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HIDROGEOLOGIA

METEREOLOGIA

El ámbito de la hoja presenta, según la clasificación

climática de Papadakis, un clima mediterráneo templado a tem-
paldo fresco , con una media de temperaturas entre 11°C y
13°C, ascendente hacia el suroeste; las precipitaciones me-
dias, 700 a 600 mm/año, descienden hacia el Sur de la hoja,
sin presentar variaciones significativas. Se aprecia en gene-
ral que las precipitaciones medias anuales tienen una rela-
ción directamente proporcional a la altitud.

Las máximas precipitaciones registradas para un perío-
do de 24 horas han sido de 47,5 mm en 1979 y 62,4 mm en 1972,
en las estaciones de la Frontera (3052 ) y Cañaveras (3064E),
respectivamente.

HIDROLOGIA

El área es tributaria de la cuenca hidrográfica del

Tajo, a través de los ríos Guadiela y Trabaque cuyas aguas

son reguladas por el embalse de Buendia.

El régimen de caudales se ha tomado de la estación

foronómica del MOPU n4 43 que aunque fuera de la hoja regis-

tra los caudales totales de la misma, junto con los de los

ríos Mayor y Guadamejud. Las caudales en esta estación deben
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de considerarse como orientativos ya que no caracteriza las

cuencas que controla por disponer nicamente de los datos de

salida del embalse de Buendía y no existir datos de los re-

cursos en régimen natural, la aportaci6n en la estaci6n nº 43

es de 345,9 HM3/año. En la estaci6n nº 43 la aportaci6n es de

139 HM3/año, siendo esta estaci6n la que mayor aportaci6n es-

pecífica tiene de toda la cuenca del Tajo la cual es de 0,40
HM3/km2.

El índice de calidad general (ICG) basado en: oxígeno
disuelto, s6lidos en suspensión, conductividad y DBO, de las
aguas superficiales evoluciona favorablemente en el tiempo en
las estacienes de aforo situadas en la hoja, las cuales son
puntos de muestreo. Las facies químicas son en general sulfa-
tadas cálcico magnésicas o bicarbonatadas cálcicas.

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- Mesozoico

Los materiales que presentan mejores características
hidrogeol6gicas son las calizas y dolomías cretácicas y jurá-
sicas, aflorantes en el tercio oriental de la hoja, debido a
su naturaleza y disposici6n constituyen buenos niveles acuí-
feros por fracturación y karstificaci6n.

El conjunto de los materiales cretácicos y jurásicos
forma un complejo sistema hidrogeol6gico denominado "Borde
occidental de la Ibérica" (Sistema acuífero nº 18), en el que
se incluye la Unidad Prieglo-Cifuentes.

La recarga del sistema se debe fundamentalmente a la

infiltraci6n de agua de lluvia sobre los afloramientos per-

meables y de los cursos de agua superficial, en esta hoja el
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drenaje se realiza por el río Escabas, con caudales de hasta
108 l/seg, en el punto de inventario 2322/4/6. Existen tam-
bién algunos manantiales que drenan niveles acuíferos colga-
dos.

Los recursos de este sistema, estimados en 435
HM3/año, "Estudio hidrogeol6gico de la cuenca hidrográfica
del Tajo". ITGE 1981, están en la zona poco utilizados, las
explotaciones existentes se realizan en manantiales y son-
deos, y se utilizan para abastecimiento público de agua pota-
ble y de pequeñas superficies de regadío.

Las facies químicas de estas aguas son bicarbonatadas
cálcicas, magnésicas o cálcico-magnésicas.

- Terciario

Las formaciones detríticas terciarias de grano grueso
o fino, pueden constituir potenciales niveles con interés
hidrogeol6gico, poco explotados en la actualidad, factores
negativos a considerar son los cambios laterales de facies
que presentan, la existencia de cementaciones carbonatadas y
la calidad química de sus aguas.

Algunos niveles permeables del Terciario pueden pre-
sentar artesianismo, puesto de manifiesto en sondeos.

