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1. NIFAIORIA A PUBLICAR (RESUN11EN)

HEDROGEOLOGIA

CL~TOLOGIA

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima del área ocupada por la hoja es
del tipo Mediterráneo subtropical-templado.

En la 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 82 días de lluvia concentrados en los meses de Octubre a
Mayo principalmente, con ausencia casi total de lluvias en verano.

U temperatura media es del orden de 17 'C. Julio y Agosto son los meses más, calurosos

del año, cuyas temperaturas máximas son superiores a los 40 T; mientras que Diciembre

es el mes más frío con mínimas absolutas inferiores a - 2 OC. La duración media del período
libre de heladas es de unos 6 meses.

La evapotranspiración potencial es muy elevada; su valor medio se estima en unos 9W-950

mm/año.



FIGURA N* 1. MAPA REGIONAL DE ISOYETAS E ISOTERMAS
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL

La hoja de Villanueva de la Serena comprende terrenos vertientes a los ríos Zújar, en su
tramo bajo, y Ortigas. Ambos son afluentes del río Guadiana, que aparece representado en
el ángulo superior derecho.

Tanto la cuenca del río Zújar como la del río Ortigas están integradas por materiales
impermeables con escaso desarrollo de suelos. Esto hace que la respuesta del régimen fluvial
a las precipitaciones sea muy.rápida y que, a pesar de la amplitud de sus cuencas, los estiajes
son muy severos.

La cuenca del río Zújar tiene una superficie de 8.502 Km' y su aportación media se estima
en 648 hm'/año. En ella se sitúa el sistema de embalses del Zújar-La Serena con una
capacidad de embalse de 3.232 hm' que supera a su aportación máxima anual, cifrada en
2.978 hm1, permitiendo así una regulación hiperanual cuyo fin es atender la Zona Regable
del Zújar.

La superficie potencialmente regable es de unas 13.850 has., divididas en 6 sectores, situados

en la margen izquierda del Zújar y del Guadiana. Dentro de la hoja se encuentran los

sectores 1 y 11 con superficies de 1.062 y 2.821 has., respectivamente.

En el ángulo superior derecho de la hoja, en el río Guadiana, se sitúa el Embalse de
Orellana, que forma parte de la infraestructura hidráulica del denominado , Plan Badajoz".
Tiene un volumen de embalse de 808 W cuyo principal destino es la Zona Regable de Las

Vegas Altas del Guadiana-

La calidad química de las aguas superficiales en la zona es de buena a intermedia, con

valores medios del índice de calidad general (ICG) próximos a 90, a excepción del río

Ortigas que presenta un ICG admisible (70).
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CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

La hoja se sitúa limítrofe entre las comarcas de las Vegas del Guadiana y de la Serena. En

general, las formaciones representadas destacan por un reducido interés hidrogeo]6gico.

Se caracteriza esta zona por el predomnuo de rocas metarn6rficas del precámbrico y

palcozoico, afectadas por una serie de intrusiones ígneas, que constituyen el zócalo hercínico.

Recubriéndolo parcialmente, descansan materiales más modernos: ne6genos y cuaternarios.

Las formaciones metamórficas constituyen un bloque prácticamente impermeable; solamente

las cuarcitas y metacalizas, intensamente fracturadas, muestran una permeabilidad secundaria

alta. Estas constituyen unidades potencialmente acuíferas que, aunque de escasa entidad,

pueden atender demandas hídricas de cierta importancia como son los abastecimientos

mediante sondeos a las poblaciones de Magacela y La Haba.

Los volúmenes de agua extraidos componen sus principales salidas que, en la actualidad,

superan a los volúmenes estimados de recarga, procedentes de la infiltraci6n directa del agua

de lluvia.

Las rocas intrusivas, granitos principalmente, pueden configurar acuíferos aislados. Su

potencial está condicionado por su estado de fracturaci6n, así como por la potencia y

extensión de la zona de alteración. La mayoría de las captaciones se concentran en el stock

de Magacela y se utilizan para el riego de pequeñas parcelas de cultivos herbáceos, o para

huertos.

Los depósitos terciarios integran materiales detríticos con predominio de facies arcillosa,

prácticamente impermeables; solamente en los tramos superiores del mioceno, representados

en el ángulo superior izquierdo de la hoja, se localizan lentejones de gravas y arenas

permeables, correspondientes a paleocauces, capaces de almacenar y transmitir agua, y cuya

alimentación proviene del " goteo" de la formación arcillosa que los confina; si bien, los

rendimientos de las obras de captación de estos niveles son bajos.
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Las formaciones cuatemarias diferenciadas corresponden a arenas eólicas, depósitos aluviales
y de terrazas derrubios de ladera.

Las arenas efficas, de grano fino a muy fino, aparecen representadas en el ángulo superior
izquierdo en los alrededores de Villanueva de la Serena. Descansan discordantes sobre las

arcillas miocenas dando lugar a depósitos permeables de reducida potencia (2-3 m.) y, por

tanto, de escaso interés. La recarga de éstas se produce por la infiltración directa de la lluvia

y, mayoritariamente, por percolaci6n de los excedentes de riego con aguas del río Zújar; las

salidas tienen lugar a través de los canales de drenaje y por evapotranspiración, dada la

escasa profundidad del nivel freático. Las extracciones mediante captaciones de agua

subterránea no son significativas y presentan bajos rendimientos; generalmente son pozos de

profundidad variable, que penetran varios metros en la formación miocena.

Los depósitos aluviales y de terrazas, asociados a la red de cursos superficiales, están

constituidos por niveles de cantos que alternan con otros de arenas más o menos limosas;

presentan un escaso desarrollo superficial y reducida potencia, por lo que su interés se reduce

a ámbitos muy locales. Los de mayor entidad corresponden a los ríos Guadiana y Zújar.

Finalmente, los depósitos coluviales o de ladera, asociados a las sierras, se componen de

cantos heterométricos englobados en una matriz limoarcillosa. Estas formaciones, de reducida

extensión y potencia, inferior a los 5 m., pueden contener agua en profundidad constituyendo

áreas de recarga por percolación de otra-s unidades acufferas asociadas.

En el cuadro nO 1 se resumen algunas de las características de los principales puntos de agua

incluidos en la hoja, entre los que figuran:

Sondeos de abastecimiento a La Haba y Magacela (1331-6-010 y 1331-6-011)

Pozo de abastecimiento a La Coronada (1331-3-001)

Pozo en el aluvial de Entrerríos (1331-2-004)



CUADRO N° 1. INVENTARIO DE PUNTOS DE Al

N° I)I NATIJKAIJZA PROF. Ni NIVEL PIEZOMETRICO CAUDAL LITOLOGIA ACIJIFF.RO CI
REGISTRO (1) U. OBRA (m am) (1J) ACUWERO (2) (3)

133110003 P 38.50 ARE-GR
________ -

lIS! I00(W P 9.00 OR-AR
________ -

133110(8V P 17.80 OR-AR-I.I
___________ -

133110011 P 7.00 ARI
_________ -

133110012 P 7.00 2.5 (I2-l-91) AR-ARE 2I -

133120004 P 6.50 2.20 ARI3-AR 21
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Pozo en materiales miocenos situados en las inmediaciones de Villanueva de
la Serena (1311-1-012).

Los sondeos n 1 1331-6-0 10 y 1331-6-011 atraviesan la serie paleozoica integrada por calizas,
cuarcitas, pizarras, etc: y presentan fácies bicarbonatadas, magnésicas, con un valor de la
conductividad a 20 IC de 1.037 US/cm y pH de 7,3; los elevados contenidos en magnesio
(65-85 mg/1) proceden, posiblemente, del lavado de la formación pizarro-grauváquica y/o de
las calizas, ricas en este elemento soluble. Por otro lado, contienen elevadas concentraciones
en nitratos y nitritos (45-52 mg/1 y 0,20-0,21 mgll, respectivamente) que, aparentemente, no
tienen origen en ningún factor antrópico. Análisis químicos anteriores (Julio 86), corres-
pondientes a muestras tomadas en pozos que atraviesan las pizarras paleozoicas, presentan
igualmente elevados contenidos en nitratos difícilmente justiFicables.

El pozo nO 1331-3-001 se destina al apoyo del abastecimiento de " Coronada que se
suministra mayori tari amente de aguas depuradas del río Zújar. La muestra analizada, de
naturaleza bicarbonatada magnésica, presenta también un elevado contenido en magnesio y
nitratos.

