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1.- HIDROGEOLOGIA

11.11.- CLIMATOLOGIA

El área que nos ocupa, Hoja ded "Nvalcan", N2 15-24, disfruta de un

clima Meditarráneo seco, cálido, con un aumento en el régimen de humedad hacia el

NO, según la clasificación agroclimática de J Papadakis.

Según el Plan Hidrológico de la Cuenca, en la región de estudio, la

temperatura media anual (para un periodo comprendido entre 1940 y 1985), se

encuentra entre los 150 y 160C, con una tendencia de variación decreciente SO-NE y

S-N. La isoterma de 150C, atraviesa la hoja en dirección NO-SE, (ver figura 1.1.

Extraida M Plan Hidrológico de la Cuenca de¡ Tajo. MOPU).

Para el mismo periodo, la precipitación media ponderada en las subunidades

presentes en la Hoja es de aproximadamente 850 mm/año, lo que equivale a 4330 hm'

anuales, lo que representa el 1.5% de¡ global de precipitaciones registradas en la

totalidad de la Cuenca.
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La distribución espacial de la precipitación media anual presenta una

tendencia con variación creciente en la dirección SE-NO, con valores que van desde

600 mm al SE hasta 1.200 mm al NO (ver figura 1.l.).

En lo que respecta a la distribución anual de estas precipitaciones se

observa un máximo comprendido entre los meses de Noviembre a Marzo, y un mínimo

en la época estival de Julio y Agosto.

Según el método de Thornthwaite, para el periodo comprendido entre 1.955

a 1.985, la evapotraspi ración media pornderada en la zona es de 835 mm/año, lo que

equivale a 4.260 hm/año.

1.2.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Las aguas superficiales en el sector que nos ocupan circulan principalmente

a través del rio Tiétar que discurre por la mitad Norte de la hoja en dirección NE-SO,

y afluentes de este por ambas márgenes. Todos ellos dibujan una red bien

gerarquizadas de tipo dendrítico algo influenciada por la fracturación.

En la margen Norte del rio Tiétar, los principales afluentes discurren en

dirección N-S, entre los que cabe destacar, el rio Arbillas, rio Arena¡ y el rio

Ramacastañas. Por el Sur, el principal afluente es el rio Guadyerbas, que discurre por

el sector Surcentral de la hoja en dirección E-0. Las aguas de este estan reguladas por

el embalse de Navalcan, situado al Sur de la localidad de Navalcan.

En el sector Suroccidental de la hoja, las aguas discurren con dirección NE-

SO, a través de arroyos de escasa importancia y funcionamiento estaciona¡. Estos son

tributarios del arroyo Alcañizo, que a su vez desemboca en el rio Tiétar mas al Oeste.

En la esquina Suroriental de la hoja, los arroyos circulan en dirección N-S,

siendo tributarios del rio Tajo. Cabe destacar el arroyo de Zafra.
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Las aguas superficiales en este área están reguladas por dos embalses,

Navalcan y Rosarito, Las características de estos son las siguientes:

Sup. Sup. Altura de CAPACIDAD Tipo de

NOMBRE Cuenca Embalse la Presa --- Presa

(km') (Ha) (m)
(hm') (hm')

1
(m'/sg)

Navalcan --- --- -- 85 85 ---

Rosarito 1.754 1.150 25 5 5 69 Gravedad

Los recursos en régimen natural extraidos de¡ Plan Hidrológico de la Cuenca

de¡ tajo de 1.988 para las cuatro subzonas presentes en esta hoja son los siguientes:

SUBZONA Superficie Cuenca (km') Aportación
(hm')

9-51 730 320

9-52 1.024 877

9-53 1.887 1.670

8-46 1.455 5.415

pp

El "Estudio de máximas avenidas y sequias de la Cuenca de¡ Tajo", incluido

en el Plan Hidrológico de la Cuenca, pone de manifiesto que el máximo de precipitación

en 24 horas esperable en este sector es inferior a 150 mm y superior a 50 mm, con una

tendencia de variación creciente en dirección SE-NO. La isomáxima de precipitación en

24 horas de 100 mm atraviesa la mitad septentrional de la hoja en dirección ENE-OSO,

registrandose valores superiores a este al Norte de la misma.

En el área de estudio no existe ninguna estación para el control de calidad

de aguas perteneciente a la red oficial establecida por la Confederación Hidrográfica de¡

Tajo, en el Plan Hidrológico de 1.988.
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No obstante por los datos extraidos de otras estaciones cercanas a este

área, en las que se registran valores pára el Indice de Calidad General (I.C.G.),

superiores a 80, cebe pensar que la calidad de las aguas sea buena en general.

La evolución de la contaminación calculada en estas estaciones refleja un

comportamiento fluctuante contendencia desfavorable, lo que implicaria una disminución

de¡ ICG con el tiempo.

1.3.- CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

La Hoja en estudio, se localiza en la margen Norte de la Cuenca Tajo, en el

sector Nororiental de¡ acuífero detrítico de Toledo-Cáceres, al Noroeste de Talavera de

la Reina.

El interés hidrogeológico de esta hoja, está basado en la presencia de

niveles detríticos terciarios y cuaternarios, (sistema N2 14), así como en la alteración y/o

fracturación de las rocas graníticas presentes en la misma, (vease figura 1.2.; Mapa de

situación de los sistemas acuíferos en la Cuenca de¡ Tajo).

Los materiales que componen la hoja, se pueden agrupar en dos grandes

conjuntos desde el punto de vista hidrogeológico. Uno constituido por rocas igneas y

metamórficas pertenecientes al Macizo Hercínico de edades Precámbrico-Cámbrico

inferior las rocas metamórficas y Carbonífero superior las rocas igneas, ambas

constituyen el zócalo impermeable sobre el que descansa el segundo conjunto

constituido por los sedimentos Terciarios y Cuaternarios correspondientes al borde Norte

de la Cuenca del Tajo, así como el sector Sur de la Cuenca del Tiétar, (ver figura 1.3.;

"Esquema hidrogeológico regional").

Las formaciones geológicas más recientes, están representadas por

depósitos cuaternarios, los cuales se encuentran en relacción con el encajamiento de

la red fluvial. Se trata de depósitos detríticos de edad Pleistoceno-Holoceno que

genéticamente se pueden agrupar en dos grandes grupos; unos ligados a procesos
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mixtos de arroyada y gravitacionales en los que la litología de los mismos esta ligada

al área de aportes y que por lo general suelen presentar poca extensión y potencia. Y

un segundo grupo de depósitos ligados directamente al encajamiento de la red fluvial

entre los que se pueden citar los depósitos ligados a la articulación de pendientes con

los fondos de valle o diferentes niveles de terrazas, las terrazas propiamente dichas,

glacis y conos de deyección a la salida de barrancos.

De de estos materiales, mayor interés presentan, desde el punto de vista

hidrogeológico, el segundo grupo de formaciones, terrazas, glacis, fondos de valle,

llanuras de inundación y conos de deyección. De ellos, cabe destacar por su extensión

y potencia los glacis que bordean los relives de¡ área sureste de la Hoja, en la fosa de¡

rio Guadyerbasque constituyen extensos arenazos en general de color blanco, y las

terrazas ligadas a los rios Guadyerbas, Tietar y Arbillas, y algunos afluentes de los

mismos.

Los materiales Terciarios presentes en esta hoja, se enmarca en la

Depresión del Campo Arañuelo, conectada por un pequeño umbral con el resto de la

Cuenca del Tajo.

El conjunto de la sedimentación terciaria, de edad Oligoceno-Mioceno, se

produce en un ambiente tectánico netamente compresivo, en el que la elevación del

Sistema Central va a condicionar el desarrollo de importantes sistemas de abanicos

aluviales coalescentes que rellenan la Cuenca del Tajo. Con posterioridad la estructura

alpina condiciona tanto la sedimentación como los afloramientos terciarios quedando en

ocasiones afloramientos aislados en fosas intramontañosas, como en el caso del Alto

Tietar o el rio Arbillas.

