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Balance Mundial y en México del Agua
La principal motivación para el estudio del AS es su importancia como recurso:
Estimación del balance de agua del mundo (Nace, 1971)
Parámetro
Océanos y lagos
Lagos y presas
Pantanos
Ríos
Humedad del suelo
A.S.
Hielo y glaciares
Agua atmosférica
Agua de la biosfera
Suma

Área
(km2)x106

Volumen
(km3)x106

Volumen
(%)

Tiempo de residencia

361
1.55
<0.1
<0.1
130
130
17.8
504
<0.1

1370
0.13
<0.01
<0.01
0.07
60
30
0.01
<0.01
1460

94
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
4
2
<0.01
<0.01

∼ 4000 años
∼ 10 años
1-10 años
∼ 2 semanas
2 semanas-1 año
2 semanas-10,000 años
10-1,000 años
∼ 10 días
∼1 semana

Si no tomamos en cuenta a los océanos (por sus altos niveles de salinidad) el AS
representa aproximadamente 2/3 del agua fresca del mundo. Si tomamos en
cuenta sólo el agua utilizable, (es decir, despreciamos / quitamos las capas de
hielo y los glaciares y las aguas de la atmósfera y de la biosfera) el AS
representa el 95%, los lagos, pantanos, presas y ríos el 3.5% y la humedad del
suelo el 1.5%.

(73%)

(5%)
(22%)

Distribución de los usos del agua

Balance nacional de aguas
subterráneas (en km3)
Entradas:
Recarga natural

70

Recarga inducida

10

Total

80

Extracciones
Balance

29.5
+50.5

Sobreexplotación 101 acuíferos en 2010

Definición de acuífero
Formación geológica natural saturada que contiene y transmite agua de
buena calidad de tal manera que pueda extraerse en cantidades
económicamente aprovechables.
- Tienen capacidad de almacenar grandes reservas de agua.
- Flujos pequeños.
- Son extensas fuentes de suministro de agua.

Tipos de acuíferos:
• Libre
• Confinado
• Semiconfinado
• Colgado

Ocurrencia de acuíferos libres y confinados (Kasenow, 1997)

Generalidades
• El uso no sustentable del agua subterránea ha ocasionado graves
problemas como el abatimiento de los niveles freáticos o piezométricos,
la intrusión del agua de mar y la subsidencia del terreno entre otros.
• El cambio climático por su parte solo agravarán estos problemas al elevar
el nivel medio del mar.
• La recarga controlada de acuíferos representa una medida de mitigación a
estos problemas, así como una seria alternativa a la construcción de
grandes presas.

Actividades humanas que favorecen
la recarga de los acuíferos
1. No intencional – como la infiltración profunda del agua de riego o las
fugas de las tuberías de abastecimiento de agua potable y del drenaje.
2. No controlada – incluye a los pozos utilizados para el drenaje del agua de
las tormentas, las filtraciones de los tanques sépticos, generalmente
utilizados para la disposición de agua no requerida y generalmente sin
tratamiento previo.
3. Controlada – a través de estructuras diseñadas exprofeso para recargar
acuíferos como pozos de inyección, embalses de infiltración y galerías que
permiten introducir agua a los acuíferos proveniente de la lluvia,
tormentas, agua residual tratada, ríos, o agua de otros acuíferos, agua que
posteriormente es recuperada para todo tipo de usos.

Definición
La recarga artificial de un acuífero, también llamada
Gestión de la Recarga de Acuíferos (GRA) o Managed
Aquifer Recharge (MAR) es un método de gestión hídrica
que permite introducir agua en los acuíferos (en general,
agua de buena calidad y pretratada, aunque ha habido
varias experiencias de recarga con aguas residuales).
Una vez almacenada el agua en los acuíferos puede ser
posteriormente
extraída
para
distintos
usos
(abastecimiento, riego, frenar la intrusión marina,
contaminación, etc.).

Gestión de la Recarga de Acuíferos (GRA)

• MAR implica el almacenamiento y el tratamiento intencional de
agua dentro de los acuíferos.
• El término “recarga artificial” también ha sido utilizado para describir
estas técnicas, sin embargo el término “artificial” tiene una
connotación adversa en la sociedad.
• La Gestión de la Recarga de Acuíferos (GRA) y la captación de
agua de lluvia han sido practicadas por siglos en regiones áridas y
semiáridas del mundo, utilizando una amplia variedad de técnicas.

Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in semi-arid areas

OBJETIVOS DE MAR
• Almacenar agua en los acuíferos para su uso futuro,
especialmente en zonas de escasa disponibilidad de terreno en
superficie o sin posibilidad de otras formas de almacenamiento.
• Suavizar las fluctuaciones en la oferta/demanda de agua
• Desarrollar estrategia de manejo integral del agua en una cuenca
• Estabilizar o aumentar los niveles del agua subterránea en
acuíferos sobreexplotados.
• Almacenar agua en el subsuelo cuando no hay espacio superficial
disponible para la construcción de presas
• Reducir las pérdidas por evaporación y escurrimiento
• Reducir el escurrimiento superficial y la erosión del suelo
• Mejorar la calidad del agua y suavizar sus fluctuaciones
• Mantener caudales ecológicos en ríos o arroyos
• Manejar la intrusión salina y la subsidencia del terreno
• Disponer/reusar el agua de desecho o de las tormentas

FUENTES DE AGUA
•
•
•
•
•
•
•

Arroyos y ríos perennes
Arroyos intermitentes, wadis o avenidas
Presas
Agua de tormenta urbana
Agua potable tratada
Agua de lluvia recolectada en los techos
Agua residual tratada

Implementación de un proyecto de
recarga de acuíferos
• Desarrollar un modelo hidrogeológico conceptual
(comprensible)
• Análisis de la meteorología
• Estimar el espacio disponible en el acuífero para el
almacenamiento del agua adicional
• Cuantificar los componentes del balance hídrico
• Evaluar la calidad del agua subterránea y de la recarga
• Usar modelos numéricos para la evaluación del
proyecto
• Evaluar los impactos aguas abajo de la obra de recarga

Información hidrogeológica requerida para
implementar un proyecto de recarga
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de acuífero
Capacidad de infiltración (m/día)
Conductividad hidráulica del suelo (m/día)
Porosidad y porosidad efectiva del suelo
Profundidad al nivel freático o superficie piezométrica
La calidad del agua (subterránea y de recarga)
Disponibilidad de terreno
Espesor saturado del acuífero
El volumen de agua disponible para la recarga
(tiempo)

Infiltrómetro de dobe anillo

IMPLICACIONES EN LA CALIDAD
DEL AGUA
• Remoción de sólidos en suspensión, agentes patógenos,
metales pesados, compuestos orgánicos, nitratos, etc., del
agua por recargar.
• Dilución de aguas subterráneas con mala calidad.
• La posible contaminación de aguas subterráneas de buena
calidad.
• Incremento de solutos por la mezcla de aguas y disolución de
los materiales del acuífero.
• Las reacciones geoquímicas adversas (As, F, Fe, Mn).
• La posible presencia de contaminantes no previstos en la
normas como residuos de medicinas y hormonas, llamados
contaminantes emergentes.

ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A CONSIDERAR
• En todo proyecto de recarga existen aspectos administrativos
e institucionales que deben ser considerados como son los
derechos de agua, la legislación hídrica, la tenencia de la
tierra, los aspectos regulatorios y legales, etc. Se debe definir
también quién debe pagar los proyectos de recarga y quiénes
son los beneficiarios, quien lo va a operar y quien lo va a
administrar, los niveles de gobierno involucrados (federal,
estatal o local), etc.
• En términos ambientales y sociales es necesario también
evaluar el efecto del proyecto de recarga en la calidad de vida
de la comunidad y el entorno.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento en la disponibilidad de agua
Estabilización/aumento de los niveles piezométricos
Aumento del flujo de base (gasto ecológico) en ríos
Control de la intrusión salina
Reducción de la subsidencia del terreno
Fuente sostenible de agua subterránea
Sostenibilidad de áreas irrigadas
Estabilización de la erosión del suelo
Análisis positivo de la relación costo-beneficio
Mejoramiento del nivel de vida
Mitigación de inundaciones
Control de la contaminación
Ahorro de espacio superficial para el almacenamiento del agua

