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1. MEMORIA. A PUBLICAR (RESUMIEN)

IEDROGEOLOGIA.

CLBUTOLOGIA

El clima del área es del tipo Mediterráneo Subtropical según la clasificación agroclimática
de Papadakis.

En la figura n' 1 se representa el mapa regional de isoyetas e isotermas anuales medias.

La precipitación media anual es próxima a los 550 mm/a (período 1940-80), distribuida en
unos 80 días/año que se concentran en los meses de Octubre a Abril. Los veranos son muy

secos, con ausencia casi total de lluvias.

La temperatura media anual es de unos 17 I.C (1940-85) con un período libre de heladas
medio superior a los 8 meses, de mediados de Marzo a finales de Noviembre. Los veranos
son muy calurosos especialmente en los meses de Julio y Agosto en los que la media de
máximas absolutas es superior a 40 IC y el mes más frío es Diciembre.

La evapotranspiración potencial (ETP) es muy elevada, que supera mensualmente a la
precipitación durante el período de va de Abril hasta Octubre. El valor medio anual de ETI?
(1940-85) es de unos 850-950 mm/aflo.
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RWOLOGIA SUPERFICIAL

Los terrenos englobados en la hoja pertenecen a la cuenca del río Guadiana, en la margen
derecha, sus principales afluentes son los ríos Ruecas, Búrdalo, Fresneda y Aljucén.

El río Ruecas aparece representado en su desembocadura donde recibe al arroyo de
Matapeces. El Búrdalo, que constituye el principal cauce, atraviesa la hoja con dirección
norte-sur en su parte central y recibe a sus afluentes, el arroyo del Hornillo por su margen
derecha y el de Cangánchez por la izquierda. Los ríos Fres eda y Aljucén recorren losn
parajes occidentales de la hoja en los ángulos inferior y superior respectivamente.

Las, aportaciones de estos ríos son reguladas en el Embalse de Montijo (río Guadiana),
situado en el término municipal de Mérida. Esta presa, incluida en la infraestructura del
denominado "Plan Badajoz", fue construida en 1962 y recrecida posteriormente en 1982.
Tiene un volumen de embalse de 10,6 hm' y una capacidad de regulación de 20 hm'/afio.

Los recursos hídricos se destinan principalmente a atender las demandas para el riego de las
Vegas Bajas del Guadiana; unos 37.000 ha aproximadamente, a través de los canales de
Montijo y de Lobón.

Dentro de la hoja se inscriben gran parte de los riegos de las Vegas Altas del Guadiana que

se suministran de aguas importadas del embalse de Orellana y distribuidas por gravedad a
través del canal del mismo nombre.

presa de Orellana, construida en 1961, tiene un volumen de embalse de 808 hm' y una
capacidad de regulación de 102,5 hm'/año, que se destinan a los citados riegos, princi-
palmente, así como para abastecimiento, regulación general y producción de energía
eléctrica.

U calidad de las aguas superficiales es buena. En el río Ruecas existen dos puntos de la Red
de Control de Calidad de Comisaría de Aguas del Guadiana (n1 251 y 253), con valores
medios de ICG muy elevados, 83 y 86 respectivamente. En la desembocadura del río Búrdalo
se sitúa la estación n1 256 con un ICG. medio de 79.
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CUADRO No 1 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA HOJA DE MIAJADAS (1230)

No DE NATURALEZA PROF. DE NIVEL PIEZOMETRICO, CAUDAL LITOLOGIA ACUIFERO CONDUCTIVIDAD SOLIDOS USOS DEL ORIGEN FECHA ORIGEN OBSERVACIONES

REGISTRO (1) LA OBRA /.Y-u) ACUIFERO (2) (3) uslem DISUELTOS (nig/1) AGUA (4) DOCUMENTACION DATOS GENERALES

123060001 m 0.0 0.4 Cz 0 85 0.12 0 rrOE 12-12-90 ANALISIS QUB41CO

123060002 p 15.0 10.90 - ARE-I-1 21 1468 1.11 0 rrUE 12-12-90 ANALISIS QUIMICO

123070001 m 0.0 - 0.2 ARE-LI 21 360 0.31 0 ITOE 12-12-90 ANALISIS QUIMICO

ricoANALISIS QUIN�123080001 P 12.0 9.90 ARE-LI 21 1.159 1.12 A 12-12-90

(1)M MANANTIAL (2) ARE ARENAS DO = DOLOMlAS (3) No DEL PIAS (4) A = ABASTECIMIENTO C = DESCONOCIDO

p = POZO GR = GRAVAS y = YESOS R = REGADIO 0 = NO SE USA

5 = SONDEO CG = CONGLOMERADOS AR = ARCILLAS 1 INDUSTRIAL A.N = ABAST.NUCLEO URBANO

0 = GALERlA CA = CALIZA Ll LIMOS 0 GANADERIA

P.S = POZO CON SONDEO g = GRANITOS CZ CUARCITAS
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La ausencia de investigaciones en la zona no permite conocer con precisión la potencia del

acuífero; aunque la profundidad de las captaciones excavadas en él es inferior a 20 metros,

siendo muy común profundidades de 10-12 metros. Este acuífero se encuentra

compartimentado por la red de drenaje en subunidades hidrogeológicamente independientes.

Las captaciones de mayores rendimientos, 1-10 I/s, corresponden al aluvial y terrazas del no

Guadiana, representado en el ángulo inferior derecho de la hoja.

La recarga del acuífero se produce por infiltración directa del agua de lluvia y por

percolación de los excedentes de riego con aguas superficiales.

Las cuarcitas ordovícicas, intensamente fracturadas, configuran unidades potencialmente

acuíferas que se recargan por infiltración directa del agua de lluvia y se drenan por

numerosos manantiales de escaso caudal, generalmente inferiores a 1 I/s, aunque de excelente

calidad para el consumo humano.

Las formaciones graníticas aflorantes en los extremos septentrional y suroccidental, están

prácticamente inalteradas por lo que presentan escasos recursos hídricos; en ellas existen

numerosas surgencias de carácter efímero y de reducido caudal. (Fig. nO 2. Esquema
hidrogeológico nacional).

Las aguas del acuífero detrítico cuatemario y mioceno son de naturaleza sulfatada magnésica,

con elevados contenidos en bicarbonatos y altas concentraciones en nitratos que,

probablemente, tienen su origen en los abonos utilizados en la actividad agrícola. En cuanto

a su aptitud para el riego requieren de suelos con un drenaje efectivo, dada su mineralización

media-alta, y tienen bajos contenidos en sodio* por lo que no presentan riesgo de

alcalinización. Según la clasificación de Scott, las aguas son de buenas a tolerables.

Los análisis realizados a muestras de agua correspondientes a manantiales situados en

materiales paleozoicos presentan una mineralización muy baja y conductividades

comprendidas entre 100 y 550 US/cm. Son de naturaleza bicarbonatada cálcico-magnésica

y contienen elevadas concentraciones en sílice.
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2.ANTECEDENTES

Para la elaboración de esta hoja hidrogeol6gica se ha utilizado documentación generada por

el I.T.G.E, así como por otros organismos como MAPA, MOPU, INME, etc.

Informes de carácter general

"Plan Nacional de Investigación de Aguas. Investigación Hidrogeológica de

la Cuenca del Guadiana. La Problemática del Agua en la Provincia de Badajoz

y Reconocimiento Hidrogeológico General". ITGE, 1979.

"Mapa Hidrogeológico de Extremadura". Junta de Extremadura, 1987.

"Estudio de la Contaminación por Nitratos del Acuífero Cuaternario del Río

Guadiana entre Medellín y Badajoz." ITGE, 1989.

