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lo del acuífero, lo que favorece que no se produzcan 
reacciones perjudicioles. 

Existe un dispositivo de control, con más de 20 
puntos de observación, alguno de ellos instalados con 
sistemas de registro continuo. 

Viabilidad económica 

El dispositivo de recarga-explotación, se ho 
diseñado para obtener un volumen anuo1 de 2,3 
hm3/0, mediante bombeo, que sería el necesario 
para cubrir el déficit existente en la zona. 

Lo viabilidad de la recarga debe venir condi- 
cionodo a la rentabilidod de la operación. Paro ello 
se ho tenido en cuenta los inversiones para crear lo 
infraestructura necesaria para llevar a cabo la recar- 
ga o nivel industrial, los costes, amortización de estos 
para un período de 20 años y el de explotación. Con 
estos hipótesis de trabajo, se ha realizado uno volo- 
ración del metro cúbico del agua poro diferentes 
horizontes. 

Coste del ayva durante el pericdo de amortización. Corte del m' (ptm 
corrienterl. Hipóterií. 

Incremento de recursas en el Baio Guadalquivir 

En 1.982 se realizaron por el ITGE los prime- 
ros estudios, que incluían un modelo hidrogeológico 
digital del "'Aluvial del Guadalquivir y Colcarenitas 
de Carmona", con el objetivo de evaluor la respuesto 
de ocuífero frente a diversas alternativas de exploto- 
ción con o sin recarga artificial, con el fin de incre- 
mentar los recursos disponibles en esta zono donde 
se sitúa la ciudad de Sevillo y uno amplio zona de 
regadío. 

El modelo refleioba lo posibilidad de extraer 
del ocuífero del orden de 100 hm3/año, pero con la 
necesidad de recarga al acuífero con excedentes 
invernoles. 

Poro estudiar la viabilidad de esto solución, se 
inicion por lo C.H.G. y el ITGE, los trabajos que con 

carácter experimental, anolizarón la posibilidad téc- 
nico de aplicar tal propuesta. 

Para ello se seleccionaron dos zonos, ambas 
situodas en el mismo sistema hidrogeológico: Aluvial 
del Bajo Guadalquivir y acuífero de las Calcarenitos 
de Carmona, pero con diferentes condiciones hidro- 
geológicas y hidrodinamismo. 

tos características y los primeros resultados de 
coda una de estas experiencias que se exponen a 
continuación, pueden servir a título de ejemplo del 
interés que puede tener la aplicación de esta técni- 
ca. 

Recarga en el acuifera de las "Calcarenitas de 
Carmona" 

La zona de la experiencia de recarga artificial 
se localiza a 10 kilómetros al Sur de lo ciudad de 
Sevilla, dentro del término municipal de D o s  Herma- 
nas, y a uno distancia aproximada de 1 Km, del 
Canal del Bajo Guadalquivir. 

En la zona, tradicionalmente de secano, se ha 
producido durante los últimos años, un considerable 
aumento de los cultivos de regadío (fundomentolmen- 
te olivor, cítricos, algodón y alfalfa) que son otendi- 
dos con aguas superficiales procedentes del canal del 
Boj0 Guadalquivir, y con aguos subterróneas copto- 
das en la unidad hidrogeolágica, mediante pozos y 
sondeos. 

tos calcarenitas de Carmona constituye un 
acuífero detrítico, con una superficie de afloramiento 
de unos 150 km2, que se encuentra conectado 
hidráulicamente con las diferentes terrazas del río 
Guadalquivir. El conjunto conforma el Sistema acuífe- 
ro Sevilla-Carmona, que ocupa una extensión superfi- 
ciol de 1 ,150 km2. 

El déficit para la totalidad de la unidad de los 
calcarenitas de Carmona, osciende a unos 9,s 
hm3/oño (año 1987), de los que 5,5 hm3/oño 
corresponden a la subunidad septentrional y el resto, 
4 hm3/oño, a la subunidod meridional. Este déficit se 
traduce en un notable y generalizado descenso de los 
niveles piezométricos, que en los zonos de mayor 
explotación llego o olcanzor los 1 O metros (período 

Lo formación permeoble, constituido por ore- 
niscas calcóreas (colcarenitas), presentan en lo zono 
un espesor medio de 40 metros, encontrándose recu- 
biertas por uno formación morgo-limosa, de baja 
permeabilidad, de unos ó metros de potencio. El 
muro impermeable del acuífero lo forman los morgas 
ozules del Tortoniense. 

