
EXPERIENCIA DE RECARGA ARTIFICIAL MEDIANTE LA
UTILIZACIîN DE LAS AGUAS DE DRENAJE DE LA MINA DE ALQUIFE EN EL

ACUêFERO DE GUADIX (GRANADA).

J.C. Rubio Campos1, E. Lupiani Moreno2, S. Delgado Moya2, J.A. L�pez-Geta1, 
A. Iglesias L�pez1, G. Perandres Estarli1, E. Castillo P�rez3, y J. Delgado Garc�a4

1 Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a. IGME. 2 Sedelam, S.L. 3 Aljibe, S.L.L. 4 Confederaci�n
Hidrog�fica del Guadalquivir

Resumen
En el Noreste de la provincia de Granada se sit�a la Comarca de Guadix, que corresponde

a una zona de econom�a deprimida dependiente, mayoritariamente, de la agricultura. En ella se
encuentra una superficie de 3.000 ha de regad�o, a ambas m�rgenes del r�o Verde, en la que se
dan situaciones de d�ficit h�drico en el estiaje. 

Los d�ficits para la globalidad de la Vega de Guadix han llegado a situarse, en a�os
medios, en 5,7 hm3/a.

Una primera caracterizaci�n del entorno hidrogeol�gico del denominado acu�fero de
Guadix, donde se realizaron las experiencias de recarga artificial viene recogida en (IGME y
FAO 1970, IGME y FAO 1972, IGME, 1981 a, b). 

Con posterioridad se desarrollaron diferentes Proyectos centrados en la evaluaci�n de las
posibilidades de recarga artificial aprovechando las aguas del drenaje necesario para la explota-
ci�n de la mina de Alquife (IGME, 1985 a, b; IGME, 1990; IGME-CHG, 1997).

Las experiencias de recarga artificial se efectuaron con el objetivo de analizar la viabilidad
t�cnica y econ�mica que tendr�a la regulaci�n de los excedentes h�dricos existentes en la cabe-
cera de la Vega de Guadix, a partir de la utilizaci�n de los vol�menes vertidos por la explotaci�n
minera de Alquife al cauce del r�o Verde.

Dados los �ptimos resultados obtenidos en la recarga, como se ver�, inclusive en una situa-
ci�n como la presente en la que la Mina de Alquife ha dejado de funcionar, los regantes siguen
interesados en la realizaci�n de operaciones de recarga aguas arriba del �rea de demanda utili-
zando excedentes de agua superficial invernales. As� la Confederaci�n Hidrogr�fica del
Guadalquivir ha procedido a comprar una parcela de 10 ha, pr�xima al emplazamiento donde se
efectuaron las primeras experiencias de recarga y tiene pendiente la realizaci�n del oportuno
proyecto de obra.

Se realizaron dos modelos matem�ticos utilizando el programa desarrollado por P. Trescott
y S.P. Larson para el U.S. Geological Survey. En el primero se simul� el acu�fero en r�gimen
permanente, con lo que se pretendi� homogeneizar los datos disponibles, obtener una distribu-
ci�n de permeabilidades coherente con el resto de par�metros, funcionamiento hidr�ulico y ade-
m�s, verificar el balance. En el segundo modelo se realiz� una calibraci�n en r�gimen transito-
rio, en el que se simularon las diferentes hip�tesis de recarga y bombeos.
Palabras clave: recarga artificial, Guadix

169

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



CONTEXTO GEOLîGICO-HIDROGEOLîGICO DEL çREA DONDE SE REALIZA-
RON LAS EXPERIENCIAS.

El acu�fero de Guadix, con unos recursos medios anuales pr�ximos a 50 hm3, se asocia con la
denominada Formaci�n Guadix. Esta se compone de un sistema de abanicos aluviales coalescentes,
producto de la denudaci�n de los relieves de la vertiente septentrional de Sierra Nevada. En sentido
Sur-Norte existe una graduaci�n granulom�trica; los materiales pasan, mediante un cambio de
facies, de gravas y arenas a limos y arcillas de car�cter poco permeable. La superficie de los
materiales permeables supera los 300 km2, de los que 250 km2 corresponden al sector que drena la
Vega de Guadix. El espesor de sedimentos detr�ticos oscila entre 80 metros en la transversal de
Hu�neja, y 300 metros, cerca del lugar donde se han efectuado las experiencias de recarga.

