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1. CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA. EL AGUA SUBTERRANEA 
1 

El agua esta en continuo movimiento de tipo cíclico. En él pasa del mar a la atmósfera y de ésta nuevamente a la tierra (Fig. núm. 1). 

El agua de precipitación, bien en forma de lluvia, nieve, etc., al alcanzar la superificie del terreno, se distribuye recorriendo 
diferentes caminos. Estos se analizan a continuación: 

1. El agua que llega al suelo, se evapora en mayor o menor medida, según sean las condiciones clirnáticas: temperatura, 
vientos y grado de humedad de la atmósfera, y constituye el agua de evaporación. Otra parte del agua humedece el 
terreno, y es absorbida por las raíces de las plantas y transpirada, y devuelta a la atmósfera a través de las hojas. Este 
agua se llama de transpiración. Al conjunto de ambasse le da el nombre de agua de evapotranspiración. 

2. Otra parte del agua de lluvia discurre sobre el suelo a favor de la pendiente del terreno, y va a nutrir los barrancos, 
arroyos-y ríos. A este agua se le denomina escorrentía superficial. 

3. El agua, que no discurre por la superficie del terreno y no es evapotranspirada por el suelo y10 las plantas, se infiltra 
en el terreno, hasta llegar a una capa impermeable que la retiene; acumulándose por encimh de ésta y saturando los 
huecos del terreno. Estas aguas circulan, en general muy lentamente por el su bsuelo y reaparecen en superficie a través 
de manantiales, ríos o indirectamente en el mar, y se las denomina escorrentía subterránea. 

Transpiración 
- # U .  

Fig. núm. 1 



2.  ¿QUE ES UN ACUIFERO? 

Se denominan acuíferos o niveles productivos a los terrenos permeables capaces de almacenar o acumular agua y por los cuales 
la misma puede discurrir. 

Por consiguiente. el concepto de acuífero es el de ((continente)) y no el de «contenido». que constituye el concepto de manto 
(masa continua de agua que se encuentra saturando los poros o fracturas de un acuífero). 

3. TIPOS DE ACUIFEROS 

En la naturaleza se presentan diferentes tipos de acuíferos. Pueden utilizarse distintos criterios de clasificación; no obstante, los 
más comúnmente empleados se establecen según sea la: 

i 

Textura de los materiales que los constituyen. 

Grado de presión a que están sometidos los mantos o masas de agua que se encuentran saturando los poros o fisuras. 

y .  . . . 

Situación geográfica. 

Criterio de clasificación 

presión a que est&n 

sometidos los mantos 
~)\&\($~jj@\~,i~V~h! \:V@rqi$,${kf\ 
~ ! $ 8 ~ < , ~ ~ ~ ~ k $ ? ~ , ~ ~ , & ~ ~ t k ~ ~ ~ ~ d ~ i  

Característica fundamental 

El agua circula a través de los poros o espacios existentes 
entre los granos del terreno. 

.a circutacibn del agua se produce a través de fisuras, 
grietas y oquedades dd terreno. 

~uanbo se nace un sondeo en los mismos, al cartar 
el agua el nivel subs. 

,. . , m ,  1 Están en'contacto hidrAulico con el mar. y, por tanto, 
tiene una zona invadida por agua salada 



En la práctica, se suele emplear generalmente una combinación de todos ellos (Fig. núm. 2). 

Acuífero poroso- 
li bre-costero 

Acuífero poroso- 111 confinado-interior 
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libre-costero 
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-* 
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confinado-costero / libre-interior 

Fig. núm. 2 

A continuación se representan algunos ejemplos de diferentes tipos de acuíferos. 
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ACUIFERO: POROSO-CONFINADO-INTERIOR 

ndeo 2 
rgente) 

El agua se encuentra en este tipw de acuífero a mayor presión que ia arrnos-rerica; por eiio, ai eTecruar una perforación en los 
mismos, el agua asciende hasta un nivel superior al del techo del acu ífero (sondeo 1 ), pudiendo ocurrir que el p'ozo sea surgente 
si su emboquillado está por debajo del nivel piezométrico (sondeo 2). * 

ACUIFERO: POROSO-LIBRE-COSTERO 

En este tipo de acuíferos se denomina cuña deaguasalada a una masa de agua salada d'e gran longitud con sección en forma 
de cuña, apoyada en la base del acuífero y con el vértice hacia tierra adentro. Se llama cono de agua salada o domo de agua 
salada a una protuberancia vertical de la masa de agua salada, que se produce como consecuencia de bombeos intensivos en 
una zona en la que hay agua dulce sobre agua salada. El agua dulce y el agua salada son fluidos miscibles. por lo que no existe 
un contacto brusco entre ellos, sino que se pasa de un fluido a otro a través de una zona de mezcla llamada de Transición o 
Interfase. En dicha figura se representan tres sondeos, el número 1 no se contamina, el número 2 sí, debido a la formación de 
un cono de agua salada debajo de la captación, el número 3 se encuentra contaminado por haber penetrado en la zona de 
agua salada. 



4. FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACION DE ACUIFEROS 

Un acuífero se puede considerar, que funciona' como un embalse superficial con unas entradas de agua, unas salidas, una 
capacidad de embalse y de regulación. 

Las entradas se pueden producir (Fig. núm. 3) por infiltración de la lluvia sobre la superficie permeable del acuífero, por infiltración 
del agua que circula por ríos, acequias, canales, etc., por aportación lateral subterránea desde acuíferos próximos y por infiltración 
de una parte del agua de riegos, y de los vertidos urbanos e industriales (retornos). 

Las salidas en condiciones de funcionamiento hidráulico natural se producen por surgencias (manantiales) y10 de manera % 
subterránea a ríos o al mar, cuando se trate de un acuífero costero. 

Fig. núm. 3 

Para entender de forma sencilla el funcionamiento de un acuífero, en régimen natural (no existen bombeos) (Fig. núm. 4), puede 
observarse el dispositivo de la fisura núm. 5, consistente en un depósito de cristal lleno de bolas de billar aue simularía la 
configuración del terreno permeable. 

mraaas naruraies : 
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Fig. núm. 4 

Salidas naturales 

Fig. núm. 5 



El depósito tiene a media altura un orificio que permite la salida de agua. Este orificio representa para el modelo propuesto, In 
mismo que los manantiales, drenajes difusos a ríos, para el acuífero, es decir, las salidas naturales. 

Las entradas de agua al acuifero procedente de la infilt;ación de lluvia se pueden simular en el dispositivo mediante una regadera. 
La variación de la precipitación se puede conseguir regulando la inclinación de la misma. Así, cuando ésta se sitúe totalmente 
vertical no existirán entradas en el dispositivo, lo que representa en el acuífero que no hay entradas por lluvia. 

En estas condiciones de funcionamiento se verificará siempre, que las salidas naturales del acuífero (agua que sale por el orificio 
en el dispositivo considerado) son iguales a las entradas totales al mismo (agua que la regadera vierte sobre el dispositivo). 
Unicamente existirá un cierto desfase en el tiempo, entre el volumen de agua que entra y el que sale, debido a la función de 
regulación natural que ejerie el acuífero. El agua tiene que recorrer un cierto camino desde la zona por donde entra hasta la 
de salida, tardando en "hictork. -ierto tiempo. 

-& un acuífero en régimen natural (no existen bombeos), el aprovechamiento del agua se * 
limita exclusivamente a las salidas naturales. En este caso, generalmente, el acuífero está 

mal aprovechado, porque no siempre se utilizan al máximo las descargas 
de los manantiales (normalmente éstos presentan caudales 

elevados en invierno y reducidos en verano, 
que es cuandola demanda de agua para 
riego y abastecimiento urbano es mayor, _ principalmente en las áreas turísticas). Las 
desacargas subterráneas pueden 
parcial o totalmente, como en el caso 
representado en la (Fig. núm. 6), donde 
un acuífero costero vierte al mar un 
flujo de agua dulce a través de surgencias 
submarinas. En este ejemplo todo el agua 
que entra en el acuífero por precipitación 
se descarga directamente al mar al cabo de 
un cierto tiempo, al no existir ninguna otra 
salida (manantiales, pozos, sondeos) que 

-- 

' permita el aprovechamiento de la misma. 

Cuando en la explotación de un acuífero se introducen los bombeos, el aprovechamiento del agua, si se realiza adecuadamente, 
generalmente, mejora, pues se evitan perdidas y se gana en garantía de suministro, ya que mediante los bombeos se puede 
satisfacer demandas en épocas puntas y en lugares concretos donde no existen salidas naturales; es decir, adaptar los caudales 
bombeados a la demanda en el espacio y en el tiempo. . - .  . 
La importancia de la utilización de los acuíferos, mediante bombeos, se pone claramente de manifiesto si se tiene en cuenta 
que en España hay del orden de 1 .O00 presas, de las que aproximadamente la mitad dan lugar a embalses con una capacidad 
inferior al millón de metros cúbicos. w c 

CUADRO- 2 . . 
Número de 

Cuenca captaciones 

Norte ........................................ 

Superior 
entre entre 

200 11s 

38 359 1 Duero ....................................... 

1 Tajo .......................................... 
En el cuadro núm. 2 se detallan por 

cuencas hidrográficas el total de 

captaciones inventariadas por el 

ITGE que pueden suministrar 

.................................. 1 Guadiana 

1 Guadalquivir .......................... 1. 

Sur ............................................. 

...................................... 
caudales superiores a 50 11s. 

......................................... 1 Júcar 

1 Ebro .......................................... 

1 Pirineo oriental ......................... 

1 canarias ................................... 