Se puede observar pues, cómo los análisis correspondientes a los pozos de abastecimiento de

las poblaciones de La Haba, Magacela y La Coronada superan los límites admisibles de
potabilidad en magnesio y compuestos nitrogenados.

Las muestras n' 1331-1-012 y 1331-2-004, corresponden a formaciones no consolidadas
miocena y cuaternaria respectivamente; la primera es de naturaleza bicarbonatada cálcica con
elevados contenidos en nitratos (94 mg/1) superior al de las muestras anteriores, posiblemente

con origen en los abonos agrícolas; la segunda muestra es de naturaleza bicarbonatada

magnésica.

En la figura n' 3 se representa el diagrama de Pipper correspondiente a los puntos de agua

analizados.
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2. ANTECEDENTES

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

el ITGE, así como otros organismos tales 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, GeneraP. 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, Jaén, Granada,

Córdoba, Cáceres y Badajoz". ITGE, 1984-85.

"Proyecto para el estudio de la incidencia de las actividades de las minas de

"La Parrilla" y "La Haba" en los acuíferos próximos. ITGE, 1.987.

"Mapa hidrogeológico 1: 1.000.000 del Territorio Nacional Peninsular.

Distribución de Sistemas Acuíferos". rrGE, 1990.

"Plan Hidrológico, del río Guadiana. Documentación Básica". CHG, 1988.



10

"Anuario de aforos. Cuenca del Guadiana ( período 1980-81 a 1981-82),

MOPU11.

"Inventario 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
n113-31. Villanueva de la Serena". Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, 198....

"Agroclimatología de España". INIA, 1977.

Banco de datos del ITGE

"Inventario de Puntos de Agua del ITGE".



3. CLUVIATOLOGIA

Dentro de los límites de la hoja se sitúan 6 estaciones meteorológicas pertenecientes a la red
del Instituto Nacional de Meteorología, cuatro de ellas son pluviométricas y el resto
termopluviométricas. En el cuadro, no 2 se presentan algunas de las características de estas
estaciones.

Cuadro n1 2. Características generales de las estaciones meteorológicas. Hoja n1 778.
Villanueva de la Serena.

No R-JM NOMBRE Coordenadas Lambert Tipo

4328 Campanario 432953,40 475821,63 p

4329 La Coronada 428180,27 482180,32 p

4330 Magacela 422821,215 479434,97 TP

4331 Villanueva de la Serena 417263,Wi 488812,26 p

4332 La Haba 417110,62 482339,26 p

49134333E Don Benito "La Bacteria" 414438,24 39,45 TP

P=Pluviométrica; TP=Termopluviométrica

3.1. ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la figura nO 1 se representa el mapa de isoyetas para un año ideal medio, correspondiente

al período 1940-85.
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La precipitación media anual es próxima a los 500 mm/año, ligeramente inferior a la media
anual estimada para el total de la cuenca de] Guadiana en el mismo período.

El número medio de días de lluvia al año es de unos 82, concentrados en los meses de
Octubre a Abril; los veranos son muy secos con ausencia total de precipitaciones.

La precipitación anual en el año más seco de la serie, 1953-54, fue de unos 300 mm/años,
registrándose puntos con precipitaciones de 250 mm/a.

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

La precipitación en forma de nieve es muy poco frecuente. La media anual es inferior a o,
6 díaslaño, sucediéndose numerosos años con ausencia total de este fenómeno atmosférico.

3.2. ANALISIS TERMICO

En la figura n1 1 se representa el mapa de isotermas de la zona. La temperatura media anual
es próxima a los 17 OC. Los meses más calurosos son Julio y Agosto; en ellos se registran
las máximas absolutas cada año, cuya media supera los 40 OC. Diciembre es el mes más frío
M año en el que se registran las mínimas absolutas cuyo valor medio es inferior a -2,0 OC.

3.3. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

La evapotranspiración potencial es muy elevada. Los valores medios de la evapotranspiraci6n
potencial superan a los de las lluvias en los meses de Abril a Noviembre. La E.T.P. media
anual en esta zona es del orden de 900-950 mm/año.
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3.4. ZONMCACION CLINIATICA

Atendiendo a la elasificación climática de Papadalás, el clima en el área comprendida en la
hoja es del tipo Mediterráneo Subtropical-Templado.
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4. RWOLOGIA SUPERFICIAL

4.1. CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

Los terrenos representados en la hoja son tributarios de los ríos Zújar, en su tramo bajo, y
Ortigas, ambos son afluentes de] río Guadiana que la recorre en el ángulo superior derecho.
Quedan integrados en las subcuencas n1 15 y 20, según la clasificación establecida por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Subcuenca n' 15

Corresponde a la cuenca intermedia del río Zújar comprendida entre la presa de la Serena

y la desembocadura. Tiene una superficie parcial de 874 Km', de los 8.512 KM2 que ocupan
el total de la subcuenca. As¡ pues este río, es el afluente más importante del Guadiana.

Se trata de una cuenca poco accidentada, constituida por materiales impermeables, granitos

y rocas metamórficas principalmente. Esto hace que la respuesta del régimen fluvial a las

precipitaciones sea muy rápida y, por otro lado, que, a pesar de la amplitud de su cuenca,
los estiajes sean muy severos.

Su principal afluente lo constituye el río Guadalefra que recorre el extremo oriental de la

hoja sobre los afloramientos de pizarras. Otro afluente representado en la hoja es el arroyo

del Molar; nace en las proximidades de Campanario y avanza hacia el Zújar en dirección

noroeste, presentando un marcado régimen estacionaL
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Subcuenca n` 20

Comprende las cuencas vertientes al Guadiana por su margen izquierda, comprendidas entre

las presas de Orellana y Montijo a excepción del río Zújar y de los ríos Guadamez y
Matachel, sin representación éstos en la hoja. La superficie total de esta subcuenca es de
1070 Km'.

El principal curso que recorre la hoja es el río Ortigas, con una cuenca de recepción de 456
Krn', y el arroyo del Campo, de menor importancia.

La cuenca alta y media del río Ortigas esta constituida por materiales impermeables (granitos,

dioritas, pizarras, grauwacas, cuarcitas, etc), mientras que en la cuenca baja y en zonas

intermedias dominan materiales detríticos miocenos y cuaternarios; especialmente a partir de

las proximidades de La Haba.

El arroyo del Campo nace al sur de Magacela y recorre terrenos graníticos hasta La Haba,

a partir de donde entra en los materiales miocenos y, con dirección noroeste, alcanza el

Guadiana, fuera de los límites de la hoja. Ambos ríos presentan un marcado régimen

estacional propiciado por los materiales que constituyen sus cuencas y por la irregular

distribución de las precipitaciones en la zona.

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

en esta zona.
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Cuadro n<> 3. Red de drenaje. Hoja n0779. Villanueva de la Serena.( Fuente= Clasificación

Decimal de los Ríos. DGOH, 1965).

Superficie de Longitud

Cuenca (krr?)

Rio Guadalefra 4010701 46711

Rio ZúJar entre Guadalefra y Rio Guadiana 293,2 -

o ZuJar (completo) 40107 8.510,7 209,8

Rio Ortigas 40109 455,9 52,0

4.2. RED DE CONTROL HIDRO.METRICO. REGINIEN DE CAUDALES

I-a Comisaría de Aguas del Guadiana cuenta en la actualidad con una red hidrométrica

constituida por 39 estaciones en toda la cuenca. Dentro de esta hoja se sitúan las estaciones

nO 13 y 14, en el río Guadiana y otra en el río Zújar, la n1 105.

En el cuadro n' 4 se recogen algunas características de estas estaciones, así como otras

situadas dentro de las mismas subcuencas.
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Cuadro nO 4. Características generales de la red hidrométrica. Hoja nO 779. Villanueva de
la Serena (Fuente: Plan Hidrológico. DGOH, 1988).

NO C.A.G. RIO LUGAR S (bn� Am (mm/a)

013 Guadiana Presa de Orellana 26.125 1.280

014 Guadiana Vva. de la Serena 34.771 1.915

105 Zújar Vva. de la Serena 8.505 648

S= Superficie de subcuenca; Ani = aportaci6n media

En el cuadro nO 5 se presentan los valores medios estimados a partir de las series de datos

registrados en las estaciones de aforo y, también, de los datos de entradas a los diferentes

embalses, situados aguas arriba.( Zújar- La Serena y Orellana).

