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RESUMEN

El presente proyecto pretende mostrar las posibilidades de la recarga artificial
como elemento de gestión de los recursos de agua subterránea del acuífero aluvial del
río Llobregat, en su sector de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el cual
es fuente de abastecimiento urbano, agrícola e industrial del entorno de Sant Andreu de
la Barca. Igualmente, se revisa la efectividad de la aplicación de dicha técnica que se
practica actualmente.
Hace años, las condiciones naturales del río hacían posible la recarga natural de
la Cubeta, pero la implantación de industrias en la zona y la regulación mediante la
presa de La Baells desde el año 1976, han originado cambios en el comportamiento
natural del acuífero, que se han manifestado básicamente en una disminución de la
recarga natural como consecuencia de la impermeabilización de los suelos originada por
la urbanización de los mismos. Se ha producido también un fenómeno de colmatación
del lecho del río, al dificultarse la removilización de los materiales finos depositados en
el fondo del cauce, produciendo también una disminución de la recarga al acuífero a
través del lecho. Por último, la mayor demanda de suministro por parte del sector
industrial ha influido negativamente en el almacenamiento del acuífero.
Desde hace décadas, se lleva efectuando una recarga artificial en el lecho del río
para tratar de paliar en lo posible estos efectos perjudiciales. La misma se efectúa
mediante dos sistemas distintos: escarificando el lecho del río para aumentar su
capacidad de infiltración, y mediante la utilización de balsas de recarga, a través de las
cuales se infiltra el agua en el acuífero.
El objetivo de este proyecto es analizar el efecto actual que la recarga mediante
balsas está teniendo sobre el acuífero. Para ello, se utilizarán, entre otras técnicas, la
elaboración de un modelo matemático con el que poder simular el efecto de la recarga.

VIII

ABSTRACT

This project aims to show the possibilities of artificial recharge as groundwater
resources management element in the alluvial aquifer of the Llobregat River, in the
sector of the Basin of Sant Andreu de la Barca (Barcelona), which is a source of urban,
agricultural and industrial supply of the Sant Andreu de la Barca area. Too, the
effectiveness of the current implementation of this technique is reviewed.
Years ago, natural river conditions made possible the natural recharge of the
aquifer, but the establishment of industries in the area and the river regulation by the la
Baells dam since 1976, have led to changes in the natural behavior of the aquifer, which
basically are a decrease in natural recharge, because the soil has become impervious,
due to land urbanization. There has been also a phenomenon of clogging of the river
bed, caused by the difficult in the remobilization of fine materials deposited on the river
bed, which has produced a decrease in the groundwater recharge through the river.
Finally, the increase in water demand by the industrial sector, has diminished aquifer
storage.
For decades, artificial recharge in the river bed has been practiced to alleviate
negative effects. It is done by two different systems: scratching the river bed to increase
its infiltration capacity, and using recharge ponds, through which water infiltrates into
the aquifer.
The objective of this project is to analyze the current effect that recharge by
ponds is having in the aquifer. Among other techniques, mathematical modeling has
been used for simulating the effect of artificial recharge in the aquifer.

1

DOCUMENTO 1. MEMORIA

2

1. OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera es la evaluación de la técnica de
recarga artificial que se viene empleando desde hace años en la Cubeta de Sant Andreu de la
Barca, en Barcelona, acuífero aluvial perteneciente al dominio hidrogeológico del Bajo
Llobregat.
La recarga natural del acuífero se ha visto afectada por la regulación del caudal del río
y la progresiva urbanización del suelo, que junto al aumento de la demanda de suministro por
parte de los usuarios, ocasionó un descenso alarmante de los niveles freáticos del acuífero.
Ante esta situación, en los años 90 se construyeron balsas de recarga, con objeto de
aumentar los recursos hídricos de la Cubeta, que actualmente son gestionadas por la
Comunidad de Usuarios de Aguas de la Cubeta de Sant Andreu.
Para la evaluación de la técnica de recarga, se ha recurrido al análisis de diversos
factores condicionantes para la utilización de la técnica, como la calidad de las aguas de
recarga, caudales disponibles, o la elaboración de un modelo matemático que simule la
recarga artificial para evaluar sus efectos sobre el acuífero.
Al final del documento, se elabora un apartado de conclusiones derivadas de los
diferentes estudios efectuados.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
2.1

ACUÍFEROS

2.1.1 Definición
Un acuífero es una formación geológica permeable que permite la circulación, transmisión y
almacenamiento de agua por sus poros o grietas.

2.1.2 Tipos de acuíferos
Se puede hablar de distintos tipos de acuíferos desde diferentes puntos de vista:
-

Por el tipo de materiales o terrenos que los constituyen, hay:
o

Acuíferos porosos, en los que el agua circula a través de poros o espacios existentes
entre los granos del terreno.

Figura 2.1: Ejemplo de acuífero libre y poroso
Fuente: http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro104/pdf/lib104/cd88_005.pdf
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o Acuíferos fisurados, donde la circulación del agua se produce por fisuras,
grietas y oquedades del terreno.
-

Por el grado de presión al que están sometidos:
o Acuíferos libres, aquellos en los que el nivel de agua se encuentra por debajo
del techo de la formación permeable. La presión del agua superficie freática es
igual a la presión atmosférica.

Figura 2.2: Ejemplo de acuífero cautivo y fisurado
Fuente: http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro104/pdf/lib104/cd88_005.pdf

o Acuíferos cautivos, artesianos o confinados, son aquellas formaciones en las
que el agua subterránea se encuentra encerrada entre dos capas impermeables.
El peso de los materiales superiores supone una carga o presión sobre el agua
(tensión intersticial) y sobre el esqueleto físico del acuífero (tensión
intergranular). Cuando se bombea, el agua que ceden estos acuíferos se mueve
como consecuencia de la descompresión del terreno, mientras el acuífero se
mantenga confinado.
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o Acuíferos semi-confinados, son aquellos que quedan cubiertos por un estrato
de suelo de permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo,
sin llegar a ser impermeable. Así, el paquete superior o semiconfinante lo
constituyen formaciones semipermeables, que permiten el paso del agua de
otros acuíferos superiores al inferior semiconfinado, permitiendo la descarga y
recarga.
-

Por su situación geográfica:
o Acuíferos costeros, son los que están en contacto con el mar y, por tanto,
pueden tener una zona invadida por el agua salada.
o Acuíferos no costeros o continentales, los que no tienen contacto alguno con
el mar, pudiendo estar relacionados, o no, con ríos o ramblas, o con otras zonas
húmedas.

-

Por su comportamiento hidrodinámico:
o Acuíferos, buenos almacenes y transmisores de agua subterránea.
o Acuitardos, buenos almacenes pero malos transmisores de agua subterránea.
o Acuícludos, pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores.
o Acuífugos, son nulos tanto como almacenes como transmisores.

Desde otros puntos de vista, se puede continuar describiendo más tipos de acuíferos:
superficiales o profundos, importantes o sin interés (de acuerdo con sus dimensiones,
demanda de agua en la zona en que se encuentran, rendimientos de sus captaciones, etc.),
vulnerables o poco vulnerables a la contaminación, bien o mal explotados, etc.
También se distinguen los acuíferos por la calidad del agua subterránea existente en
los mismos: cada acuífero tiene un agua con una determinada calidad natural que está
íntimamente ligada a los tipos de terreno en que se encuentra y por los que ha viajado
anteriormente. También influye el tiempo de permanencia durante el cual ha estado el agua en
contacto con los materiales de estos terrenos.
La calidad del agua se refiere a dos aspectos fundamentales, la cantidad de sales que
lleva disueltas (calidad química) y la mayor o menor presencia de microorganismos
indeseables (bacterias, virus, etc., calidad biológica).
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2.1.3 Parámetros hidrogeológicos
Los parámetros hidrogeológicos de un acuífero, según M. Villanueva y A. Iglesias,
son:
o Permeabilidad o conductividad hidráulica (K).
o Transmisividad (T).
o Porosidad (m).
o Coeficiente de almacenamiento (S).
La permeabilidad es el flujo de agua que atraviesa una sección unitaria de acuífero,
bajo la influencia de un gradiente unitario, a temperatura constante.

donde:
c = constante adimensional.
d2 = factor que depende de la superficie.
γ = peso específico del líquido.
µ = viscosidad del líquido a temperatura t.
El término
, se conoce como permeabilidad específica o intrínseca, y depende
únicamente de las características del terreno.

Tabla 2.1: Valores de la permeabilidad:
VALORES DE LA PERMEABILIDAD
K (m/día)
Calificación estimativa
K < 10-2
Muy baja
10-2 < K < 1
Baja
1 < K < 10
Media
10 < K < 100
Alta
K > 100
Muy alta
Fuente: Villanueva e Iglesias, 1984

La transmisividad es el volumen de agua que atraviesa una banda de acuífero de
ancho unitario en la unidad de tiempo y bajo la carga de un metro. Es representativa de la
capacidad que tiene el acuífero para ceder agua. Partiendo de la definición, sus dimensiones
son las siguientes:
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Donde:
T = dimensión tiempo.
L = dimensión longitud.
Lo más común es que la transmisividad se mida en m2/día, m2/hora o m2/segundo. Sin
embargo, la unidad que da cifras más manejables es el m2/día, por lo que se aconseja ser
usada en todos los ensayos.
Tabla 2.2: Valores de la transmisividad
VALORES DE LA TRANSMISIVIDAD
T (m2/día)
Calificación estimativa
T < 10
Muy baja
10 < T < 100
Baja
100 < T < 500
Media a alta
500 < T < 1000
Alta
T > 1000
Muy alta
Fuente: Villanueva e Iglesias, 1984

La permeabilidad K se obtiene como cociente entre la transmisividad T y el espesor
saturado del acuífero b.
Sus dimensiones, por tanto, serán:

Y se suele utilizar como unidad el m/día.
La permeabilidad es una medida relacionada con la textura del acuífero; pero no
representa como la transmisividad las posibilidades de ceder agua. Un acuífero muy
permeable, pero de poco espesor, puede ser poco transmisivo.
La porosidad (m) de un acuífero se conoce como el cociente entre el volumen de
huecos o poros y su volumen total, se trata de un valor adimensional.
Se distingue el concepto de porosidad eficaz (me) como el cociente entre el volumen
de poros o huecos conectados que presenta el acuífero por donde puede circular efectivamente
el agua subterránea referidos al volumen total del mismo.
La porosidad puede clasificarse como primaria o secundaria. Se denomina porosidad
primaria a la que resulta al originarse la formación geológica, mientras que la porosidad
secundaria es la que se origina posteriormente, como consecuencia de cualquier proceso
geológico.
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Tabla 2.3: Valores de la porosidad

VALORES DE LA POROSIDAD

Porosidad total
(%)

Porosidad
eficaz (%)

Descripción

Media

Media

Granito

0.3
8
5

< 0.2
< 0.5
< 0.5

0.5

< 0.5

30
25
85

<5
20
<5

2

<1

12

5

Pizarras
sedimentarias

5

<2

Areniscas
Creta blanda
Caliza detrítica

15
20
10

10
1
3

Aluviones

25
35
30
45
35
25
40

15
20
25
<5
25
15
10

Material
Tipo
Rocas masivas

Caliza masiva
Dolomía

Rocas metamórficas
Piroclastos y tobas

Rocas volcánicas

Rocas sedimentarias
consolidadas

Rocas sedimentarias
sueltas

Escorias
Pumitas
Basaltos densos,
fonolitas
Basaltos vacuolares

Dunas
Gravas
Loess
Arenas
Depósitos glaciares
Limos
Arcillas sin
45
compactar
Fuente: Custodio y Llamas, 1983

2

Por último, el coeficiente de almacenamiento S puede definirse como la cantidad de
agua que cede un prisma de acuífero de base cuadrada unitaria cuando se le deprime la
unidad. Consecuentemente, no tiene dimensiones. En el caso de que el acuífero trabaje como
libre, el coeficiente de almacenamiento representa el volumen de agua que puede ceder un
volumen unitario de acuífero; se puede representar en tanto por ciento y coincide con la
porosidad eficaz.
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Tabla 2.4: Valores del coeficiente de almacenamiento
VALORES DEL COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO
Tipo de material permeable
Forma de funcionamiento del
acuífero
Kárstico
Caliza y dolomías jurásicas
Libre
Semiconfinado
Confinado
Calizas y dolomías cretácicas y
Libre
terciarias
Semiconfinado
Confinado
Poroso intergranular
Gravas y arenas
Libre
Semiconfinado
Confinado
Kársticos y porosos
Calcarenitas marinas terciarias
Libre
Fuente: Villanueva e Iglesias, 1984

Valores de S
(medio)
2 x 10-2
5 x 10-4
5 x 10-5
2 x 10-2 – 6 x 10-2
10-3 – 5 x 10-4
10-4 – 5 x 10-5
5 x 10-2 – 15 x 10-2
10-3
10-4
15 x 10-2 – 18 x 10-2
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2.1.4 La explotación de acuíferos
El 30% del agua dulce disponible del planeta se encuentra en los acuíferos
subterráneos. En las regiones áridas y semiáridas, son a menudo la única fuente de agua.
Se estima que en España, en los primeros 500 metros de terreno se almacenan 300 km3
de agua, mientras que la capacidad de todos los embalses que jalonan los ríos no alcanza los
50 km3. El empleo de agua subterránea para abastecimiento humano supone, a nivel nacional,
en torno a 1000 hm3/año, con los que se abastecen 12 millones de habitantes, un 30% de la
población (Pulido Bosch, 2000).
Su interés desde el punto de vista agrícola se puede constatar de las siguientes cifras:
de los 3,5 millones de hectáreas de regadío que hay en España, 2,5 millones se riegan con
aguas superficiales, para lo cual se emplean 20 km3 anuales. El millón restante se riega con
aguas subterráneas (Custodio y Llamas, 1999), lo que supone entre el 70 y el 80% del agua
subterránea bombeada en el país.
La explotación de las aguas subterráneas debe efectuarse de forma racional, de manera
que se obtengan de los acuíferos las cantidades de agua necesarias, con la adecuada calidad,
adaptadas a las circunstancias de espacio y tiempo, y respetando los condicionantes
medioambientales.
En la explotación de los recursos hídricos subterráneos influyen decisivamente
consideraciones económicas, sociales, culturales y políticas, además de las medioambientales
ya citadas. La explotación racional requiere conocer el funcionamiento de los sistemas
acuíferos y los cambios cuantitativos y cualitativos resultantes de las diferentes posibilidades
de explotación. Esto necesita una buena base de información y medios de observación
adecuados y adaptados a la situación real, que va cambiando a lo largo del tiempo.
La utilización racional se apoya, además de en las medidas técnicas convencionales o
especiales de cada caso, en técnicas de gestión y en su desarrollo dentro de un marco de
planificación, tanto de los aspectos cuantitativos como de la calidad.

Sistemas de explotación de acuíferos:
Tradicionalmente, se recurría a la excavación de galerías cuando los manantiales se
secaban, que se solían parar al encontrar de nuevo el agua. El proceso podía repetirse en
sucesivos períodos secos. La técnica alcanzó una gran perfección en la antigua Persia, algunos
de los cuales alcanzaban varias decenas de kilómetros de recorrido. Su expansión a todo lo
largo del Mediterráneo, incluyendo todo el sudeste y el este peninsular, favoreció el desarrollo
de la agricultura y dio ciertas garantías a los abastecimientos (Pulido Bosch, 2000).
Cuando el hombre inventa sistemas de elevación del agua, es cuando comienza la
explotación de las aguas subterráneas mediante pozos, eventualmente combinados con

11

galerías drenantes. Las norias de tracción animal ya constituyen un sistema de explotación
que lleva asociado un mecanismo de control sobre el agua, de forma que la extracción se hace
en función de las necesidades, de una forma discontinua, que evita pérdidas de agua en
períodos de no explotación.
Aunque existen ejemplos aislados de excavación de pozos muy profundos (Puche,
1996), lo más frecuente era la excavación de pozos muy someros que eran paralizados en
cuanto que la lámina de agua superaba varios decímetros de espesor. La construcción de
galerías anejas podía hacer aumentar el área de influencia de ese drenaje inducido. Los pozos
profundos podían ser aprovechados únicamente en caso de ser surgentes, al carecer de sistema
de elevación.
La invención de la bomba sumergible y el avance en todas las técnicas de perforación
hacen que desde mediados de siglo XX se hayan roto casi todas las barreras en lo que a
profundidad y elevación del agua se refiere. La profundidad de la obra ha dejado de ser un
límite a la extracción del agua en la mayoría de los casos (Fernández – Rubio, 1978).
Se llega de esta manera al período en el que la explotación intensiva de los acuíferos
puede hacerse realidad; se perfora a percusión, rotación con circulación normal o inversa,
rotopercusión, pozos con colectores radiales, etc. Se captan acuíferos someros, profundos,
confinados, semiconfinados o multicapa, y todo ello con buen conocimiento de las leyes que
rigen el movimiento del agua subterránea. Las surgencias se pueden agotar, el agua puede
estar cada vez a mayor profundidad, acuíferos pequeños se llegan a vaciar prácticamente, y
otros de varios miles de kilómetros de superficie pueden ver reducido sensiblemente el
volumen de sus reservas (por ejemplo, Ogallala en Estados Unidos).

Efectos negativos de la explotación de acuíferos:
El uso intensivo del agua subterránea afecta tanto a la cantidad como a la calidad del
recurso. Se plantean una serie de problemas, directos o indirectos. Entre otros, se pueden
citar:
-

-

El descenso de los niveles piezométricos, con el aumento consiguiente de la altura de
elevación y de los costes de explotación,
Afección a las superficies de agua libre, ya sean ríos, lagos o humedales,
La salinización de acuíferos y/o suelos,
Pérdida de la calidad del agua subterránea, frecuentemente inducida por la
removilización y disolución de las sales de las rocas encajantes o de las formaciones
de muro impermeables,
La afección a los intereses de terceros,
La inducción de colapsos (especialmente en áreas kársticas),
Los asentamientos diferenciales del terreno.

Muchos de los condicionantes nombrados pueden llegar a provocar el abandono de los
cultivos por el deterioro de los suelos, de las aguas o de ambos, y se inician otros procesos
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mucho más activos que los relacionados con el agua, que pueden terminar dando un paisaje
degradado. También el encarecimiento de la explotación de agua puede ocasionar el abandono
de los cultivos.
En regiones arenosas de escasa vegetación, el nivel freático mantiene fijada la arena.
Con su descenso se puede producir la movilización de dunas aparentemente estabilizadas, que
podría hacer desaparecer la vegetación existente dando lugar a un proceso de degradación.
Aunque los ejemplos son muy escasos, se puede dar el caso de desertización en
regiones áridas o semiáridas con la explotación de agua subterránea como causante directo.
De los pocos ejemplos localizados en bibliografía en los que se cita a la explotación del agua
subterránea como causante directo de desertización se tienen los de regiones áridas y
semiáridas de China (Zhaoxin, 1991).
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2.1.5 Sobreexplotación y contaminación de acuíferos
La sobreexplotación de un acuífero se produce cuando la extracción de agua se realiza
a un ritmo superior al de la infiltración o recarga natural. Esta situación es siempre perjudicial,
tanto desde el punto de vista de gestión del recurso como desde el punto de vista
medioambiental, pues puede originar los problemas reseñados anteriormente. Además, si la
situación de sobreexplotación se mantiene durante mucho tiempo, podría llegar a ocurrir que
los acuíferos afectados terminen incluso agotándose.
Además, las aguas subterráneas son vulnerables frente a la contaminación, y su calidad
puede verse alterada por procesos de origen humano. Uno de los más habituales se produce en
zonas de elevada productividad agrícola y densamente pobladas, y tiene lugar por la
infiltración de agua con elevados contenidos en nitratos y otros abonos y pesticidas usados en
la agricultura.
En el mapa adjunto de la figura 2.3 se muestra, para cada cuenca de las constituidas en
el territorio nacional, una visión general de la proporción del agua extraída respecto a la
recarga natural. En el territorio español las subcuencas más sobreexplotadas se sitúan en el
tercio sureste de la Península y en ambos archipiélagos, coincidiendo con las regiones donde
el balance hídrico es más desfavorable y en las que existen importantes acuíferos.
En los acuíferos situados junto a la costa el problema originado por la
sobreexplotación se agrava, ya que la extracción de agua favorece la entrada (“intrusión”) de
agua marina. El avance de la cuña salina va aumentando el contenido en sales del acuífero, y
deteriorando la calidad de sus aguas hasta hacerlas inadecuadas para la agricultura o el
consumo humano. Muchos de los acuíferos costeros señalados en el mapa sufren, en mayor o
menor medida, intrusiones salinas derivadas de una explotación excesiva.
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Figura 2.3: Proporción del agua extraída frente a la recarga artificial
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2004
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2.2 RECARGA ARTIFICIAL
2.2.1

Definición y aplicaciones

Se conoce como recarga artificial al conjunto de técnicas que permiten la introducción
directa o inducida de agua en un acuífero, para aumentar la disponibilidad de recursos
hídricos y/o actuar sobre su calidad.
Su objetivo es contribuir, siempre que técnica y económicamente sea factible, a una
gestión más racional de los recursos hídricos de una determinada cuenca hidrográfica o
sistema de explotación.
Estas técnicas se practican no sólo en países con escasez hídrica para aumentar el
recurso disponible, sino también en otros que no la padecen, ya que la calidad del agua mejora
a través de su paso por el subsuelo.
Definir como prioritario uno de los dos objetivos principales (aumento de recursos y
mejora de calidad) no resulta una tarea fácil, puesto que la mayor importancia de cada uno
varía según diversos factores existentes en el lugar donde se lleva a cabo la actividad de
recarga, como pueden ser el clima, presiones sociales, condicionantes económicos, etc.
Incluso podría darse el caso de que en un mismo sitio dichos objetivos hayan sido diferentes a
lo largo del tiempo, o se hayan perseguido ambos a un mismo tiempo.
Aparte de estos dos grandes bloques de objetivos, considerados los más importantes,
es posible detallar otros objetivos más concretos referentes a la técnica de recarga artificial de
acuíferos, que generalmente son los perseguidos en las experiencias llevadas a cabo en todo el
mundo. Estas aplicaciones son las siguientes:
-

Almacenamiento subterráneo de escorrentías superficiales no reguladas.
Reducción o eliminación del descenso piezométrico producido por bombeos.
Mantenimiento hídrico de enclaves ecológicos o medioambientales.
Reducción de costes de transporte, almacenamiento o bombeo.
Actuaciones sobre problemas de subsidencia.
Disminución o corrección de problemas de intrusión marina, creando una barrera
hidráulica contra la misma.
Aprovechamiento de la capacidad de depuración del terreno para el tratamiento de
aguas tanto potables como residuales.
Dilución del excesivo contenido en nitratos, cloruros u otros constituyentes químicos
de las aguas de determinados acuíferos.
Incremento del potencial de irrigación.
Compensación de las pérdidas de la recarga natural que producen distintas actividades
como obras civiles, encauzamientos de agua, etc.
Apoyo a determinados esquemas de utilización conjunta o coordinada.
Almacenar calor en el acuífero, mediante la inyección de agua previamente calentada.
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Figura 2.4: Avance de cuña salada por bombeo
Fuente: ITGE, 1991

Figura 2.5: Uso de la recarga para la dilución de contaminantes
Fuente: ITGE, 1991
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2.2.2

Viabilidad de un proyecto de recarga artificial

Un proyecto de recarga artificial debe considerarse como una alternativa para
satisfacer la demanda de agua. El estudio de los siguientes aspectos es básico antes de abordar
un proyecto de recarga artificial:
-

Análisis de demandas y usos actuales y futuros.
Análisis de los elementos de regulación actual y futura, tanto de carácter superficial
como subterránea.
Evaluación de las hipótesis de gestión enfocada al aumento de la regulación, al
incremento de la garantía, o a ambas conjuntamente.
Aplicación de criterios y técnicas de utilización conjunta o gestión coordinada.

