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1.- ANTECEDENTES 

 

En septiembre de 2007, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, suscriben un Acuerdo de Encomienda de Gestión para la realización de 

trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas 

subterráneas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas, en la Directiva Marco del 

Agua (DMA) (Directiva 60/2000/CEE) y en la Directiva 2006/118 sobre protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 

Los trabajos incluidos en este Acuerdo se materializan en 14 actividades, de las cuales, la 

Actividad 8: Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios 

y actuaciones de recarga artificial de acuíferos (RAA), constituye el objeto a desarrollar en 

este proyecto. 

 

Entre los trabajos relativos al estudio de las actividades de recarga artificial en España, 

realizados en el ámbito de la planificación hidrológica, cabe destacar, por su estrecha 

relación con los objetivos de este proyecto, el documento “Identificación de acciones y 

programación de actividades de recarga artificial de acuíferos en las cuencas 

intercomunitarias”, realizado en el año 2000 en convenio entre la DGOHCA y éste Instituto, 

que contiene una identificación preliminar de acuíferos en los que analizar la viabilidad de 

acciones de recarga.  
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2.- OBJETIVOS  

 

La recarga artificial del acuíferos es un procedimiento relativamente caro de obtención de 

recursos de agua regulada y de cierta complejidad en su ejecución y operatividad, por lo 

que este estudio se plantea como una primera etapa en la selección de masas de agua 

subterránea donde, desde el punto de vista de la planificación hidrológica sería preciso y 

eficaz plantear actuaciones de recarga para paliar determinados problemas relacionados con 

el uso y gestión de las aguas subterráneas, y en concreto aquellos problemas relacionados 

con el abastecimiento urbano, el uso intensivo de las aguas subterráneas en el riego 

agrícola, las sequías y el mantenimiento de zonas húmedas. Por tanto, esta primera 

selección constituye una fase previa a los proyectos concretos de recarga que, en un futuro, 

deban desarrollarse a partir de los esquemas que aquí se consideren como factibles. 

 

Con este planteamiento, los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 

- Establecer criterios de selección para identificar las masas de agua subterránea en las 

que realizar estudios y actuaciones de recarga artificial de acuíferos con el fin de: 

 

o aumentar la garantía de suministro en el abastecimiento urbano subterráneo 

o paliar problemas ligados a la explotación intensiva de aguas subterráneas destinadas 

al regadío 

o solucionar problemas en situaciones de sequía 

o y favorecer el mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés 

hídrico. 

 

- Identificar las masas de agua en las que realizar estudios y actuaciones de recarga 

artificial y realizar un análisis preliminar de la viabilidad técnica de la recarga. 

 

- Desarrollar el contenido de un estudio tipo de viabilidad técnica, económica, legal y 

administrativa para un proyecto de recarga artificial de acuíferos, que sirva como guía 

metodológica para abordar, en un futuro, los proyectos concretos de recarga artificial 

que sean seleccionados como factibles. 
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3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Directiva Marco del Agua define el concepto de Demarcación Hidrográfica como la zona 

terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de 

transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. El RD 125/2007, de 2 de 

febrero, fija el ámbito territorial de estas demarcaciones hidrográficas. Como España ya 

contaba con una estructura sólida de Cuencas Hidrográficas (cuyo ámbito territorial quedó 

establecido en el RD 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales 

de los Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrológicos), en la nueva legislación se opta 

por mantener, en la medida de lo posible, la estructura de las mismas, añadiendo las aguas 

costeras y las de transición. Respecto a las aguas subterráneas, se incluyen en cada 

demarcación las situadas bajo sus límites y, en el caso de acuíferos compartidos, se 

atribuye a cada demarcación la parte correspondiente a su ámbito territorial, debiendo 

garantizarse una gestión coordinada entre las demarcaciones afectadas. Y en relación con 

las cuencas compartidas con otros países, se señala la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica internacional. 

 

De acuerdo con este RD, el mapa actual de la administración del agua en España queda 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Demarcaciones hidrográficas Intracomunitarias: 

 

1. Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa  

2. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas del País Vasco  

3. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña  

4. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Atlánticas de Andalucía  

5. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas de Andalucía  

6. Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares  

7. Demarcaciones Hidrográficas de las Islas Canarias  

 

Demarcaciones hidrográficas con cuencas Intercomunitarias situadas en territorio 

español: 

 

1. Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.  

2. Demarcación hidrográfica del Segura.  

3. Demarcación hidrográfica del Júcar.  
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Demarcaciones Hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas 

compartidas con otros países: 

 

1. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.  

2. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.  

3. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.  

4. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

5. Parte española de la Demarcación Hidrográfica Guadiana.  

6. Parte española de la Demarcación Hidrográfica Ebro.  

7. Parte española de la Demarcación Hidrográfica Ceuta.  

8. Parte española de la Demarcación Hidrográfica Melilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Mapa actual de la administración del agua en España 

 

El ámbito de aplicación de este trabajo corresponde a la totalidad de la masas de agua 

subterránea incluidas en las Cuencas Intercomunitarias, 492 en total, distribuidas en las 

Demarcaciones Hidrográficas del Miño-Sil, Cantábrico, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, 

Segura, Júcar y Ebro. 
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Tabla 1.- Masas de Agua Subterránea delimitadas en España 

DEMARCACIONES 

HIDROGRÁFICAS 

INTERCOMUNITARIAS 

SUPERFICIE (km2) 
MASAS DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 
SUPERFICIE (km2) 

Miño-Sil 17.717 6 17.717 

Cantábrico 20.877 34 15.401 

Duero 78.859 64 74.690 

Tajo 55.645 24 21.886 

Guadiana 55.448 20 22.113 

Guadalquivir 57.527 60 27.892 

Segura 18.870 63 13.442 

Júcar 42.989 116 40.573 

Ebro 85.600 105 54.224 

TOTAL INTERCOMUNITARIAS 433.532 492 273.998 

DEMARCACIONES 

HIDROGRÁFICAS 

INTRACOMUNITARIAS 

SUPERFICIE (km2) 
MASAS DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 
SUPERFICIE (km2) 

Galicia-Costa 13.072 42 13.072 

Cuencas Internas del País Vasco 2.267 14 2.267 

Cuencas Internas de Cataluña 16.600 39 5.334 

Cuencas Atlánticas de Andalucía 13.316 17 4.845 

Cuencas Mediterráneas de 

Andalucía 

 

18.425 

 

67 
10.395 

Islas Baleares 4.968 90 4.156 

Islas Canarias 7.447 32 7.447 

TOTAL INTRACOMUNITARIAS 76.095 284 35.816 

TOTAL ESPAÑA 509.627 776 309.814 
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4.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 

 

Atendiendo a los objetivos del estudio, la actividad se desarrolla en tres partes: 

 

La primera establece los criterios básicos de selección de masas de agua subterránea 

(MASb) donde sería preciso realizar operaciones de  recarga artificial de acuíferos (RAA) 

para paliar o solucionar problemas detectados en las mismas. Aplicando éstos criterios, 

demarcación por demarcación, se obtiene la selección final de masas que precisarían 

recarga. 

 

La segunda, una vez seleccionadas las masas de agua subterránea a recargar, se ocupa de 

la identificación y caracterización de las actuaciones de recarga. Contiene el análisis 

preliminar de la viabilidad técnica de la recarga en cada masa seleccionada, recogido en 

fichas que, en conjunto, componen el catálogo de actuaciones de recarga artificial.  

 

La tercera parte es independiente de las anteriores y presenta el contenido básico de un 

estudio de viabilidad de recarga artificial, que se desarrolla a modo de guía metodológica, e 

incluye una recopilación de la actuaciones de recarga documentadas en España y las más 

destacadas a nivel internacional. 

 

Estas partes se integran finalmente en dos tipos de documentos: 

 

Memoria Resumen: presenta de forma detallada la metodología de trabajo y la descripción 

de los criterios empleados para la selección de masas a recargar. Incluye los resultados más 

significativos obtenidos en cada demarcación (síntesis de los Informes de Demarcación) y 

expone al final el contenido básico en el que debe incidir cualquier proyecto de recarga 

artificial de acuíferos (tercera parte de la actividad), como punto de partida y reflexión para 

abordar actuaciones concretas de recarga. 

 

Informes de Demarcación: desarrollan los objetivos prácticos del estudio, que se 

corresponden con la primera y segunda parte de la actividad: la selección de MASb y la 

identificación de actuaciones. Por ello cada informe se estructura en dos apartados. El 

primero recoge el procedimiento de selección mediante la aplicación de los criterios 

definidos (selección preliminar) y el resultado del juicio experto (selección final); y el 

segundo recoge las fichas del catálogo de actuaciones de recarga artificial. 

 

De este modo, el estudio completo se compone de una Memoria Resumen y de 9 Informes 

correspondientes a las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas intercomunitarias (Miño-

Sil, Cantábrico, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro). 
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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.1.- Metodología para la selección de masas de agua subterránea 

 

Básicamente, una operación de Recarga Artificial de Acuíferos (RAA) será viable, desde el 

punto de vista técnico, cuando confluyan tres factores: que exista una demanda que 

atender, entendida ésta como la finalidad principal de la operación de recarga; que existan 

caudales excedentes de agua en determinadas épocas del año (disponibilidad hídrica); y 

que el acuífero, al mismo tiempo, disponga de una capacidad de almacenamiento de dichos 

caudales.  

 

En este proyecto, la recarga artificial de acuíferos se ha planteado para satisfacer 4 tipos de 

demandas o finalidades principales: 

 

o aumentar la garantía de suministro en el abastecimiento urbano subterráneo 

o paliar problemas ligados a la explotación intensiva de aguas subterráneas destinadas al 

regadío 

o solucionar problemas en situaciones de sequía 

o y favorecer el mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés 

hídrico. 

 

Desde esta perspectiva, los criterios empleados para identificar aquellas masas de agua 

subterránea donde efectuar recarga artificial se han definido de acuerdo con estas cuatro 

finalidades de recarga contempladas. 

 

La metodología de trabajo para la selección de las masas se desarrolla mediante un proceso 

aproximativo. En primer lugar y en cada demarcación, se realiza una primera selección de 

masas a recargar mediante la aplicación simultánea de los criterios de selección definidos. 

En esta etapa, la herramienta de trabajo básica es la superposición de capas de información 

en formato shape de Arc-GIS. Las masas seleccionadas son aquellas que cumplen con los 

criterios definidos y la acumulación de criterios establece un orden de prioridad en las 

actuaciones puesto que representan la confluencia de problemáticas. A continuación, se 

realiza un análisis crítico de esta selección preliminar mediante el juicio de expertos, que 

incluye una valoración general de la cuenca y una revisión de la problemática particular de 

cada masa seleccionada y las posibilidades hídricas que, a priori, respaldarían la operación 

de recarga. El resultado de este análisis puede eliminar o añadir el número de masas a 

recargar, así como modificar el orden de prioridad de actuación. Finalmente, se vincula la 

relación de masas a recargar con las actuaciones identificadas en el proceso de planificación 

hidrológica del momento (el Esquema Provisional de Temas Importantes de la 
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Demarcación), resultando la selección final de masas a caracterizar en el siguiente 

apartado. 

 

De acuerdo con la metodología descrita, el apartado de selección de masas a recargar 

realizado en cada Demarcación Hidrográfica incluye tres secciones comunes: 

 

A) Selección preliminar: aplicación de criterios.  

B) Análisis crítico de la situación: juicio de expertos. 

C) Diagnóstico y selección final. 

 

 

5.2.- Metodología para la identificación de actuaciones de recarga artificial 

 

Una vez seleccionadas las masas que precisarían recarga, para identificar y caracterizar las 

actuaciones en cada una de ellas, se realiza un examen preliminar de su viabilidad técnica 

de la recarga que contemplará los datos de disponibilidad hídrica del sistema, las 

características del acuífero receptor y una breve descripción del proyecto de recarga en su 

caso.  

 

Con objeto de homogeneizar la información, la metodología de trabajo para la 

caracterización de las actuaciones de recarga se inicia con el diseño de una ficha-modelo 

para la recogida sistemática de datos. 

 

Dado el carácter del estudio, orientado a la planificación hidrológica, en el diseño de esta 

ficha-modelo se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en el apartado 3.2.3.4 

de la Instrucción de Planificación Hidrológica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de 

septiembre): 

 

“Para cada recarga identificada se indicarán, cuando sea posible, los recursos de agua 

disponibles para la recarga artificial, indicando su origen, su régimen temporal de caudales 

y su calidad físico-química y bacteriológica, las tasas de recarga en dichos puntos y la 

composición química de las aguas introducidas, los indicadores del comportamiento 

hidrogeológico del acuífero a recargar, con objeto de evaluar la aptitud y respuesta del 

acuífero frente a las operaciones de recarga, los procedimientos y dispositivos necesarios 

para efectuar la recarga, ya sean superficiales (balsas, zanjas y actuaciones en cauces) o 

subterráneos (pozos de inyección, galerías, drenes) y la vida útil de las instalaciones de 

recarga.” 
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De esta manera, se pretende que el contenido de las fichas pueda contribuir a la 

identificación de las recargas artificiales que deben quedar recogidas en el Plan Hidrológico, 

tal y como establece el Art. 53.1 del RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica: 

 

“El plan hidrológico recogerá, cuando existan, las áreas de recarga artificial de masas de 

agua subterránea, para las que se detallarán el objetivo de la recarga, así como la 

procedencia, cuantía y calidad de los recursos aplicados, incluyendo la autorización que 

permite la recarga. Las sucesivas áreas de recarga que vayan determinándose se 

incorporarán al Plan a medida que se autoricen.” 

 

Así, el análisis de la disponibilidad hídrica requerido se realiza, en primer lugar, en el marco 

de las unidades básicas de gestión y asignación de recursos hídricos de cada Demarcación: 

los sistemas de explotación de recursos (SER) definidos en los Planes Hidrológicos de 

cuenca vigentes, con objeto de determinar los recursos hídricos totales potencialmente 

disponibles para las distintas actuaciones de recarga que puedan plantearse en el conjunto 

de las masas de agua subterránea implicadas en cada SER. En segundo término, se analiza, 

en función de los datos existentes, la disponibilidad hídrica para la recarga en cada  masa.  

 

Por tanto la ficha-modelo (figura 2) queda estructurada en dos partes, la primera responde 

a los datos del SER y la segunda se centra en los datos propios de la masa.  

 

En ambas partes, el análisis de la disponibilidad hídrica incluye el potencial de las aguas 

depuradas y desaladas tal y como contempla el Art. 53.2 del Reglamento de la Planificación 

Hidrológica: 

 

“Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse de cualquier agua 

superficial, subterránea, regenerada o desalada, siempre que el uso de la fuente no 

comprometa la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para la fuente o 

la masa de agua recargada ni pueda generar situaciones de riesgo para la salud pública.” 

 

A continuación, se describen los sistemas de explotación que conforman cada demarcación 

y se determinan aquellos  sistemas de explotación de recursos que estarían implicados en la 

recarga teniendo en cuenta, por un lado, su adscripción a las anteriores unidades 

hidrogeológicas, que figura en los planes hidrológicos de cuenca a efectos de asignación y 

reserva de recursos; así como la distribución espacial que presentan las actuales masas de 

agua subterránea en la cuenca. A tal efecto se diseña el Mapa de la Demarcación  (MAPA 1), 

que precede al Catálogo de actuaciones de recarga de la Demarcación y que funciona como 

mapa llave o guía de las fichas siguientes. 
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Una vez identificados los sistemas de explotación de recursos implicados y las masas de 

agua subterránea que incluye cada uno, (éstas pueden quedar dentro de uno o varios SER 

dependiendo, como se ha dicho, de su adscripción o su distribución), se elabora el mapa 

auxiliar de cada ficha, el Mapa del SER (MAPA 2), que recoge la información espacial 

necesaria para analizar la disponibilidad hídrica (situación de ríos, embalses, canales, 

estaciones de aforo, depuradoras, desaladoras...).  

 

Finalmente, la cartografía se completa, a escala de la masa, con la incorporación del Mapa 

geológico de la masa de agua subterránea (MAPA 3) que se incluye en cada una de las 

masas que conforman la ficha del sistema de explotación de recursos. 

 

De acuerdo con la metodología descrita, el apartado de identificación de actuaciones de 

recarga artificial realizado en cada Demarcación Hidrográfica, incluye de nuevo tres 

secciones comunes: 

 

A) Descripción de los sistemas de explotación de recursos (SER): recoge una breve 

descripción de los SER de cada Demarcación Hidrográfica. Un sistema de explotación 

está constituido por masas de agua superficial y subterránea, obras e instalaciones de 

infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las características 

de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos 

naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que 

configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los 

objetivos medioambientales. 

 

B)  Masas seleccionadas y sistemas de explotación de recursos (SER) implicados: detalla 

qué masas de las seleccionadas se adscriben a cada SER (por su localización o por su 

definición en el Plan Hidrológico) y, por tanto, qué sistemas de explotación se 

contemplan en el estudio. Esta información, de forma gráfica, constituye el mapa llave 

(MAPA 1) del apartado siguiente, el catálogo de actuaciones de recarga. 

 

C) Catálogo de actuaciones de recarga: presenta el conjunto de fichas de los SER implicados 

junto con los mapas auxiliares asociados (MAPAS 2 y 3).  
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SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MASAS 
DE AGUA DONDE ES PRECISO PLANTEAR 
ESTUDIOS Y ACTUACIONES DE RECARGA 

ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 
 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

CÓDIGO Y NOMBRE 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
CÓDIGO Y NOMBRE 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL SER 

Comunidades Autónomas:  

Provincias:  

POBLACIÓN DEPENDIENTE DEL SER  

Nº de Municipios:  

Nº de habitantes:  

PLANO DE SITUACIÓN DEL SER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA IMPLICADAS: 

 -- CÓDIGO Y NOMBRE  - CÓDIGO Y NOMBRE  - CÓDIGO Y NOMBRE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

ORIGEN DEL AGUA               Recursos hídricos naturales                  Depuración                  Desalación    

Recursos hídricos naturales (hm3/año) Demandas (hm3/año)  

Aportación natural media anual del SER (1):  Urbana:   Agrícola:   

Recursos regulados superficialmente:  Ganadera:  Industrial:  

Recursos hídricos subterráneos regulados (bombeos):  Otras: 

Total recursos regulados:  Total demandas:  

Fuente de los datos:  Fuente de los datos:  

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL AGUA 

 
Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial. 
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Balance del SER:  Déficit (D)    

hm3/año: 

Excedentes (E)      

hm3/año: 

En equilibrio       Desconocido    

¿Existen recursos naturales disponibles?     Sí        No      A estudiar        Sin datos      Condicionado                   

Comentario:                 

                     

 

(1) Ref. estación aforo: Nombre:   Capacidad embalse (hm3): 

Distribución media mensual (m3): 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

            

Infraestructura de almacenamiento: Embalses del SER 

Aportación hídrica natural (hm3/año) 
Nombre del 

embalse 

Capacidad 

(hm3) 

Ref. 

estación 

aforo 

Periodo 

medida 

Volumen 

regulado 

medio 
máxima media mínima 

        

        

        

        

        

Depuración 

Nº según tipo de tratamiento 

Volumen 

depurado (Vd) 

(m3/año) 

¿Existe 

reutilización? 

Volumen 

reutilizado (Vr) 

(m3/año) 

 Primario  Sí, concesión   

 Secundario  Sí, estimada  

 Terciario  No  

 

EDAR total del SER: 

(nº) 

 Complementario  desconocido  

ETAP total del SER: 

Disponibilidad hídrica estimada:  

 

¿Existen recursos depurados disponibles?   Sí        No          A estudiar         Sin datos         Condicionado           

Comentario:  

                      

Desalación 

Nº Desaladoras:  

  

Capacidad de desalación (m3/año):  Volumen desalado (m3/año): 

 

Disponibilidad hídrica estimada (m3/año):  

¿Existen recursos desalados disponibles?   Sí           No          A estudiar       Sin datos          Condicionado          

Comentario:  

                                                 

TOTAL RECURSOS HÍDRICOS POTENCIALMENTE DISPONIBLES EN EL SER:  (Naturales + Depurados +  Desalados) 

 

Comentario:  

 

  
Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial (continuación). 
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SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MASAS 
DE AGUA DONDE ES PRECISO PLANTEAR 
ESTUDIOS Y ACTUACIONES DE RECARGA 

ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 
 
DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

CÓDIGO Y 
NOMBRE 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS 

CÓDIGO Y NOMBRE 

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
CÓDIGO Y NOMBRE 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA MASA 

Comunidades Autónomas:   

Provincias:      
Municipios:   

PLANO GEOLÓGICO DE LA MASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA/MOTIVOS DE SELECCIÓN 

 

FINALIDAD DE LA RECARGA 

Mejora de la regulación y garantía de suministro 

Abastecimiento urbano           Riego     

Mejora de impactos  

Calidad          Sobreexplotación        Intrusión    

Mejora ecosistemas             

Riberas          Manantiales        Humedales   
Mejora sequía    Otras      

ACUÍFEROS IMPLICADOS:  

  

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL AGUA 

 
Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial (continuación). 
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ACUÍFERO RECEPTOR 

Tipo de acuífero Litologías 

Detrítico           

Libre    

Carga 

Semiconfinado 

 

 

 

 

Carbonatado   

Libre    

Carga 

Semiconfinado 

  

 

 

 

Mixto 

Libre    

Carga 

Semiconfinado 

  

 

 

 

Litología:          

Espesores:         

Columna litoestratigráfica tipo:   

Parámetros hidráulicos  (adjuntar mapas si se dispone) 

 mínimo medio máximo 

 Porosidad  

 Permeabilidad o conductividad hidráulica (m/día) 

 Transmisividad (m2/día) 

 Coeficiente almacenamiento 

 Superficie piezométrica (m s.n.m.) 

   Oscilación estacional (m): 

 Espesor ZNS (m) 

 Tiempo de residencia en el acuífero (día, mes o año) 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

Geometría 

 

Norte 

Sur  

Este 

Oeste 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

(1) Límites: abierto (a), cerrado (c), semipermeable (sp) 

(2) Flujos: entradas (e), nulo (n), salidas (s) 

(3) Tipo de contacto: permeable (p), mecánico (m), baja permeabilidad (bp) 

Observaciones:  

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA PARA RECARGA EN LA MASA 

ORIGEN DEL AGUA               Recursos hídricos naturales                   Depuración                     Desalación    

Recursos hídricos naturales Embalse 1 Río 1 Canal 1 Embalse 2 

Nombre (código):     

Ref. estación aforo:     

Capacidad embalse (hm3)  - -  

Aportación hídrica (A) (hm3/año):  - media (2)        

- máxima     

- mínima     

Periodo medida:     

 Total Aportación natural media anual (A): 

Disponibilidad hídrica estimada (Dhe):      

Comentario: 

 

 

 

  
Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial (continuación). 
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(2) Distribución media mensual (m3) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Embalse 1             

Río 1             

Canal 1             

Embalse 2             

Comentario: 

  

Aguas depuradas (EDAR) EDAR 1 EDAR 2 EDAR 3 EDAR 4 

Nombre (código):     

Municipios conectados:     

Población (hab):  - -  

Tipo de tratamiento: Primario    Secundario Terciario  Complementario 

Volumen depurado (Vd) (m3/año) (4):        

¿Existe reutilización?                                

Referencia Concesión:     

Volumen reutilizado (Vr) (m3/año):     

Disponibilidad hídrica estimada 

(m3/año):   

    

¿Existen recursos depurados disponibles?    Sí        No         estudiar         sin datos           condicionado             

Comentario:       

 

                      

(4) Distribución media mensual (m3) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

EDAR 1             

EDAR 2             

EDAR 3             

EDAR 4             

¿Disponibilidad estacional?           Sí            No            sin datos    

Comentario:  

    

 

Aguas desaladas Desaladora 1 Desaladora 2 

Nombre (código):   

Origen del agua:   

Volumen desalado (hm3/año) (5):        

Disponibilidad hídrica estimada (m3/año):       

¿Existen recursos desalados disponibles?     Sí         No         estudiar         sin datos         condicionado              

Comentario:  

        

                  

  
Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial (continuación). 
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(5) Distribución media mensual (m3) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Desalad. 1             

Desalad. 2             

¿Disponibilidad estacional?           Sí            No            sin datos    

Comentario: 

CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DEL AGUA 

 Agua de recarga:  

- Parámetros: físico, químico y bacteriológico (adjuntar datos) 

 Agua del medio receptor 

- Parámetros: físico, químico y bacteriológico (adjuntar datos) 

 Compatibilidad entre agua recarga en el medio receptor (prevista) 

               Buena           Regular           Media   

 

SISTEMA DE RECARGA 

TIPO DE RECARGA ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES 

Estudios previos de caudales       
  

Estudios previos del acuífero        

Otros estudios:  

Planta de recarga                        

Infraestructuras de transporte      

o Canal:   

o Azud:      

o Otros:       

Superficial 

      

Balsas        

Dehesas 

Zanjas   

Cauces   

Presas 

Otros       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Profunda 

 

Sondeos   

Pozos 

 

Mixta:   

 

ASR:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras infraestructuras:  

ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN DE RECARGA         

- Técnica              

- Económica: 

- Legal o administrativa: 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Ficha-Modelo para la identificación y caracterización de actuaciones de recarga   

artificial (continuación). 
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5.3.- Fuentes de información 

 

Toda la información cartográfica en formato digital, original o elaborada a partir de ella, 

procede de 2 fuentes fundamentales: 

 

- del infoservidor propio del IGME – INTERHIDRO - diseñado exclusivamente para servir 

de fuente a todas las actividades que incluye la Encomienda de Gestión (DGA-IGME), 

gestionar la información de forma coordinada y organizar los documentos resultantes. 

- del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM), bien a través de 

descargas directas del Sistema Integrado de Información del Agua (SIA), o por medio de 

peticiones concretas para el desarrollo de ésta actividad. 

 

• INTERHIDRO 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_BASE\INFORMACION_SELECCIONADA\Administrati

vos: 

o Shape BORDER 

o Shape núcleospob 

o Shape towns 

o Shape Municipios 

o Shape Provincias 

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_BASE\INFORMACION_SELECCIONADA\Tematicos\H

idrologicos 

 

o Shape DEMARTER (original a partir de la cual se elaboran las shapes con el límite de 

cada demarcación: DEMARTER_DUERO, etc.). 

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_BASE\INFORMACION_SELECCIONADA\Tematicos\I

nformación_referencia 

 

o Shape U_hidro2000 (contiene la unidades hidrogeológicas definidas en el año 2000). 

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_BASE\MMA 

 

o Shape MSBT_V2_0901 (capa de masas de agua subterránea que integra las 

modificaciones incorporadas por diversas demarcaciones a la versión original 

<msbt> del artículo 5 de DMA enviada a Bruselas en marzo de 2007). 

o Shape SISTEMAS_EXPLOTACION (facilitada en noviembre de 2008 por INDEGIS, 

para la actividad 6 de la EG (Seguimiento de los Planes de Sequía). Corresponde a 
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capas con los sistemas de explotación y sistemas de explotación regulados para 

Península y Baleares). 

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_BASE\IGME 

 

o Shape MSBT_INTER_RIESGO_0802_DE_MSBT_V2_0901 (capa de masas de cuencas 

intercomunitarias en riesgo, elaborada en esta actividad a partir de la capa 

MSBT_V2_0901 con la tipología del riesgo definida en febrero del 2008). 

o Shape LITOESTRATIGRÁFICO_200_Mayo2008 (con esta cartografía se ha elaborado 

el mapa geológico de cada MASb seleccionada, MAPA 3). 

 

Cuando ha estado disponible, el mapa geológico se ha elaborado a través de SIGECO 

(Sistema de Información de Cartografía Geológica Continua del IGME) que ha facilitado el 

acceso a la información generada en el Plan de Cartografía Geológica Continua GEODE 

(2005 – 2010).  

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_ELABORADA\EG_04 

o Lote de Shape por Demarcaciones: 

 

- EG_016_hum_A (capa de humedales con su clasificación por modelo de humedal) 

- Mpsfpol_016_igme (capa de embalses) 

- Mspfred_016_igme (capa de la red hidrográfica: masas de agua superficial) 

 

(facilitadas en abril y en octubre de 2009 como resultados de la actividad 4 de la EG 

(Relación río-acuífero). 