1 Baleares .................................... 

1 TOTAL ................................. 



Si todas estas captaciones se pusieran a bombear al mismo tiempo, tardarían del orde de una semana en suministrar el mismo 
volumen de agua. que regulan el medio millar delpresas existentes en España con capacidad inferior al millón de metros cúbicos. 

En otras palabras. la mitad de los embalses superficiales españoles sólo proporcionan un caudal regulado análogo al que puede 
dar un buen pozo (cuadro núm. 3). 

CUADRO NUM. 3 

Ahora bien, es importante destacar que un acuífero no ha de considerarse como un gran depósito de agua del que se bombea 
a gusto del consumidor, ya que esto puede dar lugar a una serie de problemas diversos (intrusión marina, deterioro de la calidad 
del agua, descenso progresivo del nivel piezométrico, etc.). que pueden hacer inaceptable social y económicamente la explotación 
de las aguas subterráneas. Para prevenir o evitar estos efectos no deseados. es necesario optimizar las disponibilidades de agua 
subterránea mediante planes de regulación que vayan más allá de la simple reducción de las extracciones. Dentro de estos planes. 
y haciendo uso de la gran capacidad de almacenamiento que tienen los acuíferos, es donde las técnicas de recarga artificial 
pueden jugar un papel muy importante en el marco general de la planificación hidrológica. por el interés que tienen las mismas 
en posibilitar un aUmento de los recursos (aguas torrenciales. residuaqes. ...), al mismo tiempo que actúan como puente de unión 
en el. uso conjunto aguas superficiales-aguas subterráneas. 

5. ¿QUE ES LA RECARGA ARTIFICIAL? 

Caudal en 11s que es necesario extraer 
para obtener 1.000.000 m3 

con una bateria de: 

Es la introducción forzada (no natural) de agua en un acuífero para aumentar la disponibilidad y10 mejorar la calidad del agua 
subterránea. 

Meses 
de 

funcionamiento 

3 

3 

6 

6 

12 

12 

1 sondeo 

257 

578 

175 

289 

1 44 

64 

6. TIPOS DE ACUIFEROS DONDE ES POSIBLE REALIZAR RECARGA ARTIFICIAL 

La recarga artificial se puede practicar, en principio, en cualquier tipo de formación permeable que tenga condiciones para 
almacenar y transmitir agua. Normalmente se realiza en acuíferos libres con el nivel freático a profundidad variable (desde muy 
próximo a la superficie hasta un centenar o más de metros de profundidad). En el cuadro núm. 4 se indican las formaciones 
más frecuentes donde se ha practicado recarga artificial. 

Días 
al mes de 

funcionamiento 

3 O 

2 O 
< 

2 0 

2 O 

2 O 

3 O 

2 sondeos 

1 28.5 

289 

87,5 

1 44 

7 2 

3 2 

CUADRO NUM. 4 

Numero de 
horas diarias 
de bombeo 

12 

8 

12 

8 

8 

12 

3 sondeos 

5 1 

115 

3 5 

58 

2 9 

13 

FORMACIONES DE MATERIALES 
GRANULARES 

FORMACIONES DE MATERIALES 
CONSOLIDADOS 

- Depósitos aluviales 
- Dunas y arenas litorales 
- Areniscas 

- Calizas y dolomías 
- Calcarenitas 
- Materiales volcánicos 

(basaltos jóvenes) 



7 .  FUENTES DE AGUA PARA LA RECARGA ARTIFICIAL 

Un condicionante totalmente necesario para acomet&- cualquier tipo de recarga artificial de acuíferos es el de precisar aguas 
excedentes. 

El agua que se emplea en la recarga artificial proviene principalmente de las siguientes fuentes: 

Agua superfioa1continu;l (curso fluvial permanente) o discontinua (escorrentía de las aguas de tormenta) tomada directamente 
o con un cierto grado de tratamiento. 

Agua residual doméstica (más raramente industrial) que con un cierto grado de tratamiento es posible reutilizar o mezclar 
con agua procedente de otra fuente. 

Agua procedente de otro acuífero. En la figura núm. 7 se representa una recarga de un acuíferp profundo mediante agua 
extraída de un acuifero libre-fisurado. 

8. METODOS DE RECARGA 

Pueden establecer dos grandes grupos: 

a) Sistemas de recarga en superficie 

- .- 

Fig. núm. 7 

Consiste en extender el agua buscando una gran superficie de contacto agua-terreno. Se emplean fundamentalmente en acuíferos 
libres, que no presentan niveles de baja permeabilidad en las proximidades de la superficie, lo que permite la llegada del agua 
al acuífero. 



b) Sistemas de recarga en profundidad 
\ 

Consiste en introducir agua en el acuífero, generalmente, a través de pozos, sondeos, etc. Se emplea de una forma generalizada 
en terrenos formados por una alternancia de niveles permeables e impermeables. 

9. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE RECARGA 

La comparación entre las diversas modalidades de recarga artificial solamente se puede realizar de una forma orientativa, puesto 
que cada experiencia presenta unas peculiaridades distintas, que deben analizarse en detalle para ese caso concreto. 

En el cuadro núm. 5 se exponen algunos criterios, más o menos generalizados, sobre diversos factores o aspectos, que pueden 
intervenir en la elección de uno u otro método. 

4 

CUADRO NUM. 5 

METODOS 
:ACTOR 

Precio y disponibilidad del te- 
rreno. 

Factores estéticos y ambien- 
tales. 

Permeabilidad del acuifero 

Construcción de instala- 
ciones. 

Caudal recargable. 

Pérdidas por evaporación. 

Requisitos de calidad del 
agua. 

Colmatación 

Grado de depuración del 
agua. 

SUPERFICIALES 

Puede ser muy difícil o imposible establecerlos en 
una zona poblada o muy cultivada por no disponer 
de espacio o por ser los terrenos muy caros. Precisa 
en general terrenos baratos. 

Pueden presentar problemas de proliferación de 
insectos y roedores. Requieren cercados y vallas 
para proteger a personas y animales. 

* 
Media a grande. 

Pueden requerir acondicionamientos previos del 
terreno para nivelarlo, retirar coberturas poco per- 
mea bles o arcillosas, retirar vegetación, obtener di- 
ques resistentes, construir estructuras para la con- 
ducción del agua, etc. 

Pueden llegar a ser muy grandes. 

En determiandos casos pueden ser importantes. 

Prácticamente muy pequeños. 

Los problemas derivados de la colmatación son 
generalmente pequeños. 

Grande. El paso del agua por el medio no saturado 
es decisivo para conseguir una buena elimina- 
ción de los contaminantes. 

EN PROFUNDIDAD 

Pequeño. Precisan poco espacio. 

Excasos. 

Variable. Se emplean de una forma generalizada 
en terrenos formados por una alternancia de 
niveles permeables e impermeables, o cuando 
existen niveles poco permeables entre la super- 
ficie del suelo y el acuifero. 

- - 

Complicadas. Especialmente las instalaciones de 
pretratamiento e inyección. 

Notablemente inferior si se compara con el medio 
de las instalaciones superficiales. 

Nulas. 

Muy grandes. Que implican un coste de manteni- 
miento a veces muy importante. 

Presentan una gran susceptibilidad a la colmata- 
ción. 

Pequeño o nulo. 





SISTEMAS 

SONDEOS 
DE 

INYECCION 

SIMAS 
Y 

DOLINAS 

DRENES 
Y 

GALERIAS 

RECARGA PROFUNDIDAD 

Mediante la construcción de sondeos profundos 

se inyecta agua en el acuífero. 

Consiste en aprovechar las simas y dolinas de 

los terrenos calcáreos para introducir agua en 

el acuífero. 

Consiste en realizar en el fondo de un pozo, por el 

que se introduce el agua, drenes y galerías. 

En general están bajo o en el límite del nivel freático. 

- 
Válvula Tubería de toma de agua 



10. MECANISMO HlDRODlNAMlCO DE LA RECARGA ARTIFICIAL 

El mecanismo hidrodinámico de la recarga artificial comprende en líneas generales las siguientes fases: 

Fase l. Formación y avance del bulbo de infiltración (Fig. núm. 8) 

Esta fase se sitúa entre el momento en que llega el agua a la balsa y el instante en el que el acuífero comienza a recibir la misma. 

En la «zona no saturada)) el flujo del agua es esencialmente vertical, el agua que recibe la formación va percolando poco a poco 
en el terreno. ocupando cada vez un porcentaje mayor de huecos y humidificando el mismo. Se asiste. por tanto. a la formación 
y al descenso de un bulbo de humidificación. 

Si el caudal de entrada es pequeño. no se llegará a humidificar el terreno de la «zona no saturada)) en un grado tal que el 
llamado frente húmedo dé1 bulbo llegue hasta la «zona saturada)). Por el contrario. si dicho caudal es suficiente. se favorecerá 
la humidificación progresiva del terreno subyacente hasta la «zona saturada)). 

Fig. núm. 8 

Fase II. Abombamiento de la superficie piezométrica (Fig. núm. 9) 

En el momento en que el frente húmedo se pone en contacto con el límite superior de la «zona saturada)) el nivel piezométrico 
empieza a subir. Toda el agua introducida se'almacena formando una cresta de agua en aumento. El crecimiento continúa hasta 
que se alcanza un Iímite de control que impide la expansión. 

Fig. núm. 9 

En la figura 10-A, se representa un control vertical. La cresta ha aumentado hasta alcanzar la base de la balsa de recarga. En 
este momento el crecimiento en extensión vertical cesa, pero no el crecimiento en extensión lateral. que prosigue hasta que se 
alcanza un lugar de drenaje (ejemplo: río). 