"Estudio de la Incidencia de las Actividades de las Minas de La Haba y U

Parrilla". ITGE, 1987.

7royecto de Investigaciones Hidrogeológicas para abastecimientos a
poblaciones de las Provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaen, Granada,
Córdoba, Cáceres y Badajoz". ITGE, 1984-85.

"Mapa hidrogeológico 1:1.000.000 del Territorio Nacional Peninsular.

Distribución de Sistemas Acuíferos". ITGE, 1987.

"Plan Hidrológico del río Guadiana. Documentación Básica". CHG, 1988.
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"Anuario de aforos. Cuenca del Guadiana ( período 1980-81 a 1981-82),

MOPU11.

1nventario de Presas de España". MOPU, 1980.

"Clasificación Decimal de los Ríos de España". MOPU, 1965.

"Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España, escala 1:50.000. hoja n1

12-3T. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1982.

"Agroclimatología de España". INIA, 1977.

Banco de datos del ITGE

"Inventario de Puntos de Agua del ITGW.



3. CL~TOLOGIA

Dentro de los limites de la hoja se sitúan 6 estaciones pluviométricas, controladas por el
Instituto Nacional de Meteorología y no existe ninguna estación termométrica.

Cuadro n1 2. Estaciones Meteorológicas. Hoja n1 753 Miajadas

N NOMBRE COORDENADAS TIPO

INM LAMBERT

4348E Escurial 41033,45 5~7,61 p

4349 Miajadas 408371,59 508439,15 p

4367 Sta. Amalia 399090,37 492957,14 p

4372 Miajadas "El Barrial" 405950,43 507571,86 p

4374 Almuharin "" Parrilla" 390975,90 500508,09 p

4412 Presa del Aljucén 3~2,05 505078,99 p

P Pluviométrica.

3.1. ANALISIS PLUVIOMIETRICO

En la figuran' 1 se representa el mapa de isoyetas del aflo ideal medio, correspondiente al
período 1940-1980. La precipitación media anual es próxima a los 5.50 mm/año, coincidente
con la media anual estimada para el total de la cuenca.
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Dentro de la hoja la precipitación media Varía entre 500 min y 600 mm, correspondiendo los

valores máximos a las sierras del Saltillo y de Montánchez. El número medio de días de

lluvia al año es de unos 80. Estos se concentran en los meses'de Octubre a Abril; los veranos

son muy secos, con ausencia casi total de lluvias.

La precipitación media para el año más seco de la serie (1953-54) fue de unos 350 mm/año

y la precipitación máxima en 24 horas no supera nunca los 100 mm.

3.2. ANALISIS TERMICO

La temperatura media anual es de 17 'C. Los meses más calurosos son Julio y Agosto; en

ellos se registran las máximas absolutas del año, cuya media supera los 40 OC. Diciembre

es el mes más frío del año, con una temperatura media de mínimas inferior a -2 OC.

La estación libre de heladas disponible tiene una duración superior a los 8 meses; de

mediados de Marzo a finales de Noviembre.

3.3. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

La evapotranspiración potencia] (ETP) es muy elevada en esta zona, superando

mensualmente a la precipitación en el período Abril-Octubre. El valor medio anual de la ETP

para el período 1940-85, es de 875 mm/año, calculado por el método de Thornthwaite.

3.4. ZONIFICACION CLIMATICA

El clima es del tipo Mediterráneo Subtropical, según la clasificación establecida por

Papadakis.
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4. IlIDROLOGIA SUPERFICIAL

4.1. CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

Los terrenos representados en la hoja forman parte de las subcuencas del Guadiana nO 16 y
19, según la clasificación establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Subcuenca n' 16

Está constituida por los terrenos vertientes al río Ruecas, a partir de la confluencia

con el río Pizarroso y aparece representada en el extremo oriental de la hoja.

El río Ruecas nace en la Sierra de Guadalupe, recogiendo en su recorrido los aportes
de los ríos Pizarroso y Alcollarín, por su margen derecha, y del Gargáligas por la
izquierda, todos ellos situados fuera de los límites de la hoja. Dentro sólo merece ser
citado el arroyo de Matapeces.

La cuenca está constituida en cabecera y tramo medio, por materiales paleozoicos
impermeables (pizarras, grauwacas, filitas, etc), mientras que a partir de la confluen-
cia con el río Pizarroso, predominan los recubrimientos pliocuaternarios y
cuaternarios, más permeables.

La superficie total de esta subcuenca es de 1350 KM2.
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Subcuenca n' 19

Corresponde a las cuencas vertientes al Guadiana, por la margen derecha,

comprendidas entre los embalses de Orellana y Montijo, a excepción del río Ruecas.

Tiene una superficie total de 1463 Kni'.

El río Búrdalo constituye el principal cauce de esta subcuenca. Dentro de la hoja

recorre materiales graníticos y paleozoicos, en la parte septentrional, para después

quedar encajado en las formaciones detríticas mio-pliocenas. Su principal afluente es

el arroyo del Homillo, por su margen derecha, y de Cangánchez por la izquierda.

Procedentes de las sierras situadas al Oeste, recibe a los arroyos de Sopetrán, Saltillo,

Zanjón, de la Parrilla, etc.

El arroyo de Fresneda nace en estas mismas sierras, desembocando directamente al

río Guadiana, fuera ya de los límites de la hoja, unos 3 Km aguas abajo de la

confluencia del río Búrdalo.

El río Aljucén recorre el extremo noroccidental de la hoja, constituida por materiales

metamórficos, con una pendiente media de 5 m/Km. Desemboca directamente en el

no Guadiana, fuera de los límites de la hoja.

En el cuadro n1 3 se recogen algunas de las principales características de la red

hidrográfica y subcuencas representadas en esta hoja.
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Cuadro n1 3. Características generales de la red hidrográfica. Hoja n1 753. Miajadas

(Fuente: Clasificación Decimal de los ríos. MOPU, 1965.)

Superficie de Cuenca Longitud
(kM3) (km1)

Rio Ruecas (401 18) 1.865 90

Rio Burdalo (40120) 576 64

Ayo. A arretas (40122) 133 17

Rio Aljucen (40124) 362 50

4.2. RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

Dentro de los límites de la hoja solamente existe un punto de la red de control de la

Comisaría de Aguas del Guadiana, la n1 253. Esta se sitúa en el río Ruecas, tras la

confluencia del río Gargálidas. En cabecera del mismo río, fuera de la hoja, se encuentra la

estación n1 251. En el cuadro n1 4 se representan algunas características de dichas

estaciones.
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Cuadro n1 4. Características Generales de las estaciones de aforo. ( Fuente: Plan
Hidrológico. DGOH, 1988).

No CAG RIO LUGAR S (km2) Am (mm/a)

251 Ruecas Cañamero 42 39,90
253 Ruecas Rena 1.810 600,20
257 Aljucén Mirandilla 228

S= Superficie de cuenca de recepción; Am aportación media.

El resto de las cuencas representadas carecen de control hidrométrico. Sus aportaciones se
estiman a partir de datos de cuencas de características similares. En el cuadro n1 5 se
reflejan las aportaciones medias para cada subcuenca.