 

\\Infoservidor\interhidro\INFORMACION_ELABORADA\EG_09\Registro_Captaciones-Zonas 

Protegidas 

 

o Shape EG09016000_rca (capa del Registro de captaciones de aguas subterráneas en 

cada Demarcación) 

 

• MAMRM 

 

o Shape Zonas vulnerables a nitratos y Shape CCAA 

o Shape Zonas de riego 
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• SIA 

 

o Shape EDAR_AGLOMERACIONES_ URBANAS (fecha de la descarga: 100809) 

o Shape REUTILIZACIÓN (fecha de la descarga: 100809) 

 

Metadatos 

Entidad Depuradora asociada a Aglomeración Urbana:  
Cobertura: AAUU_EDAR_P, tipo PUNTO 
Título: Depuradoras asociadas a Aglomeraciones Urbanas en la Península Ibérica del Plan 
Nacional de Calidad 
Fecha de Publicación: enero de 2006 
Idioma: Español 
Organización: SGPYUSA. Subdirección General de Planificación Hidrológica y Uso 
Sostenible del Agua. Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
Representación espacial: Vector 
Sistema de referencia: ED50 / UTM zone 30N 
Formato de distribución: ESRI ShapeFile 

Metadatos 

Entidad Estación regeneradora de aguas residuales:  
Cobertura: REUT_P, tipo PUNTO 
Título: Estaciones Regeneradoras de Agua (ERAR) en la Península 
Fecha de Publicación: January de 2008 
Idioma: Español 
Organización: CEH. Centro de estudios Hidrográficos (Ministerio de Fomento / Ministerio 
de Medio Ambiente) 
Representación espacial: Vector 
Sistema de referencia: ED50 / UTM zone 30N 
Formato de distribución: ESRI ShapeFile 
 

 

 

Además, para completar las fichas-modelo se ha contado con la siguiente información 

básica y común en todas las demarcaciones: 

 

- Anuario de aforos del CEDEX, que abarca hasta el año hidrológico 2005/06 

- Planes hidrológicos de Cuenca vigentes, PES y ETI de las CCHH. 

- Fichas de caracterización adicional de MASb del IGME. 

- Datos alfanuméricos de depuración, reutilización y desalación del SIA. 

- Relación de EDAR con los datos de habitantes equivalentes facilitada por la Dirección 

General del Agua. 



 20 

6.- CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN 

 

Para definir los criterios de selección, dado el ámbito de aplicación del proyecto (492 MASb 

de un total de 769 en todo el territorio nacional) y el alcance del mismo (fase previa a los 

proyectos concretos de recarga), la información de partida debe cumplir dos condiciones 

básicas: ser homogénea y actual a nivel nacional (intercuenca) y estar disponible en 

formato digital (o ser susceptible de ello). Además de estas premisas generales, se deben 

buscar datos o indicadores que sean representativos, directa o indirectamente, de las cuatro 

finalidades de la recarga. 

 

En relación con la primera finalidad, la recarga artificial para aumentar la garantía de 

suministro en el abastecimiento urbano de origen subterráneo, se han revisado algunos 

enfoques que podrían ser indicativos de esta situación.  

 

Una solución adecuada pasaría por identificar, en aquellas MASb que tengan captaciones de 

abastecimiento urbano, los centros de demanda o entidades de población abastecidas y 

analizar su grado de satisfacción (nivel de garantía) que, de acuerdo con la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (aprobada por Orden ARM/2656/2008), se considerará satisfecha 

cuando: a) El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda 

mensual, y b) En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la 

demanda anual. Resulta evidente que este tratamiento no es susceptible de implementación 

digital (SIG) y requiere un nivel de detalle que no se corresponde con el de este estudio.  

 

Otra aproximación al problema sería el empleo de indicadores, como el Índice de 

Disponibilidad de Recursos Hídricos, elaborado en la Cuenca del Guadalquivir para la mejora 

de la garantía de suministro en los grandes sistemas de abastecimiento (IGME – Junta de 

Andalucía, 2006: “Incorporación de las aguas subterráneas a los sistemas de 

abastecimiento con aguas superficiales como recurso complementario en situaciones de 

emergencia”); el principal inconveniente de la utilización de este índice es que, a pesar de 

su utilidad, en el momento de la selección de criterios de identificación de masas a recargar, 

no está calculado en la mayoría de las cuencas restantes y su obtención tampoco constituye 

el objeto de este estudio.  

    

Después de evaluar otras opciones, en definitiva se trataría de identificar, de forma 

indirecta, aquellas masas de agua subterránea con problemas de explotación intensiva 

relacionada con su utilización para abastecimiento urbano. En este sentido, se dispone de 

una información, actualizada a nivel nacional e indicativa del estado de las masas que 

corresponde a la tipificación, en riesgo cuantitativo y/o cualitativo, de las masas en riesgo 

de no alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA en el año 2015. Por tanto, se 
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establece como criterio de selección de masas a recargar, representativo de explotación 

intensiva para abastecimiento, el de las masas clasificadas en riesgo cuantitativo que 

contengan captaciones de abastecimiento urbano.  

 

En relación con la segunda finalidad, la recarga artificial para paliar problemas ligados a la 

explotación intensiva de aguas subterráneas destinadas al regadío, y siguiendo en la línea 

anterior, un criterio de selección sería considerar las masas en riesgo cuantitativo que 

contengan una elevada densidad de captaciones agrícolas, pero dada la amplitud del 

inventario de pozos éste criterio no resulta viable para la selección. 

 

Ahora bien, si se considera que la contaminación por nitratos va ligada en numerosas 

circunstancias a zonas con explotación intensiva de aguas subterráneas destinada a la 

agricultura podrían considerarse aquellas masas en riesgo cuantitativo que presenten este 

tipo de afección. En cumplimiento de las normas impuesta por el  RD 261/1996, sobre 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 

fuentes agrarias, se han delimitado y declarado, en función de la problemática, zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en diversos sectores del 

territorio nacional, correspondiendo a las CCAA el desarrollo de programas de actuación 

para prevenir y reducir esta contaminación y revisar la citada declaración cada 4 años. La 

última revisión se ha realizado el pasado año 2008. 

 

Por tanto el criterio de selección elegido es contemplar aquellas masas en riesgo 

cuantitativo que contengan en su interior zonas vulnerables a la contaminación por  

nitratos. Eventualmente podrían incluirse masas no designadas en riesgo cuantitativo 

cuando la zona vulnerable ocupe una gran extensión dentro de la masa. Además, en la 

selección, se han tenido en cuenta las áreas de riego cartografiadas. 

 

Este criterio representa la recarga con la finalidad de mejorar los problemas ligados a la 

contaminación, de tipo extensiva, originada por los nitratos de origen agrario, que en 

numerosas circunstancias coinciden con una explotación intensiva de aguas subterráneas 

destinadas al regadío, empleando como indicador indirecto la existencia en la masa de 

zonas designadas oficialmente como vulnerables. 

 

La tercera finalidad, la recarga artificial para solucionar problemas en situaciones de sequía, 

está intrínsecamente ligada con la primera: la recarga artificial para aumentar la garantía de 

suministro en el abastecimiento urbano de origen subterráneo, pues el efecto de la mejora 

del abastecimiento urbano se traduce tanto en situaciones de normalidad como en 

situaciones de emergencia; por tanto este aspecto quedaría incluido en el primero. No 

obstante, se han considerado las especificaciones contenidas en los “Planes Especiales de 
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Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía” (PES) relativas a la caracterización 

meteorológica e hidrológica regional de las sequías, que establecen una clasificación de los 

Sistemas de Explotación de Recursos (SER) en función de los índices estandarizados de 

precipitación y de aportación (SPI e SAI). El resultado de este análisis determina cuáles son 

los sistemas más sensibles a las sequías dentro de la cuenca, y, por extensión, las masas de 

aguia subterránea contenidas en estos sistemas serán las más vulnerables a las sequías.  

 
El Índice de Precipitación Estandarizado SPI (Mckee et al., 1993) se emplea para 

caracterizar las sequías meteorológicas. Mide el déficit de precipitación en una cuenca en 

distintas escalas temporales y permite la cuantificación de la duración e intensidad de los 

ciclos secos. El cálculo del SPI se basa en el registro histórico de precipitaciones en un 

emplazamiento. La muestra de valores de precipitación se ajusta a una función de 

distribución de probabilidad teórica y, posteriormente, se realiza una transformación que 

permite obtener una distribución normal centrada en la mediana del registro histórico de 

precipitaciones con desviación típica unidad (la serie de datos de precipitación anual se 

ajusta a una distribución normal, de media 0 y desviación típica 1). Por tanto, el valor del 

SPI se obtiene a partir de la precipitación observada, calculando su valor normalizado. Viene 

definido por la siguiente expresión: 

 

 SPI = (Xi – MXi)/S 

En donde: 

SPI: es el índice de Precipitación Estandarizado. 

Xi: es la precipitación anual del año i  (i= años del periodo). 

MXi: es la media de la precipitación anual en el período. 

S: es la desviación típica o estándar de la serie de precipitación anual del período. 

 

Un episodio de sequía se define como un periodo en el que el índice de precipitación 

estandarizado (SPI) es negativo y alcanza el valor –1 o inferior. El episodio comienza 

cuando el SPI se hace negativo y finaliza cuando se recupera el valor positivo. La intensidad 

anual de la sequía es el valor del SPI y su magnitud es la suma acumulada del índice SPI. La 

tabla siguiente muestra una clasificación de episodios en función del valor de SPI. 

 

Tabla 2.- Valores del índice SPI 
 

Valor SPI Clasificación del periodo 

2,0 y mayor Extremadamente húmedo 
1,5 a 1,99 Muy húmedo 
1,0 a 1,49 Moderadamente húmedo 
-0,99 a 0,99 Normal 
-1,0 a –1,49 Moderadamente seco 
-1,5 a –1,99 Muy seco 
-2,0 y menor Extremadamente seco 
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Por otro lado, para la determinación de ciclos secos de aportación (sequía hidrológica) se 

utiliza el Índice de Aportación Estandarizado SAI que, al igual que el SPI anterior, se basa 

en la hipótesis estadística de que las series de datos (aportación o volumen embalsado) se 

ajustan a una distribución normal de media cero y desviación típica 1. Viene definido por la 

siguiente expresión: 

 

 SAI = (Xi – MXi)/S 

En donde: 

SAI: es el índice estandarizado de aportación o volumen medio anual embalsado. 

Xi: es la aportación total anual o el volumen medio anual embalsado del año i, para i 

= total periodo de medida. 

MXi: es la media de la aportación total anual o volumen medio anual embalsado en 

el periodo. 

S: es la desviación típica o estándar de la serie de aportación total anual o volumen 

medio anual embalsado del período. 

 

En relación con la cuarta y última finalidad, la recarga artificial para favorecer el 

mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés hídrico, se parte de la 

conexión zona húmeda-acuífero establecida en la Actividad 4, “Identificación y 

caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos 

fluviales, descarga por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de 

especial interés hídrico”, del actual Acuerdo de Encomienda de Gestión suscrito por la 

Dirección General del Agua y el IGME (EG04 en adelante). 

 

La  citada actividad identifica, en primer lugar, los humedales relacionados con las aguas 

subterráneas: aquellos situados dentro de los límites de la poligonal envolvente de cada 

MASb que, según sus características generales, se encuentran relacionados con las 

Formaciones Geológicas Permeables (FGPs) allí definidas. Considera que un humedal está 

relacionado con alguna FGPs tanto si se encuentran situados directamente sobre las 

mismas, como si reciben agua de alguna formaciones geológicas permeable cercana a pesar 

de no encontrarse en contacto directo con la misma.  

 

A continuación procede a clasificar estos humedales en función de su modo de alimentación, 

el tipo de drenaje y su hidroperiodo, resultando 8 tipologías principales: 

 

• Humedal hipogénico (flujo vertical): Son humedales directamente relacionados con 

las formaciones geológicas permeables (FGPs). Un humedal será hipogénico ganador 

(Tipo A) si se alimenta a partir de la FGP, perdedor (Tipo B) si drena sus aguas hacia 

la FGP (y por tanto la recarga), o variable (Tipo C) si varía su condición de 
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ganador/perdedor en función de la época del año. Además se han definido 

humedales hipogénicos indiferenciados (Tipo D) cuando se desconoce el sentido del 

flujo del agua subterránea entre la zona húmeda y la FGP. Un humedal hipogénico 

ganador puede estar en contacto directo con la FGP o puede recibir la alimentación 

de un flujo profundo a través de una formación de comportamiento acuitardo. 

• Humedal con alimentación subterránea externa (flujo horizontal). Se trata de 

humedales que reciben la alimentación a partir de una descarga puntual, de una 

descarga difusa directa o de ambas situada fuera o dentro del ecotopo (Tipo E).  

• Humedal con alimentación subterránea mixta (vertical y externa). Se trata de 

humedales que reciben la alimentación a partir de la confluencia de varios procesos 

(flujo vertical y horizontal) desarrollados dentro o fuera del ecotopo (Tipo F).  

• Humedal de origen antrópico. Se trata de humedales creados por el hombre tales 

como graveras, antiguas minas, etc. (Tipo G). 

• Sin criterio hidrogeológico. Cuando, debido a la falta de información, no ha sido 

posible clasificar una zona húmeda en ninguno de los modelos anteriores de relación 

humedal-acuífero (Tipo H). 

• Sin relación con la FGP. Cuando la zona húmeda no tienen ninguna relación con la 

FGP definida. Generalmente son zonas húmedas alimentadas únicamente a partir de 

aguas superficiales y drenadas en fase de vapor o hacia cursos de agua superficial o 

alimentadas y/o drenadas a partir de materiales que no han sido considerados FGP 

debido a su escasa importancia como acuíferos (Tipo I). 

• Humedales costeros. Son humedales que reciben aportaciones procedentes de las 

aguas subterráneas (y/o superficiales) y a partir de las oscilaciones de la marea 

(Tipo J). 

• Humedales hipodérmicos. Son aquellos humedales que reciben aportaciones 

provenientes de flujos subsuperficiales (Tipo K). 

 
 

Con esta información se establece, como criterio de selección de masas donde realizar 

recarga para favorecer el mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas, que la masa de 

agua subterránea tenga un número elevado de humedales conectados a acuíferos (más de 

3) y que, al menos uno, esté clasificado como hipogénico ganador, variable o indiferenciado 

(Tipos A, C ó D); con alimentación subterránea mixta (Tipo F) o costero (Tipo J) ya que son 

las categorías que, a priori, se verían más favorecidas por una operación de recarga. De 

forma puntual, pueden haberse considerado masas que contienen un número menor de 

humedales pero de importancia singular, ya sea por su extensión o por su grado de 

protección. 
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Vistos los criterios de selección acordes a las cuatro finalidades de la recarga, debe de 

tenerse en cuenta en el proceso selectivo un factor de decisión más: las previsiones y 

recomendaciones de recarga artificial existentes en el ámbito de la planificación hidrológica, 

aspecto que incluiremos referido como criterio antecedentes. Este criterio recoge las 

actuaciones de recarga artificial de acuíferos referenciadas en los planes hidrológicos de 

cuenca (PHC) vigentes de cada Demarcación, junto con las acciones identificadas en el año 

2000 por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas y el IGME 

detalladas en el documento “Identificación de acciones y programación de actividades de 

recarga artificial de acuíferos en las cuencas intercomunitarias”. Asimismo, incluye la 

relación de acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo que figuran en los PHC vigentes 

de cada Demarcación o que están declarados oficialmente sobreexplotados, dado que se 

trata de acuíferos potencialmente susceptibles de mejorar con operaciones de recarga 

artificial. 

 

En resumen, la selección previa de masas donde plantear actuaciones de recarga artificial 

se realiza mediante la aplicación consecutiva de los siguientes criterios: 

 

1. Criterio Antecedentes, incluye las recomendaciones de recarga artificial 

contempladas en al ámbito de la planificación hidrológica. 

2. Criterio Masas en Riesgo Cuantitativo, respalda la recarga artificial para aumentar la 

garantía de suministro en el abastecimiento urbano de origen subterráneo. 

3. Criterio Zonas Vulnerables a los Nitratos, representa la recarga con la finalidad de 

mejorar los problemas de contaminación por nitratos ligados a la explotación 

intensiva de aguas subterráneas destinadas al regadío. 

4. Criterio Sequías, considera la caracterización meteorológica e hidrológica regional de 

las sequías contenidas en los “Planes Especiales de Actuación en Situaciones de 

Alerta y Eventual Sequía” (PES). 

5. Criterio Humedales, reúne las posibles actuaciones en relación con la recarga 

artificial para favorecer el mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de 

especial interés hídrico. 
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7.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 
7.1.- Selección preliminar: aplicación de criterios 

 
De la aplicación directa de los criterios de selección al total de 492 MASb delimitadas en las 

9 Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias, han resultado seleccionadas para recarga 

artificial de acuíferos 262 MASb, lo que supone el 53 % de todas ellas.  

 
Por Demarcaciones el resultado conjunto es el siguiente: 

 
Tabla 3.- Síntesis de resultados de la selección preliminar de MASb en las Demarcaciones 

Hidrográficas Intercomunitarias 

CÓDIGO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFCIA 
Nº TOTAL DE 

MASAS 
Nº DE MASAS 

SELECCIONADAS 
% DE MASAS 

SELECCIONADAS 

011 Miño-Sil 6 1 17 
016 Cantábrico 34 25 74 
021 Duero 64 29 45 
031 Tajo 24 16 67 
041 Guadiana 20 14 70 
051 Guadalquivir 60 37 62 
071 Segura 63 42 67 
081 Júcar 116 58 50 
091 Ebro 105 41 39 

 TOTAL 492 263 53 

 

Figura 3.- Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas 

Intercomunitarias 
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Por Demarcaciones, atendiendo al tipo de criterio, el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 4.- Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas 

Intercomunitarias por tipo de criterio de selección 

Nº MASAS SELECCIONADAS POR CRITERIO 

CÓDIGO 
DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFCIA 

Nº TOTAL DE 
MASAS 

SELECCIONA
DAS Antecedentes 

Masas 
Riesgo-C 

ZVN Sequías Humedal 

011 Miño-Sil 1 0 0 0 1 0 

016 Cantábrico 25 19 0 0 8 3 
021 Duero 29 13 6 1 21 4 
031 Tajo 16 5 7 6 7 2 
041 Guadiana 14 8 6 10 3 7 
051 Guadalquivir 37  17  21 12 15 4 
071 Segura 42 31 27 12 0 6 
081 Júcar 58 25 45 22 22 8 
091 Ebro 41 18 1 13 18 2 

 TOTAL  263 136 113 76 95 36 

 
 

Por el tipo de criterio de selección, es el criterio Antecedentes el que más MASb selecciona 

(134 MASb) frente al criterio Humedales, que se presenta en tan solo 37 MASb del total de 

masas seleccionadas.  

 

Figura 4.- Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas 

Intercomunitarias por tipo de criterio de selección 
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Figura 4.- Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas 

Intercomunitarias por tipo de criterio de selección (continuación) 
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Figura 4.- Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas 

Intercomunitarias por tipo de criterio de selección (continuación) 
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Por prioridad de actuación (valoración conjunta de los criterios anteriores), sólo el 6,5% del 

total de MASb seleccionadas requeriría actuaciones altamente prioritarias (Prioridad 1), 

mientras que el 44,5% de MASb seleccionadas en el conjunto de las Demarcaciones 

Hidrográficas intercomuntarias sería de baja prioridad (Prioridad 5).  

 
Por Demarcaciones, atendiendo a la prioridad resultante de la valoración conjunta de los 

criterios de selección, el resultado es el siguiente: 

 
Tabla 5.- Prioridad de actuación en la Selección preliminar de MASb en las Demarcaciones 

Hidrográficas Intercomunitarias 

Nº MASAS SELECCIONADAS POR PRIORIDAD 

CÓDIGO 
DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFCIA 

Nº TOTAL DE 
MASAS 

SELECCIONA
DAS 1 2 3 4 5 

011 Miño-Sil 1 0 0 0 0 1 

016 Cantábrico 25 0 0 1 3 21 

021 Duero 29 4 1 4 4 16 

031 Tajo 16 0 1 2 4 9 

041 Guadiana 14 4 0 2 2 6 

051 Guadalquivir 37 3 2 5 12 15 

071 Segura 42 1 7 17 17 0 

081 Júcar 58 4 9 6 22 17 

091 Ebro 41 1 2 5 1 32 

 TOTAL  
263 

(100%) 
17 

(6,5%) 
22 

(8,4%) 
42 

(15,0%) 
65 

(24,8%) 
117 

(44,5%) 

 

Figura 5.- Prioridad de actuación en la Selección preliminar de MASb en las 

Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias 
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7.2.- Selección final 

 

En la selección final, después del análisis y juicio experto realizado en cada demarcación, el 

número de MASb seleccionadas para plantear actuaciones de recarga artificial se reduce 

notablemente, pasando de 262 seleccionadas preliminarmente a 80 MASb, lo que supone el 

16% del total de las MASb delimitadas en las Demarcaciones Hidrográficas 

intercomunitarias.  

 
Por Demarcaciones el resultado es el siguiente: 

 
Tabla 6.- Selección final de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias 

SELECCIÓN DE MASAS 
CÓDIGO 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFCIA 

Nº DE MASAS 
TOTAL Nº DE MASAS 

PRELIMINAR 
Nº DE MASAS 

FINAL 

% DE MASAS 
SELECCIÓN FINAL 

011 Miño-Sil 6 1 0 0 
016 Cantábrico 34 25 4 12 
021 Duero 64 29 13 38 
031 Tajo 24 16 4 17 
041 Guadiana 20 14 2 10 
051 Guadalquivir 60 37 17 28 
071 Segura 63 42 11 17 
081 Júcar 116 58 23 20 
091 Ebro 105 41 6 6 

 TOTAL 492 263 80 16 
 

Figura 6.- Selección final de MASb en las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias 
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7.3.- Resumen por Demarcaciones 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL (011) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  0 de 6 (0%) 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (016) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  4 de 34 (12%) 

 

Tabla 7.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

016.205 VILLAVICIOSA 
2 

016.207 LLANES-RIBADESELLA 
4 

016.211 CASTRO URDIALES 
3 

016.217 PUERTO DEL ESCUDO 
1 

 

 

Figura 7.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (021) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  13 de 64 (38%) 

 

Tabla 8.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Duero 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

022.016 CASTROJERIZ 3 
022.020 ALUVIALES DEL PISUERGA-ARLANZON 3 
022.025 PARAMO DE ASTUDILLO 3 
022.029 PARAMO DE ESGUEVA 2 
022.030 ARANDA DE DUERO 4 
022.031 VILLAFAFILA 4 
022.032 PARAMO DE TOROZOS 4 
022.039 ALUVIAL DEL DUERO: ARANDA-TORDESILLAS 3 
022.043 PARAMO DE CUELLAR 4 
022.045 LOS ARENALES 1 
022.047 MEDINA DEL CAMPO 1 
022.048 TIERRA DEL VINO 1 
022.055 CANTIMPALOS 1 

 

 

 

Figura 8.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Duero 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (031) 

  

Masas seleccionadas finalmente:  4 de 24 (17%) 

 

Tabla 9.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

030.010 MADRID: MANZANARES-JARAMA 
4 

030.011 MADRID: GUADARRAMA-MANZANARES 
4 

030.012 MADRID: ALDEA DEL FRESNO-GUADARRAMA 
4 

030.022 TIÉTAR 
3 

 

 

 

Figura 9.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (040) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  2 de 20 (10%) 

 

Tabla 10.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

041.015 VEGAS BAJAS 
3 

041.020 AYAMONTE 
5 

 

 

 

Figura 10.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (051) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  17 de 60 (28%) 

 

Tabla 11.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

05.04 HUÉSCAR-PUEBLA DE DON FADRIQUE 1 
05.06 ORCE-MARIA-CULLAR 3 
05.09 BAZA-CANILES 1 
05.12 GUADIX-MARQUESADO 1 
05.19 MANCHA REAL-PEGALAJAR 1 
05.23 ÚBEDA 2 
05.24 BAILÉN-GUARROMÁN-LINARES 5 
05.28 MONTES ORIENTALES. SECTOR NORTE 5 
05.32 DEPRESIÓN DE GRANADA 2 
05.41 GUADAHORTUNA-LARVA 3 
05.43 SIERRA  Y MIOCENO DE ESTEPA 3 
05.46 ALUVIAL DEL GUADALQUIVIR-SEVILLA 3 
05.47 SEVILLA-CARMONA 1 
05.49 NIEBLA-POSADAS 1 
05.52 LEBRIJA 3 
05.70 GRACIA-VENTISQUERO 3 
05.73 ALUVIAL DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) 2 

 

 

Figura 11.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (071) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  11 de 63 (17%) 

 

Tabla12.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Segura 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

070.002 SINCLINAL DE LA HIGUERA 1 
070.005 TOBARRA-TEDERA-PINILLA 2 
070.007 CONEJEROS-ALBATANA 2 
070.011 CUCHILLOS-CABRAS 3 
070.012 CINGLA 3 
070.023 JUMILLA-YECLA 3 
070.025 ASCOY-SOPALMO 3 
070.027 SERRAL-SALINAS 3 
070.029 QUIBAS 3 
070.040 SIERRA ESPUÑA 4 
070.050 BAJO GUADALENTÍN 3 

 

 

Figura 12.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Segura 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (081) 

 
Masas seleccionadas finalmente:  23 de 116 (20%) 

 
Tabla 13.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

080.106 PLANA DE CENIA 3 
080.107 PLANA DE VINAROZ 2 
080.110 PLANA DE OROPESA - TORREBLANCA 1 
080.127 PLANA DE CASTELLÓN 2 
080.128 PLANA DE SAGUNTO 1 
080.130 MEDIO PALANCIA 1 
080.131 LIRIA - CASINOS 4 
080.140 BUÑOL - CHESTE 4 
080.141 PLANA DE VALENCIA NORTE 4 
080.143 LA CONTIENDA 4 
080.144 SIERRA DEL AVE 5 
080.151 PLANA DE JARACO 1 
080.152 PLANA DE GANDIA 2 
080.160 VILLENA - BENEJAMA 5 
080.161 VOLCADORES - ALBAIDA 4 
080.164 ONDARA - DENIA 5 
080.166 PEÑON - BERNIA 2 
080.168 MEDIODIA 2 
080.171 SIERRA MARIOLA 2 
080.178 SERRELLA - AIXORTA - ALGAR  
080.179 DEPRESION DE BENISA 4 
080.184 SAN JUAN - BENIDORM 5 
080.187 SIERRA DEL RECLOT 3 

 

Figura 13.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (091) 

 

Masas seleccionadas finalmente:  8 de 105 (8%) 

 

Tabla14.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Ebro 

COD NOMBRE DE LA MASA Prioridad 

090.058 ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA 5 
090.064 CALIZAS DE TÁRREGA 3 
090.075 CAMPO DE CARIÑENA 3 
090.076 PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN 2 
090.077 MIOCENO DE ALFAMÉN 1 
090.079 CAMPO DE BELCHITE 3 

 

 

Figura 14.- Selección final de MASb en la Demarcación Hidrográfica del Ebro 

 

 



 41 

8.- ELEMENTOS BÁSICOS EN LA RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 

 

8.1.  Características de las aguas de recarga 

 

El análisis del agua con la que se ha de efectuar la recarga artificial ha de considerar tanto 

los aspectos relacionados con la cantidad de agua como con su calidad. A la hora de realizar 

esta cuantificación y caracterización han de tenerse en cuenta las distribuciones espacial y 

temporal del recurso del que se va a disponer. 

 

Aspectos cuantitativos 

 

La disponibilidad de agua con la que efectuar la recarga artificial es, obviamente, la primera 

de las condiciones necesarias para la viabilidad de esta técnica. Por tanto, la evaluación de 

la disponibilidad de recursos hídricos, en su sentido más amplio, considerando todos los 

estudios necesarios para dicha evaluación, constituye el punto de partida a partir del cual 

ha de plantearse la continuidad en los estudios de un proyecto de recarga artificial. 

