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Resumen. En este trabajo se describen las principales experiencias de recarga artificial realiza-
das hasta la fecha por el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a en Andaluc�a en colaboraci�n
con otros Organismos e Instituciones, que comenzaron a realizarse a mediados de la d�cada de
1980.

Estas experiencias han sido alentadoras, aunque es necesario seguir profundizando en los
condicionantes t�cnicos y econ�micos de la recarga artificial, as� como en el n�mero y distribu-
ci�n geogr�fica de los acu�feros capaces de incrementar sus recursos h�dricos o de paliar algu-
nos de sus problemas, como sobreexplotaci�n, intrusi�n marina y contaminaci�n agr�cola,
mediante el uso de esta t�cnica. Los fracasos que han ocurrido en algunas de las existencia des-
arrolladas han sido debidos tanto a una falta de planificaci�n y tecnolog�a como a la existencia
del suficiente inter�s y a disponer de escasos fondos dedicados a la recarga artificial en Espa�a.

En la presente comunicaci�n se muestra un an�lisis cronol�gico de las experiencias des-
arrolladas, considerando sus aspectos hidrogeol�gicos y tecnol�gicos, haciendo hincapi� tanto
en los buenos resultados obtenidos como en los principales problemas que han aparecido duran-
te las mismas.
Palabras clave: recarga artificial, gesti�n de recursos h�dricos.

INTRODUCCIîN
Los resultados obtenidos en las experiencias de recarga artificial realizadas en Andaluc�a

son esperanzadores. No obstante es preciso indicar que la mayor parte de los dispositivos de
infiltraci�n que se han construido en esta Comunidad Aut�noma han funcionado s�lo durante
cortos per�odos de tiempo. Una excepci�n a esta regla han sido las instalaciones de Dehesas de
Guadix y la del Valle del r�o Verde. Esta �ltima, debida a la iniciativa del Manolo del Valle, cons-
tituye la experiencia m�s larga e importante de las realizadas en Andaluc�a. Aunque la partici-
paci�n y colaboraci�n de Manolo del Valle en otras actuaciones de recarga artificial realizadas
en esta Comunidad Aut�noma s�lo se haya limitado a breves consultas de asesoramiento, es de
agradecer sus sugerencias e indicaciones t�cnicas. A este respecto se realiza a continuaci�n una
revisi�n general de todas las actuaciones que se han realizado hasta la fecha en territorio anda-
luz comentando las caracter�sticas y resultados m�s significativos de cada una de ellas. En la
tabla 1 se muestra un resumen de las mismas, y en el �ltimo apartado del presente art�culo un
suscito comentario de las actuaciones que se proponen realizar en un pr�ximo futuro.
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TABLA 1
EXPERIENCIAS DE RECARGA ARTIFICIAL REALIZADAS POR EL IGME EN

COLABORACIîN CON OTROS ORGANISMOS EN ANDALUCêA

ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUêFEROS REALIZADAS POR
EL IGME EN COLABORACIîN CON OTROS ORGANISMOS EN ANDALUCêA

A t�tulo hist�rico se comenta que la experiencia m�s antigua de recarga artificial realizada
en Andaluc�a se localiza en Sierra Nevada, donde los �rabes, sobre el a�o 1400 de nuestra era,
crearon un extraordinario procedimiento de riego o recarga de acu�feros que afectaba a los r�os
que nac�an en ella. 

Este sistema de regulaci�n est� basado (Pulido y Ben-Sbih, 1993) en las acequias de
ÒcareoÓ que, a gran altura y siguiendo las curvas de nivel, recogen el agua de lluvia y deshielo
de dicha sierra. Las acequias, a lo largo de su recorrido, tienen, cada veinte o treinta metros,
peque�os drenajes o ÒcareosÓ que no s�lo permiten que el agua escape de la conducci�n, sino
que tambi�n se infiltre, con la frecuencia y lentitud adecuada, sobre la ladera de la monta�a. A
los noventa d�as de comenzar la infiltraci�n el agua vuelve a salir por las fuentes que alimentan
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a r�os y barrancos. Otras acequias, aguas debajo de estas surgencias, recogen y conducen el agua
hasta la vega de cada localidad.