Cuadro nO 5. Aportaciones medias por subcuencas. Hoja n1 779. Villanueva de la Serena.

Fuente: Plan Hidrológico. DGOH, 1988)

NO INM DESIGNACION SUPERFICIE RECURSOS

(km) NATURALES

(hm3/año) mm/año

1

15e Zújar bajo-Guadalefra 874 95 1090

5[20 Guadiana Margen Iz. entre

embalses de Orellana y Montijo 1.070 66 62



18

4.3. REGULACION DE CAUDALES. WRAESTRUCTURA

L.as aguas que recorren la hoja son tributarias de] río Guadiana a través de sus afluentes, ríos
Zújar y Ortigas principalmente. Aguas abajo el primer elemento regulador es el embalse de
Montijo, situado en el término municipal de Mérida.

El río Ortigas queda regulado en cabecera, fuera de los límites de la hoja, por el embalse
denominado "La Charca de Zalamea". Se trata de una presa de gravedad con contrafuertes
con una capacidad de 0,2 hm'. Durante la fecha de realización de los trabajos de campo,
Diciembre de 1990, se realizaban los trabajos de limpieza de los Iodos acumulados en dicho
embalse.

En el ángulo superior derecho de la hoja, dentro de] término municipal de Orellana la Vieja,
se sitúa el pantano de Orellana.

Fue construido en el año 1961, incluido en el "Plan Badajoz". Se trata de una presa de
gravedad con un volumen de embalse de 808 hm' y una capacidad de aliviadero de 3.200
M31s. La cuenca de recepción es de 26.944 Km' con una aportación media 1.280 hffl2/año.
El volumen anual regulado medio es de 102,5 hm'la. Este agua se destina a regulación gene-
ral, abastecimiento, producción de energía eléctrica y, principalmente, a regadío. Este se
realiza a través de] Canal de Orellana que se extiende a lo largo de la margen derecha del
río Guadiana, dominando un total de 56.156 ha.

El canal del Zújar, paralelo al río del mismo nombre, recorre la parte superior de la hoja en
sentido este-oeste. Estas aguas se destinan principalmente a riego, por sistema de aspersión.

Actualmente la superficie potencialmente regable ocupa una superficie de 13.850 has,
dividida en 6 sectores de riego, que se extienden en la margen izquierda del ZúJar y del

Guadiana. Durante la campaña de 1989 la superficie de regadío fue de 7.495 ha.
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Las aguas quedan reguladas por las presas de la Serena y de ZÚjar, en el no Zújar, separadas
entre sí por una distancia de 6 Km2. La capacidad de embalse del sistema es de 3.532 hm'.
El canal del Zújar tiene su toma en la presa del ZÚjar y una longitud de 95 Km. La
capacidad de transporte en origen del canal es de 32.551 m'/s. En el canal se sitúan 10
estaciones elevadoras que distribuyen el agua a las diferentes parcelas a través de una red de
tuberías.

4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Dentro de los límites de la hoja se sitúan tres estaciones de la red de calidad de aguas

superficiales de la Comisaría de Aguas del Guadiana, dos de ellas en el río ZúJar (nO 104

y 105 ) y otras dos en el río Guadiana (n1 13 y 14 ).

En el río Ortigas sólo existe una estación de control (n1 130), situada en la desembocadura

del río, fuera de los límites de la hoja.

En el cuadro n1 6 se resumen los valores medios de algunos de los parámetros de calidad

química que se controlan para cada una de las estaciones citadas anteriormente. Excepto para

la estación del río Ortigas, el resto preserta un índice general de calidad bueno, siendo apta

para cualquier uso, según la normativa actual de la C.E.E.
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Cuadro n1 4.4. Calidad química de las aguas superficiales

No NOMIBRE RIO XG DBOS SS uso WG APTrrUD

013 E.Orellana Guadiana 89 1 8 Al Buena si

014 Vva. Serena Guadiana SS 1 25 Al Buena NO

104 E. Zújar Zújar 87 1 13 Al Buena si

los Vva. Serena Zújar 88 1 14 Al Buena si

130
1
Desembocadura

1
Orfigas 70 1 10 A2

1
Admisible

S.S= Sólidos en suspensión.
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S. HMROGEOLOGIA

5.1. CARACTERISTICAS GENERALES

La hoja se encuadra en la zona limítrofe entre las comarcas de las Vegas del Guadiana y de
la Serena.

Se caracteriza por un conjunto de rocas metamórficas de edades precámbricas y paleozoicas,
que constituyen el zócalo hercínico, afectado por una serie de intrusiones plutánicas, granito
fundamentalmente, asociadas a la citada orogenia.

Recubriendo parcialmente el basamento hercínico, descansan materiales más modernos,
neógenos y cuatemarios.

En general las formaciones representadas en la hoja no reúnen características propias para
constituir acuíferos.

Así los materiales metamórficos, forman un bloque practicamente impermeable donde

únicamente las calizas y metacalizas fracturadas presentan cierto potencia] acuífero por

permeabilidad secundaria.

El potencial acuífero de los granitos se reducen a la zona de alteración superficial
(LEHM),que aunque presenta una permeabilidad media-alta, se encuentra escasamente
desarrollada.

Los depósitos terciarios, tanto los de edad miocena como pliocena, presentan una importante

fracción arcillosa y, por tanto, una baja permeabilidad.
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Las formaciones cuaternarias corresponden a dep6sitos coluviales, glacis y aluviales y
terrazas asociadas a la diferentes cauces que recorren la hoja. Todas ellas presentan
permeabilidades bajas-medias, estando escasamente desarrolladas. Esto hace que su interés
hidrogeológico adquiera un carácter muy local, para atender pequeñas demandas.

5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Las formaciones aflorantes dentro de los límites de la hoja son, de edad más antigua a más
reciente:

5.2.1. Precámbrico

Está formado por pizarras, gra^acas y esquistos principalmente de gran plasticidad,
constituyendo un complejo impermeable.

5.2.2. Paleozoico

Está formado por materiales metamórficos (pizarras, grauwacas, cuarcitas, etc) que en

conjunto, pueden considerarse prácticamente impermeables. Solamente ciertos niveles

cuarcíticos y de metacalizas del Ordovícico y Dev6nico respectivamente, presentan una

permeabilidad secundaria ligada a la fracturación.

" serie paleozoica está constituida por materiales metamórficos de diferente naturaleza que,

en conjunto, constituyen un bloque impermeable de metacalizas reeristalizadas intensamente

fracturadas que pueden constituir niveles acuíferos.
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Las cuarcitas y metacalizas que constituyen la Sierra de Magacela que se extiende, con
dirección SO-NE, entre las poblaciones de Magacela y La Haba constituyen una unidad
acuífera, de escasa entidad debido a la reducida extensión de sus afloramientos. No obstante,
actualmente proporcionan la fuente de abastecimiento de las dos poblaciones anteriormente
citadas, mediante captaciones tipo sondeos, además de atender la demanda de varias casas
de campo y de pequeñas parcelas de regadío.

Otro afloramiento cuarcítico a destacar es el de la Sierra de la Cafiada de Gil en el extremo
suroccidental de la hoja. Esta unidad carece de explotación y las únicas salidas se producen

a través de pequeños manantiales que la drenan, generalmente situados en el contacto de los
niveles cuarcíticos con las pizarras.

5.2.3. Rocas ígneas

En el área granítica, los sectores de mayor potencia] acuífero corresponden, al igual que para

el resto de rocas competentes, a las zonas fracturadas.

Los afloramientos graníticos dentro de la hoja se sitúan en al tercio suroccidental, ocupando

una banda de unos 6 Km de ancho, de dirección NO-SE, subparalela al cauce de] río Ortigas.

Otro afloramiento lo constituye el stock de Magacela, donde se ubican gran número de

pozos.

Las rocas graníticas presentan una fuerte alteración en superficie; estos estratos junto a las

fracturas subyacentes pueden contener agua, constituyendo unidades acuíferas cuyos límites

lo conforman las zonas sin alterar. Deducido de la profundidad de los pozos en la zona, la

potencia del nivel de alteración (LEHM) se estima inferior a los 10-12 metros que, en ge-

neral, ocupan las áreas más deprimidas topográficamente.
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5.2.4. Nfloceno

Representado por materiales no consolidados, descansan discordantes sobre el ~o
hercínico y aparecen ampliamente representadas en el área noroccidental de la hoja.

