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I. El área objeto de estudio abarca una superficie de unos 4. 000

km2 correspondientes al área definida por el valle del Guadalen-

tin, el río Segura entre Cieza y Alcantarilla, el frente del cabal

gamiento Subbético/Prebético, y el limite occidental de la cuenca

del Segura, aunque algunos de los sistemas hidrogeológicos estu-

diados penetren en la cuenca del Guadalquivir.

La zona así delimitada corresponde principalmente a una parte

de los términos de Lorca, Totana y Alhama (la situada al Noroes

te del valle del Guadalentin) y la totalidad de Aledo, Pliego, Mu-

la, Caravaca, Cehegín y Bullas, en la provincia de Murcia, Or-

ce en la de Granada, y Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez

Rubio en la provincia de Almería.

II. Dentro del área de estudio se han diferenciado cuatro zonas con-

cretas de características hidrogeológicas totalmente independientes:

- Zona de Caravaca-Archivel-Nerpio

- Zona de la sierra de Ponce

- Zona de la sierra de Espuña

- Zona Zarcilla de Ramos-Orce

III. Aunque la zona se encuentra en la cabecera de los ríos Argos,

Quipar, Mula y Guadalentin, los recursos superficiales utilizables

en el interior son prácticamente nulos en comparación con los re-

cursos de origen subterráneo. Como recursos superficiales de uti

lización local sólo cabe considerar los 2 hm3/año regulados por

el embalse de La Cierva en el río Mula.

IV. Las disponibilidades de agua subterránea utilizadas actualmente es-

tán comprendidas entre 88 y 106 hm3/aflo, distribuidos de la si-

guiente forma:

- Recursos renovables........ 81 a 99 hm3/año

- Explotación de reservas..... 7 id.
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Por su utilización, se distribuyen de la siguiente forma:

UtilizacíÓn en el interior de la zona ...... 74 a 92 hm3/año-

para riegos .................. 70 a 78 id.

- para abastecimiento .......... 4 id.

Utilización en el exterior de la zona ..... 14 id.-

para riegos en el Bajo---

Guadalentín .................... 12 id.

- para abastecimiento en toda

la región (M. C. T. ) .......... 2 id.

Asimismo hay que incluir 5 a 6 hm3/aflo de explotación subte-

rránea en la zona de Mula, procedentes de acuíferos de poca im-

portancia.

Las reservas útiles de la zona estárr comprendidas entre 400 y

800 hm3. Sólo en uno de los sistemas hidrogeológicos, adyacen-

tes al Bajo Guadalentín ("Santa Yecharl1) existe una sobreexplo~

tacíón de reserva de 7 hm3/año.

V. La demanda teórica de agua de las 12. 300 has de regadío de la

zona es de unos 73 hm3/aflo por lo cual parece no existir défi-

cit en las dotaciones de riego.



II. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA



INTRODUCCION
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La zona objeto de este estudio corresponde al área Suroeste de la

cuenca del Segura, aunque por consideraciones de tipo hidrogeológico

- continuidad de sistemas más allá de la divisoria hidrográfica -

penetra algunos kilómetros en la cuenca del Guadalquivir. La zona

viene aproximadamente definida por el siguiente perímetro: Valle del

Guadalentín (de Alhama de Murcia a Puerto Lombreras) límite de

la cuenca del Segura (desde,Puerto Lombreras a Nerpio) frente del

cabalgamient o Subbético/Prebético (desde Nerpio a Moratalla) - alinea-

ción Moratalla, Caravaca, Mula, Alh"ama de Murcia.

El área así delimitada se extiende sobre una-superficie de unos 6.500

km2 y en ella se estudiará separadamente, desde el punto de vista

hídrogeológico, las siguientes cuatro zonas:

- Zona de Caravaca - Nerpio

- Zona de la Sierra de Ponce

- Zona de la Sierra de Espufia

- Zona de Orce - Vélez Blanco - Zarcilla de Ramos.

Estas cuatro zonas con recursos y reservas de aguas subterráneas,

junto con las áreas intermedias definen una "comarca hidrogeológicall

que sera descrita globalmente en esta segunda parte, para pasar en

la tercera y última a la descripción hidrológica separada de cada una

de las zonas.



2.. MARCO GEOGRAFICO Y ECONOMICO
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2. 1. GEOGRAFLA FISICA, POLITICA Y HUMANA

2. 1. 1. Geozrafía física

La comarca estudiada se encuentra normalmente por encima de los

400 m de altitud y llega a alcanzar los 2. 081 m s. n. m. en la Sie-

rra de Taibilla. Los relieves más importantes de los que atraviesan

la comarca son los siguientes:

Zona Caravaca-Nerpio: Sierra de Taibilla, Macizo de Revolcado-

res, Sierra de Mojante, La Serrata, Sie-

rra de Benamor y Sierra de Quipar.

Zona de la Sierra de

Ponce y de la Sierra

de E spuña: Unicamente cabe señalar dichas dos sie-

rras. .

7 Zona Orce-Zarcilla: Sierras de Orce, de Marra, del Gigante

y de Pericay.

Los vértices de mayor relieve son los siguientes: María (2. 045 m

s. n. m. ), Revolcadores (2. 001), Espufia (1. 585) y Gigante (1. 494).

2. 1. 2. Geografra polrtica

La zona estudiada afecta a las provincias de Murcia, Almería, Gra-

nada y Albacete, en los siguientes términos municipales:

- Provincia de Murcia (3. 000 km?,): Aledo, Pliego, Mula, Bullas,

Cehegín y Caravaca, así corno

unos 440 km?- de los 1. 076 de

Lorca. También afecta a los

términos de Totana y Alhama,

pero sólo en su parte monta-

flosa.

~ Provincia de Almería (1. 140 km2): Chirivel, Vélez Blanco, Vélez
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Rubio y María.

- Provincia de Granada (325 km2 Orce

- Provincia de Albacete: Una parte del término de Ner-

pio.

2. 1. 3. Geocrafía humana

La población total de la zona, según datos de 1974, es de unos 85. 000

habitantes, de carácter fundamentalmente rural, con los siguientes nú

cle-os de población más importantes:

Caravaca ................ 12. 000 habitantes

Cehegín................. 10.000

Mula.................... 9.500

Bullas .................. 8.500

La densidad media de la zona es unos 20 habitantes km2� cifra muy

expresiva del carácter rural de la zona.



2.2. RED DE COMUNICACIONES

La zona está enmarcada por serie de carreteras nacionales y comar-
cales que se ajustan bastante bien a su perímetro, y que son:

N-342, entre, Cullar Baza y Puerto Lumbreras

N-340, entre Puerto Lumbreras y Alhama de Murcia

C-3315,. entre Alhama de Murcia y Mula

C-41 5, entre Mula y Moratalla

Entre Moratalla y Puebla de Don Fadrique existe una

serie de carreteras locales vía Nerpio.

C-330, entre Puebla de Don Fadrique y Huéscar

C-3329, entre Huéscar y Cullar Baza

Asimismo,cabe sefialar la carretera C-3211 entre Lorca y Caravaca,
y la C-330 entre Caravaca y Puebla de Don Fadrique.

La zona no está atendida por ninguna línea férrea y sólo el F. C. de
Murcia a Almeri*a -Granada, en su tramo Alhama- Puerto Lumbreras,
pasa junto al límite Sudeste de la zona.
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2.3. RECURSOS ECONOMICOS

La economía de la zona se basa en el sector agropecuario, en tanto

que el industrial presenta un muy débil desarrollo.

2. 3. 1. Agricultura

En la zona considerada existen 161.861 ha de cultivos de las que

148.471 ha (el 91,7% de la superficie cultivada) corresponden a seca-

no, y 13.390 (el 8,3% restante) corresponden a cultivos regados.

Para el cálculo de las superficies de cultivos se ha considerado un¡-

camenté las correspondientes a los términos.que caen completamen-

te dentro de la zona estudiada, según el detalle que se refleja en el

cuadro adjunto.

El término de Lorca no ha sido incluído en dicho cuadro ya que la

totalidad de su regadio cae, prácticamente, dentro del Valle del Gua-

dalent n, y resulta muy aleatoria la distribución de su secano, aun-

que carece de importancia su asignación a una u otra comarca, ya

que no crea demanda actual. De los términos de Alhama de Murcia

y Totana sólo la parte más montaflosa y, por tanto, menos cultivable

caen dentro de la comarca ahora considerada.

La hectárea representativa de los cultivos de regadío existentes en la

zona es la que a continuacio`n se indica, junto con la demanda unita-

ria de agua según cultivos, para cuyo cálculo se ha utilizado las do-

taciones previstas en el III P.D.E.S. ("El Sureste Españoll1).

Cereales de grano ............ 0,277 ha ........ 664,8 m3/año

Leguminosas de grano ........ 0,007 11 ........ 29,6

Alfalfa y forrajeras .......... 0,099 11 ........ 1046,2

Patatas ...................... 0,028 ........ 123,6

Algodón y otros cultivos in-
dustriales .................... 0,088 ........ 659,3

Hortalizas de hoja ............ 0,013 ....... . 47,7



SUPERFICIES (ha.) Demanda
Término Municipal Secano Regadío de

3
agua

C ultivada
Herbáceos Lefíosos Barbecho Herbáceos Lefiosos Barbecho

(hm /año)

Aledo 4.085 81 2.070 1.884 20 30 0,2
Pliego 1.356 209 310 181 14 642 - 3,0
Mula 33.425 13.075 3.008 14.788 40 2.387 127 11,0
Bullas 5.327 718 2.082 2.348 114 65 - 0,8
Cehegin 8.195 1.402 1.405 2.476 892 2.020 - 13,2
Caravaca 34.966 19.502 1.508 9.412 2.041 2.077 426 18,7
Chirivel 12.136 5.653 1.947 4.252 284 - - 1,3
Velez Blanco 13.763 5.757 999 6.489 248 270 - 2,3
Velez Rubio 17.922 5.514 5.267 5.901 461 259 520 3,3
María 10.081 3.272 3.118 3.510 18 163 - 0,8
Orce 20.605 7.761 550 12.022 261 5 6 1,2

Totales 161.861 62.944 22.264
L

63.263
1

4.393
1

7.918
L

1.079 55,8
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Hortalizas de fruto ............ 0, 100 ha ......... 511, 5 m3/afio
ti de flor ............ 0,002 ........ 16,4 11

Agrios ....................... 0,064 ........ 273,5

Frutales ..................... 0,197 ........ 828,2

Almendro .................... 0,083 ........ 140,9

Parral ....................... 0,042 ........ 184,8

4530 m3/ha/afío

La ganadería lanar, cabrío y de cerda, principalmente está fundamen~

,talmente en Caravaca, Bullas, Cehegin y Mula.

2. 3. 2. Industria

Su desarrollo es íntimo y está referida exclusivamente a transforma-

ció,n o come rcialización de productos agropecuarios: vinos y maderas,

principalmente.



3. CLIMATOLOGIA



3. 1. PLUVIOSIDAD

Como base de trabajo para la medida de las distintas magnitudes re-

latívas a la pluviometría y para la realización de las diferentes ob-

servaciones relativas a la pluviosidad en general, que interesa dispo-

ner a lo largo de este trabajo, se ha confeccionado un mapa de iso-

yetas (inclui*do en la Memoria - Síntesis) correspondiente al período

1962/63 - 1971/72, único espacio de tiempo relativamente largo para

el que ha sido posible disponer de datos pluviométrícos completos en

una serie de estaciones cuatro de las cuales destacamos a continua-

ció*n por haber sido seleccionadas como las más representativas den-

tro de la zona de estudio: Totana "La Carrasca" (Sierra de Espufia),

Moratalla, Nerpio y María.

Según el citado mapa de isoyetas, se observa que la pluviometría me-

dia anual del decenio antes indicado varía entre un máximo de 530

mm. en la Sierra de Espuña hasta un mi`nimo de 275 mm en la zona

próxima a Puerto Lumbreras.

Por aplicación del método de las isoyetas, se obtiene un valor medio

de 363 mm para la precipitación anual cai*da sobre el conjunto de la

zona. Los valores locales en cada una de las cuatro estaciones antes

indicadas son los siguientes:
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PLUVIOMETRIA

Totana Moratalla Nerpio María
III-a Carrasca"

Octubre 82,5 50,3 48,1 53,7

Noviembre 57,3 27,1 46,7 41,8

Diciembre 85,0 54,0 56,5 80,6

Enero 32,1 31,8 48,8 34,9

Febrero 24,9 22,2 45,7 28,5

Marzo 53,5 46,2 43,7 44,5

Ab ril s6p 7 50,8 42,0 35,6

Mayo 45,1 33,4 42,7 33,3

Junio 46,6 52,8 46,0 34,6

Julio 4,8 4,2 14,8 5,1

Agosto 9,9 10,6 30,3 5, 1

Setiembre 30,3 26,7 30,1 29,5

Afio 529 410 495 427
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3.2. TEMPERATURAS

La temperatura media anual del conjunto de la zona es de 13,42 C,

para el período 1962/63 - 1971/72.

La estación más representativa es la existente en el Embalse de Val-

deinfierno cuya temperatura media anual es de 13,92, con un máximo

de 23, 12 C en julio-agosto y un mínimo de 5, 22 C, en enero.
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3.3. LLUVIA UTIL

La cifra de precipitaci1n total cal0 sobre una zona puede dividirse,

a efectos prácticos, en dos valores que son complementarios, a sa-

ber: la lluvia útil y la evapotranspiración real. De este modo, cono-

ciendo el valor de la primera se sabe, también, el correspondiente

a la segunda y viceversa.

En las presentes condiciones, y en el caso concreto de la zona obje-

to de estudio, se ha considerado como lo más práctico, estimar pri-

mero el valor de la evapotran spi ración real, empleando los métodos

Thornthwaite y L. Turc, basados ambos en fórmulas empíricas, por

lo que los cálculos efectuados a partir de- dichas fórmulas deben ser

tomados con cierta precaución.

Por otra parte, resulta que, dadas las caracterl*stica s concretas de

la zona objeto de estudio, resulta más adecuado el empleo del meto-

do de L. Turc que el de Thornthwaite. Ello, se debe a que, este úl-

timo procedimiento requiere conocer la reserva útil o capacidad de

retención del suelo (difícil de estimar en zonas heretogéneas -como

es el caso de la que nos ocupa- donde coexisten suelos de muy diver-

sas clases y calidades que darán valores de la reserva útil muy dife-

rentes de unos a otros) y por otra parte, en climas de tipo medite-

rráneo, como es el caso presente, dicho método implica siempre una

importante subestimación de la lluvia ütil, ya que, al utilizar valores

medios mensuales no tiene en cuenta las lluvias intensas y de corta

duració*n que, en forma torrencial, son tan típicas en los países medi-

terráneos. Aunque el método de Turc presenta también este último in-

conveniente, tiene sin embargo, por otra parte, la ventaja de no exi-

gir que se tengan en cuenta magnitudes, no medibles (clima, topogra-

fía y reserva Útil).

Aplicando, ahora el método de Turc, donde la evapot ran spi ración real

viene dada por la expresión:
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ETR p siendo

V-01-9 Í_P77-7

- P, el valor en mm. de la precipitación media anual

para el conjunto de la zona.

- L, igual a 300 1 25 T 1 0, 05 T3, y-

T, la temperatura media anual en el conjunto de la

zona, expresada en 2C, y tomando para el presente

caso

P = 3 6 3 rnrn

T = 13,42 C

se obtiene que L = 755,3 y ETR = 341 por lo que el valor medio de

la lluvia útil para el conjunto de la "Comarca Suroeste de la Cuenca

del Segura" es de 22 mm, es decir, 105 hm3/año.

Teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que el método de Turc uti-

liza sólo valores medios de pluviometría y temperatura en el conjun-

to de una zona,y, nunca, valores puntuales, subestimando, por tanto,

las precipitaciones de cierta intensidad, es de considerar que la llu-

via útil que se acaba de estimar será inferior a la real, por lo cual

esa cifra debe tomarse como un valor mínimo.



4. HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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4. 1. RED HIDROGRAFICA

La zona estudiada cae- en su mayor parte, dentro de la cuenca del

Segura, y sólo en su extremo occidental pertenece a la cuenca del

Guadalquivir.

Existe una serie de afluentes del Segura, por su margen derecha,

que tienen su origen en la zona, y que describiremos someramente,

empezando por los de más aguas arriba. Todos estos afluentes van

a parar al Segura fuera de la zona estudiada.

- El ri*0 Taibilla propiamente dicho nace en las importantes fuentes

.de igual nombre, situadas a unos 5 a 6 km al Norte Nordeste de

Nerpio. Aguas arriba de dichas fuentes la denominació*n es la de

Arroyo Taibilla, con una aportación mucho menos importante, orí-

ginada por la confluencia de una serie de pequeflos arroyos proce-

dentes tanto del Prebético (dominio exterior al de la zona estudia-

da) como del Subbético: arroyos del Valle de las Huebras, de la

Fuente de las Zorras, Blanco, etc. Más aguas abajo, el Arroyo

Taibilla recibe su principal aportación desde las Fuentes de las

Acedas, situadas en las inmediaciones de Nerpio, hasta que las

citadas Fuentes del Taibilla dan lugar ya al río propiamente dicho.

Sin embargo, estas fuentes y las que puedan existir más aguas aba-

jo tienen su origen en acuileros del Prebético, fuera ya, por tanto,

de la zona ahora estudiada.

- El río Benamor nace en la Sierra del Zacatín (dominio Prebético)

y discurre en dirección Este-Oeste aproximadamente sobre el fren-

te Subbético/Prebético, entre El Sabinar y aguas abajo de Moratalla.

Sus aportaciones más importantes las recibe por la margen izquier-

da, desde el Prebético. Por la derecha sólamente recibe algunos pe-

queños arroyos alimentados por el drenaje de isleos subbeticos.

- El río Argos tiene su origen en la confluencia de las ramblas de Be-
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jar y de las Buitreras, a 1, 5 km al Nordeste del Arrabal de Bena-

bl6n, en el término de Caravaca, pasa por esta población y por

Cehegín, y desde aquí hasta. Calasparra se cifie al frente Subbético/

Prebético. Las aportaciones más importantes que recibe el río pro-

ceden de los manantiales del Marqués y de Mairena (en las proximi~

dades de Caravaca), cuya descarga -escorrentía subterránea- es

normalmente utilizada para riegos, salvo en épocas de menor de-

manda -invierno- en que los volúmenes no utilizados van a parar

al río.

El río Quipar puede ser considerado como tal a partir de la peda~

nía de Almudena (término de Caravaca) en donde recibe las aporta-

cione s de la Rambla de Tarragoya, colectora de otras numerosas

ramblas cuya cuenca vertiente ocupa la mitad Norte de la Hoja

1: 50. 000 de Zarcilla de Ramos, y el ángulo Sudoeste de la Hoja de

Caravaca. Aguas abajo, las principales aportaciones del río proce-

den de una serie de manantiales situados junto al cauce, o sobre

él, en las proximidades del Arrabal de la Encarnación.

El río Mula tiene su- nacimiento en las Fuentes de igual nombre,

situadas a unos 3, 5 km al Sur de Bullas, y que reciben la descar-

ga subterránea principal (y casi única) del sistema hidrogeológico

de las sierras de Ponce-Lavia-El Aceniche. A 500 m aguas arriba

de la Puebla de Mula, el río Mula recibe por la derecha al Pliego,

y discurre en dirección Oeste-Este. La última gran aportación que

recibe el río procede de los manantiales termales pr6ximos a los

Baños de Mula, que por otra parte constituyen la descarga subte-

rránea de algún sistema de la Sierra de Espuña.

El río Pliego nace al pie de la ladera septentrional de la Sierra de

Espufia, y sólo presenta aportación de alguna importancia a partir

de la confluencia de las ramblas del Huérfano y del Bárbol, a unos

2 km al Nordeste de El Bárbol. La casi totalidad de las aportacio-

nes del río Pliego tiene un carácter estrictamente superficial, es

decir, no recibe prácticamente ninguna descarga de manantiales.
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El río Guadalentín recibe tal denominación a partir de la confluen~

cia de los ríos Claro y Luchena. El río Claro nace en el borde

Oeste de la Sierra de Gigante, a unos 3 km al Norte de Vélez Blan

co, recibiendo las aportaciones de una serie de barrancos proceden-

tes de la Sierra de María. A unos 7 km al Este Sudeste de Vélez

Blanco, el río Claro recibe por la derecha a la rambla del Chiri-

vel. Dicha rambla arranca en el puerto de El Contador, sobre la

divisoria Segura -Guadalquivir, y discurre por el amplio corredor

de Vélez Rubio, entre las sierras de Orce y de María, al Norte,

y la Sierra de Estancias al Sur.

El rí*0 Luchena tiene realmente su nacimiento en los Ojos de Luche-

na, manantial situado en el borde oriental de la Sierra de Pericay,

y recibe como afluentes a los ríos Caramel y Turrílla.El primero

de ellos nace a unos 5 km al Norte de Marl`a, y recibe sus apor-

tacíones más importantes de los manantiales que drenan el Macizo

de El Gabar. El rí`o Turrilla nace al pie del Cerro de Don Gonzalo,

a partir de un manantial.

En la parte de la zona estudiada, correspondiente a la cuenca del

Guadalquivir sólamente cabe señalar el nacimiento del río Orce,

en la vertiente Norte de la Sierra de Orce, y de algunas ramblas,

al Sur de dicha sierra. Tanto las ramblas como el río pertenecen

a la cuenca del Guadiana Menor, afluente del Guadalquivir.
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4.2. CANALES Y ACEQUIAS

En primer'lugar hay que sefialar la red de la Mancomunidad de los

Canal¿s del Taibilla, cuyo canal principal tiene su toma de 3,23 m3/s

de capacidad en la presa del Taibilla. En las proximidades de Bullas

existe una bifurcación ent re un canal de 2,23 m3/s que se dirige ha-

cia el Este, y el canal que continúa hacia el Sur, con 1,65 m3/s de

capacidad. Antes de la bifurcación el canal atiende al abastecimiento

de Ferez, Socovos, Moratalla, Calasparra, Caravaca y Cehegín. El

canal del Este o ramal de Alicante abastece a Mula, Albudeite, Ojos,

Ricote y Archena, y atraviesa el río Segura en Ulea para abastecer

a la mayor parte de la población de las Vegas del Segura (aguas aba-

jo de Cieza), Fortuna, Abanílla, Crevillente, Elche Santa Pola y Al¡~

cante. El ramal principal continúa hacia el Valle del Guadalentín y el

Campo de Cartagena para atender a su abastecimiento.

En las proximidades de Caravaca el canal principal (aguas arriba de

la bifurcación) recibe una aportación procedente de un manantial próxi-

mo a Archivel ("Lorna Ancha") parte de la cual (unos 2 hm3/afio, de

los 4 que recibe) los suministra a la zona de Alhama de Murcia,para

riegos locales.

Por otra parte, la zona se verá bordeada por el canal de la margen

derecha del A. T. S. (Acueducto Tajo Segura) que partirá del Segura en

Ojos (azud de desviación de los canales de distribución del Trasvase)

y se dirigirá hacia el Valle del Guadalentín, alcanzándolo a mitad de

camino entre Alcantarilla y Librilla.

Asimismo, existe una red de acequias para la distribución -destinada

a riegos- de la descarga de los manantiales y galerías más importan~

tes de la zona:

Archivel

Manantial de La Muralla, ......... Acequia de Archivel y su conti-
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nuación en la acequia de Sangra

dor.

Manantiales (2) de los Ojos de

Archivel ......................... Acequia de los Ojos de Archivg1

Manantiales del Prado y del Mo-

lino de Guarina .................. Acequia de Guarina, que va a

parar a la Acequia de Archivel

Sangrador.

Manantial de Loma Ancha ......... Su descarga es conducida por

tubería hasta el canal principal

de la M. C. T.

Caravaca

Manantiales del Marqués .......... Acequia Mayor, con 12 ramales.

Manantial de Mairena ............. Acequia de Mairena.

Cuaternario del Areos

Existen 6 acequias con origen en sendas galerías de drenaje del acuí-

fero aluvial.

Acequia de las Peñicas

del Partidor o del Campo

de la Vega o de Valera

de Canara

de Alcantarilla

del Campillo

Sierra de Espufia

La Acequia dé El Bárbol nace en el citado punto donde toma la des-

carga ocasionalmente surgente de los sondeos allí existentes, pasa por

Fuente Librilla y se dirige hacia Librilla.

La Acequia de Las Anguilas con origen en el sondeo y pozo surgentes

(en ocasiones) de Las Anguilas.
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Río Quipar

Existen cuatro acequias (Pollera, Campico, Tejedores y Bancal de

Henares) que mediante el correspondiente azud derivan aguas del

rio.



28.

4.3. APORTACIONES

En la confluencia de las ramblas de Béjar y de las Buítreras, a 1, 5

km al Nordeste del Arrabal de Benablón, el río Argos suele llevar

una aportación de 1, 5 hm3/arlo, igual que a su paso a la altura de

Caravaca. En el vado, donde tiene lugar la confluencia del Argos con

la Acequia del Sangrador, el rio riecibe de dicha acequia, du,rante los

meses de octubre a febrero (cuando los riegos locales son mínimos)

una aportación de 2 hm3/afío, como máximo. Asimismo, en las pro-'

ximidades de Caravaca el rio Argos recibe durante el invierno (me-

ses de octubre a febrero, en que los riegos son mínimos) una aporta-

ción de 3,5 hm3/affo procedentes de los manantiales del Marqués y

de Mairena.

El río Quipar, a mitad de camino entre la Ermita de la Encarnación

y la Casa de los Lavadores, lleva una aportació*n de 4 a 6 hm3/año,

que es cedida en- su totalidad a las diversas acequias que parten de

dicho río.

El ri*0 Mula, inmediatamente aguas abajo de la Casa de Ucenda; a

unos 2 km al SSW de Bullas, lleva una aportación de 3 a 5 hm3/afío.

Sin embargo, más aeuas abajo, a 1, 5 km antes de llegar al Embal-

se de La Cierva, se realizó un aforo al dra 24 de febrero de 1975 con

5 l1s de caudal circulante. En esa misma fecha el río Pliego aporta-

ba al Mula un caudal'de 50 lls, que sumados a los 15 l1s que llevaba

entonces el río Mula en la confluencia con el Pliego, hacían un total

de 65 lls. Inmediatamente antes de los Baflos de Mula, el río llevaba

en igual fecha un caudal de 50 l/s, a los que se afiadl'an 150 l1s pro-

cedentes de los citados Baflos.

El río Luchena va normalmente seco entre el Embalse de Valdeinfier-

no y el manantial de los Ojos de Luchena, que según aforo realizado

el di*a 30-10-75 aportaba una descarga subterránea de 400 lls. Hasta
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que la crecida de octubre de 1973 inutilizó el c»anal, la descarga de
los Ojos de Luchena era conducida directamente hasta el Embalse
de Puentes; actualmente llega al embalse a través del cauce del río.

El río Claro en su confluencia con la Rambla de Chirivel va normal-
mente seco, y la citada rambla suele aportarle un caudal medio de
unos 10 1/S.

El río Caramel lleva una aportación media de 2 hm3/aflo a su llega-
da al Embalse de Valdeínfierno.

El río Turrilla, el día 30-10-75, iba seco a poca distancia de su na-
cimiento al pie del Cerro de Don Gonzalo, y en ese mismo día apor-
taba unos 5 l1s al río Luchena.

A la altura de Chirivel, la rambla de dicho nombre presenta una apor-
tación media de 2,5 hm3/a:no procedentes de una serie de captaciones
horizontales (zanjas o galerías) denominadas localmente "cafíos": La
Tejera, Cortijo de la Espera, Cambronero, Hila, Nuevo, Cortijo del
Frac y Fuentes de Chirivel. Dichas captaciones están situadas en el
cauce de la rambla o próximas a él. A la altura del km 122 de la
carretera Murcia-Granada (tramo comprendido entre Cullar Baza y
Vélez Rubio) que discurre paralela y próxima a la rambla, el caudal
circundante el día 20-6-75 era de unos 60 lls, en tanto que el 31-10-75
era nulo. Entre el km 119 (venta de Picolo) y el 107 (Vélez Rubio)
existe otra serie de "cafios" (Piedra Negra, Los Ramales, La Monja,
La Tejera y El Alto, Los Gatos, Chirivelico, Teneria, Jarea, Alfa-
r¡ y Retamar) cuya aportación conjunta máxima es de 160 1/S, aunque
todos ellos reducen fuertemente su caudal en verano y algunos se lle-
gan a secar en dicha estación. Así, por ejemplo, el día 2-7-75, a la
altura de Vélez Rubio (puente de la carretera) el caudal circundante
por la rambla era nulo.

En cuanto a la red de acequias citadas en el apartado 11.4.2 tene-
mos lo siguienté:

La Acequia de Archivel conduce la totalidad de la descarga -3hm3/
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aflo- del manantial de la Muralla.

- La Acequia de Guarina recoge primeramente el caudal del manan-
tial del Prado de Guarina y, después, el del Molino de Guarina,
con una aportación conjunta de 1 hm3/año.

- La Acequia del Sangrador se nutre con los sobrantes de las ace-
quias de Archivel y de Guarina, cuya cuanti*a es variable en función
dé la intensidad de riegos.

- La acequia de los Ojos de Archivel, que recoge la descarga de los
dos manantiales de igual denominacilón, distribuye una aportación
de 2 hm3/año.

- La tubería de conducción de la descarga del manantial de Loma An-
cha hasta el canal principal de la M. C. T. transporta un volumen
medio de 4 hm3/afio.

- La Acequia Mayor, que recoge la descarga de los tres manantiales

del Marqués, lleva una aportacio**n medía de -11 a 12 hm3/afío.

- La Acequia de Mairena, que recoge la aportación del manantial de

igual nombre, lleva un caudal medio de 2 a 3 hm3/año.

- La Acequia de las Peflicas suele llevar un caudal de unos 35 1/S
que en verano se reduce a la mitad y es entonces compensado por

la descarga de un sondeo de 60 l1s de capacidad de bombeo, situa-
do inmediatamente aguas abajo del cruce de la acequia con el canal

principal de la M. C. T. La Acequia de las Peflicas atiende al riego

de 100 ha de cultivos (70 de frutales y 30 de hortalizas).

- La Acequia del Campo o del Partidor lleva una aportació*n media

de 4, 5 hm3/año, para el riego de 300 ha de cultivos (150 de fruta-

les y 150 de hortalizas y cereales).

La Acequia de la Vega o de Valera lleva una aportación de 5, 5 a 7, 5
hm3/aflo para el riego de 400 ha de cultivos (200 m de frutales y 200
de hortalizas y cereales).

La Acequia de Canara lleva un caudal de 2,5 a 3 hm3/año procedente,
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a partes iguales, de una galería y del propio r' Argos mediante'el10

correspondiente azud de derivación. Esta acequia atiende al riego de
200 ha de cultivos.

La Acequia de Alcantarilla lleva una aportació*n de 1 a 1,5 hm3/año

utilizados en el riego de 40 ha de frutales y 30 de hortalizas y cerea-
les.

La Acequia del Campillo lleva una aportación de 3 a 6 hm3/afio.

Las acequias ligadas al río Quipar derivan las siguientes aportaciones:

Acequia de la Pollera ............ 1, 5 hm3/afío

del Campico............. 1

de los Tejedores ......... 0,25

del Bancal de Henares .... 0,25

En la zona de la Sierra de Espuña, la' conducción que va desde El
Bárbol a Fuente Librilla lleva una aportación de 2, 5 hm3/año. La Ace-

quia de las Anguilas lleva 2 hm3/año.
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4.4. REGULACION SUPERFICIAL

La zona que se está considerando corresponde a la cabecera de va-

rios de los a fluentes del río Segura : Argos, Quipar , Mula, Guadalen-

tin y, en parte , Taibilla y Benamor. Sin embargo , la capacidad de

regulación existente en todos esos ríos es utilizada en el exterior de

la zona, salvo la del río Mula y, como veremos, una parte del Tai-

billa.

- Sobre el río Argos se encuentra situado el embalse de igual nom-

bre, de 9 hm3 de capacidad útil , y con una aportación propia me-

dia anual de 11,7 hm3/año. Sin embargo , dicho embalse sólamente

es capaz de regular para riegos un volumen de 4,3 hm3/año para

atender uña superficie de 950 ha situadas en el exterior de la zona

que estamos considerando , es decir , la capacidad de regulación del

embalse supone sólo un 36,3% de sus aportaciones propias.

- Sobre el río Quipar , cerca ya de su confluencia con el Segura, se

encuentra situado el Embalse de Alfonso XIII, de 31 hm3 de capaci-

dad útil. Su aportación propia media es de 23, 3 hm3/año de los que

sólamente 10 -el 43,1%- son regulados por el embalse. Ese volu-

men regulado es incorporado a las aportaciones del Segura.

- Sobre el río Mula, aguas arriba de su confluencia con el Pliego se

encuentra situado el Embalse de La Cierva de 6, 8 hm3 de capacidad

útil oficial , capaz de regular para riegos un volumen de 2 hm3/año,

equivalentes al 47, 6% de la aportación propia (4,2 hm3/año ) del em-

balse. Dicho volumen de regulación es utilizado dentro de la zona de

demandas que se viene considerando.

- Dentro de la cuenca del Guadalentin existen dos únicos embalses:

el de Valdeinfierno, situado sobre el río Caramel, afluente de Lu-

chena, que a su vez lo es del Guadalentin ; y el Embalse de Puen-

tes, situado sobre la confluencia de los ríos Claro y Luchena, pun-
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to en el que oficialmente tiene su origen el rio Guadalentín. Las
capacidades útiles oficiales de los embalses de Valdeinfierno y de
Puentes son, respectivamente, 24 y 13 hm3, y su capacidad con-
junta de regulación ha sido estimada en 16 hm3/afio por el C. E. N.
aunque realmente el Embalse de Puentes ha venido suministrando

durante los últimos 15 aflos un volumen medio de 11 hm3/aflo, muy
variable de un aflo a otro (desde 3,25 hm3 en 1969/70 hasta 26,5
hm3 en 1973/74).

El canal principal de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
tiene en su toma de dicho río una capacidad de 3,23 m3Is. Esta ca-

pacidad de derivación aplicada a la serie plurianual de aportaciones
del río Taibilla hace que el valor medio de las aportaciones toma-
das por el canal sea de 59,4 hm3/año, aunque se trata de un valor
medio bastante variable entre un mínimo estadístico de 19,2 hm3/

affo y un máximo, también estadístico, de 93,1 hm3/año.

En base a la serie plurianual de aportaciones circulantes por el río,

solo en un 15,7% de los meses el canal principal del Taibilla puede

derivar del río el total de su capacidad máxima de derivacio`n (3,23
m3/S).



5. GEOLOGIA GENERAL
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5. 1. INTRODUCCION

Como el propio título del presente Informe lo indica ("Las Estructu-

ras Béticas del SW de la Cuenca del Segura") la zona objeto de es-

tudio está totalmente integrada en el amplio conjunto definido por las

Cordilleras Béticas, dentro de las que se distingue dos dominios bien

diferenciados: uno meridional e interno, y otro más septentrional y

externo. El primero o dominio Bético s. str. está constituí,do por ma-

teriales, en su mayor parte anteriores al Jurásico, más o menos me-

tamorfizados y dispuestos según una serie de conjuntos tectónicos su-

perpuestos y todos alóctonos, salvo, acaso, el—más inferior.

El dominio externo, constituíáo por materiales mesozoicos y. tercia-

rios no metamorfizados, se divide a su vez en dos conjuntos diferen-

ciados por su posición y paleogeograflia: conjunto Prebético, fundamen-

talmente autóctono y de facies neríticas o, incluso, continentales, si-

tuado en la parte más externa -junto a la Meseta- de las estructuras;

y conjunto Subbético, fundamentalmente alóctono, de facies algo mas

profundas, 'intermedias entre las béticas, s. str. y las prebéticas.

El conjunto Subbético se encuentra cabalgando sobre el Prebético, con

una directriz S-N y en una longitud variable' según la transversal con-

siderada. Es precisamente el frente de dicho cabalgamiento el que,

por su carácter de límite fundamentalmente impermeable, debido al

afloramiento frontal continuo de niveles margosos del Keuper y/o del

Cretácico -constitutivos de sendos niveles de despegue-, a la vez que

tectónico, define el limite septentrional de la zona en estudio.

Por consiguiente, nuestra zona queda comprendida dentro de los domi-

nios o complejos Béticos s. str. y Subbétíco.

Es interesante destacar en este punto que existe un cuarto dominio,

denominado Penibético, ya conocido desde antiguo pero que sólo hasta

fecha reciente puede decirse que esté quedando plena y claramente
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establecido. El Penibético se sitúa, en principio (por ser fundamen-

talmente alóctono, es discutible su posición paleogeográfica), en una

posición intermedia entre el Subbético y el Bético s. str. Por lo tan-

to, como se deduce de lo indicado más arriba, el dominio Penibético

también está representado en la Zona objeto de estudio.

Por otra parte, dentro de tales dominios cabe destacar la existencia

de una serie de depresiones subsidentes en las que los sedimentos

neógenos apenas tectonizados y los cuaternarios más o menos recien-

-tes, pueden llegar a alcanzar espesores muy importantes, superiores

a los 4 . 000 m en ocasiones.

Además, ocurre que también dentro de los dominios citados puede di-

ferenciarse una serie- de subdominios o bien de complejos estructura-

les, cuya denominación y características principales se exponen a con

tinuación, limitándonos, exclusivamente, a los dos casos Subbéticos y

Bético s. str. , que tienen transcendencia en la zona de estudio.
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S. 2. POMINIO BETICO S. STR.

Dentro del dominio Béticos. str. , el más interno y de facies más

profundas de las estructuras béticas, se suele diferenciar cuatro com-

plejos estructurales y superpuestos, según un e squema tectónico aún

por aclarar, de los que sollamente el primero -Complejo Nevado-Filá-

bride-, es autóctono o paraautóctono.

Citados de abajo a_arriba, tales complejos son:

Complejo Nevado -Filábride

Consta, normalmente, de una formación inferior compuesta por cuar-

citas, micaesquistos y gneises con intercalaciones de diabasas y me-

tabasitas cuya edad va desde el Precambriano al Permotriásico. Le

sigue por encima una formación triásica de mármoles fajeados en cu-"

ya base suelen aparecer episodios de anfibolitas y gneises. En ocasio-

nes, el complejo está coronado por una nueva formación triásica, más

moderna que la anterior, constituída por mármoles de color crema.

Los materiales constitutivos de este complejo están afectados por un

metamorfismo de tipo mesozonal.

Dentro del Complejo Nevado- Filábride, sóllamente los mármoles supe-

riores suelen tener algún interés hidrogeológico, aunque, frecuente-

mente, se encuentran "colgados" sobre los tramos inferiores imperme

ables.

Formación Ballabona-Cucharón

De reciente diferenciación, esta formación presenta analogías litoestra-

tigráficas con el Complejo Nevado -Filábride, aunque su metamorfismo

la hace más semejante al Complejo Alpujárride, que se describirá se-

guidamente.

Está representada por una serie de unidades estructurales de caracte-

rísticas similares entre sí, que presentan un tramo inferior permo-
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triásico compuesto por materiales fundamentalmente impermeables
(cuarcitosos, pizarras, argilitas, etc. ) y un tramo superior triásico,
en el que predominan las rocas carbonatadas, con eventuales inter-
calaciones de pizarras, yesos, etc. Evidentemente, el interés hidro-
geológico de la Formació*n Ballabona- Cucharón reside en los niveles
carbonatados Triásicos.

Complejo Alpujárríde

Está constituído por materiales cuya edad va desde el Cambríano al
Tríásico, afectados por un i-netamorfismo de tipo epizonal, y con una
gran complejidad tectónica.

El Complejo está representado por una serie de unidades o escamas
tectónicas en las que predominan los materiales impermeables (filitas,
cuarcitas, esquistos, pizarras, etc. ) asignables al Permotriásico,
existiendo, además, un nivel superior de rocas carbonatadas de edad
Triásíca que, localmente puede poseer un interés hidrogeológico no
despreciable.

Complejo Maláguide

Este es el más superior (tectónicamente) de los conjuntos diferencia-

dos dentro del dominio Bético s. str. , presenta un metamorffsmoge-

neralmente despreciable, y está constituído por materiales que van

del Devoniano al Terciarío.

Generalmente, el Complejo está constitul�do por un primer tramo paleo-

zoico (desde el Devoniano al Permotriásico) a base de materiales fun-

damentalmente impermeables: grauwacas, pizarras, argilitas, cuarci-

tas, etc. , sobre el que se superponen unos niveles calizos y/o dolo-

m **ticos del Tríásico y, ai a veces, un Jur1sico también calizo e incluso

un Cretácico-Eoceno con facies calizas y margosas.

El mayor interés hidrogeológico del Complejo Maláguide, dentro de

la zona del Estudio, reside en los niveles dolomíticos y calizos del

Jurásico inferior.
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Finalmente, para concluír con la descripción del dominio Bétíco s.

str. sefíalemos la existencia de una serie de unidades de caracter'Is-

ticas intermedias entre los complejos Alpujárride y Maláguide, tanto

en sentido litológico, como en cuanto al grado de metamorfismo,
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5.3. DOMINIO -SUBBETICO

En cuanto a la Zona Subbética, las distintas formaciones presentan

importantes diferencias que han obligado a distinguir una serie de

subdominios, en función de cara cte ri*stica s paleogeográficas y litoes-

tratigráficas.

De más interno a más externo -dentro de un ambiente de deposición

de las estructuras béticas-, podemos distinguir los siguientes conjun-

tos:

Subbétíco Meridional

Totalmente calizo, es observable en muy reducidos afloramientos; su

serie va del LI*as inferior al Neocomiense, único piso éste en el que

aparecen niveles margosos.

Subbético Medio - Meridional

Su serie, que va desde el Muschelkalk al Mioceno inferior, se carac-

teriza por la naturaleza margosa del Dogger y del Malm. El Lías es

calizo y dolomítíco. El Cretácico y el Terciario son fundamentalmente

margosos.

Subbético Intermedio

Consta de un Infrali*as y un Lías carbonatado, en tanto que el resto

de la serie, hasta el Cretácico inferior, es predominantemente imperme

able, con alternancia de margas, margo-calizas y, eventualmente, ca-

lizas nodulosas o no.

.Subbe`tico Medio - Septentrional

Desde el Infralías dolomítico hasta el Cretácico margoso y poco repre-

sentado, la serie es esencialmente caliza.

Subbético de Caravaca

Ampliamente aflorante, está constituído por materiales casi exclusiva-
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mente jurásicos de gran continuidad litológica lateral.

El Lías inferior que reposa tectónicamente sobre' el Keuper, es
1
de

naturaleza dolomítica y caliza, con espesores muy considerables. El
Lías superior es, por el contrario, margoso y margo-calizo. El Dog-
ger es bastante menos potente y posee un carácter mixto; calizo y
ma:r¿oso. El Mafm posee también reducidos espes

1
ores de calizas mar-

gosas. El Cretácico, como es casi norma en el Subbéltico, presenta
un carácert margoso; con él termina este conjunto.

Subbe`tico Frontal

Constituye después del Keuper, el segundo nivel de despegue para el
cabalgamiento sobre el Prebético. Está representado por una mezcla
tect6nica de margas del Keuper con margo-calizas cretácicas.

Aflora a todo lo largo del frente del cabalgamiento.

En general, son los niveles dolomíticos del Li`as los que principalmen-

te en el Subbe`tico de Caravaca presentan un mayor interés hidrogeoló-

gico.
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5.4. 'NEOGENO POSTECTONICO

Con posterioridad al emplazamiento definitivo de las estructuras béticas,
se produjo la deposición de una serie neógena que va desde el Helve-
ciense hasta el Víllafranquiense, y que se ve afectada por una suave tec-
tonización. Dicha serie está repres'entada de modo muy amplío a -lo lar
go de toda la zona del Bajo Segura, con unas caracteri�sticas bastante
constantes que permiten su división en una serie de tramos o grupos
estratígráficos suficientemente bien definidos. Es preciso afiadir que
aunque estos distintos grupos hayan sido establecidos más bien hacia la
mitad oríental del Bajo Segura, continúan conservando su validez en el
área a que se refiere el presente Estudio C'Las Estructuras Béticas del
SW de la Cuenca del Segura"), es decir, en la mitad occidental del Ba-
jo Segura, por lo cual se detallan a continuación.

Grupo 0, Helveciense

Está constituído por conglomerados de potencia máxima 70 m. Aflora

exclusivamente en el borde SE de la Sierra de Carrascoy, fuera de la

zona que ahora estamos considerando.

Grupo I, Tortoniense

Suele constar de un tramo inferior calizo bioclástico coronado por ni-

veles areniscosos y conglomeráticos a los que ocasionalmente -Alhama

de Murcia- se superpone un tramo más margoso con yesos.

Sus afloramientos son poco frecuentes: sierra de la Muela (entre Mula

y Archena), junto a Alhama de Murcia, bordes de la sierra de la Ter-
cia, zona de Puerto Lumbreras y vertiente Sureste de la Sierra de Ca-
rrascoy.

El espesor máximo observado es. de 500 m aproximadamente.

Grupo II, Tortoniense superior

De carácter generalmente margoso, aflora en áreas más extensas que



43.

los dos anteriores: vertiente Este y Sureste de la sierra de Carras-

coy, bordes del Valle del Guadalentín (al pie de las Sierras de la Al-

menara y de la Tercia), proximidades de Alhama, borde Sur del Cam-

po de Cartagena, etc.

Su potencia máxima, observada en la vertiente SE de la sierra de Ca-

rrascoy, ha sido estimada en 1.300 m.

Grupo III, Tortoniense superior

Aflora extensa y potentemente en los bordes del Valle del Guadalentín

y del Campo de Cartagena, asio como en las márgenes meridionales

de la Vega Alta del Segura, y entre Alchena y Mula.

Los cambios laterales de facies resultan bastante frecuentes, y las

facies representadas son muy diversas: desde las margas a los con-

glomerados (poligénicos y muy heterométricos), pasando por las are-

niscas y calizas detríticas.

La potencia total puede rebasar los 1. 000 m.

Grupo IV, Tortoniense superior -Andaluciense

Sus afloramientos son de similar extensión a los del Grupo III, y muy

proximos a ellos.

Su sedimentación, inicialmente marina, evoluciona hacia facies evapo-

ríticas.

Consta de un tramo inferior margoso y de otro superior formado por

margas y areniscas más o menos margosas y por margas bastante

yesíferas.

Su potencia total máxima puede llegar a 1. 500 m, en la zona de Ar-

chena y en el centro del Campo de Cartagena.

Grupo V, Andaluciense

Sus afloramientos, al igual que su área de deposición, son de una

gran extensión, y entre ellos hay que señalar los bordes del Bajo Gua-

dalentín, toda la margen derecha de las Vegas Media y Baja del Se~
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gura (desde Zeneta hasta Guardamar), zona Norte del Campo de Car-

tagena, y en la cuenca de Torrevieja.

Normalmente se pueden diferenciar tres tramos, aunque no son raros

los cambios de facies. De abajo a arriba, tenemos:

- un primer tramo calizo que lateralmente puede pasar a areniscas

ocasionalmente margosas,

- un segundo nivel fundamentalmente margosos o aren¡ s co -margoso,

- y un tercer tramo constituido por un nivel areniscoso al que se

superpone un espesor variable de margas más o menos yesíferas.

El espesor total de la serie no suele ser superior a los 350 o 400 m.

Grupo VI, Pliocuaternario

En posición discordante sobre el anterior, y normalmente subhorizon-

tal (salvo en la margen derecha del Bajo Guadalentín- Vega Media y

Baja del Segura), está constituído por un tramo detriotico normalmente

limoarcilloso de color rojizo, que localmente pasa a conglomerados.

Su espesor no suele alcanzar los 50 m, salvo en zonas concretas co-

mo la Sierra del Cura, donde puede rebasar los 100 m. En extensas
a1 reas (parte septentrional del Campo de Cartagena y al Sur dela Vega

Baja del Segura) el paquete detrrtico se ve coronado por una típica

costra calcárea -11calichell- de menos de 5 m de espesor.

Al Plio cuate rna rio o al Cuaternario antiguo se puede también atribuir

las formaciones de pie de monte, generalmente de facies gruesa con

matriz arcillosa, cuya potencia puede a veces rebasar los 150 m y

constituir un acuifero de interés local (borde meridional del Bajo Gua

dalentín).

Tanto por su posición como por los espesores y áreas de afloramiento,

el mayor interés hidrogeológico del conjunto neógeno descrito reside

en los niveles calizos y/o areniscosos del Grupo V (corno es el caso

de la mayor parte del Campo de Cartagena y en la cuenca de Torre-

vieja), y en los niveles conglomeráticos del Grupo III (ladera septentrio-

nal de la Sierra de Carrascoy, y zona meridional del Campo de Car-

tagena).



