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1. NIEMORIA A PUBLICAR (REStMEN)

HIDROGEOLOGIA

CLMIATOLOGIA

Comarca de la Serena, en donde se incluye la hoja, se caracteriza por un clima

Mediterráneo Subtropical, con un régimen de humedad tipo Mediterráneo seco.

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

La precipitación media anual para el período 1940-1985 es próxima a los 500 mm y se

reparte en unos 70-75 días de lluvia al año que se concentran mayor¡ tariamente en los meses

de Octubre a Abril, presentando estiajes muy severos.

La temperatura media, estimada para el citado período, varía de unos puntos a otros entre

los 16-171 C; los meses más calurosos son Julio y Agosto, en los que se registran

temperaturas máximas superiores a los 401 C; Enero es el mes más frío del año cuya

temperatura media de mínimas es inferior a - 40 C.

La duración media del período libre de heladas es superior a los 5 meses y la

evapotran spi ración potencial es muy elevada (800-950 mm/a), superando a la precipitación

en valor medio mensual desde mediados de Abril hasta mediados de Octubre.

ab
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL

La hoja se encuadra en la cuenca del río Guadiana, en su margen izquierda.

41 Los principales cauces representados son los ríos Guadamez, Ortigas y Guadalefra; los dos
primeros son afluentes del Guadiana y el tercero del río Zújar. Las cuencas de estos ríos

están integradas por afloramientos de rocas generalmente impermeables, metamórficas e

igneas y se caracterizan por un marcado régimen irregular con acusados estiajes.

La superficie de las subcuencas es:

Subcuen Sul&rficie

Guadalefra 467,1

Ortigas 455,9

Guadamez 859,1

Los recursos hídricos de estas subcuencas se regulan en la presa de Montijo en el río

Guadiana, fuera de los límites de la hoja, presa que forma parte de la infraestructura

hidráulica del denominado " Plan Badajoz"; construida en el año 1961 y recrecida

posteriormente en el año 1980, tiene un volumen de embalse de 10,2 hm' y una capacidad

de regulación actual de unos 20 hm'laño. Estos recursos atienden la demanda agrícola de la

zona regable de las Vegas Bajas del Guadiana.

En la cabecera del río Ortigas, muy cerca del límite meridional de la hoja, se encuentra la

0 presa denominada "La Charca de Zalamea" con un volumen de embalse de 0,2 hm' y una

capacidad de regulación de 3 hm'/afio. Estas se destinan al riego de 301 ha de cultivos

herbáceos ( maíz, alfalfa, trigo, etc.), situadas en " El Docenario« , perteneciente a la

mancomunidad de Higuera-Valle-Zalamea de la Serena.

ab
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A excepción de La Guarda, pequeña pedanía del término de Campanario que se abastece con

aguas subterráneas, el resto de las poblaciones presentes en la hoja, se suministran de aguas

del canal del Zújar, gestionadas a través de la Mancomunidad de Aguas del Zújar.

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

40

En general predominan las "rocas duras": metamórficas e igneas que carecen de porosidad

primaria y cuyo potencial acuífero queda condicionado a la litología y tectónica, así como

a la presencia de discontinuidades en la permeabilidad de los mismos y, por tanto, en la

circulación del agua.

Sobre estas rocas descansan, discordantes, formaciones más recientes integradas por

depósitos detríticos no consolidados.

Todos estos materiales presentan un reducido interés hidrogeológico. Este hecho se pone de

manifiesto en las precarias condiciones de abastecimiento de agua que las poblaciones de la

zona han tenido que soportar durante muchos años hasta la implantación de la citada red de

abastecimiento con aguas del Zújar.

La serie precámbrica, constituida por una alternancia de pizarras y grauvacas altamente

metamorfizadas, son prácticamente impermeables; solamente ciertas zonas milonitizadas en

relación con brechas de falla y conectadas con áreas de recarga, pueden constituir unidades

favorables para la captación de aguas subterráneas. Esto sucede en los alrededores de

Castuera, donde existen varias captaciones con rendimientos anormal mente elevados para este

tipo de formaciones.

0 La serie paleozoica, en general, carece de interés hidrogeológico; únicamente son de resaltar

los niveles de cuarcitas, especialmente los del Arenig, que presentan una fracturación

considerable. Así, los niveles de cuarcitas y areniscas asociadas forman acuíferos por

porosidad secundaria cuyos límites y substrato, generalmente de carácter tect6nico, lo consti-

tuyen la roca sana y/o el resto de materiales impermeables.
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La recarga se produce por infiltración directa de] agua de lluvia y su drenaje tiene lugar por

numerosos manantiales de escaso caudal, generalmente situados en el contacto de las

cuarcitas con las pizarras.

