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1.- RESUMEN



HIDROGEOLOGIA

meteorología

L a r e 9 i 35.1 e, -1 e n z:,,i e n t L la de
un C.ima mediterráneo Seco Fresco, en su mitad Sur, mientras
que al Norte es más templado, según la clasificacion agrocli-
mática de PAPADAKIS.

La e -- i p, i _ a 2 i -�� n r --2:� i -t -3 r. u a -1� 1- enci-�en�ta en

mm/afio, con un régimen de humedad bastante consian--e, aunen-

tando este en el extre.T�- Je la hoja.

La precipitacién máxima en 24 áQras es superior a SC

mm. e inferior a 100 mm- Es pues, una zona relativamente se-

ca, dentro de la Cuen,7¿% de-'

Hidrogeología

Las aguas superficiales son tributarias del Río Tajo,

a través del Río Torc6n y arroyos de dirección N-S, tales

como, Mimbre, Cubillo, Ripas, Alpuebrega, etc.

La calidad de las aguas superfici-aies, según la esta-

ci6n preferente N 151, localizada en el Embalse del Castre-

jón, refleja un Indice de Calidad General (I.C.G.) de las

aguas inferior a 60, pr.,r lo que son calificadas como inadmi-

sibles. El estudio sobre la evolución de la contaminación de

éstas, reflejan un compzrtamiento fluctuante del I.C.G.



Características Hidrogeológicas

La Hoja se sitúa en la margen meridional de la Cuenca

del Tajo, justo al Sur del "Sistema Acuífero Nº l4", denomí-

nado, "TeL,_;iariu Detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres".

Al Norte de la hoja afloran estos terrenos terciarios

detríticos, junto a formaciones aluviales cuatenarias

(terrazas aluviales), formando parte del Sistema Acuíferc.

En los granizos y granitcides aflorantes, en práctica-

mente la totalidad de la hoja, la permeabilidad está asociada

al desarrollo de fracturas, muy importante en la zona central

de la hoja, en una banda E-W, denominada, "Banda Milonítica",

y a la presencia de diques. igualmente la alteración de estas

rocas produce un "Lehm t i,-o" , �ÍLi� su permeab---- --dad

a porosidad interc�i¿-inl-i_'al.

La alimentación de facies permeables, se debe pr"Lnc.~-

palmente, a la infiltración del agua de la lluvia recibiendo

además estos materiales las aguas procedentes de formaciones

impermeables (rocas ígneas y Paleozoico).

Los afloramientos Paleazoicos, al este de la hoja, se

consideran impermeables, únicamente debido a su fracturación,

pueden dar lugar a surgencias que en la mayoría de los casos

coinciden con épocas de alta precipitación.

En la Hoja, existen gran cantidad de captaciones de

agua en forma de pozos domésticos, en su gran mayoría de gran

diámetro, utilizados para el abastecimiento de casas de la-

branza. Casi todos éstos se encuentran principalmente en el
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"Lehm granítico", asociados a la banda de fracturación E-W y
sobre los Terciarios permeables.

La calidad química de las aguas subterráneas es varia~
ble, en respuesta lógica a la heterogeneidad litológica. Las
aguas de acuífero detrítico son duras*a extremadamente duras,
presentando una notable a fue�rte hinera-l-izac-i6n.- - San de fa-
cies en general, bicarbonatadas-cálcicas, aunque por disolu-
ción en zonas no saturadas pueden variar localmente a facies
sulfatadas-magnésico-cálcicas. Las aguas procedentes y/o pre-
sentes en las rocas ígneas, presentan las mismas facies que
las anteriores, pudiendo sufrir cambios similares. Por con-
tra, son aguas de una du-za moderada.
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2.-- ANTECEDENTES



Para la elaboración de la memoria hidrogeológica así
como- el plano escala 1:50.000 se ha recopi',�íjo sintetizado4L- -y
la escasa documentación existente en el área generada por el
ITGE, MAPA, ENRESA, Junta de Castilla-La Mancha y Comunidad
de Madrid.

INFORMES DE CARACTER GENERAL

- "Plan Nacional de Investigaciones de Aguas Subterráneas.
Estudio hidrogeol6gico de la Cuenca Hidrográfica del

Tajo". (1981). memoria. Consta de 5 tomos en los que se
describen y analizan todos los sistemas incluidos en la
cuenca.

- "Investigación hidrogeológica de la Cuenca del Tajo, con-
trol piezométrico y de la calidad de los acuíferos de la
fosa Miocena". Sistema n 14 -Terciario detrítico de Ma-

drid-Toledo-Cáceres. Inf. Técnico F.M. 3. Tomo 1. (1980).

Descripción de la cuenca e inventario actualizado de la

red de control piezométrica y control de calidad.

w

Síntesis hidrogeológica de Castilla-La mancha". (1985).

Síntesis de ios sistemas acuíferos existentes en la Comu-

nidad Castellano-Manchega, orientada a deducir los recur-

sos subterráneos a nivel de cuenca.