El yacimiento minero de Alquife se asocia a masas irregulares de �xido de hierro que
arman en m�rmoles del Complejo Nevado-Fil�bride, recubiertos por los sedimentos detr�ticos
del acu�fero de Guadix. Desde 1963, la explotaci�n se llev� a cabo en una cantera a cielo abier-
to, de forma subcircular, de cerca de 200 metros de profundidad y m�s de 2 km de di�metro,
cuyo fondo se situaba por debajo del nivel piezom�trico regional, lo que obligaba a un drenaje
continuo. Este drenaje se realizaba con un triple dispositivo: barrera de sondeos de explotaci�n
en el detr�tico para permitir la expansi�n de la corta y la estabilidad de los taludes; sondeos den-
tro de la cantera, para mantener la explotaci�n en seco y sondeos de agotamiento (Òpozos per-
didosÓ) cuya misi�n era drenar el acu�fero detr�tico hacia el nivel de agua en los m�rmoles.

El caudal global que se bombeaba era algo inferior a 400 l/s, logr�ndose con �l una esta-
bilizaci�n de niveles en la cantera, lo que evidenciaba que la alimentaci�n h�drica de los m�r-
moles mineralizados era de ese orden.

Las isopiezas se disponen en direcci�n Norte-Sur en la mayor parte del acu�fero, con un
gradiente del 0,5% hacia el Oeste. Cuando la Mina estaba en activo, se defin�a un conoide de
bombeo muy acusado, motivado por el bombeo, lo que produc�a una perturbaci�n en las direc-
ciones de flujo subterr�neo regionales.

Para la mayor parte del acu�fero se puede hablar de una transmisividad comprendida entre
80 y 800 m2/d�a (10-2 y 10-3 m2/s) y una porosidad eficaz del 1%.

SELECCIîN DEL EMPLAZAMIENTO Y CONTEXTO HIDROGEOLîGICO DEL
çREA DE RECARGA

Para que la recarga fuese lo m�s efectiva posible se seleccion� un �rea en la zona de ali-
mentaci�n del acu�fero, aguas arriba de la zona regable y a una distancia suficiente de las sali-
das naturales como para evitar la r�pida evacuaci�n de los vol�menes infiltrados.

De forma complementaria, se construy� una bater�a de 4 sondeos de explotaci�n, empla-
zada en la cabecera del �rea deficitaria, en un �rea con buenas caracter�sticas hidr�ulicas, para
que la explotaci�n permitiera aportar caudales entre 300-350 l/s. El planteamiento inicial era
compensar las depresiones producidas por los bombeos con la recarga en �poca invernal.

DISE�O DEL DISPOSITIVO DE RECARGA

BALSAS DE RECARGA
En una primera fase se procedi� al acondicionamiento de tres balsas de materiales sueltos,

logrando una superficie �til del fondo de las balsas de 5.805 m2 y una capacidad de 18.400 m3.
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En una segunda fase, previa a la realizaci�n de la �ltima experiencia de recarga (1988-1989), se
acondicionaron tres nuevas balsas, alcanz�ndose una superficie de infiltraci�n de 11.550 m2 y
un volumen m�ximo de agua almacenado de 35.100 m3 (figura 1).

CONTROL DE VOLUMENES INFILTRADOS

Para conocer el volumen de agua recargada en el acu�fero se midi�, en los diferentes ensa-
yos, el caudal de entrada a las balsas y la variaci�n del volumen embalsado.