ECONOMIA HIDRAULICA ACTUAL Y PREVISTA
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6. 1. SITUACION ACTUAL

6. 1. 1. Demanda ajZrícola

Según se indicó en 11. 2. 3. 1. en el conjunto de la zona considerada

existen 12. 311 ha de cultivos regados a los que corresponden una

dotación media teórica unitaria de 4. 530 m3/ha/año. Por consiguien

te, las necesidades teóricas de los citados cultivos ascienden a 55, 8

hm3/año aunque a este volumen resulta necesario aplicar un coeficien

te de 1, 3 (valor estimado como mínimo) para hacer frente a las dis-

tintas pérdidas en los sistemas de riego por gravedad, habituales en

la zona. En consecuencia, la demanda de agua para los riegos actua

les de la zona supone un volumen de 72, 5 hm3./afío.

6.1.2. Abastecimiento público

A los 85. 000 habitantes de la zona, dado su nivel urbanístico ( 11CI1

para el 50% de la población y "B% es decir, rural, para el otro

50%) se les debe asignar una dotació*n unitaria media de 160 1/hab/

día, lo que supone una demanda de 5 hm3/aflo en el momento actual.

6.1.3. Usos industriales

El prácticamente nulo desarrollo industrial de la zona hace que se

pueda despreciar la demanda de agua de dicho sector.

6.1.4. Recursos subterráneos

Dentro de la comarca Sureste de la Cuenca del Segura se han dife-

renciado hidrogeológicamente cuatro grandes áreas o unidades inde-

pendientes que serán descritas separadamente en la parte III y últi-

ma de este informe.

Unidad "Caravaca-Archivel"

Esta unidad hidrogeológica se extiende sobre una superficie de 580

km2 y está comprendida entre Caravaca-Cehegín y el macizo de Re-
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volcadores, en la divisoria eritre las cuencas del Segura y del Gua-

dalquivir.

El acuífero principal de la Unidad está constituido por dolomías y

calizas del Lías, y aparece dividido en cuatro compartimentos más

o menos inter comunicados entre sí (Caravaca, Revolcadores-Archivel,

Serreta-Arrabal de Benablón y Sierra de Quipar). La descarga sub-

terránea total aprovechable en la Unidad es la siguiente:

Caravana

13 a 15 hm3/afío, de los manantiales del Marqués y de Mairena.

10 a 15 id. de descarga a través de galerías en la vega alta

del Argos (descarga que resulta independiente de

la reinfiltración de una parte de las salidas por

Marques y Mairena).

Archivel

10 hm3/aflo, de los manantiales de Loma Ancha (cuyos 4 hm3/

afio son conducidos hasta el Canal del Taibilla a

través del cual la zona de Alhama de Murcia, en

el Bajo Guadalentín, recibe 2 hm3/año, los otros

2 engrosan las disponibilidades para abastecimien-

to público), La Muralla, Ojos de Archivel y Prado

y Molino de Guarina.

1 hrr,3/afío, explotados por bombeo en un acuífero calizo del

Jurásico superior, independiente del principal.

Serrata-Arrabal de Bena.bló*n

Al acuí'fero principal calizo- dolomi*tico del Lías que aparece en la

Serrata se unen unas calizas del Mioceno en la zona de Arrabal de

Benablón. La descarga subterránea es:

7 a 7, 5 hm3/año, por los manantiales de Canaja, Singla, Tosquillas

y Navares, en La Serrata.
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0, 5 id. , explotados por bombeo en La Serrata.

2, 5 id. , explotados por bombeo en Arrabal de Benablón.

1 id. , descarga del manantial de Jaraiz en Arrabal de

Benablón.

Además, hay que incluir los 3 a 5 hm3/aflo de descarga subterrá-

nea por manantiales (2 a 4 hm3/af£o) y bombeos (1 hm3/afIo) en un

acuifero del Plioceno de la zona de la rambla de Tarragoya.

La descarga subterránea total supone, por, tanto, un volumen total

de 48 a 58 hm3/afio' que por ser utilizado directamente para los rie

gos existentes en la zona, resulta independiente de los recursos su-

perficiales de la cuenca (en los que sí está incluída la descarga de

una serie de manantiales -como, por ejemplo, los de drenaje de la

sierra del Taibilla- que engrosan directamente las aportaciones de

los rios Taibilla, Benamor, Argos y Quipar, por lo que no ha sido

contabilizada como recurso subterráneo aunque propiamente lo sea).

Las reservas útiles (descenso de 100 m en el n.p.) de la Unidad han
3sido estimadas en 30:0 a 700 lim

La calidad química del agua es siempre excelente ya que el resíduo

seco es siempre inferior a 800 mg/l.

Zona de la Sierra de Ponce

Existen cinco sistemas hidrogeológicos independientes cuya extensión

total es de 196 km2 y que están situados en el inmediato Suroeste de

Bullas. El acul*fero está en todos los sistemas cons,tituído por las do

lomía s y calizas del Lías.

Sistema. "Ponce-Lavia-El Aceniche?'

La descarga subterránea total está comprendida entre 6 y 9 hm3/año

(incluídos 2 hm3/año de aprovechamiento de un Pliocuaternario local),

de los que 3 a 5 hm3/affo corresponden a las dos fuentes del río Mu-

la cuya descarga va a parar en su casi totalidad al embalse de La
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Cierva, por lo que está ya considerada como recurso superficial

aunque intrínsecamente constituye un- recurso subterráneo.

Sistema "Bullas-El Charco"

1, 5 a 2 hm3/aflo de explotación por bombeo.

Sistema "Sierra de Ceperos"

1 hm3/aflo del manantial de Coy.

Sistema "Cerro de La Paca"

0, 4 hm3/aflo del manantial de La Paca .

Sistema "Sierra de Burete"

0, 3 hm3/año del manantial de Burete.

Por consiguiente, los recursos subterráneos (descontada la descarga

de las fuentes del río Mula) de esta unidad suponen un volumen de

6 a 8 hm3/aflo.

Zona de Sierra Espu

Existen tres sistemas más o menos independientes cuya extensión to-

como mínimo y que están situados al Noroeste detal es de 140 km2

Totana.

Sistema "Santa - Yechar

El acuífero está constituído por unas dolomías tría**sicas (Maláguide).

La descarga, exclusivamente por bombeo, supone un volumen de unos

7 hm3/afio utilizados en el Bajo Guadalentín. El sistema se encuentra

fuertemente sobreexplotado de forma que el nivel piezométrico baja a

un ritmo medio de 5 m/aflo en el extremo SW, y de 10 a 15 m/aflo

en el extremo NE. De la indicada descarga, se estima que sólo 0,2

hm3/afío corresponden a recursos renovables.

Sistema "Morrón de Totana-Prat Mayor"

El acuifero corresponde a unas dolomías del Jurásico (Maláguide).
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No se conoce ninguna salida dentro de sus límites y parece que son

los Baños de Mula, situados a unos 15 km de los límites superficiales

del sistema, la única descarga (termal) del sistema, con un volumen

medio de 3 a 5 hm3/aflo utilizados después de su empleo en los ba-

flos -para riegos- independientes de la regulación del río Mula.

Terciario de Espufia-Río PlieQo

El acuífero está albergado en calizas y conglomerados del Eoceno-

Oligoceno. La descarga tiene lugar a través del pozo y del sondeo

(en ocasiones surgentes) del Barbol y de los tres pozos (también

surgentes en ocasiones) de Las Anguilas. La descarga total es de

4, 5 hm3/affo de los que 2, 7 son utilizados en riegos locales y 1, 8

hm3/año (de El Barbol) son enviados al Bajo Guadalentín.

Finalmente, hay que incluir 1 hm3/aflo del manantial de Fuente-Li

brilla, al Nordeste de Sierra Espuffa, enviados al Bajo Guadalentín.

La calidad química del agua es normalmente excelente, con un resi-

duo seco inferior a 500 rng/11 salvo en los Baños de Mula en que a

pesar del termalismo, el residuo es de 1,04 g/l.

Por consiguiente, las disponibilidades subterráneas de la zona ascien

den de 15 a 18 hm3/afío, de los que unos 10 son enviados al Bajo

Guadalenti*n y los otros 5 a 8 constituyen recursos de la zona de

Mula.

Zona Orce-Zarcilla

Existen en ella cuatro sistemas hidrogeolo`gicos perfectamente inde-

pendientes cuya extensión total es de 430 km2. En todos ellos el

acuífero está contenido en dolomías y calizas del Triásico-Jurásico

(Penibético).

Sistema "Sierra del Pericay-Ojos de Luchena"

La única descarga existente es la del manantial de los Ojos de Luche-

na -11 a 15 hm3/año- cuya aportación debe corresponder en buena
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parte a perdidas por infiltración en el embalse de Valdeinfierno,

situado sobre el sistema. En cualquier caso dicha descarga es in-

corporada al embalse de Puentes (indirectamente por un canal, has-

ta octubre de 1.973 y desde entonces, directamente por el río), por

lo que está incluída en los recursos superficiales de la cuenca.

Sistema de la Sierra de Gi2ante

Descarga 1, 5 a 2 hm3/año a través de dos manantiales (El Rollo y

Tirieza Alta) de utilización local para riegos.

Sistema del Macizo de El Gabar

Su descarga -menos de 1 hm3/afto- se incorpora al río Caramel.

Sistema "Orce-Marl*ali

Está situado inmediatamente al Sur de dichas dos poblaciones, a ca-

ballo sobre la divisoria entre las cuencas del Segura y del Guadal-

quivir. Esta** dividido por un umbral piezométrico que separa unos

62 km?- en la parte oriental -sierra de Mariá- de 240 km2 corres-

pondientes a la sierra de Orce, en la parte occidental.

La descarga de la parte oriental tiene lugar a través de manantiales

(el más importante de los cuales es el del río Maimón) en cuantía

total de 7, 5 a 8, 5 hm3/aflo, utilizados para el riego en los términos

de Vélez Blanco y Ve**lez Rubio.

En la parte occidental, aunque existen varios sondeos de explotación,

ninguno de ellos funciona aún y la descarga se hace por manantiales

(alguno son termales) de utilización local, y 10 a 11 hm3/aflo de

aportación subterránea.

Por consiguiente, las disponibilidades subterráneas de esta zona (sin

incluir las ya contabilizadas como recursos superficiales) ascienden

de 19 a 22 hm3/año, de calidad química excelente ya que el residuo

seco es inferior a 500 mg/1 (salvo en algunos de los manantiales

termales en que se llega a 900 mg/1).
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Zonas intermedias

Dentro del término municipal de Mula existe una explotación de aguas

subterráneas de 5,5 hm3/aflo procedentes de acuíferos de escasa en-

tidad.

Re sumen

Por consiguiente, las aguas subterráneas utilizadas en la comarca

"Suroeste de la Cuenca del Segura" están comprendidas entre 88 y

106 hm3/aflo, distribuidos de la siguiente forrra :

- Recursos renovables 81 a 99 hm3/año

- Explotación de reservas 7

Por su utilización, las aguas subterráneas se distribuyen de la si-

guiente forma:

- Utilización en el interior de la zona 74 a 82 hm3/aflo

- Para riegos 70 a 78

- Para abastecimiento 4

- Utilización en el exterior de la zona 14

- Para riegos en el Bajo Guadalentín 12

- Para abastecimiento en toda la re-

gión (M.C.T.) 2

Asimísmo hay que incluir unos 5,5 hm3/año de explotación subte-

rránea en la zona de Mula, procedentes de acuíferos de poca impor-

tancia.

Las reservas útiles de la zona están comprendidas entre 400 y 800

hm3 y sólo en uno de los sistemas hidrogeológicos, adyacente al Ba-

jo Guadalentín C'Santa - Yechar 'I) existe una sobre explotación de reser-

va.

6.1.5. Recursos superficiales

Para su utílizaci6n en el interior de la zona sólamente se cuenta,

como recursos superficiales, con la capacidad de regulación del Em-
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balse de La Cierva, estimada en 2 hm3/afio por el Centro de Estu

dios HidrográficOS; dicho volumen es dedicado a riegos. El resto de

los recursos superficiales propios de la zona va a parar al exterior

de la misma.

6.1.6. Situacio`n actual resultante

De lo expuesto se deduce que en el conjunto de la zona la demanda

de agua para abastecimiento público parece estar debidamente atendi:'

da, lo que resulta lógico teniendo en cuenta que la casi totalidad de

dicha demanda viene, satisfecha por el canal principal de la M.C.T.

en.su trama de cabecera.

Con respecto a la agricultura, frente a una demanda de 72, 5 hm3/

año, se dispone de unas disponibilidades totales de 77 a 96 hm3/año,

por lo que, globalmente consideradas, las 12.311 ha de cultivos re-

gados existentes en la zona parecen estar debidamente atendidos, re-

gistrándose incluso un ligero superávit.



III. UNIDADES HIDROGEOLOGICAS ESTUDIADAS



INTRODUCCION
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Las estructuras bétIcas situadas dentro del ámbito del presente Es-

tudio albergan una serie de sistemas acuíferos más o menos índepen

dientes, cuya explotación se dirige de modo prácticamente exclusivo

-hasta el momento- hacia los recursos renovables propios. Sus reser

vas pueden alcanzar, en ocasiones, volúmenes importantes suscepti-

bles de una actuación reguladora para un mejor aprovechamiento de

uso local y/o, posiblemente, exterior.

Los capítulos que van a continuación están dedicados al estudio par-

ticular de cada uno de los citados sistemas acuíferos con el objetivo

principal de poder evaluar sus recursos y reservas.

Para el citado estudio los distintos sistemas acuiferos se han agrupa-

do en unidades hidrogeológicas o bien en conjuntos acuiferos, siguien-

do el criterio de reunir en un mismo grupo todos aquellos sistemas

que de una u otra forma, están hasta cierto punto relacionados, aun-

que esta relació*n sea, en muchos casos, simplemente de tipo espacial

(cuestión de proximidad geográfica) y no hidrogeológica.

El criterio empleado para definir como sistema a una determinada

entidád hidrogeolo`gica ha consistido, fundamentalmente, en que ésta

posea unos límites suficientemente estancos. No obstante, en algunos

casos se ha definido como sistema a una serie de entidades hidrogeo-

IO'*gicas que, o bien se supone su estanqueidad (aunque no se está se-

guro por falta de suficientes datos), o bien en otros casos porque,

a sabiendas de que dicha estanqueidad no existe, se ha considerado

que con ello se lograría una mayor claridad y orden en el tratamien-

to 11sistemáticoll.

Por otra parte, es preciso aclarar lo que en lo sucesivo, y a los

exclusivos fines de este informe, se deberá entender por "sistema

acuífero" y por "acul*fero propiamente dicho", dadas las peculiares

características de la zona que se está describiendo, características
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que han condicionado el enfoque un tanto particular del presente In

forme -

Sistema acullero es, en proyección horizontal, el área contenida den

tro de los límites laterales, normalmente estancos, del almacén o

formación permeable, ésto es, del nivel litológico en el que está

contenida el agua.

Acuífero propiamente dicho es el espacio ocupado por la formación

permeable saturada.

Para cada uno de los sistemas se hace un estudio que abarca, en la

medida en que lo requiere cada uno de ellos, las siguientes cuestio-

nes y en el orden que sigue: DEFINICION GEOGRAFICA (llimites geo-

gráficos; poblaciones; altitudes más importantes).

GEOLOGIA (litología y afloramientos de la formación acuifera y de

su techo y muro; rasgos estructurales).

HIDROGEOLOGIA (límites impermeables del sistema y SUPERFICIE

LIMITE (Sj, por ellos definida; SUPERFICIE EXTERIOR DE ESCO-

RRENTIA (SE) hacia el interior del sistema, que es el área definida

entre los citados límites impermeables y la divisoria de aguas más

cercana situada fuera de ellos, siempre y cuando, la altura topográ-

fica general vaya creciendo sin interrupción importante -un ri*0 0

vaguada, por ejemplo- a partir de los límites y hasta la divisoria;

SUPERFICIE TOTAL DE RECARGA (ST) superficial y subterránea,

del sistema -exceptuada la SUPERFICIE DE ENTRADA LATERAL

SUBTERRANEA (SES), que es considerado aparte -equivalente a la

suma de las dos superficies anteriores, es decir ST = SL 4 SE;

AREA DE INFILTRACION 0 SUPERFICIE PERMEABLE (Sp) del sis-

tema; SUPERFICIE IMPERMEABLE (SNp) del sistema -suma del

área ocupada por el techo impermeable y de la SUPERFICIE AFLO-

RANTE DEL MURO (SMU) en el interior del sistema-, en la zona

impermeable pueden ser distinguidas un AREA DE ESCORRENTIA SU-
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PERFICIAL HACIA LA ZONA DE INFILTRACION (SNP-I) y un AREA

DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIAL HACIA EL EXTERIOR (SNP-E);
NIVELES PIEZOMETRICOS; SUPERFICIE MOJADA (SM) o SUPERFI-

CIE DEL ACUIFERO propiamente dicho, que en rigor es variable

con el tiempo dependiendo de la posición del nivel piezométrico en

cada momento; SUPERFICIE DE ACUIFERO LIBRE (SAL) que es varia

ble por las mismas razones que la anterior ya que depende ana'*loga-

mente, de la altura del nivel piezométrico y aparte, también, de la

estructura geológica y de la disposicio**n en el espacio del techo ¡m-

permeable; SUPERFICIE DE ACUIFERO CAUTIVO (SAC) que es,

asimismo variable, por las mismas razones que la anterior (lógica-

mente, la suma de las dos ültimas superficies citadas es equivalen-

te a la superficie mojada análogamente a lo que podría haberse di-

cho, más arriba, de la superficie límite que es igual a la suma de

las superficies permeable e impermeable; por otra parte no siempre

son exactamente coincidentes las superficies de acuifero libre y cau-

tivo con las zonas permeable e impermeable, respectivamente); SU-

PERFICIE DE ENTRADA LATERAL SUBTERRANEA (SES) y SUPER-

FICIE DE SALIDA LATERAL SUBTERRANEA (SSS), que son áreas

a considerar únicamente en el caso de que el sistema acuifero no

pueda definirse como totalmente estanco, en la práctica, por uno o

varios de sus límites.

RECURSOS (cálculo de la lluvia útil; entradas; salidas; balance hi-

dráulico; interpretación del posible desequilibrio en el balance ante-

rior).

RESERVAS UTILES, (correspondientes a alternativas distintas de des-

censo del nivel piezométrico; cómputo del número de aflos que dura-

rian las citadas reservas para un régimen de explotación determina-

do); y, por último.

HIDRQQUIMICA (residuo seco, facies química, porcentajes de anio-

nes y cationes, potabilidad y aptitud para el riego).
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Entre los muchos y variados sistemas acuíferos que van a ser es-

tudiados a continuación, existen bastantes que, por una u otra razón

(en general, simplemente porque tienen muy poca relevancia) no me

recen ser tratados con el detalle que se acaba de exponer anterior~

mente.



2. UNIDAD DE CARAVACA NERPIO
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2. 1. INTRODUCCION

La unidad Hidrogeológica de Caravaca-Nerpio ocupa el cuadrante

Noroccidental de la zona objeto del presente Informe, y coincide, por

otra parte, de una manera total, con la zona del mismo nombre

(Zona de Caravaca-Norpio).

La unidad de Caravaca-Nerpio alcanza una longitud máxima de 60 km,

en dirección Este-0esite. De Norte a Sur, la mayor distancia es de

30 km. El a**rea total es de 1.300 km2, aproximadamente.

En el extremo oriental de la unidad se encuentra Caravaca y Ceheglín

que son los núcleos de población mas importantes. En el ánguloNoroes

te está situado Nerpio. Archivel se halla en el centro de la zona.

Otras pedanías son las de Barranda, Benablón, Arrabal de Banablón,

Caneja, Navarés, Singla y Almudena, todas ellas localizadas en el

Este-Sureste de la zona.

Los términos municipales afectados son los de Nerpio, Moratalla y

Caravaca.

Las elevaciones más destacadas están ubicadas en la S-0 de Taibilla

(2.081 m) Macizo de Revolcadores (2.001 m), Alto de Los Calares

(1. 553 m), S-0 de Mojantes (1 - 612 m), La Serrata (1. 211 m) Sa del

Gavilán (1. 478 m) y Sa de Quipar (1. 141 m).

Las altitudes minimas que se alcanzan están sobre los 600 a 700 m.

La Unidad Hidrogeol6gica de Caravaca se ha dividido, para su estu-

dio, en diez sistemas hidrogeológicos y/o conjuntos acuíferos que re-

ciben las siguientes denominaciones.

- Sistema hidrogeológico de Caravaca

- Sistema hidrogeolóigico de Revolca dores -Archive 1

- Sistema hidrogeoló:igico de la Serrata

- Sistema hidrogeológico de la Sierra de Quipar
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de San Javier (Jurásico su-Sistema hidrogeológico de la Ermita

perior).

Conjunto acuífero del Mioplioceno (que abarca los sistemas hidro-

geoló*gicos del Arrabal de Benablón, Rambla de las Buitreras y

Rambla de Tarragoya

Cuaternario Aluvial del RÍO Argos

La sierra de Taibilla

En los cuatro primeros sistemas y también en el último la formación

acuffera esta constituida por las dolomías y calizas subbéticas del

Lías inferior. Este horizonte litológico es el que presenta mejores

propiedades -hidrogeólógicas (permeabilidad, porosidad eficaz, etc.)

en-t-oáo el ámbito Subbe**tico (y asimismo, también en el Penibético y

Malá*guide), asi* como otras características importantes a tener en

cuenta (mayores potencias, *áreas de afloramiento más extensas y

continuas, etc.), constituyendo, por tanto, los mejores acufferos den

tro de la zona del Estudio.

Los conjuntos acuí`feros, del Jurásico Superior y Mioplioceno tienen

una importancia muy secundaria.

El Cuaternario Aluvial del Río Argos, no tiene importancia por sí

mismo ya que constituye una entidad hidrogeológica muy pequeffa, p.!

ro si posee en cambio mucho interés por su intima relación con el

sistema hidrogeológico de Caravaca ya que éste resulta drenado, su-

perficial y subterráneamente, a través del citado Cuaternario.

Después de analizar :cada uno de los diez sistemas anteriores por se-

parado se volverá a considerarlos para tratar de evaluar, cualitativa-

mente y cuantitativamente, hasta donde sea posible, las relaciones

existentes entre ellos.
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2.2. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE CARAVACA

2.2.1. Definición IZeo�jZráfica

Las referencias geogra**ficas que pueden ser tomadas como límites

del sistema son las siguientes: al Sur y Sureste, la Acequia del San

grador y el Río Argos,' respectivamente; al Oeste y Suroeste, la ca-

rretera local MU-7021:0 de Caravaca a Nerpio por Archivel, en el

tramo que va desde Barranda hasta la Loma del Reventón; al Noroes

te el ll`mite es imposible de precisar pero podría corresponder, aproxi

rríadamente, a una línea que puede ser trazada por las cimas de la lo-

ma del Reventón, Collado de la Mulata y Pico de la Gorra; al Norte,

el límite coincide, aproximadamente, con una línea que va desde el

Pico de �a Gorra hasta el del Buitre, pasando por la aldea de Bena-

manor de Abajo; al Este, el llimite va desde el citado Pico del Bu¡-

tre hasta Caravaca, junto al Rio Argos.

Existen cuatro poblaciones, todas situadas en los límites del sistema

Caravaca, al Este; Archivel, al Oeste y Barranda y Benablón, al

Sur.

En cuanto a topografía, el sistema está compuesto de dos zonas muy

diferentes: una alta, que va desde los 900 a los 1. 500 m y otra, ba-

ja que oscila entre 900 y 700 m. Esta zona baja se extiende exclusi-

vamente por los flancos Suroeste y Sureste de la parte alta; la curva

de nivel de 900 m constituye el brusco cambio de pendiente que sepa-

ra a ambas. No obstante lo anterior, los principales manantiales que

drenan el acuífero están situados a 660 y 630 m s. n. m., junto a

Caravaca.

En la zona alta, las alturas más destacadas son las siguientes: Pinar

Negro (1.478 m) y Cerro de Siete Peñones (1.168 m), al Sur; y Ce-

rro de los Revolcadores (1.341 m), Pico del Reventón (1.384 m) y

Buitre (1.427 m), al!Norte.
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En cuanto a, la red hidrográfica, son de destacar la Rambla de las

Buitreras y el Río Argos, que recorren la parte baja; además, exis

te la Rambla de Béjar que divide en dos mitades la parte alta y vie

ne a confluir con la anterior para dar lugar, conjuntamente, al Río

Argos.

2.2.2. Geología del sistema

2. 2. 2. 1. Estratijerafía

El horizonte acuífero,: se compone, en su parte inferior, de dolomías

brechoides, de color igris claro, y en la superior, de calizas a menu

do oolíticas, de color crema. Las primeras pertenecen al Hettangien-

se - Sinemuriense (Liásico inferior); las,--,s-e-gundas, al Sinemuriense

- Pliensbaquiense (Liásic.o inferior y medio). Las dolomías tienen

una potencia mínima de 250 m y una máxima de 600 m observada,

esta última, en la zona de Pinar Negro (1.478 m). Las calizas al-

canzan una potencia de 50 a 75 m. Los afloramientos de conjunto de

dolomías y calizas (que constituyen como es lógico, el área de infil-

tracio**n, o superficie permeable) ocupan lo que se ha definido, en el

apartado anterior, como zona alta del sistema. Por otra parte, en

esta zona de afloramiento conjunto se aprecia una clara predominan-

cia de las dolomías $:obre las calizas, ya que éstas últimas, debido

a su posición superior y a su potencia relativamente pequefia han si-

do, en gran parte, barridas por la erosión.

La Litología del muro del horizonte acuifero es, de hecho, variable

según el lugar pero, en cualquier caso, es de naturaleza fundamen-

talmente impermeable. A prior¡, es decir, suponiendo una sucesión

estratigráfica normal, el muro debería estar formado por las arci-

llas abigarradas del keuper, siendo ésta una posibilidad que no se

puede desechar en la:mayor parte del sistema. Sin embargo, tenien-

do en cuenta que está claramente demostrada la naturaleza de "corri-

miento" en cuanto a la posición actual de las masas subbéticas en ge-

neral y que, a mayor abundamiento, el sistema hidrogeológico que nos
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ocupa forma parte de la zona septentrional y mas avanzada del ám-

bito subbético "corrido", resulta lógico pensar que el substrato ¡m-

permeable del sistema pueda estar constituído, precisamente, por

aquellos terrenos sobre los que el subbeático se ha deslizado, aparte

de por el propio keuper que ha servido, a la vez, de lubricante y

nivel de despegue. De hecho, lo afirmado anteriormente no queda en

mera hipO**tesis sino que puede comprobarse, claramente, en la "ven

tana tectonicall existente en la Rambla de Béjar, donde surge el Ma-

nantial del Francés. En dicha "ventana" aflora, debajo de las dolo-

mías liásicas, el Complejo Subbético-Frontal constituido, principal-

mente, por margas arenosas de¡ Albense; y, debajo de aquel, el

Prebético de Moratalla, formado por margas con areniscas ---.intercaladas,

ambos del Mioceno inferior y medio. No obstante, en una gran parte

del borde de la ventana, las dolomías se apoya, directamente, sobre

el Prebeático, faltando el Complejo Subbético- Frontal. Este *Último

aflora, a su vez y por otra parte, a todo lo largo del borde septen-

trional del sistema hidrogeológico, donde las dolomiás cabalgan di-

rectamente sobre él, en ausencia casi completa, nuevamente, de aflo

ramientos de keuper (hay que tener en cuenta que, en realidad mu-

chas veces el keuper y el citado Complejo Frontal se presentan inti-

mamente entremezclados e inseparables en una cartografía a escala

1:50.000, de modo que cuando se habla de Complejo Frontal debe so-

breentenderse que éste puede llevar una 1 ' contamina ció*n" de keuper

mas o menos relevante).

La litología del techo del horizonte acuifero está definida por un con

junto, a grosso modo impermeable que consta de una serie normal

que abarca desde el Domeriense hasta el Cretácico superior, ambos

incluí,dos. El Domeriense, tiene entre 2 y 5 m de potencia y está

constituido por una caliza amarillenta rojiza con abundantes Ammoni-

tes y Belemnites. El Lías superior está representado, en la zona

del Barranco del Tollo, por 25 a 30 m de margas y en el corte del

Cortijo de Lairón, por unos 12 m de margas coronadas por 2 a 5 m
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de calizas nodulosas. En cuanto al Aaleniense, no se puede fijar

bien el tramo en el cual se encuentra representado, por no encon-

trarse Ammonites de esta edad. El Bojociense consta de 50 a 70 m

de calizas de filamentos, El Bathoniense-Calloviense está represen-

tado, en general por 30 a 70 m de calizas con sílex interestratifica-

do que no contiene apenas macrofólsiles. El Malm está formado por

5 m de margas seguidas de 70 m de calizas margosas y margas del

Kimmeridgiense coronadas, estas últimas, por 8 m de calizas nodu~

losas del Tito**nico. El Cretácico consta, en general, de margas y mar

gocalizas, de color amarillento en el inferior y blanco-rosadas en el

superior y alcanza una potencia de más de mil metros. Conviene acla

rar que esta serie del techo del horizonte acuífero ha sido establecida

en el Barranco del Tollo o sus proximidades. Por otra parte, la ci-

tada serie jurásico-cretácida ocupa toda la denominada zona baja por

donde circulan el Río Argos y la Rambla de las Buitreras. Dicha se-

rie está en gran parte recubierta por otra serie de terrenos deposi-

tados posteriormente al emplazamiento del manto Subbético en esa zo-

na. Esa serie postorogénica se compone, de abajo a arriba, de unos

conglomerados y arcillas del Plioceno, unas calizas micrí'tica lacus-

tres, también del Plioceno y por último, de diversas y heterogéneas

formaciones detriticas de pie de monte.

2. 2.2.2. Tectónica

En cuanto a los rasgos estructurales del conjunto del sistema no se

considerará, por el momento, aquellas estructuras limítrofes (a me-

nudo, consisten en fallas de diversa naturaleza) que están básicamen-

te implicadas en la delimitación de las fronteras del sistema, ya que

se tendrá ocasión de hablar de ellas, con mayor justificación un poco

más adelante, cuando se trate la cuestión de los límites impermeables

de aquel.

Se pasa ahora, por tanto a considerar, exclusivamente, la estructura

interna del propio áistema el cual, como se recordará, fue dividido



67.

en una zona alta y otra baja. La zona alta está configurada, en con-

junto, como un gran abombamiento anticlinal cuyo eje (aberrante en

cuanto a las estructuras próximas y también, en cuanto a las direc-

trices béticas en general), está poco definido, y se hunde hacia el

SSE, dando lugar a un amplio cierre periclinal que apunta de igual

manera. El citado anticlinal se deshace irregularmente por el Norte

y Este, debido al cabalgamiento de las dolomías liásicas sobre el

Complejo Subbético Frontal; análogamente, el anticlinal está "aguje-

reado" por la erosión, hacia su centro, como lo demuestra la venta-

na tectónica, ya citada, de la Rambla de Béjar.

La zona baja, por otra parte, está configurada a modo de flanco úru*co

de sinclinal, notoriamente paralelo al amplio cierre periclinal ya ci-

tado en el párrafo anterior, de modo que el resultado es, sencilla-

mente, una disposición monoclinal de la potente serie jurásico-cretá

cica ya descrita, que ocupa una franja arqueada de unos 2, 5 km de

anchura.

2. 2. 3. Hidrogeolopi`a

2. 2. 3. 1. Límites del sistema

Los límites en principio impermeables del sistema que se está estu-

diando vienen determinados, en su mayor parte por accidentes tectó-

nicos. Así pues, por el Sur y Sureste existe un largo cabalgamiento

mas o menos paralelo a las directrices béticas (de dirección ENE-

WSW) que v'a desde las proximidades de Caravaca, sigue aproximada-

mente, el cauce del Río Argos hacia El Vado, pasa a unos 2 km al

Sur de Barranda y continúa, ya fuera del sistema, por la ladera Nor-

te de la Loma de la Serrata. Este cabalgamiento está parcialmente

oculto como ocurre, por ejemplo, al Sur de Barranda y Benablón y en

las proximidades de Caravaca; pero, no obstante lo anterior, lo más

probable es que tenga una continuidad prácticamente completa como

puede deducirse de la manifiesta alineación de una serie de indicios

que lo corroboran (por ejemplo, los afloramientos de Keuper existen-
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tes en el Vado, junto al Río Argos) en la dirección seguida por el

cabalgamiento donde éste es claramente visible (ladera Norte de la

Loma de la Serrata). Por otra parte, este cabalgamiento monta las

dolomías del Lías sobre el Cretácico (en algunos puntos sobre# el

Cretácico superior) y, como ya se dijo, en algunos lugares (El Va-

do) llega incluso a florar el Keuper cabalgando al citado Cretácico.

De estos hechos y teniendo presente el espesor de la serie jurásico-

cretácica, puede colegirse la posibilidad sólidamente fundamentada,

de que el conjunto dolomítico- calizo del Lías inferior y medio que

constituye el horizonte acuífero se encuentre bruscamente limitado en

profundidad, y a largo del citado cabalgamiento, por una lámina de

Keuper más o menos continua.

Aparte, por el Norte y Oeste, es decir desde el Pico de la Gorra

hasta Caravaca, pasando por el Pico del Buitre, el límite del siste-

ma viene definido, por el frente de corrimiento de las dolomías liá-

sicas del S�ubbético de Caravaca sobre el Complejo Frontal (denomi-

nado también Unidad Intermedia -entre Subbético y Prebético-) que

es, principalmente, de naturaleza margosa y, por tanto, impermea-

ble.

Por el Oeste y Suroeste la existencia de límite impermeable se afir-

ma, exclusivamente como hipótesis, eso si basada en una serie de

argumentos que serán expuestos a continuación, pero que en cualquier

caso, son difíciles de comprobar simplemente con datos de superfi-

cie. Así pues, se afirma como hipotética la existencia de una falla de

tipo normal, que se extendería, aproximadamente, desde la Loma de

Enmedio hasta Barranda, pasando por Archivel, es decir justamente

paralela y muy ceffida a la carretera local MU-7020 de Caravaca a

Nerpio. Esta falla podría poner en contacto lateral y en profundidad,

las dolomías liásicas del Sistema hidrogeológico de Caravaca con el

substrato impermeable de keuper del sistema de Revolcadores - Archi

vel (que será estudiado posteriormente), a la vez que, inversamente,
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y debido a esta misma falla, serían puestas en contacto las corres-

pondientes dolomías del Lías del Sistema "Revolcadores - Archivel',

acon las margas cretácicas del sistema "Caravaca". En cuanto a da

tos geolólgicos de superficie que apoyen la existencia de esta falla,

puede argumentarse lo que va a continuación.

La zona baja ocupada por la Rambla de las Buitreras alberga, muy

posiblemente, como ya se afirmó un sinclinal o, quizás más exacta-

mente, un flanco (concretamente, el flanco oriental) de sinclinal co-

mo se puede deducir de la existencia de afloramientos del Jurásico

y Cretácico situados a todo lo largo del borde occidental de la Sierra

del Gavilán y que poseen una dirección aproximada NW-SE (la misma

que tiene, por otra parte, la Rambla de las Buitreras) y un buzamien

to de unos 602 hacia el SW.

Otro argumento a favor de la existencia de este sinclinal es la pre-

sencia, rellenando la citada depresió*n de la Rambla de las Buitreras,

de sedimentos postorogénicos lo cual indica que habla allí una depre-

sion preexistente al depósito de dichos sedimentos, depresion que,

por otra parte, podría corresponder a un sinclinal, por analogía con

otros casos dentro de la zona del Estudio (sinclinal de la Rambla de

Vidriera y flanco sinclinal del Río Argos, por ejemplo) y, en gene-

ral, por ser ese un hecho muy corriente dentro de las Cordilleras

Béticas.

Pues bien, supuesta la existencia de ése al menos, flanco de sincli-

nal se pueden introducir ahora otras dos consideraciones. En primer

lugar, que al otro lado del supuesto "sinclinal", es decir en la zona

de El Húmero y de Archivel, la serie jurásico-cretácica (superior al

Domerense) o no aflora siquiera (caso de El Húrnero, donde aparecen

directamente las dolomías del Ll*as) o bien si aflora (caso de los al-

rededores de Archivel, donde está presente el Dogger-M,alm) lo hace

con una dirección y buzamiento muy poco acordes en relación con la

estructura sinclinal normal que se viene suponiendo. De esto podría

deducirse, como una posibilidad, que dicho "sinclinal" estaría fallado
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con el flanco oriental hundido y el occidental levantado, habiéndose

erosionado con este último, como consecuencia de este levantamien-

to, toda la serie cretácica y, en gran parte, también la jurásica.

En segundo lugar, si no se acepta la existencia de la citada falla

esto implicaría la presencia de un verdadero sinclinal completo (es

decir, con sus dos flancos) bajo los terrenos postorogéní cos de la

Rambla de las Buitreras, y cuyo eje que ya sería de por s'í aberran

te respecto a las directrices de plegamiento locales de la zona de

Caravaca (que son análogas, por otro lado, a las directrices genera-

les de las Béticas) sería aún más aberrante si este sinclinal, como

se ha sugerido más arriba, fuese completo y por lo tanto bastante

estrech-o-y alargado (tal como corresponde a la zona baja situada en-

tre El Húmero y la Sierra del Gavilán).

Por último, es preciso afiadir a los anteriores, dos argumentos de

tipo hidrogeológico que, para los objetivos del presente estudio re-

sultan ser los máis significativos.

En primer lugar, que a lo largo de la supuesta falla se alinean una

serie de manantiales, sobre cuya situación no puede darse una explica

ción satisfactoria, a no ser que se dé por cierta precisamente la

existencia de la citada y supuesta falla (sobre dicha explicación se

volverá a insistir, cuando se estudie el sistema Revolcadores - Ar-

chivel, al que pertenecen la mayor parte de los citados manantiales.

En segundo lugar hay que dar por supuesto el hecho de que los cita-

dos manantiales, debido a su caudal relativamente importante deben

corresponder a aculiferos más o menos relevantes emplazados en el

complejo dolomítico- calizo del Lias inferior, es decir, deben corres-

ponder al drenaje natural de los sistemas de Revolcadores-Archivel

y/o Caravaca.

Pero además y una vez admitido lo anterior, hay que tener en cuen-

ta el hecho de que entre la serie de manantiales a que antes se ha-

cía referencia por un lado, y los que, con un caudal igual o mayor
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existen junto a Caravaca (Fuentes del Marqués y la Mairena), hay

una diferencia de cota piezométrica, de más de 200 m (en una dis-

tancia que, por otro lado, no llega a 12 km).

La explicación mas plausible de este hecho es una vez más, la exis-

tencia de la supuesta falla que tiene como consecuencia el aislamien-

to de dichos sistemas. Conviene aclarar, sin embargo, que el salto

de esa falla debe, en principio, disminuir de Norte a Sur, pudiendo

llegar incluso a amortiguarse totalmente a partir de algún punto situa

do entre Archivel y Barrada, como se puede inferir de la similitud o

correlacionabilidad de los afloramientos cretácicos existentes en los

alrededores de esta ültima población, a ambos lados de la supuesta

línea de falla. Este mayor o menor amortiguamiento induce a suponer

que, al menos, en la zona donde se produce, la desconexión de que

se ha hablado más arriba pudiese ser no total, lo cual traería consi-

go que el aislamiento de los dos sistemas acuiferos ya citados no fue

se perfecto.

Por fin y, para terminar con la cuestión de los límites añadiremos

que por el Noroeste, no existe ningún límite impermeable, ya que

las dolomías del Lías inferior que constituyen, junto con las calizas

inmediatamente superiores, los almacenes respectivos de los acuífe-

ros de Caravaca y de Revolcadores-Archivel presentan una continui-

dad lateral prácticamente perfecta, es decir que no se interrumpen

al pasar de un sistema al otro. Sin embargo, y como ya se ha desta

cado en otra ocasión, existe de hecho una diferencia de cota de mas

de 200 m, entre las descargas naturales de Caravaca, por un lado y

las de Ar chivel- Bar randa, por otro, y esa diferencia constituye, un

hecho fuertemente contradictorio ante la posibilidad de una comunica-

ción lateral subterránea. La consecuencia más lógica es que esta co

municación no existe, al menos en lo que respecta a los dos acuífe-

ros propiamente dichos, es decir que a pesar de que los dos siste-

mas (como tales "sistemas") no están aislados, no ocurre lo mismo

con los acuíferos, que, respectivamente, albergan. En este caso
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cómo explicar el aislamiento de estos últimos? una respuesta satis-

factoria podría ser la de que existiese una elevación local del muro

impermeable del sistema que rebasase ampliamente la cota absoluta

de los 900 m de tal modo que quedara suficientemente por encima

de la cota a que se encuentran los manantiales más altos (concreta-

mente los del N de Archivel, situados a 921 m) de entre los referi-

dos anteriormente. El eje de esa elevación local, a modo de suave

anticlinal en el muro, es difícil de precisar pero podría correspon-

der, como ya se adelantó en la definición geográfica de los límites

del sistema, a una li*nea de divisoria hidrográfica que puede trazarse

.a grosso modo, por las cimas de la Loma del Reventón, Collado de

la Mulata y Pico de la Gorra y que se corre.spondería, en profundi-

dad, por lo dicho anteriormente, con otra divisoria de carácter hidro

geológico.

2.2.3.2. Definición de superficies en relación con la recarga y des~

carjea del sistema.

La Superficie Límite (SU definida por los límites del sistema es de

126 km2, aproximadamente.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema es de

unos 53 km2 y corresponde, con bastante aproximación al área sin-

clinal de la Rambla de Vidriera semicerrada por la curva de nivel

de 1.000 m, situada por debajo de esta cota, enmarcada por las ele-

vaciones de la Loma Alta, Sierra de Mojantes y Cuerda de la Serre-

ta y que se encuentra rellenada por margas cretalicicas y limos del

Mioceno superior - Plioceno, subaflorantes bajo unas arcillas del

Cuaternario de poco espesor. No han sido tenidas en cuenta las aporta

ciones que pueda recibir el sistema a través de las Ramblas de Pa-

rriel y de la Higuera ya que las zonas por donde discurren estas úl-

timas son permeables (las calizas y dolomías liásicas afloran o suba-

floran) y, en este caso, como en todos los similares que puedan pre-

sentarse en la zona se presupondrá, aunque se tratase de pendientes
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fuertes, que la totalidad de la lluvia útil se infiltra (en el caso que
nos ocupa, la lluvia útil correspondiente a las zonas de las Ramblas
de Parriel y de la Higuera se infiltraría directamente, en el siste-
,ma de Revolcadores-Archível).

La Superficie Total de Recarga (ST) igual a la suma de las dos an-
teriores es, por tanto, de unos 179 km?-.

El Area de Infiltración propiamente dicha o Superficie Permeable (SP)
-del sistema es de 75 km2, aproximadamente y corresponde casi exclu
sivamente como se dijo, a la denominada "zona alta" de dicho siste-
ma.

La Superficie Impermeable (SNp) del sistema es de unos 51 kn-J--y-

corresponde casi exclusivamente a la denominada "zona baja" de dicho
sistema, a la cual hay que sumar tres pequeñas áreas constítuídas,

respectivamente, por la ventana tectónica sita en la Rambla de Béjar,

donde aflora el muro impermeable (superficie aflorante del muro

2 km2) y por dos pequeflos sinclinales con núcleo de margas cretáci-
cas, situados cerca del borde septentrional del sistema.

Dentro de la zona, impermeable anterior (SNP), puede ser distingui-
da un área de escorrentía superficial hacia la zona de infiltración

(SNP-D (que en el caso que nos ocupa equivale, exclusivamente, a la

suma de las tres pequeffas áreas impermeables citadas anteriormente

-ventana tectó*nica y sinclinales-) de 4 km2 aproximadamente, y un

área de escorrentíla superficial hacia el exterior (SNP-E) de unos 47

km2 que se corresponde con la denominada "zona baja" del sistema.

Efectivamente, la lluvia útil,es decir la que escapa a la evapotranspi

ración, cai`da sobre esta zona baja e impermeable afluye más o menos

rápidamente a los cauces de la Rambla de las Buitreras y del Río
Argos, saliendo fuera del sistema en las cercanías de Caravaca por
medio del citado río.

La superficie de Infiltración (SI) sensu lato es de 79 km2 aproximada-

mente.
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2.2.3.3. Niveles piezométricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, actualmente, aún existen

,muy pocos puntos de observación ya que el sistema está todavía

prácticamente virgen en cuanto a sondeos de reconocimiento o de

exploración. Así pues, los *Únicos puntos expresados en cota abso-

luta que se conocen de la superficie piezométrica actual son los si-

guientes: las Fuentes del Marqués situadas las tres existentes a una

altura de 630 m s.n.m. y con un caudal de 360 - 390 l/s, equivalen

tes a 11/12 hm3/año; la Fuente de Mairena (660 m) con un caudal de

65 - 75 lls, equivalentes a 2/2, 5 hm3/afto; dos sondeos (con los nú-

meros de inventario 910/1 y 910/3) situados en la 'Tinca de Mairenall

y con el nivel piezométrico a 677 y 637 m respectivamente; y, por

último el sondeo de la Rambla de Béjar realizado dentro del Estudio

del IGME y aún no acabado definitivamente a la hora de redactar el

presente Informe, pero cuyo nivel según observaciones realizadas has

ta el momento, parece quedar situado alrededor de los 670 metros.

2. 2.3.4. Superficie Mo lf_jada. Su-perficies de Acul ero Libre y Cautivo.

La Superficie Mojada (SM). o Superficie del Acui-fero propiamente di-

cho es, para el nivel piezome**trico medio actual de unos 70 km2 y,

después de bajar 100 m dicho nivel, se calcula que será de 58 km?- ,

aproximadamente. El nivel piezométrico medio actual ha sido estima-

do en 670 m. El cálculo anterior sobre las superficies mojadas ha

sido hecho con base en las curvas isohipsas o líneas de igual cota

absoluta del muro impermeable del acuífero deducidas éstas, a partir

de la cartografl'a geológica, y de una serie de cortes geológicos.

La Superficie Mojada puede ser dividida en todo momento en dos par-

tes que son la Superficie de Acuifero Libre (SAL) y la Superficie de

Acuífero Cautivo (SAC)-

La Superficie de Acuifero Libre (SAL) ha sido estimada en unos 23 y

11 km2, para niveles piezométricos medios situados a 670 y 570 m,

respectivamente.
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La Superficie de Acul*fero Cautivo (SAC) ha sido estimada en unos

47 km2, para el nivel piezométrico actual y se considera que esa

cifra no debe variar, prácticamente cuando este último descienda a

100 m por debajo de su posición actual.

La Superficie de Acuffero Libre y la de Cautivo han sido obtenidas

basándose en las líneas isohipsas del techo impermeable del acuífe-

ro que pueden ser obtenidas de la misma forma que ya se expuso p1

ra la obtención de las isohipsas del muro.

2. 2. 3. S. Superficie de Entrada y Salida Laterales Subterráneas_

La Superficie de Entrada Lateral Subterránea (SLS), es un área a

considerar exclusivamente en el caso de que el sistema acuifero no

sea totalmente estanco. Como ya quedó establecido, al hablar de los

limites impermeables del sistema que nos ocupa, unicamente cabe

esperar la posibilidad de una cierta entrada lateral subterránea por

el Oeste-Suroeste de aquel y, mas concretamente, a lo largo de la

línea Archive 1- Ba rranda. El tamaffo de la superficie a través de la

cual se realizaría esa entrada dependería de la magnitud del 'salto

de la supuesta falla (cuya existencia y características ya fueron dis-

cutidas en un párrafo anterior) situada en la misma li*nea Archivel-

Barranda y que se continuarí1a con la misma dirección, más al Nor-

te, hasta la Loma de Enmedio. Aunque el amortiguamiento hacia el

Sur (del que también se habló ya en párrafos anteriores) de esa falla

lógicamente debería realizarse de un modo gradual, puede suponerse

para simplificar el cálculo, que existe un cambio entre la magnitud

del salto de la citada falla a ambos lados, Norte y Sur, de Archivel;

suponiendo que esto fuese así, puede considerarse, simplificadamente

que, al Norte de Archivel, el sistema se encuentra totalmente estan-

co (o, lo que es igual, totalmente desconectado del sistema vecino

Revolcadores-Archivel) mientras que, por el contrario, al Sur de Ar-

chivel no se encuentra estanco en absoluto sino que, por el contrario,

estaría perfectamente conectado, con su sistema vecino Revolcadores-
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Archivel (ya que en esta parte se supondría el salto de la falla prác

ticamente nulo). Esta conexión determinaría una superficie lateral de

entrada subterránea máxima que puede estimarse, dado la potencia

del almacén aculfero en esa zona, en unos 1, 5 km2 (es decir, la que

correspondería a un rectángulo de unos 5 km de largo por 300 m de

alto).