Una vez establecido que la recarga artificial de acuíferos puede constituir una herramienta
útil, válida y competitiva dentro de un sistema de gestión, es preciso evaluar la viabilidad de
la misma mediante el análisis y estudio, desde el punto de vista técnico, de los factores que se
relacionan a continuación:








Agua de recarga en origen.
Características del acuífero receptor.
Análisis de las diferentes alternativas de instalaciones de recarga, así como de las
auxiliares de control, tratamiento y transporte del agua de recarga.
Diferentes hipótesis de gestión de la recarga artificial. Su evaluación mediante
modelación matemática.
Agua recargada y destino final.
Colmatación de las instalaciones de recarga.
Evaluación económica, así como aspectos legislativos y de gestión.
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2.2.3

Origen del agua de recarga

En el estudio del agua de recarga en origen deben tenerse en cuenta tanto aspectos
cuantitativos como cualitativos. Los resultados del estudio deben tener en cuenta la
perspectiva espacial, así como la distribución temporal.
Una condición imprescindible a la hora de acometer cualquier tipo de recarga artificial
de acuíferos, es disponer de agua excedentaria. Por tanto, es necesario realizar una detallada
evaluación de aportaciones, tanto de origen superficial como subterráneo, y una posterior
determinación de los excedentes hídricos disponibles para la recarga.
Durante la fase de estudio, deben analizarse los siguientes puntos:





Naturaleza.
Localización de los puntos de toma.
Caudal disponible y régimen temporal.
Características de calidad y variabilidad temporal.

El agua que se emplea en la recarga artificial tiene su origen, principalmente, en las
siguientes fuentes:
 Agua superficial continua (curso fluvial permanente) o discontinua (escorrentía de las
aguas de tormenta) tomada directamente o con un cierto grado de tratamiento.
 Agua residual doméstica que, con un cierto grado de tratamiento, es posible reutilizar
o mezclar con agua procedente de otra fuente.
 Agua procedente de otro acuífero. Generalmente se refiere a la drenada a través de
manantiales.
 Agua procedente de otras fuentes, como por ejemplo, de drenajes de mina.

Se debe indicar que no toda la aportación excedentaria de una cuenca es susceptible de
aprovechamiento mediante recarga artificial de acuíferos. Es muy importante tener en cuenta
que su distribución espacial y temporal no es uniforme, presentando puntas de caudal cuyo
aprovechamiento íntegro obligaría a sobredimensionar el tamaño de las instalaciones, con el
consiguiente incremento del coste. Además, sería posible que la utilización de la instalación
fuese muy reducida e, incluso en el caso de una gran avenida, podría conllevar la destrucción
de la misma.
Para complementar la determinación de agua excedentaria disponible, es muy conveniente
la realización de un análisis de las características de calidad y su variabilidad temporal, a
partir de campañas de muestreo cuya cadencia tenga en cuenta la propia dinámica que afecta
la circulación de agua en el punto que constituye la fuente de toma, puesto que la presencia de
agua en algunos cursos fluviales se caracteriza por una acusada discontinuidad y por
importantes fluctuaciones en la cantidad del caudal circulante por los mismos.
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Por lo general, el agua suministrada a una instalación de recarga presenta unas
características físicas, químicas y biológicas variables, por lo que es conveniente disponer en
la entrada de las instalaciones de recarga de:



Dispositivos de pretratamiento, que permitan realizar actuaciones sobre todas
aquellas sustancias no deseables que se desean eliminar o disminuir.
Dispositivos de vigilancia y control que permitan rechazar o impedir la entrada a la
instalación de recarga del agua que no cumpla unos determinados estándares de
calidad. El contenido de sólidos en suspensión es un constituyente del agua de
recarga sobre el que se debe efectuar un especial seguimiento, ya que este
parámetro se encuentra estrechamente relacionado con la posible colmatación que
pueden experimentar las instalaciones de infiltración.

En base a estas consideraciones, la toma de muestras de agua en los cauces debe
planificarse siguiendo una secuencia que incluya un mínimo de muestreos coincidentes con
períodos de lluvias, así como con el día o días posteriores al cese de las mismas, ya que el
contenido de sólidos en suspensión, es variable con el tiempo y se encuentra muy
condicionado por la pluviosidad, así como por la forma de producirse ésta. La mayor cantidad
de aporte sólido se produce en tan sólo muy pocos días, que corresponden a las ondas de
avenida.
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2.2.4

Características del acuífero receptor

La recarga artificial puede llevarse a cabo, en principio, en cualquier tipo de acuífero, con
el único requisito de que posea espacio intergranular libre que pueda ser rellenado por el agua
de recarga.
Sin embargo, no todos los acuíferos son adecuados para realizar una recarga artificial,
puesto que la efectividad de esta técnica está ligada a las características hidrogeológicas,
hidrodinámicas y de almacenamiento del acuífero receptor, así como al régimen de
explotación al que se encuentra sometido. En este sentido, es preciso indicar que el agua
recargada debe permanecer en el acuífero el tiempo suficiente para permitir su utilización
posterior, y su calidad final debe ser la adecuada a los usos a los que se destine.
Normalmente la recarga artificial se practica en acuíferos libres con el nivel freático a
profundidad intermedia o próxima a la superficie, en materiales granulares como depósitos
aluviales o areniscas, o en materiales consolidados como calizas y dolomías fracturadas y/o
karstificadas. Sin embargo, también se puede efectuar en acuíferos confinados, o localizados a
mayor profundidad, o en materiales granulares relativamente cementados, o en consolidados
con ligera fisuración. En estos casos, los caudales de admisión son menores, presentándose
además, en general, mayores problemas de colmatación (De la Orden, 2006).
Para llevar a cabo actuaciones de recarga artificial con resultados positivos, es necesario
conocer detalladamente los siguientes parámetros del acuífero:












Litología y aspectos geológicos de los materiales que integran el acuífero.
Geometría del acuífero.
Piezometría.
Hidroquímica y calidad del agua.
Parámetros hidráulicos (transmisividad, permeabilidad, porosidad eficaz,
coeficiente de almacenamiento, capacidad de infiltración).
Velocidad del agua subterránea y direcciones preferenciales de flujo.
Volúmenes utilizables o disponibles en el acuífero (reservas útiles).
Zonas de drenaje o descarga natural.
Relación río – acuífero.
Usos, demandas y consumos de agua.
Balance hídrico.
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2.2.5

Métodos de recarga artificial

Los distintos métodos de recarga artificial de acuíferos se dividen en dos grandes
grupos: en superficie y en profundidad. A su vez, tenemos otras subdivisiones que se
muestran en el cuadro a continuación.

Tabla 2.5: Métodos de recarga artificial
MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE RECARGA ARTIFICIAL
EN
CAUCES

SERPENTEOS
Y
REPRESAS
ESCARIFICACIÓN
VASOS
PERMEABLES
BALSAS

EN
SUPERFICIE
FUERA
DE
CAUCES

EN
PROFUNDIDAD

FOSAS
CANALES
CAMPOS DE
EXTENSIÓN
SONDEOS DE
INYECCIÓN
SIMAS Y
DOLINAS
DRENES Y
GALERÍAS
ZANJAS
Y
SONDEOS

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.
Consiste en escarificar el lecho del río eliminando finos y mejorando la
infiltración.
Son embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente impermeable.
Son dispositivos alargados, poco profundos y de gran superficie. La
infiltración se produce fundamentalmente por el fondo.
Son semejantes a las balsas, pero la superficie lateral es importante. Domina
la infiltración por los flancos.
Son dispositivos poco profundos que siguen la topografía del terreno. La
infiltración se produce tanto por el fondo como por los flancos.
Se basan en extender el agua por la superficie del terreno, normalmente
mediante riego con grandes dotaciones.
Mediante la construcción de sondeos profundos se inyecta agua en el
acuífero.
Consiste en aprovechar las simas y dolinas de los terrenos calcáreos para
introducir agua en el acuífero.
Consiste en realizar en el fondo de un pozo, por el que se introduce el agua,
drenes y galerías.
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.

Fuente: De la Orden, J.A. (2006)

Los métodos en superficie consisten en extender el agua buscando una gran superficie
de contacto agua – terreno. Se emplean fundamentalmente en acuíferos libres, que no
presentan niveles de baja permeabilidad en las proximidades de la superficie del terreno, lo
que permite la llegada de agua al acuífero. Es el tipo de instalación más frecuente de las
utilizadas a nivel mundial.
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Figura 2.6: Método superficial de recarga mediante serpenteos
Fuente: ITGE, 1991

Figura 2.7: Método de zanjas de recarga
Fuente: ITGE, 1991

Los métodos de recarga en profundidad se basan en la introducción de agua en el
acuífero, generalmente mediante pozos, sondeos, etc. Se emplean de una forma generalizada
en terrenos formados por una alternancia de niveles permeables e impermeables. Son muy
útiles en zonas donde el terreno disponible para las instalaciones superficiales es escaso o
muy caro.
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Figura 2.8: Método de recarga en profundidad
Fuente: ITGE, 1991

Sólo es posible establecer una comparación a nivel orientativo entre los distintos
métodos de recarga artificial, pues cada experiencia presenta un entorno y características
distintas, de manera que para cada caso es necesario valorar las ventajas e inconvenientes de
cada uno de los métodos de aplicación de la técnica de recarga para decidir su elección. En la
tabla 2.6 se muestra una tabla comparativa de los métodos de recarga.
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Tabla 2.6: Comparativa entre los diferentes métodos de recarga artificial
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE RECARGA ARTIFICIAL
FACTOR\MÉTODOS
EN SUPERFICIE
EN PROFUNDIDAD
Precisa en general terrenos baratos, así como de
Precio y
grandes superficies si se quieren infiltrar importantes
Más caros que los de superficie, pero
disponibilidad del
volúmenes de agua.
precisan poco espacio.
terreno
Factores estéticos y
Pueden presentar problemas de proliferación de
Escasa afección estética y
ambientales
insectos y roedores. Requieren cercados y vallas para
medioambiental
proteger a personas y animales.
Para acuíferos con permeabilidad
Se puede emplear en acuíferos con permeabilidad de
variable. Se emplean de una forma
Permeabilidad del
media a grande. Permeabilidades bajas exigen grandes
generalizada en terrenos formados por
acuífero
extensiones de terreno para poder recargar volúmenes
una alternancia de niveles permeables
apreciables de agua.
e impermeables, o cuando existen
niveles poco permeables entre la
superficie del suelo y el acuífero.
Pueden requerir acondicionamientos previos del
terreno para nivelarlo, retirar coberturas poco
permeables o arcillosas, retirar vegetación, obtener
Construcción de
diques resistentes construir estructuras para la
Las construcciones de las instalaciones
instalaciones
conducción del agua, etc. La construcción de algunas
no tienen por qué resultar
instalaciones, como por ejemplo aquellas que llevan
excesivamente complicadas.
aparejadas un embalse de vaso permeable, pueden
resultar muy complejas.
El caudal recargable puede llegar a ser muy grande en
El caudal recargable es notablemente
Caudal recargable
las instalaciones en superficie.
inferior si se compara con el medio de
las instalaciones superficiales.
En determinados casos pueden producirse grandes
Pérdidas por
pérdidas. Dependen del tamaño de las instalaciones.
Las pérdidas por evaporación son nulas.
evaporación
Los valores de evaporación no superan, en general, los
0’005 m/día.
Son exigentes en lo relativo a la calidad
Requisitos de calidad
No exige una gran calidad del agua, ya que se puede
del agua, ya que se introduce
del agua
aprovechar el poder autodepurador de la zona no
directamente en el acuífero. A veces
saturada.
implica un coste de pretratamiento
importante.
Los problemas derivados de la colmatación pueden ser
Presentan una gran susceptibilidad a la
Colmatación
importantes. El agua introducida debe presentar un
colmatación.
bajo contenido de sólidos en suspensión.
Grado de depuración
Gran depuración del agua. Su paso por el medio no
Pequeño grado de depuración del agua
del agua en el
saturado es decisivo para conseguir una buena
al pasar por el terreno, o nulo.
terreno
eliminación de contaminantes.

Fuente: ITGE, 1999

En acuíferos localizados a cierta profundidad, o en zonas donde la disponibilidad de
terrenos es restringida o su precio muy elevado, lo más frecuente es el empleo de pozos y
sondeos para la recarga artificial. Por otra parte, los métodos en superficie presentan menos
complicaciones técnicas.
En ocasiones pueden combinarse ambos métodos en una misma planta industrial de
recarga. Esto se lleva a cabo haciendo pasar el agua de recarga por una primera fase a través
de balsas, para posteriormente recuperarla e inyectarla a través de sondeos profundos para su
almacenamiento.
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Generalmente, a igualdad de eficiencia es preferible siempre la técnica constructiva
más sencilla.
Existe otra modalidad de recarga artificial, la recarga inducida, que podría
considerarse como un proceso particular de recarga mediante métodos superficiales. Este
método consiste en inducir la infiltración mediante pozos de bombeo situados cerca de
embalses, ríos o lagos. Se trata de un método muy utilizado en países nórdicos, donde se toma
agua de las proximidades de los lagos para forzar la entrada del agua almacenada en los
mismos a través de los pozos de bombeo, con el consiguiente viaje de la misma por el
subsuelo, que actúa como filtro natural, purificándola para su posterior utilización.
El tamaño de una instalación de recarga artificial depende del método de recarga
empleado (superficial o profundo), y de los parámetros hidráulicos e hidrodinámicos de
terreno y acuífero donde se ubiquen. Por este motivo es imprescindible conocer el valor de la
tasa de infiltración para obras en superficie, pues condiciona el tamaño y diseño de la obra.
El valor de la tasa de infiltración se define de la siguiente manera:

Para las instalaciones de tipo pozo o sondeo, es necesario evaluar el caudal específico, que
se calcula:

Sin embargo, el valor de la tasa de infiltración y del caudal específico no es constante.
Esto es debido al fenómeno de la colmatación, que los hace disminuir con el paso del tiempo
(ITGE, 1991). De esta manera, se deduce que para poder recargar un volumen de agua
determinado, para cada unidad de tiempo considerada será preciso efectuar una readaptación
de las instalaciones.
La tasa de infiltración, por efecto de la colmatación, disminuye según
ecuación (Berend, 1967):

I = A e-Bt

la siguiente
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Donde:
I = tasa de infiltración, en metros por día,
t = tiempo acumulado, en que se realizan las operaciones de recarga, en días,
A y B = valores que se determinan experimentalmente para cada caso.
Ya sea superficial o profunda, la instalación puede precisar dispositivos de decantación y
sedimentación que retiren del agua de recarga los sólidos en suspensión que pueden producir
problemas de colmatación. Si las instalaciones son poco profundas, se puede recurrir a filtros
en el fondo. El material filtrante puede variar desde grava, mucho más permeable que el
terreno natural, hasta arena fina de permeabilidad igual o menor que la del terreno.
En instalaciones de tipo profundo se debe evitar, además, la inyección de aire, bien directo
o por vaporización, inyectando el agua bajo el nivel piezométrico, evitando las depresiones
piezométricas y evacuando el aire mediante ventosas perforadas.
Para conducir el agua de recarga hasta las instalaciones de infiltración son necesarias
infraestructuras de conducción adecuadas, que pueden ser tuberías, acequias, canales, etc. En
ocasiones puede ser necesario construir estructuras de almacenamiento de agua, como
depósitos.
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2.2.6

Métodos y equipos de control y seguimiento

Un adecuado control y seguimiento es clave para la correcta aplicación de la técnica de
recarga artificial de acuíferos y para evaluar los efectos de la misma sobre el acuífero, tanto
cuantitativa como cualitativamente. Además, la disponibilidad de datos en tiempo real facilita
la correcta gestión de la recarga.
Para el control de los parámetros necesarios para la recarga, se puede operar de forma
continua o discontinua. En este último caso, será preciso diseñar una campaña de medidas y
toma de muestras lo suficientemente amplia (tanto en el tiempo como en el espacio) como
para disponer de series de datos que aporten un alto grado de confianza en el análisis del
comportamiento de la recarga artificial. Con la medida continua es posible conocer reacciones
puntuales de corta duración que no pueden detectarse mediante un control discontinuo,
además de proporcionar información más amplia y detallada.
El control continuo requiere la utilización de equipos específicos. Para la medición de
caudales se emplea el caudalímetro, y para el control de los niveles piezométricos se utilizan
sondas de control de nivel manuales o automáticas, o limnígrafos. Es habitual que las sondas
de medición continua también permitan controlar los parámetros de conductividad y
temperatura.
En ocasiones es necesario también instalar turbidímetros, aparatos que miden la turbidez
del agua, relacionable cualitativamente con los sólidos en suspensión que transporta. Cuando
el nivel de sólidos en suspensión supera una cantidad preestablecida, el agua que entra en las
instalaciones de infiltración se desvía, con el fin de evitar que se produzca la colmatación.

Figura 2.9: Equipo de medida en la boca de un pozo
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2.2.7

El fenómeno de la colmatación

El principal y mayor problema que surge en la aplicación de la técnica de recarga
artificial de acuíferos es el fenómeno de colmatación.
La colmatación es el proceso de acumulación de materiales sobre la superficie de
infiltración del agua, que conlleva a la reducción de la capacidad de recarga, y puede deberse
a efectos mecánicos, actividad biológica y procesos químicos.
La técnica de recarga exige unos condicionantes muy rigurosos hacia el agua de
recarga, con objeto de evitar en la medida de lo posible la colmatación. Incluso en los casos
en los que se trabaja con una concentración de sólidos en suspensión baja, es necesario
programar sistemas de descolmatado y limpieza de las instalaciones.
Con el transcurso del tiempo y tras un cierto volumen de agua recargado, puede llegar
el punto en que sea necesario abandonar los dispositivos de recarga. Algunos datos
proporcionados por instalaciones americanas indican que la vida útil en las balsas es
ligeramente superior a diez años y en los pozos de cinco a diez años. No obstante, en las
grandes infraestructuras pueden alcanzarse órdenes de magnitud de hasta veinte o más años.
Diferentes tipos de colmatación:
-

Colmatación mecánica.

Cuando una partícula es transportada por una corriente de agua, precisa de una cierta
velocidad para ser arrastrada, además de un tamaño adecuado de partícula. Si la velocidad
disminuye, el material transportado puede depositarse en el fondo, fenómeno que se produce
habitualmente en la mayoría de las instalaciones de recarga, al pasar el agua al estado de
reposo. Con ello, los materiales decantables que estaban en suspensión, incluso a velocidades
bajas, se depositan en la superficie del suelo o penetran en los poros del terreno. Esta
situación da lugar a una reducción de la tasa de infiltración o del caudal específico.
La costra superficial de sedimentos depositados sobre el suelo de las instalaciones
parece ser el causante de la mayor reducción de permeabilidad del terreno, pero la eliminación
de dicha costra (retirada de los primeros centímetros del suelo) no restablece completamente
la permeabilidad, pues permanecen los materiales más finos que penetraron profundamente y
dan lugar a una lenta disminución de la capacidad de infiltración a medida que avanza el
proceso de recarga artificial. Es por este motivo que resulta aconsejable reprofundizar cada
cierto tiempo algunos decímetros en el suelo de la instalación de infiltración.
En los sistemas profundos de recarga (sondeos de inyección) se produce, además de la
colmatación debida a los sólidos suspendidos, una entrada de aire y gases que se encuentran
disueltos en el agua de alimentación, que actúan en el terreno como auténticos granos de
materiales sólidos que impiden el paso del agua.
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Figura 2.10: Colmatación mecánica en el fondo de una instalación de recarga artificial

-

Colmatación biológica.

El crecimiento de algas y plantas en un agua que contiene materia orgánica puede
producir la colmatación biológica, generalmente en épocas del año de elevada luminosidad y
temperatura.
Dada la complejidad de este proceso, suele recurrirse a experimentos en columna en
laboratorio para su evaluación previa a la recarga artificial.

Figura 2.11: Ejemplo de colmatación biológica en una balsa

30

-

Colmatación debida a procesos químicos.

Se pueden producir reacciones químicas de disolución, precipitación, cambio iónico,
absorción, adsorción y oxidación – reducción, debidas a la interacción entre el agua recargada
en el acuífero y el agua subterránea.
Las instalaciones de tipo pozo o sondeo pueden sufrir colmatación por deposición de
hierro procedente de las tuberías del sondeo.

Métodos de prevención y corrección de la colmatación:
Existen medidas preventivas para evitar o reducir los efectos de la colmatación, siendo
las más frecuentes las siguientes:
-

-

Decantación de las materias suspendidas en el agua de inyección o de infiltración
mediante balsas diseñadas para este fin (Van Duijvenbode y Olsthoorn, 1998).
Escarificado del lecho de la balsa.
Filtración del agua de recarga, a través de un filtro de arenas o gravilla, colocado en el
fondo de la balsa o en el circuito exterior de toma de agua del sondeo de inyección.
Empleo de algicidas, que pueden estar contraindicados, ya que degradan la calidad del
agua y, con mayor o menor intensidad, dificultan posteriores procesos de
autodepuración.
Aumento de la altura de la lámina de agua, para disminuir la intensidad luminosa y, en
consecuencia, frenar el desarrollo de las algas.
Modificación del sistema de recarga, cambiando las balsas por canales, ya que gran
parte de las algas que crecen en las balsas son especies que viven en aguas estancadas.
Alimentación intermitente de las balsas, lo que frena el desarrollo de algas por los
frecuentes vaciados, y evita la colmatación debida al hinchamiento de las arcillas.