Figura 1. Esquema hidr�ulico de la recarga

CONTROL DE LA EVOLUCIîN PIEZOM�TRICA
Para registrar la evoluci�n piezom�trica se construyeron nueve piez�metros, que unidos a

los 5 sondeos previos, conformaron la red de control. Adem�s se aforaron galer�as y surgencias
situadas en el r�o Verde. En total se cont� con seis piez�metros simples, tres piez�metros dobles
con tramos de filtro a distintas profundidades, cinco sondeos de explotaci�n sin instalar y tres
galer�as. En seis de estos puntos se instalaron limn�grafos de eje vertical, para el registro conti-
nuo de niveles.

EL AGUA DE RECARGA
El agua utilizada en los ensayos de recarga proced�a del drenaje de la antigua mina de

Alquife, concretamente del acu�fero carbonatado, con una calidad excelente (de facies bicarbo-
natada c�lcico-magn�sica, con una baja concentraci�n salina: 247 mg/l de s�lidos disueltos),
carec�a de materia en suspensi�n y presentaba unas bajas concentraciones de flora bacteriana. La
temperatura era bastante constante, entorno a 15¼ C 

En estas condiciones no era previsible que se produjeran problemas de colmataci�n ni
incrustaci�n como pudo constatarse experimentalmente.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA RECARGA ARTIFICIAL

EXPERIENCIAS REALIZADAS ENTRE DICIEMBRE DE 1984 Y MARZO DE 1987
La primera experiencia de recarga se realiz� en el invierno de 1984 a 1985, de diciembre

a febrero, para lo que se acondicionaron las tres balsas m�s extensas y se construyeron cinco pie-
z�metros. Durante 62 d�as se recarg� un caudal medio de 205 l/s, hasta totalizar 1,1 hm3, pro-
duciendo en el acu�fero un domo piezom�trico asim�trico, alargado en la direcci�n del flujo sub-
terr�neo natural, de unas 650 has de extensi�n, en el que el ascenso medio fue de 1,7 m. El domo
no lleg� a alcanzar los drenajes principales del acu�fero, por lo que podr�a haber admitido m�s
volumen de agua antes de alcanzar su estabilizaci�n. 

Si se tiene en cuenta el volumen medio infiltrado (17.400 m3/d�a) y la superficie de la base
de las balsas, la capacidad de infiltraci�n media result� ser cercana a 3 m/d�a, entendiendo por
capacidad de infiltraci�n el caudal infiltrado por unidad de superficie.

Durante los dos inviernos siguientes a la experiencia controlada (85-86 y 86-87), los regan-
tes de la zona utilizaron las balsas para recargar un caudal del orden de 90 l/s continuos duran-
te 3 o 4 meses El efecto producido en el acu�fero se tradujo en un domo similar al observado en
la primera experiencia, pero de menores dimensiones.

EXPERIENCIA DE DICIEMBRE 1988 A MARZO DE 1989
En el primer semestre de 1988 se acondicionaron otras tres balsas para aumentar la super-

ficie filtrante.
La experiencia tuvo una duraci�n de 88 d�as y en ella se infiltraron cerca de 600.000 m3

de agua. Los caudales disponibles (a la entrada a las balsas) fueron muy irregulares. Ello pro-
voc�, tambi�n, una variaci�n apreciable de los caudales diarios infiltrados (entre 60 y 170 l/s).
En esas condiciones, el proceso de recarga no era dependiente de las frecuentes oscilaciones en
la altura de la lamina de agua en las balsas (carga hidr�ulica) y de la superficie filtrante.

En la figura 2, se muestra la variaci�n de la capacidad de infiltraci�n durante la experien-
cia, su relaci�n con la altura de la l�mina de agua y con los caudales de entrada a las balsas. En
ella se puede observar como la capacidad de infiltraci�n est� directamente relacionada con la
altura de la l�mina de agua en las balsas, si bien sufre una tendencia a disminuir durante la expe-
riencia.

En esta tendencia se pueden definir tres etapas de cierta estabilizaci�n de la capacidad de
infiltraci�n; las dos primeras, con valores entorno a 1,35 y 1 m/d�a respectivamente, se dan en
condiciones de ascenso continuado del nivel de agua en las balsas, mientras que en la tercera,
con valores de 0,65 m/d�a, la altura de agua es estable. 