La Superficie de Salida Lateral Subterránea (SSS) es muy pequeña ya

que posee una anchura de unos 2 km, extendida, aproximadamente,

sobre la línea que une las Fuentes del Marque**s y de Mairena, y una

altura comprendida entre 10 y 30 m, aproximadamente. A pesar de

lo anterior, dicha superficie no debe considerarse ni mucho menos

despreciable, pues, como ya se vera mas adelante, juega un papel

muy importante en las relaciones existentes entre el Sistema de Ca-

ravaca y el Cuaternario aluvial de la Vega del Río Argos.

Las Entradas al sistema pueden ser divididas en subterráneas y super

ficiales. Las primeras hacen alusión a las aguas que, directa o indi-

rectamente, llegan al,acuífero propiamente dicho; las segundas, a las

que, desde el momento en que entran al sistema hasta que salen de

él, discurren siempre por encima del techo impermeable del acuife-

ro, de modo que nunca alcanzan a éste último.

Las Entradas Subterráneas, por otra parte, equivalen a la suma de

los siguientes conceptos: Aj 1 RL 1 1, siendo

AI Aportes exteriores hacia la zona de infiltraci6n.

RL Recarga lateral subterránea

I Infiltración directa de la lluvia útil caída sobre el sisterna.

Los Aportes exteriores hacia la zona de infiltración (A,) pueden ser

estimados corno nulos en el caso que nos ocupa, ya que la totalidad

de los provinientes de la denominada superficie exterior de escorren-

tía hacia el sistema (SE) son derivados, en el caso presente, hacia

la Zona Impermeable de escorrentía superficial del propio sistema.

La Recarga lateral subterránea (RL) efectuada a través de la Super

ficie de entrada lateral subterránea (EES = 1, 5 km2) se estima en



77.

unos 15/20 hm3/af!o. Dicha recarga que debe provenir del acuifero

vecino de Revolcadores-Archivel, es necesario introducirla aquí con

objeto de poder explicar satisfactoriamente las- cifras relativamente

elevadas de la Descarga por Manantiales (DM) y de la Descarga La-

teral Subterránea (DL), ayudando a compensar de esta forma, el no-

torio desequilibrio que se produciri*a en el balance hidráulico, en ca-

so de no tener aquella primera en cuenta.

La Infiltración (I), exceptuados los aportes exteriores (Al) que ya han

sido tenidos en cuenta más arriba, está constituída por la parte co-

rrespondiente de la lluvia útil que se infiltra directa o indirectamente

hasta el acuífero. El área de infiltración del sistema puede conside-

rarse como la suma del Area de Infiltración propiamente dicha o Su-

perficie permeable (Sp = 75 km2) y de la parte de la Superficie im-

permeable (SNp) del sistema que ha sido denominado Area de esco-

rrentía superficial hacia la zona de infiltración (SNP = 4 km2). La

Infiltración ha sido estimada en 4 hm3/aao (según Turc) o en 6 hm3/

aflo (según Thornthwaite) y considerando nula la Reserva útil o capa-

cidad de Campo.

El total de las Entradas Subterráneas equivale, pues, a la suma:

Al � RL 1 1 = (0) i (15/20) � (4/6) = 19,26 hm3/af£o.

Las Entradas Supe rfi c ¡ale s_equivalen a la suma de los siguientes con

ceptos: AE � E, siendo:

AE = Aportes exteriores hacia la zona impermeable de escorrentía

superficial,

E = Escorrentía superficial

Los Aportes exteriores hacia la zona impermeable de escorrentioa su-

perficial (AE), están constiturdos por el total de la lluvia útil caída

sobre la Superficie exterior de escorrentía (SE = 53 km?-) hacia el sis-

tema, que se estima en unos 2 hm3/año (según Turc).

La Escorrentía Superficial (E), exceptuados los aportes exteriores (AE)

que ya han sido tenidos en cuenta más arriba, está constituída por

la parte corre sporidiente de la lluvia útil (estimada en 5,5 hm3/año
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(según Turc) y deducida, a su vez, a partir del valor de la precipi-

tación sobre el conjunto de' la Superficie límite -SL-) que se trans-

forma íntegramente en escorrentía superficial hacia fuera del sistema,

es decir que no se infiltra, ni siquiera indirectamente, en el acuife-

ro. La Escorrentía superficial equivale, por tanto, al total de la llu-

via útil caída sobre la, parte de la Supe rficie—impermeable (SNP) que

ha sido denominada Area de escorrentía superficial hacia el exterior

(SNPi-E = 47 km2), estimándose, el citado total, en 1,5 hm3/aflo (se-

gún Turc).

El total de las Entradas Superficiales equivale, pues, a la suma:

AE � E = 2 1 1, 5 = 3, 5 hm3/año.

Las Entradas Totales, suma de las subterráneas y superficiales, equi-

valen, pues, a: 19/26 1 3, 5 = 22, 5/29, 5 hm3/afío.

2.2.3.6. Descarga del sistema. Salidas Subterráneas, Superficiales

y Totales

Las Salidas del sistema pueden ser divididas en salidas propiamente

subterráneas y Salidas propiamente superficiales. Las primeras ha-

cen alusión a las aguas contenidas en elAcurfero propiamente dicho

y que de una y otra forma salen directamente de él aunque, después

de eso, se conviertan en aguas superficiales, todavía dentro del sis-

tema. Las segundas hacen referencia a las aguas que, desde el mo~

mento en que entran al sistema hasta que salen de él, discurren siem-

pre por encima del techo impermeable del acuffero, de modo que nun

ca, alcanzan a éste último. Como puede notarse, las salidas propia-

mente superficiales son equivalentes a las Entradas superficiales aun

que, como es lógico, a la hora del balance hidráulico de entradas-

salidas, unas y otras son contabilizadas siguiendo dos caminos diferen-

tes, de sentido opuesto.

Las Salidas propiamente subterráneas equivalen a la siguiente suma

de conceptos: DM i DB 1 DL-
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DM Descarga por manantiales

DB Descarga por bombeos

D aneaL Descarga lateral subterrá

La descarga por Manantiales (DM), referida al conjunto del sistema,

es dividida en una Descarga por manantiales del acuífero propiamente

dicho (DM-1), que es relativamente fácil de evaluar, con mayor o

menor exactitud, por medio de aforos adecuados, y en otra Descarga

por manantiales exteriores, al acui*fero propiamente dicho (DM-2),
es decir de los que, aún siendo cierto que pertenecen al sistema, no

forman parte del drenaje del acuífero propiamente dicho; es decir que

esos ültimos manantiales corresponden, concretamente, al drenaje de

las distintas zonas que, situadas en la periferia del sistema pero den

tro de los límites de éste están limitadas, a su vez y en profundidad,

por una divisoria hidrogeológica (normalmente determinada por una ele

vación local del muro impermeable) situada por encima del nivel pie-

zornétrico del acul*fero propiamente dicho, el cualqueda,de esta forma,

desconectado de los varios y pequéños acuíferos que pudiéramos deno-

minar como subacuíferos de borde del sistema, emplazados en las zo

nas anteriormente citadas y cuyo drenaje constituye la Descarga

(DM_2) a que se hace referencia, más arriba.

Así pues, la Descarga por manantiales del acuífero propiamente dicho

DM-1, se estima que oscila entre 13 y 14, 5 hm3/año equivalente a

410/460 lls, respectivamente.

La Descarga por manantiales exteriores al acuífero propiamente dicho

DM-2, que es, por otra parte, muy dificil de evaluar debido a la pe-

quefia importancia y, a la vez, gran dispersión de los mismos, puede

estimarse, en unos 0, 5 hm3/affo, equivalentes a unos 15 lls.

El total de la Descarga por Manantiales (DM) equivale, pues, a la

suma (13/14, 5) 1 (0, 5) = 13, 5/15 hm3/año.

La Descarga por Bombeos (DB) se estima, en la actualidad, en unos



80.

0, 5 hm3/aflo, cifra muy pequeña que se explica por la existencia

hasta el momento, de únicamente dos sondeos que capten el acuife-

r o.

La Descarga lateral subterránea (DL) efectuada a través de la Super

ficie de salida lateral subterránea puede estimarse que oscila entre

10 y 15, 5 hm3/aflo. Para examinar con detalle el cómo.. se ha dedu-

cido esta última y, comparativamente, importante cifra debe pasarse

a consultar el balance hidráulico efectuado, más adelante, en el co-

rrespondiente apartado del capítulo dedicado al "sisterna" determinado

por el Cuaternario aluvial de la Vega del Río Argos.

El total de las Salidas propiamente subterráneas equivale, pues, a la

siguiente suma: DM 1 DB 1 DL = (13, 5 /15, 5) 1 (0, 5) 1 (10/15, 5)

24/31, 5 hm3/afío.

Las Salidas propiamente superficiales equivalen a la siguiente suma

de conceptos: Ds - a 1 b - c, siendo:

Ds Descarga por cursos de agua superficiales

a aportaciones de los manantiales del sistema Revolcadores-Ar-

chivel a los cauces superficiales

b caudales superficiales utilizados para el riego

c exceso de riegos devuelto a los cauces superficiales.

La Descarga por cursos de agua superficiales (DS) puede dividirse

en dos apartados de entidad muy diferente. Por un lado, una Descar-

ga concentrada (DS-1) en vias de agua superficiales bien definidas y

relativamente importantes susceptibles de ser más o menos bien afo-

radas y en las que, por lo tanto, la magnitud de la citada descarga

es relativamente fácil de medir; por el otro lado, una Descarga dis-

persa (DS-2) en vías de agua superficiales, generalmente de escasa

importancia y que están, además, mal definidas o hetereogéneamente

repartidas sobre el sistema, aunque comúnmente situadas sobre la p.!

riferia de este Último, aisladas unas de otras y que no tienen más
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explicación que la existencia de diversas y cortas divisorias hidro-

gráficas locales situadas dentro de los límites del sistema pero ge-

neralmente muy cerca de estos últimos e incluso, a menudo, dis-

puestas subparalelamente a ellos.

La Descarga concentrada (DS-1) en vías de agua superficiales se es-

tima entre 2 y 2, 5 hm3/afto equivalente a 60/80 lls. (Esta cifra está

referida a un aforo teórico que nos diese el. caudal anual medio del

Río Argos, realizado en el punto donde éste último abandona definiti-

vamente el sistema, es decir, aproximadamente, a la altura del cru

ce del citado río con la carretera local MU-7020 de Caravaca a Ner-

pio por Archivel).

La Descarga dispersa (DS la la,_2) en v' s de agua superficiales que ser'

en caso de existir, generalmente muy difícil de evaluar (debido a la

normalmente, poca importancia de aquella y también a la relativa

dispersión y pequefla longitud de las citadas vías), puede estimarse,

en el caso presente, como totalmente nula. (Téngase en cuenta que,

aunque por la periferia septentrional del sistema existen algunas pe-

queflas divisorias hidrográficas locales, éstas están situadas sobre zo

nas consideradas permeables donde ya, a prior¡, se estableció anterior

mente que, independientemente de su pendiente topográfica, el total

de la lluvia útil por ellas recibidas se consideraría como infiltración

en el sistema, no pudiendo esa lluvia dar lugar, por lo tanto, a nin-

guna descarga dispersa en vi'as de aguas superficiales ya que, si así

se hiciese, estaríamos contabilizando por dos veces una misma y úni-

ca cantidad de precipitación).

El total de la Descarga por cursos de agua superficiales (DS) es igual,

pues, a la suma: DS-1 4 DS-2 = (2/2, 5) � (0) = 2/2, 5 hm3/año.

Las aportaciones (a) de los manantiales y bombeos a los cauces su-

perficiales pueden ser estimadas entre 5, 5 y 6, 5 hm3/af!o, aproxima-

damente.

Los caudales (b) superficiales utilizados para el riego se estima que
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oscilan entre 5, 5 y 6 hm3/aflo.

El exceso (c) de riegos devuelto a los cauces superficiales puede

ser estimado, en el presente caso, como nulo.

El total de las Salidas propiamente superficiales, es igual, pues a

la suma: DS a 1 b - c = (2/2, 5) - (5, 5/6, 5) 1 (5, 5/6) - (0) = 2

hm3/aflo.

Las Salidas Totales, suma de las subterráneas y de las propiamente

superficiales, equivalen, pues a la suma (24/31, 5) 1 (2) = 26/33, 5
hm3/aflo.

2.2.3.7. Balance hidráulico

El Balance hidráulico Subterráneo, vendría expresado por la siguien-

te igualdad:

Entradas subterráneas = Salidas propiamente subterráneas 1 Variación

de reservas subterráneas, es decir,

(AJ 1 RL 1 1) = (DM 1 DB 1 DL) 1 Variación de reservas subterrá-

neas pero, según los cálculos anteriores, se tiene:

Entradas = 19/26 hm3/afío

Salidas = 24/31, 5 hm3/aflo.

(La variación de reservas puede considerarse como nula debido, como

se dijo, a que sólo existen dos sondeos de explotación que capten el

aculfero los cuales, por otra parte, no bombean caudales importantes)-

El Balance Hidráulico Superficial, vendrí`a expresado por la siguiente

igualdad:

Entradas superficiales = Salidas propiamente superficiales,

es decir,

AE � E = DS - a 1 b 4 c

Pero, según los cálculos anteriores se tiene:
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Primer miembro 3, 5 hm3/afío

Segundo miembro 2 hm3/afío

El Balance Hidráulico Total resulta, pues, de la suma miembro a
miembro de las dos "igualdades", correspondientes respectivamente
al Balance Hidráulico Subterráneo y al Balance Hidráulico Superficial,
es decir que vendría expresado por la siguiente igualdad:

Entradas subterráneas 1 Entradas superficiales = Salidas propiamente
subterráneas 1 Variación de reservas subterráneas 1 Salidas propia-
mente superficiales

es decir;

(Aj 1 RL 1 1) 1 (AE 1 E) = (DM 1 DB 1 DL) 1 V reservas 1 (DS -
a 1 b - c) '

Pero según los cálculos anteriores, se tiene:

Entradas = 22, 5/29, 5 hm3/aflo

Salida s = 26/33, 5 hm3/afío

El desequilibrio que, puede observase en el balance anterior, a favor
de las salidas es de unos 4 hm3/año.

2.2.3.8. Recursos Útiles

Los Recursos Utiles Subterráneos vienen definidos por la siguiente
suma: DM-1 4 DB 1 DL, que equivale, según los datos anteriores, a
23, 5/30, 5 hm3/aflo. Como puede observase, no se ha tenido en cuen-
ta la Descarga DM-2, por manantiales exteriores al acuí'fero propia-
mente dicho ya que, debido a su dispersión y pequefía importancia,
es prácticamente imposible captarla más o menos directamente, es
decir, en las proximidades del sistema.

Los Recursos Utiles Superficiales vienen definidos por la siguiente
suma: DS- 13 a � b - c, que equivale, según los datos anteriores

a 2 hm3/afío. como puede observase, no se ha tenido en cuenta la

Descarga DS ladispersa en v' s de agua superficiales ya que, pre-
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cisamente por razón de su dispersión unido a la pequeña importancia
de la citada descarga, resulta prácticamente imposible su captación
y consiguiente aprovechamiento, de forma más o menos directa.

Los Recursos Utiles Totales, suma de los subterráneos y superficia-
les, recién terminados de evaluar, equivalen, pues, a: (23, 5/30, 5) 1
(2) = 2 5, 5/32, 5 hm3 /afío.

2.2.3.9. Reservas útiles

Aunque la s Reservas Totales podrían ser estimadas por el mismo
método seguido para el cálculo de las Reservas Utiles, pensamos
que no tiene mucho sentido hacer especulaciones sobre las primeras,
en unos sistemas hidrogeológicos que, generalmente, constituyen acuí
feros muy potentes (entre 100 y 600 m de espesor) y sobre los que
aún se sabe bastante poco en cuanto a comportamiento hidrodinámico,

debido principalmente a que, en la actualidad, permanecen práctica-

mente "vírgenes" en cuanto a sondeos de captación y explotación. Es

preciso afiadir que lo que se acaba de decir aquí es válido no sólo

para el sistema que está siendo estudiado en este momento, sino tam

bien para la mayoría de los que serán estudiados a continuación.

Asi* pues, se pasa a estimar ünicamente, las Reservas Utiles y, ello,

para dos alternativas distintas - 100-y 200 m - de descenso del nivel

piezométrico actual. Por otro lado, en cada alternativa se obtiene dos

valores distintos de las reservas, según se asigne, a su vez, un va-

lor, menor o mayor, a la porosidad eficaz.

Las Reservas útiles correspondientes a un descenso de 100 m, en el
3nivel piezométrico actual, pueden ser estimadas entre 46 y 92 hm

para valores de la porosidad eficaz del 2 y 4% respectivamente.

Las Reservas útiles correspondientes a un descenso de 200 m, en el
nivel piezométrico actual, pueden ser estimadas entre 68 y 136 hm3,

para valores de la porosidad eficaz del 2 y 4% respectivamente.

De acuerdo con los datos anteriores, puede calcularse que, para un
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régimen de explotación de 2-3, 5 hm3/aflo (no teniendo en cuenta en
esta cifra la explotación de los recursos anuales) las reservas co-
rrespondientes a.un descenso de 100 m, en el nivel piezométrico
actual serían agotadas en un periodo de tiempo de unos 25 affos.

Para el mismo régimen de explotación (2-3, 5 hm3/año) ya citado,
las reservas correspondientes a un descenso de 200 m, en el nivel
piezométrico actual serían agotadas en un período de unos 35 aflos.

Como puede comprobarse, el régimen anual de explotación citado es,
aproximadamente de 5 a 8 veces menor que el volumen anual de los
recursos útiles totales.

2.2. 3. 10. Hidr química

Sólamente se dispone de 1 análisis químico correspondiente a una
muestra de agua tomada en las Fuentes del Marqués.

El residuo seco es de 301 rng/l.

En cuanto a los aniones el agua presenta una facies bicarbonatada

con un 80% de C03H- sobre un 20% de sulfatos más cloruros. Entre

estos últimos, existe un predominio de los sulfatos -12%- sobre los

cloruros -6%-.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies netamente cálcico-

magnésica -92% del total de cationes- con un procentaje algo mayor

para el calcio -52%- que para el Mg -40%-.

Según el análisis citado, el agua de las dolomías del lías inferior es

perfectamente potable según las normas del Código Alimentario Espa-

flol. En cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación

de Thorne y Peterson, este agua pertenece al grupo C2-Sl cuyas ca-

racterísticas son salinidad moderada y alcalinidad baja.
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2.3. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE REVOLCADORES -ARCHIVE L

2.3. 1. Definici6n geoaráfica

Los límites geográficos aproximados que se toma para el sistema

son los siguientes: al Este, el límite coincide con el correspondien-

te del sistema de Caravaca, vecino y adyacente del que ahora se em-

pieza a estudiar; al Norte, el límite que es, a su vez, la continua-

ción del límite Norte del sistema vecino de Caravaca, coincide apro-

ximadamente, al igual que aquel, con una li*nea que va desde el Pico

de la Gorra hasta el de San Juan pasando por el Puntal del Carreflo;

al Oeste, el límite que se adentra bastante en la Hoja de Nerpio, va

desde el. citado Pico de San Juan, pasa por Hoya Alazor y Casas del

Servalejo, continúa después, aunque a 1 km al Este, por la Rambla

de Ia Rogativa, Puerto Hondo y la Rambla de Puerto Alto para llegar,

por fin, hasta Cafiada de la Cruz; al Sur, el llimite parte de esta ül-

tima población, pasa porLesHodres y el Hornico (con lo cual queda

claro, que el sistema permanece aislado del Picó del Moral) y se

adentra después, en la Hoja de Caravaca, por la Rambla de la Boque

ra hasta el cruce de esta última con la C-330 de Pozo Alcón a Cie-

za por Caravaca; a partir de aqui, el resto del límite geográfico'del

sistema, por el Sur, resulta representado, muy aproximadamente,

por esta última línea de comunicación.

En cuanto a poblaciones, existen unas cuantas 'aldeas en el interior

del sistema: Inazares (situada en la Hoja de Nerpio y en el término

de Moratalla), Tartamudo, Casicas y Nóguericas (estas dos últimas,

ubicadas en las proximidades de Archivel). Además existen, a modo

de marcaje de los propios límites del sistema, las poblaciones de

Cañada de la Cruz, Los Hodres, el Hornico, Barranda y Archivel

(de entre estas cinco, las tres primeras citadas son de carácter al-

deano).
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En cuanto a topografía, el sistema puede dividirse en dos zonas:

una alta, que va desde los 1.100 hasta los 2.000 m y, otra relativa

mente baja, que oscila entre 850 y 1 - 100 m.

En la zona alta las alturas más destacadas son, al Sur del sistema,

el macizo de Revolcadores (2.001 m), situado en la Sierra de Mora-

talla y los picos de Los Hodres (1 - 880 m), Tartamudo (1. 311 m) y

Mojantes (1.612 m) y, hacia el centro y Norte del sistema, el Calar

Blanco (1. 678 m), Los Calares (1. 553 m) y San Juan (1 - 699 m) .

En cuanto a la red hidrográfica, son de destacar, de Norte a Sur,

las tres Ramblas de Parriel, La Higuera y Vidriera, respectivamen-

te, que recorren la parte oriental del sistema en el sentido Oeste-

Este; aparte de las tres ramblas acabadas de citar, cuyas vertientes

conforman la mayor parte de lo que se ha denominado "zona baja",

está la zona de Tartamudo, situada entre los 1. 040 y 1. 100 m (cuya

topografía es, por lo tanto, de 50 a 200 metros más elevada que el

resto de la "zona baja" del sistema) y recorrida por la Caftada de

los Santos (que es prolongación de la Rambla de Inazares) y por los

Barrancos de Tartamudo y del Fraile.

2.3.2. Geolojzía del sistema

2. 3. 2. 1. Estrati_grafía

La geología de este sistema es una continuación natural de la del sis

tema vecino de Caravaca y, por tanto, lógicamente, es muy parecida,

tanto en el aspecto estratigráfico, como en el estructural. Las un¡-

cas diferencias a tener en cuenta están constituidas por pequeños cam

bios de facies y potencias En la exposición que sigue, estos peque-

ños cambios serán, corno es lógico, tenidos en cuenta, pero se evita

rá en lo posible repetir determinados aspectos comunes a ambos sís-

temas, para lo cual se harán referencias, cuando sea necesario, a lo

ya escrito para el sistema de Caravaca.

La litología del horizonte aculifero está definida, en su parte inferior,
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por dolomías brechoides de color gris claro y, en la superior, por
calizas, a menudo oolíticas, de color gris-crema. Las primeras per
tenecen al Hettangiens e -Sine mur ¡en se (Liásico inferior); las segundas
al Sinemuriense-Pliensbaquiense (Liásico inferior y medio). Las do-
lorrúas tienen una potencia mínima de 250 m y una máxima de 400 rri.
La potencia de las calizas que disminuye, en general de Oeste a Es-
te y de Sur a Norte oscila entre 250 y 50 m, alcanzando, en general,
su máximo espesor en la zona situada entre el pico de Los Hodres y
el de" Tartamudo. Los afloramientos del conjunto de dolomías y cali-
zas (que constituyen, por otra parte, la superficie permeable del sis
tema) ocupan la mayor parte de la denominada zona alta y además,
subyacen bajo delgados depósitos del Cuaternario en una extensión
apreciable de la zona baja, luego, en resumen, ocupan una gran par-
te de la totalidad del sistema; esta superficie de afloramiento conjun-
to se reparte, por otro lado, mitad por mitad, aproximadamente, en
tre las citadas calizas y dolomías.

La litología del,muro del horizonte acuífero es de naturaleza fundamen
talmente impermeable y se supone que está constituida, principalmente
por arcillas versicolores del Keuper, aunque también aparezcan (como
puede comprobarse de hecho en la ventana tectónica del Cortijo de Ho
ya Lóbrega y en la Hoya de Alazor), las margas cretácico- terciarlas
del Complejo Subbético Frontal o Unidad Intermedia e incluso las for-
maciones eocenas y miocenas, constituidas por una alternancia de mar
gas, areniscas y calizas del Prebético de Moratalla. Las restantes
consideraciones que pudieran ser hechas con respecto a este tema son
fundamentalmente las mismas que ya han sido efectuadas en el aparta
do correspondiente a la litología del muro del horizonte acuífero del
sistema de Caravaca.

La litología del techo del horizonte acuífero está definida, tambiénaná
logamente al sistema vecino de Caravaca, por un conjunto, a grosso
modo impermeable, que consta de una serie continua de niveles que
abarca desde el Domeriense hasta el Cretácico superior, ambos in-
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cluídos: El Domeriense tiene entre 2 y 5 m de potencia y está cons-

tituído por una caliza amarillenta - rojiza con abundantes Ammonites y

Belemnites. El Lías superior esta representado, al Norte de la Sie-

rra de Mojantes por 160 m de margas y más al Norte, en la serie

de la Loma de la Perdiz, está compuesto por 30-40 m de calizas ta-

bleadas y 100 m de margas; mas al Norte aún, en la serie de los

Calares, consiste en 40 m de calizas margosas con algunos nódulos

de sílex, 10 m de margas y, coronando éstas, un nivel noduloso de

unos 4 o 5 m, con Aramonites. En cuanto al Aaleniense, no se puede

fijar bien el tramo en el cual se encuentra representado por no en-

contrarse Arnmonítes de esta edad. Al Norte de la Sierra de Mojan-

tes está representado por 50-70 m de margocalizas con filamentos

seguidos de 5 m de calizas nodulosas rojas. Más hacia el Norte, en

la Loma de la Perdiz son 40 m de margocalizas, coronadas también

por un nivel noduloso. Hacia el Noroeste y en la serie de los Calares,

esta constituido exclusivamente por calizas nodulosas. Más hacia el

Norte continúa representado por 10-15 m de calizas nodulosas. El

Bathoniense-Calloniense consta, al Norte de la Sierra de Mojantes,

de 30 y 40 m de calizas con sílex interestratificado. El Malm está

representado, al Norte de la Sierra de Mojantes, por 35-40 m de ca-

lizas con sílex del Oxfordiense-Kimmendgiense, seguidas de 9-10 m

de calizas nodulosas asignables al Titónico. El Cretácico consta, en

general de margas y margocalizas de color amarillento en el inferior

y blanco-rosadas en el superior y alcanza una potencia de más de

1.000 m. Por otra parte, el Cretácico que aparece en el sistema

prácticamente aflora sólo en el sinclinal de la Rambla de Vidriera y,

además, está constituido, casi exclusivamente, por Cretácico inferior.

Por fin y para terminar con el tema de que se ocupa este párrafo, es

preciso añadir que, recubriendo discordantemente a la serie que se

acaba de citar, existe en la Rambla de Vidriera (y únicamente en ella

a excepción de los depósitos cuaternarios) una serie de, sedimentos

postorogénicos constituídos, de abajo a arriba, por unos limos y mar-
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gas del Mioceno superior - Plioceno y unos conglomerados y arcillas
del Plioceno, aparte, claro está, de las diversas y heterogéneas for
maciones detrifficas del Cuaternario (pie de monte, etc.).

2.3.2.2. Tectónica

En cuanto a los rasgos estructurales del conjunto del sistema puede

decirse que, en la mayor parte de su extensión, la estructura es, a

grosso modo bastante suave en cuanto a las ondulaciones, es decir

conformada tabularmente o lo que es igual, a grandes rasgos, sublío-

rizontal. Esta estructura poco apretada se encuentra, eso sí, afecta-

da de un gran número de fallas de gravedad, correspondientes a una

etapa de distensión posterior al plegamiento principal que son, en ge

neral, de pequeflo salto y, por tanto, no afectan a la continuidad late-

ral de horizonte acuífero y, con ello, tampoco a la del acuifero pro-

píamente dicho. Como excepción a lo que se ha afirmado más arriba

existen en el ángulo Suroeste del sistema, dos estructuras, anticlinal

y subsiguiente sinclinal, apretadas e incluso, volcadas; dichas estruc-

turas corresponden, en concreto, al anticlinal de la Sierra de Mojan-

tes y al sinclinal de la Rambla de Vidriera y poseen, ambas, vergen

cia Norte.

2.3. 3. Hidrogeología

2. 3. 3. 1. Límites del sistema

Los límites, en principio impermeables, del sistema están determina

dos, en su mayor parte por accidentes tectónicos, aunque no se puede

olvidar, por supuesto el papel que, en cualquier caso, juega la ero-

sión (como por ejemplo, haciendo retroceder hacia el interior del sis

tema un límite determinado o bien dejando aisladas y, por lo tanto,

independientes hidrogeológicamente, determinadas zonas exteriores al

sistema)

Así pues, por el Suroeste, el límite viene fijado por el cabalgamien-

to de las dolomías liásicas de la Loma de la Serrata sobre las mar-
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gas cretácicas adosadas a la falda Sur de la Sierra de Mojantes.

El resto del límite Sur, desde aquí hasta la población de Cañada de

la Cruz, aunque es algo mas impreciso que el anterior, debido a la

existencia de recubrimientos parciales compuestos por depósitos cua-

ternarios más o menos delgados, no por eso es menos seguro que

existe y que, además, está constituido por las arcillas versicolores

del Keuper a veces entre mezcladas aunque en general superpuestas

a margas cretá*cicas constituyendo ambas en definitiva, el afloramien

to del muro impermeable del acuífero; esos sedimentos triásicos y

cretácicos corresponden, por una parte (zona de Cañada de la Cruz

y Los Hodres) a la denominada Unidad Intermedia y, por otro lado

(zona de El Carro, en la Hoja de Zarcilla de Ramos) a un complejo

formado por la mezcla de lo que podría denominarse Unidad Triási-

ca de Zarcilla y de la Serie Cretácico- Terciario de Zarcilla, sobre

la que, aquella, se encuentra, en general, superpuesta. (El hecho de

que la anterior Unidad Intermedia y el complejo acabado de citar,

constituyesen en realidad la misma cosa, es decir que hubiese un

tránsito gradual de una a otra, es un problema cuyo tratamiento nos

haría salir del marco al que nos debemos ahora ajustar pero, debido

a su gran interés y trascendencia, desde muchos puntos de vista, in-

cluído el hidrogeológico, aprovechamos la oportunidad para hacer

constar esa posibilidad que, creernos, merece ser objeto de una inves

tigaci6n concreta. En cualquier caso, parece ser que el complejo de-

nominado Subbéfico de Caravaca (del que forma parte el sistema de

Revolcadores-Archivel que ahora estamos estudiando) se ha deslizado

en bloque no sólo sobre la Unidad Intermedia sino también sobre la

Serie' Cretácica -Terciaria de Zarcilla, a favor y al nivel de las arci

llas plásticas correspondientes al Keuper que han quedado laminadas

y entremezcladas, aunque en general superpuestas, a las margas de

las respectivas unidad y serie citadas anteriormente; el conjunto de

esas arcillas y margas constituye, en resumen y para lo que aquí

nos interesa, el substrato impermeable sobre el que "flotan" los dis-
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tintos sistemas hidrogeológicos definidos en el Subbético de Carava-

ca).

El ll*Mite occidental está séñalado por el contacto de corrimiento

(descubierto por la profunda erosión a que ha sido some*tida la Ram-

bla de la Rogativa) del Subbético de Caravaca sobre las margas de la

Unidad Intermedia y, en una longitud importante, también y directa-

mente, sobre las margas, areniscas y calizas del Prebético de Mora-

talla-IMerpio, pertenecientes al Eoceno-Mioceno inferior.

El limite Norte viene definido, análogamente, por el frente de corri-

miento del Subbético de Caravaca sobre el Complejo Frontal, funda-

mentalmente margoso. Por el Este, la existencia de límite impermea

ble se afirma exclusivamente como hipótesis, eso sí, basada en una

serie de argumentos, y puesto que la existencia o no de este límite

tiene una gran trascendencia y su demostración que es, por otro lado,

bastante prolija, ya ha sido planteada al hablar del límite occidental

del sistema vecino de Caravaca que es el mismo que aquí` nos ocupa

remitimos al lector al párrafo anterior correspondiente del Capítulo

111-2-2-

2.3.3.2. Definición de _superficies en relación con la RecarQa y Des-

carga del sistema

La Superficie llimite (SL) definida por los límites (geográfico o imper-

meables ya que, para el caso, es lo mismo, pues ambos coinciden)

del sistema es de 303 km?-, aproximadamente.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema es, en el

caso que nos ocupa, nula.

La Superficie Total de Recarga (ST), igual a la suma de las dos ante-

riores, es por tanto, de unos 303 km2, es decir que coincide, en este

caso, con la Superficie limite.

El Area de Infiltración propiamente dicha o Superficie Permeable, (Sp)
del sistema es de 220 km2 aproximadamente.
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La Superficie Impermeable (SNP) del sistema es de unos 94 km?-

(incluída la Superficie Aflorante del Muro en el interior del sistema

que es igual a unos 2 km2, es decir, práctícamente despreciable).

La parte de la Superficie Impermeable correspondiente al Area de

Escorrentía Superficial hacia la Zona de Infiltración (SNP-I) es de

41 km?-, aproximadamente.

La parte de la Superficie Impermeable que corresponde al Area de

Escorrentía Superficial hacia el Exterior (SNP-E) es de unos 53 km2

aproximadamente. (Conviene hacer notar aquí que la suma de las dos

superficies superiores SNP-I Y SNP-E puede ser equivalente al total

de la Superficie Impermeable, pero no es obligado, que lo sea ya que

esto depende, en cualquier caso, de la conformación topográfica de di

cha Superficie Impermeable con relación al resto del sistema - imagí

nese, por ejemplo, la existencia de una pequefla cuenca endorreica si-

tuada dentro de la zona impermeable del sistema, a modo de cubeta

sinclinal; esa cuenca respondería a un nuevo tipo de superficie no de-

finida anteriormente, que no coincide en absoluto ni con la SNP-I ni
.con la SNP-E.

La Superficie de Infiltración sensu lato (SI) es de 261 km?-.

2.3.3.3. Niveles piezométricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, actualmente aún existen muy

pocos puntos de observación ya que el sistema está todavía práctica-

mente virgen en cuanto a sondeos de reconocimiento o de explotación.

En cuanto a la evolución de los niveles en el tiempo no se dispone de

ninguna medida, pero este hecho no tiene importancia en un sistema

aun poco o nada explotado (a excepción de los aprovechamientos que,

lógicamente existen a partir de los drenajes naturales o manantiales),

como es el caso presente. Así* pues, los únicos puntos que se conocen

de la superficie piezométrica actual son, expresados en cota absoluta,

los siguientes: la Fuente del Cortijo de la Loma Ancha (121 m) de 120-
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130 lls, situada a algo más de 1 km al N - NE de Archivel; Fuente

de la Muralla (917 m), de 95 lls, a la entrada de Archivel, por el

Norte, junto a la carretera; los dos Ojos de Archivel (870 m y 872

m, respectivamente), con un caudal conjunto de 60-65 lls; Manantial

del Prado de Guarina (860 m) y Manantial del Molino de Guarina

(856 m) con un caudal conjunto de 20-30; por último, el sondeo "Ram

bla de la Vidriera" programado en el curso del presente Estudio, den

tro del Proyecto Bajo Segura y finalizado a últimos de Octubre pasado

(aflo 1975), con una profundidad de perforación de 651, 50 m, habiendo

cortado más de 200 m del acuífero calizo-dolomítico del Lías inferior

con resultados hasta el momento y, al parecer, bastante halagüeños

en cuanto a caudal y calidad del agua, aspectos que serán comproba-

dos mediante las oportunas pruebas (bombeo de ensayo y análisis quí

mico) en fecha proxíma; el nivel piezome^trico en dicho sondeo parece

estabilizarse sobre los 917 m (la profundidad del agua es de 45 m),

es decir, aproximadamente, al mismo nivel de los manantiales de la

Muralla y del Cortijo de la Loma Ancha, citados más arriba.

2.3.3.4. Superficie mojada. Su-perficies de acuífero libre y cautivo

La Superficie Mojada (SM) o Superficie del Acuifero propiamente di-

cho es, para el nivel piezométrico actual, de unos 200 km2 y, des-

pués de bajar 100 m dicho nivel se calcula que será de 150 km2,

aproximadamente. El nivel piezométrico medio actual ha sido estima-

do en 920 m. La Superficie Mojada ha sido calculada teniendo en cuen

ta el citado nivel piezométrico medio y la '11topograflia" determinada

por las curvas isohipsas del muro del horizonte acuifero, tal y como

se explicó para el sistema de Caravaca.

La parte de Superficie Mojada correspondiente a la Superficie de Acul-

fero Libre (SAL) ha sido estimada en 125 y 75 km2, para niveles pie-

zométricos medios de 920 y 820 m, respectivamente.

La otra parte de la Superficie Mojada que corresponde a la Superficie

de Acui-fero Cautivo (SAC) ha sido estimada en unos 75 km2 para el
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nivel piezométrico actual y se considera que esa cifra no debe variar,

prácticamente, cuando este último descienda a 100 m por debajo de

su posición actual.

Para el cálculo de las Superficies de Acul'fero Libre y de Cautivo se

ha seguido el mismo método empleado en el Sistema de Caravaca, al

que remitimos al lector.

2. 3. 3. 5. Superficie de Entrada y Salida Laterales Subterráneas

La Superficie de Entrada Lateral Subterránea (SLS) puede considerar-

se nula en- el caso que nos ocupa. Esta afirmación se basa en que,

aunque es muy posible que el sistema no sea totalmente estanco (Co-
mo se discutirá, en el párrafo siguiente, al tratar sobre la Superfi-

cie de Salida Lateral Subterránea), puede deducirse, sin embargo,

con bastante probabilidad, que todas las posibles superficies de con-

tacto lateral entre este sistema y los adyacentes (sistemas de Carava

ca y de la Loma de la Serreta) han de ser superficies de salida (y no

de entrada, por lo tanto)-, ya que ello viene forzado por las posiciones

relativas de los niveles piezométricos en los distintos sistemas cita-

dos, a partir de los cuales puede colegirse la existencia de un gra-

diente hidráulico en la superficie piezométrica que debe descender ma-

nifiestamente desde el sistema de Revolcadores-Archivel los dos siste-

mas vecinos, más arriba citados.

La Superficie de Salida Lateral Subterránea (SSS) se divide en otras

dos, una de salida hacia el Sistema de Caravaca y otra hacia el sis-

tema de la Loma de la Serreta. La primera es equivalente a la totali-

dad de-la Superficie de Entrada Lateral Subterránea del Sistema de Ca

ravaca, estimada en unos 1, 5 km2 y sobre cuya existencia y mayor o

menor envergadura es innecesario repetir los argumentos que ya fue-

ron expuestos en el correspondiente Caplítulo 111. 2.2. La segunda es,

de forma análoga a la anterior, equivalente a la Superficie de Entrada

Lateral Subterránea del Sistema de la Loma de la Serrata pero por ra

zones de conveniencia y de orden lógico (en lo referente a la deducción
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de la "necesidad" de su existencia) no será tratada hasta más adelan

te, al estudiar el último sistema citado.

2.3. 3.6. Recarga del sistema. Entradas subterráneas, - superficiales

y totales.

Las Entradas Subterráneas equivalen a la siguiente suma de concep-

tos: AI 1 RL � I.

Los Aportes superficiales exteriores hacia la zona de infiltración

(A,) y la Recarga lateral subterránea (RL) pueden ser, ambos estima

dos como nulos, en el caso presente.

La Infiltración (I), estimada en unos 15 hm3/aflo (según Turc) o` 21

hm3/afío (Thornthwaite), es igual al total de la lluvia Útil caída sobre

el Area de Infiltración sensu lato (261 km2). (A su vez, esta última

es igual a la suma del Area de Infiltración propiamente dicha o Super

ficie Permeable -Sp
= 220 km2- y del Area de Escorrentía Superfi-

cial hacia la zona de infiltración -SNP-I = 41 km2-).

El total de las Entradas Subterráneas equivale, pues, a la suma:

Aj 1 RL 1 1 - (0) 1 (15/21) = 15/21 hm3/afío,. es decir equivale exclu

sivamente, en el presente caso, al total de la Infiltraci6n.

Las Entradas Superficiales equivalen a la siguiente suma de conceptos:

AE 1 E.

Los Aportes superficiales exteriores hacia la zona impermeable de es-

correnti*a superficial (AE) son nulos, en el presente caso.

La Escorrentía superficial (E), estimada en unos 2 hm3/año (Turc), es

igual al total de la lluvia útil calida sobre el Area de escorrentía su-

perficial hacia el exterior (SNP-E = 53 km2).

El total de las Entradas Superficiales, equivale pues a la suma: AE

E = (0) 1 2 = 2 hm3/aflo.

Las Entradas Totales, suma de las subterráneas y superficiales, equi-

valen, pues a: (15/21) � (2) = 17/23 hm3/aflo.
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2.3.3.7. Descarza del sistema. Salidas Subterráneas, Superficiales

y Totales

Las Salidas del sistema pueden ser divididas en Salidas propiamente

subterráneas y Salidas propiamente superficiales.

Las Salidas propiamente subterráneas son equivalentes a la siguiente

suma de conceptos: DM 1 D B 1 DL*

La Descarga por Manantiales (DM), referida al conjunto del sistema,

es dividida en una Descarga por manantiales del acuffero propiamente

dicho (DM-I) y en otra Descarga por manantiAles exteriores al acuife

ro propiamente dicho. La primera se estima que oscila entre 9 y 10

hm3/aflo, equivalente a 290/320 l/s. La segunda que es, por otra par

te, muy dificil de evaluar pero puede considerarse, no obstante, que

varía entre 0, 5 y 1 hm3/aflo equivalentes a 15 y 30 lls. El total de

la Descarga por Manantiales (DM) equivale, pues, a la suma (9/10) 1

(0, 5/1) = 9, 5/11 hm3/año.

La Descarga Lateral Subterránea (DL) es dividida, en principio, en

dos partes, una descarga hacia el Sistema de Caravaca y otra hacia

el Sistema de la Loma de la Serreta. La primera es equivalente a la

Recarga lateral subterránea del citado Sistema de Caravaca y ya fue

estimada, como se recordará en 15/20 hm3/año. La segunda equivale

análogamente, a la Recarga lateral subterránea del sistema de la Lo-

ma de la Serreta pero por razones de conveniencia y de orden lógico

(sobre todo en lo referente a la deducción de la "necesidad" de su

existencia). no será tratada hasta más adelante, cuando se estudie el

último sistema citado, aunque se adelanta ya que puede alcanzar la

cifra, relativamente importante, de 9, 5/10 hm3/año. El total de la

Descarga lateral subterránea (D la, pues, la cifra de 24, 5/L) alcanzar'

30 hm3/aflo.

El total de las Salidas propiamente subterráneas equivale, pues, a:

DM � DB � DL = (9, 5/11) 1 (0) � (24, 5/30) = 34/41 hm3/afío.
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Las Salidas propiamente superficiales equivalen a la siguiente suma

de conceptos: DS - a � b - c.

La Descarga por cursos de agua superficiales (DS) que corresponden

a la lluvia útil recibida sobre el Area de Escorrentía Superficial ha-

cia el exterior (S correspondientes, en su totalidad aNP-E 53 km2,

la zona de la -Rambla de Vidriera) es equivalente, por otra parte, en

el caso del sistema de Revolcadores-Archivel que ahora nos ocupa al

total de los Aportes superficiales exteriores hacia la zona impermea-

ble de escorrentía superficial (AE) correspondientes al sistema de Ca

ravaca y que, por lo tanto, ya fueron evaluados, en su momento, en

unos 2 hm3/año.

Las aportaciones (a) de los manantiales y bombeos a los cauces su-

perficiales pueden ser estimadas como nulas ya que, en cuanto a los

bombeos, no hay, en la actualidad como ya se dijo, ningún pozo ni

sondeo en explotación y, en cuanto a manantiales, todos los existentes

se encuentran justo en el borde oriental del sistema de tal modo que

la disposición topográfica de la zona los fuerza a enviar sus aguas ha-

cia el cauce del Río Argos, que es exterior al Sistema de Revolcado-

res Archivel, aunque, por el contrario, sí pasa por el interior del Sis

tema vecino de Caravaca.

Los caudales (b) superficiales utilizados para el riego, así como el

exceso (c) de riegos devuelto a los cauces superficiales pueden ser,

análogamente, considerados como nulos ya que, aunque parte de la

superficie regada (concretamente, con las aguas procedentes del ma-

nantial de La Muralla que discurren por la Acequia de Archivel)! Co-

rresponde a la zona de la Rambla de la Vidriera, situada dentro del

Sistema de Revolcadores-Archivel, el caudal utilizado para el riego de

esa superficie así como el exceso de riegos correspondiente ha sido

ya contabilizado en el Capítulo de Recursos correspondiente al Siste-

ma de Caravaca ya que, en este caso concreto, tiene bastante más

sentido hacerlo de esta manera, como cualquiera podría deducir lógi~

ca y fácilmente.



100.

El total de las Salidas propiamente superficiales, es igual pues a:

DS - a 1 b � c = 2 - (0) 1 (0) 1 (0) = 2 hm3/año.

Las Salidas Totales suma de las subterráneas y de las propiamente

superficiales equivalen, pues, a la suma (34/41) 1 (2) = 36/43 hm3/

año.

2.3.3.8. Balance hidráulico

El Balance Hidráulico Total, referido al conjunto del Sistema, es di-

vidido en un Balance Hidráulico Subterráneo y en un Balance Hidráu-

lico Superficial.

El Balance Hidráulico Subterráneo, vendría expresado por la siguien-

te igualdad:

Entradas subterráneas = Salidas propiamente subterráneas i Variación

de reservas subterráneas. Pero según los cálculos anteriores, se tie-

ne:

Entradas = 15/21 hm3/aflo.

Salidas = 28, 5/32 � (0) = 28, 5/32 hm3/afío.

(La estimación de la variación de reservas como igual a cero se debe

a que, como ya se dijo, en la actualidad sólo existe aún un sondeo

que capte el acuifero y, además, el citado sondeo no se ha empezado

todavía a explotar).

El Balance Hidráulico Superficial, vendría expresado por la siguiente

igualdad:

Entradas superficiales = Salidas propiamente superficiales.

Pero teniendo en cuenta la poca importancia del primer miembro (eva

luado, anteriormente en unos 2 hm3/afío) y resultando que, en el caso

presente, es imposible efectuar la evaluación del segundo miembro de

forma independiente con respecto al primero (debido a que no es fac-

tible medir la Descarga por cursos de agua superficiales en la zona

interesada -en este caso, la de la Rambla de la Vidriera- por no
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existir ningún curso. de agua bien definido resulta, en fin, que este

último balance puede considerarse despreciable, como era lógico es

perar, por otra parte, si se tiene en cuenta que casi la tatalidad de

la superficie del Sistema de Revolcadores-Archivel puede considerar

se permeable y que, a prior¡, ya establecimos que la totalidad de la

lluvia útil caída sobre la zona permeable s'e consideraría agua de in-

filtración, cualquiera que fuese la pendiente del terreno. Resultase o

no despreciable, en cualquier caso nos veríamos ahora obligados a

considerar, dada la dificultad citada de evaluar independientemente el

segundo miembro, que la igualdad anterior es forzosamente válida o

real (como, en fin de cuentas, teóricamente viene obligada a serlo)

aunque, como ha ocurrido, nos hayan faltado datos para su verdade-

ra demostración.

El Balance Hidráulico Total resulta de la suma miembro a miembro

de las dos "igualdades" correspondientes, respectivamente, al Balan-

ce Hidráulico Subterráneo y al Balance Hidráulico Superficial pero,

por lo dicho en el -párrafo anterior, puede despreciarse este último

sumando y considerarse que, en el caso presente, el primero de los

balances citados equivale, prácticamente, al segundo.

__2.3.3.9. Recursos Utiles

Se pasa a continuación a concretizar el valor de los Recursos Utiles

en sus tres facetas de subterráneos, superficiales y totales. Y como

resulta, basándose en lo afirmado en los dos párrafos anteriores, que

los Recursos Utiles Superficiales pueden ser considerados desprecia-

bles, de ello se deduce que los Recursos Utiles Totales son equiva-

lentes a los Recursos Utiles Subterráneos.

