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INTRODUCCIÓN

Los vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU) son
considerados como elementos de elevado riesgo
ambiental dado que el lixiviado procedente de estos
residuos, con una salinidad y contenido en substan-
cias contaminantes elevados, puede percolar y unirse
al flujo subterráneo, con la consiguiente pérdida de
calidad de las aguas freáticas. Habitualmente, el estu-
dio de este tipo de contaminación se basa en los
datos hidroquímicos obtenidos en puntos de mues-
treo situados en las inmediaciones del vertedero. Sin
embargo, el número de datos disponible suele ser
insuficiente para determinar la extensión del penacho
contaminante y predecir su evolución futura.

Con la finalidad de suplir esta falta de información
espacial, el estudio de la contaminación de un verte-
dero de RSU se ha basado en la aplicación de méto-
dos geofísicos eléctricos, integrando esta información

a la proporcionada por los datos geológicos, hidro-
geológicos e hidroquímicos. La elección de la pros-
pección geoeléctrica se basa en su capacidad de iden-
tificar las variaciones físico-químicas del terreno de
forma no invasiva y de bajo coste, siendo particular-
mente interesante ante la existencia de fluidos de alta
salinidad. 

El objetivo de este estudio es mostrar los aplicación
de la prospección geoeléctrica al estudio de la conta-
minación de un acuífero derivada de un vertedero de
RSU. Se pretende también valorar su capacidad para
determinar la distribución espacial del penacho y la
magnitud relativa de la concentración. Finalmente, se
integran todos los datos adquiridos en un modelo
conceptual que sintetiza el origen y la evolución del
penacho. 

2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DEL VERTEDERO.

El vertedero de RSU estudiado se localiza en el muni-
cipio de Montopoli-Valdarno, cerca del pueblo de
Capanne, en la región de Toscana, Italia. Se sitúa en la
llanura aluvial del río Arno y presenta una cota media
de 18 m s.n.m.. El nivel del río, a unos 500 m al norte
del vertedero, es de 8-8.5 m s.n.m. La zona dista unos
50 km de la línea de costa (Figura 1).
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RESUMEN

El uso conjunto de datos hidrogeológicos, hidroquímicos y geoeléctricos de superficie se ha aplicado al estudio de la contami-
nación derivada de un vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU) en Montopoli-Valdarno (Italia). En particular, la prospección
geofísica ha consistido en la realización de sondeos eléctricos verticales (SEV) y de perfiles geoeléctricos, obteniéndose mapas
de isorresistividad aparente a diferentes distancias. 

La interpretación de los SEV permite identificar la presencia de una zona geoeléctrica muy conductiva a la profundidad de la
capa permeable, indicando una contaminación significante del acuífero subyacente. Los mapas de isorresistividad asocian los
valores más bajos de resistividad al frente del vertedero y se atribuyen al penacho de contaminación. Estos datos son coheren-
tes con la piezometría y los datos de quimismo obtenidos en sondeos próximos al vertedero.

Finalmente, se ha realizado un modelo conceptual de la contaminación, originada por el lixiviado del vertedero por lavado de
los residuos y su migración mediante el flujo subterráneo por nivel de mayor permeabilidad.

ABSTRACT

An integrated approach, using hydrogeological, hydrochemical and geophysical data, is used to study groundwater pollution
derived from a landfill in Italy. Resistivity method has been used for vertical sounding and lateral mapping of geoelectrical varia-
bility. The polluted part of the aquifer has been distinguished by its low resistivity. Isoresistivity maps are consistent with poten-
tiometric and hydrochemical data. We finally present a conceptual model about the origin and evolution of the plume, and the
contribution of geophysical methods in environmental studies such this one.
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El vertedero está constituido por tres unidades conti-
guas, denominadas A, B y C en la Figura 1.
Actualmente, se halla en desuso por colmatación de
su volumen útil. Las unidades A y B, activas durante
los años 1980-88 y 1984-90 respectivamente, se ubica-
ron en excavaciones preexistentes resultantes de la
explotación de arcilla. Sus bases se hallan a unos 8 m
de profundidad respecto a la superficie de la llanura y
no fueron impermeabilizadas. La unidad C se cons-
truyó en los años 1989-90 durante la fase de amplia-
ción del vertedero y fue utilizada hasta 1993. Su base
se halla a 1.5 m de la superficie de la llanura y posee
un recubrimiento geotextil impermeabilizante.

La zona alrededor del vertedero se halla dotada de 8
pozos de control, denominados PM1 a PM8 en la
Figura 2, los cuales alcanzan una profundidad de 15 m
y están capacitados para la toma de muestras.

Geológicamente, la zona de estudio se sitúa en los
depósitos aluviales cuaternarios que sobreyacen
niveles de arenas pliocénicas. Los niveles cuaterna-
rios se disponen horizontalmente y están constitui-
dos, a grandes rasgos, por un nivel arcilloso superior
de 7-8 m de potencia, seguido de un nivel arenoso
situado entre 8 y 12-13 m de profundidad y por un
nivel limoso-arcilloso inferior que alcanza los 20 m
respecto a la superficie del terreno. El nivel arcilloso
superior presenta localmente niveles lenticulares de
arena de 1-1.5 m de potencia (STEAM, 1997).