PROBLEMAS
No todo son ventajas en los proyectos de recarga, también se tienen dificultades
como:
• la necesidad de limpieza de las áreas de infiltración
• el manejo de obstrucciones en la superficie
• Información básica inadecuada/conceptos erróneos de la geología y la hidrología:
– diseño pobre y limitado del sistema
– mal diseño de las estructuras de infiltración, de los pozos e inestabilidad de
las estructuras;
– pozos en malas condiciones de funcionamiento,
– mala operatividad y rendimientos por debajo de los niveles esperados.
• agua resultante en el acuífero de baja calidad.
• pérdidas de agua por infiltración debido a fallas geológicas no conocidas o mal
identificadas.
• aceptabilidad política y social
• no contar con personal capacitado
Siempre es necesario empezar por un proyecto piloto y después proceder a su
implementación a una escala mayor.
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INFILTRACIÓN INDUCIDA
• Los sistemas de infiltración inducida normalmente se instalan cerca de
arroyos y lagos perennes los cuales están conectados hidráulicamente con
un acuífero a través de los depósitos permeables no consolidados que
forman parte del lecho del río o el fondo del lago
• Consisten de una batería de pozos colocados a una corta distancia, y
paralelos a la orilla de un cuerpo de agua superficial.
• El bombeo de los pozos disminuye el nivel freático adyacente al río o lago,
induciendo que el agua superficial se infiltre al acuífero.

Danube river in Budapest, Hungary. (Source: Sándor, 2005)

INFILTRACIÓN INDUCIDA CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Técnica aplicada en Europa desde hace mas de un siglo para la obtener
agua potable.
• Cuenca del Rin: más de 20 millones de habitantes reciben agua potable
que es directa o indirectamente captada del agua de río vía los sistemas
de infiltración inducida.
• Se aplican en diferentes escalas, pero en general son muy complejas, de
gran escala y altos costos.
• A menor escala se utilizan para el abastecimiento de agua a zonas rurales
y pequeños poblados.
• Generalmente son administrados por las autoridades municipales del
agua.

INFILTRACIÓN INDUCIDACARACTERÍSTICAS GENERALES
• Ventajas:
– grandes cantidades de agua subterránea que puede ser extraída de pozos o
galerías sin efectos adversos graves en los niveles freáticos de los acuíferos.
– Durante el paso del agua por el fondo del lecho del río (o lago) y el acuífero,
se remueven los contaminantes disueltos y suspendidos, así como los agentes
patógenos debido a una combinación de procesos físicos, químicos y
biológicos.

• Desventajas
– puede ser necesario rascar el fondo de los ríos o lagos durante los periodos de
bajo nivel de agua, si la obstrucción es excesiva.
– La contaminación a largo plazo del agua de ríos o lagos por compuestos
orgánicos persistentes (como plaguicidas y farmacéuticos) constituye en la
actualidad la mayor amenaza a los sistemas de infiltración inducida.

Referencias
• Asano T. 1985. Artificial Recharge of Groundwater. Butterworth
Publishers. Stoneham, USA.
• Dillon P.J. 2002. Management of Aquifer Recharge for Sustainability.
Proceedings of the 4th international symposium on artificial recharge of
groundwater, ISAR -4. Adelaide, South Australia. Swets & Zeitlinger B.V.
• Tuinhof A., Heederik J.P. 2003. Management of Aquifer Recharge and
Subsurface Storage: making better use of our largest reservoir.
Netherlands National Committee for the IAH. Utrecht, The Netherlands
www.bankfiltration.org
• Lisse, The Netherlands.
• Gale I. 2005. Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in semi-arid
areas. IAH - MAR, UNESCO IHP. Paris, France.
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POZOS
• En la mayoría de los casos, los pozos
están diseñados para extraer las
aguas subterráneas de un acuífero.
• Sin embargo, estas estructuras
también se pueden utilizar para
recargar las aguas subterráneas, un
concepto que está siendo cada vez
más popular en todo el mundo.

POZOS
• Hay dos tipos principales de recarga de aguas subterráneas
mediante pozos, que se diferencian por la profundidad del
acuífero:
– Pozos de recarga someros
– Pozos de recarga profunda

Pozos de recarga someros
• Los pozos abiertos y de bombeo se utilizan para recargar acuíferos con
niveles freáticos someros y en lugares donde las capas superficiales de
baja permeabilidad y los métodos de distribución no son efectivos.
• Los pozos secos, debido a la disminución de mantos acuíferos como
consecuencia de la sobreexplotación, son cada vez más utilizados para
este propósito.
• Un problema asociado con el uso de estas estructuras es la posibilidad de
introducir no solamente sólidos en suspensión, sino también compuestos
orgánicos (nitratos, pesticidas) y bacterias contaminantes directamente al
acuífero. El uso de las estructuras existentes es ventajoso porque reduce
los costos.