 

En lo que respecta a su origen, cualquier fuente de agua que cumpla unos determinados 

estándares de calidad puede ser utilizada, en principio, para operaciones de recarga artificial 

de acuíferos. Tradicionalmente solían considerarse como fuentes de recarga el agua 

superficial continua o discontinua de la propia cuenca, el agua residual tratada, o agua 

transferida desde otras cuencas (Lluria, 1999a). Pero pueden darse múltiples ejemplos de 

agua recargada de otras procedencias: sobrantes temporales originados en las estaciones 

de tratamiento de agua potable (Custodio et al., 1982); agua de drenaje de mina 

(Fernández Rubio, 1993); retornos de las labores agrícolas recogidos mediante la 

construcción de redes especiales de desagüe (Bouwer, 1998); los excedentes de las plantas 

de desalinización (Mukhopadhyay et al., 1998); agua proveniente de procesos e 

instalaciones industriales (Lehr, 1991); o agua procedente de otro acuífero (Custodio, 

1986), que bien puede ser transportada hasta el lugar de recarga mediante canales o 

tuberías, o bien mediante conexión directa entre el acuífero de procedencia y el acuífero 

receptor a través de la construcción de pozos o galerías subterráneas que los comuniquen. 

 

En el análisis de la disponibilidad del agua debe contemplarse tanto que la cantidad sea 

suficiente como que su distribución temporal sea adecuada. Por tanto, es necesario conocer 

de la forma más aproximada posible el régimen hídrico y la variabilidad temporal de los 

excedentes de agua con los que se piensa efectuar la recarga artificial. En todo caso, este 

análisis será uno de los factores que condicione el método de recarga a utilizar. De este 

análisis puede surgir, por ejemplo, la necesidad de construir algún tipo de infraestructura 

que almacene o permita regularizar la distribución del agua a recargar. 
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Así, cuando el régimen de circulación de la fuente que constituye el origen de la recarga es 

muy variable, como en el caso de ríos intermitentes, los métodos de recarga de tipo 

superficial suelen resultar apropiados. Por el contrario, el empleo de pozos o sondeos 

requiere, dada su mayor complejidad tecnológica, un aporte de agua de tipo más continuo. 

 

Aspectos relacionados con la calidad 

 

La calidad del agua con la que se plantea realizar la recarga es otro factor condicionante de 

la viabilidad de un proyecto de recarga artificial. En este sentido, se requiere una adecuada 

evaluación de las características físicas, químicas y biológicas o bacteriológicas del agua de 

recarga y, como posteriormente veremos,  del agua del acuífero. 

 

La caracterización física del agua de recarga incluye la realización de todos aquellos análisis 

relativos a identificar la tipología y cantidad de sólidos en suspensión que presenta el agua 

de recarga, así como su temperatura y la cantidad de aire que contiene. El régimen térmico 

de las aguas tiene influencia sobre la permeabilidad del medio receptor. La determinación 

de las características químicas del agua de recarga hace referencia al tipo y concentración 

de sólidos y gases disueltos. Por su parte, la caracterización biológica o bacteriológica 

persigue identificar el tipo y concentración de organismos vivos presentes en el agua de 

recarga. 

 

La correcta caracterización de los aspectos anteriores es importante, pues la existencia en 

determinadas cantidades de uno o varios de los factores descritos en el agua de recarga 

puede traducirse en una disminución paulatina de la tasa de infiltración del dispositivo de 

recarga. Asimismo ha de contemplarse la variabilidad estacional de todos estos elementos 

relacionados con la calidad del agua. 

 

Entre los aspectos básicos que han de controlarse especialmente para asegurar un correcto 

funcionamiento del dispositivo y las operaciones de recarga, cabe destacar los siguientes: 

 

- La total ausencia en el agua de recarga de elementos contaminantes y compuestos 

tóxicos que podrían contaminar el acuífero. 

- La turbidez del agua de recarga: la carga de sedimentos ha de ser baja, pues existe el 

peligro de que los materiales de tamaño muy fino colmaten no sólo la instalación de 

recarga, sino también los tramos del acuífero en contacto con la misma. Es posible que 

en ocasiones sea necesario considerar un pretratamiento. 

- Hay que asegurarse que el agua de recarga y el agua del acuífero son compatibles, de 

modo que no puedan existir reacciones químicas que puedan provocar una importante 

disminución de la permeabilidad. 
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8.2. Las aguas residuales como aguas de recarga 

 

El agua residual es una fuente no convencional de recursos útiles para la recarga de 

acuíferos. Puede suponer en algunos escenarios, sobre todo en climas especialmente áridos, 

una proporción muy grande del volumen total de agua susceptible de ser recargada. Sin 

embargo el uso de este tipo de recurso presenta numerosas complicaciones técnicas debido 

a que su mala calidad en origen hace necesario someterla a un intenso proceso de 

depuración previo al proceso de recarga, y que este proceso de depuración no siempre 

garantiza cualquier uso final del agua. 

 

Es importante diferenciar entre “sistemas de recarga de acuíferos con agua residual”  cuyo 

objetivo es el aumentar la cantidad de recurso hídrico subterráneo disponible para su 

posterior extracción y uso, de los “sistemas de depuración de aguas residuales mediante 

tratamientos suelo-acuífero” cuyo objetivo es la depuración, generalmente terciaria, de 

aguas residuales, y que presentan como efecto secundario beneficioso el aumento de las 

reservas del acuífero receptor de los vertidos, pero no es esta la finalidad primaria del 

dispositivo y no son por tanto dispositivos de recarga propiamente dichos. 

 

Por ello, en este apartado se tratará únicamente sobre el primer tipo de dispositivos, 

aquellos que tienen como objetivo primario la recarga del acuífero, en los que el conjunto 

de recomendaciones sobre la calidad del agua de recarga puede simplificarse en tres 

aseveraciones:  

 

a) Cuando el uso del agua vaya a ser el consumo humano y se trata de una recarga 

directa mediante inyección el agua inyectada debe ser potable. 

b) Cuando el uso del agua vaya a ser el consumo humano y se trata de una recarga 

mediante infiltración en el terreno, el agua recargada debe tener una calidad tal que 

la simple interacción con el terreno en un espacio de tránsito muy corto, algunos 

metros, garantice la potabilidad de agua, y esto ha de ser probado fehacientemente, 

mediante ensayos en laboratorio y en campo, antes de proceder a la construcción de 

las instalaciones de recarga. 

c) En cualquier otro caso, la calidad del agua recargada debe ser tal que no 

comprometa lo usos actuales o potenciales del agua, incluidos los usos ecológicos. 

 
Hay que tener en cuenta que un contaminante es, según la legislación española, “cualquier 

forma de materia o energía extraña a la composición natural del acuífero”. Esta definición  

implica que no es posible recargar con aguas de origen industrial o urbano o con productos 

de la actividad industrial a menos que se demuestre que los vertidos industriales no 

contienen sustancias que de forma natural no están en el acuífero. Las aguas con 

compuestos de origen industrial suelen presentar problemas añadidos de depuración y no 
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son aptas para recarga salvo casos excepcionales como pueden ser los efluentes de 

refrigeración que no contienen sustancias exógenas. 

 

Además, un factor crítico es el uso final previsible del agua recargada. En el caso de usos 

especialmente sensibles, como puede ser el abastecimiento a poblaciones, el agua 

recargada debe cumplir directamente con las normas de potabilidad o debe demostrarse 

fehacientemente que dichas normas se alcanzarán en su interacción con la matriz del 

acuífero mucho antes de ser extraída en la captación de abastecimiento. 

 

Cuando un acuífero se recarga con agua que transporta sustancias extrañas, pueden 

suceder varias cosas:  

- Que el contaminante se mueva de manera similar a como lo hace el agua no 

reaccionando con la matriz, así se mueven por ejemplo los nitratos. 

- Que reaccione con la matriz o con los microorganismos y se degraden dando lugar a 

sustancias inocuas.  

- Que sea retenido de forma más o menos reversible, acumulándose, de forma más o 

menos intensa, como sucede con los metales pesados.  

 

De lo anteriormente expuesto se deduce una norma básica que debe respetarse siempre  

cuando se emplean aguas depuradas para la recarga de acuíferos: el agua empleada  

únicamente puede contener sustancias biodegradables, cuyos productos de degradación 

sean inocuos para la salud humana. Cualquier otra sustancia, o bien será transportada 

hasta la zona saturada con el propio agua inutilizándola para su posterior aprovechamiento 

o se almacenará en el acuífero contaminándolo. 

 

Las aguas residuales urbanas y algunas de las industriales, especialmente las relacionadas 

con la industria alimentaria, tienen una carga microbiológica, en ocasiones patógena, que 

hace que sea imprescindible un tratamiento adicional al tratamiento terciario que garantice 

la total eliminación de esos microorganismos que en ciertos casos, como por ejemplo en 

acuíferos fisurados, pueden llegar con cierta facilidad a la red de consumo. 

 

En cualquier caso, el empleo de agua residual, con el grado de tratamiento adecuado, debe 

garantizar que se cumple con las Directivas comunitarias (2000/60/EEC), en especial 

cuando estas establecen que los estados miembros deben:  

− Implementar las medidas necesarias para prevenir o limitar la entrada de contaminantes 

en el agua subterránea y prevenir la degradación de los cuerpos de agua ….. 

− Proteger, mejorar y restaurar todos los cuerpos de agua subterránea, asegurar un 

balance entre extracción y recarga ….. 
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− Implementar las medidas necesarias para revertir cualquier tendencia al aumento 

significativo y sostenido en la concentración de cualquier contaminante resultado de la 

actividad humana con el objetivo de, progresivamente, disminuir la contaminación del 

agua subterránea ….. 

− Asegurar la necesaria protección de los cuerpos de agua identificados con el propósito 

de evitar el deterioro de su calidad y así reducir el nivel de los tratamientos de 

depuración necesarios para la producción de agua de bebida.  

Medidas todas ellas encaminadas a garantizar en un futuro la calidad del agua de los 

acuíferos y que imponen de hecho la necesidad de garantizar la calidad del agua 

subterránea, destinada al consumo humano, antes que aumentar el volumen de recursos a 

consta de esta. 

 

Un caso diferente son los acuíferos cuya agua no es potable y que por tanto tiene una gama 

de usos muy limitada, no siendo adecuados para el abastecimiento en la actualidad ni en el 

futuro. Sucede esto por ejemplo en los acuíferos fuertemente afectados por procesos de 

intrusión marina o por arrastre de aguas fósiles de muy elevadas salinidad. En estos casos 

la recarga con agua reciclada, apta únicamente para el riego o diversos usos urbanos o 

industriales, es aceptable, si con ello se consigue, además del incremento de los recursos,  

una mejora general de la calidad del agua del acuífero. 

 

Por último, el análisis de los posibles usos del agua subterránea debe incluir entre estos su 

función ecológica, en especial cuando está ligada a la existencia de humedales, pues la 

introducción de nutrientes en estos sistemas puede causar un grave deterioro de su calidad 

y función ecológica debido a la aparición de procesos de eutrofización. 

 

8.2.1. Criterios objetivos de calidad del agua residual para recarga 

 

El artículo 109 de la Ley de Aguas, en el Capítulo III: De la Reutilización de aguas 

depuradas, establece en su primer apartado precisamente que “El Gobierno establecerá las 

condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las 

aguas depuradas según los usos previstos” si bien la materialización de dicho artículo no se 

produce hasta la aprobación del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas; por tanto al no 

existir unos objetivos de calidad definidos, el tratamiento que se da a la recarga artificial en 

los diferentes planes hidrogeológicos de cuenca es muy dispar. A continuación se exponen 

los datos más relevantes de aquellos planes en los que de forma directa o indirecta se hace 

mención al tema de la recarga artificial de acuíferos con aguas residuales tratadas. 
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– Islas Baleares 

 

En el artículo 50 del Plan Hidrológico de las Islas Baleares se establecen los Objetivos y 

criterios básicos en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales; en su 

apartado 3º puede leerse: 

 

3. Con relación a la depuración, se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos: 

g) Se requerirá tratamiento terciario avanzado cuando los efluentes depurados se destinen 

a la recarga artificial de acuíferos y en todos aquellos casos en que el uso posterior del 

efluente o las condiciones hidrogeológicas así lo aconsejen. 

 

– Cuencas Norte I Norte II 

 

En los Planes Hidrológicos de la Cuencas Norte I, II y III se puede leer: “En el caso de que 

se proceda a la recarga de acuíferos se hará con aguas de calidad tipo A1”, es decir, con 

aguas de tan elevada calidad que para su uso en abastecimiento únicamente precisan ya de 

un tratamiento físico simple y desinfección. 

 

– Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

En el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (actual Cuenca Mediterránea Andaluza), el tema se 

trata en el capítulo 7, donde se habla del uso del agua en función de su origen: “Las aguas 

residuales tendrán un uso fundamental en la recarga de los acuíferos mencionados en los 

párrafos anteriores, así como en todos aquellos sistemas de explotación en que la escasez 

de recursos aconseje la explotación integral de todos los recursos disponibles, bien sea en 

recarga de acuíferos o en uso para regadíos. Estas aguas residuales deberán alcanzar los 

objetivos que, en materia de depuración, se concretan en el artículo 19 y, en cualquier 

caso, no invalidarán los usos previstos en los acuíferos, embalses o ríos”.  

 

El artículo 19, al que se hace mención respecto a los objetivos de calidad dice: “Objetivos 

de calidad en masas de agua libre. …… En este sentido, y puesto que los principales 

problemas de las aguas de masas libres son los debidos a las mismas deberán disponer de 

una depuración terciaria para la eliminación de nutrientes, nitrógeno y fósforo, 

considerándose este último elemento como el principal causante del citado proceso.” 

 

Incluso se hace mención de las unidades hidrogeológicas en las que podía hacerse recarga 

artificial con aguas residuales depuradas: “Recarga con aguas residuales depuradas. 

Marbella-Estepona (U.H. 40).Bajo Guadalhorce (U.H. 37).Vélez (U.H. 27).Río Verde (U.H. 

22).Motril-Salobreña (U.H. 21).Campo de Dalías (U.H. 14).Andarax-Almería (U.H. 12).Bajo 
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Almanzora (U.H. 6). En el caso del Campo de Dalías la recarga con aguas depuradas se 

incrementará con las procedentes de la presa de Benínar en periodos de avenida y del 

acuífero que recoge las filtraciones de la misma.” 

 

– Cuenca del Júcar 

 

En la cuenca del Júcar, el plan hidrológico en su artículo 8 habla de la prioridad y 

compatibilidad de usos del agua, el apartado 3 : “ La utilización por parte de los municipios 

de las aguas residuales provenientes de sus alcantarillados, convenientemente depuradas, 

para el riego de parques, zonas ajardinadas e instalaciones deportivas de pequeño 

consumo, tendrá preferencia sobre otros usos, de acuerdo con la normativa vigente, salvo 

en los casos en que sean asignadas para resolver problemas de sobreexplotación o 

intrusión.”  Se puede entender cuando hace mención a la resolución de problemas de 

sobreexplotación o intrusión marina se refiere, entre otras actuaciones a la recarga artificial 

como barrera contra la intrusión. 

 

En el capítulo 4 apartado c también se hace mención a las aguas residuales y la recarga de 

acuíferos con las mismas: “La explotación conjunta y coordinada de todos los recursos 

disponibles, incluyendo aguas residuales depuradas, y las experiencias de recarga de 

acuíferos.” 

 

Además, recoge las actuaciones de recarga artificial de acuíferos en el Programa 2.6 (Tomo 

III, Anejo nº 2: Programas) donde especifica las Unidades Hidrogeológicas a recargar con 

aguas residuales depuradas: 

 

- En el acuífero detrítico costero de San Juan-El Campelo (UH 08.48) 

- En la Marina Baja, zona Benidorm-Altea de la UH Orcheta (UH 08.48) 

- En la Marina Alta, zona Denia-Jávea y Oliva en la UH Peñón-Montgó-Bernia (UH 

08.47) 

- En la zona de Sagunto, UH Plana de Sagunto (UH 08.21) 

- En el acuífero de la Plana de Castellón (UH 08.12) 

- En la zona de Benicarlo-Vinaróz de la UH Plana de Vinaróz-Peñíscola (UH 08.10) 

 

– Cuencas Internas de Cataluña 

 

En el documento titulado “Criterios de calidad del agua regenerada según diferentes usos”  

redactado por el Área de Planificación de la Agencia Catalana del Agua, se establecen 

(tablas 15 y 16), los criterios de calidad del agua que puede ser empleada para la recarga 

artificial de acuíferos, haciendo una clara distinción entre aquellas aguas que van a ser 
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recargadas mediante inyección a través de pozos de recarga o mediante percolación a 

través del terreno. 

 

Tabla 15.- Criterios de calidad del agua residual depurada para recarga artificial de acuíferos 

en las Cuencas Internas de Cataluña 

Límites Nutrientes (inyección) (2)(3)(4) 

Nemátodos <1 ó 10L N total <5 mg/L 
Escherichia Coli (1) Ausencia (1) P total  <1-2 mg/L 
Sólidos en suspensión < 10 mg/L Nutrientes (percolación) (2)(4) 
Turbidez <2 NTU N total <10 mg/L 
TOC <16 mg/L P total  <1-2 mg/L 

(1) En recarga percolación E.Coli <200 UFC / 100 ml 
(2) Siempre será necesario realizar un estudio de detalle sobre las condiciones necesarias 

en cada caso 
(3) Se proponen como tratamientos orientativos la reducción de nutrientes + 

Desalinización 
(4) Se proponen como tratamientos orientativos la reducción de nutrientes + terciario + 

desinfección con UV y C12 o tratamiento equivalente 
Otros parámetros, valores orientativos en la tabla 16 

  

Tabla 16.- Otros parámetros de calidad del agua residual depurada para recarga artificial de 

acuíferos en las Cuencas Internas de Cataluña 

Parámetro Valor límite Unidad 
pH 
Color 
Temperatura 
Conductividad a 20 ºC 
Fluoruros 
Hierro 
Manganeso 
Cobre 
Cinc 
Boro 
Arsénico 
Cadmio 
Cromo total 
Plomo 
Selenio 
Mercurio 
Bario 
Cianuros 
Sulfatos 
Cloruros 
Detergentes 
Fosfatos 
Fenoles 
Hidrocarburos disueltos o emulsionados 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
Plaguicidas totales 
Oxígeno disuelto 
DBO5 
Sustancias extraíbles con cloroformo 
Salmonelas 

6,5 – 8,5 
20 
25 

1.000 
1,5 
0,3 
0,05 
0,05 

3 
1 

0,05 
0,005 
0,05 
0,05 
0,01 
0,001 
0,1 
0,05 
250 
200 
0,2 
0,4 

0,001 
0,05 

0,0002 
0,001 

70 
3 

0,01 
ausencia 

 
Escala Pt 

ºC 
μS/cm 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L laurilsulfato 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

% saturación 
mg/L 
mg/L 

en 5.000 mL 
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Como puede observarse, las requerimientos son tan estrictos que en muchas ocasiones se 

exige para el agua de recarga una calidad superior a la composición natural del acuífero. 

 

Por otro lado, fuera del marco institucional, existen algunas propuestas parciales de criterios 

de calidad para el agua residual recargada. Por ejemplo, en el trabajo de Fernández 

Escalante (2006) se proponen unos Estándares de calidad para las aguas de recarga 

artificial (Tabla 17) basados en un amplio trabajo bibliográfico y experiencias en campo y 

laboratorio del autor. Si se comparan alguno de estos parámetros con valores típicos de 

aguas residuales se observa que los requerimientos son tan estrictos que no puede hablarse 

propiamente de recarga con aguas residuales sino, como ya se apuntó anteriormente, se 

trata de una agua de recarga de calidad incluso mejor que la del acuífero receptor. 

 

Tabla 17.- Criterios de calidad del agua residual depurada para recarga artificial de acuíferos 

(fuente: Fernández Escalante, 2006) 

Parámetro Valor 

TSS  
TSD  
COT  
COD  
pH  
CE  

< 10 ppm 
< 150 ppm 
< 10 mg/L 
< 2 mg/L 
7,5-8,0 

< 200 μS/cm 
 
 

El autor además no propone estándares para contaminantes microbiológicos, quizá el punto 

más sensible de la recarga con este tipo de efluentes. 

 

En la actualidad, el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas; recoge los objetivos de calidad 

que han de cumplir las aguas reutilizadas para recarga artificial de acuíferos.  

 

En primer lugar cabe destacar estas tres definiciones básicas: 

 

a) Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público 

hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, 

habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han  sometido al proceso o procesos 

de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 

necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a 

destinar. 

b) Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de 

tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable. 
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c) Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido 

sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite 

adecuar su calidad al uso al que se destinan. 

 

El anexo I.A. de este RD establece los criterios de calidad para la reutilización de las aguas 

según cinco usos (urbano, agrícola, industrial, recreativo y ambiental); la recarga artificial 

está incluida dentro de los usos ambientales siendo la calidad requerida la indicada en la 

siguiente tabla. 

 

 Tabla 18.- Criterios de calidad para la reutilización de las aguas para uso ambiental 

(recarga de acuíferos) 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE 

USO DEL AGUA PREVISTO 
Nemátodos 
intestinales 

Escherichia 
Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

Calidad 5.1 
a) Recarga de acuíferos por 
percolación localizada a 
través del terreno 

No se fija 
límite 

1.000 
UFC/100 mL 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

CalidaD 5.2 
Recarga de acuíferos por 
inyección directa 

1 
huevo/10 L 

0  
UFC/100 mL 

10 mg/L 2 UNT 

NTOTAL: 10 mg N/L 
 

NO3: 25 mg NO3/L 
 

Art. 257 a 259 del 
RD 849/1986 

 
 

Como se puede ver el número de parámetros (dos microbiológicos, dos químicos y dos 

físico-químicos) parecen que no muestran un criterio muy exhaustivo, sobre todo a la vista 

de la multitud de contaminantes que pueden estar presentes en este tipo de efluentes. 

 

8.2.2. Aspectos ambientales 

 

Un aspecto fundamental de la recarga de acuíferos es la función ambiental de dichas aguas 

cuando emergen a la superficie de forma puntual, por ejemplo en manantiales, o de forma 

más o menos difusa a lo largo del lecho de ríos o en humedales. Desde un punto de vista 

legal, según el Texto refundido de la Ley de Aguas la cuestión está clara, el Artículo 98 

expresa las limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones en los 

siguientes términos: 

 

“Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones.   

Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, 

adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el 

respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas 

ambientales previstas en la planificación hidrológica.  
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En la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público 

hidráulico que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la 

presentación de un informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio, del que 

se dará traslado al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre las 

medidas correctoras que, a su juicio, deban introducirse como consecuencia del 

informe presentado. Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio, 

conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en que el Organismo de 

cuenca presuma la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá 

igualmente a la consideración del órgano ambiental competente la conveniencia de 

iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.” 

 

La recarga con agua regenerada estará pues sujeta a la autorización administrativa previo 

el informe correspondiente sobre los posibles efectos nocivos sobre el medio. 

 

Por otra parte, la Directiva 2000/60/CE, en su artículo 11, apartado f) que trata sobre el 

programa de medidas dice: 

 

“f) medidas de control, con inclusión de un requisito de autorización previa, de la 

recarga artificial o el aumento de masas de agua subterránea. El agua que se utilice 

podrá obtenerse de cualquier agua superficial o subterránea, siempre que el uso de 

la fuente no comprometa la consecución de los objetivos medioambientales 

establecidos para la fuente o la masa de agua recargada o aumentada. Dichos 

controles se revisarán periódicamente y, cuando proceda, se actualizarán;” 

 

Se entiende que el hecho de proceder a la recarga no puede comprometer su uso, por lo 

tanto no pueden introducirse sustancias extrañas a la composición natural del acuífero. 

 

En la misma directiva, en el apartado 2.1, se establece la necesidad de incluir la información 

relativa a la recarga artificial de agua en la caracterización inicial de las masas de agua, y 

en el apartado 2.3, relativo a la incidencia de la actividad humana en las aguas 

subterráneas, la necesidad de recoger y conservar la ubicación de los puntos de la masa de 

agua subterránea en los que tiene lugar directamente una recarga artificial en ciertos casos 

de masas de agua que afectan a varios Estados miembro o que no se ajustan a los objetivos 

establecidos para cada masa de agua a que se refiere el artículo 4 en el que se establecen 

los objetivos medioambientales para alcanzar el buen estado de las aguas comunitarias para 

el 2015. 
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8.3.  Acuífero receptor 

 

Si bien cualquier formación geológica permeable es susceptible de ser objeto de recarga 

artificial, es necesario analizar una serie de factores relacionados con el acuífero receptor 

que condicionan la efectividad de la operación de recarga. 

 

En principio, los acuíferos más propicios para operaciones de recarga artificial son acuíferos 

libres con nivel freático no muy profundo, en materiales granulares (depósitos aluviales, 

areniscas) o consolidados (calizas y dolomías fracturadas y/o karstificadas). En otro tipo de 

acuíferos, confinados, con el nivel más profundo, en materiales granulares relativamente 

cementados, o en consolidados con ligera fisuración, los caudales de admisión son menores, 

y los problemas de colmatación, que constituyen uno de los principales enemigos de la 

recarga artificial, suelen ser mayores.  

 

Caracterización de los acuíferos a recargar 

 

Desde el punto de vista del acuífero receptor, la información que a priori debe ser 

convenientemente analizada se basa en el conocimiento de las propiedades del suelo y de 

las características hidrogeológicas, hidrodinámicas y de almacenamiento del acuífero 

receptor, así como del régimen de explotación del mismo. Cuanto mejor caracterizado esté 

el acuífero, más adecuado será el diagnóstico sobre la viabilidad e idoneidad de su recarga. 

 

Para la caracterización del acuífero receptor y del área afectada por la posible operación de 

recarga, se combinarán en la medida de lo posible la recopilación bibliográfica, la toma de 

datos en campo, y la realización de ensayos de laboratorio. Los objetivos esenciales de los 

estudios a realizar son: determinar la capacidad de transmisión y almacenamiento del 

acuífero; determinar la geometría y profundidad del acuífero, de la lámina de agua, y en su 

caso de los horizontes de baja permeabilidad suprayacentes al acuífero; cuantificar el 

volumen disponible para el almacenamiento; identificar y determinar los usos del suelo y 

del agua. En la consideración de estos objetivos es muy importante tener también en 

cuenta la zona no saturada. 

 

Al respecto de esta caracterización del acuífero a recargar, se desglosan a continuación 

algunos de los principales aspectos a considerar: 

 

- Dentro del conocimiento de las propiedades del suelo son importantes aspectos como la 

textura, la presencia de arcilla, hierro y materia orgánica, el espesor y profundidad 

alcanzados por cada horizonte de suelo; y las características de compactación. 

- Características geológicas de los materiales que integran el acuífero. 



 53 

- Estructura y geometría del acuífero: espesor de los horizontes permeables, cambios 

laterales de facies, existencia de horizontes impermeables a techo del acuífero, 

existencia de barreras impermeables que impidan el movimiento horizontal, 

recubrimientos y presencia de niveles de baja permeabilidad. 

- Piezometría. 

- Parámetros hidrogeológicos que definen el acuífero (permeabilidad, transmisividad, 

coeficiente de almacenamiento, capacidad de infiltración). 

- Funcionamiento hidrogeológico del sistema, zonas de recarga y descarga (ha de 

conocerse adecuadamente la cuantía y lugar donde se producen las entradas y salidas 

de agua en el acuífero). 

- Velocidad del agua subterránea, direcciones preferenciales de flujo. 

- Relación del acuífero con las corrientes superficiales. 

- Hidroquímica y calidad del agua. 

- Características dispersivas (mezcla, amortiguación). 

- Propiedades purificadoras esperables. 

- Reservas útiles del acuífero, volúmenes utilizables. 

- Régimen de explotación. 

- Balances hídricos disponibles. 

 

En muchos de los aspectos considerados anteriormente será necesario disponer de 

información suficientemente discretizada tanto en el espacio como en el tiempo. 

