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Fundamentación 

La hidrogeoquímica, que atiende al flujo de agua como vehículo de transporte de las 
características físico-químicas, químicas e isotópicas, constituye una disciplina fundamental 
para el conocimiento de los ambientes hidrogeológicos, ya que la identificación y explicación 
de la distribución espacial y la variación temporal de la composición del agua pueden informar 
sobre los procesos naturales y/o las actividades antrópicas que influyen cualitativamente 
sobre un sistema hídrico. Dicho alcance hace que desempeñe un rol relevante en la 
comprensión de los problemas de calidad y contaminación del agua y también en la definición 
de algunas características hidrogeológicas (recarga, tiempos de residencia, sistemas de flujo, 
etc). Así, el conocimiento de aspectos hidrogeoquímicos básicos resulta de interés para 
distintas profesiones vinculadas, directa o indirectamente, a la temática hidrológica. 
 
Objetivo general  

Introducir a los participantes en la utilización de la interpretación hidrogeoquímica 
como herramienta de estudio de sistemas hídricos, tanto en condiciones naturales como 
modificados por actividades antrópicas. 
 
Objetivos específicos 

• Suministrar un marco conceptual básico sobre química de aguas. 
• Brindar herramientas para el tratamiento de datos hidroquímicos. 
• Discutir aspectos prácticos del procedimiento de muestreo de aguas. 
• Orientar en la identificación de los principales procesos responsables de la evolución 

hidrogeoquímica. 
• Vincular la calidad y contaminación de aguas con distintos escenarios naturales y 

antrópicos. 
 
Contenidos del curso 
 
Módulo 1: Introducción 
Hidroquímica e hidrogeoquímica: conceptos y alcances. El ciclo del agua y el origen de su 
composición. Características físico-químicas del agua: sustancias disueltas (iones principales, 
menores y elementos traza), valores típicos en distintos ambientes. Conceptos de 
termodinámica. Especialización química. 
 
Módulo 2: Datos Hidroquímicos 
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Representatividad de las muestras: redes y procedimientos de muestreo. Determinación de 
parámetros “in situ”. Análisis químico: expresión de la concentración y pruebas de 
consistencia. 
Tratamiento de datos hidroquímicos: análisis gráfico y estadístico (mapas, diagramas y 
relaciones iónicas más usuales). 
 
Módulo 3: Interpretación Hidrogeoquímica 
Equilibrio químico y estado de saturación. Principales procesos de interacción agua-roca: 
disolución precipitación mineral, sistema carbonatado, hidrólisis de silicatos, intercambio 
catiónico, reacciones redox. Evolución hidrogeoquímica y su relación con el flujo subterráneo. 
Introducción a los modelos hidrogeoquímicos inversos. 
 
Módulo 4: Calidad y Contaminación de Aguas. 
Criterios y normas de calidad del agua para distintos usos: parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos, niveles guía. Modos de contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
Actividad antrópica y fuentes de contaminación: principales contaminantes de origen urbano, 
rural e industrial. Caracterización hidrogeoquímica de distintos escenarios naturales y 
antrópicos. Estudio de casos. 
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Destinatarios: El curso está preferentemente orientado a graduados de carreras vinculadas 
con ciencias de la Tierra y el Ambiente, Química y diversas ramas de la Ingeniería. 
 
Propuesta didáctica: Los contenidos se desarrollarán a partir de casos reales, que sirvan 
como base para la identificación de los temas de aprendizaje y la búsqueda, selección y 
análisis crítico de la información necesaria. Se fomentará el trabajo y discusión en grupos 
reducidos. 
 
Duración: 60 horas (Se prevé dictar 40 de ellas en forma presencial y acreditar el resto por la 
resolución de actividades prácticas y la elaboración de un trabajo final) 
 
Certificado de aprobación: Requisitos de aprobación: para la aprobación del Curso se 
requerirá la elaboración de un trabajo final que incluya un tratamiento integral de datos.  
 
Certificado de asistencia: Por la presencia en, al menos, el 80% de los encuentros y la 
resolución de las actividades prácticas propuestas sólo se otorgará certificación de asistencia. 