Se trata de una formación homogénea constituida por materiales detríticos con predominio
de arcillas y contenidos variables en carbonatos, formación denominada como "barros", con
una potencia de hasta 60 metros en algunos puntos.

En general esta formación es muy poco permeable y los pozos en ella excavados presentan
unos rendimientos muy bajos; solamente aquellos que captan algún nivel mas arenoso,
correspondiente a períodos de sedimentación de mayor energía, pueden presentar
rendimientos mayores, aunque siempre inferiores a 1 I/s.

5.2.5. Pliocuaternario

Se trata de formaciones tipo "raña", constituidas por cantos, procedentes de la
desmantelación de los relieves cuarcíticos, englobados en una matriz areno-arcil losa. La
potencia de estos depósitos es muy reducida, siempre inferior a los 8-10 metros.

5.2.6. Cuaternario

Los materiales cuaternarios diferenciados en la hoja corresponden a:

- Arenas eólicas.

- Depósitos aluviales.

- Derrubios de ladera, etc.
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Las arenas eólicas, escasamente representadas en la hoja, se sitúan en el ángulo superior
izquierdo y descansan, discordantes, sobre los materiales miocenos, constituyendo depósitos
permeables de escasa potencia por lo que se presentan escaso interés hidrogeol6gico.

"s depósitos aluviales asociadas a la red de cursos superficiales presentan un escaso
desarrollo. Los de mayor representación corresponden a los ríos Guadiana y Zújar que en

algunas zonas están constituidos por depósitos de cantos cuarcíticos rodados, alternando con
niveles de arena más o menos arcillosas.

Otras formaciones cuaternarias, de reducido interés, corresponden a los coluviales asociados

a las sierras cuarcíticas. Estas formaciones pueden contener agua en profundidad, o bien

constituir áreas fuentes de recarga, por infiltración indirecta, si descansan sobre rocas

alteradas y/o fracturadas como granitos y/o cuarcitas.

5.3. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

Dentro de la hoja de Villanueva de la Serena se ha inventariado un total de 39 puntos de

agua, distribuidos en las diferentes formaciones representadas. En el cuadro n1 1 se recogen

algunos de sus principales características.

La gran mayoría corresponden a pozos excavados, muy someros, que captan los

recubrimientos miocenos y/o cuaternarios, o bien los estratos de alteración superficial de las

rocas compactas, (granitos, pizarras etc). Sus profundidades varían entre los 3 metros y 40

metros, correspondiendo los más profundos a captaciones en la formación miocena. Los

pozos excavados en rocas duras, granitos principalmente, no superan los 10-12 metros,

siendo muy común profundidades de 5-6 metros. Corresponden en general a pozos destinados

a ganadería, principalmente, a abastecimiento de cortijos y antiguos abastecimientos a las

diferentes poblaciones. Estas en algunas poblaciones como La Coronada siguen utilizando de

apoyo al abastecimiento urbano que actualmente se realiza con aguas depuradas procedente

del río Zújar.







28

Los únicos sondeos inventariados corresponden a los sondeos de abastecimiento a las
poblaciones de La Haba y Magacela. Estos captan las cuarcitas y metacalizas paleozoicas de
la Sierra de Magacela. Las profundidades de estos sondeos superan en ambos los 100 metros.

5.4. CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Durante los trabajos de reconocimiento en campo, que tuvieron lugar en Enero de 1991, se
tomaron muestras de agua en puntos correspondientes a las diferentes formaciones re-
presentadas en la hoja. En el anexo n1 2 se incluyen los resultados de los análisis
correspondientes a cinco de los puntos muestreados:

- Sondeos de abastecimiento a La Haba y Magacela (1331-6-10 y 1331-6-11)

- Pozo de abastecimiento a La Coronada (1331-3-001)

- Pozo en aluvial de Entrerríos (1331-2-004)

- Pozo en materiales miocenos a las inmediaciones de Villanueva de la Serena (1311 -

1-012).

Los sondeos n 1 1331-6-0 10 y 1331-6-011 atraviesan la serie paleozoica integrada por calizas,

cuarcitas, pizarras, etc., y presentan facies bicarbonatadas-magnésicas, con un valor de la

conductividad a 20 IC de 1.037 US/cm y pH de 7,1

Los elevados contenidos en magnesio (65-85 mg/1) proceden, posiblemente, del lavado de

la formación pizarroso-grauváquica y/o de las cafl zas-dolomíticas.
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También hay que resaltar los elevados contenidos en nitratos y nitritos (45-52 rng/1 y 0,20-
0,21 rng/1), respectivamente que aparentemente no tienen origen en ningún factor antr6pico.

Análisis químicos anteriores (Julio 86), correspondientes a muestras tomadas en pozos que
atraviesan las pizarras paleozoicas, presentan también elevados contenidos en Nitratos de
difícil justificación.

El pozo nO 1331-3-001 se destina a apoyo del abastecimiento de I-a Coronada que se
suministra mayoritariamente de aguas depuradas del río Zújar. la muestra analizada, de
naturaleza bicarbonatada magnésica, presenta también un elevado contenido en magnesio y
nitratos.

Observamos pues, cómo los análisis correspondientes a los pozos de abastecimiento a las
poblaciones de La Haba, Magacela y La Coronada superan los límites admisibles de

potabilidad en magnesio y compuestos nitrogenados.

Las muestras n1 1331-1-012 y 1331-2-004, corresponden a formaciones no consolidadas

miocenas y cuatemaria respectivamente; la primera presenta una facies bicarbonatada cálcica

con elevados contenidos en nitratos (94 rng/1) superior al de las muestras anteriores,

posiblemente con origen en los abonos; la segunda muestra es de naturaleza bicarbonatada-

magnésica, pero los niveles de nitrógeno son relativamente bajos a pesar de que se ubican

en una zona de regadío intensivo.

Mina de "la Haba"

Dentro de los límites de la hoja, en el término municipal de U Haba, se sitúa la mina del

mismo nombre, explotada por ENUSA 1990, para la obtención de uranita. Esta mina ha per-

manecido en funcionamiento hasta el año 1990, encontrándose actualmente ( Enero 1991)

en proceso de restauración y abandono.
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En 1986, el ITGE realizó un estudio centrado en el posible contaminante, físico-químico y
radiológico de las actividades mineras en el entorno hídrico.

En este estudio se recomienda el establecimiento de una red de control de calidad química,

tanto de aguas superficiales como subterráneas, debido al elevado poder contaminante de los
vertidos.

Actualmente no se producen vertidos directos de afluentes, aunque las escombreras siguen
constituyendo un foco potencia] de contaminación ya que las aguas de lluvia se pueden cargar
de elementos contaminantes, lixiviados, y alcanzar a través de la red de drenaje cursos de

aguas superficiales o el acuífero aluvial asociado; en concreto a los arroyos de Pollinas y

Pilares del Madroñal que vierten al río Ortigas. Este hecho cobra una mayor importancia

dado que aguas abajo del nivel del río Ortigas se sitúa el actual pozo de abastecimiento a

la población de Mengabril.



ANEXO No 1

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
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Redes a los que Certerece el punto ..... P C I G H. .......... ...............

Durante di os j
68 70 T6

srlodi'icociones efectuadas en los datos del punto acuífero

Mo en que se efecr j o 'a m odificacién -:�
92 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFERC5 ATRAVESADOS
.

Numero de orden: ? ' 85 Numero de orden :. ds ce

r E- 7n
Edad Geologicc ....... ...... 9á 87 Edad Geologicc I c9

citología . T ;�-j ir 1193 fitología l I I l u•
49

Profundidad de techo ...._ ..................:......198 Profundidad de techo ................. u5L�l-LJ�J�t9

Profundidad de muro 991�1�j��103 Profundidad de muro t2C1�-=-�; 2•

........_ _...... _ ....❑Esta inrerconectado ................................................. CU Esto inrerconectodo ......................

Nombre y direccíon del propietario �.Y�//✓.T�.loy/C/.✓ �0 .. O.� . ��.. f>/�3A.......... .

Nombre y direccíon de¡ canrrat�,rc

f
i



1 JA.) L t N 1 y A u u -k j R r ¿ E j L. 5 z

Aitura del n 9,-«o Caicul Coto --bs0U 4.�e r od 0
e C 0 respecto a la m 311 del de .......1 agua rmel-ldurererencin 1 ..... .......... ........ .............. .. ....... .......... .......

... ........ . .. ....... « ...................... .........
Í-1-l,¡i,

12 6 32 C3 13' :-' a 142 ............................ ......... . ..... ........

