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RESUMEN 

A un horizonte de 20 años, el Plan Hidrológico Nacional (P.H.N.), estima una 
demanda de recursos hídricos, para “usos consuntivos” de 36.351 hm3/a; ello 
supone, respecto a la situación actual, un incremento de 5.857 hm3/a. 

Con esas cifras como marco de referencia (no se analizan al no ser motivo de 
este Seminario), el Plan plantea satisfacer esta demanda: 

- Potenciando el ahorro de agua: 
- Incrementando la regulación: 
- Incrementando las extracciones 

- Reutilizando las aguas: 
- Desalando: 

de acuíferos: 

1.190 hm3/a 
7.250 hm3/a 

1.080 hm3/a 
600 hm3/a 
150 hm3/a 

Podría pensarse, a la vista de esas cifras, si es posible o no, plantear alguna 
alternativa técnica, diferente, para conseguir ese hismo objetivo. 

La tradición hidráulica en España es muy impdrtante: más de 1,000 presas y 
500.000 sondeos construidos, sustentan esa afirmación. Las obras se han ido 
construyendo, a lo largo de tiempo, en las áreas más favorables: técnica y 
económica. Como es natural, la situación futura es diferente: un aumento 
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de regulación con los sistemas convencionales, presenta una mayor dificul- 
tad. 

Debe darse por tanto un paso adelante, con una concepción técnica diferente 
que contemple: 

- El recurso hídrico como unitario, con diferentes posibilidades técni- 
cas de regular: embalses y/o sondeos. 

- y, considerar al acuífero como un elemento más integrado en el sis- 
tema de explotación, aprovechando su capacidad “natural” de alma- 
cenamiento y las reservas de éstos, valoradas en más de 300.000 
hm3. 

Con los estudios adecuados de viabilidad, técnica y económica, para cada 
caso concreto, este esquema de regulación podría conseguirse. Así, podría al- 
canzarse, como mínimo, el volumen propuesto de aguas superficiales y sub- 
terráneas, pero en condiciones menos desfavorables desde el punto de vista: 
social, medioambiental, técnico y económico. 

Las nuevas técnicas de depuración y de reutilización y recarga, deben permi- 
tir: aumentar el volumen reutilizado, elevando el porcentaje propuesto del 9 
al 30 por ciento. Ello supondría, disponer de 1.500 hm3/a, de aguas con 
buena calidad, en áreas, fundamentalmente costeras, donde la aplicación de 
estas técnicas, por las condiciones: climatológicas y geológicas son óptimas; y 
la existencia de actividades y usos como: riego agrícola, lúdicos (campos de 
golf, lagos, etc), recarga artificial (intrusión marina, mejora del grado de de- 
puración y explotación posterior, etc), medioambiental (albuferas, lagunas, 
ríos, etc) e industriales (refrigeración, etc). 

ALTERNATIVA A LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
HIDROGEOLOGICOS Y RECURSOS HIDRAWCOS NO CONVENCIONALES 

Para una demanda actual de 52.500 hm3/a (cuadro l), el Plan Hidrológico Na- 
cional (Abril-19931, estima un deficit de 3.030 hm3/a; de estos, unos 1.000 
hm3 corresponden a sobreexplotación de acuíferos; la demanda futura se ha 
cuantificado para un horizonte de 20 años, en 9.020 hm3/a. Con el fin de cu- 
brir esas necesidades hídricas, el Plan establece un programa de actuaciones, 
consistente en: medidas de ahorro de agua y reutilización directa, cifradas en 
1.190 hm3/a y 600 hm3/a respectivamente, e incremento de los recursos dispo- 
nibles en 8.480 hm3/a. 

La generación de estos recursos proceden, en parte, de: aumentar la explota- 
ción de los acuferos (Recursos Hidrogeológicos) en 1.086 hm3/a; y de la reu- 
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tilización y desalación de agua (Recursos Hidráulicos no convencionales) en 
unos 800 hm3/a; cifras que representan, el 13 y 10 por ciento, respectivamen- 
te, sobre el total previsto. 

