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1. RECARGA ARTIFICIAL DEL ACUIFERO CUATERNARIO DEL RIO OJA 

1.1 . Introducción 

En 1985, el Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) emprende la realización del ((Estudio hidrogeológico del Cuaternario 
del río Glera u Ojax Los resultados que se obtienen en el mismo permiten estimar que los recursos del acuífero son del orden 
de 30 Hm3/año y los bombeos netos de 4 Hm3/año, por lo que se considera que dentro del esquema de Planificación Hidrogeológica 
de la Cuenca, el acuífero aluvial, podría utilizarse para la mejora del regadío de unas 3.000 Ha, que con dotaciones de 
5.000 m3/Ha/año, precisarían un volumen de 15 Hm3/año, cantidad posible de extraer del acuífero, pero que originaría descensos 
del nivel piezométrico entre ocho y diez metros, que podrían recuperarse sin ningún problema si se apoya el efecto natural con 
una recarga artificial que aproveche los excedentes invernales del río Oja. 

Inspirados en este informe, los agricultores y ganaderos de la cuenca, particularmente los de la áreas de Santo Domingo de la 
Calzada y Bañares, emprenden eri enero de 1987, por iniciativa propia, la construcción de un dispositivo de recarga, que 
lógicamente no pudo ser tan ambicioso como el planteado en el informe de 1985, ya que en el momento de iniciarse las obras 
no contaban con ningún tipo de apoyo económico, aunque más tarde recibieron una apreciable ayuda desde el Gobierno 
Autónomo de La Rioja, que se interesó por el tema. 

Una vez finalizado, y puesto en funcionamiento este dispositivo, el ITGE llevó a cabo el informe ((Primeras experiencias de recarga 
artificial en el acuífero del río Oja», donde se analizan los caudales de recarga, la evolución piezométrica, así como determinaciones 
de la velocidad real del flujo subterráneo, sus direcciones y permeabilidad del acuífero. 

1.2. Encuadre hidrogeológico 

La cuenca del río Oja tiene como límites geológicos las estribaciones montañosas de la cadena Cántabro-Pirenaica por el Norte 
y la Sierra de la Demanda por el Sur; entre estos dos importantes relieves está la fosa del Ebro-Rioja, ocupada por materiales 
terciarios en conjunto impermeables y que se hallan tapizados por extensos recubrimientos de terrazas aluviales que dan lugar 
a importantes acuíferos (Fig. núm. 21). 

En el caso del río Oja o Glera se han identificado hasta diez niveles de terrazas. El nivel T,, es el más reciente y se encuentra 
conectado hidráulicamente con el río Oja, su superficie aproximada es de 80 Km2 y los espesores varían entre 4,5 y 20 metros. 
La forma es de huso, con un estrechamiento en cabecera (Ezcaray-Satutde) para después ensancharse progresivamente hasta 
llegar al máximo en la zona de Santo Domingo de la Calzada, y estrecharse nuevamente entre Castañares de Rioja y Casalarreina. 

La litología de estas terrazas está constituida preferentemente por cantos y bolos envueltos en una matriz arenoso-lutítica, dando 
lugar a una formación acuífera de alta permeabilidad. 

La zona regable cubre una extensión de 5.910 Ha, que utilizan un volumen de agua del orden de los 23,5 Hm3/año, lo que 
equivale a un caudal continuo en el período de riego de 2,3-2,5 m3/seg., entre junio y septiembre. Dicho volumen de agua procede: 

- 14,3 Hm3/año derivados de manantiales y del cauce de los ríos Glera y Tirón para regar 2.845 Ha, con una dotación del 
orden de 5.000 m3/Ha/año. 

- 4 Hm3/año se extraen del acuífero mediante bombeo para regar 1.176 Ha. con dotaciones de 2.700 m3/Ha/año. 

- Entre 6 y 9 Hm3 se derivan por el canal de Najerilla para regar 1889 Ha con unas dotaciones medias de 3.200-4.700 m3/Ha/año. 

Las entradas de agua al acuífero se producen fundamentalmente por infiltración de la lluvia caída sobre la superficie permeable 
y en mayor proporción por la infiltración del caudal del río Glera en su zona de cabecera (Ezcaray-Santo Domingo de la Calzada). 
Otra entrada originada únicamente en períodos de riego es el retorno de regadíos, si bien este mecanismo es poco relevante, 
ya que se utilizan sistemas de riego que no favorecen la infiltración y las dotaciones utilizadas son bajas. 

Las salidas de agua del acuífero se originan a través de manantiales y directamente al río Glera, entre Villalobar de Rioja y 
Casalarreina. 

En el estudio anteriormente mencionado ((Proyecto de Investigación Hidrogeológica del Cuaternario del río Glera» se realizó un 
balance teórico en base a los datos obtenidos a lo largo del desarrollo del mismo. 
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El ajuste fitial, extrapolando los valores del período de observación (junio-octubre 1985) para un año completo, fue el siguiente: 

Hm3/año Entradas 

........................ ......... Infiltración de lluvia : 
.......................................... Retorno de riegos 

Infiltración del río Glera y arroyos laterales ... 

TOTAL ................ 

Salidas 

Drenaje a través del manantial de Castañares . 
Drenaje directo al río Glera ........................... 

......................................... Bom beos netos 

TOTAL ... 

I .3. Descripción del disPositivo de recarga 

El dispositivo de recarga diseñado consiste en tres grandes balsas, los canales de recarga y alimentación correspondientes y el 
escarificado del río en diferentes tramos. En la figura núm. 21 se representa un plano, donde se señalan las obras de recarga 
realizadas, y en las figuras núms. 22, 23, 24 y 25 los esquemas de los principales dispositivos. 

Las tres balsas construidas están ubicadas sobre la terraza baja (T,,) del aluvial del río Oja. 

La primera balsa, simbolizada como «A» se encuentra en el paraje conocido como la Carrasquilla. Su superficie es de 2.000 m* 
y su profundidad real es aproximadamente 0,5 m, pero cuando ha estado en funcionamiento el agua tan sólo la ha cubierto 
con una fina lámina. 
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El agua que se infiltra en este dispositivo de recarga,procede normalmente de un canal construido para este fin y denominado 
«La Resaca)) (V), eventualmente puede alimentarse con agua del río Santurdejo, regulada con las balsas para riego que tienen 
en ese municipio (canales I y 11). 



