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RESUMEN



Hidrogeología

Meteorología

La región en la que se encuentra la Hoja enclavada
disfruta de un clima Mediterraneo Seco Fresco, según la cla-
sificación agroclimática . La temperatura media anual es de
14°C, aumentando esta hacia el extremo Sur de la Hoja. La
precipitación media se encuentra en 419 mm/ año, con un regi-
men de humedad que aumenta hacia el SW.

En esta Hoja , la precipitación máxima en 24 horas es
de 50 mm. Se trata pues, de una zona relativamente seca, den-

tro de la Cuenca del Tajo.

Hidrología

Las aguas superficiales son tributarias del Rio Tajo,

a través del Rio Algodor y afluentes del mismo y del arroyo

del Cedrón al NE de la Hoja.

En el primero , se encuentra el Embalse del Castro, en

su cuenca media, destinándose las aguas reguladas al abaste-

cimiento de poblaciones cercanas.

La calidad de las aguas superficiales es aceptable,

registrándose un Indice de Calidad General (I.C.G.) entre

70-80, en la estación 230, son pues aguas intermedias. La es-



tación se encuentra fuera de la Hoja, en la confluencia del
Río Algodor y Tajo.

Características Hidrogeol6gicas

La Hoja se situa en la margen Sur del Río Tajo, en el

limite SE del "Sitema Acuífero Nº l4", denominado, "Terciario

Detrítico de Madrid-Toledo-Caceres", englobando terrenos Ter-

ciarios detríticos a los que se ha dado llamar "Terciario im-

permeable de la Cuenca del Tajo".

Las características hidrogeológicas de los materiales

representados en la Hoja, no son las mas id6neas para locali-

zar en ellas acuíferos de importancia, esto, unido a la baja

demografía y a la ausencia de regadio, ha traido como conse-

cuencia la no realizaci6n de investigaciones hidrogeol6gicas

a nivel regional en el área.

No obstante existen terrenos Cuaternarios y Terciarios

que pueden tener cierto interés hidrogeol6gico a la hora de

resolver problemas locales, así mismo las rocas igneas aflo-

rantes en la mitad W de la Hoja y el "Lhem granítico", pro-

ducto de alteraci6n, son elementos a tener en cuenta. Menor

importancia tienen los terrenos Paleozoicos (cuarcitas, are-

niscas y pizarras), aflorantes en el sector central, al Sur

de la Hoja y consideradas como impermeables debido a su pro-

pia naturaleza.

Los dep6sitos detríticos Terciarios que pueden tener

algún interés hidrogeol6gico, debido a su porosidad intergra~

nular, son los que aquí se denominan "Unidad detrítica", aun-

que esta porosidad es muy variable dado su alto contenido en

arcillas y limos. No obstante, existen canales con relleno de

gravas y arenas donde la permeabilidad aumenta, comportandose



como un sistema multicapa. Esta unidad, pasa lateralmente ha-
cia el Este a depósitos de naturaleza química, anhidrita fun-
damentalmente.

Las terrazas aluviales asociadas a los ríos, tienen un
escaso desarrollo en este área, teniendo mayor interés las
formaciones Cuaternarias de coluviones y glacis, constituidas
por aglomerados con porosidad intergranular, pero en la mayo-
ría de los casos éstos se encuentran colgados drenando hacia

el Terciario impermeable. Igual ocurre con las calizas Turo-
lienses del Páramo que constituyen un acuífero colgado que
drena hacia el Terciario impermeable en el SE de la Hoja.

En los granitos y granitoides, la permeabilidad está
asociada al desarrollo de fracturas y a la presencia de di-
ques. Esto ocurre con relativa importancia en el SW de la Ho-

ja, en la alineación de Almonacid~Mora de Toledo donde la

fracturaci6n es muy intensa y potente debido a la presencia

de un accidente tect6nico como es la Falla Normal de Toledo y

asociado a esta, una franja de fracturación denominada "Banda

Milonítica1'.

El "Lhem granítico" se encuentra sobre las rocas ig-

neas como producto de alteración de éstas y debe su permeabi-

lidad a porosidad intergranular.