No obstante, a pesar de la práctica de estas medidas, se pueden presentar fenómenos
de colmatación. En estos casos, se debe proceder a la descolmatación periódica de las obras o
a su abandono. Los procesos de descolmatación más utilizados se resumen en la tabla 2.7:
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Tabla 2.7: Métodos de prevención / corrección de la colmatación
TIPO DE DISPOSITIVO

PROCEDIMIENTO DE DESCOLMATACIÓN
Dejar secar la instalación de recarga: esto
contrarresta el hinchado de las arcillas,
restituyendo así parte de la permeabilidad. En
ocasiones se deja crecer la vegetación, cuyas
raíces perforan y rompen la zona colmatada,
facilitando así el posterior paso de agua.

Dispositivos de recarga en superficie

Escarificado de la parte colmatada: cuando la
penetración de limos es poco profunda se puede
proceder a eliminar la zona colmatada, lo que es
preferible hacer manualmente con rastrillos,
puesto que las máquinas pueden alterar la
disposición del filtro o del terreno natural,
compactándolo.
Extracción de la zona colmatada y posterior
lavado: cuando la colmatación es profunda, se
puede proceder a retirar dicha zona (filtro de
arenas y/o terrenos naturales), para que, tras su
lavado, pueda reintegrarse a su lugar e iniciar un
nuevo ciclo de recarga.

Dispositivos de recarga en profundidad

El método más usual de descolmatación es el
bombeo intenso, a veces intermitente, a caudal
superior al de recarga. Como alternativa, el
desarrollo mediante aire comprimido. En
formaciones carbonatadas, previa inyección de
ácido clorhídrico con dispersantes.

Fuente: De la Orden, 2006
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2.2.8

Otros aspectos relacionados con la recarga artificial de acuíferos

Para llevar a cabo un proyecto de recarga artificial de acuíferos, es preciso estudiar
globalmente los efectos, tanto positivos como negativos, que el mismo puede presentar
durante su ejecución.
El método de la recarga tiene una base técnico-científica, pero también influyen
decisivamente consideraciones legales, económicas, sociales y medioambientales.
-

Consideraciones económicas:

Entre las principales imputaciones que se realizan a la técnica de la recarga artificial de
acuíferos se encuentra su alto coste. La evaluación económica de cualquier proyecto u obra de
recarga artificial se debe realizar teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes costes:


De investigación hidrogeológica.



Del agua a recargar.



De adquisición de los terrenos.



De instalaciones de pretratamiento.



De instalaciones auxiliares.



De instalaciones de recarga.



De instalaciones de control y seguimiento.



De explotación y conservación.

En general, la explotación de las instalaciones superficiales precisa de grandes
inversiones, mientras que sus costes de operación son normalmente reducidos. En cambio, las
aguas subterráneas requieren de inversiones iniciales pequeñas, aunque sus costes de
operación son mayores. La recarga artificial de acuíferos, al participar de elementos comunes
a ambas técnicas de regulación, se verá afectada por factores económicos relacionados tanto
con proyectos de aguas superficiales como de aguas subterráneas.
La viabilidad económica de un proyecto de recarga artificial dependerá del precio que
los usuarios estén dispuestos a pagar por una determinada cantidad de agua. En este sentido es
preciso indicar que, por ejemplo, 0,5 €/m3 puede resultar una cantidad perfectamente asumible
por agricultores con cultivos de alto rendimiento; mientras que esa misma cantidad no es
rentable para otros agricultores cuyos cultivos son de menor productividad (De la Orden,
2006).
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-

Consideraciones legales:

Para la ejecución de cualquier proyecto, ya sea de recarga artificial o de cualquier tipo,
es necesario adaptarse a las exigencias impuestas por la ley, ya sea a nivel local, nacional
e internacional.
Sobre la propiedad del agua subterránea:
La Ley de Aguas de 1985 estableció que todas las aguas —superficiales y
subterráneas— son parte del Dominio Público Hidráulico. La novedad del régimen legal
de esta ley consiste en el cambio de titularidad de las aguas subterráneas, que antes de su
entrada en vigor eran propiedad del dueño del predio donde se alumbrasen. La ley
estableció un período transitorio de 75 años, durante el cual, los aprovechamientos de
aguas subterráneas preexistentes, declarados a la Administración Hidráulica e incluidos en
el catálogo de Aprovechamientos de Aguas Privadas, mantendrían su régimen de
aprovechamiento durante esos 75 años.
Esta dualidad de titularidad que ha continuado hasta nuestros días, combinada con la
dificultad de la Administración para implementar de forma eficaz la Ley y a la poca
colaboración de los usuarios, contribuye a que resulte muy difícil tener un registro
completo y fiable de los pozos y de los usos de agua subterránea existentes actualmente.
En este contexto, la aplicación de la Ley es a menudo deficiente, porque el uso no
autorizado en algunas zonas aporta muchos beneficios socioeconómicos y porque los
Organismos de cuenca carecen de la agilidad y los recursos necesarios para una gestión y
control eficaces del recurso. El resultado final es que, en la práctica, las aguas
subterráneas son privadas en la mayoría de los casos. (Fundación Nueva Cultura del
Agua,2013).
En cuanto a la recarga artificial, en la legistación actual se considera que:
“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” (Artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).
Por tanto, la técnica de recarga artificial es considerada como un vertido, y se
encuentra sometido a las condiciones del Artículo 101, por el que se requiere una
autorización para efectuar el mismo.
Al encontrarse en el dominio público subterráneo, la ley obliga también a la
realización de un estudio hidrogeológico previo que asegure la inocuidad del vertido, por
el artículo 102.
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-

Consideraciones sociales:

La recarga artificial de acuíferos es, hasta la fecha, una técnica desconocida por gran parte
de la población del país, más familiarizada con la desalación, la reutilización de agua
depurada o los trasvases como principales alternativas de gestión hídrica.
Sin embargo, la recarga artificial de acuíferos se presenta como una medida
complementaria que puede ayudar a resolver o paliar, en la medida que se vaya avanzando en
su investigación, posibles problemas derivados de la gestión hídrica.
Esta técnica no ha sido muy utilizada en España históricamente, debido a varios factores,
entre los cuales sobresalen dos: la preferencia por la construcción de embalses para satisfacer
las demandas hídricas, y la escasa disponibilidad de excedentes hídricos que pudieran ser
empleados en recarga artificial, además de los problemas derivados de la escasa regulación de
esta figura en nuestra legislación.
Para que la recarga artificial de acuíferos pueda ser empleada en todo su potencial, es
necesaria una labor de educación ambiental dirigida a la población que podría beneficiarse de
esta técnica, así como una clarificación de todos los aspectos legales que conlleva su
aplicación: propiedad del agua de recarga, propiedad del agua recargada, régimen de
utilización del agua recargada, y la revisión de su carácter de vertido para facilitar su
implantación.
La educación ambiental se presenta como proceso imprescindible para conseguir un
mayor grado de información y conocimiento, así como una estrategia para construir una
sociedad formada por personas con los conocimientos y actitudes necesarios para adoptar
posiciones críticas y participativas respecto a la conservación de los recursos naturales. Es
necesario que, para que la recarga artificial tenga probabilidades de éxito en el futuro, sea
percibida por la población como una herramienta útil en la gestión hídrica. En otro caso, su
utilización se vería muy comprometida. (Fdez. Escalante et al, 2006).
-

Consideraciones medioambientales:

Como en todos los proyectos de ingeniería, la afección al medio ambiente es uno de
los aspectos más importantes a considerar a la hora de llevar a ejecución una obra. En el
caso de los trabajos de recarga artificial, puede ser necesaria una evaluación de impacto
ambiental previa.
El fin de la recarga debe traducirse en un efecto positivo hacia el medio ambiente, y
evitar la afección a humedales, ríos y personas que pudieran verse perjudicadas por un mal
empleo de la técnica (afección a cultivos, suministro, etc.).
Aspectos medioambientales a tener en cuenta en un proyecto de recarga son, por
ejemplo, el mantenimiento del caudal ecológico, la conservación del medio natural, la no
afección a la calidad del agua subterránea o aprovechamientos existentes, etc.
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2.2.9

Principales experiencias de recarga artificial desarrolladas en el
mundo

La recarga artificial se lleva desarrollando en el mundo desde finales del siglo XIX. El
grado de desarrollo de la técnica ha dependido en cada país de sus circunstancias, tanto a nivel
de su desarrollo tecnológico, como de la presentación y forma de aprovechamiento de sus
recursos hídricos.
A continuación, se reseñan algunas de las experiencias de recarga artificial más
importantes realizadas en el mundo:
ESTADOS UNIDOS:
Estados Unidos es el país donde la recarga artificial ha adquirido mayor desarrollo a nivel
mundial.
Los objetivos perseguidos en la utilización de la recarga son muy diferentes, abarcando
desde la restauración medioambiental de parques nacionales, como los Everglades en Florida
(Fies et al, 2002), al incremento de recursos disponibles en zonas deficitarias, pasando por la
lucha contra la intrusión marina en California, mediante la utilización de baterías de sondeos
de inyección (Berger y Gientke, 1998). También la técnica de almacenamiento subterráneo
con recuperación (ASR) ha alcanzado en los últimos años un desarrollo muy importante.
Existen varios proyectos de recarga artificial integrados en esquemas de utilización
conjunta de aguas superficiales y subterráneas de gran tamaño en varias zonas del país. Los
más representativos son los que se localizan en el valle de San Gabriel, en los alrededores de
la ciudad de Phoenix, y el proyecto conocido como Salt River Valley, en el Estado de
Arizona.
Otra experiencia interesante es la que lleva varios años desarrollando el USGS (United
States Geological Survey) en el condado de Washington (Utah). La recarga se realiza
utilizando agua almacenada en un embalse de regulación y almacenamiento de excedentes de
abastecimiento en un acuífero constituido por la formación Navajo, cuya litología
predominante es la arenisca. El objetivo de esta experiencia es el estudio y cuantificación del
fenómeno de colmatación por producción de gases de origen orgánico. (Heilweil et al, 2009)
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Figura 2.12: Zanja en Sand Hollow, Utah
Fuente: United States Geological Survey, http://ut.water.usgs.gov/projects/navajosandstone/

AUSTRALIA:
Australia es, tras Estados Unidos, el país donde la recarga artificial ha alcanzado un mayor
desarrollo. El método más utilizado es la infiltración a través de pozos y sondeos (Dillon y
Pavelic, 1998), con recuperación posterior. En concreto, en la ciudad de Adelaida, existen en
funcionamiento no menos de cuatro instalaciones de recarga, cuyos objetivos son variados,
desde almacenar aguas de tormenta hasta almacenar agua para su posterior utilización en
parques y jardines.
En el delta del río Burdenkin, en Queensland, se ha implementado una planta de recarga
artificial para paliar la sobreexplotación que ha sufrido el acuífero como consecuencia del
bombeo para regadío, que se vio agravado por una serie climática muy seca.
También se han llevado a cabo algunas experiencias en medios de baja permeabilidad,
como las rocas cristalinas (Harrington et al, 2002).

37

FINLANDIA:
Es el primer país europeo que comenzó a utilizar la recarga artificial a escala industrial
mediante el sistema de recarga inducida. En la actualidad dispone de 28 plantas de este tipo,
con capacidades de hasta 21.000 m3/día. El porcentaje que la recarga artificial supone sobre el
total del agua destinada a abastecimientos urbanos se cifra en el 9%, correspondiendo otro 9%
a agua procedente de recarga inducida (Hatva, 1996). La planificación hidrológica que se
lleva a cabo en estos momentos en Finlandia prevé un uso de esta técnica a un nivel cada vez
más importante como apoyo al suministro urbano de poblaciones.
SUECIA:
En el año 1995 la compañía suministradora de agua a Estocolmo, en coordinación con el
Ayuntamiento, puso en marcha un macroproyecto, contemplado dentro de la Agenda 21
europea, que tiene por objeto determinar la viabilidad de utilizar la técnica de la recarga
artificial, con aguas del lago Mälaren, que rodea la ciudad, en un acuífero que está conectado
hidráulicamente con dicha masa de agua. En la actualidad se está efectuando la recarga
artificial, y existen previsiones de ampliación.
Se tiene previsto que el acuífero constituya la principal fuente de abastecimiento a la
ciudad, cuya demanda para el año 2030 está estimada en 220 hm3/a.
La razón esgrimida para iniciar los estudios se concretó en evitar la contaminación que
existe en las aguas del lago, así como en incrementar los índices de calidad del agua.
Además de este proyecto, existen en Suecia otros sistemas de abastecimiento, situados en
Ekerö, Eskilstuna, Gävie, Uppsala, etc, que utilizan la recarga artificial como técnica para la
obtención de agua. 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 (Hjort, 1996). Todas estas plantas disponen de un post-tratamiento del
agua antes de su puesta en la red, consistente bien en una desinfección con hipoclorito cálcico
o sódico, o en una corrección del pH para minimizar los efectos corrosivos del agua. En la
localidad de Kilafors, 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.
ALEMANIA:
En este país la recarga artificial con destino al abastecimiento urbano se aplicó por
primera vez en 1875 en la ciudad de Chemnitz (Schötter, 1996). Actualmente, el agua
subterránea empleada en el abastecimiento urbano es de 3.100 hm3/a, representando esta
cantidad el 63,5% del total destinado a tal fin. De estos 3.100 hm3/a, aproximadamente 520
hm3/año proceden de recarga artificial. Estas cifras dan una idea de la gran magnitud que esta
técnica ha alcanzado en Alemania (Schmidt, 1995). En la actualidad esta técnica también se
utiliza para preservación de zonas húmedas, recuperación y restablecimiento de niveles
piezométricos en acuíferos, mantenimiento hídrico de lagos, almacenamiento subterráneo de
recursos hídricos, e incluso desplazamiento de aguas subterráneas no deseadas por su mala
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calidad. En los últimos años, la planificación hídrica está aplicando esta tecnología para
compensar balances deficitarios en los acuíferos, así como para infiltrar aguas procedentes de
la escorrentía superficial generada por las tormentas.
En Berlín existen varias plantas en funcionamiento que utilizan la recarga inducida para la
producción de agua para suministro urbano.
DINAMARCA:
En este país el 99% del agua suministrada para consumo humano es de origen
subterráneo. De ahí que, en los últimos años, hayan tomado cada vez más importancia las
experiencias de recarga artificial como apoyo al abastecimiento urbano. En la actualidad está
operativa, desde el año 1994, una planta industrial experimental situada en la isla de Zealand,
construida por la compañía de abastecimiento a Copenhague, que en 1997 infiltró, en un
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 de pesticidas. Los primeros
resultados son esperanzadores, e indican que los contenidos en elementos no deseables se
reducen considerablemente tras su paso por la zona no saturada (Brandt, 1998). La compañía
suministradora de agua a Copenhague espera que, en un futuro no lejano, la recarga artificial
esté integrada como un elemento más del sistema de recursos hídricos que suministra agua a
la ciudad.
HOLANDA:
Holanda es el país europeo donde la recarga artificial ha alcanzado un desarrollo mayor,
no porque sea un país deficitario en recursos hídricos, sino porque la calidad de los mismos es
muy mala, ya que, por una parte, los ríos que la atraviesan arrastran una carga contaminante
muy importante adquirida en los países situados aguas arriba de Holanda y, por otra, porque la
mayor parte de los acuíferos almacenan agua con alto contenido en sales.
Este gran desarrollo de la recarga artificial se plasma en la existencia de multitud de
plantas e instalaciones de recarga.
En Holanda se utilizan indistintamente instalaciones de infiltración superficiales tipo balsa
con otras subterráneas, como pozos de inyección. A veces, en determinadas situaciones, se
emplean en una misma planta ambos tipos de dispositivos, tal y como se muestra en el
esquema de una de estas plantas en la figura 2.13. Este tipo de sistema de infiltración se
utiliza fundamentalmente en instalaciones cuya producción de agua está destinada al consumo
humano, ya que la calidad del agua obtenida tras la recarga es mucho mejor (Timmer y
Stuyfzand, 1998).
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Figura 2.13: Esquema de una instalación de producción de agua potable mediante recarga
artificial en Holanda
Fuente: Timmer y Stuyfzand, 1998

Es importante resaltar también que la ciudad de Amsterdam se abastece en un 65% con
agua cuyo origen proviene de instalaciones de recarga artificial, que se sitúan una zona de
dunas localizada en Zandvoort, a unos 30 km al norte de la ciudad. El agua del río Rhin se
transporta hasta esa zona desde unos 55 km (Horst, 1998). Previamente a su infiltración en las
dunas, se somete a un tratamiento de purificación, debido a la alta contaminación que esta
agua presenta. El sistema de recarga es una mezcla entre la infiltración en balsas o canales y
la recarga en pozos profundos. El agua suministrada posteriormente a la operación de recarga
es de gran calidad. El sistema se ha extendido a otras ciudades del país como Rotterdam y La
Haya.
AUSTRIA:
En este país, se utiliza la recarga artificial de acuíferos en Viena, en donde se abastece
mediante esta técnica a dos distritos de la ciudad. La recarga se incluye dentro de un sistema
integral de gestión del agua construido en 1995, concebido para regularizar la posición del
nivel freático y contribuir a la defensa contra avenidas. Mediante esta práctica, se consigue
una mejora apreciable de la calidad del agua del río Danubio, que posteriormente se utiliza en
el abastecimiento de la ciudad.
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HUNGRÍA:
Se utiliza la técnica de la recarga inducida en el abastecimiento a Budapest, en una
cantidad de 180 hm3/a. El agua utilizada en la operación de recarga procede del río Danubio
que, en el proceso de infiltración inducida a través del terreno, se depura. Posteriormente es
recuperada mediante bombeo y puesta en la red de abastecimiento.
También se han realizado otras experiencias de recarga en ciudades como Szentendre,
Ezstergom o Gyor.
SUIZA:
En la ciudad de Ginebra lleva en funcionamiento desde hace más de 20 años una
instalación de recarga artificial capaz de infiltrar en el acuífero alrededor de 17 hm3/a. El
objetivo de esta experiencia es paliar la sobreexplotación que sufre el acuífero transfronterizo
de Ginebra, del cual se abastece para uso urbano dicha ciudad. El agua de recarga procede del
río Arve y, después de la estación de pretratamiento, es conducida hasta los dispositivos de
recarga constituidos por zanjas.
En otros países de Europa, aparte de los citados anteriormente, como Lituania, República
Checa, Rumanía, Rusia o Eslovenia también se han realizado pequeñas experiencias de
recarga artificial mediante recarga inducida, aunque son de menor importancia que las
comentadas en párrafos anteriores. En Francia, en la región de París, opera una instalación de
recarga artificial cuyo objetivo es conseguir una explotación sostenible del acuífero. El agua
de recarga procede del río Sena, y se infiltra a través de balsas.
INDIA:
En la India se han desarrollado bastantes experiencias de recarga artificial, utilizando
métodos muy diversos y con objetivos dispares según la zona. En rocas duras existen varias
instalaciones de recarga. El almacenamiento de aguas de tormenta (“rain harvesting” en
inglés) es uno de los objetivos perseguidos en el Estado de Andra Pradesh, uno de los más
pobres del mundo y con mayor escasez de agua.

Recarga en otras partes del mundo:
Hay otros países fuera de Europa, como son Kuwait, Líbano, Israel, Omán, Irán o Egipto,
que también utilizan la recarga artificial de acuíferos con el propósito de servir de apoyo al
abastecimiento urbano. En cada país, dependiendo de las fuentes de agua disponibles, se
utiliza el método de recarga más apropiado. Algunos de estos países ya tienen plantas
operativas, mientras que en otros aún se está en fase de experiencias previas, pero en todos se
considera a la recarga artificial como una fuente futura de suministro de agua a poblaciones.
En Latinoamérica, la recarga artificial se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. Se
han planificado algunas experiencias en países como Brasil y se han puesto en
funcionamiento pequeñas plantas en Chile.
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En el continente africano, los dos países en los cuales la recarga artificial tiene
implantación, aunque todavía poca, son Namibia, y Sudáfrica
La distribución porcentual del volumen de agua recargado artificialmente en el mundo,
sea cual sea el destino final de su utilización, se estructura según la siguiente asignación:

EEUU

85%

Unión Europea

13%

Otros países del mundo

2%
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2.2.10

Principales experiencias de recarga artificial desarrolladas en
España

Cuando se habla de la recarga artificial en España, conviene citar una obra interesante,
“Las aguas de España y Portugal”, del ingeniero de minas Horacio Bentabol, escrita en el año
1900. En ella, Bentabol ya habla de la creación de embalses superficiales y subterráneos, y
otras acciones para la recarga artificial de acuíferos, adelantándose a su tiempo.
El libro fue criticado por el ingeniero de minas Adriano Contreras (1900), que señalaba
que los embalses subterráneos no le parecían prácticos, y que la idea ya había sido expresada
anteriormente por Antonio Montenegro, en el libro “Arte de la explotación del agua en pozos,
fuentes y alumbramientos, convirtiendo en subterráneas las torrenciales”, publicado en el año
1984.
En 1908, la Comisión del Mapa Geológico inicia un estudio nacional de los recursos
hídricos subterráneos, pero el fracaso de muchos intentos por localizar las aguas subterráneas
sembró la desconfianza sobre este recurso, pese a que algunos autores no dejaron de defender
la importancia de los caudales subterráneos. (Puche Riart, 2013).
La recarga artificial de acuíferos, actualmente, apenas tiene implantación en España
debido a varias causas. La principal de ellas es la prioridad que se ha dado a la construcción
de embalses en la política hidráulica española durante muchos años (Murillo et al, 2002).
No obstante, se han realizado algunas experiencias cuyos resultados han sido
esperanzadores (Murillo et al, 2002), aunque la mayor parte de las mismas se han realizado
sobre dispositivos de infiltración que tan sólo han funcionado a lo largo de uno o varios años
con diferente duración del período de recarga.
Los fracasos acumulados en la realización de algunas experiencias son fruto tanto de una
falta de planificación y tecnología como de un insuficiente interés y escasa aportación
económica empleada para desarrollarlas. En la figura 2.14 se muestra un mapa de la península
Ibérica con la localización de las experiencias de recarga artificial más importantes realizadas
hasta la fecha.
La experiencia más antigua de recarga artificial realizada en la península ibérica se
localiza en la Sierra de Granada, donde hacia el año 1400 de nuestra era, los árabes crearon un
procedimiento de recarga de acuíferos basado en las acequias de "careo" que, a gran altura y
siguiendo las curvas de nivel, recogen el agua de lluvia y deshielo de la sierra. Las acequias, a
lo largo de su recorrido, tienen, cada veinte o treinta metros, pequeños drenajes o "careos" que
permiten que el agua escape de la conducción, y se infiltre 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 urgencias, recogen y
conducen el agua hasta la vega de cada localidad (Díaz-Marta, 1989).
Ya en nuestra época, la recarga artificial de acuíferos se aplica por primera vez a
principios de la década de los años cincuenta, en el aluvial del río Besós, y posteriormente, a
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finales de la década de los años sesenta, en el acuífero aluvial del río Llobregat, ambas en los
alrededores de Barcelona (Custodio, 1978). Esta última operación, gestionada por la Sociedad
General de Aguas de Barcelona, es la más importante y completa de las realizadas en España.
El volumen de agua que se ha recargado en esta planta a través de pozos, durante el período
comprendido entre 1969 y 1996, es de 143 hm3, mientras que el procedente del escarificado
del lecho del río es de 73 hm3. La recarga media anual por uno y otro concepto es de 7,7
hm3/a (Pérez-Paricio y Carrera, 1998).
Recientemente, el Canal de Isabel II ha puesto en marcha una experiencia de recarga
artificial en el acuífero detrítico de Madrid a través de sondeos, consiguiendo recargar en el
año 2001 un volumen de 50 hm3 (Iglesias et al, 2001).
A mediados de los años ochenta, el Instituto Geológico y Minero de España, inicia una
serie de actuaciones en Guadix, valle del Esgueva, valle del río Oja y en la provincia de
Alicante que permitieron obtener información sobre los condicionantes técnicos y económicos
que afectan a la recarga artificial de acuíferos.