Por lo que respecta a la calidad de las aguas 
del acuifero se puede decir que se trata de aguos 
duras, con mineralizoción notable y de facies bicar- 
bonatadas cálcicas. 

tos aguas superficiales o utilizar en la recor- 

1966- 1 987). 
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b) tos gastos de administración del organismo 
gestor imputables o dichas obras. 
c) El 4 por 100 del valar de las inversiones reali- 
zadas por el Estado, debidamente actualizado, 
teniendo en cuenta la amortización técnica de los 
obros e instolociones y la depreciación de lo 
moneda, en 10 forma que reglamentariamente se 
determine". 

4: "La distribución individual de dicho importe glo- 
bal, entre todos los beneficiados por las obras, se 
realizorá con arreglo a criterios de racionaliza- 
ción del uso del agua, equidad en el reparto de 
las obligaciones y autofinoncioción del servicio en 
la forma que reglamentariamente se determine". 

Esta normotiva se ho visto complementado con 
el Real Decreto 1315/1992 de 30 de Diciembre, por 
el que se modifica parciolmente el Reglamenta de 
Dominio Público Hidráulico añadiéndose al artículo 
245 un nuevo punto relativo o la utilización de recar- 
go artificial de ocuíferos que recoge el procedimiento 
a seguir paro su autorización en el trámite seguido 
en el artículo 258. 
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Pregunta.- (Francisco Flores). Al princi- 
pio se ha dicho que no existía ninguna forma de 
poder cobrar digamos los costes de la recarga, 
bueno yo creo que sí. Ya creo que entendiendo la 
recar a como una acción de re ulación en el artículo 

y se le podría aplicar el canon de regulación. Miran 
do el cuadro número 1 se observan algunas cosas 
con las que yo no estoy de acuerdo y me puedo refe- 
rir en particular al caso de la cuenco del Tajo. No 
está noda claro el concepto de separar las aportocio 
nes hídricas superficiales y subterráneas porque ya, 
creo que a1 final son aportaciones y es difícil diga- 
mos, en una cuenca distinguir cuando un recurso, o 
sea una oportoción, que ha sido subterránea y luego 
es superficial 20 qué se está asignando en esos cua- 
dros?. Yo creo que eso confunde y da lugar o erro- 
res. Luego el concepto de valumen regulado, sepa- 
rándolo de las demandas me parece que también es 
un concepto que da lugar a error y me fijo, por ejem- 
plo, en el cuadro correspondiente a la cuenca del 
Tajo y veo unos recursos reguladas totales, no sé si 
en el cuadro se incluyen los usos hidroeléctricos o no 
se incluyen, pero desde luego si se incluyen los usos 
hidroeléctricos en la cuenca del Tajo está todo regula- 
do y varias veces, no está claro a que se refieren y si 
desde luego no están incluidos los usos hidroeléctri- 
cos los recursos reguladas deben coincidir can los 
demandas. 

Los conceptos estos deben quedar muy claros 
porque sino la aportación hídrica sin regular o los 
conceptos de excedentes pueden dar lugar a confu- 
sión. 

104 a e la Ley de Aguas existe e B canon de regulación 

Respuesto.- (Juan Antonio López 
Geta). Yo creo que probablemente cuando he hecho 
la introducción no me he debido de explicar bien. No 
he dicho que no, sino que yo no sabía como y por 
eso decía que no estaba muy claro la posibilidad de 
cómo se podrío incrementar o cobror el coste de la 
recarga. No creo que esté muy claro si se puede utili- 
zar ese aspecto legal, pero probablemente sería inte- 
resante. Si por parte de los gestores del ogua está 
claro, entonces yo como técnico investigador no 
tengo noda que decir. 

En el concepto hay otro aspecto y probable- 
mente el cuadro puedo conducir o errores respecto a 
que pienso de lo que son las aguos. Para mi sola- 
mente existe un único recurso hídrico que circula unos 
veces por la superficie del terreno o través de los ríos 
y, otros veces, a través ¿e los acuíferos pero que es 
único y solamente es la posibilidad técnica de regula- 
ción la que puede variar en un caso o en otro. Es 
decir que hay un único recurso pero que puedo regu- 
lar se ún interese en cada caso mediante embalse de 
superkie o sondeo, es decir, estoy completamente de 
acuerdo, no hace falta separar, probablemente seo 

un poco por seguir el esquema de siempre: 20.000 
hm3 por un lado de aguas subterráneas, y 90.000 o 
100.000 por otra de aguas superficiales. La propia 
Ley, dice: el recurso es único y solamente se puede 
aprovechar el agua o bien mediante embalses a bien 
mediante sondeas. 