Normhlmente el agua llega a la arqueta por el canal V y entra a la balsa por el VI, saliendo el exceso por el canal IV, que alimenta 
a la balsa «B». 
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La segunda balsa, denominada «B», está ubicada entre las carreteras que unen Santo Domingo de la Calzada con Gallinero de 
Rioja y Cirueña. Las dimensiones son 27 metros de anchura por 50 metros de longitud, su superficie ocupa, por tanto, 1.350 
metros cuadrados. 

La alimentación a la balsa se realiza por el canal I procedente de la balsa de recarga «A». Presenta un canalillo de desagüe (11) 
para su utilización como rebosadero si existe una excesiva alimentación a la balsa. La infiltración en la misma es inmediata, no 
llegando a cubrir más que aproximadamente la tercera parte de la superficie de la balsa. con un espesor de lámina de agua mínimo. 
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La tercera balsa, o balsa «C» de Bañares, está situada en el término de Santo Domingo de la Calzada, en posición marginal 
respecto a la carretera de Santo Domingo-Bañares en el lado izquierdo, junto a la antigua vía de ferrocarril. Esta balsa es doble, 
con una primera zona para decantación y otra segunda, donde se produce la infiltración. La superficie de las mismas son de 
670 m2 y 1.300 m2, respectivamente. El agua cubre la totalidad de la balsa de decantación y aproximadamente la tercera parte 
de la balsa de infiltración. 

El agua llega a la balsa por un canal procedente de Patagallina, y tras perder buena parte de su caudal por infiltración en su 
recorrido, acaba entrando en las balsas de recarga. 
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La longitud de canales construidos, o bien acondicionados sobre otros antiguos, para llevar a buen fin las obras ha alcanzado 
un total de 10.500 metros liniales, de los que puede decirse que 2.500 son de nueva ejecución y 8.000 han sido fruto del 
acondicionamiento de otros antiguos. - .. 

1.4. Redes de control y ensayos realizados 

De cara a evaluar la respuesta del acuífero frente al efecto de recarga, inducido por la infiltración en balsas y canales, se llevaron 
a cabo una serie de controles de diversa naturaleza: - 7 

Piezomé trico 

Además de la vigilancia global de niveles en todo el acuífero, constituido por treinta y seis puntos, se implantó una segunda red 



de piezometría específica formada por once puntos distribuidos alrededor de las balsas, tres para la balsa A, cuatro para la B y 
cuatro para la C, con mediciones periódicas cada dos días durante la época en que se estuvo infiltrando agua en las balsas. 

, Limnimétrico 

Para conocer el caudal de agua que entró en el acuífero, mediante el mecanismo diseñado, se colocarón al comienzo de la 
experiencia escalas limnimétricas en los tramos iniciales de los canales y en las entradas a las balsas. Asimismo, la red hidrométrica 
del río Oja y principales manantiales de la zona, constituida por once puntos, se amplió al arroyo Zamaca con el objetivo de 
determinar si el mismo constituía un control lateral de la recarga artificial que se estaba efectuando. 

1 

Ensayos de bombeo 

De cara a conocer los parámetros hidrogeológicos del acuífero, transmisividad y coeficiente de almacenamiento, sejlevaron a 
cabo once ensayos de bombeo, a caudal constante, en diversos pozos de la zona. Los resultados, dieron lugar al establecimiento 
de tres zonas de transmisividad (T) del mismo orden: 

Zona 1 T>5.000 m2/día 
Zona 2 5.000 m2/día> T > 2.500 m2/día 
Zona 3 T> 2.500 m2/día 

Asimismo, los valores del coeficiente de almacenamiento en el acuífero pueden oscilar entre 5 x 1 y 12 x 1 OP2. 

Ensayos con trazadores 

Una evaluación correcta de la efectividad del dispositivo de recarga artificial exigía como complemento a los resultados, que se 
podían extraer de los controles y ensayos expuestos anteriormente, la necesidad de conocer con precisión otra serie de parámetros, 
tales como: 

- Tiempo real de permanencia del agua en el acuífero y velocidad del flujo subterráneo. 
- Dirección del movimiento del agua de recarga. 
- Evaluación de la permeabilidad por métodos directos. 

Este problema se abordó mediante la utilización de un trazador químico (CINa), fácil de manejar y de bajo coste económico. 

1 .5. Valoración de resultados 

A) Influencia de la recarga en la cota piezométrica 

A partir de los piezométricos específicos establecidos para el control de la recarga se puso en evidencia una influencia directa y 
rápida del efecto de recarga en la superficie piezométrica, en función sobre todo de la proximidad a la balsa de recarga, si bien 
al cesar la recarga la superficie piezométrica descendía con rapidez. 

Mediante el estudio de la red general establecida para todo el acuífero se pudo estimar el efecto global producido por la recarga: 
Todo el aluvial situado por encima de Patagallina y de la primera balsa de recarga aparecía como una área que había perdido 
piezometría con respecto a las campañas de 1985 y 1986. Por el contrario, toda la zona donde se efectúa la recarga aumentó 
de cota piezométrica particularmente en las inmediaciones del área de drenaje en Castañares y también en la pequeña cuenca 
del Zamaca. 

B)  Ensayos con trazadores 

Los ensayos efectuados con trazadores pusieron de manifiesto que la velocidad real del flujo en el acuífero era elevada 
(200 m/día-235 mldía). 

Que la permeabilidad del aluvial en la zona donde se realizarón los ensayos estaba comprendida entre 1.400 m/día 
y 2.1 50 mldía. Valores que se podían considerar congruentes, aunque algo elevados comparándolos con los deducidos a partir 
de las transmisividades obtenidas en los ensayos de bombeo. 

Y que el agua que se infiltraba en las balsas (2,5 Hm3) circulaba con dirección preferente hacia la cuenca del arroyo Zamaca, 
donde parte de la misma (0,7 Hm3) volvía a salir por los puntos de drenaje en un período de quince días. 

