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HIDROGEOLOGIA

Meteorología

La región en la que se encuentra enclavada la hoja,

disfruta de un clima mediterráneo seco fresco, si bien hacia

el Sur de la misma el grado de humedad aumenta.

La temperatura media anual es de 15° centígrados, dis-

minuyendo esta en el extremo sur-occiental de la hoja. La

precipitación media anual se encuentra en torno a los 500 mm,

con un regimen de precipitaciones que aumentan hacia el

Sur-Este; donde existe un maximo de 700mm, y disminuyendo

hacia las areas septentrionales donde aparece un mínimo de

400mm.

La isolínea de precipitación máxima en 24 horas de

100mm, atraviesa la hoja de E a W, registrandose valores su-

periores a este, al sur de la misma.

Hidrología

La hoja se encentra situada en la confluencia de las

cuencas hidrográficas del Tajo y Guadiana.

Al Norte, las aguas superficiales son tributarias del

Río Tajo, a través del Rio Torcón y arroyos menores de direc-

ción N-S. Las aguas de Pacte rio, están reguladas por el em-
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balse del Torc6n, cuyo vaso se encuentra representado en la

hoja.

En el extremo más meridional de la hoja, las aguas

superficiales vierten hacia el Sur, a través de arroyos y/o

torrentes de direcci6n N-S (Arroyo de las viruelas, de los

Castaños, etc ... ). Todos estos arroyos vierten al embalse de

Torres de Abraham; situado al sur, fuera de los limites de la

hoja; en la subcuenca del Rio Bellague.

La calidad de las aguas superficiales es aceptable,

con Indices de Calidad General (I.C.G.) comprendidos entre

70-80.

Características hidrogeol6gicas

La hoja se situa en el margen meridional de la cuenca

del Tajo, en confluencia con la Cuenca de Guadiana, al sur.

La línea divisoria de cuencas, se establece en la al¡-

neaci6n de los montes de Toledo y la Sierra del Castañar,

alcanzando cotas desde los 1.450 mts a 1.200 mts. Dichas al¡-

neaciones estan formadas por rocas paleozoicas, que junto a

las rocas ígneas de la región, constituyen el límite sur im-

permeable del Sistema NP 14.

Las características hidrogeol6gicas de los materiales

representados en la hoja, no son las más idoneas para locali-

zar en ellos acuíferos de interés regional. No obstante, la

presencia de rocas graníticas con facturaci6n importante,

además de la existencia de diques y la alteraci6n de las mis-

mas, junto a la presencia de corridas cuarcíticas paleozoi-

cas, muy fracturadas, pueden dar lugar a pequeños acuíferos

de interés local.
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En los granitos 3LIorantes en la hoja, la permeabili-

dad está asociada a la presencia de diques y a la fractura-

ci6n, que en el sector central de la hoja es my importante, y

a la alteracion de estas, a arenas arc6sicas, "Lehm graníti-

co", cuya permeabilidad se debe a porosidad intergranular.

En los afloramientos paleozoicos, presentes al Oeste y

Sur de la hoja, hay que destacar la presencia de niveles car-

bonatados "Calizas de Navalucillos" del Cámbrico Inferior,

que deben su permeabilidad a fisuraci6n y/o karstificaci6n.

Los afloramientos de calizas, además de escasos, se encuen-

tran aislados emplazados sobre las rocas ígneas y/o constitu-

yendo la base sobre la que se situan discordantemente el Or-

dovícico inf. " Serie Púrpura".

Estos afloramien'.-z:� aparecen al SE de Navahermosa y en

torno a San Pablo de los blontes. Dadas las características de

los afloramientos en la hoja, carecen de interés hi-

drogeol6gico.

Igualmente hay que mencionar, las cuarcitas del Areníg

-Ordivícico Inferior- "FacieS Armoricana". En éstas, la per-

meabilidad está asociada a la fracturaci6n que presentan,

dando lugar a surgencias que se localizan en la base de las

mismas.

Estas surgencias en ocasiones, están asociadas a frac-

turas, que atraviesan dichas cuarcitas, drenándolas, local¡-

zándose estos materiales en cotas inferiores.

Por la naturaleza de estos materiales dan lugar a los

mayores relieves, correspondientes a las sierras existentes

en la regi6n.
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Llegan a alcanzar potencias de hasta 375 m., con una
media de 250 m.

La calidad química de las aguas subterraneas es va-
riable, dependiendo de que estas aguas procedan de los gra-
nitos o de las sierra paleozoicas.

Las aguas procedentes del granito son de naturaleza
bicarbonatada, Cálcico-Sódica. Moderadamente duras, algo mi-
neralizadas, determinándose su calidad tolerable a dudosa. En
algunos puntos presentan contenidos elevados de nitratos.

Por contra las aguas procedentes de las cuarcitas pa-
leozoicas son de facies bicarbonadas magnésico-sódicas, de
baja dureza. Su calidad r.,s excelente, aptas para el consumo
humano
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2.ANTECEDENTES



Para la elaboración de la. memoria hidro geológica, as¡

como el mapa escala 1:50.000, se ha recopilado y sintetizado

la escasa documentación existente en el área generada por el

ITGE, MAPA, MOPU, ENRESA, Junta de Castilla-La Mancha y Comu-

nidad de Madrid.

INFORMES DE CARACTER GENERAL:

- "Plan Nacional de Investigaciones de Aguas Subterraneas.

Estudio hidrogeológico de la Cuenca Hidrográfica del

Tajo". (1981). Memoria. Consta de 15 tomos en los que se

describen y analizan todo los sistemas includos en la

cuenca.

- "Investigaci6n hidrogeol6gica de la Cuenca del Tajo, con-

trol piezométrico y de la calidad de las acuiferos de la

fosa Miocena". Sistema Ng 14 - Terciario detrítico de Ma-

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

Descripción de la cuenca e inventario actualizado de la

red de control piezométrica y control de calidad.

"Sintesis hidrogeol6gica de Castilla-La Mancha".

(1.985).Sintesis de los sistemas acuíferos existentes en

la Comunidad Castellano-Manchega, orientada a deducir los

recursos subterraneos a nivel de cuenca.

"Sistemas acuíferos en España Peninsular". (1.987). A es-

cala 1:400.000, todos los sistemas acuíferos existentes en

Espafia.
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"Documentación básica para la redacción del Plan Hi-
drológico de la Cuenca del Tajo". (1.988). MOPU.

"mapa geológico de España, escala 1:50.000. Hoja 17-27
NAVAHERMOSAn.(1990). Sin editar.

"Estudio de las rocas plut6nicas del Macizo Hespéricol'.
(1.989).

--AFOROS, 3 Cuenca del Tajo. Periodo 1982-83 a 1983-84".

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, figuran siete puntos de agua inventariado.

Existen además en este inventario, ses estaciones pluviomé-

tricas, tres pertenecientes a la cuenca del Guadiana y otras

tres a la del Tajo. Además, existe una estación de aforos en

el Embalse del Torc6n.