"Sistemas acuíferos en España Peninsular«. (1987). A esca-

la 1:400.000, todos las sistemas acuíferos existentes en

España.
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"Documentación básica para la redacción del Plan Hidrol6-
gico de la Cuenca del Tajo". :1988). mopu.

Mapa geológico de Espana, escala 1:50.000. Hoja 16-27 GAL-
VEZ. (1990). Sin editar.

"Estudio de las rocas plutónicas del Macizo Hespérico".
(1990).

-AFOROS, 3 Cuenca dt.-L Tajo. Período 1982-83 a 1983-84".
1,10PU.

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 quimico, esta-

blecido para un mayor conocimiento de los acuíferos.

En la Hoja, fiaLran dos puntos de agua inventariados.
Existe además en es-Le inventario, cinco estaciones pluviomé-

tri2as y una esiaci,-:�n --e afcrzs en el Emb-alse Jel Castrej6n.



CLIMATOLOGIA



3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la Hoja se encuentran implantadas cinco estaciones

climatológicas, dependientes del Instituto Nacional de Meteo-

rología (INM), todas ellas pluviométricas.

N Denominación Tipo

P,_1 a d e IZ-1,2 1-- 1) 15: n p _`i

"Castre3ón"

295 Galvez

298e San Martín de Montalban

"valdeabaio le

299 San Martín de Montalban

"Los Alamos"

299a San Martín de Montalban

La Hoja, se encuentra situada dentro de la Cuenca del

Tajo, en su margen Sur, incluyendo áreas comprendidas dentro

de las subzonas o subcuencas:

- 34 Tajo (Embalse de Castrej6n)

- 46 Tajo, ántes del Gebalo

- 36 Cedena, en desembocadura

La pluviometría media en el área, se encuentra por

debajo de la media registrada en la Cuenca del Tajo, siendo

estas de 452 mm./afio y 6�O mm./año respectivamente. La preci-
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pitación total en el área es de 1.232 HM3/aao, equivalente al
3,5% del total de precipitaciones registradas en la Cuenca
del Tajo.

La distribución de estas precipitaciones tiene un má-
ximo en los meses de Noviembre a Marzo y un mínimo en la épo-
ea estival de Julio y Agosto.

La evapotranspiración potencial media, resulta de ca-
pital importancia a la hora de determinar los recursos hídri-

cos de la zona, permitiendo junto a le. pluviometría estable-

cer un balance hídrico teórico. Dicha evapotranspiración po-

tencial media, es de 818 mm./año, lo que equivale a 2.229
HM3/año (según el método de Thornthwaite, realizado en fun-

ci6n de la situación geográfica, altura y T@ media de cada

mes, para un perícdo de tiempc c--m.prendidc entre 1955 a

1985).

La precipitación máxima en 24 noras, se encuentra com-

prendida entre 59 y 2-33 mm.

Los datos arr-_ba expit-sados, refle-an, que se trata de

un área relativamente seca, con un balance hídrico teórico

negativo.

3.2.- ANALISIS TERMICOS

A nivel de cuenca hidrográfica, el número de estacio-

nes termométricas es mínimo. En la hoja en cuestión, no exis-

te ninguna estación de este tipo, pero si existen en las ad-

yacentes, por lo que se pueden extrapolar datos a partir de

los mapas de isotermas. (ver figura l).
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Fig. 1. mapa regional de ¡soyetas e isotermas
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La regic5n en la uu �i�c,,ientra la nc-a, disfruta de
una temperatura media anual, (para un período comprendido
entre 1940 y 1985), entre los 140 y 160C. La isoterma de
1511C, atraviesa la hoja por el sector meridional de la misma,
con direcci6n E-W, disminuyendo la temperatura al Sur de es-
ta.



3.3.- ZONIFICACION CLIMATICA

Por el régimen hidrico y según la clasificaci6n agro-

climática de J. PAPADAKIS, la regi6n disfruta un clima Medi-

terráneo Seco más cálido en su mitad septentrional.
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REGIMEN FLUVIAL



Las aguas superficiales,discurren a través de ríos y

arroyos, de dirección S-N principalmente, de ellos el más

importante es el Río Torcón, existiendo otros de menor enti-

dad tales como el Arroyo del mimbre, de las Cuevas, Alpuebre-

ga , e tc . , --::¡bu z a r ¡z:s el lz�s ¡el Rí:-, T a J z� .

Las aguas del río 'lorcón se encuentran reguladas por

el Embalse del Torcón situado al Sur, fuera de la hoja.

4.1.- RED FORONOMICA

En el czn3untz� je la Zu2rica Jel y especialmente

en el sector que nos ocupa, la red de estaciones de aforos es

insuficiente, tanto para la evaluación de las aportaciones

diarias y anuales como para la determinación de caudales de

máximas avenidas.

Unicamente exisze una estación de aforos, la N2 151,

perteneciente al MOPU, localizada en el Canal de Castrej6n.