3. RESULTADOS.

3.1. Hidrogeología.

El principal acuífero en el aluvial de la llanura del
Arno, en la zona de estudio, está constituido por el
nivel de arenas situado entre 8 y 13 m de profundi-
dad. La recarga se halla en las colinas situadas al sur
del vertedero, donde afloran las arenas. El río consti-
tuye el principal eje de drenaje del acuífero (Figura 1).

El nivel arenoso no se halla completamente saturado
y presenta unas oscilaciones estacionales del nivel
freático de aproximadamente 1 m.

En base a los sondeos y pozos existentes entre el ver-
tedero y el río Arno se ha elaborado el mapa pie-
zométrico (Figura 2). La principal dirección de flujo es
en dirección norte y se orienta en el sentido de los
sondeos PM7 y PM6. La curvatura acentuada de las
isopiezas se atribuye a la distribución de las zonas de
recarga al sur del vertedero, así como a la presencia
de las excavaciones de las unidades A y B, las cuales
interceptan el nivel freático produciendo una afección
en las líneas de flujo.

3.2. Hidroquímica.

El estudio hidroquímico se realizó con la finalidad de
reconocer el alcance de la contaminación en los pun-
tos de control disponibles y, a su vez, determinar los
rasgos hidroquímicos del agua para la interpretación
y calibración de la prospección geoeléctrica (Di Tola et
al., 1997).

Los pozos de control que han mostrado una conducti-
vidad más elevada son PM7, PM5 y PM6 (Figura 2),
con valores de 2480, 3300 y 5900 µS/cm, respectiva-
mente. Sus concentraciones de cloruros son 210, 235
y 365 mg/l. La muestra correspondiente a PM7 posee
104 mg/l de sulfato. El lixiviado del vertedero presen-
ta una conductividad superior a 100 mS/cm en las uni-
dades B y C. El lixiviado del vertedero presenta, asi-
mismo, elevadas concentraciones de nitratos, meta-
les pesados e hidrocarburos aromáticos (Di Tola et al.,
1997; Vigna Guidi et al., 1998).

3.3. Prospección geoeléctrica.

La prospección geofísica de superficie ha consistido
en la aplicación de dos técnicas: los sondeos eléctri-
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Figura 1: Mapa de ubicación del vertedero. Leyenda: FI: Firenze, PI: Pisa. Escala aproximada del mapa de detalle E 1:25.000



cos verticales (SEV) y los perfiles geoeléctricos. En
total, se han realizado 26 SEV y 15 perfiles en un área
de 0.7 km2 alrededor del vertedero (Figura 4). 

Las curvas de resistividad de los SEV se han agrupa-
do en función de su forma, permitiendo de este modo
subdividir el área estudiada en zonas con característi-
cas físico-químicas similares. Cada grupo de curvas
corresponde a una zona determinada: el primero de
ellas es propio del sector ubicado al N del vertedero,
el segundo comprende el borde septentrional del
mismo y el tercero su zona sur.

La interpretación de los SEV se ha vinculado a la
información estratigráfica disponible. Con la finalidad
de determinar los valores de resistividad del acuífero
se ha aplicado la ley de Archie (1942) a los datos de
conductividad eléctrica del agua.

La Figura 3 muestra las curvas de los SEV 14 y 17,
representativos del primer y segundo grupo de cur-
vas geoeléctricas. Para el SEV 14, el valor de resistivi-
dad del estrato geoeléctrico correspondiente al acuí-
fero es de 70 ohm×m, habiéndose hallado valores
similares y ligeramente superiores en los otros SEV
de la zona norte del vertedero. Este valor es aproxi-
madamente uniforme en todo el sector del acuífero
constituido por arenas de granulometría medio-grue-
sa, saturadas con una salinidad propia de las aguas
no contaminadas.

La curva del SEV 17 presenta un trazo inverso al del
SEV 14. Los valores de resistividad para el nivel acuí-
fero son muy inferiores, del orden de 1.5 ohm×m,

siendo propios de todos los SEV situados al frente del
vertedero. Aplicando la fórmula de Archie a este valor
se halla una resistividad del fluido de 0.2 ohm×m,
siendo del mismo orden de magnitud que el valor
analítico del lixiviado del vertedero comprendido
entre 0.09 y 0.8 ohm×m (Di Tola et al., 1997). Se inter-
preta en este caso que el acuífero se halla saturado de
un flujo de elevado contenido salino, atribuible a la fil-
tración procedente de la base del vertedero (Miletto et
al., 1997).

Los SEV ubicados al S del vertedero presentan valo-
res de resistividad para el nivel acuífero de 50-60
ohm×m, sensiblemente inferiores a los registrados
para el primer grupo. Esta disminución no se atribuye
a un incremento de la salinidad del agua, sino a un
enriquecimiento de la fracción arcillosa en el acuífero.
Ello se basa en los datos geológicos e hidroquímicos
obtenidos de los pozos y sondeos de este sector.