Los materiales oligocenos se encuentran mal representados en afloramientos

puntuales de excasa extensión. Se trata de areniscas silicificadas, silex bandeados y
arenas y areniscas de grano fino-medio muy redondeadas con limos y gravas que en
el mejor de los casos llegan a alcanzar potencias de 10 m.
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Las restantes formaciones terciarias presentes en la hoja se encuentran muy

bien representadas y corresponden a facies medias y proximales de sistemas de

abanicos aluviales. Se corresponden con cuerpos arcósicos sin estructuración interna,

para las facies medias. Las facies proximales estan representadas por depósitos

detríticos conglomeráticos arcósicos con abundancia de grandes bloques (algunos

superan los tres metros).

En el marco de la presente hoja, las rocas igneas se encuentran bien

representadas en todo el ambito de la misma. En la cartografía geológica se han

diferenciado dos grandes grupos: granitoides sincinemáticos hercínicos y granitoides

trad ic inem áticos hercínicos.

Se han cartografiado un total de diez facies graníticas diferentes en el ambito

de la hoja, las cuales se describen con mayor detalle en el apartado 2 de la Memoria

Geológica.

Estas rocas se encuentran alteradas a arenas arcósicas, dando lugar a un

"Lhem granítico" que geomorfológicamente se corresponden con superficies

estructurales degradadas. Este Lhem se encuentra bien representado en varios sectores

de la hoja, entre los que cabe citar; el área situada al NO en el paraje de la Barbacha

y El Guapero; al Norte de¡ Río Tíetar en el paraje de la Solana que se corresponde con

una plataforma próxima a los 400 m.;en los airrededores de Navalcan y el el sector

Nororiental de la hoja al Norte de Montesciaros.

Desde el punto de vista hidrogeológico interesa el reconocimiento y ubicación

de la fracturación fragil que afecte a estas rocas por ser las vias naturales de circulación

de aguas en las mismas. Se han cartografiado dos familias principalmente, las caules

se agrupan segun su dirección,

Fracturación NO-SE. Corresponde a las direcciones principales de la

Sierra de Guadarrama, y de¡ borde norte de los sedimentos terciarios de la Cuenca de¡

Tajo. Se trata de fracturas de gran recorrido, subverticales o buzantes ligeramente al

10
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Este. Asociado a estas fracturas existen cataciasitas con ferruginizaciones en algunos

puntos

r * Fracturación E-0. Corresponde a las principales estructuras de la Sierra

de Gredos y a la sedimentación terciaria de¡ Campo Arañuelo.

Los dos sistemas han debido rejugar alternativamente durante los tiempos

alpinos, no obstante parece que las fracturas NE-SO cortan en algunos puntos a las

fracturas E-0.

Las depresiones téctonicas de la hoja estan condicionadas por estos dos

sistemas de fracturación.

A nivel de afloramiento la fracturacián se puede considerar de media a baja

con espaciados entre centimétricos a decamétricos.

Los materiales metasedimentarios se encuentran representados en la Hoja

por afloramientos de varias dimensiones, los dos mayores son los de Hontanares-

Montesclaros y Cerro Ayuso-Cerro de la Granja. El primero tiene una longitud de 11

km., con una división en dos estrechas ramas de dirección NO-SE y se extiende desde

la cuenca de¡ Tietar hasta la cuenca del Guadyerbas; el segundo aunque de igual

longitud, presenta una mayor anchura (5 km máximo). Se trata del mismo afloramiento

metamórfico aunque desplazado por una fractura alpina de dirección NE-SO.

Ademas de estos, existen otros pequeños afloramientos situados la mayoria

de ellos al Sur del rio Guadyerbas en la esquina SE de la Hoja.

Litológicamente hablando, se trata de una serie monótona de esquistos,

areniscas feldespáticas y en menor porporción cuarcitas con intercalaciones de rocas
de silicatos cálcicos, e intercalada en esta formación existen potentes paquetes de

marmoles dolomíticos mejor representados en el afloramiento de Hontanares-

ir



Montesclaros. Estos materiales se tratan con todo detalle en el Capítulo 1.1. de la

Memoria Geológica.

El sistema acuífero detrítico aflorante, ocupa una serie de depresiónes

tectónicas, cubierta por materiales detríticos de caracter continental con disposición

horizontal. Sobre estos, se depositan las formaciones detríticas de edad Cuaternaria con

contacto erosivo en la base de las mismas y disposición igualmente horizontal.

Los niveles acuíferos en general y en la hoja en particular son los siguientes:

Cuaternario: La máxima expresión de este, se encuentra en el sector Sur

de la hoja y lo constituyen los glacis y terrazas aluviales asociadas al Rio Guadyerba,

sobre todo en su margen Sur. Constituye aterrazamientos que descansan sobre los

materiales terciarios, o directamente sobre el zócalo granítico.

Todos estos depósitos ocupan una gran extensión superficial con espesores

que pueden llegar a los 5 metros.

La permeabilidad de estos depósitos se debe a su porosidad intergranular.

Terciario: Estos materiales unidos a los anteriores, forman parte de¡

Sistema Acuífero N9 1,4 de¡ Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS). (Ver

figura 5.1).

Su permeabilidad se debe a porosidad intergranular.

La propia naturaleza de estos depósitos hacen de este un acuífero

anisótropo y heterogéneo, actuando como un sistema multicapa, donde la circulación

se efectua desde los interfluvios (zonas de recarga) hasta los valles de los ríos y
arroyos principales (zonas de descarga).
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Se han definido en este sistema N2 14, flujos que en función de su recorrido,

se han denominado locales, intermedios y regionales, es este último, el tiempo de

tránsito del agua en el acuífero puede alcanzar decenas de miles de años (RUBIO, P;

LLAMAS, M; 1.982). Estos flujos regionales podrían ser la causa de la presencia de

aguas salobres en las proximidades de Talavera de la Reina, al Sur de la hoja (SASTRE

MERLIN, A. 1.980).

Lehm granítico: Se puede considerar como un acuífero de interés local,

debiendo su permeabilidad a porosidad intergranular. Muestra en ocasiones un potente

desarrollo, sobre todo en las proximidades de Navalcanal y en los sectores Nororiental

y Noroccidental de la Hoja.

Menor interés presenta la fracturación del zócalo granítico. Localmente

presenta surgencias en épocas de alta pluviometría y/o de deshielo, que pueden

resolver problemas de abastecimiento de aguas de índole local.

De los sistemas de fracturación anteriormente descritos, desde el punto de

vista Inidrogeológico presentan mayor interés la fracturación NE-SO, ya que existen

numerosos indicios en la Hoja que sugieren la circulación de aguas a través de la

mismas. Tales son los casos de:

* Punto 1524-8-001:Del que se abastece gran parte de la población de

Segurilla.

* Humedal del Arroyo de las Calabazas en el punto kilométrico 87.500 de la

carretera comarca¡ 502.

* Humedal del Prado de la Huerta, al Este del kilometro 6 de la carretera de

Segurilla a Montesclaros.

Marmoles dolomíticos: Estos materiales presentan una permeabilidad

media-alta por fisuración, karstificación.
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En estudios previos realizados en este área (VICENTE LAPUENTE,R. y

SASTRE MERLIN, A. 1.983), se hace referencia acaudales específicos y transmisividad

en el sistema acuífero detrítico. En ellos se dan unos valores para los caudales

específicos que rara vez superan los 0.2 l1sg/m. La distribución espacial de los valores

medidos refleja dos zonas, una situada hacia los bordes de la cuenca, en las

proximidades de¡ contacto con el macizo cristalino en la que los valores son

sensiblemente inferiores y otra segunda situada hacia el centro de la cuenca en la que

se registran los máximos valores.

Los valores de transmisividad que se obtienen en estos estudios para este

acuífero detrítico son del orden de 3,2 m'./día.

