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Resumen
El conjunto de acu�feros de cabecera del V�boras se sit�a en la margen izquierda del

Guadalquivir y m�s concretamente en la cabecera de las cuencas de los r�os V�boras y San Juan,
al sur de la provincia de Ja�n y a unos 20 km al sur de la capital. La investigaci�n hidrogeol�-
gica de los acu�feros de la cabecera del R�o V�boras (figura 1) ha cobrado importancia, en los
�ltimos a�os, debido al papel futuro que sus recursos podr�an jugar en el abastecimiento a las
Comarcas de Martos, e incluso del Quiebrajano, lo que afectar�a al abastecimiento de la propia
capital de Ja�n. As� en el presente trabajo se hacen consideraciones sobre los diferentes acu�fe-
ros y las posibilidades de utilizaci�n para el abastecimiento de un sector muy importante de
poblaci�n de la provincia de Ja�n.
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INTRODUCCIîN
El primer trabajo que aborda los aspectos hidrogeol�gicos de los acu�feros de la cabecera

del R�o V�boras es realizado por el IGME, dentro del estudio regional denominado ÒProyecto de
investigaci�n hidrogeol�gica infraestructural de los sistemas acu�feros 30 y 31. Cuenca Alta del
GuadalquivirÓ (IGME, 1983), elaborado entre los a�os 1982 y 1983, bajo la direcci�n de Manuel
del Valle y con la colaboraci�n de la Universidad de Granada. En este trabajo se define formal-
mente la Unidad hidrogeol�gica de Gracia-Ventisquero, en la que se incluyen los acu�feros
Ventisquero, Cornicabra-Noguerones y Gracia-Morenita, se describen sus principales aspectos
geol�gicos, climatol�gicos, hidrogeol�gicos e hidroqu�micos, se define su funcionamiento
hidrogeol�gico y se realiza un primer balance h�drico de los acu�feros. Igualmente se define por
primera vez la unidad de Mentidero-Montesinos.

En 1986, el IGME realiza un nuevo trabajo, tambi�n dirigido por Manuel del Valle, enfo-
cado hacia la resoluci�n de los problemas de abastecimiento urbano a numerosos n�cleos del sur
de la provincia de Ja�n, el estudio se denomina ÒProyecto de investigaci�n para la mejora del
abastecimiento de agua a los n�cleos urbanos del sector suroccidental de la provincia de Ja�nÓ
y se centra en el estudio de las demandas existentes y c�mo atenderlas mediante la explotaci�n
de aguas subterr�neas. Esto implica una revisi�n de las caracter�sticas hidrogeol�gicas de la zona
con la realizaci�n de un nuevo balance h�drico de los acu�feros citados. 

Durante los a�os 1995 y 1996 se lleva a cabo, en el marco del Convenio de colaboraci�n
entre el IGME y la Consejer�a de Obras P�blicas y Transportes de la Junta de Andaluc�a, el estu-
dio ÒReconocimiento hidrogeol�gico y ejecuci�n de sondeos de investigaci�n en el sector
Quiebrajano-V�borasÓ. En �l se realiza una detallada investigaci�n hidrogeol�gica de los acu�-
feros de las unidades hidrogeol�gicas de Gracia-Ventisquero y Mentidero-Montesinos, median-
te la revisi�n de la cartograf�a hidrogeol�gica a escala 1:25 000, el estudio de las series de cau-
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dales de los manantiales, que hab�an comenzado a controlarse en 1982, la realizaci�n de un
nuevo estudio climatol�gico y la estimaci�n de reservas y recursos de los acu�feros. Este traba-
jo, incluye la ejecuci�n de sondeos de investigaci�n y explotaci�n en el Acu�fero Gracia-
Morenita, con lo que es posible comprobar las hip�tesis sobre la geometr�a y el funcionamiento
hidrogeol�gico que las investigaciones previas hab�an planteado. Finalmente, y como continua-
ci�n de estos trabajos, se lleva a cabo un estudio de la viabilidad de operaciones de recarga arti-
ficial, con el objetivo de observar el comportamiento del acu�fero frente a una explotaci�n inten-
siva mediante sondeos durante los meses de estiaje, y la recuperaci�n de niveles en periodos
invernales, para evitar afecciones a los actuales usuarios de los manantiales que lo drenan. 

El acu�fero de Gracia-Morenita es estudiado detalladamente en lo que respecta a sus aspec-
tos hidrogeol�gicos e hidroqu�micos en 2001 por Gonz�lez-Ram�n, con motivo de su tesis de
licenciatura.