3.-CLIMATOLOGIA



3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la Hoja se en:�uentran implantadas seis estaciones

climatol6gicas dependientes del Instituto Nacional de Meteo-

rología (INM). Tres de ellas pertenecen a la Cuenca Hidrográ-

fica del Tajo y otras tres a la del Guadiana.

N Denominaci6n Tipo

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

298 San Pablo p

305 Navahermosa T

262 Ventas con Peña Aguliera p

171 Alto de Cereceda p

170 Baños del Robledillo p

167e Cerro de las monjas p

P: Estaci6n pluviométrica

T: Estaci6n termopluviométrica

La hoja se encuentra en el límite Sur de la Cuenca de

Tajo, lindando con la del Guadiana, atravesando la linea di-

visoria de cuencas el sector meridional de la hoja. Esta,

incluye áreas de las subcuencas o subzonas siguientes.

- 46 Tajo, antes del Gebalo.

- 35 Torc6n.

- 36 Cedena, en desembocadura.

- 9 Bullaque.
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La pluviométria media en el área, se encuentra por
debajo de la media registrada en la Cuenca, siendo estas de
SOS mm/año y 640 mm/afio respectivamente. La precipitación
total en el área es de 1.906 HM3/año, equivalente al 5.3
del total de precipitaciones registradas en la Cuenca.

La distribuci6n de estas precipitaciones tiene un má-
ximo en los meses de Noviembre a Marzo y un mínimo en la épo-
ca 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 la pluviometría estable-
cer un balance hídrico te6rico. Dicha evapotranspiraci6n po-
tencial media, es de 772 mm/año, lo que equivale a 1.640
Hm3 /aflo (según el método de Thornthwaite, realizado en fun-
ci6n de la situaci6n geográfica, altura y Td media de cada
mes, para un periodo de tiempo comprendido entre 1.955 a
1.985).

La hoja se encuentra atravesada a la altura de la con-
fluencia del Arroyo del Arancil con el Rio Torc6n por la iso-
máxima de precipitaci6n en 24 horas de 1OOmm, con una di-
recci6n E-W, registrándose valores de precipitaciones extre-
mas superiores a 100 mm al Sur de la misma e inferiores al
Norte.

Los datos más arriba expresados, reflejan, que se tra-
ta de un área de precipitaciones moderadas, con un balance
hídrico te6rico negativo.



3.2. ANALISIS TERMICO

A nivel de cuenca hidrográfica, el número de estacio-
nes termométricas es mínimo. En la hoja en cuestión, existe
una estación de este tipo, la N2 305, %avahermosa". (Ver fi-
gura l).

Fig.1. Mapa regional de isoyetas e isotermas.

52-12

700

500

001

60

600

Escala 1:1.000.000

isoyeta anual media (mm.)

0 Estación meteorológica completa
Isoterma anual media (C)

a Estación termapluviométrica
........ Límite de Cuenca

Estación pluviométrica

Límite de la Hoja considerada

- 12 -



La región en la que se encuentra la hoja, disfruta de
una temperatura media anual, (para un periodo comprendido
entre 1.940 y 1.985), entre los 150 y 140C. La isoterma de
15OC, atraviesa la hol-, por el extreo Suroccidental de la
misma, aumentando la temperatura al Sur de esta.

3.3. ZONIFICACION CLIMATICA

Por el régimen hídrico y según la clasificación agro-
climática de J. Papadakis, la regi6n disfruta un clima Medi-
terraneo fresco. En lo referente a humedad, la hoja queda
dividida en dos mitades una septentrional seca, mientras que
su mitad meridional es húmeda.
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La hoja se encuentra situada en la confluencia de las

cuencas hidrográficas del Tajo y Guadia1.

En la zona septentrional de la hoja, las aguas super-

ficiales son tributarias del Rio Tajo, a través de Río Torcón

y arroyos menores de dirección principal N-NW, tales como;

Arroyo de las Lanchas, Valleálomos, Carmeños, del Prado,

etc... Las aguas del Río Torcón, estan reguladas por el em-

balse del Torcón, cuyo vaso se encuentra representado en la

hoja.

En el extremo meridional de la hoja, las aguas super-

ficiales, vierten hacia el Sur a través de arroyos y/o to-

rrentes de dirección N-S, ( Arroyo de las Hiruelas, de los

Castaños, etc...). Todos estos arroyos vierten al embalse de

Torre de Abraham, situado más al Sur, fuera del ámbito de la

hoja, en la subzona N° 9 de la Cuenca del Guadiana, denomina-

da, "Subcuenta del Rio Bullaque".

4.1.- RED FORONOMICA

En el conjunto de la Cuenca del Tajo 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 existe una estación de aforos, la N°- 166,

perteneciente al MOPU, localizada en el embalses del Torcón.
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Las características de esta estación son las que siguen:

Sup. Cuenca
N2 Est. RIO (Km') Localidad Equipamento
------- ------ ------------- ---------- ------------

166 Torcón 20Í,)� Menasalvas Embalse en
funcionamiento

4.2. RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

La estación N2 166, única ubicada en la Hoja, es con-
siderada en el Plan Hidrológico del Tajo para el cálculo de
regimentes de caudales.

Los recursos en _:-egimen natural en el periodo de 1.940

a 1.985 para esta estación, son los siguientes:

Sup. Cuenca Aportaci6n
N2 Est. RIO (Km2) (HmI/aao)

166 Torc(�r 205 2.523

4.3. CAUDALES MAXIMOS

El "Estudio de máximas avenidas y sequías en la Cuenca
del Tajo", está basado en un procedimiento estadístico, por
el que, a partir de los registros disponibles de las estacio-
nes pluviométricas y un posterior ajuste a una función te6ri-
ca de distribución de probabilidad (Gumel), se determinan las
alturas de precipitación en 24 horas, asociadas a distintos
periodos de retorno, definiéndose así las isolíneas de máxima
precipitación.
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Dicho estudio, pone de manifiesto el paso por la hoja

de la isomáxima de precipitación en 24 horas de 1OOmm. Esta

atraviesa la hoja con dirección E-W a la altura de la con-

fluencia del Arroyo de Arancil con el Rio Torc6n.

La isomáxima divide la hoja en dos mitades, registrán-

dose-valores de máxima p_—cipitaci6n compre,.-iiuidos entre 100 y

150mm al Sur y 100 a 50min al Norte de la misma.

4.4. REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTRUCTURA.

Las aguas superficiales en este sector están reguladas

por el Embalse del Torc6n, situado en el centro de la hoja en

el término municipal de Menasalvas.