Si exceptuamos el incipiente ensayo de recarga realizado en la Vega de Granada en son-
deos en 1970 (IGME, 1970), ya en nuestra �poca, la recarga artificial de acu�feros se aplica, por
primera vez en Andaluc�a, a principios de la d�cada de mil novecientos ochenta, en el valle del
r�o Verde, para en los primeros a�os de la d�cada siguiente emprender actuaciones en la provin-
cia de Sevilla. De m�s reciente realizaci�n son la construcci�n de peque�as instalaciones de
�ndole experimental en las provincias de C�diz y Ja�n.

Las experiencias que se exponen y comentan a continuaci�n se relacionan en orden cro-
nol�gico a su puesta en funcionamiento. En primera instancia se describen las realizadas con
aguas limpias (Calcarenitas de Carmona, Aluvial del r�o Guadalquivir, Gracia Morenita y
Aluvial del r�o Guadalete (y en segundo lugar las efectuadas con agua residual bruta (Mazagon
y Dehesas de Guadix). En el presente documento no se analizan las experiencias del r�o Verde,
Mancha Real y Alcal� la Real, puesto que son objeto dentro de este mimo libro, de art�culos
espec�ficos.

Recarga en el acu�fero de las Òcalcarenitas de CarmonaÓ
La zona donde se ubic� la experiencia de recarga artificial se localiza a 10 kil�metros al

sur de la ciudad de Sevilla y 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 produjo, durante las d�cadas de 1970 y 1980,
un considerable aumento de los cultivos de regad�o (fundamentalmente olivar, c�tricos, algod�n
y alfalfa) que eran atendidos con aguas superficiales procedentes del canal del Bajo
Guadalquivir, y con aguas subterr�neas captadas mediante pozos y sondeos en el acu�fero de las
calcarenitas de Carmona, que tiene una superficie de afloramientos permeables de unos 150 km2.

El d�ficit h�drico que produjo esta explotaci�n en esta unidad acu�fera se estim� en 9,5
hm3/a y se tradujo en un descenso de los niveles piezom�tricos que en las zonas de mayor bom-
beo alcanz� los 10 metros. Aunque la problem�tica detectada era de �ndole local se pens� que la
misma se podr�a paliar mediante la realizaci�n de una recarga artificial. Esta se llev� a efecto
con aguas superficiales procedentes del canal del Bajo Guadalquivir, que presentaban una cali-
dad hidroqu�mica aceptable, con valores medios de DBO5 de 7 mg/l y de conductividad de 1.310

micromhos/cm, aunque se detectaron contenidos puntuales en fenoles, aceites y grasas que supe-
raban los l�mites admisibles establecidos por la reglamentaci�n sanitaria espa�ola.

La formaci�n permeable estaba constituida por areniscas calc�reas (calcarenitas) que pre-
sentaban en la zona un espesor medio de 40 metros y un recubrimiento margolimoso de baja
permeabilidad de unos 6 metros de potencia.

Para la operaci�n de recarga artificial se construy� un sistema mixto que constaba de una
balsa de infiltraci�n, tipo fosa, con su correspondiente balsa de sedimentaci�n, y de un pozo de
9,5 metros de profundidad y 1,20 metros de di�metro, con una superficie �til de infiltraci�n de
28 m2.

Las pruebas de recarga realizadas sobre esta instalaci�n piloto, no superiores al mes cada
una de ellas, pusieron de manifiesto, para una hip�tesis que consideraba coeficientes de infiltra-
ci�n de 5 m/d, que se precisaba una superficie de infiltraci�n de 1,5 hect�reas, para recargar los
9,5 hm3/a en que se eval�a el d�ficit actual, si el per�odo de operaci�n era de 4 meses por a�o.
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La tasa de infiltraci�n era tan elevada porque en el fondo de la balsa de recarga se produ-
jeron a lo largo de las pruebas de infiltraci�n peque�os sumideros.

Una vez finalizada esta experiencia piloto, que se efectu� durante el a�o l99l, el proyecto
se abandon� por falta de disponibi1idad de agua, aunque se tiene intenci�n de retomarlo en un
futuro relativamente inmediato si la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir confirma la
disponibilidad estacional de excedentes de agua en el canal del Bajo Guadalquivir.

Recarga artificial en el acu�fero aluvial del r�o Guadalquivir

Sobre este acu�fero se sit�a un extensa superficie de riego de m�s de 30.000 ha cuya
demanda se satisface b�sicamente con aguas de superficie a trav�s de una red de canales y ace-
quias que parten de dos canales principales que enlazan la zona de riego con los embalses situa-
dos aguas arriba. No obstante se producen per�odos en los que las disponibilidades de agua
superficial no son suficientes para satisfacer la demanda existente por lo que es necesario bom-
bear agua subterr�nea.