Las características de esta estación son las que siguen:

N2 Est. RIO Sup. Cuenca Localidad Equipamiento
( KM2

151 Tajo 27.485 Burujón-Polán Aprovechamiento
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4.2.- RED DE CONTROL HIDROMETRICO- REGIMEN DE CAUDALES

La estaci6n ',2 151, única ubicada en la Ho-*a, es con-
siderada en el Plan Hidrológico del Tajo para el cálculo de
regímenes de caudales.

Los recursos en régimen natural, en el período de 1940
a 1985 para esta estacift, son los siguientes:

N2 Est. RIO Sup. Cuenca Aportación
(H=3/año)

151 Tajo en ��.485 4.167,2
Castrej¿i-

4.3.- CAUDALES MAXIMOS

El "Estudio de máximas avenidas y sequías en la Cuenca

del Tajo", pone de manifiesto, que el máximo de precipitación

en 24 horas esperable en este seztor, es superior a 50 mm e

inferior a 100 mm.

Este estudio está basado en un procedimiento estadís-

tico, 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 en 24 horas, asocia-

das a distintos períodos de retorno, definiéndose así las

isolíneas de máxima precipitación.

4.4.- REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTRUCTURA

Las aguas superficiales en este sector están reguladas

por dos emblases, situados ambos fuera de la hoja, uno al
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Sur, Emblase del Torc6n y el otro al Norte, Emblase de Cas-
trej6n.

Las características de estos son las siguientes:

Nombre Sup. Cuenca Cap. emb. Aprov Aliviadero
(Km2) tot1s. (HM3) Cap. (M3/Sg)

Torcón 205 4 Abastec. 500

Castrej6n 24.785 41 Energ~Riego 5.100

El Embalse de abastece una red de canales

de regadío distribuídos en el sector central, al Norte de la
hoja. Igualmente, ésta se encuentra atravesada en su sector

oriental por el Canal del Torcón, reguladas dichas aguas por
el emblase de Torcón.

4.5.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

La calidad de las aguas superficiales es buena en ge-

neral, excluyendo de esta observación las aguas del Río Tajo,

en el Norte de la hoja, donde se registra un Indice de Cali-

dad General (ICG), inferior a 60, catalogándose como aguas

inadmisibles; según los datos suministrados por la estación

Nº 151, situada en el -�ío Tajo en el canal de Castrej6n y

calificada en la red oficial de control de calidad de la

cuenca como estación preferente.

Se han detectado en estas aguas contenidos de sulfatos

y amonio superiores a los admisibles para el abastecimiento.

Estos contenidos son fundamentalmente debidos a contaminación

por vertidos de tipo urbano.
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El seguimiento del control de calidad de las aguas en

esta estación, revela un comportamiento fluctuante del ICG.

4.6.- ZONAS HUMEDAS

Se consideran zonas húmedas, el vaso del Emblase del

Castrej6n y la zona de regadío atravesada por canales en el

Norte de la hoja.

Igualmente, en la zona occidental de la hoja, sobre

"las Rafias", se forman unas pequeaas lagunas, que reciben la

denominación de "Navazos". La génesis de éstas, podría ser

debido a disolución de niveles carbonatados inferiores y/o

compactaci6n diferencial de la misma RaEa.

4.7.- RIESGOS HIDROLOGICOS

Se considera con riesgo potencial de inundación, todo

el cauce del Río Torc6n aguas abajo del embalse e igualmente

sucede con el Río Tajo, acuas abajo de la cerrada del embalse

de Castrejón.

- 17 -



S.- HIDROGEOLOGIA



5.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Para una mejor comprensión de la hidrogeología de la

hoja, es imprescindible conocer el encuadre hidrogeol6gico

regional en el zue se siii�a.

Esta se encuentra, en ul límite Sur del Siszema Acuí-

fero detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres, Nº 14 del Plan de

:nvestigaci6n de Aguas Subterráneas (PIAS). (Ver figura nº

interés n- dr,� --c) de esta no-a está Lasads en

la presencia de niveles detríticos terciarios y cuaternarios,

(Sistema N2 14), as--- como en la alteración de las rocas gra-

níticas presentes en la misma.

5.2.- CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Este Sistena constituye una extensa franja adyacente

al límite septentrional de la fosa Miocena del Tajo. Las fa-

cies de muro a techo son las siguientes:

5.2.1.- Paleozoico indiferenciado

Da lugar al, Sur --mpernea'---'e del Siste-na Acuífe-

rc. Está constituída poi:

Cámbricos: pizarras verdes de estructura fina y ho-
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mogénea "se r vc, �p _=n f1nas

de -,:, '- � ;, a s, --� C, nt -1 1 1,1 2c) e --q�J - S t

- Cámbric2 SipeiljL-OLdo-jicico: scb_-e la "Se--¡e Verde"

y con discordancia angular, se sitúa un nivel de

conglomerados que pasan a una alternancia de piza-

rras y cuarcitas marrones, (Cámbrico Sup-Tremadoc).

Sobre éstas las cuarcitas Ordovícicas del Arenig,

(,Zuar--ita Almo t !(-a ni 1 .

Estos materiales aflz;ran en el sector oriental de la

hoja, principalmente en los octantes 4 y 8, donde dan lugar a

lcs relieves del Pji-rt�D rie "a arosa y el Píno No—, de

M.

