conceptos básicos para cuantificar tiempos de tránsito de contaminantes y cuantificar 

aportes hidrológicos de distintas cuencas.

LUNES 21 DE OCTUBRE - TARDE

MARTES 22 DE OCTUBRE - MAÑANA 

TEMA 4: TÉCNICAS DE ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE DATOS HIDROGEOQUÍMICOS 

DE AGUA SUBTERRÁNEAS - PARTE I (3,5 Horas)

Objetivos y metodologías del estudio hidrogeoquímico de aguas subterráneas. Métodos y herramientas más 

comunes para la interpretación de datos hidroquímicos. Gráficos más comunes (Piper, schöeller, Stiff, 

bivariantes); utilidades y casos de estudio. Relaciones iónicas más útiles; aplicación y casos de estudio. 

Balances de masa a lo largo de líneas de flujo; utilidades y casos de estudio. Análisis multivariante; utilidades y 

casos de estudio. Estudio de casos.

Ejercicios: Identificación y cuantificación de procesos hidrogeoquímicos a lo largo de líneas de flujo (mezclas, 

disolución mineral, redox, intercambio, etc.). 
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TEMA 6: PRINCIPIOS DE HIDROLOGÍA ISOTÓPICA (1,5 Horas)

Fundamentos. Isótopos estables versus isótopos radioactivos. Fundamentos generales de isótopos estables. 

Fundamentos generales de isótopos radioactivos. Los isótopos como trazadores del ciclo hídrico. Principales 

isótopos de interés e información que aportan.

TEMA 7: ISÓTOPOS ESTABLES DE LA MOLÉCULA DEL AGUA (2 Horas) 

Origen y distribución en el ciclo hídrico del oxígeno 18 y el deuterio. Aplicaciones en hidrología: origen de la 

recarga de acuíferos; descarga de aguas subterráneas a ríos y lagos; procesos de mezcla; procesos de 

evaporación. Casos de estudio. 
18 2Ejercicios: Interpretación básica de datos de d O y d H: identificación de zonas de recarga; relaciones entre 

distintos cuerpos de aguas, procesos modificadores.

TEMA 8: ISÓTOPOS ESTABLES DEL NITRATO Y EL SULFATO DISUELTOS EN AGUA (3,5 Horas)

Origen y distribución en el ciclo hídrico del azufre 34 y oxígeno 18 del sulfato disuelto en aguas. Procesos 

modificadores. Aplicaciones e interpretación de datos. Casos de estudio. 

Origen y distribución en el ciclo hídrico del nitrógeno 15 y el oxígeno 18 del nitrato disuelto en aguas. Procesos 

modificadores. Aplicaciones e interpretación de datos. Casos de estudio.

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE - MAÑANA

TEMA 9: ISÓTOPOS DEL CARBONO INORGÁNICO DISUELTO EN EL AGUA 

(CARBONO 13 Y CARBONO 14) (3,5 Horas)

Origen y distribución del carbono 13 en el ciclo hídrico. Procesos modificadores. Aplicaciones e interpretación 

de datos en aguas: origen del carbono inorgánico disuelto (disolución de CO2, de carbonatos sólidos, de CH4 

antiguo y moderno); procesos modificadores del valor del d13C. 

Origen y distribución del carbono 14 en el ciclo hídrico. Procesos modificadores. Aplicaciones e interpretación 

de datos en aguas: datación de aguas; métodos de corrección; carbono 14 en materia orgánica; interpretación 

conjunta de datos de 13C y 14C; determinación de tiempos de residencia. Casos de estudio.

JUEVES 24 DE OCTUBRE - MAÑANA 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE - TARDE

Definiciones básicas de la modelación numérica: modelación hidrogeoquímica y modelación del transporte de 

solutos. Modelos directos y modelos inversos. Programas más utilizados para la modelación hidrogeoquímica. 

Datos de entrada necesarios. 

Ejercicios: Introducción práctica al uso del programa PHREEQC.

TEMA 5: TÉCNICAS DE ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE DATOS HIDROGEOQUÍMICOS 

DE AGUA SUBTERRÁNEAS - PARTE II (3,5 Horas)

MARTES 22 DE OCTUBRE - TARDE 

TEMARIO:
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TEMA 11: OTROS ISÓTOPOS DE INTERÉS EN HIDROLOGÍA. ESTUDIOS MULTI-ISOTÓPICOS

(2.5 Horas)

Casos de estudio. 

Ejercicios: Interpretación conjunta de datos químicos e isotópicos.