Cuadro 1. Demandas actuales 

Riego 24 200 46,l 
Usos consuntivos 

Abastecimiento 6.300 12,o 

usos Refrigeración 4 O00 7,6 

no Hidroelectricidad 16.000 30,5 

consuntivoc Medio Ambiente 2.000 3 3  

Demanda Total 52.500 100 

Fuente: Plan Hidrológico Nacional. Abril 1993 

A la vista de estas cifras, pueden plantearse algunas paguntas: es o no razonable 
ese porcenraje propuesto, o es bajo y, por consiguiente debe incrementarse; es 
posible o no, con las tecnologías actuales llevar a cabo este último planteamiento. 

En los apartados siguientes, se realizan algunos comentarios sobre estas cues- 
tiones planteadas. 

D@icZt &bid0 a sobreexplotacidn 

Como se indicó anteriormente, el déficit hídrico debido a la sobreexplotación 
de acuífero asciende a 1.055 hm3/a (Cuadro 2). 

Podría preguntarse, si este déficit puede cubrirse con un esquema diferente al 
planteado en el P.H.N. En general no puede contestarse sí, pero probable- 
mente en un número importante de los casos planteados la respuesta puede 
ser afirmativa. 

En algunas de las Unidades Hidrogeológicas (U.H.), consideradas como so- 
breexplotadas se sitúan zonas húmedas; si se analiza detalladamente estos 
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casos, se observa que la situación no se debe a una explotación de sus recur- 
sos superior a sus entradas, sino a un descenso de niveles que pueden llegar 
a afectarlas. La solución está ligada en alguno casos, a transferir al sistema 
aguas externas al mismo, pero en otros, pueden venir de aplicar procedi- 
mientos, posiblemente menos sencillos como: los perímetros de protección, 
estos no impiden ó limitan el uso del agua subterránea, sino que protegen 
esas zonas de la afección debido a la explotación del acuífero. 

CUADRO 2 

Cuenca HidrográRca hm3/a 

Guadiana 1 
Guadalquivir 

Sur 
Segura 
Júcar 

Cataluña C. Internas 
Baleares 
Canarias 

280 
25 
60 
325 
125 
50 
30 
160 

Total 1.055 

Fuente: Plan Hidrológico Nacional. Abril 1993 

No obstante, de los casos planteados, el más frecuente se debe a una extrac- 
ción superior a los recursos hídricos renovables que entran en el sistema. Pero 
no en todos ellos puede plantearse el mismo esquema, para eliminar ó paliar 
el problema: sustituir caudales; alternativa a esta solución podría plantearse, 
en algunos casos, la utilización de la capacidad de almacenamiento y regula- 
ción de los acuíferos y el aprovechamiento programado de sus reservas hídri- 
cas; valoradas estas, para el conjunto de los acuíferos, en más de 300.000 hm3. 

Se presenta una lista de algunos de los acuíferos, considerados como sobre- 
explotados (cuadro 3). En él, se observa que el volumen considerado como 
sobreexplotado, si se compara con las reservas hídricas de los acuíferos es in- 
significante. Este dato puede plantear interrogantes a la hora de tomar una 
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decisión concreta. Puede hacerse la pregunta si es posible o no realizar una 
explotación programada de las reservas, la contestación la deben dar los es- 
tudios, técnicos y económicos, estos ayudaran a tomar la solución más idó- 
nea en cada caso. 

CUADRO 3 
ALGUNAS U.H. CONSIDERADAS COMO SOBREEXPLOTADAS 

DENOMiNACiON UNIDAD DEPiCR b’ /af~o)  RESERVAS (hm9 DEPICWWñRVAS 

Mancha Occidental 

Niebla - Posadas (Zonal) 

Ballabona . S.1 Lisbona 

Bedar - Alcornia 

Campo de Nijar 

Campo de Dalias 

Hellín - Tobarra (AC, la Higuera) 

Juaiilla - Villena (Segura - Júcar) 

El Molar 

Ascoy - Sopalmo 

Carche -Salinas (Segura - Júcar) 

Quibas (Segura - Júcar) 

Sierra de Crevillente (Segura . Júcar) 

Sierra Espuña 
) Yechar 

Valle de Guadalentín (lnc, PulpVC, Sur) 

Siew Carrascoy 

Cresta del Gallo 

C. de Canagena (Ac. Victoflas y C. Roi) 

Mazarrón 

Aguüas 

Cuchillos - Cabras 

- 240 12 O00 

- 10 200 

- 4,2 90 
. 

