
OPERACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN LOS ACUêFEROS DE MANCHA
REAL-PEGALAJAR Y DE ALCALç LA REAL (JA�N)

J. Gollonet Fern�ndez de Trespalacios 1, A.Gonz�lez Ram�n 2, J.C. Rubio Campos 2, 
M. Rosales Peinado 3 y  J.L. Hidalgo Cano4

1 Consultor privado. 2 IGME. Granada. 3 Ayuntamiento de Alcal� la Real. 4 Adalsa

Resumen
La aparici�n de problemas de sobreexplotaci�n en las d�cadas de los 70 y 80 en sendos

acu�feros de peque�a extensi�n utilizados para abastecimiento urbano de Mancha Real y Alcal�
la Real y los consiguientes conflictos sociales que tuvieron su ra�z en el traslado de las capta-
ciones de abastecimiento a otros acu�feros o Unidades Hidrogeol�gicas pr�ximas, por la pre-
sunta afecci�n a recursos ya utilizados para abastecimiento o riego que pod�an verse compro-
metidos a medio o largo plazo, fueron el denominador com�n de sendas propuestas de recarga
artificial de los acu�feros implicados (el del Mioceno de Mancha Real y el de calcarenitas de
ÒLos LlanosÓ en Alcal� la Real) tendentes a garantizar los abastecimientos p�blicos de dichos
n�cleos y evitar los conflictos suscitados, mediante el aprovechamiento de recursos excedentes
para la recarga artificial de acu�feros. En ambos casos las actuaciones realizadas han confirma-
do la viabilidad de la recarga y han permitido el dise�o de los dispositivos a adoptar, mediante
inyecci�n en sondeos abandonados en el caso de Mancha Real y mediante un sistema mixto de
balsas y sondeos de recarga en Alcal� la Real, si bien las obras definitivas de recarga a�n est�n
pendientes de realizar a pesar de su elevado inter�s social y escasa cuant�a econ�mica.
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RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUêFERO DE MANCHA REAL

Antecedentes y objetivos
La poblaci�n de Mancha Real es de unos 8500 habitantes y su demanda te�rica de agua 26

L/s de caudal medio. Su suministro se ha basado tradicionalmente en el manantial de los
Charcones, con un caudal aportado variable entre 1 y 20 L/s, complementado mediante la explo-
taci�n de los diversos sondeos en la unidad hidrogeol�gica de Mancha Real-Pegalajar, si bien en
la actualidad son los sondeos los que aportan la mayor parte del caudal para el abastecimiento.
La unidad de Mancha Real-Pegalajar soporta una fuerte explotaci�n, por lo que podr�an plante-
arse problemas de suministro a medio-largo plazo (ITGE-COPTJA, 2000a).

Con el planteamiento de las operaciones de recarga artificial se pretende aprovechar el
almac�n subterr�neo que supone el Acu�fero Mioceno � Intermedio para su recarga con exce-
dentes invernales con el objetivo de:

Ð Disminuir la explotaci�n del acu�fero de Mancha Real-Pegalajar utilizando los vol�me-
nes recargados para el abastecimiento de Mancha Real como apoyo a sus actuales fuen-
tes de abastecimiento.

Ð Disminuci�n del bombeo desde el sector de los Pinos y la Cantera.
Ð Recuperaci�n a corto-medio plazo del manantial de la Charca de Pegalajar.
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Caracter�sticas del acu�fero objeto de recarga
El Acu�fero Mioceno � Intermedio est� constituido por calizas miocenas de espesor varia-

ble entre 100 y 400 metros, recubiertas superficialmente por dep�sitos detr�ticos pliocuaterna-
rios. En profundidad y lateralmente se supone sellado por materiales impermeables arcillo-mar-
gosos del Mioceno, Cret�cico y, probablemente, Tr�as (ITGE-COPTJA, 2000a).