Figura 2.14: Mapa de las experiencias de recarga artificial más importantes en España
Fuente: Murillo et al, 2002
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En los siguientes párrafos se describen brevemente las experiencias más importantes
realizadas hasta la fecha en España:
Recarga artificial en el valle aluvial del río Oja (La Rioja):
El acuífero aluvial del río Oja, altamente permeable, se encuentra conectado
hidráulicamente con el río que le da nombre. Este río permanece complemente seco en los
meses de estío, lo que da lugar a fuertes descensos de nivel piezométrico en dicha época que,
sin embargo, se recuperan rápidamente en cuanto comienza a circular agua por el cauce.
La experiencia de recarga artificial se controló por parte del IGME durante el período
comprendido entre 1987 y 1990. La infiltración del agua se realizó a través de tres balsas, que
ocuparon una superficie total de 5.320 m2, y 10 km de canales, poniéndose de manifiesto una
casi inmediata respuesta, causa-efecto, entre la evolución piezométrica a diferentes distancias
de los dispositivos de recarga y las entradas de agua a las balsas. Este hecho indicaba que la
velocidad de circulación del agua subterránea en el acuífero era elevada, hecho que fue
posteriormente comprobado por los cálculos realizados, estimando que el agua recargada
volvía a salir por los drenajes naturales del acuífero localizados más cerca de las instalaciones
de infiltración en un espacio de tiempo no superior al mes (IGME, 1985a).
El agua que se infiltraba en el dispositivo de recarga anteriormente mencionado procedía
de los excedentes invernales del río Oja y de su afluente el río Santurdejo. Los caudales
disponibles eran muy elevados. El agua tenía una excelente calidad, con una mineralización
que se podía calificar de baja, y una cantidad de sólidos en suspensión inferior a 10 mg/l,
salvo en épocas de tormenta o fuertes avenidas.
Aunque el valor de los sólidos en suspensión que aportaba el agua de recarga, se estimaba
bajo, en las balsas de infiltración se produjeron fenómenos de colmatación que provocaron
que la tasa de infiltración disminuyera según una curva de tipo exponencial.
El volumen de agua que se infiltraba anualmente en esta instalación de recarga oscilaba
entre 2,5 y 5 hm3 anuales.
La experiencia piloto realizada en el acuífero aluvial del río Oja confirmó que el mismo
no presentaba un hidrodinamismo adecuado para aplicar la técnica de recarga artificial de
acuíferos con un criterio esencialmente de almacenamiento, aunque los ensayos de recarga
pusieron de manifiesto una notable mejoría en la calidad del agua subterránea en algunas
zonas del acuífero, que implicó una disminución del contenido en nitratos.
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Figura 2.15: Esquema de parte de la instalación de recarga del río Oja
Fuente: ITGE, 1991

Recarga artificial en la vega del río Verde y comarca de Guadix (Granada):
En la Comarca de Guadix se localiza una superficie de 3.000 ha de regadío para el cultivo
de hortalizas, verduras y frutales de alto rendimiento. Durante el invierno y primavera las
galerías y pozos que suministran el agua para el riego aportan caudales elevados. Sin
embargo, a finales de verano sufren una gran merma, llegándose a secar algunas de ellas. Este
hecho conduce a que solo se siembren entre el 30 y el 50 por ciento de la superficie
disponible, con un déficit hídrico estimado entre 1 hm3 en años con una tipología climática de
tipo medio y 2,5 hm3 en años secos.
Aguas arriba de la superficie de cultivo anteriormente descrita se encuentra la mina de
Alquife, situada sobre el mismo acuífero que abastece a los aprovechamientos agrícolas, que
requería para su explotación la realización de un importante bombeo para el drenaje del
yacimiento. El caudal bombeado (7 hm3/a) era vertido directamente al río Verde aguas arriba
de la zona regable. Este importante volumen de agua se utilizaba durante la época de riego,
pero en el mejor de los casos solo se aprovechaba el 50 por ciento. Durante el resto del año el
agua se perdía al no existir un sistema de regulación.
El acuífero está constituido por depósitos detríticos que corresponden a una secuencia de
gravas, arenas y limos del Pliocuaternario, con un espesor entre 80 y 300 metros.
La recarga artificial se planificó con el objetivo de aprovechar parte de los caudales
drenados por la mina que no eran aprovechados aguas abajo. El dispositivo de recarga que se
construyó constaba de seis balsas con una superficie de infiltración de 11.500 m2 y un
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volumen máximo de agua almacenada de 35.000 m3. El caudal de recarga no bajó de 200 l/s y
la calidad del agua de recarga fue óptima, ya que la materia en suspensión era muy baja,
presentaba bajo contenido en flora bacteriana y una composición química similar a la del
acuífero, lo que favorecía que no se produjeran reacciones químicas perjudiciales. Su facies
hidroquímica era bicarbonatada cálcico-magnésica y su contenido en sólidos disueltos de 250
mg/l (IGME, 1986).
El dispositivo de control que se utilizó estaba formado por más de 20 puntos de
observación, alguno de ellos con sistemas de registro continuo.
El volumen medio infiltrado fue de 17.400 m3/d y la capacidad inicial de infiltración de 3
m/d, aunque posteriormente fue tomando sucesivamente los valores de 1,35 m/d, 1 m/d y 0,65
m/d.
Esta instalación de recarga estuvo en funcionamiento, prácticamente sin interrupción,
desde el año 1984 hasta que se paró la explotación minera en 1998.

Figura 2.16: Esquema de recarga en la vega del río Verde
Fuente: ITGE, 1991
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Recarga en el acuífero de las "calcarenitas de Carmona", provincia de Sevilla:
La zona donde se ubicó la experiencia de recarga artificial se localiza a en las
proximidades del pueblo sevillano de Carmona, a una distancia aproximada de 1 km de un
importante canal de riego que se denomina Canal del Bajo Guadalquivir.
En esta zona, tradicionalmente de secano, se ha producido durante los últimos años un
considerable aumento de los cultivos de regadío (fundamentalmente olivar, cítricos, algodón y
alfalfa) cuya demanda se satisface con aguas superficiales procedentes del canal del Bajo
Guadalquivir, y con aguas subterráneas captadas mediante pozos y sondeos en el acuífero de
las calcarenitas de Carmona, que tiene una superficie de afloramientos permeables de unos
150 km2.

Figura 2.17: Esquema de recarga en las calcarenitas de Carmona
Fuente: ITGE, 1991
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El déficit hídrico para esta unidad acuífera se estima en 9,5 hm3/a y se traduce en un
notable y generalizado descenso de los niveles piezométricos, que en las zonas de
mayor explotación alcanza los 10 metros.
La formación permeable, constituida por areniscas calcáreas (calcarenitas), presenta
en la zona un espesor medio de 40 metros, encontrándose recubierta por una formación
margolimosa, de baja permeabilidad, de unos 6 metros de potencia. El muro
impermeable del acuífero lo forman unas margas de color azul.
Las aguas superficiales utilizadas en la recarga artificial provienen del canal bajo del
Guadalquivir, y presentan una calidad admisible, con valores medios de DBO5 de 7
mg/l, y de conductividad de 1.310 µS/cm. Se han detectado contenidos puntuales en
fenoles, aceites y grasas que superan los límites admisibles establecidos por la
reglamentación sanitaria española.
El sistema de recarga es mixto, ya que consta de una balsa de infiltración, tipo fosa,
con su correspondiente balsa de sedimentación, y de un pozo de 9,5 metros de
profundidad y 1,20 metros de diámetro, con una superficie útil de infiltración de 28 m2
(IGME, 1985b)
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/d, que se precisaría una superficie de infiltración de
1,5 hectáreas para recargar los 9,5 hm3/a, en que se evalúa el déficit actual, si el período
de operación era de 4 meses por año.
Una vez finalizada esta experiencia piloto, que se efectúo durante el año 1991, el
proyecto se abandonó por falta de disponibilidad de agua, aunque se tiene intención de
retomarlo en un futuro.
Recarga artificial en el acuífero aluvial del río Guadalquivir:
Sobre este acuífero se sitúa una extensa superficie de riego de más de 30.000 ha
cuya demanda se satisface básicamente con aguas de superficie. Se ha construido una
red de canales y acequias que enlazan la zona de riego con los embalses situados aguas
arriba. No obstante, se producen períodos en los que las disponibilidades de agua
superficial no son suficientes para satisfacer la demanda existente, por lo que es
necesario bombear agua subterránea.
Una de las medidas que se consideró idónea y operativa para garantizar estos
bombeos fue analizar la viabilidad de programar operaciones de recarga artificial
utilizando los excedentes invernales que circulan por el río Guadalquivir.
El dispositivo de recarga que se diseñó tuvo en cuenta las características geológicas
de la zona, que presenta un nivel impermeable en superficie con un espesor
comprendido entre 1 y 10 m, así como la calidad del agua a utilizar, con abundancia de
sólidos en suspensión. Estos condicionantes, aconsejaron que la instalación de recarga
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estuviese constituida por dispositivo mixto de zanja rellena de arena y grava, que
actuase de filtro, con sondeos dentro de ésta, que atravesaban totalmente el acuífero,
hasta tocar la base impermeable del mismo. La zanja tendría una longitud de 500 m, una
profundidad de 5 m y un ancho de 11,80 m (Murillo et al, 1994; Murillo, 2004).
El agua disponible para la recarga procedía de uno de los canales principales de
riego y se pretrataba en una balsa de decantación donde se eliminaban parte de los
sólidos en suspensión. Posteriormente el agua recorría la zanja de recarga, desde donde
se filtraba a los sondeos de recarga que la introducían en el acuífero.
La respuesta piezométrica en las inmediaciones de la instalación fue muy rápida,
con ascensos de hasta 3 ó 4 metros. Los descensos a los diez días de finalizada la
experiencia se evaluaban por término medio en 1,5 m, lo que implica que la fase de
descarga era más lenta que la de recarga.
El efecto del domo de recarga provocaba que el valor del gradiente (entre el uno y el
cuatro por mil) se multiplicase por cinco en las inmediaciones de la instalación.
La velocidad de circulación del agua subterránea, bajo la influencia del domo de
recarga, se cuantificó entre 26 y 70 m/día, por lo que el tiempo de permanencia del agua
recargada en el acuífero estaría comprendido entre 57 y 150 días antes de ser drenada
nuevamente al río.
La instalación de decantación no se mostró suficientemente efectiva como para
atajar el problema de los sólidos en suspensión. Estos se evaluaron en 250 mg/l, lo que
provocó una rápida disminución de la recarga a través del lecho de la zanja de
infiltración debido a la deposición de los mismos sobre la superficie filtrante, lo que
provocó su colmatación.
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. Esta experiencia de recarga se realizó a lo largo del
año 1991.
Recarga artificial en el acuífero de Mancha Real (Jaén):
El acuífero mioceno de Mancha Real está constituido por calizas y calcarenitas con
espesores del orden de 100 m recubiertas por depósitos detríticos pliocuaternarios y
selladas lateralmente y en profundidad por materiales impermeables. Fue explotado
durante los años de la década de 1980 para abastecimiento hasta su práctico
agotamiento (Rubio et al, 1995).
Los ensayos de recarga se realizaron en sondeos abandonados, pero útiles para la
inyección, valorándose la capacidad de admisión en 200 l/s para una sobrepresión de 40
m sobre el nivel estático. En total se recargaron 20.900 m3, para un periodo de 29 días
de funcionamiento efectivo, con un caudal medio de 720 m3/d y un ascenso total debido
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a la recarga de 2,61 m. Se considera que las pruebas realizadas fueron positivas, por lo
que se tiene previsto la construcción de una instalación de tipo permanente.
Recarga artificial en el acuífero de Alcalá la Real (Jaén):
El acuífero de Alcalá la Real está constituido por un afloramiento de calcarenitas
bioclásticas del Mioceno que se disponen subhorizontalmente, sobre las margas
miocenas que conforman su substrato.
La superficie del acuífero es de 6,6 km2 y la potencia media del conjunto
calcarenítico es de unos 50-60 m.
Para la realización de los ensayos de viabilidad de recarga artificial se utilizaron dos
balsas de infiltración de pequeño tamaño, aproximadamente 500 m3 de capacidad, y dos
sondeos, totalmente penetrantes en el acuífero junto a cada una de las balsas, que
estaban comunicados con ellas a través de galerías construidas en sus paredes. Las
pruebas de recarga se prolongaron durante 66 días con un caudal medio de 10,3 l/s. El
agua utilizada para las pruebas procedía de un sondeo ubicado sobre otro acuífero.
Aunque los resultados obtenidos en la experiencia piloto fueron positivos, los
resultados mostrados por la modelación matemática no fueron tan optimistas, ya que
indican que es preciso sobreexplotar el acuífero para que la recarga artificial sea
efectiva.
Recarga artificial en el acuífero de Gracia-Morenita (Jaén):
El acuífero de Gracia-Morenita está constituido por calizas y dolomías jurásicas, su
superficie aflorante es de 19 km2 y su espesor entre 150 y 300 metros. Presenta algunos
sectores confinados bajo una serie de margocalizas cretácicas que lo recubren en parte.
El sustrato impermeable está compuesto por lutitas triásicas.
El ensayo de viabilidad de recarga artificial se realizó sobre un sondeo
acondicionado para tal fin. Se inyectó un caudal de 19 l/s durante 43 días totalizando un
volumen de 70.642 m3, aunque la capacidad de admisión del mismo se estima en 40 l/s.
Los primeros resultados se estiman satisfactorios, por lo que se han programado nuevas
operaciones que concreten aspectos tales como la evolución de la colmatación y la vida
útil de los sondeos (Rubio et al, 1995).
Recarga de acuíferos profundos en el valle del río Esgueva (Valladolid):
Esta experiencia de recarga se realizó mediante un sondeo profundo de inyección, el
cual era alimentado por el agua de recarga, procedente del río Esgueva, situado cerca
del mismo.
El caudal inyectado en el sondeo al comenzar la recarga cada día era del orden de 15
l/s, llegando en ocasiones a superar los 17 l/s. No obstante el caudal se reducía
rápidamente, a medida que el agua subía en el sondeo, hasta alcanzar un valor de 10 l/s
para un nivel del agua de 20 cm por debajo del nivel del terreno. El caudal específico
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para la recarga, una vez estabilizado el nivel en boca de sondeo, era del orden de 0,35
l/s/m.
Los sólidos en suspensión alcanzaban valores reducidos del orden de 2-3 mg/l, si
bien, con algún aumento brusco del caudal del río, se detectaban valores de hasta 30
mg/l. Para paliar en parte el efecto de colmatación por sólidos en suspensión se instaló,
antes de la inyección de agua en el sondeo, un filtro de grava que redujo el valor de este
parámetro a 0,5 mg/l.
El modelo matemático de flujo, sobre el que se simularon diversas hipótesis de
recarga, indicó que se precisarían del orden de 15 sondeos de recarga, con un caudal de
inyección de 20 l/s por sondeo, para contrarrestar el descenso de niveles producido por
un bombeo del orden de 9 hm3/a, que constituía la sobreexplotación del acuífero.
Esta experiencia de recarga artificial que se inició en 1984 estuvo inyectando agua
en el acuífero hasta 1987 en que se desmanteló la planta piloto.

Figura 2.18: Esquema del sistema de recarga en el Valle del Esgueva
Fuente: ITGE, 1991

Recarga artificial en la provincia de Alicante:
Es en la provincia de Alicante donde se han desarrollado un mayor número de
experiencias de recarga artificial en toda España, fruto del interés de la Diputación
provincial y de la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España. Además, en
el futuro, está prevista la puesta en funcionamiento de un número indeterminado, pero
superior a 10, de presas de recarga en otros tantos cauces superficiales, con el fin de
aprovechar aguas de escorrentía superficial no reguladas e infiltrarlas en los acuíferos.
Hasta la fecha, las experiencias que se han llevado a cabo en esta provincia son las
siguientes:
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- Acuífero de Jijona.
Este acuífero abastece a la población del mismo nombre, así como a algunas zonas
agrícolas. El balance hídrico está en un equilibrio precario entre la recarga natural y las
salidas por bombeos, ya que los drenes naturales del acuífero dejaron de manar agua
hace más de diez años. En la época estival, se produce un ligero desequilibrio, que se
traduce en una pequeña sobreexplotación del acuífero.
Se trata de un acuífero formado por calizas de edad terciaria, concretamente del
Mioceno inferior, que tienen un espesor entre 50 y 100 m. El acuífero presenta un sector
libre y otro confinado. El primero tiene una extensión de 9,5 km2 y el segundo de unos
25 km2, siendo explotable casi exclusivamente la zona confinada, ya que la zona libre
actúa preferentemente como una zona de tránsito del agua y no de almacenamiento.
Para paliar el problema de sobreexplotación, se plantearon actuaciones de recarga
artificial. Hasta la fecha, se han realizado dos actuaciones: la primera de ellas consiste
en la importación de recursos procedentes del acuífero de Carrasqueta, en concreto del
manantial de Nuches; y la segunda, en el aumento de los recursos propios del acuífero
de Jijona mediante el incremento de la infiltración en la cabecera de la cuenca del río
Coscón (Murillo y de la Orden, 1995; Murillo et al, 1995 a).
En el manantial de Nuches existe una derivación destinada al abastecimiento de
Jijona, consistente en un dispositivo por el cual, únicamente cuando hay excedentes de
agua no aprovechados para regadío, los mismos se conducen por gravedad a través de
una tubería de unos 1.200 m de longitud hasta las proximidades de uno de los sondeos
situados sobre el acuífero de Jijona que abastecen a la población. A partir de ese punto,
los recursos transportados por la tubería se integran dentro de la infraestructura de
abastecimiento existente. El caudal máximo que puede ser transportado por esta
conducción es de 40 l/s. El sobrante de este caudal, cuando exista, podría utilizarse en la
recarga artificial, infiltrándolo por gravedad en un sondeo profundo. Este dispositivo
tiene el problema esencial de que los caudales disponibles para recarga son muy
limitados.
La otra actuación de recarga que se ha realizado ha consistido en la construcción de
un dique en una cerrada del río Coscón, sobre el sector libre del acuífero. Al estar
situado sobre los materiales que conforman el acuífero, este dique forma un embalse de
vaso permeable de unos 5.000 m3 de capacidad. Su objetivo es retener parte del caudal
que circula por el cauce, cuando se produzca escorrentía superficial, para facilitar la
infiltración del agua almacenada y aumentar así los recursos del acuífero. Otra posible
utilidad de este dique sería la laminación de avenidas.
En esas condiciones, la recarga media anual calculada sería de unos 15.000 m3. Se
ha contemplado también la construcción de otros dos diques sobre el cauce del río
Coscón, aguas abajo del ya construido. Esta operación podría aumentar los volúmenes
de agua recargada hasta los 50.000 m3/a. Se ha estimado que el número de días en los
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que se registraría escorrentía es muy escaso, entre 1 y 8 días al año, siendo la media de 3
días al año (Murillo y de la Orden, 1995).
- Acuífero de Jávea.
El acuífero de Jávea está formado por materiales detríticos cuaternarios
heterogéneos, gravas, arenas y limos de origen fluvial, con granulometrías muy variadas
que van desde bloques a conglomerados heterométricos. Los límites hidrogeológicos del
acuífero conforman una superficie alargada y plana, muy irregular en sus bordes,
alcanzando profundidades de hasta 100 m con espesores medios de 20 m. La naturaleza
del acuífero es libre. El acuífero está cruzado, en su tramo costero, por el río Gorgos,
con el que tiene una relación hidráulica importante. La naturaleza de este río es efímera,
y solamente circula agua por su cauce en momentos de avenidas.
Este acuífero se ha utilizado para el regadío y el abastecimiento a Jávea, hasta que la
sobreexplotación del mismo ha salinizado numerosas captaciones y ha obligado a
buscar otras fuentes alternativas de suministro. La población de Jávea se abastece en la
actualidad mediante una planta desaladora, mientras que muchos cultivos han sido
abandonados, y otros importan agua de zonas limítrofes.
Para paliar este problema de sobreexplotación, en los años 90, los agricultores
construyeron una serie de zanjas excavadas en el cauce del río Gorgos
perpendicualrmente a la dirección de flujo del agua, a su paso por el término municipal
de Jávea, con el fin de infiltrar la mayor cantidad posible del agua que esporádicamente
circula por el río. Esta iniciativa privada, a pesar de su indudable interés como primera
experiencia de recarga artificial efectuada en la zona, está limitada en sus resultados
tanto por las dimensiones de las instalaciones creadas, de pequeña capacidad de
infiltración, calculada en 1.280 m3/día para el conjunto de las zanjas, como por los
problemas de mantenimiento originados por el aporte de sólidos y finos que arrastra el
agua durante las avenidas. Su deposición en las zanjas, a pesar de que éstas se habían
rellenado con bloques y gravas durante su construcción, ha producido un fenómeno de
colmatación que, con el tiempo, ha llegado a inutilizar la mayoría de las zanjas como
dispositivos de infiltración.
Los elevados caudales que circulan por el río Gorgos durante las avenidas podrían
ser utilizados, al menos en parte, para recargar artificialmente el acuífero de Jávea. Con
este fin, se han llevado a cabo trabajos de investigación para localizar zonas dentro del
cauce del río aptas para soportar dispositivos de infiltración tipo dique capaces de
retener parte de la escorrentía circulante e infiltrarla y, consecuentemente, recargar el
acuífero (ITGE, 1999).
Como resultado de los estos trabajos se seleccionaron dos emplazamientos
favorables para la realización de operaciones de infiltración mediante diques.
Los diques que se propusieron tienen el mismo ancho que el río y una altura de dos
metros. El primero de ellos sería capaz de embalsar 20.400 m3 y el segundo 97.400 m3.
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La construcción y puesta en funcionamiento de estas instalaciones está fuertemente
condicionada por el impacto ambiental, cuyo estudio determinará finalmente la
viabilidad de las mismas.