. 2,6 22 

- 3  248 

- 51 700 

- 4,2 ~ 709 

- 31 1920 

- 3,7 2 O80 

- 50 1076 

- 7  1025 

- in,5 200 

- 6,5 176 

- 1s 644 

- 3,2 151 

- 70 352 

- 4,5 67 

- 2,2 50 

- 10 2 O01 

- 16 98 

0,02 

0,05 

0,046 

0,11 

0,012 

0,071 

0,0059 

0,016 

0,0017 

0,046 

0,0068 

0,053 

0,037 

0,0023 

0,021 

0,2 

0,067 

0,044 

0,0055 

0,16 
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Regulación y expiotación de acuáfeos. 

El P.H.N. plantea (cuadro 41, obtener mediante “incremento de regulación”: 
7.250 hmj/a y por “extracciones de acuíferos”: 1.080 hm3/a. Esto supone, un 
total de 8.330 hmj/a, casi el cien por cien del incremento previsto (8.480 hmj/a). 

Plan 
Hidmlógico Horizonte de Planüicación Totales 

PERiODO 1992-2002 PERiODO 2002-2012 

1 Acuíferos Regulación Total 1 Acuiferos Regulación Total 1 Acuíferos Regulación Total 

Total 1 564 4.998 5.562 1 522 2.249 2.771 1 1.086 7.247 8.333 

Fuente: Plan Hidrológico Nacional. Abril 1993 

Puede plantearse la pregunta, si este esquema de regulación es el sistema óp- 
timo para incrementar las disponibilidades hídricas. Si se analiza esta pro- 
puesta, considerando separadamente cada uno de los términos, se observa: 

- En primer lugar, y sin entrar, por el momento, en el concepto de 
recurso unitario, se observa que: el incremento propuesto de ori- 
gen subterráneo es pequeño, si se tiene en cuenta que el volu- 
men utilizado en la actualidad, asciende a 6.500 hmj/a (incluye 
el aprovechamiento de manantiales), y que el potencial de aguas 
subterráneas, es decir aquellos que se infiltran de forma natural 
en los acuíferos, supera los 20.000 hmj/a. 

Unidos a esa explotación, pueden incluirse otros usos, que será ne- 
cesario precisar en el futuro. No obstante según la fuente de infor- 
mación que se analice (cuadro 5), estos usos pueden oscilar: de más 
de 10.000 hm3/a, lo que supondría un aprovechamiento casi al má- 
ximo de las aguas subterráneas; o algo menos de 3.000 hm3/a si se 
tienen en cuenta las cifras procedentes de otra fuente (cuadro 6). En 
este caso, el margen de posible explotación estaría muy lejos del Ií- 
mite óptimo de aprovechamiento. 
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CUADRO 5 
USOS DIRECTOS Y DE SUS DESCARGAS NATURALES (hm3/año) 

Cuenca 
Hidrográfica Recarga 

Anual 

usos Salidas no aprovechadas 

Asociados a Subterráneas 
Direcios ladescarga Ríos almar 

naturai 

En este último supuesto se estima en unos: 3.000 Ó 4.000 hm3/a la 
posibilidad de incrementar el bombeo. Como puede comprobarse 
existe una diferencia muy importante entre ambas estimaciones, por 
tanto, lo más razonable será realizar estudios que confirmen y aco- 
ten con mayor precisión estas cifras así como el grado de viabilidad, 
técnica y económica, de cada una de las acciones que se planteen. 

CUADRO 6 
UTILIZACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y DE SUS DESCARGAS NATURALES 

Cuenca 
Hidrográíica 

Saüdas no aprovechadas 

Asociados a Subterráneas Anual 

Total 20 454 6 561 2 950 9 947 1.181 

* Incluye Bombeos de reservas, en los acuíferos soreexplotados 

- En segundo, la propuesta de regulación superficial de 7.250 hm3/a, 
puede presentar ciertos problemas de carácter social, medioambien- 
tal, técnico y económico. 

En las cifras aportadas por el P.H.N., se observa (Batlle, A,, 1992) 
que, mientras el rendimiento (cuadro 7 )  de los embalses actuales es 
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de aproximadamente, 0,8 hm3/a regulados por cada hm3 de capaci- 
dad, en los embalses actualmente en construcción (4,9 km3 de capa- 
cidad para regular 1,8 km3/a) el rendimiento desciende a la mitad 
(0,37 hm3/a por hm3 de capacidad). 