Las características de este son las siguientes:

Nombre Sup. cuenca Cap. emb. Aprob. Aliviadero

(KM2) tot1s (HM3) Cap. (m2/sg)
------- ----------- ------------ ------- ------------

Torc6n 205 4 abastc. 500

Del embalse, parte un canal, denominado "Canal del

Torcón". Este registra unas aportaciones anuales de 2.523
Hm3. El caudal específico de este, es de 0.8 lt/sg/KM2 y el

caudal característico es de 0.8 M3/Sg.

4.5. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES.

No existe ninguna estación para el Indice de Calidad

General (ICG) en la hoja. No obstante, se puede afirmar, que

la calidad de las aguas superficiales, en general, es buena,

registrándose valores del ICG del orden de 89 en la estación

N2 210 en el Embalse de Torre de Abraham, al Sur de la Hoja.
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4.6. ZONAS HUMEDAS

Se consideran zonas humedas, el vaso del Embalse del

Torcón. Igualmente podemos considerar zona humeda el cauce

del Río Torc6n a su paso por 1.a Cafiada de Jorge al Sur del

embalse.,

4-7.RIESGOS HIDROLOGICOS.

Se considera con riesgo potencial de inundación, todo

el cauce del Rio Torc6n aguas abajo de la cerrada del embal-

se.
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HIDROGEOLOGIA.



5.1. CARACTERI STICAS GENERALES.

Para una mejor comprensi6n de la hidrogeología de la

hoja, es imprescindible conocer el encuadre hidrogeol6gico

regional en el que se situa.

Esta se encuentra, en la confluencia de las cuencas

hidrográficas del Tajo y Guadiana. (Ver figura N2 2).

Las características hidro geológicas de los materiales

aflorantes en la hoja, no son las más adecuadas para locali-

zar en ellas acuíferos de interés regional. No obstante, la

presencia de rocas igneas con una fracturaci6n importante,

además de la presencia de diques y la alteraci6n de las mis-

mas, junto a la preseni:--..i de corridas cuarcíticas paleozoi-

cas, muy fracturadas, pueden dar lugar a pequeños acuíferos

de interés local.

5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS.

Los materiales presentes en la hoja son los siguientes

de muro a techo:

5.2.1. Paleozoico.

Da lugar, junto a las rocas igneas, al límite Sur im-

permeable del Sistema Acuifero N2 14, el más extenso en la

regi6n, pero no presente en esta hoja.
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Está constituido por:

Cámbrico inferior: A escala regional, este piso está

representdo por las Pizarras del Pusa, Areniscas de Azorejo,

Calizas de Navalucillos y la Formación Solera, que se super-

ponen sin discordancia aparente hasta la existente entre esta

última y los materiales del Ordovicico Inferior,

(Discordancia Sárdica).

En este área, solo estan representadas las Calizas de

Navalucillos, únicos sedimentos no arrasdos en su totalidad,

previos a la sedimentación del Ordovicico inferior.

Son escasos los afloramientos de calizas existentes en

la hoja, situándose al SE de Navahermosa y en torno a San

Pablo de los Montes, en puntos aislados que se emplazan di-

rectamente sobre las rocas igneas, bien aislados del resto de

materiales paleozoicos o constituyendo la bases des los aflo-

ramientos sobre los que se sitúa en discordancia la "Serie

Purpura", (Ordovicico Inf.).

Se trata de una formación carbonatada, formada por

calizas y/o dolomias, bien estratificadas, afectadas por me-

tamorfismo de contacto. Se puede establecer una potencia má-

xima para estas calizas entorno a los 300 mts. en esta hoja.

Ordovícíco Inferior: Representado a nivel regional por

una serie transgresiva, cuya base se corresponde a la única

discordancia angular y cartográfica (Discordancia Sárdica)

que existe en el área.

Constituido por pizarras, areniscas y cuarcitas funda-

mentalmente, podemos distinguir en este piso las siguientes

- 22 -



formaciones; Serie Púrpura, Cuarcitas Armoricanas, Alternan-

cia Pochico y Pizarras con Neseuretus, de muro a techo.

Desde el punto de vista hirogeológico, caben destacar

las ortocuarcitas del Arenig, "Facies Armoricanas", las cua-

les descansan concordantemente sobre las pizarras impermea-

bles de la Serie Púrpura.

Sus afloramientos, por la naturaleza de estos materia-

les, dan lugar a los mayores relieves, correspondiendo a las

sierras existentes en toda su banda W y S.

Esta formaci6n, llega a alcanzar potencias comprendi-

das entre los 250a 375 mts.

Sobre estas cuarcitas y concordantemente, se deposita

una serie alternante de pizarras y cuarcitas correspondientes

a la "Serie Pochico" y a las "Pizarras con Neseuretus" con

potencias de 400 y 600 mts. en la hoja, respectivamente.

5.2.2. Pliocuaternario.

Se trata de depositos de morfología laminar, que pre-

sentan en la actualidad una gran extensi6n. Por contraposi-

ci6n, su potencia en todos los casos es de 2 a 3 mts. no su-

perando salvo en contadas ocasiones los 5 mts. Estos deposi~

tos, reciben el nombre de "Raaas".

Litol6gicamente, es un conglomerado no consolidado,

constituido por cantos de marcada heterometría, flotando en

una matriz arcillosa roja.

Están presentes en la hoja en el margen occidental al

Norte y hacia el S-E, en una banda adosada al borde septen-
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trional de los Montes de Toledo, área fuente de la misma,

razón por la cual, estos materiales presentan en esta hoja

una mayor potencia, llegando a expesores de hasta 15 mts.

máximo, a la vez que el tamaflo de los cantos es mayor.

5.2.3. Cuaternarios.

Escaso interés presentan los cuaternarios en esta ho-

ja, quedando únicamente restringido a coluviones y depósitos

de pie de monte, producto del desmoronamiento de las crestas

cuarcíticas. Estos depósitos reciben el nombre de "Cancha-

les". Su máxima representación se encuentra al Oeste de la

hoja, en las laderas de los picos Lagunilla, Corral de Cantos

y Calanchares.

Rara vez, se observa la base de estos depósitos, no-

tándose, eso sí, un enriquecimiento de matriz hacia muro y un

aumento de la granulometría hacia techo. La potencia máxima

observada es del orden de 5 mts.

5.2.4. Rocas Igneas.

Estan representadas en la hoja por rocas graníticas no

deformadas y diques graníticos porfídicos.

Estas rocas se encuentran alteradas a arenas arcósi-

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

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

da, pero no supera en ningún caso los 3 - 4 mts de potencia.

La fracturaci6n de los escasos afloramientos sanos se

puede considerar importante, uniéndose a esto, la presencia

de diques de dirección E-W, sobre todo en la zona central de

la hoja.
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5.3. DEFINICION DE ACUIFEROS.

Los niveles acuíferos en la hoja en particular son
poco importantes; podemos distinguir:

Cuaternario: Debido principalmente a su excasa exten-
sión y potencia, son poco importantes. Deben su permeablili-
dad a porosidad intergranular. Suelen dar surgencias, gene-
ralmente en la bases, ligadas a épocas de alta pluviometria.