Así pues los Recursos Utiles Totales vendrán definidos por la siguien

te suma: Dm o u_, � DB 1 Variaci n de Reservas que equivale, seg5n los

datos anteriores a 9/10 hm3/año.
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2.3.3.10. Reservas Utiles

Las Reservas útiles correspondientes a un descenso de 100 m en el
nivel piezométrico actual, pueden ser estimadas entre 250 y 500 hm3,

para valores de la porosidad eficaz del 2 y 4% respectivamente.

Las Reservas Utiles correspondiente s'a un descenso de 200 m, en el

nivel piezométrico actual, pueden ser estimadas entre 400 y 800 hrr,3,

para* valores de la porosidad eficaz del 2 y 4% respectivamente.

De acuerdo con los datos anteriores puede calcularse que, para un ré

gimen de explotación de 10-20 hm3/aflo (no teniendo en cuenta en esta

cifra la explotación de los recursos anuales) las reservas correspon-

dientes a un descenso de 100 m en el nivel piezométrico actual serían

agotados en un período de tiempo de unos 25 años.

Para el mismo régimen de explotación (10-20 hm3/año) ya citado, las

reservas correspondientes a un descenso de 200 m 'en el nivel piezo-

métrico actual serían agotadas en un período de tiempo de unos 40

aflos.

Como puede comprobarse, el régimen anual de explotación citado es,

aproximadamente, de 1 a 2 veces el volumen anual de los recursos

útiles totales del sistema.

2.3.3.11. Hidroquí:rnica

Unicamente se dispone de tres análisis químicos correspondientes a

tres muestras de agua tomadas, respectivamente, en las Fuentes del

Cortijo de la Loma Ancha, la Muralla y Ojos de Archivel.

El residuo seco es de 486 a 514 mg/1 para las dos primeras y de 768

rng/1 para el manantial de los Ojos de Archivel. Este último dato pue

de explicarse teniendo en cuenta que dicho manantial nace en medio

de la formación pliocena (calizas micríticas lacustres, limos y con-

glomerados), a partir de lo cual podría, lógicamente, pensarse que

el Acuifero de Revolcadores-Archivel está recargando, en parte, al
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Sistema de la Rambla de Vidriera de modo que el agua procedente

de las dolomías liásicas se contaminaría al pasar a este último sis-

tema, aumentando principalmente su contenido en sulfatos y reper-

cutiendo este hecho, a su vez, en el aumento del residuo seco.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro-sulfata

da -50 a 54% de cloruros más sulfatos sobre un 28 a 49% de bicar-

bonatos-. Entre aquellos, existe un predominio de los sulfatos -42 a

48%- sobre los cloruros -6 a 8%- Es de destacar que la muestra

procedente del manantial de los Ojos de Archivel ha dado un 71% de

sulfatos más cloruros con un predominio de aquellos -65%- sobre es-

tos últimos -6%-.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies netamente cálcico-

magnésica -93% del total de cationes- con un porcentaje algo mayor

para el calcio -52 a 56%- que para el Magnesio -40 a 4l%-.

Según los análisis citados más arriba, . el agua de las dos primeras

muestras es potable y, aún, "conveniente", según las normas del Có-

digo Alimentario Español. Por el contrario el agua de los Ojos de

Archivel, no es apta para el consumo humano. En cuanto a su utili-

zación para el riego, según la clasificación de Thorne y Peterson, el

agua de las dos primeras muestras pertenece al grupo C2 - Si -cuyas

características son salinidad moderada y alcalinidad baja-mientras que

el agua de los Ojos de Archivel es asignable al grupo C3 Si -cuyas

características son salinidad media y alcalinidad baja-.
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2.4. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA SERRATA

2.4. 1. Definición jZeográfíca

El límite geográfico del sistema, por el Norte, coincide, bastante

fielmente, con la curva de nivel de 1.000 m en el tramo correspon-

diente a la ladera Norte de la Cuerda de la Serrata; hacia el Este,

este límite Norte abandonaría la Cuerda de la Serrata alargándose,

aproximadamente, hasta la Fuente de Navarés, pasando previamente

por las Fuentes de la Tosquilla. El resto del borde del sistema (es

decir, los límites por el Este, Sur y Oeste) es difícil de precisar

debido a la existencia de terrenos postorogénicos de recubrimiento,

pero se dispone, sin embargo, de argumentos geológicos e hidrogeoló

gicos (basados, aquellos, en la cartografía geológica y en estilo tec-

tónico de la zona y, estos últimos, en criterios de hidrodinámica sub

terranea como, por ejemplo, la existencia de barreras relativamente

impermeables ocasionadas por diferencias importantes en la permea-

bilidad y transmisividad al pasarse de una clase de "almacén acuífe-

roff a otro distinto, que explicarían la existencia, de hecho, de ma-

nantiales situados en la línea de esas supuestas como, por ejemplo,

los de Navarés y Singla) de suficiente peso como para poder suponer,

con cierta seriedad, que el resto del borde, aún no expuesto, del sis

tema estaría situado, aproximadamente, según una línea que, partie-

se de la Fuente de Navarés, pasase a continuación, por la Fuente de

Singla, después, entre la Cuesta del Pinar y el Campillo del Ahorca-

do para bordear, más tarde, el Cerro del Ahorcado dirigiéndose, por

fin, más o menos directamente, a encontrarse con el límite Norte,

anteriormente aludido, en un punto no precisado (debido a los terre-

nos de recubrimiento ya citados) pero que puede suponerse situado,

aproximadamente, a la altura del Caserío del Campillo de Abajo.

En cuanto a poblaciones, existen las de Canaja, La Cabezuela, Nava-
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res y Singla situadas, la primera, dentro del sistema y las otras

tres, en los propios límites de este último. Exteriormente al siste-

ma pero cercanas a sus límites, se encuentra Barranda, al Noroes-

te y la aldea de Tarragoya, al Suroeste.

En cuanto a topografía el sistema ocupa, exclusivamente, la cuerda

de la Serrata comprendida entre los 900 y 1.200 m de altitud, aproxi

madamente y sus estribaciones comprendidas entre los 840 y 920 m.

Las únicas alturas destacadas que existen son los picos de la Serrata

1 (1. 211 m) y de la Serrata 11 (1. 082 m) situados, ambos, en la Cuer

da de la Serrata.

En cuanto a la red hidrográfica, puede considerarse, a efectos prác-

ticos, inexistente, debido a la pequeña magnitud del sistema.

2.4.2. GeolojZía del sistema

2.4.2.1. Estratigrafía

La litología del horizonte acuifero o "almacén"- está definida, en su

parte inferior, por dolomías brechoides de color gris claro y, en la

superior, por calizas, a menudo oolíticas, de color gris-crema. Las

primeras pertenecen al Hettangiense-Sinemuniense (Liásico inferior);

las segundas, al Sinemuriense-Pliensbaquiense (Liásico inferior y n�e

dio). Las dolomías tienen una potencia de 250-300 m y las calizas,

alrededor de 50 m (ha de tenerse en cuenta que la estructura del sis-

tema consiste, probablemente, en un anticlinal volcado que pasó, al

final, a pliegue-falla, y por tanto, en zonas no muy alejadas de la

Charnela pudiera alcanzarse justo el doble de las potencias indicadas).

Los afloramientos del conjunto de las dolomías y calizas (que consti-

tuyen, por otra parte, la superficie permeable del sistema) ocupan la

totalidad de la Cuerda de la Serrata propiamente dicha pero además,

puede suponerse, con bastante verosimilitud que las dolomías y cal¡-

zas subyacen, primeramente, bajo los depósitos de pie de ladera si-

tuados en las estribaciones meridionales de la Cuerda de la Serrata
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y más abajo, bajo las arcillas y conglomerados y, aunque en pequé-

fía proporción, también calizas lacustres del Plioceno, a las que se

superpone, parcialmente, unos delgados depósitos de Cuaternario alu

vial. No obstante, pensamos que estos "afloramientos" subyacentes

de las calizas y dolomías del Lias inferior, alcanzan un límite pru-

dencial hacia el Este, Sur y Oeste que, por otra parte, ya ha sido

sugerido en el Capftulo de Definición Geográfica anterior y es, por

tanto, ocioso repetir aquí.

La litología del muro del horizonte acuífero es de naturaleza funda-

mentalmente impermeable y se supone que está constituida quizás

exclusivamente, por arcillas versicolores del Keuper aunque no se

descarta la posibilidad o "sorpresa" de encontrar margas cretácicas

asignables a alguna de las entidades, por otro lado aún no muy bien

definidas, del tipo de la Unidad Intermedia, serie cretácico- Terciaria

de Zarcilla de Ramos, o similares, pero que parecen tener el deno-

rninador común de que constituyen, a fin de cuentas, un autóctono re

,lativo sobre el que se ha deslizado otras Unidades absolutamente alóc

tonas como puede ser, por ejemplo en el caso que nos ocupa, el Sub-

bético de Caravaca.

La litología del techo del horizonte acuífero está definida exclusiva-

mente, por la serie ya citada de sedimentos postorogénicos deposita-

dos en las estribaciones meridionales, orientales y occidentales de la

Cuerda de la Serrata. Aunque no se descarta la posibilidad de que

exista algún Jurásico o Cretácico impermeable bajo esos últimos se-

dimentos, se piensa, no obstante, que eso es poco probable. Los cita

dos depósitos postorogénicos están constituídos, como se dijo antes,

por unas arcillas y conglomerados del Plioceno a las que se superpo-

ne pero sólo muy parcialmente, unas calizas micríticas lacustres

también del Plioceno, esto sin contar con los depósitos, también alu-

didos más arriba, de pie de ladera y de Cuaternario aluvial. Como

puede deducirse, todos estos depósitos del "techo" son más bien de

carácter semipermeable y, por tanto, deben constituir, al menos par
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cialmente, un impermeable relativo con respecto a las calizas y do-

lomías del Lías inferior que son, sin lugar a dudas, bastante más

permeables que los anteriores.

2.4. 2. 2. Tec-tónica

En cuanto a los rasgos estructurales del conjunto del sistema puede

afirmarse que han de ser obligadamente sencillos, si se tiene en

cuenta la pequeña magnitud de aquel. Es decir, haciendo abstracción

de la constitución geológica de los propios límites del sistema y, li-

mitándonos ahora a su interior, puede considerarse, sencillamente,

una estructura monoclinal de las calizas y dolomías aflorantes a todo

lo largo de la Cuerda de la Serrata y buzantes muy regularmente ha-

cia el Sureste que se hunden en este sentido bajo los depósitos prime

ro del Cuaternario y, después, también del Plioceno, existentes al

pie de la ladera meridional de la citada elevaci5n. Utilizando un pun0

to de vista menos superficial que el anterior, para intentar averiguar

la estructura a mayor profundidad, podría pensarse, teniendo en cuen-

ta el cabalgamiento claramente manifiesto que hay en la ladera Norte

de la Cuerda de la Serrata, en la posibilidad de la existencia de un

anticlinal volcado y fallado (a modo de pliegue��falla) que enlazara más

o menos dificultosamente (esto dependería de la magnitud del salto de

la citada falla), por debajo de las margas cretácicas aflorantes al

Norte de la última elevación citada, con el anticlinal, estructurado

igualmente en las calizas y dolomías liásicas que constituye la Sierra

de Mojantes.

2.4. 3. Hidrogeología

2.4.3. l. Lí ites del sistema

Los límites, en principio impermeables, del sistema vienen definidos

de la siguiente manera: por el Norte, el límite coincide con el cabal-

gamiento de las calizas y dolomías del Lías inferior, aflorantes en

la Cuerda de la Serrata, sobre las margas cretácicas existentes en

la ladera Norte de dicha elevación; desde el extremo oriental de di-
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cha elevación hasta las Fuentes de la Tosquilla el límite vendría
constitui'do por la prolongaci6n de cabalgamiento anteriormente cita-
do, bajo los depósitos pliocenos y cuaternarios que, aunque lo tapan,
permiten suponer esa continuación. Análogamente, desde las Fuentes
de la Tosquilla hasta la de Navarés se supone, como bastante facti-
ble, que exista, entre y bajo los depósitos de calizas del Mioceno
superior y el Plioceno, otro cabalgamiento, distinto del anterior (di-
cho cabalgamiento anterior, ya se afirmó, en otra ocasión, que con-
tinuaba por Benablón y el Rio Argos hasta Caravaca) que enlazaría,
probablemente, con el cabalgamiento, de similares características,
existente en la loma de Estrecho de la Encarnación, (hay que adver-
tir que el hecho de que enlazasen estos dos últimos cabalgalmientos
no implicaría, necesariamente, el hecho de que enlazaran, las dolo-
mías cabalgantes de uno y otro lado, ya que estas últimas podrían
haber sido erosionadas -como, por otra parte, pensamos que es lo
más probable que ocurra en el presente caso- pudiendo conservar las
dos partes del citado cabalgamiento, un nexo de unión mediante las
arcillas del Keuper subyacentes a las citadas dolomías).

Respecto a la situación del resto del borde impermeable del sistema

(es decir, los límites por el Este, Sur y Oeste) ya ha sido adelantada
una hipótesis sobre su posición al tratar de los correspondientes lí-
mites desde el punto de vista geográfico. En cuanto a la naturaleza
de estos límites pensamos que están definidos principalmente por el
contacto (no observable, ya que se considera subyacente bajo los de-
pósitos pliocua terna rios de la cuenca de Zarcilla) mecánico de las do-
lomías y/o calizas de la Cuerda de la Serrata con el Keuper subyacen-
te asignable a la Unidad Triásica de Cehegín-Zarcilla que habrra ser-
vido de nivel de despegue a las citadas dolomías. Los argumentos en
que se basa la afirmación anterior son de tipo geológico y han sido
deducidos a partir de la observación de la cartografía geológica y del

estilo tectónico de la zona. Así por ejemplo, pensamos que es proba-
ble que el límite Sur (y también los límites Este y Oeste) del sistema



110.

de la Cuerda de la Serreta no constituye sino un tramo determinado

de un límite mucho más amplio, de naturaleza prácticamente homoge

nea a lo largo de todo su recorrido, que iría desde Cafiada de la Cruz

hasta Cehegín, pasando primero por el Sur de la Sierra de Mojantes

y de la Cuerda de la Serrata, después por Singla, Prados, el Arrabal

de la Encarnación y Barranco de los Pocicos, cifiéndose por último, a

las laderas orientales de la Sierra de Quipar y de la Pefia Rubia. Es-

te límite estaría constituído, en realidad, por el contacto mecánico

del conjunto del Subbético de Caravaca con el Keuper subyacente de la

Unidad Triásica de Cehegín- Zar cilla habiendo servido, este último,

de nivel de despegue y deslizamiento a aquel. Dicho contacto mecáni-

co había sido descubierto por la erosión, anteriormente al depósito

de los materiales postorogénicos que, en la actualidad, lo tapan par-

cialmente. Pero además hay que tener en cuenta que el sistema de

la Cuerda de la Serreta contacta lateralmente, por todos los lados,

menos por el Norte, con los ya nombrados depósitos del Plioceno que

forman parte, a su vez, de lo que hemos venido en llamar conjunto

acuífero del Mioplioceno que será estudiado en el apartado 2.7 de es-

te mismo capítulo. En principio, habría que pensar, por lo tanto, en

la posibilidad de una descarga lateral subterránea del primer sistema

sobre el segundo (el sentido de la descarga se deduciría a prior¡ del

sentido general de la pendiente topográfica ya que éste Último, coinci

de, a su vez, aproximadamente, con el sentido general de la pendien

te del muro de ambos sistemas). Sin embargo, la posición de los ma

nantiales o salidas naturales del sistema de la Cuerda de la Serra-ta,

situadas concretamente en los vértices del cuadrilátero de Canaja-Sin

gla-Navarés-La Tosquilla, entre los 860 y 830 m nos permite suponer

que debe haber una gran diferencia de transmisividad basada, princi-

palmente en una fuerte diferencia paralela en la permeabilidad, entre

los dos sistemas hidrogeológicos últimamente citados, de modo que la

supuesta "descarga" sería, prácticamente inexistente; es decir que el

conjunto de las arcillas y conglomerados del Plioceno actuaría en rea-
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dolomías y calizas liásicas, sirviendo aquel, a la vez como techo y

como barrera o límite de este último. Por otro lado, la posición de

los manantiales últiman'1ente citados nos sirve, a su vez, de argu-

mento hidrogeológico para basar la afirmación hecha anteriormente

sobre la posición del contacto mecánico dolomías liásicas-Keuper,

subyacente bajo los depósitos pliocuaternarios que, decíamos, actua-

ban como límite impermeable.

2.4.3.2. Definición de superficies en relación con la RecarjZa y Des-

carga del sistema

La superficie límite (SL) del sistema se estima en unos 42 km2 (esta

cifra ha de ser forzosamente subjetiva, habida cuenta de la obligada

subjetividad con que han tenido que ser definidos los lrmites)_

La Superficie Impermeable Exterior de escorrentía superficial (SE)

hacia el sistema puede considerarse nula.

La Superficie Total de Recarga (ST ) es, por tanto, de 42 km2, es de-

cir, igual a la superficie límite.

La Superficie Permeable (Sp) o área de Infiltración propiamente di-

cha es de unos 16 km2. En ella han sido incluídos, no sólo los aflo-

ramientos de las calizas y dolomías del lías, sino también los depó-

sitos de pie de ladera (ya que estos pueden ser considerados relativa-

mente permeables y descansan, por otra parte, directamente sobre las

citadas calizas y dol¿mías).

La Superficie no Permeable (SNP) es de unos 24 km2, que correspon-

den, en su totalidad, a toda la parte del sistema que pueda conside-

rarse ocupada por las arcillas del Plioceno. Esta superficie es equi-

valente al Area de Escorrentía Superficial. Hacia el Exterior (SNP-E)

ya que puede considerarse nula el Area de Escorrentía Superficial hacia

la zona de Infiltración (SNP-I).

La Superficie de Infiltración sensu lato (S,) es, por tanto, en el pre-

sente caso, equivalente a la Superficie Permeable.
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2.4.3.3. Niveles Piezométricos

En cuanto a los niveles piezométricos se dispone de los siguientes

datos: Fuente de Canaja (860 m) de 45-55; Fuente de Singla (859 m)

de 20-30 lls; las dos Fuentes de la Tosquilla (820 m), una de 100

l1s y la otra de 30 lls; las dos Fuentes de Navarés (834 m), con un

caudal conjunto de 25 lls; el pozo n2 21 (867 m) y los sondeos n2 23

(853 m), n2 25 (852 m) con 83 l/s/m -caudal específico-, n2 32

(855 m), n2 38 (816 m), n2 27 (854 m), y n2 28 (855 m) del inventa-

rio de la Hoja de Caravaca.

2.4.3.4. Superficie Mo,jada. Superficies de Acuifero Libre y Cautivo

En cuanto a la Superficie Mojada (SM) y dentro de ésta, la superfi-

cie de Acuifero (SAL) y la de Cautivo (SAC), el interés de su valora-

ción está en función del cálculo de Reservas (no totales) para el cual

los valores de aquellas sirven como datos de base. Dada la pequeña

-extensión del sistema de la Cuerda de la Serra'ta, pensamos que el

cálculo de sus reservas carece del suficiente interés y por la misma

razón tampoco lo tiene la estimación del valor de las superficies ci-

tadas más arriba.

2.4.3.5. Superficies de Entrada y Salida Laterales Subteráneas.

La superficie de Entrada Lateral Subterránea (SLS ) es muy difícil de

evaluar pero, contrariamente a lo anterior, es relativamente fácil de

situar en el espacio y, por otra parte, también es bastante segura la

afirmación de su existencia, a pesar de todas las observaciones ya

expuestas al hablar de los límites impermeables del sistema, que indi-

caban lo contrario. Como razón principal de donde se deduce la nece-

sidad de la existencia de esa superficie está basada en las considera-

ciones sobre balance hidráulico que son tratadas en un párrafo poste-

rior, dejamos para entonces el extendernos más sobre este tema. Aña

darnos únicamente que la superficie de Entrada Lateral Subterránea, de

existir, ha de estar situada forzosamente por el Norte y Este del sis-

tema, a lo largo, por lo tanto, del cabalgamiento ya citado de las do-

lomías del Lías inferior sobre las margas del Cretácico.
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2.4.3.6. RecarjZa del sistema

Según el método de Torc, la lluvia útil recibida en el total de la su-

perficie límite del sistema, es de 1,84 hm3/año.

Los Aportes superficiales exteriores hacia la zona de infiltración (AI)
son nulos.

La Infiltración (I) se estima en unos 1 hm3/año (Turc) o 1, 5 hm3/aflo

(Thorthwaite).

La Recarga lateral subterránea (RL) debe ser, aproximadamente, de

9, 5/10 hm3/afío (la justificación de esta cifra se expondrá más adelan

te, al tratar del balance hidráulico).

El total de las Entradas Subterráneas equivale pues, a: A, � I � RL

(0) � (1 /l, 5) � (9, 5/10) = 10, 5/11, 5 hm3/afío.

Los Aportes superficiales exteriores hacia la zona impermeable de es

correntía superficial (AE) son nulos.

La Escorrentía superficial (E) es de 0, 5 hm3/a?ío (Turc).

El total-de las Entradas superficiales es igual, pues a la suma:

AE 1 E = (0) 1 (0, 5) = 0, 5 hm3/año.

Las entradas totales, equivalen, pues a: (10, 5/11, 5) 1 (0, 5) = 11/12

hm3/afío.

2.4.3.7. DescarjZa del sistema

El total de la Descarga por Manantiales (Dm ) es de unos 7/7, 5 hm3/año�

equivalentes a 220/240 lls, respectivamente.

La Descarga lateral subterránea (DL) puede estimarse en unos 2, 5/3

hm3/año.

El total de las salidas propiamente subterráneas es igual, pues, a la

suma: DM � D B � DL = (7 / 7, 5) � (0, 5) 1 (3, 5 /4) = 11 / 1 2 hm3 /a ñ o.

Los cauces superficiales son inexistentes, debido a la pequefía magni-

tud del sistema.
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No puede hablarse, por tanto ni siquiera de una Descarga por cur-

sos de agua superficiales (DS) ya que ésta última debe existir más

bien en forma de lámina de agua la que, unido a la poca entidad que,

necesariamente, ha de tener, la hace imposible de evaluar. Esa des-

carga equivale, por otra parte, al total de las Salidas Superficiales.

2.4. 3. 8. Balance Hidráulico.

El Balanc.e Hidráulico Subterráneo, vendría expresado por la siguien-

te igualdad:

Entradas Subterráneas = Salidas propiamente subterráneas � Variación

de Reservas Subterráneas.

Pero según los cálculos anteriores, se tiene:

Entradas = l/l, 5 hm3 /año (sin incluir recarga lateral subterránea).

Salidas = 11/12 hm3/año.

(La Variación de Reservas subterráneas se ha estimado como nula,

pues, a pesar de que existen varios sondeos que explotan el acuífero,

los caudales extraídos son poco importantes y, en todo caso, única-

mente se traducirían en una. afección a los manantiales que drenan el

acuifero ya que las citadas perforaciones están, en su totalidad, si-

tuadas muy cerca de dichas salidas naturales).

El desequilibrio que puede observarse en el balance anterior, a favor

del segundo miembro y que equivale a una diferencia de 10/10, 5 hm3/

aflo entre las dos partes de la "igualdad" no puede explicarse más que

si se admite la existencia de una más o menos importante Recarga

Lateral Subterránea equivalente. Puede explicarse teniendo en cuenta

que la superficie de Entrada Lateral Subterránea correspondiente ha

de estar situada, necesariamente, por el Norte y Este del sistema.

Esto fuerza a deducir que, el cabalgamiento existente en la ladera

Norte de la Cuerda de la Serrata no debe ser de suficiente enverga-

dura como para desconectar totalmente los acuiferos de Revolcadores

Archivel y de la citada Cuerda de la Serrata, constituídos ambos en
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las mismas dolomías del Lías inferior. Sin embargo, según podría

deducirse de la cartografía geológica y teniendo en cuenta las poten-

cias tanto de las dolomías liásicas como de la serie jurásico-cretá-

cica superpuesta a éstas últimas es bastante impensable a prior¡,

la conexión anteriormente expuesta. Para conciliar, por tanto, en

el caso del presente sistema, su "geología" propiamente dicha con

su 11hidrogeología` pensamos que puede valer la hipótesis de que el

citado cabalgamiento no es, digámoslo así, de tipo "normal" o senci

llo, sino que posiblemente debe tratarse de un pliegue-falla y más

concretamente, de un volcado con vergencia Noroeste afectado por

una falla inversa que hace cabalgar al flanco normal "resbalando"

sobre el flanco invertido. Esto traería como consecuencia que en una

determinada zona del núcleo de dicho anticlinal la potencia del alma-

cén acurfero (calizas y dolomías del Lías inferior) pudiera ser justa-

mente el doble de lo normal, lo cual, a su vez, aumentaría las pos¡

bilidades de conexión lateral subterránea de las dolomías de la Cuer-

da de la Serrata con las de la Sierra de Mojantes, pertenecientes es-

tas últimas, al sistema de Revolcado res -A rchivel. Podría, entonces,

constituir esto un ejemplo de como la hidrogeología puede también

colaborar al esclarecimiento de la geología propiamente dicha que,

a prior¡, habría constituído, la base para el estudio de aquella otra.

El Balance Hidráulico Superficial que vendría expresado por la igual-

dad:

Entradas superficiales = Salidas propiamente superficiales,

no merece la pena de ser tenido en cuenta debido, en-primer lugar,

al poco "peso" de los miembros de la igualdad anterior y, en segun-

do lugar, a que, como ya se dijo, el segundo de dichos miembros es

imposible de evaluar por separado.

2.4.3.9. Recursos Utiles. Reservas

Por lo mismo que se acaba de decir, los Recursos Utiles superficia
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les pueden considerarse nulos. En cualquier caso, la lluvia útil re-

presentada por los recursos superficiales *de este sisten-la se conside

ra como entrada al sistema constituido en los conglomerados y arci-

llas del Plioceno de Zarcilla de Ramos.

Los Recursos Subterráneos que son pues, a la vez, Recursos Tota-

les, equivalen a la suma: DM � DB � Variación de Reservas que,

según los datos anteriores es igual a 7, 5/8 hm3/año.

En cuanto a las Reservas Utiles, se considera, corno ya se adelantó,

que su cálculo carece de interés para un sistema de tan pequeña

envergadura como el presente.

2-4-3- 10. Hidroquírnica

Unicamente se dispone de cuatro análisis químicos correspondientes

a cuatro muestras de agua tomadas, respectivamente, en la Fuente

de la Tosquilla, sondeo n2 25 (del inventario de la Hoja de Caravaca

y situado junto a la Fuente de Canaja), Fuente de Navares y Fuente

de Singla.

El Residuo seco es de 544 a 773 mg/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro sulfata-

da -63 a 73% de cloruros más sulfatos sobre un 26 a 36% de C03H_-.

Entre aquellos existe un predominio de los sulfatos -%- sobre los clo-

ruros -%-.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente calcio-

magnésica -78 a 81% del total de cationes- con un porcentaje mayor

para el calcio 52 a 58% que para el Magnesio -22 a 33%-

Según los análisis citados más arriba, el agua es, en todas las mues-

tras, potable pudiéndose considerar, más concretamente, como "tolera

ble% según las normas del Código Alimentario Español. En cuanto a

su utilizaci6n para el riego, según la clasificación de Thorne y Peter-

son, el agua de todas las muestras pertenece al grupo C3-SI -cuyas

características son salinidad media y alcalinidad baja-.
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2.5. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA SIERRA DE QUIPAR

2.5.1. Definici6n geográfica

Por el Noreste el limite del presente sistema coincide con el límite

Suroeste del sistema de Caravaca y corresponde a una línea que va

desde La Cabezuela (1 km al Sur de Barranda, aproximadamente) has

ta Carava.ca pasando primero por Benablón y siguiendo después, por

el cauce del Río Argos. Por el Norte, Este y Sur el límite se extien

de desde Caravaca sigue primeramente el cauce del Río Argos, para

ceñirse después muy acentuadamente a las laderas orientales de la

Pefia Rubia y de la Sierra de Quipar, rodeando, por último el Pico

de las Cabras por el Barranco de los Pocicos. El límite Suroeste se

supone que va desde este último lugar hasta La Cabezuela, pasando

por el Arrabal de la Encarnación y Navarés.

En cuanto a poblaciones todas las afectadas están situadas en los lí-

mites del sistema y acaban, por tanto, de ser nombradas en el pá-

rrafo anterior.

En cuanto a rasgos topográficos, el sistema está constituído por una

meseta de unos 750 'm de altura media, rodeada por todas partes ex-

cepto por el Este, de una serie de elevaciones entre las que destacan:

el alto de Pefia Rubia (804 m), la Sierra de Quipar (con alturas máxi

mas comprendidas entre 900 y casi 1. 100 m), el alto de las Cabras

(1. 141 m) y la Loma del Estrecho de la Encarnación (con una altura

máxima de 1. 027 m) -

En cuanto a la red hidrográfica es de destacar el Río Quipar que atra

viesa gran parte del sistema, entrando por el Suroeste y saliendo por

el Este.
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2.5. 2. Geología del sistema

2. S. 2. 1. Estratigrafía

La litología del horizonte acuífero está definida por dolomías brechoi-

des de color gris claro y en la superior, por calizas dolomíticas, a

las que siguen calizas de grano fino. Las primeras pertenecen al He-

ttangiense-Sinemuriense (Liásico inferior); las segundas, al Sinemurien

se-Pliensbaquiense. Las dolornías tienen una potencia de 150 a 200 m

y', las calizas, alrededor de 100 m. Los afloramientos de este conjqn

to calizo- dolomítico ocupan, exclusivamente, la Sierra de Quipar, el

pico de las Cabras y la Loma del Estrecho de la Encarnación, pero

no aparecen en la loma donde está situado el alto de la Pefía Rubia.

La litología del muro del horizonte acuífero es, sin lugar a dudas,

fundamentalmente impermeable y se supone que está constituída casi

exclusivamente por arcillas versicolores del Keuper, aunque no se des

carta la posibilidad, al igual que en los sistemas anteriores de encon-

trar también margas cretácicas asignables a la Unidad Intermedia.

La litología del techo del horizonte acuifero viene definida por una se

rie que va desde el Toarciense al Cretácico superior y que es deta-

llada a continuación. El Toarciense está constituido, al N, por mar-

gas verdosas poco potentes, al S (Sierra de Quipar), por calizas mar

gosas amarillentas con Belemnites y otros fósiles. El Dogger y el

Malm están representados casi uniformemente por calizas nodulosas

rojas. El Cretácico es muy potente y puede reconocerse todos los pi-

sos desde el Berrasiense al Danés. Está formado por margas y mar-

gocalizas cuya potencia es de unos 700 m, delos que más de 400 per-

tenecen al Cretácico superior. Para terminar, es preciso afiadir que,

en discordancia sobre la serie anterior, aparecen unas margas con

intercalaciones de areniscas del Burdigaliense-Mioceno superior y,

encima, unas molasas del Mioceno superior, aunque hay que aclarar

que estas dos últimas formaciones sólo recubren, a lo máximo, una

quinta parte de la Superficie Límite del sistema aflorando, concreta-
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y exclusivamente, en el triángulo Arrabal de la Encarnación-Arrabal

de Benablón-La Cabezuela.

2. 5. 2. S. Tectónica

En cuanto a los ragos estructurales, el conjunto del sistema puede

ser considerado como una estructura sinclinal relativamente grande

con un núcleo muy amplío de buzamientos bastante suaves (en la zona
del eje del pliegue llegan a ser subhorizontales) y unos flancos muy

estrechos brus camente levantados y con sus bordes cepillados en for-
ma de contactos mecánicos cabalgantes hacia el exterior. Una excep-

ción a esto último la constituye el borde Sur y Suroeste del citado

sinclinal que se presenta fuertemente invertido con retrocabalgamiento

de los flancos sobre el interior del sinclinal (zona del pico de Las

Cabras y de la Loma del Estrecho de la Encarnación).

2. 5. 3. Hidrogeología

2.5.3.1. Límites del sistema

Los límites, en principio impermeables, del sistema están definidos

de la siguiente forma: por el Noreste el límite, coincidente con el

correspondiente del Sistema de Caravaca por el Suroeste viene defini-

do por un cabalgamiento de vergencia Norte y gran longitud que se

extiende desde Caravaca hasta el extremo occidental de la Cuerda de

la Serrata, ya fuera del sistema. La existencia de este cabalgamiento

viene apoyada como ya se dijo por afloramientos de Keuper en la zo-

na de El Vado (situada junto al río Argos) emplazados entre las mar-

gas cretácidas del sistema de Caravaca por un lado y del de la Sierra

de Quipar por el otro.

Pero aparte de la existencia de la citada lámina de Keuper más o me

nos interpuesta o más o menos continua, entre estos dos últimos sis-

temas, se da el hecho de que existen cambios de facies relativamente

importantes, en cuanto a la serie Toar ciense -Malm, entre estos mis-

mos sistemas, cambios que resulta, por otra parte, difíciles de expli-
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sistemas, problema que se resolvería, por lo tanto, sin más que con

siderar la existencia, de hecho, de un acortamiento de la distancia ori

ginaria entre ellos, es decir de un cabalgamiento del Sistema de la

Sierra de Quipar sobre el Sistema de Caravaca, y de otro modo, de

un deslizamiento relativo hacia el Norte, de mayor envergadura para

el primero que para el segundo, si se tiene presente que ambos sis-

temas son claramente alóctonos.

Por el Norte, Este y Sur, el límite está constituido por una lámina

continua de Keuper que, a trechos, puede encontrarse más o menos

cubierta por delgados depósitos de Cuaternario aluvial en algunos ca-

sos y de pie de monte o derrubios en general, en otros.

El mayor interrogante se presenta en cuanto al límite por el Suroeste,

cuya situación probable fue ya expuesta, no obstante, al tratar de la

situación de los límites desde el punto de vista exclusivamente geogrí

fico. Sirven aquí parecidas consideraciones a las ya efectuadas cuando

se trató el límite Sur del sistema de la Cuerda de la Serrata respecto

a la posible extensión, por debajo del Plioceno de la cuenca de Zarci-

lla de Ramos, de las arcillas triásicas y quizás, también, de las mar-

gas cretácico-tercíarias, asignables a la Unidad Triásica de Cehegín-

Zarcilla y a la Unidad Cretácico- Terciaria de Zarcilla de Ramos, res-

pectivamente. Así pues, el ll*mite que por el Suroeste vendría definido

por el frente o límite de penetración hacia esa zona del sistema, de

las citadas formacioxies triásicas fundamentalmente arcillosas. Este

frente de penetración se supone situado, aproximadamente, como se

dijo, según una línea que va desde el Barranco de los Pocicos hasta

La Cabezuela pasando por el Arrabal de la Encarnación y Navarés, de

lo cual se deduciría que el Cretácico del sistema de la Sierra de Qui

par se extendería bajo las molasas del Mioceno superior que afloran,

como ya se afirmó, en el área del triángulo Arrabal de la Encarna-

cíón - Arrabal de Benablón - La Cabezuela.
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2.5.3.2. Definición de Superficies en relación con la Recarga y Des-

carga del sistema

La Superficie Límite (SL) del sistema se estima en unos 84 km?-.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema es de

259 km?-, aproximadamente. Esta superficie, tan importante en cuan-

to a su magnitud corresponde, concretamente, a toda la cuenca de

recepción de la Rambla de Tarragoya que ocupa, prácticamente, la

casi totalidad de la mitad Norte de la Hoja de Zarcilla de, Ramos.

La Superficie Total de Recarga (ST) es, por tanto de unos 343 km?-.

La Superficie Permeable (Sp) o Area de Infiltración en sentido estric

to es, solamente, de unos 6 km?-. Esta superficie corresponde, exclu-

sivamente a la Sierra de Quipar, pico de las Cabras y Loma del Es-

trecho de la Encarnación.

La Superficie Impermeable (SNp) es de unos 78 km2, que correspon-

den como es lógico a la Superficie Límite menos la Superficie Per-

meable. Al mismo tiempo la Superficie Impermeable puede conside-

rarse en su totalidad comoArea de Escorrentía Superficial hacia el

exterior (SNP-E) ya que puede considerarse nula el Area de Escorren

tía Superficial hacia la zona de Infiltración (SNP_I).

La Superficie de Infiltración en sentido amplio (S,,) es, por tanto, en

el presente caso, equivalente a la Superficie Permeable.

2.5.3.3. Niveles piezométricos

En cuanto a los niveles piezornétricos sólo puede disponerse de un

dato constituido por la Fuente de la Casa de los Lavadores (700 m)

situada en el Suroeste del sistema junto al cauce del río Quipar, allí

donde éste se acoda formando un ángulo de casi 902. Dicha fuente tie

ne un caudal muy irregular que se supone oscilante entre 5 y 30 1/S

pudiendo llegar incluso a secarse durante determinados meses. A pe-

sar de esto pensamos que esa fuente debe constituir, obligadamente
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la única salida natural subterránea del sistema ya que no se ha po-

dido encontrar ninguna otra que cumpliese los mínimos requisitos

que, de

*
modo razonable, debiera presentar para ser asignable al sis

terna que está siendo estudiado.

2. 5.3.4. Superficie Mo-jada

La Superficie Mojada (SM) no merece la pena de ser calculada con

detalle, ya que puede estimarse lógicamente, que debe ser no mucho

más pequeña que la Superficie Límite, teniendo en cuenta simples con

sideraciones, hechas a grosso modo, sobre el nivel piezométrico y

sobre la estructura del sistema y sobre las potencias de las distintas

formaciones de aquel. Intentando concretizar algo más podría consi-

derarse que la Superficie Mojada debe ser casi equivalente en cuanto

-a magnitud y casi coincidente en cuanto a situación con la Superficie

Impermeable del sistema. Mediante análogas consideraciones estrati-

gráfico - es tructurale s y de nivel piezornétrico podría considerarse que

la Superficie de Aculfero Cautivo (SAC) deberá corresponder a la casi

totalidad de la Superficie Mojada, con lo cual la Superficie de Acuife-

ro Libre (SAL) sería prácticamente nula.

2. 5. 3. S. Superficies de Entrada y Salida Laterales Subterráneas

(SLS) es muy dif' il deLa Superficie de Entrada Lateral Subterránea 1c

evaluar pero sí puede decirse, sin embargo, que no es descartable su

existencia aunque ésta, a su vez, tampoco pueda darse como cierta.

En cualquier caso, dicha superficie tendría que estar situada, obliga-

damente, por el Noroeste (siendo, en este caso, también superficie

de salida lateral subterránea del sistema de Caravaca)o quizás también

por el Este (constituyendo, en este otro caso, a la vez, una superficie

de salida lateral subterránea del sistema de la Cuerda de la Serreta).

La Superficie de Salida Lateral Subterránea (SSS) existe en la medida

en que exista la Superficie de Entrada Lateral Subterránea; es decir

que la presencia de ésta última debe traer como consecuencia, forzo-
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samente, la existencia de aquella porque, inevitablemente, existiría

una recarga del sistema de la Sierra de Quipar a partir del Sistema

de Caravaca y/o del Sistema de la Cuerda de la Serrata, lo cual su

pondría unos recursos o entradas más o menos importantes y renova

bles asignables al Sistema de la Sierra de Quipar, en el cual, como

hemos visto no se ha encontrado ningún manantial o salida natural a

la superficie que tenga una mínima relevancia.

2.5.3.6. RecarjZa del sistema. Entradas Subterráneas, Superficiales y

Totales

Según el método de Turc, la lluvia útil recibida en el total de la Su-

perficie Límite del sistema es de unos 3 hm3/aflo (Turc).

Los Aportes superficiales exteriores hacia la zona de infiltración (A,)

son nulos.

La Infiltración (I) es estimada en unos 0. 35 hm3/año (Turc) o 0, 5

hm3/aflo (Thornthwaite) -

La Recarga Lateral Subterránea es, probablemente, nula pero en cual

quier caso, no va a ser tenida en cuenta ya que, según se dijo unos

párrafos más arriba, en caso de existir aquella, debería existir tam-

bién una Descarga Lateral Subterránea equivalente y, por esta razón

ambas, recarga y descarga, pueden ser eliminadas conjuntamente, por

tener el mismo valor y encontrarse en distintos miembros de la "igual

dad" que representa el balance hidráulico.

El. total de las Entradas Subterráneas equivale, pues, a la suma: Aj 1

1 � RL = (0) � (0, 5) 1 (0) = 0, 5 hm3/año.

Los Aportes Exteriores hacia la zona impermeable de escorrentía su-

perficial (AE) pueden ser estimados en 4/6 hm3/año, aproximadamente.

Corresponden, concretamente, por una parte a la lluvia útil recibida en

la relativamente importante cuenca de recepción de la Rambla de Ta-

rragoya, lluvia que va a parar al cauce del río Argos, cuyo origen

se considera situado, como se dijo, al término de la citada rambla.



El denominado sistema de la Rambla de Tarragoya está sometido des

de hace tiempo a una determinada explotación y por esta razón se ha

considerado más arriba gran parte de la lluvia útil pero no el total.

Pero, por otra parte, los Aportes Exteriores (AE) corresponden tam-

bién a la descarga natural del sistema del Arrabal de Benablón, des-

carga que se realiza en el río Quipar a la altura del Arrabal de la

Encarnación, por medio de una serie de manantiales tales como la

Fuente de Jaraiz (40 lls) y otras (con caudal conjunto de unos 30 lls).

Los aportes procedentes de estos últimos manantiales que van a parar

al cauce del río Quipar son estimados en 1 hm3/aflo. Pero, además,

el río Quipar recibe otro caudal de 1 hm3/año aproximadamente que

proviene de los excedentes, no utilizados, de las diversas salidas na-

turales del sistema de la Serrata (es decir, concretamente de las Fuen

tes de Caneja, Singla, las dos Tosquillas y Navarés).

La Escorrentía Superficial (E) es de unos 2 hm3/año (Turc).

El total de las Entradas Superficiales es igual, pues, a la suma:

AE 1 E = (4/6) 1 (2) = 6/8 hm3/afío.

2.5.3.7. DescarjZa del sistema. Salidas Subterráneas, su erficiales

y totales.

El total de la Descarga por Manantiales (DM) es de unos 0,5 hm3/año.

La Descarga por Bombeos (DB) es nula.

La Descarga Lateral Subterránea (DL) puede considerarse nula, en

función de lo ya dicho, al tratar de la Recarga Lateral Subterránea.

El total de las Salidas propiamente subterráneas es igual, pues, a la

suma: DM � DB � DL = (0, 5) � (0) 1 (0) = 0, 5 hm3/año.

La Descarga concentrada (DS-1) en vías de agua superficiales impor-

tantes es de 1 hm3/año, aproximadamente. Corresponde, concretarnen-

te, a la descarga concentrada en el río Quipar.

La Descarga dispersa (DS-2) en otras vías de agua superficiales poco
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importantes es imposible de evaluar por separado. Corresponde, con

cretamente, a la parte de lluvia útil caída sobre la zona impermea-

ble del sistema, que no vaya a parar al cauce del río Quipar. Como

puede deducirse de la observación de la topografía del sistema una

gran parte de esa última descarga iría al final a parar, por diversos

barrancos al cauce del río Argos. En cualquier caso se supone que es

aproximadamente igual a las dos terceras partes del total de la Esco-

rrentía Superficial, es decir de 1, 5 hm3/año.

El total de la Descarga por cursos de agua superficiales (DS) es igual,

pues, a la suma: DS - 1 � DS - 2 = 1 4 1, 5 = 2, 5 hm3/aflo.

Las aportaciones (a) de los manantiales a los cauces superficiales son

prácticamente nulas. Esta cifra equivale, concretamente, al caudal

anual de la Fuente de la Casa de los Lavadores que, por encontrarse

junto al cauce del riro Argos vierte su caudal a éste último.

Los caudales (b) superficiales utilizados para el riego se estima que

oscilan en unos -3 hm3/año (de los que 1, 5 hm3/afio se estima que

salen del sistema para regar fuera de él por la Acequia de la Polle-

ra, 0, 5 son utilizados para riego dentro del sistema -(heredamiento

de los Tejedores y del Bancal de Henares)'- y 1 hm3/afio sale por la

Acequia del Campico, que se dirige hacia los alrededores de Cehegín.

El exceso (c) de riegos devuelto a los cauces superficiales puede ser

estimado como nulo.

El total de las Salidas propiamente superficiales, es igual, pues, a

la suma: DS - a 1 b - c = (2, 5) - (0) 1 (3) - (0) = 5, 5 hm3/afio.

Las salidas totales, suma de las subterráneas y de las propiamente

superficiales, equivalen, pues a la suma: (0, 5) 4 (4) = 4, 5 hm3/afío.

2. S. 3. 8. Balance Hidráulico

El Balance Hidráulico Subterráneo, vendría expresado, en el presente

caso, por la siguiente igualdad:
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Entradas Subterráneas = Salidas propiamente subterráneas � Variación

de Reservas Subterráneas.

Y, según los cálculos anteriores, se tiene:

Entradas 0, 5 hm3/afto

Salidas 0, 5 hm3/afí0

(No ha sido tenida en cuenta las posibles Recarga y Descarga latera-

les subterráneas$ ya que, como se dijo anteñormente, en caso de

existir la primera existiría también necesariamente la segunda y am-

bas, además, con una magnitud equivalente, por lo que al suprimir-

las conjuntamente no se afecta al equilibrio del balance hidráulico).

Como puede observarse el balance anterior está equilibrado, destacán-

dose la pequefia entidad de ambos miembros, como no podía ser me-

nos si se tiene en cuenta la escasa cifra de infiltración y el correspon

diente escaso caudal de los manantiales que drenan el acuifero.

El Balance Hidráulico Superficial vendría expresado por la siguiente

igualdad:

Entradas Superficiales = Salidas propiamente superficiales.

Y, según los cálculos anteriores se tiene:

Primer miembro 6/8 hm3/año

Segundo miembro 5, 5'hm3/afío.

(En el segundo miembro se ha descontado el caudal anual correspon-

diente a la Fuente de la Casa de los Lavadores ya que tampoco fue

tenido en cuenta a la hora de valorar las Entradas Superficiales. Ocu-

rre, para explicarnos, que la situación geográfica y topográfica par-

ticular de la Fuente de la Casa de los Lavadores es tal que su caudal

es inmediatamente recogido por el río Quipar justamente cuando éste

último se dispone a entrar en el sistema de la Sierra de Quipar).

Puesto que el caudal del río Quipar es normalmente escaso, a menu-

do incluso nulo y, en todo caso, bastante irregular, la estimación de
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las Salidas propiamente superficiales se ha hecho, fundamentalmente,

en base a los datos de que se dispone sobre volúmenes de entrada al

Embalse del río Quipar descontando, lógicamente, en estas cifras el

valor de las aportaciones que se estima recibe el citado río aguas aba

jo del punto donde abandona definitivamente el sistema de la Sierra de

Quipar, después de haberlo atravesado.

2.5.3.9. Recursos Utiles

Los Recursos Utiles Subterráneos s on estimados, prácticamente, como

nulos y, en cualquier caso serían equivalentes a la descarga anual me

dia de la Fuente de la Casa de los Lavadores, 0 lo que es aproxima-

damente igual, a la escasa lluvia útil recibida por la pequeña zona de

infiltración del sistema.

Los Recursos Utiles Superficiales se estima que equivalen a unos 5, 5

hm3/afto. (Hay que aclarar que en esta cifra se ha incluido la totalidad

del caudal correspondiente a las salidas naturales subterráneas o super

ficiales del sistema de la Rambla de Tarragoya, además -del total de

las salidas naturales subterráneas o superficiales del Sistema del Arra

bal de Benablón y además también de la suma de los caudales que cons

tituyen los excedentes de riego de las acequias de las Tosquillas, Cana

ja, Singla y Navarés que son vertidos al río Quipar, concentrándose

todos en un pequeño tramo de menos de 1 km, cercano al Arrabal de

la Encarnación).

2. 5.3.10. Reservas Utiles

Las Reservas Subterráneas Utiles, correspondientes a descensos de

100 y 200 m respectivamente, no merecen la pena de ser valoradas

con mayor o menor exactitud, debido a que, como ya se afirmó, prác

ticamente la totalidad del acuífero se encuentra cautivo y teniendo en

cuenta, por tanto, las cifras tan bajas, corre spo"ndientes a los coefi-

cientes de almacenamiento, por las que habría que multiplicar el vo-

lumen correspondiente de roca mojada, puede fácilmente imaginarse,
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sin necesidad de cálculo que las Reservas Utiles serían prácticamen-

te despreciables.