Cuadro n1 5. Aportación Media por Subcuenca. hoja n' 753 Miajadas (Fuente: Plan
Hidrológico. DGOH, 1988)

NO CHG DESIGNACION SUPERFICIE Recursos Naturales
(kffl2) hm'/a mm/a

16b Zona baja de Ruecas- 1.335 47 35
Alcollarin-Bargálidas

19 Aljucen-Albarreras- 1.463 193 132
Búrdalo y Margen dcha.
del Guadiana entre los
embalses de Orellana y
Montijo
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4.3. REGULACION DE CAUDALES. E~ESTRUCTURA

Las aguas que recorren la hoja quedan reguladas en el río Guadiana por el embalse de

Montijo, situado en el término municipal de Mérida. Este embalse forma parte de la infraes-

tructura hidráulica del "Plan Badajoz"; atiende la demanda hídrica de las "Vegas Bajas del

Guadiana".

Dentro de la hoja se inscriben gran parte de los riegos de Vegas Altas. Estos se suministran

de aguas importadas del Embalse de Orellana, también integrado en el citado "Plan Badajoz".

La presa de Montijo, de gravedad, fue construida en el aflo 1952 y recrecida posteriormente

en 1982. Tiene un volumen de almacenamiento de 10,6 hm' y una capacidad de regulación

de 20 hm/a. La capacidad de aliviadero es de 10.000 m'/s. Estas aguas se destinan

principalmente a la agricultura. Se distribuyen a través de los canales de Lobón y Montijo

que cubren la demanda de 37000 ha de tierras puestas en regadío (maíz, frutales, alfalfa,

arroz, etc).

El canal de Orellana recorre la hoja siguiendo los límites de la llanura mio-pliocena, en su

contacto con los granitos, al norte, y con los relieves paleozoicos y precámbricos, al este.

La toma de agua se realiza en el embalse de Orellana y se distribuye, por gravedad, a los

diferentes sectores de riego, a través de una densa red de canales. Las principales

características de su infraestructura se describen a continuación.
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Presa de Orellana

Año de ejecución 1961

Tipo Gravedad
Superficie de cuenca 26.944 Km'

Aportación media 1.280 hm'/a

Volumen de embalse 808 hm'

Volumen de regulación 102,5 hm'la

Capacidad de aliviadero 3.200 m/s

Destino R.G;A;R;EE

R.G= Regulación general; Abastecimiento; R regadío; E.E= Producción de
energía eléctrica.
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Canal de Orellana

Capacidad de transporte en origen 60,95 m'/s

Longitud de canal 115 Km

Longitud de red de acequias 1.746 Km

Superficie dominada- 55.000 ha

Está previsto la construcción de una presa en el río Búrdalo, cerca de Almoharín. Esta tiene

por finalidad cubrir los déficits de agua demandados para regadío, en las "colas" de los sec-

tores del Canal de Orellana, próximas al río Guadiana.

4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

En el río Ruecas existen dos puntos de control de la Red de Calidad de la Comisaría de

Aguas del Guadiana: las n' 251 y 253, situadas aguas abajo de la Presa de Cancho del

Fresno y tras la confluencia del río Gargálidas, respectivamente.

En el río Búrdalo solamente existe una estación de control, n' 258, situada en su

desembocadura.

En el cuadro n1 6 se recogen los valores medios estimados de algunas parámetros químicos

de calidad de las aguas. (Fuente: Plan Hidrológico, 1988).
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Cuadro no 6. Calidad química de las aguas superficiales

ESTACION RIO ICG DBOS Sólidos en Clasificación CEE

suspensión
No NOMBRE Calidad Uso

251 Cafiamero Ruecas 86 1 7 Buena Al

253 Rena Ruecas 83 1 20 Buena A2

259 Búrdalo Búrdalo 79 1 18 Buena A2

desembocadura

El índice general de calidad es alto para todas las estaciones, especialmente para las situadas

en cabecera. Sin embargo los vertidos de las diferentes industrias alimentarias, (conserveras,

almazaras, etc.) introducen una importante carga orgánica contaminante, que alcanza niveles

de grado medio.
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S. HMROGEOLOGIA

5.1. CARACTERISTICAS, GENERALES

La hoja se encuadra en el límite septentrional del Valle del Guadiana.Se caracteriza por la
amplia llanura de materiales detríticos, miocenos y cuaternarios, que rellenan el substrato

hercínico. Este está constituido por materiales ígneos y metamórficos que afloran en los
extremos septentrional y occidental de la hoja.

Ocupando los espacios de transición entre la penillanura hercínica y el relleno mioceno,

descansan los depósitos tipo "raña", de edad pliocuaternaria.

Los afloramientos con mayor desarrollo superficial dentro de la hoja corresponden a los
depósitos de derrubio, de edad cuaternaria. Estos constituyen un recubrimiento muy somero

de las demás formaciones, más antiguas.

Los depósitos aluviales cuaternarios, encajados en el resto. de los materiales citados
anteriormente, se sitúan a lo largo de los diferentes cursos de agua que recorren la hoja. Los
más importantes corresponden a los ríos Búrdalo, Ruecas y, principalmente, al Guadiana.

5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Las formaciones geológicas representadas en la hoja generalmente corresponden a materiales
de baja permeabilidad, por lo que presentan un reducido interés hidrogeológico, mermado,

más aún, por el hecho de que sobre ellas se emplazan parte de los riegos con aguas
superficiales de las Vegas Altas, incluidos en el Plan Badajoz.
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Las formaciones geológicas potencialmente acuíferas, de edad más moderna a más antigua,

son:

5.2.1. Cuaternario

Los depósitos cuaternarios representados en la hoja corresponden a

* aluviales y terrazas

* depósitos coluviales

* áreas de alteración del zócalo

Los aluviales corresponden a los depósitos fluviales asociados a los cauces de los ríos que

recorren la hoja: ríos Guadiana, Ruecas, Búrdalo, etc.

Están constituidos por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas. Generalmente se encuentran
encajados en las arcillas miocenas, constituyendo unidades independientes, de reducida
potencia. Próximo a sus respectivas desembocaduras en el río Guadiana adquieren un mayor

desarrollo, pudiendo estar conectadas hidráulicamente con las demás formaciones permeables.

El aluvial del río Guadiana, escasamente representado, se sitúa en el extremo suroriental de
la hoja y constituye la formación de mayor interés hidrogeológico. Su potencia, deducida de
la profundidad de los pozos situados en él, no supera los 20 metros, aunque la media es
próxima a los 10 metros. Presenta una permeabilidad de media-alta.

Los depósitos coluviales y arenas eólicasas ocupan los espacios de menor altitud,
constituyendo depósitos muy someros que descansan sobre los materiales terciarios. Forman

parte de la gran llanura, alcanzando su mayor desarrollo hacia las zonas sur y este y

presentan una permeabilidad baja.
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En ella se sitúan numerosos pozos cuyas profundidades varían entre 5 y 20 metros, si bien

algunos penetran en la formación terciaria.

5.2.2. Pfiocuaternario

A este período se atribuyen las formaciones tipo "raña" que descienden de los relieves

graníticos y metamórficos ocupando los espacios interfluviales.

Están formados por cantos poco evolucionados englobados en una matriz areno-arcillosa, de

tonalidades amarillo-roj izas, presentando cambios laterales de facies.

La potencia de esta formación no supera los 20 metros y decrece hacia la llanura y su

permeabilidad es baja.

Generalmente constituyen acuíferos colgados respecto a los cursos de agua, encajados en las

formaciones arcillosas de edad miocena, que constituyen el substrato impermeable. Este

hecho se pone de manifiesto por la existencia de numerosas surgencias en el contacto entre

ambas formaciones, como las situadas en los taludes de los barrancos de algunos ríos.

5.2.3. Mioceno

Corresponde a este período la gran masa detrítica que fosiliza el zócalo hercínico. Está

constituido por arenas, limos y arcillas, principalmente, con contenidos variables en

carbonatos. En conjunto se trata de una formación muy poco permeable y de potencia

variable, condicionada a la topografía del zócalo.

