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1. NIEMORIA A PUBLICAR

CLIMATOLOGIA

El clima en la zona es del tipo mediterráneo húmedo, según la clasificación agroclimática de

Papadalcis.

En al figura n1 1 se representa el mapa regional de isoyetas e isotermas anuales medias.

La precipitación media anual, estimada para el período 1940-80, es próxima a los 500

mm/año. Esta se reparte en unos 70 días de lluvia, concentrados en los meses de Octubre a

Mayo principalmente y presenta estiajes muy severos.

La temperatura media es del orden de 17 IC (1940-85). Julio y Agosto son los meses más

calurosos, mientras que Diciembre es el mes mas frío. La duración media del período libre

de heladas es de unos 7-9 meses.

La evapotranspiración potencial es muy elevada, la media se estima en unos 900-950

mm/año.

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

La hoja de Don Benito queda caracterizada por el río Guadiana, que la recorre de este a

oeste dibujando amplios meandros. A partir de Medellín, el valle se ensancha, y se adivinan

antiguos cauces y cambios de dirección.
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El Guadiana recibe a los ríos Ortigas y Guadamez por su margen izquierda y a los ríos
Ruecas, Búrdalo y Fresneda, por la derecha. Estas aguas quedan reguladas fuera de los
límites de la hoja por el embalse de Montijo con un voltimen de 10,6 hM3 y una capacidad
de regulación de 20 hm'laño destinada principalmente al riego de los sectores de las Vegas
Bajas del Guadiana, incluidas en el "Plan Badajoz«.

En el ángulo superior izquierdo de la hoja se sitúa el embalse de Cornalbo de origen romano.
Durante siglos ha servido para abastecer a Mérida, junto con los recursos del embalse de
Proserpina, y actualmente se destina a abastecimiento de la población de Trujillanos y
Mirandilla.

Dentro de los límites de la hoja se inscriben parte de los regadíos de Vegas Altas, incluidos
en el Tlan Badajoz" y sus posteriores ampliaciones. Así, en la margen derecha del Guadiana
se sitúan los sectores de riego del Canal de Orellana y en la margen izquierda se extienden
gran parte de los Riegos del ZÚjar, cuyas aguas proceden del sistema de embalses de
Orellana para la primera y de Zújar-La Serena para la segunda.

La calidad química de las aguas superficiales es de buena a intermedia, con valores medios
del índice de calidad general, que varía entre los 70 del río Ortigas en su desembocadura y
los 88 del río Guadiana a la altura de Villanueva de la Serena.

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

La hoja de Don Benito se encuadra en las Vegas del Guadiana, relleno neógeno que fósiliza
el paleorrelieve, aflorante en las zonas más elevadas topográficamente. Sobre estos materiales

se sitúan, discordantes, los depósitos de arenas cólicas y los aluviales asociados a los

diferentes cursos de agua.
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El basamento hercínico está formado por rocas metamórficas e ígneas que constituyen un

bloque impermeable; solamente las cuarcitas del Ordovícico, intensamente fracturadas,

pueden constituir unidades acuíferas; si bien su interés siempre será de carácter local, debido

a la reducida extensión de los afloramientos.

El relleno mioceno, denominados "barros", es prácticamente impermeable y constituye el

substrato del acuífero cuatemario integrado por arenas eólicas y depósitos aluviales, que

forma parte del sistema acuífero n1 21, "Terciario detrítico y cuaternario del Guadiana

en BadaJoz".

Se trata de un acuífero libre por porosidad primaria, de potencia creciente hacia el eje del

río Guadiana, variable entre 5 y 20 metros aproximadamente. El acuífero adquiere su mayor

desarrollo a partir de Medellín, sector no incluido en las zonas regables con agua superficial,

y en el que se concentran las principales explotaciones de aguas subterráneas, con fines

agrícolas. En general se trata de pequenas parcelas de 1 a 5 ha., con pozo propio, de

caudales de explotación variables entre 1 y 20 l/s y niveles piezométricos someros, con

profundidades hasta el agua de 4 a 6 metros. (Cuadro n1 1. Inventario de puntos de agua)

I.a recarga del acuífero se produce por infiltración directa del agua de lluvia y de los

excedentes de riego y las salidas tienen lugar a través del río Guadiana, que actúa como eje

principal de drenaje del acuífero, así como por extracciones que, puntualmente, pueden

inducir una recarga del acuífero con aguas del río Guadiana, especialmente en períodos de

fuerte explotación. (Fig. n1 2. Esquema hidrogeol6gico regional).

Las aguas procedentes del acuífero aluvial del Guadiana son de naturaleza bicarbonatada

cálcico-magnésica, de mineralización notable y con elevados contenidos en sulfatos.

En el tramo de acuífero representado en la hoja, las aguas presentan una mineralización

notable, con valores de conductiviclad que varían entre 800 y 1400 gS/cm y elevados

contenidos en compuestos nitrogenados:



F G U R A N` 2. ESQUEMA HIDROGEOLOGICO REGIONAL
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CUADRO N° 1 RESUMEN DE INVENTARIO L

N° 1W NATURALEZA PROF. DE NIVEl. PIFJOMEtRICO CAUDAL LITOLOOIA A(1IIFI'RO CO

RV(IISTRO (1) lA OBRA (ni..m) (II%rg) ACUIFRRO(2) ()

1231101KU P 11.00 (1)6.00 15.00 ARE.OR

12312(WJ)3 P 11.00 (1) 610 15.00 ARF.-OR
_________ -

I23IiKX$ P 13J0 (7)6.19 ARE-OR
________ -

12H.3(IX)K 1' 9.40 (2) 5.99 - ARI (IR
___________ -

1 2114(XX)l 1' 11.1K) (2) 3.$2 - ARARI'
___________ -

12314(XKT1 S 26.00 (2) II.$2 - ARF!-AR

123140011 P 4.00 r7)2.94 - ARI!-AR

123150001 1' 10.50 (2) 6.21 19.50 ARI'..AR
_________ -

12315(XK)2 p 6.40 ( 2) 4.22 12.00 ARE-(IR
__________ -

P 7.50 (2) 40$ 19.50 ARE-dR
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Nitratos ........ 14-180 rng/1

Amonio ....... 0,5-0,38 rng/1

Nitritos ...... 0,05-0,38 rngil

La mayoría de las muestras analizadas superan los límites de potabilidad. Esta contaminación

tiene su origen en el uso de dotaciones altas de fertilizantes y también en las numerosas

explotaciones ganaderas.

La mayoría de las poblaciones situadas dentro de los límites de la hoja, excepto Don Benito

y Yelves, se abastecen de aguas de este acuffero. Desde hace varios años se vienen

registrando elevados contenidos en nitratos que, durante gran parte de] año, sobrepasan los

límites admisibles de potabilidad. Esta situación hace que los ayuntamientos busquen

soluciones alternativas que, en general. se decantan hacia el suministro con aguas

superficiales depuradas.

Otras formaciones geológicas potencialmente acufferas son las conformadas por los depósitos

pliocuatemarios tipo "rafla" que , debido a su baja permeabilidad y escaso desarrollo,

presentan un interés de ámbito local para atender pequeñas demandas.

En la figura n1 3 se representa el diagrama Piper correspondiente a cinco muestras de agua

tomadas en diferentes formaciones litológicas presentes en la hoja.

En cuanto a la aptitud para el riego , las muestras analizadas, tienen un índice de Scott de

bueno a tolerable y pertenecen al tipo C3-SI, (clasificación de D.W. Thorne y H.B

Peterson), presentando un alto riesgo de salinizaci6n de los suelos, aunque no de

alcalinización, por lo que éstos requieren de un drenaje eficiente.
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2.ANTECEDENTES

Para la elaboración de esta hoja hidrogeológica se ha utilizado documentación generada por
el I.T.G.E, así como otros organismos tales como MAPA, MOPU, RC*IE, 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.

"Proyecto 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 Acuíféros". ITGE, 1990.

"Plan Hidrológico del río Guadiana. Documentación Básica". CHG,

1988.
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"Anuario de aforos. Cuenca del Guadiana. MOPU%.

"Inventario de Presas de España". MOPU, 1980.

"Clasificaci6n Decimal de los Ríos de España". MOPU, 1965.

"Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España, escala 1:50.000.
Hoja n1 12-31.Don Benito". Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n, 1985.

'Agroclimatología de España". INIA, 1977.

Banco de datos del ITGE

"Inventario de Puntos de Agua del ITGE".



3. CLUdATOLOGA

Dentro de los límites de la hoja se sitúan nueve estaciones meteorológicas de las cuales seis

son pluviométricas y las otras tres termopluviométricas. En el cuadro no 2 se detallan algunas

de sus características.

Cuadro no 2. Estaciones meteorológicas. Hoja no 778. Don Benito.