Paleozoico: Los materiales paleozoicos, por su natura-

leza, son generalmente impermeables, pero hay presente entre

estos materiales dos formaciones con interés hidrogeol6gico:

Calizas de Navalucillos: Deben su permeabilidad a fi-

suración y/o Karstificación. Dadas las características par-

ticulares de los afloramientos de estas en la hoja, el inte-

rés es prácticamente nulo, si bien, se han diferenciado.

Mayor interés hidrogeol6gico, presenta la formación

cuarcítica del Arenig, "Facies Armoricana". Su permeabilidad

está asociada a fracturación. Dan lugar a surgencias y/o ma~

nantiales, que se localizan en la base de esta formación,

otras veces estas surgencias estan asociadas a fracturas que

drenan estas cuarcitas, localizándose estos manantiales en

cotas inferiores a los afloramientos cuarcíticos, como en el

caso de la Fuente del Bercial (N2 17-27-7-1-).

Dichas surgencias son intermitentes y sugetas a plu-

viometría, aunque en algunas ocasiones llegan a resolver pro-

blemas locales de escasa entidad.
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Lhem granítico: Se puede considerar como un acuífero

de interés local, debiendo su permeabilidad a porosidad in-

tergranular, igual consideraci6n merecen las rocas graníticas

fracturadas, en las que la permeabilidad está asociada preci-

samente a esta fracturación.

5.4. PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS.

Recursos:

En los materiales considerados, la recarga se produce

principalmente por la infiltraci6n del agua de lluvia, caida

directamente sobre ellos. Esta infiltraci6n tiene lugar en

los interfluvios principalmente. En la actualidad no están

evaluados los recursos del sistema.

5.4.2. Salidas.

En estos acuíferos las salidas principales se deben al

propio drenaje que efectuan los arroyos.

En el Lhem granítico el drenaje se efectua mayorita-

riamente por los arroyos, uniéndosele a este el producido

por bombeos. Existe gran número de pozos, de gran diametro,

que se emplean para el abastecimiento de casas de labranza,

secándose muchos de estos en épocas de baja pluviometría.

En las corridas cuarcíticas, las salidas se efectuan

por manantiales, localizados en la base de las mismas y/o

ligados a fracturas, con un funcionamiento intermitente, en

funci6n de la pluviometría.
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5.5. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA.

En la hoja existen siete puntos de agua inventariados

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

Durante la campala 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 resumen inventario de puntos de agua).

5.5 CALIDAD QUíMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.

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

que se han recogido cuatro muestras, tres en granitos altera-

dos a Lhem, una en cuarcitas paleozoicas, si bien, uno de los

puntos en granitos, está asociado a una fractura que drena

agua de las cuarcitas. (N2 172771).

La localizaci6n de los puntos muestreados es la si-

guiente:

N Punto x y Z litología

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

172741 395450 4390800 770 Granito

172742 391200 4389700 735 Granito

172751 391200 4381700 1.150 Cuarcitas

172771 388050 4378800 835 Granito

Las características físico químicas de estas aguas

son:
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Conduct

N Muestra Litología PH (PS/Cm) Naturaleza
---------- ---- ~----- ----- ------- ------------

17-27-4-1 Granito 7.81 930 Bicarb.- Na

17-27-4-2 Granito 7.45 1.112 Bicarb.- Ca

17-27-5-1 Cuarcitas 6.44 33 Bicarb.- Mg

17-27-7-1 Granito 6.57 143 Bicarb.- Na

(Ver ANEXO II, Resultados analítica y diagramas).

Las aguas presentes en el granito, son de facies bi-

carbonatadas cálcico - s6dicas, con valores de conductividad

elevada y PH superior a 7, lo que indica altos contenidos en

sales en la mismas. Son pues aguas moderadamente duras, algo

mineralizadas.

Según los diagramas de Wilcox y Scott estas aguas

presentan una calidad entre dudosa a tolerable.

El elevado contenido en nitratos, superior a 50

mgr/lt, es atribuible a vertidos incontrolados, a la ten-

dencia creciente de fertilizantes químicos en las prácticas

agrícolas y a la presencia de industria ganadera en la re-

gi6n.

Las aguas presentes y/o procedentes de los materiales

paleozoicos, (principalmente "Cuarcitas Armoricanas'% son de

naturaleza bicarbonatadas magnésico - s6dicas, de baja dureza

y mineralizaci6n. La conductividad de estas, es baja y el PH

inferior a 7. La calidad de estas aguas es excelente y aptas

para el consumo humano.

- 28 -



ANEXO I

"INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA"



HOJA 1: 50.000 N" 684 17-27 CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO

i:l Zi 0 < Z1 Z. < 'ÍZ Í�; u 2 W o0,.� - w (D Z LuiD E Lnr,i > 2 0 Lu < De <NUMERO C) 0 in0 0 o "l Z C.: OBSERVACIONESZ Z- J- u D 0 u, < Ul LU,n
EDE < 0 0 :1 0 ZE �n- Ln LuREGISTRO 0 Lu u Z LU 01-- < 0 Z u u Lu (D

< W W D < CL Ln LuCL 1-- al
U 0 D 0 -Z Z -- < u C)

17-27/8/1 S 37,50 19,50 piz - c ITGE 1988

17-27/8/2 S 35,50 19,50 Gr-Are - - c

17-27/8/3 S 35,50 21,70 Piz - - c

17-27/8/4 S 15,90 - Gr-Aro - - c

17-27/8/5 S 25,00 3,00 C9 - c

17-27/8/6 S 19,00 2,00 cg - c

17-27/8/7 S 15, 00 2,00 c9 - c

17-27/8/8 m - - piz - c P.T. 1990

17-27/1/1 m - Piz - c

17-27/3/1 m - c - c

17-27/4/1 p 7, 00 2,50 - - G - 930 0,756 c

17-27/4/2 p 6,00 2, 00 - - G - 1.112 0. 907 c

17-27/5/1 m - - - - Piz-O - 33 0.041 c

17-27/5/2 m - - - Piz-Q - - - c

17-27/5/3 �l - - - - Piz - - - c

17-27/7/1 - - - G - 14«3 0-136 c

M = Manantial (2) A re : Arenas Arc = Arcillas (3) NQ de¡ PIAS (4) A = Abastecimiento C = Desconocido

p Z Pozo Gr = Gravos Piz = Pizarras
',,Iuestra hidroquímica

R = Regadio 0 z No se usa

5 = Sondeo Cg : Congiomercidos Q = Cuarcitas 1 = Industrial

G = Galerio Co = Calizos G = R. Intrusivos G = Ganacleria



ANEXO II

"HIDROQUIMICA Y DIAGRAMAS"