El acuífero aluvial presenta unos valores medios para el caudal específico

mayores que en el caso anterior, siendo del orden de 11,2 I/sg/m, lo que nos da una

transmisividad del orden de 1.100 m'/día. La porosidad eficaz o coeficiente de

almacenamiento para estos materiales es de 0,15 a 0,20. El espesor saturado medio

oscila entre 4 y 6m., la reserva de agua debe estar comprendida entre 100 y 150 hm'.

En el acuífero considerado, la recarga se produce por la infiltración eficaz del

agua de lluvia, caída directamente sobre el mismo. La infiltración que tiene lugar en los

bordes de la cuenca producto de la escorrentía del agua sobre materiales impermeables

o de muy baja permeabilidad (rocas ígneas y metamórficas) es relativamente baja, como

lo demuestran los bajos valores registrados para los caudales específicos en estas

zonas. Esta infiltración tiene lugar en los interfluvios, principalmente.

En la síntesis hidrogeológica de la Cuenca del Tajo, se hace una estimación

de las reservas subterráneas. Así, para la subunidad Cáceres (Tiétar) se estiman

superiores a 2.700 hm".

En el acuífero aluvial, suponiendo un porcentaje de infiltración eficaz entre

el 30 -35% de la lluvia útil (125mm), se obtiene una recarga anual de 6hm' a partir de

ir

las precipitaciones de agua. Otro mecanismo de recarga importante lo constituyen el
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flujo de agua procedente de los materiales terciarios que descargan en los río

Guadyerbas y Tietar, a través de los depósitos aluviales. Los excedentes de riego,

constituirán otro mecanismo de recarga a tener en cuenta.

En este sistema, las salidas se deben principalmente al drenaje efectuado

por ríos y arroyos, en general esta descarga no se produce directamente en los ríos,

sino a través de los acuíferos aluviales. Por otro lado, es posible que parte de la

descargase efectúe por evapotranspi ración de los materiales semiconfinantes existentes

en la cuenca. A estas, hay que sumarle el producido por bombeos, que en el caso de¡

acuífero aluvial no deben ser muy importantes, ya que los motores instalados no suelen

extraer caudales superiores a los 20 l/sg, y la gran mayoría de los puntos no se

encuentran instalados o con sistemas de elevación manuales. En la actualidad no están

evaluadas las salidas del sistema.

En la hoja no existía hasta la realización de la presente memoria ningun

punto de agua inventariado en el banco de datos del ITGE.

Durante la campaña de campo se han reconocido tres puntos de agua,

muestreándose estos. Dichos puntos figuran en el cuadro inventario adjunto (ver cuadro

resumen inventario de puntos de agua).

Según los trabajos de SASTRE MERLIN, (1976), realizados en los materiales

detríticos terciarios y cuaternarios en las proximidades de Talavera de la Reina, las

aguas predominantes en el sistema en general son de facies bicarbonatada, cálcico-

magnésicas; de dureza y míneralización baja, con valores de conductividad

comprendidos entre 12pS/cm a 1.500pS/cm.

La analítica refleja dos familias, una que correspondería a áreas de no

descarga, en la que el grado de mineralización es más amplio, si bien bajo y presenta

bajos contenidos en SO,- y Na'; y una segunda que representaría las aguas de descarga

en las que el contenido en SO,' y Na' es mayor y los contenidos en Mg" y Ca" son

bajos, su Ph es más elevado y su dureza menor.
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La evolución de los catíones en estas aguas es clara, pasando de aguas

cálcico-magnósicas en áreas de recarga a aguas sádicas en áreas de descarga. Los

aníones presentan un menor grado de evolución no dejando en ningún caso de ser

aguas bicarbonatadas, si bien se van enriqueciendo en sulfatos y cloruros.

Durante la realización de este trabajo se han recogido tres muestras de

agua, para su posterior análisis, dichos puntos aparecen en el inventario (ver Anexo I).

Las tres muestras se han tomado en puntos de aguas relaccionados con

granitos, dos en manatiales asociados a fracturas (15248001; 15248002), y una en un

pozo situado en el aluvial de¡ Arroyo de las Calabazas (15243001).
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N91PUNTO Tiagua Sol.Dis. pH Conductividad FACIES

( e)
1 (-g/,) 1

(PS/CM)

15243001 13.9 265 7,05 288 Bicarbonatada~cá ¡cica

15248001 12,9 250 7.01 303 Sulfatada o Ciorurada - cálcica

15248002 14.5 252 7.05 355 Sulfatada o Ciorurada - cálcica

Por lo que se refiere al contenido aniónico de estas aguas, predominan las

de tipo bicarbonatado. El contenido catiónico está fundamentalmente constituido por

cálcio y/o magnesio.

En la figura 1.4., se refleja el campo de variabilidad química de las

muestras analizadas (Diagrama de SCHOELLER). Destaca sobre todo, lo reducido de

este en las muestra. Estas quedan siempre por debajo de los límites máximos

establecidos por la Reglamentación Española para el Control de Potabilidad de las

Aguas de Consumo Publico (Septiembre 1.990; BOE 226).

Según los diagramas de Piper, las aguas predominantes en las áreas

graníticas, son de facies bicarbonatadas cálcicas a sulfatadas o cloruradas

cálcico-magnésicas, de blandas a medianamente duras y poco mineralizadas.

La presencia de aguas cloruradas se debe a que en el diagrama se suman

los contenidos de cloruros y nitratos. Si no se consideraran los nitratos las aguas se

encontrarían en el sector de las facies bicarbonatada. Por lo que podemos considerar

que las aguas analizadas son de fácies Bicarbonatadas-cálcicas. La presencia de

amoníaco, silice disuelta y nitratos con pH neutros puede indicar contaminación de las

aguas por agentes no naturales, en el caso que nos ocupa, puede ser debido a la

actividad ganadera en la zona.

En función de los parámetros analizados, estas aguas relaccionadas con
fracturas son aptas para abastecimiento a núcleos urbanos, ya que cumplen la

reglamentación vigente de 1.990 con respecto a potabilidad de aguas.
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Figura 1.4.- Diagramas hidroquímicos de las aguas analizadas.
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- FERNANDEZ URIA, A. y LLAMAS MADURGA, M.R. (1.984).- "Avance sobre el
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BANCO DE DATOS DEL ITGE

El ITGE dispone de un banco de datos con un inventario de puntos de

agua, redes de control y análisis químicos, establecido para un mayor conocimiento de

los distintos acuíferos.

En este inventario no figura ningun puntos de agua inventariado

perteneciente a la Hoja de Navalcan.

1
Mw
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3.- CLIMATOLOGIA

3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

La hoja n2601, "Navalcan", se encuentra situada en la mitad Occidental de

la Cuenca del Tajo, en su margen Norte y más concretamente en el límite Suroriental

de la subcuenca del río Tiétar, n209.

En ella se localiza la estación climatológica N2413, "Montesclaros", de tipo

pluviométrico, dependiente del Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.).

La Confederación Hidrográfica de la Cuenca del Tajo en el Plan Hidrológico

de dicha Cuenca propuesto en 1.988, dividió esta en zonas o unidades (subcuencas de

22 Orden) y estas a su vez en subzonas o subinidades (subcuencas de S' Orden o

inferior). Según esta división, en la hoja en cuestión se encuentran representadas las

zonas y subzonas siguientes:
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ZONA SUBZONA SUP. CUENCA (km') DENOMINACION

09 si 730 Tiátar en Arenas de San Pedro

09 52 1024 Tiétar en embalse de Rosarito

53 1887 Tiétar en arroyo de Alcañizo

08 46 1455 Tajo antes de Gébalo

La subcuenca mejor representada es la 09-52, ocupando más de¡ 80% de

la superficie total de la hoja.

La pluviometría media ponderada en estas subzonas es de aproximadamente

850 mm/año, lo que equivale a 4330 hM3 anuales, lo que representa el 1.5% del global

de precipitaciones registradas en la totalidad de la Cuenca.