Los l�mites tan s�lo se conocen parcialmente por datos de prospecci�n geof�sica apoyados
en los escasos sondeos que lo captan (4 en total), y han sido confirmados por los datos piezo-
m�tricos del entorno. Con los l�mites provisionales definidos para el acu�fero, su extensi�n ser�a
del orden de 0'85 km2: el an�lisis del vaciado de reservas (ITGE, 1991, Rubio Campos, et al.,
2001) permiti� acotar dicha superficie entre 0'5 y 0'9 km2.

La heterogeneidad del acu�fero y la existencia de barreras hacen que los valores puntuales
de transmisividad sean muy variables, comprendidos entre 15 y m�s de 1750 m2/d, aunque se
consideran representativos valores de 100-1000 m2/d. De igual forma los valores puntuales de
porosidad eficaz obtenidos en ensayos oscilan entre 0'2 y 5 %, con un valor medio m�s proba-
ble pr�ximo al 4 % (ITGE-COPTJA, 2000a). 

En el acu�fero Mioceno el nivel de agua hist�rico se ha situado a unas cotas comprendidas
entre 650 m s.n.m. y 780 m s.n.m, en funci�n de la evoluci�n de las explotaciones, que lo dife-
rencian claramente de los carbonatos de las Sierras de Pegalajar y Moj�n Blanco. Su punto de
descarga natural ser�a el manantial de Las Pilas, pr�ximo al casco urbano de Mancha Real, que
se sec� al iniciarse la explotaci�n en el acu�fero (ITGE-COPTJA, 2000a).

Actuaciones realizadas
En el entorno de Mancha Real existen al menos dos sondeos abandonados, �tiles para la

inyecci�n de agua en el acu�fero (sondeos de La Barrena). En el sondeo Barrena I se valor� la
capacidad de admisi�n en m�s de 200 L/s para una sobrepresi�n de unos 40 metros sobre el nivel
est�tico (ITGE, 1991, Rubio Campos, et al., 2001). Adem�s es posible bombear el agua recar-
gada desde el sondeo Pe�a del çguila (para abastecimiento a Mancha Real) que perfora el acu-
�fero Mioceno y que ya dispone de la infraestructura necesaria.

Se han realizado dos pruebas de recarga en distintas �pocas. En la �ltima de ellas se recar-
garon 20900 m3 en un total de 29 d�as de funcionamiento efectivo, con un caudal medio de 720
m3/d y un ascenso total debido a la recarga de 2,61 m (ITGE-COPTJA, 2000a).

Como posible fuente de recarga la zona que presenta m�s ventajas es la cabecera del r�o
Torres, mediante una toma situada aguas abajo de la presa del Caz P�blico, a una cota de unos
890 metros, y que requerir�a una conducci�n de unos 10-12 km hasta la zona de inyecci�n (ITGE
,1991, SGOP-DGOH ,1992). Los posibles excedentes para recarga han sido estimados entre 0,75
y 1,5 hm3/a, con caudales variables de 50 a 100 L/s en la �poca de octubre a marzo (ITGE, 1988)
y entre 0,7 y 1,29 hm3/a, para caudales variables de 60 a 100 L/s de Diciembre a Abril (SGOP
de la DGOH, 1992). Los posibles excedentes de los Charcones (estimados entre 0,1y 0,4 hm3/a)
podr�an incorporarse a la conducci�n anterior de forma sencilla con un nuevo tramo de 2-3 km
hasta su entronque.

Resultados obtenidos
Las reservas �tiles hasta una cota del agua de 650 m s.n.m., m�nima alcanzada hist�rica-

mente, ser�an pr�ximas a 3 hm3, algo m�s de dos veces el consumo anual de Mancha Real



(ITGE-COPTJA, 2000a). Ello permitir�a abordar la explotaci�n controlada del Acu�fero
Mioceno para abastecimiento a Mancha Real y reducir cuanto antes la explotaci�n del acu�fero
de Mancha Real-Pegalajar.