En todo el ámbito de la hoja se pueden localizar pe-
queñas surgencias asociadas a niveles detríticos, éstas son
estacionales y de escaso caudal, también pueden localizarse
asociadas a los niveles de yesos debido al exokarst desarro-
llado en los mismos.
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La mayor parte de aguas relacionadas con niveles ter-
ciarios son sulfatado cálcicas hacia el Sur del embalse de
Buendia; entre la localidad de San Pedro de Palmiches y Cana-
lejas del Arroyo son sulfatado cálcico-magnésicas; entre el
embalse de Buendia y Villar del Infantado sulfato-bicarbona-
tado magnésicas y hacia el Norte las facies son bicarbonatado
cálcicas.

- Cuaternario

Los depósitos cuaternarios aluviales, tanto las terra-
zas como las llanura de inundación pueden dar lugar a peque-
fíos niveles acuíferos superficiales, generalmente poco apro-
vechados.
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Para la elaboración de la memoria hidrogeológica así
como del plano 1:50.000 de esta hoja se ha recopilado y sin-
tetizado la siguiente documentación hidrogeológica básica ge-
nerada por el ITGE, MOPU, MAPA y ENUSA.

- INFORMES DE CARACTER GENERAL

ITGE " Plan Nacional de Investigación de aguas subterráneas.
Estudio hidrogeológico de la cuenca hidrográfica del
Tajo" (1981). El estudio consta de 15 tomos en los que
se describen y analizan todos los sistemas incluídos
en la cuenca. Para esta hoja se han considerado los
tomos I-1 al 1-4.

ITGE "Infraestructura hidrogeológica en el Sistema Acuífero
n4 18 y zonas adyacentes en la provincia de Cuenca
(Sistemas acuíferos nos- 18 y 54) (1982)". En este
informe se detalla la hidrogeología de la provincia de
Cuenca.

ENUSA "Exploración de Uranio en la Depresión Intermedia
(Tajo Oriental 1984)". Son de interés la descripción
litológica y la hid.roquímica incluídas en el informe.

ITGE "Síntesis hidrogeológica de Castilla-La mancha (1985).
Es una síntesis de todos los sistemas acuíferos exis-
tentes en la Comunidad Castellano Manchega orientada
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al estudio de los recursos subterráneos a nivel de
Cuenca.

MOPU "Plan Hidrol6gico de la Cuenca del Tajo (l988)". Se
describen las características climatológicas, hidrol6-
gicas, recursos y calidad química en la cuenca hidro-
gráfica del Tajo.

MAPA "Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia
de Cuenca (1987 Escala 1:200.000).

BANCO DE DATOS DEL ITGE

El ITGE dispone de un banco de datos, con un inventa-
rio de puntos de agua y de redes de control establecidas para
el mejor conocimiento de los acuíferos.

En la hoja de Priego se tienen inventariados 10 puntos

de los que uno está incluído en la red de control piezométri-

co.

TRABAJOS DE PROSPECCION ELECTRICA.

ITGE "Trabajos geoeléctricos de apoyo a investigaciones hi-

drogeol6gicas en diversas cuencas, zona El Campichuelo

(Cuenca) 1984.

ESTUDIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE ZONAS

REGABLES

ITGE "Informe sobre la captación de aguas subterráneas para

riego en Villaconejos de Trabaque l976".
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ESTUDIOS Y OBRAS PARA ABASTECIMIENTOS A NUCLEOS DE POBLA-

CION

ITGE:

- La Frontera: Estudio y sondeo

- Ribagorda: Estudio 1980

- Villaconejos de Trabeque: Estudio y sondeo
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3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la hoja se encuentran establecidas 6 estaciones
climatol6gicas dependientes del Instituto Nacional de Meteo-
rología, de las cuales cuatro son termopluviométricas y dos
pluviométricas, éstas son:

C6digo Denominación Tipo

3052 La Frontera TP
3053 Cafiamares p
3054 Priego TP
3059 Albalate TP
3064E Cafiaveras p
30641 Castej6n TP

TP - Termopluviométricas
P - Pluviométricas

Dentro del Plan Hidrol6gico (1988-89) la cuenca del
Tajo ha sido dividida en zonas y subzonas hidrográficas per-
teneciendo la hoja de Priego a la zona 1 y estando parcial-
mente representadas las subzonas 4, 5 y 6.