Contra esta afirmación podría argüirse el hecho de que a medida que

se va explotando con una explotación de tipo "rninero" un acuífero con

finado se convierte, normalmente, en libre. Por ello, es preciso afta

dir que, debido a la estructura particular del presente acuí*fero (un sin

clinal con un núcleo ancho y profundo y con flancos estrechos y prácti-'

camente verticales), la bajada de 100 o 200 m en nivel piezorné*trico

actual, no supondría un aumento sensible de la superficie de acuífero

libre.

(Por el contrario, las Reservas Subterráneas Totales alcanzarían una

entidad respetable debido al valor relativamente grande de la Superfi-

cie Mojada del presente sistema, aunque, lógicamente y, como ya se

afirmó en otra ocasión, hoy por hoy, las Reservas Subterráneas Tota-

les carecen de interés en acuíferos aún prácticamente "vírgenes" y

con espesores relativamente grandes, corno son los contenidos en los

sistemas que estamos estudiando).
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2.6. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA ERMITA DE SAN JAVIER

2.6. 1. Definición geográfica

Este sistema se extiende por la zona del Río Argos y la Rambla de

Las Buitreras, donde se superpone al sistema de Caravaca y por la

zona de la Rambla de Vidriera donde se superpone al sistema de Re-

volcadores-Archivel. Así, pues el límite Norte coincide con el límite

entre las denominadas "zona alta" y lizona Bajatt del sistema de Carava-

ca, es decir, con la línea (definida por la curva de nivel de 800 y/o

la de 900 m) que constituye el brusco cambio de pendiente que separa

el Cerro de Siete Pefiones, Sierra del Gavilán y Loma de Enmedio del

fivallell por donde discurre la Rambla de las Buitreras y el Río Argos;

esta línea, como ya se ha dicho, se extiende desde, aproximadamente,

las Fuentes del Marqués (cerca de Caravaca) hasta la Loma de Enme-

dio. Desde la Loma de Enmedio hasta Archivel, el límite Oeste coin-

cide con la carretera local MU-7020 de Caravaca a Nerpio por Archi-

vel. Desde esta población continúa hacia el Oeste subiendo por la cota

máxima de la Loma Alta y de la Cuerda del Robledillo para ir a caer

al Caserío del Puerto Mojantes después de pasar por la Fuente de la

Vidriera. El límite Sur parte desde este último lugar y recorre, pri-

meramente, las laderas septentrional y oriental de la Sierra de Mo-

jantes, siguiendo más o menos la cota de 100 m, después bordea la

Cuerda de la Serrata por el Norte y, a continuación se alarga hasta

las proximidades de Caravaca pasando por Barranda, Benablón y por

el Cauce del Río Argos.

2. 6. 2. Geología del sistema

La litología del horizonte acuífero está definida por calizas con sílex

del Dogger-Malm, con una potencia de 60 a 130 metros.

La litología del muro del horizonte acurfero está definida por un pa-

quete de margas y margocalizas del Toarciense-Aaleniense, de espe-
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sor según las zonas.

En cuanto a los rasgos estructurales del sistema esta constiturdo por

un sinclinal que ocupa la zona de la Rambla de la Vidriera y por otro

área definida, a su vez, por un flanco sinclinal arqueado, correspon-

diente a la zona de la Rambla de Las Buitreras y del Río Argos; las

dos zonas citadas enlazarían, probablemente, desde el punto de vista

estructural, por medio de una falla situada más o menos en la línea

Bar randa -Archivel - Loma de Enmedio.

2. 6. 3. Hidrogeología

2. 6. 3. 1. Límites del Sistema

Los límites --impermeables del sistema vienen definidos, en gran par-

te, por el contacto normal aflorante del propio horizonte acuífero con

su muro impermeable. Sin embargo, entre Archivel y la Loma de En-

medio el límite estaría constituído por la falla citada en el párrafo

anterior. Y, por otro lado, la mayor parte del límite Sur viene defi-

nido por un largo cabalgamiento que va desde el extremo oriental de

la Sierra de Mojantes hasta las proximidades de Caravaca.

Es preciso aclarar, en este punto, que la exposición que se acaba de

hacer, tanto de la geología del presente sistema como de sus límites

impermeables ha sido, justificadamente breve, debido a que, como ya

se dijo, el citado sistema se superpone totalmente, aunque por mitad

y mitad más o menos, sobre los sistemas de Caravaca y de Revolca-

dores-Archivel, por lo cual muchas características referentes a la

estratigrafía, rasgos estructurales y límites impermeables son más o

menos comunes a los tres sistemas y, por lo tanto ya fueron expues-

tas, al tratar de los dos últimos citados. Por otro lado, la importan-

cia desde el punto de vista hidrogeol6gico del sistema que ahora nos

ocupa es incomparablemente más pequefia que la de los otros dos, lo

cual hace todavía más innecesario el detenerse en la exposición de

detalles o aspectos que de una u otra manera ya fueron incluídos al

tratar de dichos dos últimos sistemas.
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2. 6. 3. 2. Definición de_ superficies en relación con la Recarga y

Descarga del sistema

La Superficie Límite (SL ) es de unos 104 km2.

La Superficie exterior de escorrentía superficial (SE) hacia el siste-

ma e s nula.

La Superficie Total de Recarga (ST) es, por tanto, también de unos

104 km2.

La Superficie Permeable (Sp) o Area de Infiltraci6n en sentido estric-

to es, sólamente, de unos 18 km2. Esta superficie corresponde exclu-

sivamente al relieve "en cuesta" definido por la Loma Alta y la Cuer-

da del Robledillo, situadas amba-s-, al Norte de la Sierra de Mojantes

y Rambla de la Vidriera.

La Superficie Impermeable (SNp) es de unos 86 km2 y es equivalente

al Area de Escorrentía Superficial hacia el exterior (SNp~E) ya que

puede considerarse nula el Area de Escorrentía Superficial hacia la

zona de infiltración (SNP-I).

La Superficie de Infiltración en sentido amplio es, por tanto, igual

a la Superficie Permeable.

2.6.3.3. Niveles piezométricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, se dispone de los siguientes

datos expresados en cota absoluta del plano de agua, enumerados de

Oeste a Este: Fuente de la Vidriera (1.080 m) con un caudal discon-

tinuo y de valor despreciable, situada en el contacto aflorante de las

calizas que constituyen el horizonte acuífero con las margas imperme

ables del muro de este último; sondeo n2 51 (887 m), junto al Cortijo

de Derrarnadores, con una profundidad de obra de 200 metros y un

caudal de 50 l/s, según datos verbales sobre un aforo realizado en el

año 1969; sondeo n2 56 (651 m) programado dentro del presente Estu-

dio y acabado de realizar por el IGME-IRYDA en octubre de 1975;

pozo n2 57 (895 m), junto a la Casa del Palomar, con un caudal de

17 lls; pozo n2 54 (894 m), a 2 km al E-NE del anterior con 50 lls;
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y pozo n2 47 (876 m), con 15 lls; pozo n2 48 (877 m), con 6 lls. No

puede asegurarse que estos dos últimos pozos alcancen el acuífero que

se está estudiando ya que ellos están directamente sobre conglomera-

dos y arcillas del Plioceno, que constituyen, por otra parte, un acuí-

fero independiente del anterior y superpuesto a él y al que pudieran

corresponder, por tanto, los dos últimos niveles citados, ya que la

profundidad de las obras respectivas (20 y 17 m, respectivamente) es

pequefia. Por otro lado, es preciso aclarar que la Fuente de la Vidrie-

ra (1. 080 m) aunque constituye, sin lugar a dudas, una descarga que

proviene de las calizas del Dogger-Malm donde "arma" el acuífero de

la Ermita de San Javier y representa, por tanto, una salida natural

del sistema del mismo nombre, no debe considerarse _, fundamental-

mente por razones de cota piezométrica (existe una diferencia de más

de unos 200 m con respecto al resto de los niveles piezométricos de

referencia del acuifero) como una verdadera salida del acuífero pro-

piamente dicho de la citada Ermita de San Javier. Es preciso añadir,

por otra parte, que los caudales, de 50 lls, citados más arriba, pa-

ra el sondeo n2 51 y el pozo n2 54, aparte de ser poco representati-

vos por no venir acompafiados de la correspondiente depresión especí-

fica, parecen, a nuestro entender, bastante exagerados, del orden del

triple o cuádruple de su caudal real normal (recuérdese que los ante-

riores son datos verbales) como puede colegirse del conocimiento de

otros varios aspectos del presente acuífero, todos los cual.es inducen

a pensar que este último debe poseer no sólo unos recursos escasísi-

mos sino también unas reservas también pequefias y unas caracterís~

ticas hidrodinámicas (porosidad eficaz y/o coeficiente de almacenamien-

to, permeabilidad y transmisividad) bastante deficientes.

2.6. 3. 4. Superficie mojada

La Superficie Mojada (SM) sería, teóricamente, bastante grande,es de

cir que, comparativamente, debería ser, en principio, sólo un poco

más pequefia que la Superficie Límite. Llegado a este punto, es preci-

so poner de manifiesto que existen cambios de facies y de potencia re-



134.

lativamente importantes como para poder suponer que el "almacén

acuífero" o "roca mojada" correspondiente, deja de ser tal, de una

forma gradual (lo cual hace imposible precisar un límite impermeable)

y, en general, en el sentido de Oeste a Este. Es decir que, mien-

tras que, al Oeste de Archivel las calizas del Dogger-Malm, se pre-

sentan como un paquete relativaments solidario y homogéneo (Sólo con

delgadas y escasas intercalaciones de margas) y con un espesor res-

petable (superior a los 100 m), al Oeste, en la zona de la Rambla de

las Buitreras y del Río Argos, el espesor de las citadas calizas dis-

minuye a la mitad o a la tercera parte, y, además, las intercalacio-

nes de margas son más potentes y más profusas. Por tanto y, a gros-

so modo, puede considerarse que la Superficie Mojada queda limitada

a la zona de la Rambla de la Vidriera, es decir, al triángulo formado

por el Cortijo de Derramadores, Cortijo del Jardín (cerca de Barran-

da) y Archivel. Equivale, pues, a unos 20 km2.

La Superficie de Entrada Lateral Subterránea (SLS) y la Superficie de

Salida Lateral Subterránea (Sss) son nulas.

2. 6. 3. S. Recursos Utiles-

La totalidad de los Recursos Utiles de este sistema ha sido ya consi-

derada al tratar del sistema de Caravaca. Esta afirmación resulta lo~

gica si se tiene en cuenta que la Superficie Total de Recarga (ST) del

Sistema de la Ermita de San Javier coincide con la suma de la Super-

ficie Impermeable de Escorrentía Superficial hacia el Exterior (SNp-E)

y de la Superficie Exterior de Escorrentía hacia el sistema (SE), estas

dos últimas, correspondientes al citado Sistema de Caravaca.

Por otra parte, los Recursos Totales equivaldrían, como máximo, es

decir, considerándolos en su totalidad como recursos útiles, al total

de la lluvia útil acogida por la citada Superficie Total de Recarga sien

do dicho total de 3,5 hm3/año, aproximadamente. Por otro lado, te-

niendo en cuenta la pequeñez de la Superficie de Infiltración (que es

de unos 18 km2 y que, pgr.lo -ya, dicho, constituye la única vía de acceso

a las Entradas Subterráneas), resulta que las Entradas Superficiales
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constituyen la mayor parte de las Entradas Totales.

2. 6. 3. 6. Balance Hidráulico

De lo dicho anteriormente y, puesto que existe, de hecho, una explo-

tación actual del acuífero mediante bombeo en diferentes pozos y son-

deos, juzgamos que únicamente merece la pena detenerse, en todo ca-

so, en la estimación del balance hidráulico subterráneo que es resumi-

da a continuación.

El Balance Hidráulico Subterráneo, en el caso que nos ocupa, se re-

duce a la siguiente 'igualdad":

Infiltración (I) = Descarga por manantiales (DM) i Descarga por bom-

beos (DB) 1 Variación de Reservas Subterráneas.

Entradas = 0,51 hm3/afio (Turc)

Salidas = (0) 1 (1) � (-0, 5/0) = 0, 5/1 hm3/año

(El segundo miembro equivale, prácticamente, a la descarga estimada

por bombeos, ya que la descarga por manantiales es prácticamente

inexistente o, en todo caso, despreciable -el único manantial conocido

del sistema es el de la Fuente de Vidriera-. Es importante hacer

resaltar aquí que el Manantial de La Muralla y, menos aún el del Cor-

tijo de la Loma Ancha, situados ambos inmediatamente al Norte de

Archivel, en modo alguno pueden ser asignados, a pesar de las apa-

riencias (proximidad inmediata del contacto, horizonte acuífero-muro

impermeable, del Sistema de la Ermita de San Javier) al sistema que

ahora está siendo estudiado por razones sencillas y contundentes dedu-

cidas a partir del gran desequilibrio observado en la obligada relación

entre, las Entradas Subterráneas (en este caso reducidas a una Infil-

tración ridícula o nula) y las Salidas Subterráneas (que equivaldrían a

unos 7 hm3/aflo suponiendo, equivocadamente, claro está que dichas

salidas vienen definidas por los dos últimos manantiales citados).

Por otra parte, puesto que tanto la Infiltración (I) como la Descarga

por Manantiales (DM), pueden ser consideradas como prácticamente
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nulas, esto quiere decir que la Variación de Reservas Subterráneas

(VR) debe ser más o menos equivalente a la diferencia: DB-I. De

hecho, la cifra escrita en la relación de más arriba, en cuanto al

valor de dicha variación, ha sido deducida siguiendo- este "falso" ca-

mino (falso en cuanto que con ello se logra, a modo de sofista, el

"deseado" equilibrio en el balance hidráulico), puesto que no se dis-

pone de datos históricos sobre la evolución en.el tiempo, de los ni-

veles piezométrícos.

De todo lo anterior, puede lógicamente deducirse que, en la actuali-

dad, la explotación a que está sometido este acuífero o bien está más

o menos equilibrada con las Entradas Totales al Sistema, o bien es

de tipo "minero", es decir, a base de las reservas subterráneas que,

por otra parte, irán siendo agotadas a un ritmo de 0,5 hm3/afío pau-

latinamente, ya que los recursos útiles son prácticamente inexisten-

tes. En cualquier caso, esta explotación de tipo minero ha sido, es

y será, obligadamente, la única posible, dadas las características,

ya estudiadas, de este sistema.

2. 6. 3. 7. Hidroquímica

Unicamente se dispone de dos análisis químicos correspondientes a

dos muestras de agua tomadas, respectivamente, en el sondeo n2 52

y pozo n2 57 (los números corresponden al inventario de la Hoja de

Caravaca).

El residuo seco es de 220 a 300 rng/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro- sulfata-

da - 42 a 62% de sulfatos más cloruros, sobre un 37 a 58% de bicar-

bonatos. Entre aquellos, existe un 16 a 22% de S04� y un 26 a 40%

de Cl_.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente cálcico-

magnésica -73 a 84% del total de cationes, con un porcentaje mayor pa-

ra el calcio, 44 a 63%, que para el magnesio, 10 a 40%.
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Según los análisis citados más arriba, el agua es potable y, aún

"conveniente% según las normas del Código Alimentario Español. En

cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación de Thor-

ne y Peterson, el agua pertenece al grupo C2-Cl, cuyas característi-

cas son salinidad moderada y alcalinídad baja.
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2.7. CONJUNTO ACUIFERO DEL MIOPLIOCENO

Denominamos como Conjunto Acuífero del Mioplioceno, a un grupo

de tres sistemas hidrogeológicos colindantes y cuyos horizontes acuí-

feros tienen unas características estratigráficas, estructurales e in-

cluso hidrogeológicas más o menos similares cuyo parecido viene de-

terminado, en gran parte, por un origen geol6gico común. Así pues,

los tres sistemas citados están constituídos, en concreto, por depó-

sitos postorogénícos, de "relleno" absolutamente autóctonos, que se

han depositado en la que podría denominarse "cuenca de Caravaca-

Zarcilla de Ramos" sobre las distintas unidades subbéticas alóctonas

anteriormente allí emplazadas, después de que estas últimas hubieron

sido atacadas heterogéneamente por la erosión, es decir en manifies-

ta discordancia con respecto a ellas.

Los tres sistemas citados llevan, respectivamente, los nombres de

La Rambla de Las Buitreras, Arrabal de Benablón y Rambla de Ta-

rragoya, y sus horizontes acuíferos están constituídos por conglome-

rados y arcillas y calizas lacustres del Plioceno, en los casos pri-

mero y tercero y por molasas del Mioceno Superior, en el segundo

caso.

La importancia hidrogeológica de cualquiera de ellos es escasa en

general y, mayormente, en relación con los 'acuíferos situados en do-

lomías y calizas del Lías inferior, sobre todo si estos tienen una ex-

tensión relativamente amplia como ocurre, por ejemplo, en los Siste-

mas de Archivel y Caravaca, estudiados anteriormente.

Por esta raz6n, el hecho de incluir aquí un estudio, aunque sea so-

mero, de los tres sistemas a que se hace referencia, se debe, funda-

mentalmente, no al interés que puedan tener por si mismos, sino al

hecho de encontrarse más o menos relacionados con los demás sistemas

ya estudiados anteriormente (que son, como ya se ha dicho, en gene-

ral, más importantes) afectándoles, en cierto modo, en lo que se re-
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fiere a la regulación de los recursos de estos últimos (es decir, re-

gulando, en cierta manera, las entradas y salidas de estos). Por otra

parte, puede afirmarse que el orden de importancia hidrogeológica,

respecto de los tres sistemas citados serí¡;, en todo caso, el inver-

so del que fue utilizado al enumerarlos, más arriba.

2. 7. 1. Sistema de la Rambla de Las Buitreras

2. 7. 1. 1. Definición geográfica

El Sistema está ubicado en la zona del Río Argos y de la Rambla de

Las Buitreras y penetra, además, un poco hacia el Oeste, hasta el

extremo oriental de la Sierra de Mojantes. Es decir que, a grosso

modo, el sistema ocupa el interior del polígono formado por Caravaca-

Loma de Enmedio -Ar chivel - Extremo oriental de la Sierra de Mojan-

tes-Barranda-Caravaca.

2. 7. 1. 2. GeoloLYI*a

La litología del horizonte acuífero está definida por una formación de

conglomerados y arcillas, del Plioceno, y por otra de calizas micrí-

ticas lacustres, también del Plioceno, que está superpuesta a la an-

terior, aunque, unicamente en el área de la Rambla de las Buitreras.

La litología del muro del horizonte acuífero está representada por

las margas del Cretácico sobre las que se apoya, en clara discordan-

cia erosiva, el horizonte acuífero anterior. Esas margas son, justa-

mente, las que corresponden, a su vez, al techo impermeable del

horizonte acuífero de los sistemas hidrogeológicos de Caravaca y Ar-

chivel (y, a su vez también, del Sistema de la Ermita de San Javier),

ya estudiadas anteriormente.

No existe techo del horizonte acuífero si se toma, como permeable en

conjunto, el horizonte aculfero tal corno ha sido definido. Esto no es

obvio para considerar que el acuífero haya de ser siempre necesaria-

mente libre ya que, como se ha dicho, el "almacén" consiste, en

gran parte, en conglomerados y arcillas que están mutuamente inter-

calados, de modo que es imposible precisar hasta qué punto están co-
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nectados los diferentes niveles permeables.

En cuanto a los rasgos estructurales, estos son sumamente sencillos

como corresponde a una disposición fundamentalmente horizontal o

con buzamientos muy suaves propia de unos depósitos de "relleno"

bastante modernos.

2. 7. 1. 3. Hidrogeología

Se considera que los límites geográficos del sistema, definidos más

arriba, son de carácter impermeable; dichos límites corresponden,

simplemente, al límite de afloramiento, trazado por la erosión, de

los depolsitos que constituyen el horizonte acuífero, Esa consideracion

de impermeabilidad para los límites, en general, puede no ser total-

mente cierta, pero se ha estimado, en todo caso, conveniente, con

objeto de no complicar innecesariamente el Estudio, un sistema que,

como ya se dijo antes, posee, al fin y al cabo, muy poca entidad

hidrogeológica.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 60 km?- y es igual

a la Superficie Permeable (SP).

La Superficie Total de Recarga (ST) es de unos 104 km2 y coincide

además, física e íntegramente, con la superficie total de recarga co-

rrespondiente al sistema de la Ermita de San Javier, estudiado ante-

riormente y, a su vez, es también igual, en este caso, a la Superfi~

cie de Infiltración en sentido amplio.

En cuanto a los Niveles Piezométricos se dispone de los siguientes

datos, expresados en cota absoluta del plano de agua: sondeo n2 29

(844 m) y sondeo n2 30 (841 m) situados ambos a 1 km aproxima-

darnente, al Oeste de Barranda; por otra parte existe un afloramiento

natural de aguas (con un caudal de unos 50 lls) en el mismo cauce

del Ri*0 Argos en el trarno comprendido entre Los Molinos de las Oicas

de Arriba y de Abajo, situado por tanto a una cota algo inferior a los

800 m y que puede considerarse, como la salida natural del sistema

de la Rambla de las Buitreras. Por otra parte, los dos manantiales
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de los Ojos de Archivel (870 m y 872 m) y los dos Manantiales de

Guarina y del Molino de Guarina (860 y 856 m), respectivamente, con'

siderados en un Capítulo anterior, como salidas subterráneas del sis

tema de Archivel (siendo también, según eso, indicadores del nivel

piezométrico de este último acuífero) pueden, en cierto modo consi-

derarse también como puntos de la superficie piezométrica del siste-

ma que ahora está siendo estudiado ya que, en realidad, "nacen%

aunque sea indirectam.ente, a través o a partir de las calizas lacus-

tres y conglomerados del Plioceno pertenecientes al sistema de la

Rambla de las Buitreras. A su vez, parte del caudal procedente de

estos manantiales van directamente o bien, a partir de los excesos

de riego, podría infiltrarse nuevamente a través de los citados con-

glomerados pliocenos contribuyend o así a recargar el acuífero en ellos

emplazado, lo cual contribuiría, a su vez, a aclarar el por que` de

la relativamente elevada cifra de descarga (unos 50 l1s equivalentes

a 1, 5 hm3/año) ya citada que se produce a la altura de los Molinos

de las Oicas y que de no ser así, resultaría más difícil de explicar

con sólo el valor de la lluvia útil infiltrada considerada como única

entrada al sistema.

Recursos y Reservas

Puesto que este sistema se encuentra inmerso, en su totalidad dentro

de la superficie abarcada por otros sistemas hidrogeológicos ya ante-

riormente estudiados y, en concreto, dentro de la superficie total afec-

tada por el Sistema de Caravaca, es claro que, debido al método de

estudio seguido, los recursos del Sistema de la Rambla de las Buitre-

ras ya están incluídos en los recursos correspondientes de aquel otro,

luego es ocioso considerar aquellos otra vez aquí, mayormente si se

tiene en cuenta la poca entidad que poseen los del sistema que está

siendo ahora estudiado.

Por supuesto que no cabe extenderse sobre las Reservas Subterráneas

pues tampoco alcanzan ninguna importancia.
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2. 7. 2. Sistema del Arrabal de Benabl6n

2. 7. 2. 1. Definición geográfica

El Sistema ocupa, aproximadamente, el triángulo definido por el Arra-

bal de la Encarnación - Arrabal de Benablón - La Cabezuela.

2. 7. 2. 2. Geología

La litología del horizonte acuífero está definida por molasas del Mioce-

no superior (Tortoniense) de unos 15-20 m de potencia mínima.

La litología del muro del horizonte acuífero está definida en general,

por margas del Burdigaliense superior - Tortoniense, aunque en parte,

el muro está de hecho constituído también por margas cretácicas (asiA

nables, concretamente, al techo impermeable del sistema de la Sierra

de Quipar) e incluso, aunque menos, por otras formaciones (calizas

liásicas del Sistema de la Sierra de Quipar y quizás, también, arci-

llas del Keuper de la Unidad' Triásica de Cehegín), ya que las mola-

sas del horizonte acuifero son claramente transgresivas.

No existe, prácticamente, techo del horizonte acuifero, si se conside-

ra que el sistema no se extiende hacia el Sur, más allá de los lími-

tes dados más arriba. Del estudio geológico- regional amplio y deta-

llado que ha sido llevado a cabo y que está reflejado en la cartogra-
fía que acompaña al informe, puede colegirse que, efectivamente, el

depósito de las citadas molasas parece limitarse a las proximidades

más inmediatas de los relieves preexistentes (es decir de la "costa"),

cambiando gradual y lateralmente a facies de conglomerados poligéni-

cos y heterométricos menos permeables que intercalan cada vez más

margas y yesos, a medida que se alejan de los citados relieves. Se-

gún eso, podría suponerse, a prior¡ que el límite de depósito por el

Sur y Sureste de las citadas molasas pudiera estar como máximo a

la altura de la línea formada por Canaja-Singla-Almudena. En este

caso, tendríamos que desde la línea definida por la Cabezuela -Navaré s -

Arrabal de la Encarnación hasta el citado límite Sur, el techo del

horizonte acurfero vendría definido, parcialmente, por una formación
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de limos y margas del Mioceno supe rior- Plioceno y, parcialmente,

por un conjunto de arcillas, conglomerados y calizas lacustres del

Plíoceno, que es transgresivo sobre los limos y margas anteriores.

Los rasgos estructurales del sistema son muy suaves (buzamientos

casi horizontales), propios de unos depósitos postorogénicos.

2. 7. 2. 3. Hidrogeología

Se considera que los límites geográficos del sistema, definidos más

arriba, son, en general, impermeables.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 27 km2 y se consi-

dera que ésta coincide físicamente con la Superficie Total de Recarga

(ST) y esta última, a su vez, con la Superficie de Infiltración (SI)

sensu lato.

En cuanto a los Niveles Piezométricos, se dispone de los siguientes

datos expresados en cota absoluta del plano de agua (los números de

inventario corr'esponden, como en todos los sistemas estudiados hasta

el momento, a la Hoja de Caravaca); sondeos n2 7 (763 m) con un

caudal de 90 lls y una profundidad de obra de 79 m; sondeo n2 9, con

60 lls, del que no se conoce su nivel piezométrico; sondeo n2 10(774

m); sondeo n2 13 (766 m), con 13 lls; sondeo n2 14, con 59 lls, del

que tampoco se conoce su nivel piezométrico; sondeo n2 15 (764 m);

sondeo n2 16 (764 m); sondeo n2 17 (752 m); sondeo n2 3 (758 m), con

80 l1s y sondeo n2 37 (756 m), con 25 lls. Todos los sondeos anterio

res, excepto el último, están situados muy próximos entre si, entre

los kilómetros 73 y 75,5 de la carretera local de Caravaca a Nerpio

por Archivel y 'no despegados más de 500 m de esta vía de comunica-

ción. El último de los sondeos citados está ubicado a unos 500 m al

Oeste de la población de Prados. Por último a unos 500 m al N-NE

de la Ermita de la Encarnación y junto al cauce del Río Quipar, pero

situados a una decena de metros por encima de él (el cauce alcanza la

cota de los 710 m aproximadamente en ese lugar), existen varios ma-

nantiales provenientes de las molasas del Mioceno superior que han si-

do considerados como dos salidas únicas, una de unos 25-35 l/s deno-
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minada Fuente de Jaraiz (720 m), cuyo caudal es conducido directa-

mente fuera de la zona mediante una acequia (de modo que no se arro

ja nada al Río Quipar, salvo en las épocas en que no se riega) y otra

(720 m) de unos 30 lls. Los caudales antes citados para los sondeos

nums. 9, 13, 14 y 37 corresponden a datos verbales de sus dueños

sobre aforos realizados en los aflos 1971, 1969, 1968 y 1971, respec-_

tivamente, estimándose que los caudales realmente extraídos en la

actualidad son, en general, algo más bajos excepto en el caso del

sondeo n2 37, donde se extrae actualmente unos 32 l/s. Los demás

datos sobre caudales dados más arriba responden a las afirmaciones

hechas por los dueños o encargados de los sondeos sobre la explota~

ción actual que se hace de estos últimos.

Es importante llamar la atención sobre los datos de inventario ex-

puestos en el párrafo anterior, los cuales, a prior¡ no pueden, por

menos, que parecer algo extraflos, fundamentalmente en lo que se re-

fiere al caudal de los sondeos que resulta mucho mayor del que en

principio cabría esperar.

Efectivamente, puede considerarse, a prior¡, que las Entradas Tota-

les al sistema estén representadas exclusivamente por la lluvia útil

recibida en su Superficie Límite, la cual se estima en unos 0,5 hm3/

aflo (Turc).

Por otro lado, el horizonte acuífero no parece que pueda poseer, de-

ducido de su aspecto sobre el terreno, unas caracterl`sticas hidrodi-

namicas (porosidad eficaz y permeabilidad) relativamente buenas, de

lo cual también podría constituír un indicio su forma concreta de des-

carga que consiste, como ya ha sido indicado, en una serie de pequé-

ños manantiales más bien dispersos a lo largo de un trecho de 500 a

1000 m.

Todo lo anterior podría venir, pues, a confirmar la hipótesis, ya in-

sinuada en un capítulo anterior, de que las molasas miocénicas esta-

rían, en una parte no despreciable, descansando directamente sobre

las calizas y/o dolomías liásicas correspondientes al Sistema de la
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Sierra de Quípar y/o al de la Cuerda de la Serrata. En este caso,

los sondeos situados sobre las molasas alcanzarían, después de cor-

tar estas últimas, a las calizas y/o dolomías liásicas, cosa que es

bastante posible dado que la profundidad, de hecho, de los citados

sondeos es, en general, relativamente mayor que la potencia de las

citadas molasas. Ello traería como consecuencia que los caudales ex-

traídos en los citados sondeos podrían provenir, en gran parte, de

las calizas y/o dolomías del Lías inferior que constituyen, en gene-

ral, un almacén acuifero de caracterl`sticas bastante mejores, a prio-

rí, que las molasas del Tortoniense.

En conclusión, aunque para explicar los caudales relativamente eleva-

dos de los anteriores sondeos, es suficiente con imaginar que bajo

las molasas miocénicas se prolongan las calizas y/o dolomías liásicas

pertenecientes a uno u a otro de los Sistemas de la Sierra de Quipar

o de la Cuerda de la Serreta, no puede descartarse, por iguales ra-

zones, la posibilidad de que dichas dolomías y/o calizas pertenezcan

a la vez a los dos últimos sistemas citados, es decir que exista una

continuidad lateral entre los niveles litológicos de estos, ya sea de

tipo regional o sedimentario o bien de tipo secundario o tectónico.

En consecuencia no puede descartarse, por tanto, la existencia de una

comunicación lateral subterránea entre los Sistemas de la Cuerda de

la Serreta y de la Sierra de Quipar; en caso de existir, parece claro

que dicha comunicación debería realizarse, obligadamente, en el sen-

tido del primero hacia el segundo de los dos últimos sistemas citados

como puede colegirse de ciertas consideraciones teóricas sobre la for-

ma de la superficie piezométrica y el sentido del gradiente hidráulico,

a la luz de los datos reales sobre la posición de los niveles piezomé-

tricos que tenemos a nuestra disposición. Así pues, no sería quizá

desacertado afirmar, concretamente, que, al menos localmente, las

líneas de corriente tuviesen una dirección aproximada WSW-ENE y

sentido hacia E-NE, corno podría deducirse fácilmente haciendo abs-

tracción de cualquiera otras consideraciones, de la situación geográ-
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fica relativa y niveles piezométricos respectivos, de los diferentes

puntos acurferos (consistentes en manantiales y sondeos principalmen

te) existentes en el polígono definido por Canaja-Singla-La Pinilla-

Arrabal de la Encarnación -Arrabal de Benablón- Benablón- Las Tosqui-

llas-Canaja.

Considerando, como ya se dijo antes, para simplificar la cuestión,

que las Entradas Totales al sistema estén representadas exclusiva-

mente por la lluvia útil recibida en su Superficie Límite (SL) y que,

por otro lado, esta última es igual a la superficie de Infiltración (SI)'

puede decirse que las citadas Entradas Totales son equivalentes a

las Entradas Subterráneas y puesto que, por otra parte, se conside-

ra que no existen salidas propiamente superficiales, puede también

afirmarse que las Salidas Totales son equivalentes a las Salidas pro-

piamente subterraneas; en consecuencia, el cálculo del Balance Hidráu-

lico Total queda reducido a la estimación del Balance Hidráulico Sub-

terráneo que, por no carecer de interés en el presente caso, es ex-

puesto a continuación.

El Balance Hidráulico Subterráneo, en el caso que nos ocupa, se re-

duce a la siguiente "igualdad".

Infiltración (I) = Descarga por manantiales (DM) 1 Descarga por bom-

beos (D 0B) � Variaci'n de Reservas

y,según se deduce de los datos anteriores, se tiene:

Entradas = 0,5 hm3/año (Turc)

Salidas = (1, 5/2) � (2, 5) 1 (-4/-4, 5) = 0, 5 hm3/año

Es preciso aclarar y reconocer que, debido a la no existencia de da-

tos sobre la evolución histórica de los niveles píezométricos, la ci-

fra escrita más arriba, referente al valor de la variación de Reser-

vas Subterráneas no ha sido obtenida de modo independiente, como se-

ría lógico esperar, sino que se ha deducido siguiendo el "falso" cami-

no que supone su estimación como medio obligado para lograr un equi-

librío más o menos aproximado entre los dos miembros del balance
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anterior.

Por otro lado, y según lo anterior, resultaría que los Recursos Uti-

les Totales podrían ser como máximo, iguales al valor de la Infiltra-

ción, es decir, equivalentes a unos 0,5 hm3/afío.

En consecuencia, podría lógicamente deducirse que, en la actualidad,

la explotación a que está sometido el sistema del Arrabal de Benablón,

es de tipo "minero% es decir, a base de las reservas subterráneas

que, por otra parte, irían siendo agotadas paulatinamente, ya que el

valor de los recursos *Útiles es, como se ha visto, muy escaso.

Sin embargo, el hecho de la desproporción entre las Entradas y Sali-

das del presente sistema unida al £actor tiempo transcurrido desde

que se comenzó la explotación del citado sistema y habida cuenta de

que, al parecer los niveles piezométricos no han experimentado des-

censos relativamente notables, traería nuevamente a colación' la po-

síbilidad de la existencia de una comunicación lateral subterránea en-

tre el sistema del Arrabal de Benablón y el Sistema de la Sierra de

Quipar, o entre aquél y el Sistema de la Cuerda de la Serra'ta, por

el otro lado, o bien una comunicación de los tres últimos sistemas

citados entre sí; cualquiera de las tres posibilidades anteriores jus~

tificaría, aunque en mayor o menor grado según el caso, una dismi-

nución más lenta de las reservas subterráneas (como la que, de hecho,

parece que se da) que la que sería de esperar si se considerase al

Acuifero del Arrabal de Benablón, ubicado exclusivamente dentro de

los límites de las molasas del Tortoniense y, por demás, totalmente

aislado.

En cuanto a los Recursos Utiles del presente sistema no hay que ol-

vidar que, en cualquier caso, han sido ya englobados al tratar de los

recursos del Sistema de la Sierra de Quipar ya que, como se dijo,

debido a la particular disposición geográfica relativa de estos dos úl-

timos, el total de las Salidas del primero se considera a su vez, co-

mo parte de las Entradas Totales al segundo.
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Hidroquímica

Unicamente se dispone de 1 análisis químico correspondiente a una

muestra de agua recogida en el sondeo n2 7 (del inventario de la Ho-

ja de Caravaca).

El residuo seco es de 582 rng/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro- sulfata-

da -75% de cloruros más sulfatos sobre un 24% de bicarbonatos-. En-

tre aquellos existe un predominio de los sulfatos -46%- sobre los clo-

ruros - 29%.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies netamente cálcico-

magnésica -82% del total de cationes- con un porcentaje mayor para

el calcio -54%- que para el magnesio - 27%.

Según el análisis citado más arriba, el agua es potable y, más con-

cretamente, "tolerable% según las normas del Código Alimentario Es-

pañol. En cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación

de Thorne y Peterson, el agua pertenece al grupo C3-S, - cuyas ca-

racteri`sticas son salinidad media y alcalinidad baja.

2.7.3. Sistema de la Rambla de Tarragoya

2. 7. 3. 1. Defínici6n geográfica

El sistema ocupa, aproximadamente, el interior del polígono definido

por los siguientes lugares de referencia: Fuente de la Tosquilla - Na-

varés - Arrabal de la Encarnación - Pico del Barranco Blanco (987 m)

Loma de las Yeguas Pico de Madrofios (1. 113 m) Royos (995 m) -

Casas del Tornajuelo Cerro de Mantilla (1. 065 m) borde meridio-

nal de la Sierra de Mojantes y de la Cuerda de la Serrata - Canaja -

Fuente de la Tosquilla. Mayormente, pues, el sistema esta ubicado den

tro de la Hoja de Zarcilla de Ramos aunque penetra un tanto en la Ho

ja de Caravaca por el Sureste. La cuenca de Alimentación del sistema

se extiende aún más hacia el Oeste, también dentro de la Hoja de Zar-

cilla de Ramos y llegando a llarafíar" incluso la Hoja, contigua a esta

última, de la Puebla de D. Fadrique.
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Las poblaciones a destacar son las de Canaja, Singla, Nazaret, Almu-

dena, Pinilla, Prados y Arrabal de la Encarnación, en el extremo ho-

rizontal, y la de Royos y Tarragoya, en el extremo Suroccidental, aun

que todas son de pequefía entidad.

En cuanto a la red hidrográfica, es de destacar, la importante Rambla

de Tarragoya, que posee una cuenca de recepción de unos 260 km2-- y

que atraviesa el sistema de una a otra punta, partiéndolo en dos mita-

des, entrando a él por el ángulo SW y saliendo por el NE, donde ter-

mina la rambla propiamente dicha, para pasar a convertirse en el río

Quipar.

2. 7. 3. 2. Geología

La litología del horizonte acuifero está definida por una formación de

conglomerados, arcillas y margas lacustres del Plioceno, de espesor

muy variable y por otra de calizas micríticas lacustres, también del

Plioceno, de unos 5-10 m de potencia que está superpuesta a la ante-

rior pero que, en gran parte, ha sido ya barrido por la erosión y

aflora únicamente, por lo tanto, en determinadas y pequeñas áreas al-

tas dentro del sistema, principalmente en la esquina suroeste, donde

se alcanza las cotas más elevadas.

La litología del muro del horizonte acuífero viene definida fundamental-

mente por una formación de limos y margas asignables al Mioceno

superior- Plioceno que aflora a todo lo largo de los bordes meridional

y oriental del sistema e incluso también, más al Norte de este último,

en la zona de la Rambla de la Vidriera. Hacia el extremo Oeste el

sistema puede apoyarse, también directamente, sobre otra formación,

inferior a la anterior, de yesos y margas, que aflora también a lo

largo y cerca del borde meridional del citado sistema. Pero además,

y también hacia el Oeste, el sistema se apoya, de hecho, sobre las

arcillas del Keuper y las margas cretácicas, asignables a la Unidad

Triásica de Cehegín-Zarcilla de Ramos y a la Unidad Cretácico-Ter-

ciaria de Zarcilla de Ramos, respectivamente, como viene probado por

los afloramientos de Trías y Cretáceo (en los que, generalmente, el
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primero está cabalgando o "deslizado" sobre el segundo) existentes a

todo lo largo del borde occidental del sistema. Por último, el siste-

ma se apoya, de hecho, por el Norte, aunque opinamos que sólo muy

parcialmente, tanto sobre las calizas y/o dolomías del Lías inferior

del sistema de la Cuerda de la Serreta como sobre las molasas del

Mioceno superior del sistema del Arrabal de Benablón.

No existe techo del horizonte acuifero si se toma como permeable en

conjunto, el horizonte acuifero, tal como ha sido definido. Esto no

es obvio, análogamente a como ya se advirtió para el sistema, se-

mejante a éste, de la Rambla de las Buitreras, para considerar que

el acuífero haya de ser, en cualquier punto, necesariamente libre ya

que, como ya ha sido puesto de manifiesto, el "almacén" o "embalse

subterráneo" consiste, en su mayor parte, en conglomerados y arci-

llas que estanmutuamente intercalados, de modo que es imposible pre-

cisar hasta qué punto están conectados los diferentes niveles permea-

bles, correspondientes, claro está, a los citados conglomerados.

2. 7. 3. 3. Hidrogeología

Se considera que los límites geográficos del sistema, definidos más

arriba, son de carácter impermeable. Recuérdese que la formación

que representa al horizonte acuí`fero es discordante sobre el resto de

las formaciones aflorantes en la Zona de Caravaca en general, excep-

to sobre los depósitos diversos, más o menos delgados y localizados,

del Cuaternario reciente. Por todo ello, los límites del sistema vienen

definidos por la línea de contacto discordante del horizonte acuífero,

fijada en su posición actual, por la erosión, allí donde ésta última ha

puesto al descubierto la presencia de los diversos componentes del

muro impermeable, aislando al sistema y definiendo su forma actual.

En cualquier caso se estima que, cuando el horizonte acurfero se apoya

sobre rocas relativamente más permeables que él mismo, como ocu-

rre, en este caso, con las calizas y/o dolomías liásicas y con las

molasas tortonienses, aflorantes al Norte los estratos de la base del

propio horizonte acuífero (que en amplios sectores es, quizás, mayo-
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ritariamente arcilloso tanto a escala horizontal como vertical) actúan

como un impermeable relativo con respecto a ellas, de modo que el

límite del sistema puede ser considerado, también en esta ocasión,

como impermeable.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 152 km2 y es, en

este caso, aproximadamente igual a la Superficie Permeable (SP).

(Téngase en cuenta que en un sistema de naturaleza litológica tan he-

terogénea como el presente es prácticamente imposible, e incluso

absurdo, tratar de separar a primera vista,lo permeable de lo ¡m~

permeable, 'hasta tal punto que, en principio, sólo hay dos caminos:

o se considera el horizonte acuífero como permeable en conjunto o

se considera, también en conjunto como impermeable; en el caso que

nos ocupa y, como ya se afirmó, se ha optado por la primera solu-

ción).

La Superficie Exterior de Escorrentía Superficial hacia el sistema al-

canza la respetable cifra de 107 km2. Este área corresponde, concre-

tamente, a la cuenca alta de recepción de la Rambla de Tarragoya,

ubicada al Oeste del sistema.

2
La Superficie Total de Recarga (ST) es, pues, de unos 259 km

De lo dicho anteriormente puede colegirse que, en el presente caso,

se considera que la Superficie de Infiltración (SI) sensu lato es igual

a la Superficie Total de Recarga, ya citada (recuérdese que el total

de la superficie del sistema ha sido considerado como permeable).

En cuanto a los Niveles piezométricos, son prácticamente desconoci-

dos pues no hubo lugar aún a investigarlos, dentro del curso del Es-

tudio y por ello, precisamente, aprovechamos ahora la ocasión para

incluir su investigación, como una de las recomendaciones para el fu-

turo. No obstante, se sabe que existe un número relativamente gran-

de de perforaciones, sobre todo de pozos, en las zonas más llanas y

de menor altitud de la superficie del sistema y, mas concretamente,

en los alrededores de Almudena, Arrabal de la Encarnación, Prados

y La Pinilla. Análogamente, es conocido, en general, que en esos po-
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zos Y/o sondeos sólo puede extraerse y, de hecho, se extrae, cauda-

les más bien pequeflos, como, por otra parte, es lógico esperar de un

acuífero que aunque sea digno de tener en cuenta, principalmente por

ser relativamente extenso, no presenta sin embargo, ni siquiera a es-

cala local, características hidrodinámicas dignas de mucha atención

(precisamente debido a todo ello, es por lo que fue dejado,en princi-

pio, de lado, el inventario de este sistema, dando prioridad a otros

puntos acuíferos, más importantes, que estuviesen por encima de un

caudal mínimo). A pesar de lo dicho anteriormente, se dispone de al-

gunos datos, aunque, quizás, poco representativos por lo escaso,que

se ofrece a continuación: Fuente de la Pinilla (770 m), de 5 l/s; pozo

n2 34 (716 m), con 15 lls; y'además, en la zona donde está situado

este último pozo es decir, a la altura de la Ermita de la Encarnación

-Y a lo largo de un tramo de cauce de 1 km, aproximadamente a una

altitud de unos 720 m, se observa que el Río Quipar, que aguas arri-

ba va normalmente seco, llega a tener, al final del citado tramo, un

caudal de unos 60-120 l1s (esto, sin tener en cuenta, por supuesto,

el caudal de la Fuente de Jaraiz, de unos 40 l/s y el de otras fuen-

tes similares que totalizan unos 30 l/s pertenecientes al sistema del

Arrabal de Benablón y que se unen al del Río Quipar - cuando no

se riega - inmediatamente aguas abajo del punto anterior). Pues bien,

se considera que el citado caudal de 60-120 l1s representa la "salida"

natural subterránea del sistema de la Rambla de Tarragoya, aunque

no puede descartarse la posibilidad de que, al menos en parte, el cau-

dal de la citada salida sea asignable, también, al Sistema del Arra-

bal de Benablón.

Considerando que las Entradas Totales al sistema estén representadas,

exclusivamente, por la lluvia útil recibida en su Superficie Total de

Recarga (ST) y que ésta última es, en este caso y como ya se dijo,

equivalente a la Superficie de Infiltración (SI) sensu lato, puede de-

cirse que las citadas Entradas Totales son equivalentes a las Entradas

Subterráneas y puesto que, por otra parte, se considera que no exis-

ten salidas propiamente superficiales (para ello se ha considerado que
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la posible escorrentía superficial a través del cauce de la Rambla de

Tarragoya puede ser estimada, pa:ra simplificar la cuestión, como

una "salida natural subterránea" que estuviese situada en el punto

donde la citada Rambla de Tarragoya -convertida ya en el Río Qui-

par- abandona definitivamente el sistema), resulta, entonces, que las

Salidas Totales son equivalentes a las Salidas propiamente subterrá-

neas; en consecuencia el cálculo del Balance Hidráulico Total queda-

aría reducido a la estirnación del Balance Hidr'ulico Subterráneo, el

cual, a pesar de la carencia de datos anteriormente expresada, se

intenta valorar a continuación.

El Balance Hidráulico Subterráneo, en el caso que nos ocupa, se

reduciría, pues, a la siguiente "igualdad".

Aportes exteriores hacia la Zona de Infiltración (A,) � Infiltración

(I) = Descarga por Manantial (DM) � Descarga por bombeos (DB)

exceso de riegos (C) � Variación de Reservas.

Y, según se deduce de los datos anteriores, se tiene:

Entradas = AI � I = (3, 3) 4 (2,2) = 5, 5 hm3/año. (Torc).

Salidas = DM 4 DB - C � VR = (2/4) � (1) - (0) � (0) = 3/5 hm3/año.

De todos los términos del anterior balance, únicamente la Descarga

por bombeos (D la Variación de Reservas aB) Y (VR) son pr5cticamente

desconocidos, (ya que el exceso de riegos -(C)- que por ser muy pe-

queflo se ha considerado despreciable puede, en realidad, estimarse

con mayor o menor exactitud, supuesta conocida la descarga por bom-

beos que, en este caso, se sabe que es utilizada exclusivamente, para

regar). A pesar de ello, pensamos que la cifra asignada, en el balan-

ce, a la descarga por bombeos no debe andar muy lejos de la reali-

dad ya que puede ser más 0 menos exactamente deducida del conoci-

miento que se tiene sobre diversos aspectos de la zona, entre ellos,

la superficie aproximada de riego y los tipos y distribución de los cul-

tivos. Respecto a la Variación de Reservas se ha estimado, para sim-

plificar, como nula y, análogamente pensamos por parecidas razones,
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que este valor no debe andar muy descaminado con respecto a la ci-

fra real.

Recursos Utiles

En cuanto a los Recursos Utiles del Sistema de la Rambla de Tarra-

goya no hay que olvidar que, en cualquier caso, han sido ya engloba-

dos al tratar de los recursos del Sistema de la Sierra de Quipar ya

que, como se dijo (análogamente también a lo que ya se expresó que

ocurría en el caso del Sistema del Arrabal de Benabl6n), debido a la

particular disposición geográfica relativa de esos dos sistemas el

total de las Salidas del primero se consideran a su vez, como parte

de las Entradas Totales al segundo.

Hidroquímica

Unicamente se dispone de un análisis químico correspondiente a una

muestra de agua tomada de un pozo situado junto a la población de

Almudena.

El residuo seco es de 1637 mg/l.

En cuanto a los aniones el agua presenta una facies netamente cloruro-

sulfatada -77% de cloruros más sulfatos sobre un 14% de bicarbonatos-.

Entre aquellos, existe un ligero predominio de los cloruros -41%- sobre

los sulfatos - 36%.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente cálcico-

magnésica -75% del total de cationes- con un porcentaje mayor para el

calcio -52% que para el magnesio- 23%.