5.2.2.- Terciarios

Básicamente está constituído por lente-Jones de arenas

arcósicas distribuídas al azar en una matriz límoso-arcillo-

sa, descansando dírectamente sobre el substrato.

El mecanismo de emplazamien7-z je eszc,s sedinentos de-

tríticos es el de coalescencia de abanicos aluviales que se

originan desde el Sistenma Central y Montes de Toledo, ambas

franjas de materiales d-k-ríticos rodean una zona central de

materiales evaporíticos.

La hoja se encuentra sítuada en la franj:a detrítica

meridional de este Sistema.

Estos materiales afloran en el sector N, Nw de la ho-

ja, llegando a alcanzar potencias comprendidas entre los 400

y 500 M.
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5.2.3.- Plicuaternario

Se trata de depósitos de morfología laminar, que pre-

sentan en la actualidad una gran extensión. Por contraposi-

ci6n, su poiencia er. izs es a -9--3 m—

Litológicamente, es un conglomerado no consolidado,

constituído por cantos de marcada heterometría, flotando en

una matriz arcillosa roja.

Esta unidad se superp—cne de -nanera indistinta sobre

los granitos y granitoides del zócalo y sobre los materiales

detríticos terciarios de relleno de la cuenca.

La superficie se encuentra en ocasiones ondulada, dan-

do lugar a pequeñas depresiones endorreícas, V'Navazos", se-

gún terminolc�alía 1--cal'- en las que se estatlecer, charcas

esiDorádicas.

En la Hoja, afloran en su extremo occidental, a ambas

márgenes del arroyo del Mimbre.

5.2.4.- Cuaternarios

Los depósitos cuaternarios se encuentran ampliamente

representados en la hoja, bien en forma de pequeños coluvio-

nes y pies de monte de escaso interés hidrogeol6gico, bien en

depósitos aluviales constituídos por gravas con matriz are-

no-limosa, que ocupan el fcndo de los valles y amplias zonas

de escasa potencia.

mayor interés presentan, desde el punto de vista hi-

drogeológico, las formaciones cuaternarias de terrazas y gla-
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cis, presentes en el sector más septentrional de la hoja y
representadas en el Sistexa.

Se trata de dep,.'z:.Ltos aluviales constituídos por gra-

vas con matriz limoso-arenosa. El espesor de estas formacio-

nes es variable, llegando a alcanzar potencias de 4 a 5 m.

5.2.5.- Rocas ignea-s

7-stas, están represenzadas en la hoja por rocas graní-

ticas no deformadas y por granitos inhomogéneos y migmatitas,

pertenecientes a la unidad más profunda, ocupando práctica~

mente la totalidad de la hcja.

Estas rocas se encuentran alteradas a arenas arc6si-

cas, dando lugar a un "Lehm granítico". El espesor de esta

zona alterada es muy variable, aumentando en zonas de vagua-

da, se han llegado a medir espesores de hasta -D m. al Sur de

Totanes.

La fracturaci6n de los escasos afloramientos sanos se

puede considerar baja.

Especial mención merece el accidente tectónico presen-

te hacia la mitad de la hoja de dirección E-W, denominado

"Banda Milonítica". En él, la fracturaci6n es muy intensa,

ocupando en ocasiones una extension superior a los 4 Km., al

NW de Gálvez.

5.3.- ESTRUCTURA

El Sistema Acuífero terciario aflorante, ocupa una

depresión tectónica, cubierta por materiales detríticos de

carácter continental con disposición horizontal.
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5.4.- DEFINICION DE ACUIFEROS

Lc�s niveles a2u;-'-nros en ceneral y en la h�Dja en par-

ticular son los siguientes:

- Cuaternario aluvial: la máxima expresión de éste se

encuentra al N-_i-te de la Hoja, en depósitos de te-

rrazas y glacis y en el relleno de valles de arroyos

en el extremo oriental de la misma, tales como, el

Arroyo Alameda, de las Fuentes o Alpuebrega. Estos

depósitos ocupan una gran extensión superficial con

espesores que pueden llegar a los 5 m.

La permeabilidad de estos depósitos se debe a su

2orssidad interqr¿nu-"ar.

- Mioceno: Estos materiales, unidos a los anteriores,

forman parte del Sistema Acuífero N2 14 del Plan de

Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS).

Su permeabilidad se debe a porosidad intergranular.

La propia naturaleza de estos depósitos hacen de

éste un acuífero anisótropo y heterogéneo, actuando

como un sistema multicapa, donde la circulación se

efectúa desde los interfluvios (zonas de recarga)

hasta los valles de los ríos y arroyos principales

(zonas de descarga).

- Lehm granítico: Se puede considerar como un acuífero

de interés local, debiendo su permeabilidad a poro-

sidad intergranular. Muestra en ocasiones un potente

desarrollo, sobre todo en el SE de la hoja donde

llega a alcanzar potencias de 4 a 5 m.
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- Banda Milonítica: Las rocas afectadas por este acci-
dente, se pueden considerar como acuífero con inte~
rés local, debiendo su permeabilidad a esta fractu-
ración.