Figura 2.19: Zanja filtrante realizada en el río Gorgos
Fuente: IGME, 1999

- Acuífero Plana de Gandía-Denia, sector Vergel-Els Poblets.
El acuífero Plana de Gandía-Denia (sector Vergel-Els Poblets) está formado por
materiales Pliocuaternarios (gravas y arenas) de permeabilidad variable y 27 m de
espesor medio
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La zona presenta una demanda hídrica importante que, casi en su totalidad se
suministra a partir de recursos subterráneos. El régimen pluviométrico de esta zona se
encuantra asociado a fenómenos de gota fría por lo que se origina una escorrentía
superficial que se pierde con rapidez en el mar y no puede ser regulada mediante obras
hidráulicas de superficie a causa de la topografía llana de la zona.
En la actualidad, se está produciendo en este acuífero una extracción por bombeo
superior a los recursos del acuífero que origina, a su vez, dos problemas: el primero es
la sobreexplotación en sí misma, con el consiguiente descenso de los niveles
piezométricos, y el segundo es el avance de la cuña salina desde el borde del mar, lo que
provoca la salinización de las captaciones más próximas a la costa, inutilizando sus
aguas para cualquier uso e induciendo su abandono. Un problema adicional que tiene el
acuífero es la contaminación generalizada debido a las prácticas agrícolas.
La recarga artificial del acuífero de la Plana de Gandía-Denia comenzó a realizarse
por iniciativa de los agricultores de la zona en diciembre de 1985, con objeto de
aprovechar los excedentes hídricos procedentes de una galería de drenaje del acuífero,
no utilizados en los regadíos del término municipal de Els Poblets. La recarga artificial
se realizó mediante un pozo con dos galerías horizontales en profundidad. El volumen
medio infiltrado anualmente mediante este método supera ligeramente los 400.000 m3.
Actualmente la recarga artificial se realiza a través de dos redes operacionales
diferentes. La primera de ellas es la comentada en el párrafo anterior, y la segunda red,
toma el agua de un azud situado en el río Girona, unos 200 m aguas arriba del punto
donde se localiza la galería de drenaje, que está conectado a una red de tuberías que
transportan el agua hasta la zona regable, donde es distribuida. Cuando existen
excedentes, éstos se conducen, mediante una tubería de fibrocemento de 300 mm de
diámetro, hasta tres pozos abiertos de 1 m de diámetro y galerías horizontales en
profundidad, en los cuales se introducen por gravedad
- Otras actuaciones.
Se han desarrollado otras actuaciones, de menor entidad, en la provincia de
Alicante. Se han construido varios diques de infiltración, como el de Orba, y otros
dispositivos en los acuíferos de Murla y Torremanzanas, como experiencias más
significativas.
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3. ANTECEDENTES
Desde hace años, la Cubeta de Sant Andreu de la Barca ha servido como fuente
de abastecimiento de agua de las poblaciones de Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal
y Corbera, así como de la zona agrícola de su entorno. La implantación de industrias
durante los años 60 y 70 supuso un aumento de la explotación de la Cubeta para
permitir su abastecimiento, ya que muchas de ellas se suministran, en gran medida, del
acuífero.
La calidad del agua del río Llobregat ha sido muy variable a lo largo de los
últimos tiempos. Durante los años 60 y 70, la calidad del agua, el mayor caudal que
circulaba y las avenidas periódicas hacían posible una recarga natural de la Cubeta, y el
agua que se extraía era apta para el consumo con un simple tratamiento de cloración. La
recarga se veía favorecida por las avenidas periódicas de agua que, de forma natural,
removían los finos del fondo y limpiaban el lecho del río, y permitían una buena
infiltración del agua del río en óptimas condiciones.
La regulación del río mediante la presa de la Baells desde el año 1976 ha
supuesto aspectos positivos y negativos para la Cubeta. Los primeros han sido las
regulaciones de las avenidas de agua que evitan los daños de las riadas; los segundos
son una disminución de la recarga natural de la Cubeta al ser los caudales circulantes
menores, y la removilización de los materiales finos que colmatan el lecho del río más
difícil.
La calidad del agua del río también ha experimentado, a lo largo de los años, un
empeoramiento como consecuencia del vertido de productos residuales sin tratamiento.
Los abusos de actividades de extracción de áridos y la reposición de las mismas
con materiales de dudosa procedencia y prácticamente impermeables, ha disminuido
extraordinariamente la infiltración natural y la recarga del acuífero de la Cubeta.
Estos motivos, junto a una serie climática seca, originaron a principios del año
1985 un descenso rápido de los niveles freáticos de la Cubeta, lo que produjo el secado
de algunos de los pozos existentes, hecho que alertó a las poblaciones de Sant Andreu
de la Barca y Castellbisbal. En el mes de abril del mismo año, se efectuó una reunión de
representantes de los municipios y las autoridades, donde se acordó gestionar la
formación de la Comunidad de Usuarios de Aguas (CUACSA), que acabó aprobándose
en el año 1988.
Durante la época de los 90, con la puesta en marcha de las EDARs municipales,
el río ha ido mejorando su calidad. Con objeto de mejorar los niveles del acuífero, se
plantearon diversas operaciones de recarga artificial mediante la construcción de varias
balsas de recarga, entre las cuales se encuentran las que son objeto del presente
proyecto, en el meandro de Can Albareda.
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El año 1997, se procede al acondicionamiento del río Llobregat a su paso por la
Cubeta de Sant Andreu coincidiendo con las obras de la autovía del Baix Llobregat.
Este hecho implicó la reducción de la cota del lecho del río y por tanto, la reducción de
la capacidad de almacenamiento del acuífero. Además, como las balsas quedaron
afectadas, se repusieron por otras nuevas.
Las riadas que tuvieron lugar en el año 1998 afectaron gravemente a las balsas
de recarga, hasta el punto de destruirlas.
En junio del año 2002, se firma un convenio de colaboración entre la Agencia
Catalana del Agua y la Comunidad de Usuarios en el que se establecen distintas líneas
de actuación como la recuperación de las balsas de recarga, el inventario y sellado de
pozos y la creación de una comisión paritaria para el seguimiento de estas actuaciones.
En el mismo mes, la Agencia Catalana del Agua estableció los siguientes
programas de actuación:





Inventario y sellado de pozos abandonados.
Limpieza de lodos y adecuación del lecho actual del río Llobregat entre
Martorell y Cornellà.
Construcción de balsas de recarga.
Puesta en marcha de barreras hidráulicas contra la intrusión marina.

En el año 2006, CUACSA y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
suscribieron un convenio de colaboración para investigar sobre metodologías de recarga
artificial aplicadas a la Cubeta de Sant Andreu de la Barca. En el citado convenio se
contempla la realización de una serie de actividades entre las que se encuentra la
evaluación del efecto de la recarga artificial sobre el acuífero, el estudio de la
colmatación, y otros aspectos relacionados con la investigación de la recarga artificial.
En el año 2007 se iniciaron los trabajos de recuperación de las balsas de recarga
artificial de Castellbisbal, que quedaron enmarcados en el proyecto de recuperación y
conservación del río Llobregat, construyendo también una zona de humedales en la
primera de las balsas existentes en Can Albareda.

58

Figura 3.1: Aspecto de las balsas de recarga durante su reconstrucción en el año 2008
Fuente: CUACSA

Los trabajos desarrollados en el presente proyecto forman parte de una de las
fases en las que se ha estructurado la colaboración entre el IGME y CUACSA. En
concreto, se han centrado en los siguientes aspectos:
1) Evaluación de excedentes hídricos disponibles para recarga artificial.
2) Estudio de la calidad del agua, tanto la de recarga, procedente del río Llobregat,
como del agua subterránea del acuífero.
3) Modelo matemático de flujo y simulación de alternativas de recarga artificial.
4) Toma de muestras inicial para caracterizar el fenómeno de la colmatación.
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4. METODOLOGÍA
Las fases en las cuales se ha estructurado este proyecto son las siguientes:
1. Recopilación de información relativa tanto a la técnica de recarga artificial,
como del lugar de estudio.
2. Análisis del área de estudio, desde el punto de vista de la geología e
hidrogeología del mismo.
3. Visita al lugar de trabajo, toma de muestras y análisis de las mismas en el
laboratorio del IGME.
4. En gabinete se ha llevado a cabo el tratamiento de los datos, tanto de las
muestras obtenidas, como de datos preexistentes que fueron cedidos por el
IGME y CUACSA para la realización del proyecto.
5. Elaboración de un modelo matemático de la Cubeta de Sant Andreu, y
simulación del efecto de la recarga artificial sobre el mismo.
6. Por último, se han deducido una serie de conclusiones que figuran en el último
apartado del proyecto.
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5. ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE RECARGA
ARTIFICIAL EN LA CUBETA DE SANT ANDREU
DE LA BARCA

5.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El acuífero conocido como la Cubeta de Sant Andreu de la Barca es uno de los
sectores del acuífero aluvial del río Llobregat, que es uno de los más importantes de
Cataluña. Con una extensión de unos 8 kilómetros cuadrados, conforma junto a la
Cubeta de Abrera, Valle bajo y los Acuíferos superficial y profundo del Delta, el
dominio hidrológico del Bajo Llobregat.
La cubeta se extiende desde el estrecho de Martorell por el norte, hasta el
estrecho de la Roca del Drac por el sur, cerca de la confluencia con la riera de Rubí,
donde se conecta con el acuífero del Valle Bajo, que a su vez se extiende hacia el Delta.

Figura 5.1: Acuíferos del Valle bajo del Llobregat
Fuente: CUACSA
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La Cubeta de Sant Andreu está situada entre la cordillera Litoral y la Depresión
del Vallès-Penedès, y está constituida por materiales detríticos cuaternarios asociados a
la evolución del río Llobregat, que en su recorrido hasta el mar ha aprovechado una
importante falla que corta la Cordillera Litoral.

Figura 5.2: Extensión de la Cubeta de Sant Andreu
Fuente: CUACSA

El acuífero es fuente de abastecimiento de las poblaciones más cercanas (Sant
Andreu de la Barca, Castellbisbal y Corbera), así como de las zonas industriales y
agrícolas de su entorno.
Las balsas artificiales de recarga, como se observa en la figura 5.3, se encuentran
en un recodo del río Llobregat (el meandro de Can Albareda), junto al polígono
industrial de Can Pelegrí, y las carreteras A-2 y AP-7, autovía y autopista
respectivamente.
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Figura 5.3: Localización de las balsas de recarga

La balsa situada hacia el oeste es la balsa de decantación, que se puede observar
en la figura 5.4. Tiene una longitud de aproximadamente 250 metros y una anchura de
60 metros en su parte más amplia. La situada hacia el este es la balsa de infiltración.
Con 200 metros de longitud y 40 de ancho máximo, es más pequeña que la anterior, y se
puede observar en la figura 5.5. Las imágenes de las balsas están tomadas en noviembre
de 2012.

Figura 5.4: Estado de la balsa de decantación, en noviembre de 2012
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Figura 5.5: Estado de la balsa de infiltración, en noviembre de 2012
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5.2 MARCO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL
Rasgos principales de la geología de Cataluña
El territorio catalán está constituido por tres grandes dominios o unidades: la
Cordillera Pirenaica, la Depresión Central (parte de la Depresión del Ebro) y las
cordilleras costeras catalanas. El levantamiento de estas dos cordilleras principales hace
millones de años ha permitido el afloramiento actual de rocas de diferentes edades
(desde el Paleozoico hasta el Cuaternario) y naturaleza (rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas), así como estructuras directamente relacionadas con la formación de
estas cordilleras, y también estructuras relictas de procesos geológicos anteriores.

Figura 5.6: Rasgos generales de la geología catalana
Fuente: Generalitat de Cataluña
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Hidrogeología del entorno de estudio:
El Llobregat es un río mediterráneo, con una superficie de cuenca de 4923 km2 y
una longitud del curso de 168,5 km, que nace en el Pirineo oriental y desemboca al sur
de la ciudad de Barcelona. En la zona de desembocadura, en el tramo bajo del Llobregat
y en el delta, los sedimentos fluviodeltaicos cuaternarios reposan sobre un sustrato
complejo formado por rocas paleozoicas, mesozoicas y neógenas, que constituyen
acuíferos, cuyos recursos se cifran en aproximadamente 100 hm3 al año.
En el tramo bajo se distinguen los acuíferos libres de la cubeta de Sant Andreu y del
Valle Bajo, y en el delta coexisten el acuífero libre superficial y el acuífero confinado
profundo. Aunque el Llobregat disponga de tres embalses en cabecera con una
capacidad reguladora máxima de 213 hm3 (dos de los cuales están situados en el río
Cardener, afluente del Llobregat que desemboca en Castellgallí), a menudo, las aguas
superficiales no pueden garantizar el abastecimiento de agua. En situaciones en que el
agua del río no cumple los requisitos para ser captada como, por ejemplo, en caso de
lluvias torrenciales, en situaciones de sequía o en situaciones de contaminaciones
puntuales, la alternativa y la garantía de suministro son los recursos subterráneos. Por
este motivo los acuíferos del Bajo Llobregat que gestiona la Comunidad de Usuarios de
Aguas del Delta del Río Llobregat y la Comunidad de Usuarios de la Cubeta de Sant
Andreu tienen una importancia estratégica de cara al abastecimiento. También las
industrias más importantes del ámbito geográfico mencionado presentan dependencia de
los acuíferos. La agricultura de la comarca, agrupada mayoritariamente en el Parque
Agrario del Bajo Llobregat, presenta la dualidad del aprovechamiento, tanto de las
aguas superficiales como de las subterráneas. Asimismo, parte del sector de los
servicios también es beneficiario de los acuíferos. Finalmente hay que añadir que el
actual plan de infraestructuras del delta, llamado Plan Delta, junto con la fuerte presión
urbanística que está sufriendo el ámbito geográfico de la comunidad de usuarios
suponen un riesgo para la preservación de los acuíferos (ICC, 2006).
Las balsas objeto de estudio se encuentran en el tramo bajo del Llobregat, en el que
se distinguen diferentes acuíferos, destacando los de San Andreu y del Valle Bajo.
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Figura 5.7: Mapa hidrogeológico de la zona de la Cubeta de Sant Andreu (E:1:30.000)
Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña, 2006
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Geología de la Cubeta de Sant Andreu:
Los materiales que componen el acuífero aluvial de la Cubeta de Sant Andreu son
principalmente materiales detríticos cuaternarios asociados a la evolución del río
Llobregat. El substrato se encuentra afectado por la fractura de desgarre conocida como
“Falla del Llobregat”, de orientación NO-SE, coincidente con la propia del río.

Figura 5.8: Situación geológica del acuífero de la cubeta de Sant Andreu de la Barca

El acuífero aluvial de Sant Andreu está formado principalmente por dos terrazas:
-

La terraza T0-T1: corresponde al aluvial actual del río (T0), y la terraza
inferior del mismo (T1). Posee una potencia máxima de 30 metros y una
extensión aproximada de 4,28 km2. Se compone mayoritariamente de gravas,
con una potencia de hasta 20 metros en algunas zonas. La naturaleza de los
clastos es muy variada, encontrándose desde carbonatos y cuarzos, hasta liditas,
pizarras o areniscas. La matriz de las gravas está formada por materiales
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arenosos – limosos. En general, se trata de materiales poco consolidados, que
constituyen el principal acuífero de la zona.
-

La terraza T2: también conocida como terraza media. Su posición queda
colgada respecto de la terraza T0-T1. Se trata de una terraza antigua, de
aproximadamente 3,97 km2 de extensión, compuesta por unos 10 metros de
gravas similares a las de la terraza anterior, con tamaño de clastos sensiblemente
superior, y mayor grado de cementación. Sobre estas gravas se disponen limos
arenosos similares a los cementados en el techo de la terraza T0-T1, de unos 15
metros de espesor.

-

La terraza T3: se pueden observar algunas evidencias de la terraza superior T3
en la zona, muy cementada y dispuesta con base erosiva sobre los sedimentos
miocenos de edad Burdigaliense.

En la siguiente figura (5.9) se muestra la columna estratigráfica de la Cubeta de Sant
Andreu (leyenda en la siguiente página):

Figura 5.9: Columna estratigráfica de la Cubeta de Sant Andreu
Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña, 2006
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De techo a muro, se pueden describir los siguientes materiales (ICC, 2006):
-

Gravas, arenas y limos (Qac3): Unos 18 metros de sedimentos depositados en un
ambiente aluvial - coluvial relacionado con las gravas fluviales de la unidad Qt3.
Edad: Pleistoceno superior. Medio granular heterogéneo, con dominio de gravas
de matriz limosa o arenosa. Permeable, con valores de permeabilidad entre 10-3
y 102 m / día. Buen acuífero.

-

Bloques, brechas, conglomerados, areniscas y lutitas de tonalidades
amarillentas, gris azulado y rojas (NP). Se interpretan como sedimentos
depositados en ambientes marinos proximales de transición, fluviales y aluviales
- coluviales. Aproximadamente 22 metros de espesor. Edad: Mioceno superior Plioceno inferior. Medio granular - rocoso, poco permeable, con valores de
permeabilidad entre 10-3 y 1 m / día. Acuífero pobre.

-

Brechas, brechas conglomeráticas, conglomerados, areniscas, lutitas rojizas y
carbonatos de colores grises y ocres (NMcci). Se interpretan como sedimentos
depositados en las partes proximales, medias y distales de abanicos aluviales. La
sedimentación de los carbonatos se piensa que se produce en zonas marginales
de dichos abanicos aluviales, en ambientes de tipo palustre y lacustre. Edad:
Mioceno inferior - medio. Materiales cementados considerados impermeables,
con algún tramo poco permeable, con valores de permeabilidad entre 10-5 y 10-3
m / día. Acuícludo.
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5.3

ANÁLISIS CLIMÁTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

El área de estudio del proyecto se encuentra afectada por un clima de tipo
mediterráneo.
Para la realización de este apartado, se ha recurrido a series de datos
suministrados por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), relativos a las
estaciones meteorológicas operativas más cercanas, la de Esplugues de Llobregat y la de
Olesa de Montserrat. En la imagen (Figura 5.10), aparecen las estaciones marcadas con
un círculo rojo, y las balsas con un rectángulo del mismo color.

Figura 5.10: Ubicación de la estaciones de Esplugues de Llobregat y Olesa de
Montserrat, en relación a las balsas

Para las precipitaciones, la serie de datos empleada abarca el período desde el
día 1 de marzo de 1979 hasta el 31 de agosto de 2012. Se ha realizado un análisis en
profundidad de precipitaciones, consistente en calcular las precipitaciones anuales a
partir de los datos brutos a nivel diario, y posteriormente en calcular el valor medio de
la precipitación por meses para toda la serie histórica analizada.
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En el gráfico de la figura 5.11 se muestra la distribución diaria de
precipitaciones a lo largo de toda la serie de datos.
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0

Figura 5.11: Histórico de precipitaciones diarias, en milímetros

La siguiente tabla (tabla 5.1) muestra los valores medios de precipitación
mensuales, y la figura 5.12 es la representación gráfica de los mismos.

MES
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

P media
(mm)
43,569
79,027
43,790
45,314
48,826
28,447
25,220
43,971
74,796
94,301
67,597
41,515

Precipitación media (mm)
100
80
60
40
20
0

Figura 5.12: Valores medios de la precipitación en
la región, en milímetros
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En la tabla 5.2, se reflejan los valores anuales de precipitación, que se muestran
gráficamente en la figura 5.13:

Precipitación anual (mm)
1200
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Figura 5.13: Valores de precipitación, en
milímetros, a nivel anual.