NO 1214TM DENOMINACION COORDENADAS TIPO
LAMIBERT

4333 Don Benito «Consiber" 411291,37 490494,20 TP
4368 Valdetorres 393617,56 482505,67 p
4374E Guareña *La Peñuela« 388642,92 484610,76 TP
4375 Guareña 390453,54 475929,30 p
4358 Don Benito "Colegio" 411915,14 486474,71 p
4376 Guarefia "Los Cobos" 388670,82 481221,99 TP
4359 Mengabril 405492,10 ~31,77 p
4360 Medellín 403376,86 487577,41 p

T= Termométricas.

TP= Termopluviométricas.

Los valores medios de los parámetros climáticos expresados en este capítulo corresponden

al período de observación 1940-1985.
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3.1. ANALISIS PLUVIOMETRICO

La precipitación media anual es próxima a los 500 mm/año, ligeramente inferior a la media
estimada para toda la cuenca del Guadiana que es de 550 mm/a. En la figura n1 1 se
representa el mapa de isoyetas correspondiente al año medio para el período anteriormente

citado.

Contrariamente a como cabría esperar, dada la marcada influencia atlántica sobre la cuenca,

se produce un aumento de la precipitación en el sentido este-oeste.En Guareña la

precipitación media anual es inferior a los 500 mmla, mientras que en Don Benito supera los

600 mm/a.

Las precipitaciones se reparten en unos 70 días de lluvia al año.Estos se concentran en los

meses de Octubre a Mayo, presentando estiajes muy severos.

La precipitación media del año más seco (1953-54) ronda los 250 mm/a, existiendo zonas

con precipitaciones inferiores a los 200 mm/a.

La precipitación máxima registrada en 24 horas no supera los 100 mm en ningún punto.

Las precipitaciones en forma de nieve son muy escasas, sucediéndose numerosos años con

ausencia total de este fenómeno atmosférico.

3.2. ANALISIS TERNIICO

La temperatura media en la zona es del orden de 170C (1940-85), sin variaciones significa-

tivas en las diferentes zonas de la hoja.
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Julio y Agosto son los meses más calurosos del año, en ellos se registran las máximas

absolutas, cuyas medias superan los 401C. El periodo libre de heladas tiene una duración

media en torno a los 8 meses, de finales de marzo a finalos de Noviembre, con un período

mínimo de 5 meses .

El mes más frío del año es Diciembre, con una temperatura mínima media inferior a los

-20C.

3.3. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

La evapotranspiración potencia] (E.T.P) es muy elevada en la zona, superando sus valores

medios mensuales a los de las precipitaciones en el período que va de Abril a Octubre.

El valor medio de la ETP anual, estimado por el método de Thomthwaite, oscila entre 900

y 950 mm/ año.

3.4. ZONIFICACION CLMIATICA

El clima en esta zona es de tipo Mediterráneo húmedo según la clasificación establecida por

Papadakis.
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4. HOROLOGIA SUPERFICIAL

4. L CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

La hoja de Don Benito queda caracterizada por el río Guadiana, que la recorre en dirección

este-oeste. Debido a su débil pendiente, inferior a uno por mil, discurre lentamente dibujando

amplios meandros. A partir de Medellín, el valle se ensancha, adivinándose en él antiguos

caños y quebradas, hoy abandonadas por el río.

El Guadiana recibe dentro de la hoja cursos superficiales de importancia que, siguiendo la

clasificación establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se pasa a describir.

* Subcuenca n' 17

Corresponde a la cuenca del río Guadamez, cuyo nacimiento tiene lugar cerca de la sierra

del Prado y vierte al Guadiana, por su margen izquierda, en las proximidades de El Guijo,

donde se produce un ensanchamiento de la Vega. La cuenca está constituida casi totalmente

por materiales paleozoicos ( pizarras, grauwacas, etc), prácticamente impermeables salvo en

su U-amo final, que aparece representado en la hoja. Este está formado por materiales

detríticos poco permeables, resultantes de la alteración de los anteriores. La superficie total

de esta cuenca es de 859 Km'.

* Subcuenca n` 19

Engloba a los afluentes del Guadiana, en su margen derecha, comprendidos entre los

embalses de Orellana y Montijo, a excepción del río Ruecas. Tiene una superficie total de

1.463 Km'.



Dentro de la hoja, los principales cursos de agua son el río Búrdalo y el Fresneda; nacen en

las Sierras de Montánchez y del Sotillo respectivamente. Sus cuencas están formadas por

materiales ígneo-metamórficos, impermeables, en su mitad norte; mientras que su tramo

bajo, representado en la hoja, lo integran materiales detríticos, más permeables.

* Subcuenca n* 20

Está constituida por las cuencas vertientes al Guadiana, por su margen izquierda, entre las

presas de Orellana y Montijo, exceptuando los ríos Zújar, Guadamez y Matachel.Tiene una

superficie total de 1.070 Km'.

Dentro de la hoja discurren varios arroyos, de los que cabe resaltar los del Chaparra] y

Guareña.

En el cuadro nI 3 se recogen las características generales de la red hidrográfica representadas

en la hoja.



16

Cuadro n' 3. Red Hidrográfica, hoja n' 778. Don Benito. (Fuente: Clasificación decimal de
los ríos. DGOH, 1965).

SUPERFICIE (km� LONGffUD

km
PARCIAL ACUMULADA

1
1

R. ~iana e R. Ruecas y Ortigas 12,4 36.760,0
R. Ortigas (40109) 455,9 37.215,9 52
R. Guadiana e R. Ortigas y Guadamez 72,3 37.288,2
R. Guadamez (401 11) 59,1 38.147,3 89
R. Guadiana, R. Guadamez y Búrdalo 182,8 38.330,1
R. Guadina e R. Búrdalo y Matachel 369,2 39.275,1
R. Búrdalo (40120) 575,8 38.905,9 63

4.2. RED DE CONTROL HIDRONIETRICO. REGMEN DE CAUDALES

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha calculado las aportaciones medias para cada
subcuenca, que se refleja en el cuadro n' 4.
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Cuadro n' 4. Recursos superficiales naturales. Hoja n1 778.Don Benito. (Fuente: Plan
Hidrológico del Guadiana CHG, 1988).

NO DESIGNACION SUPERFICIE APORTACION

(kM2) hm1 (mm/a)

17 Guadamez 859 67 78

18 Matachel 2.545 186 73

19 Aljucén-Albarretas-Búrdalo y MI)

Guadiana h.E. Orellana La Vieja 1.463 193 132
20 Guadiana MI entre R. Orellana y

E. Montijo excedo R. Zújar,

Ortigas, Guadamez y Matachel 1.070 66 62
1 1 1 1

4.3. REGULACION DE CAUDALES. LN-FRAESTRUCTURA

Las aguas vertientes al Guadiana a través de las subcuencas representadas en la hoja, quedan

reguladas por el embalse de Montijo, situado en las proximidades de Mérida, fuera de los

límites de la hoja. Este fue construido en el año 1960, dentro del "Plan Badajoz", y recrecido

posteriormente en 1982.

La presa de Montijo se sitúa en el río Guadiana, en la confluencia del río Aljucén.Se trata

de una presa de gravedad, con un volumen de embalse de 10,6 hm' y una capacidad de

regulación de 20 hm'laño. Tiene una capacidad de aliviadero de 10.000 m'/s. Se destina a

regadío principalmente, aunque también a usos industriales y abastecimiento.

El agua se distribuye a través de los canales de Lob6n y Montijo, que cubren las demandas

para riego de 12.000 ha, respectivamente.
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En el ángulo superior izquierdo de la hoja se sitúa el embalse de Comalbo, de construcción
romana. Durante siglos, ha venido abasteciendo a Mérida, junto con las aguas del embalse
de Proserpina. Actualmente se destina al abastecimiento de las poblaciones de Mirandilla y
Trujillanos.

Además tiene un importante interés ecológico, como zona húmeda, quedando integrado en
el espacio natural protegido al que da nombre.

En esta hoja se inscribe parte de los sectores de riego de los embalses de Orellana y ZuJar-La
Serena, incluidos en el "Plan Badajoz" y sus posteriores ampliaciones.

En la margen derecha del Guadiana, se sitúan las zonas regables de Vegas Altas. Estas son
suministradas, por gravedad, desde el Canal de Orellana, mediante un sistema de acequias.
El agua procede del embalse de Orellana.

Las colas de estos sectores de riego, situadas en las proximidades del río Guadiana, presentan
déficits que se cubren con aguas bombeadas del río Guadiana, o de pozos. A continuación
se exponen algunas características del sistema de riegos:

Presa de OrcUana

Año de ejecución 1961

Tipo de presa Gravedad

Volumen de embalse 808 hm'

Superficie de cuenca 26.944 kffl2

Volumen de regulación 102,5 hm'laño

Capacidad de aliviadero 3.200 m'IS

so Regulación general, Abastecimiento,
Regadio y 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 acequia 1.746 km

Superficie dominada 55.000 ha

Sobre la margen izquierda del Guadiana se extiende la mayoría de los sectores de Riegos del

Zújar, cuyas aguas proceden del sistema de embalses del Zújar y La Serena, con un volumen

de embalse de 3.232 hM3, muy superior su aportación media anual, estimada en 820 hffl3 /año

para el período 1940-85.