Hacia el techo de esta formación se sitúan niveles con un predominio de facies arenosa más

permeable.

F
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En general las captaciones realizadas en formaciones miocenas son de bajo rendimiento,

especialmente las que únicamente captan los niveles inferiores, más arcillosos. Esto ocurrió

con dos sondeos realizados por la Diputación de Badajoz a fin de atender el abastecimiento

de la población de Valdehornillos, los cuales resultaron nulos. En los taludes de los ríos
Búrdalo y Valdehomillo, de origen erosivo, se sitúan varias surgencias de agua que ponen

de relieve la transición de facies arenosas a arcillosas.

5.2.4. Paleozoico

La serie paleozoica está constituida por pizarras, grauwacas, areniscas y cuarcitas,

principalmente. En conjunto constituyen un bloque impermeable. Solamente las cuarcitas

ordovícicas, intensamente fracturadas, presentan un potencial acuífero. En ellas se sitúan

numerosos manantiales, casi siempre en el contacto con las pizarras. Son de reducidos

caudales, inferiores a 1 I/s, aunque se mantienen relativamente constantes durante todo el

año.

5.2.5. Precáinbrico

Las formaciones precámbricas, formadas por pizarras y grauwacas principalmente, se pueden

considerar totalmente impermeables.

5.2.6. Rocas ígneas

Dentro de la hoja aparecen representados dos afloramientos graníticos, situados en los

extremos septentrional y suroccidental. Su potencial acuífero, condicionado a su estado de

fracturación y/o alteración, es muy reducido.
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En ellos existen numerosas surgencias que alimentan pequeños arroyos de régimen estacional,

dando origen a charcos durante el verano.

En los alrededores de Miajadas existen humerosos pozos, de profundidad media próxima a

los 8-10 metros, en general de bajos rendimientos.

5.3. DERNICION DE ACUIFEROS

Como se ha descrito en el apartado anterior,las formaciones potencialmente acuíferas son las

siguientes:

- Arenas eólicas y depósitos aluviales de edad

cuaternaria.

- Depósitos col uviales, " rañas" y niveles arenosos del

neógeno reciente.

- Formaciones cuarcíticas.

Las dos primeras forman una unidad acuífera cuyos límites y substrato impermeable lo

constituyen las arcillas del neógeno, o bien, los materiales del basamento hercínico, donde

aquel término no aparece.

Se trata de un acuífero libre por porosidad primaria, con importantes variaciones de

permeabilidad de unas formaciones a otras, variando de media a baja.

La ausencia de investigaciones en la zona no permiten conocer con precisión la potencia del

acuífero. De la observación de pozos en la zona se puede aventurar que son inferiores a los

20 metros, siendo muy común pozos con profundidades de 10-12 metros.
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En los sectores norte y suroeste de la llanura detrítica se superponen todos los términos

acuíferos, que están conectados hidráulicamente. Por el contrario, en las zonas sur y

suroeste, las arenas eólicas descansan directamente sobre las arcillas neógenas.

Esta unidad acuífera, de escasa potencia se encuentra compartimentada por la red de drenaje.

Asi los valles de los ríos y arroyos, generalmente muy encajados en las arcillas del neógeno,

interrumpen la continuidad lateral de dicha unidad, diferenciándose subunidades

hidrogeológicamente independientes, de reducida extensión.

La recarga del acuífero se produce por infiltración directa del agua de lluvia y, también por

percolación de los excedentes de los riegos con aguas superficiales.

La circulación de agua subterránea viene condicionada por la red de cursos superficiales que

drenan al acuífero. Existen numerosas surgencias, de carácter difuso, en el contacto de los

materiales más permeables con las arcillas impermeables, pudiendo observarse algunas de

ellas en los taludes, de origen erosivo, socavados por los ríos actuales.

Las salidas de agua producidas por bombeo en los pozos que captan el acuífero son de escasa

importancia, debido a la riqueza en aguas superficiales de la zona. Solamente se producen
extracciones en los meses posteriores a la campaña de riegos, para atender la demanda de

pequeñas huertas, inferiores a 2 ha.

5.4. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

Actualmente el ITGE carece de un inventario de puntos de agua en la hoja de Miajadas.

Dentro del marco de este estudio se han inventariado cuatro puntos de agua, dos manantiales
y dos pozos, en los que se han tomado una muestra de agua.
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Mediante la consulta de archivos de la Confederación Hidrográfica de] Guadiana y posterior

verificación en campo, se ha podido comprobar la existencia de numerosos pozos dentro de

los límites de la hoja. En su mayoría corresponden a pozos construidos en períodos de
sequía, principalmente en el año 1983. Tienen profundidades que varían entre 5 y 25 metros',

aunque son muy comunes los de profundidades de 10-12 metros, destinados al riego de

pequeñas parcelas (1-3 has).

U profundidad hasta el agua varía entre 2-6 metros. Los pozos son muy poco productivos.

S.S. USOS DEL AGUA

La mayor parte de las extracciones de agua subterránea se destinan a la agricultura, corno

complemento a los riegos con aguas superficiales. Así se utilizan principalmente para riegos

realizados:

- En períodos fuera de la campaña de distribución de

aguas superficiales.

- Epocas de sequía.

- Períodos de reparación en la infraestructura

hidráulica.

- Riegos por aspersión y goteo.

Las poblaciones representadas en la hoja, que hasta hace pocos años se venían abasteciendo

con aguas subterráneas, actualmente se surten de aguas depuradas procedentes del río Zújar

y gestionadas por la Comunidad de Vegas Altas.
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Miajadas sólo se suministra de estas aguas durante los períodos de limpieza del Canal de

Orellana, del que se abastece el resto del año. Actualmente se encuentra en construcción una

balsa que asegure la demanda de agua durante los períodos de limpieza de dicho canal, como

solución más económica que la citada anteriormente.

S.S. CALIDAD QUUMCA DEL AGUA SUBTERRANEA

Se han realizado análisis químicos de cuatro muestras de agua correspondientes a otros tantos

puntos acuíferos situados dentro de los límites de la hoja. En el anexo n1 2 se adjunta los

resultados de dichos análisis.

Tres de ellas, las de número de registro: 1230-6-002, 8-001 y 7-001, corresponden a dos

pozos y un manantial situados en el acuífero detrítico cuaternario y mioceno. Son de

naturaleza sulfatada magnésica, con elevados contenidos en bicarbonatos. Presentan im-

portantes contenidos en nitratos que, seguramente, tienen su origen en la percolación de

aguas enriquecidas en dichos compuestos, procedentes de los abonos utilizados en la actividad

agrícola desarrollada en la zona.

Respecto a la aptitud para el riego, estas muestras presentan una mineralización media-alta

que requiere de un suelo con un drenaje efectivo. Tienen bajos contenidos en sodio, no

presentando riesgo de alcalinización. Según la clasificación de Scott, las aguas son de buenas

a tolerables.

Dentro de la hoja, 5 Km al NO del punto kilométrico 307 de la Carretera Nacional V

(Madrid-Badajoz), se sitúa la mina "La Parrilla" en la que se ha venido explotando minerales

de schelita y casiterita, desde el año 195 1, para la obtención de wolframio, estaño y arsénico.