C) Aumento de la capacidad de embalse del acuífero 

Con los datos de que se dispone no es posible aventurar un balance con el que se pueda calcular con precisión las diferencias 
producidas entre un año con recarga artificial y otro sin ella. En una primera aproximación se puede decir que en el acuífero se 
produjo un incremento de 1,8 Hm3 de aumento en la capacidad de regulación. Esta cifra es poco significativa frente al balance 
general del acuífero, y se ha podido resolver en un incremento de las extracciones estimadas de 4 Hm3 a 5,8 Hm3. 



2. RECARGA ARTIFICIAL Y MEJORA DE RIEGOS EN LA VEGA DE GUADIX (GRANADA) 

2.1 . Introducción 

La Vega del río Verde. comprendida entre la población de Guadix y El Berral. con una superficie de unas 1.350 Has. padece 
desde hace tiempo un acusado déficit de agua (evaluado en unos 500-600 I/s) durante la época de riego. problema que se ha 
agudizado en los últimos años a causa de la prolongada sequía. 

Hidrogeológicamente, en esta zona existen dos formaciones (Aluvial y Formación Guadix) de la misma naturaleza litológica 
(arenas, gravas y limos), marcando la diferencia entre ambas el mayor contenido en limos de la Formación de Guadix. En la 
figura núm. 26 se incluye lb litología del acuífero de Guadix en la cabecera del río Verde. 

En las proximidades de la zona regable y enclavado en el sistema acuífero de la Depresión de Guadix se localiza la explotación 
minera de El Marquesado que requiere la realización de un importante bombeo en el acuífero, para el drenaje del yacimiento 
de hierro. El caudal de bombeo excedente (descontando las necesidades de la explotación y del poblado minero) es vertido 
directamente al río Verde, aguas arriba de la zona regable. Actualmente se vierte un caudal medio de 220 11s (7 Hm3/año), 
estando previsto que en el futuro dicho caudal sea del orden de 275 I/s. 
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Sólo se utiliza el agua durante la época de riego, por lo que se aprovecha. en el mejor de los casos. el 50 por 100, ya que al 
circular por el cauce del río y la red de acequias (en gran parte sin revestir). las pérdidas son cuantiosas. Durante el resto del 
año, el agua se pierde al no existir un sistema de regulación. 

Una alternativa propuesta por el ITGE como mejora de la regulación de los excedentes invernales es la utilización del caudal 
evacuado por la explotación minera para recarga artificial. Para comprobar la viabilidad y efectividad de la recarga en el acuífero, 
se han realizado desde diciembre de 1984 una serie de experiencias, utilizando el agua de bombeo de la mina y unas balsas 
antiguamente dedicadas a la decantación de mineral. situadas a la salida del túnel de El Berral sobre el aluvial del río Verde. 

2.2. Marco hidrogeológico general del acuifero 

El sistema acuífero de Guadix abarca la altiplanicie del Marquesado y el valle del río Verde, hasta la confluencia con el Fardes. 
La litología de este sistema está formada por la denominada Formación Guadix y los depósitos aluviales de ramblas. relacionados 
con el río Verde. El acuífero lo constituyen depósitos detríticos pliocuaternarios que rellenan una depresión ubicada entre Sierra 
Nevada al Sur y Sierra de Baza al Norte, con potencias máximas cercanas a 300 metros y una extensión superificial próxima a 
250 kilómetros cuadrados. 

t 
Es de señalar. con especial interés. la existencia de los mármoles Nevado-Filábrides, de espesor superior a los 200 metros. donde 
se ubican los yacimientos de alquife. Dichos mármoles constituyen un acuífero conectado con la Formación Guadix que se 
prolonga hacia el Norte, bajo la misma. 

Se puede afirmar que la mayor parte del acuífero posee valores de transmisividad entre 1 0-*m2k>T>1 0-3m21s y valores del 
coeficiente de almacenamiento comprendidos entre 0.05 y 0.1. 

El nivel piezométrico en el acuífero, se sitúa entre los 1 .O80 y 840 m.s.n.m.. correspondiendo los valores más altos a los bordes 
y a la divisoria de agua con la cuenca del Nacimiento y los más bajos a la inmediaciones del río Verde. Las isopiezas definen un 
eje preferencial de flujo coincidente con el curso del río Verde. que hacia el Sur se desvía según la transversal de Alquife. De la 
comparación de la piezometría en 1968-70. con la de enero-febrero de 1984 se deduce un cambio significativo en las 
inmediaciones de las explotaciones mineras, donde se detecta una inversión de gradientes y la presencia de un «sumidero». no 
coincidente con la zona de bombeos intensivos, sino con la denominada reserva de «Junio», situada al Norte de la anterior. En 
la parte Central las profundidades del agua están entre 30-80 metros. mientras que en el aluvial del río Verde el nivel se localiza 
entre 3-1 5 metros de profundidad. 

El control de la piezometría y las surgencias se viene haciendo desde 1968. Destaca un periodo deficitario hidráulicamente desde 
1973 y que ha provocado un descenso generalizado de niveles. Lo más destacado de la evolución piezométrica es que los 
descensos en el Llano. entre 1968 y 1984 no sobrepasan los 3-4 yetros. 
El sistema se alimenta de la infiltración procedente de las precipitaciones, de la escorrentía superficial de Sierra Nevada y en 
menor grado de la Sierra de Baza. y de la percolación de regadíos. Las salidas tiene lugar. de forma natural, al cauce del río 
Verde, y mediante extracciones por bombeo. entre las que destacan las de Alquife. Estas salidas se efectúan por galerías (entre 
28 y 30 hm3/año). por bombeo (1 7.5 hm3/año) o subterráneamente desde el aluvial del río Verde al del Fardes (del orden de 4 
hm3/año). 

2.3. El drenaje de la mina de Alquife 

Desde 1967, la explotación de la mina de Alquife se lleva a cabo en una cantera a cielo abierto de forma subcircular. de cerca 
de 200 metros de profundidad y más de dos kilómetros de diámetro, cuyo fondo se sitúa por debajo del nivel piezométrico 
regional, lo que obliga a su drenaje de forma continua. 

En 1972173 se realizan los primeros sondeos en los mármoles con extracciones de hasta 400 11s y se descubre la presencia de 
un nivel colgado (el de la Formación de Guadix). Así pues. se diferencian dos niveles piezométricos distintos en ambas formaciones 
ejecutándose sondeos que los ponen en contacto (sondeos denominados perdidos). 