Fig. núm. 10-A 

15 



En lafigura 10-B, la cresta alcanza el control lateral sin haber alcanzado el control vertical (balsa). El  crecimiento en altura puede 
proseguir hasta que se alcance el límite de control vertical. 

L 

Fase III. Recarga en régimen estable 
Una vez se han alcanzado los límites de control, el volumen de agua no varía y entra tanta agua como se descarga. 

f 
Fase IV. Desaparición de la cresta de agua al cesar la recarga 

El agua puesta en almacenamiento por encima del nivel piezométrico está allí temporalmente. Al cesar la recarga se drena 
paulatinamente hacia los controles laterales hasta adaptarse a la superficie piezométrica natural. 

1 1. OBJETIVOS DE LA RECARGA ARTIFICIAL 

Los objetivos de la recarga artificial se pueden clasificar en dos grandes grupos, dentro de los cuales se pueden incluir múltiples 
aplicaciones. Cuadro núm. 6. 

CUADRO NUM. 6 

6) Utilización del acuífero como embalse regulador 
o como depósito, haciendo uso de la gran capa- 
cidad de almacenamiento que tienen los mis- 
mos. 

. " 
" ,  . ., 
r- 

., . .iI - ,  
* .  

c) Utilización del acuífero como red de distribu- 
ción. 

AUMENTO Y OPTlMlZAClON 
DE LOS RECURSOS 

a) Reducir o eliminar el descenso de nivel del agua 
subterránea producido por bombeo. 

d) Compensar la pérdida de recarga natural en un 
acuífero causada por actividades humanas, tales 
como encauzamientos, derivaciones de agua, 
construcción de obras civiles, etcétera. 

MODlFlCAClON DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS 

e) Mejorar la situación en acuíferos costeros 
mediante la creación de barreras hidráulicas 
conta la intrusión marina. 

,f) Evitar que aguas de inferior calidad existen- 
tes en el acuífero o que se producen por con: 
taminación se desplacen hacia las captacio- 
nes de buena calidad. 

g) Evacuación y tratamiento de aguas residua- 
les urbanas, en las que tras realizar previa- 
mente un cierto tratamiento, se comple- 
mentará con el autodepurador del terreno. 

a) Reducir o eliminar el descenso de nivel del agua subterránea producido por bombeo 

En la figura 1 1 -A se rerpresenta un acuífero poroso-libre atravesado por un río de régimen torrencial (importantes caudales en 
primavera). La zona se encuentra sometida a una importante explotación agrícola con una demanda punta de agua que no 
puede ser satisfecha mediante recursos superficiales. Esto conlleva una explotación intensiva de los recursos subterráneos que 
ha dado lugar a un importante descenso del nivel piezométrico durante los últimos años (NP-1, NP-2. NP-3). 

En los sondeos 1, 2 y 3 se pueden apreciar distintos efectos causados por esta explotación. Los sondeos 1 y 2, que no son 
totalmente penetrantes en el acuífero, se han quedado secos. mientras que el número 3 ha disminuido notablemente su nivel 
de agua, con el consiguiente aumento del coste de extracción y10 una considerable dificultad de mantenimiento en el caudal 
de explotación. 

En la figura núm. 1 1 -B se representa una recarga artificial en superficie mediante actuaciones en el cauce del río (serpenteos y 
represas) y un sistema de balsas fuera del mismo. Con estos sistemas se ha conseguido suplementar la infiltración natural, 
reduciendo el descenso de nivel del agua subterránea y logrando una recuperación del nivel piezométrico (NP-4, NP-5), que si 
bien no ha alcanzado la cota inicial. sí se ha aproximado considerablemente a la cota piezométrica del primer año (NP-1). 

Entre los principales logros obtenidos se pueden citar: 

Una recuperación de las captaciones existentes (sondeo 2). 

Una reducción del coste de extracción (sondeo 3). 

Un mantenimiento, y en determinados casos, un aumento de los caudales de extracción (sondeo 3). 
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b) dtilización del acuifero como embalse regulador o como depósito, haciendo uso de la gran capacidad de almacenamiento 

En la figura 12-A se presenta la evolución de las niveles de un piezómetro característico de un acuifero para tres sistemas 
diferentes de explotación del mismo: 

La curva 1 corresponde a una explotación del acuífero, en la que para un ciclo hiperanual, las oscilaciones máximas y mínimas 
del nivel piezométrico permanecen prácticamente constantes. debido a que los volúmenes de agua que salen del acuífero 
(bombeos) son del mismo orden de magnitud que los que entran (infiltración de lluvia) (Fig. núm. 12-B-1). 

La curva 2 corresponde a una explotación intensiva del acuífero. Las extracciones por bombeo han sufrido un aumento considerable 
(Fig. núm. 12-B-2) pa8a un ciclo hiperanual. la piezometría sufre un descenso paulatino de nivel, debido a que los volúmenes 
de agua que salen del acuífero son mayores que los que entran. 