 

Además, dado el elevado número de variables que intervienen en los procesos, para el 

estudio de una posible operación de recarga artificial en su conjunto es muy útil y 

conveniente disponer de un modelo matemático de flujo previamente calibrado. 

 

Las características del acuífero receptor de la recarga condicionan la viabilidad de las 

operaciones de recarga artificial, y en su caso son claves para determinar la elección del 

método de recarga, especialmente los factores como el espesor y la permeabilidad. 

 

8.4. Métodos y dispositivos de recarga artificial 

 

Las técnicas de Recarga Artificial de Acuíferos se han usado desde la antigüedad para 

gestionar los recursos hídricos disponibles. Las metodologías aplicadas varían desde las más 

simples, como la recolección y recarga del agua de lluvia a pequeña escala, hasta las más 

complejas, como la inyección profunda con recuperación en acuíferos salinos (ASR). 
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Para la selección del método de recarga artificial deben analizarse en detalle las 

peculiaridades de cada caso concreto y elegir, en cada experiencia, la instalación más 

adecuada tanto desde el punto de vista técnico como económico. Para esta selección, 

además de considerar los aspectos referidos en apartados anteriores como el objetivo de la 

operación, la disponibilidad, origen y calidad del agua de recarga (especialmente los 

parámetros relacionados con la colmatación), tipología del acuífero, etc., será necesario 

analizar los siguientes factores (IGME-DPA, 1999): 

 

- Diferentes alternativas de instalaciones de infiltración. 

- Necesidad y tipo de instalaciones auxiliares 

- Métodos y equipos de control y seguimiento. 

- Instalaciones de transporte del agua de recarga. 

 

Los procedimientos ideados para poder llevar a la práctica esta técnica son múltiples y 

variados, y se diseñan con el objetivo principal de incrementar la recarga de manera 

planificada, aunque los acuíferos también se pueden recargar como efecto colateral 

mientras se realizan otras actividades, como por ejemplo el regadío. Además de 

incrementar los recursos de agua subterránea, estas técnicas pueden tener otros objetivos 

adicionales, tales como la mitigación de inundaciones, reducción de la erosión del suelo o 

cambio en el uso del suelo. 

 

Resulta muy clásico el establecimiento de dos grandes grupos de métodos (tabla 19) en 

función de que la recarga se efectúe bien por infiltración a través de la superficie del 

terreno, o bien por introducción directa del agua hasta el acuífero mediante una perforación 

que lo atraviesa.  

 

Los primeros, los métodos superficiales, se emplean en acuíferos libres, en los que no se 

tienen capas de baja permeabilidad próximas a la superficie del terreno, para que el agua 

pueda llegar más rápidamente al acuífero, sin barreras naturales que se lo impidan. Se 

basan en la extensión del agua de manera que se consiga la mayor superficie de contacto 

agua-terreno que se pueda.  

 

Los métodos de recarga en profundidad se emplean en acuíferos confinados, 

semiconfinados o multicapas, en los que se presentan formaciones de baja permeabilidad 

cubriendo al acuífero que se pretende recargar. Con estos dispositivos se pretende hacer 

llegar el agua de recarga hasta el acuífero salvando esas barreras geológicas naturales. En 

estos casos el agua se introduce en el acuífero mediante pozos, sondeos, etc.  
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La recarga inducida se puede considerar como un tercer método de recarga artificial o como 

un caso particular de recarga a través de métodos superficiales. Consiste en provocar la 

infiltración natural, que tiene lugar desde ríos, lagos o embalses, mediante pozos de 

bombeo situados relativamente cerca de dichas masas de agua. 

 

Tabla 19.- Principales métodos y tipos de dispositivos e instalaciones de recarga artificial de 

acuíferos según la clasificación de IGME-DPA (1999) 

MÉTODOS DE RECARGA (IGME-DPA, 1999) 

SERPENTEOS 

REPRESAS 

Se fundamenta en aumentar el tiempo y la superficie de 
contacto entre el agua y el terreno, bien mediante la 
construcción de diques o bien de muros de tierra en 
forma de L. 

ESCARIFICACIÓN 
Consiste en escarificar el lecho del río eliminando finos y 
mejorando la infiltración. E

N
 C

A
U

C
E
S
 

VASOS PERMEABLES 
Son embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente 
impermeable. 

BALSAS 
Son dispositivos alargados, poco profundos, y de gran 
superficie. La infiltración se produce predominantemente 
por el fondo. 

FOSAS 
Son semejantes a las balsas, pero la superficie lateral es 
importante. Domina la infiltración por los flancos. 

CANALES 
Son dispositivos poco profundos que siguen la topografía 
del terreno. La infiltración se produce tanto por el fondo 
como por los flancos. 

S
U

PE
R
FI

C
IA

LE
S
 

FU
E
R
A
 D

E
 C

A
U

C
E
S
 

CAMPOS DE EXTENSIÓN 
Se basan en extender agua por la superficie del terreno, 
normalmente mediante riego con grandes dotaciones. 

SONDEOS  Y POZOS 
Mediante la realización de una perforación más o menos  
profunda  se introduce agua en el acuífero. 

SIMAS Y DOLINAS 
Consiste en aprovechar las simas y dolinas de los terrenos 
calcáreos para introducir agua en el acuífero. 

DRENES Y GALERÍAS 
Consiste en realizar en el fondo de un pozo, por el que se 
introduce el agua, drenes y galerías horizontales. 

E
N

 P
R
O

FU
N

D
ID

A
D

 

ZANJAS Y SONDEOS 
Este dispositivo consiste en una gran zanja de infiltración 
de escasa profundidad, rellena de grava calibrada, dentro 
de la cual se ubican sondeos de recarga. 

 

 

Por su parte, la Comisión de Gestión de la Recarga Artificial de Acuíferos de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (IAH-MAR) y la UNESCO (2005) proponen una agrupación 

de los métodos de recarga en cinco categorías (tabla 20), cuyas características principales 

se describen a continuación. 
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Tabla 20.- Métodos o técnicas de recarga artificial de acuíferos según la IAH-MAR y UNESCO 

(2005) 

MÉTODOS DE RECARGA (IAH-MAR y UNESCO, 2005) 

Balsas y vasos de infiltración 

Tratamiento suelo-acuífero 

Inundación controlada 
MÉTODOS EXTENSIVOS 

Recarga no intencionada por riego 

Diques o azudes de vaso permeable 

Presas de retención de arena 

Barreras subsuperficiales 
ACTUACIONES EN CAUCES 

Presas perforadas 

Pozos abiertos 

Sondeos de inyección RECARGA EN POZOS Y SONDEOS 

Almacenamiento subterráneo con recuperación (ASR) 

Recarga inducida 
RECARGA INDUCIDA 

Infiltración interdunar  

Captación en suelo  

CAPTACIÓN DE LLUVIA 

 
Captación en tejados 

 

 

8.4.1. Métodos extensivos 

 

Se corresponden con los métodos superficiales fuera de cauces de la clasificación de IGME-

DPA (1999). Son aplicables por tanto en acuíferos libres, de modo que la infiltración se 

realiza desde la superficie del terreno a través de los materiales permeables, procurando 

mantener las tasas de infiltración. Si se dispone de agua de buena calidad para la recarga 

utilizable durante todo el año, se pueden alcanzar tasas de infiltración desde 30 m/año para 

lechos limo-arenosos hasta 500 m/año para arenas gruesas limpias. Por otro lado, en este 

tipo de métodos hay que tener en consideración también las tasas de evaporación para 

aguas superficiales abiertas, que oscilan entre los 0,4 m/año en climas húmedos fríos y los 

2,4 m/año en climas secos cálidos (IAH-MAR y UNESCO, 2005).  

 

La colmatación es el principal problema que se puede presentar en estos métodos. Consiste 

en la deposición de material fino en el fondo y paredes del dispositivo de recarga formando 

una película poco permeable que reduce la tasa de infiltración.  
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La importancia de una buena gestión de la instalación de recarga se incrementa a medida 

que aumenta el contenido en sólidos en suspensión en el agua, de modo que se procure 

minimizar la colmatación para mantener las tasas de infiltración y reducir la evaporación. 

Cuanto menor sea la granulometría de los materiales detríticos que constituyen el acuífero 

(la capa superficial) más rápida será la colmatación. Para minimizar su aparición y efectos 

se suelen emplear distintas estrategias: 

 

- Secado temporal de las balsas para evitar el crecimiento de algas y escarificado del 

lecho para eliminar la película de finos. 

- Hacer surcos en el fondo de las balsas y controlar el nivel del agua para que los finos 

se depositen en el fondo de los surcos, mientras la tasa de infiltración se mantiene 

en los flancos de esos surcos. 

- Decantación previa del agua de recarga para eliminar sólidos de suspensión (se 

puede acelerar con la adición de floculantes). 

- Cloración previa para evitar la actividad microbiana. 

- Arado del suelo para aumentar la permeabilidad. 

- Superponer al lecho una capa de arena de grano medio que actúe como filtro para 

retener los finos. 

 

Balsas de infiltración 

 

Estas balsas pueden ser excavadas en el terreno, o tener su lecho en la superficie y estar 

cerradas por unos bancos sobreelevados que rodeen una porción de terreno, con objeto de 

retener el agua de recarga el tiempo suficiente para su infiltración a través del suelo. El 

área de la balsa y la tasa de infiltración determinarán el volumen recargable. 

 

El volumen de agua almacenado no debe ser demasiado grande para permitir un vaciado 

relativamente rápido cuando sea necesario desecar el lecho para su limpieza y escarificado. 

Asimismo se debe controlar el crecimiento de vegetación y algas que reducen la tasa de 

recarga.  

 

Tratamiento suelo-acuífero (SAT) 

 

La reutilización de aguas residuales tratadas adquiere cada día más importancia como 

fuente alternativa de recursos hídricos, especialmente en países con climas áridos o 

semiáridos donde las lluvias son escasas. Sin embargo, su utilización presenta numerosas 

complicaciones técnicas debido a que su mala calidad en origen hace necesario someterla a 
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un proceso de depuración previo al de recarga, y a menudo queda limitado el uso final del 

agua.  

Para el método de tratamiento suelo-acuífero el objetivo principal es la depuración de aguas 

residuales, generalmente terciaria, pero requieren un tratamiento secundario y de cloración 

previo a su infiltración en balsas. Desde un punto de vista estricto, no es una técnica de 

recarga artificial de acuíferos, aunque presenta como efecto secundario beneficioso el 

aumento de las reservas del acuífero receptor, permitiendo una mejor regulación y ajuste 

entre oferta y demanda de recursos. La aplicación de este método puede tener asimismo 

otras ventajas adicionales, como son su adecuada rentabilidad económica y una mejora en 

la aceptación social de la reutilización del agua residual (Bouwer, 2002).  

 

Inundación controlada  

 

Consiste en la aplicación de una fina lámina de agua sobre la superficie del terreno en zonas 

sensiblemente llanas, a partir de la toma y derivación mediante canales del agua de un río. 

Para limitar y controlar el área de recarga se suelen emplear diques de contención, y los 

requerimientos de preparación del terreno son mínimos seleccionando zonas adecuadas. Sin 

embargo el método presenta las desventajas de necesitar amplias superficies disponibles, y 

estar sujeto a los efectos de la sedimentación de finos que reducen la capacidad de 

infiltración en el terreno. En zonas sin cobertura vegetal se pueden alcanzar altas tasas de 

infiltración.  

 

Recarga no intencionada  

 

Se trata en realidad de un efecto secundario de la aplicación de agua para regadío, de modo 

que el excedente no utilizado por las plantas se infiltra en el terreno incrementando los 

recursos en el acuífero libre subyacente y haciendo subir los niveles freáticos. Esta recarga 

se puede producir tanto en los propios campos de cultivo como en canales y acequias de 

distribución no revestidos. Los recursos adicionales aportados al acuífero pueden ser 

aprovechados nuevamente para el regadío cuando sean necesarios (cuando escasee el agua 

de origen superficial).  

 

También se puede producir recarga no intencionada a partir de las pérdidas de las redes de 

distribución, saneamiento y recogida de aguas pluviales en los medios urbanos, llegando a 

suponer un importante término del balance hídrico en algunos acuíferos. 

 

En el caso de la recarga no intencionada hay que vigilar la calidad del agua que está 

llegando al acuífero, ya que puede contener elementos contaminantes como nitratos, 



 59 

fertilizantes, pesticidas, etc., sobre todo si se capta posteriormente para abastecimiento 

urbano.   

 

8.4.2. Actuaciones en cauces 

 

Diques o azudes de vaso permeable 

 

Consiste en la construcción de un azud en el cauce de un río efímero con los propios 

materiales del lecho aluvial. En algunas ocasiones se pueden utilizar presas hinchables. A 

veces se añaden vertederos de hormigón y diques para contener y canalizar la corriente. El 

objetivo es retener una corriente efímera torrencial disminuyendo su velocidad y 

almacenando una parte en el vaso permeable para permitir su infiltración al acuífero 

asociado.  

 

Asimismo, con una serie de estas estructuras a lo largo de un cauce se consigue disminuir 

la fuerza erosiva de la corriente torrencial por disminución de su velocidad. Además, en 

algunos casos se puede cultivar el propio lecho del cauce pasada la inundación, 

aprovechando el aporte de sedimentos con nutrientes y preparando el terreno mediante su 

arado para el siguiente periodo de recarga.  

 

Presas de retención de arena 

 

Esta técnica consiste en construir una presa en el cauce de un río efímero con un valle bien 

delimitado, normalmente en climas áridos, de modo que las sucesivas avenidas torrenciales 

vayan acumulando sedimentos (arenas) hasta aterrar completamente el embalse, dando 

lugar estos sedimentos a la formación de un acuífero artificial capaz de almacenar agua 

para su posterior explotación o para recargar al acuífero subyacente si es el caso. Siempre 

hay que permitir la salida de un cierto caudal para que arrastre los materiales más finos que 

restarían permeabilidad al acuífero. Sucesivos recrecimientos de la presa incrementarían las 

dimensiones del acuífero formado mediante la retención de nuevos sedimentos.  

 

Barreras subterráneas 

 

Este tipo de barreras subterráneas o subsuperficiales se pueden construir en acuíferos 

aluviales relativamente estrechos en la dirección perpendicular al flujo y en lugares en los 

que el zócalo impermeable se sitúa suficientemente próximo a la superficie del terreno, para 

que sea viable. Su objetivo es limitar el flujo subterráneo mediante una barrera física de 

material poco permeable, que produzca un mayor almacenamiento de agua subterránea en 

el acuífero aguas arriba de la misma, para su posterior explotación mediante pozos.  
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Presas perforadas  

 

Se trata de presas atravesadas por perforaciones o tubos cuyo objetivo es retener avenidas 

torrenciales esporádicas que no podrían ser aprovechadas en condiciones naturales, 

facilitando la deposición de sólidos en suspensión y dejando pasar un cierto caudal a través 

de las perforaciones para recargar al acuífero por infiltración en el cauce aguas abajo de la 

presa. La presa regula el caudal de la avenida y le resta energía permitiendo así una mayor 

recarga aguas abajo.  

 

8.4.3. Recarga en pozos y sondeos 

 

Pozos abiertos y socavones 

 

Se utilizan en acuíferos libres con niveles freáticos bastante someros pero en los que la capa 

superficial presenta baja permeabilidad, lo que dificulta la aplicación de métodos extensivos. 

Para ello se pueden aprovechar pozos secos abandonados por descenso de niveles, huecos 

de canteras inactivas, graveras, etc.  

 

Para estas instalaciones es necesario reducir previamente los sólidos en suspensión del 

agua de recarga (para minimizar la colmatación) y controlar su calidad para evitar la 

entrada de contaminantes al acuífero. En ese sentido hay que tener en cuenta que con esta 

técnica el agua de recarga tiene un acceso más directo al acuífero, sin el efecto depurador 

que ejerce el terreno en los métodos de superficie. A veces se rellenan los pozos con arenas 

o gravas para que hagan de filtro de retención de finos. 

 

Sondeos de inyección  

 

Esta técnica se utiliza para recargar acuíferos confinados o semiconfinados cubiertos por 

capas de media o baja permeabilidad y situados a cierta profundidad, a los que sólo se 

puede acceder mediante sondeos. El agua de recarga se introduce a través de sondeos 

directamente en el acuífero. 

 

Una ventaja de esta técnica es que se necesita poco terreno en superficie. Por el contrario 

requiere una calidad del agua de recarga sensiblemente mayor que en los métodos de 

superficie. Se suelen presentar problemas de colmatación en el acuífero en el entorno del 

sondeo y en el tramo de filtro de la entubación, debido a la acumulación de sólidos en 

suspensión, proliferación microbiana o precipitación química.  
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Para evitar o minimizar estos problemas se suele tratar previamente el agua de recarga con 

una decantación o filtración para eliminar finos, tratamiento químico para evitar la 

precipitación (de carbonato cálcico, hierro, etc.), y desinfección para eliminar 

microorganismos. Los sondeos que empiezan a sufrir los efectos de la colmatación se 

pueden recuperar invirtiendo el proceso y haciendo un bombeo de extracción que arrastre 

los finos depositados. 

 

Almacenamiento Subterráneo con Recuperación (ASR) 

 

La técnica de ASR (Aquifer Storage and Recovery, o Almacenamiento Subterráneo con 

Recuperación según Ramos et al. 1999) consiste en la inyección de agua a través de un 

sondeo que también es utilizado para bombear ese agua cuando se necesita. Su objetivo es 

almacenar agua de buena calidad en un acuífero con agua de peor calidad y flujo casi nulo, 

de forma que se origina una bolsa de agua buena en el entorno del sondeo que es 

recuperada mediante bombeo en el mismo sondeo cuando la demanda lo requiere. Cuando 

la recuperación se hace en otro sondeo a una cierta distancia se habla de ASTR (Aquifer 

Storage Transfer and Recovery). 

 

Originalmente, este procedimiento de regulación tiene una justificación puramente 

económica ligada a la explotación de instalaciones de producción de agua de calidad 

apropiada: potabilizadoras, depuradoras y desaladoras, con la finalidad de aumentar su 

eficiencia técnico-económica mediante la disposición de una gran capacidad de 

almacenamiento. Con esta disponibilidad de almacenamiento es posible dimensionar las 

plantas de tratamiento ajustándose a la demanda media anual y operar continuamente en 

su punto óptimo de funcionamiento. 

 

Además de las bajas tasas de evaporación y los mínimos requerimientos de suelo, las 

ventajas técnico-económicas más importantes de este tipo de regulación son: 

 

- Para una misma demanda máxima, reducción de la dimensión de la planta con una 

disminución de las inversiones que puede alcanzar el 50%. 

- Funcionamiento constante a su capacidad nominal, con la consiguiente mejora de la 

eficiencia o rendimiento. 

- Aumento de la vida media de las instalaciones con el consiguiente ahorro de 

inversiones a largo plazo. 

 

Aunque en apariencia este tipo de operación se asemeja a la Recarga Artificial de Acuíferos 

y, de hecho, se considera una variante de la misma, existen algunas diferencias básicas 

entre ambos métodos hidrogeológicos de regulación. En primer lugar, en el ASR se crea un 
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almacén subterráneo controlado con independencia de la dinámica natural del acuífero, por 

lo que se relaciona con la gestión estática del mismo en oposición a lo que ocurre con la 

recarga artificial. Por otra parte, habitualmente, los almacenes ASR se desarrollan en 

dominios salobres o semisalobres (aguas con más de 6 g/l de salinidad), creándose una 

interfase de contacto que permite, tras varios ciclos de actuación, alcanzar una recuperación 

superior al 90%, con lo que la posibilidad de almacenamiento es independiente de la calidad 

del agua nativa del acuífero, lo que no ocurre en la Recarga Artificial de Acuíferos. 

Finalmente, y ésta es la diferencia más reconocible entre ambos métodos, en el ASR el 

sondeo de inyección de agua se utiliza también como sondeo de extracción en el período de 

alta demanda. 

 

 

Figura 15.- Esquema de funcionamiento del Almacenamiento Subterráneo con Recuperación 

(ASR) 

 

Los sistemas de ASR pueden presentar múltiples variantes, de acuerdo con el objetivo 

perseguido. Entre otros, y como más importantes, se pueden citar los siguientes: 

 

a) Almacenamiento interanual de larga duración: inyección en años húmedos y 

extracción en años secos. 

b) Almacenamiento estacional: inyección en período de baja demanda o superávit de 

recursos y extracción en período de alta demanda o déficit de recursos, dentro de un 

mismo año. 

c) Almacenamiento y extracción diarios, de acuerdo con la capacidad de producción y la 

demanda, a modo de depósito de regulación en los abastecimientos.  
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La calidad del agua de recarga es unos de los factores más importantes para el buen 

funcionamiento de una operación de ASR. Es evidente que esta calidad depende en gran 

medida de las características físicas, litológicas e hidráulicas de la formación receptora, así 

como la del agua que contiene. De gran importancia son el contenido en sólidos en 

suspensión y su tamaño, siendo prácticamente prohibitivos en una formación porosa. 

 

Además de factores físicos, estamos introduciendo en una formación un agua de unas 

características químicas diferentes a las del agua que contiene. Se pueden producir 

reacciones que originen precipitados que inutilicen la formación como receptor de líquidos. 

 

Es recomendable realizar un ciclo corto inicial, con una duración de 1-2 semanas con una 

recogida intensiva de datos de nivel y análisis químicos, siendo aconsejable bombear un 

150-200 % del agua inyectada o hasta recuperar las características químicas iniciales. Los 

ciclos siguientes deben hacerse con las mismas cantidades de agua para poder hacer 

comparaciones. Después es muy interesante inyectar durante un periodo inicial una 

cantidad de agua “tampón” con el fin de crear una pantalla entre el agua salobre y la de los 

sucesivos ciclos. 

 

La bomba que se usa para la extracción puede usarse también para el desarrollo periódico 

de los sondeos. En este sentido es importante prever la frecuencia con que se ha de invertir 

el flujo para mantener desarrollado el sondeo. A veces es conveniente realizar durante unos 

10 minutos al día un cambio de inyección/bombeo para limpiar los filtros. 

   

El agua a almacenar puede proceder de una planta potabilizadora o ser agua regenerada 

procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso es muy 

importante la ausencia total de sólidos en suspensión y deberá estar desinfectada de forma 

que no se produzca actividad de bacterias anaerobias que pueden reproducirse hasta formar 

masas que obturen la formación. 

 

8.4.4. Recarga inducida 

 

Recarga inducida s.s. 

 

Consiste normalmente en la construcción de galerías o baterías de sondeos próximos a las 

márgenes de un río o masa de agua superficial con la que se encuentra conectado el 

acuífero. El bombeo en éstos produce una depresión piezométrica en el acuífero que induce 

la entrada de agua desde la masa superficial adyacente, con un mayor potencial hidráulico. 

Los sondeos se deben situar a una cierta distancia del río para asegurar un tiempo de 

tránsito del agua infiltrada suficiente (30 a 60 días) para aprovechar la acción filtradora y 
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depuradora del terreno. Las características de permeabilidad del lecho del río y acuífero 

definirán la viabilidad del esquema y la distancia a que se deben situar los sondeos. 

 

Recarga interdunar 

 

Se trata de una variante de la recarga inducida que se lleva a cabo en zonas costeras con 

presencia de depósitos de dunas (cordones y valles). El método consiste en inundar uno de 

esos valles interdunades a partir del agua de un río (normalmente) y forzar la circulación a 

través del acuífero captando el agua en otro valle próximo a una cota inferior. Se consigue 

así una cierta filtración y depuración del agua de origen, que suele ser de baja calidad 

(curso bajo de un río, aguas de tormenta o aguas residuales tratadas). Es típica la 

aplicación de este esquema en la costa de Holanda. 

 

8.4.5. Captación de lluvia 

 

Captación en suelo  

 

Se aplica sobre todo en países de clima árido o semiárido. Se trata de acondicionar la 

superficie del terreno en zonas apropiadas para una mayor retención y aprovechamiento de 

las lluvias escasas y esporádicas, de cara a su infiltración en los acuíferos libres 

superficiales. Las actuaciones pueden consistir en bancos de retención, arado perimetral de 

una zona, diques de rocas en canales de drenaje, etc., con el objetivo todos ellos de retener 

la lluvia sobre una superficie determinada para favorecer el aumento de la humedad del 

suelo y la infiltración.  

 

Captación en tejados 

 

Se trata de la captación de lluvia a pequeña escala en medios urbanos. El agua de lluvia que 

cae sobre las cubiertas de las viviendas es conducida desde los canalones a depósitos de 

almacenamiento o instalaciones de recarga (pozos, etc.). Las cubiertas y elementos de 

transporte y almacenamiento deben ser de materiales químicamente inertes para no 

contaminar el agua de lluvia. Asimismo hay que evitar la contaminación de tipo orgánico 

que pueda depositarse en los tejados (procedente de pájaros, insectos, etc.).  

 

Este agua se puede aprovechar para consumo directo (riego de jardines, etc.) desde los 

depósitos de almacenamiento, o ser infiltrada en los acuíferos a través de pozos u otros 

dispositivos para un aprovechamiento posterior. En cualquier caso puede contribuir a la 

reducción de las demandas en áreas urbanas desde la red municipal. 
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8.5. Viabilidad de un proyecto de recarga artificial 

 

Antes de plantear un proyecto de recarga artificial debe analizarse bien la problemática 

existente en el correspondiente sistema de explotación de recursos hídricos sobre el que 

pretendemos influir y los objetivos concretos que se pretenden conseguir, ya sean el 

incremento de la disponibilidad de recursos hídricos, mejora de la regulación de esos 

recursos, aprovechamiento de aguas de baja calidad, objetivos medioambientales, etc.  

 

En ese análisis previo se debe contemplar la recarga artificial como una alternativa más 

para alcanzar los objetivos propuestos. En ese sentido el análisis del sistema de recursos 

hídricos implica contemplar los siguientes aspectos:  

 

- Definición y delimitación del sistema de recursos hídricos.  

- Caracterización de usos y demandas actuales y futuros. 

- Análisis de los elementos de regulación superficial actual y futura. 

- Caracterización de los acuíferos del sistema. 

- Fuentes de recursos hídricos no convencionales (aguas residuales tratadas, 

desaladoras, etc.) 

- Análisis de la infraestructura de transporte disponible y futura (canales, tuberías) 

- Restricciones medioambientales (caudales ecológicos, etc) 

- Reglas de operación y restricciones legales y administrativas. 

- Evaluación de las diferentes alternativas de gestión enfocadas al aumento de la 

regulación, al incremento de la garantía, o a ambas conjuntamente. 

 

El conjunto de estas tareas o estudios previos constituye lo que habitualmente se conoce 

como estudios de utilización conjunta o gestión integral de recursos hídricos. Existen 

herramientas informáticas que permiten aglutinar todos estos estudios y realizar modelos 

de gestión integral, facilitando el análisis global del sistema y los diferentes escenarios de 

gestión. Estas herramientas pueden ser de gran utilidad para la toma de decisiones en la 

gestión hídrica y selección de alternativas.  

 

Aspectos técnicos 

 

Una vez estimada la utilidad de la recarga artificial como alternativa válida para unos 

determinados objetivos en el esquema de gestión integral de recursos hídricos, es preciso 

evaluar la viabilidad de esa operación de recarga artificial mediante el análisis y estudio de 

los factores técnicos fundamentales ya referidos y detallados en apartados anteriores: 

 

- Disponibilidad de agua para la recarga: origen del recurso, cantidad y calidad. 
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- Aptitud del acuífero receptor para ser recargado: funcionamiento hidrogeológico, 

geometría, parámetros hidráulicos, etc. 

- Análisis de los posibles esquemas de recarga alternativos: instalaciones de recarga, 

pretratamiento, transporte y control. Viabilidad de su construcción y mantenimiento. 

Prevención y minimización de la colmatación.  

- Explotación y uso del agua recargada. 