En la actualidad este drenaje se realiza con un triple dispositivo: barrera de sondeos al Suroeste de la cantera sobre los sedimentos 
detríticos, sondeos que drenan el nivel colgado hacia los mármoles y sondeos dentro de la cantera en los mármoles. 

2.4. Dispositivo de recarga 

Para la puesta en funcionamiento de la recarga artificial se realizaron diferentes operaciones que básicamente podrían sintentizarse 
en las siguientes: 

- Selección de un sector que no necesitará inversiones fuertes, situado fuera de la influencia de la mina. Dicho sector se ubica 
sobre un aluvial poco potente (20-25 m). con anchura de 250 metros y espesor saturado de unos 10 metros. que se dispone 
sobre la Formación Guadix, en las proximidades del túnel del Berral por donde la mina vierte parte del caudal de bombeo. 

- Limpieza y acondicionamiento general de las balsas utilizadas años atrás por la Compañía Andaluza de Minas para la 
decantación de finos. La superficie útil inicial del fondo de las balsas fue de 5.805 m2. repartida entre tres balsas con capacidad 
total variable hasta 18.400 m3 (diciembre 1984-diciembre 1988). 



La última experiencia realizada desde diciembre de 1988 a marzo de 1989 supuso, tras el acondicionamiento de tres balsas 
nuevas ( l .  2 y 3 de la fig. núm. 27) una superficie efectiva de infiltración variable con la altura del agua. con un máximo de 
1 1 .S50 m*. El volumen de las balsas varía con la cota de la lámina de agua en cada momento, siguiendo una curva exponencial 
y alcanzando un máximo de 15.000 m3 en la cota del vertedero de salida (Fig. núm. 28). 
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Este es el dispositivo de recarga que se conserva en la actualiad. 

- Construcción de nueve piezómetros. Estos junto con el sondeo FA0 y los cuatro sondeos de explotación del ITGE han 
constituido los puntos de control de las pruebas. A estos puntos habría que añadir las galerías y surgencias aforadas en el 
cauce del río Verde. Cabe señalar que cinco de los puntos de control tienen limnígrafos, y otros tres son dobles, pues, 
presentan dos tuberías piezométricas con ranurado a distintas profundidades para medir potenciales. 
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- Ejecución de cuatro sondeos de explotación con carácter experimental, cuyos resultados han sido óptimos. Las transmisividades 
obtenidas en los diversos ensayos están comerendidas entre 450 y 700 m2/día. excepto uno de los sondeos en el que se ha 
obtenido un valor cercano a 2.900 m2/día y una porosidad eficaz del 1 por 100. Los caudales a obtener en el conjunto de 
sondeos pueden llegar a un total de 350 11s. 

Panorámica de las balsas de recarga números 4, 5 y 6. 

2.5. Características del agua de recarga 

El agua a utilizar en la recarga es la procedente del bombeo en la mina de Alquife, por lo que el agua es del mismo acuífero a 
recargar. 

Viene caracterizada por carecer de materia en suspensión y presentar unas bajas concentraciones de flora bacteriana con una 
temperatura bastante constante y cercana a los 1 5 "C. 

Desde el punto de vista hidroquimico es de facies bicarbonatada cálcico-magnesica con una baja concentración salina (247 mg/l 
de sólidos disueltos). Con estas características se evitan problemas apreciables de colmatación e incrustación. 

2.6. Ensayos realizados y redes de control 

Recarga. Volúmenes infiltrados 

Para conocer el agua recargada en el acuífero. se midió en los diferentes ensayos y diariamente. el caudal de agua de entrada 
a las balsas, y la variación del volumen de agua embalsada. 

La determinación del volumen de agua embalsado se hace midiendo la altura de agua en las balsas, en una escala graduada 
instalada en cada una de ellas. Mediante un detallado levantamiento topográfico, se conoce con precisión la relación entre la 
altura de agua y la capacidad de cada balsa independientemente y de todas las balsas en conjunto. de tal modo que con una 
sola medida de altura de agua es posible conocer el volumen total embalsado. 

Ensayo desde diciembre de 1984 a febrero de 1985 

La primera experiencia se realizó en el invierno de 1984 a 1985. para lo que se acondicionaron tres de las balsas más extensas 
y se construyeron cinco piezómetros. Durante 62 días se recargó un caudal medio de 205 lis. hasta totalizar 1,l Hm3. produciendo 
en el acuífero un domo piezom&rico. alargado en la dirección del fujo natural del acuífero. de unas 650 Has de extensión. en 
el que el ascenso medio fue de 1.7 m. 



Durante el período de recarga la incidencia de la precipitación y evaporación fue prácticamente despreciable en comparación 
con la infiltración. El volumen medio diario, sobre las balsas, de cada uno de estos parámetros se expresa en el siguiente cuadro 
resumen : 1 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Precipitación (m3/d ía) ......... 2 1 ,1 0,o 0, 0 19,6 7,o 
Eva poración (m3/d ía) ......... 8 3  5,o 6 3  9,8 14,2 
Infiltración (m3/día) ............ - 16.378,6 17.765,5 17.1 1 1,3 - 

t 

Durante los tres meses que se recargó el acuífero, el volumen total infiltrado fue de 1.103.330 m3. La distribución mensual de 
ese volumen es la siguiente: 

Diciembre (1 984) Enero (1 985) Febrero (1 985) 

............ Volumen infiltrado (m3/mes) 343.951 550.731 208.654 (*) 

(*) Incluyendo el volumen residual embalsado. 

Teniendo en cuenta el volumen medio diario (17.400 m3) y la superficie útil de las balsas la capacidad de infiltración media 
resultó ser cercana a los 3,00 m/día. b 

Durante los dos inviernos siguientes los regantes de la zona. utilizaron las balsas de recarga, inyectando del orden de 90 I/s 
continuos, durante tres o cuatro meses, produciendo en el acuífero un domo similar al observado en la primera experiencia, 
pero de menores dimensiones. 

Una avenida del río Verde destruyó los muros de las balsas de recarga más próximos al cauce, con lo que no se pudo recargar 
en el invierno de 1987 a 1988. Durante este último año el ITGE reparó y limpió las tres balsas utilizadas hasta ia fecha, y se 
acondicionaron otras tres más para aumentar la superficie filtrante, a la vez que se construyeron otros cuatro piezómetros más. 