A continuación se reflejan algunas características de la infraestructura de este sistema.

Presa del Zújar

Años de terminación 1964

Tipo de presa Gravedad

Vo um n de embalse 725 hm'

Capacidad de aliviadero 3.774 m'1s
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Presa de La Serena

Año de terminación 1989

Tipo de presa Gravedad

Volumen de embalse 3232 hm'

Capacidad de aliviadero 4.344 m'/s

Canal de¡ Mjar

Capacodad de transporte en origen 32.551 m/s

Longitud del canal 95 km

Longitud de conducciones 1. 465 km

Superficie dominada 23.000 ha

Superficie potencialmente regable 13.850 ha

Durante la campaña 1989 se regaron un total de 7.495 ha, de las que aproximadamente el

75% se sitúan dentro de los límites de la hoja (sectores III-IV, V y VII). Está en proyecto

la ampliación del riego a las zonas comprendidas entre Valdetorres y Zarza de

Alange(sectores VIII, IX-X).
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4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Las aguas del río Guadiana, a la altura del embalse de Orellana (estación n1 013), presentan

un índice de calidad general próximo a 90 siendo apta para cualquier uso.

Las aguas del río Zújar, que se incorporan al río Guadiana a la altura de Villanueva de la

Serena, no producen un deterioro de la calidad química, ni aportan tampoco contaminación

orgánica. Así, la estación nO 105 presenta valores totalmente aceptables, aunque con una li-

gera tendencia al aumento de la conductividad.

Las aportaciones de los ríos Ruecas y Búrdalo, por la margen derecha, proporcionan aguas

de calidad química buena pero con contaminación orgánica de grado medio.

En el cuadro nO 5 se resumen los valores medios, para el período 1980-85, de algunos

parámetros químicos. También se incluye la clasificación según las normas de uso dictadas

por la CEE.

Los aportes del río Ortigas ayudan a la recuperación de la calidad química.
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Cuadro n1 5. Calidad química de los aguas superficiales (red COCA).(Plan Hidrol6gico,

1988).

ESTACION RIO ICG DBO SS Clasificaci6n Calidad Aptitud

CEE ICG Baño
N` NOMME

13 E.Orellana Guadiana 89 1 a Al Buena si

105 V. Serena Zújar 87 1 13 Al Buena

014 V. Serena Guadiana 88 1 14 Al Buena NO

253 Rena Ruecas 83 1 20 A2 Buena NO

130 Desemboc. Ortigas 70 30 lo A2 Admisible NO

135 Desemboc. Guadiana 79 2 28 A2 Intermedia NO

258 Desemboc. Búrdalo 79 1 lo A2 Buena NO

SS=sólldos en suspensión.
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S. MROGEOLOGIA

S.I. CARACTERISTICAS GENERALES

I-a hoja de Don Benito se encuadra en la depresión central de la meseta Ibérica.

Esquematicamente se corresponde con una serie de fosas tectónicas, de zócalo irregular,
integrado por rocas metamórficas e ígneas;colmatadas por series detríticas terciarias,

predominantemente arcillosas, de gran espesor, y por depósitos aluviales cuatemarios que

configuran las denominadas Vegas del Guadiana.

"s rocas metamórficas e ígneas, carecen de porosidad primaria, quedando condicionada su

capacidad acuífera a su estado de fracturación y/o alteración.

Dentro de la hoja solamente son de destacar las alineaciones cuarcíticas del Ordovícico, muy

fracturadas, y las llanuras aluviales cuaternarias. El resto de las formaciones son muy poco

permeables, pudiendo presentar cierto interés de carácter muy local; especialmente las

formaciones tipo "Rafia" y los depósitos coluviales, en los que las captaciones pueden

atender pequeñas demandas.

La elevada capacidad de regulación de aguas superficiales en la zona (Embalses de Orellana,

Zújar-La Serena), así como la creciente contaminación de los acuíferos, entre otros aspectos,

relegan las aguas subterráneas a un plano secundario.

Actualmente tan sólo en el sector occidental de las Vegas del Guadiana, próximo a las

poblaciones de Guareña, Valdetorres y San Pedro de Mérida, se sitúa una zona de riego con

aguas subterráneas.
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5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

5.2.1. Cuaternario

Los materiales cuatemarios diferenciados en esta hoja corresponden a

• Depósitos aluviales y terrazas

• Depósitos de arenas cólicas
• Coluviales, canchales y antiguos abanicos aluviales.

En planta, el aluvial y terraza baja del Guadiana presenta una gran extensión en toda la hoja,
especialmente en las zonas de confluencia de sus afluentes, como ocurre con los ríos Búrdalo
y Guadamez en las proximidades de Valdetorres. Por el contrario, a la altura de Medellín,
se produce un importante estrechamiento, donde prácticamente es inexistente.

Los depósitos aluviales están constituidos por gravas, arenas y limos, de litología variada.
Se sitúan a lo largo de los cauces del río Guadiana y sus antiguos meandros extendiéndose

también a sus afluentes.

Presentan una potencia comprendida entre 8 y 20 metros, aproximadamente, que

gradualmente aumenta hacia el eje fluvial.

Los aluviales de los afluentes del río Guadiana están escasamente desarrollados, por lo que

su interés hidrogeol6gico se reduce a ámbitos muy puntuales.Los aluviales, de mayor

representación corresponden a los ríos Guadamez, Ortigas y arroyo del Chaparral; estos se

ensanchan en las proximidades de su desembocadura, al alcanzar la llanura de la depresión

del Guadiana. Se trata de formaciones de terrazas, generalmente colgadas respecto a los

cursos de agua.
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La potencia de estos materiales es de unos 8-9 metros, como máximo, tal y como se deduce

de la observación de pozos excavados en ellas.

Las arenas eólicas fianquean, en ambos márgenes, al aluvial y terraza de] río Guadiana, a

lo largo de su recorrido por la hoja y ocupan amplias extensiones de reducida potencia, que
generalmente no superan los 10 metros.

Estas dos formaciones cuatemarias, principalmente, constituyen un acuffero libre,
perteneciente al Sistema Acuffero n1 21 del PIAS, denominado "Terciario Detrítico y

Cuaternario del Guadiana en Radajoz« descansa sobre los materiales arcillosos, de edad
terciaria, o bien directamente sobre el complejo ígneo- metamórfico donde aquel término no

aparece.

Los depósitos de pie de monte, coluviales y glacis, que rodean a los relieves cuarcíticos,

afloran en diferentes zonas de la hoja. Están constituidos por limos y arcillas que engloban

cantos cuarcíticos poco evolucionados. Son poco permeables, presentando escaso interés

hidrogeológico.

5.2.2. Pliocuaternario

"s formaciones tipo raña rodean a la depresión formando aureolas que se inician en los

relieves cuarcíticos y se extienden sobre los afloramientos granítico-paleozoicos y, hacia el

valle, sobre la formación terciaria conocida con el nombre de "barros".

Están constituidas por cantos de cuarcita poco rodados, arenas, limos y arcillas, de baja

permeabilidad y reducida potencia (1 -5 metros). Además, generalmente ocupan las zonas más

elevadas de los interfluvios, constituyendo niveles colgados, drenados por surgencias de

carácter efímero, situadas en el contacto con las arcillas o con el zócalo.
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Solamente aquellas formaciones más desarrolladas, conectadas hidráulicamente a los relieves
cuarcíticos, pueden presentar interés hidrogeológico de carácter local, siempre para atender

pequeñas demandas.

5.2.3. Terciaí¡o

Las formaciones terciarias ocupan amplias extensiones en la hoja y rellenan la cubeta
tect6nica del z"o hercínico. En general están constituidas por sedimentos detríticos con
predominio de facies arcillosa con contenidos variables en carbonato cálcico. Se trata de una

formación homogénea y compacta muy poco permeable.

Presenta potencias variables de unos puntos a otros, crecientes hacia el eje de la depresión,

donde puede alcanzar los cien metros. Estos materiales arcillosos, de tonalidades rojas, son
muy típicos en toda la región extremeña y se les denominan "barros". Dentro de la hoja se

extienden, formando lomas, en los espacios comprendidos entre la llanura de la Vega del
Guadiana y los afloramientos ígneo- metamórficos situados al sur.

Estas masa arcillosas tienen su origen en la alteración geoquímica de los materiales del

~o, siendo muy poco permeables. Así los pozos excavados en estas formaciones

generalmente resultan nulos o de rendimientos muy bajos.

Esta formación constituye, en algunas zonas, el substrato impermeable del acuífero

cuaternario del aluvial del Guadiana.