La distribuci6n de la pluviometría en las distintas
subzonas o unidades es la siguiente:
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Z 0 N A 1

Superficie Pluviometría
-Unidad Río Nombre km-2- mm

4 Guadilla Antes del Escabas 734 764
5 Escabas En desembocadura 800 694
6 Tajo Entrepeñas y Buendía 2.393 532

La precipitaci6n media se encuentra comprendida entre
los 600 y 700 mm/aflo sin presentar variaciones significati-
vas. Se aprecia en general que las precipitaciones medias
anuales tienen una relaci6n directamente proporcional a la
altitud. En la figura 1 se encuentran representadas las iso-
yetas medias regionales calculadas para el período 1940-1985.

Las máximas precipitaciones registradas para un perío-
do de 24 horas, han sido de 47,5 m en 1979 y 62,4 mm en 1972
en las estaciones de La Frontera (3052) y Cañaveras (3064E)
respectivamente. Teniendo la isoyeta máxima en 24 horas para
un período de retorno de 500 aflos, valor de 180 mm.

3.2.- ANALISIS TERMICO

De las seis estaciones existentes en la hoja única-

mente cuatro registran datos de temperaturas, éstas son: La

Frontera (3052), Priego (3054), Albalate (3059) y Castej6n

(30641).

La temperatura media anual varía entre los 11ºC, al

Norte de Cafiamares y los 13ºC, en la cola del Embalse de

Buendia.
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Las temperaturas, descienden en las zonas más altas,
evolucionando en sentido NE-SO.

3.3.- EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (E.T.P.)

Es el tercer parámetro que define el clima.

Los escasos datos de este parámetro existentes en la
cuenca aconsejan su empleo a título orientativo.

En la zona no existe ninguna estaci6n evaporimétrica,
la más pr6xima se encuentra en el embalse de Buendia. En el
Plan Hidrol6gico de la cuenca del Tajo se da una E.T.P. media
anual para la hoja de 700 mm.

3.4.- ZONIFICACION CLIMATICA

Se han considerado para la zonificación climática los
índices de Thornthwaite y de Papadakis.

Según el primero de ellos el clima es semihúmedo mi-
crotermal y para Papadakis es mediterráneo templado a templa-
do fresco.
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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El cauce principal que recoge las aguas de escorrentía
de la hoja es el del río Guadiela cuyos emisarios principales
son Arroyo de Mierdanchel, y río Trabaque con su afluente Es-
cabas. Las aguas superficiales se encuentran reguladas por el
embalse de Buendia.

4.1.- CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

Se distinguen dos grupos de características, las físi-
cas y las morfol6gicas. Para esta hoja se encuentran defini-
das en el Plan Hidrol6gico estas características, las cuales
son:

CARACTERISTICAS FISICAS

Superficie Longitud Pendiente Tiempo concentraci6n
Cuenca km! cauce km m/M (hm)

Río Guadiela
antes de en-
tranque con
rio Trabaque 665 58 0,0123 15

Río Escabas 780 60 0,0118 16
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CARACTERISTICAS NORFONETRICAS

Suprf. Long. L p IC IP
Cuenca kM2 c. km km km

Río EScabas

en Priego 307 110 48,70 6,30 1,77041 0,10754

Río Guadiela

en Buendia 3208 304 126,68 25,33 1,51398 0,07872

Siendo:

Suprf. - Superficie
Long. c. - Longitud cauce
L = Lado mayor del rectángulo equivalente
p - Perímetro
IC = Indice de compacidad
IP = Indice de pendiente

4.2.- RED FORONOMICA

Unicamente existen dos estaciones de aforo instaladas
por el MOPU cuyas características son:

Suprf. Coordenadas

Nº Río c. km! x y Equipamiento

43* Guadiela 345 00 541 2"E 400 231 55"N Aprovechamiento
45 Escabas 361 10 237 2011E 400 261 45% Escala con limnígrafo

186 Trabaque 3342 VI 281 38"E W> 25, 30% Escala con limnígrafo

Suprf. c. = Superficie cuenca

Estaci6n fuera de la hoja empleada en la red de control hidromé-

trico para la misma
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4.3.- RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

La única estación fiable y considerada en el Plan Hi-

drológico dentro de la Hoja, es la 45; además se ha conside-

rado la nº 43 que, aunque fuera de zona, registra los cauda-
les totales de la misma junto con los de los ríos mayor y

Guadamejud.