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

43 Ii 149 150 154 LS- §59 ............. .............. . ............................... « . ...........

L PIP ..... ............... .......... .
i i 6,D -65

i 6
72 1 -16 1 1 ................. ---- .......... . ..................

E D E BOMBEO

.. ........................... ......................... ..... .... .. ...
echo . .............. ............ ...................... « .........................

¡77 ................ .... ................. . ...........................
:audcl extra,do (-3/h) ..................

...........1ir,nci6n del bombeo horas mi
................................... .. ..........

Depresián en rn-

Transmisivid,ad (mYseg) . ................. . . ............ . ................... .nTT
....................... ....... . ............

1oef;c'!enre de olticícencmienro . ................... .... .................... ..........................................
.............. ..................

............................Fec"a
......................................

Caudal ejirnidc ............ . .....................................................
horas ...........Durací¿in del bombec

219 22 .................................. ............
Depresi�n en M. .............. ................ ........ ............................................. ...

.......... .......... ........................ ......................Tronsmisí.,dind

Coeficiente de olmocenarnierito

D A T 0 5 COMPL EM NTARIOS D E 5 0 N D E 0 5 D E L P. A . N . U

i

;ecSc¡ de cesi�n del sondeo Resultado del bondeo

ospe de ¡c obra en rrijilones de pta. Caudal cedido WN

C A R A C T E R
,

1 5 T 1 C A 5 T E C N 1 C A 5

P E R F 0 R A C 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

A o lo 9 S E R V A C 1 0 N E 3 0 E A 0 ioqteri« matirilete 0 8 3 E R VAC 10 N E 3

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

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

.............. ... ....... 1 ... . ..... . ... ............... ................. ............... ...........

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

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

...........

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

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

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

0 B 5 E R V A C 1 0 N E 5

C4"

ig. i o . J,- ézAr-¿naL 0,

. . . .. ......... ......
Instruido par Fecha



de reg, s, r o- 3 Blé 1
y MINERI DE ESPAÑA Node puntos desc-4101 Coordenc¿os

ARCHIVO DE PUNTCS 1—*ci:ci *op-^grztic.^ 1/5CO0-1 x
ACUIFEROS r

ESTADISTICA Numero

Crocuis ocoPo& o mozo der--lio'do C uen c Z idrogrefico
Ob�ero
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.... .................................
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63 67
Redes a las que pertenece el punto ...... .... ...... ......... P c 1 G 11

Dveonte dio$
68 70

...................... ............
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Modificaciones efectuados en los datos M punto ocu;fero .... ......

A�o en rue se efecluo la -rodif:cación ....................

DE3CR!PCICIN DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: 8 5 Numero de orden: ...

Edad Geoiogico ...... ... ........... ..... Mi-1187 E,-�od Geoio<jicn -¡-ce

'93
C9

-",4

Profundidad de techo ............. ........... Profundidad de recho .... ... 119

Profundidad de muro .......... ... ...... =M3 Profijindidad de muro ............. ......... .. .... t�=124

1Esta interconectodo . ......... stoinrerconecrado

Nombre y direccion M propietario "9

Nombre direceían U controteita



M E D 1 D A 5 D E- N 1 Y E L Y / J C AU DA 1 C 0 R T E G E 9 L G 1 0

A;rro del :9JO C tz Cb se ',,t kerzdo
F la M3/ 1 de .... ... ... ................. .... .......... ........... ........ .......respecto c del

agua ed dare-erenc,a 1 11 ....................... ....... .
. . ................ . .......... . ........ .. .... .......

:2 5 l a3 137 13a 142 ..................... ............................... . .......

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

'43 4e 49 150 lw izi ......................... .... ..... . - ................. ... . .

............................. .... .... .......
.60 l65 157

.............. 1 .... ...............
ENSAYOS D E BOMBEO ..... ............. «.-..-.......-...... ..................

...... .............. . ........ .......... ... —.., ............
:echo ............................. . ................................ .

A7
............... . ... ... ... . . . . . ... . . ....... . .... . ..

.

. .
..

.

... .
-audal extraldo (m3/S)

luracii5n del bombeo horas
........... ........ ....... ...... . .............

-,epresi¿n en m. . ...........
.. . . . ...............................................................Tronsmisividod (mYseg)

................................................... . .............................
C-,eFiciente de cirnocencmienro .............. .. . .................... ........... . ...... ..........................

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

2 Z-'3
............. .............................. . ......................

Caudal extraldo (n3/S)
.. ..................................... . .....

Durcci¿n del bombeo horas
219 22.

minu. ...............
........... - .......................

De pr e si;n en m .......... . ........... .......................................... . ................
ironsmisividod (Mvleg) ........ .................... ............

,-jeficle ire de olírricceramienro

D A T 0 5 C 0 M P L E m E N T A R 10 5 D E S 0 N D E 0 5 D E. 1 P. A . N . U

:echo de cesi�n del sondeo � 1 i � Resultado del sondeo

--oste de la obro en millones de Dls. Czudcl cedido (m3/S)

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

2 k F 0 R A C 10 N R E V E 5 T t M 1 E N T 0

A 0 8 5 R V A C 1 0 N E S D E A meturaltio 0 9 5 E RVAC t OM IE 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 B 5 E R V A C 0 N E 5 r-W-t-O. C., .

á^ 4,4: obro P.,oFP. dí. ..4

Instruido por FPc",in



ANEXO No 2

ANALISIS QMlUCOS



(96B) 21 39 26
TELEFAX (%8) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA
C,'. STA. TERESA, Nº 17, 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
rernitida por: COMrF-'""F�IA GENERAL DE

DSCAR- CARBALLID, 3:,o BAM DEFI-ECHA.
41018 SEVILLA-

Denominación N2 referencia
de la rruestra: plano.

MUESTRA N2 1.

RESULTADOS ANALITICOS DE
meq.llitro % meq.llitroMACRDIZONSTITUYENTES rrig.111tro

Cloruros expresados en ion ci- 112:' . c) 3. 16
.8 0.68

Bicarbonato.=. C0:,H- 471.1 7 . 722 6
Carbonatos co-_,- 0.0 Ci. o(--)

C -7ANitratos 4

H si o l�:=i
si 1, 11n e z i z Mí7 j::

-71C a -1 i z 56
F- J

i T T Tt E
D- Pi T _J

.. . .........
--- -- -------

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

M.' Dolores Saura Piniado
(9) Parámetro calculado. Ida. en Ciencias límkw
Nota: Para obtener copia citar número registro.



Sarta Teresa, 17 1 A 30005 MURC!A

GRAFICOS GEOGUIMICOS. Ng REGIETRO:

H!-, f~, 1.� 'H) LEF -ltER�" * :_C-I`7. li-.- J -l � __t t _. --- . ..H. f- r_. _, 1 l- -,

+ + +

171,

L
L-

r t

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

li�
F":. tr, R. .r 5. o +

d'_n c

7

T T

-4 0 -Di�i

t Cí



!968) 21 39 26
TEL�FAX (%8) 21 09 48

APDO. 139 3008C MURCIA
C,. STA. TERESA, Nº 17. 12 A - MURCIA

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

OSCAR CARBALLO, --, BAJO DERECHA.
4191S SEVILLA

Denominaci6n rqP re'erenci
de la muestra:

MUESTFP NP 1.
p ano.

RESULTADOS ANÍA LITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES frigtlitro meq.111tro meqJlítro

ClDruros expresados en ion C1- 112.0 13.16
el el COSLilfatos � .4 --- a 0.68 5 . 5

Bicarbonatos CO-,H- 471.1 7.72 6.-*-->.7�
Carbonatos C0---,_ C). 0 0.00
Ni trat-as 4.5 . 9 C). 74 6

S ri,:1 i o 74.1 1 . 43 11 9
Magne=-'Lo StD. 6 57

T E
CTROS DA.TEÍS Y

............. 7.!-
- ----- :2-5

.......... .......
.2
.........................

K' Dolores Saura Pintado
(9) Parámetro calculado. Wa. en Ciendas Ouímicw
Nota: Para obtener copia citar número registro.



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
`£<:1APDO. 139 3WW MURCIA
C/. STA. TERESA, Nº 17, 1º A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
remitida por: COMPArf4IA

DEC-A.R CARBALLO, 3, BAJO
11018 SEVILLA

Denominaci6n N(> referenciade la muesra: plarc).