La última experiencia se realiza en el invierno de 1988 a 1989, esta vez orientada a la confección de un modelo matemático de 
flujo en régimen transitorio que permita simular diferentes opciones de recarga-bombeo y, de este modo, programar la recarga 
artificial como un instrumento útil en la gestión de los recursos hídricos de la zona. 

En la actualidad la entrada de agua se realiza por la balsa núm.4, a través de un canal no revestido que parte de la salida del 
túnel de desagüe de la mina. Los caudales a recargar se controlan por un limnígrafo situado en un vertedero de entrada y pasan 
a la balsa mediante una rampa cementada para evitar la erosión del talud de entrada. 

Al objeto de poder evacuar los volúmenes de agua no infiltrados se acondicionó en la balsa núm. 6 un aliviadero de cemento; 
si bien este no ha llegado a ser utilizado, pues nunca existió agua excedente. 

Ensayo desde diciembre de 1986 a marzo de 1989 

El tiempo de duración total de la prueba fue de ochenta y ocho días, en el que se infiltraron cerca de 600.000 m3 de agua: un 
volumen medio diario de 6.800 m3 dadas las frecuentes variaciones del caudal de entrada disponible y su menor entidad frente 
a la prueba de 1984-85. 

Durante los cerca de tres meses de recarga sólo hubo cuatro días de lluvia, con un volumen de agua recogido menor de45 mm. 

La evaporación en el período de recarga ascendió a 132 rnm, lo que supone para la extensión media ocupada por el agua en 
la prueba un volumen de 10.624 m3. 

En la experiencia hubo una amplia oscilación en los caudales diarios infiltrados, que estuvieron comprendidos entre 60 y 170 I/s 
en relación con los continuos cambios de caudal de entrada y las frecuentes oscilaciones en la altura de la lámina de agua en 
las balsas (carga hidráulica) y superficie filtrante. 



En la figura 29 se muestra la variación de la capacidad de infiltración en esta experiencia y su relación con la altura del agua y 
los caudales de entrada a las balsas. 
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La piezometría actual en las proximidades de las balsas de recarga oscila entre las cotas 1 .O25 y 1 .O00 metras, con un gradiente 
hidráulico próximo al 1 por 100 en sentido Noreste, piezometría distorsionada por un domo piezométrico, en el que se llega a 
la cota de 1 .O27 metros localizado en el punto de vertido de las aguas de la mina. 
Los piezómetros dobles existentes en este domo presentan dos niveles piezómetros distintos, correspondiendo el de menor cota, 
al piezómetro más profundo. Este doble nivel parece propio de una zona de recarga con flujo de agua en sentido descendiente 
más que a la existencia de un nivel de agua en el aluvial, colgado respecto al acuífero principal. 

El control de la evolución de los niveles se realizó para determinar la posición de la campaña de recarga y su expansión vertical 
y horizontal, los gradientes hidráulicos y la saturación de la ((zona no saturada)). 

La determinación de la red de flujo bajo las balsas de recarga se realiza en base a las medidas en piezómetros puntuales instalados 
a diferente profundidad. Uno de esos piezómetros se encuentra localizado, aproximadamente, en el centro de las balsas. Cuando 
el nivel bajo las balsas alcanzó el fondo de éstas, no se produce una disminución de la capacidad de infiltración, ya que la 
expansión del agua recargada, favorecida por la buena permeabilidad horizontal, tiene lugar preferentemente en este sentido. 

Por otra parte, las medidas de los ciezómetros más alejados de las balsas indican que después de tres meses de recarga 
ininterrumpida no se alcanzan los controles laterales impuestos por los puntos de drenaje. En algunas galerías que estaban secas 
desde 1979 se.llegó a detectar en la primera prueba un pequeño drenaje (en conjunto no representa más que el 0,4 por 100 
del agua recargada). 

Las medidas de niveles se tomaron con diferente frecuencia, según las pruebas, llegando hasta tres veces al día para la primera 
prueba con independiencia de las bandas de registro continuo obtenidas en los limnígrafos. La respuesta del acuífero ante la 
recarga puede observarse en los hidrogramas de la fig. 30. 



EVOLUCION DEL NIVEL PIEZOMETRICO EN LAS DISTINTAS PRUEBAS DE RECARGA 
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Ante la recarga de los volúmenes de las diferentes pruebas, el acuífero ha mostrado una elevación de la superificie piezométrica. 
Sirva de ejemplo la figura 31 en la que se expresa la situación de la piezometría en diferentes fechas, durante la prueba de 
recarga de diciembre de 1 988-marzo 1989. 

En el piezómetro P-5 (1) situado en las propias balsas de infiltración, el nivel ha ascendido cerca de 19 metros, mientras que en 
el piezómetro P-6 situado aguas abajo, a más de 1.700 metros de distancia de las balsas, el ascenso de nivel ha sido de 58 
centímetros. 

-. - - -  ISOPIEZAS EN EL ALUVIAL 

ISOPlEZAS EN LA FORMACION 
GUADIX 

Fig. núm. 31 

En esta prueba la velocidad de propagación del domo piezométrico ha oscilado entre 50 y 75 metrosidía según los piezómetros. 

La existencia de piezómetros puntuales ha permitido la reconstrucción de las equipotenciales, bajo las balsas de recarga y la 
definición de las líneas de flujo (fig. 32). En el esquema de flujo propuesto se observa que el domo de inyecciórl es anisótropo 
con menor pendiente en el sentido del flujo natural del acuífero. Bajo las balsas el flujo es vertical en los metros primeros, pero 
rápidamente es prácticamente horizontal a tan solo 100-1 50 metros de distancia. 



FA0 
(proyección) 

ESQUEMA DE FLUJO BAJO LAS BALSAS DE RECARGA 
(DATOS DEL 30-1 -1 989) 

Fig. núm. 32 

2.7. Valoración de resultados 

Una vez constatada la viabilidad de la recarga artificial, se ha propuesto su explotación, basada en los siguientes principios: 

Recarga en balsas de infiltración, de manera continua durante los meses de noviembre a marzo y discontinuamente, en las 
horas nocturnas, durante el resto del año. 