La curva 3 corresponde a una explotación regulada del acuífero mediante una recarga artificial. En dicha curva. y e'n la figura 
núm. 12-8-3. se puede apreciar que las oscilaciones máximas y mínimas del nivel piezométrico, para un ciclo hiperanual. 
permanecen prácticamente constantes. al mismo tiempo que se pueden extraer mayores volúmenes de agua del acuífero que 
los obtenidos para el régimen de explotación representado en la figura núm. 12-B-1. y del mismo orden de magnitud que los 
representados en la figura 12-B-2. 

La importancia de este tipo de operaciones estriba en que pueden constituir una de las grandes eseeranzas de luchar contra la 
intermitencia del ciclo hidrológico, y la desfavorable repartición temporal de las demandas. aumentando el rendimiento y la 
regulación de los recursos de agua. Así como constituir una alternativa a los embalses de superficie en aquellos lugares. donde 
por diversas causas (falta de terreno, excesiva evaporación, problemas de tipo geotécnico, ecológicos. etc.) resulte más conveniente 
almacenar agua en el subsuelo que en superficie. 

Fig. núm. 12-A 
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c) Utilización del acuifero como red de distribución. 

En la figura 13 se representa la utilización como red de distribución de un pequeño acuifero aluvial, de escasos recursos, 
desarrollado por un arroyo por el que esporádicamente circulan aguas de tormenta. 

El pueblo representado en la figura se abastece de un sondeo, situado a considerable distancia del mismo, y que capta una parte 
de las disponibilidades de un acuífero calizo con una gran extensión de afloramientos e importantes recursos. Las aguas, que 
se extraen a través de dicho sondeo, se vierten al cauce del arroyo, donde se infiltran y, por transmisión a través del acuífero 
aluvial, son conducidas hasta una captación tipo zanja, próxima a la localidad, donde vuelven a ser captadas. 
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Fig. núm. 13 ' 

SECCION TRANSWRSAL ZANJA 

- 
-Tierra de labor 

L ~ e l a  de plástico 

SECCION LONGITUDINAL 

de 0 0,30 m. 
Sobre lecho HArmigón 1 
de arena 



d) Compensar la pérdida de recarga natural en un acuífero causada por actividades humanas, tales como encauzamientos, 
derivaciones de agua, construcción de obras civiles, etcétera 

t 

En la figura 14-A se representa un acuífero (zona A), sobre el que se realiza una importante explotación agrícola, cuya demanda 
punta de agua es satisfecha tanto con recursos superficiales como subterráneos. La recarga natural de dicho acuífero se ha visto 
notablemente reducida por el trasvase de agua de una cuenta a otra, a través de la construcción de un canal con el que se riega 
la zona B. 

En el gráfico incluido en la figura 14-A, de descensos-tiempos correspondiente a un piezómetro característico de la zona A se 
puede observar la existhcia de una considerable disminución del nivel piezométrico para un período inmediatamente posterior 
a la entrada del canal en funcionamiento. 

En la figura 14-B se representa cómo con la realización de una recarga artificial se pueden corregir en parte los efectos de 
disminución del nivel piezométrico que se producen en la zona A. 

En el supuesto de que el canal únicamente funcione durante seis mese: al año, que normalmente coincidirán con los de máximo 
estiaje, el resto del año, que será cuando mayor caudal circule por el río, se pueden utilizar una parte de estos excedentes de 
agua en la realización de una recarga artificial, con el objetivo de aumentar el volumen de agua que se infiltra en el acuífero y 
lograr una recuperación de niveles que palie en cierta medida los efectos producidos por la pérdidd de recarga natural debidos 
a la construcción y utilización del canal de riego. 

Fig. núm. 14-A 
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e) Mejorar la situación en acuíferos costeros mediante la creación de barreras hidráulicas contra la intrusión marina' 

En la figura núm. 15-A se representa un acuífero libre-poroso-costero, con el que se satisface una importante demanda de agua 
para uso agrícola y de abastecimiento urbano de una gran población turística. La posición 1-1 ' representa un estado inicial del 
nivel piezométrico y de la cuña de agua salada, corresponde a una época en la que no se realizaba explotación del acuífero o 
ésta era muy reducida; en esta fase, el agua dulce subterránea se vierte al mar. La posición 2-2' es la respuesta del nivel 
piezométrico y de la cuña de agua salada a un aumento excesivo de la explotación del acuífero. El nivel piezométrico desciende, 
la cuña de agua salada penetra en el acuífero de agua dulce y los pozos más próximos a la costa se salinizan y pueden quedar 
inutilizados para los fines a los que se destinan. 