Una de las medidas que se consider� id�nea y operativa para garantizar estos bombeos fue
analizar la viabilidad de programar operaciones de recarga artificial utilizando los excedentes
invernales que circulan por el r�o Guadalquivir y canales adyacentes.

El dispositivo de recarga que se dise�� tuvo en cuenta, tanto las caracter�sticas geol�gicas
de la zona, que presenta un nivel impermeable en superficie con un espesor comprendido entre
1 y 10 m, y la calidad del agua a utilizar con abundancia de s�lidos en suspensi�n. Estos condi-
cionantes aconsejaron que la instalaci�n de recarga se estableciera como un dispositivo mixto de
zanja rellena de arena y grava, que actuar�a de filtro, con sondeos dentro de �sta, que atravesa-
r�an totalmente el acu�fero hasta tocar la base impermeable del mismo. La zanja tendr�a una lon-
gitud de 500 m, una profundidad de 5m y un ancho de 11,80 m.

El agua disponible para la recarga proceder�a de uno de los canales principales de riego y
se elevar�a mediante bombeo hasta una balsa de decantaci�n donde se eliminar�a una parte de
los s�lidos en suspensi�n. Posteriormente el agua recorrer�a la zanja de recarga, donde una vez
filtrada a los sondeos de recarga se introducir�a en el acu�fero.

¥ Los principales resultados obtenidos en las pruebas realizadas fueron los siguientes
(Murillo et al., 1994):

¥ La respuesta piezom�trica en las inmediaciones de la instalaci�n fue muy r�pida, con
ascensos de hasta 3 � 4 metros. Los descensos a los diez d�as de finalizada la experien-
cia se evaluaban por t�rmino medio en 1,5 m lo que implica que la fase de descarga era
m�s lenta que la de recarga.

¥ Los ascensos habidos en los piez�metros situados a una distancia intermedia se cuanti-
ficaban en 1,5 m. El desfase entre caudal infiltrado y el incremento experimentado por
el nivel piezom�trico era de 7 a 10 d�as. 

¥ En los piez�metros m�s alejados fue dif�cil detectar el efecto de la recarga, lo que impli-
caba un almacenamiento de agua mantenido a lo largo del tiempo.

¥ El efecto del domo de recarga provocaba que el valor del gradiente (entre el uno al cua-
tro por mil en r�gimen natural) se multiplicara por cinco en las inmediaciones de la ins-
talaci�n.

¥ La velocidad de circulaci�n del agua subterr�nea, bajo la influencia del domo de recar-
ga, se cuantific� entre 26 y 70 m/d, por lo que el tiempo de permanencia del agua recar-
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gada en el acu�fero estaba comprendido entre 57 y 150 d�as antes de ser drenada nueva-
mente al r�o.

¥ La instalaci�n de decantaci�n no se mostr� suficientemente efectiva como para atajar el
problema de los s�lidos en suspensi�n. Estos se evaluaron en 250 mg/l lo que provoc�
una r�pida disminuci�n de la recarga a trav�s del lecho de la zanja de infiltraci�n.

Los resultados obtenidos no se estimaron lo suficientemente buenos como para continuar
la experiencia, por lo que la misma se pospuso a la realizaci�n de estudios de mayor detalle que
ubicaran la instalaci�n sobre zonas m�s alejadas del r�o y que utilizaran aguas de mejor calidad.
Esta experiencia de recarga se realiz� a lo largo del a�o 1991.

Recarga artificial en el acu�fero de Gracia-Morenita

El acu�fero de Gracia-Morenita est� constituido por calizas y dolom�as jur�sicas. Su super-
ficie de afloramiento es de 19 km2 y su espesor, entre 150 y 300 metros. Este acu�fero presenta
algunos sectores confinados bajo una serie de margocalizas cret�cicas que lo recubren en parte
y un sustrato impermeable compuesto por lutitas tri�sicas.

