
CURSO EVALUACIÓN DE LA INFILTRACIÓN EN AMUNAS/ACEQUIAS DE 
CAREO Y COCHAS/ALBARRADAS/BOFEDALES  
  
 
Descripción del Curso 
 
En este curso teórico – práctico se explicarán las técnicas para evaluar la eficiencia 
de la infiltración en las acequias/amunas y cochas/albarradas/bofedales, métodos 
que favorecen la recarga en acuíferos superficiales de ladera.  
 
El curso consistirá en presentaciones aplicables al estudio de cuencas hidrográficas 
donde se practiquen estas técnicas de Siembra y Cosecha de Agua (SyCA) y será 
dirigido a científicos y técnicos con diferentes tipos de formaciones. 
 
Objetivo:  
 
• Presentar las ténicas y las metodologías necesarias para poder evaluar la 

eficiencia de la infiltración provocada por estas técnicas SyCA en las laderas de 
las cuencas hidrográficas, tanto la que se produce en el canal/punto de vertido, 
como las tasas de infiltración en la cubeta de la cocha y de un bofedal, hasta las 
zonas de descarga.  

 
Temática y contenidos específicos del Curso 
 
Evaluación de la infiltración en amunas/acequias de careo 
 
1. Introducción  
2. Medida del caudal en acequias/amunas/arroyos 

• Aforos con molinete 

• Aforos salinos 

• Aforos con vertedero 

3. Sensores de nivel  

4. Análisis de hidrogramas en acequias/amunas 

5. Aforos diferenciales 
6. Evaluación de la infiltración en una acequia 
7. Ensayos con trazadores artificiales 
8. Siembra de agua vs recarga natural a escala de cuenca hidrológica 
 
Evaluación de la infiltración en cochas/albarradas/bofedales 
 
1. Características de la cuenca vertiente y curva hipsométrica  
2. Evaluación de las entradas superficiales 
3. Entradas subterráneas (Redes de flujo, caudal subterráneo de entrada por 

segmentos…) 
4. Evaluación de las salidas por evaporación directa de la lámina de agua 
5. Evaluación de las salidas por evapotranspiración (bofedales) 



6. Evaluación de las salidas superficiales 
7. Evaluación de las salidas subterráneas  
8. Balance hídrico y cálculo de la infiltración.  
 

 
Docentes 
Dr.  Antonio González Ramón Geólogo, Ph. D. en Hidrogeología 
Científico Titular, Instituto Geológico y Minero de España – Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Unidad de Granada.  
 
Dr. Miguel Rodríguez Rodríguez Ph. D. en Hidrogeología. Profesor Titular de 
Universidad. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
 
 
Dirigido a: 
Dirigido a todos los profesionales y científico que desarrolla proyectos relacionados 
con siembra y cosecha de agua 
 
Duración del curso  
El curso tendrá una duración de 5 horas, dividido en dos sesiones de 2 horas y 
media. 
 