La alimentación de las facies detríticas se debe a la

infiltración del agua de la lluvia y en los casos de los Cua-

ternarios y Terciarios permeables reciben además, las aguas

procedentes de las formaciones impermeables (rocas ígneas y

Terciario) as¡ como de las formaciones permeables que se en-

cuentran colgadas (coluviones y Calizas del Páramo).



Los afloramientos Paleozoicos se consideran impermea-

bles, unicamente debido a su fracturaci6n, pueden dar lugar a
surgencias que en la mayoria de los casos coinciden con épo-
cas de alta precipitaci6n.

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
"Lhem granítico", asociados a la banda de fracturaci6n del SW

y sobre los Terciarios Permeables de la unidad Detrítica.

La calidad química de las aguas subterraneas es varia-

ble en respuesta 16gica a la acusada heterogeneidad litol6gi-

ca de la Hoja. Presentándose tal variabilidad, tanto en el

espacio como en el tiempo. Las aguas de los acuíferos Tercia-

rios detríticos y Cuaternarios, presentan una notable a fuer-

te mineralizaci6n y son duras a extremadamente duras; en ge-

neral son de naturaleza sulfatada cálcica, con pH comprendido

entre 7 y 8 y una conductividad superior a 1.600 uS/cm.



2. ANTECEDENTES



Para la elaboración de l.a memoria hidrogeológica así
como el mapa escala 1 : 50.000 se ha recopilado y sintetizado
la escasa documentación existentente en el área generada por
el ITGE , MAPA , MOPU, ENRESA, Junta de Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid.

INFORMES DE CARACTER GENERAL

"Plan Nacional de investigaciones de Aguas Subterra-

neas . Estudio hidrogeologico de la Cuenca Hidrogrfica

del Tajo ". (1.981 ). Memoria . Consta de 15 tomos en los

que se describen y analizan todos los sistemas inclui-

dos en la cuenca.

"Investigación hidrogeológica de4 la Cuenca del Tajo,

control piezométrico y de la calidad de las acuiferos

de la fosa Miocena" . Sistema NS 14 - Terciario detrí-

tico de Madrid-Toledo - Caceres . Inf. Técnico F.M. 3.

Tomo I. (1.980 ). Descripción de la cuenca e inventario

actualizado de la red de control piezométrica y con-

trol de calidad.

" Síntesis hidrogeológica de Castilla - la Mancha".

(1.985). Síntesis de los sistemas acuiferos existentes

en la Comunidad Castellano-Manchega , orientada a dedu-

cir los recursos subterráneos a nivel de cuenca.



*¡Sisteaas acuíferos en España Peninsular". (1.987). A
escala 1:400.000, todos los sistemas acuiferos exis-

tentes en Espafia.

"Documentación básica para la redacción del Plan Hi-

drológico de la Cuenca del Tajo". (1.988). MOPU.

*Mapa geol6gico de España, escala 1:50.000. Hoja 19-26

MORA". (1990). Sin editar.

"Estudio de las rocas plutónicas del macizo

Hespéricou. (1989).

-AFOROS, 3 Cuenca del Tajo. Período 1982-83 a

1983-W. MOPU.

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 químico, esta-

blecido para un mayor conocimiento de los acuíferos.

En la Hoja figura inventariado un pozo y tres estacio-

nes, dos pluviométricas y una termopluviométrica.
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CLIMATOLOGIA



3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la Hoja se encuentran. implantadas tres estaciones
climatológicas dependientes del Instituto Nacional de Meteo-
rología (INM), de estas estaciones dos son pluviométricas y
una termopluviométrica.

Nº Denominación Tipo

252e Villanueva de Bogas Pluviométrica
254 Mora de Toledo Termopluviométrica
254e Villamuelas Pluviométrica

La Hoja se encuentra enclavada dentro de la Cuenca del
Tajo, en su margen Sur, incluyendo áreas comprendidas dentro
de las subzonas o subcuencas:

- 26 Martin - Roman
- 27 Algodor
- 28 Guazalete
- 34 Tajo (Embalse del Castrej6n)

La pluviométria media en el área se encuentra por de-
bajo de la media registrada en la Cuenca del Tajo, siendo es-
tas de 420 mm/año y 640 mm/aRo respectivamente.