GRAFICOS AGRICOLAS. 112 RES 1 STRO: 799160590

17-27/5/1 DE L.','. W l L L-

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENT-ES

Cloruras expresados en ion ci- 7.8 0.22 36.42
Sulfatos so�- 4.0 0.09 13.90
Bicarbonatos co�H- 18.3 0.30 49.68
Carbonatos -e:,, c e 1 e n t e

Nitratos
co�- 0.0 0.00 0.00

toleri-bleNO�- 0.0 0.00 0.00
1 1

Sodio Na- 3.8 0.17 29.67 KIO Cl Pl
2.9 0.24 43.00Magnesia C C".dk'C t i,� i rj-, d 1 c—- t: r i C �F, J- a,. g

Calcio M:Ca- 2.4 0.12 21.50
Lpatasic K- 1.3 0.03 5.871

i: LÑ�:'1 F l i: i�ii: l ot � riE LvA::. F-�F:i, R.IKJ-1 -¡EGUt1 EL
ANALISIS FISIC0-QUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES, FFzncF131111EHT13 DEL `AL1141V.
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

C 2-D4
Conductividad a 201C .... 33 PSICA. No,-. 0.00 m9flitro, - -----
Sólidos disueltas ............ 49.54 191litro. mH.- 0.73 agllitra. 1-4--a4
PH .................... ¿.44 S 1... 0.03 agllitro.
S.A.R . ....................... 0,39 s¡02. 3.39 Ag/litro.
S.A.R. ajustado (:) ......... 0.00 Fe ... 0.00 agilitro. 14
Presión osaótica (1) ... ...... 0.01 Atmósieras Mn ... 0.00 agílitro. h
Relación de calcio ........... 0.23 P,D, 1.77 agllitro. R l,-, C 4
Carbonato sódica residual .... 0.00 L¡*.. 0.00 ayllitro.
1 de sodio ................... 35.50
CO,, libre (1) ................. 10.56 Agllitro.
Indice de Scott ........ . ..... 261.57
Punto de Congelación 11). ..... -0.00 IC 1 c�o 250 'SC' 21 2 5 �l

Cor,d,.-,: t 1 1 e 1 eí: t r i c 7, er. c rí.
Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. H1-1TA. - C ,s, i -� i .: %,-- i �, n er de eE tc- al i 4-

Clasificacián fuera de los lísites del U.S. SALINITY LABORATURY STAFF,
De conforínidad con el Indice de Scott el agua analizada es: 1-:1ESi-li-i DE ltll:liil-Il-lt� DEL -DELO

Mayor de 19: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante tuchos d905 sin tener necesidad de tuear precaucion-s c.
para iepedir la acuaulación de sales.

1S.A.R. ajustado: 0.00.- No deben existir probletas de riesgo de ¡apereeibilización del su lo.

1 -J- i

ECiFFF:IFIC:P DEL E;¡-1R1-1 EN 1-¡-¡::;
" ¡-'L 1 190`_1: Mo,Jer tled 1 E 1 ev -i-� F 1 ev

kg Registrp: 799160590 MUrcia, 16 de Mayo de 1.991)

tes
Tc, 1 �t- nf q: z

(9) Parámetro calculac Buen7, T,-, 1 �t- yL, 1 In- r-Nota: Para obte—, cop.a c,ta, ¿,~o
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GRAFICOS GEOGUIMICOS. Kg REGISTRO: 799160590

D I TARAMA 1013= 1 TM 1 C 0 DE SCHOELLER-BERKPLOFF. a Mod i + 1 c z do
mg.. Ns, ri- SO4-- C03H- 1103- S. D.

17-27/5/1

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES 1000

1000
Cloruros expresados en ¡un C1- 7.8 0.22 36.42
Sulfatos SO.- 4.0 0.08 13.90 00- -
Bic,r onatos CO,H- 18.3 0.30 49.68
Carbonatos 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO.- 0.0 0.00 0.00

7100
1Sadio Na- 3.8 0.17 29.67

Magnesio Mg-- 2.9 0.24 43.00 1 - 100
0.12 21.50 -Calcio Ca- 2.4 =s 41 1

Tputasio K-, 1.3 0.03 5.83

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

Cenluctividad a 201C ......... 33 VS/co. KG1- 0.00 oqflltro.
Punto de Congelación (111 ...... -0.00 le w4,— 0.73 Aj1litro.
llidDs disueltos ............ 40.54 ayllitro. l¡»..

pq ...................... . .... 6,44 B .... 0.03 agilitro.
C0,, libre 11) ................. 10.511 agllitrD. P20, 1.77 agilitro. u. D. SalidQz disueltos.

",dos
franceses duru, 1:12 Sib. 3.39 egllitrD. "OTm.- Los parámetroi eitin eTpresados ena mwl.

In - rso. rCoiH + C% 1 01 Fe ... 0.00 agllitro.
ru 4 =Ca - Ag . . 0.55 M.n ... 0.00 agllitrD. DIHARHMÍ—1 DE FIPER.
"afrK ................... . ... 5.09
rNa/rCa ......... ... .......... 1.38 o eloruradis cálelcae g,o
rCaIrNg .... . ................. 0.50 D clorur9dge y o sul4�tgdes sádicas.
r[11rEbH .................... 0.73 SC14=,Cl-,.' í_1 `..Ca++,M.:i++

C Bicgrbonstadaz sodicis.
rSO.IrCI- ... 0.39 D Bicgrbonatadza cilcicas y,o m9anésicas.
rKg IrCa .......... . ... : ....... 2.00 1 Tipo magnézico. Ha +..k +

i.c.b . ............... . ....... 0.10
13.11 . ........ .............. 0. Ob cile,

11= 1 sulfatado.
21= 1 clo,u,edo.
3"- - biczrbongtgde. C Vi pr-.4

N2 Registro: 7B9160590 Murcia, 16 de Mayo de 1.990

DIHGRAMA DE STIFF
1 1. !Modificado.', % M~I.

lo0 10 w0 40 20 0 20 40 10 90 100
t ----l 1 1 1 1 1 1 1 1 C, 1 -

COZH-.Cu3=

Parámetro calcularso. - ----- L~-J
trow Pu. omem, cm. cau mmuo

GGUI PICaRDON"TIDI-HITNESICH
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GRAFICOS AGRICOLAS. NO- REGISTRU: 788160590

17 2 7 DE L.9. WIL C

1 e ra b 1
dj,

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES

Cloruros expresado% en ion C1- 160.2 4.52 34.88
Sulfatos SE),- 97.4 2.03 15.66
Bicarbanatos CO=H 301.4 4.94 38.13
Carbonatos co�- 0.0 0.00 0.00

1 ent t.,.,er.z z, dud -z s

Nitratos NC)�- 90.8 1.46 11.30

Sodic) Na- 80.2 3.49 25.79 1000

Magnesia Mg_- 39.2 3.22 23.92
Calcio Ca- 135.5 6.76 50.00

uctasiD K- . 2.1 0.05 0.39
DE Li�S F,,�F:H RIEGO cqEGUH EL

ANALISIS FISICO-UUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES, PP.13(7EIllrlTE14Tr3 DEL 11.`:. t_nFnF.'TOF.Y STC�FF
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

Conductividad a 201C ...... 1,112 pSIca. mo�-- 0,13 agilitro. c4

Sólidas disueltos ......... 906.91 §;/litro. KH.— 0,17 agilitro.
PE ...................... - .... 7.45 B ... 0.OS agilitrD. 12

. .............. 1,11 SA, 1131 ,Jlitr,,
S.A.R. ajustado (1) ......... 3.99 Fe ... 0.00 egllitrD.
Presión oseática (1) ......... 0.40 Atmósferas mm ... 0.00 Igilitro.
Relación de calcio ........... 0.50 P�c,, 9.27 agllitrD. R i c, C

Carbonato sódica residual .... 0.00 0.00 agllitro.
1 de sDdia . ....... . .......... 26.19
CEIx libre 11) ........... . .... . 16.95 agllitro.