•

Una combinación de pozos de recarga y zanjas se utilizan para infiltrar el agua hacia
formaciones de buena permeabilidad, las cuales están sobreyacidas por capas menos
permeables o que están a poca profundidad (de 5 a 15 m).

Source: Introduction to Artificial Ground Water Recharge, Wayne A. Pettyjohn, NWWA/EPA Series

Source: Management of Aquifer Recharge and Subsurface Storage

Pozos de recarga profunda
• Desarrollo relativamente reciente (hace unos 50 años)
• Los pozos de recarga profunda se utilizan cuando gruesos
estratos de baja permeabilidad sobreyacen al acuífero por
recargar.
• Existen dos tipos de aplicaciones:

• Pozos de almacenamiento y recuperación (ASR). Se caracterizan por pozos
utilizados tanto para la inyección como la extracción del agua. ASR se ha
convertido en una de las técnicas de recarga de pozos profundos mas
populares y de uso común.
• Pozos de almacenamiento, transferencia y recuperación (ASTR). Consiste en
la inyección de agua a un pozo, y la posterior extracción en otro pozo ubicado
a una distancia razonable para incrementar el tiempo de viaje del agua en el
acuífero y beneficiarse de la capacidad de depuración del agua en el acuífero.
Source: Technical Guidance for ASAR

t0

t > t0

Source: Introduction to Artificial Ground Water Recharge, Wayne A. Pettyjohn, NWWA/EPA Series

Infiltración de 1,000 m3/día en 1 año representa 0.365 Mm3/año o 11.5 lps.

Características generales de los pozos de
recarga
• El diseño de pozos de recarga incluye la perforación y rellenado del pozo
con un filtro compuesto de material granulado para restringir la entrada
de sólidos en suspensión, que rápidamente colmatarían el sistema.
• Los pozos de recarga son ventajosos cuando el terreno es escaso. Sin
embargo, los requerimientos de calidad del agua de inyección suelen ser
significativamente mayores que para la recarga de acuíferos por medio
de técnicas superficiales.
• La principal ventaja de los pozos ASR es que los costos se reducen al
mínimo y la colmatación se remueve durante el ciclo de recuperación.
• Sin embargo para la correcta aplicación de un sistema ASR, se requiere de
una amplia investigación y de pruebas piloto para evaluar la
permeabilidad de los acuíferos, los cambios químicos en el acuífero, la
calidad del agua recuperada, la eficiencia del sistema y el impacto
ambiental.

DISPOSICIÓN DE AGUA DE
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
EN ZONA NO SATURADA

Restricciones:
- Sólo permitido en zona no
saturada ,
- Requiere pretratamiento,
- Remoción >30% de
contaminantes,
- Monitoreo en superficie,
- Monitoreo del acuífero si
Q>100 lps

Referencias
• Cederstrom D. J. 1957. Geology and ground-water resources of the
York-James peninsula, Virginia. US Geological Survey: 237
• Gale I. 2005. Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in
semi-arid areas. IAH - MAR, UNESCO IHP. Paris, France.
• Pyne R.D.G. 1995. Groundwater recharge and wells: A guide to
aquifer storage recovery. CRC Press, Inc. Boca Raton, USA.
•
•
•
•

Awwa
Groundwater primer
Recharge Wells
Water Encyclopedia
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TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN
• Se encuentran entre los más simples, antiguos y más
ampliamente utilizados métodos de recarga controlados.
• Se aplica cuando el acuífero a recargar se encuentra cerca de
la superficie del suelo.
• La recarga se realiza por la infiltración del agua a través del
material permeable de la superficie, el cual debe ser
verificado para mantener las tazas de infiltración.
• La mayoría de éstos sistemas de recarga de agua utilizan un
sistema de zanjas o tuberías para conducir el agua.

Principales técnicas de distribución
1. Inundación controlada
2. Zanjas, surcos y drenajes de riego
3. Riego
4. Estanques y balsas de infiltración

Inundación controlada
•

•

Consiste en hacer pasar una capa delgada de agua sobre una superficie de terreno
permeable lo cual permitirá que el agua se infiltre hacia el acuífero. El agua se
desvía desde un río hacia el área de recarga mediante canales.
Esta técnica sólo es apropiada para terrenos con topografía casi plana.

Zanja, surcos y drenajes de riego
•

Consiste de un sistema de zanjas y surcos de poca profundidad que se construyen
muy próximos entre si, a través de los cuales se conduce e infiltra el agua. Esta
técnica es adecuada para terrenos con topografía plana o irregular .

