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1

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente modelización del flujo del acuífero Sinclinal de Calasparra es
realizar predicciones sobre su comportamiento futuro en el caso de se aprueben los bombeos
de los pozos de sequía de la CHS durante un periodo máximo de 4 años (Plano 1) y que en
principio corresponden a los años 2017 a 2020. Los pozos solo se pondrán en funcionamiento si
se emite una declaración de impacto ambiental favorable y estará sujeta a las restricciones y
controles que en esta declaración puedan establecerse.
El modelo de flujo de partida es el realizado en el estudio “Determinación de los
caudales ecológicos en la cuenca del Segura, con especial atención a los periodos prolongados
de sequía” (CHS, 2003), en el que se utilizó el programa MODFLOW, del USGS. En este estudio
se emplean los datos de explotación disponibles en el periodo 1992-2001 para llevar a cabo la
calibración. El modelo resultante presenta un ajuste satisfactorio entre la piezometría observada
y los resultados del modelo, que se centra especialmente en la calibración del entorno del
manantial del Gorgotón, en cuyas proximidades se producen las mayores extracciones.
Este modelo fue empleado con posterioridad en la simulación de varios escenarios de
explotación en los estudios siguientes:
-

-

Elaboración del estudio de impacto ambiental relativo al funcionamiento ocasional de
los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra (MCT, 2003) (DIA de 24 de febrero de
2003).
Evaluación de impacto ambiental del proyecto de funcionamiento temporal de la
batería de pozos de la Confederación Hidrográfica del Segura en el acuífero Sinclinal de
Calasparra (CHS, 2008) (DIA de 16 de abril de 2009).

En los escenarios de simulación de estos 2 estudios los pozos de sequía cuya explotación
se solicitaba coincidían con los del estudio de CHS (2003), por lo que las predicciones del estudio
de MCT (2003) se cumplieron significativamente. Las extracciones previstas en la DIA de 2009
no se llegaron a efectuar.
Posteriormente se realizaron nuevas simulaciones con motivo de los estudios
preparados para acompañar la solicitud de la exclusión de tramitación ambiental en los años
2015 y 2016 (resoluciones de 31 de agosto de 2015 y de 9 de febrero de 2016, respectivamente).
-

-

Estudio hidrogeológico sobre la puesta en explotación de los pozos de sequía del
acuífero Sinclinal de Calasparra (MASUB 070.022) en el periodo agosto-diciembre 2015
(CHS, 2015).
Documento de afecciones a la red natura 2000 de la puesta en explotación de los pozos
de sequía de la CHS en el acuífero Sinclinal de Calasparra (MASUB 070.022) en el periodo
febrero-septiembre 2016.

En 2015 y 2016 se redujo el número de pozos de sequía con extracciones de la CHS en
el Sinclinal de Calasparra, que se concentran situados hacia el oeste (Plano 1). En este caso se
observó que el comportamiento del manantial del Gorgotón fue mejor que el que predecía la
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simulación numérica, pues se observó que se secaba más tarde y la evolución piezométrica en
su entorno estaba menos afectada por las extracciones realizadas.
Para mejorar las predicciones del modelo, en este estudio se ha procedido a realizar una
nueva calibración del sistema tomando como base la calibración previa e intentando mejorar el
ajuste piezométrico y las descargas del manantial del Gorgotón. Este nuevo modelo de flujo no
pretende invalidar el anterior (CHS, 2003) sino completar su zona de utilidad. Con el objetivo de
validar este nuevo modelo se emplea en los bombeos en los años 1992-2001 (correspondientes
al estudio CHS, 2003) y se comparan las piezometrías históricas con los resultados del modelo,
obteniéndose resultados satisfactorios.
De los parámetros hidráulicos que intervienen en la calibración, el de mayor
incertidumbre y repercusión es la recarga. Dado que el funcionamiento de los pozos se realizaría
en un periodo de sequía, se ha considerado como hipótesis de simulación más realista una
reducción de la recarga de lluvia a la mitad de lo indicado en el Plan Hidrológico de cuenca.