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

0
1982

P (mm)
463,2
534,2
658,6
682,4
584,6
513,3
595,7
860,7
673,9
507,3
666,7
806,4
536,9
662,1
642,9
479,1
902,8
525,2
452,8
462,4
356,9
427,8
930,3
483,7
539,9
528,9
487,3
440,4
554,7
503
704,4
1011,3
220,9

1980

AÑO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Posteriormente, se han tratado los datos de temperaturas. La información de la
que se dispone incluye registros de temperaturas máximas y mínimas diarias.
Para el tratamiento de los datos, se han utilizado las medidas correspondientes a
la serie de datos que comienza en el día 1 de enero de 2003 y termina el 31 de agosto de
2012, y el siguiente gráfico muestra, en grados centígrados, la distribución de
temperaturas máximas (en rojo), y mínimas (en azul) para toda la serie histórica:

Distribución diaria de temperaturas
45

Temperatura (ºC)

40
35
30
25
20
15
10
5
01/01/2001
13/06/2001
23/11/2001
05/05/2003
15/10/2003
27/03/2004
06/09/2004
16/02/2005
29/07/2005
08/01/2006
20/06/2006
30/11/2006
12/05/2007
22/10/2007
03/04/2008
13/09/2008
23/02/2009
05/08/2009
15/01/2010
27/06/2010
07/12/2010
19/05/2011
29/10/2011
10/04/2012

0

Figura 5.14: Histórico de temperaturas máximas y mínimas, en grados centígrados

De igual forma que para la precipitación, se ha calculado el valor de la
temperatura por meses, utilizando los datos de la serie histórica disponible. El resultado
se muestra en la siguiente tabla (tabla 5.3), acompañada de la representación gráfica
correspondiente (figura 5.15):
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T.
Mes
media(°C)
Enero
7,49
Febrero
8,23
Marzo
11,8
Abril
14,71
Mayo
18,88
Junio
23,22
Julio
25,6
Agosto
25,65
Septiembre
21,61
Octubre
18,1
Noviembre
10,98
Diciembre
7,1

Temperatura media (°C)
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Figura 5.15: Distribución media de temperaturas
por meses en la zona de estudio, en °C

Los datos disponibles de precipitaciones se han sometido a tratamiento con
funciones de distribución, mediante el paquete informático HIDROBAS, desarrollado
por el Instituto Geológico y Minero de España, que consiste en un conjunto de
programas integrados para el tratamiento de series hidrológicas y evaluación de
aportaciones hídricas subterráneas.
HIDROBAS permite, mediante la utilización de técnicas fundamentalmente
estadísticas, el contraste, corrección, completado y restitución de datos de precipitación,
temperatura y caudales; ajuste de funciones de distribución y definición de años tipo así
como los cálculos de ETP y balance de agua en el suelo (ORTIZ LOPEZ et al, 2000).
El subprograma FUNDIST realiza un ajuste utilizando los datos de entrada
suministrados por el usuario, utilizando las funciones de distribución de Goodrich,
Gumbel ó logarítmico normal. Cada uno de los ajustes, da como resultado un gráfico
probabilidad – precipitación correspondiente al método elegido.
La figura 5.16 muestra el resultado del ajuste según la ley de distribución de
Goodrich, obtenido con los datos anuales de precipitaciones desde 1980 hasta 2012:
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Figura 5.16: Resultado gráfico del ajuste según la ley de Goodrich

HIDROBAS ofrece como resultado, además del gráfico mostrado en la figura
anterior, un informe con los datos de Probabilidad – Pluviometría ordenados para el
ajuste considerado.
El ajuste de Goodrich está especialmente diseñado para clasificar los años
hidrológicos en húmedos, secos o de tipo medio. Según se muestra en la tabla 5.4, se ha
establecido el límite superior para considerar un año como seco como 0.25%, y el límite
inferior para considerar un año como húmedo, el de 0.75%. Los años cuya probabilidad
se sitúa entre 0.25 y 0.75 se consideraron de tipo medio.
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Tabla 5.4: Distribución probabilidad – precipitación según la función de
distribución de Goodrich

ProbabilidadPluviometría
0.1000
3811.73
381,17
0.1500
4116.89
411,68
AÑOS
0.2000
4381.96
438,19
SECOS
0.2500
4624.10
462,41
0.3000
4852.30
485,23
0.3500
5072.19
507,21
0.4000
5287.77
528,77
0.4500
5502.31
550,23
AÑOS
0.5000
5718.75
571,87
MEDIOS
0.5500
5940.03
594
0.6000
6169.46
616,94
0.6500
6411.04
641,1
0.7000
6670.11
667,01
0.7500
6954.35
695,43
0.8000
7275.98
727,59
0.8500
7656.90
765,69
0.9000
8144.13
814,41
0.9100
8262.98
826,29
0.9200
8392.57
839,25
AÑOS
0.9300
8535.59
853,55
HÚMEDOS
0.9400
8695.96
869,59
0.9500
8879.63
887,96
0.9600
9096.38
909,63
0.9700
9364.18
936,41
0.9800
9722.21
972,22
0.9900
10290.56
1029,05
Con esta información, se pueden clasificar los años de la serie disponible de
datos. Se utilizará H para años húmedos, M para años medios y S para años secos:
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Tabla 5.5: Clasificación por tipo de año

AÑO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

P. (mm)
463,2
534,2
658,6
682,4
584,6
513,3
595,7
860,7
673,9
507,3
666,7
806,4
536,9
662,1
642,9
479,1
902,8
525,2
452,8
462,4
356,9
427,8
930,3
483,7
539,9
528,9
487,3
440,4
554,7
503
704,4
1011,3

TIPO AÑO
M
M
M
M
M
M
M
H
M
M
M
H
M
M
M
M
H
M
S
S
S
S
H
M
M
M
M
S
M
M
H
H
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5.4

APLICACIÓN DE LA RECARGA ARTIFICIAL EN LA
CUBETA DE SANT ANDREU. EVALUACIÓN Y
RESULTADOS

La técnica de la recarga artificial de acuíferos, antes de ser aplicada, requiere de
un análisis con detalle de varios condicionantes. Como ya se ha comentado en anteriores
apartados, es esencial el conocimiento de los diferentes parámetros del acuífero y del
agua de recarga.
En este apartado, va a realizarse una evaluación del agua utilizada para efectuar
la recarga, en lo referente a los aspectos de caudal disponible, calidad del agua y
contenido en sólidos suspendidos, causantes del fenómeno de colmatación. Por último,
se procederá a elaborar un modelo matemático sobre el que se realizará una simulación
de la recarga artificial en el acuífero de Sant Andreu.
El objetivo del análisis de datos y elaboración del modelo es la evaluación de
efectividad de la recarga artificial que se viene realizando en las balsas objeto de
estudio.

5.4.1 Cálculo de excedentes hídricos para la recarga artificial
Para poder llevar a cabo una experiencia de recarga artificial de acuíferos, es
requisito indispensable disponer de agua excedentaria para utilizar en la recarga. En este
caso, la fuente de agua es el río Llobregat. El agua se toma directamente del río, a través
de una arqueta situada debajo del puente de la AP-2. En la Figura 5.17 se observa la
toma de agua.

Figura 5.17: Toma de agua del río en la instalación de recarga
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A unos 300 metros aguas arriba de esta toma de agua se sitúa el estrecho de
Martorell, límite norte del acuífero estudiado.
El primer análisis que se ha hecho ha sido el cálculo de los excedentes hídricos
disponibles para la recarga artificial.

5.4.1.1

Caudales

Los datos disponibles de caudales han sido obtenidos en la estación de aforo de
Sant Joan Despí, (coordenadas UTM; X: 420339, Y: 4578455), situada en el río
Llobregat, a la entrada de la población citada.
La información pertenece a una serie de datos continuos que abarcan desde el
día 1 de enero del año 2000 hasta el 11 de marzo de 2009. La unidad utilizada para la
medida de caudales es el metro cúbico por segundo (m3/s), y los datos disponibles
contienen medidas de caudal cada dos horas. Estos datos se han tratado, con objeto de
trabajar con un solo dato de caudal diario, para facilitar el cálculo.
Para calcular el caudal disponible para recarga artificial, hay que tener en cuenta
que existe un caudal mínimo que no se puede utilizar, de 4 m3/s, en el cual se incluye
tanto una cantidad para garantizar el abastecimiento de la ciudad de Barcelona, que es
potabilizada en la ETAP de San Joan Despí, como el caudal ecológico del río Llobregat.
Por tanto, los primeros 4 m3/s que circulan por el río no podrán utilizarse para recarga
artificial, por lo que deberán ser restados de cada dato diario de caudal para calcular el
caudal realmente disponible. Después de esta operación, se ha obtenido el caudal real
disponible, considerándolo nulo cuando no alcanza el mínimo establecido de 4 m3/s. En
la siguiente gráfica se muestran los datos de caudal disponible a nivel diario, con la
condición restrictiva indicada ya impuesta:

Caudal diario disponible (m3/s)

2000/01/01
2000/04/15
2000/08/04
2000/11/17
2001/03/02
2001/06/15
2001/09/28
2002/01/18
2002/05/08
2002/08/21
2002/12/04
2003/03/19
2003/07/02
2003/10/15
2004/01/28
2004/05/12
2004/08/25
2004/12/08
2005/03/23
2005/07/06
2005/10/19
2006/02/01
2006/05/17
2006/08/30
2006/12/13
2007/03/28
2007/07/11
2007/10/24
2008/02/06
2008/05/21
2008/09/03
2008/12/17

300
250
200
150
100
50
0

Figura 5.18a: Promedios diarios de caudal real disponible, en m3/s
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Se han sometido los datos a un análisis estadístico, cuyos resultados se muestran
en la tabla 5.6:

Tabla 5.6: Análisis estadístico de caudal
Valor máximo

264,94

Valor mínimo

0

Valor medio

6.5

Desviación típica

16.73

Mediana

0.6

Por último, se muestra una representación gráfica de la evolución de caudales
medios a nivel mensual y anual, que dan una visión general (figuras 5.18b y 5.18c):

Caudales mensuales (m3/s)
80,00
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Figura 5.18b: Promedios mensuales de caudal, en m3/s
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Caudales anuales
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Figura 5.18c: Promedios anuales de caudal, en m3/s

5.4.1.2

Turbidez

La turbidez es la falta de transparencia de un líquido, causada por la presencia de
sólidos en suspensión en el mismo.
La existencia de sólidos en suspensión en el agua está directamente relacionada
con la colmatación, que se produce al depositarse estos elementos sólidos como
consecuencia de un descenso de la velocidad del agua dentro de un cauce, como suele
ocurrir al llegar el agua a una balsa y pasar del movimiento al estado de cuasi reposo.
Por ello es deducible que las aguas con un alto grado de turbidez no son aptas
para utilizarse en un proyecto de recarga artificial, puesto que se acelera el proceso de
colmatación, con los consiguientes efectos negativos en la instalación, el más
importante, la reducción de la vida útil de la misma.
La información disponible de datos de turbidez corresponde, al igual que la
información de caudales, a una serie continua de datos entre el día 1 de enero del año
2000 y el 11 de marzo de 2009, procedente de la misma estación de aforo de la Agencia
Catalana del Agua que los datos de caudal utilizados en el párrafo anterior. Los datos
contienen mediciones tomadas cada dos horas, diariamente, obteniendo finalmente doce
datos de turbidez al día. La unidad empleada en la edición es el UNF (Unidad
Nefelométrica).
Para el presente trabajo, se ha hallado una media de los doce datos disponibles
de cada día, de manera que se pueda disponer de un dato diario. La serie de datos de
turbidez así obtenida, se muestra en la figura 5.19a:
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Turbidez media diaria
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Figura 5.19a: Medidas diarias de turbidez, en UNF.

Al igual que se ha hecho con los datos de caudal, con los de turbidez también se
ha realizado un análisis estadístico para obtener algunos datos característicos de la serie
diaria:
Tabla 5.7: Análisis estadístico de turbidez
Valor máximo

16842.61

Valor mínimo

2.86

Valor medio

192.92

Desviación típica

759.99

Mediana

48.83

Finalmente, se muestran las representaciones correspondientes a los datos
medios mensuales y anuales de turbidez:
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Turbidez media mensual
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Figura 5.19b: Promedios mensuales de turbidez, en UNF
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Figura 5.19c: Promedios anuales de turbidez, en UNF

5.4.1.3

Relación turbidez – caudal

Cabría pensar si la turbidez y el caudal están relacionados entre sí, pues puede
pensarse que a mayor caudal, mayor es la cantidad de sólidos en suspensión que puede
arrastrar el agua.
Para comprobar esta hipótesis, se ha realizado un estudio de correlación en el
que se relacionan los datos de turbidez con los de caudal, en el mismo rango temporal.
Para ello, se han utilizado las gráficas de turbidez y caudal diarias, y se han solapado tal
y como se muestra en la figura 5.20.
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Figura 5.20: Correlación de turbidez y caudales

A la vista de las dos series enfrentadas una a la otra, no se observa una clara
relación. No obstante, se ha calculado la curva de ajuste entre ambas series y su
coeficiente de correlación. El ajuste que mejor correlación proporciona es el que se
muestra en la figura 5.21, figurando en el eje X los valores de turbidez, en NTU, y en el
eje Y los de caudal en m3/s.
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Figura 5.21: Análisis de correlación entre turbidez y caudales, con línea de tendencia

El resultado ofrece un índice de correlación bastante bajo, de 0,1084. Como
conclusión, se puede afirmar que no hay correlación entre los parámetros de turbidez y
caudal medidos en el río Llobregat.
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5.4.2 Análisis de la calidad del agua de recarga
Como se ha comentado anteriormente, es importante realizar un análisis de la
calidad del agua de recarga que se quiere utilizar en la actividad de recarga artificial.
Como ya se ha comentado, el agua de recarga procede directamente, y sin ningún
tratamiento previo, del río Llobregat. Para el análisis de calidad del agua del río, se
dispone de datos de contenido en cloruros, de la serie de datos ya citada, que se extiende
desde enero del año 2000 hasta marzo de 2009.
Se trata de medidas diarias de contenido en cloruros, utilizando como unidad el
miligramo de cloruro por litro. A continuación se muestra un gráfico con la evolución
del contenido en cloruros a lo largo del tiempo de muestreo:

Cloruros (mg/l)
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Figura 5.22: Representación del contenido en cloruros, en mg/l

A continuación, los datos obtenidos se someten a un análisis estadístico, cuyos
resultados son los mostrados en la tabla 5.8:
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Tabla 5.8: Análisis estadístico de contenido en Cloruros
Valor máximo

1608

Valor mínimo

55

Valor medio

337.24

Desviación típica

127.43

Mediana

319

Una vez efectuado el análisis, se concluye que el agua del río es apta para ser
utilizada para la recarga, pues cumple con los requisitos de calidad necesarios.

Calidad del agua subterránea del acuífero
Como complemento al análisis de calidad del agua de recarga, se ha hecho
también un análisis de la calidad del agua nativa del acuífero, que es la que se va a
mezclar en el mismo con el agua de recarga.
El análisis de calidad del agua subterránea se ha realizado partiendo de los datos
obtenidos en diferentes puntos de control, que corresponden a una red de control de las
aguas subterráneas formada por varios pozos y sondeos, repartidos por la superficie del
acuífero, en parcelas del polígono industrial en algunos casos. Para el presente análisis,
se ha elegido el punto de control más cercano a las balsas de recarga de Sant Andreu, el
correspondiente al nombrado como Magrans III (En el código interno, CUACSA – 14),
que se puede contemplar en la figura 5.24 marcado en rojo.
En una campaña de muestreo realizada entre febrero de 2007 y marzo de 2009,
se han controlado datos en mg/l de contenido en cloruros (Cl), sodio (Na), sulfatos
(SO4) y de conductividad (µS/cm). A continuación se muestra el gráfico de evolución
del contenido en los elementos citados, a lo largo de la campaña de muestreo en el
citado sondeo.
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Evolución calidad agua subterránea
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Figura 5.23: Evolución de los distintos parámetros de calidad del agua
subterránea

Figura 5.24: Inventario de puntos de control en la Cubeta de Sant Andreu, con el
punto de control CUACSA-14 marcado en color rojo
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5.4.3 Estudio de la colmatación en la instalación de recarga
Como se ha resaltado en otros apartados, la colmatación es el efecto más
problemático en cualquier instalación de recarga artificial. Para el estudio de dicho
fenómeno, se ha recurrido al análisis en dos fases:
-

Colmatación en el fondo de la balsa
Sólidos en suspensión que transporta el agua de recarga del río Llobregat

Mediante el estudio de la colmatación en el lecho de la balsa de decantación, se
puede obtener una idea del correcto funcionamiento de la misma. Además, esta
colmatación está directamente relacionada con el contenido en sólidos en suspensión
que transporta el río.
El estudio de la colmatación se ha abordado en dos fases. En la primera de ellas, se
ha estudiado su evolución en la propia instalación de recarga, en concreto en la balsa de
decantación.
La instalación de recarga (figura 5.25) consta de los siguientes elementos:
1) Toma de agua directamente del río Llobregat
2) Tubería de transporte de dicho agua hasta las balsas, de aproximadamente 1 km
de longitud
3) Balsa de decantación. Este elemento se ha diseñado, por exigencia de la Agencia
Catalana del Agua, como un humedal artificial, y así está funcionando en la
actualidad
4) Elemento de conexión entre la balsa de decantación y la balsa de infiltración. Se
trata de una tubería de 50 cm de diámetro
5) Balsa de infiltración
6) Instrumentación automática de control. Se ha instalado en la tubería que une
ambas balsas, y consta de los siguientes elementos:
a. Caudalímetro
b. Medidor de nivel de agua en la balsa de infiltración
c. Turbidímetro
d. Conductivímetro
e. Medidor de amonio
Esta instrumentación permite el control continuo y automático de la recarga
artificial.
Las dos balsas disponen de su correspondiente aliviadero directo al río Llobregat,
como medida de seguridad.
En este apartado, se ha abordado el estudio del comportamiento de la balsa de
decantación como tal; es decir, si está cumpliendo con su función técnica o no. Esta ha
sido la primera fase del estudio de la colmatación.
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Figura 5.25: Esquema de la instalación de recarga
Fuente: CUACSA
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En una segunda fase, que se desarrolla en el apartado 5.4.3.2, se ha tratado de
relacionar la incidencia y desarrollo de la colmatación en función no solo del contenido
en sólidos en suspensión del agua de recarga, sino también la gorma de dichos sólidos y,
sobre todo, de su mineralogía.

5.4.3.1 Colmatación en el fondo de la balsa:
Para realizar esta primera fase del estudio de la colmatación, se han tomado
muestras de agua en la balsa. Se ha procedido a recoger muestras superficiales y
profundas, de forma manual, para analizarlas en laboratorio posteriormente. La recogida
de muestras se ha efectuado en puntos característicos de la balsa (cerca del punto de
entrada de agua a la misma, en la zona media, y en el punto más cercano a la balsa de
infiltración), siempre en la posición más cercana al eje central de la misma. Los puntos
aparecen marcados en la figura 5.26.

Figura 5.26: Puntos de toma de muestra de agua en la balsa de decantación
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Figura 5.27: Toma de muestra superficial en la balsa de decantación

Una vez en laboratorio, se ha analizado el contenido en sólidos en suspensión de
las muestras. El resultado del análisis se muestra en el gráfico de la figura 5.28, con el
contenido de sólidos en suspensión expresado en unidades de mg/l.
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Entrada Balsa Punto Medio

Desagüe

Figura 5.28: Análisis de sólidos en suspensión de las muestras de la balsa de
decantación
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Entra dentro de lo esperable que las muestras profundas contengan más sólidos
en suspensión que las superficiales, pero la tendencia que indicase un óptimo
funcionamiento del sistema de decantación debería mostrar un claro descenso de los
sólidos en suspensión hacia el desagüe de la balsa, hecho que no se aprecia en la figura
5.28.
Como complemento a esta toma de muestras puntual en la balsa, y con el
objetivo de controlar de manera continua el aporte de sólidos en suspensión a la balsa de
decantación por el agua de recarga, se ha instalado un equipo específico en la entrada de
agua a la balsa de decantación. Este equipo es una sonda multiparamétrica “OTT
Hydrolab MS5”, que proporciona datos de temperatura y turbidez (medidas en NTU), y
un caudalímetro “Teledyne ISCO 2150 Area Velocity Module”. De esta forma, se podrá
disponer en un futuro de datos de caudal y turbidez de manera continua.

Figura 5.29: Sonda de turbidez OTT Hydrolab MS5 y caudalímetro Teledyne ISCO
2150
Para la instalación de la sonda de turbidez, la ubicación escogida ha sido el
punto de salida de la tubería a la balsa de decantación. Para ello, se ha fabricado con
PVC un recipiente protector para la sonda que a su vez se encuentra anclado a la base de
la tubería.
Tras la instalación del sistema de protección para el aparato, la sonda fue
introducida en el mismo, una vez operativa y programada para tomar una medida de
turbidez cada dos horas. Con el sistema funcionando correctamente, se comprobó que el
acceso a la sonda para la recogida de datos fuese posible, así como para el cambio de
baterías.
La instalación de esta sonda se realizó el día 8 de noviembre de 2012, y hasta la
fecha de finalización del presente proyecto aún no se habían recogido de la misma los
primeros datos registrados por la sonda.
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Figuras 5.30 y 5.31: Sistema de protección para la sonda, y sonda antes de su
instalación

Figura 5.32: Anclaje del sistema de protección a la tubería
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Figura 5.33: Sonda operativa después de su instalación.

La instalación del caudalímetro se ha realizado en un tramo de la tubería previo
a su entrada a la balsa de decantación, al que se accede mediante una arqueta. Para la
instalación, es necesario acoplar un anillo metálico ajustable al diámetro de la tubería
(de 1 metro en este caso), al que se fija el sensor del caudalímetro, que a su vez se
comunica mediante un cable con la unidad central, que se ha ubicado a salvo de la
corriente de agua. Una vez instalado, también se comprobó el correcto funcionamiento
del sistema y su facilidad de acceso para efectuar la recogida de datos y cambio de
baterías periódicamente.

Figura 5.34: Colocación del anillo metálico de soporte de la sonda.
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Figura 5.35: Sonda de medición acoplada al anillo de sujeción.

Figura 5.36: Caudalímetro instalado en la pared de la arqueta.
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5.4.3.2 Sólidos en suspensión que transporta el río:
Como ya se ha comentado, durante la segunda fase del estudio de la colmatación
se han tomado muestras con el fin de determinar su contenido en sólidos en suspensión
y estudiar la mineralogía de los mismos. Las muestras se han tomado tanto en el río
Llobregat como en sus afluentes Cardener y Anoia, en puntos representativos que
permitan caracterizar de la forma más completa posible el contenido de sólidos en
suspensión que llega a las balsas de recarga y la mineralogía de los mismos.
La toma de muestras se ha efectuado mediante bidones de 50 litros que
posteriormente serán analizados en laboratorio, una bomba extractora para llenarlos, y
una batería de coche para poner la bomba en movimiento.