ASPECTOS GEOLîGICOS
Desde el punto de vista geol�gico est�n conformados por materiales incluidos en el

Subb�tico, y m�s concretamente en el Subb�tico Externo, los m�s antiguos pertenecen al
Tri�sico, y los m�s modernos al Cuaternario.

El Subb�tico Externo en esta regi�n est� compuesto por dos grandes unidades tect�nicas
con sensibles diferencias estratigr�ficas, especialmente en el Jur�sico medio-superior, siendo los
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Figura 1. Situaci�n geogr�fica y contexto hidrogeol�gico en relaci�n con otros acu�feros de la zona (modi-
ficado de Gonz�lez-Ram�n, 2001).



restantes t�rminos aproximadamente equivalentes. La unidad tect�nica de Ventisquero equivale
al Subb�tico Externo Meridional. Se dispone formando una cadena monta�osa de direcci�n NE-
SO, entre cuyos principales relieves incluye los correspondientes a las unidades hidrogeol�gicas
de Ventisquero, Cornicabra-Noguerones y Gracia-Morenita. La unidad tect�nica de Grajales-
Mentidero equivale al Subb�tico Externo Septentrional o Subb�tico Externo s.s., y forma una
alineaci�n de relieves paralela a la anterior, englobando entre otros los acu�feros de Mentidero
y Montesinos.

Los materiales acu�feros principales est�n constituidos por la formaci�n calizo-dolom�tica
del L�as o Formaci�n Gavil�n de Molina C�mara (1987), por su elevado grado de fisuraci�n. Su
espesor var�a entre 100 y 300 m seg�n la unidad considerada.  En segundo lugar presentan inte-
r�s hidrogeol�gico las calizas nodulosas y calizas con s�lex de edad Dogger-Malm: formaciones
Veleta y Ammon�tico Rosso Superior en las unidades meridionales; Formaci�n Camarena en las
septentrionales (Molina C�mara, 1987). Las formaciones calc�reas del Dogger-Malm se com-
portan con mayor variabilidad debido a la presencia relativamente frecuente de intercalaciones
margosas. En los acu�feros meridionales adquieren un mayor desarrollo vertical y se encuentran
fuertemente karstificadas, pudiendo estar en continuidad hidr�ulica con los materiales li�sicos
en los acu�feros de Cornicabra-Noguerones y Gracia-Morenita.

La base impermeable, en la mayor�a de los casos, la constituye el conjunto de materiales
tri�sicos de facies Keuper. En ocasiones act�a tambi�n como impermeable de base el conjunto
margoso del Cret�cico superior subb�tico.

La estructuraci�n de los materiales subb�ticos en esta regi�n es el resultado de importan-
tes cabalgamientos alpinos sobre superficies de bajo �ngulo, en las que act�an como nivel de
despegue los materiales pl�sticos del Tr�as Keuper, que generan el apilamiento de grandes l�mi-
nas formadas por fragmentos de la serie jur�sica-cret�cica, al tiempo que un intenso plegamien-
to. Se desarrollan pliegues de direcci�n media N60-70 y amplitud hectom�trica, en los que alter-
nan frecuentemente anticlinales apretados y sinclinales abiertos (Sanz de Galdeano 1973), con
ocasionales flancos invertidos kilom�tricos. Se le superpone un episodio de retrocabalgamientos
hacia el SE con desplazamientos de mucha menor entidad.

DESCRIPCIîN DE LOS ACUêFEROS

Acu�fero Ventisquero
Ocupa una extensi�n de 20,6 km2 de los que 11,6 km2 corresponden a afloramientos per-

meables de rocas carbonatadas jur�sicas y el resto son materiales cret�cicos superpuestos (figu-
ra 2). El conjunto de materiales carbonatados presenta un espesor de 300-325 metros. Los 9 km2

localizados en el centro del acu�fero se encuentran semiconfinados  bajo las calizas, margocali-
zas y margas del Cret�cico inferior de permeabilidad media-baja (ITGE-COPTJA, 1996). Sobre
estos materiales cret�cicos aparece un peque�o klippe de materiales tri�sicos y jur�sicos en el
Cerro Altomiro.

Todos los l�mites del acu�fero son de car�cter cerrado a excepci�n del sector sureste en el
que se superpone al acu�fero contiguo de Cornicabra-Noguerones y por el que parece probable
que exista una transferencia de recursos desde este �ltimo hacia el Acu�fero Ventisquero.