 

La viabilidad técnica de cada esquema o método particular de recarga artificial tiene sus 

requerimientos específicos. Así en el caso particular de una operación de ASR, las 

condiciones técnicas que determinan su viabilidad se pueden resumir en los siguientes:  

 

a) Existencia de una variabilidad estacional en la demanda de agua, en la disponibilidad 

o en ambas simultáneamente. Se considera que existe esta variabilidad cuando la 

relación entre demanda diaria máxima y demanda diaria media es superior a 1,3.  

b) Los caudales que se proyecta manejar en las instalaciones y en la regulación son 

razonablemente elevados, siempre por encima de los 3.500 m3/día. A partir de estas 

cifras, la relación entre economía de escala y coste del desarrollo de un sistema de 

ASR empieza a ser favorable. 

c) Se requiere la presencia en el subsuelo del emplazamiento considerado, de una zona 

receptora o almacén con condiciones apropiadas desde el punto de vista geológico, 

hidrogeológico, geométrico, hidroquímico, etc. Deberá ser una formación confinada. 

 

Con independencia de estas condiciones generales, existen otros factores que pueden ser 

decisivos en el éxito de una operación de ASR, como la necesidad de un pretratamiento del 

agua a almacenar, la realización de un adecuado diseño de sondeos de inyección-extracción 

y piezómetros de control o, finalmente, la planificación de las operaciones -ciclos de 

inyección y producción- adaptándose a las características hidrogeológicas del almacén. 

 

Aspectos económicos 

 

Asimismo hay que hacer una evaluación económica de las diferentes alternativas planteadas 

como paso fundamental para determinar la viabilidad final del proyecto. Se suele citar como 

inconveniente de la recarga artificial su elevado coste, aunque este punto es relativo y 

debatible, puesto que se deben considerar los costes sociales y medioambientales, que a 

menudo no se tienen en cuenta, y que suelen ser favorables para la recarga artificial frente 

a otros planteamientos más agresivos con el medioambiente.  

 

Normalmente los métodos de recarga en superficie son más baratos, mientras que si la 

recarga se efectúa mediante sondeos el coste puede ser ligeramente superior. Lo mismo 
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ocurre con la recarga de aguas residuales si se consideran los remanentes correspondientes 

al tratamiento y depuración. 

 

La evaluación económica de cualquier proyecto u obra de recarga artificial se debe realizar 

en distintos estados del proceso: tanto para el agua puesta en almacenamiento, como para 

el agua puesta de nuevo a disposición. Entre los costes que se deben tener en cuenta para 

estos cálculos se deben considerar, entre otros, los correspondientes a: 

 

- Investigación hidrogeológica y proyecto de recarga 

- Agua a recargar 

- Adquisición de los terrenos 

- Instalaciones de pretratamiento 

- Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones de recarga 

- Instalaciones de control y seguimiento 

- Explotación y conservación 

 

La recarga artificial de acuíferos participa de elementos comunes tanto a las técnicas de 

regulación de aguas superficiales como de aguas subterráneas, y por tanto se verá afectada 

por factores económicos relacionados con ambos tipos de proyectos. La incidencia que 

puede tener cada tipología dentro de un estudio de recarga artificial dependerá de los 

condicionantes específicos presentes en cada caso concreto. 

 

La viabilidad económica de un proyecto de recarga artificial dependerá también del precio 

que los usuarios estén dispuestos a pagar por una determinada cantidad de agua. En este 

sentido, agricultores con cultivos intensivos de alto rendimiento (como invernaderos, etc.) 

estarán dispuestos a pagar precios superiores a los asumibles por otros agricultores cuyos 

cultivos son de menor productividad. 

 

Una vez confirmada la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta los costes de implantación 

y mantenimiento de un determinado esquema de recarga frente a los beneficios que 

proporciona, y siguiendo la filosofía recogida en la Directiva Marco del Agua, se deben 

repercutir los costes proporcionalmente a aquellos usuarios finales que se beneficien de la 

operación de recarga. Evidentemente la repercusión de costes a aplicar no deberá ser 

uniforme, salvo cuando se contemplen beneficios de índole social. Se realizará en mayor 

medida a aquellos usuarios que obtengan un mayor beneficio del aprovechamiento de las 

aguas subterráneas del acuífero recargado, teniendo en cuenta la localización de cada 

captación y los volúmenes captados. La constitución de comunidades de usuarios de aguas 

subterráneas puede facilitar sensiblemente esta tarea de la repercusión de costes.  
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8.6. Gestión de un proyecto de recarga artificial 

 

Las técnicas de recarga artificial presentan una cierta complejidad de operación si se 

comparan con la sencillez habitualmente asociada a las actuaciones de aprovechamiento de 

aguas subterráneas. La recarga artificial se suele limitar a zonas que presentan dificultad de 

regulación de recursos hídricos y una gran demanda, zonas con cultivos intensivos de alto 

rendimiento, donde los costes del agua son elevados, y en áreas costeras donde la 

regulación superficial no es posible por condicionantes topográficos. 

 

La buena gestión de la operación de recarga pasa por procurar una calidad apropiada del 

agua a recargar, proporcionando el tratamiento adecuado cuando sea necesario mejorar la 

calidad del agua de origen. En ese sentido será necesario llevar un control analítico con la 

periodicidad suficiente tanto del agua de origen como del agua a recargar una vez tratada.  

 

Asimismo habrá que hacer un seguimiento continuado específico de los efectos de la 

colmatación sobre las instalaciones, con objeto de aplicar las medidas de corrección 

adecuadas cuando la eficacia de la recarga empiece a decaer. La eficiencia de las 

instalaciones dependerá en buena medida de la adecuada utilización y mantenimiento del 

sistema. Para ello es recomendable la elaboración de un manual de operaciones que recoja 

detalladamente las operaciones a realizar y los controles que se deben llevar a cabo en cada 

etapa, con indicación de las acciones correctivas a aplicar en función de los resultados de 

esos controles, y marcando los tiempos de ejecución mediante un cronograma para lograr 

un funcionamiento óptimo. 

 

Los modelos matemáticos, tanto de flujo como de calidad o de gestión, pueden ser 

igualmente herramientas útiles en la gestión de las operaciones de recarga artificial. Así los 

modelos desarrollados en las fases de estudio previo del proyecto, pueden ser actualizados 

con los datos que se vayan recogiendo en el control de operación de las instalaciones, de 

manera que nos permiten evaluar la buena marcha del proyecto y las desviaciones respecto 

a los objetivos inicialmente previstos, así como revisar las repercusiones en la calidad y 

cantidad del recurso en el sistema hídrico en el futuro en función del comportamiento real 

del esquema de recarga.  
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8.7. Aspectos legales e institucionales relacionados con la recarga artificial 

8.7.1 Aspectos legales 

 

La claridad en el régimen jurídico que afecta a un proyecto de recarga artificial de acuíferos 

es un aspecto muy importante a la hora de determinar su viabilidad práctica, lo cual puede 

representar un verdadero problema en la puesta en marcha de operaciones de recarga 

artificial a gran escala, pues se trata de aspectos que, tanto tradicionalmente como en la 

actualidad, aparecen muy dispersos dentro de la legislación española (tabla 21) y, a veces, 

sujetos a distintas interpretaciones jurídicas.  

 

A continuación se presenta un breve análisis del marco legislativo que rodea la recarga 

artificial de acuíferos y el debate abierto sobre su consideración como “vertido a las aguas 

subterráneas”, que en la actualidad se encuentra en un punto un tanto controvertido. 

 

La recarga artificial de acuíferos, desde el punto de vista jurídico y a nivel nacional, está 

pendiente de desarrollo legislativo (aunque se encuentra en marcha una propuesta de 

modificación del RDPH que incluiría expresamente la recarga artificial en el marco  

legislativo). Sólo está regulada particularmente la reutilización de aguas regeneradas para 

su uso en recarga artificial de acuíferos (RD 1620/2007 por el que se establece el régimen 

jurídico de reutilización de las aguas depuradas). A nivel autonómico, la recarga artificial de 

acuíferos se encuentra regulada dentro de la reciente Ley de Aguas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aprobada por el Parlamento Andaluz los días 28 y 29 de abril de 

2010, que entrará en vigor el próximo 22 de septiembre de 2010. 

 

Las principales referencias normativas que tienen repercusión sobre la recarga artificial de 

acuíferos (tabla 21) son las siguientes. 

 

Tabla 21.-  Principales referencias normativas que afectan a la recarga artificial de acuíferos 

Nombre de la Normativa y acrónimo utilizado en este texto 

Directiva Marco del Agua (DOCE núm. L 327, 2000) Directiva 2000/60/CE DMA 

Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE, 2001) RDL 1/2001 TRLA 

Ley del Plan Hidrológico Nacional (BOE, 2005) 
Ley 11/2005 
(modifica Ley 10/2001) 

PHN 

Reglamento Dominio Público Hidráulico (BOE, 2003) 
RD 606/2003 
(modifica RD 849/1986) RDPH 
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Nombre de la Normativa y acrónimo utilizado en este texto 

Reglamento Planificación Hidrológica (BOE, 2007a) RD 907/2007 RPH 

Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008) Orden ARM 2656/2008 IPH 

Regulación de la Protección de Aguas Subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro (BOE, 2009) 

RD 1514/2009 PASC 

Establecimiento del régimen jurídico de reutilización de 
las aguas depuradas (BOE, 2007b) 

RD 1620/2007 RAD 

Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Publicada en el BOE de 19-7-10 

Ley 4/2010 LAA 

 

Directiva Marco del Agua 

 

El artículo 5 de esta directiva dispone que, para alcanzar los objetivos medioambientales 

previstos, los estados miembro efectuarán un análisis de las características de cada 

demarcación hidrográfica, la evaluación de las repercusiones de la actividad humana en las 

mismas y un análisis económico del uso del agua, de acuerdo con los anexos II y III.  

 

Así, según el anexo II, para las aguas subterráneas, se realizará (antes de marzo de 2005) 

un estudio de caracterización inicial (apartado 2.2.1) en todas las masas de cada 

demarcación, y un estudio de caracterización adicional (apartado 2.2.2) en aquellas masas 

que presenten riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 

 

El estudio de caracterización inicial incluirá:  

 

- la ubicación y límites de las masas de agua subterránea 

- las presiones a que están expuestas la masa o masas de agua subterránea, entre las 

que se cuentan: 

- fuentes de contaminación difusas, 

- fuentes de contaminación puntuales, 

- extracción de agua, 

- recarga artificial de agua; 

- las características de la zona de recarga de la masa de agua subterránea 

- las masas de agua subterránea de las que dependan ecosistemas de aguas superficiales 

o ecosistemas terrestres 
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Nótese que la directiva considera la recarga artificial como una presión a valorar su efecto 

sobre la masas de agua subterráneas, pero ello no quiere decir que sea considerada como 

un vertido. 

 

El estudio de caracterización adicional incluirá información pertinente sobre la incidencia de 

la actividad humana (apartado 2.2.2) y, si procede, información sobre: 

 

- las características geológicas del acuífero 

- las características hidrogeológicas de la masa de agua subterránea 

- las características de los depósitos superficiales y tierras en la zona de captación en la 

cual la masa de agua subterránea recibe su alimentación 

- las características de estratificación de agua subterránea dentro del acuífero, 

- los sistemas de superficie asociados, incluidos ecosistemas terrestres y las masas de 

agua superficial conectadas dinámicamente con la masa de agua subterránea 

 

El examen de la incidencia de la actividad humana en las aguas subterráneas (apartado 

2.2.2) se efectuará cuando se trate de masas de agua subterránea que cruzan la frontera 

entre dos o más Estados miembros o en las que se considere cuando una vez realizada la 

caracterización inicial se observe que pueden no ajustarse a los objetivos 

medioambientales. Los datos que deberán recogerse y conservarse en cada masa de agua 

subterránea serán los siguientes: 

 

o la ubicación de los puntos de extracción de agua (excepto los que suministren menos 

de 10 m3 diarios, o aquellos destinados al consumo humano que suministren menos 

de 10 m3  diarios o sirvan a menos de 50 personas); las tasas anuales medias de 

extracción de estos puntos; y la composición química del agua extraída 

o la ubicación de los puntos en los que tiene lugar directamente una recarga artificial; 

las tasas de recarga en dichos puntos; y la composición química de las aguas 

introducidas en la recarga del acuífero 

o el uso del suelo, las entradas de contaminantes y las alteraciones antropogénicas de 

las características de la recarga natural (como por ejemplo la desviación de las aguas 

pluviales y de la escorrentía mediante la impermeabilización del suelo, la 

alimentación artificial, el embalsado o el drenaje) en la zona de recarga natural de la 

masa de agua subterránea 

 

Nótese de nuevo que la recarga artificial (b), como incidencia antropogénica sobre las aguas 

subterráneas, queda separada de las entradas de contaminantes (c), que serían los 

potenciales vertidos. 
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Por otro lado, el artículo 11 de la DMA establece que, para alcanzar los objetivos 

medioambientales en las masas de agua comunitarias, los estados miembro deberán 

establecer un Programa de Medidas para cada Demarcación Hidrográfica, programa que 

incluirá unas “medidas básicas” como requisito mínimo a cumplir y, cuando sea necesario, 

unas “medidas complementarias”. Entre las medidas básicas a incluir cita el control de la 

recarga artificial donde establece ya como requisito previo su autorización: 

 

Art. 11. 3. f) medidas de control, con inclusión de un requisito de autorización previa, de la 

recarga artificial o el aumento de masas de agua subterránea. El agua que se utilice podrá 

obtenerse de cualquier agua superficial o subterránea, siempre que el uso de la fuente no 

comprometa la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para la fuente o 

la masa de agua recargada o aumentada. Dichos controles se revisarán periódicamente y, 

cuando proceda, se actualizarán; 

 

Cabe destacar que este artículo detalla también por separado las medidas “para los vertidos 

de fuente puntual que puedan causar contaminación” y las “fuentes difusas que puedan 

generar contaminación, medidas para evitar o controlar la entrada de contaminantes” 

 

Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 

El artículo 42.I TRLA establece el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de la 

cuenca, entre los que se encuentran las directrices para la recarga y protección de 

acuíferos: 

 

Art. 42.I. TRLA “Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

g) Un resumen de los Programas de Medidas adoptados para alcanzar los objetivos 

previstos, incluyendo:  

k’) Las directrices para recarga y protección de acuíferos”. 

 

Por otro lado, considerando que la recarga artificial representa una obra de regulación de 

las aguas subterráneas, de forma indirecta estaría referida en el artículo 114 TRLA que 

regula el canon de regulación y tarifa de utilización del agua; de donde se desprende que 

los beneficiarios de la recarga artificial deberán satisfacer un canon de regulación: 

 

Art. 114.1 TRLA “Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o 

subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de 

regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración 

estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras”.  
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En este sentido, aunque la ley de aguas no recoge una definición precisa de recarga 

artificial, sí está expresamente incluida como obra hidráulica, de acuerdo con el artículo 122 

TRLA: Concepto de obra hidráulica.   

 

Art. 122 TRLA “A los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la construcción de 

bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, 

almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como 

el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que 

tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección 

del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, tales como presas, embalses, 

canales de acequias, azudes, conducciones, y depósitos de abastecimiento a poblaciones, 

instalaciones de desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas 

pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones 

de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y 

defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección del 

dominio público hidráulico”. 

 

El hecho de que no exista una definición legal de lo que es la recarga artificial de acuíferos 

es uno de los motivos que deja la puerta abierta a su consideración como vertido. Así, de la 

lectura del concepto contenido en el artículo 100.1 TRLA (y del artículo 245.1 RDPH), puede 

interpretarse la recarga como un tipo de vertido que, aunque se trate de un vertido no 

contaminante, requiere autorización administrativa, autorización que sólo podrá otorgarse si 

un estudio previo demuestra su inocuidad (artículo 102 TRLA). 

 

Art. 100.1 TRLA “A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se 

realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del 

dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda 

prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos 

residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del 

dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa”. 

 

Art. 245.1 RDPH “A los efectos de la Ley de Aguas, se consideran vertidos los que se 

realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del 

dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.  

Son vertidos directos …, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea 

mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.  

Son vertidos indirectos …, así como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración 

a través del suelo o del subsuelo”.  
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Artículo 102 TRLA “Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneas. Cuando el 

vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de 

contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio 

hidrogeológico previo demostrase su inocuidad”. 

 

El artículo 246 del RDPH contiene, por su parte, el procedimiento que es necesario realizar 

para obtener la autorización de vertido, y el artículo 251 incluye 11 apartados que 

conforman el condicionado de dichas autorizaciones para cualquier vertido en general. 

 

De forma específica, los artículos 257 a 259 RDPH se refieren a los vertidos a las aguas 

subterráneas. El artículo 257 RDPH, que se ocupa de los vertidos de sustancias peligrosas a 

las aguas subterráneas, hace mención expresa de que la recarga artificial de acuíferos 

queda sometida a autorización: 

 

Artículo 257.5 RDPH “Quedan sometidas a autorización las recargas artificiales de acuíferos, 

que sólo podrán otorgarse cuando con ellas no se provoque la contaminación de las aguas 

subterráneas”.  

 

La inclusión de la autorización de la recarga artificial en este artículo 257 RDPH que se 

ocupa de los vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas da pie a que pueda 

considerarse la recarga artificial como un vertido. 

 

Reglamento de Planificación Hidrológica 

 

En 2007, el Reglamento de la Planificación Hidrológica incluye en su artículo 16.1, al igual 

que la DMA, la recarga artificial dentro de las presiones sobre las masas subterráneas:  

 

Art. 16 RPH “Presiones sobre las masas de agua subterránea. 1. En cada demarcación 

hidrográfica se indicarán las presiones antropogénicas significativas a que están expuestas 

las masas de agua subterránea, entre las que se cuentan las fuentes de contaminación 

difusa, las fuentes de contaminación puntual, la extracción de agua y la recarga artificial de 

agua”. 

 

El mismo artículo detalla que, cuando se trate de masas de agua subterránea que crucen la 

frontera con Francia o Portugal o en las que se considere cuando una vez realizada la 

caracterización inicial se observe que pueden no ajustarse a los objetivos medioambientales 
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se detallarán los mismos datos que los indicados en el apartado 2.2.2. DMA sobre la 

incidencia de la actividad humana en las aguas subterráneas.  

Además, en cumplimiento del artículo 42.I. TRLA, el RPH establece las directrices a seguir 

por los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas a la hora de considerar la 

recarga de acuíferos: 

 

Artículo 53 RPH. “Directrices para la recarga de acuíferos. 

1. El plan hidrológico recogerá, cuando existan, las áreas de recarga artificial de masas de 

agua subterránea, para las que se detallarán el objetivo de la recarga, así como la 

procedencia, cuantía y calidad de los recursos aplicados, incluyendo la autorización que 

permite la recarga. Las sucesivas áreas de recarga que vayan determinándose se 

incorporarán al Plan a medida que se autoricen. 

2. Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse de cualquier agua 

superficial, subterránea, regenerada o desalada, siempre que el uso de la fuente no 

comprometa la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para la fuente o 

la masa de agua recargada ni pueda generar situaciones de riesgo para la salud pública”. 

 

Instrucción de Planificación Hidrológica 

 

Dado que el objeto de esta instrucción (BOE, 2008) es el establecimiento de los criterios 

técnicos para la homogeneización y sistematización de los trabajos de elaboración de los 

planes hidrológicos de cuenca, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento 

de la Planificación Hidrológica, la recarga artificial de acuíferos recibe el mismo tratamiento 

que en citado reglamento: incluida entre las presiones a considerar sobre las masas de agua 

subterránea (apartado 3.2.3 IPH. Presiones sobre las masas de agua subterránea). Detalla 

además los datos a consignar en cada recarga: 

 

Apartado 3.2.3.4. IPH. “RECARGA ARTIFICIAL. 

Se identificarán las siguientes recargas artificiales: 

a) Vertidos a las aguas subterráneas para recarga artificial de los acuíferos. 

b) Retornos de agua subterránea a la masa de agua de la cual fue extraída (por 

ejemplo, para lavado de áridos). 

c) Recarga con aguas de achique de minas. 

d) Otras recargas significativas. 
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Para cada recarga se señalará su situación indicando las coordenadas. 

Para cada recarga identificada se indicarán, cuando sea posible, los recursos de agua 

disponibles para la recarga artificial, indicando su origen, su régimen temporal de caudales 

y su calidad físico-química y bacteriológica, las tasas de recarga en dichos puntos y la 

composición química de las aguas introducidas, los indicadores del comportamiento 

hidrogeológico del acuífero a recargar, con objeto de evaluar la aptitud y respuesta del 

acuífero frente a las operaciones de recarga, los procedimientos y dispositivos necesarios 

para efectuar la recarga, ya sean superficiales (balsas, zanjas y actuaciones en cauces) o 

subterráneos (pozos de inyección, galerías, drenes) y la vida útil de las instalaciones de 

recarga.  

Finalmente, se determinará el número de puntos de recarga artificial y la evolución 

temporal de los volúmenes de recarga para cada masa de agua subterránea”. 

 

Nótese que este apartado introduce una identificación directa entre recarga artificial y 

vertidos a las aguas subterráneas. 

 

RD 1514/2009 por el que se regula la Protección de Aguas Subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro 

 

El artículo 6.4 del RD establece que en los vertidos autorizados y recargas autorizadas 

podrán dejar de aplicarse medidas para prevenir o limitar las entradas de contaminantes en 

las aguas subterráneas: 

 

Art. 6.4. PASC. “Sin perjuicio de la exigencia de requisitos más estrictos previstos en otras 

normas, los órganos competentes podrán no exigir la aplicación de las medidas establecidas 

en los apartados 1 y 2 a aquellas entradas de contaminantes en las aguas subterráneas que 

se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que sean resultado de vertidos a las aguas subterráneas, siempre que dichos vertidos no 

pongan en peligro el logro de los objetivos medioambientales establecidos para la 

correspondiente masa de agua subterránea, y que hayan sido autorizados de conformidad 

con lo establecido en el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

… 

d) Que sean resultado de una recarga artificial autorizada de conformidad con lo previsto en 

el artículo 257.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el artículo 53 del 

Reglamento de la Planificación Hidrológica, o en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas 

depuradas”. 
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RD 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas 

 

El RD viene a desarrollar lo exigido en el artículo 109 TRLA: “El Gobierno establecerá las 

condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las 

aguas depuradas según los usos previstos…”. Así, en su anexo I. A., recoge los objetivos de 

calidad que han de cumplir las aguas reutilizadas según cinco usos (urbano, agrícola, 

industrial, recreativo y ambiental), estando la recarga artificial incluida específicamente 

dentro de los usos ambientales. La tabla 18, presentada en el apartado 8.2.1 de esta 

memoria, reproduce los criterios de calidad exigidos para la reutilización de las aguas en la 

recarga artificial de acuíferos. 

 

Este RD regula específicamente la recarga artificial de acuíferos con aguas reutilizadas. 

Según el mismo, la reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento (primer 

uso) para su uso en recarga artificial (segundo uso) requerirá concesión administrativa 

como norma general tal como establecen los artículos 59.1 y 109 del TRLA. Sin embargo, en 

el caso de que la reutilización (segundo uso) fuese solicitada por el titular de una 

autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización 

administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias complementarias de las 

recogidas en la previa autorización de vertido.  

 

Por tanto, este RD establece claramente la diferencia entre vertido y nuevo 

aprovechamiento del recurso, de ahí que la autorización de vertido y la concesión o 

autorización de reutilización de aguas para recarga artificial sean dos cosas distintas, pues 

distinta es su naturaleza y objeto:  

 

- en el caso de un vertido se trata de una sustancia inutilizable y molesta de la cual nos 

queremos deshacer 

- en el caso de una operación de recarga artificial el agua (regenerada o de otro origen) 

es un bien del Dominio Público Hidráulico que, mediante la operación de recarga 

queremos mejorar su regulación. El objeto de la recarga es almacenar un recurso útil 

para su recuperación posterior o la mejora de la masa de agua subterránea. 

 

Ley 4/2010 de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

La ley de Aguas de Andalucía define, en su artículo 4, la recarga artificial como el  “conjunto 

de técnicas que permiten, mediante intervención programada e introducción directa o 

inducida de agua en un acuífero, incrementar el grado de garantía y disponibilidad de los 
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recursos hídricos, así como actuar sobre la calidad”; y el artículo 59 regula dicha recarga 

artificial estableciendo su autorización previa por la Agencia Andaluza del Agua y los 

documentos que se acompañarán a la solicitud: 

 

Artículo 59 LAA. “Recarga artificial en las masas de agua subterránea. 

1. La recarga artificial o almacenamiento temporal para aumentar la regulación de recursos 

hídricos o recuperar masas de agua en riesgo podrá hacerla de oficio la Agencia Andaluza 

del Agua, y previa autorización de la Agencia, la comunidad de usuarios constituida sobre la 

correspondiente masa de agua subterránea o un usuario singular. 

2. A la solicitud de autorización se acompañará: 

a. Informe hidrogeológico suscrito por personal técnico competente donde figure una 

caracterización completa de la masa de agua subterránea, y claramente definida la 

estructura del almacén y sus límites. 

b. Justificación de la necesidad de efectuar la recarga y destino que se dará al agua 

almacenada. 

c. Volumen de agua a inyectar y previsión de su movimiento. 

d. Documento que acredite la disponibilidad de recursos y calidad del agua a inyectar, 

así como posibles interacciones con el agua del acuífero. 

e. Programa de recarga y extracción, en el que se tendrá en cuenta la explotación de 

las masas de agua subterránea según lo dispuesto por los Planes de sequía, en el 

caso de que existan. 

3. La persona titular de la autorización de la recarga dispondrá de los volúmenes de agua 

que expresamente autorice la Agencia Andaluza del Agua, con las limitaciones que se 

establezcan con motivo de dicha autorización. La persona titular de la autorización de 

recarga podrá solicitar de la Agencia Andaluza del Agua la fijación de un perímetro de 

protección en el entorno de la zona de recarga, en los términos previstos en el artículo 58”. 

 

Cabe destacar que, aunque pendiente de desarrollo a nivel nacional, existe una propuesta 

de modificación del Texto Refundido de la Ley de aguas (presentado al Pleno del consejo 

Nacional del Agua en octubre de 2006) que incorporaría la recarga artificial de acuíferos en 

forma de disposición adicional, en términos similares a los presentados por la ley de aguas 

autonómica de Andalucía: 

 

“Disposición adicional decimocuarta. De la utilización de la capacidad de  

almacenamiento subterráneo y de la recarga artificial en las masas de agua subterránea”.  

 

Como resumen de todo lo expuesto cabe incidir sobre que la recarga artificial a nivel 

nacional está pendiente de regulación legal (aunque existe una propuesta en marcha) y que 

presenta ciertas particulares que la diferencian de un vertido a las aguas subterráneas, 
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diferencias que se centrarían en la finalidad de una u otra operaciones (la recarga pretende 

almacenar un recurso útil para su recuperación posterior o la mejora de la masa de agua 

subterránea; el objetivo principal del vertido es deshacerse de un residuo inutilizable y 

molesto), en el régimen concesional (la recarga puede partir de la iniciativa pública o de la 

privada, en el segundo caso en régimen de concesión administrativa; el vertido está 

sometido a un régimen de autorización), o en el régimen tributario (la recarga de iniciativa 

pública se repercutiría a los beneficiarios vía canon de regulación y también tarifa de agua si 

la gestión de la recarga es también pública; el vertido está sometido al canon de control de 

vertidos). 

 

8.7.2. Aspectos institucionales 

 

Como en cualquier tema relacionado con los recursos naturales, y especialmente con 

recursos de propiedad común, como es el caso de las aguas subterráneas, los aspectos de 

organización institucional son esenciales para una gestión adecuada del recurso. 

 

En el caso de la gestión de la recarga artificial, esta organización institucional suele 

enfrentarse a importantes retos e incertidumbres. Aunque un proyecto de recarga artificial 

tenga un funcionamiento favorable en cuanto a sus parámetros hidrológicos e 

hidrogeológicos, su éxito no puede ser asegurado a menos que sea gestionado y operado de 

forma eficiente. Gale (2005), considera que algunos de los aspectos institucionales y de 

gestión de la recarga artificial que han de ser especialmente tenidos en cuenta son los 

siguientes: 

- Derechos del agua 

- Propiedad del suelo 

- Aspectos legales y de regulación 

- ¿Quién paga y quién se beneficia? 