Fuente: Recarga Andes

Recarga artificial mediante
canales en Segovia

Acequia de careo en
Mecina-Bombarón
(Granada)

Riego
•

En las zonas bajo riego, los excedentes de agua pueden ser aplicados en forma
deliberada sobre las áreas de cultivo durante las temporadas de descanso de los
mismos

Fuente: IWMI TATA

Estanques y balsas de infiltración
•

Los estanques de infiltración se ubican en depresiones naturales del terreno o en
excavaciones realizada en el suelo hacia donde se dirige el agua de recarga para
que se infiltre a través del suelo

Figura esquemática de un
estanque de infiltración

Estanque de Infiltración, Atlantis, SudÁfrica

Source: Todd

Source: Custodio

Source Todd,1980

Estanque de Infiltración, Namibia

Atlantis coastal recharge basin, South Africa

Infiltration sites near Amsterdam

Source SHW Vol 7

Source Todd,1980

Infiltración de 1 m/día en 1 ha al año representa 3.65 Mm3/año o 115 lps.

Características generales de las
técnicas de infiltración
• La velocidad de infiltración depende de la naturaleza del suelo:
– 30 m/año suelos de textura fina como limo-arenosos
– 500 m/año arenas gruesas limpias
• La evaporación (0.4-2.4 m/año) es una componente menor del balance de
agua.
• Cuando la fuente de agua contiene altas cargas de sólidos suspendidos, el
manejo/mantenimiento de las estructuras de recarga es muy importante
con el fin de minimizar la colmatación, mantener las velocidades de
infiltración y minimizar la evaporación del agua.

Características generales de las
técnicas de infiltración
• A pequeña escala son adecuadas para abastecer de agua a comunidades
de tamaño medio y para la agricultura de áreas rurales.
• Principal ventaja: posibilidad de infiltrar grandes cantidades de agua a un
costo relativamente bajo.
• Los embalses de infiltración son probablemente el método de recarga mas
favorecido, ya que permiten un uso eficiente del espacio, que puede ser
integrado con el paisajismo de un área o espacio abierto, y sólo requieren
un mantenimiento simple.
• Una desventaja de los sistemas de distribución es la exigencia de una
gran superficie con un acuífero libre para la infiltración del agua, lo cual
no siempre está disponible.

Referencias
• Asano T. 1985. Artificial Recharge of Groundwater. Butterworth
Publishers. Stoneham, USA.
• Central Groundwater Board. (2000). Guide on artificial recharge to
groundwater. Ministry of water resources, New Delhi, India.
• Bouwer H. 2002. Artificial recharge of groundwater: hydrogeology
and engineering. Hydrogeology Journal 10: 121-142.
• Gale I. 2005. Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in
semi-arid areas. IAH - MAR, UNESCO IHP. Paris, France.
• Hofkes E.H., Visscher J.T. 1986. Artificial Groundwater Recharge for
water supply of medium-size communities in developing countries.
International Reference Centre for Community Water Supply and
Sanitation. The Hague, The Netherlands.
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
• La captación del agua de lluvia, en su sentido más amplio es la
recolección del escurrimiento superficial para un uso
productivo.
• Por lo general, implica la concentración de la lluvia de un área
grande para su uso en un área más pequeña, ya sea para
humedecer el suelo o para la recarga de acuíferos.
• Existen dos tipos principales de sistemas de captación de
aguas pluviales:
– Recolección de agua de lluvia en los techos
– Sistemas de recolección de escurrimiento superficial
• Barreras que sobresalen de la superficie de la tierra
• Zanjas de infiltración, surcos y tinas ciegas

Recolección de agua de lluvia en los
techos
•

Se utiliza cada vez más en zonas urbanas para el almacenamiento de agua, riego
urbano y la recarga de acuíferos. El agua de lluvia que cae en los techos se
recolecta y conserva, ya sea para consumo directo o para la recarga. El objetivo
principal de la recarga es aumentar el almacenamiento del agua subterránea para
los momentos de necesidad. Las ventajas de recoger y almacenar agua de lluvia en
zonas urbanas incluyen la reducción de la demanda en los sistemas de
abastecimiento de agua, así como la reducción del escurrimiento de las tormentas
y sus consiguientes inundaciones.