El régimen de caudales en la estación nº 43 ha de con-

siderarse como orientativo ya que no caracteriza las cuencas

que controla por disponer únicamente de los datos de salida

del embalse de Buendia y no existir datos de los recursos en

régimen natural, éstos si existen para el río Escabas en su

desembocadura y son de 183,2 HM3/año.

Los valores de escorrentía superficial para las esta-

ciones 43 y 45 son:

Superficie Aportación HM3/aflo Aprt.espf.HM3 /kM2
Nº estación Parcial Acumulada Parcial Acumulada Parcial Acumulada

43 2.997 3.342 206,9 345,9 0,07 0,10

45 345 345 139 139 0,40 0,40

Aprt.espf. Aportación específica

Es de destacar la aportación específica del río ESca-

bas 0,40 HM3/kM2, que es la mayor de toda la cuenca del Tajo.

4.4.- CAUDALES MAXIMOS

Los caudales de avenida incluídos en el Plan Hidroló-

gico del Tajo, se han calculado a partir de las precipitacio-

nes máximas de la zona, comparando los resultados obtenidos

con los valores resultantes de analizar estadísticamente los
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caudales máximos instantáneos medidos en la cuenca. El punto
considerado, río Guadiela en el entronque con el Tajo, está
fuera de zona, pero se ha reflejado éste al no existir ningún
otro punto de estudio en la hoja.

Los caudales máximos esperables para los períodos de
retorno de 25, 50, 100 y 500 años, en el punto antes citado
son:

Período retorno Caudales_pll/sel Período retorno Caudales_ll/seq

25 años 1.552 100 años 2.120
50 años 1.836 500 años 2.779

4.5.- REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTRUCTURA

Las aguas superficiales están reguladas por el embalse
de Buendia, usándose las mismas para producción energética y
riegos.

La cuenca regulada es de 3.342 kM2, en los que está
incluída la hoja de Priego; la capacidad del embalse es de
1.520 HM3 y regula 508,7 HM3 a caudal constante y 492,10 a
caudal variable y finalmente produce 55.290 Kw de potencia
energética.

En la hoja no existen obras de infraestructura única-
mente se encuentra en la misma la cola del embalse de Buen-
dia.
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4.6.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Sólo existen dos puntos de control de calidad de las
aguas superficiales, los cuales son coincidentes con las es-
taciones de aforo situadas en la hoja.

El índice de calidad general (ICG) basado en: Oxígeno
disuelto, sólidos en suspensión, conductividad y DBO.; par&-
metros que determinan la contaminación de los ríos, evolucio-
na favorablemente, en el tiempo, en las dos estaciones cita-
das.

Las facies químicas de las aguas son en general sulfa-
tadas cálcico magnésicas o bicarbonatadas cálcicas.

Según los parámetros Conductivida-SAR las aguas se
pueden usar para riegos restringidos ya que hay peligro de
salinizaci6n y alcalinizaci6n de suelos.

4.7.- ZONAS HUMEDAS

Unicamente existen tres zonas que se pueden considerar
como húmedas: La Laguna del Recuenco, Laguna del Espinas y
área de inundación del embalse de Buendia, en sus zonas ter-
minales.

4.8.- RIESGOS HIDROLOGICOS

Unicamente existen riesgos de inundación calificados
de prioridad mínima, en las terrazas de inundación de los
ríos Guadiela, Escabas hasta Priego y Trabque hasta Albalate
de las Nogueras.
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4.9.- USOS DEL AGUA

Las aguas superficiales son empleadas básicamente para

el abastecimiento a núcleos urbanos y en menor volumen en la

atenci6n de los escasos regadíos existentes.
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S.- HIDROGEOLOGIA
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5.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Para una mejor comprensi6n de la hidrogeología de la
hoja de Priego, es imprescindible conocer el encuadre hidro-
geol6gico regional en el que se encuentra situada.