2

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El modelo geométrico considerado para el acuífero es un sistema de una capa con unos
límites definidos según el contorno de la Figura 2.1. El acuífero se ha discretizado en una rejilla
de 18 columnas y 15 filas. Las dimensiones de cada celda son de 2.000 x 2.000 m., con excepción
de la fila inferior, para la que se ha considerado una longitud de 1.000 m en la dirección N-S. El
sistema está delimitado por celdas de flujo nulo. El contorno considerado como límite del
sistema abarca una superficie de 347 km2 y un perímetro de 105 km.
En el modelo la relación entre el río y el acuífero en el manantial del Gorgotón ha sido
representada mediante una condición de borde tipo dren. La condición de borde tipo dren
extrae agua del sistema mientras la carga hidráulica en el acuífero sea superior a la elevación
fijada del dren, pero la recarga del río al acuífero se mantiene constante. El caudal de descarga
en el manantial es proporcional a la diferencia entre la carga del acuífero en la celda del
manantial y su cota de surgencia. Además, está determinado por la conductancia, parámetro
numérico que representa la resistencia del flujo entre el acuífero y el dren. El manantial queda
definido con los parámetros transmisividad equivalente entre el río y el acuífero (20.000 m2/día)
y una elevación de 189,26 m s.n.m.
El sistema presenta una potencia constante de 300 m y funciona en modo libre en las
zonas de bombeo, de recarga y en la celda del manantial del Gorgotón.
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Manantial del Gorgotón
Figura 2.1. Celdas activas del modelo.

3

CALIBRACIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO

El objetivo de la calibración en régimen estacionario es estimar la permeabilidad en el
sistema ajustando las soluciones del modelo al gradiente conocido que se da en el acuífero a
partir de una recarga impuesta y la definición geométrica detallada en el epígrafe anterior.
3.1

DATOS DE PARTIDA:
PARTIDA: ALIMENTACIÓN DEL ACUÍFERO
Los datos que recoge el Plan Hidrológico de cuenca de las entradas totales al acuífero

son:
-

Recarga de lluvia: 10 hm3/año
Retornos de riego: 2 hm3/año
Infiltración del río: 10,5 hm3/año

En el modelo se considera distribución de la recarga uniforme en el tiempo y en cuanto
a la distribución espacial las celdas afectadas por cada uno de los componentes de la recarga se
muestran en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Distribución espacial de la recarga.
Zona confinada.

Recarga
por
infiltración
aportaciones del Segura.

Recarga por infiltración de agua de
lluvia.
Recarga por infiltración de agua de
lluvia y aportaciones del Segura.

Recarga por infiltración de retornos de
riego.
Recarga por infiltración de agua de
lluvia y retornos de riego

3.2

RESULTADOS

3.2.1

Permeabilidad calibrada

de

Los valores en la conductividad hidráulica que conducen a un ajuste óptimo en el
gradiente del acuífero oscilan entre 80 m/d en la zona próxima al manantial y 1,2 m/d.
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Figura 3.2.Conductividad hidráulica (m/d).

3.2.2

Isopiezas

Las isopiezas resultantes de la calibración en estado estacionario (Figura 3.3) se adoptan
como piezometría inicial al comienzo del estado transitorio.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 3.3.Isopiezas resultantes de la calibración en estado estacionario.
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4

CALIBRACIÓN EN RÉGIMEN TRANSITORIO

El objetivo de la calibración en estado transitorio es estimar la porosidad del acuífero
ajustando las evoluciones piezométricas observadas en puntos determinados del acuífero con
los resultados del modelo.
El periodo de calibración comprende 26 años correspondientes al intervalo 01/201012/2035. Durante toda la simulación se considera una recarga constante de 22,5 hm3/año
detallada en el epígrafe 3.1. La piezometría inicial y conductividad hidráulica se agregan de la
calibración en estado estacionario.
4.1

DATOS DE PARTIDA:
PARTIDA: EXTRACCIONES POR BOMBEO

Durante los 5 primeros años (2010-2014) se considera únicamente la explotación de los
pozos privados autorizados de 1,36 hm3/año. En los años 2015 y 2016 además de considerar
estos bombeos (1,36 hm3/año) se incorporan las extracciones de los pozos de sequía de la CHS:
30,91 hm3 en 2015 y 30,70 hm3 en 2016. En los años 2017-2020 se mantiene la explotación de
los pozos privados y se extraen 31,88 hm3/año de los pozos de sequía de la CHS. En los años
2021-2035 se analiza la recuperación del acuífero manteniendo únicamente la explotación de
los pozos privados de funcionamiento regular.