5.2.3. Paleozoico

Las formaciones paleozoicas están constituidas por pizarras, grauwacas, cuarcitas, areniscas

y calizas, conglomerados, etc; constituyendo un bloque impermeable. Sólo las cuarcitas del

Ordovícico, relacionadas con bandas de fracturaci6n, pueden originar acuíferos por

fracturación aunque presentan un interés hidrogeol6gico de carácter local, ya que sus

afloramientos son muy pequeños.
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5.2.4. Otras formaciones

Inherente a la morfología de fosa tectónica, existen posibilidades de que en el fondo de la
misma existan zonas de alteración y/o rellenos de derrubios de ladera que puedan constituir

un acuffero confinado por las arcillas terciarias.

Esto ocurre en otras zonas de la depresión (sondeo de la fábrica de Nestlé, en Badajoz). De
existir este acuífero, podría atender las demandas para abastecimiento urbano de las
poblaciones de la zona; ya que gran parte de ellas se suministran de pozos situados en el
aluvial del Guadiana, actualmente contaminados por compuestos nitrogenados.

5.3. DEM-ICION DE ACUIFEROS

Dentro de la hoja, solamente es de resaltar la unidad constituida por el aluvial del río

Guadiana y las arenas pliocuaternarias.

El acuífero aluvial está estrechamente conectado con el río Guadiana, por lo que su

funcionamiento hidráulico depende de la posición relativa en cada momento de los niveles

de agua en el río y de los niveles piezométricos del acuífero.

El régimen de aportaciones de agua del tramo de río representado en la hoja queda regulado

parcialmente por los embalses situados aguas arriba de la cuenca (E. de Orellana y de la

Serena,principalmente);existiendo una componente en régimen natural, que depende de las

precipitaciones.

La recarga del acuífero se produce por infiltración de aguas que alcanzan sus afloramientos,

bien procedentes de los riegos de aguas superficiales practicados en la zona, bien de las

lluvias directas y escorrentías.
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Los riegos de los cultivos se concentran en el período que va de Abril a Septiembre.

En las zonas del aluvial situadas aguas arriba de Torremayor, integradas en los sectores de
riego de Orellana y ZÚjar, existe una elevada componente de infiltración de aguas
superficiales. Esto produce un ascenso generalÍzado de los niveles de agua subterránea. Este
período coincide con mínimos niveles de agua en el río lo que provoca que éste actúe como
eje de drenaje del acuífero.

Aguas abajo, en el sector de Guarefla-Valverde de Mérida, el riego se realiza con aguas
subterráneas, principalmente.

Las extracciones de agua, realizadas mediante captaciones en pozos, provocan un descenso

general de los niveles piezométricos en la zona; pudiendo inducir una recarga del acuffero

con aguas del río Guadiana, en períodos de fuerte explotación.

5.4. E"TNTARIO DE PUNTOS DE AGUA

Dentro de los límites de la hoja existen un total de 73 puntos registrados en el Archivo del

IME, dos de los cuales se incorporan en el presente estudio. En el cuadro n1 1 se recogen

alguna de sus características.

El 75% de los puntos se concentran en el acuffero cuaternario del Guadiana, especialmente

en el tramo situado aguas abajo de Valdetorres, en la margen izquierda del río.

La mayoría de ellos son pozos, con profundidades que varían entre 4 y 22 metros, siendo la

media próxima a los 10- 12 metros. Solamente existen 4 sondeos con una profundidad máxima

de 26 metros.
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Los niveles de agua son muy someros, siendo frecuente profundidades entre 4-6 metros.

Los pozos más productivos, 10-20 l/s, corresponden a los pozos situados en el aluvial del
Guadiana, mientras que los que captan únicamente las arienas e6licas tienen caudales que
varían entre 1 y 10 l/s.

En la margen derecha del río Guadiana se inscriben parte de los sectores de riego de Vegas
Altas.

El resto de los puntos inventariados por el ITGE, corresponden, en general, a pozos
excavados en las diferentes formaciones detríticas, poco pemeables, (aluviales de afluentes
del Guadiana, rañas, etc.) y en zonas de alteración de zócalo.

El agua subterránea, captada en pozos principalmente, se utiliza para agricultura

preferentemente y, en menor medida, para abastecimiento humano. La mayor parte de las
extracciones se realiza en el acuífero aluvial del Guadiana. Las captaciones en el resto de la

formaciones presentan bajos rendimientos y se destinan al abastecimiento de cortijos, a
ganadería y para riego de pequeños huertos.

Como ya se ha dicho, la mayor parte de los terrenos representados en la hoja corresponden

a las zonas de regadío de los canales de Orellana y del Zújar; exceptuando una amplia zona

situada al oeste de Valdetorres, en la margen izquierda del Guadiana, donde se riega con

aguas subterráneas principalmente.

Los riegos con aguas superficiales se complementan con los de aguas subterráneas.Se

utilizan:
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* Para cubrir la demandas que se producen fuera de las campañas de distri bución de
aguas superficiales.

* En épocas de sequía.

* Períodos de averías en la infraestructura hidráulica.

* En los sectores del Zújar , para cultivos como el tomate , arroz, pimiento, que no

admiten un riego por aspersión, etc.

* Riego por aspersión y goteo instalados en los sectores del Canal de Orellana.

Todas las poblaciones situadas den tro de los límites de la hoja , excepto Don Benito y Yelves,

se abastecen de aguas subterráneas del aluvial del Guadiana . Desde hace unos años se vienen

registrando elevados contenidos de nitratos, no siendo potables durante gran parte del año.

Este hecho hace que los ayuntamientos busquen soluciones alternativas que, generalmente,

se decantan hacia el suminis tro de aguas superficiales depuradas.

S.S. CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANNEAS

Las aguas procedentes del acuífero aluvial del Guadiana son de naturaleza bicarbonatada

cálcico - magnésica , de mineralización notable y con elevados contenidos en sulfatos.

Desde hace varios años se viene registrando una contaminación por compuestos nit rogenados

que, durante gran parte del año , superan los límites de potabilidad . Este hecho represen ta un

grave problema ya que la mayoría de las poblaciones se abaste cen de pozos y sondeos

situados en este acuífero.

El IME, en su estudio " Contaminación por Nitratos del acuífero cuatern ari o del río

Guadiana , entre Medellín y Badajoz . 1985", realiza una evaluación de los contenidos de

compuestos nitrogenados en este acuífero.
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En el tramo de acuífero representado en la hoja, las aguas presentan una mineralización
notable, con valores de conductividad que varían entre 800 y 1400 US/cm y elevados
contenidos en compuestos nitrogenados:

Nitratos 14-180 mg/1
Amonio 0,5-0,38 rng/1

Nitritos 0,05-0,38 rng/1

La mayoría de las muestras analizadas superan los límites de potabilidad. Esta contaminación
tiene su origen en el uso de dotaciones altas de fertilizantes y también en las numerosas
explotaciones ganaderas.

Dentro del presente estudio se han realizado análisis geoquímicos de 5 muestras de agua
subterránea tomadas en Septiembre de 1990.Cuatro de ellas corresponden a pozos situados
en el aluvial del Guadiana. En el anexo n1 1 se adjuntan los resultados de dichos análisis.

Tres de estas muestras presetan contenidos en compuestos nitrogenados superiores a los
límites de potabilidad de las aguas, confirmándose la persistencia de la citada contaminación

para la fecha del muestreo.

Como se ha dicho anteriormente, la mayoría de las poblaciones de la zona se abastecen de
aguas procedentes del aluvial que, debido a la contaminación por nitratos, durante gran parte
del año son sanitariamente "no potables". Son de citar el estado en precario de los

suministros de agua potable a las poblaciones de Guarefia y Medellín, con 7.500 y 2.500
habitantes respectivamente, donde el agua potable se reparte en las calles con camiones

cisterna.

Estas aguas proceden, en el caso de Guareña, de un pozo situado fuera del aluvial del

Guadiana (nO 1231-5-9). Se ha realizado un análisis químico de una muestra de este punto.

Es de naturaleza bicarbonata cálcica, mineralización notable y dureza media. Ninguna de las

determinaciones analizadas supera los límites admisibles de potabilidad.
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En cuanto a la aptitud para el riego , las muestras analizadas, tienen un índice de Scott de
bueno a tolerable.