CUADRO 7 
RENDIMIENTO DE LOS EMBALSES 

Cuenca Coeficiente de Rendimiento de la 
HidrograRca irregularidad regulación (*) 

Galicia Costa 
Norte 
Duero 
Ebro 

Media 477 1,4 

Guadiana 
Guadalquivir 
Sur 
Segura 
JÚcar 
C.I. Cataluña 

0,24 
0,36 
0,60 
0,56 
0,56 
1,30 

Media 73 0,60 

No se incluye Baleares y Canarias 

('1 hm3 regulado por cada hm3 de capacidad de embalse 

Estas cifras ponen de manifiesto la dificultad técnica (gráfico 1) de 
un plan de obras tan importante como el que se plantea, agravado 
por los problemas: sociales y ambientales antes mencionados y por 
el aumento considerable, debido a estas circunstancias, del coste 
económico para realizar la infraestructura hidráulica programada. 

Tras este breve análisis, parece obvio que plantear incrementar los recursos 
hídricos disponibles con los sistemas convencionales: embalses superficiales 
y sondeos, puede presentar problemas importantes. 
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GRAFICO 1 

EVOLUCION DE CAPACIDAD DE LOS EMBALSES Y 
DEL VOLUMEN DEL AGUA EMBALSADA (1940-92) 
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Sin embargo, es una realidad que existe una aportación hídrica de 114 hmj/a; 
de estos, unos 52.500 hm)/a, que coinciden casi con la demanda actual (cuadro 
1) están regulados, correspondiendo 16.000 hm)/a a usos hidroeléctricos, que 
pueden reutilizarse una vez cumplido su objetivo de producir energía. Si se 
descuenta la regulación actual y los usos medioambientales, puede estimarse 
en un 50 por ciento las reservas hídricas con posibilidades de regular. 

La conclusión, tras el análisis realizado, es que existen recursos hídricos, cuya 
regulación mediante sistemas convencionales: embalses superficiales y capta- 
ciones subterráneas presenta problemas. 

Ante esta situación, lo más conveniente será integrar en los sistemas de ex- 
plotación, a los acuíferos como embalses de regulación, utilizando: su capaci- 
dad de almacenamiento y reservas hídricas, su espacialidad e hidrodinamis- 
mo, conjuntamente con los embalses de superficie. Con este esquema de re- 
gulación empleado en los países más avanzados tecnológicamente, podría al- 
canzarse un incremento (cuadro 8) de disponibilidades hídricas del orden al 
planteado en el P.H.N. para los dos horizontes. 

357 



CUADRO 8 
INCREMENTO PROPUESTO DE REGULACION (hm3/año) 

Horizonte de Planificación 

Plan Hidrológico 1992-2002 2002-2012 TOTAL 

TOTAL 6.600 4.400 1í.000 

Reutilizmi6n y desalación 

Otro de los recursos hídricos previstos para satisfacer dicha demanda, es la utili- 
zación de las aguas residuales y la desalación de aguas saladas o salobres. La 
cifra estimada se aproxima a los 800 hm3/a, de los cuales unos 200 hm3/a proce- 
derían de plantas de desalación (Cuencas del Sur, 5; Baleares, 20; y Canarias, 173 
hmj/a). Es decir, exclusivamente mediante reutilización 595 hm3/a (115 hm3/a ac- 
tualmente), se cubrirá en el futuro, el 9 por ciento de la demanda total estimada. 

El programa de reutilización previsto para 20 años representa una magnitud 
insignificante, 495 hm3/a, si se tiene en cuenta: el volumen de aguas residua- 
les que se producen es de 5.000 hms/a y del esfuerzo económico, que se va a 
realizar en el futuro, más de 1 billón de pesetas en el saneamiento y depura- 
ción de estas aguas; no parece lógico que estas aguas una vez depuradas y 
con una calidad aceptable para muchos usos, sean vertidas, en la mayoría de 
los casos al mar -gran parte de estas se generan en las zonas costeras, donde 
se concentra un porcentaje importante de la población española-, sin haber 
tenido algún tipo de utilización. 