- ¿Quién lo gestiona? 

- Gestión integrada (usuarios, ONGs, administraciones públicas) 

- Uso conjunto 

- Gestión de la demanda 

 

Así, alrededor de un proyecto de recarga artificial suelen plantearse una serie de 

interrogantes relacionados con la gestión, que pueden llegar a condicionar totalmente el 

éxito del proyecto: ¿Quién debe autorizar los volúmenes de agua superficial que se destinan 

a la recarga? ¿Quién se hace cargo del coste y de la operación de las obras para realizar la 

recarga? ¿Quién tiene derecho a utilizar el agua recargada? ¿Qué tipo de organización 

controla y dirige la gestión? Algunos de estos interrogantes estarían resueltos, al menos en 
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teoría, con la normativa legal existente, pero en la práctica es necesaria una adecuada 

coordinación institucional para hacer frente a los retos existentes. 

 

En los aspectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos, uno de los temas más 

analizados desde un punto de vista institucional en las últimas décadas, es el de la 

conveniencia de la descentralización de la gestión, con esfuerzos para promover una 

participación “desde abajo hacia arriba” dentro de un proceso de planificación más 

participativo. La propia Directiva Marco del Agua incide en esta necesidad. 

 

La descentralización y la gestión participativa están claramente relacionadas. La gestión 

participativa puede ser definida como el proceso por el cual “aquellas personas o grupos con 

intereses legítimos sobre un proyecto intervienen e influyen en la toma de decisiones que 

les afectan, y son destinatarios de una parte de los beneficios que se puedan generar” 

(ODA, 1996). La participación no es un concepto fácil de desarrollar. Tiene que hacer frente 

a bastantes retos, a intereses creados, a relaciones de poder establecidas, y a menudo los 

nuevos intereses y posibilidades que se abren son fuertemente contestados. 

 

En el caso de los proyectos de recarga artificial de acuíferos, los mayores retos 

institucionales están relacionados con las siguientes dos fases: 1) la planificación y el 

establecimiento de los objetivos del proyecto; y 2) la implementación y la gestión de las 

actividades y operaciones de recarga previstas. 

 

Un factor clave de la planificación de un proyecto de recarga artificial es que los objetivos 

del mismo sean claros, y también cómo han de ser dichos objetivos definidos y por quién. 

En el proceso de planificación del proyecto de recarga artificial es importante contar con la 

visión e intereses de los diferentes grupos interesados, incluso los que se encuentran en 

zonas situadas aguas abajo en la cuenca, o los que no tienen tierras o intereses privados en 

el uso del agua. La experiencia indica (Gale, 2005) una mejor efectividad de los proyectos 

de recarga artificial cuando los objetivos han sido definidos y aceptados por todos los 

grupos interesados y cuando los interesados “locales” se han visto envueltos en este 

proceso de planificación y establecimiento de objetivos, a través del cual todos han 

discutido sus problemas, intereses y prioridades. Por tanto, la inversión de una parte del 

tiempo y de los recursos en consultar y organizar a los interesados de la zona, y en definir 

claramente las obligaciones y responsabilidades de los diferentes grupos (por ejemplo, 

respecto al mantenimiento), es muy positiva de cara a un mejor desarrollo y eficacia a largo 

plazo del proyecto de recarga artificial. 

 

Uno de estos retos de la fase de planificación de un proyecto de recarga artificial es 

conseguir una distribución equitativa de los costes y beneficios que se generan mediante el 
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proyecto. Esta distribución debe analizarse de forma amplia, y considerarla por ejemplo 

entre: 

− Diferentes grupos sociales y de capacidades económicas. Por ejemplo, quién y 

cómo debe contribuir en los costes del proyecto, de acuerdo con las expectativas 

existentes sobre los beneficios y beneficiarios del proyecto. 

− Diferentes áreas. Debe considerarse, por ejemplo, cómo los usuarios de aguas 

abajo pueden verse afectados si caudales superficiales considerados excedentarios 

son ahora recargados aguas arriba. El análisis de los impactos de un proyecto de 

recarga artificial, tanto positivos como negativos, no debe restringirse a los límites 

de la comunidad en la que el proyecto se ejecuta.  

− Diferentes periodos de tiempo. Debe analizarse adecuadamente si hay “ganadores” 

o “perdedores” respecto al proyecto de recarga tanto a corto como a largo plazo. 

 

La coordinación institucional es igualmente esencial en la fase de implementación y gestión 

del proyecto de recarga artificial. Algunos de los aspectos clave en esta fase están referidos 

a la composición y capacidad de las organizaciones de gestión locales, y al establecimiento y 

adecuado funcionamiento de los acuerdos sobre reparto de costes. 

 

En términos de organización de la gestión y desde un punto de vista institucional, la 

existencia de comités de usuarios que aborden temas relacionados con las propias 

estructuras de recarga o con el desarrollo de actividades más generales en la cuenca, puede 

ser de gran ayuda para el desarrollo del proyecto de recarga. La intervención de las 

comunidades de usuarios en la gestión de estos proyectos debe implicar que se definan 

claramente sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Su participación activa en la 

gestión del sistema implica a menudo que destinen recursos humanos y/o materiales al 

proyecto, y también que tengan responsabilidades y autoridad sobre el control de la gestión 

del mismo. Algunas de estas responsabilidades pueden canalizarse a través del 

establecimiento de convenios, contratos, etc. Esta presencia activa en la gestión ayuda a 

que las actividades planificadas conecten mejor con las expectativas y necesidades de los 

usuarios. También en este caso puede decirse que los proyectos que han dedicado tiempo a 

incentivar la participación de las comunidades y la formación de los usuarios, y a definir 

claramente sus derechos y responsabilidades, tienden a ser más efectivos (Gale, 2005). 

 

En lo que respecta a la distribución de los costes, las reglas relativas a la propiedad de 

derechos, operación y mantenimiento, y recuperación en el tiempo de los costes del 

sistema, deberían estar establecidas durante la fase de planificación y acordadas por todos 

los interesados. Las reglas deben ser transparentes, con un proceso también claro para 

establecer, revisar y ajustar las contribuciones a lo largo del tiempo. Como se decía 

anteriormente, en un proyecto de recarga artificial es muy importante que estén definidos 



 82 

de antemano los aspectos relativos a quién paga y quién se beneficia, aunque no hay que 

perder de vista que no siempre es fácil predecir el impacto a medio y largo plazo de un 

proyecto de recarga artificial sobre un área concreta. Por ello, la flexibilidad es también un 

aspecto esencial.  

 

En España, este desarrollo de los aspectos institucionales relacionados con los proyectos de 

recarga artificial se encuentra aún en una fase incipiente, lo que a su vez ha condicionado la 

escasa existencia de proyectos de recarga artificial desarrollados con intenciones de 

perdurar en el tiempo y de estar sometidos a una gestión a largo plazo. Sin embargo, 

pueden encontrarse algunos ejemplos en los que, al menos en algunas fases de los 

proyectos, y en casos que no requieren de la gestión y mantenimiento de grandes 

estructuras, ha sido importante la coordinación institucional y la participación de los 

usuarios. Es el caso, por ejemplo, de la gestión integral de los recursos hídricos en la 

comarca del Carracillo (Segovia), donde la intervención de los usuarios fue importante a la 

hora de que la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, comenzaran a desarrollar el 

proyecto de recarga artificial al acuífero de Los Arenales en la mencionada comarca, con el 

aporte hídrico proveniente de las aguas del río Cega (Galán et al., 2001). La Comunidad de 

Regantes “El Carracillo” es la entidad que administra y gestiona los recursos hídricos de la 

comarca a raíz de la ejecución de dicho proyecto de recarga artificial 

(http://www.regantesdelcarracillo.es), que comenzó en 1998. 

 

En la línea de coordinación institucional y participación activa en la gestión analizadas en 

este apartado, uno de los ejemplos de mayor interés y expectativas futuras es el 

correspondiente a la gestión de la recarga en la cuenca del río Llobregat. Coinciden allí una 

de las experiencia más dilatadas en el tiempo en recarga artificial en España, con uno de los 

casos en que más se ha fomentado la participación de las comunidades de usuarios en la 

gestión de las aguas subterráneas. En la actualidad, la Comunidad de Usuarios del Delta del 

río Llobregat (CUADLL) interviene de forma muy activa en la gestión de la recarga artificial 

mediante un “Convenio de cooperación para la financiación, ejecución y operación del 

sistema de recarga del Baix Llobregat”, que incluye balsas de recarga en Santa Coloma de 

Cervelló y en Sant Vicenç dels Horts, escarificación del lecho del río, recarga en profundidad 

en Cornellá (ASR) y barrera hidráulica contra la intrusión salina. En este Convenio 

intervienen diversos organismos de la Administración y la participación de la CUADLL se 

extiende, entre otras, a actividades como el seguimiento de campo en la perforación de los 

pozos y piezómetros, así como el muestreo y control de los ensayos de bombeo, en el caso 

de la barrera hidráulica; y al proyecto, los ensayos previos necesarios, la construcción, 

explotación y mantenimiento de las balsas durante un plazo de 15 años, en el caso de las 

balsas de recarga (Codina, 2009). 
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8.8. Actuaciones de recarga artificial en España 

 

La recarga artificial en España ha tenido un desarrollo bastante limitado, al menos en lo que 

se refiere a proyectos de cierta envergadura que hayan perdurado en el tiempo. Como se ha 

indicado en capítulos anteriores, los principales problemas que han condicionado la 

posibilidad de un mayor número de proyectos duraderos de recarga artificial no son 

esencialmente técnicos, sino de otros aspectos relacionados con la planificación, la gestión y 

la coordinación institucional. 

 

Mucho más numerosas han sido las experiencias piloto de diversos tipos de recarga artificial 

llevadas a cabo durante periodos de tiempo más o menos cortos. Estas experiencias han 

servido para detectar problemas y profundizar en los condicionantes técnicos, económicos y 

de otros tipos que van asociados a la recarga artificial. En general, los resultados obtenidos 

pueden ser considerados esperanzadores, y sentar las bases de un mayor desarrollo futuro 

de esta técnica, siempre partiendo de un análisis adecuado que valore esta posibilidad y 

también otras opciones, con criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

 

Históricamente pueden encontrarse actuaciones que se engloban dentro del concepto de 

recarga artificial ya en tiempos de los árabes. Es el caso de los careos alpujarreños, o del 

sistema de diques y boqueras levantino. Se va a hacer a continuación un repaso de algunas 

de las experiencias en recarga artificial desarrolladas en España, clasificándolas 

geográficamente. 

 

8.8.1. Experiencias de recarga artificial en Cataluña 

 

Puede considerarse que la primera actuación de recarga artificial con métodos modernos en 

España, tuvo lugar durante los años 50 en el aluvial del río Besós, y de forma más 

importante a finales de los años 60, en el aluvial del río Llobregat, ambas en los alrededores 

de Barcelona (ITGE, 2000). En el Llobregat se han realizado las actuaciones más completas 

e importantes desarrolladas hasta ahora en materia de recarga artificial. En el proceso se 

utilizan aguas sobrantes de la planta potabilizadora de Sant Joan d’Espí, empleándose 12 

pozos de recarga artificial con una capacidad máxima de recarga de 75.000 m3/día. Cuando 

el agua del río es poco turbia y circula con suficiente velocidad (caudal entre 10 y 35 m3/s), 

se complementa la operación de recarga mediante el escarificado del lecho del río Llobregat, 

en un tramo con abundantes gravas (ITGE, 2000). El coste del agua recargada mediante el 

escarificado puede situarse sobre los 0,02 €/m3, lo que la convierten en una de las técnicas 

más efectivas y económicas (Ortuño et al., 2009). Los volúmenes recargados 

conjuntamente a través de los pozos y por el escarificado llegaron a alcanzar durante la 

década de los 90, los 20 hm3/año. 
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En la actualidad la del Llobregat continúa siendo una zona innovadora en proyectos de 

recarga artificial, y como se analizaba en el apartado 7, con importantes avances desde el 

punto de vista de la organización institucional y de la participación de los usuarios. Con el 

objeto de actuar contra los procesos de intrusión marina se siguen implementando nuevas 

estrategias de recarga artificial dentro de un marco más amplio de gestión integral de los 

recursos hídricos (Figura 15). Así, además de continuar con el escarificado del lecho del 

Llobregat en su tramo influente y recargando directamente con los pozos de inyección de 

Cornellá, se están ejecutando balsas de recarga en tres zonas que supondrán una 

infiltración de entre 6 y 10 hm3/año (el coste total de ejecución de las balsas se estima en 

unos 8 millones de euros). Como proyecto más emblemático se ha construido una barrera 

hidráulica de inyección de agua regenerada en el delta para parar el avance de la intrusión 

marina. El agua inyectada proviene de los tratamientos secundario y terciario de la EDAR 

del Baix Llobregat, a la cual se aplican tratamientos adicionales de ultrafiltración, osmosis 

(al 50%) y desinfección por UV. De esta manera se recarga agua de calidad similar a la 

existente en las zonas del acuífero no afectadas por intrusión marina (Ortuño et al., 2009). 

 

 

 

Figura 16.- Acciones para la mejora del recurso y de la calidad del agua en los acuíferos del 

Valle Bajo y Delta del Llobregat. 1) Plan de Ordenación de Extracciones; 2) 

Barrera hidráulica contra la intrusión marina; 3) Balsas de recarga: 3a: Can 

Albareda, 3b: Sant Vicenç, 3c: Sta. Coloma; 4) Escarificado del lecho del río; 5) 

Inyección directa en los pozos de Cornellà. (Fuente: Ortuño et al. (2009)). 
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Desde un punto de vista de la investigación, merecen la pena ser destacadas las 

actuaciones que se llevan a cabo en las balsas de recarga de Can Albareda (Castellbisbal, 

Barcelona), fruto de un Convenio de colaboración entre el IGME y la Comunidad de Usuarios 

de Agua de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca, para la investigación sobre metodologías 

de recarga artificial de acuíferos (Codina, 2009). Entre 1985 y 1998 se recargaban 

aproximadamente 4 hm3/año con agua del río Llobregat mediante estas balsas. 

 

Entre otras actuaciones llevadas a cabo en Cataluña pueden también citarse las 

desarrolladas en los años 70 del pasado siglo en Sitges, La Pineda, Ridaura y Riera de 

Horta, con escasos resultados (ITGE, 2000), o la construcción de una balsa de infiltración en 

el municipio de El Papiol (Barcelona, también en la zona del Llobregat) dentro del marco del 

proyecto europeo de investigación GABARDINE (Barbieri, 2006). También se han realizado 

estudios preliminares de viabilidad, como en el caso de la posibilidad de recarga artificial 

con aguas residuales en la cuenca del río Onyar (Menció et al., 2003).   

 

8.8.2. Experiencias de recarga artificial en las Islas Baleares 

 

En las Islas Baleares se comenzó a realizar una primera experiencia de recarga artificial de 

acuíferos en el año 1976. Se localizaba en el Llano de Palma, y su doble objetivo era 

equilibrar en la medida de lo posible el balance hídrico del acuífero, y tratar de frenar la 

intrusión de agua del mar (Murillo et al., 2009). El agua introducida en el acuífero procedía 

de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jordi. El efluente producido por esta 

instalación se utilizaba directamente en regadío, aunque el excedente, variable a lo largo 

del año, se introducía en una formación calcarenítica permeable a través de 7 pozos de 

inyección (Iglesias, 1986). La calidad del agua de recarga se consideraba aceptable, sobre 

todo comparada con la del acuífero en esa zona, que se encontraba salinizado. A partir del 

año 1987 el agua tratada se comenzó a utilizar íntegramente en los regadíos establecidos 

en la zona, ya que éstos se ampliaron, aunque en principio se conservaron dos pozos 

operativos para inyectar posible sobrantes (IGME, 1987). 

 

A lo largo de las décadas de los 80 y los 90 se realizaron algunas pequeñas actuaciones de 

recarga artificial en la zona norte de la isla de Mallorca (Artá y torrente de San Miguel), así 

como en el acuífero de S’Estremera con agua potable procedente de los excedentes de los 

embalses del Gorg Blau y Cúber (12 hm3 de capacidad) (BOIB, 1997). 

 

La recarga artificial del acuífero de S’Estremera tenía el objetivo de paliar la fuerte 

sobreexplotación a que se encontraba sometido el acuífero, que alcanzaba descensos de 

más de 100 metros (MIMAM–IGME, 1997). No obstante, el volumen de agua que vierten 

estos embalses es escaso en cifras absolutas, y sobre todo muy esporádico, aunque cuando 
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el hecho tiene lugar resulta extremadamente espectacular. En los últimos 10 años se ha 

vertido agua por los aliviaderos de estos embalses únicamente en 5 ocasiones. 

Concretamente dos veces en el año 2002 y una vez en los años 2003, 2004 y 2007. El 

volumen de agua recargado en el acuífero de S’Estremera durante el año 2003 fue de 1,9 

hm3 (CAP, 2007). En la actualidad es la única actuación de recarga artificial que se 

encuentra en funcionamiento. 

 

Dado que esta operación de recarga artificial no puede resolver los problemas de 

desabastecimiento que sufre la Bahía de Palma, ni los de sobreexplotación que aquejan al 

acuífero de S’Estremera, a principios de este siglo se retomó la idea, ya propuesta en 1973, 

de realizar la operación de recargar artificialmente el acuífero con recursos del Torrente de 

Sóller, pero en esta ocasión complementada con aguas provenientes del manantial de Sa 

Costera (Murillo et al., 2009). Con el conjunto de actuaciones previstas se pretende evitar el 

eventual déficit de agua que ocasionalmente tiene el valle de Sóller, aumentando la garantía 

de suministro, incrementar los recursos hídricos disponibles para el abastecimiento a la 

Bahía de Palma, y paliar la sobreexplotación en el acuífero de S’Estremera. 

 

 

La aportación anual media de agua que 

se pretende regular es de 10 hm3/año, 

aunque puede alcanzar un máximo de 

13 hm3/año. Procederá, en un máximo 

de 9 hm3/año, de la fuente de Ses Font 

de Verger, más conocida como Sa 

Costera, que es un manantial que 

aflora en un acantilado de la costa 

norte de Mallorca; y en una cuantía 

máxima de 4 hm3/año de los 

manantiales de S’Olla, Na Lladonera y 

resto de torrentes con circulación 

esporádica de agua que en épocas de 

lluvia alimentan al Torrente Mayor del 

Valle de Sóller (Murillo et al., 2009). 

 

 

Figura 17.- Instalaciones de recarga 

artificial en el acuífero de S’Estremera 

(Mallorca) 
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Además de la correspondiente al acuífero de S’Estremera, el Plan Hidrológico de la 

Demarcación de Baleares contempla una serie de propuestas de recarga artificial para 

regular las aguas de escorrentía que circulan en determinadas épocas del año por algunos 

de los torrentes de la isla (DGRH-GIB, 2008). De varias de estas propuestas ya existen 

avanzados estudios previos sobre su viabilidad. En el caso, por ejemplo, de la recarga 

artificial del acuífero de La Marineta (Mallorca), con la escorrentía procedente de los 

torrentes de Son Real y Binicaubell, los estudios previos no son demasiado favorables a la 

viabilidad de un proyecto de recarga artificial, al menos en algunas de las zonas 

consideradas en principio (Murillo et al., 2009). 

 

Otro estudio que plantea la posibilidad de una actuación de recarga artificial es el del 

acuífero de Crestatx (Mallorca), utilizando excedentes procedentes de determinados 

episodios de descarga de las fuentes Ufanes de Gabellí, que presentan un funcionamiento 

kárstico típico, caracterizado por una rápida respuesta frente a las precipitaciones intensas, 

drenando caudales muy elevados en cortos periodos de tiempo (de la Orden et al., 2009). 

Los estudios plantean como elementos del dispositivo de recarga: un embalse previo de 

regulación de caudales, para lo que se acondicionaría la cantera abandonada de S’Aigua; un 

elemento de decantación, diseñado en forma de humedal artificial; y un sondeo de recarga 

capaz de inyectar en el acuífero un caudal de 100 L/s. Se esperaría un volumen medio anual 

inyectado del orden de 1 hm3/año. 

 

 

Figura 18.- Descarga de las Fuentes Ufanes de Gabellí el 23 de octubre de 2009 
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8.8.3. Experiencias de recarga artificial en Castilla y León 

 

En la cuenca del Duero se han llevado a cabo en los últimos años diversas experiencias de 

gran interés en recarga artificial. Pueden destacarse los proyectos, destinados al regadío, 

localizados en la comarca del Carracillo y en la Cubeta de Santiuste (Segovia), promovidos 

y financiados por la Dirección General de Desarrollo Rural del antiguo Ministerio de 

Agricultura y la Junta de Castilla y León, y actualmente en funcionamiento. 

 

La comarca del Carracillo se localiza al Norte de la provincia de Segovia, en un área situada 

entre los ríos Pirón y Cega, y ha desarrollado una agricultura de alta rentabilidad, basada en 

cultivos hortícolas (unas 2.800 ha). El suministro del riego se produce del acuífero detrítico 

superior de Los Arenales, de excelente calidad y bajos costes de explotación, pero muy 

vulnerable en escenarios de sequías plurianuales (Martínez Rubio, 2009). En 1999 se 

aprobó una concesión a la Comunidad de Regantes para la derivación de aguas del río Cega, 

destinadas a la recarga artificial del acuífero en la zona regable, con un máximo volumen 

anual derivable de 22,4 hm3, y en determinadas condiciones en cuanto al periodo de 

derivación, caudal mínimo circulante por el río, caudal máximo instantáneo derivable, y 

medidas de control. El proyecto de recarga artificial se ha desarrollado en diferentes fases, 

persiguiendo como objetivos finales del modelo de gestión aspectos como el máximo 

aprovechamiento de los volúmenes derivables autorizados, una óptima distribución de los 

recursos, y una minimización de los impactos ambientales. De acuerdo con los datos del 

MAPA (2005), el dispositivo superficial (canales) del Carracillo, para el primer ciclo de 

operatividad completa (2003/04), y un volumen recargado de casi 5 hm³, tuvo un coste 

económico de 0,15 €/m³. 

 

Por su parte, la recarga en la Cubeta de Santiuste, en la misma región de Los Arenales, en 

un pequeño acuífero de unos 30 km2 de superficie, se efectúa tomando agua de los 

excedentes invernales no regulables del río Eresma. El sistema está operativo desde 

noviembre de 2002. Los costes totales de la obra ascendieron a unos 4 millones de euros. 

Al igual que en El Carracillo, el agua se deriva a través de una tubería, y se hace llegar a un 

dispositivo superficial tipo canal, con balsas intercaladas, que permiten la infiltración. En sus 

primeros 4 años de funcionamiento, el ratio medio coste obra/agua infiltrada desde el 

dispositivo hacia el acuífero fue de 0,39 €/m3, aunque este valor fue inferior en los dos 

últimos años de ese periodo, cuando se había construido ya el segundo canal previsto en el 

proyecto (con una alta tasa de infiltración), se tenía un mejor conocimiento del sistema, y 

las circunstancias climáticas favorecieron las operaciones con un año de sequía (Fernández 

Escalante, 2006). 
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Figura 19.- Surgencia del caudal procedente del río Voltoya para recarga artificial en la   

cubeta de Santiuste (Fuente: www.dina-mar.es/image) 

 

Hay que destacar también que en el invierno de 2005 se llevó a cabo una actuación 

consistente en la restauración hídrica de la Laguna de la Iglesia, en Villagonzalo de Coca 

(Segovia), con aguas procedentes del dispositivo de recarga artificial de la Cubeta de 

Santiuste. La operación fue debidamente controlada como experiencia piloto, con el fin de 

estudiar la idoneidad y viabilidad de este tipo de actuaciones (Fernández Escalante, 2006). 

 

Otras experiencias esporádicas de recarga artificial en el Duero se han efectuado en el Valle 

del Esgueva (Valladolid), fruto de la colaboración entre el IGME y el IRYDA. La actuación se 

inició en 1984 y se inyectó agua en el acuífero hasta 1987, en que se desmanteló la planta 

piloto. El agua de recarga se bombeaba del río Esgueva, desde un punto situado a unos 300 

metros del sondeo de inyección, tomándose directamente del cauce sin necesidad de 

realizar ningna obra específica, salvo un dispositivo de filtrado en la aspiración de la bomba 

(ITGE, 2000). El caudal infiltrado estaba entre 2 y 20 L/s. 

 

En el acuífero de La Moraña (Ávila), situado en la región de Los Arenales, se plantearon 

también actuaciones de recarga artificial, utilizando los excedentes invernales de los ríos 

Zapardiel, Trabancos y Guareña. Sin embargo, parece que en principio la opción ha sido 

descartada ante la falta de suficientes recursos hídricos superficiales excedentarios 

(Fernández Escalante y García Rodríguez, 2006). 
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Por otra parte, el Servicio Geológico de Obras Públicas, en colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Duero, realizó en 1994 un estudio de viabilidad de 

transferencia subterránea de aportaciones entre los ríos Carrión y Pisuerga a partir del 

embalse de Camporredondo. En condiciones de embalse lleno se realizó una prueba 

controlada de inundación de una banda caliza para infiltración en el arroyo Miranda 

(afluente al embalse de Camporredondo) en una zona colindante con el mismo, que 

permitió medir caudales de hasta 1.750 L/s, transmitidos hacia el Pisuerga, y analizar las 

limitaciones existentes (Menéndez y González Hernando, 1995). 

 

8.8.4. Experiencias de recarga artificial en la Comunidad Valenciana 

 

En la provincia de Alicante, el trabajo desarrollado conjuntamente por la Diputación 

Provincial de Alicante y el IGME ha dado lugar a un amplio número de pequeñas actuaciones 

que han servido para mejorar localmente la gestión de los recursos hídricos en algunas 

zonas, y además ha permitido disponer de un buen número de experiencias de las que 

aprender para futuras actuaciones. 

 

En la publicación “Recarga Artificial de Acuíferos”, elaborada conjuntamente por la 

Diputación Provincial de Alicante y por el IGME (DPA–ITGE, 2000), se describen 

ampliamente estas experiencias desarrolladas. En la mayoría de los casos los dispositivos 

utilizados son sencillos diques de retención y represamientos de pequeño tamaño en el 

cauce de los ríos, con trabajos de escarificación en el lecho para favorecer la infiltración del 

agua en los acuíferos. 

 

Los proyectos desarrollados han tenido como objetivo principal mejorar la gestión de los 

acuíferos de Jijona (sondeo profundo y represas), Orba (diques), Jávea (diques), Cabezón 

de Oro (en este caso con estudios que no aconsejaban la viabilidad del proyecto), Olivereta 

(bombas en el manantial de Murla) o Masets-Alcoyes (balsas de infiltración), así como la 

Plana de Gandía-Denia (galería de drenaje y pozos de gran diámetro dotados de galerías), y 

la cuenca media y alta del río Girona (49 diques de retención y 10 pozos con galerías en 

profundidad). 

  

En la actualidad, y basándose en estas experiencia previas, la Diputación Provincial de 

Alicante prevé desarrollar un Plan de Construcción de Presas de Recarga para el aumento de 

la infiltración a los acuíferos provinciales (DPA, 2007). Dicho Plan plantea una inversión de 

unos 27 millones de euros con los que se pretende acometer la construcción de 52 

pequeñas presas en cauces permeables que producirían una infiltración mínima estimada en 

unos 15 hm3/año, lo que supondría un incremento del 7% en el total de los acuíferos 

afectados (Caballo-Fraile, Madroñal, Carrasquilla-Peña Chico, Volcadores, y otros 16 



 91 

acuíferos). Según este Plan, el coste medio ponderado sería de 0,10 €/m3. Entre las 

condiciones básicas que se imponen a estas pequeñas presas pueden destacarse: que no se 

disminuyan las aportaciones a embalses superficiales ni a ecosistemas sensibles, que no se 

sitúen en los cauces principales, se descartan los acuíferos detríticos, preferiblemente los 

acuíferos han de estar sobreexplotados o en riesgo, el vaso del embalse se situará en 

afloramientos de alta permeabilidad, y no se deben producir afecciones significativas sobre 

infraestructuras, construcciones y zonas agrícolas de explotación intensiva. 

