
RESUMEN

Se resumen los resultados obtenidos en la investigación de los acuíferos de la Cabecera del río Víboras
con el objeto de establecer las posibilidades reales de explotación de sus aguas subterráneas para apo-
yar el abastecimiento de la Comarca de Martos y, en el futuro, al sistema Quiebrajano. La mayor parte
de las actuaciones realizadas se han centrado en el acuífero de Gracia-Morenita, que presenta unos
recursos de 10 hm3/a y unas reservas mínimas explotables superiores a 30 hm3. Este es el que mejores
perspectivas de explotación presenta. Se han perforado un total de seis sondeos situados todos ellos pró-
ximos a la toma principal de las captaciones de abastecimiento al sistema, toma denominada como
“Fuentes de Martos”. Dos de estos sondeos han sido equipados para su explotación y son capaces de
aportar caudales del orden de 170 L/s y otros dos se han instalado para las pruebas de inyección en ensa-
yos de viabilidad de recarga artificial. Se ha realizado un ensayo de viabilidad de recarga artificial que se
prolongó durante 43 días, la posterior modelización matemática del mismo permitió analizar diversos
supuestos de explotación/recarga, con el fin de planificar la explotación futura de los recursos de forma
sostenible.
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INTRODUCCIÓN

El sector denominado Quiebrajano-Víboras implica a un total de 24 núcleos de población entre los que
se incluye Jaén capital, afectando a unos 200.000 habitantes. El abastecimiento tradicionalmente se ha
resuelto mediante la captación de recursos superficiales, tanto desde el río Víboras como del embalse del
Quiebrajano y de surgencias como los Nacimientos de Mingo. Se complementa a partir de la sequía de
los años noventa con baterías de sondeos que afectan a los acuíferos de Grajales-Pandera, en el caso de
la Comarca del Quiebrajano y de Gracia-Morenita en la Comarca de Martos.

Las baterías de sondeos construidas han resuelto los problemas de abastecimiento a corto-medio plazo,
garantizando el mismo, inclusive en sequía extrema, sin embargo, en el futuro, junto a las aportaciones
del embalse del Víboras, podría plantearse el apoyo al abastecimiento a la Comarca del Quiebrajano
desde la Comarca de Martos a la que se unirían las aportaciones del embalse del Víboras, lo que impli-
caría una explotación sostenible de los acuíferos de Gracia-Morenita y Grajales-Pandera que se produci-
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bilidad (IGME-COPTJA, 2000). Por otra parte, el sondeo Víboras IV, también ha sido equipado para bom-
beo aunque ha presentado diversos problemas de arrastres de finos. El aforo recientemente realizado en
este sondeo, ha logrado aportar un caudal de 65 L/s sin arrastres apreciables, si bien es necesaria su
explotación a caudales crecientes para evitar posibles problemas. Se considera que su puesta en explo-
tación producirá una sucesiva limpieza del entorno del sondeo por lo que es de esperar que los arrastres
vayan desapareciendo a lo largo del tiempo.

Finalmente, durante el año 2000, se realizaron una serie de ensayos de viabilidad de operaciones de
recarga artificial en el acuífero de Gracia-Morenita con una simulación, mediante modelización mate-
mática, de las diferentes alternativas de explotación-recarga (IGME-COPTJA, 2000).

Un esquema de las infraestructuras de abastecimiento y recarga se recoge en la Figura 1.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO DE GRACIA-MORENITA

El acuífero está constituido por calizas y dolomías jurásicas, su superficie aflorante es de 19 km2 y su
espesor entre 150 y 300 metros. El sustrato impermeable está compuesto por lutitas triásicas. Presenta
sectores confinados bajo las margocalizas cretácicas que lo recubren en parte o bajo las arcillas triásicas
superpuestas en diversas zonas como consecuencia de la compleja estructura geológica existente (IGME-
COPTJA, 2000).

Las transmisividades obtenidas en los diversos ensayos realizados son del orden de 300 m2/d en los sec-
tores confinados y de 1500 m2/d en los libres.Asimismo, el coeficiente de almacenamiento calculado para
el sector confinado se sitúa entre 3,3 y 4,2 x 10-5, mientras que en la zona libre ha sido de 1,5 x 10-2

(González-Ramón, 2001). Los recursos renovables son del orden de los 10 hm3/a con unas reservas míni-
mas explotables superiores a los 30 hm3.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los sondeos construidos en el acuífero de Gracia-Morenita son capaces de aportar caudales del orden
de 170 L/s, por lo que podrían cubrir cuando sea necesario la totalidad de la demanda de la Comarca de
Martos.

En el ensayo de viabilidad de recarga artificial realizado se inyectó, en el sondeo Víboras II, un caudal de
19 L/s durante 43 días totalizando un volumen de 70.642 m3. Se estimó una capacidad de admisión para
los sondeos Víboras II y V del orden de 80 L/s (IGME-COPTJA, 2000). Para analizar los efectos de la recar-
ga artificial se elaboró un modelo matemático de flujo que permitió extraer, entre otras las siguientes
conclusiones:

• Para un periodo de 13 años se comprueba que un bombeo continuo de 100 L/s provoca un descen-
so en las salidas naturales del 28 %. Si la extracción se combina con una recarga de 50 L/s en los
meses invernales la disminución del volumen se reduce a un 2,3 %.

• El estudio económico realizado concluye que el coste del m3 bombeado en el acuífero es de 35,35
ptas. del año 1999 incluidas las operaciones de recarga artificial, estas repercuten en 0,69 ptas/m3

en los gastos de amortización y en 0,8 ptas/m3 en los gastos de mantenimiento.
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