Las transmisividades obtenidas en los diversos ensayos realizados son del orden de 300
m2/d en los sectores confinados y de 1500 m2/d en los libres. Asimismo el coeficiente de alma-
cenamiento calculado para el sector confinado se sit�a entre 3,3 y 4,2 x 10-5, mientras que en la
zona libre ha sido evaluado en 1,5 x 10-2. Los recursos renovables son del orden de los 10 hm3/a
con unas reservas m�nimas explotables superiores a los 30 hm3 (Gonz�lez-Ram�n, 2001).

El ensayo de viabilidad de recarga artificial se realiz� sobre un sondeo acondicionado para
tal fin. Se inyect� un caudal de 19 L/s durante 43 d�as totalizando un volumen de 70.642 m3,
aunque la capacidad de admisi�n del mismo se estima en 40 l/s. Los primeros resultados se con-
sideran satisfactorios, por lo que se han programado nuevas operaciones que concreten aspectos
tales como la evoluci�n de la colmataci�n y la vida �til de los sondeos.

Recarga artificial en el acu�fero aluvial del r�o Guadalete

Recientemente se ha construido una instalaci�n piloto de recarga artificial en el acu�fero
aluvial del r�o Guadalete en el paraje conocido como Los Sotillos en la provincia de C�diz.

Los objetivos de la recarga artificial se centran en garantizar los actuales usos y apoyar en
�pocas de sequ�a a los abastecimientos p�blicos, as� como regular los excedentes h�dricos del
arroyo de La Molineta y de los dem�s arroyos que atraviesan el acu�fero.

El sistema de recarga consta de un azud, construido en el cauce del arroyo de la Molineta,
que retiene el agua circulante por el r�o y la desv�a hacia las instalaciones de recarga donde el
agua entra en una balsa de decantaci�n, recorri�ndola a trav�s de serpenteos construidos en su
interior para aumentar el tiempo de residencia del agua en la balsa y facilitar as� la decantaci�n
de s�lidos en suspensi�n. De esta balsa pasa a dos pozos rellenos de grava para disminuir el efec-
to de la colmataci�n, en donde se realiza la infiltraci�n en el acu�fero.

Las instalaciones se han terminado recientemente, por lo cual, no es posible ofrecer resul-
tados sobre el efecto de la recarga artificial.

Las instalaciones de Mazag�n (Huelva)

La primera experiencia de depuraci�n de aguas residuales urbanas mediante infiltraci�n
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directa en el terreno llevada a cabo en Espa�a fue la realizada (Nieto y Alamy, 1994) por el
IGME en colaboraci�n con el BRGM franc�s, en el t�rmino municipal de Mazag�n (Huelva).
Esta poblaci�n cuenta con 1000 habitantes en invierno aunque puede llegar a multiplicar por
diez este n�mero en verano.

Las instalaciones de infiltraci�n se construyeron a 4 km de la poblaci�n de Mazag�n en un
claro del pinar del cord�n litoral. El material constitutivo del lecho filtrante eran arenas de duna
que, con una potencia de unos 30 metros, descansan sobre un sustrato margoso impermeable. El
nivel piezom�trico se situaba a 6-8 metros de profundidad.

Esta planta de tratamiento del aguas residuales urbanas (ARU) ocupa una superficie de
media hect�rea y est� dividida en dos sectores. La parte alta recibe el ARU bruta y contiene los
elementos de pretratamiento y almacenamiento, y en la parte baja se ubican las balsas de infil-
traci�n. El pretratamiento consiste en un decantaci�n de un d�a de duraci�n en una balsa de 17
x 5 x 2 m. Antes de �sta se procede a un desbaste y desarenado con eliminaci�n de flotantes. El
caudal de entrada medio es de 7 l/s.

El agua procedente de la decantaci�n se distribuye por gravedad en seis balsas de infiltra-
ci�n mediante tuber�as de PVC de 160 mm y v�lvulas manuales. En cada balsa se ha instalado
un pozo de observaci�n dotado de cinco puntos de control del percolado a diferente profundidad
(30, 60, 100, 150 y 200 cm). Adem�s se instalaron en tres de las balsas muestreadores de gas, y
en una un sistema de medida de la resistencia el�ctrica del terreno. El agua subterr�nea se vigi-
la a trav�s de tres piez�metros separados entre si 50 m.

El ritmo de descarga fue de 100 m3/d sobre una superficie de 400 m2 en dos balsas conti-
guas. Durante un breve periodo de tiempo se ensay� una carga de 500 l/m2 que result� clara-
mente excesiva. Cada pareja de balsas funcion� con per�odos de humectaci�n de 15 d�as y de
desecado de 30.