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTESS mg.liitro meq./litro % meq.llitro

Cloruros expresados en ion C1- 112 . C) 3
SU4- 0.68

Bicar-bonatos C(DzsH- 471.1 7 . 72' 6 22 .
Carbonatos COZ5- 0.0 0. c�f�i
Wit-atos N r-, 7 4

b b. C- 7.1,
C a_-

P t a

AN A'1_ T¡ Ti B F i S- Tt C r` 1 CC l U1, En-

f T F:�, f-i !-k i:Z, T y n

4

c5t

- - - - - - 2-3

-- -- ----- --

-2

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S-1).
!N: Es P;�E4z e7 ciim'�: d�e:-,¿.= c;'�:Jpr,E. rE,

EE '¿DK E-?!e- -.'ar planl¿s al¡ tc-12ra-:E5ccntrDI dg !¿ 1
.Aré; baj¿ Er scicie i5llí,- P-ifc.:�c p.:r¿ e! rieg3 er la @¿Vcria dE st>E' JS cc-n PDC.H. Pr -- ---- --

psIE" 2:211-11¿r
De conforffiidad con el Indice de ScDtt el agua analizada es:

M¿-zr de 121.- Sp 'a ,LEd,z� ccn. édLt-u dt.i-art�-2 ¿FCs- sin, -er-2, Ú2 te!.,ir
i2:

S.A.R. a_juStado: Ne deber, en5tir P-3,uletas ce ripsM, G`E larero-�l�,11

Parárnetro calculado. K' Dolores ura Pintado
1 Nota: Para obtener copia citar número registro. LecL en Ciencias Químicas



Jé tqqudj, S. Santa Teresa. 17 - iQ A 3OC---s m-ipciA

S2 HE:-:57:: 2!EQ7:2�:

a dud=.

4 Cf

1 er t e
L-

bueno y dudosa

1 buen: si arst 1 c a mil 1.

TrOTIP 1 TU la Lb r u 1 s 0 F HIS TiET Wn SU P-
a DEI U. s. a 01 3 m: -Y

'7 7 1

...... ....... -1-, J 2 -------- 11-2 - ------------ --

Tazia- alto -TO sin-

z7

wr EEFET 311 Dio c EH
c C-1 190.- uscor TZ1 M-! Ha

¡di Psaj a acá

-----------



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
5Z�: APDO. 139 30080 MURCIA ¿2@ntto ¿0 4n¿lwi J# -aqíiaá, _v IQ.C,I. STA. TERESA, NI 17, lil A - MURCIA

Análisis de una 0"
muestra ck agua COMPAf'lIA GENERAL DE SONDEOS, S.A-remitida por:

OSCAR CARBALLO, -3', BAJO DERECHA.
41018 SEVILLA

Denominaci6n NP referencia
de la muestra:

MUESTRA NP 2. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
meq.llitro % meq.llitroMACROCONSTITUYENTES 11,to

Cloruros expresados en ion C1- 74.4 2.10 jq.4-.7
el u 41Sulfatos SO14- 8.9 0.18

Bicarbonatos C0--nH- 467.4 7.66 71.(-
Carbonatos CO-a- 0.0 c). 00 0. (yé

-
-

N1tratos NO--,- 51.8 8 7.74

el alSodio Na-
el mg��MaQnesio 64.7 5 . 3. 2 -7 -7

cal-~¡C Ca~ 77.7
Fc-t=

M 7 t 1 r T t E S E E� I C-7 z~ 5DETER
OTROWS DATOS Y

2. . .........

4. .¡45 S.A

..............
................ 1.45

t . ................... - ... 0.3 0
'17i C.d. --- ....... .......... 0.0

PE;-st�o: MLircia, C-3 Dic�J2IP.brc- deZ

N

Mw' Dolom Saura Pintado
(9) Parámetro calculado. Lc¿& en Ciewjas Química!
Nota: Para obtener copia citar número registro.



Santa Tefesa. 17 1Q A 3,0005 MURCIA

GRP'.FICOS GEOQUIMICOS. k2 REGIEPRI:

1-g ++ fIg++

LL 17 -73 C,

L

CJ TO

L

L

Lj

L

-4

C: P i
r, wnl¡ L

r-. -ik pr -i s j c L, .
d Í
le i c e,.

A 1-,:19 dc, .2
1 c t b n 9. t :9 d c, t.l,:] + +

11 1 r'� C- P, P, t 1 F� DE S*TIFF

1CC 95 2`1,3 111 20 49 --'P 113 0
el -

M.-r



4--: (968) 21 3,9 26
TELEFAX (968) 21 09 48
IZ APDO. 139 3008C MURCIA &'Rft* Je 'pn¿lai, Je qq¿Caj, _v
C/. STA. TERESA, Nº 17, 12 A - MURCIA

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

OSCAR CARBALLO, 21, BAJO DERECHA.
4101B SEVILLA

Denorninaci6n '�9 referenc�,
de la muestra:

MUESTRA N2 2. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
-7--eq.111tro rneqJ1,troMACROCDNSTITUYENTES mg./Iltro

Cloruros expresados en ion C1- 74.4 2.10 19.471
Sulfatos 0, lo Sm,- B.9 0.18 1.71
Bicarbonatos lo CO-sH- 467.4 7.66 71.04
Carbonatos CO-Z- Ci. 0 0.00 C]. C!()
14 i t r a t os NO=- 51.8 0.877 77.74

Emidio Na- 1 1 . -319 17...›1
=í- --7Mg_- 2Magnes-D 64.7 5 . 3..d- -Y 1

Ca1c 'Lo Ca- 7 7 3.68 ---5 . 1 i
Pn -l E, s

FISI D E T E F t,' T

5 T 0S DATDc-E. Y OBSERVACION=-

. . .........

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

¿' ¿........... 2t
.................

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

..........

MUrcia. 07 de- Dicier.tre de 1.990

Ak' Dolores Saura Piniado
Parámetro calculadc. Lcd& en Cimas Química!

Nota: Para obtener copia citar número registro.



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

APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, Ns 17, 111 A - MURCIA

Análisis de una (1
muestra dq agua
remitida por: COMPAMA GENERAL DE SONDEÍOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 31, BAJO DERECHA.
V T

Deno,r,inaci6r 41018 SE ILLA
Ng referenc;¿,a

de la muestra:
MUESTRP`1'. N2 2Z. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES m9.1litro meq./litro meq.,llitro

Cloruros expresados en ion ci- 74.4 ¿-10 19.47
ta la elSulfatos SO-4 B.9 0.18 1.71

te al -71Elicarboriatos C0-,H- 467.4 7.66
Carbonatos COZ3- 0 0.00

la .1 -7N Jí t t os NOZ- 5 1 Z13 C) 83

!? N
M 64.7

73. 7
F t

OT FD S D AT n- S Y OBBE:Fi

c�------- --- ---- -- -----
------- --------

7, J.'. -v

..........

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

r r i

F; - -- ------- ..................
. . ..................

Calificacil5n según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
Ap,¿ ¿'.tasp—E (r,�i Nc E2 PLEd2 u5¿r en s:,-e',D: -cr-i d-e.r.2¡2 dru¿l_p

.31 CE ¡a se deber; tu- tolierp,?Q5 ¿ -- -----E:PE:izlEs par¿ El corír-
AcLa ba- en sjul1c ¡51:1.- Plete USalse pal¿ el Fle9c en 1¿ í;ajo-!¡ U4e Ic5 sLeic=. cor pn:as probat.i1-4da4ie:- o=

Ce Eo:1C. �j c�la-tartE, loc- se--ris�it,��i=l, *¡les coro los �r..ltales �-e
perjj:4.ici=�"p-cZ ÉE szi-'áic.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
M¿�vcr ji? E., Bien¿,- Se la puetE jtílizar con éi¡tc fiarte cuches aRos sí., tener dE toa¿r

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

Parámetro calculado.

res

Nota: Para obtener copia citar número registro. Ate Dolores ura Pintade
l£íJ& en Ciendas Ouímica,



egAtto J2 Pn¿li.5i, ¿Q iqquaj, -V. Santa Teresa. 17 lc A 30DOS MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. HG- REGI�D'TFru-: 2 1 P 1 2 9

4--

:D du.do ci.

reX r! t P- t-u.en.-:,

Lf T--t 1r::_ --,

F.: 1,7
j.i j,

z...c ct ri

T0',-: 1 C: I DH- Ll E,:SPEC: 1 F i LEEL ECIRCÍ D-4 Li-
ill ÍL T Ik.9Y.-I,

J-j

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

1,� (7

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



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
��� APDO. 139 30080 MURCIA ¡?énfta ¿Q Pn¿Ii5i, JoC!. STA. TERESA, Nº 17. 19 A - MURCIA

Análisis de una (1
muestra de agua SEE`%'ERAL DE S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, `, BAJO DERECHA.
4101S SEVILLA

Denominació.n Nº referenciz
ce la muestra:

MUESTRA NO- 55. - - - - - plano.

