
RESUMEN

El Acuífero Mioceno Intermedio, situado dentro de la U.H. 05.19 Mancha Real-Pegalajar, fue explotado
hasta su práctico agotamiento durante los años 70 y 80 para abastecimiento a Mancha Real. Las inves-
tigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona han demostrado su desconexión con los acuíferos car-
bonatados colindantes, por lo que constituye un almacén idóneo para operaciones de recarga artificial.
Hasta la fecha se han realizado dos ensayos de recarga en distintas épocas que han demostrado su via-
bilidad, en la última de ellas se recargaron 20900 m3 en un total de 29 días de funcionamiento efecti-
vo. El almacenamiento útil de agua es próximo a los 3 hm3, algo más de dos veces el consumo anual de
Mancha Real. El agua a utilizar para la recarga podría provenir de los excedentes evaluados en la cabe-
cera del río Torres (0,75-1,5 hm3/a) lo que requeriría una conducción de 10-12 km hasta la zona de
inyección, además de posibles excedentes del manantial de Los Charcones. Esto permitiría reducir la
explotación en los carbonatos de la unidad de Mancha Real-Pegalajar, como mínimo en 0,5 hm3/a lo que
contribuiría notablemente a la recuperación del manantial del Estanque de Pegalajar.

Palabras clave: abastecimiento, recarga artificial, Mancha Real, UH. 05.19 Mancha Real-Pegalajar,
inyección de aguas.

INTRODUCCIÓN

La población de Mancha Real es de unos 8500 habitantes y su demanda teórica de agua de 26 l/s de
caudal medio. Su suministro se basa parcialmente en el manantial de los Charcones cuyo caudal es varia-
ble entre 1 y 20 l/s y se complementa mediante la explotación de los siguientes sondeos (ITGE-COPTJA,
2000):

• Sondeo Los Pinos. Se explota desde 1986 con caudales entre 8 y 14 l/s.
• Sondeo La Cantera. Su caudal de explotación varía entre 12 y 16 l/s.
• Sondeo del Caserón de Monroy o de la Serrezuela de Pegalajar. Caudal variable entre 8 y 12 l/s.
• Sondeo de Peña del Águila. Se explota esporádicamente con caudales inferiores a 5 l/s.

Todos estos sondeos se sitúan en la unidad hidrogeológica de Mancha Real-Pegalajar que soporta una
fuerte explotación, por lo que podrían plantearse problemas de suministro a medio-largo plazo.
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Con el planteamiento de las operaciones de recarga artificial se pretende analizar la viabilidad de apro-
vechar el almacén subterráneo que supone el Acuífero Mioceno Intermedio para su recarga con exce-
dentes invernales con el objetivo de:

• Disminuir la explotación del acuífero de Mancha Real-Pegalajar utilizando los volúmenes recargados
para el abastecimiento de Mancha Real como apoyo a sus actuales fuentes de abastecimiento.

• Disminución del bombeo desde el sector de los Pinos y la Cantera.
• Recuperación a corto-medio plazo del manantial de la Charca de Pegalajar.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO A RECARGAR

El Acuífero Mioceno Intermedio está constituido por calizas miocenas de espesor entre 100 y 400 metros,
recubiertas superficialmente por depósitos detríticos pliocuaternarios. En profundidad y lateralmente se
supone sellado por materiales impermeables arcillo-margosos del Mioceno, Cretácico y, probablemente,
Trías (ITGE-COPTJA, 2000).

Los límites tan sólo se conocen parcialmente por datos de prospección geofísica apoyados en los esca-
sos sondeos que lo captan (4 en total), y parecen confirmados por los datos piezométricos del entorno.
Con los límites provisionales definidos para el acuífero, su extensión sería del orden de 0’85 km2: el aná-
lisis del vaciado de reservas (ITGE, 1991; Rubio et al., 1995) permitió acotar dicha superficie entre 0’5 y
0’9 km2.

La heterogeneidad del acuífero y la existencia de barreras hacen que los valores puntuales de transmisi-
vidad sean muy variables, comprendidos entre 15 y más de 1750 m2/d, aunque se consideran represen-
tativos 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 más probable próximo al 4 % (ITGE-COPTJA,
2000).

En el acuífero Mioceno el nivel de agua histórico se ha situado a unas cotas comprendidas entre 650 m
s.n.m. y 780 m s.n.m, en función de la evolución de las explotaciones, que lo diferencian claramente de
los carbonatos de las Sierras de Pegalajar y Mojón Blanco. Su punto de descarga natural sería el manan-
tial de Las Pilas, próximo al casco urbano de Mancha Real, que se secó al iniciarse la explotación en el
acuífero (ITGE-COPTJA, 2000).

ACTUACIONES REALIZADAS

En el entorno de Mancha Real existen al menos dos sondeos abandonados, útiles para la inyección de
agua en el acuífero (sondeos de La Barrena). En el sondeo Barrena I se valoró la capacidad de admisión
en más de 200 l/s para una sobrepresión de unos 40 metros sobre el nivel estático (ITGE, 1991; Rubio
Campos et al., 1995). Además es posible bombear el agua recargada desde el sondeo Peña del Águila
(para abastecimiento a Mancha Real) que perfora el acuífero Mioceno y que ya dispone de la infraes-
tructura necesaria (Figura 1).

Se han realizado dos pruebas de recarga en distintas épocas. En la última de ellas se recargaron 20900
m3 en un total de 29 días 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, 2000).
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