En el tercio oriental de la hoja se encuentran repre-
sentados materiales carbonatados y margosos pertenecientes al
Cretácico y Jurásico los cuales están englobados en un com-
plejo sistema acuífero, Sistema nº 18 del Mapa Nacional de
Síntesis de Sistemas Acuíferos, definido por el IGME en 1971,
denominado Borde occidental de la Ibérica, es un Sistema muy
extenso en sentido Norte-Sur comprendido entre el río Dulce
al Norte y la línea que une los embalses de Contreras y Alar-
c6n al Sur. La mitad Norte del Sistema pertenece a la Cuenca
del Tajo, mientras que la mitad Sur se encuentra en la cuenca
del Júcar. Los materiales carbonatados del Cretácico y Jurá-
sico son los principales acuíferos del Sistema, los cuales se
encuentran cubiertos en las cabeceras de los ríos Trabaque
(Tajo) y Mariana (Júcar) por sedimentos terciarios detríticos
y evaporíticos, así como en otras pequeñas zonas situadas al
Norte, Embalse de la Tejera, Embalse del Molino, etc.

Debido a la complejidad del sistema, éste ha sido di-
vidido en una serie de Subunidades, estando representados en
esta hoja cretácicos y jurásicos pertenecientes a la Subuni-
dad Priego-Cifuentes (fig. 2).
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El resto de la hoja está ocupada por sedimentos ter-
ciarios y cuaternarios, detríticos y evaporíticos, pertene-
cientes a la Unidad Depresi6n Intermedia. A excepci6n de las
calizas de los Páramos, no presentes en la hoja se ha consi-
derado siempre todo el conjunto terciario como impermeable
por lo que no se han llevado a cabo sobre el mismo estudios
hidrogeol6gicos sistemáticos. No obstante existen niveles
detríticos (arenas, conglomerados, arenas coralíferas, etc.)
que pueden dar lugar a acuíferos de interés, aunque con per-
meabilidades bajas debido a las intercalaciones arcillosas o
a cementaciones carbonatadas de tipo local.

Debido a los múltiples cambios laterales de facies
existentes en el terciario, el conjunto del mismo se debe
comportar como un acuífero multicapa.

5.2.- BORDE OCCIDENTAL DE LA IBERICA
(SISTEMA 18). SUBUNIDAD PRIEGO-CIFUENTES
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS

5.2.1.- Características litol6gicas

En la subunidad Priego-Cifuentes afloran terrenos cu-
yas edades se encuentran comprendidas entre el Triásico y el
Cuaternario.

En el subsector Priego, parte del cual se encuentra
representado en la hoja hom6nima se encuentran representados
de muro a techo las siguientes formaciones.
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5.2.1.1.- Triásico

1. Retiense

Está constituído por un conjunto de 20 m de dolomías
tableadas sobre el que se apoyan un centenar de metros de
brechas dolomíticas y dolomías masivas cavernosas. En general
todo el conjunto, que aflora en el anticlinal de Palomarejo y
en el río Escabas, en la proximidad de Priego, se encuentra
karstificado.

5.2.1.2.- Jurásico

1. Liásico

A muro se encuentra un tramo de unos 130 m de espesor
formado por calizas dolomiticas y dolomías a cuyo techo sue-
len aparecer niveles calco-margosos de colores verdes. Sobre
este conjunto se encuentra depositado un nivel margoso de 10
metros de espesor.

Con 20 metros de potencia aparece un nivel de calizas
bioclásticas, sobre el que se encuentra una formación calco-
margosa con 50 metros de espesor.

2. Dogger

Se distingue por un potente tramo de calizas, con 120

m de espesor a nivel regional. En el ámbito de la hoja la po-

tencia visible es menor debido a la erosión que actuó sobre

este paquete y a encontrarse cubierta por materiales cretáci-

cos.
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Los afloramientos Jurásicos se encuentran en el anti-
clinal de Palomarejo y en el río Escabas, en la proximidad de
Priego.