\e.

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

Cloruros expresados en ion ci- 44.0 1-24 j-jr.--

Sulfatos SO.4_ £...J. 4 0. 5-3
Bicarbonatos CO:,H- 384.4 6. --z 0 69.9-
Carbonato=.

lo l1i r a t o

3 4�-
4-

T E E S P7 E Tl
D lr'T D 1-

----------

7 l- -i 15 $.,a

t,, j -7 7,

C,

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

o-

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

i.d d . ........... fu.

N -2 P 2 r: -i ss- L- r o: 11 L r z i A- 3. d E- D i c i e m b r e d e 1

/,y

K' Dolores Saura Pintado
Parámetro calculado. Ua. en Ciencias Cluímica?

Nota: Para obtener copia citar número registro.



¿2,Mtto ¿e Pn¿liiii ¿0 -Pqua-4, S. -P.
Santa Teresa. 17 - 111 A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEOQUIMICOS. N2 REGISTRE:' 2191031290

�.l jj -l ';l_:Hl 1— LCIF-1-
+

kj
i7l

¡ '13J

1
r

Cl C.� ¡71

'71

Lt

L

---3 e Z 1
N.

1,1s. d c c

Ij, 11

t: i t, n:q t 1:1

N V

+ +

fl

j



(9&8) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
l�� APDO. 139 30080 MURCIA 42lenft& 4.
C¡. STA. TERESA, Ng 17. l- A - MURCIA

Análisis de una r
muestra de agua DF
remitida por:

COMPAMA

DSC-HAR CARBALLO, -3, BAJO DERECHA.

41018 SE' 1 T LLA-
Denorninaci6n Ni� referenci�
de la muestra: a -l,::.

RESULTADOS ANALITICOS DE

MACROCONSTITUYENTES rng.liitro meq.llitro % meq./litro

Cloruras expresados en ion C1- 44.0 1.-24 l�.77
el C). 8-7Sulfatos SO.4- 25.4 1

Bicarbonatos CO,,H- -3 84 . 4 6 . -30 69 . 9E

Carbonatos CO-a- 0.0 C) . C,, C) C).

=-7Nitratos NO C?

4.g r E- C: 4
A j.

+ í U

E,

-v i—,,T----FF.,l

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

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

ii?,�d, ,j-e c.,l l. vu- -:,5 d, Cu� �,:c.

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

W Dolores Saura Pintado
Parámetro calculado. Wa. en Genc¡w Quírnica-

Nota: Para obtener copa citar número registro.



,71�* (968,' 2- 39 26
TELEFAX (9658) 21 09 48

PLA 10. 139 300BO MURCIA ¿-7,rntti> ¿irW. STA. TERESA, Nº 17. 19 A - MURCIA

Análisis de una él,

muestra de agua COMPAMA GENERAL DE SONDEOS. S.A.rernitida por:

OSCAR CARBALLO, 3, BAjO DERECHA.

Denominaci6n
41(-18, SEVILLA

N9 referencia
-le la rrueStra:

MUESTRA NP 5. ----- ¡Diar-o.

11 j

RESULTADDS- ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES mg.liitro meq.llitro % meq.llítro

ClarurDs expresados en ic:in C1- 44.0 1.24 133.77
Sulfatos SO.4- 25.4 0.53
BicarbDna.to.=- COH- -584 4 6. 30 69. qE
Carbonatos coz- u .

i t r- W-

:7 4,' .71
--7C E.1 C i c, 6 3. 1

5TROS DAT21S Y OBSERVACIONES.

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

---------- .....

Z

á- CL
------ ----- ........

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

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C7-El).

p¿ra el de 1: sal;r--a�.lí �u y se detErí 5211E=:---- aj,¡

J2 UWEE :-:?-¿ el riep, er la e¿ -- ---- --Agí.18 b =-,i ¿ E'� SCCIC 1- PLel, yer a de 13= 2:¿E

cE 5-Ciz -,tercao^--¿t"E. %Z ct:t¿---E 1-- :,ilt�vos sersiblis, 'a'?- ICE '111-1-tS125 CE ---- ---------

de

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

M¿vr.r de IE: Buer;.- Se la pLed2 utilizar cen eliTIC jU"¿rtE ALCft5 alOS ;1n tener dE tOUr

dz s¿les.

d .... .. ...... - --- ------

¡e>', Pa,ámetrz zal�z:LilacJc. a ra Flintaci-#,* Dolor4es�1 Nota: Para obtener copia citar número registro.
Lídda en Ciencias Quími(,�-



Santa Teresa. 17 - 1P A 30005 MURCiA

GPAFICOS AGRICOLAS. M2 REEISTRO: 219101290

IDE L.k,I.

4 c? L

213

t 1

c

F
T T L P:i

i - SÍJ i

c

r, 1 c) c. c t l i j T i e ca

E' i D E- L U FZ L 11-4 1 '-7 A C: HL 1 1 C i 1:1 f.4 DEL
$41 to lu 1 t c,

T C1::,: 7 l- DEL ECIRCI Et;'
C: L T 1 E -J Med i :n, E 1 E 1

s t L=

T



(968) 21 39 26
T E L E F A X (968) 21 09 48
�� APDO. 139 30080 MURCIA
C/. STA. TERESA, Nº 17, 19 A - MURC;A

Análisis de una
rnuestra de agua
remitida por: COMPAí:4IA GENER-Al FL!--ti

OSCAR CARBALLO, BA-Jn- DERECHA.
C>enorninact5r 41018 SEVILLA

¡de la rnuestra:
MUESTRA N1 q.

RESULTADOS ANALITICOS DE rngllitro meqjutro % meq.,'Iitro
mArgnmNqTITUYENTES

J-ZCloruros expresados en lon C1- 46.1 1.30
el es laSulfatos SO.4- 87.9 1 . &3 19.^1-

Bicarbonatos COzH- 35B.s 5.88 622.72
Carbonatos co:s- 0.0 0.00 C) .

4.Nitratos 1 r_i 226 . --z 0.42

Sodio N 2k*-). 7 C). q(i
M nMagn2sio 54 . 5 4.4� 4e�. 1

4.12
42

f1, T F (--j 1.1 DATLIS Y 0 E. 5 P'-,' A. C El N

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

r . . . . . .

+ . . . . . .

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

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

...............
........... 1 ......... V-

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

Mw' Dolores Saura Pintade
wa en (wncias úuin,c¿�,,

(9) Parámetro calculado.
Nota: Para obtener copia citar número registro.
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
�� APDO. 139 30080 MURCIA
Cí. STA. TERESA. Ng 17, 111 A - MURCIA

Análisis de una t,-
muestra de- agua
remitida por: COMPAÍ1-41A GENIERAL DE SIONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, --z, BAJO DERECHA.
Dencominaci6n 41018 SEVILLA NI referenci¿
de la nuestra:

MUESTRA N1

RESULTADOS ANALITICOS DE m9.1litro meq.llitro % meq./litro
MACEnmNc;TTTUYENTFc;

Cloruros expresados en ion C1- 46.1 1.30 1-7.7W
Sulfatos al 19 SO.4- 87.9 1 . 83T
Bicarbonatos le CO�H- 1-358. 8 5.88 6£"-) .
Carbonatos coa- 0.0 0.00 0. 0 k")
Nitratos N ED 22 6 . -3 0.42 4. 5

9.S: 0 r-4 i o Nz,:� 20.7 0. 90
54.5 4.48 45.14Magnesic

Ca 1 C l::, 82.6 4.
1 6

EC:PlEE T �1; E1 15 F
CITROS DATOES Y 0 E. B E¡R'v ¡:l C- -T u~ri- E

--- --- ------- .......
esta

5. j b:...................... #.-,*

2,
.... . ... .. .

,4G- FE;.St!,G: 21930-11290 Murz:ie. 03- cíe Diciembre de 1.P90

M.` Dolores Saura Pintado
(la) Parárnetro calculado. Lda. en Gemas Oulmim
Nota: Para ootener copia citar número registro.