Según el análisis citado más arriba, el agua no es apta para el consu-

mo humano, según las normas del Código Alimentario Español. En cuan-

to a su utilización para el riego, según la clasificación de Thorne y

Peterson, el agua pertenece al grupo C4-S2 cuyas caracteri`sticas son

salinidad elevada y alcalinidad media.
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2.8. EL CUATERNARIO ALUVIAL DEL RIO ARGOS

2.8. 1. Definici6n Zeográfica

El "sisterna" a que hace referencia el título de más arriba, no de-

biera quizás considerarse como tal pues, observado en sentido es-

tricto, queda reducido a una franja nunca mayor de 200 m de ancho

y de unos 10 km de longitud, correspondiente al cauce mayor del río

Argos, aguas arriba y abajo de Cehegín. En sentido arriplio, es decir,

considerando no sólo los aluviones más actuales correspondientes al

citado cauce mayor, igualmente actual, del río Argos, sino, además,

las diversas terrazas laterales y otros depósitos más o menos aluvia

les que forman gran parte de las denominadas Vegas de Caravaca y

Cehegín, el sistema alcanza ya una superficie relativamente manifiesta

a escala 1:50. 000. Es esta superficie la que se considera, al objeto

de trazar los límites impermeables del citado "sistema". Aunque, aún

así, y tal como puede comprobarse observando el mapa hidrogeológico

que acompaña a este informe, esa última superficie del sistema se es-

trangula en varios trechos (corno, por ejemplo, entre 0 y 1 km, aguas

arriba de Cehegín y, entre 2 y 3 km, aguas abajo de esta misma po~

blación) hasta quedar reducida al ya citado cauce mayor actual que po-

see una anchura inferior a los 200 m.

2. 8. 2. Geología

La litología del horizonte acuífero, tal corno puede deducirse lógica-

mente, de lo anterior, viene definida por los depósitos aluviales arras

trados por el río Argos, que consisten, como es natural, en una serie

más o menos gradada de capas de conglomerados y limos alternantes

de unos 25 m de espesor.

La litología del muro del horizonte acuifero está definida, fundamen-

talmente, por las arcillas del Keuper que, a veces aparecen super-

puestas o más o menos mezcladas con las margas cretácicas de la
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Unidad Intermedia; no obstante, en el extremo occidental del siste-

ma (en los alrededores y Sur de Caravaca) el horizonte acuífero se

apoya sobre las margas del Cretácico pertenecientes al techo impermea

ble del Sistema de la Sierra de Quipar.

No existe techo impermeable, para el horizonte acuifero tal y como

éste ha sido considerado.

2. 8. 3. Hidrogeología

2. 8. 3. 1. Límites del sistema

El sistema está limitado a todo lo largo del borde Norte y Este y

también a lo largo del Extremo oriental del borde Sur por una barre-

ra impermeable de arcillas del Keuper; el resto del borde meridional

e,stá definido por las margas cretácicas (y, en un pequeño trecho, por

las calizas nodulosas del Malm) del sistema de la Sierra de Quipar;

el límite por el Oeste no es impermeable. El sistema se apoya, por

el Oeste, sobre las tobas cuaternarias y sobre los conglomerados y

arcillas del Plioceno, todos los cuales están descansando, a su vez,

sobre las calizas y_dolomías del Lías inferior pertenecientes al Siste-

ma de Caravaca. Este borde del "sistema" es claramente no estanco,

como podrá comprobarse por lo expuesto más adelante. Sin embargo,

y tal y como de hecho, ya se ha actuado en otros casos más o menos

parecidos, ha sido estimado útil el considerarlo como un sistema apar

te, por razones, de simplicidad o claridad o, si se nos permite lla-

marlo así, por razones "pedagógicas".

La Superficie límite del sistema es de unos 20 km2 y es coincidente

con la Superficie Permeable o Superficie de Infiltración en sentido es-

tricto.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema es de unos

104 km2 y corresponde en concreto y principalmente a la zona imper-

meable de la cuenca de recepción del río Argos, aguas arriba de Cara

vaca.
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La Superficie Total de Recarga (S T) es, por tanto, de unos 124 km2

y es equivalente, en este caso, a la superficie de infiltración (Si)

sensu lato.

2.8.3.2. Niveles Piezométricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, se dispone de los siguientes

datos (los números corresponden al inventario de la Hoja de Cehegín)

expresados en cota absoluta del plano de agua y enumerados de Oeste

a Este: pozo n2 44 (577 m) con 60 lls; situado al SW de Caravaca;

sondeos n2s 19 y 20 (571 y 569 m respectivamente), ambos con 60

l1s ubicados a menos de 500 m del anterior; heredamiento de Las

Peñicas (555 m) de 35 l1s equivalentes a 1, 1 hm3/aac¡ ("heredamiento"

es el apelativo que reciben los manantiales afloramientos naturales de

agua - coadyuvados por una serie de galerías más o menos largas o

numerosas en la zona que nos ocupa); manantial de La Fuensanta (573

m), de 15 lls; pozo n2 35 (550 m) con 39 lls; heredamiento del Par-

tidor o del Campo (550-m) con 150 lls, equivalentes 4,7 hm3/año;

pozo n2 36 (547 m), con 40 lls; pozo n2 42 (553 m) con 30 lls; here-

damiento de la Vega (547 m), de 180/240 lls, equivalentes a 5, 7/7, 6

hm3/año; heredamiento de Canara (500 m), de 90 l1s equivalentes a

2, 8 hm3/año; heredamiento de Alcantarilla (471 m) de 40/50 l1s equi-

valentes a 1, 2/1, 6 hm3/año; heredamiento del Campillo (462 m) de

95/200 lls, equivalentes a 2, 7/6, 31 hm3/año y pozo n2 37 (430 m) con

40 l/s. Hay que añadir que, el río Argos lleva un caudal de 10/70 l1s

equivalentes a 0, 3/2, 2 hm3/aflo a la altura de la Pilara, es decir un

poco antes de llegar a la cola del Embalse del Argos.

Por último existen otros manantiales, situados en los bordes del Cua-

ternario que estánsiendo estudiados y, principalente al Norte de Cehe-
g ín, que provienen, en realidad de calizas dolomrticas del Muschel-

kalk que aparecen en afloramientos más o menos pequeños en relación,

siempre mecánica, con las arcillas triásicas; es obvio que estos ma-

nantiales acabados de citar no pertenecen al acuífero emplazado en el
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Cuaternario del río Argos. Por otro lado, existen también otros po-

zos, como, por ejemplo, al Sur de Cehegín (en la vega del río Qui-

par) y a ambas márgenes del cauce mayor del río Argos pero más

o menos alejados de este último, que tampoco pertenecen, en reali-

dad, al acuífero que estamos estudiando sino a otros depósitos cua-

ternarios más o menos colgados. De todo lo anterior puede deducir-

se que, en la práctica, el Sistema del Cuaternario Aluvial de la Ve-

ga del río Argos queda restringido, lateralmente, al cauce mayor ac-

tual del citado río. La Superficie piezométrica presenta un gradiente

hidráulico del 1%, apr oximadamente, en el sentido de aguas abajo del

río.

2.8.3.3. Recarga y Descarga. Balance hidráulico

Puesto que la totalidad del Sistema del Cuaternario del río Argos es

considerado corno permeable puede estimarse, también que las Entra-

das Totales al Sistema tienen, exclusivamente, el carácter de Entra-

das Subterráneas y, análogamente, puede decirse lo mismo de las Sa-

lidas Totales con respecto a las Salidas Subterráneas. Desde este plin

to de vista, el Balance Hidráulico Total queda reducido al Balance Hi-

dráulico Subterráneo que, en el caso concreto que nos ocupa, vendría

dado por la siguiente expresión:

Al 1 RL � I = Dm � DB � DL = exceso de riegos (C) � Variación de

Reservas (VR)

en la cual, procederemos a analizar, por separado y a continuación

cada uno de los términos.

Los Aportes (AI) exteriores hacia la zona de infiltración corresponden,

funda menta lme nte, por un lado, a la parte de los caudales proceden-

tes de las Fuentes del Marqués y de Mairena que, no siendo utiliza-

das para el riego (en los meses de Octubre a Febrero, fundamental-

mente) es derivado directamente hasta el cauce del río Argos y que

se estima que equivale a unos 3, 50 hm3/año y, por otro lado, al cau
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dal que trae el propio río Argos, a su paso bajo el puente de la ca-

rretera de Caravaca a Nerpio por Archivel (km 66, 3), es decir, en

el punto donde el citado río entra al sistema, y que es equivalente

a unos 2/2, 5 hm3/año, equivalentes a 60/80 lls. El término A, equi-

vale, pues, a 5, 5/6 hm3/año, aproximadamente, pues, aunque exis-

ten algunos otros aportes superficiales exteriores, estos últimos son

despreciables.

La Recarga Lateral Subterránea (RL) equivale a unos 10/15, 5 hm3/

año. Esta importante cifra ha sido, lógicamente, deducida después

de hacer la estimación de los restantes términos del anterior balan-

ce hidráulico, como único medio de compensar en parte el fuerte de-

sequilibrio que se produciría a favor del segundo miembro, de no

existir dicha recarga.

La Infiltración (I) en sentido estricto (es decir, descontados los apor-

tes A,, citados más arriba o, lo que es igual, la infiltración corres-

pondiente a la lluvia útil recibida en el interior de la Superficie del

Sistema) es prácticamente despreciable, debido a lo reducido de la

Superficie Permeable del Sistema unido, a su vez, a la relativamente

pequeña altitud media de ésta última.

La Descarga por Manantiales (DM) se estima en un total de 18, 5/26, 5

hm3/año, equivalentes a 600/750 lls. Esta cifra equivale a la suma

de los caudales de todos los manantiales o heredamientos existentes

a lo largo del cauce del río Argos y anteriormente citados (caudales

que han sido aforados en las respectivas acequias) a la que hay que

añadir el caudal que lleva el río Argos, a la salida del sistema (es

decir, a la altura de la Pilara) que representa el total de los diver-

sos caudales que no han podido ser derivados mediante los correspon

dientes azudes existentes, a las diversas acequias ya citadas y que,

por otra parte, es considerado como una salida subterránea y no su-

perficial, por la manera de irse acumulando dicho caudal, es decir,

concretamente, de una forma gradual a lo largo del cauce del río



163.

conforme la superficie de dicho cauce ha ido cortando a la superficie

piezornétrica -

La Descarga por Bombeos (D B) se estima en unos 0, 5 hm3/año.

La Descarga Lateral Subterránea es considerada nula.

El exceso de riegos (C) es estimado en unos 3, 5/5, 5 hm3/año (en es-

ta cifra se incluye los posibles caudales excedentes valorados en un

20% del total de acequias que retornen al río Argos).

La Variación,de Reservas (VR) se considera nula. (Las propias Reser-

vas Utiles y Totales deben considerarse prácticamente nulas, como pue

de esperarse, lógicamente, dado el pequeño espesor y la reducidísima

Superficie Mojada del Acuifero que está restringida, al cauce mayor

actual del río Argos).

Así pues, el balance anterior queda corno sigue:

Entradas = (5, 5/6) � 10/15, 5 1 (0) 15, 5/21, 5 hm3/año.

Salidas = (18,5/26,5) 1 (0,5) 1 (0) (3,5/5,5) 1 (0) = 15,5/21,5 hm3/

año.

2.8.3.4. Recursos Utiles

De todo lo anterior se deduce que los Recursos Utiles pueden ser es-

timados en unos 10/15,5 hm3/año, es decir unos 300/500 lls, equiva-

lentes al valor de la Recarga Lateral Subterránea, lo cual resulta ser

una cifra totalmente paradójica sin más que considerar la "ridícula"

(por lo pequeña) entidad del sistema. Esta contradicción no puede re-

solverse más que considerando, como ya ha sido hecho, que existe

una importante Recarga Lateral Subterránea (RL) equivalente, en la prác

tica, al total de los recursos útiles estimados más arriba (nótese que

en la cifra de recursos acabada de citar, han sido descontados los

Aportes (A,) superficiales exteriores hacia la zona de infiltración, ya

calculados anteriormente, por considerar que éstos últimos ya fueron

considerados como salidas o recursos útiles palpables y netamente

asimilables al Sistema de Caravaca). La citada Recarga Lateral Sub-
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terránea puede venir, en principio y exclusivamente, del Sistema de

Caravaca y/o del Sistema de la Sierra de Quipar, como puede dedu-

cirse, a prior¡, a partir de la disposición geográfica relativa de es-

tos dos Últimos con respecto al Sistema del Cuaternario Aluvial del

Río Argos. Pero, dentro de esas dos posibilidades, resulta más rea-

lista considerar exclusivamente la primera. En efecto y en primer

luga r, la superficie de contacto lateral entre el Cuaternario del Río

Argos y el Sistema de Caravaca es permeable mientras que la co-

rrespondiente superficie de contacto entre aquel y el Sistema de la

Sierra de Quipar es, en principio, impermeable (según la cartografía

geológica, las dolomías liásicas del Sistema de la Sierra de Quipar,

estarían "chocando" en principio contra una "pared" de arcillas triá-

sicas subaflorantes bajo los depósitos aluviales del tío Argos). En se-

gundo lugar y por todo lo ya visto al tratar de los diversos sistemas

anteriormente estudiados, el Sistema de Caravaca tiene, en principio,

muchas más posibilidades de "obtener" recursos (por diversos concep

tos, que por haber sido ya citados no vamos a repetir aquí) que el

Sistema de la Sierra de Quipar y, por la misma razón, el primero,

tiene a su vez y a prior¡ también, muchas más posibilidades de "ex-

portar" recursos que el segundo. De todo lo anterior se deduce que

el total de los Recursos Utiles del Sistema del Cuaternario del río

Argos puede y debe ser considerado, en realidad y en principio, co-

mo parte de los Recursos Utiles Subterráneos del Sistema de Carava-

ca, posibilidad que, corno puede comprobarse, ya fue tenida en cuenta

al hacer el estudio de este último.
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2.9. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA SIERRA DE TAIBILLA

2.9. 1. Definici6n geográfica

Desde el punto de vista geográfico, el sistema viene definido, de un

modo muy preciso y exclusivo, por la denominada Sierra de Taibilla,

situada íntegramente, dentro de la Hoja de Nerpio del M.T.N. a esca

la 1-50.000. La Sierra de Taibilla comprende a una serie de elevacio-

nes menores que son las siguientes: Sierra de las Cabras, Cerros del

Mosquito, Sierra del Talón, Peña de Moratalla, Cuerda de la Gitana,

Alto del Pefioncico, Cerro de la Osera y Cuestas de la Rogativa. Aná-

logamente, comprende a los siguientes vértices geográficos: Las Ca-

bras (2.081 rn), Pinar Llano (1.894 m), Pollo (1.606 m), Lobo (1.639

m) y Jarota (1. 497 m).

Por otra parte, los límites provinciales Albacete-Murcia y Albacete-

Granada coinciden, aproximada y respectivamente, con los bordes orien

tal y Meridional de la citada Sierra de Taibilla.

En cuanto a la red hidrográfica son de destacar las siguientes vías de

agua superficiales: al Este y fuera del sistema, aunque paralelamente

a su borde, la Rambla de la Rogativa cuyo desarrollo y existencia ha

significado y respectivamente significa, la independización no s6lo geo-

gráfica sino también hidrogeológica de la Sierra de Taibilla con respec-

to al macizo de Revolcadores, ambos seguramente unidos en un tiempo

geológico pasado. Al Oeste y también fuera del sistema, el Arroyo Tai-

billa (preferimos esta denominación que aparece en el mapa topográfico

a escala 1:200.000, a la de río Taibilla, que se encuentra en la edición

moderna a escala 1:50.000 porque, ante la duda, consideramos la pri-

mera corno -mis ajustada a la realidad ya que el caudal principal del

río Taibilla na ce en las Fuentes de Taibilla propiamente dichas que es-

tan situadas a varios kilómetros aguas abajo de Nerpio y que, además,

proceden de un acuifero situado en dolomías del Cenomaniense-Turonien
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se). Al Arroyo Taibilla van a desembocar, por su margen derecha,

el Arroyo de la Fuente de las Zorras, el Arroyo Blanco y Arroyo

Aliagosa que bajan, los tres, desde el borde occidental de la Sierra

de Taibilla. Por último, está el río de las Acedas que nace 'dentro

del sistema y muere a la salida de este mismo, al desembocar en el

Arroyo Taibilla, justo a la salida de Nerpio, por el Norte.

2. 9. 2. Geología

La litología del horizonte acuífero está definida, en su parte inferior,

por dolomías brechoides de color gris claro y en la superior, por ca-

lizas de color gris-crema. Las primeras pertenecen al Hettangiense-

Sinemuriense (Liásico inferior); las se-güiídas, al Sinemuriense-Pliens-

baquíense (Liásico inferior y medio). Las dolomías tienen una potencia

de 150-300 m mientras que las calizas solo alcanzan los 50-60 m. La

superficie de afloramiento de las primeras es, con mucha diferencia,

más amplia que la de las segundas, constituyendo aquella, además, la

mayor parte de la Sierra de Taibilla.

La litología del muro del horizonte acuifero está definida fundamental-

mente, por las margas cretácicas de la Unidad Intermedia, corno pue-

de observase palpablemente en las dos ventanas tectónicas existentes en

el Arroyo del Toril y al Norte de la Sierra del Talón y también en la

licuasell ventana del Cortijo del Talón. Para mayor certeza estas mis-

mas margas de la Unidad Intermedia son las que ocupan la mayor par-

te de la Rambla de la Rogativa y rodean prácticamente por todas par-

tes a la Sierra de Taibilla de modo que puede decirse que esta Última

está "flotando" sobre aquellas. No obstante, es preciso añadir, que el

muro del horizonte acuífero, aunque en una parte más pequeña, puede

estar constituido también y de hecho, lo está, por arcillas del Keuper

y, además, por una serie de niveles de margas, areniscas y calizas

que va desde el Eoceno hasta el Mioceno inferior y que pertenece al

Prebético.

La litología del techo del horizonte acuífero está definida por una se-
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rie de niveles de calizas nodulosas rojas, margas, margo calizas,

calizas margosas y con silex, que abarca, en su conjunto, desde el

Domeriense inferior hasta el Kimmeridgiense. Aparte hay que citar

la existencia, exclusivamente en el Pico de Jarota y sus aledaños (en

el extremo septentrional de la Sierra de Taibilla) de unos conglomera-

dos postorogénicos del Mioceno depositados discordantem ente sobre los

niveles jurásicos y cretácicos anteriormente citados. Por último, es

preciso aclarar que el conjunto de los afloramientos de los diversos

niveles que componen lo que se ha definido como techo impermeable

del horizonte acuífero, ocupa un área de afloramiento muy pequeña en

relación con el resto de los materiales, permeables que forman la ma

yor parte de la Sierra de Taibilla.

En cuanto a los rasgos estructurales cabe destacar que la Sierra de Tai

billa es un auténtico "isleo" tectónico del Subbético que se ha deslizado

sobre la Unidad Intermedia constituyendo esta última un aut6ctono rela-

tivo ya que, a su vez, se ha deslizado sobre el Prebético de Moratalla-

Nerpio que sería el autóctono absoluto. Tanto el primero como el se-

gundo deslizamiento citados, no pueden dejar absolutamente ningún lugar

a dudas, gracias a la presencia de magníficas y diversas ventanas tec-

tónicas existentes en la zona que nos ocupa y parte de las cuales han

sido ya citadas, pudiendo observase claramente las demás, en la carto-

grafía hidrogeológica que acompafía al presente informe, la cual está

basada, a su vez, en una cartografía geológica, más detallada, a esca-

la 1:50.000, realizada por el mismo equipo autor de este Estudio.

2. 9. 3. Hidrogeología

2.9.3.1. Límites del sistema. Superficies de Recarga

Los límites impermeables del sistema vienen definidos, como ya ha

sido dicho, por la presencia de las margas cretácicas de la Unidad In-

termedia que rodean, prácticamente, a la totalidad de la Sierra de Tai-

billa.

La superficie Límite (SL) del sistema, es de unos 84 km2.
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La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema es nula.

La Superficie Total de Recarga (ST) es, por tanto igual a la super-

ficie limite.

El Area Permeable (Sp) o Superficie de Infiltración sensu stricto es

de unos 79 kmZ.

La Superficie Impermeable (SNP) que es muy pequeña (5 km?- aproxi-

madamente), puede ser considerada en su totalidad, por otra parte

corno Area de Escorrentía Superficial hacia la zona de infiltración

(SNP-I) -

Por lo tanto, la superficie de Infiltración sensu lato (SI) es, en este

caso, igual a la Superficie Límite

2.9.3.2. Niveles Piezométricos

En cuanto a los niveles piezométrícos puede afirmarse que no existe,

prácticamente, ningún pozo o sondeo ni, seguramente tampoco habrá

de existir muchos en el futuro debido a que el sistema, constituido

precisamente por la Sierra de Taibilla, consistente en un isleo subbé-

tico totalmente colgado, no está, por lo tanto, en absoluto enraizado,

aparte de que su superficie topográfica posee una altura media muy

elevada absoluta y también comparativamente, con respecto a los terre

nos circundantes. Excepcionalmente, sin embargo, al SW de Nerpio y,

aprovechando la `garganta" formada por el río de Acedas es factible

perforar las dolomías liásicas, en el mismo cauce del citado río, a

la cota más baja posible (unos 1. 150 m) que constituye prácticamente,

a su vez, la cota más baja alcanzada por la superficie del sistema

(no en vano se halla, justamente en este lugar, el manantial más ¡m-

portante que drena el sistema).

Por otra parte, puede afirmarse que el sistema está basculado lige-

ramente y, a grosso modo, hacia el Norte y hacia el Oeste, es decir

que la pendiente de la superficie del muro del horizonte acuífero tiene

sus dos componentes principales en los dos sentidos citados. Esto, un¡
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do a la estructura geológica "colgada" o "en pastel" de la Sierra de

Taibilla determina, unívocamente, que el gradiente hidráulico o pen-

diente de la superficie piezométrica posea también dos componentes

principales coincidentes con las anteriores. Este "hecho hidrogeológi-

coft viene corroborado, en la práctica, por la distribución, sobre el

terreno, de los manantiales que drenan el sistema. Efectivamente,

ocurre que los citados manantiales son prácticair�ente inexistentes al

Sur y al Este (Rambla de la Rogativa) de la Sierra de Taibilla mien-

tras que son mucho más abundantes en número y en caudal al Oeste

y al Norte de la citada elevación. Pero aún dentro de estos últimos,

es preciso señalar, como mucho mas importantes, las salidas del sis-

tema por el Norte con respecto a las salidas por el Este. Las prime-

ras están concentradas, prácticamente, en las fuentes existentes a unos

dos kilómetros al SW del Nerpio junto al cauce del río de las acedas,

a una altura de unos 1. 150 m y con un caudal de unos 200/250 l/s,

equivalente a unos 6/8 hm3/año. Las segundas consisten en una serie

de fuentes de menor importancia existentes a lo largo de gran parte

del borde occidental de la Sierra de Taibilla y situadas aproxirnadamen

te en el contacto de las dolomías del Lías inferior con las margas cre-

tácidas subyacentes de la Unidad Intermedia, Todas esas salidas natu-

rales subterráneas, tanto las del Norte como las del Oeste, vierten su

caudal al Arroyo Taibilla y el caudal conjunto de todas ellas es factible

de ser aforado a la salida de Nerpio, después de la desembocadura del

río de las Acedas (hay que advertir que en ese caudal irían incluídas,

además, otras aportaciones menores procedentes de acuíferos del Pre-

bético y realizadas aguas arriba de Nerpio).

Z.9.3.3. Balance hidráulico

El Balance Hidráulico total viene definido, en el caso que nos ocupa,

por la siguiente v sencilla expresión:

Infiltración (I) = Descarga por Manantiales.

Según el método de Turc, el valor del primer miembro calculado en
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base a la Superficie de Infiltración, puede estimarse en unos 4, 8

hm3/año. Según Thornthwaite, la Infiltración (I) sería de unos 7 hm3/

año.

La Descarga por Manantiales se evalúa en unos 8/10 hm3/año, equiva-

lentes a 250/320 lls, aproximadamente.

El desequilibrio en el balance anterior, a favor del segundo miembro

puede explicarse, fundamentalmente, como en otros sistemas anterior-
i,

mente estudiados, por la subestimación imp ícita existente en los me-

todos de Turc y Thornthwaite al aplicarlo a regiones con unas caracte-

rísticas en cuanto a la pluviosidad bastante particulares (lluvias fuertes

de corta duración, nieves, etc.) como es la que constituye en general

el ámbito del presente Estudio.

2.9.3.4. Recursos Utiles

Los Recursos Utiles pueden ser estimados en unos 8/10 hm3/aflo que,

corno se ve son equivalentes de Descarga por Manantiales.
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3. 1. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LAS SIERRAS DE LAVIA-PONCE

EL ACENICHE

3. 1. 1. Definición geográfica

El sistema tiene una forma aproximadamente triangular que puede ser

enmarcada con los siguientes lugares de referencia: la base o lado Sur

es la línea definida por Da Inés -ladera septentrional del Cerro de la

Paca- ladera Sur de la Sierra del Madrofío - Zarzadilla de Totana. El

lado o límite oriental es una línea extendida por Zarzadilla de Totana -

carretera local de Lorca a Bullas por Zarzadilla de Totana hasta la

Cantera de Mármol - Rambla de Ucenda hasta la Casa de Ucenda y

Fuentes de Mula. El lado o límite occidental iría desde el vértice cons-

tituído por las Fuentes de Mula hasta Da Inés, segun una línea que pa-

sase por la Rambla del Ceacejo - Barranco de los Ceperos - Cañada

Encantada.

Poblaciones a destacar son las de Bullas (a unos 5 km al NW de las

Fuentes de Mula que constituyen, por otra parte, la salida natural prin

cipal y prácticamente exclusiva del sistema), Coy y Da Inés (ambas si-

tuadas en el borde occidental), La Paca y Avilés (a unos 4 km al Sur

y unos 2 km al Norte, respectivamente del borde Sur) y Zarzadilla de

Totana (justo en el vértice suroriental del triángulo definido por el sis

terna) .

En cuanto a topografía destacan los relieves de la Sierra del Madroño

con el pico (1.236 m) del mismo nombre, Sierra de Ponce, Sierra

Cambrón con el pico de la Selva (1. 528 m), alto de El Aceniche y Sie-

rra de Lavia.

La red hidrográfica del interior del sistema está compuesta s6lo por

algunas ramblas y barrancos de escasa significación. Cabe destacar,

aunque exteriormente al sistema, el río Mula que nace en las Fuentes

de Mula.
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3. 1. 2. Geología

3. 1. 2.1. Estratigrafra

La litología del horizonte acuifero está definida, en su parte inferior,

por dolornías brechoides de color gris claro y, en la superior, por ca

lizas micríticas u oolíticas de color gris-crema. Las primeras perte-

necen al Hettangiense-Sinemuriense (Liásico inferior); las segundas,

al Sinemuriense-pliensbaquiense medio (Liásico inferior y medio). Las

dolomías tienen una potencia de 100 a 150 m y, las calizas, unos 100

m. Los afloramientos del conjunto de las dolomías y calizas ocupan,

precisa y exclusivamente, los relieves que han sido ya destacados al

hablar de la topografía del sistema.

La litología del muro del horizonte acuífero está definida, exclusivamen

te en principio (nos referimos, por supuesto, únicamente a la capa su-

perior del muro, pues a efectos de impermeabilidad, que es de lo que

se trata ahora no nos interesan las capas más inferiores, como son por

ejemplo, en este caso, las calizas y dolomías del Muschelkalk), por las

margas, yesos y arcillas versicolores del Keuper que llegan a aflorar

dentro de la superficie del sistema, por erosión, concretamente en lo

alto de la Sierra de Ponce.

La litología del techo del horizonte acuifero está representada por un

conjunto, a grosso modo impermeable, que consta de una serie normal

que abarca desde el Domeriense hasta el Cretácico Superior.

El Domeriense tiene 2 y 5 m de potencia y está constituído por calizas

arenosas y margosas, a veces ferruginosas, con srlex, larnelibranquios

y Ammonites. El Toarciense-Malm está constiturdo por margas y mar-

gocalizas con microfauna banal, fundamentalmente de filamentos y, en la

parte alta, de Radiolarios. En general, la serie termina por un nivel

rojo correspondiente al Titónico superior. La potencia desde el Toar-

ciense al Titónico es de unos 400: m. El Cretácico está constitufdo,

generalmente, por margas y margocalizas; al Cretácico, inferior corres

ponden calizas margosas y margas verdes y al superior, margas y mar
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gocalizas blancas y rosadas. La potencia, en general, es muy gran-
de, pero muy difícil de calcular, pues o bien falta el techo por ero-
sión, o bien no se ve la base. En cuanto a los afloramientos puede de

cirse que el Jurásico (Toar ciens e -Malm) se extiende y, a la vez aflo-

ra, en la mayor parte de la "zona baja" del sistema (zona impermea-

ble) que es, por otro lado, casi tan extensa como la "zona alta" (per-

meable). El Cretácico, sin embargo, aflora sólo en una estrecha fran-

ja a lo largo del lado occidental del sistema y también en la zona de

la Rambla y Cortijo del Aceniche.

La serie del Toarciense-Malm que acaba de citarse está, por otro la-

do, recubierta, a los pies de las laderas occidental y suroccidental de

las Sierras de Ponce y Cambrón, por una formación continental de ar-

cillas rojizas conglomerados y margas nodulosas lacustres, asignable

al Plioceno, a la que se superpone otra formación de antiguos pie de

monte y glacis asignables al Pliocuaternario o Cuaternario antiguo y

otros pie de ladera netamente cuaternarios. Ambas formaciones cons-

tituyen depósitos postorogénicos que se han depositado en discordancia

erosiva sobre las series, alóctonas, más antiguas.

3. 1.2. 2. Tectónica

Los ragos estructurales de borde del sistema serán descritos, más

adelante, cuando se trate la cuesti6n de los límites impermeables de

este último.

En cuanto a la extructura interior del sistema cabe resumirla diciendo

que consiste en tres zonas anticlinales que se corresponder4 respectiva-

mente, con las Sierras de Ponce y Cambrón (constituyendo, ambas, el

anticlinal mayor o principal), alto de El Aceniche y Sierra de Lavia y
que se unen entre sí o continúan en una amplia zona sinclinal extendi-
da fundamentalmente hacia el Oeste y Sur, en la que no llega siquiera
a apuntarse su flanco occidental, debido a un largo cabalgamiento de

las arcillas triásicas sobre los bordes , occidental y meridional del sis-

tema. Corno es general en las Béticas, puede concluirse que los anti-
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clinales corresponden a la "zona alta" y los sinclinales a la "zona

baja" del sistema. Conviene destacar, aparte que el anticlinal de las

Sierras de Ponce-Cambrón es, en realidad, un anticlinorio volcado,

con vergencia Este-Sureste (flanco oriental invertido).

3. 1. 3. Hidrogeología

3.1.3.1. Lí ites del sistema

Los límites, en principio impermeables, de1 sistema, vienen defini-

dos de la siguiente manera: por el Oeste y Sur, el límite consiste,

como acaba de decirse más arriba, en un largo cabalgamiento, reali-

zado sobre el sistema, de las arcillas triásicas aflorantes o subaflo-

rantes bajo depósitos postorogénicos más o menos delgados. Concreta-

mente, entre la ladera Norte del Cerro de La Paca y la ladera Sur

de la Sierra del Madroño la posición del límite es, forzosamente, algo

imprecisa, debido a la presencia de los citados depósitos del Plioceno

y Cuaternario aunque, a pesar de ello, puede tranquilamente, asegurar-

se la existencia y naturaleza ya citadas de dicho límite basándonos en

diversas consideraciones geol6gico-cartográficas. Por el Este, el lími

te consiste en otro largo cabalgamiento, hacia el Este-Sureste (similar

al del límite occidental, ya citado) que monta, esta vez, a la serie ju-

rásica del sistema sobre un Cretácico, exterior al sistema y pertenecien

te a la estructura sinclinal del Alto de Peñarrubia. Por el Norte, el 11

mite impermeable está poco definido, debido a la presencia de diversos

depósitos aluviales y de otros orígenes, del Cuaternario reciente. Como

ya avanzamos, el límite ha sido trazado por las Fuentes de Mula y la

Rambla del Ceacejo, debido a que existen algunos pequeños subaflora-

mientos de Keuper bajo el citado Cuaternario y a la presencia de las

también citadas, Fuentes de Mula que constituyen la principal y prácti-

camente única salida natural del sistema y que muy posiblemente son

indicadoras de la presencia de una barrera impermeable. No obstante,

no queda aún resueltala duda, que avanzamos ya, de que, a pesar de

que fuese cierta la presencia de una barrera impermeable de Keuper
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subaflorante bajo los citados depósitos cuaternarios, lo cual por otra

parte parece muy posible, pudiese existir una comunicación entre el

sistema sinclinal de Bullas-El Charco y el Sistema de las Sierras de

Ponce-Lavia-El Aceniche, precisamente a través de dichos depósitos

cuaternarios.

3.1.3.2. Definición de Superficies en relación con la RecarIZa y Des-

carga del sistema

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 120 km?-.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE ) hacia el sistema es nula.

La Superficie Total de Recarga (ST), es por tanto, igual a la Super-

ficie Límite.

La Superficie Permeable (Sp) o Area de Infiltración en sentido estric-

to es de unos 44 km2.

La Superficie Impermeable (SNp) es, por tanto, de unos 76 km?-. Esta

superficie es, prácticamente, equivalente al Area de Escorrentía Super

ficial hacia el Exterior (SNP-E) ya que puede considerarse nula el Area

de Escorrentía Superficial hacia la Zona de Infiltración (SNP-I)-

La Superficie de Infiltración, sensu- lato, es por tanto, en el presente

caso, equivalente a la Superficie Permeable.

3.1.3.3. Niveles Piezométricos

En cuanto a los niveles piezométricos se dispone de los siguientes da-

tos, correspondientes al inventario de las Hojas de Cehegín y Coy y

expresados en cota absoluta del plano de agua: los dos Manantiales o

Heredamientos del Río Mula situados, respectivamente, junto a la cor-

tijada de La Fuente y la Casa de Ucenda, a 660 y 635 m y con cauda-

les prácticamente iguales oscilantes entre 50/80 y 50/80 lls, equiva-

lentes a 1, 5/2, 5 y 1, 5/2, 5 hm3/año, sondeo n2 9 (650 m), con un cau-

dal de unos 100 lls, situado a 1 km al Sur de Bullas y que es surgen-

te, cuando no se bombea, con un caudal de unos 40 l1s equivalentes a
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0, 35 hm3/año según lo expresado por la gente del lugar; pozo n2 17

(686 m) a unos 2 km al N-NW del Cortijo del Aceniche. Hasta aquí

nos hemos referido al inventario de la Hoja de Cehegín.

En los alrededores de la Canaleja existe la denominada Fuente de Av¡-

les, de unos 25 l1s como máximo, y varios sondeos con caudales de

10-20 l1s y profundidad variable entre 30 y 40 m pero tanto aquella

una como estos otros, sólo afectan a los depósitos del Pliocuaternario.

Análogamente la Fuente de Zarza,dilla de Totana (940 m) de unos 8 l1s

aunque es proviniente de las dolornías del Lías inferior de la Sierra

de Ponce, no pertenecería tampoco a la superficie piezométrica del

acuífero que está siendo estudiado sino que habría de ser asignada más

bien a ese tipo de pequeños manantiales que corrientemente existen en

los bordes de muchos sistemas donde se da la circunstancia de que la

divisoria hídrogeol6gica que limita al área de escorrentía subterránea

hacia el acuífero propiamente dicho, y que viene determinada por la

configuración de la superficie del muro del horizonte acuífero, está

situada interiormente al sistema y más o menos cerca del límite ¡m-

permeable de este último, pero no coincidiendo exactamente con el ci-

tado límite.

3.1.3.4. Superficie Mojada, Superficies de Acuifero Libre y Cautivo

La Superficie Mojada (SM) o Superficie del Acuífero propiamente dicho

es, para el nivel piezométríco medio actual, de unos 73 km?- y, des-

pués de bajar 100 m dicho nivel, se calcula que será de 63 km2 aproxi

madamente. El nivel piezométrico medio actual ha sido estirnado en

660 m. El cálculo anterior sobre las superficies mojadas ha sido hecho

con base en las curvas isohipsas o 121neas de igual profundidad, del mu-

ro impermeable del acuífero.

La superficie de Acuifero Libre (SAL) ha sido estimada en unos 6 km?-

para el piezométrico actual y se supone que esa cifra no variaría sen-

siblemente cuando este último bajase 100 m por debajo de su posición

actual.
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La Superficie de Acullfero Cautivo (SAC) ha sido estimada en unos 67

km?- para el nivel piezométrico actual y se considera que esa cifra

no debe variar prácticamente cuando este último descienda a 100 m

por debajo de su posición actual.

3. 1. 3. 5. Balance Hidráulico

Puesto que los Recursos Superficiales no son susceptibles de una cap-

tación, evaluación y aprovechamiento más o menos directo en la pro-

pia área del sistema o en sus proximiadades, puede considerarse, que

los Recursos Utiles Superficiales son nulos, a los efectos del estudio

del presente sistema. Por tanto, los Recursos Utiles Totales quedan

reducidos a los Recursos Utiles Subterráneos y para el cálculo de és-

tos basta con hacer la estimación del Balance Hidráulico Subterráneo

que va a continuación.

El Balance Hidráulico Subterráneo vendría expresado, en el presente

caso por la siguiente "igualdad":

I = DM � DB � VR

La Infiltración (I) se estima en unos 0, 2 hm3/año (Turc) 1, 5 hm3/afío

(Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) equivale a 3, 5/5, 5 hm3/año, aproxi

madamente.

La Descarga por Bombeos (DB) es de 1 hm3/año, aproximadamente.

La Variación de Reservas puede considerarse corno nula.

Así pues, según los cálculos anteriores se tiene:

Entradas = 1, 5 hm3/año

Salidas = 4, 5/6, 5 hm3/año.

3.1.3.6. Recursos Utiles-

De los datos anteriores se desprende que los Recursos Utiles del sis-

tema pueden ser evaluados en 4, 5/6, 5 hm3/año aproximadamente.
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3.1.3.7. Reservas Utiles

100 m en elLas Reservas utiles correspondientes a un descenso de

nivel pizométrico actual pueden ser estimadas entre 12 y 24 hm3� P2:

ra valores de la porosidad eficaz del 2 y 4% respectivamente.

Las Reservas Utiles correspondientes a un descenso de 200 m, en el

nivel piezométrico actual, pueden ser estimadas entre 24 y 48 hm3�

para valores de la porosidad eficaz del 2 y 4%, respectivamente.

De acuerdo con los datos anteriores, puede calcularse que, para un

régimen de explotación de 0, 5-1/1-2 (no incluyendo en esta cifra la

explotación de los recursos útiles anuales) las reservas correspondien-

tes a descensos de 100 y 200 m en el nivel piezométrico actual, serían

agotadas, respectivamente, en un período de tiempo de unos 25 años

Corno puede comprobarse el régimen anual de explotación citado es,

aproximadamente, 9-4/4-3 veces menor que el volumen anual de los

recursos útiles anteriormente calculados.
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3.2. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DEL SINCLINAL DE BULLAS-EL

CHARCO

3.2.1. Definición aeoaráfica

El sistema tiene una forma aproximadamente triangular que puede ser

enmarcada por los siguientes lugares de referencia: en la esquina NE,

ocupando un vértice del triángulo, está situada la población de Bullas.

El lado suroriental está definido por la línea Bullas-Fuentes de Mula-

Rambla del Ceacejo. El lado septentrional va, en dirección Este-Oeste

desde Bullas hasta la Rambla de Enmedio pasando a menos de 1 km

al Sur de la Fuente del Padre Pecador. El lado occidental va por la

citada Rambla de Enmedio y el Barranco del Canalón, hasta unirse

con la Pambla del Ceacejo.

Las únicas poblaciones a destacar son la de Bullas, ya citada y La

Copa, situada a unos 5 km al N-NE de la anterior.

En cuanto a topografía cabe decir que, aunque no existen relieves

importantes, la altura media del sistema es relativamente elevada de

modo que sólo sería factible la realización de sondeos en determinados

y escasos lugares situados en los límites de aquel.

No merece la pena hablar de red hidrográfica en un sistema de dimen-

siones bastante reducidas como es el queahora nos ocupa.

3.2.2. Geología del sistema

La litología del horizonte acuífero está definida en su parte inferior,

por dolomías y, en la superior, por calizas oolíticas blancas. Las pri

meras pertenecen al Lías inferior; las segundas, al Lías inferior y

medio.

Las dolornías tienen una potencia de unos 100 m y las calizas, aproxi-

madamente igual. Los afloramientos del conjunto de las dolomías y qa

lizas ocupan un área muy reducida con respecto a la superficie del
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sistema y que corresponde a una elevación en dorsal o estrecho an-

ticlinal del muro del sistema (dicho muro llega incluso a aflorar en-

medio de las dolomías) situada, concretamente, en el Lomo de Por-

tugalés y la continuación de este último hacia el Norte.

La litología del muro del horizonte acuifero está definida por las arci-

llas versicolores del Keuper que llegan incluso, como se ha dicho más

arriba, a aflorar en el núcl'eo del anticlinal existente, este último a su

vez, hacia el centro del sistema.

La litología del techo del horizonte acurfero está representada por un

conjunto, a grosso modo impermeable que consta de una serie normal

que abarca desde el Domeriense hasta el Cretácico inferior, ambos in-

cluídos. El Jurásico está formado por una alternancia de margas, mar-

gocalizas y calizas. En el tránsito Aaleniense-Dogger se presenta un

nivel de roca básica (1-3 m) no continuo. A partir del Dogger es muy

abundante el sílex interestratificado en bandas. Hacia el techo hay un

nivel de margas radiolaríticas de color rojo. En el Titónico las cali-

zas son frecuentemente nodulosas. El Cretácico inferior está formado

por margas y margocalizas.

La estructura interior del sistema consta simplemente de dos sincli-

nales, unomayor al Oeste y otro, de menor envergadura, al Este,

que están unidos por un estrecho y alargado anticlinal. El núcleo de

ambos anticlinales está ocupado por las margas del Cretáceo y sus

flancos respectivos por las formaciones también impermeables y ya

citadas del Jurásico. Sólamente la delgada zona anticlinal es permea-

ble. La altura media, tanto de este anticlinal como de las zonas sin-

clinales es, en general, relativamente elevada y, además, los buza-

mientos son también relativamente fuertes (del orden de 602), todo lo

cual lleva consigo una disminución del interés de este sistema que ya

de por sí, debido a otra serie de características ya enunciadas (peque

fla superficie, etc.) no era, precisamente, muy digno de consideración.



182.

3. 2. 3. Hidrogeolojzía

3.2.3. l. Límites del Sistema. Superficies de Recarga

Los límites, en principio impermeables, del sistema, vienen definidos
de la siguiente manera: por el Norte, el límite consiste en una barre-
ra de arcillas triásicas que desaparecen a trechos, bajo depósitos del
Mioceno o Cuaternario más o menos delgados. Por el Este y Sur, el
límite debe consistir, análogamente, en una barrera de arcillas del
Trías que subafloran bajo el Cuaternario que ocupa la zona de las Fuen
tes de Mula y de la Rambla del Ceacejo, pero, debido a esto y, a pe-
sar de la existencia de dicha barrera, no puede descartarse, como ya
se dijo, la existencia de una comunicación lateral subterránea, precisa
mente a través de los citados depósitos cuaternarios, entre este siste-

ma y el correspondiente de las Sierras de Ponce-Lavia-El Aceniche.

Por el Oeste, el límite consiste en un cabalgamiento de las calizas y
dolomías liásicas de la Sierra de Burete sobre las margocalizas y mar
gas jurásicas y cretácicas del sinclinal de El Charco (perteneciente al

sistema que está siendo estudiado) continuado con una falla de gravedad.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 31 km?-.

La Superficie de Infiltración (SI) en sentido amplio es, en este caso,

equivalente a la Superficie Permeable (Sp) que mide a su vez, 5 km?-,

aproximadamente.

3.2.3.2. Niveles Piezométricos

En cuanto a los niveles piezométricos se dispone de los siguientes da-
tos, expresados en cota absoluta del plano de agua y correspondientes

al inventario de la Hoja de Cehegín: sondeo n2 14 (619 m), de 64 m
de profundidad con 35 lls, situado en el límite septentrional del siste-
ma, junto al Barranco de la Regidora; sondeos n2 15 (622 m) de 90 m
de profundidad de obra, con 5 l/s y situado junto al anterior; sondeo
n2 16 (618 m) de 64 m de profundidad, con 80 l1s y también situado
junto al anterior.
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Aunque ha sido confeccionado el correspondiente mapa de isohipsas

por estimar que no resulta práctico y casi carece de sentido el ha-

cerlo para un sistema de dimensiones reducidas como el que ahora

nos ocupa, sin embargo, puede estimarse, a grosso modo, que la Su-

perficie Mojada (SM) debe coincidir, aproximadamente, con la Superfi-

cie Impermeable (Sp) del sistema y según esto, la totalidad de aquella

sería, a su vez, Superficie de Acuifero Cautivo (SAC), siendo, prácti-

camente nula, por lo tanto, la Superficie de Acuifero Libre (SAL)'

3.2.3.3. Recursos Utiles. Balance Hidráulico

De lo dicho anteriormente, puede deducirse que los Recursos Utiles

Superficiales deben ser considerados como nulos y que los Recursos

Utíles Subterráneos deben ser muy pequeños, del orden de 1, 5 - 2

hm3/año.

El Balance Hidráulico Subterráneo vendría expresado, en este caso,

por la siguiente "igualdad":

I = DM � DB i VR

La Infiltración (I) se estima entre 0, 02 hm3/año (Turc) y 0, 2Z hm3/

año (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM), puede estimarse que, ¿n la actua-

lidad, es nula.

La Descarga por Bombeos (DB) es de unos 1, 5/2 hm3/afío.

La Variación de Reservas, aunque desconocida, podría sin mucho error,

ser estimada también como nula, pues los sondeos existentes son pocos

y de ejecución relativamente reciente.

El balance anterior quedaría, pues, así:

Entradas = 0, 02/0, 22 hm3/afíO

Salidas = 1, 5/2 hm3/año
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3.2.3.4. Reservas Utiles

Teniendo en cuenta la escasez de Recursos Utiles de este sistema,

lo único que cabe esperar de él es pues, una explotación de tipo mi

nero que agotase, controladarnentie, las Reservas. Pero aquí cabe aña-

dir, ahora, que tampoco las Reservas Utiles pueden alcanzar, en el

presente caso, magnitudes muy dic-nas de consideración. Esto último

es, por otra parte, lógico, si se: tiene en cuenta que la totalidad de

la Superficie Mojada es, practicamente, Superficie de Acuífero Cautivo

y que esta relación no variarr'a gran cosa ni siquiera después de bajar

100 m el nivel piezométrico actual, ya que los flancos del sinclinal o

sinclinales que constituyen esta e;structura poseen un buzamiento relativa

mente fuerte, de módo que el techo del horizonte acuífero debe encon-

trarse a una profundidad relativamente elevada.
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3.3. SISTEMA HIDROGEOLOGICQ DEL SINCLINAL DE LA SIERRA

DE CEPEROS

3.3.1. Definición geográfica

El sistema es de superficie muy reducida, posee una forma aproxima-

damente elíptica y ocupa concretá y, casi exclusivamente, las elevacio-

nes del Cerro Pelado, Umbría de las Lomas (1.192 m), Morra del

Banco y Cerro de la Atalaya.

Al pie del sistema, junto al Cerro Pelado, está situada la población

de Coy y a unos 4 km al SW de esta última, la de Da Inés.

3. 3. 2. Geología

La litología del horizonte acurfero está definida, en su parte inferior,

por dolomías brechoides y, enla superior, por calizas micríticas u

oolíticas de color gris-crerna, Las primeras pertenecen al Liásico in-

ferior; las segundas, al Liásico inferior y medio. Las dolornías tienen

una potencia de unos 100 a 150 i-n y las calizas, unos 100 m. Los aflo

ramientos del conjunto de las dolomías y calizas ocupan la mayor par-

te de la superficie de los relieves citados más arriba.

La litología del muro del horizonte acuífero está definida por las arci-

llas versicolores del Keuper.

La litología del techo del horizonte acuí`fero está representada exclusi-

vamente por una serie jurásica (del Lías superior al Malm) impermea-

ble que consiste fundamentalme nté en margocalizas, margas y calizas

margosas.