 

  

 

 

 

 

Figura 20.- Presa de Isbert (izquierda), presa de recarga de Ibi (arriba) y presa de recarga 

de Orba (abajo), utilizadas en la validación metodológica del Plan de 

Construcción de Presas de Recarga para el aumento de la infiltración a los 

acuíferos provinciales (Diputación Provincial de Alicante, 2007) 

 

En la provincia de Castellón también se han acometido proyectos para recarga artificial de 

acuíferos, en concreto mediante pozos de infiltración ubicados en la Plana de Castellón y en 

Vall D’uxó. 
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8.8.5. Experiencias de recarga artificial en Andalucía 

 

En Andalucía, y más concretamente en la comarca de la Alpujarra, se localiza la que puede 

considerarse experiencia de recarga artificial más antigua de España. Los moriscos crearon 

un extraordinario procedimiento de riego o recarga artificial de acuíferos que afectaba a los 

ríos Guadalfeo, Adra y Andarax. Este sistema de regulación está basado en las acequias de 

careo que, a gran altura y siguiendo las curvas de nivel, recogen el agua de lluvia y deshielo 

de Sierra Nevada. Las acequias, a lo largo de su recorrido, tienen, cada veinte o treinta 

metros, pequeños drenajes (careos) que no sólo permiten que el agua escape de la 

conducción, sino también que se infiltre, con la frecuencia y lentitud adecuada, sobre la 

ladera de la montaña. A los noventa días de comenzar la infiltración el agua vuelve a salir 

por las fuentes que alimentan a ríos y barrancos. Otras acequias, aguas abajo de estas 

surgencias, recogen y conducen el agua hasta la vega de cada localidad (ITGE, 2000). En la 

actualidad están operativas al menos 23 acequias de careo (siglos XIII a XV) en la falda de 

Sierra Nevada (Granada y Almería) (Fernández Escalante et al., 2006). 

 

Ya en la época actual, y al igual que sucedía en la provincia de Alicante, en Andalucía se han 

desarrollado numerosas experiencias de recarga artificial durante periodos de tiempo más o 

menos largos, fruto de la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España con 

diferentes Organismos e Instituciones. 

 

Una de estas experiencias, la que más perduró en el tiempo, se desarrolló en el aluvial del 

río Verde, en la vega de Guadix (Granada) (Rubio et al., 2002). El agua procedía del 

drenaje del yacimiento de la mina de Alquife, con un volumen total bombeado de 7 

hm3/año. Un 50% de este volumen se aprovechaba directamente en regadío. La cuantía 

restante se recargaba en las proximidades del río Verde aguas abajo de la explotación 

minera. El dispositivo de recarga constaba de 6 balsas, alcanzándose una superficie de 

infiltración de 11.500 m2 y un volumen máximo de agua almacenada en las balsas de 

35.000 m3. El caudal de entrada a las instalaciones nunca era inferior a 200 L/s. Funcionó 

desde 1984, prácticamente sin interrupción, durante 3 ó 4 meses al año, hasta 1998 en que 

se finalizaron las labores de explotación de la mina. La calidad del agua de recarga era 

óptima, ya que se trataba de agua bombeada directamente desde el mismo acuífero. Al 

carecer prácticamente de sólidos en suspensión no se observaron en las instalaciones 

reducciones de la tasa de infiltración. 
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Figura 21.- Balsas de infiltración (3, 4 y 5) de la recarga artificial en la vega de Guadix con 

agua procedente de la mina de Alquife. 

 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en colaboración con el ITGE, realizó 

también experiencias de corta duración, durante el año 1991, en el acuífero aluvial del Bajo 

Guadalquivir, entre las localidades de Alcolea del Río y Sevilla. La instalación de recarga 

consistía en un dispositivo mixto de zanja rellena de arena y grava, que actuaría de filtro, 

con sondeos dentro de ésta, que atravesarían totalmente el acuífero hasta tocar la base 

impermeable del mismo. La zanja tenía una longitud de 500 m, una profundidad de 5 m y 

un ancho de 11,80 m. El agua disponible para la recarga procedía de uno de los canales 

principales de riego y se elevaba mediante bombeo hasta una balsa de decantación donde 

se eliminaban parte de los sólidos en suspensión. Posteriormente el agua recorría la zanja 

de recarga, donde una vez filtrada a los sondeos de recarga se introducía en el acuífero. Los 

mayores problemas se debieron a los sólidos en suspensión, pues la instalación de 

decantación no se mostró suficientemente efectiva para atajar este problema. Esto provocó 

una rápida disminución de la recarga a través del lecho de la zanja de infiltración. Los 

resultados obtenidos no se estimaron lo suficientemente buenos como para continuar la 

experiencia, por lo que la misma se pospuso a la realización de estudios de mayor detalle 

que ubicaran la instalación sobre zonas más alejadas del río y que utilizaran aguas de mejor 

calidad (Murillo et al., 2002). 
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Figura 22.- Zanja de infiltración lenta y pozos de recarga directa del dispositivo de recarga 

artificial en el aluvial del Bajo Guadalquivir (izquierda: 1991, derecha: 2010) 

 

Otra actuación de corta duración desarrollada por la CHG y el ITGE tuvo lugar en el acuífero 

de las calcarenitas de Carmona (Sevilla). La instalación consistía en una balsa de infiltración 

tipo “fosa”, con su correspondiente balsa de sedimentación, y un pozo de 9,5 metros de 

profundidad y 1,20 metros de diámetro, con una superficie útil de infiltración de 28 m2. La 

recarga se efectuó con aguas superficiales procedentes del canal del Bajo Guadalquivir. Las 

pruebas de recarga realizadas sobre esta instalación piloto, no superiores al mes cada una 

de ellas, pusieron de manifiesto, para una hipótesis que consideraba coeficientes de 

infiltración de 5 m/día, que se precisaba una superficie de infiltración de 1,5 ha para 

recargar los 9,5 hm3/año en que se evaluaba el déficit, si el periodo de operación era de 4 

meses por año (Murillo et al., 2002). 

 

 

Figura 23.- Balsa de infiltración de la recarga artificial en las calcarenitas de Carmona 

(Cortijo de San miguel de Montelirio, Dos hermanas). 
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En la provincia de Jaén se desarrollaron también varias experiencias con resultados 

positivos, de corta duración (entre uno y dos meses aproximadamente), todas ellas con 

aguas de muy buena calidad, y localizadas en Mancha Real (Rubio et al., 1995), Alcalá la 

Real (Gollonet et al., 2002) y Gracia-Morenita.  

 

Otras actuaciones a mencionar son las del Aluvial del Guadalete (Cádiz), Dehesas de Guadix 

(Granada), y la realizada en Mazagón (Huelva) mediante la infiltración controlada de aguas 

residuales brutas de origen urbano, y con una instalación consistente en un pretratamiento, 

una balsa de almacenamiento y seis balsas de infiltración de 200 m2 cada una, actuando en 

ciclos de inundación-secado como medida para combatir el aumento de nitratos (ITGE, 

1998). En la tabla 22 puede verse un resumen de las experiencias anteriores y de algunas 

otras llevadas a cabo por el IGME en Andalucía en colaboración con otros Organismos. 

 

 

 

Figura 24.- Balsa de decantación y pozos de infiltración en el acuífero de Los Sotillos 

(Aluvial del Guadalete, Cádiz). 
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Tabla 22.- Experiencias de recarga artificial realizadas por el IGME en colaboración con otros 

Organismos en Andalucía (modificado de Murillo et al., 2002). 

Localización Instalación Agua de recarga Objetivo 
Duración 

experiencia 
Caudal 

infiltrado 

Vega Guadix 
(Granada) 

6 balsas de 
infiltración 

Drenaje mina 
Alquife. Bajo 
contenido de 
materia en 
suspensión 

Incrementar los 
recursos hídricos 

para riego 

1984–1998 
durante 3-4 
meses al año 

De 200 a 
300 L/s 

Calcarenitas 
de Carmona 

(Sevilla) 

Balsa infiltración 
tipo “fosa” y 
pozo de gran 

diámetro 

Excedentes 
invernales  Canal 

del Bajo Gua-
dalquivir. Mala 
calidad agua de 

recarga. 

Resolver problemas 
locales de 

sobreexplotación 

Menos de 3 
meses 6–7 L/s 

Aluvial río 
Guadalquivir 

(Sevilla) 

2 zanjas infil-
tración; pozos en 
su interior cada 

10 m. 

Excedentes 
invernales Canal 
Bajo Guadalqui-

vir. Calidad mala, 
contenido SS 250 

mg/L 

Incrementar los 
recursos hídricos 

para riego 

Menos de 1 
mes 

De 2,5 a 
5 L/s 

Mancha Real 
(Jaén) 

Sondeos 
abandonados 

Sondeo localizado 
en un acuífero 

próximo. Calidad 
muy buena. 

Paliar la sobre-
explotación 29 días 

720 
m3/día 

Alcalá la Real 
(Jaén) 

2 balsas de 
infiltración y 2 

sondeos 

Sondeo localizado 
en un acuífero 

próximo. Calidad 
muy buena. 

Incrementar los 
recursos para 

abastecimiento 
urbano 

66 días 10,3 L/s 

Gracia-More-
nita (Jaén) 1 sondeo 

Escorrentía 
superficial de 

origen 
subterráneo. 
Calidad muy 

buena. 

Incrementar los 
recursos para 

abastecimiento 
urbano 

43 días 19 L/s 

Aluvial del 
Guadalete 

(Cádiz) 

2 pozos rellenos 
de grava 

Excedentes 
invernales arroyo 
de La Molineta. 
Contenido SS 6 

mg/L. 

Aumentar garantía 
de suministro de 

regadíos zona 
15 días 7–8 L/s 

Mazagón 
(Huelva) 

6 balsas de 
infiltración 

Agua residual 
urbana bruta 

Depuración e in-
cremento recursos 

para regadío 
1 año 

100 
m3/día 

Dehesas Gua-
dix (Granada) 

2 balsas de 
infiltración 

Agua residual 
bruta Depuración 

Desde 1999 
todos los 

días del año 

50 
m3/día 

 

 

Por otra parte, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas también 

efectuó operaciones de recarga artificial, con diferente éxito y perspectivas, en el Campo de 

Dalías y en el acuífero de Lebrija. 
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Otras operaciones de recarga artificial en Andalucía son las correspondientes al drenaje de 

la mina del Cobre de las Cruces (Sevilla); y a la ejecución de un sondeo profundo para 

recarga en Marbella, realizado por Aquagest. 

 

8.8.6. Otras experiencias de recarga artificial en España 

 

Fuera del ámbito geográfico recogido en los puntos anteriores se han realizado también 

algunas experiencias de recarga artificial. 

 

Importantes son las experiencias en recarga artificial desarrolladas por el Canal de Isabel II, 

en la Comunidad de Madrid. En 2001 se realizó un sondeo profundo (Casilla de Valverde), 

con el que se recargaron 0,45 hm3 de agua pretratada. La experiencia no fue muy positiva, 

pues se originaron importantes problemas de colmatación en los filtros y entrada de aire al 

sistema, reduciéndose la tasa de infiltración. Con posterioridad se ejecutaron tres nuevos 

sondeos (Casilla de Valverde II, La Cabaña y Fuencarral), en cuyo diseño se buscó 

minimizar los problemas a partir de las experiencias adquiridas con el sondeo anterior. 

  

En el aluvial del río Oja (La Rioja, cuenca del Ebro) comenzó a realizarse en diciembre de 

1986 una experiencia de recarga artificial, tras instalarse tres balsas de infiltración con 

5.320 m2 de superficie total y 10 km de canales. El objetivo era incrementar los recursos 

hídricos para riego y mejorar la calidad el agua del acuífero, donde existían captaciones 

para abastecimiento urbano. El agua de recarga procedía de los excedentes superficiales de 

los ríos Oja y Santurdejo. Tenía una excelente calidad y una cantidad de sólidos en 

suspensión inferior a 10 mg/L, salvo en épocas de tormentas o fuertes lluvias, en que se 

llegaron a detectar hasta 80 mg/L. Los caudales disponibles eran muy elevados, pudiendo 

superar en ocasiones los 5 m3/s, aunque sólo se derivaban al dispositivo de infiltración del 

orden de 500 L/s como máximo durante los meses invernales (el rango de caudal infiltrado 

estaba normalmente entre 40 y 400 L/s).  Anualmente, el volumen de agua que se infiltraba 

variaba entre 2,5 y 5 hm3 (ITGE, 2000). 

 

En la cuenca alta del Guadiana la recarga artificial se inicia en 1997 con la realización de 

dos sondeos experimentales junto al canal del Guadiana, una conducción a cielo abierto que 

recoge el agua excedente de las Laguna de Ruidera y del embalse de Peñarroya. En la 

actualidad, el dispositivo consta de 25 pozos de recarga de unos 90 m de profundidad (10 

construidos en el año 2000 y 13 el pasado 2009), distribuidos a lo largo de 35 km del 

recorrido del citado canal, entre los términos municipales de Argamasilla de Alba y Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real). Los pozos captan agua del canal y su funcionamiento está 

condicionado a la existencia de un caudal suficiente en el mismo. La última experiencia de 

recarga realizada comprende el periodo de abril a junio de 2010. 
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8.9. Experiencias de recarga artificial en el mundo 

 

En 2002 la Comisión de Recarga Artificial de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

(IAH) comenzó la realización de un inventario global sobre recarga artificial. A partir de 

2006, y vistas las dificultades de la tarea, se intentó impulsar la misma mediante el 

“Proyecto de Recarga Artificial de Agua Subterránea en el Mundo”, comandado por el 

International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) de Utrech (Holanda) y el 

Acacia Institute de Ámsterdam (Holanda), con la estrecha colaboración de la Comisión de 

Recarga Artificial de la IAH y del Programa Hidrológico Internacional (IHP) de la UNESCO. La 

información relativa a dicho proyecto puede consultarse en la Página Web  

(http://www.igrac.net/publications/155). El Inventario está en fase de implementación y 

por el momento no es posible obtener una visión cuantitativa clara de las experiencias de 

recarga artificial en el mundo a través de dicha Página Web. 

 
8.9.1. La recarga artificial en Estados Unidos 

 

Estados Unidos es, con mucha diferencia, el país del mundo donde mayor desarrollo ha 

tenido la recarga artificial en casi todas sus variantes. Puede estimarse que en torno al 80% 

del agua recargada en todo el mundo lo es en Estados Unidos (DPA–ITGE, 2000). Este 

mayor desarrollo se traduce tanto en el volumen de agua recargada como en la mayor 

complejidad de las instalaciones y técnicas de recarga, y también en las líneas de 

investigación relativas al tema. 

 

A principios del siglo XX comenzó a existir un creciente interés en torno a las experiencias 

de recarga artificial, entonces principalmente relacionadas con la utilización de pozos de 

drenaje con el fin de “rescatar” humedales para la agricultura, en Estados como Michigan, 

Georgia, Arkansas, Minnesota, y principalmente Florida (Weeks, 2002). Durante los años 30 

se impulsó su uso para conservar o aumentar el volumen de aguas subterráneas 

almacenado. Así, en California, la recarga artificial de acuíferos aluviales mediante balsas, 

con la escorrentía generada por tormentas y aguaceros, comenzó con el siglo y era una 

práctica ya generalizada en la citada década. También en sitios como Nueva York se 

desarrolló notablemente en esa época. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial los proyectos de recarga artificial, principalmente a 

través de pozos de inyección, siguieron generalizándose, a la vez que se avanzaba en el 

terreno experimental, con más proyectos piloto destinados a estudiar la viabilidad de 

proyectos de mayor calado. 

 

Desde finales de los años 60 el interés por la recarga artificial se disparó, de manera 

especial en los Estados de California, Texas, Nueva York, Florida o Arizona. El Plan 
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Hidrológico de California planteó llevar grandes volúmenes de agua del norte al sur del 

Estado, almacenando gran parte del agua en los acuíferos mediante recarga artificial. Algo 

similar ocurrió con el Proyecto de Recarga Artificial de los High Plains de Texas, desarrollado 

cuando se decidió llevar agua desde el río Mississippi al Sur de los High Plains (Weeks, 

2002). Los años 70 y 80 supusieron una punta en el desarrollo de proyectos de recarga 

artificial, y la generalización de métodos como el ASR (Aquifer Storage and Recovery), cuya 

primera estructura operativa comenzó a funcionar en New Jersey en 1969. 

 

En 1985 existían ya numerosas realizaciones emblemáticas en materia de recarga artificial 

de acuíferos, entre las que se pueden citar (Custodio, 1986): 

 

– Barreras hídricas de Orange, Alamitos y West Coast, construidas para frenar el 

avance de la intrusión marina en varios lugares de la costa Oeste. Estas barreras 

tenían una longitud de 20 km y 120 pozos. El volumen recargado podía alcanzar un 

máximo de 2.000 hm3/año. 

– Instalaciones de infiltración de efluente urbano tratado de Whittier Narrows 

(California) y Flushing Meadows (Nueva York). Esta última permitía recargar un 

volumen ligeramente superior a 70.000 m3/día utilizando una superficie de 

infiltración de 32 ha. El proyecto fue también pionero en desarrollar técnicas de 

tratamiento de suelo y acuífero (SAT, Soil Aquifer Treatment) (Lluria, 2009a). 

– Dispositivos de recarga de escorrentía urbana de Long Island (Nueva York), que a 

través de unas 200 balsas de tamaño comprendido entre 0,2 y 10 ha, podían 

recargar un volumen máximo de 114.000 m3/día. 

– Actuaciones de uso conjunto en el Central Valley (California), que contemplaban 

también operaciones de recarga artificial de acuíferos con un volumen de agua 

potencialmente almacenable cercano a los 1.100 hm3/año 

 

En la actualidad, la recarga artificial en muchos Estados (existe bastante heterogeneidad en 

este sentido) está totalmente integrada en la gestión de los recursos hídricos, de tal manera 

que es una actuación más de las realizadas dentro del marco de proyectos de gestión 

integrada. Es significativo el hecho de que tienda a utilizarse el término recarga gestionada 

en lugar de recarga artificial. Así, internacionalmente suele emplearse el acrónimo MAR 

(Managed Aquifer Recharge) para referirse a esta técnica, evitando calificarla como 

“artificial”. 

 

Entre los numerosos proyectos existentes a lo largo de Estados Unidos pueden ponerse 

como ejemplo alguno de los existentes en los Estados de Arizona (Salt River Project, Central 

Arizona Project), o de California. Como se indicaba anteriormente son proyectos en los que 
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se realiza verdaderamente una gestión integrada de los recursos hídricos, y en los que la 

recarga artificial forma parte importante de los mismos. 

 

Arizona Salt River Project (SRP). En el Estado de Arizona, la recarga artificial ha demostrado 

su utilidad como parte de una gestión eficiente de los recursos hídricos en zonas áridas. En 

la cuenca del Salt River (Phoenix) se desarrolla desde hace muchos años una gestión de uso 

conjunto de aguas superficiales y subterráneas como método para controlar y mitigar los 

efectos del uso intensivo de las aguas subterráneas. 

 

La definición de un marco legal claro a través de las leyes de 1980 de Gestión de las Aguas 

Subterráneas (Groundwater Mangement Act), y de 1986 de Recarga de Agua Subterránea y 

Almacenamiento Subterráneo y Recuperación (Groundwater Recharge and Underground 

Storage and Recovery Act), fue un factor clave para impulsar el desarrollo de la recarga 

artificial, y que esta contribuyera de forma importante a hacer un uso más eficiente de los 

escasos recursos hídricos existentes (Lluria, 2009b). Las actuaciones llevadas a cabo 

permitieron sostener un crecimiento muy rápido de la población (Phoenix, con 4 millones de 

habitantes, es la zona metropolitana de mayor crecimiento en Estados Unidos). 

 

En 1986 comenzó a construirse, dentro del SRP, la mayor instalación para almacenamiento 

subterráneo del Estado: el Granite Reef Underground Storage Project (GRUSP), consistente 

en 7 balsas para favorecer la infiltración del agua superficial al Este de Phoenix, que 

ocupaban una superficie de 120 ha. Esta instalación tiene una capacidad para almacenar 

anualmente 250 hm3 de agua en el acuífero, y además ha mejorado la calidad del agua 

subterránea, reduciendo las cantidades de arsénico y nitratos (Lluria, 1999b). Desde un 

punto de vista de organización institucional ha sido también un buen ejemplo de 

cooperación entre diversos Organismos y Asociaciones, incluyendo a la Comunidad de 

Nativos Americanos (Native American Community). Su coste total fue de 2.2 millones de 

dólares. 

 

En 2007 se completó un nuevo proyecto dentro del SRP, el New River-Agua Fria 

Underground Storage Project (NAUSP), que a través de 6 dispositivos de infiltración con un 

área de 55 ha, aporta una capacidad adicional de almacenamiento de 100 hm3/año. Su 

coste fue de unos 13 millones de dólares. GRUSP y NAUSP están interconectados a través 

de una red de canales y tuberías del SRP, y forman parte de un complejo sistema de gestión 

de los recursos hídricos que proporciona agua a toda el área metropolitana de Phoenix, y 

que incluye también pozos de extracción y recarga, instalaciones de ASR, plantas de 

tratamiento de aguas, y sistemas de monitorización, entre otras instalaciones. 
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California. Como ejemplo de la importancia que allí tiene la recarga artificial, baste 

mencionar que ya hace 20 años se aportaba a los acuíferos del Estado un volumen cercano 

a los 1.400 hm3/año (Mariño, 1993). En el último Plan Hidrológico de California, 

correspondiente a 2009 (http://www.waterplan.water.ca.gov), puede verse claramente la 

consideración actual de la recarga artificial como parte totalmente integrada en la gestión 

de los recursos hídricos. Esto hace que no sea fácil extraer datos aislados sobre cifras de 

recarga artificial. Sin embargo, sí se indica que sólo en el Distrito Sur de California la media 

recargada en los últimos 20 años a través de los programas de recarga artificial es de 935 

hm3/año (MWD, 2007). También en dicho Distrito se hace mención a la existencia de 36 

instalaciones de ASR, más de 2.000 ha de balsas de infiltración, o 7 barreras contra la 

intrusión marina, entre otras instalaciones. 

 

La forma más habitual de desarrollar la larga y fructífera tradición que en California existe 

en la gestión conjunta de las aguas superficiales y subterráneas consiste en conducir las 

aguas superficiales excedentes cuando están disponibles, y almacenarlas en los acuíferos 

para su extracción en periodos de sequía o de elevada demanda de agua. Por ejemplo, en 

Puerto Vaquero (Santa Bárbara) se almacenan escorrentías del embalse del río Santa María, 

que son conducidas por gravedad al cauce del río, aguas abajo de la presa, donde se deja 

infiltrar al acuífero aluvial subyacente. La capacidad de recarga ha sido estimada en 80.000 

m3/día. 

 

En Los Ángeles, el proyecto del río Santa Ana recarga en el lecho seco del río las aguas 

excedentes del río Colorado y de la Sierra Nevada, así como aguas residuales tratadas. La 

capacidad de almacenamiento subterráneo del proyecto es de 250 hm3/año, con 400 ha de 

balsas de infiltración. Mediante proyectos de este tipo, la ciudad de Los Ángeles, con 16 

millones de habitantes, importa y almacena en los acuíferos locales todo el agua que 

consume (Lluria, 2009b). Se estima que el agua subterránea recuperada por bombeo tiene 

la mitad del coste total (incluida la valoración de la recarga) que la del agua que es 

importada en la zona mediante trasvases (Herndon, 2009). 

 

Por otro lado, en relación específica con la tecnología de ASR en el conjunto de los Estado 

Unidos, la primera operación de la que se tienen datos ciertos tuvo lugar en 1969 en 

Wildwood (New Jersey), actuación que actualmente continúa en funcionamiento mediante 

cuatro sondeos de explotación.  

 

En total existen inventariados 69 conjuntos de instalaciones de ASR, que comprenden desde 

sencillas operaciones con un solo sondeo hasta campos de 30 pozos de inyección y 

extracción, con volúmenes de agua que varían desde 1.900 m3/día hasta cerca de 400.000 

m3/día. El mayor número de ellos está localizado en los estados de Florida, California, New 
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Jersey, Arizona, Oregón, Washington y Carolina del Sur. El origen del agua gestionada y 

almacenada es muy diverso: agua de río para su regulación, plantas de potabilización de 

agua para abastecimiento, plantas de regeneración con tratamiento terciario y de afino, 

plantas de desalación por ósmosis inversa, etc, también su uso posterior es variado: riego 

de cultivos, riego de parques y jardines, abastecimiento a población, objetivos 

medioambientales, etc.  

 

Por su magnitud y su finalidad, es importante señalar el plan de aplicación de ASR existente 

en el centro y sur del Estado de Florida, donde se persigue, entre otros, un objetivo de 

restauración y conservación de los ecosistemas acuáticos, fundamentalmente del Parque 

Nacional de “The Everglades” y el lago Okeechobee, con una regulación final de 6,3 hm3/día 

de agua y un total de unos 300 sondeos de inyección/extracción. 

 

 

Figura 25.- Sondeo de ASR en Cocoa (La Florida, USA) 

 

8.9.2. La recarga artificial en Australia  

 

Tras Estados Unidos, Australia es el país del mundo más avanzado en la tecnología de la 

recarga artificial de acuíferos. Además, en los últimos años se ha incrementado 

notablemente el número de proyectos de recarga artificial, en parte como respuesta a la 

sequía y al crecimiento de la población en las ciudades. Las aplicaciones de esta técnica en 

las ciudades se han realizado infiltrando agua depurada o agua procedente de tormentas en 

los acuíferos para su posterior utilización para el riego urbano, el uso en inodoros o el uso 

industrial. El suministro de agua para beber está empezando también a utilizar estas 
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técnicas. En zonas rurales, también se almacena el agua depurada y el procedente de 

tormentas en acuíferos durante la estación húmeda para suministrar agua para regadío en 

la estación seca. Para facilitar todas estas operaciones, se han redactado directrices a nivel 

nacional para la gestión de la recarga artificial, que se han complementado con documentos 

de discusión sobre los aspectos políticos y legales involucrados (Dillon, 2009). La 

integración de la recarga artificial en la planificación no alcanza, no obstante, el nivel al que 

se hacía referencia en Estados Unidos. 

 

Las primeras operaciones importantes de recarga gestionada de acuíferos en Australia se 

realizaron mediante infiltración en dispositivos superficiales a mediados de los años 60 del 

pasado siglo en el Delta del Burdekin, en Queensland. Estos dispositivos llevan siendo 

operados y mantenidos desde entonces y actualmente constituyen el sistema de este tipo 

más grande que hay en Australia, con un volumen de 45 hm3/año (Charlesworth et al., 

2002). 

 

Durante las décadas siguientes fueron implantándose numerosos proyectos de recarga 

artificial con distintas metodologías. La mayor parte de las experiencias se concentraban en 

la zona meridional del país. Algunos de los casos más significativos corresponden a las 

instalaciones de Andrews Farm, Greenfields y Paddocks en la planicie septentrional de 

Adelaida; Agnas-Brener, Clayton y Strathalbyn en la cuenca del río Murray; y en el ensayo 

de Northfield, también en los alrededores de Adelaida, en rocas fracturadas (ITGE, 2000). 

 

 

Figura 26.- Lugares y tipología de instalaciones de recarga artificial existentes en Australia 

en 2008 (Dillon, 2009). 
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En los años 90 empezaron a tener especial protagonismo los proyectos de ASR, 

principalmente en la región de Adelaida y con aguas de tormenta. En 2008 había 24 

proyectos de ASR en funcionamiento en el área metropolitana de Adelaida, que suponían 

una recarga de unos 7 hm3/año, para su uso posterior en regadío, industrias y 

mantenimiento de áreas recreativas (Dillon, 2009). Algunos autores han estimado que su 

potencial de crecimiento en la zona puede alcanzar los 50 hm3/año (Hodgkin, 2004). En 

estos últimos años también se han puesto en marcha proyectos de ASR en otras zonas del 

país para la regulación de aguas de diferente origen: aguas de tormenta, agua tratada en 

secundario, agua potable de abastecimiento y agua de río. Fruto de los trabajos 

desarrollados, en el año 2001 el Grupo de Investigación Australiano sobre ASR del Sur de 

Australia fue galardonado con el Premio Internacional “Gran Río Artificial” de Recursos 

Hídricos en Zonas Áridas y Semiáridas, concedido por la UNESCO: 

(http://www.unesco.org/water/ihp/prizes/great_man/). 