La distribución espacial de la precipitación media anual presenta una

tendencia con variación creciente en la dirección SE-NO, con valores que van desde

600 mm al SE hasta 1.200 mm al NO (ver figura 3.1. Extraida del Plan Hidrológico de

la Cuenca del Tajo. MOPU).

En lo que respecta a la distribución anual de estas precipitaciones se

observa un máximo comprendido entre los meses de Noviembre a Marzo, y un mínimo

en la época estival de Julio y Agosto.

La isomáxima de precipitación en 24 horas de 100 mm, atraviesa la mitad

Norte de la hoja en dirección ENE-OSO, delimitando dos áreas en la misma, una al Sur

de la isomáxima con precipitaciones extremas inferiores a 100 mm y superiores a 50

mm y otra al Norte con precipitaciones extremas comprendidas entre 100 y 150 mm. La

distribución espacial de este parámetro presenta la misma tendencia de variación que

las precipitaciones medias.
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3.2.- ANALISIS TERMICO

A nivel de Cuenca Hidrográfica, el número de estaciones termométricas es

mínimo. En la hoja en cuestión no existe ninguna estación de este tipo.

Según el Plan Hidrológico de la Cuenca, en la región de estudio, la

temperatura media anual (para un periodo comprendido entre 1940 y 1985), se

encuentra entre los 150 y 160C, con una tendencia de variación decreciente SO-NE y

S-N. La isoterma de 15OC, atraviesa la hoja en dirección NO-SE. (ver figura 3.l.).

3.3.- EVAPOTRASPIRACION POTENCIAL

La evapotranspiración potencia¡ media, resulta de capital importancia a la

hora de determinar los recursos hídricos de la zona, permitiendo junto a la pluviometría

establecer un balance hídrico teórico.

La evapotraspiración media en la zona es de 835 mm/año, lo que equivale

a 4.260 hm'/ año (según el método de Thornthwaite, realizado en función de la

temperatura media de cada mes, para un periodo comprendido entre 1955 y 1985).

3.4.- ZONIFICACION CLIMATICA

Por el régimen hídrico y según la clasificación agroclimática de J.

PAPADAKIS, la hoja que nos ocupa disfruta de un clima Mediterráneo seco, cálido, con

un aumento en el régimen de humedad hacia el NO.
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4.-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

4.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Las aguas superficiales en el sector que nos ocupan circulan principalmente

a través de¡ rio Tiétar que discurre por la mitad Norte de la hoja en dirección NE-SO,

y afluentes de este por ambas márgenes. Todos ellos dibujan una red bien

gerarquizadas de tipo dendrítico algo influenciada por la fracturación.

En la margen Norte de¡ rio Tiétar, los principales afluentes discurren en

dirección N-S, entre los que cabe destacar, el rio Arbillas, rio Arenal y el rio

Ramacastañas. Por el Sur, el principal afluente es el rio Guadyerbas, que discurre por

el sector Surcentral de la hoja en dirección E-0. Las aguas de este estan reguladas por

el embalse de Navalcan, situado al Sur de la localidad de Navalcan.

En el sector Suroccidental de la hoja, las aguas discurren con dirección NE-

SO, a través de arroyos de escasa importancia y funcionamiento estacional. Estos son

tributarios M arroyo Alcañizo, que a su vez desemboca en el rio Tiétar mas al Oeste.
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En la esquina Suroriental de la hoja, los arroyos circulan en dirección N-S,

siendo tributarios de¡ rio Tajo. Cabe destacar el arroyo de Zafra.

4.2.~ RED FORONOMICA

En el conjunto de la Cuenca de¡ Tajo, la red de estaciones de aforos es

insuficiente, tanto para la evolución de las aportaciones diarias y anuales como por la

determinación de caudales de máximas avenidas.

En el sector que nos ocupa, solo hay presente una estación de aforos, la

n2 199, localizada en el Embalse de Navalcan. En la actualidad este embalse se

encuentra en explotación con una capacidad de 34 hm'. La estación se encuentra en

tramo canalizado y dispone de escala con limnigrafo. Dada la mocedad tanto de¡

embalse como de la estación, no se disponen en la actualidad de un mínimo número

de datos en esta estación.

4.3.- RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

Aplicando el modelo de precipitación-aportación, agregando valores aguas

abajo, se obtienen el valor de apotación total de cada cuenca (subzona) como suma de

las aportaciones de las distintas subcuencas que la componen.

Así se han obtenido los recursos en régimen natural para las cuatro

subzonas presentes en esta hoja, y son los siguientes:

SUBZONA Superficie Cuenca (km') Aportación
(hm')

9-51 730 320

9-52 1.024 877

9-53 1.887 1.670

8~46 1.455 5.415
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en la subcuenca 09-52, que

es la mayormente representada en la hoja, se obtienen unos valores en regimen natural

para una superficie de 1024 km, de 876,7 hm', medidos en la estación de aforos N2

127, para un periodo de tiempo comprendido entre 1.940 a 1.985.

La estación anteriormente mencionada, se localiza a la salida de¡ embalse

de Rosarito. En ella para el mismo periodo presenta las siguientes características:

Precipitación:... .......... .. .......... 2.109 hm'

Aportación: ......................... .... 1.188 hm'

Coeficiente de escorrentía:.... 0.56

Déficit de escorrentía: ............ 525 mm

4.4.- CAUDALES MAXIMOS

El "Estudio de máximas avenidas y sequias de la Cuenca de¡ Tajo", incluido

en el Plan Hidrológico de la Cuenca, pone de manifiesto que el máximo de precipitación

en 24 horas esperable en este sector es inferior a 150 mm y superior a 50 mm, con una

tendencia de variación creciente en dirección SE-NO. La isomáxima de precipitación en

24 horas de 100 mm atraviesa la mitad septentrional de la hoja en dirección ENE-OSO,

registrandose valores superiores a este al Norte de la misma.

Este estudio está basado en un procedimiento estadístico, por el que, a partir

de los registros disponibles de las estaciones pluviométricas y un posterior ajuste a una

función teórica de distribución de probabilidad (Gumel), se determinan las alturas de

precipitación máxima en 24 horas, asociadas a distintos periodos de retorno,

definiéndose así las isolíneas de máxima precipitación.

4.5.- REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTRUCTURA

Las aguas superficiales en este área están reguladas por dos embalses,

Navalcan y Rosarito. Las características de estos son las siguientes:
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Sup. Sup . Altura de CAPACIDAD Tipo de

NOMBRE Cuenca Embalse la Presa ---- ------ -------- Presa
-Total- Util Aliviadero

(km-) (Ha) (m)
(hm') (hm') (m 7s9)

Navalcan --- --- 85 85

Rosarito 1.754 1.150 25 5 5 69 Gravedad

4.6.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

En el área de estudio no existe ninguna estación para el control de calidad

de aguas perteneciente a la red oficial establecida por la Confederación Hidrográfica del

Tajo, en el Plan Hidrológico de 1.988.

No obstante por los datos extraídos de otras estaciones cercanas a este

área, en las que se registran valores pára el Indice de Calidad General (I.C.G.),

superiores a 80, cebe pensar que la calidad de las aguas sea buena en general.

La evolución de la contaminación calculada en estas estaciones refleja un

comportamiento fluctuante con tendencia desfavorable, lo que implicarla una disminución

del ICG con el tiempo.

4.7.- ZONAS HUMEDAS

En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, se considera zona húmeda de

importancia internacional el baso del embalse de Navalcan. Igualmente, durante las

labores de reconocimiento realizadas en este trabajo, se ha observado un área de

encharcamiento, situada al Norte de Segurilla, paraje del Prado de la Huerta, en la

esquina Suroriental de la hoja.

4.8.- RIESGOS HIDROLOGICOS

Se considera con riesgo potencial mínimo de inundación, todo el cauce del

río Guadyerbas, a su paso por la hoja, hasta su confluencia con el río Tiétar.
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5.-HIDROGEOLOGÍA

5.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Para comprender la hidrogeología de la hoja, es imprescindible conocer el

encuadre hidrogeológico regional en el que se sitúa.