La representaci�n de la capacidad de infiltraci�n en funci�n de la altura del agua en las bal-
sas (figura 3), muestra tres agrupaciones de puntos, denominados A, B y C. En la A, se sit�an
las capacidades de infiltraci�n en condiciones de ascenso del nivel de agua en las balsas, bien al
inicio de la recarga, o tras un descenso muy acusado; en la B se encuentran las capacidades
correspondientes a la segunda y tercera etapas de estabilizaci�n, anteriormente comentadas; y en
la C, se recogen las capacidades correspondientes a los primeros d�as de recarga y primera etapa
de estabilizaci�n.
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Figura 2. Evoluci�n de la capacidad de infiltraci�n

Para el caso de que la recarga se realice con altura de agua en las balsas (carga hidr�ulica)
constante, el proceso cronol�gico de la recarga comenzar�a con los valores bajos correspon-
dientes a la agrupaci�n A, pasar�a m�s tarde a los valores superiores agrupados en C y se esta-
bilizar�a, finalmente, en los intermedios representados en B.

Asimilando estos campos a las fases en que se divide una curva t�pica de evoluci�n de la
capacidad de infiltraci�n en funci�n del tiempo (figura 4), la agrupaci�n A corresponder�a con
la fase o per�odo de humectaci�n del suelo, la C con el per�odo de expulsi�n del aire y la B con
la fase de descenso por colmataci�n progresiva y/o disminuci�n del gradiente hidr�ulico. La
duraci�n de cada una de estas fases es de 2 a 4 d�as para la A, de 17 a 19 para la C, e indefinida
para la B.

Los puntos que han sufrido y experimentado m�s r�pidamente una mayor elevaci�n del
nivel piezom�trico fueron los m�s pr�ximos a las balsas, y entre puntos equidistantes, los situa-
dos en la direcci�n de circulaci�n preferencial de la escorrent�a subterr�nea. En el piez�metro P-
5-(1), situado en las propias balsas de infiltraci�n, el nivel tuvo un ascenso cercano a 19 metros,
mientras que en el piez�metro P-6, situado aguas abajo a m�s de 1.700 metros de distancia de
las balsas, el ascenso del nivel fue de 58 cm; en el piez�metro P-7, situado 700 metros aguas
arriba de las balsas, no se ha dejado notar el efecto de la recarga.
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La velocidad de propagaci�n del domo piezom�trico, ha oscilado entre 50 y 75 m/d�a,
seg�n piez�metros, siendo similar en ambos sentidos del flujo subterr�neo del acu�fero.

Figura 3. Variaci�n de la capacidad de infiltraci�n/altura de agua

Figura 4. Evoluci�n t�pica de la capacidad de infiltraci�n (Allison 1974)

ESQUEMA DE FLUJO 
En el esquema de flujo subterr�neo que se propone (figura 5), se puede observar como el

domo piezom�trico que se produce es anis�tropo, con una menor pendiente en el sentido de la
circulaci�n h�drica preferencial del acu�fero.

Bajo las balsas el flujo es vertical en los primeros metros, pero r�pidamente adquiere una
fuerte componente horizontal y a unos 100-150 metros de distancia es pr�cticamente horizontal. 
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Figura 5. Esquema de flujo bajo las balsas de recarga (Datos del 30-1-1989).

VIABILIDAD ECONîMICA
Para estimar la repercusi�n econ�mica de las inversiones a realizar y los costes de explo-

taci�n en el regad�o, se supuso un per�odo de amortizaci�n de las instalaciones de 10 a�os, una
infiltraci�n del 5% anual y unos intereses del 8% del capital.

El costo del m3 del agua para 1999 se estim� en 0,071 Euros para unos bombeos de 2,3
hm3/a�o.

Con este planteamiento se propuso la mejora de 500 ha de regad�o infrautilizadas en la
actualidad por falta de dotaci�n suficiente de agua, con una repercusi�n del costo por hect�rea,
teniendo en cuenta la inversi�n a amortizar y el coste de explotaci�n (personal, mantenimiento
y energ�a) de 328,25 euros para 1999.
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