5.2.1.3.- Cretácico

1. Cretácico inferior. Barremiense-Albense

Está formado por las facies Weald y Utrillas, los ma-
teriales que constituyen estas formaciones son arenas, are-
niscas, conglomerados y arcillas, son importantes econ6mica-
mente los niveles caoliníferos existentes en la facies Utri-
llas.

El conjunto descansa discordante, discordancia erosi-
va, sobre los materiales Jurásicos.

Los afloramientos de estas facies se encuentran en los
anticlinales de Palomarejos y Pinosilla y en el río Escabas
en la proximidad de Priego.

2. Cretácico superior. Cenomanense-Santoniense

Está ampliamente representado en la hoja y en el sub-
sistema acuífero.

La potencia media de esta formaci6n es del orden de
los 140 metros y está integrada por dolomías tableadas, dolo-
mias masivas y brechas dolomíticas. Todo el conjunto se en-
cuentra muy tectonizado y,karstificado.

Los afloramientos se extienden a lo largo del anticli-
nal de Priego y en el ángulo Noreste de la hoja.
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3. Cretácico superior. Maestrichtiense

El paso del cretácico al terciario continental se pro-

duce mediante un cambio en la sedimentaci6n representado por

un ciclo sedimentario compuesto litol6gicamente por niveles

detríticos y evaporíticos, éstos, pertenecientes al Maes-

trichtiense, se encuentran representados dentro de la subuni-

dad Priego-Cifuentes, sector Priego, y en la hoja de Priego,

en la amplia depresi6n intercretácica ocupada por las cuencas

altas de los ríoS Escabas y Trabaque.

5.2.1.4.- Terciario

1. Paleoceno-Eoceno

En la misma depresi6n mencionada anteriormente se en-

cuentran unos pequeflos afloramientos formados por calizas y

margas, cuya edad se atribuye al Paleoceno-Eoceno, unidad De-

trítica Inferior del Terciario continental de la Depresi6n

Intermedia.

2. Eoceno-0ligoceno

Está constituído litol6gicamente por una alternancia

de conglomerados rojizos, calcáreos, que hacia el techo pasa

a arenas, areniscas, arcillas, lutitas y margas.

Esta formaci6n aflora también en la depresi6n intra-

cretácica del tercio oriental de la hoja y se le ha denomina-

do como Unidad Detrítica Superior en la Depresi6n Intermedia.
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5.2.1.5.- Mioceno

Está formado por una serie de materiales entre los que
son muy frecuentes los cambios laterales de facies, son en
general dep6sitos detríticos aluviales y evaporíticos con ¡n-
tercalaciones calcareas y calco margosas, los cuales se en-
cuentran ampliamente representados en la hoja, no así en el
la subunidad Priego-Cifuentes.

5.2.1.6.- Cuaternario

ocupando los fondos de los valles de las cuencas altas

de los ríos Escabas y Trabaque, se encuentran una serie de

dep6sitos de gravas, arenas y arcillas con potencia variable

pertenecientes al Cuaternario.

5.2.1.7.- Estructura

El modelo estructural actual corresponde a la etapa

comprensiva realizada durante el Terciario producida por los

movimientos alpinos.

La direcci6n estructural principal del sistema corres-

ponde a la propia de la Ibérica, destacando en la misma plie-

gues con vergencia al Suroeste, volcados e incluso fallados

como es la estructura de Priego.

5.2.2.- Definición de acuíferos

Se caracteriza el subsector Priego, por la existencia

de acuíferos jurásicos y cretácicos, cuya permeabilidad es

debida a la tectonizaci6n y karstificación de los materiales

carbonatados.
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La superficie total de la subunidad Priego-Cifuentes
es del orden de los 730 km2 de los cuales pertenecen 90 kM2

al Jurásico y 250 km2 al Cretácico.