Rerpectos a los volúmenes regulados no están 
: incluidos los hidroeléctricos, ya he dicho en la ponen- 
I cia que consideraríamos aquéllos cuando ya hubie- 

sen cumplida su obietivo, es decir, que han sido 
transformados en energía eléctrica e incluso, por eso 
decía que es necesario, o partir de esas cifros de 
referencia empezar los planes de investigación ade- 

Pregunta.- (M. Días Marta). YO VOY O 

repetir algo de lo que quizá he dicho anteriormente, 
pero en hidráulica y sobre todo en política hidráulica 
es necesario repetir las cosas, lo sé por experiencia. 

Bueno yo creo que una recar a importante 
puede realizarse a modo experimentoB, porque creo 
que no se ha hecho ninguno. Es en las grandes 
superficies de riego, en los sistemas de riega que san 
por derivación de los ríos, por ejemplo, todas estos 
del Guadiana media que son extensiones de 20.000 
ha o un lado del río, 1O.ooO al lado del otro, 30.000 
y todo eso son suceptibles y me parece que sin mucha 
costo, porque como regamos o se riegan en primave- 
ra y verano queda todo el invierno en que suele 
haber superabundancia de aguas utilizando los mis- 
mos canoles y los mismas acequias y con sólo decir 
donde pueden ponerse y donde deben ponerse unas 
balsas de infiltración está casi el problema resuelto, el 
personal, bueno pues, en esa parte mucho del perso- 
nal que conserva y puede atender también estas 
cosas. No hoy gente preparada en las confederacio- 
nes que conozcan de esto, pero tiene que haber una 
flexibilidad, por ejemplo, podría haber una ayuda 
del instituto Geológico y Minero para averiguar cual 
es la composición gealágica de las capas superiores 
del terreno en toda una zona grandes de éstas, y se 
podría resolver la cuestión; tampoco hoy, también 
ayer me referí a eso, instituciones como las que nos 
decía el Sr. Moriño, al explicarnos la cosa de Califor- 
nio, que había instituciones privadas y empresas que 
hocían todos estos estudios cuando no había perso- 
nal bastonte. 

Respuesta.- (Juan Antonio López 
Geta). Bueno la última parte de la pregunta es que 
y, lo he dicho al principio, existen organismos oficio- 
les y empresas privadas capaces de poner en marcha 
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un plan de recarga o nivel nacional, posiblemente lo 
que pasa es que se necesito financiación importonte. 
En esa línea tenía aquí una noto y pone, que uno de 
los retos más importantes que con el que deberán 
enfrentarse en el futuro más inmediato los responsa- 
bles de lo planificación y gestión del agua es el de 
definir con precisión o través de un programo ade- 
cuado de investigación, tanto los acuíkros que pre- 
sentan condiciones idóneas para aplicar con éxito 
esta técnica, como los volúmenes de oguo que se 
pueden olmocenar. En esto línea se están haciendo 
bastantes cosas pero, probablemente haya que mejo- 
ror mucho. Hoy muchas plantas piloto de recarga, yo 
sólo he querido dar unos pinceladas por el tiempo de 
duración de la ponencia. brovechando que está el 
Presidente de lo Confederación del Júcor en lo meso 
en un trabajo en colaboración con ellos, re ha reali- 
zado el diseño de la recarga en el río Polancía y la 
evoluoción económico, sólo queda ponerlo en mar- 
cho. Ahora mismo la Confederación y el Instituto dis- 
ponen de ese royecto, pero eso se puede hacer en 

de los organismos Competentes a nivel de toda Espa- 
ña. 

muchos sitios, P o único que se requiere que por porte 

~___ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ 

Comentario.- (S6anr Oiza). Que la expe- 
riencia que nos ha contodo en el río Verde de recar- 
ga mediante una balso que eso se hace desde tiempo 
inmemorial en lo isla de Fuenteventura, pero que en 
vez de utiliror el nombre de balsa utilizan otro que 
yo creo que es más eufónico que son "govias de 
bebedero". 




