La recarga del agua subterránea
a través de las playas
Las Playas son la fuente
principal de recarga del
Acuífero Ogallala, brindando
agua limpia para futuras
generaciones

Lo que afirman los científicos
En noviembre de 2015, Playa Lakes Joint Venture (PLJV) llevó a cabo la Cumbre de Recarga de
Playa con 14 científicos e investigadores dedicados a varios aspectos del ecosistema de playa
a fin de determinar qué se sabe acerca de la recarga del agua subterránea a través de playas.
Los expertos coincidieron en que mientras que la velocidad de recarga no es lo suficientemente
rápida para contrarrestar la cantidad que se retira para la agricultura de irrigación, sí puede
apoyar a los agricultores y a los ganaderos en la producción de cultivos (secos) o en los
sistemas de pastoreo, así como a los municipios que dependen del acuífero.

Cantidad a recargar a través de las playas
Los expertos de Playa coinciden en que las playas recargan el acuífero a las velocidades descritas en la Circular
2009 del USGS: Revisión de literatura sobre las velocidades de recarga y la química bajo Playas (informe de recarga
del USGS; http://pubs.usgs.gov/circ/1333/) que reúne y revisa toda la literatura científica sobre la recarga del acuífero
High Plains. Según los autores del informe, “Las velocidades reportadas de recarga bajo los suelos de playa varían
entre 0.01 a más de 10 pulgadas/año mientras que la mayoría de los entornos de interplaya en tierras de cultivo y
campos de pastoreo tienen velocidades reportadas entre 0.01 y 1 pulgada/año”. Los científicos en la Cumbre
apoyaron el uso de un promedio de 3 pulgadas año a lo largo de la región para calcular las velocidades de recarga a
través de playas.

Según lo indica el informe de recarga del USGS, las
velocidades de recarga varían con base en un número
de factores incluyendo la profundidad del acuífero, el tipo
de suelo, la cantidad de saturación del suelo, la
evapotranspiración y la transpiración. Las velocidades
de recarga también varían durante los ciclos húmedos y
secos de la playa. De acuerdo con el informe del USGS,
la mayor parte de la recarga sucede cuando los suelos
están secos y han formado grietas de gran tamaño. El
agua escurre por el paisaje hacia las grietas,
eventualmente llegando al acuífero. Cuando los suelos
se saturan y las grietas se sellan, la recarga continúa a
través de los suelos arcillosos a la orilla de la playa
donde éstos se encuentran con los suelos de tierras
altas. La recarga durante este período sucede a una
velocidad mucho más lenta.
El informe de recarga del USGS concluye que “los
humedales playa en correcto funcionamiento… por lo
tanto son importantes para la contribución de recarga
general al acuífero High Plains del sur”.

Hora de recargar a través de las playas
En general, el agua que se recarga hoy en día a través
de las playas estará disponible para nuestros hijos o
nuestros nietos. El tiempo que toma para que la recarga
llegue al acuífero y esté disponible para extracción varía
según la profundidad a la formación del acuífero y el tipo
de suelo subyacente. Si es poco profundo, el agua se
recargará en unos meses o años. Si la profundidad es
de aproximadamente 100 pies, tomará años o décadas.
Si la profundidad es de aproximadamente 200 pies, el
agua se recargará en décadas. En los lugares más
profundos, la recarga podría tomar un siglo en llegar al
acuífero.

Calidad de la recarga a través de las
playas
El beneficio de una playa saludable—una playa con un
amortiguamiento de pastos y sin modificaciones
hidrológicas como fosas o zanjas—va más allá de una
sencilla recarga. La investigación indica que el agua que
llega al acuífero a través de las playas es de mayor
calidad que la que llega a través de otros caminos. Esto
sucede de dos maneras: la primera, conforme la lluvia y
el escurrimiento se traslada hacia la playa, los pastos
vecinos atrapan los sedimentos, que pueden acarrear
contaminantes a la playa; luego, conforme el agua pasa
por el suelo arcilloso de la playa, se lleva a cabo un
segundo proceso de “limpieza” cuando los suelos bajo la
playa eliminan los nitratos y demás contaminantes
disueltos. El resultado es un agua de alta calidad
llegando al acuífero que posteriormente quienes viven
de la tierra pueden usar.

Beneficios directos de la recarga para
los terratenientes
Cuando los terratenientes participan para aumentar la
recarga en sus propiedades, dicha agua los beneficia
directamente. Aunque el agua en el acuífero no fluye
horizontalmente, las velocidades de flujo son
extremadamente lentas (1/2-1 milla cada 10 años). Por
lo tanto, el agua está funcionalmente compartimentada
en un área dada.
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