Figura 4.1. Localización de los pozos de sequía CHS con explotación en los años 2015-2020 (marrón), pozos privados
con explotación en los años 2010-2035 (negro) y manantial Gorgotón (rojo).
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Figura 4.2. Zoom pozos de sequía CHS con explotación en los años 2015-2020 (marrón), pozos privados (negro)
y manantial (rojo).
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Figura 4.3. Zoom detalle de la zona de la zona donde se sitúan los pozos de sequía CHS con
explotación en los años 2015-2016 (marrón), pozos privados (negro) y manantial (rojo).
Para los años 2017 y siguientes los pozos Cieza 1 E, Cieza 2 O y Calasparra III E se mantendrán
cerrados
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Manantial del Gorgotón
Figura 4.4. Celdas de explotación en el periodo 2015-2020.

Cuadro 4.1. Explotación anual en la simulación
Pozos privados
Años
(hm3/año)
2010-2014
1,316
2015
1,316
2016
1,316
2017-2020
1,316
2021-2035
1,316

Pozos de sequía CHS
(hm3/año)
0
30,915
30,699
31,882
0

Cuadro 4.2. Explotación mensual pozos privados (2010-2035)
EneroAbrilNoviembrePozo
marzo
octubre
diciembre
(hm3/mes) (hm3/mes)
(hm3/mes)
Privado 1
0
0,031
0
Privado 2
0
0,157
0
Total
0
0,188
0

Cuadro 4.3. Explotación mensual pozos de sequía CHS. Año 2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Pozo
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(hm3)
Esparragal 1
0,389
0,421
0,421
0,421
Esparragal 2
0,220
0,251
0,251
0,251
Soto Boquera
0,324
0,354
0,354
0,354
Molino
0,389
0,409
0,409
0,409
Soto Pedro Pérez
0,596
0,616
0,616
0,616
Cortijo del Viso
0,285
0,315
0,315
0,315
La Loma
0,337
0,367
0,367
0,367
El Mojón
0,272
0,302
0,302
0,302
Almadenes 2
0,376
0,376
0,376
0,376
Calasparra
0,536
0,596
0,596
0,596
Cieza 1
0,596
0,596
0,596
0,596

Noviembre
(hm3)
0,421
0,251
0,354
0,409
0,616
0,315
0,367
0,302
0,376
0,596
0,596

Total
(hm3/año)
1,316
32,231
32,015
33,198
1,316

Total
(hm3/año)
0,217
1,099
1,316

Diciembre
(hm3)
0,421
0,251
0,354
0,409
0,616
0,315
0,367
0,302
0,376
0,596
0,596

Total
(hm3/año)
2,493
1,477
2,094
2,433
3,677
1,861
2,172
1,783
2,255
3,517
3,577
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Cuadro 4.3. Explotación mensual pozos de sequía CHS. Año 2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Pozo
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(hm3)
Cieza 2
0,596
0,596
0,596
0,596
Total
4,917
5,200
5,200
5,200

Cuadro 4.4. Explotación mensual pozos de sequía CHS. Año 2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Pozo
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(hm3)
Esparragal 1
0,192
0,283
0,340
0,394
Esparragal 2
0,110
0,157
0,195
0,226
Soto Boquera
0,162
0,231
0,287
0,330
Molino
0,194
0,278
0,344
0,394
Soto Pedro Pérez
0,238
0,426
0,528
0,602
Cortijo del Viso
0,143
0,178
0,253
0,291
La Loma
0,168
0,225
0,298
0,342
El Mojón
0,136
0,272
0,241
0,277
Almadenes 2
0,188
0,376
0,376
0,376
Calasparra
0,271
0,596
0,596
0,596
Cieza 1
0,298
0,596
0,596
0,596
Cieza 2
0,298
0,596
0,596
0,596
Total
2,400
4,215
4,650
5,020

Noviembre
(hm3)
0,596
5,200

Mayo
(hm3)
0,427
0,257
0,361
0,425
0,633
0,322
0,373
0,308
0,376
0,596
0,596
0,596
5,270

Junio
(hm3)
0,404
0,236
0,340
0,404
0,612
0,301
0,352
0,287
0,376
0,596
0,596
0,596
5,100

Cuadro 4.5. Explotación mensual pozos de sequía CHS. Años 2017-2020.
Marzo –
Enero- Febrero
Pozo
Diciembre
3
(hm /mes)
(hm3/mes)
Esparragal 1
0
0,389
Esparragal 2
0
0,220
Cortijo Soto Boquera
0
0,324
Molino 1 Adelfas
0
0,389
Cortijo del Soto de Pedro Pérez
0
0,596
Cortijo del Viso
0
0,285
La Loma
0
0,337
El Mojón
0
0,272
Almadenes 2
0
0,376
Total
0
3,188