En el P.H.N. exceptuando las islas, con un porcentaje importante de reutilización, 
en el resto de áreas la previsión es muy baja. Llama la atención que, cuencas hi- 
drográficas consideradas como deficitarias o con recursos hídricos próximos al lí- 
mite de máximo de utilización: Guadiana 1, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y 
Cataluña (Cuencas Internas), la propuesta de reutiiización sea del orden de 285 
hm3/a, representando sólo el 9 por ciento del volumen de aguas para uso urbano 
en estas cuencas: 3.312 hm3/a; estas a su vez presentan condiciones favorables 
para la reutilización zonas importantes de riego; usos lúdicos (campos de golf, 
lagos, etc>; recarga de acuífero (intrusión salina, aumento grado de depuración y 
posterior. explotación, etc), usos ambientales e ,industriales. 

Parece aconsejable, aunque sea exclusivamente en estas cuencas, aumentar el 
porcentaje de reutilización: del orden del 30 por ciento, lo que supondría dis- 
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poner de unos 1.000 hm3/a; volumen que representaría el 34 por ciento de 
los recurso hídrico propuesto a transferir a estas cuencas. 

Las cifra propuesta de volumen de desalación, 198 hm3/a, es baja, no obstan- 
te parece estar justificado, en principio, por el coste que supone la aplicación 
de este tipo de tecnología. Se estima que el coste puede variar entre: 100 y 
50 pts/m3, según que el origen del agua sea salada o salubre. Seguramente 
sea esta circunstancia, la que ha originado que este tipo de recursos sólo se 
utilice en mayor porcentaje en las islas, donde la solución es más compleja, y 
en algún caso puntual situado en la península. 

Apücaddn de nuevas tecnologtas 

Otra de las preguntas que se hacía al principio era si es posible o no, con las tecne 
logías actuales, llevar a cabo el inuemento de disponibilidades híáricas propuesto. 

Para responder a esta pregunta, se exponen a continuación algunos casos, 
que si bien responden a experiencias pilotos llevadas a cabo en España, co- 
rroboran la posibilidad de utilizar otras formas como sistemas de regulación. 

A iítulo de ejemplo se exponen a continuación tres experiencias, cada una de 
ellas con fines diferentes la primera responde a un proyecto piloto realizado en 
la Vega de Guadix, con el objetivo de aprovechar las aguas de drenaje de una 
mina, utilizando la capacidad de almacenamiento del acuífero situado en la zona; 
la segunda se sitúa en la Cuenca Baja del Guadalquivir; la experiencia se ha rea- 
lizado para eliminar el proceso de sobreexplotación que se está produciendo en 
el sistema acuífero de las “Calcarenitas de Carmona”, utilizando los recursos no 
regulados en dicha cuenca; y la tercera, comprobar el comportamiento del siste- 
ma natural: “suelo-subsuelo”, en la eliminación de aguas residuales; la utilización 
de estos puede liberar el uso de otros recursos regulados ó por regular. 

Recarga a&flcáal en la Vega de Guadix 

En la Comarca de Guadix, provincia de Granada, se encuentra una superficie 
de 3.000 ha de regadío, a ambos márgenes del río Verde, dedicadas al cultivo 
de hortalizas, verduras y frutales. 

Durante el invierno y pninavei-d las galerías y pozos que suministran el agua 
para el riego dan caudales elevados; sin embargo a finales de verano sufren una 
gran merma, Ilegkdose a secar los situados aguas abajo. Este hecho conduce a 
que solo se siembra entre el 30 y el 50 por ciento de la superficie disponible; con 
un déficit hídnco estimado entre 1 hm3 en años medios y 2,5 hm3 en años secos. 
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Aguas arriba y en el mismo acuífero se encuentra la mina de Alquife, situada 
en la altiplanice del Marquesado, que requiere para su explotación, la realiza- 
ción de un importante bombeo en el acuífero, para el drenaje del yacimiento. 
El caudal 220 l/s (7 hm3/año) de bombeo excedente es vertido directamente 
al río Verde aguas arriba de la zona regable. Estos se utilizan durante la 
época de riego, pero en el mejor de los casos solo son aprovechados el 50 
por ciento; durante el resto del año el agua se pierde al no existir un sistema 
de regulación. 