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

Análisis de una
muestra de agua
remitida por: COMF*AF-11A GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 7, BAJO DERECHA.
Denominación 41CI16 SEIVILLA Ni! referencv
de la muestra: piano.

MUESTRA N2 9. -----

RESULTADDS ANPLITICOS DE rng.11itro meq.llitro % meq.llitroMArg, nEFINSI T Ti IYENTES

Cloruros expresados en ion ci- 4_¿-.1 1. 30
Sulfatos SO4- 1 . E33 19.4.-�
Bícarbonatos CO:,H- -358. a _5 . E3 a 6 2`
Carbmnatos 0. 0Ó
Nitrato�- N D -2,

-o,,
54.5 4.410-1 452 . 14-l- n e s

L Ca F. 82.6

F' T T rl0
T r-! n c D T G- OB25= E F VA C 1 0

está

�-2

Calificací6n según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C2-S1).

¿ n¡-r! -- -- -----Ine 1 J12 EL-il. 1 .== -:, C- =_ r
e-. sue In. (S! Puede el r12"0 er, la de l,.e SUEI-jS ccri Poc¿EAt. -e!

ni�=',ec pelirrC,=^,s de s��:n h� nhr+Zn+m, ICE :111tiv:,e sErEjti]EC, taleE C350 inE frItalas C.E

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

M¿Ivc� LIC H: puer¿.- Se �iz� Plede utilizz, C-n &rl-r :i-lr¿nte AUChIDE ¿PIE Sin tEn.2� rCEESiG¿d de tá8r

d? -¿',e=

c: 1 ------------ --- -----5A,.lz. ajustado:

Parámetro calculado. M.` Dolores' ra Pintadlc

Nota: Para obtener copia citar número registro.
Lock en C"as Quimica!



San*a Teresa, 17 IG A 30DOS MURCIA
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
15 2�� APDO. 139 300150 MURCIA ¿entro Ja Pn¿lijii de
C/. STA. TERESA, Nº 17, 1º A - MURCIA

Análisis de una 1/
nuestra di: agua WMPAFIiIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.remitida por:

OSCAR CARBALLO, __5, BAJO DERECHA.
41018 SEIVILLA

Denominaci6n NP referencia
de la muestra:

MUESTRA NC2 E.. ----- plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES -9.11,t�ro

meq.111tro % meq.llitro

Cloruros expresados en ion ci- 126.9
Sulfatos el te S0,4_ 87.8 1 . 8__5 14.42

1, .1 -jr=j.=Bicarbonatos CO�H- J 5.76 4 13. 4 4
Carbonatos co=- 0.0 0.00 0. cp!_)
N i t r a to s NO:,- 93.5 1 . 5 1 11.9(-)

Ne 6 1
WM¡;-- 9 n e s i o 4. 3c��' 34.4-17

Ca. 113 . 4 5-1.66 4 4 . 5

J C j7 r-,� t T M T F DE T E RM i 1 P:EPECIA-1 P7c:Ni
nTc 7,- 7`—— y OB--En-k.3�,r-Tn� =c:

-2 ... . ...

v
i;�., Ja rc,

T

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

4

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

26

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

de Diriembre d2 1.99-N!2, Registre: Mu c ¡a

AV Doloms Saura Pintado

Parámetro calculado. 1cJ& en C¡e" Ouímica!

Nota: Para obtener copia citar número registro.



¿2enftO de Ptálijij ¿e Pquri, -9. -0. San*,a Teresa. 17 - l� A 3CO05 MURCIA

GRAFICIOS GEDIQUIMICOS. N2 RESEISTREL.: 2HUMEI,

DI19RIMH LKCM17TICC DE

T

bcoce L

-0000

-
pt.3

-5,5 4 OE

í t.. . .............. . . ....... .......... ----- -------------- ----------.
jVUT-

p7 S z-

DUBROW DE FIPEF.

oro, ajq S ola sulfatoduz p=cos.

D = cálcicas gTO magnéeícaz.
3 = Típe magnético. f
2 sedico.
3 cálcico.

2"=
31= bicarbonatado.

2

DIAGRAMA DE STIFir

% maqTU (Moditicedo*; 1

100 S3 60 40 23 0 20 40 6t 80 10!�

Mg++ Sil-



(968', 21 39 26
T.-ELEFAX (968) 21 09 48
�ZIAPDO. 139 30080 MURCIA i?,,nttc> Ja Pnálili,
C/. STA. TERESA, Ng 17. 19 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
remitida por: COMPAF-11124 GENERAL DE c�ni,inPnS. S.A.

DSCAR CARBALLO, ---, EAJO DERECHA.

Denominaci6n
41(D18 SEVILLA

NQ referenci¿
cle la muestra:

MUESTRA N2 E. - - - - - plano.

RESULTADOS ANALITICOS DE
meq.llitro

-7
% meq.lfitroMACROCONSTITUYENTES mgliitro

Cloruros expresados en ion ci- 126.9 71.58
si la -irSulfatos SO4- 87.8 1.81 14.42

Bícarbona-tos CDaH- 351 .5 5.76 45. 144

Carbonatos CEí;s- 0.0 C) . C) 0

t.,!. i t r 2, t o N3='- 11.W

o d i ni Na- 60. 1
4n c- - c-. M 4 . 4

j: 4- -

T
E�

Z,t T F.,� D T C. v- Y--- C C- E �.,l T

- - - - - - - - - -

A
esla: J,

c
2

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

de D.4¿.�z�4c--,-ii'L-i-e díe 1 .99,)

K' Dolores SaUra Pintado
(9) Parámetro calculado.

Ua. en Gendas Ouimicai

Nota: Para obtener copia citar número registro.



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
jZ APDO. 139 30080 MURCIA ¿-7#ntto de -an¿Ii-4a
C/. STA. TERESA, Ng 17. 12 A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua
remitida por: COMPAÍMA GENIERAL DE SONDED�E--,, S.A.

OSCAR CARBALLO, 3, BAJO DERECHA.
4101.8 SEVILLA

Denominaci6n NQ referer.ci¿
de la muestra:

MUECTRA Nn a. ----- pl3no.

RESULTADOS ANALITICOS DE
meq.llitro meq./litroMACROCONSTITUYENTES

_--g-/,Itlo

Cloruros expresados en ion ci- 12-26.9 3.58
Sulfatos so,- 87.8 1.W 14.42
Bicarbonatos CO�H- 35 1 .5 5.76 45. 44
Carbonatos CO-5- 0.0 0. 00

a, 1. iNitratoc5 NOz- 90

C- o'
n e c mr-1 4.38 -4.47

5 . 6 F�C�
4()

prj T�IC P7TCT.- C�li-rt T T E'-i N. 1 N= ESFEr
T

4.

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

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Feterson. (C3-5-S1).
A.-¿ NZ -; 2 ja-r en sie'n= crn brer-i= j,er¿JE

1 - --Ir2: dE l¡ se d5ber &LV to1--s"
taa er F-ecE usa-E pa-¿ E* negi: la a3íoria oe les ;Leles cor pocas proba�-l�.-jzres

ri;'; reli;roECE Je cZdir- �D CtEta-,tE, "11-125 52Í.S;t�--
1 .

los frjtalEs -U�ecerD

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
Es ne:es¿r¿�c. pü,,er esie,__al ct-,daic para iepedi, la de

sugios sLiplt.ns cr-,,
S.A.R. ajustado: No

Parámetro calculado. M." DolAoresra Piniado
Nota: Para obtener copia citar número registro. Liaja. en Ciericias Químicas



&Atto de 4n¿liiii á`@ P9«d.4, S. <Q.
Santa Teresa. 17 - IQ A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. Ng REEISTRO: 2192031290

2 1.31
dudo

e: e- mbo e

Z1 LOT Pa.,i h"P, SIETT SETip E_
0 DE! U� S, Sal 1".-l

t1 3 1,4

C21 -
-- ------------

Conductividad eléctrica en =xcm a 200--:

RIESGO DE ALCALINIZACICH Y SWINIZACION DEL SLEs,__;
Bajo Medio Alta muy alto í`

TOMICIDaD ESPECIFICa DEL DORO EN LOS CULTIMES

Bajo Mude-ado Media Ele-ada Muy Ele-.

larribles

e-;F

1HDlEE DE SCOTT PLalidad de! nono.:

Bueno Tolerable Mediocre ma-01,