Contando con los excedentes evaluados en la cabecera del r�o Torres (0,75-1,5 hm3/a) el
agua extra�da cada a�o se recargar�a nuevamente durante el a�o siguiente sin grandes dificulta-
des, permitiendo una reducci�n de la explotaci�n del sector Mancha Real-Pegalajar del orden,
como m�nimo de 0,5 hm3/a, que ser�a suficiente para equilibrar su balance actual.

RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUêFERO DE LOS LLANOS

Antecedentes y objetivos
El acu�fero de Los Llanos y el sistema de abastecimiento de Alcal� la Real han sido obje-

to de numerosos informes y actuaciones por parte del IGME y el SGOP de la DGOH, por la pro-
blem�tica surgida en la d�cada de los 80 ante el estado de sobreexplotaci�n temporal del acu�-
fero, con el consiguiente agotamiento de sus principales surgencias y la insuficiencia de los son-
deos de abastecimiento existentes en el mismo para atender el suministro normal de Alcal� la
Real. Posteriormente se realiz� el sondeo de Frailes o El Chaparral (en el acu�fero Frailes-
Montillana) que permiti� solucionar el problema, aunque gener� m�ltiples conflictos sociales
con la vecina localidad que da nombre al sondeo, relacionados con su ubicaci�n fuera del t�r-
mino municipal.

Aunque actualmente el abastecimiento a Alcal� la Real est� en gran parte garantizado, se
ha estudiado la posibilidad de complementar el mismo mediante la explotaci�n y recarga artifi-
cial del acu�fero de los Llanos, con el consiguiente incremento de la garant�a futura en el abas-
tecimiento y la mejora de la calidad del agua que ello implicar�a.

Caracter�sticas del acu�fero objeto de recarga.
El acu�fero de los Llanos est� constituido por un afloramiento de calcarenitas biocl�sticas

del Mioceno, que se disponen subhorizontales con forma casi tabular, buzando levemente hacia
el sureste, sobre las margas miocenas que conforman su substrato. Se extiende desde el n�cleo
urbano de Alcal� la Real a la pedan�a de Santa Ana, y por el norte llega hasta el Cerrillo del
Hacho (1058 m s.n.m). En general se sit�a a cotas comprendidas entre 900 y 1050 m s.n.m., con
una cota media pr�xima a 950 m s.n.m. (ITGE-COPTJA, 2000b).

Los l�mites del acu�fero est�n definidos por el contacto con las margas miocenas de car�c-
ter impermeable, que se sit�an bajo las calcarenitas. La superficie del acu�fero, es de 6'6 km2. La
potencia media del conjunto calcaren�tico es de unos 50-60 m, con m�nimos de 36 m y m�ximos
de 97 m en los sondeos realizados. Se trata de un acu�fero libre y colgado, si bien es cierto que
en algunas zonas puede estar confinado o semiconfinado, como en su parte suroriental, donde se
produce un cambio de facies entre las calcarenitas y las margas, por lo que las calcarenitas pre-
sentan indentaciones o incluso se sit�an localmente por debajo de las margas impermeables. El
drenaje de los recursos subterr�neos se produce, en condiciones naturales, a trav�s de los manan-
tiales de Fuente del Rey y Fuente Gallardo, y cuando los niveles piezom�tricos se encuentran
elevados tambi�n en Fuente Somera.

Por lo que respecta a la piezometr�a, las cotas del agua del acu�fero est�n comprendidas
generalmente entre 900 y 980 m s.n.m., con un sentido general del flujo desde el noroeste hacia
el sureste, desde las zonas de alimentaci�n a la zona de descarga y a la zona en que se concen-
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tran las principales explotaciones: el �rea de bombeo de los sondeos de Los Llanos. 
En cuanto a los par�metros hidr�ulicos, las transmisividades son del orden de 4 m2/d en el