Diciembre
(hm3)
0,596
5,200

Total
(hm3/año)
3,577
30,915

Julio
(hm3)
0,316
0,179
0,263
0,316
0,485
0,232
0,274
0,221
0,306
0,485
0,485
0,485
4,045

Total
(hm3/año)
2,357
1,360
1,973
2,356
3,523
1,718
2,033
1,743
2,373
3,736
3,764
3,764
30,699

Total
(hm3/año)
3,888
2,203
3,240
3,888
5,962
2,851
3,370
2,722
3,758
31,882

35

Explotación (hm3/año)

30
25
20
15
10
5
0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

Año
Pozos de Sequía CHS

Pozos privados

Figura 4.5.Explotación anual durante el periodo de calibración.
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6

Explotación mensual (hm3/mes)

5
4
3
2
1
0

Pozos de Sequía CHS

Figura 4.6.Explotación mensual en los pozos de sequía CHS durante el periodo de
calibración.

4.2

RESULTADOS

4.2.1

Porosidad

Los valores de porosidad eficaz que conducen a un mejor ajuste entre las piezometrías
observadas y las resultantes del modelo (Figura 4.7) oscilan entre 0,013 y 0,15 m3/m3. Son
valores compatibles con los materiales presentes en la zona teniendo en cuenta que la forma de
funcionamiento del acuífero es libre en todo momento.

Manantial del Gorgotón
Figura 4.7. Porosidad eficaz (adimensional).
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4.2.2

Isopiezas

A continuación se presentan las isopiezas obtenidas con el modelo de flujo en los
periodos más significativos de la simulación: Al comienzo del periodo temporal (Figura 4.8), en
el mes de máxima explotación de los pozos de sequía (Figura 4.9), al finalizar la explotación
solicitada (Figura 4.10) y una vez que las descargas en el manantial han alcanzado el 30% de su
valor máximo (Figura 4.11).

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 4.8. Isopiezas al comienzo de la simulación correspondientes a enero de 2010.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 4.9. Isopiezas en el mes de máxima explotación en los pozos de sequía CHS correspondientes a
mayo de 2016 (m s.n.m.).
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Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 4.10. Isopiezas al finalizar el periodo de funcionamiento los pozos de sequía CHS
correspondientes a diciembre de 2020.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 4.11. Isopiezas que ponen de manifiesto la recuperación del acuífero, noviembre de 2021 (m
s.n.m.).
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4.2.3

Evoluciones piezométricas

Con el propósito de asegurar la bondad del ajuste en la porosidad se comparan los
resultados obtenidos del modelo con evoluciones piezométricas observadas. Se dispone de 5
piezómetros con medidas en el periodo 2010-2016. La situación de éstos puede consultarse en
la Figura 4.13. Las evoluciones resultantes del modelo se ajustan satisfactoriamente a las
observadas a excepción de la celda en que se localiza el piezómetro 253580002. Esta
discrepancia se debe a que en esa misma celda está localizado el manantial y su cota de
surgencia determina la altura máxima a que puede llegar la cota del agua en la celda.

Manantial del Gorgotón
Figura 4.12. Celdas en que se localiza un piezómetro con medidas en el periodo 2010-2016.
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263450049
263450041

253535001

253570002

253580002
Manantial Gorgotón

Figura 4.13. Zoom de las celdas con piezómetro de observación.

Figura 4.14. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro
253535001.
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Figura 4.15. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro
253570002.

Figura 4.16. Evolución piezométrica en la celda en que
se localiza el piezómetro 253580002, coincide con la
celda del manantial.

Evolución en la celda situada a la izquierda del
manantial.
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Figura 4.17. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los
piezómetros 263450041 y 263450049.

4.2.4

Evolución de las descargas en el manantial del Gorgotón
Gorgotón

Las descargas en el manantial se ven afectadas por la explotación en los pozos de sequía
según se pone de manifiesto en la Figura 4.18. El modelo reproduce el cese de descargas en el
manantial durante 3 meses ocasionado por la explotación de 2016 y su recuperación rápida al
interrumpirse las extracciones. En los años 2017-2020 la extracción solicitada ocasiona el secado
del manantial al final del periodo, en octubre de 2020, durante 3 meses.