TEMA 12: MUESTREO REPRESENTATIVO DE AGUAS Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

HIDROGEOQUÍMICOS E ISOTÓPICOS. PROCEDIMIENTOS QA/QC - PARTE I (1 Hora)

Objetivos generales del muestreo de aguas para estudios hidrogeoquímicos e isotópicos. Procedimientos 

QA/QC. Diseño de redes de muestreo y control.

Presentación de experiencias propias por los participantes que los deseen y discusión (1 Hora) 

VIERNES 25 DE OCTUBRE - MAÑANA 

VIERNES 25 DE OCTUBRE - TARDE

Muestreo representativo de lluvia, agua de la zona no saturada y agua de la zona saturada. Técnicas 

disponibles.  Medición representativa de parámetros físico-químicos “in situ” y “on site”. Instrumentación 

disponible. Volúmenes de muestreo. Manejo y preservación de muestras. 

TEMA 13: MUESTREO REPRESENTATIVO DE AGUAS Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

HIDROGEOQUÍMICOS E ISOTÓPICOS. PROCEDIMIENTOS QA/QC - PARTE II (1,5 Hora)

TEMA 10: EL ISÓTOPO RADIOACTIVO DEL HIDRÓGENO DISUELTO (TRITIO) (2 Horas) 

Origen y distribución del tritio en el ciclo hídrico. Modelos de mezcla. Aplicaciones e interpretación de datos de 

tritio en aguas. Casos de estudio. 

Ejercicios: Interpretación básica de datos de isótopos del carbono. (1,5 Horas)

JUEVES 24 DE OCTUBRE - TARDE 

TEMARIO:

HOTEL SAN BLAS

Av. Arequipa #3940 - Miraflores - Lima

LUGAR DEL EVENTO:
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DOCENTE:

Ÿ Es Licenciada en Geología por la Universidad de Barcelona (1984) y Doctora en Ciencias 
Geológicas por la Universidad Politécnica de Cataluña (1993). Desde el año 2001 es profesora 
Titular de Universidad en la Universidad Politécnica de Cartagena (España). 

Ÿ Tiene 25 años de experiencia docente e investigadora en hidrogeología, con énfasis en la 
caracterización del funcionamiento de acuíferos, el origen del fondo químico natural, la 
hidrología de humedales vinculados a aguas subterráneas y el uso de múltiples técnicas de 
conceptualización de acuíferos (químicas, isotópicas, modelación numérica, análisis 
multivariante) y de cuanti�cación de procesos. Imparte docencia de Grado, Máster y Doctorado 
(hidrología subterránea, hidroquímica natural y contaminación de aguas subterráneas, 
modelación hidrogeoquímica, hidrología isotópica, hidrología de humedales, recarga de 
acuíferos; metodología de la Investigación). Ha impartido docencia de postgrado en España 
(Curso Internacional de Hidrología Subterránea, Barcelona; Seminario Internacional sobre 
Técnicas Isotópicas en Hidrogeología, CEDEX) y Latinoamérica (curso Internacional 
Iberoamericano de Hidrología Subterránea; Uruguay; cursos monográ�cos sobre Técnicas 
Isotópicas Ambientales Aplicadas a la Hidrología subterránea e Hidrogeoquímica de Aguas 
Subterráneas en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile). 

Ÿ Ha participado en unos 40 proyectos de investigación en España, Europa y Latinoamérica, 
centrados principalmente en la calidad natural del agua subterránea, el origen de la 
contaminación, la cuanti�cación de la descarga de agua subterránea a ríos y humedales y el 
funcionamiento general de los acuíferos. Tiene alrededor de un centenar de publicaciones 
cientí�cas en revistas, libros y congresos nacionales e internacionales.

DRA. MARISOL MANZANO ARELLANO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS, UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESPAÑA
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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 31 de Marzo 2019.
- 10% de descuento hasta el 30 de Junio 2019.
- 5% de descuento hasta el 30 de Septiembre 2019.
- Descuento del 15% para los clientes, afiliados o 
socios de CECAMIN.

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


www.cecamin.com
Email: informes@cecamin.com

Teléfono: (+51) (1) 379 - 7385

Asesoría Académica: (+51) (1) 961004190

CECAMIN
CENTRO DE CAPACITACIÓN MINERA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CIA TP AA CC I OE ND   MO IR N

T E

N R

E A

C

http://www.cecamin.com
https://www.facebook.com/cecamin.peru
https://www.linkedin.com/in/cecamin