Aunque actualmente la explotación se encuentra paralizada, la corta de explotación, las

escombreras y los residuos almacenados en las balsas de decantación resultantes de esta

actividad, constituyen un foco potencial de contaminación.
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Este hecho viene confirmado por el estudio realizado por el ITGE : 'Troyecto para el estudio

de la contaminación por nitratos del acuífero cuaternario del río Guadiana, entre Medellín

y Radajoz, y la incidencia de las actividades de las minas "La Parrilla" y « La Haba" en los

acuíferos próximos, 19 86.

En este estudio se realizaron análisis químicos a muestras de agua correspondientes a los

manantiales situados en las proximidades de la explotación minera. En general las aguas

presentan una mineralización muy baja, con conductivídades comprendidas entre 100 y 550

US/cm. Son de naturaleza bicarbonatada cálcico-magnésica, con elevados contenidos en

sílice. Muchas de ellas presentan valores del pH muy alto (> 8,5) atribuible a la actividad

de la flora bacteriana existente en las "charcas" de muestreo. La muestra correspondiente al

punto 123076-001, tomada en la misma formación, en Septiembre de 1990, presenta

características análogas a las anteriores, con un valor de pH= 6.5, debido a que la muestra

se tomó en corriente, y no en charca.
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-oeficienre de almacenamiento j7j

D A T 0 5 C OM P L E: M E N A R 10 5 DE 5 0 N D E 0 5 D E 1 P. A N U

eCcia de ce si6n del sondeo Resulta<:;o de¡ sondeo

Coste de la obra en miilones de pti. Caudal cedido ( m3/S)

C A R A C T E R 1 S T 1 C A 5 T E C N 1 C A S

P E R F 0 R A C 10 N
1

R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

3 E 0 9 5 E R V A C 1 0 N E 5 DE A 0 Naturaleza OBSERVACION
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0 B 5 E R V A C 1 0 N E 5
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ANEXO No 2

ANALISIS QUEMCOS



-;1- (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
��,APDO. 139 30080 MURCIA
Cl`. STA. TERESA, Ng 17, 19 A - MURCIA

nálisis de una r<�
luestra d(¿ agua COMPAFZíIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41012 SEVILLA

uenominación NQ referenci¿
de la muestra: MUESTRA N2 18. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg.llitro meq.llitro % meq./Iitro

Cloruros expresados en ion C1- 294.2 8.30 50.33
Sulfatos SO.4- 41.5 0. 86
Bicarbonatos CO�H- 416.1 6. B2 41 . --z6
Carbonatos CO::5_ 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO:,- �-1.4 0 . 1-5, 1 ---.07

Sodio Na� 2 C-) 4 8.72 48
Magnesio mg�� 49.4 4. 06 22 4. 4 4
Calcio 76.2` 3. 80 171 2 . ea
Potasio 1.� c). 20

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

ccn d u: 11 í v a . . . . . . . . . ffi, 0 . OCI Inc 1 i trc� .

poto de ...... 0 4 �-C 0, 16 11 t r o.
....... 0.00 on/litro.

PH ..... . ............ ........ 8 e! p... 0,09 mq.llitrc..
C r, 2 libre (C. ................ 10,41 nQIlitrú. P 2 05 9.42, ffiq!11-tre,
C1radoE franceses dureza- ...... 5 ¡El 2 25.24 ffg!lltro,
rCl + rSO.IrL'.0,�. + I-CO, ...... 1 2 4 Fe- 0.00 mgIlitro,

+ r�,,g ........... i.11 rn ... 0.00 ff�g/litrc,.
2 6 7. UJ

1:1 1 snrN¿i,Ca .................... ¿.-
rCa/rMg ...................... 0.94

l.,:-rCI/rCG3H .. ..................
rsa.1FL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 i 0 In Em�pre.�¿.� E'A Un, 1 N A 1 11 S-4,

está lwr e: D.7 IS
rMg/rCa ...................... 1.07 (- . Al. 16-7 87,1, h N-

i. c. b . ....................... -0.05 l¡!ada para i- ik ('ti< nca

(cornisarias do C.�� e¡ 0..!.Cycy" de lasi.d.d. —. ................... -0.06 de (on, r,,, c/c i c, 11, z ro

N2 Registro: 1730051090 lylt-tr-cia, (-)5 dez- OCtUbre de 1.c?9(--)

k` Dolores Saura Pintado
Iccia. en Ciencias Químicas

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



'2entto ¿ú, -0n¿Iiii*i de -Pquaj,L Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEDQUIMICOS. N2 REBISTRO: 1730051090

DIAGRAMA LOGARITMICO DE SCHOELLER-BERKPLOFF.(Modificado::'
Caff m9ff Na+ K+ Cl- 804-- C03H- NO3- S.D..

10000
0900

10000 10000

1 0 i3 1000-- .10002

1000

10001 00111
1000

1000 1000

Pi

12 2 i �i, 05-5

--- - -------- - - ---------------
S.D,
NOTA.- Los Parámetros están expresados em mgsl.

DIAGRAMA DE PIPER.

P Sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnísicas.
B Ciorurados yro sulfatadgo sódicas. S04=XI- 1:�"' la++ mgffC Bicarbonatadgs sódicis.

Bicarbonatadas cálcicas ura magnárimi.s.
1 Tipo masnésico. Cq>H-, C03=
2
3 cálcico.
1 sulfatado.
21= clorurado.
31= bicarbonatado. + + í-

caff
DIAGRAMA DE STIFF

meqTl. TmodificadW*3 % meqTl.

100 80 60 40 20 0 20 40 10 80

+ + S CI 4
+ + -------—Ii-Zj_

AGUI CLORURADI-SODICi-'�



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

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

nálisis de una
uestra dQ agua COMPAIlIA GENERAL DE SONDEOS. S.A.

remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

uenc)r7iinaci6n Ng referenci¿
de la muestra: MUESTRA NP lo.' plano

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES rng.1litro meq./Iitro % meq./litro

Cloruros expresados en ion C1- 294.22 8.30 50 . 33
Sulfatos el SO-4- 41.5 0.86 5. 23
BícarbonatDs CO:sH- 416.1 6.82 41.36
Carbonatos COZ5- 0. 0 0.00 0.00
Nitratos NO:s- '31 .4 0.51 '3 . 0 7

lo 19 200. 4 8.72Sodio Na.� W.49
Magnesio mg-� 49.4 4.06 24.44
Calcio C-q�� 76.2 3. SO 22.88

1 0. 03. 0 0

potaANALISIS FISIC0-QUIMICO. DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIÓNES.

82 .... 1,419 1Jrj2 0., -
�dn�� d.isu-ltr-�c� 1 , 11 (.). 4 7 íiQ,ilitr¿n, N¡4*.

pH .............. ............ 7. 8 0 211... 0. 0 9 ,n g/ 11 tr c.
251. -9 4 ffi e 11 i t r o.

S Fe ... 0, ro.S.A.R. ¿.iu-ltadc, IU ........ 11, w1
Presib,n osrd-,t.;ca SU M.n ,;Qili+ro.

deej. n7Relación. de calcio ...... P2115 9.42 mQ1,litro. ( con r,'. ée l í-:,*�,-.,_ -1�
Y,carbonato SóLCO r2c�¡Ai�zi fi. L¡*.. 0. cil), i� ' Í, 1: t F

1 le soulio .......... '511,62
K2 1'h.2 ......... 1 ri. 41 F., e 1 r c,
indic2 de 5cntt , ............. 6. 8
Punto de

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
1,,, 11,unte salini lo , puede usar , suelos con drenaje deficiente, Aún con drenaje adecuado se pueden

necesitar prácticas esp2ciales par¿ el control de la salinidad, y se deben sEle-ecionar plantas muy tolerantes a las sales.
Agua baja en sadio (SI).- Puede usarse para el riego en la mayoría de las suelos con pocas probabilidades de alcanzar

niveles peligrosos de sodiD intercambiable, IJo otstante, los cultivos sensibles, tales como los frutal2s de hueso y aguacates,
pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio.