En las figuras núms. 15-B, 15-C y 15-D se representa diferentes tipos de barreras hidráulicas para luchar contra la intrusión 
marina: pozos de inyección, canales o zanjas y campos de extensión. El objetivo es el mismo en todas ella: producir una elevación 
piezométrica en puntos concretos del acuífero, creando una masa de agua dulce complementaria, que unida a la existente 
produzca un empuje que evite el desplazamiento del agua salada hacia el interior. 
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f) Evitar que aguas de inferior calidad existentes en el acuífero o que se producen por contaminación se desplacen hacia las 
captaciones de buena calidad 

1 

En la figura núm. 16 se representa una recarga mediante una barrera de inyección, que consigue la creación de un umbral en 
la superficie del agua, que detiene el flujo contaminado, evitando que el mismo llegue a la zona de explotación. 
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Fig. núm. 16 

g)  Evacuación y depuración de aguas residuales urbanas, en las que tras realizar previamente un cierto tratamiento, se 
complementará con el autodepurador del terreno 

En la figura núm. 17 se representa una recarga, en la que la fuente de agua para la misma es residual urbana con un pretratamiento 
previo. Las condiciones de calidad que deben tener estas aguas son muy rigurosas, y dependen de la calidad del agua del acuífero, 
en el que se van a infiltrar o inyectar, y de la utilización posterior de las aguas del mismo (agricultura, abastecimiento urbano, 
industrial o ecológico). 

Entre los principales logros que se pueden obtener utilizando esta forma de recarga se pueden citar: 

Aprovechamiento del agua residual, fundamentalmente en regadíos. El agua es un bien escaso, y en algunas zonas muy 
escaso; y no debe eliminarse ningún agua residual sin conocer perfectamente si puede ser útil a algún uso. 

Ecológicos, eliminación de estas aguas que iban a ser vertidas a ríos o al mar. 

e Depuración de las mismas, gracias al poder autodepurante de la zona no saturada. 

Elevación del nivel piezométrico y, en consecuencia, aumento de los recursos hídr ico~.~.  - 

- -- 
Fig. núm. 17 



12. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA RECARGA ARTIFICIAL 
1 

Con toda seguridad. el mayor problema con el que se enfrenta la recarga artificial de acuíferos es el de la colmatación, 
entendiéndose por tal el proceso de acumulación de materiales en las proximidades de la superficie de entrada del agua. Su 
efecto es una reducción de la capacidad de infiltración. 

La colmatación puede ser debida fundamentalmente (cuadro 7) a: Efectos mecánicos, actividad biológica y procesos químicos. 

CUADRO NUM. 7 

Efectos mecánicos. 

Actividad biológica. 

Procesos químicos. 

Los materiales arrastrados por el agua penetran por los poros, fisuras e intersticios 
del terreno, formando una capa o película de Iodos que reduce la permeabilidad 
(Fig. núm. 18). 

En los sistemas de recarga en profundidad (sondeos d inyección) se produce en el K acuífero una entrada de aire y de gases que se encue tran disueltos en el agua de 
alimentación. Estas burbujas de aire y de gas se comportan en el terreno como si se 
tratara de verdaderos granos de materia sólida que se oponen al paso del agua. 

Tiene lugar por el desarrollo de algas y bacterias en el agua o en el fondo de los 
dispositivos de recarga, generalmente en las épocas del año de gran luminosidad y 
elevada temperatura como el verano (fotografía núm. 1). 

En los sistemas de recarga en profundidad tiene una gran importancia la colmata- 
ción debida a la proliferación de bacterias, que se concentran fundamentalmente en 
el filtro. 

Cuando el agua de recarga es inestable químicamente o incompatible con el agua 
del medio saturado o no saturado de la formación permeable a recargar, se producen 
precipitados, que dan lugar a la formación de una costra que reduce la permeabilidad. 
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Las principales acciones que pueden tomarse para prevenir la colmatación se pueden observar en el cuadro núm. 8. 

CUADRO NUM. 8 

I TlPO DE COLMATACION 

* Colmatación por materias en suspensión (efec- 
tos mecánicos) 

TIPO DE ACCION 

Decantación de las materias suspendidas en el agua de inyección o de infiltración 
mediante balsas diseñadas para este fin. 

Filtración del agua de recarga, a través de un filtro de arenas o gravilla, colocado en 
el fondo de la balsa o en el circuito exterior de toma de agua del sondeo de 
inyección. 

- Empleo de algicidas, que pueden estar contraindicados, ya que degradan la calidad 
del agua y, con mayor o menor intensidad, dificultan posteriores procesos de auto- 
depuración. I 

- Aumento de la altura de la lámina de agua para disminuir la intensidad luminosa 
y en consecuencia frenar el desarrollo de algas. 

- Modificación del sistema de recarga, cambiando las balsas por canales, ya que gran 
parte de las algas que crecen en las balsas son especies que viven en aguas estan- 
cadas. 

Alimentación intermitente de las balsas, lo que frena el desarrollo de algas por los 
frecuentes vaciados. 

Para evitar este tipo de colmatación se realiza un pretratamiento del agua de in- 
yección o de infiltración, mediante la adición de productos químicos, que provo- 
quen la formación de los precipitados en dispositivos anejos a los de infiltración. 