De menor interés son los Paleozoicos. En algunos

casos debido a fracturación pueden resolver proble-

mas locales, pero de pequeña entidad. Suelen presen-

tar pequeñas surgencias, sobre todo en la base de

los niveles cuarcíticos, en épocas de alta pluviome-

t r í a .

5.5.- PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS

5.5.1.- Recursos

En los acuíferos considerados, la recarga se produce

principalmente por la infiltración del agua de lluvia, caída

directamente sobre ellos. Esta infiltración tiene lugar en

los interfluvios principalmente. En los aluviales de los

arroyos, se dan además entradas procedentes del Lehm graníti-

co y del terciario, los cuales son drenados por estos mismos

arroyos, actuando como zona de descarga del sistema. En la

actualidad no están eva-uados los recursos del sistema.

5.5.2.- Salidas

En estcs acuLferos las salidas principales se deben al

propio drenaje que efectúan los arroyos.

En el Lehm granítico y en los terciarios, el drenaje

se efectúa mayoritariamente por los arroyos, uniéndosele a

éste el producido por bombeos. Existe gran numero de pozos,
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de gran diámetro, que se emplean para el abastecimiento de

casas de labranza, secándose muchos de estos en épocas de

baja pluviometría.

En algunas corridas cuarcíticas, las salidas se efec-

túan por manantiales, localizados en la base de las mismas,
con un funcionamiento intermitente, ligado a la pluviometría.

5.6.- INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

En la hoja existen dos puntos de agua inventariados

por el ITGE hasta la fecha (banco de datos del ITGE).

Durante la campaña de campo se han reconocido nuevos

puntos de agua muestreándose algunos de estos. Dichos puntos

figuran igualmente en el cuadro inventario adjunto. (Ver ANE-

XO I, Cuadro resúmen inventario de puntos de agua).

La localizaci6n de estos puntos es la siguiente:

Coordenadas

N Punto x y Z Litología

172681 392550 4397450 735 Pizarras

172682 394400 4396575 740 Granitos

172622 384950 4403950 550 Granitoides

172621 379450 4402175 500 Granitoides

172683 392250 4394800 725 Granitos

5.7.- CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Se dispone de la analítica realizada en la hoja, en la

que se han recogido cinco muestras, dos en granitos alterados
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a Lehm, una en pizarras paleozoicas y dos en el contacto en-

tre los granitoides y el terciario, área donde existe una
fuerte caolinización y silicificaci6n. Además se dispone de

la analítica realizada en 1980 de los dos pozos inventariados

por el ITGE.

Nº Nuestra Litología PH- Conduct-;�-

17-26-8-1 Pizarras 7,77 577 Bicarb. Ca-Mg

17-26-8-2 Granito 7,99 593 lo

17-26-2-2 Granitoides 8,02 461 Bicarb.Sulf-Ca-Mg

17-26-2-1 Granitoides 7,77 1.761 Sulfat. Mg

17-26-8-3 Granito 7,76 920 Bicarb.-Na-Ca

(Ver ANEXO II, Resultados analítica y diagramas).

Las aguas predominantes en el Sistema son de facies

bicarbonatadas cálcico-magnésicas, la presencia de muestras

anómalas de facies sulfatadas-magnésicas, es atribuible a la

presencia de niveles evaporíticos en profundidad.

La evolución del carácter cálcico a sódico, es señala-

do desde los primeros trabajos sobre el Terciario detrítico

de Madrid. Este cambio de carácter es atribuible a fenómenos

de intercambio i6nico entre las arcillas del acuífero y las

aguas subterráneas. (LLAMAS Y LOPEZ, V., 1975).

Todas las aguas presentan un pH superior a 7,5, lo que

podría indicar que se trata de aguas de descarga. (FERNANDEZ

URIA, A. et al., 1984).

El elevado contenido en nitratos, en la mayoría de los

casos superior a 50 mgr/lt, es atribuible a vertidos incon~
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trolados y a la tendencia creciente de fertilizantes químicos

en las prácticas agrícolas.

De acuerdo a los diagramas de WILCOX, la calidad de

las aguas es de excelente a tolerables. Aunque en ocasiones

el eleiada contet-vido eM' sales*de éstas hace inviable su uti-

lización para.uso human-o.