Dibujo esquemático de un sistema de
recolección de agua de lluvia en el techo para
la recarga de acuífero

Sistemas de recolección de
escurrimiento superficial
• Incluyen una gran variedad de técnicas, las cuales tienen el objetivo de
captar el escurrimiento superficial de las cuencas concentrando el agua
para su infiltración y almacenamiento en los acuíferos, logrando con ello
también reducir significativamente el escurrimiento superficial y la
evaporación del agua.
• En muchos casos, su propósito es aumentar la producción agrícola
mediante la recarga de las aguas subterráneas y, como beneficio
adicional, reducir la erosión del suelo.
• Estos sistemas son, quizás, los de más amplia aplicación de todas las
técnicas de recarga:

Sistemas de recolección de
escurrimiento superficial
–Barreras que sobresalen de la superficie de la tierra: Estas
barreras actúan como un obstáculo para el flujo superficial de
agua en las laderas. Las barreras reducen la velocidad del agua
provocando su infiltración al subsuelo o acuífero y aumentando
la humedad del suelo. Las barreras más comúnmente utilizados
son los muros de contención y las crestas que son pequeñas
paredes de piedra o tierra construidas generalmente a lo largo
de las curvas de nivel. Generalmente las barreras se utilizan
regiones áridas donde el escurrimiento es esporádico pero
intenso, generando un alto escurrimiento superficial.

Contour bunds (Koos)

–Zanjas de infiltración, surcos y tinas ciegas: Después de los
períodos de alta precipitación, el escurrimiento en las laderas
puede ser retenido en estas estructuras. Estas depresiones
hecha por el hombre recolectan el agua del escurrimiento y la
infiltran a través del fondo y las paredes recargando el agua
subterránea y/o aumentando la humedad del suelo. Las zanjas
de infiltración, surcos y tinas ciegas son muy adaptables.

Zanja, Kerala?, India (Ivar)
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Clasificación de las MAR
Técnica

Tecnología

Subtipo
Infiltración inducida

Pozos

Pozo de recarga profunda

ASTR
ASR

Pozos de recarga someros

INFILTRAR AGUA

Inundación controlada
Distribución

Captación de agua de lluvia

Zanjas, surcos y drenajes de riego
Riego
Estanques y Balsas de Infiltración
Barreras que sobresalen de la superficie de la
tierra
Zanjas de infiltración, surcos y tinas ciegas
Presas para la recarga de acuíferos

INTERCEPTAR AGUA
Modificación del cauce de
arroyos y ríos

Presas sub-superficiales
Presas de almacenamiento de arena
Técnicas de ampliación de los cauces

MODIFICACIÓN DE LOS CAUCES DE
LOS ARROYOS Y RÍOS
• Consisten de estructuras que interceptan o detienen el flujo de corrientes
de agua superficial incrementando la recarga natural de los acuíferos.
• Estas técnicas se encuentran entre las más antiguas de recarga de acuíferos
y aún hay indicios de su existencia. Presas construidas con fragmentos de
rocas, que se remontan hasta el tercer milenio A.C., se han descubierto en
Baluchistan y Kutch en la India.
• Se utilizan predominantemente en regiones áridas, en arroyos y cauces
arenosos de ríos que solo llevan agua en época de lluvias. Su propósito es
generalmente incrementar la recarga de los acuíferos mediante el
almacenamiento o retención del agua de las avenidas a fin de facilitar su
infiltración al subsuelo.

Estructuras utilizadas para modificar los cursos
de agua superficial
• Presas para recarga de acuíferos
• Presas sub-superficiales
• Presas de almacenamiento de arena
• Mini-presas de gaviones y tierra
• Técnicas de ampliación de los cauces

Presas para recarga de acuíferos
• Se construyen sobre el cauce del río
y se diseñan para la recolección del
escurrimiento superficial. La presa
actúa como estanque de infiltración
o el agua se conduce a través de
tuberías para que se infiltre en el
lecho del río aguas abajo, lo cual
facilita la recarga del acuífero.

Presas sub-superficiales
•

Estructuras destinadas a contener el flujo subterráneo de un acuífero natural o
artificial, mediante una barrera impermeable. Se crea así un área de
almacenamiento del agua subterránea aguas arriba de la presa, lo cual origina la
elevación del nivel freático

Corte vertical de una presa subsuperficial en Brasil.