 

8.9.3. La recarga artificial en Europa 

 

En Europa fueron Alemania y Holanda los países en los que primero se realizaron proyectos 

de cierta envergadura, pudiendo citarse los de Dusseldorf, en Alemania (1870) y de 

Nigmejen, en Holanda (1879). Estos dos países continúan estando hoy día a la cabeza en la 

realización de proyectos de recarga artificial, si bien su uso se ha generalizado, de forma 

más o menos importante, en todo el continente. 

 

El desarrollo de la recarga artificial en Europa ha estado generalmente marcado por 

actuaciones puntuales basadas en la resolución de problemas concretos y en la adaptación 

de experiencias más o menos locales previamente existentes. No puede hablarse –ni en el 

pasado ni actualmente– de la existencia de ningún tipo de protocolo común europeo. El 

predominio en buena parte de Europa ha sido concebir la recarga artificial de acuíferos 

como un método que permite el tratamiento y la obtención de agua potable destinada a 

consumo humano (Horst, 1998). El hecho de que en comparación con Estados Unidos no se 

haga tanto hincapié en la rentabilidad de los proyectos puede deberse a su incidencia sobre 

un método que trata aspectos de calidad estrechamente relacionados con el abastecimiento 

urbano, que es un fin prioritario y permite pagar un precio del agua más elevado que el uso 

agrícola. 

 

No obstante, el objetivo de la recarga artificial suele variar dependiendo de las 

características de los diferentes países. Así, mientras que en los países del Norte de Europa 

el principal objetivo de esta técnica es la purificación de agua para abastecimiento urbano a 

través de lo que se denomina tratamiento suelo-acuífero (ITGE, 2000), en los países 
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meridionales las experiencias planteadas buscan a menudo disminuir la afección creada en 

los niveles piezométricos como consecuencia del uso intensivo de las aguas subterráneas. 

 

La importancia local de la recarga artificial puede constatarse en ciudades europeas como 

Dusseldorf o Budapest, abastecidas prácticamente en su totalidad por aguas procedentes de 

recarga artificial. Por su parte en Berlín, con 3,5 millones de habitantes, esta contribución 

está en torno al 75% (Fernández Escalante y García Rodríguez, 2004). 

 

Además de otro tipo de estructuras de recarga artificial y de dispositivos de almacenamiento 

y recuperación en acuíferos, se han desarrollado con cierta profusión en Europa los sistemas 

de Bancos de Filtración (River Bank Filtration, RBF). Comenzaron también a desarrollarse en 

Alemania a finales del siglo XIX, y en la actualidad son utilizados en diversas regiones 

industriales de Europa, generalmente como tecnología de pretratamiento, precediendo a 

otras operaciones de tratamiento más avanzadas. La mayor densidad de plantas de RBF se 

sitúa junto al cauce de los ríos Rhin, Elba, Danubio y Lago Tegel (Grischek et al., 2002a).  

 

Se hace a continuación un repaso de los aspectos más destacados de la recarga artificial en 

algunos países de Europa. 

 

- Alemania 

En Alemania la recarga artificial con destino al abastecimiento urbano se aplicó por primera 

vez hacia 1870 en 1as ciudades de Chemnitz y Dusseldorf (Schöttler, 1996). En 1996 ya se 

estimaba que unos 520 hm3/año, de los 4.875 hm3/año destinados a abastecimiento 

urbano, procedían de recarga artificial, lo que representaba más del 10% de dicho total y el 

17% de los 3.100 hm3/año de agua subterránea empleada en el suministro a poblaciones. 

Es especialmente relevante el caso de Berlín, con 3,5 millones de habitantes y una demanda 

de agua para abastecimiento de unos 200 hm3/año (Grützmacher et al., 2009), satisfecha 

en un 75% a partir del agua obtenida con operaciones de recarga artificial (Fernández 

Escalante y García Rodríguez, 2004). En los Congresos Internacionales dedicados a temas 

de recarga artificial, suelen ser habituales las ponencias y comunicaciones basadas en 

actuaciones e investigaciones desarrolladas en torno a la utilización de la recarga artificial 

en el abastecimiento a Berlín (UNESCO-IHP, 2006; Fox, 2007). 

 

El tipo de instalación predominante en las operaciones de recarga artificial de acuíferos son 

las balsas con filtro de arena en su fondo. El agua empleada en la recarga es 

mayoritariamente de origen fluvial. En cuanto a los usos del agua, algo más del 50% se 

utiliza para abastecimiento, pero su destino incluye bastantes más usos, como puede verse 

en la tabla 23. 
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Tabla 23. Destino y volumen de la recarga artificial en Alemania (Schöttler, 1996).  

Destino 
Volumen 
recargado 
(hm3/año) 

Porcentaje 

Suministro de agua potable 520.1 52.9 % 

Recuperación del nivel piezométrico 196.4 20.0 % 

Desplazamiento de aguas subterráneas de mala calidad 105.2 10.7 % 

Recarga inducida 106.1 10.8 % 

Almacenamiento subterráneo 40.1 4.1 % 

Conservación de humedales 8.5 0.9 % 

Mantenimiento hídrico de lagos 3.4 0.3 % 

Rehabilitación de agua subterránea 3.1 0.3 % 

SUMA TOTAL 982.9 100 % 
 

 

En general puede decirse que en Alemania la evolución de la recarga artificial ha ido pareja 

a la satisfacción de la demanda para población e industria, a partir de las aguas del río Rhin, 

y a la contaminación que sufre este cauce fluvial por la importante industrialización de las 

ciudades y regiones que atraviesa. Así, hasta mediados del siglo XX se utilizó 

satisfactoriamente la recarga inducida sin necesidad de realizar un tratamiento adicional 

(Wilderer y Kuntschik, 1985). A partir de entonces, los problemas de contaminación del 

Rhin hacen que las investigaciones y proyectos incidan sobre los aspectos cualitativos que 

afectan tanto al agua recargada, como a la que constituye la fuente inicial que permite la 

realización de la operación de recarga. Se potencia así la aplicación e investigación de 

tecnologías que incorporan, junto a la recarga inducida, la realización de múltiples 

infiltraciones y reinfiltraciones en el terreno del agua detraída a los ríos (Schöttler, 1996).  

 

La nueva metodología se centra prioritariamente en el análisis de los aspectos 

hidroquímicos y biológicos de la recarga artificial. En este sentido se contemplan (Schmidt, 

1996) facetas relativas a la interacción entre los diferentes contaminantes, el suelo y el 

acuífero; metales pesados; fenómenos de mezcla; colmatación de diverso tipo; toda clase 

de estudios de modelación e importantes estudios microbiológicos (Preuß y Nehrkorn, 

1996). 

 

Actualmente, entre los proyectos de recarga artificial en funcionamiento en Alemania 

pueden destacarse los de Berlín-Tegel (Wiese y Nuetzmann, 2006), Torgau (Krüger et al., 

2006), Dresden-Tolkewitz (Fischer et al., 2006), Dusseldorf, Berlín-Friedrichshagen, 

Meissen-Siebeneichen, Flehe, Auf den Grind (Grischek et al., 2002b). 
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- Holanda 

Los grandes sistemas de recarga artificial, con el objetivo de aumentar el suministro de 

agua para beber, datan de mediados del siglo XX. Hoy día permiten satisfacer el 14% de la 

demanda anual de 1.250 hm3 de abastecimiento urbano (unos 170 hm3/año). Esta 

tecnología es especialmente importante en la capital holandesa, Ámsterdam, que se 

abastece en un 65% con agua cuyo origen proviene de recarga artificial (Jos, 1996). Las 

instalaciones se sitúan en una zona de dunas localizada en Zandvoort, a unos 30 km al 

norte de la ciudad. El agua del Rhin se transporta hasta esa zona desde unos 55 km. 

Previamente a su infiltración en las dunas, se somete a un tratamiento de purificación, 

debido a la alta contaminación que presenta. El sistema de recarga es una mezcla entre la 

infiltración en balsas o canales y la recarga en pozos profundos, que se utiliza para 

almacenar agua dulce a mayor profundidad. El agua suministrada posteriormente a la 

operación de recarga es de gran calidad. Otras ciudades del país donde también se utiliza 

esta técnica son Rotterdam y La Haya (Stuyfzand, 1998; 2003; Stuyfzand et al., 2007). 

 

En general, en la tipología de las instalaciones empleadas en Holanda para el 

abastecimiento urbano predominan mayoritariamente los métodos superficiales, que a 

finales del pasado siglo ocupaban extensiones cercanas a 2.300 ha (tabla 24). El agua de 

recarga es mayoritariamente de origen fluvial, y se transporta, como término medio, unos 

60 km desde la fuente de toma hasta el punto de recarga (Jos, 1996). 

 

Tabla 24. Tamaño y volumen recargado en las instalaciones de recarga artificial por 

métodos  superficiales para abastecimiento urbano en Holanda (Jos, 1996).  

Instalación Volumen recargado 
(hm3/año) 

Superficie de las balsas (ha) 

Scheveningen 52 900 

Katwijk 21 550 

Leiduin 57 440 

Enschede 6 60 

Castricum 21 140 

Wijk aan Zee 12 60 

Monster 5 50 

Haamstede 2 30 

Auddorp 3 60 

SUMA TOTAL 179 2.290 
 

Por otra parte, en el caso de Holanda, la metodología usual de los proyectos de recarga ha 

seguido una evolución similar a la de Alemania, aunque se añaden otras complicaciones 

adicionales debidas a la proximidad al mar de algunos campos de bombeo (Piet y 

Zoeteman, 1985). Se incide así en el estudio de los problemas derivados de la intrusión 
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marina (Stakelbeek, 1996), y también en el desarrollo de metodologías específicas para 

afrontar la compatibilidad de las operaciones de recarga artificial con el especial sistema de 

dunas y encharcamientos que existe en la zona costera (Peters et al, 1998). 

 

Otras zonas de Holanda donde existen instalaciones de recarga artificial son Nijmegen, 

Roosteren (Grischek et al., 2002a), o Haarlemmermeer (Drijver y Willemsen, 2006). 

 

– Austria 

En Austria (Dreher y Gunatilaka, 1998), para complementar el abastecimiento de la ciudad 

de Viena, se provoca la recarga inducida del acuífero conectado con el río Danubio. En el 

proceso de infiltración se depura el agua a través del terreno. La operación de recarga está 

compuesta por pozos de recarga, pozos de extracción y piezómetros. La recarga se incluye 

dentro de un sistema integral de gestión del agua, puesto en funcionamiento en 1995, y 

concebido para regularizar la posición del nivel freático y contribuir a la defensa contra 

avenidas. Se consigue también una mejora apreciable de la calidad del agua del río 

Danubio, que posteriormente se utiliza en el abastecimiento de la ciudad. Todos los 

elementos del sistema están conectados a un centro de control mediante un sistema de 

transmisión de datos que alimenta a un modelo matemático de gestión. Hay 120 

piezómetros que ocupan un área de 30 km2. Los pozos de infiltración y extracción se 

distribuyen según 21 parejas que se reparten a lo largo de 13 km de ribera de río. La 

capacidad de estos pozos está comprendida entre 20 y 180 L/s. 

 

Además de los correspondientes a la ciudad de Viena, otros dispositivos de recarga artificial 

destacados en Austria son los de Innsbruck, Ulfiswiese y Donauinsel (Grischek et al., 

2002b). 

 

– Finlandia 

Finlandia fue el primer país europeo que utilizó la recarga artificial a escala industrial 

mediante el sistema de recarga inducida. En 1996 disponía de 28 plantas de esas 

características, con capacidades de infiltración comprendidas entre 200 m3/día y 14.000 

m3/día, con un volumen medio recargado en torno a los 3.000 m3/día (Hatva, 1996). 

También se han construido 20 plantas de recarga artificial mediante infiltración directa, la 

mayoría de ellas en la década de los 70, cuya capacidad de infiltración varía entre 100 y 

21.000 m3/día. 

 

El método de recarga más utilizado es el constituido por balsas de infiltración, aunque se 

emplean otros como el riego por aspersión. El agua a recargar procede en casi todos los 

casos de lagos. Mediante recarga inducida se obtiene el 9% del total de agua destinada a 

abastecimiento urbano, y otro 9% corresponde a otros tipos de recarga artificial. En 
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Finlandia, el 56% del abastecimiento urbano se satisface con agua subterránea. En la última 

década se ha ido incrementando en la planificación el papel de la recarga artificial como 

apoyo al suministro urbano de poblaciones. 

 

Proyectos destacados de recarga artificial en Finlandia son los de Hietasalo, Kuopio, Riku y 

Kangasala (Grischek et al., 2002b; Miettinen et al., 2003). 

 

– Suecia 

En Suecia, según datos de Hjort y Ericsson (1996), la recarga artificial de acuíferos se utiliza 

como fuente de agua en los sistemas de abastecimiento de Ekerö, Eskiltuna, Gävie y 

Uppsala, entre otros. Estos sistemas abastecen a poblaciones con un número de habitantes 

comprendido entre 2.500 y 150.000 personas. Las capacidades de las plantas oscilan entre 

1.000 y 55.000 m3/día. Todas estas plantas disponen de un post-tratamiento del agua antes 

de su puesta en la red. En la localidad de Kilafors, por ejemplo, se utiliza un sistema de 

doble infiltración del agua, antes de suministrarla a la red, con objeto de eliminar el alto 

contenido en hierro que presenta el agua de recarga (DPA–ITGE, 2000). 

 

En 1995 una serie de organismos e instituciones suecas crearon un Comité de Gestión 

destinado a programar, dirigir y organizar una serie de estudios encaminados a evaluar la 

posibilidad de complementar el abastecimiento al Gran Estocolmo con agua procedente de 

operaciones de recarga artificial de acuíferos (Hjort y Ericsson, 1996). Se preveía que en 

2030 el agua subterránea fuera la principal fuente de abastecimiento a la ciudad, cuya 

demanda para ese año se estimaba en 220 hm3/año. La idea era utilizar agua de recarga 

procedente del Lago Mälaren, que rodea la ciudad, en un acuífero conectado 

hidráulicamente con dicha masa de agua. El principal problema detectado en la primera fase 

de investigación se relacionaba con el relativamente corto espacio de tiempo que 

permanecía el agua recargada en el acuífero. La segunda fase (Johansson et al., 1998) 

contemplaba una investigación de mayor detalle que pretendía responder a una serie de 

preguntas relativas a la actividad microbiana; al tiempo de residencia del agua recargada al 

atravesar un filtro artificial de materia orgánica, la zona no saturada y finalmente la zona 

saturada; a la implantación de métodos preventivos que evitaran la colmatación o a la 

necesidad de experimentar sobre una instalación piloto. A día de hoy no ha entrado aún en 

funcionamiento el proyecto final de recarga artificial para el abastecimiento a Estocolmo. 

 

– Dinamarca 

En este país el 99% del agua suministrada para consumo humano es de origen subterráneo. 

De ahí que la recarga artificial tenga cada vez mayor importancia como apoyo al 

abastecimiento urbano. Desde 1995 está instalada una planta experimental de recarga 

artificial en la isla de Zealand, construida por la compañía de abastecimiento de agua a 
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Copenhague (Brandt, 1998). Su funcionamiento ha sido positivo y existe la intención de 

instalar en el mismo sitio una planta para producción a gran escala. La planta experimental 

ha sido muy útil también para analizar los procesos producidos en el agua infiltrada al 

atravesar la zona no saturada. Así, en 1997 se infiltraron en el acuífero detrítico 

cuaternario, más de 300.000 m3 de agua procedente del lago Arreso, que tiene una elevada 

cantidad de algas, algunas tóxicas, así como pesticidas. Los resultados fueron 

esperanzadores, e indican que los contenidos en elementos no deseables se reducen 

considerablemente tras su paso por la zona no saturada (Jensen et al., 2006). 

 

– Suiza 

El abastecimiento de agua a Ginebra se realiza en un 20% con aguas del acuífero 

transfronterizo Genevois. Su intensa explotación en los años 70 llevó a implantar un 

sistema de recarga artificial con el fin de mantener los niveles piezométricos. El sistema ha 

dado muy buenos resultados, y en sus 25 primeros años de utilización ha permitido 

recargar el acuífero con 225 hm3 de aguas tratadas, procedentes del río Arve, el más 

importante de los que cruzan Ginebra (De los Cobos, 2007). 

 

Otras actuaciones de recarga artificial en Suiza se localizan en Linsental, Winterthur y Zurcí 

(De los Cobos, 2002). 

 

– Reino Unido 

A partir de 1996 se comenzaron a realizar en Inglaterra y Gales (Cook y Moncaster, 1998) 

estudios encaminados a identificar los acuíferos con mejores características para la 

aplicación de la tecnología ASR. Se han desarrollado ensayos de viabilidad en elacuífero 

cretácico al sur de Essex, Inglaterra, en un ensayo piloto establecido por el Anglian Water 

Services, para llevar agua al norte de Colchester, mediante la inyección y recuperación de 

agua tratada. 

 

Otras actuaciones a considerar son las de Fochabers y Gatehampton (Grischek et al., 

2002b). 

 

– Hungría 

En Hungría (László y Literathy, 1996) el 90% del agua empleada en abastecimiento urbano 

es de origen subterráneo. Aproximadamente la mitad de esa cantidad proviene de recarga 

inducida. Es el caso de la ciudad de Budapest, con agua de recarga procedente del río 

Danubio (Simonffy, 2003). El agua se depura en el proceso de filtrado a través del terreno 

próximo a las orillas del Danubio, para ser posteriormente recuperada mediante bombeo y 

puesta en la red de abastecimiento, en una cantidad cercana a los 300 hm3/año. El mayor 
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número de instalaciones, 17 plantas en operación con un promedio total de volumen 

extraído próximo a 690.000 m3/día, se localizan en la isla de Szentendre. 

 

Otros proyectos de recarga artificial son los de Esztergom, Koppanymonostor, Nagybajcs-

Szogye y Gyor (Grischek et al., 2002b; László, 2003). 

 

– Francia 

En Francia las aplicaciones de recarga artificial desarrolladas son de carácter muy diverso y 

abarcan objetivos muy diferentes, como son el mantenimiento hídrico de surgencias 

naturales o la optimización de la gestión hídrica mediante el aprovechamiento del 

almacenamiento subterráneo. 

 

Algunas experiencias interesantes son las de Capdenac-Gare y Geneuille (Grischek et al., 

2002a), y las llevadas a cabo en París (Haeffner et al., 1998). 

 

– Letonia 

Desde 1949 se realiza recarga artificial tomando agua del Lago Baltezers para mejorar el 

suministro de agua en el entorno de Riga. En la actualidad hay 17 balsas de infiltración, con 

un volumen de recarga variable, que llegó a alcanzar a finales de los años 70 del pasado 

siglo los 60 Hm3/año. La recesión económica ha reducido está cifra en la actualidad a unos 

17 hm3/año (Delina et al., 2004)  

 

– Resto de Europa 

Se relacionan a continuación algunos proyectos de recarga artificial en países europeos no 

incluidos en el listado anterior, y las referencias en las que puede encontrarse información 

de los mismos: 

 

o Bélgica: Flandes (Van Houtte y Verbauwhede, 2006). 

o Noruega (Sandlund y Viken, 1997). 

o República Checa: Karany (Grischek et al., 2002b). 

o Serbia: Kraljevo (Grischek et al., 2002b) 

o Rumanía: Gheraiesti, Bacau (Grischek et al., 2002b). 

o Rusia: Kaliningrado (Grischek et al., 2002b; Glushchenko et al., 2006). 

o Eslovaquia: Rusovce, Kalinkovo, Samorin, Gabcikovo (Grischek et al., 2002b). 

o Eslovenia: Maribor (Grischek et al., 2002a). 
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8.9.4. La recarga artificial en el resto del mundo 

 

En las últimas décadas casi todos los países con un cierto potencial en aguas subterráneas 

han incorporado experiencias de recarga artificial de acuíferos con el propósito de lograr una 

gestión más racional de los recursos hídricos de una determinada cuenca hidrográfica. Así, 

pueden mencionarse experiencias en recarga artificial en países como Israel, India, Japón 

(Hida y Ohizumi, 2006), Irán (Mousavi y Rezai, 1999; Gale, 2005; Kalantari y Goli, 2006), 

Pakistán (Gale, 2005); Kuwait (Viswanathan y Al-Senafy, 1998; Al-Senafy y Sherif, 2006), 

Omán, Egipto (Elewa, 2007), Kenya (Mutiso, 2003); Namibia (Murray, 2004), Túnez 

(Mhamdi, 2004; Mhamdi y Heilweil, 2007), Nigeria (Egboka y Okoro, 2007), Sudáfrica 

(Tredoux et al., 2003; Murray et al., 2007), México (Chávez-Guillén, 2003; Gutiérrez-Ojeda 

et al., 2007), Argentina (Tuinhof et al., 2004) o Canadá, uno de los países donde, tras las 

experiencias llevadas a cabo inicialmente en Ontario en 1999, más se han desarrollado los 

proyectos de ASR (www.asrforum.com). En cada uno de estos países el método y la fuente 

de agua empleada en la operación de recarga artificial varía en función de las peculiaridades 

concretas que rodean a cada experiencia. 

 

Entre los anteriores puede destacarse el caso de Israel. El esquema de uso conjunto que 

integra los recursos de agua superficial y subterránea en Israel incluye importantes 

operaciones de recarga artificial de acuíferos. Los objetivos perseguidos con la aplicación de 

esta tecnología combinan tanto el almacenamiento y distribución del agua a través de los 

acuíferos, como la purificación y tratamiento de aguas de inferior calidad. El agua utilizada 

en las operaciones de recarga artificial proviene generalmente del río Jordán y Lago 

Kinneret (Mar de Galilea), de escorrentía esporádica o de agua residual tratada (Wolf et al., 

2007). 

 

El Programa de Reutilización de las Aguas Residuales de la Región de Dan (Ideolovitch y 

Michail, 1985) constituye el proyecto tecnológicamente más avanzado de los planificados en 

el Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos no Convencionales de Israel. La finalidad 

de este proyecto es el tratamiento de las aguas residuales urbanas de la zona metropolitana 

del Gran Tel-Aviv, la recarga del efluente tratado en el acuífero y la reutilización de este 

efluente altamente depurado por el sistema suelo-acuífero. El agua se infiltra en el acuífero 

mediante balsas y campos de inundación. Posteriormente, se extrae a través de una batería 

de pozos localizados en las inmediaciones de las instalaciones de recarga. El tiempo de 

permanencia del agua en el acuífero varía entre 100 y 300 días. El proyecto (Icekson-Tal y 

Blanc, 1998) contempla varias zonas de recarga (Soreq, Yavne). En las instalaciones de 

Yavne se opera según ciclos de inundación (1 día) y secado (2-4 días) sobre campos de 

balsas que ocupan una superficie de 73 ha. Desde 1977 a 1996 se recargaron 851 hm3 y en 

1997 un volumen de 103 hm3. 
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Otros proyectos existentes aprovechan aguas de inundaciones para recargar los acuíferos 

de Shiquma, al norte de la franja de Gaza, y de Nahalei Menashe, cerca de Cesarea 

(Acreman, 2000). El primero consta de una presa que retiene las aguas de inundación, para 

más tarde distribuirlas hacia estanques de infiltración intercalados en dunas arenosas en la 

costa. Presenta problemas de colmatación importantes y altos costes de bombeo. El 

segundo consta de un embalse de almacenamiento, uno de decantación y una serie de 

estanques de infiltración, produciéndose la conducción del agua por gravedad. 

   

En los países árabes, donde la distribución de la lluvia se caracteriza por su irregularidad y 

su régimen torrencial, los dispositivos de recarga artificial se localizan generalmente en el 

lecho de los ríos. Las instalaciones de infiltración varían desde pequeños muros y represas, 

que se localizan a lo largo del curso del río, hasta sofisticados embalses de vaso permeable 

de considerable capacidad. A modo de ejemplo puede mencionarse que en el Sultanato de 

Omán (Al Battashi y Ali, 1998),  se han construido 17 estructuras con capacidades 

comprendidas entre 0,13 y 11,5 hm3, que permiten infiltrar en los acuíferos una parte del 

agua generada en los 3 ó 4 episodios esporádicos de escorrentía superficial que, como 

media, se producen al año. 

 

En los últimos años, uno de los países donde más se están poniendo en marcha actuaciones 

de recarga artificial es la India, que figura también entre los países del mundo con mayor 

importancia cuantitativa y socioeconómica en cuanto a la utilización de aguas subterráneas. 

En 1996, el Central Ground Water Board elaboró un Plan Nacional para utilizar los 

excedentes de escorrentía superficial en aumentar los recursos hídricos subterráneos. Este 

Plan elaboró un inventario de prácticamente todas las zonas que serían susceptibles de 

acometer proyectos de recarga artificial en los Estados de la India. El coste total acumulado 

sería cercano a los 245.000 millones de Rupias (unos 4.000 millones de euros) 

(http://cgwb.gov.in/download.htm) (Master Plan on Artificial Recharge). Por el momento se 

han instalado 165 proyectos piloto de recarga artificial en 27 Estados de la Unión. En la 

Página Web del Central Ground Water Board (http://cgwb.gov.in) puede encontrarse 

documentación sobre las actividades desarrolladas en los Estados de Andhra Pradesh, 

Chhattisgarh, Delhi, Karnataka, Goa, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Haryana, Tamil 

Nadu, West Bengal, Sikkim y los Estados del Nordeste, con información sobre las 

instalaciones construidas y los resultados obtenidos. 

 

En los últimos Congresos Internacionales sobre Recarga Artificial (UNESCO-IHP, 2006; Fox, 

2007) se observa un número creciente de proyectos desarrollados en la India. Por ejemplo, 

en Holländer et al. (2007) pueden encontrarse resultados de una experiencia de recarga 

artificial con ASR en un acuífero costero del Este de India, en el que se hacía decrecer 

deliberadamente el nivel piezométrico en verano para aumentar la capacidad de 
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almacenamiento del acuífero, obteniéndose un incremento del potencial de infiltración de 

unos 220 mm/año, aunque se registraron problemas de colmatación. 

 

Otro ejemplo interesante en la India, incluso desde el punto de vista de la organización 

institucional, es el de la cuenca del río Arvari, en Rajasthan. A finales de los años 80 la 

cuenca estaba muy degradada como consecuencia de la sobreexplotación de acuíferos, la 

desaparición de la vegetación natural y la erosión del suelo. Por iniciativa de una ONG local 

(Tarun Bharat Sangh), se afrontó el problema mediante la construcción de Johads 

(pequeñas presas de tierra habituales en la India), que permitían recargar el acuífero con 

aguas de las colinas cercanas generadas en los breves, pero intensos, episodios de 

tormentas. Esto fue acompañado con otra serie de programas y medidas, siempre 

acordadas y desarrolladas con la participación popular. Por ejemplo, los agricultores que 

cedían tierras para la construcción de las Johads eran posteriormente los primeros 

beneficiarios del agua recargada en las tierras adyacentes. Este esquema de gestión se 

extendió por la zona, de tal modo que actualmente son más de 70 poblaciones las que 

están integradas en él, habiendose construido miles de Johads y otras estructuras para 

almacenar el agua. La gestión de la cuenca es desarrollada por el denominado Arvari River 

Parliament, una institución creada por la gente para ese propósito. El incremento de la 

recarga combinado con otras iniciativas de gestión de la cuenca han producido una notable 

recuperación de los niveles piezométricos y que desde 1995 vuelva a haber un caudal 

permanente en el río Arvari (Gale, 2005). 
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