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

exceptl: en los suelos sueltos con drenaje libre.
S.A.R. ajLtstadc): 1130.- Existirá fuerte riesgo de impermeabilizacíón del suelo.

Ng ;'PQ¡iEtrr,: 17 3C.i0 -5 10` 90 ti w r c i a C,15) d e CJl� t ¡._i b i� E? d 1 .

M." Dolores Sau�"ra Piniado
Parámetro calculado. Wa. en Ciencias Ouímicas

Nota: Para obtener copia citar número registro.



é2vntto de Je 1qquaj, Q. Santa Teresa,. 17 - 1Q A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. NP REBISTRO: 1730051090

DE

4 G

j]--e::.:: c e 1 e, n t e t--¡ u. e n j 1-1. t- -1

C e r i rid t i d,

1 F 1 L DEI 1
FRi*!!'-7-7�lf'i.T.E1--ll"!-' DEL. 1. f 1 1— Ljr*-'j T` 13 F-'� i-'j TI-1 R. -7- 1:-'! F

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

----------

. ..........

------ L:J Z;,2�
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c _?* .10i L c
JJ Z. 2 5-, �-1

c: c.i n d c- t i i
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To 1 c., b 1 j1,--, 171 ... ...FY`
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, Ng 17, 1º A - MURCIA

.,nálisis de una
uestra dQ agua COMPAí!IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.
�mitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
410-18 SEVILLA

9nominación W referenci¿
Cle la muestra: MUESTRA Ng 19. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg.llitro meq./Iitro T % meq./Iitro

24.87Cloruros expresados en íon C1- 15.6 0.44
Sulfatos 7.3 0.15 B.59
Bícarbonatos COzsH- 68.3 1.12 63.32
Carbonatos 0.0 0.00 0.00
Nitratos NOzs- 1-5 . 5 0.06

Sodio E 1 a a Na' 6. C) 0. 2-16 14.91
Magnesio Mg-� 11.4 0.94 5 3. . =-) E3
calcio 10.0 0. 50 128 . 5o
Potasio 2.1

ANALISIS FISIC0-QUIMICO, DETERMINA CIONES ESPECIALESI
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

p, '11 ps/cm. N 5
Punto de Ccnqela-cil,,Jn í'1*1, ..... -C).u! DC. 0.00 mgllitro.

24 170 mQIlitro. LÍ,_ n, 00 e, g 11 i t r o.Súlidos dis-sueltos, , ......... 19 .

pH ........... ............. 6.3E, ¡¡.(16 mQ!litro.
CD2 libre (1). ........ ....... 4511 . 3 1 mQ/IitrD, P205 U. 2, millitro.

Gr.do--. fraricese=- dureza- ...... 7,?-. mnilitro.1 SiD2-
+ r

C,.C7D.Irc�j:SH + rca, ...... FE, (1,00 figílítro.
rN.a + rKirEa + r�..9 C). CO m rY1 i t r o.

.. ........... ........... 4,9 j
r ti' ---/ r C a ......... ............val,
rCairMQ . ................ f). W
r[11rCO:SH ... ...... 0.39
rE04/rC! . ............. . ...... 0.1,5

U Empresa CH.N7kG LY,':
rHglrC¿ ...................... 1.88 eslá por el
i.c.b . ................ « ...... 0.2 9 PUB-JCAS 1 uAíl.,11\'JS,1?0 (U. M. 16-7.A7), h-

lir,i da pa 7 a CO!2!Ia� ¿'1 1-071 1¿'5 J) rc (ui i2ca
d. d . ....................... 0.09 (Cowisarias de e:; vi ciercicio de las funciones

de cen-ro, de de

Ng Registro: 1731051090 ML(I-r-ia, 05 dE, OCtLtbrE? de: 1.9c/7(-)

M,' Dolores Saura Pintado
Lcela. en Ciencias C)uímicA,

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



L2""tto ¿e IPnáliái3 de PqUe0, Santa Teresa, 17 - 10 A 30005 MURCIA

GRAFICOS BEZOQUIMICOS. Ng REGISTRO: 1731051090

DIAGRAMA LOGARITMICO DE SCHOELLER-BERKALOFF.TModificado)
ca++ Mg++ Na+ K+ CI- S04-- C03H- NO3- S.D.:

100 -11-1 Ci Cí 10000

1000

1000 1000

10

100 100

100

100
05.5 4 -b 2

----- ---------- ------ - ----------
S.B.= =lidos disueltos,,
NOTIP.- Los parámetros están expresados em mgrP

DIAGRAMA DE PIPEP,

P = Sulfatadas v/o cloruradas cálcicas yTo magnésicas.
B = Clorurgdes yTo sulfa.todos sódicam

S04=sci- g Qa+f,Mg++
C = Bicarbonatacías só d ¡c as.,
D BicarbQnatadas cálcicaz y/o magnásicas.

T j, p i c o. N 1‹ + 5.1 C c¡ 3
2 sódico.
3 cálcico.

sulfatado.
2 Y31= o bicarbonatado.

2 1, 22 5

ca++ C1-9 NO3---
DIPGRnMA DE STIFF

=c,dificado) meqTP

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

+
Pl !B04=-:

..........
1 1 J



(968) 21 39 26
T ELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA ?.2ntt& de lqnálijij Je Pqltaj, -9
C/. STA. TERESA, Ng 17, 19 A - MURCIA

MIísis de una
)uestra de agua COMF'Arf4IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

remitida por:

DSCAR CARBALLO, 35 BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

L,enorTiinaci6n Ng referenci�
de la muestra:

MUESTRA NQ 19. - - - - - plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg.llitro meq./Iitro % meq./Iitro

Cloruros expresados en ¡en C1- 15.6 0.44 24.87
Sulfatos el al SO.4- 7.3 0.15 a . 59
Bicarbonatos al CO-sH- 68.3 1.12 6 3. 3-2
Carbonatos la CO;3_ c). 0 0.00 0. 00
Nitratos 0. 06 3.22

Sed i o Na� 6. C) 0.26 14.91
Magnesio Mg 11.4 0.94 5—..58-3
Calcio Ca 10.0 0 . 150 2-0. 50

Potasio 2.1 0 . c) 113 3 . C) 1

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

Conductivid¿d a 2ffi-E ci-' -- ri.

Sólidos disueltos 1,24.30 mollitro, NH4* 0.00 migilitro.
pH ........................... 6. -3 8 211. 0,06 ingilitrci.
S.A.F, . ........... 1 5 i �i,. 2, 0 . 5 Ú 1 i t r o � LeEr-

7, 1, '0 W. OS 1 S
S.A.R. ajustadi: (11 ......... 0.7� Fe- . 0.60 agll.itrc,,
presión l$) ......... Atpicsiera-E Mín... 0 . 00 0, r c.
Relación de calcio ........... (1. 2 9 p,c, ¿.80 11 t r o.
Carbonato s6dico 0.00
1 de sodiD ................... 117.92

C02 librE
Iridice de Scott .............. 171� 7Q

Punto de Congelación (l).—- -0.0Ó "c

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson.
Clasificación fuera de los limites del U.S. SA.IINITY LABORATORY STAFF.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
Mayor de 18: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante muchos alas sin tener necesidad de tomar precauciones

para impedir la acumulación de sales,
S.A.R. ajustado: 0.36.- No deben existir problemas de riesgo de imp2ribeabilización del suelo.