El límite impermeable de esta unidad con la de los
Montes Universales, situada al oeste, son los materiales im-
permeables del Triásico (Keuper), los cuales dan lugar tam-
bién al impermeable de base. De la cuenca terciaria del Tajo,
Depresión Intermedia, está separada por un umbral formado por
la longitudinal y apretada estructura de Priego.

A grandes rasgos se puede considerar, esta subunidad
como un amplio sinclinorio estando ocupado su centro por se-
dimentos evaporíticos y detríticos. Los sedimentos detriticos
del Eoceno-0ligoceno pueden dar lugar a acuíferos de algún
interés local.

5.2.3.- Parámetros hidrogeológicos

5.2.3.1.- Parámetros hidráulicos

En esta subunidad como en otras del domínio Ibérico,
prácticamente no se explotan los recursos subterráneos me-
diante obras de captación, por lo que se desconocen los para-
metros de transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
etc., debido a la falta de ensayos de bombeo.

5.2.3.2.- Piezometría

Las direcciones de flujo de las aguas subterráneas en
los materiales mesozoicos son hacia los ríos Escabas y Traba-
que, pudiendo existir divisorias de las mismas al Sur del
Cerro La Corraliza y al No del Puerto de Monsaete, el flujo
en el NO de este puerto es hacia el río Guadiela.
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La descarga de los acuíferos mesozoicos se efectua, en
esta ho a, a través del manantial 2322/4/6, situado al Nortej
de la Dehesa el cual llega a drenar un caudal de 108 l/seg.

5.2.3.3.- Balances y Reservas

En el "Estudio Hidrogeol6gico de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Tajo" se ha determinado que la infiltraci6n es del
orden del 20,17% de la pluviometría, de acuerdo con esto los
recursos se han estimado en 60,5 HM3/año, para la subunidad
Priego-Cifuentes. Para esta misma subunidad las salidas a
través de manantiales o a ríos es de 60,5 HM3/año por lo que
el sistema está en equilibrio.

Para el cálculo de las reservas se ha considerado una
porosidad media del 1% y una potencia saturada de 100 m con
lo que las reservas estimadas son de 340 HM3.

5.2.4.- Inventario de puntos de agua

En la hoja de Priego s6lo existen ocho puntos de agua
dentro de la subunidad Priego-Cifuentes, sector Priego. Las
características principales de estos puntos se resumen en el
cuadro nº 1.

5.2.5.- Usos del agua

A excepci6n del punto 2322/4/2 que se emplea para rie-

gos y los 2322/7/4, 7/3 y 8/1 empleados en abastecimientos

del resto de los puntos se desconoce con exactitud el uso que

se da a los mismos, aunque es presumible que los caudales de

estos puntos se empleen en riegos o abastecimientos.
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En la actualidad los regadíos existentes se presentan
en superficies diseminadas y ocupando las terrazas de inunda-
ci6n de los ríos, cuyas aguas se utilizan para los riegos, es
por ello, escasos regadíos y existencia de aguas superficia-
les, por lo que no se explotan intensamente las aguas subte-
rráneas.

5.3.- OTROS MATERIALES DE INTERES HIDROGEOLOGICO

En los materiales terciarios del mioceno, que afloran
en la mayor parte de la hoja no se ha definido ningún sistema
hidrogeol6gico. No obstante existen en las formaciones detri-
ticas, de carácter lutitico arenoso, intercalaciones formadas
por abanicos aluviales y paleocanales constituídos por gravas
con matriz arenosa, que en algunos puntos están cementados
por carbonatos, estos niveles así como algunos arenosos pue-
den constituir potenciales niveles de interés hidrogeol6gico
para soluci6n de problemas locales ya que los caudales no son
muy altos, según se desprende de la informaci6n obtenida de
los sondeos realizados por ENUSA.

Algunos niveles arenosos se encuentran en carga dando
lugar a zonas con artesianismo, éste se manifest6 en el son-
deo realizado por ENUSA, al NE de Canalejas del Arroyo, deno-
minado el Torrej6n.

Las facies terciarias detríticas, afloran en el borde
oriental de la cubeta terciaria y en la mitad occidental de
la hoja.