Esta, se localiza en la margen Norte de la Cuenca Tajo, en el sector

Nororiental de¡ acuífero detrítico de Toledo-Cáceres, al Noroeste de Talavera de la

Reina,

El interés hidrogeológico de esta hoja, está basado en la presencia de

niveles detríticos terciarios y cuaternarios, (sistema N2 14), así como en la alteración y/o

fracturacián de las rocas graníticas presentes en la misma, (vease figura 5.l., Mapa de

situación de los sistemas acuíferos en la Cuenca de¡ Tajo).
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5.2.- CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Los materiales que componen la hoja, se pueden agrupar en dos grandes

conjuntos desde el punto de vista hidrogeológico. Uno constituido por rocas igneas y

metamórficas pertenecientes al Macizo Hercínico de edades Precámbrico-Cámbrico

inferior las rocas metamórficas y Carbonífero superior las rocas igneas, ambas

constituyen el zócalo impermeable sobre el que descansa el segundo conjunto

constituido por los sedimentos Terciarios y Cuaternarios correspondientes al borde Norte

de la Cuenca del Tajo, así como el sector Sur de la Cuenca del Tiétar, (ver figura 5.2,

"Esquerna hidrogeológico regional").

5.2.1.~ Cuaternario

Las formaciones geológicas más recientes, están representadas por

depósitos cuaternarios, los cuales se encuentran en relacción con el encajamiento de

la red fluvial. Se trata de depósitos detríticos de edad Pleistoceno-Holoceno que

genéticamente se pueden agrupar en dos grandes grupos; unos ligados a procesos

mixtos de arroyada y gravitacionales en los que la litología de los mismos esta ligada

al área de aportes y que por lo general suelen presentar poca extensión y potencia. Y

un segundo grupo de depósitos ligados directamente al encajamiento de la red fluvial

entre los que se pueden citar los depósitos ligados a la articulación de pendientes con

los fondos de valle o diferentes niveles de terrazas, las terrazas propiamente dichas,

glacis y conos de deyección a la salida de barrancos.

De de estos materiales, mayor interés presentan, desde el punto de vista

hidrogeológico, el segundo grupo de formaciones, terrazas, glacis, fondos de valle,

llanuras de inundación y conos de deyección. De ellos, cabe destacar por su extensión

y potencia los glacis que bordean los relives del área sureste de la Hoja, en la fosa del

rio Guadyerbasque constituyen extensos arenazos en general de color blanco, y las

terrazas ligadas a los rios Guadyerbas, Tietar y Arbillas, y algunos afluentes de los

mismos.
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Litológicamente estas formaciones estan constituidas por diferentes

proporciones de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas. La proporción de uno u otro

componente esta en directa relacción con la energia de] medio y este a su vez con el

grado de encajamiento de la red fluvial.

5.2.2.- Terciario

Los materiales Terciarios presentes en esta hoja, se enmarca en la

Depresión de¡ Campo Arañuelo, conectada por un pequeño umbral con el resto de la

Cuenca de¡ Tajo.

El conjunto de la sedimentación terciaria, de edad Oligoceno-Mioceno, se

produce en un ambiente tectónico netamente compresivo, en el que la elevación de¡

Sistema Central va a condicionar el desarrollo de importantes sistemas de abanicos

aluviales coalescentes que rellenan la Cuenca de¡ Tajo. Con posterioridad la estructura

alpina condiciona tanto la sedimentación como los afloramientos terciarios quedando en

ocasiones afloramientos aislados en fosas intramontañosas, como en el caso de¡ Alto

Tietar o el rio Arbillas.

Los materiales oligocenos se encuentran mal representados en afloramientos

puntuales de excasa extensión. Se trata de areniscas silicificadas, silex bandeados y

arenas y areniscas de grano fino-medio muy redondeadas con limos y gravas que en

el mejor de los casos llegan a alcanzar potencias de 10 m.

Las restantes formaciones terciarias presentes en la hoja se encuentran muy

bien representadas y corresponden a facies medias y proximales de sistemas de

abanicos aluviales. Se corresponden con cuerpos arcósicos sin estructuración interna,

para las facies medias. Las facies proximales estan representadas por depósitos

detríticos conglomeráticos arcósicos con abundancia de grandes bloques (algunos
superan los tres metros).
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El contacto entre ambas facies es progresivo en la direccion NO-SE. Ambas

fácies se integran en una potente y continua orla de sedimentos detríticos que rellenan

la depresion de[ Tajo y se apoyan discordante mente sobre el zócalo granítico con

potencias que no sobrepasan los 600 m.

La estructura de estos materiales en general es subhorizontal. Hacia el NO

los depósitos de grandes bloques estan en discordancia angular sobre las arcosas, que

pueden llegar a buzar 700 al Sur. Hacia el SE van disminuyendo progresivamente el

buzamiento, llegando a estar subhorizontales.

5.2.3.- Rocas Igneas

En el marco de la presente hoja, las rocas igneas se encuentran bien

representadas en todo el ambito de la misma. En la cartografía geológica se han

diferenciado dos grandes grupos: granitoides sincinemáticos hercínicos y granitoides

tradicinemáticos hercínicos.

Se han cartografiado un total de diez facies graníticas diferentes en el ambito

de la hoja, las cuales se describen con mayor detalle en el apartado 2 de la Memoria

Geológica.

Estas rocas se encuentran alteradas a arenas arcósicas, dando lugar a un

"Lhem granítico" que geomorfológicamente se corresponden con superficies

estructurales degradadas. Este Lhem se encuentra bien representado en varios sectores

de la hoja, entre los que cabe citar; el área situada al NO en el paraje de la Barbacha

y El Guapero; al Norte de¡ Río Tietar en el paraje de la Solana que se corresponde con

una plataforma próxima a los 400 m.;en los alrrededores de Navalcan y el el sector

Nororiental de la hoja al Norte de Montesclaros.

Desde el punto de vista hidrogeológico interesa el reconocirniento y ubicación

de la fracturación fragil que afecte a estas rocas por ser las vías naturales de circulación
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de aguas en las mismas. Se han cartografiado dos familias principalmente, las caules

se agrupan segun su dirección.

Fracturación NO-SE. Corresponde a las direcciones principales de la

Sierra de Guadarrama, y de¡ borde norte de los sedimentos terciarios de la Cuenca de¡

Tajo, Se trata de fracturas de gran recorrido, subverticales o buzantes ligeramente al

Este. Asociado a estas fracturas existen catacíasitas con ferruginizaciones en algunos

puntos

Fracturación E-0. Corresponde a las principales estructuras de la Sierra

de Gredos y a la sedimentación terciaria de¡ Campo Arañuelo.

Los dos sistemas han debido rejugar alternativamente durante los tiempos

alpinos, no obstante parece que las fracturas NE-SO cortan en algunos puntos a las

fracturas E-0.

Las depresiones téctonicas de la hoja estan condicionadas por estos dos

sistemas de fracturación.

A nivel de afloramiento la fracturación se puede considerar de media a baja

con espaciados entre centimétricos a decamétricos.

5.2.4.- Metasedimentos

Estos materiales se encuentran representados en la Hoja por afloramientos

de varias dimensiones, los dos mayores son los de Hontanares-Montesclaros y Cerro

Ayuso-Cerro de la Granja. El primero tiene una longitud de 11 km., con una división en

dos estrechas ramas de dirección NO-SE y se extiende desde la cuenca de¡ Tietar

hasta la cuenca del Guadyerbas; el segundo aunque de igual longitud, presenta una

mayor anchura (5 km máximo). Se trata del mismo afloramiento metamórfico aunque

desplazado por una fractura alpina de dirección NE-SO.

r
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Ademas de estos, existen otros pequeños afloramientos situados la mayoria

de ellos al Sur de¡ río Guadyerbas en la esquina SE de la Hoja.