-L-L 1 , ¡i 1
C 4 1Indice de SIOtt ...... .... .... 12.73

Punto de Congelinón (1) ...... -0.03 *C 517f

t i
Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-Sl).

ti _z en z,

Agua altamente salina (C3).- No se puede usar en suelos con drenaje deficiente. Aún con drenaje adecuado se pueden
necesitar prícticas especiales para el contrDI de la salinidad, y se deben seleccionar plantas muy tolerantes a las sales. RIEZ.Gi-1 DE "LCi�L-Itll-ACIIDI-1 Y DEL '33ELLi

Agua baja en sodio (SI).- Puede usarse para el riego en la aayoria de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar Ba,7.-. Med 2 o f:� 1 t ¡luy 7�Itc-
niveles peligrosos de sodio intercambiable, No obstante, los cultivos sensibles, tales como los frutales de hueso y aguacates, Inizzc i C.n
pueden acumular cantidades perjudiciales de sDdio, F_i

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es: MIZ— 1 .-.n
De 18 a 6: Tolerable.- Es generalmente necesario poner especial cuidado para impedir la acumulación de sales,

excepto en los suelos sueltos con drenaje libre.
S.A.R. ajustadc): 3.89.- XD deben existir problemas de riesgo de iepereeibi 1 i z ación del suelo. Tu:.'.I,- llli�ll,,ESF,ECIFIC�4 DEL 1:0POEtA LO'_7. 1-1-11-T

CULT I VOS ri Ele,,�d Pl" 9 E
l
e, -

SerT. i t c

Hp Registra: 7118160590 Murcia., 16 de Mayo de 1 .99(1

dDU11 L�E Lt�- ZA-iJTT 1 id d 1

Pa obte�r CoDka citar númeru r",Stro. -J
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GRAFICOS GEOGUIMICOS. Kg REGISTRO: 789160590

1-1-119"RITMII~í_1 DE Sí- HCIELLEF:-BEP,��PLOFF. < r1---d i f i c ad,-^,

c-, ++ r.19++ t4,1 K+ Cl- '504-- CWH- 1-403- S.D.

37-27/4/2

1 Ciclo 137 100i',0 100ú0
C10 Ci 0 0

1 CIA- LD 1000
RESULTADOS ANALITICOS DE 1,1 1000
MACROCONSTITUYENTES

Ú ú0 0 el 0
ClarurDS expresados en im C1- 160.2 4.52 34.BEI
S.lf.t.s SO.- 97.4 2.03 15.66 0 0
Bicarbonatos CO�H- 301.4 4.94 38.13
Carbonatos C0-- 0.0 0.00 0.00

lNitratos NO=- 90.8 1.46 11.30

SodiDS Na:_ 80.2 3.49 25.717 0 13
11 160

Magne ¡o M9 39.2 3.22 23.82
Calcio Ca- 135.5 6.76 50.00 2

1Potasio K- 2-1 0.05 0.39 11 3 �s-, 4�

ANALISIS FISlCO-QUIMICO, DFTERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES. 0

Conductividad a 201C ... ...... 1,112 WS/ca. No,-- 0.13 agllitrD. ClPunto de Congelación (1) ...... -0.03 NH.*. 0.17 agilitro. Cl
Sólidos disueltos ............ 906.91 agllitro. l¡,.. 0.00 agllitro.
PH ........................... 7.45 B ... 0.09 agllitro.
EN libre 11) ................. 16.95 agllitro, P20, 9,27 agllitro.
Grados franceses dureza ...... 50.18 sio,. 33.99 09111tro. LOZ
rEl + rSDglrCD3H + rCO3 1.33 Fe.. . 0.00 agílitra.
`Na + rKIrCa + rNg .. .... 0.35 mn ... O�00 agílitra. DE PIPER.
rxalrK ............ . .......... 65.94
rNa/rCia ..... . .............. . . 0.52 Ñ = Su 1 +:,t adz-- c dz- Z.
rCa/rK9 ...................... 2.10 p, =
rclIrco,H .................... 0.91 C: = E; í'- d l c
rso.frel . .................... 0.45 D bong. f: 7�.d-g�s Ic ¡c D a,-, 1
rMglrCa ... » .................. 0.49 Ti p o m,,pné,- 1 N7,+, b +
i,z.b. ................. 0.22 2 di
i.d.d . ....................... 0,12 j l.- i

C.

Ng Registro: 7119160590 Murcia, 16 de Mayo de 1.990
c: z� +

DE :¡TIFF
"l. .-, 1i + i i , d m�q 1

00 :::ú :t.i.3 -40 2,0 ó 20 4C', AO 9 0 10 C,

S04=
+ F:L1-.H--

(*)t.: Pa:�ámetro calculad +
No : Pa obterer coP,8 citar n6mero reg,stro,
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GRAFICOS AGRICOLAS . Nd? REGISTRO : 787160590

N9 17-27/4 /1- L'IAGRAMA DE L.V. bJILCOX

_ t_.--:ler -atle

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES ns/litro meq./otro % mea./ruo a�

41-1

Cloruros expresados en ion C1- 48 .2 1.36 14.07
1

Sulfatos SO.- 57.7 1.20 12.43
Bicarbonatos COsH - 358.8 5.88 60.86 •- 1_ntF b .ena. a. dunmel
Carbonatos COZ 0.0 0.00 0.00 ci1 1 b,..•n tnlcr - a.ble a-la mala.
Nitratos NOS 75.7 1.22 12.64

Sodio Na: 153 .6 6.68 65.70 1r9�9-+ 2000 3084

Magnesio " •' •' Mg� 12.9 1 .06 10.42 Condu.ctiaid,.d electrice ?r-, A'E cm. a 201C:

Calcio " Ca - 48.1 2.40 23.60

Potasio K- 1.1 0.03 0.28
LA' IFI 0HCI iH DE Lt 0Ll/ F'i=+F:A RIE00 :SEGUN EL

ANALISIS FISICO-OUIMICO , DETERMINACIONES ESPECIALES , 1 RR.nCEDIr9TENTO DEL U.5. SALIHJT'r' LPEOP.TORY STAFF
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