La estructura interior del sistema es la de un sencillo y relativamente

suave sinclinal con su extremo occidental truncado por una falla.

3.3. 3. Hidrogeología

Los límites impermeables del sistema vienen definidos por las arcillas
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triásicas del muro que afloran rodeando al sistema por todos sus la-

dos, excepto por el borde occidental donde el límite está constituido

por un cabalgamiento de la serie jurásica del sistema sobre unas mar-

gas del Cretácico.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 9 kmZ.

La Superficie de Infiltración (SI) sensu lato es de 6 km?-, aproximada-

mente y a su vez, coincide en este caso, con la Superficie Permeable.

En cuanto a los Niveles Piezométricos sólo existe un dato que corres-

Is, equivalentes a 0, 75/1ponde a la Fuente de Coy (880 mi�), de 20/30 1

hm3 y que constituye la única salida natural del sistema y, también,

hasta el momento, la única salida en general, ya que aquel permanece

virgen en cuanto a obras de captación artificial.

El Balance Hidráulico Subterráneo vendría expresado, en este caso,

por la siguiente "igualdad`

I = DM

La Infiltración (I) se estima, como siempre según el método de Turc,

en unos 0, 02 hm3/año (Turc) o 0', 26 hm3/año (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es de unos 0, 75/1 hm3/año.

El desequilibrio en el balance anterior, a favor del segundo miembro

puede ser explicado, como ya ha:: sido hecho repetidas veces, en este

informe, por la subestimación implícita que lleva el método de Turc,

al aplicarlo a zonas del tipo de la que nos ocupa.

Los Recursos Utiles del sisterna, equivalentes a la descarga anual rne-

dia de la Fuente de Coy, pueden'ser estimados, por lo tanto, en unos

0, 75/1 hm3/año.

No merece la pena hablar de Reservas Utiles en un sistema tan peque-

ño como es el del caso presente,
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3.4. OTROS CONJUNTOS ACUIFEROS

3.4. 1. El Cerro de La Paca

Este relieve, en lo alto del cual se encuentra el pico de Umbría

(1. 030 m) está situado junto a la �población de La Paca y junto con el

Alto de las Pocicas forma un pequeño sistema de características prác

ticamente idénticas al Sistema de�la Sierra de Ceperos que acaba de

ser descrito en las últimas páginas anteriores. Así pues, en cuanto a

la litología del horizonte acuifero,i y la de su techo y muro, así como

en cuanto a los límites impermeables y a la estructura interior del

sistema puede decirse lo mismo que se dijo para el sistema anterior

por lo que no vamos a repetirlo aquí.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 3,7 km2.

La Superficie de Infiltración (SI) sensu lato es de 1, 6 km2 y coincide,

en este caso, con la Superficie Permeable.

En cuanto a los Niveles Piezométricos sólo existe un dato que corres-

ponde a la Fuente de la Casa de ócete (715 m), de 12 lls, equivalen-

tes a 0, 4 hm3/año y que constituye, hasta el momento, la única salida

del sistema.

La Infiltración (I) se estima en unos 0, 006 hm3/año (Turc) o 0, 06 hm3/

año (Thornthwaite).

Los Recursos Utiles del sistema, equivalentes a la descarga anual me-

dia de la Fuente de la Casa de Ocete pueden ser estimados, en unos

0, 4 hrn.3/año.

3.4.2. La Sierra de Burete

Este relieve, en lo alto del cual se encuentra el pico de Burete (1.036

m) constituye junto con la Peña del Viento y el Collado juego de Bolos,

un sistema pequeño aunque algo mayor que los dos anteriores, que es-

tá situado al S y SW de la Sierra de Quipar, ocupando una franja muy
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estrecha y alargada en dirección NE-SW, dentro de la Hoja de Cehe-

gín, que se tuerce por el Sur hacia el Oeste, penetrando en las Hojas

de Coy y de Zarcilla.

La litología del horizonte acuífero. y la de su techo y muro son idén-

ticas a las del Sistema de la Sierra de Quipar descrito ya anteriormen

te por lo cual y por tener el presente sistema un muy reducido interés

hidrogeológico, no merece la pena repetirlas aquí.

La estructura interior del sistema es la de un sinclinal muy apretado

y volcado (flanco oriental invertido) con vergencia SW, es decir, cuyo

plano axial buza hacia el NW.

Los límites impermeables del sistema están definidos en general, por

la presencia de las arcillas triáisicas del muro aflorantes o subaflo-

rantes bajo depósitos de pie de monte, o incluso de limos del Mioceno-

Plioceno (al SW del sistema); en algún trecho más o menos corto los

límites constituídos por cabalgamientos de y/o hacia el sistema.

2La Superficie Límite (SL) es de unos 18 km

La Superficie de Infiltración (SI) sensu lato es de 11 km2 y coincide,

en este caso, con la Superficie Permeable.

En cuanto a los Niveles Piezométricos sólo se dispone de un dato que

corresponde a la Fuente de Burete (720 m) de unos 10 lls, equivalen-

tes a 0,3 hm3/año, aunque se sabe que existen otros manantiales, si-

tuados a lo largo del contacto delas dolomías liásicas con las arci-

llas del Trías, pero todos de menos importancia, aún, que el anterior.

La Infiltración se estima en 0,04 hm3/año (Turc) o 0,4 hm3/año

(Thornthwaite).

Los Recursos Utiles del sistema pueden ser estimados en unos 0,3

hm3/año.



4. LA SIERRA DE ESPUÑA
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4. 1. EL SISTEMA TRIASICO SANTA YECHAR

4. 1. 1. Definición Geo3Zráfica

Los límites del sistema son muy imprecisos ya que este último con-

siste en una escama tectónica rec�ubierta, tanto por otras escamas

tectónicas superiores, de parecida naturaleza, como por diversos te-

rrenos postorogénicos, más modernos. Así pues, sólo podemos jugar,

en principio, con una superficie límite mínima, deducida de la carto-

grafía, cuyo valor será estimado más adelante, pero que desde ahora

es la que se toma como referencia.

El sistema ocupa pues, como mínimo, una superficie, de forma trian

guiar, cuyos vértices vienen definidos por Aledo - Caserio Azaraque

Santa Leocadia.

A unos 5 km al W-I\IW del Caserio Azaraque está situada la población

de Alhama de Murcia y a unos 7 km al W-SW de Aledo, la de Totana.

4. 1. 2. Geología

La litología del horizonte acuífero está definida por la formación "Ye-

char", triásica, constiturda de carbonatos negruzcos estratificados en

bancos medianos a gruesos más delgados hacia la base. Su espesor es

de 150 m como máximo.

La litología del muro del horizonte acuifero está definida por la forma-

ción "Fontanar", del Permotriásico, constituida por argilitas, pizarras,

areniscas y cuarcítas de tonos rojos predominantemente, cuyo espesor

máximo es de unos 80 metros.

La litología del techo del horizonte acuriero viene definida por la for-

rnación "Cervantes" que es prácticamente idéntica a la formaci6n "Fon-

tanar" que acaba de ser descrita en el párrafo anterior y tiene un es-

pesor máximo de 150 m aunque, en algunos puntos, se observa una

fuerte reducción tectónica.
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La estructura del sistema es la de una escama tectónica más o me-
nos horizontal que recubre y está, recubierta por, a su vez, otras es-
camas tectónicas de naturaleza más o menos semejante.

4.1. 3. Hidrogeologra

4.1.3. l. Límites del Sistema. 511perficies de Recarga

Los límites impermeables del sistema al que, como se recordará, se
le asignó, en principio, una forma de triángulo, vienen definidas de
la siguiente forma: el lado sur, extendido desde Aledo hasta el Case-
rio de Azaraque, está limitado por la formaci6n impermeable "Fonta-
nar que constituye el muro del sistema y cuya presencia puede com-
probarse en afloramientos más o menos dispersos, a lo largo del cita-
do borde meridional suponiéndose que, en los trechos en que no aflora
estarra, muy posiblemente suba£1Q;rando bajo los depósitos de pie de
monte y Caliche que allí existen; :el lado Norte se encuentra, a todo
su largo, cabalgado por la Unidad de "Morrón Targo", cuya parte in-
ferior, la formación "Cervantes" constituye, corno se dijo, el techo del
sistema. Es impredecible, por lo tanto, cual será y como será el lí-
mite de la extensi6n hacia el Norte de este sistema, bajo las unidades
tectónicas superiores más septentrionales. El lado Oeste también es
muy impreciso puesto que el horizonte acuífero desaparece bajo la ci-
tada formación "Cervantes" y, además, esta última queda, a su vez,
recubierta, hacia el Oeste, por diversos depósitos postorogénicos del
Mioceno, Plioceno y Cuaternario.

La Superficie límite (SL) del sistema, se estima en unos 27 km?-.

La superficie de Infiltración (SI) áensu lato es de 12 km?- y es coinci-
dente, a su vez, en este caso con la Superficie Permeable (SP).

4.1.3.2. Niveles Piezométricos

En cuanto a los Niveles Pizométricos, existen datos procedentes de son
deos relativamente abundantes (en numero superior a veinte) situados
preferentemente en la margen izquierda de la Rambla de Yéchar, a
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unos 3 o 4 km, al W-SW de Aledo y al pie del Alto de los Calares,

a 1 km aproximadamente, al Norte de la Central Eléctrica. El nivel

píezométrico se sitúa en los primeros sobre los 300 m de cota abso-

luta es decir, entre 60 y 110 m�de profundidad, oscilando sus cauda-

les entre 30 y 40 l1s y, en los segundos, la cota piezométrica está so

bre los 250 m, es decir, entre 75 y 110 m de profundidad, oscilando

sus caudales entre 25 y 50 I/S.

En los últimos años los niveles están bajando a un ritmo de unos 5

m/aflo en la zona de la Rambla de Yéchar y de unos 10 a 15 m/año

en la del Alto de los Calares y lo mismo ocurre con los caudales

que se han reducido a la—mitad y cuarta parte, respectivamente, con

referencia a los caudales iniciales de explotación.

4.1.3.3. Balance Hidráulico-, -Recursos y Reservas Utiles

El Balance Hidráulico Subterráne:io, único interesante de hacer, en el

presente caso, vendrra expresado por la siguiente "igualdad":

I = DB � VR

La Infiltración (I) se estima en unos 0, 012 hm3/año (Turc) o 0, 27

hm3/año (Thornthwaite).

La descarga por bombeos (DB) se calcula en unos 7 hm3/1año.

La variación de Reservas (VR) e�s difícil de precisar pues no se posee

datos precisos sobre la evolución, en el tiempo, de los niveles piezo-

metricos, aparte de que no se conoce, bien tampoco, como ya se dijo,

la geometria del acuifero. Unicamente cabe anotar que los niveles pie-

_zométricos están bajando a un ritmo de 10-15 por año.

En cualquier caso, y a la vista del balance anterior es obligado consi-

derar que este sistema viene sufriendo una explotación de tipo minero,

encontrándose, pues, sobre explotado, cuestión que es aún más grave

si se tiene en cuenta que los Recursos Utiles, limitados al valor teó-

rico máximo de la Infiltración (0,,27 hm3/año) son muy pequeños incluso

aunque se piense que el valor del la lluvia útil infiltrada está subesti-

mado.
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En cuanto a las Reservas Utiles sólo cabe añadir que al ritmo de

explotación actual, el nivel piezométrico medio bajará un mínimo de

unos 10 m/año por debajo del que ahora existe.

4.1.3.4. Hidroquímica

Unicamente se ha dispuesto de un análisis correspondiente a una mues-

tra de agua tomada en uno de los sondeos de grupo de ellos existente

al pie del Alto de los Calares.

El residuo seco es de 136 mg/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies clorurosul£atada

-78% de cloruros más sulfatos sobre un 23% de bicarbonatos- Entre

aquellos, existe un claro predominio de los sulfatos -68%- sobre los

cloruros -10%-.

En cuanto a los cationes, el agua, tiene una facies netamente cálcico-

magnésica -94% del total de catio'nes- con un porcentaje mayor para

el calcio -57%- que para el magnesio -37%-

En cuanto a potabilidad, el agua no se considera apta para el consumo

humano, debido a su alto contenido en sulfatos. En cuanto a su utiliza-

ción para el riego, según la clasificación de Thorne y Peterson, el

agua pertenece al grupo Cl-Sl-cuyas características son salinidad ele-

vada y alcalínidad baja-.
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4.2. EL SISTEMA JURASICO MORRON DE TOTANA - PRAT MAYOR

4.2. l. Definición _geográfica _y límites del sistema

Los límites del sistema solamente están bien definidos por el Sur. Es
te límite discurre, concretamente, por el Barranco del Cantal -Casa

del Pinillo - Casa Nueva - Vértice Espuña (1. 585 m) - Fuente del Pio
jo (a 1 km al Sur del Vértice Morrón, 1.446 m) y Barranco de Leiva

hasta El Berro y está definido por el afloramiento prácticamente con-
tinuo y en contacto normal, del muro impermeable constituido por las
margas y yesos del Tríásico Superior. Desde El Berro hasta cerca de
El Barbol existe un cabalgamiento de esas margas del Keuper sobre
las dolomías y calizas jurási.cas del sistema que puede ser tomado, en
principio como límite de este último, por el Oeste. Por el Norte y
Este, los límites son absolutamente imposibles de precisar si se da

por supuesto, a prior¡, que el jurásico, cuyo buzamiento estructural

hacia el N-NE está comprobado se extiende o continúa, en esa direc-
ción y sentido, más o menos ampliamente, bajo las diversas y poten-

tes formaciones terciarias de la zona de Espufía Río Pliego,

A unos 7 km al N-NW de El Barbol se encuentra la población de Plie-

go.

4. 2. 2. Geologra

Ante todo, es preciso aclarar que se ha considerado englobadas en es-
te mismo y único sistema, a dos unidades paleogeográficamente distin-
tas (es decir, más o menos distantes) pero posteriormente aproxima-
das y enlazadas por causas tectónicas (en la etapa de mantos de corri-
miento). Estas Unidades son la de Morrón de Totana y la de Prat-Ma
yor. Lógicamente, las series estratigráficas de una y otra, presentan
algunos cambios de facies que serán tenidos en cuenta en lo que se
expone a continuación.
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aLa litología del horizonte acuífero está definida, en su parte inferior,
por dolomías grises, pertenecientes al Hettangiense-Sinemuriense, cu-
ya potencia es de 130-150 m, en la Unidad de Morrón de Totana y no
inferior a 50 m en la de Prat Mayor. La parte superior del horizonte
acuífero está constituida, en la Unidad de Morrón de Totana, por los
siguientes términos: 90 m de calizas oolíticas blancas, del Sinemurien
se-Pliensbaquiense; 100 a 140 m de calizas oolíticas que, hacia la par
te superior, pasan a calizas micríticas de color crema, 1 de Toarciense-
Dogger; 20 a 30 m de calizas margosas con "filamentos" del Dogger;
y, por último, 90 m de calizas compactas, bien estratificadas y, a
veces, algo nodulosas, del Malm. Por otro lado, en la Unidad de Prat-
Mayor, la parte superior del horizonte acurfero está constituída por un
Jurásico indiferenciado, que abarca desde el Lías al Titónico, con una
potencia total de unos 180 m y que está compuesto, fundamentalmente,
por calizas oolíticas hacia la base y nodulosas hacia el techo.

La litología del muro del horizonte acuifero viene definida, tanto en el
caso de la Unidad de Morrón de Totana como en el de la Unidad de
Prat-Mayor, por las margas y yesos del Triásico superior.

La litología del techo del horizonte acuífero viene definida en el caso
de la Unidad de Morrón de Totana, por un Cretácico, de 100 m de po-
tencia, compuesto de calizas con silex y glauconita, margas arenosas y
areniscas y conglomerados y margas blancas y por un Eoceno inferior

y medio que está constituido por 15 a 20 m de calizas compactas rosa-

das (el Eoceno inferior) y por unos 500 m de areniscas, calizas, mar-
gas verdes, margocalizadas, calizas otra vez y, por último (es decir
al techo), margas y calizas arenosas, todas ellas con abundantes y gran
des foraminíferos, sobre todo Nuximulites. En la Unidad de Prat Mayor,
la litología del techo, está—de£inida en primer lugar por un cretácico
que aflora muy escasamente y que consta de calizas arenosas con glau-
conita, hacia la base y calizas compactas con niveles conglomerados y
margas, hacia la parte superior; y, en segundo lugar, por un Eoceno
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inferior-medio, discordante, de origen lagunar o muy nerítico y pe-

queño espesor, formado por calizas, conglomerados, margas y arci-

llas negras biturninosas con lignitos. Cabe añadir que, sobre este Ter

ciario se apoya, Ticorridal', la pequeña Unidad de "Perona% constitu'

da por un Jurásico análogo más o menos análogo al ya descrito para

las Unidades de Morrón de Totana y Prat Mayor.

Aparte de las formaciones del techo del horizonte acuífero, citadas

en el párrafo anterior, que son solidarias con este último, es decir,

que pertenecen a la propia y respectiva Unidad tectónica alóctona de

la cual dicho horizonte forma parte, existen una serie de materiales

postorogénicos autóctonos, depositados discordantemente sobre las an-

teriores y bajo los cuales no es disparatado admitir, en principio, la

posibilidad de encontrar el citado horizonte acuífero jurásico extendido

en un área más o menos amplia, sobre todo hacia el Noreste, Norte

y Noroeste. Los citados sedimentos postorogénicos pueden ser dividi-

dos en dos grupos diferentes en cuanto a la edad y naturaleza de las

formaciones que los constituyen y también, en cuanto a su área de aflo`

ramiento. Esos dos grupos son, por una parte el Terciario de Espuña-

Río Pliego que abarca desde el Eoceno Superior al Langhiense (Mioce-

no Medio), y, por la otra, los Materiales Post-Mantos que abarcan

desde el Helveciense (Mioceno Medio) hasta el Cuaternario.

La estructura interior de la Unidad de Morrón de Totana es monocli-

nal con un pliegue "en rodilla" es decir, que los estratos, subhorizon-

tales hacia el Sur, se hunden brusca y verticalmente, hacia el Norte,

llegando incluso a estar invertidos levemente en bastantes puntos, bajo

los depósitos del Terciario de Espuña - Río Pliego. Este fuerte buza-

miento, unido a la enorme potencia de estos último sedimentos citados,

a la que hay que añadir el también potente espesor del techo del hori-

zonte acuílero trae como consecuencia que las profundidades a que se

encuentre este último, en caso de estar, al Norte de la Sierra Espuña,

deban ser, seguramente, prohibitivas con respecto al uso hidrogeológico

corriente.
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La estructura interior de la Unidad de Prat-Mayor es también mono-

clinal pero casi subhorizontal, es decir, con forma de lipastel" y,
análogamente, a la anterior, parece hundirse hacia el Norte, aunque

bastante menos ostensiblemente que aquella.

En cuanto a la disposición estructural relativa entre las dos Unidades,

Morrón de Totana y Prat Mayor, cabe afiadir que esta última es ca-

balgante sobre la primera, aunque sólo medianamente, de forma que

los niveles jurásicos permeables de ambas unidades, permanecen en

contacto lateral, por el Este.

4. 2. 3. Hidrogeologra

La Superficie límite (SJ' mínima, del sistema se estima en unos 57

km?- (es decir, poco mayor que la superficie de Infiltración -SI), pero

no resulta disparatado afirmar, que pueda ser varias veces mayor,

por las razones que más adelante se dirá.

La Superficie de Infiltración (SI) sensu lato es de 44 km?-, con lo cual

resulta ser sólo un poco mayor,, en este caso, que la Superficie Per-

meable (Sp de unos 39 km?-).

En cuanto a los Niveles Piezométricos, no se dispone de ningún dato

seguro, pues sólo existe algún que otro sondeo en la zona del Barran-

co del Cantal (extremo occidental del sistema) pero se desconocen sus

niveles. Por otro lado están los manantiales de Los Baflos de Mula

(240 m.s.n.m.) de unos 100 a 160 lls, equivalentes a unos 3-5 hm3/

aflo, cuyo nivel no puede considerarse representativo de la superficie

piezornétrica del acuifero (a pesar de que, como se dirá más adelan-

te, sí se considera como salida natural de este último), debido a las

condiciones tan particulares que afectan al afloramiento de los citados

estos surgen en medio y a través de una potente forma-manantiales ('
ción margosa del Tortoniense, que, lógicamente deberá estar recu-

briendo al acuifero principal, ocasionando el que, este último, deba

ser artesiano en esa zona)-
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Las fuentes termales de los Baños de Mula, acabadas de citar, cons

tituyen en principio, un enigma aún no resuelto. No obstante, pensa-

mos que la hipótesis más plausible sobre su origen es la de conside-

rar que las citadas fuentes no representan ni más ni menos que la

salida natural subterránea quizás más importante del acuífero empla-

zado en las calizas y dolornías jurásicas del sistema hidrogeológico

de Morrón de Totana - Prat Mayor. Esta hipótesis, aunque un poco

arriesgada, no deja-de tener una sólida base toda vez que el Balance

Hidráulico Subterráneo, único interesante de fectuar en este caso,

vendría expresado por la siguiente "igualdad":

I= DM � DB � VR

La Infiltración (I) se estima en unos 2, 5 hm3/año (Turc) o 5, 5 (Thorn

thwaite) .

La Descarga por Manantiales (DM) se calcula en unos 3/5 hm3/año

(se incluye aquí exclusivamente el caudal de los Baños de Mula). La

variación de Reservas Subterráneas (VR) es desconocida, pues no se

poseen datos sobre la evolución, en el tiempo, de los niveles piezomé-

tricos, pero no parece disparatado considerarla como muy pequeña e,

incluso corno nula (a efectos de simplificar el balance hidráulico de

más arriba), ya que son pocos los sondeos de explotación y, por otra

parte, la constancia de ciertos caudales como el de los Baños de Mu-

la parece indicarnos que no andamos muy lejos de la realidad al con-

siderar así la citada variación.

Así pues, se tiene para el balance anterior:

Entradas 2, 5/5, 5 hm3/año

Salidas 3, 5 hm3/año

A la vista de lo anterior, puede estimarse que los Recursos útiles

del sistema, son de unos 3/5 hm3/año.

En cuanto a las Reservas Utiles no cabe hacer cálculos, pues no se

conoce, ni aproximadamente siquiera, la superficie límite del siste-
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ma, lo cual lleva consigo el que se desconozca también la superficie

Mojada. En todo caso, si cabe decir que, dado por supuesto que el

sistema se extiende más o menos ampliamente bajo los ya citados

depósitos terciarios postorogénicos, la totalidad, prácticamente, de

la Superficie Mojada (SM) tendría el carácter de Superficie de Acuí-

fero Cautivo (SAC), estimándose que esta situación apenas se rnodifi-

caría, incluso después de una baja hipotética de 100 m en el nivel

piezornétrico medio como puede deducirse sin más que considerar la

relativamente gran profundidad a que debe encontrarse en general, el

techo del horizonte acuifero, dada la estructura del sistema y la po-

tencia de las formaciones que constituyen el citado techo. Debido a

eso, en el cálculo de Reservas Utiles (para bajadas del nivel piezomé

trico actual de 100 y 200 m, respectivamente) habría que aplicar los

valores correspondientes del coeficiente de almacenamiento (y no de

la porosidad eficaz) los cuales, por ser siempre cifras muy pequeñas

nos darían unas Reservas Utiles proporcionalmente también bastante

pequeñas. Por el contrario respecto a las Reservas Totales, aunque

no interese mucho el considerarlas en el momento actual cabe avanzar

que, posiblemente, tengan una entidad respetable, dada la potencia del

acuífero jurásico (variable entre Z50 y 500 metros) y la extensión de

este último que, aunque desconocida, no puede descartarse la posibi-

lidad, como ya se dijo, de que sea relativamente grande.

Unicamente se dispone de 1 análisis químico correspondiente a una

muestra de agua recogida en los manantiales de los Baños de Mula.

El residuo seco es de 1040 rng/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro- sulfatada

-76%- de sulfatos más cloruros sobre un 24% de bicarbonatos. Entre

aquellos, existe un predominio de los cloruros -61%- sobre los sulfa-

tos -l5%-.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies cálcico magnésico

-51% del total de cationes- con un porcentaje mayor para el Calcio
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-37%- que para el Magnesio -14%-

En cuanto a potabilidad, el agua no es apta para el consumo huma-

no. En cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación

de Thorne y Peterson, el agua pertenece al grupo C3-Sl- cuyas ca-

racterísticas son salinidad media y alcalinidad media.
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4.3. EL SISTEMA TERCIARIO ESPUÑA-RIO PLIEGO

4.3.1. Definici6n geoVráfica

Los límites del sistema sólo están bien definidos por el Sur y por el

Este-Sureste. Ellos discurren, concreta y aproximadamente, por la

Casa Marafía, Casa de El Carretero, Casa de la Rotura, Barranco de

Malvariche, Vértice Perona (1.185 m), Piedra de Almirez, Umbría

de la Sepultura y Casa de la Muela. Por el Norte y Oeste, los lími-

tes son absolutamente imposibles de precisar ya que el horizonte acuí

fero se hunde en esas direcciones bajo unos depósitos impermeables y

más modernos del Oligoceno-Mioceno inferior. La presencia del hori-

zonte acuífero bajo estos últimos depósitos está corroborada por la

existencia de afloramientos como el de la Loma de Palomeque.

Las alturas más destacadas pertenecientes al sistema son las de El

Bosque, Morrón de la Cabra y Cejo de las Palomas.

En el ángulo NE del sistema se encuentra El Barbol y a unos 7 km

al N-NW de este último, está situada la población de Pliego.

4. 3. 2. Geología

La litología del horizonte acuífero está definida, en su parte inferior,

por conglomerados poco consolidados, calizas con granos de cuarzo y

calizas de algas, pertenecientes al Eoceno superior y cuya potencia

conjunta es de unos 100 m. La parte superior del horizonte acuífero

está constituida por conglomerados de cemento calcáreo que pasan la-

teralmente a calizas, pertenecientes al Oligoceno inferior y cuya po-

tencia es muy variable, alcanzando un máximo de 500 m en el maci-

zo del Bosque, unos 100 m a varios kilómetros al Suroeste y dismi-

nuye, aún mucho más si se sigue en esa dirección.

La litología del muro del horizonte acuífero es variada, debido a que,

este último se apoya, discordantemente, sobre distintas formaciones
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correspondientes, a su vez, a diferentes unidades tectónicas alóctonas.

Así pues, la formación acuifera se apoya, por un lado, sobre las mar

gas eocenas de la Unidad Morrón de Totana y, por otro lado, sobre

las margas cretácicas (e, incluso, sobre las calizas jurásicas) de la

Unidad de Prat Mayor.

La litología del techo del horizonte acuifero está definida por unos 150

m de margas amarillentas, del Oligoceno medio superior, a las que se

superpone, más al Norte, una formación de margas rojas arenosas del

Oligoceno superior - Aquitaniense y de más de 150 m de potencia.

La estructura interior del sistema es la de un sinclinorio, con eje en

dirección WSW-ENE (directrices béticas) cuyo borde del flanco SW,

aflorante, está casi vertical y que se hunde progresivamente, en sen-

tido transversal, hacia el NW, bajo los sedimentos margosos que cons

tituyen el techo del horizonte acuífero. Este último aflora, además,

esporádicamente, en forma de núcleos anticlinales más o menos alar-

gados y estrechos, situados a cierta distancia (varios kilómetros) del

citado borde Suroeste. El flancoNoroeste que jamás llega a aflorar p_2

dría extenderse aún bastante más al Norte, debajo de las margas con

calizas arenosas y areniscas del Burdigaliense superior - Langhiense,

que ocupan la zona situada al Norte del río Plie-go, en el valle del mis

mo nombre.

4. 3. 3. Hidrogeología

La superficie Límite (SL) mínima, del sistema se estima en unos 60
2km , aunque no se descarta que pueda alcanzar el doble de extensión.

La superficie Permeable (Sp) es de unos 16 km2 y es, en este caso,

igual a la superficie de Infiltración en sentido amplio.

En cuanto a los Niveles Piezométricos se dispone de los siguientes

datos, correspondientes al inventario de la Hoja de Coy y expresados

en cota absoluta del plano de agua: Manantial de El Barbol (465 in)

que es, en realidad, un conjunto formado por un pozo y un sondeo que
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extraen un caudal de 70-140 lls, y que, esporádicamente (la última

vez fue en Diciembre del aflo 1.974 y durante 15 o 20 días), es sur-

gente con un caudal normalmente superior a los 100 lls; Fuente de

lasAnguilas (440 m) que, análogarnente al anterior se trata, en rea-

lidad, de tres pozos juntos que extraen un caudal de 360 l1s y que,

esporádicamente (la última vez fue en Abril y Junio de 1975 y duró

unos dos meses) es surgente con un caudal de unos 150 1/S.

El Balance Hidráulico Subterráneo, único interesante de efectuar en

este caso, vendría expresado por la siguiente "igualdad":

I = DM � DB � VR

La Infiltraci6n (I) se estima en unos 0, 8 hm3/año (Turc) o 2 hm3/

año (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) se calcula en unos 0,2 hm3/afío

y se refiere a los caudales "naturales" que afloran de forma surgen-

te en los pozos y/o sondeos de El Barbol y de la Fuente de las An-

guila s.

La Descarga por bombeos (DB) se estima en 4, 5 hm3/año (de los

que 2, 5 corresponden al Barbol y los 2 restantes a los bombeos de

la Fuente de las Anguilas).

La variación de Reservas Subterráneas (VR) puede considerarse nula.

Asl pues, se tiene para el balance anterior:

Entradas = 0, 8/2 hm3/año.

Salidas = 4, 5/6, 5 hm3/año.

A la vista de lo anterior, puede estimarse que los recursos útiles

del sistema, son de unos 4, 5/6, 5 hm3/año.

En cuanto a las Reservas Utiles pueden hacerse ciertas cábalas pero

no merece la pena efectuar cálculos ya que se desconoce, en gran

parte, la extensión de la Superficie Límite y, como consecuencia,
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tampoco se conoce bien la superficie Mojada. En todo caso, si cabe

decir que, dado que el sistema se extiende más o menos ampliamente

bajo los ya citados depósitos terciarios postorogénicos y margosos en

general, de la zona del río Pliego, prácticamente la totalidad de la

superficie Mojada (SM), tendría el carácter de Superficie de Acuifero

Cautivo (SAC), estimándose que esta situación apenas se modificaría,

incluso después de una bajada hipotética de 100 m en el nivel piezomé

trico medio, como puede deducirse sin más que considerar la relati-

vamente gran profundidad a que debe encontrarse, en gene ral, el te-

cho del horizonte acuífero, dada la estructura del sistema y la poten-

cia de las formaciones que constituyen el citado techo. Debido a eso,

en el cálculo de Reservas útiles (para una bajada de nivel piezométri-

co actual de 100 m) habría que aplicar los valores correspondientes

del coeficiente de almacenamiento (y no de la porosidad eficaz) los

cuales por ser siempre cifras muy pequeñas nos darían unas Reser-

vas Utiles, proporcionalmente también bastante pequeñas. Res-pecto a

las Reservas Utiles correspondientes a una bajada de 200 m en el ni-

vel piezométrico, aunque muy probablemente, alcanzarían ya un valor

relativamente importante debido a que determinadas zonas cautivas pa-

sarían a ser libres, nos abstenemos de hacer su cálculo por estimar-

lo muy difícil y aleatorio teniendo en cuenta la posición de que se par

te y los datos de que se dispone. Por el contrario, respecto a las Re

servas Totales, aunque no sea de gran interés considerarlas en el mo

mento actual, y aunque su cálculo, como puede deducirse de las ra-

zones anteriores, no deje de ser también bastante aleatorio, puede de

cirse que, posiblemente tengan una entidad respetable dada la potencia

del acuífero (variable entre 100 y 500 m) y la extensión de este últí-

mo (superficie límite mínima = 60 km2) respecto a la cual aunque no

sea bien conocida, no puede descartarse la posibilidad, como ya se

dijo, de que sea relativamente grande.

Unicamente se dispone de 1 análisis químico correspondiente a una

muestra de agua recogida en el pozo del Barbol.
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El residuo seco es de 329 mg/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies bicarbonatada

-55% de bicarbonatos sobre un 45% de cloruros más fosfatos. Entre

estos últimos existe igual proporción -22, 5%- de cloruros que de sul-

fatos.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies netamente-cálcico

magnésica - 82% del total de cationes - con un porcentaje mayor para

el calcio -61%- que para el Magnesio -21%.

Según el análisis citado más arriba, el agua es potable y aún, "con-

veniente", según las normas del Código Alimentario Espafíol. En cuan

to a su utilización para el riego, según la clasificación de Thorne y

Peterson, el agua pertenece al grupo C2 - S, - cuyas características

son salinidad moderada y alcalinidad baja.
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5. 1. SISTEMA SA DEL, PERICAY-OJOS DE LUCHENA

S. 1. 1. Definici6n geográfica

El sistema está situado integramente, en la Hoja de Vélez Blanco,

salvo la extremidad Norte que penetra, un poco, en la hoja de Zar-

cilla. Descontando 1a Sierra del Gigante, el macizo de El Gabar y

la Sierra de Mari`a, que forman parte de otros sistemas hidrogeoló-

gicos diferentes, el que ahora va a ser estudiado afecta al resto de

los relieves jurásicos calizo -dolomi`tico s' del Penibético existentes

en la zona centro septentrional de la citada Hoja de Vélez Blanco,

a los que hay que afiadir el Cretácico, asignable también al Penibé-

tico, que aflora en la Rambla Seca y en el Pantano de Valdeinfierno.

Así` pues, el sistema ocupa, concretamente el área que queda defini-

da por las siguientes referencias: Sierra del Pericay (con el vértice

Pericay - 1.226 m.), Morro del Tabaco (1.329 m.), Solana del En-

garbo (1.399 m.), Serrata de Guadalupe (1.099 m.), Rambla Seca y

Pantano de Valdeinfierno; al SW, en la Pefía de Casanova, el siste-

ma sufre un estrangulamiento, prolongándose como una "cola" más

o menos delgada va desde la Pefía de Casanova, acabada de citar,

hasta la Torreta del Gabar, (1.230 m.), pasando por Cerro Gordo

(1. 215 m.).

Las poblaciones de Vélez-Blanco y Mari`a se encuentran a menos de

10 Km. al SW del sistema. A una distancia parecida, pero al SE.

está situada La Fuensanta.

Dentro de la Superficie límite del sistema está situado el Pantano de

Valdeinfierno. A la cola de este último afluye el rio Caramel o del

Alcaide. A unos 3 Km., aguas abajo, del citado pantano, en el lugar

denominado Ojos de Luchena, nace el río Luchena, a partir de un ¡m-
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portante y prácticamente exclusivo manantial que drena el acuífero

que ahora nos ocupa. El rio Luchena se remansa en el embalse de

Puentes, situado a unos siete Km. al SW del sistema. A este mis-

mo embalse acude, a su vez, el rio Claro o Corneros que discu-

rre fuera del sistema, por el Sur, al pie de la Sierra del Gigante.

S. 1. 2. Geologi�a

La litología del horizonte acuífero está definido, en su parte inferior

por dolomías de color crema con intercalaciones rosadas y, en la Su-

perior, por calizas micríticas, y sobre todo, calizas oolíticas (50-7mo

de grandes oolí`iicos) masivas. Las primeras pertenecen al Triásico

supe rio r-Jurásico inferior. Las segundas, comprenden desde el

Pliensbaquiense (Liásico) hasta parte del Malm. La potencia de las

dolomías es mayor de 300 m. y la de las calizas, se acerca a los

400 m. (60 a 70 m. de calizas rnicríticas y unos 300 m. de calizas

oolíticas). La formación de calizas está frecuentemente atravesada

por silicificaciones de hasta varios metros de' potencia.

La litolo£zi�a del muro del horizonte acu:rfero es variada, debido a que

la superficie del muro es una superficie tectónica de corrimiento. Las

dolomías y calizas del Penibético, citadas en el párrafo anterior, es-

tán "corridas" y '¡colgadas" sobre distintas formaciones, margosas

en general, del Subbético. Lo más frecuente debe ser que el muro

esté constituído por las margas y margocalizas blancas y rosadas del

Cretácico Superior-Eoceno medio pero, a veces, puede estarlo tam-

bién por las margas verdes y calizas de foraminíferos del Eoceno-

Mioceno inferior y en algún caso, incluso por las margas verdes y

arcillas del Aptiense-Albiense del Subbético.

La litología del techo del horizonte aculfero está representada por el

resto de la serie penibética, superior a las calizas oolíticas jurásicas

nombradas en el penúltimo párrafo y solidaria, es decir, en contacto
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normal, con estas últimas. Así pues, se trata fundamentalmente de

abajo arriba, de alternancias de margas y radiolaritas verdes, del

Malm - Barrerniense, margas y arcillas verdes oscuras con olistos-

tromas en su mitad superior del Aptiense - Albiense y margas y

margocalizas con olistostromas y niveles de silex multicolor del

Cretácico Superior. Las potencias de estas formaciones son varia-

bles y difíciles de conocer, ya que estas últimas, están fuertemen-

te tectonizadas.

Tectónica

La estructura del sistema en relación con lo que la rodea es la de

una masa rocosa asignable al dominio Penibético totalmente desliza-

do y "colgada", es decir, alóctona, sobre distintas formaciones del

Subbético, que constituyen a su vez, el autóctono relativo.

En cuanto a la estructura del sistema, propiamente dicho, consiste,

en su mayor parte, en un sinclinal con un núcleo de margas cretá-

cicas, correspondientes a la zona de la Rambla Seca y Pantano de

Valdeinfierno y unos flancos de calizas jurásicos que constituyen re-

lieves que enmarcan a esta última zona.

S. 1. 3. Hidrogeología

5. 1. 3. 1. Definición del sistema

Los límites, en principio, impermeables del sistema, vienen defini-

dos por la línea del contacto mecánico de corrimiento entre las for-

maciones, subbéticas, margosas en general, que forman el muro delZD

sistema y que afloran alrededor de este último.

La Superficie Limite (SL) del sistema es de unos 95 Km2.

La Superficie Exterior de Escorrentía (SE) hacia el sistema, es de

unos 96 Krn?-. Esta superficie equivale, en concreto, a la cuenca de

recepción del Rio Caramel o del Alcaíde, el cual penetra en el siste-
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ma, por el Norte, discurriendo por encima de las calizas juras¡-

cas del Penibético, durante un pequeño tramo de 1 Km. aproxima-

damente e sinmediatam ente después se embalsa en el vaso imper-

meable del Pantano de Valdeinfierno.

2La Superficie Total de Recarga es, por tanto, de unos 191 Km

La Superficie Permeable (Sp) o Area de Infiltración en sentido es-

tricto, es de 67 Km2.

La Superficie Impermeable (SNp) es de unos 28 Km?-. Esta super-

ficie, que es bastante pequeña corno puede verse, puede considerar-

se en su totalidad como Area de Escorrentía Superficial hacia el Ex-

terior (SNP_E), desde el punto de vista de que las aguas que escu-

rren por ella, van a parar fundam entalm ente al Pantano de Valdein-

fierno, situado en el interior del sistema, pero cuyo "vaso", está

constituído por margas cretácicas impermeables, tanto del Penibé-

tico, como del Subbético. El Area de Escorrentía Superficial hacia

la zona de infiltración (SNP-D se considera, por tanto, nula.

La Superficie de Infiltración sensu lato (SI), es por tanto, en el pre-

sente caso, equivalente a la Superficie Permeable.

5. 1. 3. 2. Niveles Piezornétricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, puede afirmarse que unica-

mente existe, hasta ahora, un punto que pueda ser tomado como ni-

vel seguro de referencia. Dicho punto, es el Manantial de los Ojos

de Luchena (590 m.), de 360-480 lls, es decir, oscilarte entre 11/15

Hm3/año.

La Superficie Mojada (SM) es dificil de estimar, debido a que la for~

ma y disposición en el espacio de la Superficie del muro del horizonte

acurfero es totalmente aleatoria, hecho que es desde todo punto lógico si se

tiene en cuenta, como ya se dijo, que se trata de una superficie de "co~

rrimiento"; esta razón basta por sí sola, para no pensar siquiera (si



214.

no se dispone de ningún otro dato Suplementario - columnas estra-

tigráficas de sondeos, geofísica, etc. - como es el caso), en la

realización de un mapa de isohipsas de la citada Superficie del mu-

ro. En todo caso, la mayor parte de la Superficie Mojada es Su-

perficie de Acullero Libre (SAL), ya que el Area Impermeable

(SNP= 28 Km2) es, corno se recordará, bastante reducida.

5.1.3.3. Balance Hidráulico

El Balance Hidráulico Superficial, vendría dado, en el presente caso,

por la siguiente expresión:

AE � E Ds

Los aportes exteriores (AE) hacia la zona (impermeable) de escorren-

tía superficial, evaluados en 2, 7 Hm3/año (Turc) equivalen al total de

la lluvia útil recogida por la Superficie Exterior de Escorrentía (SE=

96 Km2) hacia el sistema, ya que puede considerarse, en principio y

para simplificar, que es nula la infiltración a partir del Rio Caramel

a su paso por las calizas jurásicas penibéticas, realizado antes de de-

sembocar en el Pantano de Valdeinfierno.

La Escorrentía Superficial (E) evaluada en unos 0,8 Hm3/año (Turc),

es decir, prácticamente despreciable equivale al total de la lluvia útil

recogida por la Superficie Impermeable de escorrentía superficial ha-

cia el exterior del sistema (SNP - I = 28 Km2).

La Descarga por cursos de agua superficiales (DS), corresponde al

caudal anual medio que sale por la cabecera del Pantano de Valdein-

fierno.

El Balance Hidráulico Subterráneo, vendría dado, en el presente caso,

por la siguiente expresión:

I Dm



La Infiltración (I) se estima en unos 2 Hm3/afío (Turc) o 7, 5 Hm3/

aflo (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es evaluada en 011/15 Hm3/afío,

aproximadamente.

No existe, en la práctica, y hasta el momento, ningún sondeo o po-

zo que capte el acuífero, así que la variación de reservas (VR) se

considera, a prior¡, como nula y, no hay por lo tanto lugar a tener-

la en cuenta.

El desequilibrio que se observa en este último balance, equivale a

una diferencia de 9/7, 5 Hm3/año, a favor del segundo miembro, pue-

de explicarse, en primer lugar, por la subestimación implícita en el

cálculo de la lluvia útil por los métodos de Turc y Thornthwaite apli-

cado a un área como la presente; en segundo lugar, porque no se ha

tenido en cuenta la posible infiltración existente a través del cauce

del Río Cararnel o del Alcaide al paso de éste (durante un tramo de

1, 5 Km. , aproximadamente), por encima de las calizas penibéticas

realizado aguas arriba del Pantano de Valdeinfierno; y en tercer lu-

gar, porque tampoco se ha tenido en cuenta las posibles filtraciones

existentes junto a la propia cabecera o presa del citado Embalse de

Valdeinfierno, donde el agua embalsada llega a estar en contacto con

las calizas penibéticas de la Sierra del Pericay, que constituyen el

horizonte acurfero del sistema que está siendo estudiado. Precisamen-

te estas últimas filtraciones, así` como la posible infiltración ya cita-

da a través del cauce del Río Caramel podrían explicar quizás satis-

factoriamente el siguiente hecho, que ya a prior¡ llama la atención.

Nos referimos a la elevada (por inesperada desde un punto de vista

razonable) salinidad del Manantial de los Ojos de Luchena, cuyo re-

srduo seco es de 2.227 mg/l. Esto constituye un hecho inesperado,

por la sencilla razón de que, dando por sentado que el citado manan-

tial es la salida natural y exclusiva del Sistema de la Sierra del Pe-
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ricay (lo cual es fácilmente comprobable), cuyo horizonte acuifero

son las dolomías y calizas jurásicas, debería, logicarnente, tener

una salinidad aproximadamente igual que la de las respectivas salí-

das de todos los demás sistemas existentes en la zona y cuyos a-

cuiferos están emplazados en formaciones exactamente iguales o

muy parecidas.

Adelantamos ya, desde aquí que, con objeto de resolver el proble-

ma de la salinidad del Manantial de Los Ojos de Luchena, sería in-

teresante realizar un estudio hidroquírnico que investigase sobre la

hipótesis anterior, y caso de que esta última se afianzara como la

más probable, debería considerarse la posibilidad de impermeabili-

zar las zonas ya citadas de posibles filtraciones, junto con la viabi-

lidad, desde varios puntos de vista, entre ellos, por supuesto, el

o de un proyecto de tales 'caracter� ticas.econ mico, is

El Balance Hidráulico Total, que resulta de la suma, miembro a

miembro, de los dos balances anteriores, vendría expresado pues,

por la siguiente expresión:

(A E � E) � (I) (DM) � (D S)

Y según los cálculos, se tiene:

- Primer miembro = (3, 5) (2/7, 5) 5, 5/11 Hm3/año

- Segundo miembro = (11/15)

5.1.3.4. Recursos Utiles

De los datos anteriores se desprende que los Recursos Utiles del sis-

terna pueden ser evaluados en 11/15 Hm3/año, aproxirnadamente.

5.1.3.5. Reservas Utiles

Es bastante aleatorio hacer cualquier cálculo sobre las Reservas Uti-

les, puesto que no se conoce bien la extensión ni la disposición de la
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Superficie Mojada (SM) ni tampoco el volumen total de roca mojada.

Debe afiadírse, además que, en lo concerniente a la regulación de

los Recursos Utiles o a la explotación de las Reservas Utiles, sola-

mente existe una pequefia y muy deter-ninada área en la que sea fac-

tible y práctico, a la vez, el realizar perforaciones, con objeto de

captar el acurfero. Ese área corresponde, justamente al cauce del

Rio Luchena, aguas arriba del Manantial de los Ojos de Luchena y

aguas abajo del Pantano de Valdeinfierno, pues constituye la única

zona lino colgada" (topograficamente hablando) del sisterna que posee

a su vez, cotas favorables en cuanto a posibilidades de captación.

5. 1. 3. 6. Hidroquí`mica

En primer lugar, se va a hacer referencia, por separado, a dos aná-

lisis químicos, uno procedente de una muestra tomada en el Pantano

de Valdeinfierno y otra recogida en el Manantial de los Ojos de Lu-

chena.

Respecto a la muestra del Pantano de Valdeinfierno, el resrduo seco

es de 2. 671 rng/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro-sulfata-

da - 97% de cloruros más sulfatados sobre un 3% de bicarbonatos

Entre aquellos, existe un predominio de los sulfatos - 69% - sobre

los cloruros - 28% -.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente cálci-

co magnésico - 71% del total de cationes - con un porcentaje mayor

para el Calcio - 45% - que para el Magnesio - 16% -. La suma del

Sodio y Potasio representa un 39%.

Según el análisis citado más arriba, el agua no es apta para el con-

sumo humano. En cuanto a su utilización para el riego, según la cla-

sificaci'n de Thorne y Peterson, el agua pertenece al grupo C4-S0

cuyas características son salinidad elevada y alcalinidad media
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Respecto a la muestra del manantial de los Ojos de Luchena, el

residuo seco es de 2.227 rng/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies cloruro-sulfa-

tada - 87% de cloruros más sulfatos sobre un 13% de bicarbonatos

Entre aquellos, existe un predominio de los sulfatos - 57% - sobre

los cloruros - 30% -.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies cálcico -magnési-

ca - 67% del total de cationes - con un porcentaje mayor para el

Cálcio - 47% - que para el Magnesio - 20% -. La suma del Sodio y

Potasio representa un 33%.

Según el análisis citado más arriba, el agua no es apta para el con-

sumo humano. En cuanto a su utilización para el riego, según la cla-

sificación de Thorne y Peterson, el agua pertenece al grupo C4-SI

- cuyas características son salinidad elevada y alcalinidad media�.

En segundo lugar, se va a hacer referencia, por separado, a tres

análisis químicos procedentes, respectivamente, del Rio Luchena (in-

mediatamente aguas arriba de la unión con el Rio Turrilla) Rio Tu-

rrilla (inrn e diatam ente aguas arriba de la unión con el Rio Luchena) y

Pantano de Puentes (a 2 Km. aguas abajo de la presa, en el canal qie

va desde el embalse hasta Lorca). El objeto de la recogida de estas

tres muestras era el tratar de determinar las distintas y respectivas

influencias de los Rios Luchena y Turrilla, en la calidad química del

agua del Embalse de Puentes.

Respecto a la muestra procedente del Rio Luchena, el resrduo seco

es de 2.322 mg/l. Como dato a resaltar, se tiene que la suma del

Sodio y Potasio representa un 36%.