La tasa de infiltraci�n inicial de 24 m/d se redujo al final del periodo de recarga a 8-12 m/d,
aunque un rastrillado manual de la balsa dos o tres veces por semana fue suficiente para evitar
que la capacidad de infiltraci�n descendiese a�n m�s.

La respuesta del nivel piezom�trico fue n�tida. El domo de recarga que se form� permiti�
la existencia de un espesor no saturado de aireaci�n de unos 4 m.

El rendimiento en la eliminaci�n de la DQO fue del 90% a una profundidad de 2 metros.
La oxidaci�n del amonio, a la misma profundidad, fue cercana al 100%. La reducci�n en la carga
bacteriana no present� unos resultados tan buenos, debido a la granulometr�a del lecho filtrante,
y a que despu�s de 2 metros de percolaci�n, los coliformes totales disminuyeron en 1,2 unida-
des logar�tmicas, 1,1 para los coliformes fecales y 1,4 para los estreptococos fecales. No obs-
tante las muestras bacteriol�gicas tomadas en los piez�metros de control a una mayor profundi-
dad (4 a 6 m) mostraron una total ausencia de contaminaci�n bacteriana cuando el ritmo de des-
carga fue de 100 m3/d (Nieto et al., 1994).

La instalaci�n de Dehesas de Guadix

La poblaci�n de Dehesas de Guadix, provincia de Granada, tiene 669 habitantes estables,
caracteriz�ndose sus aguas residuales por no estar afectadas por vertidos industriales, aunque
existe una industria chacinera cuyos vertidos son asimilables a urbanos, y mostrar una compo-
sici�n id�nea para este tipo de experiencia, aunque algo m�s concentrada que el tipo medio debi-
do a un bajo consumo per c�pita (aproximadamente 100 l/hab/d�a).
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La instalaci�n se ha construido sobre materiales que tienen las siguientes caracter�sticas
hidr�ulicas: permeabilidad superficial media de 0,07 m/d, textura franco limosa y composici�n
mineral�gica con predominio de esmectitas en su fracci�n arcilla. El nivel freatico se sit�a de
promedio a 18 metros de profundidad.

Las instalaciones constan b�sicamente de tres sistemas. El primero de ellos es el sistema
de tratamiento previo: las aguas residuales, una vez desarenadas y desengrasadas, se almacenan
en una balsa de 50 m3 de capacidad y se decantan en otra balsa de igual capacidad. En realidad
el proceso de decantado es doble, siendo el resultado final una eliminaci�n de s�lidos en sus-
pensi�n mayor del 75%. El fondo de las balsas se limpia peri�dicamente verti�ndose el agua a
un filtro verde, y constituyendo los lodos decantados en su fondo un subproducto adecuado para
su uso en agricultura.

El segundo sistema es el de infiltraci�n propiamente dicho. Consta de dos balsas de 35 x
35 metros, divididas en cuatro semibalsas que funcionan seg�n ciclos de humectaci�n y deseca-
ci�n, necesarios para la correcta mineralizaci�n de la materia org�nica y eliminaci�n de los com-
puestos de nitr�geno. Una caracter�stica constructiva de las balsas, que no es frecuente en este
tipo de instalaciones, es que se encuentran excavadas en el terreno con el fin de ganar la sufi-
ciente cota para no necesitar el empleo de bombas para el transporte y reparto superficial del
agua. Antes de su vertido en las balsas de infiltraci�n, el agua pasa por una arqueta dotada de un
caudal�metro y un turbid�metro que realizan medidas de forma continua. Por �ltimo, se ha dota-
do a la instalaci�n de un complejo sistema de vigilancia y control (tercer sistema) constituido
por cinco piez�metros de entre 50 y 60 metros de profundidad, situados en el entorno de las bal-
sas. Asimismo, en el centro geom�trico de las balsas se han construido dos pozos de gran di�-
metro, dotados de drenes horizontales que permiten el muestreo del agua de percolaci�n en tra-
mos de 0,5 metros, desde 0,5 hasta 3 metros.