Pertenecen al grupo C3-SI, según la clasificación de D.W. Tliome y H.B Peterson,
presentando un alto riesgo de salinización de los suelos, aunque no de alcalinizaci6n, por lo
que éstos requieren de un drenaje eficiente.
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AN"0 No 1

ANALISIS QUD«COS



"(966) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48 n

APDO. 139 30080 MURCIA �Qlltác d� �sitát'i!l! da ?� [(s1, �. �.
C/. STA. TERESA , NQ 17, 14 A - MURCIA 9

Análisis de una
muestra de agua COMPAÑ IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominación N4 referenci,
de la muestra : MUESTRA Nó 11. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg./litro meq ./litro 96 meq./I.tro

Cloruros expresados en ion C1 - 190.0 5.36 39.53
Sulfatos SO4- 86.8 1 .81 13.32
Bicarbonatos COaH- 342.9 5.62 41.46
Carbonatos COA 0.0 0.00 0.00
Nitratos NOS- 47.8 0.77 5.69

Sodio Na-'- 80 .2 3.49 25.18
Magnesio Mg~ 44.7 3.68 26.58
Calcio Ca~ 133.1 6.64 47.95
Potasio FC� 1.6 0.04 U.9

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

Co+duc::vidze a 2:I�C ......... 1,2Ea �i3ice. NCZ'• O.OII ec/liare.
i

Fleto de Concela:i0r W ...... -0.04 °C N .' G.98 agllitra.
c.licos diSLeitos ............ 927.0E eg/litro. Li'.. 0.00 se!litro.
pu ........................... 7.62 F.... 0.02 eq!litro.
L32 liare (11 ................. 13.02 ag litro. F235 1.54 ac !litro.
Bracos franceses Cureza ...... 51.91 5.02. 29.36 eyllitro.
rCl + r53a/rC03H + rC03 ...... 1.27 Fe... 0.00 ag/litro.
rNa + rk:JrCa + rMi ........... 0.34 Mil... 0.00 ag!litro.
rNz!rK........................ E5.12
rNz!rCa ...................... 0.53
rCa!rMg ...................... l.á^
r%i/r.^03H .................... 0.15

uEmprtseCF_.�'TkOU°ANCUSISD�4, !1'S.S?.rSCa! rCl- . ................... 0 •34 rsté homoMpada por el A!1:\7ST' FIO ¡ir C. k S
rMg/rCa ...................... 0.55 PUBLICAS Y UALA,ViSkf0 p_ M. f6 : -R71, r. r,.

0.34 !!rada para colaborar coa Ics Urranismns de Cu ea
1' n' • • • ' • ' • ' ' ' ' ' (Comisanas de AKua5) er el r¡; rcrcao de las i unnooes
l.d.d . ....................... 0.22 de po r ro, de �ert�c'cs de a:•eas rr•r.'u:hs

92 Registro : 1725051090 Murcia, 05 de Octubre de 1.990

,r,I

`I

K' Dolores Saura Pintado
W M Geflcias 01WmKas

(9) Parámetro calculaoo.
Nota: Para obtener copia atar número registro.
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.968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

:APDO. 139 30080 MURCIA ¿2#ntto de PIáliliiCI. STA. TERESA, Nf 17, 111 A - MURCIA

Análisis de una (1
muestra de agua COMPA"IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominaci6n N2 referenci¿cle la muestra:
MUESTRA N2 11. ----- wano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES

-9-11-tro
meq.llitro meq.,llitro

Cloruros expresados en ion C1- 190.0 5.36 39.53
Sulfatos el 1. so�4- 86.8 1.81 13.32
Bicarbonatos el el COaH~ 342.9 5.62 41.46
Carbonatos el el CO-Z- 0.0 0.00 0. 00
Nitratos lo NO�- 47.8 0.77 15.69

Sadio al Na- 80.2 3.49 -25 . 1 B
Magnesio el mg�� 44.7 3.68 26.58
Calcio Ca- 133.1 6.64 47.95
otasio 1.6 0.04

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

Conjultividac a 2PC ......... 1.264 psica, NE2-- 0.00 aq/litro.
51:117SúlidoE disueltes ............ ¡.¡'E agllitro. Nb4*- 0.9E ag�litri.

..................... 7 62 0.02 agililro.
C A.p . ....................... 1.511 5102- 29.3t agilitrG.

7.97 La Er.,nrp.qp cr, N rR<-) 4 U 35.A.P,.
...... —

Q Ii Fe ... 0.00 agílitrD. ,,A
FreSión ost-.ótira (t) ..... . ... 0.4¿ Atedisferas Mn ... 0.00 agilitro. Y 6

de calci:. ..... 0.40 F,D, 1.54 agllitro. aUda para Colabora. col; /0! ur.,allis"0.
(CD.Tjjarjas rí ciercKI,, er las t�nclonéjcarbJ,IitC SádiCC r25¿;n.La.' rrr

1 de sotic ...................
Ce2 1¡Dre ¡C ..... . ........... 1Z.A2 tc":Itre.
lrd1-'e de Scott .............. 10.74
PL.ntD de Congelacidrí (11 ...... -(".r;4 IC

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
Agua altatente salira (C3).- No se puede usa- en suelos con drenaje deficiente. Aún con drenaje adecuade EP PLeder

necesitar prácticas especiales para el control de la salinidad, y se deben seleccionar Plantas RUY tC!er¿rtES a Id-: 5¿lE5.
Agua baja en sodio (W.- Puede usarse para el riego en la sayoría.de los suelos con pocas prob¿tilidades de alcarzar

niveles peligrosos de sodiD interca#biable. No obstante, los cultivos sensibles, tales coto los frutales de hueso y aguazates,
pueden acucular cantidades perjudiciales de sodio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
De 19 a 6: Tolerable.- Es gereralterte necesario poner especial cuidado para ¡apedir la acusulación. de sales,

excepte en les sueles sueltos cor drenaje libre.
S.A.R. ajustado: 3.93.- No deben existir problesas de riesgo de ¡aperteabilización de! suelo-

.42 Renistre: 172.10151090 ML!.r-c:ia, (-)5 dEj-,01qtLtbre de 1.99(--)

K' Dolores Siura Pintado
(9) Parámetro calculado. 61L en CkinicifflNota: Para obtener copia citar número registrc.
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le- (968) 21 39 26
TELEFAX (%B) 21 09 48
F��— APDO. 139 30080 MURCIA
Ci. STA. TERESA, Nº 17, 19 A - MURCiA

Análisis de una
muestra ci-, agua COMPAMA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominaci6n referenci,Oe la muestra: MUESTRA N2 12. rianc.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES m9.111tro meq.llitra meq.llitro

Cloruros expresados en ion C1- 31.9 0.90 12.17
Sulfatos el el S0,4_ 30.5 0.64 a. 59
Bicarbonatos el CO�H- 319.7 5.24 70.B6
Carbonatos el CO-a- 0.0 0.00 0.00
Nitratos lo NO�- 38.5 0.62 8.38

Sodio lo Na� 26.1 1.13 15.33
Magnesio el Mg�� 30 1-� 2.48 33.56
Calcio el Ca- 7 4 '. j5i 3r. 72 50. -34
Patasio C) . 06 0.77

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

Cenductividad a 2DIC ......... 628 psica. bC2-- C),(u #g111rD.

Funto de Congelación (U... ... -0.07 IC Nh4*. 0.41, aplitri.
Sólidos disueltos ............ 553.59 agílitru. lil.. 0.00 agilitrD.

7.171p�. ........................... tv B .... 0.04 Agilitrj.
C02 litrE (1) ................. 9.41 egilitro. Fj, 1.81 acílitr.-,
Erados franceses durEz2 3 1. 2 5102- 20.5t apli4-r-
rC'¿ + rSC.IrCO3� ri.C3 ...... 0.29 Fe ... 0.00 agilitrD,
rNa + rKirC¿ 4 r!1:, ........... 0.15 0.0C
rNa/rK .......................
rNaIrC¿ ......................
rcaírMI; .... . .............. --- 1.
r[11rCC3H ............. .... ... 0.17
rSD4irCI . .................... 0.71

0.67
está h,,moí<,Roda por 11 MLVSTERIG, DF S

rmglrca ...................... PUBLIC.45 )'UibA.N'jSWO (0, N. 16-7-87). ?':-
i.c.b . ....................... -0.32 htZ* para Cuísl>zror co.� ¡os UTIanos.roj d, C -A

(comijarias deAJIa," e:� cie�e.ci.-Ic de ¡¿¡S
i. d. d . ....................... -0, 04 ¿ir �cn - "r r. ".- 0 � - r, w

N2 Registro: 172601.1119,1 MUtrcia, (--)"J cje E:jc:tLibre cJ=-

K' Dolores Saura Pintado

wa. en GeMas Ouimic.3s

Parámetro calculadc.
Nota: Para obtener copia citar n¿rnero registro.



Santa Teresa, 17 - 10 A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEDQUIMICOS. N2 REGISTRO: 1726051090

LO&qPITHIi-JO DE 2CHOELLEF;-BEF:[-.ALCIFF.
+ + + + + V, C077H- H03- D -

c¡

1 El ci -J¡

C.-1 171 C.-I

1 171ci -
1 cl 0 c' C-1 cl cj

Ll c, o c,

Ll A

3 75 5 �l i; 1 62
ci

LL

Lc,s están e::::pir—e.-.7,oJID5 err!