El Centro-Sur de la hoja se encuentra ocupado por eva-
poritas, que aunque impermeables han desarrollado un exokarst
que da lugar a numerosas fuentecillas cuyo funcionamiento
está en relaci6n directa con la pluviometría.
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Se desconoce el funcionamiento hidrogeol6gico del Mio-
ceno, aunque se puede suponer que el comportamiento del con-
junto sería el de un aculfero multicapa.

5.3.1.- Inventario de puntos de agua

Prácticamente no existen explotaciones en el Mioceno.
En el cuadro nº 1 se dan las características básicas de los
puntos de agua que se encuentran en la hoja, incluyéndose los
nuevos puntos inventariados.

5.4.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Las aguas procedentes del aculfero mesozoico son bi-
carbonatadas cálcicas (fig. 3) con conductividades comprendi-
das entre 320 y 650 #homs/cm y un pH entre 7,4 y 8. La pre-
sencia de indicios de nitratos y nitritos en el punto
2322/4/4 es debida probablemente a la existencia de los ver-
tidos de la Frontera y de Cafiamares, en este punto las aguas
son algo sulfatadas.

En el terciario superior Mioceno, las aguas son en ge-
neral sulfatadas cálcicas, exitiendo facies sulfatadas cálci-
co magnésicas al sur del embalse de Buendia; sulfatadas bi-
carbonatadas magnésicas al norte del embalse y bicarbonatadas

cálcicas en el ángulo No de la hoja.

En general, por el contenido en sulfatos las aguas del
Mioceno sobrepasan los límites de tolerancia para el consumo
humano.
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-FACIES QUIMICAS-

Sulfatadas cálcicas

Suffatadais c¿dcico magn¿sicaa

Cloruradas sulfatadas cálcicas

cifu~ Bicorbonatados c¿Icicas

Suffatados bicarbonatadas magnéticas

+ Limito hoja 1:50.000
Hoja 1:50.000 considerado

CUENCA

Fig: HIDROQUIMICA



HOJA 1:50.000 Nt 23-22 (PRIEGO) CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO CUADRO 1

-
-. tu - 0 0 4 z

O Ztño< ri ' z OvQE tu
- - LU2"- •-' 50 0 -u 4 1< 4-'NUMERO w o O -C O O O OBSERVACIONES-J

•dlUjDE 4 Z
0t

u-
O 0 <OZqn O

REGISTRO D -' -j U z . -"W W OD < Z 0 D X-'UJ
VI U

4 Q '-u o o u-oZ z '- 4 U O

2322/1/1 S 400 - - - Are-Gr - - - O ITGE 1980 Piezámetro
2322/3/1 S 140 - - - Ca-Do 18 - - C 1980
2322/3/2 P - - 7,2(70) - Ca - - - C 1970
2322/3/3 M 5 - - - Are-Gr - - - R 1981
2322/4/1 M - - 27(70) - Are-Gr 18 - - C 1970
2322/4/2 P 5,5 - - - Cg 18 - - R
2322/4/3 M - - 27(70) - Cg 18 - - C
2322/4/4 M - - 108(70) - Ca-Do 18 - - C II

2322/4/5 M - - 10(70) - Cg 18 - - C
2322/4/6 M - - 108(70) - Ca-Do 18 - - C
2322/7/1 S 406 843 95(90) - Are-Ca 18 - - R IRYDA 1990
2322/7/2 S 130 - 16(90) - Are-Li - - - A AYTO. 1990
2322/7/3 S 50 - 12 - Gr-Ar - 805 - A ITGE 1990
2322/7/4 S - - - - - - - - A 1990
2322/8/1 S 80 - - - Gr-Are 18 - - A AYTO. 1990
2322/8/2 S 34 - - - Gr-Are 18 - - A 1990

(1) M Monontial (2) Are Arenas Do Dolomias (3) N del PIAS (4) A = Abastecimiento C Desconocido

p Pozo Gr Gravas Y Yesos R = Regadio O No se uso

5 Sondeo Cg Conglomerados Ar Arcillas 1 Industrial

G Galeno Ca = Calizas Li Limos G 2 Ganadenia
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