La distribución de estas precipitaciones tiene un má-
ximo en los meses de Noviembre a Marzo y un mínimo en la
época estival de Julio y Agosto.
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La precipitación total en el área es de 1.539 HM3/año,

lo que supone un 4% del total de precipitaciones registradas

en la cuenca. Se trata pues, de una zona de mínimas precipi-

taciones.

La hoja es atavesada de NE a Sw por la isomáxima de

precipitación en 24 horas de 50 mm.

3.2.- ANALISIS TERMICO

A nivel de la cuenca hidrográfica el numero de esta-

ciones termométrica es mínimo, existiendo en la Hoja una úni-

ca estación (254, Mora de Toledo).

Esta región disfruta de una temperatura media entre

los 140 y 130C, para un periodo de tiempo comprendido entre

1940 y 1985,aumentando esta en un grado en los extremos Sur,

tanto oriental como occidental de la Hoja. La isograda de

140C realiza una curva en el ámbito de la Hoja entrando por

el NE y saliendo por el NW, llegando hasta el Sur en su zona

central (Ver figura l).

3.3.- ZONIFICACIóN CLIKATICA

Por el regimen hídrico y según la clasificación agro-

climática de J. Papadakis, esta hoja, se encuentra situada en

una región con un clima Mediterráneo, seco, fresco.



Fig.1. Mapa regional de isoyetas e isotermas.
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REGIMEN FLUVIAL



Las aguas superficiales discurren principalmente a
través del Río Algodor y el Arroyo del Cedr6n, tributarios
ambos del Río Tajo.

4.1.- RED FORONOMICA

En el conjunto de la Cuenca del Tajo y especialmente

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

tanto para la evaluación de las aportaciones diarias y anua-

les medias como para la determinación de caudales de máximas

avenidas . En la Hoja no existen estaciones de aforo.

4.2.- RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

Para dar una idea del regimen de caudales de la Hoja y

al no existir dentro de ella ninguna estación de aforos, se

han tomado los datos de disponibilidades naturales, obtenidos

a través del modelo precipitaci6n-aportaci6n, aplicado a las

series pluviometricas correspondientes al periodo 1940-85,

para ello, se han extrapolado los datos de la estación 164 de

Villasequilla a Martin Roman en desembocadura, que aún que-

dando al Norte de la Hoja, nos da idea del regimen de cauda-

les.

Se obtiene de esta manera unos recursos de 93.9 Hm3

para una superficie de 1.315 KM'.
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4.3.- CAUDALES MAXIMOS.

Según el "Estudio de máximas avenidas y sequías en la
Cuenca del Tajo", la Hoja se encuentra atravesada de NE a SW
por la ¡somáxima de precipitación en un dia de 50 mm., dismi-
nuyendo este valor en el sector- W y aumentando al E de dicha
división.

Dicho estudio, esta basado en un procedimiento esta~
dístico, 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 periodos de retorno, definiéndose así las
isolíneas de máxima precipitación.

El estudio de máximas avenidas recoge 22 puntos pasi-

vos, uno de ellos, aunque fuera de la Hoja, nos da idea de
los caudales máximos esperables (M3/S), para los períodos de
retorno de 50, 100, y 500 años.

Período de retorno

Punto pasivo so 100 500

Martin Roman 75 107 188

4.4.- REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTRUCTURA

Unicamente se encuentran reguladas las aguas del Río

Algodor en su cuenca media, con el embalse del Castro, situa-

do en el octante 2 de la Hoja. Este embalse tiene una capaci-

dad de 7.6 HM3 , actualmente en explotación, empleándose las

aguas reguladas para el abastecimiento de poblaciones cerca-

nas.



Existen canales de regadío a ambas margenes del río
Algodor en el S. Igualmente hay derivación de canales en el

arroyo del Cedr6n situado en el NE de la Hoja.

4.5. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

No existe ninguna estación de control de calidad de

aguas en la Hoja en cuestión, no obtante se pueden extrapolar

los datos de la estación 230 denomidada Villamejor y situada

en el Río Algodor, aunque ésta, se encuentre fuera de la Ho-

ja, al N de la misma.

En dicha estación, se registra un Indice de Calidad

General (ICG), entorno a los valores de 70-80, son pues aguas

intermedias, lo que indican que son aptas para cualquier uso,

aunque por su dureza y mineralización podría ser peligrosas

para el riego, debido sobre todo a la posibilidad de imper-

meabilizaci6n del suelo.