El volumen de agua disponible, operando de esta manera, podría ascender a 5,2 Hm3/año. .. 
Para recargar este volumen de agua se necesita una superficie útil de balsas de unos 8.000 m2 

Bombeo en los pozos de experimentación-explotación del ITGE durante unos cuatro meses, para extraer un caudal punta de 
unos 300 11s. 

. . 
. .  . * 

Por la configuración geométrica y características hidrogeológicas del acuífero, se estima que puede recuperarse un 80 por 
100 del volumen recargado. 



3. RECARGA DE ACUIFEROS PROFUNDOS EN EL VALLE DEL ESGUEVA 

3.1. Introducción 

Durante las últimas décadas se ha desarrollado en el valle de Esgueva (Fig. núm. 33) una agricultura floreciente basada en los 
cultivos de regadío. Debido al déficit de agua superficial existente durante la época de riegos (mayo a octubre) se impuso la 
utilización de las aguas subterráneas, mediante sondeos que explotan el acuífero profundo existente en el área. 

LEYENDA- ' 

L ' + Sondeo de recarga. 1 Punto de aforo. 

Piezometro de control. / Detrítico. 

Terciario margo-yesífero. 

Fig. núm. 33 

Este acuífero no recibe aporte por (infiltración de lluvia o en pequeña cantidad por goteo de los acuíferos superiores), ni cede 
agua (drenaje por ríos), produciéndose todas las entradas y salidas (a excepción de los bombeos) lateralmente, a través de los 
acu íferos colindantes. 

Estas entradas son muy reducidas, lo que explica que, a pesar de que los bombeos sean pequeños, se produzcan descensos 
importantes del nivel piezométrico en los valles del Esgueva y del Cerrato, por lo que de continuar con la explotación actual 
acabarán produciéndose unos descensos de los niveles de agua que harán prohibitivo el uso de agua subterránea para regadío, 
por los costes que supondrá para el agricultor. Además, la calidad química de las agua irá empeorando de una manera progresiva. 

Esto puede llevar al abandono en parte de las explotaciones de regadíos, con un grave perjuicio económico para la zona, tanto 
por la disminución de las producciones como por la pérdida de las inversiones ya realizadas. 

Para paliar este problema se analizaron diversas alternativas. 

Regulación del río Esgueva mediante embalses de superficie. 

Incremento de los caudales de estiaje del río Esgueva mediante aporte de agua subterránea en cabecera. 

Recarga artificial del terciario detrítico para corregir la tendencia de los niveles y mejorar la calidad del agua. 

l 
l ~ 



' SlTUAClON ACTUAL DEL SONDEO DE RECARGA Y 
DE LOS PUNTOS DE CONTROL PIEZOMETRICO 

L 
Fig. núm. 34 

La tercera propuesta analizada era la de mayor posibilidad de ejecucióh. Se efectuaron dos pruebas de recarga de cuarenta y 
ocho horas de duración en los valles del Cerrato y del Esgueva, con resultados alentadores, que dieron motivo a la realización 
de una prueba de mayor duración (un mes) y a la posterior instalación de una planta piloto de recarga 
(Fig. núm. 35). Por su interés se describe a continuación la prueba de recarga reducida durante un mes. 

ESQUEMA DEL DISPOSITIVO DE RECARGA 
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Fig. núm; 35 
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3.2. Dispositivo de recarga 

Esta prueba de recarga se realizó en el sondeo núdero 171 4-6-001 perforado por el antiguo Instituto Nacional de Colonización 
en Esguevillas de Esgueva (Fig. núm. 34). Este sondeo es actualmente un punto de control piezométrico de la planta piloto de 
recarga, actualmente en prueba. 

La duración de esta prueba fue de un mes, siendo la fecha de iniciación el 12 de marzo de 1984y la finalización el 19 de abril 
de 1984. 

El agua utilizada para la recarga se bombeó del río Esgueva, desde un punto situado a unos 300 m del sondeo de inyección, 
tomándose directamente del cauce sin necesNad de realizar ninguna obra específica, salvo un ligero dispositivo de filtrado en 
la aspiración de la bomba. 

El dispositivo utilizado para controlar los caudales de entrada al sondeo y filtrar el agua procedente del río se esquematiza en 
la figura núm. 36 y consta de una cuba de hierro de cinco metros de largo y un metro de altura, en cuyo fondo se ha colocado 
un filtro de tipo puentecillo de cinco metros de largo, 200 mm de diámetro y con aberturas de un milímetro. Este filtro se halla 
ciego por uno de sus extremos y por el otro se comunica con la tubería de entrada al sondeo. El recipiente está relleno con 
grava silícea calibrada de tamaño 2-3 mm, sobre la que se ha extendido otra capa de grava de menor espesor, pero igualmente 
silícea y calibrada de tamaño 3-5 mm, al objeto de amortiguar posibles arrastres de las arenadde la capa inferior. que son las 
que realmente actúan de filtro. Para reforzar esta acción se ha colocado además una rejilla difusora a la entrada del agua 
bombeada a la cuba y emplazada sobre las capas de arena. 

ESQUEMA DEL DISPOSITIVO DE RECARGA DE CORTA DURACION (1 mes). 

Lámina de agua -'. 

Rebosadero 

Sondeo de recarga A 

Capa de gravas finas 

Filtro de puentecillo - 

1   rifo oara toma de muestras 

Fig. núm. 36 

El agua bombeada desde el río Esgueva llegaba a la cuba y después de filtrarse en el lecho de grava y filtro de puentecillo 
entraba al sondeo por una tubería que penetra por debajo del nivel piezométrico a fin de evitar la caída libre del agua y la 
formación de burbujas de aire. 

Con el mismo objeto de evitar entradas de aire al sondeo, se procuró que el caudal de entrada a la cuba fuera ligeramente 
superior al de inyección al sondeo, así siempre existía una lámina de agua cubriendo el lecho de arenas que se recogía por un 
rebosadero practicado en el extremo de la cuba opuesto al de entrada de agua a la misma. 

El volumen de agua inyectado al sondeo se midió con un contador instalado en la tubería de entrada a éste, entre la boca del 
sondeo y la salida de la cuba. En esta tubería se dispuso también de una pequeña llave lateral para la toma de muestras de agua. 