N2 ReQistro: r'l U C _i d E, 0 C t Li, b r e d E, 1. i)

k' Dolores Saura Pinfado
Parámetro calculado. "a. en Ciencias OuímicasNota: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. Ng REGISTRO: 1731051090
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

J?r�,�APDO. 139 30080 MURCIA ¿2,Ontte, de Pn¿ílilil Je 1qqC/. STA. TERESA, Ng 17, 19 A - MURCIA

nálisis de una
uestra de agua COMPAí-IIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.
.mitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

:�nominación NP referenci¿
de la muestra: MUESTRA N2 21.- ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES rng.1litro meq./litro % meq./Iitro

Cloruros expresados en ion ci- 92.2 2.60 115.49
Sulfatos el ta la SO.4_ 404.6 B.42 50.20

El al -z 1Bicarbonatos " COznH- 319.7 5.24
Carbonatos la COZ5- 0.0 0.00 0.00
Nitratos El NOzs- 31.4 0. 5 1 -3. 021

Sodio al Na� 535 .4 2.32 1 4. 73 5
Magnesio el Mg�� 96.6 7.94 49.035
calcio Ca�� 118.2 5.90 -3 6. 44

0.otasio K` 1.1 18

ANALISIc FISICO-DUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

C c, n d u c t i vi d -a d a 2 ') �'C � ........ 1,1159 ND2-' 0.47 mq!llitrG.
"'r NH4-- 0. 357 ftg/litrD.Punto de cong2l¿Cién (1)— ....

Sólidas disueltos ............ 1,1117,7fl mqllitre. Li,_ 0.00 ingllitro.
PH .......... 7.29
C-0, libre (11 ................. 26. C, -9 MQ�l�4-rD,1 ¿�. P205 1 i � ro.
GradDs. fr¿pceses dure7z. ...... ¿9.79 sic¡, 2 3. 5(-, r, 1 i t r D.
rl�l + rS04�rCC3H + rrO.3 ...... 9.10 FE ... 0.00 m
rNa + rK.K.'a + rMc ........... 0. 17 Mn ... mg.llitr,-j.
r�lal rY . .......... .......
rN¿irr¿ ..... ....... 0. �9
r 1 r M g .........

rSO.IrCl . .................... 3. 4
rMg/rCa ............... 1 . 3.5 La Empresa CF,%'7PO IWAN 5. A.

está Po, ;;k, 5i, c. b . ....................... 0.09 PIJB.�lc�"s y—'UkL'.-N,SMO (0.
i. d. d, ... ................... 0.01,1 ]¡rada para COM-bo. a, (.011 10,1 de Cu �ica

(Comisarias de e:1 v! ejet.c C10 de ¿as íupciotjes
de con rv¡ de verin

N2 Registro: 1732051090 Mukrcia, ()5 dL- OCtLibre de

K' Dolores Saura Pinfado
Wa. en Ciencias Químicas

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



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEODUIMICOS. N2 REGISTRO: 1732051090

DIPGRAMP LOGARITM1110 DE SCHOELLER-BERKALOFF.TModificado)
caff mg++ Ha+ K+ CI- S04-- 003H- NO3- S.D.,

000CI
10000 11000I.J

000--

1011 Lí
1000

@

izo 100

MI

2 3: 5

------.......... - -------- ----- -- --- - - ------------ -411 ----- ------------- - --- - - - -- -- ----------- - ----

S.B.= Sólidos disueltos.
NOTA.- Los parámetros están expresados em mgrl.

DIPIBRAMA DE PIPEP,

P Sulfatadas yTo cioruradas cálcicas yTo magnosicas.
B Clorurados y~ sulfatados st.dicas. S1114==11 lo "'¡Paff mgffC Bicarbonatadas sódicis.
D Bicarbonatados cálcicas y/o magnésicas�

Tipo magnésico. + 9 K +
2 sódico.
3 cálcico.

sulfatado.
21= clorurado,
31= bicarbonatado. mqf+ v

T=4=

ca++ c l NO3---
DIAGRAMA DE STIFF

cmodificado�:1 U

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80

[4:1j. + ------ c l
-L--J S04=

+ +

AGUA SULFITADA-MIGNES!Ci:�



(96B) 21 39 26
TIELEFAX (968) 21 09 48
�--- APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, Nº 17, 1º A - MURCIA

nálisis de una
luestra de agua COMPAí�IA GENERAL DE SONDEOS, S.A..emitida por:

DSCAR CARBALLO, 35, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

-enominación NQ referenciide la muestra: MUESTRA Ng 221. plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg./iitro meq./Iitro % meq./Iitro

Cloruros expresados en ion C1- 92.22-' 2.60 15.49
Sulfatos la so,- 404.6 B.42 50.20
Bicarbonatos al ICO=H- 319.7 5.24 35 1 . 2 35
Carbonatos la TE COZ5- 0.0 0.0(7) 0.00
Nitratos NO;,- 3>¡ . 4 0.51 3.02

,Po Sodíc) Na� 53 4 32 14.35
Magnesio Mcl �� 96.6 7.94 49. 03
Calcio Cí— 118.2 5.90 36.44
Potasio 1.1 0.03 0.18

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

cm, ().47 mpilitro.......... 1,159 v�, NG2- . _!
SIu-illidos disueltoa. ............ 151171.71,0 mqIlitro, NH41. 0. 37 mg.llitro,

-7 "pr, B. 0, 02 mgllifrn.
0. Es CS Í LO 2, 5.1 ng. itrc La Empresa1:. 1 7VJ Fe... 0, 00 P,9/1itr0- hínGinc�E"?» por c!

Presión (t) ..... 0.42 Atmá=.ferás Mn_ 0.pi! MQ-¡litrc. PU5-1CAS 1, 9,7),
1 filado para .�raRelaCión de calciG ........... 0 1 3 P203

Carbonato residual ñ' ñC) 1- Í r,,. i) MC.�ilitrú. de
de sodio .................. 14,53

CD2 libre .......... 2 01 2 mu/litro.
Indic2 de Scott — ............ J
Punto de Congelación (t), .... « -0,ó'7 or

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S-31).
Agua altamente salina (C3).- No se puede usar en suelos con drenaje deficiente, Aún con drenaje ad2cuado se pueden

necesitar práiticas 2--p2iiales para el control de la salinidad, y se deber, seleccionar plantas zuy tolerantes a las sales.
Agua baja en sodio (SI),- Puede usarse para el riego en la mayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar

niveles peligrosos de sadio intercambiable, No obstantp., los cultivos sensibles, tales como los frutales de hueso y aguacate--.
pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio.

De conformidad con el Indíce de Scott el agua analizada es:
Mayor de 18: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante muchos a;as sin tener necesidad de tomar precauciones

para impedir la acumulación de sales.
S.A.R. ajustado: 2.33.- No deben existir problefflas de riesgo de impermicabilización del suelo.