2
1.8
1.6

hm3/mes

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Figura 4.18. Caudales surgentes en el manantial a lo largo de la simulación.
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5

VALIDACIÓN DEL MODELO

Con la calibración en estacionario y transitorio se ha llegado a una definición concreta
de los parámetros hidráulicos del acuífero, pero éstos han sido ajustados para unos valores
determinados de las variables de entrada al sistema (recarga, explotación, piezometría inicial).
La validación del modelo propuesto consiste en comprobar las salidas aportadas por el modelo
si las acciones exteriores son diferentes a las empleadas en la calibración. En la validación del
modelo se emplea la información de bombeos del periodo 1992/2001 correspondiente al
estudio CHS (2003).
5.1

DATOS DE PARTIDA:
PARTIDA: EXTRACCIONES POR BOMBEO Y PIEZOMETRÍA INICIAL

Como datos de partida específicos de esta simulación están la explotación y la
piezometría inicial que se recuperan del proyecto CHS (2003). La piezometría inicial no se
incorpora al modelo tal y como se empleó en el estudio previo debido a que la situación inicial
en el estudio referido presenta un gradiente de más de 20 m en el límite noroccidental, zona en
la que se considera una barrera de conductividad. El modelo aquí propuesto carece de esta
barrera de conductividad por lo que los niveles en las condiciones de partida correspondientes
a las celdas de la zona noroccidental han sido rebajados de modo que el gradiente sea similar al
del resto del acuífero.

45
40

Explotación (hm3/año)

35
30
25
20
15
10
5
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Año
Pozos de Sequía CHS y privados
Figura 5.1. Explotación anual durante el periodo de validación, 1992-2001.
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9.0
7.5

hm3/mes

6.0
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0.0

Figura 5.2.Explotación mensual durante el periodo de validación, 1992-2001.

Manantial del Gorgotón
Figura 5.3. Celdas con explotación durante el periodo 1992-2001.

5.2

RESULTADOS

5.2.1

Isopiezas

A continuación se presentan las isopiezas obtenidas con el modelo de flujo en los
periodos más significativos de la simulación: al comienzo del periodo de simulación (Figura 5.4),
al final del periodo de bombeo continuado más importante, septiembre de 2000 (Figura 5.5), 7
meses después del periodo de explotación continuada para observar la recuperación, abril de
2001 (Figura 5.6) y en el último mes de explotación en los pozos de sequía (Figura 5.7).
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Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 5.4. Isopiezas al comienzo de la simulación en el mes de febrero de 1992.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 5.5. Isopiezas al finalizar el periodo de mayor explotación continuada del acuífero, septiembre de
2000.
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Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 5.6. Isopiezas en abril de 2001, después de 7 meses del cese de la explotación previa.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 5.7. Isopiezas en el mes de máxima explotación correspondiente a septiembre de 2001.
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5.2.2

Evoluciones piezométricas

A continuación, se presentan las evoluciones resultantes del modelo en las celdas en
que se localiza un piezómetro de observación y los valores medidos en éstos. En la Figura 4.13
se puede consultar la localización de los piezómetros. Se observa un ajuste aceptable en todas
las figuras a excepción de la celda en que se localiza el piezómetro 253580002. Esta discrepancia
se debe a que en esa misma celda está localizado el manantial y éste condiciona la altura máxima
a que puede llegar la cota del agua en la celda.

Figura 5.8. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro
253570002.

Figura 5.9. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro
253580002 y el manantial.
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Figura 5.10. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los
piezómetros 263450049 y 263450041.

5.2.3

Evolución de las descargas en el manantial del Gorgotón
Gorgotón

Con las explotaciones consideradas en el periodo 1992/2001 el modelo reproduce el
secado del manantial en varios meses y reproduce las observaciones disponibles.