Esta situación, discordante entre necesidades (demandas) y disponibilidad de 
recursos, puede superarse mejorando la regulación hídrica, utilizando la ca- 
pacidad de almacenamiento de los acuíferos. 

La operación se planteó como un proceso de recarga en el acuífero asociado 
a los depósitos detríticos de la "Formación Guadix" (conesponde a secuen- 
cias de gravas, arenas y limos del Pliocuaternario, con un espesor entre 80 y 
300 metros y uansmisividad de 80 mz/día a 800 m*/día), con los excedentes 
invernales existentes en la cabecera de la Vega y en particular de los volúme- 
nes vertidos por la explotación minera (Mina de Alquife). Este proceso de re- 
gulación se completa con el bombeo, proceso de extracción de los caudales 
infiltrados del agua almacenada anteriormente en el acuífero. 

El dispositivo de recarga consta de seis balsas (Figura 0, alcanzándose una 
superficie de infiltración de 11.500 m2 y un volumen máximo de agua alma- 
cenada de 35.000 m3. 

El agua procede del drenaje de la mina de Alquife y salvo casos excepciona- 
les, el caudal no baja de 200 l/sg. La calidad es óptima: carece de materia en 
suspensión, presenta bajo contenido en flora bacteriana y una composición 
química similar a la del acuífero, lo que favorece que no se produzcan reac- 
ciones perjudiciales. 

Existe un dispositivo de control, con más de 20 puntos de observación, algu- 
no de ellos instalados con sistemas de registro continuo. 

Viub&iud econdmku 

El dispositivo de recarga-explotación, se ha diseñado para obtener un volu- 
men anual de 2,3 hm3/año, mediante bombeo, que sería el necesario para cu- 
brir el déficit existente en la zona. 

La viabilidad de la recarga debe venir condicionada a la rentabilidad de 
la operación. Para ello se ha tenido en cuenta las inversiones para crear 
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Figura 1 .  Esquema hidráulico de la recarga 

la infraestructura necesaria para llevar a cabo la recarga a nivel industrial, 
los costes, amortización de estos para un período de 20 años y el de ex- 
plotación. Con estas hipótesis de trabajo, se ha realizado una valoración 
del metro cúbico del agua para diferentes horizontes. 

Recarga en el acuzfem de las “Calcaren8tas de Carmona” 

La zona de la experiencia de recarga artificial se localiza a 10 kilómetros al 
Sur de la ciudad de Sevilla, dentro del término municipal de Dos Hermanas, 
y a una distancia aproximada de 1 Km, del Canal del Bajo Guadalquivir. 

En la zona, tradicionalmente de secano, se ha producido durante los últi- 
mos años, un considerable aumento de los cultivos de regadfo (funda- 
mentalmente olivar, cítricos, algodón y alfalfa) que son atendidos con 
aguas superficiales procedentes del canal del Bajo Guadalquivir, y con 
aguas subterráneas captadas en la unidad hidrogeológica, mediante pozos 
y sondeos. 
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COSTE DEL AGUA DURANTE EL PERIODO DE AMORTIZACION 
Coste del m3 (PTA corrientes). Hipótesis 

AÑO 1990 1994 1998 1999 

INVERSION 12.660.000 0 0 0 
Obras de Infraestructura 1.725.000 0 O 0 
Instalaciones complement. 21 .000.000 0 O 0 
Sondeos de extracción 35.385.000 0 0 O 

TOTAL INVERSION 

INTERES % 8 8 8 8 

INVERS. A AMORTIZAR 
Capital 3.538.500 3.538.500 3.538.500 3.538.500 
intereses 2.830.800 1.698.480 566.160 283.080 

TOTAL AMORTIZACION 6.369.300 5.236.980 4.104.660 3.821.580 

COSTES DE EXPLOT. 
Personal 500.000 607.753 738.728 775.664 
Mantenimiento 3.600.000 4.375.823 5.318.840 5.584.782 
Energía (0,4 kw/m3) 11.040.000 13.419.189 16.311.108 17.126.664 