4.6. ZONAS HUMEDAS

Se considera zona humeda, el vaso del embalse del Cas-

tro. Otras zonas humedas son, la situada al SE del Cerro Mo-

jón, en el SE de la Hoja, debido principalmente a la presen-

cia de terrenos Terciarios impermeables rodeados por las ca-

lizas del Páramo colgadas que vierten aguas hacía los ante-

riores, encharcandolos y el tramo del Río Algodor flanqueado

por canales, situado al S de la Hoja.

4.7.- RIESGOS HIDROLOGICOS

Se considera con riesgo potencial de inundación, todo

el cauce del Río Algodor desde la cerrada del embalse de Fi-
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nisterre, situado fuera de la Hoja, al 5 de la misma, hasta

la desembocadura de este en el Rio Tajo.
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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 que se encuentra situada.

La Hoja de mora , se encuentra al SE del sistema acui-

fero Nº 14 del Plan de Investigación de Aguas Subterráneas

(PIAS), denominado "Ter-c¡ario detrítico de Madrid-Toledo-Ca-

ceres (ver figura nº 2). En este área, se produce una dismi-

nución progresiva de los paquetes detríticos groseros dentro

del conjunto semipermeable que contituye el relleno de la fo-

sa Miocena del Tajo. Es por esto, unido a la baja densidad de

población y a la ausencia de riego, que las investigaciones

hidrogeológicas dentro del marco de esta Hoja, hayan sido

prácticamente nulas. No obstante, la presencia de niveles de-

tríticos Cuaternarios y Terciarios, así como la existencia de

rocas igneas (granitos y granitoides), alteradas (Lhem), pue-

de dar lugar a acuíferos de interés local.

El mecanismo de emplazamiento de los sedimentos ter-

ciarios ha sido el de coalescencia de abanicos aluviales que

se originan desde el Sistema Central y montes de Toledo. Sen-

das franjas de depósitos detríticas (arenas arcósicas), ro-

dean una zona central de materiales evaporíticos. El paso en-

tre estos dos tipos de sedimentos se realiza a través de unas

facies de transición en los que son frecuentes arcillas, mar-

gas, calizas y yesos.
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5.2.- CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

5.2.1.- Paleozoico

Da lugar al límite Sur impermeable del Sistema Acuífe-
ro NQ 14. Está constituido fundamentalmente por cuarcitas,
areniscas y pizarras. En la Hoja se encuent,r representado al
Este de Mora y al Oeste de Mascaraque. Por su naturaleza, es
considerado impermeable , aunque localmente debido a fractura-
ción puede llegar a tener algún interés hidrogeológico.

5.2.2.- Terciarios

Estos materiales afloran en la Hoja en toda la mitad

oriental de la misma . La serie de muro a techo es la siguien-

te.

Un conjunto basal, tránsito Cretácico - Paleogeno, des-

cansando directamente sobre el substrato, con espesores me-

dios entorno a 45 m . Contituido por areniscas, calizas, arci-

llas y anhidritas.

Sobre el anterior , se deposita , discordantemente, un

conjunto de materiales detríticos, Aragonienses, de tipo aba-

nico aluvial , poco evolucionados e inmaduros ( ricos en fel¢

despatos y fragmentos de roca ), que lateralmente hacia el Es-

te y Norte pasan a depósitos de tipo evapiríticos. Esta uni-

dad detritica , presenta , pasadas carbonatadas poco potentes,

de 1 a 3 m. y de corta extensión lateral . La potencia de esta

unidad es muy variable, oscilando entre 1 a 150 m.

Concordante con las anteriores se deposita una serie

lagunar evaporítica , constituida por yesos masivos tabulares

y yesos con arcillas . Trás este episodio, hay una expansión

- 21 -



del posible lago Míoceno, depositandose, durante el Turolien-

se, unas calizas grises compactas y calizas nodulosas, deno-

minadas "Facies Páramo", la potencia media de estos depositos
varia entre 1 y 3 m, no superando en ningún caso los 5 m.