3.3. Redes de control y ensayos realizados 

El caudal inyectado en el sondeo al comenzar a recargar cada día era del orden de 15 Ils, llegando en ocasiones a superar los 
17 11s. No obstante, el caudal se reducía rápidamente a medida que el agua subía en el sondec. nasta alcanzar un valor de 
10 11s para un nivel del agua de 20 cm por debajo del nivel del terreno. 

El caudal específico para la recarga, una vez estabilizado el nivel en boca de sondeo, era del orden de 0,35 Ilslm, inferior al 
caudal específico obtenido en los ensayos de bombeo realizados en el mismo sondeo, que se situaban en valores de 0,50 Ilslm 
para el ensayo anterior a la prueba de recarga y en 0,60 Ilslm para el posterior a la misma. 



Durante la prueba de recarga se midieron niveles piezométricos en el propio pozo de recarga y en algunos sondeos próximos 
(Fig. núm. 34). En dos de ellos, 1714-6-01 9 y 1714-6-026, se instalarón limnígrafos que llevaron un registro continuo de la 
evolución de niveles (Fig. núm. 37). 8 

La evolución de los niveles en el piezométrico 171 4-9-01 9, está claramente representada en el limnigrama. En él se observa que 
la tendencia general de los niveles es ascendente y que después de terminar de recargar cada'día los niveles descienden, aunque 
van quedando por encima del nivel de partida del día anterior. 

Lo mismo se observa en los períodos sin recarga al cabo de cada semana. Los niveles descienden durante los días del fin de 
semana, tendido a estabilizase y quedando siempre a un nivel superior al de la semana anterior. No obstante, los incrementos 
entre una semana y la siguiente se van reduciendo 55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, a medida que discurre la recarga y el cono de 
ascensos se va extendiendo. 

Otro aspecto destacable en este limnigrama es que después de los ensayos de bombeo realizados posteriormente a la prueba 
de recarga los niveles se recuperan, alcanzando una cota netamente superior al nivel estático que tenían antes de comenzar la 
recarga. 

LlMNlGRAMA DEL PIEZOMETRO 1714-6-019 
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Fig. núm. 37 

3.4. Valoración de los resultados 

Los datos obtenidos con este ensayo de recarga, se analizaron mediante un modelo matemático de flujo, en el que se simularon 
diversas hipótesis de recarga. 

Los resultados obtenidos con el modelo matemático parecen indicar que se precisarían del orden de 15 sondeos de recarga, 
con un caudal de inyección de 20 I/s por sondeo, para contrarrestar el descenso de niveles producidos por un bombeo del orden 
de 9 Hm3/año. 

Por otra parte, otro beneficio adicional de la recarga es la mejora de la calidad del agua subterránea. Aunque sus efectos no se 
han podido valorar exactamente, dada la limitación del tiempo de recarga y la lentitud con la que se producen los procesos de 
mezcla dentro del acuífero, la excelente calidad del agua del río producirá, sin duda, efectos positivos en la calidad del agua 
del acu ífero. 



4. ENSAYO DE RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUIFERO DE LAS MCALCARENITAS DE CARMONAn (SEVILLA) 

l 

4.1. Introducción 

La unidad de las ((Calcarenitas de Carmona)) constituye un acuífero de 150 km2 de superficie, conectado hidráulicamente 
con las diferentes terrazas del río Guadalquivir. Este conjunto conforma el denominado Sistema Acuífero núm. 28, Sevilla- 
Carmona con una extensión superficial de unos 1.1 50 km2. 

Este sistema contemplddo g lobalmente posee unos excedentes, en aguas subterráneas. Sin embargo, la unidad de las « Calcarenitas 
de Carmona)), situada en la cabecera del mismo y ocupando un sector con gran demanda agrícola, soporta un régimen de 
explotación elevado. Este hecho, unido al drenaje oculto, de parte de los recursos de este acuífero hacia la terraza superior del 
Guadalquivir y Guadaira, da como resultado un balance hídrico deficitario con manifiestos signos de sobreexplotación puntual. 

Ante esta situación, el ITGE planteó, dentro de su línea de investigación y aplicación de nuevas tecnologías, estudiar la viabilidad 
de recarga artificialmente del acuífero durante los meses invernales, aprovechando los excedentes superficiales generadas en la 
cuenca. Con ello se pretende contribuir a la regulación de unos recursos, utilizando el acuífero como embalse regulador de los 
excedentes invernales que, posteriormente, durante la época estival de máxima demanda podránper aprovechados mediante la 
explotación del acuífero. 

Para el estudio de viabilidad de esta recarga artificial se programó la realización de una serie de ensayos previos a escala reducida. 
Dichas experiencias se llevan a cabo de manera conjunta entre el Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

4.2. Encuadre hidrogeológico 

Con el fin de tener una información detallada sobre las características hidrogeológicas e hidroquímicas del entorno de la zona 
de recarga, se realizó un inventario selectivo de puntos .de agua en un área de, aproximadamente, un kilómetro cuadrado de 
superficie. En total se inventariaron 17 puntos, de los que ocho corresponden a sondeos mecánicos y nueve a pozos. A estos 
puntos hay que añadir los seis sondeos de investigación realizados especialmente para esta experiencia de recarga. 

Funcionamiento hidráulico. Parámetros 

Según los datos aportados por las columnas litológicas de los soncjeos realizados en el área, las calcarenitas presentan, en la 
zona seleccionada, un espesor medio de 40 metros, estando recubiertas por una formación limo-arcillosa cuaternaria de unos 
6 metros de potencia. 

Las campañas piezométricas de junio11 988 y octubre11 989, ponen de manifiesto que el flujo subterráneo presenta una dirección 
sur y suroeste, con gradientes hidráulicos locales entre el 1 y 2 por 100. 

La profundidad del nivel de agua varia, en función de la topografía entre los 9 y 20 metros, con oscilaciones estacionarias que 
llegan a ser superiores a los dos metros. 

Los ensayos de bombeo realizados en dos obras de captación del entorno inmediato a las instalaciones de recarga han 
determmiando una transmisividad de las «calcarenitas» en la zona de 10-3m2/s. 