En la Figura 4 se ha representado el mapa de isorre-
sistividad para una distancia de separación de los
electrodos de AB/2 = 30 m, correspondiente a la pro-
fundidad de 9 a 15 m en la que se sitúa el nivel are-
noso. Los valores inferiores aparecen alrededor del
vertedero y, más concretamente, a lo largo de su
borde septentrional. Según la interpretación de los
SEV descrita anteriormente, estos valores correspon-
den al sector del acuífero más afectado por la presen-
cia y mezcla del lixiviado. En particular, existe un
mínimo local en la zona central del borde, desde el
cual la zona de baja resistividad se extiende en direc-
ción norte siguiendo la dirección de flujo en el acuífe-
ro arenoso. Ello ha sido interpretado como un pena-
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Figura 2: Mapa piezométrico. Leyenda: 1) curva piezométrica (m s.n.m), 2) dirección del flujo, 3) pozo de control, 4) vertedero.



cho de contaminación de extensión limitada (Miletto
et al., 1988).

La zona sur del vertedero se caracteriza por valores de
resistividad aparente relativamente bajos. En este
caso, no obstante, reflejan el comportamiento geo-
eléctrico del medio en lugar de la salinidad del fluido,
como sugieren los datos hidroquímicos (Di Tola et al.
1987; Vigna Guidi et al., 1988).

4. INTERPRETACIÓN Y MODELO HIDROGEOLÓGICO.

En base a los datos geoeléctricos, ha sido posible
determinar la forma y magnitud relativa del penacho
contaminante derivado del vertedero sobre el acuífe-
ro subyacente. Esta interpretación se sustenta en la
información estratigráfica, hidrogeológica e hidroquí-
mica.

Los datos de sondeos han permitido definir la geo-
metría del cuerpo acuífero, determinando la dirección
principal de flujo a través de la piezometría. Ésta
muestra un flujo convergente hacia la zona central del
área estudiada como resultado, en parte, de la
influencia producida por los rellenos de RSU. Los aná-
lisis hidroquímicos han permitido evaluar la magni-
tud de la salinidad en los puntos de control, a la vez
que indicar el comportamiento geoeléctrico del fluido
en la interpretación de los SEV.

Los perfiles geoeléctricos han permitido determinar
finalmente el alcance de la contaminación, basándo-
nos en la relación entre las variaciones en conductivi-

dad eléctrica del flujo dentro de un mismo nivel acuí-
fero. La similitud y coherencia entre la distribución del
penacho y el campo de flujo hidrogeológico se obser-
va comparando las Figura 2 y 4.

La interpretación conjunta de estos datos permite
aportar un modelo conceptual sobre la evolución de
la contaminación en el vertedero de Montopoli-
Valdarno. En este sitio piloto, el lixiviado del vertede-
ro constituye el foco de contaminación. El proceso de
lixiviación se debe tanto a la percolación y lavado
mediante la precipitación incidente como a la acción
del flujo subterráneo en aquella porción del vertedero
que atraviesa el nivel arenoso en las unidades A y B.
Los solutos lixiviados son posteriormente transporta-
dos por el flujo a través de este nivel arenoso. El
mapa de isorresistividades, reflejo del penacho resul-
tante, es coherente con la dirección de transporte
indicada por la piezometría. La extensión del penacho
y su magnitud relativa (expresada en términos de
conductividad eléctrica en los perfiles trazados) se
extiende hacia el norte hasta una distancia de 300 m,
donde la salinidad del penacho resulta indistinguible
de las propiedades geoeléctricas del medio geológi-
co.

5. CONCLUSIONES

En el caso estudiado, la geofísica eléctrica se ha reve-
lado como una técnica eficaz para la identificación de
un penacho contaminante procedente de un vertede-
ro de RSU, caracterizado por su elevada salinidad. La
información estratigráfica, piezométrica e hidroquími-
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Figura 3: Correlación entre la columna estratigráfica del pozo PM4 y las secciones geoeléctricas de los  SEV 14 y 17. El gráfico
muestra la sobreposición de las curvas de ambos SEV.



ca ha sido imprescindible para interpretar y calibrar
los SEV. Éstos han permitido definir el comporta-
miento geoeléctrico del nivel arenoso saturado con
agua de distinta salinidad. Complementariamente, la
extensión del penacho y la variación en la intensidad
de la contaminación han sido identificados mediante
los perfiles geoeléctricos realizados a distancias AB/2
constante.

La posibilidad de investigar con éxito las variaciones
físico-químicas asociadas a contaminación de acuífe-
ros mediante métodos geoeléctricos se pone de
manifiesto en este estudio. Asimismo, se destaca la
necesidad de contar con datos estratigráficos, hidro-
geológicos e hidroquímicos en puntos representati-
vos para comparar e interpretar correctamente la
información geofísica obtenida. La adopción de esta
metodología es prometedora en el estudio de acuífe-
ros contaminados y puede ser adoptada como proto-
colo en evaluaciones de impacto ambiental produci-
das por vertederos.
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Figura 4: Mapa de isorresistividad aparente para AB/2 = 30 m. Leyenda: 1) sondeo eléctrico vertical, 
2) perfil geoeléctrico, 3) isolínea de resistividad aparente (ohm×m).