TOTAL COSTES DE EXPL. 15.140.000 18.402.765 22.368.675 23.487.109 

INFLACCION PREVISTA (%) 5 5 5 5 

TOTAL (1. AMORT + C. EXPL) 21.509.300 23,679,745 26.473.335 27.308.689 

VOL. AGUA SUMINIST (m9 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 

COSTE m3 9,35 10,28 11,51 11,87 

Las calcarenitas de Carmona constituye un acuífero detrítico, con una superfi- 
cie de afloramiento de unos 150 km2, que se encuentra conectado hidráulica- 
mente con las diferentes terrazas del río Guadalquivir. El conjunto conforma 
el Sistema acuífero Sevilla-Carmona, que ocupa una extensión superficial de 
1.150 km’. 
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El déficit para la totalidad de la unidad de las calcarenitas de Carmona, as- 
ciende a unos 9,5 hm3/año (año 19871, de los que 5,5 hm3/año corresponden 
a la subunidad septentrional y el resto, 4 hm3/año, a la subunidad meridional. 
Este déficit se traduce en un notable y generalizado descenso de los niveles 
piezométricos, que en las zonas de mayor explotación llega a alcanzar los 10 
metros (período 1966.1987). 

La formación permeable, constituida por areniscas calcáreas (calcarenitas), 
presentan en la zona un espesor medio de 40 metros, encontrándose recu- 
biertas por una formación margo-limosa, de baja permeabilidad, de unos 6 
metros de potencia. El muro impermeable del acuífero lo forman las margas 
azules del Tortoniense. 

Por lo que respecta a la calidad de las aguas del acuífero se puede decir que 
se trata de aguas duras, con mineralización notable y de facies bicarbonata- 
das cálcicas. 

Las aguas superficiales a utilizar en la recarga artificial, que proceden del 
canal del Bajo Guadalquivir, presentan un Indice de Calidad General (ICG) 
de 60.25 (calidad admisible), con valores medios anuales de DB05 de 7 mg/l, 
de C.E. de 1.310 micromhos/cm y contenidos en fenoles, aceites y grasas que 
superan los límites admisibles establecidos por la Reglamentación Técnico-Sa- 
nitaria, debido, probablemente, a la influencia de industrias del aceite. Los 
mínimos veraniegos de Oxígeno Disuelto, coincidentes con los máximos de 
DBO5 y C.E., son atribuibles al efecto conjunto de los vertidos de las azuca- 
reras y del aumento de la temperatura del agua, además del efecto perma- 
nente de los vertidos urbanos. El elevado contenido en coliformes totales 
hace el agua impotable para consumo humano. 

Para la puesta en marcha de las experiencias de recarga artificial, se han eje- 
cutado una serie de obras básicas de infraestructura, necesarias para llevar el 
agua hasta la zona de recarga y posibilitar su infiltración en el terreno y una 
serie de obras complementarias necesarias para el seguimiento de los ensa- 
yos que pueden observarse en la Figura 2. 

Se han llevado a cabo un total de 4 ensayos de recarga artificial. Los tres pri- 
meros mediante sistemas de superficie (recarga en balsa) y el último median- 
te recarga en profundidad. 

a) Ensayos de recarga en superficie 

Los ensayos se realizaron introduciendo agua del canal del Bajo Guadalquivir, 
sometida a un proceso de decantación previa, en una balsa de infiltración. 
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Puede observarse en éstos que para una hipótesis conservadora, conside- 
rando coeficientes medios de infiltración de 5 mídía, sería necesaria una 
superficie útil de infiltración de 1.5 hectáreas para recargar los 9.5 
hmj/año en que se evalúa el deficit actual para la totalidad de la unidad 
de  las calcarenitas de  Carmona e n  un período de  operación de  4 
mesedaño. 

En las zonas en las que las calcarenitas afloran o el recubrimiento de ma- 
terial poco permeable sea de espesor inferior a los tres metros se debe 
emplear de manera preferente la recarga artificial mediante métodos de 
superficie; mientras que en aquellas zonas en las que las calcarenitas se 
encuentren recubiertas por sedimentos de baja permeabilidad con espeso- 
res superiores a los tres metros se debe emplear el método de recarga en 
profundidad. 