DIH`;3FA`41.H` DE PIF-,EF:.

r* u r— d s C á 1 c i c+ t - =� -- - -
=� jy,-`o s i_j, 1 +:?..t:,.dz: i C; 11,3++

L i c :a. r b iD r, -J. t d --d. S c á. 1 c i c Z. S c, rrl:;.. -P r, é s c:@.
T i p -D m -�k,-7n é -5 i c c, . N:s,+, K+

5. 1 C, .
á. 1

1 -F:=-. t d o
C.dc' .

4b i c b #D na t d ca . P19++

+ +
D I GÍRP-41" DE !-=.-1 1 FF

+

40 2:10 01 .-.,C¡ 401 �b"Cl =~,C¡ 1 cíci

c 1 -

Cl 4

4- + C 13 --. H - C C: 7

+

1-4 -421 i7i`jF;l!OH T,`"' P -C L 1



11- (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
F,�� APDO. 139 30080 MURCIA
CI. STA. TERESA, NC 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra di: agua COMPAFlIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.
rernitida por:

OSCAR CARBALLO, -31, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominaci6n W referer--i
de la muestra:

MUESTRA N2 12. ----- :dar_n.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg./Iitro meq.llitro rn".ílitro

Claruros expresados en ion ci- 31.9 0.90 12.17
Sulfatos a. 0. Re S0,4_ 30.5 0.64 8.59
Bicarbonatos " el COzsH- 319.7 5.24 70.86
Carbonatos el se Coz- 0.0 0.00 0.00
Nitratos el le NOz,- 38.5 0 . 621 8. -38

Sodio ti el Na- 26. 1 1 . 1-3 15. 3,3
Magnesio Mg_- 330. 2 2.. 48 333.56
Calcio Ca~ 74.5 Z-.. 72 50. 354
otasio 0.06 0.77

ANALISIS FISICO-QUIMICO, DETERMINACIONES ESF'ECIALES.
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

�2
Sblidos disueltes . ........... 553.59 nílítro. »4*- 0. 4 5 a 9111 tr c.
p Fl ........................... E �... 0.04 ag!litro.

. ..... . ...... . ....... -01. 16 4 SIGIZ. 20-E6 &9!litrj.
S.A.FI. ajustacc- (1) ......... 1. K FE ... 0.00 AQ/litro.
Fr2ci,Ar 0sat-tica (1) ......... 0.27 Atmósferas Mn ... 0.00 Aplitro.
Relación d2 c¿lc¡D ......... F205
Carb-.ra:o sódico residual .... 0.0113
1. de sedio ... . ........... .... 16.10
C02 litre (1) ................. 9.41
ln41;ce de Scú-t .............. 60.7Z
Pinto de Corice'�'a:iór

Calificaci6n según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C2-S1).
Agua de salínidad media (C2).- Puede usarse a condición de que exista un grado moderado de lavado. Se pueden

en la @ayDrí¿ de los casos, las plantas moderadamente tolerantes e las sales sin prácticas especiales de control de si¡11nidi¿c-
Agua baja en sodio (SI).- Puede usarse para el riego en la saycría de los suelos con pocas probabilidades de al:arzar

niveles peligrostis de sodic intercambiable. No obstante, los cultivos sersibles, tales coño los frutales de hueso y ¿CL,11:3teS,
pueden acumular cantidades perjudiciales de sodie.

De conformidad con el Indice de Seott el agua analizada es:
Mayor de 18: Buena.- Se la puede utilizar con éxití: durarte muchos aRos sin tener necesidad de tomar precaur.ionEE

para ¡§pedir la acueLlaciór de sales.
S.A.R. ajustado: 11.52.- Nn, Cet2n eyisti, problemas de riesgo de �Jsperíieabili7lacJd,,, de' suE1j.

N2 Registrc: 1726051(190 MLIrCia., 05 de d P--- 1

K' Dolores S-ura Pintadic
(9) Parámetro calculado. loja, en Ciendas Quifflicas
Nota: Para obtener copia citar número registro.



<?entro ¿" -Pn¿liiio ¿e -pqual, -? 4. Santa Teresa, 17 - 12 A 3DD05 M-J:�Ciz,

GRAFICOS AGRICOLAS. N2 RESISTRD: 1726051090

DIAGRAMA DE L.V. WIL CO.-:

tolerable
a dudosa

40

20
excelen bueno a dudosarlo
- a bur=,r-i-.:�. k caleroble a mala TÍTI a 1

Conductividad eléctrica en YS,cm. a 202C

=SIFICACION DE LAS aGUAS PARA RIEGO SEGUN EL
PROCEDIMIEN 0 DEL U.S. SALINIT'-i� LABORATORY S=FF

T--

C3-S4
22.-

W.-

14.. C1-S2 C3-S3
C2-S21 c 4 75

6.-
C::! 2

C4-=
C

100 25C-i 50 225C-1
Conductividad eléctrica en áSTcm a 201C

RIESGO DE ALCALINIZACION Y SALINIZACION DEL SUELO
Bajo Medio Alto Muy altc,

Alca 1 in izac ion manzamomue
Salinizacion

TOTICIDAD ESPECIFICA DEL BORO EN LOS CULTIV01;
CULTIVOS: Bajo Moderado Media Elewado Muy Elev.. ... ........
Sensibles. REELI~
Semitolerantes
Tolerantes

INDICE DE SCOTT (Calidad del agua-.,
Bueno Toler9ble Mediocre maH.

Calidad



:l- (968) 21 39 26
T.ELEFAX (968) 21 09 48
JAPIDO. 139 30080 MURCIA

CI. STA. TERESA, NQ 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua COMPAXIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominaci6n 'q�, referenci,de la rruestra:
MUESTRA N2 13. Zilano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES meq.llitro % meq.�litro

o,-
Cloruros expresados en ion ci- 164.5 4.64 42.66
Sulfatos ta el SO.4_ 23.4 0.49 4.47
Bicarbonatos el COaH- 307.5 5.04 46.34
Carbonatos coz,- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO�- 44.0 0.71 6.522

Sodio Na- 44.8 1.95 18.24
Magnesio Mg_- 45.21 3.72 34.87
Calcio Ca— 99.0 4.94 46. -TC)
otasio 0.06 0.59

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

Cendu,�tivi4ja' 3 2.Yc .. ... 1 ... 1,014 psíca. NE2- 0.(,C Aplitrj.
Funtj ce longelacián (Ii ...... -0.03 Ic NH4*- 0.41 egilitrn.
sáiijos disueltes ............ 77.0.84 agilitre. li*.. 0.OC agilitra.

...................... 7. 62 Igilitro.
102 librE (1) ............. 11.68 a9/li'ro. P205 2.10 egilitri.
EraJos franceses dureza 473.60 5102- 29.3E agllitro.
rci 4. r5C.IrC03F � rCG3 ...... Fe ... 0.00 ag/litra.
rha + rK!r" a + 01.11 ........... 01. � -, Mr... 0.OC egilitr3.
rkalrK ....................... 30.88
rNairU ...................... 0.39
rcaIrm9 ................... 1.33
r[11rCO311. .................... 0.9141
re.G41rCI . .................... 0.10
091rI.Ca ...................... 0.75 ew* hor,-ck-.,rada po? el AlI.NIS7f7Ri0 DF ~AS
i.c.b . ....................... C+. 57 PUBLICAS IG. W. ) A,,S-

mado para coi.Tborar coe íos (-Irr¿-nisw.oj de Cajencrai.d.d . ....... . ............... 0.42 (Comisarías de ;Ígu es� c, el eirrac-,P de las !uncior7es
de con w, de Y erri,,,f de si u¿ � re,j,'ij Vr.q

Ng Registro: 1727051090 Murcia, 05 de Octubre de.1.990

M.' Dolores Saura Pintado
jC¿a en ciendas Ouirnicas

(9) Parárnetro caicuiado.
Nota: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 - 19 A 3000E MURCIA

GRAFICOS GEDQUIMICOS. W REGISTRO: 1727051090

DIi:�C4Ri�t,lH,*, LiDC-iARITPIIi--.,Ci DE SCHi--iELLER-BERF-.'..PLCiFF. M od i i
V,.'. + D.

10 c-
�vLí

.
r

D. 1 i dc, cá i L, e t os
t-4CITí"I«- LrDE. erri rri,:�

DIPC-iFA`MH, DE FIFM.

C, t-- u r ~j.d c á 1 1: i cas rri:=.'- i 1:
P 1 t j

.504=,ul 1:� r1,9++
1: i c 7sk r- b c, n t d C-

D i c

1 T i p c, m a gn ks- s. i co N.z�+. K+
dico.

D p2 só
Ic i c o.

c 1 cr-jLi ra do.
4=b i c a. r b o r, a ta 5:1 . mq++ c

%
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.A '..r.l oc! i + i cz,. d

1 Cl 0, "--'0 ---l 4 0 20 C, 2Q--" 40 �-Cl E-10 10 1 -7-1

+

c:g + + T-4. 1 1 L- F.l H C. ¡-l

K +



(968) 21
1
39 26

TELEFAX (968) 21 09 48
'-�ZAPDO. 139 30080 MURCIA ¿2&ntro de 1qneílwi ¿eW. STA. TERESA, NQ 17, 19 A - MURCIA q9waJ, -9.