N2, Flegistro: d t� C t u b r e d e 1 9
>1

M,' Dolor Í aura Pinfado
Parámetro calculado. Leda. en Ciencias QuímicasNota: Para obtener copia citar número registro.
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Santa Teresa,, 17 - 1º A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. N2 REGISTRO: 1732051090
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, NQ 17, 1Q A - MURCIA

.nálisis de una
westra de agua COMPAí�IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.
-mitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

enominación N9 referenci¿
de la muestra: MUESTRA NQ 2-35. plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg./Iitro meq.llitro % meq.llitro

Cloruros exprL-sadDs en ion C1- 45.4 1.28 28.17
Sulfatos so^- 66.4 1 . 38 30.44
Bicarbonatos COzsH- 76.9 1.26 27.74
Carbonatos COZ5- 0.0 0.00 0. 00
Nitratos NO:,- 5 0.62 1 131. 65

Sodici Na� 30.7 1 . --z4 --z 1 . 5 3
mg��Magnesio 17. C) 1.40 33 . 03

Calcio 27.7 1.38 156
Potasio 4. E3 c) . 12,1 2.88

ANALISISS FISICO-QUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

7 .
Condu--ti vidA_5, a 9fl, 122 C) fl 0, mq/litro,

Punto de Congel-Aciárl U. -0.ni ",C N �,4 0 22 qIlitro,
3sólidos dístíeltos ............ '-L-17.71 mall,i�rD. L¡,.. 0.00 fAgllitro.

PH . .......................... 6. 511 DI... 0.fi(11 mg/litro,
C02 libre 35,2í mplli�rn-, P205 1,48 ffigllítro.
6rados franceses dureu ...... 14,01 sio, 16.46 ¡kg

'
!litro,

rl + rsrL,,/rCO,", + l-C.103 ...... 7-1,11 Fe ... 6.00 lullitro.
+ rKirca + rmg ........... 0. C; rlli� Mn_. q/litro,

.................. 10. 915
......... . .......... . 0,97

................... 0.99
rCl/rC03H ............. I ...... 1 1 (11,21
rSú4lrCI . ........... 1. OB 1)k, OBRASestá
rMQIrCa .................... 1.01 PUBLICAS 1l,ta � e,)!, 7., dr Cu, nca�da pan j,,s �)r�i. b . ................. ... ... -0,14 (C,,,i?:is�r'i..-, a-». i ", las iwl?ciotjes
i. d. d. .................... de

N2 Registro: 173,3051090 Murcia., (-)5 de Octubre de 1.990

W Dolores Saura Pinfado

Lcida. en Ciencias Ouimicas

,j) Parámetro calculado.
Nota: Para obtener copia citar número registro.



J. Santa Teresa,. 17 - 1Q A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEODUIMICOS. HP REBISTRO: 1733051090

DIAGRAMA LOGARITMICO DE SCHOELLER-BERKILOFF.TModificado)
caff Mg++ Na+ K+ SO4-- C03H- NOW S D

10000
0000

10000 10000

10000

1000

Cl 0 ¡:j C1 C¡

10 C-1

15t 100 00

C. j

25 12. 2

los

S.B.= Sólidos disueldos..
NOTA.- Los parámetros están expresados em mgrl.

DIAGRAMA DE PIPER.

SR = Sulfatadas v/o cloruradas cálcicas yTo mggndsicas. .1
B = Cloruradas yro sulfaltadas sódicas.

S04=, C 1 TI \CR++,M9++C = Bicarbonatados sódicas.
D = Bicarbonatadas cálcicas yTo magnésicas.
1 = Tipo magnésico. 1qafrKf el 1103=7
2 » sódico. 2
3 m cálcico.
1'= m

2 clocurado.
3y= 1 bicarbonatado..

CI-,N03--
DIAGRIMA DE STIFF

1 meqy0 TmodificadW) % meqxl.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 10-1-1

ci-
mg++ S04=:

C03H-TC03=
+

AGUA SULFATADO-MPGNESICi:�



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
r�� APDO. 139 30080 MURCIA Je �Qqtir-4,
C/. STA. TERESA, Ng 17, 12 A - MURCIA

nálisis de una
westra de agua COMPAF�IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.amitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

enominación NI' referenci.
de la muestra: MUESTRA NLD -93. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES rng./litro meq.llitro % rnecl.llitro

Cloruros expresados en ion ci- 45.4 28.17
Sulfatos El la SO.4- 66.4 1.38 30.44
Bicarbonatos CÍD:%H- 76.9 1.26 27.74
Carbonatos co�- 0.0 0.00 0.00

W. =Nitratos NOzs- 0 . 622 133 . 615

-50.7 1.34Sodio Na�
Magnesio mg�� 17.0 1.4(--) 37; . c)
Calcio El lo la ca�� 27.7 1 . 31 8 33 1? . 5 6
otasio 4.8 c) . 12 IPIS13

ANALISIS FISIC0-QUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,
OTROS�DZATOS Y OBSERVACIONES.

N02

Sólidos disueltos ........... 307,31 m-!litrrn. NH4- 0.22 mgilifro,
l¡p�. ........................... 6.54 B. 0. 05 u1 ítro.

c.¡G-" _ m9 1 � tro, U C i A A-1S.A.R. 1. 17N ¡u-. 46 ! l stáS.A.R. aJu5tadD 11) ......... 1 F2 ... O.CIC, n/litro. 14,
resi6n o,--fflAutira (1) ......... n, 17 Atmósferas Mn. 0. (ir, ffigllitro. ji-do p-

(J. *y (COHIisari¿:.5 0" u�i� C, - C:r: IL.',Relación de calcio ........... .-; 4 P,D, 1. 4D mOlitro. de
Carbonato sádico rEsHu¿I 0 0. CIÑ Ingllítro.

de sodic, 4 1
CD2 libre ii) ................. 7.5.2IZ mg! 1 i in
InuEce de Scott .............. 44.52
Punto de Eonlelacilin 11)—- -0,11 c- r�

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C2-S1).
Agua de salinidad media (C2).- Puede usarse a condición de que exista un grado moderado de lavado. Se pueden cultivar

en la mayoria de los casos, las plantas moderadamente tolerantes a las sales sin prácticas especiales de control de salinidad.
Agua baja en sodio (S'1).- Puede usarse para el riego en la P.ayoria de los suelos- con pocas probabilidades de alcanzar

niveles peligrosos de sadiD intercambiable. No obstante, los cultivos sensibles, tales como los frutales de hueso y aguacatEs,
pueden acumular cantidades perjudiciales de sudio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
Mayor de 18: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante muchos alos sin tener necesidad de tomar precauciones

para ímpedir la acumulación de sales,
S.A.R. ajustado: 1.63.- No deben existir probleinas de riesgo de imperseabilización del suelo.

1,77AIloggNP R2gistro: c: i 5 d C---- L L, r- e d E, 1.

M." M

oreS,._��

Pintado
(%) Parámetro calculado. Ua. en Ciencias QuírnicasNota: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa,. 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS N2 REGISTRD: 1733051090

DIAGRAMA DE L.V. WILITO::::

fl El

tolerable

4 0

20
-e::.:: c e 1. en t e buena a dudosa

buena tolerable a mula mala

10 0 2 0 0 3003

Conductividad eléctrica en AS,cm. a 20111:
ICC

CLASIFICACION DE LAS AGUAS PARA RIEGO SEGUN EL

'"01101JIMIENTO DEL,J.J. SWINITY LIABORATORY S=FF
T- 1 T-T-1-- -71———1 ---------

26 CI-S4 112-S-4
C3-04

C4-S4

C2

~-!::;2 11:3
C 2

�2

113-SI
- - - - ---------- --- -----

100 5 750 2250

Conductividad eléctrica en IS,cm a 202C

RIESGO DE AL=INIZACION Y SALINIZACION DEL SUELO
Bajo Medio Alto muy alto

Plcalinizac cín kg

n. i =9,c i ori

TOTICIDAD ESPECIFICA DEL BORO EN LOS CULTIVOS
CULTIVOS: Baje Moderado Media Elevada Mug Elem.

Sem i t o 1 cIrRnt mF,
To 1 0pRnt

INDICE DE SCOTT TIPalidad del agua".-*,
Buena Tolerable Mediocre

Ca l i dad