Para minimizar los fenómenos de colmatación se requiere someter las aguas 
de recarga a un proceso de decantación previa y las obras de explotación, 
para la recuperaciódaprovechamiento del agua recargada, deberán ubicarse 
a distancias inferiores a los 750 metros del área o áreas de recarga. 
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ReutZIZzadón de aguas residuules 

Un caso importante de aplicación de tecnologías de bajo coste a la elimina- 
ción de residuos líquidos, es el proceso de “Infiltración Somera controlada” 
(INSOCON). Este sistema se ha ensayado para residuos de origen industrial 
procedentes de las almazaras. El sistema más utilizado tradicionalmente para 
eliminación de estos residuos (alpechín) ha sido la balsa de evaporación; 
método que presenta problemas ambientales (malos olores, deterioro del 
paisaje, etc). 

El sistema propuesto, INSOCON, consiste en la infiltración de los alpechines en 
una parcela de terreno de dimensiones predeterminadas en función del volu- 
men a verter. El cálculo de los parámetros de riego se realiza de tal forma que 
la máxima infiltración que se produzca no penetre por debajo del primer metro 
de terreno y no genere escorrentía superficial, incluso en época de lluvia. 

El alpechin ó jamila, constituye el principal componente de las aguas residua- 
les de las almazaras y representan el 45-50°/0 del fruto. Es un líquido de color 
oscuro y suele contener en suspensión pequeñas cantidades de tejidos blan- 
dos de la pulpa de la aceituna, mucilagos, sustancias pécticas, aceite, etc., 
todo ello en emulsión relativamente estable. 

La depuración en el suelo de los líquidos infiltrados y la incorporación al 
mismo de las materias contenidas en ellos se consigue a través de la triple ac- 
ción biológica, física y química del subsuelo. 

Para la puesta a punto de este sistema se está desarrollando una investigación den- 
tro de un “Parque Experimental” en Baeza Qaén). El estudio se inicio en Diciembre 
del año 1990 prologándose durante las campañas, 191-192 y 1992-1333. 

Los resultados que se han obtenido son: 

* No se producen procesos de colmatación del suelo por efecto del 
aumento de la salinidad producido por las infiltraciones, lo que en 
parte se debe a la naturaleza calcárea del suelo lo que hace que la 
cantidad relativa del sodio y SAR sean inuy reducido. 

* Se observa el aumento de sustancias nutrientes, mineralización de al- 
gunas especies, retención por la naturaleza arcillosa del terreno, etc., 

* Los cultivos realizados después de cada infiltración se han desarro- 
llado perfectamente dando frutos en calidad y cantidad iguales o su- 
periores a las de otras plantaciones próximas. 
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* La economía del sistema, en relación a procedimientos basados en 
otras tecnologías se muestra en el Cuadro 9. La inversión más impor- 
tante que corresponde a la adquisición de los terrenos se traduce en 
un mayor activo en bienes raíces, que no requieren amortización y 
que pueden tener otra utilización en aquella parte del año que no se 
corresponde con la campaña aceitera. 

CUADRO 9 

Proceso Inversión (pta) Coste ñnai anual Coste por ma de 
('1 estimado O'ta.) Alpechín (Pta.) 

Balsas de evaporación 11.000.000 2.530.000 506 

Caldera de Alpechín 36.190.000 10.870.000 2.174 

Caldera factoría San Carlos 54.600.000 13.381.000 2.616 

Depuración biológica 
Instituto de la grasa 47.190.000 9.239.000 1.X44 

Proceso biológico 
Fdez. Caro 44.990.000 7.499.000 1.500 

Evaporación Niro Atomizer 29.590.000 10.459.000 2.092 

SAEM-INDELPA-OSMOSIS 39.490.000 7.449.000 1.490 

SCANDIA VISION 39.600.000 7.460.000 1.492 
Evaporación natural 
forzada 46.200.000 7.620.000 1.524 

Infiltración somera 
controlada 7.465.000 2.461.000 492 

* Estimado para una fábrica tipo de 5000 Tnv'carnpaña. 

En el cuadro se puede observar un estudio comparativo de los principales 
sistemas utilizados, siendo el sistema propuesto el de menor costo. 

Como Wtaciones de aplicación del proceso destacan como aspectos más 
significativos: 

- Para su aplicación es necesario que el potencial de evaporación 
anual, por unidad de superficie, sea superior a la suma de la lluvia 
media y al volumen vertido anualmente. 

- Deben descartarse formaciones de elevada permeabilidad, y zonas 
con nivel freático a escasa profundidad. 
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