La descarga se produce fundamentalmente a trav�s de cuatro surgencias situadas en la
poblaci�n de Valdepe�as de Ja�n. Estos manantiales son los del Chorro, Vadillo, Chorrillo y
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Estanquillo. Su cota de surgencia est� comprendida entre 930 y 980 m s.n.m. y su caudal medio
conjunto es de 199 L/s (IGME-COPTJA, 1996). 

Acu�fero Cornicabra-Noguerones
Ocupa una extensi�n de 11,3 km2 de los que 9,5 km2 corresponden a materiales carbona-

tados permeables y 1,8 km2 a margocalizas cret�cicas de car�cter impermeable que recubren a
los anteriores en el sector occidental. El espesor de materiales permeables oscila entre 280 y 290
metros.

Al igual que en el caso del Acu�fero Ventisquero, todos los l�mites son cerrados excepto el
que pone en contacto ambos acu�feros, que es de car�cter abierto.

Desde el punto de vista hidrogeol�gico, el acu�fero tiene dos sectores perfectamente dife-
renciados. La divisoria entre ambos se produce mediante un estrechamiento de los materiales
permeables a causa de la elevaci�n de la base impermeable tri�sica por efecto de un anticlinal.
El sector occidental resultante, con una superficie de materiales permeables de 7,2 km2, se drena
por los manantiales de Papel Alta  a cota 1020 m s.n.m. y Papel Baja a cota 970 m s.n.m. con un
caudal medio conjunto de 45 L/s. La parte meridional de este sector, con una superficie aproxi-
mada de 1,2 km2, se encuentra colgada con respecto al acu�fero y se supone que drena hacia el
sur. El sector oriental tiene una superficie permeable de 2,3 km2 y descarga de forma oculta hacia
el Acu�fero Ventisquero (ITGE-COPTJA, 1996).

Acu�fero GraciaÐMorenita
Al igual que en los acu�feros anteriormente descritos, los materiales permeables que lo

conforman son las calizas y dolom�as jur�sicas (Formaci�n Gavil�n, y en menor medida las cali-
zas nodulosas de la Formaci�n Ammon�tico Rosso Superior) que en conjunto presentan espeso-
res comprendidos entre 140 y 290 metros (Gonz�lez-Ram�n, 2001). La superficie de aflora-
mientos permeables es de 19,1 km2 mientras que el acu�fero ocupa una extensi�n total aproxi-
mada de 28 km2. El resto de afloramientos corresponden a materiales margocalc�reos cret�cicos
y a materiales tri�sicos superpuestos tect�nicamente a la serie jur�sica, ambos de baja permea-
bilidad. 

Todos los l�mites son cerrados por contacto con los materiales tri�sicos, a excepci�n del
suroriental en el que existe continuidad con los carbonatos jur�sicos del Acu�fero Frailes-Boleta
con el que podr�a existir intercambio h�drico. El sustrato impermeable esta constituido por los
materiales margo-arcillosos tri�sicos. Del estudio de la geometr�a del acu�fero se deduce que
gran parte de su zona saturada se encuentra en situaci�n de confinamiento, ya sea debido a la
superposici�n tect�nica de los materiales tri�sicos o, en mayor medida, a la de las margas cret�-
cicas suprayacentes.

La descarga se realiza exclusivamente a trav�s del Nacimiento del R�o San Juan a cota 645
m s.n.m.. Esta surgencia tiene un caudal medio de 329 L/s en el periodo comprendido entre 1983
y 2000 (Gonz�lez-Ram�n, 2001). En la figura 2 se muestra el hidrograma correspondiente a
dicho periodo.

Acu�fero Mentidero
Ocupa una extensi�n de 21 km2 de los que 15,6 km2 corresponden a afloramientos perme-

ables de rocas carbonatadas jur�sicas. El conjunto presenta un espesor de 400-600 metros. 
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Los l�mites del acu�fero son de car�cter cerrado y corresponden al contacto basal con los
materiales impermeables del Tr�as. Un peque�o sector del l�mite occidental aparece cubierto por
materiales cenozoicos, con reducida extensi�n, siendo probable la continuidad bajo estos de los
carbonatos jur�sicos.

La descarga se produce fundamentalmente, y de manera difusa, hacia el cauce del R�o
Fuensanta dentro del n�cleo urbano de Fuensanta de Martos a cota 710-720 m s.n.m.. Adem�s,
existen dos manantiales principales que son los de Fuente Lavadero y Fuente Negra a cota 710
m s.n.m., con caudales medios de surgencia de 35 y 10 L/s, respectivamente (ITGE-COPTJA,
1996). 