Litológicamente hablando, se trata de una serie monótona de esquistos,

areniscas feldespáticas y en menor porporción cuarcitas con intercalaciones de rocas

de sificatos cálcicos, e intercalada en esta formación existen potentes paquetes de

marmoles dolomíticos mejor representados en el afloramiento de Hontanares-

Montesclaros. Estos materiales se tratan con todo detalle en el Capítulo 1.1. de la

Memoria Geológica.

5.3.- ESTRUCTURA

El Sistema Acuífero Terciario aflorante, ocupa una serie de depresiónes

tectónicas, cubierta por materiales detríticos de caracter continental con disposición

horizontal. Sobre estos, se depositan las formaciones detríticas de edad Cuaternaria con

contacto erosivo en la base de las mismas y disposición igualmente horizontal.

5.4.- DEFINICION DE ACUIFEROS

Los niveles acuíferos en general y en la hoja en particular son los siguientes:

- Cuaternario: La máxima expresión de este, se encuentra en el sector Sur

de la hoja y lo constituyen los glacis y terrazas aluviales asociadas al Río Guadyerba,

sobre todo en su margen Sur. Constituye aterrazamientos que descansan sobre los

materiales terciarios, o directamente sobre el zócalo granítico.

Todos estos depósitos ocupan una gran extensión superficial con espesores

que pueden llegar a los 5 metros.

La permeabilidad de estos depósitos se debe a su porosidad intergranular.
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Terciario: Estos materiales unidos a los anteriores, forman parte de[

Sistema Acuífero N2 14 del Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS). (Ver

figura 5.1).

Su permeabilidad se debe a porosidad intergranular.

La propia naturaleza de estos depósitos hacen de este un acuífero

anisátropo y heterogéneo, actuando como un sistema multicapa, donde la circulación

se efectua desde los interfluvios (zonas de recarga) hasta los valles de los ríos y

arroyos principales (zonas de descarga).

Se han definido en este sistema N2 14, flujos que en función de su recorrido,

se han denominado locales, intermedios y regionales, es este último, el tiempo de

tránsito del agua en el acuífero puede alcanzar decenas de miles de años (RUBIO, P;

LLAMAS, M-, 1.982). Estos flujos regionales podrían ser la causa de la presencia de

aguas salobres en las proximidades de Talavera de la Reina, al Sur de la hoja (SASTRE

MERLIN, A. 1.980).

Lehm granítico: Se puede considerar como un acuífero de interés local,

debiendo su permeabilidad a porosidad intergranular. Muestra en ocasiones un potente

desarrollo, sobre todo en las proximidades de Navalcanal y en los sectores Nororiental

y Noroccidental de la Hoja.

Menor interés presenta la fracturación del zócalo granítico. Localmente

presenta surgencias en épocas de alta pluviometría y/o de deshielo, que pueden

resolver problemas de abastecimiento de aguas de índole local.

De los sistemas de fracturación anteriormente descritos, desde el punto de

vista hidrogeológico presentan mayor interés la fracturación NE-SO, ya que existen

numerosos indicios en la Hoja que sugieren la circulación de aguas a través de la

mismas. Tales son los casos de:
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Punto 1524-8-0011:Del que se abastece gran parte de la población de

Segurilla.

Humedal del Arroyo de las Calabazas en el punto kilométrico 87.500 de la

carretera comarcal 502.

Humedal del Prado de la Huerta, al Este del kilometro 6 de la carretera de

Segurilla a Montesciaros.

Marmoles dolomíticos: Estos materiales presentan una permeabilidad

media-alta por fisuración, karstificación.

5.5.- PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS

En estudios previos realizados en este área (VICENTE LAPUENTE,R. y

SASTRE MERLIN, A. 1.983), se hace referencia a caudales específicos y transmisividad

en el sistema acuífero detrítico. En ellos se dan unos valores para los caudales

específicos que rara vez superan los 0.2 I/sg/m. La distribución espacial de los valores

medidos refleja dos zonas, una situada hacia los bordes de la cuenca, en las

proximidades del contacto con el macizo cristalino en la que los valores son

sensiblemente inferiores y otra segunda situada hacia el centro de la cuenca en la que

se registran los máximos valores.

Los valores de transmisividad que se obtienen en estos estudios para este

acuífero detrítico son del orden de 3,2 m'Jdía.

El acuífero aluvial presenta unos valores medios para el caudal específico

mayores que en el caso anterior, siendo del orden de 11,2 I/sgIm, lo que nos da una

transmisividad del orden de 1.100 m/día. La porosidad eficaz o coeficiente de

almacenamiento para estos materiales es de 0,15 a 0,20. El espesor saturado medio

oscila entre 4 y 6m., la reserva de agua debe estar comprendida entro 100 y 150 hm3.
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5.5.11.- Recursos

En el acuífero considerado, la recarga se produce por la infiltración eficaz del

agua de lluvia, caída directamente sobre el mismo. La infiltración que tiene lugar en los

bordes de la cuenca producto de la escorrentía del agua sobre materiales impermeables

o de muy baja permeabilidad (rocas ígneas y metamórficas) es relativamente baja, como

lo demuestran los bajos valores registrados para los caudales específicos en estas

zonas. Esta infiltración tiene lugar en los interfluvios, principalmente.

En la síntesis hidrogeológica de la Cuenca del Tajo, se hace una estimación

de las reservas subterráneas. Así, para la subunidad Cáceres (Tiétar) se estiman

superiores a 2.700 hm'.

En el acuífero aluvial, suponiendo un porcentaje de infiltración eficaz entre

el 30 -35% de la lluvia útil (1 25mm), se obtiene una recarga anual de 6hm' a partir de

las precipitaciones de agua. Otro mecanismo de recarga importante lo constituyen el

flujo de agua procedente de los materiales terciarios que descargan en los río

Guadyerbas y Tietar, a través de los depósitos aluviales. Los excedentes de riego,

constituirán otro mecanismo de recarga a tener en cuenta.

5.5.2.- Salidas

En este acuífero, las salidas se deben principalmente al drenaje efectuado

por ríos y arroyos, en general esta descarga no se produce directamente en los ríos,

sino a través de los acuíferos aluviales. Por otro lado, es posible que parte de la

descarga se efectúe por evapotranspiración de los materiales semiconfinantes existentes

en la cuenca. A estas, hay que sumarle el producido por bombeos, que en el caso del

acuífero aluvial no deben ser muy importantes, ya que los motores instalados no suelen

extraer caudales superiores a los 20 l/sg, y la gran mayoría de los puntos no se

encuentran instalados o con sistemas de elevación manuales. En la actualidad no están

evaluadas las salidas del sistema.
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5.6.- INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

En la hoja no existía hasta la realización de la presente memoria ningun

punto de agua inventariado en el banco de datos de¡ ITGE.

Durante la campaña de campo se han reconocido tres puntos de agua,

muestreándose estos. Dichos puntos figuran en el cuadro inventario adjunto (ver Anexo

1, cuadro resumen inventario de puntos de agua).

5.7.- CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Según los trabajos de SASTRE MERLIN, (1976), realizados en los materiales

detríticos terciarios y cuaternarios en las proximidades de Talavera de la Reina, las

aguas predominantes en el sistema en general son de facies bicarbonatada, cálcico-

magnésicas; de dureza y mineralización baja, con valores de conductividad

comprendidos entre 12pS/cm a 1.500MS/cm.

La analítica refleja dos familias, una que correspondería a áreas de no

descarga, en la que el grado de mineralización es más amplio, si bien bajo y presenta

bajos contenidos en SO,'y Na'; y una segunda que representaría las aguas de descarga

en las que el contenido en SO,- y Na' es mayor y los contenidos en Mg'- y Ca`, son

bajos, su Ph es más elevado y su dureza menor.

La evolución de los catíones en estas aguas es clara, pasando de aguas

cálcico-magnésicas en áreas de recarga a aguas sódicas en áreas de descarga. Los

amones presentan un menor grado de evolución no dejando en ningún caso de ser

aguas bicarbonatadas, si bien se van enriqueciendo en sulfatos y cloruros.