En total se han vertido 13.138 m3 de agua residual (a�o 1999). El sistema se muestra espe-
cialmente eficaz en la eliminaci�n de la contaminaci�n org�nica. En los drenes profundos se
llega a reducciones de la DQO entre el 77,2% y el 90%, de la DBO entre el 87,5 y el 96,7% y
del COT entre el 77,4 y el 80%. La reducci�n en s�lidos en suspensi�n oscila entre el 70,6 y
94%. La eliminaci�n de f�sforo alcanza hasta un 76,1%, aunque a nivel del acu�fero es pr�cti-
camente del 100% (Moreno et al., 2000).

FUTURAS ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL

Los resultados obtenidos en las experiencias realizadas en Andaluc�a, junto con las efec-
tuadas en otras partes de Espa�a, han servido para definir las directrices y criterios que han de
regir las futuras actuaciones de recarga artificial que han de realizarse en la futura planificaci�n
hidrol�gica. Estas se han identificado (Sah�n y Murillo, 2000) en 35 acciones que proporciona-
r�n un volumen anual medio de recursos regulados mediante recarga artificial que ascender� a
300-350 hm3. Esta es una cantidad poco relevante en el contexto global del uso del agua en
Espa�a, aunque equiparable (algo superior) a la actual reautilizaci�n de aguas residuales y al
volumen de agua de mar o salobre desalado en la actualidad.

El programa de trabajo, que se ha dise�ado para alcanzar el anterior objetivo, se ha estruc-
turado seg�n tres etapas. La primera, denominada de viabilidad t�cnica y econ�mica, contempla
la realizaci�n de los estudios previos enfocados a identificar y cuantificar las disponibilidades
de agua para recarga artificial, la aptitud del acu�fero frente a la operaci�n de recarga, el dise�o
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TABLA 2
PROPUESTA DE ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN LA CUENCA

DEL GUADIANA

TABLA 3
PROPUESTA DE ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN LA CUEN-

CA DEL GUADALQUIVIR



somero de las instalaciones y el an�lisis econ�mico y legal.
La segunda etapa contempla el dise�o de las instalaciones a nivel de proyecto de obra y la

tercera la construcci�n de los dispositivos de recarga. La inversi�n prevista para las dos prime-
ras etapas se ha evaluado en casi siete millones de euros.

En la tabla 1 se muestra un resumen donde se indican las principales caracter�sticas t�cni-
cas de las experiencias realizadas, as� como la finalidad y duraci�n de las mismas.

Una de las principales conclusiones que se derivan de las actuaciones descritas se refiere
al hecho de que las mismas se han visto afectadas tanto por condicionantes t�cnicos como no
t�cnicos. En relaci�n a este �ltimo aspecto cabe indicar que factores tales como disponibilidad
de terrenos, usos del suelo, aptitud favorable de las autoridades p�blicas y gestoras del agua,
consideraciones de tipo cultural, condicionantes socioecon�micos o aspectos legales, han deter-
minado en ocasiones el �xito o el fracaso de una determinada experiencia.

Con respecto a los condicionantes t�cnicos es preciso indicar la necesidad de realizar, pre-
viamente a la construcci�n de la instalaci�n de recarga artificial, un estudio detallado de dispo-
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TABLA 4
PROPUESTA DE ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN LA CUENCA SUR

Elaborado a partir de Sah�n y Murillo (2000)



nibilidad de agua tanto en cantidad como en calidad, as� como evaluar la aptitud que presenta el
acu�fero frente a la operaci�n de recarga artificial, bien mediante la realizaci�n de experiencias
piloto de corta duraci�n, o bien mediante la elaboraci�n de modelos matem�ticos.

Aunque antes de emprender cualquier nueva actuaci�n de recarga artificial en Andaluc�a
es preciso realizar estudios de detalle que cuantifiquen con una mayor precisi�n la contribuci�n
de la aplicaci�n de esta t�cnica al incremento de la explotaci�n/regulaci�n del agua subterr�nea
en esta Comunidad Aut�noma, se estima que como m�nimo esta puede ser cuantificada en 208
hm3/a seg�n la siguiente distribuci�n: 10 hm3/a en la cuenca del Guadiana, 111 hm3/a en la cuen-
ca del Guadalquivir y 87 hm3/a en la cuenca del Sur. Este incremento de los recursos h�dricos se
lograr�a a partir de las actuaciones que se citan en las tablas 2, 3 y 4 que se contemplan en mayor
o menor medida en los Planes Hidrol�gicos de Cuenca o en el Borrador del Plan Hidrol�gico
Nacional.
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