-- y C1-S4 c::_'r.•s

Conductividad a 20 1 C .... ..... 930 pS/ce. 1102 -- 0.00 ag/litro.
Sólidos disueltos ............ 756.14 agllitro. NH4•• 0.00 agllitro, = ---_ i-4-S4

- �_
pH ........................... 7.81 8.. .. 0.07 aq / litro .
S.A.R. ....................... 5.08 Sio ,. 17,09 ag / litro. j-{ 1
S.A.R. ajustado ( 1) ......... 10.83 Fe... 0.00 eg /litro. 14 ¡;1 C - ;'_+Presión osaótica ( 1) ......... 0.33 Atadsferas Mn.,. 0.00 eg/litro.
Relación de calcio ........... 0.24 F.C. 2.97 ag/litro .
Carbonato sódico residual .... 2.42 Li'. . 0.00 agllitro .

65.98 ,•�.,.r.,,.... - C4-•521 de sodio
C O 2 libre ( 1) ................. 9.77 §g / litro. » ,.,.,.... :_•-�;1C: 1 -G-1

- 11 C4-S IIndice de Scatt 5.84 !
�1

Punta de Congelación lll...... -0.03 °C 1 t+0 2250
Conductividad e1_ctrica. _n uS'crn 1 2lt^_i-

Calificación según D . W. Thorne y H.B. Peterson . ( C3-S1).
Agua altaaente salina ( C3).- Na se puede usar en suelos con drenaje deficiente . Aún con drenaje adecuado se pueden

necesitar prácticas especiales para el control de la salinidad , y se deben seleccionar plantas auy tolerantes a las sales. r.: DEL bIEL�
Agua baja en sodio ( El),- Puede usarse para el riego en la eaYocia de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar #c.

P.IEEa _,UE HL_ LINI Hr=L-li SALIN
Muyy

ria
allt��Ea ,ut•1ec' r71.

niveles peligrosos de sodio intercasbiable . Ib obstante , los cultivos sensibles , tales coro los frutales de hueso y agua ca tes , A 1 c a 1 i n i zac i or, aa��
pueden acuaular cantidades perjudiciales de sodio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es: Sa.lini_,.ciOn �aaaaa�
De 6 a 1.2: Mediocre ,- Es iaprescindible poner cuidado en seleccionar los suelos y frecuenteaente será necesario el

drenaje artificial.
S.A.R. ajustado : 10.83.- Existirá fuerte riesgo de iaperaeabilización del suelo. TOi:IC1DPD E FECIElCA DEL BORO Etl LOS CULTIVOS

CULTIt!O3: I}a,i a. nt•�d?rada niedom Elevmda Muy El?v.

Sensible=

SemitelErantes

NP Registro : 787160590 Murcia , 16 de Mayo de 1
.990

Tolerantes.

{ f) INDICE UE '=:i :iiTT Ca.1ida.d del a.gu.3.:?
(•1 Parametto carouiaoo . t.- l - -�_ Eien:. Tolera.Gl t9ediccre Ma la
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GRAFICOS GEOQUIMICOS . IQ REGISTRO: 787160590

L1AGF:Ar99 LOCA RITP1ICO DE '_•CHVELLER-BERKALOFF. (t1_.dtficado •
Ca++ Pla_++ tl++ K+ C1- '304-- C03H- NO3- S.L.

NP 17-27/4/1

vOl�r_1
41060
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RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES m¢/litro meq . ll tro % meq./1 tro nnr� ¡t C'-

000

Cloruros expresados en ion C1- 48 .2 1.36 14.07
41t�t� �t0t�

Sulfatos SOL 57.7 1 .20 12.43 c1 100c,
Bicarbonatos CO 3H- 358.8 5 . 88 60.86
Carbonatos CO.- 0.0 0.00 0.00 1 %
Nitratos NO.- 75.7 1.22 12.64 �t¡�

1 r�iCl `\ :Sodio Nao 153.6 6.68 65 .70
c'U

Magnesio Mg�+ 12.9 1 .06 10.42 �• %�' ¿t¡
Calcio Cap 48.1 2.40 23.60
Potasio K-. 1.1 0.03 0.28 t

1
111 c_tn_

ANALISIS FISICO-QUIMICO , DETERMINACIONES ESPECIALES, -
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES. 011

Conductividad a 20°C ........ . 930 pS/ce . NO,- 0.00 e9/litro. I p
�tPunto de Congelación I11...... -0.03 °C NH.•• 0.00 eg/litro.

Sólidos disueltos ............ 756. 14 eg/litro . 1i•.. 0.00 e9/litro.
pH 7.81 8.... 0.07 eg / litro. I '
CO, libre 11) ................. 8.77 ay/litro. P.O. 2.97 eg/litro. S , I,, -- Salidos disueltos.
Grados franceses dureza ...... 17.39 510 7. 17.09 egllitro . 110TrH.- LO Pargmetrc•_ est 9n _.;ire_id,_=. em r •j: 1.
rCl + rSO ./ rCO,H + rCO, .. .... 0.44 Fe... 0.00 egllitro.
rNa + rK/rCa + rMg ........... 1.94 HA... 0 .00 eg/litro. DIAI=RHMH LE PIPEP..
rXa rK 234.68.......................
rNaIría ...................... 2.78 r, _ ,=1or-��r^..d
rCa/rNg ......................

-
_

Oulf:.tadas y-am i -c.' c3lctcas y = rry.árE=zc:-- •:
2.26 L : Clor ur.?da y st:1- t.d. sódi_ gis. 5a14=,C1 ¡ H �tí :++, M•a++rCi/rCO,H .................... 0.21 t .r.�n-...ct u,r A C = Bicarbonatadas sódicas.

rSO.IrCI. .................... 0.88 D = Eicarbonat .d,s calcicas y-.. maanasicas. \ f'`
rMg/rCa .......... ....... ... 0.44 nr .. r 1 = TiP mago si

l e!
�� $ co. Nq+. h"":+ \

i.c.b . ..................... -3.94 _ -'di.co. j I1 E.
i.d.d. -0.64 tl`-=`- 1 = cálcica.

1'= s.l1Hatado.
_ c 1 orura.do •

- _ C_ b1Ca.rbona.tado• r9á++ : •.+., Spy=
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DIAGRAMA DE ST I FF

.i meq-1. !Modificado ; M~I.