Hidroquímica 

Los análisis químicos realizados a muestras de aguas subterráneas ponen de manifiesto que se trata de aguas duras, con 
mineralización notable y de facies bicarbonatadas cálcicas. Se trata, pues, de aguas tolerables para su uso agrícola, del tipo C3-S, 
de acuerdo con la clasificación de las aguas para riegos del U. S. Salinity Laboratory Staff. 

Características físico-químics y bacteriológicas del agua de recarga 

Las características f ísico-qu ímicas de las aguas superficiales que se pretenden emplear para recargar, se han determinado a partir 
del análisis de muestras tomadas en el Canal del Bajo Guadalquivir. 

En dichas aguas se. ha detectado un contenido de sólidos en suspensión elevado, que puede constituir un grave peligro de 
colmatación de los dispositivos de recarga, así como un elevado contenido en coliformes totales, variable entre 500 y 47.000 
colonias11 00 ml. para el período 1985187. 



4.3. Descripción de las instalaciones de recarga 

Para la puesta en funcionamiento de la experiencia de recarga artificial se han realizado las siguientes obras de infraestructura: 
(Fig. núm. 38). 

ESQUEMA DE LAS INSTALACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL 
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Fig. núm. 38 



a) Estación de bombeo en la margen izquierda del Canal del Bajo Guadalquivir para la impulsión del agua hasta el recinto de 
recarga, mediante un grupo motobomba eléctrico con una capacidad de 55 11s. 
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Canal del Bajo Guadalquivir, en el punto de toma de agua para la experiencia de recarga artificial 
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b) Conducción desde la estación de bombeo hasta la zona de recarga, mediante 1.150 m de tubería de fibrocemento de 30 
cm de diámetro. 

c) Aforador provisto de escala para control de caudales. 

d) Balsa de decantación de 650 m3 de capacidad. 

e) Balsa de infiltración de 6,60 m de profundida, con capacidad para 6.000 m3,. provista de rampa de acceso para su limpieza 
y mantenimiento. 

f3 impermeabilización de los taludes de la balsa de infiltración. 

g) Instalación de un macizo filtrante, en el fondo de la balsa de infiltración, compuesto por arena silícea tipo TAK 50160, con 
un espesor medio de 90 cm. 

h) Construcción de un rebosadero con compuerta metálica accionable para comunicar la balsa de decantación y la balsa de 
infiltración. 

i) Construcción de seis sondeos piezométricos, en el entorno de la balsa de infiltración, con profundidades entre 24 y 32 m 

j) Vallado del recinto de recarga. 

k) Ejecución de una zanja de drenaje en el perímetro exterior del recinto vallado. 

4.4. Instrumentación y equipo de control 
Para la toma de datos y seguimiento de la experiencia de recarga artificial se han instalddo los siguientes equipos de control: 



Estación meteorológica 

Se encuentra ubicada dentro del recinto vallado y en81as proximidades de la balsa de infiltración. Consta de los siguientes 
instrumentos de medidas: 

- Termómetro de mercurio de máximas y mínimas. 

- Evaporímetro tipo Piche. 

- Pluviómetro.tipo Hellman. 

- Tanque de evaporación 'de chapa galvanizada. cilíndrico de 120 cm de diámetro. 

Aforador 

Tipo Thompson. Consistente en una arqueta rectangular. de obra provista de Iámina metálica con descargador de 90" en V y 
escala construido a la entrada de la balsa de decantación. 

/ 

l 
Panorámica de los equipos de control piezometricos instalados en la zona de recarga artificial. Diciembre de 1989 

Escala linmimétrica 

Instalada en la balsa de infiltración para la lectura directa de la Iámina de agua 

Limn ígra fos 

Para el registro continuo de los niveles piezometricos en el entorno de la balsa de infiltración han sido equipados con linmígrafos 
dos sondeos. En uno de ellos (SR-3) se ha instalado un linmígrafo vertical de flotador. tipo Alpha. En el otro (SR-1) el linmigrafo 
instalado va provisto de sensor piezoresistivo y equipado con registrador de memoria Data Logger MDS II. que permite el 
almacenamiento y posterior procesado de los datos. Este equipo consta además de un pluviógrafo. 

Para el registro continuo de la Iámina de agua en la balsa de infiltración se ha instalado también. un linmígrafo vertical de 
flotador. tipo Alpha. 



4.5. Valoración de resultados 

El ITGE viene realizando desde marzo de 1988 diversas campañas de medidas piezométricas en el entorno de la zona, donde se 
localiza la experiencia de recarga, y desde junio de 1989 se controla de forma continua, mediante limnígrafo la evolución del 
nivel en uno de los sondeos de investigación (SR-3). 

Hasta el momento tan sólo se ha podido ralizar un primer ensayo de recarga artificial destinado a comprobar el funcionamiento 
de las instalaciones y equipos de control. 

Este ensayo tuvo una 'duración de 188 horas (4 a 12 de julio), durante las cuales se recargó un volumen de 22.298 m3 de agua 
procedente del Canal del Bajo Guadalquivir. 

Día 
Volumen Volumen 
infiltrado acumulado 

(m3) (m3) 

4 (1 1 horas) ...... 
5 ...................... 
6 ...................... 
7 ...................... 
8 ...................... 
9 ...................... 

1 o ...................... 
11 ...................... 
12 (9 horas) ........ 

Durante este período el caudal de entrada a la balsa de decantación sufrió importantes oscilaciones debido a la acumulación de 
aire en la conducción, lo que obligó a purgas periódicas en la bomba. El caudal medio durante el ensayo fue de 32,9 11s. 

El volumen de agua infiltrada en el acuífero supone una recarga media del orden de 4,5 mldía. 

La aparición de importantes sumideros que facilitaban el arrastre hacia el acuífero de las arenas silíceas del filtro, hizo aconsejable 
la suspensión temporal del ensayo, para proceder a la limpieza, restitución y acondicionamiento de dicho filtro. 

Durante el ensayo se controlaron los niveles en los seis piezómetros ~onstruidos a tal efecto, constatándose una rápida respuesta 
de éstos frente a la recarga. 

En el caudro adjunto se indica el valor de los ascensos durante este primer ensayo de recarga. 

Piezómetro 
número 

Distancia 
a la balsa 
(metros) 

Variación 
de nivel 
(metros) 