5.2.3.- Cuaternarios

Además de pequeños Cuaternarios de diverso origen, co-

luviones, pie de monte, etc., de escaso interés hidrogeoló-

gico, dada su magnitud, existen depósitos de gravas con ma-

triz arenoso-limosa, que ocupan el fondo de los valles (Río

Algodor, S de la Hoja), y amplias zonas de poca potencia, 1,5

m máximo, donde se desarrolla un endorreismo, posiblemente

por disolución de niveles yesíferos y/o carbonatados inferio-

res y hundimiento posterior de la superficie (Arroyo de Ce-

dr6n, al NE de la Hoja y en el SE de la misma).

5.2.4.- Rocas Igneas

Las rocas ígneas están representadas por granitos bio-

títicos de grano grueso a medio y por granitoides inhomogé-

neos y migmatitas ocupando toda la mitad occidental de la Ho-

j a

Estas rocas se encuentram alteradas a areniscas arco-

sicas, dando lugar a un "Lhe
i
m' granítico" con espesores varia-

bles de 1 a 2 m, en zonas de vaguada, este espesor aumenta

considerablemente. La permeabilidad de estos materiales se

debe a porosidad intergranular.

La fracturación de los escasos afloramientos "sanos",

se puede considerar baja. Hay que hacer especial mención, a

un accidente tect6nico importante, presente en el Sw de la

Hoja, con dirección SE-NW, denominado Falla Normal de Toledo.



La potencia de rocas afectadas por este accidente, supera la
escala métrica llegando a la kilométrica, presentando los ma-

teriales afectados, fracturaci6n intensa, "Banda Milonítica".

5.3.- ESTRUCTURAS

El sistema hidrogeológico Terciario detrítico s�emiper-

meable aflorante en la Hoja, ocupa una depresión tect6nica,

cubierta por materiales detríticos y/o de precipitación quí-

mica de carácter continental con disposición horizontal.

5.4.- DEFINICION DE ACUIFEROS

Los niveles acuiferos en esta Hoja en particular son

poco importantes; podemos distinguir:

Cuaternario aluvial: cuya máxima expresión se encuen-

tra en las riveras del Arroyo de Cedr6n, al NE de la Hoja, en

el tramo Sur del Río Algodor y el área húmeda, del SE. Su

permeabilidad se debe a porosidad intergranular. La gran ex-

tensión de estos aluviales, mayores a 1 Km en algunos casos

no reflejan la dinámica actual, se trata de valles cuaterna-

rios antiguos preservados.

El endorreismo del área húmeda de SE, as¡ como en las

riveras del Arroyo del Cedrón, se debe probablemente a hundi-

mientos por disolución de niveles yesíferos y/o carbonatados

infrayecentes.

La potencia de estos materiales rara vez superan los

1.5 m.

Terciario: se considera acuiferas, los materiales de-

tríticos del Aragoniense ~"Unidad Detrítica"-. Estos presen-



tan permeabilidad debido a porosidad intergranular. La propia
naturaleza de estos sedimentos, -depósitos detríticos poco
evolucionados e inmaduros, con alto contenido en arcillas y
limos con presencia de canales rellenos de areanas y gravas y
niveles calcáreos poco potentes interdigitados y de exigua
extensión lateral,- definen a este como un acuifero anisótro-
po y heterogéneo, actuando como un sistema multicapa donde la
circulación se efectua desde interfluvios (zonas de recarga),

hasta los valles de los rios principalmente (zonas de descar-
ga).

Lhem granítico: se puede considerar como acuífero de
interés local, debiéndose su permeabilidad a porosidad inter-
granular.

Igualmente se pueden considerar como acuífros de inte-

rés local las rocas intensamente fracturadas de la "Banda mi-

lonitica".

De menor interés, son los paleozoicas. En algunos ca-

sos, debido a fracturaci6n pueden llegar a resolver problemas

locales, pero de pequeña entidad.

S.S.- PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS

5.5.1.- Recursos

En todo el sistema considerado, la recarga se produce

principalmente por la infiltración del agua de lluvia caída

directamente sobre los materiales Terciarios. Esta infiltra-

ci6n tiene lugar en los interfluvios. A estas aguas, se les

unen las procedentes del Lhem granítico, drenado por los ríos

y arroyos que lo atraviesan. En la actualidad, no estan eva-

luados los recursos del sistema.