Figura 5.37: Toma de muestra de agua del río, con bomba extractora

Las muestras se han tomado en el río Llobregat, en un tramo previo a las balsas
de recarga, en el río Anoia antes de desembocar al Llobregat, y en el río Cardener
también en el tramo previo a su desembocadura en el Llobregat. Los puntos de muestreo
se representan en la figura 5.38.
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Figura 5.38: Puntos de toma de muestra de agua del río

Sobre cada muestra de agua se ha realizado el análisis químico de componentes
mayoritarios. Posteriormente, se ha realizado un filtrado de la muestra para separar los
sólidos en suspensión. Una vez aislados éstos, se ha realizado una difracción de rayos X
con objeto de conocer la mineralogía de los mismos.
Los difractogramas obtenidos como resultado se muestran a continuación, para
tres muestras analizadas. La primera (figura 5.39a), corresponde a la muestra obtenida
en el río Anoia, la segunda (figura 5.39b) pertenece a la muestra del río Llobregat en el
tramo anterior a la instalación de recarga, y la tercera es la relativa al tercer punto de
muestreo en el río Cardener (figura 5.39c).
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Figura
5.39a
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Figura
5.39b
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Figura
5.39c
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Finalmente, hay que señalar que todos los trabajos realizados dentro de este
proyecto están contemplados dentro del proyecto de investigación que está
desarrollando actualmente el IGME en colaboración con CUACSA para el estudio y
caracterización de la recarga artificial en las balsas y del fenómeno de colmatación de
las mismas.
Dichos trabajos son los preliminares contemplados en el proyecto, que en la
actualidad continúa su desarrollo por parte del investigador principal del IGME, D. José
Antonio de la Orden Gómez.
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5.4.4 Modelo matemático de flujo
La elaboración de un modelo matemático persigue disponer de una herramienta
que simule a escala discreta la realidad, para poder realizar sobre ella simulaciones de
diferentes alternativas de gestión de los recursos hídricos de un acuífero.
En este caso, se pretende simular alternativas de recarga artificial sobre el
modelo del acuífero calibrado.
El programa utilizado para el desarrollo del modelo ha sido el Visual
MODFLOW 4.2. Se trata de un código numérico cuya discretización espacial se basa en
el método de diferencias finitas de MODFLOW, utilizando como interfaz procesadora
Visual MODFLOW.
MODELO CONCEPTUAL:
Para la realización del modelo, el primer paso es elaborar el modelo conceptual
del acuífero, para después reproducirlo en el programa. Este proceso consiste en
identificar correctamente todos los elementos que intervienen en el funcionamiento del
acuífero, tanto las entradas de agua como las salidas.
Para el acuífero de la Cubeta de Sant Andreu, como entradas, se han considerado:
-

Aporte de agua por el Estrecho de Martorell
Infiltración de agua de lluvia
Infiltración a través del lecho del río
Infiltración de agua de pérdidas de redes
Infiltración de retornos de riego
Infiltración de aportes laterales
Infiltración artificial por las balsas de recarga

En cuanto a las salidas, se consideran:
-

Extracciones por bombeo
Salida de agua por el Estrecho del Drac

Se ha considerado que el volumen de agua que entra por el Estrecho de
Martorell es más o menos similar al que sale por el Estrecho del Drac.
Se ha recurrido a bibliografía para considerar algunos de los datos empleados,
mientras que otros se han consultado directamente de las series de datos de las que se
dispone.
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DESARROLLO DEL MODELO
Se ha inscrito el acuífero en un rectángulo de 1500 x 6000 metros, con
orientación paralela a la dirección principal del río (NW – SE). Tras ello, se ha
optimizado la malla para minimizar el número de celdas a desactivar, y se ha orientado
de la misma manera que el acuífero.
Se ha recurrido a una herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica)
para digitalizar los mapas a escala 1:5000 y recortar la zona de estudio acto seguido,
como se puede observar en la figura 5.40.
El siguiente paso ha sido el procesado de la información topográfica de datos de
altimetría, que se ha usado para elaborar un modelo digital de elevaciones del terreno
(MDE).
Tras ello, el MDE y el resto de información se han sometido a un cambio del
sistema de referencia, al que se ha aplicado una rotación y desplazamiento,
Seguidamente se ha sometido el MDE y el resto de información
georreferenciada a un cambio del sistema de referencia. Se ha aplicado una rotación y
un desplazamiento. De este modo, el dominio, con el MDE tiene forma de rectángulo
vertical con origen de coordenadas en el extremo inferior izquierdo.

Figura 5.40: Mapa topográfico del dominio rectangular que engloba el acuífero
de la cubeta de Sant Andreu
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Con el objetivo de optimizar los cálculos, se propone un mallado regular con
celdas de 50 metros de lado, como se puede ver en la figura 5.41. Todo el acuífero será
representado por una única capa de celdas de espesor variable. La información
topográfica procesada en formato GRD se importa directamente con Visual
MODFLOW.

Figura 5.41: Mallado con celdas de 50m de lado
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Se han introducido en el modelo los diferentes usos del suelo, por zonas, y sus
valores de recarga natural obtenidos. Como se puede comprobar en la figura 5.42, se
diferencia cada zona por un color, en este caso el verde claro corresponde a la llanura
aluvial, el verde oscuro a la superficie urbanizada, y el azul a la superficie de cultivo de
regadío.

Figura 5.42: Zonificación del suelo según su uso

Para la entrada del estrecho de Martorell se ha impuesto condición de nivel
constante en el tiempo, aunque variable para cada período de simulación, siguiendo la
tendencia del piezómetro más próximo. En el contorno aguas abajo (Estrecho del Drac)
también ha impuesto la misma condición.
Se han introducido las series de extracciones proporcionadas por CUACSA para los
puntos de bombeo controlados. La ubicación de los puntos de extracción puede verse en
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la figura 5.43, además de la zona impuesta como condición de río, siguiendo su
recorrido adaptándolo a las celdas de la malla.
La condición de río de MODFLOW se ha implementado mediante el módulo “river
package”, que simula la interacción entre el río y el acuífero mediante una capa de
filtración que separa el cuerpo de agua superficial del acuífero. Así, cuando el nivel del
acuífero es mayor al del río, el flujo calculado por MODFLOW es negativo (aportación
del acuífero al río).
En cambio, cuando el nivel del acuífero es menor al del río y superior a la cota
topográfica del lecho, el flujo es positivo, es decir, la aportación es del río al acuífero.

Figura 5.43: Ubicación de los pozos y zonificación con condición de rio
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Respecto a los parámetros para la condición de río, se han utilizado los existentes en
la bibliografía.
En cuanto a los parámetros hidráulicos del acuífero, se han creado distintas zonas de
conductividad hidráulica, a raíz de los datos disponibles de transmisividad.
El resultado son 7 zonas diferenciadas, que también se han empleado para designar
las zonas de almacenamiento.

Figura 5.44: Zonificación de conductividades consideradas
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El último paso incluye la calibración del modelo, para la que se han utilizado
distintos valores de los parámetros hidrogeológicos hasta llegar al modelo que se
considera como calibrado (caso base). La versión calibrada es la que sirve de base sobre
la que realizar las simulaciones.
La elección inicial de los valores de los parámetros se ha basado en criterios
hidrogeológicos. Éstos se han introducido de forma manual de manera que los valores
de parámetros y de las condiciones de contorno menos conocidas han ido variando a
medida que ha ido avanzado dicho proceso.
Los resultados de la calibración se analizan en términos de ajuste de evolución de
niveles piezométricos, comparando los valores observados con los simulados, y también
en términos de balance hídrico anual.
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Figura 5.45: Esquema de los niveles del modelo calibrado (caso base, sin recarga)
Tabla 5.9: Parámetros hidráulicos empleados para la última calibración del modelo
en cada zona considerada
Zona

Conductividad hidráulica
(m/d)

1

300

2

300

3

1100

4

200

5

200

6

500

7

40
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5.4.5 Simulación de escenario de recarga
Con el modelo elaborado y calibrado, se ha simulado un escenario de recarga,
consistente en infiltrar un caudal a través de las balsas de 1,5 hm3/año. Las balsas se han
introducido en el modelo como una inyección puntual constante.
Para poder evaluar los resultados de la recarga artificial, se ha simulado también un
escenario sin recarga, a partir del caso base. A continuación, se muestran los resultados
en forma de gráfico y tabla de datos para ambos casos, de forma que se pueda realizar
una comparación. La figura 5.46 corresponde a la evolución de caudales para el caso
base, sin recarga artificial, y la figura 5.47 es referente al caso con recarga.
Posteriormente, las tablas 5.10 y 5.11 reflejan los resultados numéricos de los
niveles piezométricos y el almacenamiento del acuífero.
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Figura 5.46: Evolución de los niveles piezométricos SIN RECARGA ARTIFICIAL

02/01/2013

02/01/2012

02/01/2011

02/01/2010

01/01/2009

02/01/2008

02/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

02/01/2004

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2001

01/01/2000

01/01/1999

26

01/01/1998

nivell (msnm)

36

111

40

38

34

32

30

Pz_6 obs
Pz_8 obs
Pz_9 obs
Pz_10 obs
Pz_11 obs
Pz_19 obs
Pz_22 obs

28

PZ_6/A(Calculated)
PZ_8/A(Calculated)
PZ_9/A(Calculated)
PZ_10/A(Calculated)
PZ_11/A(Calculated)
PZ_19/A(Calculated)
PZ_22/A(Calculated)

Figura 5.47: Evolución de los niveles piezométricos CON RECARGA ARTIFICIAL
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Tablas 5.10 y 5.11: Datos de resultado de las simulaciones (sin recarga y con recarga):

2008

2009

2010

2011

2012

Salidas (hm3/a)
Estrecho del Drac

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Extracciones de pozos

5,92

5,92

5,92

5,92

5,92

Total salidas

6,00

5,92

5,92

5,92

5,92

Entradas (hm3/a)
Recarga artificial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estrecho de Martorell

2,01

2,18

2,29

2,33

2,36

Aportaciones laterales

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

Río

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Recarga

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

Total entradas

5,56

5,73

5,84

5,88

5,91

Variación almacenamiento

-0,44

-0,19

-0,08

-0,04

-0,01

2011

2012

2008

2009

2010

Salidas (hm3/a)
Estrecho del Drac

0,21

0,44

0,54

0,59

0,61

Extracciones de pozos

5,92

5,92

5,92

5,92

5,92

Total salidas

6,13

6,36

6,46

6,51

6,53

Entradas (hm3/a)
Recarga artificial

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Estrecho de Martorell

1,72

1,61

1,57

1,54

1,54

Aportaciones laterales

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

Río

0,24

0,22

0,22

0,21

0,21

Recarga

1,22

1,22

1,22

1,21

1,22

Total entradas

6,76

6,63

6,59

6,54

6,55

Variación almacenamiento

0,63

0,27

0,13

0,03

0,02
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6. CONCLUSIONES
Una vez finalizados los trabajos del presente proyecto, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
1) En cuanto al análisis de los caudales, respetando las restricciones de caudal (4
m3/s), se dispone de caudal suficiente para efectuar la recarga artificial. Durante
los meses de verano el caudal disponible es menor.
2) Respecto al análisis de calidad del agua, con los resultados obtenidos se puede
considerar que no existe ningún impedimento, respecto de la calidad del agua de
recarga, que impida la utilización de la misma en la recarga artificial.
3) El estudio de la colmatación permite observar que en la balsa de decantación se
produce un fenómeno distinto al esperado. La turbidez del agua es mayor en el
punto más alejado de la entrada de la balsa, cuando debería ser al contrario. Esta
situación podría deberse a una incorrecta toma de muestras, aunque existe la
posibilidad de que sea consecuencia del funcionamiento de la balsa como
humedal artificial.
4) El modelo matemático de la recarga artificial mediante balsas muestra un efecto
positivo en el almacenamiento del acuífero, que es mayor al inicio de la recarga
y va disminuyendo con el tiempo. Está previsto realizar nuevas simulaciones
sobre el modelo para conocer los tiempos de residencia del agua recargada en el
mismo.
Todo ello permite concluir que la recarga artificial en el acuífero de Sant Andreu es
útil para conseguir el fin que persigue. No obstante, el mantenimiento de las balsas de
recarga mediante escarificado de su fondo es una medida imprescindible para reducir el
efecto negativo de la colmatación.
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DOCUMENTO 2. ESTUDIO ECONÓMICO
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1.1 COSTES DE EJECUCIÓN
No ha sido necesaria la realización de un estudio económico para determinar la
viabilidad del proyecto, puesto que se trata de un estudio de investigación y aplicación
científica, y no se dispone de datos de los beneficios que va a reportar.
El presente documento de estudio económico se centra en la estimación de los
gastos derivados de la ejecución del proyecto. Para una correcta valoración, se ha
decidido clasificarlos de la siguiente manera: gastos relativos a los recursos humanos,
gastos referentes al equipo utilizado, y gastos generales.

1.2COSTE DE PERSONAL
El personal necesario para la realización del proyecto se compone de:
 Ingeniero superior Junior:
Responsable de la elaboración del proyecto, teniendo conocimientos en
modelización y del software que se utilizará durante el trabajo, debiendo interpretar
los resultados obtenidos en el estudio y obtener las conclusiones del mismo.
 Ingeniero superior Senior:
Encargado de dirigir el proyecto.
En primer lugar, se ha realizado la estimación de los costes de trabajo en gabinete,
para lo cual se ha considerado que el precio por hora del ingeniero director del proyecto
es de 70 EUR/h, mientras que para el ingeniero junior es de 20 EUR/h, teniendo en
cuenta que el segundo no dispone de experiencia en el desarrollo de proyectos.

Tabla 1.1: Costes de Personal en Gabinete.
Concepto

Precio
(EUR/h)

Tiempo (h)

Coste (EUR)

Ingeniero Superior Junior Gabinete

20

800

16000

Ingeniero Superior Senior Gabinete

60

100

6000

SUBTOTAL

22000
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La segunda parte de los gastos de personal ha sido la estimación de los costes en
campo, en este caso se ha considerado un precio por hora de 35 EUR para un ingeniero
superior junior, por tanto, los gastos en campo se han reflejado en la siguiente tabla:

Tabla 1.2: Costes de Personal en Campo
Concepto
Ingeniero Superior Junior Campo

Precio

Tiempo

Coste (EUR)

35 EUR/h

90 h

3150

50 EUR/noche

15 días

750

Desplazamiento (combustible y
vehículo)

80 EUR/día

15 días

1200

Dietas

40 EUR/día

15 días

600

Hotel

SUBTOTAL

5700

1.3COSTE DE RECURSOS MATERIALES
Material Informático:
En este apartado se incluye tanto el material informático utilizado, como las
licencias correspondientes del software empleado.
El material informático requerido ha sido un ordenador personal, una impresora
y el software propio del sistema informático utilizado como del necesario para la
elaboración del modelo y los informes, englobando en este grupo el programa
MODFLOW, HIDROBAS, sistema operativo Windows XP y paquete Microsoft Office
2007.
En total, el coste en material informático asciende a 1 650 EUR.
Equipo de campo:
En los gastos para equipo de campo se deben incluir tanto los aparatos
específicos de medición, como el material de trabajo necesario para la toma de muestras
o instalación de equipos. Destacan: sonda de turbidez, caudalímetro, traje de vadeo,
tomamuestras de fondo, bidones para muestras de agua, y herramientas varias para la
instalación de equipos.
En total, el gasto en equipo de campo asciende a 14 000 EUR.
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Gastos varios:
En este apartado se incluye el resto de costes que se originaron en la elaboración
del proyecto. Constituidos esencialmente por el material de oficina que ha sido
necesario utilizar.
Estos gastos se estiman en unos 90 EUR.

1.4COSTES TOTALES
Sumando todos los costes parciales relatados en los apartados anteriores, podemos
concluir el coste global del proyecto, el cual se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 1.3: Costes Totales del Proyecto.
Concepto

Coste (EUR)

Coste de Personal de Gabinete

22000

Coste de Personal en Campo

5700

Costes Material Informático

1650

Costes Material de Campo

14000

Gastos Varios

90

SUBTOTAL

43440

Por tanto, el coste total de este proyecto asciende a 43 440 EUR.
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ANEXO A. GEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA
DE ESTUDIO
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Información extraída de la Hoja Geológica nº 420 (Hospitalet de Llobregat),
serie MAGNA 50.

1. ESTRATIGRAFÍA
1.1 Paleozoico
Los terrenos paleozoicos de esta Hoja se reparten en dos áreas principales: una
situada al este del río Llobregat, donde forma el macizo de la sierra de Collserola o
bloque del Tibidabo, y otra al oeste del mismo, donde se presentan las lomas del borde
oriental del macizo de Garraf, perdiéndose hacia el Oeste, bajo la cobertera mesozoica
de dicho macizo.
En el sector cartografiado, los terrenos paleozoicos abarcan desde el Ordovícico
hasta el Carbonífero inferior. Excepto el Ordovícico, que se halla muy mal caracterizado
paleontológicamente, el resto de los niveles suele contener fósiles cuyos yacimientos
son conocidos desde mediados del siglo pasado.
En el presente trabajo, la datación cronoestratigráfica de los diferentes terrenos
se ha basado fundamentalmente en los abundantes datos paleontológicos obtenidos de la
literatura geológica y en la revisión de algunos ejemplares de las colecciones existentes.
La extraordinaria compilación tectónica que presentan estos terrenos, situados en
un nivel tectónico profundo y afectados por dos sistemas de esquistosidad, hace que
sólo pueda apreciarse la estratificación inicial en los casos en que el contraste litológico
es suficientemente neto. Por ello, en la cartografía se ha procedido a distinguir
únicamente aquellos conjuntos que presentan una individualidad litológica suficiente,
prescindiendo en este caso de los límites cronoestratigráficos, sólo identificables en los
afloramientos amplios y con abundantes fósiles.
Se han podido diferenciar dentro del Paleozoico siete niveles: uno inferior, de
pizarras micacíticas y sericitas arenosas con cuarcitas basales, que en líneas generales
puede asimilarse al Ordovícico; el segundo nivel comprende los tramos de filitas y
pizarras ampelíticas en las que se encuentra fauna silúrica; un tercer nivel aparece
constituido por dolomías y calizas nodulosas con intercalaciones de pizarras, y contiene
fauna del Silúrico y Devónico Inferior; el cuarto nivel lo constituyen los calcoesquistos
con fauna devónica. Los tres niveles siguientes corresponden al Carbonífero, estando
constituido el basal por liditas y pizarras silíceas, el intermedio por un delgado banco de
calizas y pizarras purpúreas y el superior por grauwackas.
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1.1.1 Ordovícico (O y Oq)
Bajo este conjunto se han agrupado los niveles de pizarras micacíticas y de
pizarras arenosas con intercalaciones de bancos poco potentes de cuarcita e hiladas de
rocas carbonatadas.
El espesor de estas formaciones resulta indeterminable por desconocerse la base
y hallarse el techo generalmente tectonizado. En la región bajo estudio, se encuentra al
Suroeste de la Cubeta y en el Estrecho de Martorell.
1.1.2 Silúrico – Devónico.
Se han diferenciado en este período tres niveles litológicos: uno, esencialmente
filítico, con abundante fauna graptolítica; otro, predominantemente calcáreo, que
constituye el tránsito entre el Silúrico Superior y el Devónico Inferior; y un tercer nivel,
calcoesquistoso, con Tentaculites, perteneciente al Devónico Medio.
1.1.2.1 Filitas y pizarras ampelíticas (

)

Este nivel se halla relativamente poco extendido en el sector de Collserola,
donde sólo aflora en su vertiente meridional, así como en Papiol, pero presenta mayores
extensiones en el sector de San Vicens dels Horts y Sant Clemente de Llobregat. En el
entorno de estudio, se encuentra en la parte Oeste del Estrecho de Martorell.
Está formado por una serie de 150 a 250 m. de espesor de pizarras ampelíticas,
filitas y sericitas, que alternan con bancos delgados (de pocos decímetros) de cuarcitas.
En estas pizarras es fácil encontrar graptolites y crinoideos que permiten identificar el
Llandoveryense, Wenlockiense y Ludlowiense. Al igual que en el Ordovícico, es
necesario tener en cuenta al intentar establecer una secuencia estratigráfica detallada los
importantes cambios laterales de facies. Así, los niveles de ampelitas, que en el sector
suroccidental de la sierra de Collserola caracterizan el tránsito del Ordovícico al Silúrico
(explotaciones de Santa Creu d’Olorde y Can Tintoré en Sant Bartolomeu de la
Quadra), no aparecen nunca con la misma facies al oeste del Llobregat, hallándose en
este sector las faunas características del Llandoveryense en filitas sericíticas.

1.2 Mesozoico
1.2.1 TRIASICO
Este terreno forma una banda continua de 4 a 5 km. de anchura por 20 km. de
longitud, y constituye el reborde occidental del macizo de Garraf, desde Begas hasta
Gelida. Como en el resto de los Catalánides, consta de los tres pisos del Trías de facies
germánica y ha sido, precisamente en esta zona, donde se ha podido precisar la
sucesión, gracias a la existencia de algunos yacimientos fosilíferos que han servido, en
buena parte, de base para establecer la cronoestratigrafía del Trías de los Catalánides.
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1.2.1.1 Buntsandstein (TG1 y TgG1)
El Buntsandstein aparece formado esencialmente por depósitos de facies
continental, de color rojizo característico, ligeramente violado, compuesto de:
conglomerados, areniscas y argilitas. Se inicia con una sedimentación grosera de
conglomerados basales, de espesor variable, que generalmente no sobrepasa los 50 m.,
formados por cantos de cuarzo bien rodados, aun cuando todavía puede haber otros
elementos silíceos procedentes del Paleozoico. En algunos puntos aparecen precedidos
de un delgado espesor (de algunos decímetros) de areniscas y agilitas, en el que quizá
algún día pueda demostrarse la presencia del Pérmico, como ha sucedido en la
Cordillera Ibérica. Progresivamente se suceden pasadas de elementos más finos hasta
transformarse totalmente en un conjunto de areniscas bien estratificadas, en las que es
frecuente la estratificación cruzada. Sobre el mismo, y por transición gradual, se pasa a
las arcillas rojas y, finalmente, a algunas pasadas grises o verdosas. Aparece al sur de la
Cubeta de Sant Andreu, lindando con la población de Sant Andreu de la Barca.
El espesor total no sobrepasa los 150 m.

1.3 Cenozoico
1.3.1 MIOCENO
Los sedimentos neógenos que afloran en el ámbito de esta Hoja forman parte de
los materiales que rellenan la cubeta del Vallés-Panadés o Depresión Media del Sistema
Mediterráneo, a excepción de los materiales miocenos y pliocenos que afloran en el
valle del río Llobregat.
En esta Hoja afloran los horizontes inferiores y medios del Mioceno, que poseen
un carácter continental (fluvio torrencial), a excepción de las “cuñas” marinas, que
deben ser atribuidas a sedimentos de bahía y playas de fondo de bahía. Localmente
existen sedimentos arrecifales que coronan, en algunos puntos, los sedimentos
miocenos. En cuanto a los materiales pliocenos, corresponden a depósitos de bahía y se
localizan en el valle del río Llobregat, entre Esplugas y Castellbisbal.
1.3.1.1 Mioceno Inferior indiferenciado. Conglomerados de color rojo con matriz
arcillosa (
)
Se incluyen en este tramo indiferenciado unas formaciones de conglomerados de
color rojo, con matriz arcillosa y cantos de procedencia paleozoica o mesozoica, según
sea su situación geográfica. Su edad es dudosa, pero se atribuyen al Mioceno por su
relación lateral con sedimentos de esta edad. Los afloramientos más notables son los
que existen en la cubeta de San Andrés de la Barca y Corbera, donde los cantos son
predominantemente pizarrosos, y los que se observan en la depresión de Olesa de
Bonesvalls, donde todos los elementos son de naturaleza calcárea. Estos últimos pasan
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lateralmente a las calcarenitas bioclásticas o calcarenitas arrecifales, estudiadas por
CHEVALIER (1961).
Su espesor es muy variable, alrededor de 20-30 m. en Olesa de Bonesvalls y San
Andrés de la Barca.