Acu�fero Montesinos
Ocupa una extensi�n de 7,3 km2 correspondientes en su totalidad a materiales carbonata-

dos permeables. El espesor de estos materiales oscila entre 250 y 300 metros.
Al igual que en el caso del Acu�fero Mentidero, todos los l�mites son cerrados y coinciden

con el contacto basal de los materiales impermeables tri�sicos.
La descarga del acu�fero se produce principalmente a trav�s del manantial de Chircales a

cota 990 m s.n.m. y con un caudal medio en el periodo 1983-1995 de 54,5 L/s (1,72 hm3/a). El
resto de las surgencias carecen de entidad y suponen un caudal de unos 10 L/s.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLîGICO Y PIEZOMETRêA
La alimentaci�n del conjunto de los acu�feros se produce por infiltraci�n del agua de llu-

via ca�da sobre los afloramientos permeables, y por percolaci�n desde las margocalizas cret�ci-
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Figura 2. Hidrograma del Nacimiento del R�o San Juan para el periodo 1983-2000 basado en datos de
IGME. Los datos de precipitaci�n se refieren a la estaci�n de Valdepe�as de Ja�n n¼ 5418. Fuente:
Gonz�lez-Ram�n, 2001.



cas suprayacentes, cuando las hay. En el caso de Gracia-Morenita, tambi�n por percolaci�n de
la escorrent�a superficial a trav�s de los cauces del R�o Grande y del Arroyo de los Caba�eros y
mediante aportes laterales desde el vecino acu�fero de Frailes-Boleta (Gonz�lez Ram�n, 2001)
Las salidas naturales se producen principalmente por manantiales.

Los niveles piezom�tricos vienen impuestos por las cotas de las surgencias principales.
Estas son de entre 930 y 980 m s.n.m. para el Acu�fero Ventisquero, de entre 970 y 1020 m s.n.m.
para Cornicabra-Noguerones, de 645 m s.n.m. (Nacimiento del R�o San Juan) para el caso del
Acu�fero Gracia-Morenita, entre 710 y 720 m s.n.m. para Mentidero y de 990 m s.n.m. para el
caso de Montesinos.

Los �nicos puntos de observaci�n piezom�trica de que se dispone son los sondeos V�boras
II, IV, V y VI situados al norte del Cerro de la Morenita y en los que el nivel piezom�trico se
encuentra entre 651 y 660 metros lo que implica gradientes del orden del 0,2 % en direcci�n
suroeste en el Acu�fero Gracia-Morenita.

En la figura 3 se presenta un gr�fico tomado de Gonz�lez-Ram�n, 2001 que incluye los
datos temporales recopilados sobre la posici�n del nivel piezom�trico en el Acu�fero Gracia-
Morenita junto con las precipitaciones ca�das en el �rea. 

El aspecto m�s significativo de la figura 3 es la importante diferencia de cota del nivel pie-
zom�trico que se observa entre el sondeo V�boras III  y el resto, a pesar de encontrarse a poco
m�s de dos kil�metros de distancia y en una situaci�n geol�gica parecida. Esta diferencia de
comportamiento existe tambi�n desde el punto de vista de los ensayos de bombeo realizados y
de la columna litol�gica obtenida. Este hecho se interpreta por la existencia de una comparti-
mentaci�n hidr�ulica entre ambos sectores, de manera que los sondeos situados al oeste (V�boras
II, IV, V y VI) captar�an el nivel saturado principal comunicado con el Nacimiento del R�o San
Juan, con el que comparten similitud de cotas de nivel piezom�trico y tambi�n una similar evo-
luci�n en el tiempo. El sondeo V�boras III captar�a un nivel compartimentado sin una clara cone-
xi�n con el resto (Gonz�lez-Ram�n, 2001).

CALIDAD QUêMICA
En l�neas generales, las aguas subterr�neas de la zona de estudio presentan mineralizaci�n

entre ligera y notable, y gran homogeneidad qu�mica. Los valores de conductividad est�n com-
prendidos entre 370 y 950 µS/cm, con un promedio de 600 µS/cm, siendo los valores m�s ele-
vados los correspondientes al Nacimiento del R�o San Juan. El pH oscila entre 7,12 y 8,12, con
un valor promedio de 7,6. Las variaciones est�n relacionadas fundamentalmente con la mayor o
menor abundancia de sulfatos. En cualquier caso se trata de valores caracter�sticos de acu�feros
carbonatados.