2.5

hm3/mes

2
1.5
1
0.5
0

Figura 5.11. Caudales surgentes en el manantial a lo largo de la validación 1992-2001.
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6

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL ACUÍFERO EN SEQUÍA

En este apartado se analiza la repercusión que tiene una disminución de la alimentación
del acuífero en sequía. Para lo cual se considera una disminución de la recarga de lluvia de 5
hm3/año.
El periodo de estudio es similar al empleado en la calibración (2010-2035). Los bombeos
son similares a los detallados en el epígrafe 4.1. Los parámetros hidráulicos empleados son los
obtenidos de la calibración. En esta simulación se pretende ver el efecto que, sobre el resultado
del modelo, tiene una disminución en la recarga.
6.1

DATOS DE PARTIDA

6.1.1

Alimentación del acuífero

En sequía se considera la hipótesis de una disminución de la recarga por infiltración de
lluvia del 50% sobre las cifras medias consideradas en el Plan Hidrológico de cuenca. Los retornos
de riego y la infiltración del río al acuífero se mantienen invariables. En resumen, los valores de
la recarga considerados en esta simulación son:
-

Recarga de lluvia: 10 hm3/año en los años 2010-2014 y 2021-2035. En el periodo 20152020 la recarga de lluvia es de 5 hm3/año.
Retornos de riego: 2 hm3/año
Infiltración del río: 10,5 hm3/año

En el modelo se considera distribución mensual uniforme y el reparto en las celdas del
modelo sigue el patrón detallado en 3.1.
6.1.2

Extracciones de pozos

Tal como se ha indicado, las extracciones por bombeo son las mismas que las descritas
en el apartado 4.1. DATOS DE PARTIDA: EXTRACCIONES POR BOMBEO
6.2

RESULTADOS

6.2.1

Isopiezas

A continuación se presentan las isopiezas correspondiente a junio de 2015, antes de
comenzar la explotación de los pozos de sequía (Figura 6.1) y al finalizar cada uno de los 4 años
de sequía simulados (Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4 y Figura 6.5).
Nada más iniciada la explotación se inicia un cono de bombeo alrededor de los pozos de
explotación que ocasiona que la afección sobre el Gorgotón no sea inmediata.
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A medida que la cota del cono de depresión va descendiendo conforme avanzan los
bombeos se llega a deprimir el nivel en el entorno del manantial del Gorgotón y éste se llega a
secar en agosto de 2019, durante 5 meses y en abril de 2020, durante 12 meses.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.1. Isopiezas al inicio de la explotación, junio de 2015.

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.2. Isopiezas al final del primer año de explotación, diciembre de 2017.
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Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.3. Isopiezas al final del segundo año de explotación, diciembre de 2018 (m s.n.m.).

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.4. Isopiezas al final del tercer año de explotación, diciembre de 2019 (m s.n.m.)

32

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.5. Isopiezas al final del último año de explotación, diciembre de 2020 (m s.n.m.).

Isopiezas
(m s.n.m.)

Manantial del Gorgotón
Figura 6.6. Isopiezas en diciembre de 2021, trascurrido un año después del cese de los bombeos.

33

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Isopiezas
(m s.n.m.)

Figura 6.7. Detalle de las Isopiezas en diciembre de 2021, trascurrido un año después del cese
de los bombeos.

6.2.2

Evoluciones piezométricas

Con el objeto de poder contrastar la repercusión en el modelo de la reducción en la
recarga durante los años de sequía se presentan las evoluciones obtenidas de las 2 simulaciones.
En la parte izquierda se presentan los resultados del modelo al disminuir la recarga en años de
sequía, a la derecha los resultados obtenidos al considerar la recarga constante e igual a la
indicada en el Plan Hidrológico de cuenca (epígrafe 4 ).

Simulación con la recarga de lluvia de 5 hm3/a.
Simulación con la recarga de lluvia de 10 hm3/a.
Figura 6.8. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro 253535001
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Simulación con la recarga de lluvia de 5 hm3/a.
Simulación con la recarga de lluvia de 10 hm3/a.
Figura 6.9. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro 253570002.

Simulación con la recarga de lluvia de 5 hm3/a.
Simulación con la recarga de lluvia de 10 hm3/a.
Figura 6.10. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el piezómetro 253580002

Simulación con la recarga de lluvia de 5 hm3/a.
Simulación con de lluvia de 10 hm3/a.
Figura 6.11. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los piezómetros 263450041 y 263450049.