Análisis de una
muestra di: agua COMPA"IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

DSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

DenoTinaci6n NQ referenciade la nuestra:
MUESTRA N2 13. plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES m9.1litro meq.llitro % meq.llitro

Cloruros expresados en ion ci- 164.5 4.64 42.66
Sulfatos te la SO.4- 23.4 0.49 4.47
Bicarbonatos el lo CO�H~ 307.5 5.04 46.34
Carbonatos la coz,- 0.0 0.00 0.00
Nitratos la NO�- 44.0 0.71 6.52

Sodio Na� 44.8 1.95 1B.24
Magnesío Mg -@-- 45.2 --n. 72 354 .97
Calcio Ca~ 99.0 4.94 46.30
Potasio K- 0.06 0.59

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

N[12--
5L'11dos disieltos.. ............ 73034 ag,"Iitre. NH4* - 0.41 agilítrE,

....... 1 .............. 7. 621 3.... 0.08 agilitro.
(1. 2?.38 cuíli*ro.

5. A. R. ¿justado (C1, ...... 21 1 70 Fe... 0.00 agí 11 t, ro.
- re-Eiór osmitica (1) ......... 0.37 AtmósfEras Mn ... 0.00 Agil1tri. PUBDC.45)
íelación de calc1,1 ........... 0.47 £1.10 #Qlilitr�n. 1,rado p8,a «;Iahrri7

(Comisarios
Carbonato sódico residual .... el 0 0. 0.0 ag.�l�,trz. de cr.7 r�,. & s—,,

de scd.'D ................... 13.84
litre (11 ..........

IndicE de Sectt .............. Í .4C�

Punto de Cor�.9E*a:�,,dr ':ti .... -J. c7

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
Agua altasente salina No se puede usar en suelos con drenaje deficiente. Aún con drenaje adecuado se pued2n

necesitar prácticas especiales para el control de la salinidad, y se deben seleccionar plantas muy tolerantes a las s¿¡es.
Agua baja en sodio (SI).- Puede usarse para el riego en la sayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcarzar

niveles peligrusDs de sodio intercacbi¿ble. No obstante, los cultivos sensibles, tales coso los frutales de buese Y aQL¿Catg5,
pueden acumular cantidades periudiciales de sadio.

De conformidad con el Indice de ScDtt el agua analizada es:
De 19 a 6: Tolerable.- Es generalmente necesario poner especial cuidado par¿ impedir la acumulación de sales,

excepto en los suelos sueltos con drenaje libre.
S.A.R. ajustado: 2.30.- No deben existir problesas de riesgo de ispereeabilizacién del suelo.

NP Recistri: 172705109D MurciE,. Ci E' 1 .

Dolores' Sau'ra Pintado
(9) Parámetro calculado. Wa. en Genchís Ouímicas
Nota: Para obtener copia citar número registro.



¿2.2ntto
Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. Ng REGISTRO: 1727051090

DIA13PW-1A DE L.1J. I.JILCO::2.

tolerable

d
4 0

2 C,
Inc e 1 ent e buen.-=t. :ik

bu e n -3. to 1 er-.-3.L- 1 e 1. e. a 1:9�

1900 2 0 IDEZ, 3000
Conductividad eléctrica en ASTcm. a 202C

=SIFICACION DE LaS AGUiÍS PIRA RIEGO SEGUN EL
PROCEDIMIENTO DEL U.S. SPLINITY ~GRATORY STAFF

2 C -94 C 2 -:5. 4
---- C3-S4

10

C,14 1 S 2 C3-S31
C2-S.2

C4-IZ
C3-su

111-S, C4-Sa
2�- cz-si

L f
100 250 75- 2250

Conductividad eléctrica en YSTcm a 202C

RIESGO DE ALCALINIZACION Y SALINIZACION DEL SUELO
Bajo Medio Alto Muy alto

Ilcalinizac ion
Salinizacion

TOMICIDAD ESPECIFICA DEL BORO EN LOS CULTIVO':-:;
CULTIVOS: Bajo Moderado Media Elevada Muy Elev.
Sensiblwi
Semitolerantes

1HDICE DE ST311 (Calidgd de! apani
Buena Tolerable Mediocre

CRlidad



-11- (968) 21 39 26
-�ELEFAX (968) 21 09 48
f>-Z APDO. 139 30080 MURCIA -pq«¿fjj, j?C/. STA. TERESA, NI 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua COMPA;AIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denciminación N- referencizde la muestra:
MUESTRA N2 14. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES meq3litro meq./Iitro

Eloruros expresados en ion C1- 76.6 2.16 27.75
SulfatDs la u SO.4- 132.7 2.76 35.49
Bicarbonatos lo te CO�H- 119.6 1.96 25.19
Carbonatos CO�- 0.0 0.00 0.00
NitratDs NOz,- 55.8 0.90 11.157

Sod í o Na� 21.4 0.93 11.72
Magnesio Mg~ 25.3 2.08 26.21
CalcíD Ca- 97.0 4.84 60.99
otasio 3.3 0.09 1.08

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

W".C ' ........ Aq/11tro.767 ps.icg, N02
FUIt0 dE ranjela:iór (:, ...... -0.CP CE NH4*. 0.07 agllitro.
Sálidos JisLe1tD; ... . ...... 15 7) 1. 0.00 Aq!1Aro.

1.�4PH ........................... j E.... 0.06 ac..11i�tra.
E32 libre (11 ................. 10.92 mn t r,,. P201 1.68 ñ"1 *.;

Erados frarceE2s Cureza ...... 34.75 5132- 2333 ac/Iitro.
1 Lci -r.1 + r9,Irlu3H + r[03 . ..... ¿. JÁ Fe ... 0.00,

r..qa + rKir1ii + rms ........ 0.15 Mi ... 0.05') Aq!lítro.
rNa/r1 .................. - .... 10.85

...................... (),J;
rCa/rMg ................ 3Z
rCI?rCu3H ...... . ............. 1.i0

1.19. ............... - .... 1 á
rMq.!rCa ................ . .... . 4 3 U Empresa CENTIk0 DE ANALISIS Di- .4('-ií 5-4-

está hamologada por rIANNIS7'T'¡o 1 5
i.c.b . ................ - ...... 0.53 PUBLICAS Y UkbA.M5~ 0J.-U, 16 7 R7).
..d.d . ....................... 0.20 Útada para c�laborar con k! CL --a

(Comísaríos de Agicías) e.. e,' e,4,rcic�,, "< /a$
de con,roi de de &vw¿, r,-í'u:¡es.

N2 Registro: 1728051090 Murcia, 05 de Octubre de 1.990

M.' Dolores Saura Pinfado
Wa. en Geridas 1ímkas

(9) Parárnetro caiculado.
Nota: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 - 19 A 3MOS MJRCIA

GRAFICOS GEDQUIMICOS. HP REGISTRO: 172BOS1090

DE '-CHI-ELLEF:-P.EF:I--:i:�l-i-FF.
r1g++ 1l..+ › -1N + C-1- SC14-- C0 7 H H111-5- c* - D -

1 ci ci ci C-1
.1 ci ci ci 121

17 -1 cu-, P'

C-100

ci ci

ci ci C-1
ci 0 ci
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c-471 L-1 r

2 í

LL

Lc-s= p:s. r rri e r c, 5. e- 5. t á r, C-rT:
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1 -F t L_i Cl c 1 1:1 t-, U t- -9. clí s c á 1 c i c 1 C
sódiC-95. H
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c
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M +
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4=

ca+_+ 1 _-l �- H, o7

j:', l_T



(968) 21 39 26
TELEFAX (968,' 21 09 48
n-� APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, NI 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una (1
muestra de agua
remitida por: COMPAr4IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denorr iraci6n N� relerenzi,
de la nuestra:

MUESTRA N2 14. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES rng./Iitro meq.,llitro meqJlitro

Cloruros expresados en ion Cl~ 76.6 2.16 27.715
Sulfatos la el SO.4- 1:32.7 2.76 35.49
Bicarbonatos el si CO�H- 119.6 1.96 25.19
Carbonatos es el co�- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO�- 551.8 0.90 11.57

Sodío Na- 21.4 0.93 11.72
mg�� "l=.3Magnesio 2.08 26.271

Calcio Ca~ 97.0 4.B4 60.99
Potasio K- 3.3 0.09 1. OE3

ANALISIS FISIC0-QUIMICO. DETERMINACIONES ESF'ECIALES,
OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

Cordu:tivida,� a 2"": ....N', - 7¿.7
Sólid—.s disueltgs ......... 5Ñ!.¿j ez!ll�tro. NH4* 0.07 ar,llítrc.
PH . .............. . ........... 7.24 B .... 0,06 agillitrc.
S.A.P_ ........ . .............. 0 1 511) Si02- 23.83 eg!litrc.
S.A.R. ajustallo (U ......... 0,99 Fe ... 0.00 gílitrc..
Presi�n cEm�t.ic¿ iC ........ 0.28 A?§Dsferas Mr, ... 0.00 :gilitre. Inad a para cg��.
Pela:ibi, de calcic ........... C. 62 P205 1.68 agílitre.
Carbonate sádico residLal .... 0.01) er!,'Iitrr G.e (c.) r— d,

1 de 50til2 ................... 1,3 . -IQ

K2 libre (t) ................. 10. 92 FQ�ilitre.
Indice de Sr-ot . .............. �i 6. 6 4
Put: de C3ngel¿c-lnn (1) ......