cuerpo inferior de calcarenitas y de 550 m2/d en el superior. La porosidad eficaz se encuentra
pr�xima al 2,3 %. Las reservas del acu�fero han sido estimadas entre 3'2 y 3'9 hm3, para situa-
ciones de estiaje y aguas altas, respectivamente. La calidad general del agua del acu�fero es
buena, aunque poco conocida en detalle, con conductividades inferiores a 500 µS/cm y facies
bicarbonatadas c�lcicas. Las diversas concentraciones i�nicas est�n siempre por debajo de los
l�mites m�ximos que establece la legislaci�n vigente para aguas potables de consumo p�blico
(R.D. 1138/1990 de 14-9-1990) y en su mayor�a son inferiores a los niveles-gu�a. Los conteni-
dos en nitratos est�n comprendidos entre 20 y 30 mg/l (ITGE-COPTJA, 2000b).

El balance h�drico para el per�odo de 24 a�os hidrol�gicos 1975-76 a 1998-1999 presenta
los siguientes valores caracter�sticos (ITGE-COPTJA, 2000c):

Ð Precipitaci�n media: 635 mm/a.
Ð Lluvia �til (R.U. = 25 mm): 314 mm/a.
Ð Infiltraci�n (62'5 % de LLU): 196 mm/a.
Ð Recursos renovables medios: 1'3 hm3/a con una variabilidad entre 0'12 y 2'3 hm3/a.

Actuaciones realizadas
Para la realizaci�n de los ensayos de viabilidad de recarga artificial se decidi� utilizar dos

de las tres balsas previamente construidas por el ayuntamiento de Alcal� la Real; con el objeto
de mejorar la admisi�n de las balsas se construyeron dos sondeos, totalmente penetrantes en el
acu�fero, junto a cada una de las balsas y comunicados con ellas a trav�s de galer�as construidas
en sus paredes. 

Las pruebas de recarga se prolongaron durante 66 d�as con un caudal medio de 10,3 L/s.
El agua utilizada para las pruebas se obtuvo del sondeo de El Chaparral, ubicado en otra unidad
hidrogeol�gica y del que Alcal� la Real dispone de una concesi�n invernal de 53,3 L/s, superior
a la que puede utilizar, mientras que en estiaje la concesi�n es de 20 L/s inferior a las necesida-
des para el abastecimiento (ITGE-COPTJA, 2000c).

Para el seguimiento de las pruebas de recarga fue necesario medir los caudales de inyec-
ci�n en cada balsa, los vol�menes de recarga y la evoluci�n de niveles piezom�tricos en el acu-
�fero (mediante sendos registradores con sensores piezom�tricos), as� como el caudal drenado
por Fuente Somera y Fuente del Rey/Fuente Gallardo, que en esas fechas presentaban unos cau-
dales de unos 5 y 9 L/s, respectivamente, al encontrarse los niveles de agua del acu�fero en situa-
ci�n de aguas altas, como consecuencia de las abundantes lluvias del per�odo 1996-1998. As�
mismo se obtuvieron datos complementarios sobre las precipitaciones en el per�odo de control
y los bombeos en sondeos pr�ximos.

Resultados obtenidos
Las pruebas realizadas confirman la viabilidad de la recarga desde el punto de vista hidr�u-

lico, y la adecuaci�n de los dispositivos mixtos empleados. La situaci�n de la balsa 2 es id�nea
dada su proximidad al �rea principal de bombeo, si bien debe recrecerse para admitir la mayor
parte del caudal a inyectar en condiciones normales. La balsa 3 podr�a mantenerse en reserva
para inyectar caudales en �pocas secas en que no hay drenaje en Fuente Somera, ya que cuando
los niveles est�n altos, el agua inyectada se drena r�pidamente a trav�s de este manantial de tipo
trop-plein (ITGE-COPTJA, 2000c). 
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El agua a utilizar para la recarga provendr�a del sondeo del El Chaparral en la �poca inver-
nal, y el volumen a recargar podr�a limitarse al equivalente de los bombeos realizados el a�o
anterior en el sondeo Llanos 2. La recarga deber�a realizarse entre los meses de septiembre a
abril.
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