1.3.1.2 Burdigaliense
Corresponde a la serie roja basal del Mioceno del Vallés-Panadés, atribuido al
Burdigaliense por las abundantes faunas fósiles halladas en las explotaciones de arcillas
de las inmediaciones de Castellbisbal, Martorell y Gelida por CRUSAFONT,
VILLALTA y TRUYOLS (1955). Desde el punto de vista litológico hemos
diferenciado tres facies, que a continuación se describen.
1.3.1.2.1 Arcillas, yesos y dolomías de colores blanquecinos (

)

Se apoya esta unidad, de reducida extensión cartográfica, sobre el Paleozoico del
cerro del Telégrafo (Martorell), a través de un nivel de conglomerados poco potentes,
intercalados en margas y limonitas rojas, que ha suministrado una abundante fauna,
estudiada por CRUSAFONT, VALENCIANO y SANZ (1968), en la que citan una serie
de especies que les permite atribuir esta unidad al Burdigaliense Inferior.
Sobre estos materiales yace una alternancia de margas rojas y limolitas con
niveles de calizas blanquecinas, que localmente presentan abundantes restos vegetales.
Al mismo tiempo existen intercalaciones de niveles yesíferos, dolomías blanquecinas y
calizas travertínicas con algunos restos de gasterópodos y vegetales.
Esta unidad muestra una potencia de 118 m. y en la región de la Cubeta se
localiza al norte, por el Estrecho de Martorell.

1.3.1.2.2 Arcillas, limos, areniscas y conglomerados de color rojo (

)

Este conjunto aparece constituido por arcillas y limos de color rojo,
intercalándose capas lenticulares de conglomerados y de areniscas de grano medio a
fino. Estas capas muestran generalmente un contacto inferior erosivo, y probablemente
se trata de materiales depositados en un ambiente fluvio – torrencial. Afloran
ampliamente en la zona de Castellbisbal y desaparecen progresivamente hacia el Oeste,
en las inmediaciones de Gelida. La potencia medida en la Costa Blanca de Martorell es
de 233 m., mientras que en la zona de Gelida se reduce a sólo 30-60 m. visibles.
En la región de estudio aparecen en la zona Noreste de la Cubeta, alrededor del
municipio de Castellbisbal.
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1.4 Cuaternario
Los depósitos cuaternarios ocupan una gran extensión, encontrándose
fundamentalmente en las Depresiones Litoral y Prelitoral y a lo largo de los ríos
Llobregat y Anoia.
Genéticamente se han diferenciado varios tipos: terrazas fluviales, complejos
limosos y depósitos de piedemonte, y se han cartografiado bajo la notación (Q) los
derrubios de pendiente, conos de deyección, limos, suelos actuales y arcillas de
descalcificación, cuya localización viene asociada a los barrancos y hondonadas. Se
trata de depósitos de escaso espesor y se encuentran relacionados con la actual red
hidrográfica.
1.4.1 TERRAZAS FLUVIALES (

,

,

)

Las terrazas fluviales aparecen a lo largo de los cursos de los ríos Llobregat y de
su afluente el Anoia, mientras que en sus afluentes menores, como la riera de Rubí y la
de Cervelló, aparecen menos desarrolladas. Se presentan claramente en el sector de la
Cubeta de Sant Andreu.
Se pueden distinguir hasta unos ocho niveles distintos de terrazas. Dadas las
características cartográficas, algunos de éstos se han considerado compresivos y sólo se
han distinguido cinco, incluyendo en ellos, siempre que ha sido posible, algunos
depósitos que no pudiéndose considerar genéticamente como fluviales van siempre
asociados a los de esta naturaleza e incluso los caracterizan, como ocurre con la
sucesión de arcillas brechoides, limos y costras de caliche, que llega a repetirse tres
veces encima de la terraza situada a 15-20 m. (Las cotas utilizadas corresponden a la
altura de las terrazas sobre el río Llobregat, en la zona de Martorell).
Los perfiles litológicos que presentan los afloramientos ofrecen unas
características comunes; sobre la superficie de excavación del río aparecen depósitos
detríticos formados por gravas, aunque en algunos casos pueden incluir lechos de
arenas, como en la terraza de 40 a 50m. , donde alcanza 0,5 m. de espesor, y sobre las
gravas aparecen, recubriéndolas, limos, loess, arcillas, brechas y costras de origen
eólico, edáfico, etc. La caracterización de las terrazas se ha basado en el estado de
conservación de sus materiales, grado de cementación, altimetría y por los depósitos no
fluviales que soportan.
El espesor máximo de los sedimentos propiamente fluviales puede alcanzar 40
m. y el de los no fluviales, asociados, hasta 30 m.
El nivel más alto ( ), actualmente desmantelado, sólo aparece en el Cerro del
Telégrafo, en Martorell, a 90 m. sobre el nivel del río Llobregat, a su paso por el
estrecho de Martorell. Aunque no se ha hallado fauna alguna, puede correlacionarse con
la terraza de 80-90 m. de Manresa, que contiene Elephas meridionalis, Rhinocerus
etruscus, Hippopotamus major y Equus stemonis (Pleistoceno Inferior).
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El siguiente nivel en altitud (
) se sitúa a 40-50 m. y presenta, además de las
gravas propias de la terraza, unas intercalaciones de arenas de grano grueso, bien
cementadas y con estratificación cruzada y un nivel de limos amarillos calcificados en
la parte superior.
Esta terraza, en San Andrés de la Barca, alcanza un gran desarrollo (40 m. de
potencia), lo que indujo anteriormente (Mapa geológico y Memoria explicativa de la
Hoja núm. 420) a atribuir estos depósitos al Oligoceno. Sin embargo, en la parte
superior se ha encontrado una industria lítica de cuarzo y sílex, poco evolucionada, que
por la escasez de material recogido no se ha podido datar, aunque por su posición es
probable que corresponda al interglaciar Mindel-Riss.
Aparece posteriormente el nivel de 15-20 m. ( ), constituido por una terraza
cubierta por depósitos de tipo cíclico, que llegan a alcanzar 30 m. de potencia.
Suministró en Martorell unos restos de Elephas antiquus, lo que, junto con su posición,
permite su atribución al interglaciar Riss-Würm II.
Hay que añadir a estos cuatro niveles el lecho del río (Q2), que representa el
nivel superior de la colmatación del surco excavado en las últimas fases de la glaciación
del Würm.
1.4.2 COMPLEJOS LIMOSOS (Q2)
En ambas vertientes de la Cordillera Litoral, y a lo largo del valle del Llobregat,
se encuentran derrubios finos (Q2) de carácter limoso que ocultan los relieves
prexistentes, pudiéndose diferenciar dos tipos: uno amarillento, loésico y cementado; y
otro arenoso, de color beige y sin calcificación.
En aquellas zonas donde el espesor del Cuaternario es considerable se han
podido diferenciar, dentro del primero, hasta tres ciclos sedimentarios. Consta cada uno
de ellos de un nivel inferior formado por brechas y arcillas rojas; un nivel medio, pardo
amarillento, predominantemente limoso, de origen eólico, con pasadas de sedimentos
detríticos; y un nivel superior, formado por “muñequitas” que se van concentrando hasta
dar una verdadera costra. Según VIRGILI (1960), estas alternancias se deben a cambios
climáticos, que variarían desde áridos y fríos con la depresión de los loess, hasta cálidos
y húmedos con el desarrollo de los suelos rojos, aunque los depósitos arcillosos
alóctonos puedan considerarse coluviales, procedentes de la alteración y denudación del
suelo.
En cuanto a la edad de estos depósitos tricíclicos puede estar relacionada con las
fluctuaciones climáticas correspondientes al Würm, puesto que es durante este período
cuando PAQUEREAU (1970) y RENAULT-MISKOVSKY (1972) distinguen hasta
siete fases climáticas, con períodos fríos y secos y templados y húmedos, en repetida
alternancia. Por otra parte, la fauna de la terraza que soportan ha proporcionado restos
de E. antiquus que, según FURON (1972) es un representante de fauna fría, asociada a
períodos glaciares y corresponderían por tanto al Würm II.
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2. PETROLOGÍA
2.1 Intrusion granodioritica (

)

Aflora en esta Hoja, aunque muy escasamente, el extremo meridional del gran
batolito granítico de los Catalánides. Los escasos afloramientos se encuentran
principalmente en la mitad oriental de la zona representada, en la falda sur del macizo
del Tibidabo y al pie del cerro de Puigmadrona. Al oeste del valle del Llobregat sólo
existe un pequeño afloramiento en las proximidades de Martorell.
Se trata de una intrusión de granodiorita o de granito alcalino, que tuvo lugar en
una fase herciniana póstuma y que produjo el metamorfismo de los materiales
paleozoicos desde el Ordovícico hasta el Carbonífero Inferior, plegados durante esta
orogénesis.
En un análisis de quince muestras representativas del sector oriental del macizo
del Tibidabo, de Puigmadrona y de Martorell, se observa la siguiente composición
mineralógica: cuarzo, 37,5 por 100; plagioclasa (tipo oligoclasa), 30 por 100; feldespato
potásico, 15 por 100; biotita, 16 por 100; moscovita, 0,5 por 100, y hornblenda, 0,5 por
100, que corresponde a una granodiorita. Sin embargo, algunas muestras aisladas
presentan una composición más propia de un granito calcoalino.
La estructura es de grano grueso, con cierta tendencia a porfídica al incluir
grandes cristales de plagioclasa y de ortosa.

2.2 Aureola metamorfica
Circundando los afloramientos de granodiorita se halla una aureola metamórfica
de unos 1.500 metros de espesor, caracterizada principalmente por la paragénesis de la
biotita, albita y cordierita, que corresponde a un típico metamorfismo de baja presión y
temperatura relativamente elevada.
En líneas generales pueden distinguirse tres tipos principales de rocas afectadas
de metamorfismo térmico: corneanas pelíticas, corneanas y esquistos calcosilicatados y
esquistos moteados.
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3. TECTÓNICA
En el sector abarcado por la Hoja se distinguen tres grandes unidades
morfotectónicas:
a) Parte del macizo herciniano de los Catalánides, que forma la sierra de Collserola
al Este, hundiéndose hacia el Oeste hasta desaparecer bajo la cobertera
mesozoica.
b) El macizo de Garraf, extendido al oeste del Llobregat y constituido, según se ha
visto, por una orla paleozoica que constituye su basamento; un reborde triásico y
una gran masa calcárea jurásico-cretácea. Ambas unidades son parte integrante
de la Cordillera Costera Catalana, separadas por la falla del valle inferior del
Llobregat, que corta transversalmente la cordillera y aparece rellena por
sedimentos pliocenos y cuaternarios.
c) La depresión del Vallés-Panadés, fosa tectónica de edad alpídica, en la que se
han depositado sedimentos miocenos.
El zócalo paleozoico de los Catalánides está separado de la cobertera mesozoica por
la discordancia pretriásica, que es un rasgo tectónico de primer orden en toda la
Cordillera y sólo es visible al oeste del Llobregat, pues la erosión ha desmantelado toda
la cobertera de Collserola que pudo existir. Ello ha sido favorecido por otro accidente
importante: la falla o estrecha fosa transversal recorrida por el curso inferior del
Llobregat y que separa los dos macizos de la Cordillera Costera Catalana, que ha
elevado el bloque de Collserola respecto al de Garraf.
Los accidentes tectónicos de mayor importancia alpídica no sólo afectan a la
cobertera, sino que alcanzaron al zócalo herciniano, cruzando indistintamente a uno y
otra.
A continuación se describe la falla que afecta la zona donde se ubica el proyecto de
recarga artificial de la Cubeta de Sant Andreu.
3.1 LA FALLA DE DESGARRE DEL LLOBREGAT
El carácter tectónico del valle del Llobregat y su edad antemiocena es bien patente.
La falla meridional del Vallés se desplaza unos 10 km. al Sur, originándose una
fuerte disimetría entre las dos vertientes del Llobregat, a partir de Pallejá, hacia el
Norte. La vertiente oriental aparece constituida por materiales terciarios: Burdigaliense
continental, fuertemente inclinado hacia el Norte, y Plioceno casi horizontal o con débil
pendiente hacia el mar. Al sur de Pallejá la disimetría continúa, pues mientras la parte
oriental del valle aparece formada exclusivamente por Paleozoico, la vertiente
occidental del valle está constituida por el Triásico y Cretáceo, y el zócalo paleozoico
únicamente aparece en su parte más inferior. Dada la casi subhorizontalidad de la
cobertera mesozoica, es forzoso admitir que el bloque oriental está levantado respecto al
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occidental. Esta falla de desgarre, sin embargo, no fue invadida por el mar hasta el
Plioceno, durante el cual penetró por el Sur, formando una ría (la llamada por FAURA y
SANS “ría Rubricata”), que se extendía hasta las proximidades de Castellbisbal,
depositando formaciones pliocenas a todo lo largo del valle que ocultan la falla,
únicamente visible en Martorell.

4. HISTORIA GEOLOGICA
Se diferencian, en la evolución paleográfica de la región, dos grandes ciclos
sedimentarios y tectónicos: el herciniano y el alpino.
4.1 CICLO HERCÍNICO
El terreno más antiguo de los Catalánides corresponde al Ordoviciense, representado
por el potente conjunto de pizarras satinadas con intercalaciones areniscosas, que en el
ámbito de la Hoja forman la mayor parte de los afloramientos paleozoicos. Su
constitución litológica es común a todos los Catalánides, con ligeras variaciones locales,
y señala las condiciones sedimentarias del geosinclinal que ocupó la región, incluido el
Pirineo, y cuyos límites son difíciles de precisar a causa de la escasez de afloramientos.
Con el Silúrico se implanta una sedimentación aún más fina de tipo pelágico,
representada por las pizarras de graptolítidos, que constituyen un rasgo general de la
región. Únicamente cabe señalar, como particularidad especial, el escaso espesor del
Silúrico en relación, por ejemplo, al del Montseny y al del Pirineo.
Al terminar el Silúrico, la profundidad del mar disminuye según acusan los niveles
calizos con faunas de moluscos y las intercalaciones arenosas. Este régimen
sedimentario se acentúa en el transcurso del Devónico, representado por un escaso
espesor de dolomías y calizas, en las que, además, se presentan lagunas, reflejo sin duda
de los movimientos caledonianos que afectaron a otros lugares de la Península.
El verdadero cambio paleográfico se produce durante el Carbonífero Inferior, en el
que se pasa de la sedimentación marina a la continental. Durante el Dinantiense persiste
la sedimentación marina, como indican las pizarras purpúreas con trilobites de Papiol,
en alternancia con lechos de liditas, pero pronto se implanta la sedimentación tumultosa,
de tipo parálico, representada por las grauvacas, pizarras arenosas y conglomerados de
facies Culm, que pueden atribuirse al Viseense.
En este piso termina la sedimentación paleozoica interrumpida por la orogenia
herciniana, que tiene lugar en diversas etapas. En algunos puntos de los Catalánides se
observa una clara discordancia, menor entre el Devónico y el Culm, cuyo yacente es
variable. En la zona cartografiada, sin embargo, los escasos y diminutos afloramientos
devónicos y carboníferos no permiten una mayor precisión, por lo que no es posible
asegurar la presencia de plegamientos de edad bretónica. Tampoco es posible precisar la
edad exacta del paroxismo herciniano, aun cuando al juzgar por lo que ocurre en el resto
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de los Catalánides habría que asociarla al plegamiento sudético, o mejor, astúrico. El
paroxismo fue acompañado de la intrusión granítica y de su cortejo filoniano de diques
eruptivos.
El estudio petrotectónico ha permitido precisar la sucesión de fases y sus efectos
sobre los materiales paleozoicos: una primera fase determinó la esquistosidad de flujo
propia del metamorfismo regional, aun cuando poco intensa, y afectó al Carbonífero; y
una segunda fase, del tipo “strain slip”, que corta a la primera, seguida de otra última,
determinativa de los pliegues tipo “kink bands”.
La intrusión granítica del Collserola y Puigmadrona corresponde a la última fase, a
la que se debe una aureola de metamorfismo de contacto, de baja presión y elevada
temperatura, que alcanza unos 1.500 m. de espesor.
4.2 CICLO ALPINO
Tras el plegamiento herciniano, la cordillera formada quedó sometida a un largo
proceso erosivo que dio origen a una penillanura, la misma que existe en amplios
sectores de la península y que en los Catalánides ha dejado vestigios en el Montseny,
macizo de Prades, etc. Aquí, dada la proximidad del nivel de base, no existen vestigios
exhumados de la misma, pues han sido destruidos por la erosión de la red hidrográfica
del Llobregat, pero puede observarse cómo el Buntsandstein se apoya sobre un zócalo
arrasado, sobre el cual se sedimentarían los depósitos detríticos del Trías Inferior. Más
tarde tiene lugar la primera transgresión marina del Muschelkalk, que sin duda procedía
del geosinclinal mediterráneo instalado al Sur, al encontrarse a escasa distancia del
norte de Barcelona la línea de costa triásica. Una regresión, representada por el tramo
rojo del Trías Medio y equivalente al Anhyditgrup germánico, interrumpe la
sedimentación marina, que es suplantada por otra de tipo lacustre, que da lugar a los
yesos con que termina el Muschelkalk Medio. Sigue otra transgresión breve en el
Muschelkalk Superior y más tarde la regresión del Keuper que da origen a las margas
yesíferas abigarradas.
La historia paleográfica del resto del Mesozoico es menos precisa a causa de la falta
de fósiles, hasta llegar al final del Jurásico. Nada se sabe del Lías, quizá representado
por las brechas que yacen sobre el Keuper, pero que otros autores atribuyen al Retiense.
Sí es indudable que antes de la deposición de estas brechas existió un período de erosión
que hizo desaparecer gran parte del Keuper, e incluso en el sector próximo a la
plataforma continental se produjeron algunos movimientos que determinaron la
discordancia prejurásica y que, en parte, debieron continuar en el transcurso del
Jurásico. A este terreno se atribuye el potente conjunto de dolomías negruzcas que
sucede a las brechas basales, y cuya edad resultaba muy hipotética hoy referida al
Jurásico, pues su parte terminal corresponde a una facies lagunar mal aireada, de tipo
purbeck, que puede ser datada con toda seguridad como del Portlandiense.
A ella sucede la transgresión mesozoica más importante después del Trías, la del
Cretáceo Inferior, que alcanza sus límites septentrionales en el mismo macizo de Garraf,
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al no existir depósitos de esta edad más allá del Llobregat. Continúa, al principio, la fase
lagunar, siguiente a la iniciada en el Jurásico Superior, pero pronto las aguas marinas
avanzan hacia el Norte y se depositan las calizas del Valangiense-Barremiense con
Rudistas y Orbitolínidos que se apoyan sobre las dolomías jurásicas. También aquí es
posible registrar débiles movimientos precretáceos en el sector próximo a la plataforma
continental, como parece deducirse de las discordancias observadas en la base del
Cretáceo, asociadas también a un nivel de brechas calizas, aunque menos desarrollado
que en la base del Jurásico.
Finalmente, la sedimentación del Aptiense, de formaciones margosas con
ammonítidos, señala todavía una mayor profundidad de las aguas. Pero con el Albiense
se inicia una nueva regresión en el área, aun cuando no existen datos en tal sentido
dentro de la zona cartografiada.
El Cretáceo Superior falta en toda la región y no empieza a aparecer sino mucho
más al Sur, en la zona del Ebro. Hay que concluir, pues, que la región iniciada en el
Albiense continúa y se acentúa durante el resto del período, al contrario que en el
Pirineo, donde tiene lugar la gran transgresión semonense. Desde entonces el macizo de
Garraf, y con él toda el área estudiada, permanecen emergidos hasta el Mioceno. Sin
embargo, durante este tiempo tienen lugar los plegamientos alpinos que, en los
Catalánides, afectan a la mitad meridional de la cordillera y son indudablemente
intraeocénicos. A ellos sin duda se debe el plegamiento del macizo de Garraf, pero
como entre el Cretáceo y el Mioceno no hay depósitos en esta zona, no es posible
deducir mayores precisiones que las suministradas por la evolución general de la
cordillera.
Con el Mioceno se inicia un nuevo registro sedimentario que permite seguir los
detalles de la evolución paleográfica. El Burdigaliense, bien representado por sus
sedimentos continentales con abundante fauna de mamíferos, se depositó en el fondo de
la Depresión Prelitoral, deduciéndose que ésta se hallaba esbozada al principio del
Mioceno. Su hundimiento hubo de producirse un poco antes, tal vez en el transcurso del
Oligoceno Superior, según demuestran los sedimentos de Campins, de edad stampiense,
alojados en el fondo de la cubeta hundida.
Más tarde tiene lugar, durante el Vindoboniense, una nueva transgresión marina, que
penetra desde Tarragona hacia el Norte, a lo largo de la depresión recién formada, que
sumerge gran parte del macizo de Garraf, rebasando, por breve espacio, Rubí y Sant
Cugat, con ligeras oscilaciones representadas por las cuñas marinas que existen en esta
zona. Indentando con los depósitos marinos, se reconocen en el resto de la depresión del
Vallés importantes depósitos continentales formados a expensas de los materiales
constitutivos de las dos cordilleras que bordean la fosa. El régimen exclusivamente
continental se instala en la región con el Pontiense, como en la totalidad del área
mediterránea, estando en el Vallés muy bien datado por la rica fauna de mamíferos
encontrada, que puede examinarse en el magnífico museo de Sabadell.

136

Nuevos cambios importantes debieron producirse durante el Plioceno, pues el mar
no penetra ya en el interior de la depresión, si bien lo hace ahora desde el Sureste, a lo
largo de la falla de desgarre que atraviesa la Cordillera Litoral, y llega hasta el área de
Montserrat, oculta bajo los sedimentos miocenos de la depresión. Los fenómenos de
subsidencia en su parte meridional facilitaron la penetración marina, que dio origen a la
llamada ría Rubricata, de unos 20 km. de longitud. Extendida hasta Papiol y
Castellbisbal, a ella se deben los sedimentos arcillosos pliocenos que rellenan el valle
inferior del Llobregat.
Los sondeos realizados en el delta del Llobregat han demostrado cómo el Plioceno,
que en Papiol alcanzó alrededor de unos 80 m. de altura, se halla aquí a unos 60 m. de
profundidad, lo que indica nuevas deformaciones post-pliocenas, relativamente
importantes, en el transcurso del Cuaternario.
Finalmente ha de mencionarse la formación de un sistema de terrazas, relacionada
con los episodios climáticos de esta era, en parte ocultas bajo los recientes aluviones del
río y que indudablemente fueron depositadas en función de un nivel de base inferior al
actual, correspondiente a los períodos glaciares.
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ANEXO B. PLANOS

138