ANEXO I

"INVENTARIO PUNTOS DE AGUA"



HOJA 1: 50.000 Na CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO

0 Z
< Z0

< 0 Z u u, o
G 0 >-

NUMERO uj < & <
co S L < 0 UJ 0Z >-- -04 00

< 0 () o& Z
de Z <

m jt OBSERVACIONESDE
REGISTRO 0 uj & Z ub- oe bu < o 5 0 Z

< IL 0 cit < De V) u uj
Z 0 "o

Z < 0 Nk. a

11-26-2-1 S 90,00 1,50 1.4 G-Are 14 1.240 1.04 0 ITGE 1990

17-26-2-2 S 74,00 2,50 0,81 - Are-Cg 14 1.212 1,20 0 ITGE 1990

17-26-8-1 11 7,00 2,00 - - Piz - 577 0,55 C P.T. 1990

17 26-8-2 p 12,00 4,00 - 593 0,65 e P.T.
.1

19 9

11-26-8-3 p 17,00 9,50 - 920 0,80 C P.T. 1990

M Manantial (2) Are Arenas Arc z Arcillas (3) N& de¡ PIAS (4) A : Abastiticimiento C Desconocido

p Pozo Gr Gravo% Pez 2 Pizarras R : Regodeo 0 - No se usa

S Sondeo Cg Conglicietreerodos Q : Cuorcitas 1 ; Inde.tiorial

G Golerio Co Calizas G = R Intrusivos Muestia hidroquímica G a Gorecidisiria,



ANEXO II

NHIDROQUIMICA Y DIAGRAKASN



d. f4.al,sa d. s—t. 17 l- A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEOGIJIMICOS. E REEISIRO: 7731~

DIÑGRAMA L~RITM117.0 DE SC;HI-IELIFR-BERb:i4LijFF.(I,Iodifi.-«bd�z.,
e&++ Mq++ 141,+ 1,+ CI- '--04-- C0--H- 1403- S.D.

N(¿ 17-26/8/1

10000 10000
1 000- A0009

ú100 1000

RESUL-TADOS ANALITICOS DE 1000 1000
__11ACR01QONSTITUYENTES

Cloruro% expresados en ion ci- 22.7 0.64 8.71
Sullatos 47.8 1.00 13.55 .10 L u Den

301.4 4.94 67.215Bícarbonat CD=H-
Carbonatos CO,- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO,_ 47.8 0.77 10.50 00

Sodio 21.4 0.93 12.65Na:
Magnesio M9 27.5 7.26 30.75
Calcio cal. 81.8 4.08 55.52

71
Lpotasio K- 3.1 0.08 1.OR

ANALISIS FISIC0-QUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

Condwctividad a 2011 577 PSICO. lo,.. 0.00 191litro.
Punto de Congelación (1) .... -0.02 *C 0.00 agllitro. lo

ti 1
Sólidos disuelto% .... . ... . ... 553.48, sqllitro. 111.. 0.00 agílitro.
PH ... - ...... - ............... 7.77 1.... 0.Oh agllitra.
CO. libre (1). ................ 1.09 @¡/litro. ?,o, 1.27 aq/1atro. S. le. - 1 Ido£ d 1 -S k. ¡t
brados franceses dureza ...... 31.09 SIN. h.74 Inílitro. NOTA.- Le-¡ err, m9 i
re¡ t rso.freo.N 9 rco. ...... 0.33 Fe... 0.00 sellitro.
roa * rKirCa * rP4 ........... 0.16 0.00 elllitro. D114CIRAMH DE F1PER.
rwalrK ..... . ................. 11.72
rNalrCé ...................... 0.23
rca1fm9 .................. . ... 1.81
rct/rec.N ... ........ .. ....... 0.13
rSO.Ircl . .................... l.% D D i bor,-*t a d,3.¡,
rog/rea 0.35 1 Tipo m vy idu a Na, +. 1. +

i.c.b 2 ri
.3 e 8 le leo.I.d.d . .......................

e

No Registra: 773160590 Murcia, 16 de Mayo de 1 -99C)

DIís4GR4Mm DE STIFF

-,Modl+ 1-1 1.

1UU 1:W 60 40 20 0 20 40 t-O fjU 1 00

L 1 -1

j-j-;)4 4

(J91++ L-A 1 rn7H-

p obt~, cop-a —t., --u-9,0



-11. - ---- - - - s~a q-. �? l . ~s

GRAFICOS AGRICOLAS. 0 MEISTRO: 173^

DIAGRAM" DE L.V. WILCO>'
NQ 17-26/8/1

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTIlUYENTES

Cioruros expresado% en ¡un CI- 22.7 0.64 0.71
SO.- 47.9 1.00 13.55

l
¡carbonatos C03,1—4 301.4 4.94 67.25 C el e- du do -1- a

Su, fatosarbonatos Comm- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO3- 47.8 0.77 10.50 y 1 ik

Sodio N&' 21.4 0.93 12.65 2000 30,313

Magnesio mg.. 27.5 2.26 30.15 t &-.v en -5 --m. 2c--
Calcio C,-- HI.R 4.08 55.52
Potasio K- 3.1 0.08 1.08 1

C L i:i�. l r l c w i o i DE LH': w-,Ii.: P>�R�i RIE—_1 —EW111 Ft
ANALISIS FISICU-GUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES, DEl H. �.itl IMITY ORY
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES. T--- T-T- 1 1 1 "-l^ - - T-