La facies hidroqu�mica dominante es la bicarbonatada o sulfatada c�lcica o c�lcico-mag-
n�sica. En la figura 4 se representa una serie de an�lisis realizados con muestras de manantiales,
sobre un diagrama de Piper-Hill-Langelier (ITGE-COPTJA, 1996). Puede observarse claramen-
te la existencia de tres concentraciones de puntos, correspondientes a tres tipolog�as bien dife-
renciadas, que se han se�alado con las letras A-B-C.

El tipo A corresponde a facies sulfatadas-bicarbonatadas c�lcico-magn�sicas o m�s rara-
mente c�lcicas. Es caracter�stico de los manantiales pertenecientes a los acu�feros de Ventisquero
y Gracia-Morenita, e indicativo de una mayor influencia del sustrato tri�sico. Los valores de
conductividad suelen superar los 600 µS/cm. El tipo B es igualmente com�n y corresponde a
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facies bicarbonatadas o bicarbonatadas-sulfatadas c�lcico-magn�sicas, y en alg�n caso c�lcicas.
Su salinidad es muy inferior, con valores de conductividad por debajo de 600 µS/cm. A este
grupo pertenecen los manantiales de los acu�feros de Mentidero y Cornicabra-Noguerones. El
tipo C es el menos abundante y al igual que el B, corresponde a facies bicarbonatada c�lcico-
magn�sica. Se ha distinguido por ser caracter�stico del manantial de Chircales, que drena el acu-
�fero de Montesinos, debido a su relativamente alto contenido en cloruros y sodio.

BALANCE HêDRICO
Los recursos del conjunto de acu�feros han sido estimados en 25 hm3/a cuya procedencia

es, en su mayor parte, por percolaci�n directa de las precipitaciones sobre los materiales perme-
ables (CHG-IGME, 2001a y 2001b). En el caso del Acu�fero Gracia-Morenita se alude adem�s
a entradas por percolaci�n desde materiales semipermeables cret�cicos superpuestos, por esco-
rrent�a superficial en cauces que atraviesan el acu�fero, y por aportes laterales desde el vecino
acu�fero de Frailes-Boleta (Gonz�lez-Ram�n, 2001).

Las salidas se producen a partir de diversos manantiales, y son del mismo orden que las
estimadas para las entradas, estos manantiales soportan el caudal base de los r�os V�boras y San
Juan.
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Figura 3: Gr�ficos de evoluci�n piezom�trica de los sondeos V�boras II al VI en el Acu�fero Gracia-
Morenita desde noviembre de 1995 hasta noviembre de 2000. Los datos pluviom�tricos re refieren a la
estaci�n 5418 de Valdepe�as de Ja�n. Fuente: Gonz�lez-Ram�n, 2001.



EL ABASTECIMIENTO DE LA COMARCA QUIEBRAJANO-VêBORAS 
Las posibilidades de apoyo a los abastecimientos de las comarcas del Quiebrajano-V�boras

desde la cabecera del R�o V�boras, y desde el Acu�fero Grajales-Pandera, han sido puestas de
manifiesto en sucesivos periodos (Castillo et al., 1983, Castillo P�rez, et al., 1987; Gonz�lez-
Ram�n, et al., 1995)

El sector denominado Quiebrajano-V�boras implica a un total de 24 n�cleos de poblaci�n,
entre los que se incluye Ja�n capital, afectando a unos 200 000 habitantes. El abastecimiento, se
ha resuelto tradicionalmente, mediante la captaci�n de recursos superficiales, tanto desde el R�o
V�boras como del embalse del Quiebrajano, y de surgencias como los Nacimientos de Mingo,
en el Acu�fero Grajales-Pandera. Se complementa a partir de la sequ�a de los a�os noventa con
bater�as de sondeos que afectan a los acu�feros de Grajales-Pandera, en el caso de la Comarca
del Quiebrajano y est� previsto que desde Gracia-Morenita en la Comarca de Martos.

Durante los a�os 1995 a 2000 se realizaron una serie de investigaciones en los acu�feros
de la Cabecera del R�o V�boras, con objeto de establecer las posibilidades reales de explotaci�n
de sus aguas subterr�neas, para apoyar el abastecimiento de la Comarca de Martos y, en el futu-
ro, al sistema Quiebrajano. La mayor parte de las actuaciones realizadas se centraron en el
Acu�fero Gracia-Morenita, que presenta unos recursos del orden de 10 hm3/a y unas reservas
m�nimas explotables superiores a 30 hm3. 