De acuerdo a esto se puede establecer genéricamente que la calidad de

estas aguas es de excelente a tolerable y adecuadas para el uso humano según la

Reglamentación Española de Potabilidad de Aguas de 20 de Septiembre de 1.990. No

obstante, existen algunas aguas que por su elevado contenido en nitratos, debido
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principalmente a focos puntuales de contaminación, se apartan de la afirmación

anterior.

Durante la realización de este trabajo se han recogido tres muestras de

agua, para su posterior análisis, dichos puntos aparecen en el inventario (ver Anexo 1)

Las tres muestras se han tomado en puntos de aguas relaccionados con

granitos, dos en manatiales asociados a fracturas (1 5248001; 15248002), y una en un

pozo situado en el aluvial del Arroyo de las Calabazas (15243001).

N" PUNTO T! agua Sol.Dis. pH Conductividad FACIES

(IC) (rnglo (PS/em)
1

15243001 13.9 265 7.05 288 Bicarbonatada-cileica

15248001 12.9 250 7.01 303 Sultatada o Clorurada - cálcica

L
15248002 14.5 252 7.05 355 Sulfatada o Clorurada - cálcica

Por lo que se refiere al contenido aniónico de estas aguas, predominan las

de tipo bicarbonatado. El contenido catiánico está fundamentalmente constituido por

cálcio y/o magnesio.

En la figura 5.3, se refleja el campo de variabilidad química de las muestras

analizadas (Diagrama de SCHOELLER). Destaca sobre todo, lo reducido de este en las

muestra. Estas quedan siempre por debajo de los límites máximos establecidos por la

Reglamentacián Española para el Control de Potabilidad de las Aguas de Consumo

Publico (Septiembre 1.990; BOE 226).

Según los diagramas de Piper, las aguas predominantes en las áreas
graníticas, son de facies bicarbonatadas cálcicas a sulfatadas o cloruradas
cálcico-magnésicas, de blandas a medianamente duras y poco mineralizadas.
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La presencia de aguas cloruradas se debe a que en el diagrama se suman

los contenidos de cioruros y nitratos. Si no se consideraran los nitratos las aguas se

encontrarían en el sector de las facies bicarbonatada. Por lo que podemos considerar

que las aguas analizadas son de fácies Bicarbonatadas-cálcicas. La presencia de

amoniaco, silice disuelta y nitratos con pH neutros puede indicar contaminación de las

aguas por agentes no naturales, en el caso que nos ocupa, puede ser debido a la

actividad ganadera en la zona.

En función de los parámetros analizados, estas aguas relaccionadas con

fracturas son aptas para abastecimiento a núcleos urbanos, ya que cumplen la

reglamentación vigente de 1.990 con respecto a potabilidad de aguas.

49



FIGURA 5.3.- "DIAGRAMAS HIDROQUIMICOS DE LAS AGUAS ANALIZADAS"

DIAGRAMA LOGARITMICO DE SCHOELLER (Modificado)
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ANEXO 1

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA"



CUADRO RESUMEN INVENTARIO PUNTOS DE AGUA NAVALCAN 15 - 24d601)

COORDENADAS Prof. Nivel Piez. CAUDAL
N11PUNTO NAT obra USOS Litol.

Conduc
FACIES Ph Origen Fecha

X Y Z (m) (msnm) fecha (m/h) fecha (¡jhr'cm') documt

15243001 328050 4441125 490 P 4.00 C 488 Nov.93 --- --- Gr 288 bicar-calc. 7.05 P.Tietar 1.993

15248001 341100 4431800 580 M 00,00 A 580 Nov.93 --- --- Gr 303 bicar-calc. 7.01 P.Tietar

15248002 338600 4436000 440 M 00.00 G 440 Nov.93 --- --- Gr 355 bicar-calc 7.05 P.Tietar

NATURALEZA: Manantial M USOS : Abastecimiento A
Pozo p Desconocido C

Ganaderia G



/ 5 ¡,y Coordenadas r'a"-

INSTITUTI SEGICEICO
N' de registro... ............ y

y MINE111111 DE ESPAÑA N' de puntos descritos.. ... ..................... Coordenadas -lam-b�
ARCHIVO DE PUNTOS Hoia topografica 1/50.000. x y

ACUI F E ROS
13W110ESTADISTICA Numero --- 10 16 17 24

Croquis acotodo o mopo detallado Cuenca hidrografica ............................
Obíeto ...... ....

tilla .. ........... 1 ..... -W
27 28

Sistema ocuifero... ................ ......... Coto
40 45

..................................................
r,7 0

Referencia topografica 0
29 34

Provincia..... ........ ......................... 19 V .....................Naturaleza
.............

.. .....

93P.. 35 36 Profundidad de la obra ....
Termino municipal .. ....................... ........... 47

N
N'de horizontes acuiferos atravesados .......................... 53 5437 39¡Toponimio ......... .... ............... .............

Tipo de perforacion ........... 157Y. 4:�� Ir, MOTOR BOMBA

Trabajos aconsejados por ........ Naturalezo Naturaleza
F7:11-

Año de ejecucio'n ................. 1 l-]- Profundidad ...... Tipo equipo de extraccion Capacidad
56 57 sa

Reprofundizado el año . ...... ---- -- Profundidad final ..... . ........ Potencia ............ Marca y tipo . ...... . ........... ---

Utilizaci¿n del agua .. ..... ... ... . ¿ Tiene perimetro de proteccidn? .... ..... . . u 71

/IV-p ¿'¿ V>-¿- . .. no
Bibliografia del punto acuifero ... . - . . .. ................. .. .. .... .972

......
62 Documentos intercalados .............. ...... ................................ E173

Cantidad extroida ( Dm3) . ....... Entidad que contrato y/o ciecuto la obra.. .- ....... ... . .. �;174

Escala de representaci¿n 1?5
63 67

Redes a las que pertenece el punto ..... ... P C 1 G H

Durante ELTI—dicis
68 70 . ...... ........ ............. ..... . ....

G76Tfi�80]

Modificaciones efectuadas en los datos del punto aculfero ....... ..

Año en que se efectuo la modificaci¿n ........................ ............. ... ....... . L
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACIJIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: .... .................. - .......... p.4=85 Numero de orden:..... ...........

Edad Geologica ......... - ........... .......................... 9!M87 Edad Geologica ...... ..................................... IWMI08

Litologra ............................................. 1
88

93 Litologia - ........... .. ...... .......
09

114

Profundidad de techo ........ . .... .......... ..........Z[-=----98 Profundidad de techo ............ .............. . Ii5 119

Profundidad de muro .................... .... . ..........99=11-1,03 Profundidad de muro ............ ............. .... 120 124

Esta interconectodo ............................ . ................ .. . .... 11 Esta interconectado ........... ............................ .. ..... 11104 125

Nombre y direccion del propietario .............

Nombre y direccion del contratitita ......... ..



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL C 0 R T E G E 0 L 0 G 1 C 0

Altura de¡ agua Caudal Cotuabsolutc Metodo ................. ........... ......c:
Fecha al respecto a la n3/ h de¡ ...................... 1 ...... 1 ......... .. .... - ....... .....agua meliedareferencia .......... . .............................................

................... ........ ........................................... ................ . . ..

126 131 132 133 137 ¡38 142 ............ . ....................

.......................... ...................................... ...
143 148 149 150 154 W 15 .................... ....................................

................. ................... .............. ....... .... ...................
160 165 166 167 171 172 176

............. ... ...................................
ENSAYOS D E BOMBEO

.............. ....................................................

................. .... . ..................... ................... . ..........Fecha
117

........................ ....................................
Caudal extroido (m3lh)

.................... . ..... ............. 1 ................................

Duraci6n M bombeo horas minu. .......... ............................................................................
1818 .......... ............. ......... .........................

Depresi¿n en m.

.................

!
............