6.2.3

Evolución de las descargas en el manantial del Gorgotón

El manantial se seca durante un máximo de 3 meses consecutivos cuando la recarga por
precipitación es de 10 hm3/año durante toda la simulación (serie roja). El manantial se seca
durante un máximo de 12 meses consecutivos cuando la recarga por precipitación es de 5
hm3/año en los años de sequía (serie azul).
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Figura 6.12. Caudales surgentes en el manantial resultantes del análisis del comportamiento del
acuífero frente a la variación de la recarga de lluvia.
El resto de componentes de la recarga se mantienen constantes e iguales a lo indicado en el Plan
Hidrológico de cuenca.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.
El modelo de partida ha sido el realizado por CHS en 2003. Este modelo reproducía
satisfactoriamente las piezometrías y el comportamiento del manantial del Gorgotón y fue
utilizado en la evaluación ambiental de las DIAs de 2003 y 2009
2.
Durante el periodo de sequía que se inició en 2015 la CHS ha modificado el número de
pozos en funcionamiento, manteniendo inactivos los más próximos al manantial del Gorgotón
(Plano 1). Ha podido comprobarse que, en este caso de reducción del número de pozos en
funcionamiento, el modelo de la CHS (2003) obtenía un peor comportamiento del manantial del
Gorgotón que el observado. Este hecho aconsejó realizar un trabajo de mejora de la calibración
que reprodujera de un modo más ajustado los periodos de secado del manantial del Gorgotón
y la piezometría del acuífero.
3.
Para la calibración en régimen estacionario y transitorio se han utilizado los datos de
alimentación del acuífero que figuran en el Plan Hidrológico de cuenca (10 hm3/año de recarga
de lluvia, 2 hm3/año de retornos de riego y 10,5 hm3/año de infiltración del río Segura). Como
datos de extracciones se ha considerado una explotación de pozos de funcionamiento regular
(es decir, están autorizados a funcionar todos los años) y los pozos de sequía de a CHS. Durante
los 5 primeros años (2010-2014) se considera únicamente la explotación de los pozos privados
autorizados de 1,36 hm3/año. En los años 2015 y 2016 además de considerar estos bombeos
(1,36 hm3/año) se incorporan las extracciones de los pozos de sequía de la CHS: 30,91 hm3 en
2015 y 30,70 hm3 en 2016. En los años 2017-2020 se mantiene la explotación de los pozos
privados y se extraen 31,88 hm3/año de los pozos de sequía de la CHS. En los años 2021-2035 se
analiza la recuperación del acuífero manteniendo únicamente la explotación de los pozos
privados de funcionamiento regular.
4.
La validación del modelo propuesto ha consistido en comprobar las salidas aportadas
por el modelo si las acciones exteriores son diferentes a las empleadas en la calibración. En la
validación del modelo se ha empleado la información de bombeos del periodo 1992/2001
correspondiente al estudio CHS (2003), obteniéndose resultados satisfactorios en base al
comportamiento piezométrico y del manantial del Gorgotón observados.
5.
Se ha simulado el impacto del funcionamiento de los pozos de sequía de la CHS en el
caso de que fueran autorizados a bombear en el periodo 2017-2020 con unas extracciones 31,88
hm3/año. Los pozos estudiados se sitúan en la zona más occidental del acuífero, salvo el pozo
Almadenes 2 (Plano 1). Se ha considerado que, durante el periodo de sequía, la alimentación del
acuífero desciende de 10 hm3/año que se indica en el Plan Hidrológico de cuenca a 5 hm3/año.
El resto de componentes de la alimentación, infiltración del río (10,5 hm3/año) y retornos de
riego (2 hm3/año) se mantienen constantes. La disminución de la recarga ensayada tiene un
efecto apreciable sobre los niveles piezométricos en las celdas donde se sitúan los piezómetros
de observación (Figura 6.8 a Figura 6.11) en los que aumenta la profundidad del agua sin que se
ponga en peligro la capacidad de extracción de los pozos. También se produce un aumento en
el número de meses que el manantial del Gorgotón se seca (Figura 6.12). Una vez cesadas las
extracciones de los pozos de sequía, el manantial del Gorgotón vuelve a surgir transcurridos 3
meses desde el cese de las extracciones, iniciando al principio una recuperación de caudales más
rápida que se va amortiguando paulatinamente en el tiempo.
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6.
La nueva disposición de pozos de bombeo que ha acordado la CHS, que se concentran
fundamentalmente en los situados más alejados del manantial (Plano 1), tiene un efecto positivo
sobre las surgencias del manantial del Gorgotón, que se ven menos afectadas que si se pusieran
en funcionamiento todos los pozos. El número de meses en que se seca el manantial va a estar
determinado fundamentalmente por la intensidad de la sequía en el periodo 2017-2020, que
determinará los años de funcionamiento de los pozos y la recarga de lluvia al acuífero.
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