La investigaci�n, llevada a cabo entre los a�os citados, culmin� con la ejecuci�n de seis
sondeos en el sector septentrional del Acu�fero Gracia-Morenita, pr�ximos a la toma principal
de las captaciones de abastecimiento del sistema, denominada Fuentes de Martos (sondeos
V�boras I al VI). Los datos suministrados por las perforaciones permitieron confirmar las hip�-
tesis previas sobre la estructura del acu�fero, formado por rocas carbonatadas del L�as en posi-
ci�n invertida, bajo materiales impermeables del Tr�as, y la inexistencia de compartimentaci�n
entre este sector y la zona de descarga del acu�fero.

En este estudio se estim� un d�ficit en el abastecimiento a la Comarca de Martos, centra-
do exclusivamente en a�os secos, que se cifr� en un m�ximo de 80 L/s. Por otra parte, tambi�n
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Figura 4. Representaci�n en el diagrama de Piper de las muestras analizadas en los acu�feros de la
Cabecera del R�o V�boras. Fuente IGME-COPTJA, 1996.



se estimaron problemas en el abastecimiento en momentos de fuertes lluvias, debido a la turbi-
dez en las aguas captadas en las derivaciones del R�o V�boras.

Las bater�as de sondeos construidas han resuelto los problemas de abastecimiento a corto-
medio plazo, garantizando el mismo, inclusive en sequ�a extrema; sin embargo, en el futuro,
junto a las aportaciones del Embalse del V�boras, podr�a plantearse el apoyo al abastecimiento
a la Comarca del Quiebrajano desde la Comarca de Martos, a la que se unir�an las aportaciones
del embalse del V�boras, lo que implicar�a una explotaci�n sostenible de los acu�feros de Gracia-
Morenita y Grajales-Pandera, que se producir�a b�sicamente durante los estiajes y a�os secos.
Los sondeos construidos en el Acu�fero Gracia-Morenita son capaces de aportar caudales del
orden de 170 L/s, que podr�an cubrir, cuando sea necesario, la totalidad de la demanda de la
Comarca de Martos.

La explotaci�n del acu�fero, planteada exclusivamente como apoyo a la Comarca de
Martos en �pocas de sequ�a o de emergencia por otras causas, no supondr�a ning�n problema,
ya que la potencialidad de dicho acu�fero es suficiente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que
en el futuro se plantee una explotaci�n m�s intensa, lo que podr�a provocar afecciones al manan-
tial principal, que drena el acu�fero. Para prever esta afecci�n se ha estudiado la posibilidad de
establecer operaciones de recarga artificial, con excedentes invernales de la cabecera del R�o
V�boras. Dicho estudio fue realizado durante el a�o 2000, a partir de una serie de ensayos de via-
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Figura 5. Esquema de infraestructuras existentes en el borde septentrional del Acu�fero Gracia-Morenita
destinadas a resolver el abastecimiento del conjunto de n�cleos urbanos de la Comarca de Martos. Fuente:
Gonz�lez-Ram�n, 2001.



bilidad en el Acu�fero Gracia-Morenita con una simulaci�n, mediante modelizaci�n matem�ti-
ca, de las diferentes alternativas de explotaci�n-recarga (IGME-COPTJA, 2000). En la figura 5
se muestra la infraestructura existente en el borde septentrional del Cerro de la Morenita, para
abastecimiento a la comarca de Martos.

En el ensayo de viabilidad de recarga artificial realizado se inyect�, en el sondeo V�boras
II, un caudal de 19 L/s durante 43 d�as, totalizando un volumen de 70 642 m3. Se estim� una
capacidad de admisi�n, para los sondeos V�boras II y V, del orden de 80 L/s (IGME-COPTJA,
2000). Para analizar los efectos de la recarga artificial se elabor� un modelo matem�tico de flujo
que permiti� extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:

Ð Para un periodo de 13 a�os se comprueba que un bombeo continuo de 100 L/s provoca
un descenso en las salidas naturales del 28 %. Si la extracci�n se combina con una recar-
ga de 50 L/s en los meses invernales la disminuci�n del volumen se reduce a un 2,3 %.

Ð El estudio econ�mico realizado concluye que el coste del m3 bombeado en el acu�fero es
de 35,35 ptas. del a�o 1999 incluidas las operaciones de recarga artificial, estas reper-
cuten en 0,69 ptas/m3 en los gastos de amortizaci�n y en 0,8 ptas/m3 en los gastos de
mantenimiento.
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