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
Agua altamente salina (C17).- No se puede usar en suelos con drenaje deficiente. Aún con drenaje adecuado se puecen

necesitar prá:tica5 especiales para e' control de la salinidad, y se deben seleccionar plantas muy tolerantes a las sales.
Agua baja en sodio (51).- Puede usarse para el riego en la sayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar

niveles peligrosos de sadio intercaetíatile. No obstante, los cultivos sensibles, tales coso los frutales de hueso y a9jacates,
pueden acumular cantidades perjudiciales de sodío.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
Mayor de 18: Buena.- Se la puede utilizar con éxito durante euchos a;os sin tener necesidad de tocar precauciorEs

para impedir l¿ acuºLlaii-Jn de sales-
S.A.R. ajustado: 0.99.- No deben exis+Ir pretiesas de riesgo de dEl SLÚE.

N2 Pegístro: 172EC51090 Murcia, 05 de cí t u b r -P 'J E- 1

K' U ores _)¡u'ra Piniado
Parámetro calculado. wa, en Gendos Ouímicas

No*a: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFICOS ABRICOLAS. HP REGISTRO: 1729051090

DE L.I.).
B.N F�'�7Z:E:—11---4--
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'1` (968) 21 39 26
ÍELEFAX (%8) 21 09 48
,Z APDO. 139 30080 MURCIAf� S.CI. STA. TERESA, Nº 17, 1º A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua COMPAXIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denorninaci6n N� referenzia
de la muestra:

MUESTRA N2 16. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg.llitro meqllitro % meq.llitro

Claruros expresados en ion ci- 138.3 3.90 23.37
Sulfatos SO.4- 297.7 6.20 37.14
Bicarbonatos CO�H- 334.4 5.48 32.84
Carbonatos COZ5- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NOzz- 68.7 1.11 6.64

-T. �OSod i o Na� 73.5 � .C- 19.45
Magnesio Mg~ 63.2 5.2-50 31.64
Calcio Ca�- 159.5 7.96 48.44
otasio 3.. 0 0. 08 0.47

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

Con.dictiv,�iad a 3 "C, -......... l.,4í7 psica. NC2 C). e¡
Punto de Congelacijn (11 ...... -131.111 0[ Nw 4

01.00 Enllitro.

SÉ'11 131 -9 s d i S,1 e 1 e . ............ 1, 13SE. '32 itre.1 "� l?.. 0.00 Igilítro.
PH. ........... . ... ....... 7-56 0.10 Egllitre.
cr.1.1 libre (1) ................. 14.58 Egllítre. P2C5 3,09 PgÍ'ii,,ro.
Eradis franteses du�e7.a ...... 6 6. 2 31, sic,. 2Q.34 @gilitro.2
r[1 + rZ.IrC03H 4 rCO3 ...... 1.84 Fe... 0.00 igílitro.
rNa + rPr"1a + rmg ........... 0,
rNalrK. .................. 1 C. 3 ¿
rk,alrU ..... . ................

......................
r El /.' C 0 3 H. .................... 0.71
rEO41rel . .................... 1.59
rmglrc¿ .................. . ...

este por el Mí.,vis 7, rio f,2� cí, k...... - ............ 0.16 PUB-Ii-�A�, 5 ('). .41 1,5-7-s7_
i.d.d. .. ........... .... ...... 0.05 hiada p¿!!a con !w ( �r:*a,7iS-Zo� cfe C u.--, a

(CoirtSO77.9S de A.,ues/ e.-., el Pierciclo & las !wr.noyi¿.,

de Or �F

N2 Registro: 1729051090 Murcia, (-)5 de Octubre de 1.99(_)

W Dolores Saura Pintado
LxL en Ciemjas Quírnkas

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



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURM

GRAFICOS GEOGUIMICOS. N2 REGISTRO: 1729051090

DIAORMA LOGARITMICO DE SCHOELLER-BERKÑLOFF.<Modificado::'
Caff mgff Ha+ K+ CI- S04-- C03H- NO3- S.D.

10000

-1 C-1 0 C1 C1

10 0

100 00
a
lí

lo 0 Ílp'
2 s TAS 41 6

i

C1
0

s6licíos disueltos.
NOT`9.- Los parámetros están expresados em mgrl.

DIPGRAMA DE PIPER. <

A = Sullatadas yro cloruradas cálcicas yTo magnásicas.
B = Cloruradgs v,o sulfptgdas sádicas. S04= , C 1 lloa++,Mg++
C = Bicarbonatadas. sódicas.
D = Ricarbonatadas cálcicas y,o magnésicas-
1 = Tipo magnésico. + e 0:71 H - C: 03
2 = u sódico.
3 m cálcico.

s. u 1
21 m
31 t, i

DIAGRoMA DE STIFF
(Modificado:� %

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

S04=
COM-sC03=

AGUP SULFATIDA-CALCICi:�



(968,� 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
5:J APDO. 139 30080 MURCIA
CI. STA. TERESA, Nº 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
rernitida por: COMPAí�4IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominación NIQ referenci�
de la rnuestra:

MUESTRA N2 16. --- piano.

RESULTADOS ANALITICOS DE

MACROCONSTITUYENTES mg.liitro meq.llitro % meq.llitro

Cloruros expresados en ion ci- 138.3 3.90 23.37

Sulfatos ta u SO.4- 297.7 6.20 37.14

Bicarbonatos la el COzsH- 334.4 5.48 32.84

Carbonatos el al
Co=- 0.0 0.00 0.00

Nitratos el NO�- 68.7 1.11 6.64

Sodío la Na- 73.5 3.20 19.415

Magnesio
el

Mg~ 63.2 5.20 31.64

Calcio
el Ca~ 159.5 7.96 48.44

otasío al
K� 3 . 0 0. OE3 0.47

ANALISIS FISIC0-QUIMICO, DETERMINACIONES ESPECIALES,

OTROS DATOS Y OBSERVACIONES.

Condictivijad a 2VIC,. ......... 1,4í7 N5,— 0.00 Agilítrc.

SIlídas dísieltes ... . ........ 1,13E.32 agillitro. NH4- 0.00 Agllítirc.

PH .......... . ................ 7.56 0.10 egiliI�rc�

S. A. P . ..... . ................. si[,. 29.34 agilitro,

S.A.R. ajustaCc (t) . ........ 19
'

:A\L, Fe ... 0.00, agilitirci. está hencl�''ar"apcrcl!!i.\!-;",[.,Qí-C,���
Fresión cismética (1) ......... 0. 52 AtmósfEras Mn... 0.00 egili+ro. PUBLICA5 i"1.1l.,.�.,2 Ir> 7 p--

Relación de calc,¿,-1 ....... . ... 0.49 p,c, 3.09 :gilitrD.

Carbonato sódico residual .... 0. CKI 0. cl(, 3ii í,

1 de sodii .. ................. 19. 9 2

CE-2 libre 11) ................. 14.58 egllitre.

Indice de Scott « ............. 14.76

Punto de congelaciin -0.04 0[

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).

Agua altamente salina (C3).- No se puede usar en suelos con drenaje deficiente. Aún con drenaje adecuado se pueder

necesitar práctícas especiales para el control ft la salinidad, y se deben seleccionar plantas ñuy tolerantes a las sales.

Agua baja en 5odio (SI).- Puede usarse para el riego en la airyoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanza,

niveles peligrosos de sodio intercañiable. No obstante, los cultivos sensibles, tales roto los frutales de hueso y aguacates,

pueden acumular cantidades perjudiciales de sadio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:

De 18 a 6: Tolerable.- Es generaleente necesario poner especial cuidado para ¡#pedir la acuaulación, de s¿lEs.

excepto en los suelos sueltos con drenaje libre.

S.A.R. ajustado: 3.28.- No deben existir problemas de riesgo de isperteabilización del suele.

r,. i

N2 Regístro: 17290511,190 MILircia, 05 do tubre jp--- 1

Z�

1

A,M.' Dolores �'Saula Pintado
(9) Parámetro calculado. We. en C~ Quírrikais
Nota: Para obtener copia citar número registro.
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GRAFICOS AGRICOLAS. Ng RESISTRO: 1729051090
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