
RESUMEN

El acuífero calcarenítico de los Llanos ha sido la fuente tradicional de abastecimiento al núcleo de Alcalá
la Real, hasta la entrada en funcionamiento del sondeo de Frailes o Chaparral. En este trabajo se hace
un análisis de viabilidad de las posibilidades de utilización del acuífero mediante la combinación de
explotación y recarga artificial del mismo, utilizando parte de la concesión de agua invernal de la que dis-
pone Alcalá la Real. Aunque el acuífero es de pequeña extensión, sus recursos renovables medios se han
calculado en 1,3 hm3/a, los ensayos realizados han demostrado la viabilidad de esta combinación de
operaciones desde el punto de vista hidráulico, pudiendo limitarse la recarga a recuperar el equivalente
al volumen bombeado en el estiaje anterior.
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INTRODUCCIÓN

El acuífero de Los Llanos y el sistema de abastecimiento de Alcalá la Real han sido objeto de numerosos
informes y actuaciones por parte del IGME y el SGOP de la DGOH, por la problemática surgida en la déca-
da de los 80 ante el estado de sobreexplotación temporal del acuífero, con el consiguiente agotamiento
de sus principales surgencias y la insuficiencia de los sondeos de abastecimiento existentes en el mismo
para atender el suministro normal de Alcalá la Real. Posteriormente se realizó el sondeo de Frailes o El
Chaparral (en el acuífero Frailes-Montillana) que permitió solucionar el problema, aunque generó múlti-
ples conflictos sociales con la vecina localidad que da nombre al sondeo, relacionados con su ubicación
fuera del término municipal.

Aunque actualmente el abastecimiento a Alcalá la Real está en gran parte garantizado, se ha estudiado
la posibilidad de complementar el mismo mediante la explotación y recarga artificial del acuífero de los
Llanos, con el consiguiente incremento de la garantía futura en el abastecimiento y la mejora de la cali-
dad del agua que ello implicaría.
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En cuanto a los parámetros hidráulicos, las transmisividades son del orden de 4 m2/d en el cuerpo infe-
rior de calcarenitas y de 550 m2/d en el superior. La porosidad eficaz se encuentra próxima al 2,3 %. Las
reservas del acuífero han sido estimadas entre 3’2 y 3’9 hm3, para situaciones de estiaje y aguas altas,
respectivamente. La calidad general del agua del acuífero es buena, aunque poco conocida en detalle,
con conductividades inferiores a 500 µS/cm y facies bicarbonatadas cálcicas. Las diversas concentracio-
nes iónicas están siempre por debajo de los límites máximos que establece la legislación vigente para
aguas potables de consumo público (R.D. 1138/1990 de 14-9-1990) y en su mayoría son inferiores a los
niveles-guía. Los contenidos en nitratos están comprendidos entre 20 y 30 mg/l (ITGE-COPTJA, 2000a).

El balance hídrico para el período de 24 años hidrológicos 1975-76 a 1998-1999 presenta los siguien-
tes valores característicos (ITGE-COPTJA, 2000b):

• Precipitación media: 635 mm/a.
• Lluvia útil (R.U. = 25 mm): 314 mm/a.
• Infiltración (62’5 % de LLU): 196 mm/a.
• Recursos renovables medios: 1’3 hm3/a con una variabilidad entre 0’12 y 2’3 hm3/a.

ACTUACIONES REALIZADAS 

Para la realización de los ensayos de viabilidad de recarga artificial se decidió utilizar dos de las tres bal-
sas previamente construidas por el ayuntamiento de Alcalá la Real; con el objeto de mejorar la admisión
de las balsas se construyeron dos sondeos, totalmente penetrantes en el acuífero, junto a cada una de
las balsas y 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 utili-
zada para las pruebas se obtuvo del sondeo de El Chaparral, ubicado en otra unidad hidrogeológica y
del que Alcalá la Real dispone de una concesión invernal de 53,3 L/s, superior a la que puede utilizar, por
el contrario en estiaje la concesión en de 20 L/s inferior a las necesidades para el abastecimiento (ITGE-
COPTJA, 2000b).

Para el seguimiento de las pruebas de recarga fue necesario medir los caudales de inyección en cada
balsa, los volúmenes de recarga y la evolución de niveles piezométricos en el acuífero, así como el cau-
dal drenado por Fuente Somera y Fuente del Rey/Fuente Gallardo, que en esas fechas presentaban unos
caudales de unos 5 y 9 L/s, respectivamente, al encontrarse los niveles de agua del acuífero en situación
de aguas altas, como consecuencia de las abundantes lluvias del período 1996-1998. Así mismo se obtu-
vieron datos complementarios sobre las precipitaciones en el período de control y los bombeos en son-
deos próximos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las pruebas realizadas confirman la viabilidad de la recarga desde el punto de vista hidráulico, y la ade-
cuación de los dispositivos mixtos empleados. La situación de la balsa 2 es idónea dada su proximidad
al área principal de bombeo, no obstante debe redimensionarse para admitir la mayor parte del caudal
a inyectar en condiciones normales. La balsa 3 podría mantenerse en reserva para inyectar caudales en
épocas secas en que no hay drenaje en Fuente Somera, ya que cuando los niveles están altos, el agua
inyectada se drena rápidamente a través de este manantial (ITGE-COPTJA, 2000b).
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El agua a utilizar para la recarga provendría del sondeo del El Chaparral, y el volumen a recargar podría
limitarse al equivalente de los bombeos realizados el año anterior en el sondeo Llanos 2. El periodo de
recarga debería realizarse entre los meses de septiembre a abril.
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