Conductividad a 201C ..... . ... 577 OS/a. NG- 0.00 elllitro. 7-:4

Sólidos disueltos ............ 553,46 59111tro. Km... 0.00 Agílitro. C 4 --4
PH ....... . .... . ........... ... 7.77 a.... 0.06 agílitro.
S.A.R . ....................... 0.52 sio.. 6.74 agllitro. H
S.A.R. ajustado (1) ......... 1.23 Fe ... 0.00 59/1atra.
Presión estotica (1) ......... 0.21 Ateósfrfas M... 0.00 nílitro.
Relación de calcio ........... 0.% Pros 1.27 el/litro. R io 2-S.Z
Carbonato sOdico residual .... 0.00 La*.. 0.00 elllitro.
1 de $odio .............. 13.73 4 -
CO. libre (1) .......... 0.09 elllitro.
Indice de scott ...... . ....... 82.37 C4-SI ,

Punto de Congelación (0) ...... ^0.02 *C
en ,)S,cff, «A 201C

Calificación segün D.W. Tharno y H.B. Peterson. (C2-SI).
Agua de salinidad sed¡& IC21.- Puede usarse a condición de que exista un grado loderado de lavado. Se pueden cultivar

en la *ayer¡& de los casos, las plantas uderadamAte tolerantes a las sales sin prácticas especiales de centro¡ de salinidad. 111 HLLHLIIII.'i4i�ll')N Y SALlt4íZ�4CIOt4 DEÍ,
Agua baja e§ sed¡§ ¡SI).- Puede usarse para el riego en la @ayoria de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar H*d io 141to M-3-d alto

niveles peligrosos de §odio intercambiable. lb obstante, los cultivos "asible$, tales com los frutales de hueso y aguacates, s4l.: «# 1 ¡ni i -Dr�
pueden acugular cantidades perjudiciales de sed¡@.

De conformidad con el Indica de Scott el agua analizada es: �.z, 1 ira z i. 1 C.I

Hayor de le: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante suchos años sin tener necesidad de toebr pretaumm
para lepe<ir la acuaulación de sales.

S.A.R. ajustado: 1.23.- la deben existir problesas de riesgo de ispericabilizaciór, W suelo. lF-l1--í4 DF1 F:CIRO E14 LOS CULT1130`1
C UL T 1 M-Ji:N Flt-^r.í» Mug Elev.
,:."n.t i b 1 *

1

1
-

-

k9 Registro: 773105910 Murc ia, 16 de Mayo de 1.990
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c mate ■r Hnu,1U •• Hf+�), �. H• S.n1 • i„.w, tl ,. w ]0005 euAC,•

GRAF I COS AGR I COLAS . 114 áIIS)R01 775160510

NQ 17-26/3/3
DIAGRiaMt+ DE L.V. WILCOY.

c�lo)at,t� ''
a dudo><>

C, su

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONST I T UYENTES

m4/i'tro maq /i,hv ♦ mp A,tro

Cloruros expresados en ion C1 - 29.1 0.82 15.72 i
Sulfatos SO.- 76.0 1.58 30.33
Bicarbonatos " COZ<- 120.8 1.98 37.96 20
Carbonatos COA 0.0 0.00 0.00 al

eccelente turna dudos*

Nitratos NO=~ 51 .8 0.83 16.00 a ta,ena tolers,tl9 a mtla. mala

Sodio Na. 27.4 1.19 23.00 11-100 20017 ?130N
Magnesio Mg•• 19.9 1.64 31 .hh Gondu._t i�idi,-2 electrice en ,05 '• -m. .n .1�•�
Calcio Ca- 45.7 2.28 44.01
Potasio K• 2.7 0.07 1.SS

CLASIFI"CION DE Li+°• 161.1A=: F'ARía RIEbu �:E6i q1 F
ANALISIS FISICO- OUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES, FFr 1 rl t4TO L+EL V. -�At ItllTY_ �AT<UF:+T GF:v ' T , .FF
OTRUS DATUS Y OBSERVACIONES. >-T1 �Z-r T ---T-~-T-

?� l 1 =� C2-S4
Conductividad a 201C ..•...... 161 y5/n . 11 0a'• 0.00 eg/litro, r=' 5,4
Sólidos disueltos •........... 313.34 aq/litro. 101.'• 0.13 agllitro .

-• 7 r_ 1 3 - - -_ r 4 -54
Pm ........................... 8.02 1.... 0.04 egllitro. 18,
S.A.R. 0.85 Sto. . 1.14 alilitro . j� tes.-_� C2-53
S.A.A. ajustado 111 ......... 1.51 Fe ... 0.00 aq/ litro. 14-
Presión

-
osmótica ( 11 ......... 0.17 AteOSferis HA... 0.00 eg /litro.

R
r-7-'-

Relación de ca lcio ........... 0.45 ►,0a 1.17 sgllilro. R lo-
Carbonato

C2-s'2
:4-5.

s0duo residual .... 0.00 L¡ •.. 0.00 p / litro . CC-52
1 de sodio ................... 24.33 ----

--

coa libre 11) ................. 1.81 alllitro . 2 G1-sl C•- 1 C'-_� -- C4�S_ -

Indice de Scott .............. 44.29
C4-5-1

---°_1.
100 2,50 7511 2230Punta de Congelación Itl,,.... 0.01 K i

Ci+ndu.ti.rldad ele=crics en .u5'cm a 20T.C
Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C2-51).