- ........................................... ........... - ............
... ....... ............... ......................................................Transmisivídad (m�seg)

7n

Coeficiente de almacenamiento .......................... ................................. ..."J
............... ........ ....................... ..

Fecha ................... 1 ............................. ...................
20

Caudal extroido (rn3/h)
.............. .......................... 1 ....... ...........................

214 ........

Duraci¿n de¡ bombeo horas minu. ........................................................
219 221

............. ......... . .......
Depresi¿n en m. 1

4 .................. 1 ........................ 1.1 ...............

Tronstnisividad (m2lseg) ............... .................................... ........................

Coeficiente de almacenomiento

D A T 0 5 C 0 M P 1 E M E N T A R 10 S DE 5 0 N D E 0 S DEL P. A - N U

Fecha de cesión del sondeo Resultado del sondeo

Coste de la obra en millones de pts. Caudal cedido (m3/h)
941) 24

C A R A C T E R 1 S T 1 C AS T E C N 1 C A S
P E R F 0 R A C 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

DE A 0 en M.M. 0 B S E R V A C 1 0 N E S DE A 0 Int*rior- espetoren Nutural*zo OBSERVACIONESafl M-ffl rnin.
...... ....... ........ .............. .................

............. 1 .... .................... .......... 1 ..... ..... 1 .......... ................. ..................

... .................. ......................
.............. ................. ..............

................... ..... . ............... ........ . ......... ....... .... ........... ... ......

............ 1 .......... ........................ .................... ........... . ....... ..., .............. ...................

........... .. ............. . .. ........... .... ......... .............. .. .................. ........ --- .... ................
.......... ......... ................... ............... ......

..................... . ...... ............. . . ........ ............ ..... ......... .......
........... 1.1 ....... ...................... ....... ... ....... . ........... .................... .................

0 B 5 E R V A C 1 0 N E 5

7.-

.............

Instruido por. ..................

,DELINEACION 1.O.M.E
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Bibliografia de¡ punto acuifero ... ....... .... . . ................... ... .......................... 12
Ád

62 Documentos intercalados ..... . . ..... .......... ... ............

Cantidadextraida(D0) Entidad que contrato y/o ejecuta la obra ... .... .... .... 1-174

Escala de representacion ........ 17175
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Redes a las que pertenece el punto ......... . ..... P C 1 G H
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Modificaciones efectuados en los datos del punto acuifero—.

Ai5o en que se efectuo la modificación ................ ........... Ln
62 83
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Nombre y direccion del propietario A41 p('-

Norríbre y direccion del contrafista ---------------------



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL C 0 R T E G E 0 1 0 G 1 C 0

c5 Altura M agua Caudal Cola absolut Metodo ..... ...... ........ .............. .. ... ... ........... 1 ....................
Fecha respecto o la M3/ M ......... ..... ............. ..........................meliedareferencia aquel
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j7,0 ........ 1 ....... ................................................................. ....... .
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D A T 0 5 C 0 M P L E M E N TA R 10 5 DE 5 0 N D E 0 5 DEL P- A � N . U

Fecha de cesión del sondeo Resultodo del sondeo

Coste de la obra en milionesde pts. Caudal cedido (m3/K)

C A R A C T E R 1 5 T 1 C AS T E C NI C AS

P E R F 0 R AC 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

DE A en m.m. 0 B S E R V A C 1 0 N E S DE A 0 interier, espesoren Noturaleza 0 BSERVACIONES

................ - ......... ...........

...................... .................... ............. . ................. ............. ...... ...........

............. . ...................... .......... ......... 1 ....... ................ ...... .........

........... . .............. ....... .................. .. ........ 1 ....... ................... ....... .........
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0 B 5 E R V A C 1 0 N E 5 I¿kpt�

Instruido por Fecha.
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ANEXO 11

"RESULTADOS ANALÍTICOW



11, (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA J2 -aqual,C/. STA. TERESA, Ng 17. 12 A MURCIA

Análisis de una
muestra de agua

j,! Tremitida por:

RE ÍE 01 G i D "A S.'

Denominaci6n
de la rnuestra: 14,2,1- plano.

S1-,1— T 15-OJ S AÍNPL 1 1 meq.llitro % meq./litroj j r7 1.i í=—

eD,

t

7

11?() 01:..1.'vA LISIS 14--lo ¡Jil S, S.A.
P1: ¡!cia por el isti�VIS THRIO DE' 011PAS

M-7-87),1 habi-
wi los Cuenca

el cj,.,rciczt,,Ic 1,15 trincio.jes
Z.,v df. a.-Uds reviduales.

7 -

,Haría Dolores Saura Pintado
Lcda. esi C. Químias

Dfrector.i laboratorio CAA, S. A.
Ues&r en Cíericias y lecnolojgíws del ARua

Parámetro calculado.
Nota- Para obtener copia citar número registro.



Santa leresa, 17 P A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEOQUIMICOS. 112, IDEBISTRO:

+ + + . ..... ..
.... ...... . ...... -------- . . ... . ........

C

i F.

.......... ....

------------- -- ---- ------------------

!7: 7

1 ...7. t n—. J �k
s,. 1:11 i c

J J l:-:¡. l-

A-

1:,�, i C -9. 111 C)

- -------- -

t 13,3



'L¡l3- (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
r;��JAPDO. 139 30080 MURCIA de -Pqíial,
C/. STA. TERESA, Nº 17, 12 A - MURCIA

cm Análisis de una
muestra de agua
remitida por: INGEMISA

RECOGIDAS, 63
Denominaci6n GRANIADA Ng referencia

de la muestra: plano.

J

RESSULTADOS ANALITICOS Dn
MACROCDI--,STITUYU�-NTE'-:2

en ion C1-
f

R-7n í_- c- s C 0 --t H

i t

-A
lí

--7 7

:7

S F-7R k) A C 1 0N EE30 T FID S-

21

C J

ée M..

LnFinpres¿YCFNTRODI,.",INALISISDI-- AGIJAS, S.A.
ada por el AUNIST1-,R10 DE' OBRAS

Y1JU1f. �,% VURBANISMO (0. .11. 16-7-87), 3, habi-
¿ir,da P.¡..¿ colahorar con los Organisnios (te Cuenca

-s en el ejercicio Ir las funclones

de de de a-uas residuales.

N2

Naría DIA)oiores au.-a Pintado
Lirda. en C. Quilmícas

DYrectora Laboratorio CAA, & A.
ud~r en Cíencios y 7cenalosla del Asirai

Parámetro calculado.
Nota: Para obtener copia citar número registro.



Sarita Teresa,. 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEODUIMICOS. N2 RESISTRO: 1890101291

_i.. í_1 í- +
..... ..... . .. ....

------------ ---------------

ma

............. .......

ow

:z:, 79.

1 j:
j

c a l c',

..........

i2iGI-44 r--' T C:í:�



(968) 21 39 26
IELEFAX (968) 21 09 48
�>�l APDO. 139 30080 MURCIA 2eníto J2 -Pnálili.4 ¿e -aql(aj, -0.
C/. STA. TERESA, NQ 17, 1Q A MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
rernitida por: G E

F-.'E 0 vG, 1 D A S , 6 3
1 FD. c) GRANADÑ

de la ínuestra:

mg.llitro meq.llitro % meq.llitro
M c: T 1 EN T S

l b -n a t o s
J,

VH1---- -2.

------- -------

.
u1

F.N'7N > l)/-.' AN, 1 L A i
P,)r el DE (~AS

M.

("l¡ los d, L"I",11CA

y cuei cierciur) de ¡as ilirict(,ne.%
de .;r :,o (h val reliduales.

Naría Dolormes Saura Pirítado
Uda. en C. Quimícds

DfrecMra Lahoratório CAA, S. A.
master en Cien rías y 7cenoloela de] 4..

Parámetro calculado.

Nota: Para obtener copia citar número registro.



(2,,to Ci�,
lí - i- A 30(XIS

1.25 C, E D ,,U'¡ MIC 0 S .

---------------- - ------
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