Source: Groundwater dams for small-scale water supply, Ake Nilsson, IT Publications, 1988

Presas de almacenamiento de arena
•

Se construyen sobre el lecho de ríos intermitentes y arenosos. Durante los
períodos de lluvia, la arena y grava se acumulan en el interior de la presa. El agua
de escurrimiento puede infiltrarse fácilmente a través de los depósitos de suelo de
alta permeabilidad, creándose un acuífero artificial aguas arriba de la presa.

Sección transversal esquemática de
una presa de arena (Fuente: Borst &
Haas, 2006).

Presa de arena en un cauce de arrollo
efímeroen Kitui, Kenia (Fuente: Borst & Haas,
2006)

El agua puede extraerse de la arena o grava depositada aguas arriba de la presa
mediante un pozo o tubo. Se recomienda el uso de pozos de concreto sellados con
una cubierta de losa y provista de una bomba manual. Alternativamente, se puede
instalar en la cortina de la presa una tubería de extracción con válvula de control
aguas abajo y caja de filtración aguas arriba.

Source: Technology Notes – WaterAid

Source: Technology Notes – WaterAid

Hay muchas ventajas en el uso de las presas sub-superficiales en
comparación con las presas superficiales, entre ellas:
i)

menores pérdidas por evaporación,

ii)

se previene la cría de insectos y parásitos,

iii)

se reduce la contaminación del agua almacenada por las personas y
los animales.
VIDEO ….

Source: Technology Notes – WaterAid

Mini-presas de gaviones y tierra
•

Consisten en el aprovechamiento de los escurrimientos de agua de las barrancas y
cañada con mini-presas artesanales. Las mini-presas captan los caudales
temporales, para utilizarlos posteriormente. Cuando las mini-presas se construyen
en cascada, una aguas abajo de la otra, las corrientes se convierten en una serie
de depósitos de agua de gran utilidad

Técnicas de ampliación de los cauces
•

Consiste en la ampliación de los cauces actuales
de los ríos o arroyos para incrementar el área
mojada y la capacidad de infiltración
disminuyendo la velocidad del agua.

•

La ampliación, nivelación, escarificación y el
dragado de los cauces son ejemplos de esta
tecnología.

•

El uso de diques en forma de “L” hace que se
modifique el patrón del flujo superficial en el
cauce disminuyendo la velocidad del flujo en el
río e incrementando la longitud del cauce, lo cual
se traduce en más tiempo para que el agua se
infiltre.

Características generales de las técnicas de
modificación de los cauces de los arrollos y ríos
• El diseño de las estructuras requeridas y los materiales de construcción a
utilizar dependen de las consideraciones económicas, ya que es
técnicamente factible construir estas estructuras con casi cualquier
material.
• Las estructuras requeridas se aplican en muy diversas escalas, desde
pequeñas estructuras con longitud de un par de metros hasta grandes
presas con longitud de 9 km (Omán). Debido a ello, se construyen y
manejan en varios niveles: desde los agricultores individuales hasta las
autoridades del agua e instituciones gubernamentales.
• Una gran ventaja del almacenamiento de agua en acuíferos artificiales
en regiones semi-áridas, es la disponibilidad de agua en épocas de
sequía para cualquier uso.
• Esta técnica no interfiere con el uso de la tierra y tiene un impacto mínimo
en los habitantes y el ecosistema.
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Managing the Water Buffer for Development and Climate Change Adaptation:
Groundwater Recharge, Retention, Reuse and Rainwater Storage
Frank
van
Steenbergen
and
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Tuinhof
BGR, the Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC) and
the Netherlands National Committee IHP-HWRP
This book explores how to maximize the use of groundwater and
rainwater for development and climate change adaptation in an
approach called 3R. The vision of 3R is to give people the means and
confidence to protect their livelihoods in response to climatic changes,
and to improve local water management to ensure reliable access to
water, economic development and the integrity of their environment. 3R
stands for Recharge, Retention and Reuse.
This book is prepared for land use planners and catchment managers,
for all those concerned with water management and climate change,
whether working in government, water utilities, irrigation agencies,
insurance and investment companies, private sector or civil society – in
arid and humid areas alike.

http://www.unesco.org/water/news/newsletter/222.shtml

Inventario Global de proyectos MAR
Objetivo: promover la
aplicación de los
proyectos MAR a
través de una
plataforma webGIS.
Contiene 1200 casos
de studio de 50
países con el sitio,
coordenadas, tipo de
recarga (MAR) y la
referencia.

http://www.un-igrac.org/global-inventory-mar-schemes
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