Agua de salinidad eelu IC21.- Puede usar se a condicibs de que alista u grado eoderado de lavado . Se pueden cultivar
en la uyoria de los casos , las plantas eoderadaseote tolerantes a las sales sin prácticas especules de control de salinidad . F;IFUF 141 1-1i1 IFJI2ACION `. SwLINIZACIr!N DEL UE-UJ

Agua baja ea sodio 1511.- Puede usar se para el vieja en la uyoria de 10s suelos con pesas probabilidades de alcanzar B ,!o MrJlo alto Mu y alto
niveles peligrosos de Indio intercaebiable . RO obstante , los cultivos sen sibles , tales cono los frutales de hueso y aquacitrs , Alcal Ir,¡zac ac.r. �
pued en acuaular cantidades perjudiciales de Sa410.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada esa _3liniza,=lur, T�
mayor de 18: hiena .- Se la puede utilizar con é xi to durante anchos altos sin tener necesidad de tocar precauciones

para upedir la acuaulaclón de sales.
S.A.R. ajustado : 1.51.- k deben existir problesas de ri esgo de ispereubilización del suelo . Tl,';Ii'IDP�7 FSF'ECIFIed DEL e,,ada ME LOS CULI It!ir-:

C �!L 7I b'VU : F z!r r•1.,rieradn Media Elevada Elee•.
Sonsiblon �
7emltOl •1')tnt V,

Tolorantrs
Rq Registro : 775160540 Murcia, 16 de Mayo de 1 .990

f
. , •

I
ItlDli F UF =diiTT ílalldd del 1�u2,

ui varamsvocaiw�aou. '�-�� E'ven? Tolerable 1-1-11, rr• Mala.
Nn U' VUa Ootene , cW4 C-ta , número reg.sl,o . �_.111i3d



GRAFICOS SEOMIMICOS. a KEISTIM. 1141WM

DIAGRlirlH LOG"RITP11CO DE SCHUELLER-TsFRI�At-C-jFF.<Modi4ic-kdc.,
ea++ r1gi++ Ni-+ K+ CI- 504-- C031-4- NO3- S.D.

NQ 17-26/2/1
-

10000
10000

10000 10000

00 000-

1000

RESULTADOS ANALITICOS DE 000 1000
MACROCONSTITUYENTES 1000

000 1000
Cioruros expresados en ion CI- 77.3 2.18 9.715 -

Sulfatos so.- 532.6 11.09 49.52 000
Dicarbonatos Ca.H- 530.9 8.70 38.815
Carbonatos CO.- 0.0 0. 00 0.00 100
Nitratos W.- 26.3 0.42 1.90

10,31
Sod i o 40.1 1.74 7.67
Magnesio M9-- 144.2 11.86 52.20

'

6t
Calcio r,-- 180.0 8.98 39.57 45

�,Putasio K- 5.4 0.14 0.61

ANALISIS FISICO-MIMICO, DETERMINACIOWS ESPECIALES,
UTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

Conduclividad a 201C ... ...... 1,710 OS/ca. ¡m._. 0.00 agllitro.
Punto de Congeléció9 (1) .... -0.05 *c 0.00 egllitro,
Sólido% disueltos .... 1,536.72 agllitro. ti*.. 0.00 agllitro.
PH ........................... 7.77 0.06 agilitro.
Co. libre (1) ................. 14.24 qllitro. P.4 2.70 ag/titro.
SrAdos franceses dureu ...... 105. oe sior. 22.11 alílitro. bIOT". Le-= 91 sff.eltri:.z estar. ff.9

rcl * (SO.Irco.14 * rm ...... 1.52 Fe ... 0.00 44111tro.
rga # rK/rC¿ 4 r4 ........... 0.01 0.00 "/litro. Dli^i(-,F<"Mí4 DF PIPFR.
rNa/FK .......... . ............ 12.61

0.19 s4 Sttlfa.�tid-ms _4-'o c 1 or ur adas c 11 e i c ?, s -j. ffi,.gndsic >.s.
rcatríf9 ............... . ...... 0.76
reltrco.s 0.75 C E; i c a t-brr.at a das s �. d 1 e y a.

el

rSO.Ircl . .......... . ......... 5.09 D - D i,: *rbon* t wd,# s -alckcau y—,
- Tiro Na+, K+ C03H- L~rca ...................... 1.32

D E k/I.c.b . ....................... 0.14
. .......................

3 c: á 1 f l e n.
1 +a t ado.

1
b i c arboriat 3 do. L S04-

31

Me Relistro: 77005010 Murcia, 16 de Mayo de 1.990 ÁK_m
ez++ 1 H1-13

i�.TIFF

n.eq, 1 meq

10 kl 8 f3 0 40 20 0 20 40 A,0 z?. G 1 CIO

Mq++ Z-:u4 -
ra++ -CO3-

P:,&
f., 1 1 1

N. p 8 ubteief coc),a c,tar número regostfo,









��

�-
Í

VII -'i