5.5.2.- Salidas

Dentro del sistema, la descarga se produce fundamen-

talmente en los valles, drenaje producido por los ríos y

arroyos. Se le suma, a esto, los bambeos.

En el Lhem granítico el drenaje se efectua mayormente

por bombeo. Existe gran numero de pozos, que se emplean para

el abastecimiento de casas de labranza, secándose muchos de

éstos en épocas de baja pluviometría.

5.6. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

En la hoja sólo existe un punto de agua (banco de da-

tos del ITGE), se trata de un sondeo de 80 m de profundidad.

Se realizó un bombeo en 1970, dando un caudal de 5 M3/'h (Ver

Anexo I. Cuadro resumen de puntos de agua).

Se incluyen además, los puntos reconocidos durante la

campafia de campo, en alguno de los cuales se ha realizado hi-

droquímica.

5.7. CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

En términos generales, la calidad de las aguas subte-

rraneas es muy variable, en respuesta lógica a la acusada he~

terogeneidad litol6gica del acuífero, variabilidad presente

tanto en el tiempo como en el espacio.

Se han recogido tres muestras, para su posterior aná-

lisis, dos de ellas en granitos y una en Terciario.
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Conduct

Nº Muestra Litología pH (PS/cm) Naturaleza
--------- ----- ~ --- ---- ------- --------- ~ ------

19-26-5-1 Granito 7.48 1.635 Sulfat.- Ca - Na
19-26-5-2 Granito 7.54 2.633 Sulfat.- Ca - Mg

�.9819-26-2-3 Terciario 0 3.324 Sulfat.~ Ca - Mg

Las aguas en los granitos son duras a extremadamente
duras, de facies sulfatadas-calcicas, como se observa en el

cuadro anterior. La conductividad es siempre superior a 1.600

pS/cm, lo que indica un alto contenido en sales.

En el acuifero Terciario, el contenido en sales es su-

perior, como indica su conductividad de 3.324 uS/cm y el au-

mento de pH. Su naturaleza es sulfatada-cálcica, lo que po-

dria indicar una interconexión entre ambos.

En general, las aguas del Sistema N214, son de natura-

leza bicarbonatada-cálcica, el echo de que las aquí analiza-

das reflejen unas facies sulfatadas, indican procesos de di-

solución de minerales evaporíticos (tipo yesos), en zonas no

saturadas.

Es notable el contenido en nitratos de estas aguas,

superior en todos los casos a 50 mg/l. Esto es atribuible a

vertidos incontrolados y a la tendencia creciente de fertili-

zantes químicos en las prácticas agrícolas.

En conjunto, se producen notables cambios en la cali-

dad de las aguas subterráneas. Esta variabilidad es achacable

a la peculiaridad de los acuiferos (heterogeneidad litol6gi-

ca, escasa permeabilidad, interconexión, etc.), reaccionando,

por ello, de manera diferente ante estimulos externos simila-

res (sequias, lluvias, bombeos, etc.).
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ANEXO I

"INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA"





ANEXO II

" HIDROQUIMICA Y DIAGRAMAS "



GRAFICOS CIECQUIMICOS. %17»M

UU71H- 1107�- Ti.

NQ 19-26/2/1

RESULTADOS ANALITICCrG DE
MACROCONSTITUYFNTÍF`5 VIO 1000

Cioruros expresados en inn ri- 1919.2 11.62 11.55
Sull:atosatos SO.- 1,741.0 36.26 74.53
Díc rbon CO,uH- 5.08 10.44
Carbonatos Com- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NOW 104.8 1.69 3.47

~lo N&' 160.3 6.97 14.04
M&gnesio M9-- 228.1 IB.76 37.78 100

1C,-- 472.9 23.60 47.53
K- 17.6 0.32 0.65

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

Conductividad a 201C ......... 3,324 051(@. No,-. 0.00 Agilitro.
Punto de Congelación 11) ...... -0.09 c mH.- 0.00 19/11tro.
Sólidos disueltos ...... . ..... agilitro. l¡*.. 0,00 agllitro.