100 80 -.0 40 20 0 20 40 10 80 100
I I 1 I C1-

1'1g4+ t - 1� 504=
f z Fresneda.
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GRAFICOS AGRICOLAS. IE RESISTRO : 786(60590

NO 7-2 % 7 1
UIrtCF:AMA PE L.-Y. 1.1ILC1-

.� Bir •.. \, tolara.ble _
a dudosa

la ca

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTE5

mg /taro meq.nitro s mea. /rtro d -F9

Cloruros expresados en ion C1- 11.3 0.32 17.88 1
Sulfatos SO.- 3.3 0.07 3.86 I
Bicarbonatos " CO3H- 85.4 1.40 78.26 23

Carbonatos CD 0.0 0.00 0.00
excelente buena a d-.tdo=_,

Nitratos NO=- 0.0 0.00 0.00 a. buena. tol.rable a. mala mala

Sodio Na: 16 .0 0.70 39.12 10110 2 010 200 13

Magnesio " " Mgt 5.4 0.44 24.66 Conductividad elect,-ice en cm. 2t?=C

Calcio Ca° 11.2 0.56 31.41
Potasio K- 3.3 0.09 4.79

CLs SIFIC:ACIGN DE LAS AGL IAS F Ri- RIErf' _ESUH EL

ANALISIS FISICO-OUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES, F'ROCEDIf•1IEHTn DEL U. =. _L1t(IT`r Lr P•OF: AT OF:`r STAFF

OTROS DATOS Y OBSERVACIONES. C1-S4 tT�-84

Conductividad a 20°C ......... 143 pSlca. NOx-- 0.00 cgllitro.
Sólidos disueltos 136.03 ag/lttro. NH .•- 0.46 ag /litro.

-- ----- C4-'.1

pH ........................... 6.57 S.... 0.06 ag/litro.
S.A.R. 0.99 SiO0. 12.21 ag /litro. 1-'Í 1

C,
C2 ")

S.A.R. ajustado (U ........ 1.08 Fe... 0.00 eg/litro . 14
u- 1-32

-__� -
Presión osaótica ( t) ......... 0.05 Ateósferas Mn... 0.00 ag/litro.
Relación de calcio .... ....... 0.33 Pa0a 1.70 &g/litro. �' 1 6 - -- ----_ I-4 -
Carbonato sádica residual ,... 0.40 Li'.. 0.00 cg/litro. n .,,.,,,,r, . •. ------_ C -S2
1 de sodio .............. ..... 43.91 topar:.,t ,, . -�� C

nr°� C1-:.1
_4 °_

COa libre II) ................. 36.55 ag/litro. c°F.,,. •.... _-e1 C3-S1
Indice de Scott .............. 60.31 C4 l
Punta de Congelación (t).... .. -0.00 'C SCt Fin 250 750 2 25(1

Conductividad el4ctr'ica �rt at5/Cm 205:
Calificación según D .W. Thorne y H.B. Peterson .

Agua de baja salinidad ( C1).- Puede usarse para el riego de la eayor parte de los cultivos , en casi todos los suelos
con cuy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad . 5e necesita algún lavado , pero este se log ra en condiciones nopales de RIESGO DE AL CALPH124C'IOH SALI)11 2ACION DEL SUELO
riego, excepto en suelos de cuy baja pereeabilidad . Pa io hledí c. Alto Mvy alto

Agua baja en sodio Puede usarse para el riego en la sayoria de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar alca 1 i n i z ac i ora
niveles peligrosos de sodioo

i
ntercaa6ia61e. No obstante,, los cultivos sensibles, tales coca los frutales de hueso y aguacates,

pueden acuaular cantidades perjudiciales de sodio. 25 1 i n i a c ion
De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:

Mayor de IB: Buena .- Se la puede utilizar con éxito durante cuchos ¡gas sin tener necesidad de tocar precauciones
para ¡*pedir la acueulación de sales.

TO:,ICIDAD E..•PECIFICH DEL BORO EN LOS LULTI1-Ll

S.A.R. ajustado : 1.00.- No deben existir probleeas de riesgo de impermeabilización del suelo . CULTIVOS: Ba.,ia 14odcrada 74?dio Ele oda ir. Elerti•.

_ensáble_

Semitoler-antes

N2 Registra : 786160590 Murcia. 16 de Mayo de 1.990
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GRAFICOS GEOGUIMICOS. 09 REGISTRO: 7861605`10

DIHGRi:01Ñ LOGi�4RITPIICO DE c-�CHúELLEP,-BERKr-4LOFF.�rlo.:Ji+lcz..dr�'-

NQ 17-27/7/1
1',-�++ Mu++ 11-.'+ 11+ CI- S04— C07,H- 1403- S. D.

0000

10000

1 0012,9

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACZ10CONSTI.TUYENTES 1000

000
Cloruras expresados en ion el- 11.3 0.32 17.88

3.3 0.07 3.8,6 1SulfatD5
»

- 1 ocio
Bicarbonatos C0,sH_ 85.4 1.40 78.26 -
Carbonatos 0.0 0.00 0.00
Nitratos 1 C.59NO,,,,- 0.0 0.00 0.00 J 00

Socí i o Na- 16.0 0.70 39.12 o 13 00
100Magnesio Mg_- 5.4 0.44 24.68 -

Calcio Ca- 11.2 0.56 31.41
K-. 3.3 0.09 41.79 35 5 41

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

Conductividad a 201C ......... 143 PSICO. 9021- 0.00 agllitru. 0
-0.00 le kH..' 0.46 sgllitro.Punto de Congelación 111... ... 1,4Sólidos disueltas ...... . ..... 136.03 agilitro. Li*.. 0.00 agllitro. Q

PH ................... 6.57 8.... 0.% agllitro.
libre (1) ..... . ........... 36.55 agllitro. P205 1.70 agllitro.

Grados franceses dureza .. .... 5.03 SIO,. 12.21 ayílitro. 11CITÑ.- Lo-= esti.n presitdos erri
rCI rSO,IrUj + rCO. ... ... 0.29 Fe ... 0.00 ayllitro.
rlú rKirC¿ + rKg ........ 0.78 M.n ... 0.00 ayílitro. DI¡JiU.*AMA DE F'IF,ER.
rtaírt ................... 8.16
r«alrC¿ .................. 1.25 :álciczs^Y/o mz,<Préslcg-=.
tta/09 ............. . ........ 1.27 sul+Rt:D-:Izis S04=,L -,' (~irelirlasm ................. 0.23 C s.Jdicas.
rsa4irti- ............... 0.22
rhglrC& ............. 1 Tip.n m-3 gnes 1 co. N^+,.K+

�. d i e .:.. .' `
.., 1

2:1i.c.b . ....................... D
i.d.d. .......... ...... -0.32 1 c /r.,

u 1 +',1 t -, do.
13. do. Mq++

2 zXv Registro: 7BU05% Murcia, 16 de Mayo de 1.990

t 4'-1
Dli�GRlzttlA DE STIFF

1 Mod i + ¡,- ado ) % rreq 1
1 Oct 20 �.0 40 20 0 20 40 1.0 90 100

CI-

j)'. V. S04=
C-.++ C-03H- 171137.=

Parametro calculaoo.moza paa outem copia edar número registro.


