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Capítulo I. Formaciones geológicas y su comportamiento frente al agua
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1.Tipos de acuíferos y su comportamiento

Los Acuiferos:

Formaciones geológicas subterráneas permeables, 

susceptibles de almacenar y transmitir agua.  

En función de las características de las rocas, se puede hacer la siguinete clasificación:En función de las características de las rocas, se puede hacer la siguinete clasificación:

Acuifugo: No posee capacidad de circulación ni de retención de agua

Acuicludo: Contiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, pero no la 
transmite

Acuitardo: Contiene agua y la transmite muy lentamente

Acuífero: Almacena agua en los poros y circula con facilidad por ellos.
Desde otro punto de vista, se define un acuífero como aquella formación geológica 
capaz de almacenar y transmitir agua susceptible de ser explotada en cantidades 
económicamente apreciables para atender diversas necesidades.



Tipos de acuíferos

Según las caracterísiticas litológicas: detríticos, carbonatados
Según el tipo de huecos: poroso, kárstico, fisurado
Según la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados

Acuíferos libres

También llamados no confinados o freáticos.

En ellos existe una superficie libre y real del agua encerrada, que está en contacto 
con el aire y a la presión atmosférica.

El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide con la 
superficie
piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en función de las épocas secas o 
lluviosas.

Si perforamos total o parcialmente la formación acuífera, la superficie obtenida por 
los niveles de agua de cada pozo forman una superficie real: superficie freática o 
piezométrica, que coinciden.



Acuíferos confinados
También llamados cautivos, a presión o en carga.
El agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los 
poros o huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. No existe zona no 
saturada.
Si perforamos, el nivel de agua asciende hasta situarse en una determinada posición 
que coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga.

Si la topografía es tal que la boca del pozo está por debajo del nivel del agua, el pozo es
surgente o artesiano; si no es así el nivel del agua ascenderá hasta el nivel 
correspondiente, pero no será surgente.correspondiente, pero no será surgente.

La superficie piezómetrica es una superficie ideal resultante de unir todos los niveles 
en diferentes perforaciones que capten el acuífero.



Acuíferos semiconfinados

El muro y/o techo no son totalmente impermeables sino que son acuitardos y 
permiten la filtración vertical del agua y, por tanto, puede recibir recarga o 
perder agua a través del techo o de la base. Este flujo vertical sólo es posible si 
existe una diferencia de potencial entre ambos niveles.

Un mismo acuífero puede ser libre, cautivo y semicautivo según sectores. 

Acuíferos colgados
Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga, asciende Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga, asciende 
el nivel
freático quedando retenida una porción de agua por un nivel inferior 
impermeable.



Tipo de acuíferos según su texturaTipo de acuíferos según su textura
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