PH ... - ................. 7.91 a... . 0.36 agllitro.
C0, ¡abre ($) ............. . ... 5.11 eq/1atro. Po. 0.90 agílitro. 5. D. 5411.11^4 -lisueltos.
Evado% fraac~ dureza ...... 213.21 51%. 17.39 el t 1 1 tro. t4C-TA.- lo- F.�Y-Iff.etros est*n 9,presa,103 elb m.-1 1.
rCi o tSO.IrCO.4 o rCOs ...... 1.24 Fe ... 0.00 agilitro.
roa * rxlfca - rol ........... 0.17 m 0.00 aq/¡ltro. 111641-4Rí^ DE PIFFR.
vmalrK ....................... 21.57
r%/fe& ...................... 9.30 Y.
FCAIF14 ...................... 1.26
rclircoj 1.11 C D 1 z vi-bc.nat adas sód 1 e
r5n.Irr.l . ......... - .......... 6.45 D L i -- -t t-¡ -

/..�1 wi -- a.......... - .........

. ....................... .3 a c o. D 2
0 Ic lec..i.d.d . .......................

�-lo 1 +:
c

00 Registra: W250590 Murcia, 25 de Mayo de 1.990

leisAC,R,s4M" DE 17,TIFF

X
Mod i 4 l e bdo)

1UU 11U -S.13 40 ¿(-1 C% 20 -111 20 100
Ledo. en Cienc:!.iu.

L -1 1 1 1 1 1--J

,im.: P netwm cupta otaf número regestro. �l-.i G, `A 11 F�,T� b. 1 r







5~ Tw~. 17 1- A

GRAFICOS GEOMIMICOS. a REMITUI MU~

IIIHL,KieMíl LOGAR 1 TP11 0 11 Di- :-.1 Hof-A 1 FR-1FF<KA1 (_IFF. (Modi+ a¡:
ev++ M944 f4l,* h.

CI- SO4-- C03H- H03- S.V.
NU 19-26/5/2

!0000 10000
1 OCIO

0 1000 1000
KhSULIADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUVENTES 000

Cloruro% expresados en ion CI- 195.7 5.52 29.05
Sulfatos SO.- 865.9 18.03 62.22 1 ri r
Bicarbonato% CUIM- 278.2 4.56 15.74
Carbonatos cola- 0.0 0.00 0.00
Nitratos Ma- 53.8 0.87 2.99 1 ord

11.10Sodio N&:- 167 0 7 26 26 03
1MagnL-sia Mº 98:3 8:08 28:

Calcio e&.. 250.9 12.52 44.136
K- 1.7 0.04 0.16Potasio 41

ANALISIS FISICO-(XJIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y UBSFRVACIONES.

Conductividad a 201t .. ....... 2,633 pSIca. 0.00 alilitro. JO

Punto de Congelación (0) ...... -0.07 *c 04... 0.00 09111tro.
Li Sólido% disuelto% ............ 1,111.50 sqllitro. W.. 0.00 agllitro.
L.i 04 ........................... 7.54 0.05 591litro. L

Cs. libre (11 ................. 12.71 "/litro. pj, 4.u Inllitro. D.
Ir~ framerm duela ...... 1113.64 Ma. 34.92 q/1&tro. 1,.s F.rorálbetr-:-!
rcl a r5L1rw # rm ...... 5.16 le... 0.00 sqllitro.

e! t 4r- e 'F- t'e E, 3-00 eff-

rma 0 FUrca * F§4 ........... 0.35 0.00 "/litro. DI"AR.mMs4 TiF PIPER.
rlklrK .......... . ............ 10.35
rimirca ...................... 0.50 A

rcatrK§ .......... . ........... 1.55 r
S04-1CA-/clirco.N .................... 1.21 C

.................. 3.27 1. 11 B a b r L>.:,r i o t a d
T~ m 3,jné s i e -n....................... 0.65

. ................ ...... 1, D
3.- e 4 le leo.

su t adc..
e 1 op,t, r a do.
bic 3t,b«:,n:-t ado. e

3 �2
w9 Registre¡ 115~ Murcia, 16 de Mayo de 1.990

DIPGRAMs4 DE STIFF

+ %

100 80 ¿0 40 20 0 20 40 �,0 00 100

Ub + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M.a* 1 1

-L- _J '_u:

(w)j4. P:Vámetro calcvlado.
No . P a ~9.91 cop.a ota, ü.*,0 feg.st,o.