Respecto a la muestra del Rio Turrilla, se tiene que el resrduo seco

es de 6. 098 mg/l. Dato a destacar es que la suma del Sodio y Potasio

representa un 41%.
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Por fin, respecto a la muestra del Embalse de Puentes, se tiene

que el residuo seco es de 1.949 rng/l. Dato a destacar es que la

suma del Sodio y Potasío representa un 36%.
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5.2. SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA SIERRA DEL GIGANTE

5.2.1. Definici6n Geográfica

El sistema ocupa, exclusivamente, la zona definida por las siguien-

tes elevaciones: Sierra del Gigante, (con el vértice Gigante (1.493

m.); Muela Chica (1.462 m.), Muela Grande, con el vértice Muela

(1.553 m.); El Rayo (1.048 m.) y el Mojón Blanco (1.312 m.).

A unos 5 Km. al SW del sistema, está situada la población de Vélez

Blanco.

Rodeando al sistema, por el Sur, discurre el Rio Claro o Corneros.

5. 2. 2. Geología

La descripción sobre la litología del horizonte acuifero y la del mu-

ro de este último coincide, epcactamente, con la ya efectuada para el

sistema de la Sierra del Pericay, que se acaba de estudiar, por lo

cual no la repetimos aquí.

No existe, en este caso, el techo del horizonte acur£ero, es decir,

que el acuifero propiamente dicho es libre, en toda su extensión.

La estructura del sistema en relación con lo que le rodea, consiste

analogamente al sistema de la Sa del Pericay, en una masa penibéti-

ca alóctona, deslizada y actualmente "colgada" sobre distintas for-

maciones del Subbético.

En cuanto a la estructura del sistema, propiamente dicho, es muy po-

co marcada o significativa, es decir, que se trata de una disposición

mas o menos monoclinal y subliorizontal.

5. 2. 3. Hidrogeología

Los límites impermeables, del sistema, vienen definidos de la mis-

rna forma que ya se expresó, para el caso del sistema de la Sierra

de Pericay.
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La Superficie Limite (SL) del sistema es de unos 22 Km2, y coinci-

de exactamente-, en este caso, con la Superficie Total de Recarga

(ST), con la Superficie Permeable (Sp) y con el área de Infiltración

sensu lato (Si).

En cuanto a los Niveles Piezornétricos, se dispone de los siguientes

datos más o menos representativos, referidos al inventario de la Ho-

ja de Vélez Blanco y expresados en cota absoluta del plano de agua.:

Manantial de El Rollo (730 m.), con un caudal de 30/45 lls, equiva-

lente a 0,94/1,41 Hm3/aflo; Fuente de Tírieza Alta (790 m.), con

8/15 lls, equivalentes a 0,25/0,47 Hm3/año.

El Balance Hidráulico Subterráneo que es el único interesante de ha-

cer, en este caso, vendría expresado de la siguiente manera:

I DM

La Infiltración (I) se estima en unos 0, 5 Hm3/afío (Turc) o 2, 5 Hm3/

año (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es evaluada en 1,5/2 Hm3/año,

a-oroximadamente.

Los Recursos Utiles del sistema pueden ser, por lo tanto, estimados

en unos 1,5/2 Hm3/año, aproximadamente.

Este sistema se encuentra absolutamente "colgado" no solo desde el

punto de vista exclusivamente geológico, sino también, desde el pun-

to de vista topográfico, por lo cual, no posee prácticamente nincruna

zona que sea susceptible de una buena captación mediante pozos o

sondeos.

Por ser, por lo tanto, un sistema que es susceptible de drenarse to-

talmente de forma natural (es decir, por su propio pie) y, a corto

plazo, no tiene objeto el hablar de las Reservas Utiles.
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Unícamente se dispone de 1 análisis qui`mico correspondiente a una

muestra recogida en el Manantial de El Rollo.

El residuo seco es de 233 mg/1«

,En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies netamente bi-

carbonatada - 87% de bicarbonatos sobre un 13% de sulfatos más

cloruros -.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente cálcico-

magnésica - 91% del total - con un porcentaje bastante mayor para

el Calcio - 73% - que para el Magnesio - 18%

Según el análisis citado más arriba, el agua es potable y, aún "con-

veniente", según las normas del Código Alimentario Español. En

cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación de Thor-

ne y Peterson, el agua pertenece al grupo C? -S , cuyas ca.racterís-

ticas son salinidad- moderada y alcalinidad baja
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S. 3. SISTEMA DEL MACIZO DE EL GABAR

S. 3. 1. Definición geográfica

El sistema ocupa, exclu sivam ente, el macizo de El Gabar (1.498

m. ) (situado a menos de 10 Km. al NE de María) propiamente di-

cho, es decir, desde la cumbre hasta la curva de nivel de los

1. 100 m. , aproxirnadamente, donde se produce la ruptura de pen-

diente más pronunciada.

De lo que se acaba de decir, se deduce que el sistema está "col-

gado" desde el punto de vista topográfico. Pero, además, también

ocurre lo mismo, tectonicarnente hablando.

Rodeando el sistema, por el Norte, discurre el Rio Caramel.

5. 3. 2. Geologi`a

La descripción sobre la litología del horizonte acuífero y la del mu-

ro de este último coincide, exactamente, con la ya efectuada para

el sistema de la Sierra del Pericay, estudiado anteriormente, por lo

cual no la repetimos aquí`.

No existe, prácticamente, en este caso, el techo del horizonte acuí-

fero.

La estructura del sistema en relación con lo que le rodea consiste,

analogarnente a los sistemas de la Sa del Pericay, y de la Sa del Gi-

gante, en una masa peníbética alóctona, deslizada y "colgada", sobre

distintas formaciones del Subbético.

En cuanto a la estructura del sistema propiamente dicho es, a gro-

so modo la de un anticlinal en forma de domo; si a ésto se añade

que este anticlinal está biselado en su base por una superficie de co-

rrimiento más o menos horizontal, resulta que el Sistema de El Ga-
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bar tiene, aproximadamente, la forma de un casquete esférico,

"colgado", además topograficamente, a media ladera.

S. 3. 3. Hidrogeologra

Los límites impermeables del sistema vienen definidos de la mis~

ma forma que ya se indicó para el caso del sistema de la Sierra

del Pericay.

La Superficie Límite (SL) del sistema es de unos 7 Km2 y coinci-

de, exactamente, en este caso con la Superficie Total de Recarga

(ST), con la Superficie Permeable (Sp) y con el Area de Infiltración

sensu lato (S,)-

En cuanto a los Niveles Piezométricos no se dispone de ningún pun-

to representativo lo cual, por otro lado, tampoco tiene mayor im-

portancia dado que el sistema de El Gabar es susceptible de drenar-

se de forma natural con relativa rapidez y facilidad, debido a estar

totalmente "colgado" y ésto, unido a su pequefíez, hace que el cita-

do sistema tenga o posea un interés muy reducido.

Se observa, sin embargo, el hecho de que el Rio Caramel lleva,

aguas arriba de el macizo de El Gabar, un caudal de unos 15-25

lls, mientras que aguas abajo de éste último, el caudal es ya de

unos 40 lls. Logicamente, la diferencia, de 15/25 lls, equivalente

a unos 0,4/0,78 Hm3/año, debe provenir, en gran parte, de la acu-

mulación de los caudales de varios manantiales más o menos pequé-

ffos, procedentes del drenaje de las calizas y dolomías jurásicas del

macizo de El Gabar.

El Balance Hidráulico vendri`a expresado, en este caso, de la si-

guiente forma:

I DM
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La Infiltración (I) se estima en unos 0, 2 Hm3/aflo (Turc) o 0, 8

Hm3/año (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es evaluada en unos 0,4/0,8

Hm3/año, aprwdrnadamente.

Los Recursos Utiles del Sistema pueden ser estimados, en unos

0, 4/0, 8 Hm3/año.

Este sistema no es susceptible de captación mediante pozos o son-

deos y tampoco merece la pena, en este caso, hablar de Reserva-s

Utiles.
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5.4. SISTEMA DE LASSIERRAS DE M-ARIA Y ORCE

S. 4. 1. Definici6n geográfica

El sistema ocupa, fund am entalin ente, el tercio meridional de la Ho-

ja de Orce y el tercio septentrional de la Hoja de Chirivel, es de-

cir, tiene una forma alargada en dirección E-W, de modo que su

extremo oriental penetra unos 10 Km. en las Hojas de Vélez Blan-

co y Vélez Rubio y su extrerno occidental apenas llega a penetrar

1 Km. en las Hojas de Huescar y Cullar-Baza.

El sistema está asentado, por oíra parte, sobre el conjunto, en sen-

tido amplio, de las Sierras de María y Orce. Otros relieves meno-

res a destacar, inclurdos en el conjunto más amplio, acabado de ci-

tar, son los siguientes: vértice Cabezo (1.948 m.), vértice Argerín

(1.825 m.), Si-erra del Periate, con el vértice Periate (1.579 m.) y

vértice Perea (1. 612 m. ), todo en la Hoja de Chirivel; y vértice Ta-

ale (1. 158 m. ), Sierra de la Umbría, con el vértice Torres de la

Umbría (1.284 m.), Cerro de la Venta, con el vértice Venta Micena

(1. 100 m.), Cerro Gordo, Cerro de Miguel, Cerro Laceroy, Sierra

de la Umbría del Campo y vértice María (2. 045 m. ), todos en la Ho-

ja de Chirivel; por último, cabe destacar el vértice Maimón (1. 754

m. ) en la Hoja de Vélez Blanco.

Los límites del sistema, desde el punto de vista geográfico, son los

siguientes: por el Sur, el límite está definido, aproximadamente, por

la curva de nivel de 300 m. , entre el Barranco de Pelos, y la Ram-

bla del Valenciano; desde el Barranco de Pelos hasta el extrerfio o-

riental del sistema, pasa a estar representado por la curva de nivel

de 400 m. , y desde la Rambla del Valenciano hasta el extremo occi-

dental, pasa a estar definido por la curva de nivel de 1. 200 m. , a-

p ro ximada—n ente.
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El límite oriental viene definido por la carretera comarcal, C-321,

de Alcaraz a Huercal-Overa por Puebla de D. Fadrique.

Por el Norte y de Este a Oeste, el límite está representado por la

línea de comunicación acabada de citar entre Vélez Blanco y el cru-

ce de aquélla con la carretera local de María a Galera, por Orce,

y a partir del citado cruce, el resto del límite Norte que ya puede

considerarse como algo más impreciso, debido a los depósitos cua-

ternarios y pliocenos de recubrimiento, se considera que discurre,

aproximadamente, por la citada carretera local de Maria a Galera,

por Orce, a excepción del Cerro de la venta y sus estribaciones en

una distancia prudencial, pero más bien pequefía (2 Km. ?) que tam-

bién pertenece al sistema aunque quede situado al Norte de esta úl-

tima línea de comunicación. Por último, por el Oeste, el límite vie-

ne definido, prácticamente, por el borde occidental de las Hojas de

Orce y Chirivel.

No existe ninguna población que merezca la pena de citarse, dentro

de la superficie del sistema, lo cual es lógico, por otra parte, si

se hace cuenta de que esta áltima es fundamentalmente muy montaflo-

sa.

Junto al borde oriental del sistema están situadas Vélez Blanco y Ve-

lez Rubio. A lo largo de las carreteras, ya citadas, que definen el

límite Norte, están ubicadas las poblaciones de María, Orce y Gale-

ra y las aldeas de La Alfahuara, Casablanca, Pozo de la Rueda, Ven-

ta Micena, Jata y Fuente Nueva. Y, asimismo, a lo largo de la

N-342 de Jerez de la Frontera a Cartagena, que discurre paralela-

mente al límite meridional del sistema y a una distancia inferior a

5 Km. de él, están alineadas de Este a Oeste, las poblaciones de

Vélez Rubio, Chirivel, El Contador, Las Vertientes, Venta Quemada,

Púlpite y Cúllar de Baza.
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El límite provincial Granada -Alme ría que lleva, aproximadamente

una dirección Norte-Sur, en esta zona, coincide más o menos con

el límite entre-las Sierras de María y Orce.

Aproximadamente por el límite septentrional del sistema, discurre

el Rio Orce que, junto con el Arroyo del Salar, da lugar al Rio

Galera el cual, recibe a su vez, al Rio Huescar, justo a la altu-

ra de la población de Galera. Todos estos cursos de agua pertene-

cen a la Cuenca del Guadalquivir.

Al Sur del sistema y paralelamente al limite de éste último, discu-

rre la Rambla de Chirivel, perteneciente a la Cuenca del Segura,

que desemboca en el Rio Caramel, a menos de 10 Km. al E-SE de

Vélez Blanco. Analogamente a la anterior, pero en sentido contrario

y dentro de la Cuenca del Guadalquivir, corre la Rambla de Venta

Quemada, que da lugar, aguas abajo, al Rio de CuIlar, afluente, este

último, del Rio Guardal.

S. 4. 2. Geolog:ra

La litología del horizonte acu5fero está definida, en su parte inferior,

por dolomías de color crema con intercalaciones rosadas y, en la su-

perior, por calizas micrí*ticas y, sobre todo, calizas oolrticas masi-

vas. Las primeras pertenecen al Triásico superior-Jurásico Inferior.

Las segundas, corresponden al Pliensbaquiense-Dogger. La potencia

de las dolomías es, como mínimo, de 300 m. y la de las calizas va~

ría entré unos 400 m. , en la parte oriental del sistema, a 250 m.

en el centro y unos 200 m. hacia la zona occidental, aunque siendo

el espesor de las calizas ooli`ticas siempre mayor, en general, que

el de las calizas micr:rticas. En resumen, puede decirse que la se-

ríe disminuye de potencia, en general, de Este a Oeste, a la vez que

las calizas oolrticas van siendo menos abundantes y menos potentes en

ese sentido y son sustiturdas por calizas ocres y rosadas.
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La litología del muro del horizonte acuífero es variada, debido a

que la superficie del muro es una superficie de corrimiento. Las

dolomías y calizas del Penibético, citadas en el párrafo anterior,

están "corridas" y ricolgadas" sobre distintas formaciones, margo-

sas en general, del Subbético; como este último es cabalgante, a

su vez, sobre la "Zona Intermedia" o "Zona I_,1mite" (estas denomi-

naciones son utilizadas, por el momento, como términos geográfi-

cos neutrales, que hacen referencia, simplemente, a una determi-

nada posición relativa y actual de una serie de formaciones tercia-

rias de características particulares), es factible y, de hecho, es-

to ha sido observado en algunos puntos, que el Penibético cabalgue

también, a su -vez, a la citada unidad intermedia. Las formaciones

del subbético que pueden formar parte de la superficie del muro del

horizonte acuífero, son: calizas margosas blancas del Barremiense;

margas y arcillas verdes oscuras, del Aptiense-Albiense; margoca-

lizas blancas con silex negro del Cenomaniense; calizas margosas y

margas blancas y rosadas, del Senoniense-Cuisiense; y margas ver-

des y calizas de foraminíferos del Eoceno-Mioceno inferior. En

cuanto a las formaciones de la Zona Límite, la única que parece

pueda formar parte de la superficie del muro del horizonte aculfero

es la: Formación Solana que es cabalgante, 'a su vez sobre otras for-

maciones también terciarias, pero más modernas, de la misma Zo-

na Intermedia y que está constiturda por margas verdes oscuras y

areniscas marrón -amarillentas y tiene una edad Oligoceno-Mioceno

inferior.

La litología del techo del horizonte acuifero está representada, en

primer lugar, por el resto de la serie penibética, superior a las ca-

lizas oolrticas del Dogger, nombradas en el penúltimo párrafo y so-

lidaria, es decir, en contacto normal con estas últimas. -Así pues,

se trata, fundamentalmente, de abajo arriba, de 20 a 80 m. de cali-

zas nodulosas rojas y calizas brechoides con silex, del Dogger-Malm,
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seguidas de margas verdes y radiolaritas del Malm-Barreniense.

Pero, además, a lo largo del límite septentrional del sistema,in-

cluso recubriendo a éste último, existe una formación de arcillas,

conglomerados y arenas del Pliocuaternario; precisamente, debido

a la presencia de estos depósitos posterogénicos, no puede delimi-

tarse, con seguridad, la posición del citado limite Norte. Además,

sobre el Pliocuaternario anterior, se ha depositado, a su vez, una

serie de glacis, conos de deyección y derrubios de ladera tipica-

mente cuaternarios.

La estructura del sistema en relación con lo que le rodea, es la

de una masa rocosa de naturaleza fundamentalmente calizo-dolomí-

tica, asignable al dominio Penibético (situado paleogeog raficam ente,

inmediatamente al Sur del dominio Subbético propiamente dicho) y

que parece estar totalmente deslizada y "colgada" (desde el punto de

vista geológico), es decir, en posición alóctona, sobre distintas for-

rnaciones del Subbético que constituyen a su vez, el autóctono rela-

tivo. Esta aloctonía es claramente manifiesta en el tercio oriental

del sistema, tanto por el Norte, como por el Sur y Este; en el res-

to del límite Sur, el contacto de corrimiento queda, en su mayor

parte, oculto por derrubios de ladera y conos de deyección, pero

existen los afloramientos e indicios geológicos suficientes como pa-

ra poder afirmar con tranquilidad que el citado contacto de corri-

miento continua con la misma tónica, bajo los citados depósitos del

Cuaternario. El contacto de corrimiento se supone que va, aproxi-

rnadamente, por la curva de nivel de 1. 300 m. en la zona central y

por las de 1.200 y 1.400 en las zonas oriental y occidental, respec-

tivarnente, del borde meridional del sistema. El sistema estarra pues,

totalmente "colgado" por el Sur, no solo desee el punto de vista geo-

lógico, sino también, topog raficam ente hablando. Lo mismo ocurriría,

por supuesto, en cuanto al límite Este y también, en cuanto al tercio
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oriental del límite Norte. Con respecto al resto del límite septen-

trional, se supone que también consiste en el contacto de corri-

miento entre el Penibético y el Subbético y que dicho contacto con-

tinúa con la misma tónica y dirección que en el citado tercio orien-

tal del límite Norte. La posición aproximada de esa línea de con-

tacto de corrimiento se supone que es la que ya fue establecida co-

mo límite septentrional del sistema en el apartado anterior de Defi-

nición Geográfica. Logicamente esa posición no puede ser fijada, ni

mucho menos, con exactitud, debido a que, como ya se dijo el lí-

mite está en gran parte, oculto por depósitos post-mantos del Plio-

cuaternario y Cuaternario propiamente dicho pero, no obstante, pen-

samos que el límite propuesto no debe estar muy lejos del real, ba-

sándonos en argumentos de geología regional (recuérdese que este

Penibético se extiende hasta la Hoja de Zarcilla de Ramos, pasando

por la de Vélez Blanco y que ha. sido estudiado, en su totalidad,den-

tro del marco del presente Estudio).

En cuanto a la estructura del sistema propiamente dicho, es complí-

cadísima en detalle pero, no obstante, puede resumirse a grandes:n

rasgos a lo siguiente: Las partes central y meridional (consideradas

en dirección Norte-Sur) de las Sierras del Periate, Orce y Marra

consiste en un anticlinorio, de unos 30 Km. de longitud (que ocupa,

fundamentalmente, el tercio septentrional de la Hoja de Chirível),

con vergencia Sur y totalmente volcado en este último sentido, es de-

cir, con el franco meridional invertido. Acompafiando a esta enorme

estructura existen multitud de fallas inversas, también con vergencia

Sur, es decir, cuyas superficies de falla buzan hacia el Norte. Por

el contrario, hacia el límite entre las Hojas de Chirivel y Orce, se

dibuja, desapareciendo en algunos tramos un estrecho sinclinorio,

también con vergencia Sur, tumbado y con su flanco septentrional in-

vertido, que es continuación estructural del anticlinorio anterior yque
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también está afectado por fallas inversas que estrechándolo y com-

primiéndolo, lo hacen, a veces, desaparecer. Aparte, en la Hoja

de Orce, entre el cerro de la venta y la Sierra de Umbría, existe

también un sinclinal que debe prolongarse, en principio, hacia el

Este, bajo los depósitos del pliocuaternario, por la zona baja de la

Cañada del Campo y Pozo de la Rueda.

S. 4. 3. Hidrogeología

La Superficie Límite (SL) se estima en unos 290 Km?- (esta cifra es

sólo aproximada, como es lógico, en la medida en que también se

conoce, solo aproximadamente, la posición del límite septentrional

del sistema).

La Superficie Exterior de Escorrentra (SE) hacia el sistema es nula.

La Superficie Permeable (Sp
) o Area de Infiltración, propiamente di-

cha, es de 238 Km?, de los que 178 Km2 corresponden a la Sierra

de Orce en sentido amplio y 60 Km?- a la Sierra de María sensu la-

to.

La Superficie Impermeable (SNP) es de unos 5Z Km?-. Esta superfi-

cie, que corresponde en su totalidad a la Sierra de Orce, en senti-

do amplio, puede ser considerada casi en su totalidad (50 Km?-) co-

mo Area de Escorrentía Superficial hacia el exterior (SNP-E)- El

Area de -Escorrentía Superficial hacia la zona de infiltración (ECNP-I)

se considera, por tanto, nula.

La Superficie de Infiltración sensu lato (SI) es pues, en el presente

caso, equivalente a la Superficie Permeable.

S. 4. 3. 1. Niveles Piezométricos

En cuanto a los Niveles Piezométricos, se dispone de los siguientes

datos, expresados en cota absoluta del plano de agua: Manantial del

Rio Maimón (1. 060 m. ), con un caudal de 130/145, equivalente a

4/4, 5 Hm3/alo, situado a unos 2 Km. al Sur de Vélez Blanco, las
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dos Fuentes de Cagui (1. 048 m. y 1. 030 m. , respectivamente, con

caudales de unos 25 l1s y 20 lls, equivalentes a unos 0, 8 y 0, 6

Hm3/aFío, respectivamente, y situadas junto al manantial anterior,

los dos manantiales de los Caños de Caravaca (1. 100 M. y 1. 090

m. , respectivamente), con caudales de 20 l1s y 7 lls, equivalentes,

a unos 0, 6 y 0, 2 Hm3/aFío, respectivamente y situados en Vélez

Blanco; las dos Fuentes del Baden (1.090 M. y 1.080 M., respec-

tivamente), con caudales de 8 l1s y 10 lls. , equivalentes a 0, 25 y

0, 3 J-Jm3/afío, respectivamente, y situadas también en la misma po-

blación de Vélez Blanco, manantial nO- 10 (1.070 m.), de 5-10 1/S.

situado junto a la carretera, a 1 Km. al Norte de Vélez Blanco;

Fuente de la Tala (1. 080 m. ), de 5-10 lls, situada junto a la ca-

rretera, a unos 3 Km. al NW de Vélez Blanco, sondeo n2 18 (1.100

m. ) situado junto a la fuente que se acaba de citar; Fuente de Ma-

hón (900 m.) de 10/15 lls, situada a unos 2 Km. al NW de Vélez

Rubio, junto al cortijo del mismo nombre.

Hasta aquí han sido revisados los puntos más interesantes corres-

pondientes al inventario de la Hoja de Vélez Blanco; los que van a

continuación hacen referencia al inventario de la Hoja de Orce. Así

pues, se tiene: sondeo n2 1 (957 m. ) realizado por la FAO-IGME

en el aflo 1. 973 con un caudal de 10 l1s y un nivel piezométrico de

121, 6 m. , respectivamente, y situado en el extremo oriental de la

Sierra de la Umbría del Campo (se sabe con certeza que este son-

deo ha llegado a penetrar en las dolomías penibéticas del Lias infe-

rior, cuyos detritus aparecen junto a la perforación); sondeo n2 24

(954,8 m.), realizado por la FAO-IGME, situado en la falda orien-

tal del Cerro de la Venta, con un caudal de 28, 3 l1s y 10, 47 de de-

presión, unas profundidades de obra y nivel piezométrico de 240 m.

y 28, 34 m. , respectivamente y unas transmisividad y porosidad efi-

caz de 54 m2/s y 2, 52% también respectivamente; sondeo n2 25
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(955 m. ), realizado por la FA0-IGME, acidificado, situado a 1 Km.

al Sur del anterior, con un caudal de 46, 98 l1s y 52, 60 de depre-

sión, unas profundidades de obra y nivel piezométrico de 242 y

14, 24, respectivamente, y una transmisividad de 64, 8 m2/hora,

sondeo n2 9 (954, 80 m. ), realizado por la FAO-IGME, situado al

Este del Cerro de la Venta, con un caudal de 23 l1s y 34, 5 m. de

depresión, unas profundidades de obra y nivel piezométrico de 250

m. y 41 m. , respectivamente, y una transmisividad y coeficiente de

almacenamiento de 72 m?-/hora y 3 x 10-3 también respectivamente,

sondeo n2 10 (953, 3 m. ), realizado por la FAO-IGME, situado a

500 m. al NE del anterior, con un caudal de 69, 5 m. y 5, 60 m. de

depresión, unas profundiades de obra y nivel piezométrico de 250 m.

y 43 m. , respectivamente y una transmisividad situada entre 3ÓO

M2/hora y 72 mZ/hora; sondeo n2 27 (960 m. ), realizado por la

FAO-IGME, situado hacia el extremo oriental de la Sierra de la Um-

bría, con profundidades de obra y nivel piezornétrico de 424 m. y 16

m., respectivamente; sondeo n2 14 (942,73 m.), realizado por la

FAO-IGME, situado a 1 Km. al SW de Fuente Nueva, con un caudal.

de 50 l1s y 79 m. de depresión, unas profundidades de obra y nivel

piezométrico de 386 m. y 942,73 m., respectivamente, siendo esta

última cifra, como puede verse, igual a la cota del terreno, ya que

el sondeo es surgente con 10 lls; los dos manantiales de Fuente

Nueva (958 y 953 m. , respectivamente), de 15/20 y 5/10; sondeo n-O

44 (del inventario de la FAO), (951, 12 m.) realizado por la FAO-

IGME, situado en el extremo oriental de la Sierra de la Umbrra y

con 211 m. de profundidad de obra; las dos Fuentes de Rozaluil

(960 y 957 m. , respectivamente), de 45 y 30 l1s situadas a menos

de 500 m. al Sur de Orce; sondeo n2 29 (946 m. ), sítuado junto a

la carretera, a unos 2 Km. al NW de las Torres de la Umbrra, rea-

lizado por FAO-IGME, con un caudal de 50 lls, unas profundidades de

obra y nivel piezométrico de 90 m. y 47, 92 m. , respectivamente;



237.

sondeo n2 30 (del inventario de la FAO) (955, 62 m. ), realizado por

la FAO-IGME, situado en el extremo oriental del Cerro de Lace-

roy, con profundidades de obra y de nivel piezométrico de 179 m.

y 88, 4 m. , respectivamente y con un caudal de 30 1/S y 0, 00 M.

de depresión; la Fuente de Almada (897 m.) de 0-10 lls, situada

en el mismo cauce del Rio Orce y a 1 Km. al N-NE de esta últi-

ma población; los dos manantiales de Balsa. Villalobos, y Fuente

de Juan Caliente (880 m. y 880 m., respectivamente) con caudales,

también respectivos de 25 l/s y 60, siendo los dos últimos, de ca-

rácter termal; y por último, el Nacimiento de Siete Fuentes (858

m. ), de 70 lls, que está situado ya 1 Km. adentro de la Hoja de

Huescar.

La Superficie Mojada (SM) es dificil de estimar, debido a que la £or-

ma y disposición en el espacio de la superficie del muro del hori-

zonte acuffero es muy aleatoria, hecho que es desde todo punto lógi-

co, si se tiene en cuenta, como ya se dijo, que se trata de una su-

perficie de "corrimiento'' con lo cual resultarra bastante vano cual-

quier intento de realización del correspondiente mapa de isohipsas.

Muy a groso modo, podría afirmarse, sin embargo, que la Superfi-

cie Mojada correspondería a la mitad septentrional del sistema, es

decir, a la parte de este último situada dentro de las Hojas de Orce

y Vélez Blanco mientras que la mitad meridional, es decir, la par-

te del sistema situada dentro de la Hoja de Chírivel y Vélez Rubio

sería, fundamentalmente, zona de alimentación. El acu�fero sería

cautivo en la zona sinclinal situada entre la Sierra de la Umbría y

el Cerro de la Venta y en toda la zona baja de los alrededores de la

Cafíada del Campo y Pozo de la Rueda, si es que realmente existe

el horizonte acurfero bajo los sedimentos del Pliocuaternario allí pre-

sentes. (Aprovechamos para adelantar la conveniencia de realizar en

el futuro una campaña de geofísica que permita comprobar esa últi-

rna hipótesis). El acurfero sería prácticamente libre en casi todas
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las demás zonas de la Superficie Mojada. Con todas las salvedades

que se acaba de explicitar y, para disponer, al menos de un orden

de magnitud, se puede arriesgar las cifras de 100 Km2, 50 Km2 y

50 Km2, respectivamente, para la Superficie Mojada (SM), Superfi-

cie de Acurfero Libre (SAC) y Superficie de Acuífero Cautivo (SAC),

respectivamente, y todas por supuesto, en relación con el nivel pie-

zométrico actual.

Justificación de la existencia de dos sistemas hidrogeológicos distin-

tos en las Sierras de Orce y María.

Una vez efectuada la exposición anterior sobre las diversas posicio-

nes en el espacio de los distintos niveles piezométricos, esto nos

permite ahora hacer ciertas consideraciones, a modo de hipótesis.

Asr, por ejemplo, el hecho más notorio que se observa es, a nues-

tro juicio, la gran diferencia (de unos 150 m., aproximadamente y

por termino medio) de cota piezométrica que se observa entre los

niveles existentes en las estribaciones septentrionales de la Sierra

de Orce y los existentes hacia el extremo oriental de la Sierra de

María, es decir, en los alrededores de Vélez Blanco, fundamental-

mente. La explicación más lógica de este fenómeno creemos que

consiste en suponer que existen, en realidad dos sistemas hidrogeo-

lógicos distintos que se corresponderías más o menos biunrvocarnen-

te, con las Sierras de Orce y María. Y puesto que, desde el punto

de vista de la geologra de superficie, exclusivamente, existe una

continuidad manifiesta en los afloramientos del horizonte acuífero

(calizas y dolomías penibéticas), ha de pensarse en la existencia de

un umbral a nivel del muro impermeable situado, aproximadamente,

entre las Sierras de Orce y Marra que haga la función de divísorra

hidrogeológica subyacente que delimite el área de alimentación res-

pectiva de cada uno de los sistemas.
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Por todo lo dicho en el párrafo anterior pensamos que es conve-

niente hacer el estudio por separado de cada una de las partes de

este "doble sistema", al menos en lo que se refiere a la estin-la-

ción del Balance Hidráulico y al cálculo de Recursos y Reservas.

Hay que afiadir, no obstante, que se considera, aunque sea un po-

co artificialmente, como límite de separación de ambos sistemas

una línea, de dirección Norte-Sur, que subiese por el Barranco de

Pelos (entre las Sierras de Orce y María) y llegase hasta Casa-

blanca, pasando por el Cerro de los Faces.

De acuerdo, pues, con lo anteriormente establecido, se tiene para

el sistema de la Sierra de Orce, propiamente dicho, lo siguiente:

5.4.3.2. Balance Hi-dráulico en el sistema de la Sierra de Orce

El Balance Hidráulico Superficial carece de interés, en el presente

caso, ya que los Recursos Utiles Superficiales son escasos, dificil-

mente evaluables y no directamente aprovechables, por todo lo cual,

pueden ser considerados, en definitiva, como nulos.

El Balance Hidráulico Subterráneo vendría dado, en el presente ca-

so por la siguiente expresión:

-I = Dm � DB � Variación de Reservas (VR)

La Infiltración (I) se estima en unos 9 Hm3, año (Turc) o 7, 5/29, 5,

cuya media es 18, 5 Hm3/aflo (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es evaluada en 10/11 j—Im3/afío,

aproximadamente, equivalentes a unos 300/350 lls.

La Descarga por Bombeos (DB) se estima como prácticamente nula.

La variación de Reservas (VR) es considerada como nula, pues apar-

te otras razones, prácticamente la totalidad de los sondeos exsíten-

tes han sido realizados en los últimos cinco a¡!os y casi ninguno de

ellos está aún equipado con bomba.
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Recursos y Reservas Utiles en el sistema de la Sierra de Orce.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los Recursos Utiles del sis-

terna son evaluados en 10/11 Hm3/año, aproximadamente.

Por otra parte, es bastante aleatorio hacer cualquier cálculo so-

bre las Reservas Utiles, puesto que no se conoce bien la extensión

ni la disposición de la Superficie Mojada (SM) ni tampoco el volu-

men total de roca mojada, es decir, que en definitiva, no se cono-

ce bien la forma, volumen y disposición en el espacio del acuífero

propiamente dicho.

Hasta aquí ha sido visto lo que se refiere al Balance Hidráulico,

Recursos y Reservas, del Sistema de la Sierra de Orce propíamen-

te dicho.

Se pasa ahora, a hacer una estimación de los mismos conceptos an-

teriores, para el sistema de la Sierra de María propiamente dicho.

5.4.3.3. Balance Hidráulico en el Sistema de la Sierra de -María

El Balance Hidráulico Subterráneo, �inico interesante de hacer en es-

te caso, vendría expresado, por la siguiente "igualdad'':

I = DM � DB � Variación de Reservas (VR)

La Infiltración (I) se estima en unos 3 Hm3/año (Turc) o 2,5/10,5

cuya media es 6, 5 Hm3/afío (Thornthwaite).

La Descarga por Manantiales (DM) es evaluada en 7,5/8,5 Hm3/afío,

ap roximadam ente, equivalentes a unos 240/270 l/s.

La Descarga por Bombeos (DB) puede considerarse prácticamente des-

preciable.

La Variación de Reservas (VR) es considerada como nula, pues no

existen apenas sondeos u obras similares que exploten el sistema ar-

tificialmente.
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5.4.3.4. Recursos y Reservas Utiles en el Sistema de la Sierra

de María

Teniendo en cuenta todas las consideraciones hechas ante rio r—nente,

los Recursos Utiles, pueden ser evaluados en 7,5/8,5 Hm3/año,

aproximadamente.

En cuanto a las Reservas Utiles, el cálculo es muy aleatorio, en

la misma medida y por, las mismas razones que ya fueron expues-

tas al hablar del Sistema de la Sierra de Orce. Pero, además en el

caso del Sistema de la Sierra de María, puede afirmarse que estas

reservas deben ser muy pequefías, debido a que este último sistema

está prácticamente "colgado" (no sólo geologicamente, sino también

topograficamente hablando), al contrario de lo que ocurrra en el ca-

so del sistema de la Sierra de Orce, el cual está (aunque s6lo des-

d e el punto de vista topográfico y no así, desde el punto de vista

geológico) relativaniente enraizado, al menos por la parte Norte. Por

otro lado, mientras que en el caso del Sistema de la Sierra de Orce

existe (logicamente, también por la parte Norte) una área relativa-

mente amplia, susceptible de efectuar en ella perforaciones a una

cota topográfica relativamente baja y con niveles piezométricos asi-

mismo, cercanos a la superficie, en el caso del Sistema de la Sie-

rra de María es prácticamente nula la posibilidad de encontrar un

área, ni siquiera pequefía, que presente unas características simila-

res a las anteriores.

5.4.3.5. Hidrogurmica

Por lo que respecta al Sistema de la Sierra de María, unicamente

a otras tantas muestras procedentes, dos de ellas, de los manantia-

les del Rio Maimón, otra de las Fuentes del Baden, y la restante

de los manantiales de los Cafíos de Caravaca.

El residuo seco es de 200 a 261 mg/l.
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En cuanto a los aniones, el acrua presenta una facies netamente bi-tD

carbonatada -89 a 93% de bicarbonatos sobre un 6 a 11% de cloru-

ros más sulfatos-. Entre estos últimos, 'existe un predominio de

los sulíatos - 4 a 11% - sobre los cloruros - 1 a 6% -.

En cuanto a los cationes, el agua presenta una facies claramente

cálcico -magné sica - 87 a 97% del total de cationes - con un porcen-

taje algo mayor para el Calcio - 42 a 67% que para el Magnesio

- 30 a 46%

Según el análisis citado más arriba, el agua es potable y aún "con-

veniente", según las normas del Código Alimentario Español. En

cuanto a. su utilización para el riego, según la clasificaci6n de Thor-

ne y Peterson, el acrua pertenece al grupo Cl-S, - cuyas caracter�s-

ticas son salinidad baja y alcalinidad baja

Por lo que respecta al Sistema de la Sierra de Orce, se va a hacer

referencia, por separado, a tres grupos de análisis químicos corres-

pondientes a otros tantos grupos de muestras de distinta situaci6n o

procedencia.

El primer grupo corresponde a 6 muestras pertenecientes a otros

tantos sondeos, realizados todos por FAO-IGME y situados, tambián

en su totalidad, en la Hoja de Orce (concretamenlEe, se refiere a los

sondeos de números 9, 10 y 14, de nuestro inventario y a los de nú-

meros 15, 43 y 44, del inventario de la FAO, todos ya citados, por

otra parte, en el apartado de Hidrogeología correspondiente a la des-

cripción del presente sistema hidrogelógico).

El resrduo seco es de 185 a 534 mg/l.

En cuanto a los aniones, puede considerarse que, en los sondeos nú-

meros 9, 44 y 10, el agua es cloruro-sulfatada, mientras que, en

los sondeos números 15, 43 y 14, el agua es bicarbonatada. Pode-

mos resumir algunos datos mas concretos sobre los distintos por-
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centajes de aniones, de la siguiente forma: en el sondeo n2 15, los

bicarbonatos representan un 69% mientras que, en el resto de los

sondeos, representan un 31 a 53%. En cuanto a los sulfatos, en

los sondeos números 43 y 44 representan un 4%, en los números

14 y 15, un 16 a 21%, y en los números 9 y 10, un 37 a 58%. En

cuanto a los cloruros, en el sondeo n2 44, representan un 64%,

mientras que en el resto de los sondeos, sólo existen en un 9 a 14%.

En cuanto a los cationes, existe una mayor uniformidad en los aná-

lisis, de modo que, puede decirse que el agua es netamente cálcico-

magnésica - 92.a 95% del total de cationes - con un porcentaje ma-

yor para el calcio - 50 a 69% - que para el Magnesio - 26 a 42% --

En cuanto a potabilidad, se tiene que en todos los casos el agua es

potable pero mientras que en los sondeos números 9, 10 y 43, es

incluso "conveniente", en los demás solamente es "tolerable". En

cuanto a su utilización para el riego, mientras que en ei sondeo n2

44 el agua pertenece al grupo C3-SI - cuyas características son sa-

linidad media y alcalinidad baja -, en los de-más sondeos, pertenece

al grupo C 2- S 1 - cuyas caracter�stícas son salinidad moderada y al-

calinidad baja -.

El segundo grupo de análisis, de los tres a que se hacía referencia

más arriba, corresponde a 2 muestras pertenecientes a los dos ma-

:1nantiales de Rozalu.L.

El resíduo seco es de 306 a 348 mg/l.

En cuanto a los aniones, el agua presenta una facies bicarbonatada

- 74% de bicarbonatos sobre un 25% de cloruros más sulfatos En-

tre estos Jiltimos, existe un cierto predominio de los sulfatos 16%-

sobre los cloruros - 9%
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En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies netamente cálci-

co-magriésica 80 a 95% del total de cationes - con un porcentaje

mayor para el Calcio - 51 a 73% - que para el Magnesio - 22 a

28% -.

En cuanto a la potabilidad el agua es "conveniente", según las nor-

mas del Código Alimentario Españíol. En cuanto a su utilización pa-

ra el riego, según la clasificación de Thorne y Peterson, el agua

pertenece al grupo C?-S, cuyas caracteri�sticas son salinidad mo-

derada y alcalinidad baja

Por fin, el tercer grupo de análisis, corresponde a tres muestras

pertenecientes, respectivamente, a los manantiales de Balsa Villalo-

bos, Fuente de Juan Caliente y Siete Fuentes.

El residuo seco es de 873 a 888 mg/l, en cuanto a las dos prime-

ras muestras y de 1.234 mg/l, en Siete Fuentes.

En cuanto a los aniones, el agua tiene una facies cloruro sulfata-

da - 68 a 76% de sulfatos más cloruros sobre un 24 a 32% de bicar-

bonatos -. Entre aquellos, existe un predominio de los sulfatos

- 47 a 70% - sobre los cloruros - 4 a 21% -.

En cuanto a los cationes, el agua tiene una facies claramente cálci-tD

co-magnésica - 82 a 96% del total de cationes - con un porcentajec
mayor para el Calcio - 50 a 65% - que para el Magnesio - 23 a 34%

En cuanto a potabilidad, se tiene que el agua de Balsa Villalobos y

Juan Caliente son "tolerables", mientras que la de Siete Fuentes no

es apta para el consumo humano, según las normas del Código Al¡-

mentario Español.

En cuanto a su utilización para el riego, según la clasificación de0

Thorne y Peterson, el agua pertenece al grupo C3-Sl - cuyas carac-

terístícas son salinidad media y alcalinidad baja



DIAGRAMA DE PIPER

S 1 S T E M A H 1 D R 0 G E 0 L 0 G 1 C 0
DE LA S 1 ERRA DE MA R 1 A

v
IX,

Co CI+NO,

Fíg. 12



4- 1

DIAGRAMA DE PIPER

S 1 S T E M A H 1 D R 0 G E 0 L 0 G 1 C 0
DE LA S 1 ERRA D E 0 R C E

17
i\X

1t - ------
_t7

7N y

Cm 0 CI.NO�

Fig. 13



ANE XO I.

SONDEOS PIEZOMETRICOS



248.

Sondeo "RAMBLA DE LA VIDRIERA" (910/156)

Datos generales

El sondeo se encuentra situado aproximadamente a 4, 3 Km. al SW

de Archivel, pedanía del término municipal de Caravaca.

Las coordenadas que corresponden al emplazamiento del sondeo, en

la hoja topográfica de Caravaca n2 910, son las siguientes:

U T M LAMBERT

X 582. 950 743. 100

y 4.213.800 386. 850

La cota aproximada del suelo es de 0,62 m. s.n.m.

El sondeo ha si-do realizado a percusión hasta el m. 179 y el resto

por rotación.

Calendario de ejecuci6n

La máquina de percusión, empezó la obra el día 7 de JuHo de 1.975,

perforando hasta el m. 171, 7, que concluyó el día 21 de Julio. El

día 22 del mismo mes se procedió a hacer un aforo durante 24 ho-

ras.

Se continua nuevamente el sondeo el día 23 de Julio, hasta alcanzar

la profundidad de 179 m. , el día 30.

El día 31 de Julio se cementa y la máquina se quita del sondeo el

2 de Agosto.

Se instala otra máquina de rotación el 21 de Agosto, que empieza a

perforar la cementación del metro 169 al 179, con 17 1 " de 0 el2
día 28.
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Z

Se continua la perforación con 12-1- " hasta el m. 571, se reduce4
el diámetro de perforación a 11" hasta el m. 648, 70, en donde se

extrae testigo en 5" hasta el m. 652.

La entubación se realizó hasta el m. 179 con tubería de 500-518

mm. 0, y desde el m. 175/13 hasta el 648, 70 con tubería de 155-

169 mm. 0.

Columna litológica

(Veáse figura)

El acuífero principal empieza en calizas de Lías en el m. 419, con-

tinuando en dolomías en el m. 540 hasta el final.

Diámetro y equipo

Se perforó a percusión los siguientes tramos: hasta el m. 107,5 en

660 mm. - (26"). De la profundidad indicZda hasta el m. 129 en diá-

metro de 610 mm. -(24") y del 129 al 179 en 580 mm. -(22

El 28 de Julio de 1. 975 se procedió a entubar los 179 m. realiza-
3dos, con tubería de 500/518 mm. 0 -(20 _V'). Posteriormente el dra

31 se cementó del m. 169 al 179.

La máquina de rotación procedió a i�perforar la cementación el 23 de

Agosto, con diámetro de 17 -111.
2

El mismo día 28 se continua la perforación con diámetro de 12 1

del m. 179 al 571. El día 2 de Octubre se continua perforando en

de 11" hasta el m. 637; a partir de esta profundidad se sigue en
1

8 TI, hasta el m. 648, 7 y se procede a tomar testigo hasta el m.

652 con 5".

Piezometrra

El día 22 de Julio de 1. 97 5, el N. P. dinámico estaba a 77, 24 rn.

El d:ra 23 de Marzo de 1.. 976, el N. P'. estático estaba a 45, 16 m. ,

tomando como referencia el borde superior de la entubación a 0,20

m. del suelo.
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Sondeo "RAMBLA DEL CARGADOR'' (932/13)

Datos generales

El sondeo está situado a unos dos Km. de la Pedanía de Avilés,

término municipal de Lorca.

Las coordenadas de su emplazamiento, en la hoja 932 (Coy), son

las siguientes:

U T M LAMBERT

X 607.500 767.825

y 4.197.220 370.550

Cota aproximada del suelo = 820 m. s. n. m.

El sondeo ha sido realizado a rotación, con una profundidad de 569.

M.

Calendario de ejecución

La máquina de sondeos llegó al emplazamiento el día 1 de Marzo d:7�

1. 975 y se empezó a perforar el día 12.

Entre los días 12 de Marzo al 11 de Abril, se perforaron 431, 20 n-i.

con diámetro de 12 1 YT. El di`a 15 se reanudó la perforación con4
8 hasta una profundiad de 511, 60 m. , que se alcanzó el d:ra2
24 de Abril. Se extrae rnuestra-testigo entre los metros 480-481,50.

El 25 de Abril s e procede a ensanchar entre los 0-187 m. , con un

diámetro de 17
1 ' ', finalizando este tramo el 5 de Mayo. El día 62

del mismo mes se ensancha en diámetro de 20 hasta una profun-2
didad de 98 m.

Se entuban 187 m. con tubería de 141? 0 (341 x 357), trabajo realiza-

do el di`a 12 de Mayo. El misrno dra se cementa del m. 180 al 187.



Se reperfora de los 180 a 433 m. en diámetro de 12 -L", los días4
19 y 20 de Mayo.

El 21 de Mayo se continua la perforación con diámetro de 8
1
2

(desde el m. 511, 60), finalizando a los 562 m. , el día 10 de Ju-

nio.

Columna litológica

(Veáse figura)

El acurfero principal empieza en calizas en el metro 419, siguiendoZD

en dolomías a los 562 m. de profundidad.

Piámetro y equipo

El sondeo se perforó hasta el m. 433, en diámetro 12
1

vi, y se con-
1

T
tinuó hasta el final (562 m. ), con diámetro de 8 Se ensanchó has-

1 11ta el m. 187 con diárnetro de 17 -2- y posteriormente hasta el 98,
1

con 20

Se ha entubado hasta los 187 metros con tuber�a lisa de 1411 (341 x

357 m.).

Piezometría

El dia 10 de Junio de 1. 975, el N. P. estaba a 108, 30 rn. de la su -

perficie.
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Sondeo "RAMBLA DE BEJAR" (910/58)

Datos generales

Se encuentra situado a unos 7,5 Km. al W-SW de Caravaca

'

en la

margen izquierda de la Rambla de BéJar, próximo a su confluencia

con el Barranco del Culebrón.

Las coordenadas de su emplazamiento, son las siguientes:

U T M LAMBERT

x 593.900 754. 100

y 4.216. 150 389. 250

El sondeo ha sido ejecutado a percusión hasta una profundidad total

de 445 m.

Calendario de ejecucion

La sonda llegó al emplazamiento el dra 1 de Agosto de 1. 975 y la

perforación dio comienzo el día 6 del mismo mes.

,�'e perforó con diárnetro de 23" desde el suelo hasta el í-n. 445, fi-Ii

nal de la obra.

Se entubaron 332 m, con tuber:ra de 15 rajada entre los me-4
tros 142 y 332.

Se suspendieron los trabajos el día 21 de Diciembre por vacaciones

del personal, y se reanudaron el 19 de Enero de 1.976, quedando to-

talmente finalizado el sondeo el día 17 de Febrero.

Columna litológica

(Veáse figura)

El acuífero es atravesado en todo su espesor y está compuesto fun-

damentalmente por dolomías, siendo la potencia del mismo de 415 m.
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Diámetros y equipo

Se perforaron los 415 m. con un 0 de 23".

El sondeo quedó entubado desde el suelo al m. 332, con tubería

de 15
3 rajada entre los 142 y 332 m.
4

Piezornetr�a

El día 13 de Febrero de 1. 976, su N. P. se encontraba a 133, 50

m. medidos en el borde de la entubación. La cota absoluta del

suelo es de 790 m. s.n.m.