A pesar de la utilización de los dispositivos y procedimientos de lucha contra la colmatación enumerados anteriormente se pueden 
presentar fenómenos de este tipo. En estos casos es necesario proceder a la descolmatación periódica de las obras o al abandono 
de las mismas. 

Los procedimientos de descolmatación más utilizados se resumen en el cuadro núm. 9. 

CUADRO NUM. 9 

TlPO DE DISPOSITIVO 

Dispositivos de recarga en superficie. 

Dispositivos de recarga en profundidad. 

PROCEDIMIENTO DE DESCOLMATACION 

Dejar secar la instalación de recarga: 
Esta contrarresta el hinchado de las arcillas, restituyendo así parte de la permea- 

biljdad. En ocasiones se deja crecer vegetación, cuyas raíces perforan y rompen la 
zona colmatada, facilitando así el posterior paso de agua (Fig. núm. 19 y fotografía 
núm. 2). 

Escariado de la parte colmatada. 
Cuando la penetración de limos es poco profunda se puede proceder a eliminar 

la zona colmatada, lo que es preferible hacer manualmente con rastrillos, puesto 
que las máquinas pueden alterar la disposición del filtro o del terreno natural, com- 
pactándolo. 

Extracción de la zona colmatada y posterior lavado. 
Cuando la colmatación es profunda, se puede proceder a retirar dicha zona (filtro 

de arenas y10 terrenos naturales), para que, tras su lavado, pueda reintegrarse a su 
lugar e iniciar un nuevo ciclo de recarga. 

' 

El método más usual de descolmatación es el bombeo intenso, a veces intermitente, 
a caudal superior al de recarga. 
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En las figuras núms. 20-A- y 20-B se representan dos instalaciones de recarga, una de superficie y otra profunda, en los que se 
incluyen diferentes dispositivos de lucha contra la colmatación. I 

En la figura núm. 20-A se representa un esquema de un sistema de recarga en superficie. En el canal de entrada se encuentra 
instalado un turbidímetro, que realiza un análisis cuantitativo de los solidos en suspensión. Cuando el contenido de los mismos 
es superior a un determinado valor prefijado con anterioridad, se cierra automáticamente la compuerta 1 y se abre la 2 retornando 
el agua de recarga al río. En caso contrario, el agua de recarga pasa a la balsa de decantación, donde se produce la desposición 
sobre el lecho de la balsa de una parte de la materia en suspensión contenida en el agua. 

A la entrada de la balsa de decantación existe un dosificador de productos químicos, cuyo objetivo es provocar la formación de 
precipitados en la balsa de decantación, evitando que se formen precipitados en la balsa de infiltración por interacción del agua 
de recarga con la del acuífero o con el suelo, que puedan dar lugar a la constitución de una costra que reduzca la capacidad 
de infiltración. 

En la entrada de las balsas de infiltración existen dos compuertas 3 y 4. que permiten una alimentación intermitente de las balsas 
para frenar el desarrollo de algas por vaciado de las mismas; asimismo, estas compuertas permiten regular la altura de la Iámina 
de agua para disminuir la intensidad luminosa y, en consecuencia, frenar el desarrollo de algas. 

"7r último. sobre el fondo de la balsa de infiltración se ha colocado un filtro de arena o gravilla para retener las partículas más finas. ---- 
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En la figura núm. 20-B se representa un esquema de recarga en profundidad. El tratamiento de las aguas de inyección con el 
objetivo de prevenir la colmatación es muy similar al de las balsas de infiltración. Unicamente se deben tomar especiales 
precauciones en la introducción del agua de reca'rga para evitar el arrastre de aire. Este arrastre es favorecido por la caída libre 
del agua en el pozo de recarga. Para evitar esto, es necesario introducir el agua mediante un tubo sumergido bajo el nivel 
piezométrico. 
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Fig. núm. 20-B 

13. CALIDAD DEL AGUA DE RECARGA 

En general, el agua que se suministra a una instalación de recarga presenta unas características físicas, químicas y biológicas 
variables. Por esta razón, conviene tener en la entrada de las instalaciones de recarga: , 

1) Dispositivos de pretratamiento que permitan realizar actuaciones sobre todas aquellas sustancias no deseables que se desean 
eliminar o disminuir. 

2) Dispositivos de vigilancia y control que permitan rechazar o impedir la entrada a la instalación de recarga del agua que no 
puede ser tratada con un cierto grado de garantía. 

En una instalación de recarga, los pricipales controles periódicos que se han de efectuar sobre el agua de recarga se centran en 
los siguientes aspectos: 

- Composición físico-química, de los principales componentes. 

- Compuestos nitrógeno y fósforo. 

- Compuestos orgánicos. 

- Metales pesados. 

- Bacteriología y viriolog ía. 

- Elementos radiactivos. 