41 Los enclaves muy fracturados y los niveles alterados en áreas graníticas constituyen unidades
o acuíferas por porosidad intergranular. Su potencial acuffero está condicionado por la potencia

y desarrollo superficial de las franjas de alteración, así como por sus condiciones de recarga

que se produce por infiltración de] agua de lluvia que alcanza los afloramientos, o bien a

partir de otras formaciones conectadas hidráulicamente. Las salidas se detectan a través del

40 drenaje de los diferentes arroyos, por extracciones mediante bombeo y por evapotranspiraci6n

en zonas donde el nivel freático es poco profundo.

Sobre el substrato hercínico se disponen materiales más recientes, no consolidados, como la

formación miocena denominada "barros" que ocupa la zona noroccidental de la hoja. Está

consfituida por una masa de arcillas y margas de tonos rojizos, de potencia variable según

la morfología del z"o, que llega a alcanzar hasta 60-70 m. Se trata de un paquete imper-

meable, a excepción de algunos pequeños niveles de arenas intercalados.

"s formaciones tipo rafia, así como los glacis y coluviales están constituidos por cantos

angulosos heterométricos de cuarcitas englobados en una matriz de arcillas arenosas de

reducida permeabilidad y de potencia variable que no supera los 10 m; éstos depósitos

pueden contener agua en la base.

Asociados a los ríos que recorren la hoja, arroyo Ortigas y Guadalefra principalmente,

existen aluviales que presentan una composición limo-arenosa de reducida potencia que

difícilmente supera los 5 m. En algunos sectores se han detectado hasta dos niveles de terraza

que pueden considerarse acuíferos, aunque de escasa entidad, en clara conexión hidráulica

con las aguas superficiales, que actúan como ejes de drenaje (fig. 2).
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En la actualidad el ITGE cuenta con un inventario de 33 puntos de agua situados dentro de
los límites de la hoja; en el cuadro n1l. se resume las características de algunos de los puntos
más importantes. La mayoría de éstos corresponden a pozos excavados manualmente, que
captan los recubrimientos miocenos y cuatemarios, o bien los niveles de alteración de las
rocas graníticas que se concentran en las proximidades de los núcleos de población, Quintana
de la Serena y Castuera principalmente. La profundidad de estos pozos oscila entre los 2 y
10 metros y presentan rendimientos muy bajos, generalmente inferiores a 1 lls, que atienden
a pequeñas demandas: explotaciones ganaderas, abastecimiento a casas de campo, riego de
pequeñas huertas, etc.

En los alrededores de Castuera, a la salida hacia Campanario, se han contabilizado hasta 1241
6 sondeos que captan la formación precámbrica, con profundidades comprendidas entre 40 y

80 m. Algunos de éstos presentan rendimientos anormalmente elevados (1-5 lls) en dicha

0 formación y se destinan para abastecimiento de granjas y pequeñas casas de campo.

01 En la figura no 3 se representa el diagrama Piper correspondiente a muestras de agua
tomadas en las diferentes formaciones representadas en la hoja. Los puntos no 1332-6-002
y 1332-6-003 que captan los niveles cuarcíticos del Ordovícico, presentan un agua debilmente

mineralizada de facies bicarbonatada-magnésica y su aptitud para riego es excelente,

9 correspondiendo al tipo C2-SI según la clasificación de D.W Thome y H.B. Peterson. Las

muestras tomadas en los pozos no 1332-7-003 y 1332-8-014, ambos excavados en los estratos
alterados de granito, son de naturaleza bicarbonatada sódica y mineralización notable;

presentan un alto riesgo de salinización del suelo tipo C3-SI. Las aguas captadas en la
formación precámbrica (1332-8-003 y 1332-8-003) son de naturaleza bicarbonatada-cloru rada

cácico-magnésica. En general, para todas las muestras analizadas, se detectan elevados

contenidos en nitratos que llegan a superar los límites admisibles de potabilidad y que
pudieran tener su origen en la actividad agrícola y ganadera.
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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 GeneraF'. ITGE, 1979.Ob

41
o "Mapa Hidrogeológico de Extremadura". Junta de Extremadura, 1987.

"Estudio de la Contaminación por Nitratos del Acuífero Cuatemario 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.

"Mapa hidrogeológico 1:1.000.000 del Territorio Nacional Peninsular.
Distribución de Sistemas Acuíféros". ITGE, 1990.

"Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana. Documentación Básica". CHG,
1988.

el
4 "Anuario de aforos. Cuenca del Guadiana período 1980-81 a 1981-82),
01 MOPUN.do



"Inventario de Presas de España". MOPU, 1980.
41

01 "Clasificación Decimal de los Ríos de España". MOPU, 1965.
41
41

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

n013-31. Castuera". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1982.
40

»Agroclimatología de España". INIA, 1977.

Banco de datos de¡ ITGE

"Inventario de Puntos de Agua del ITGE".
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3. CLMIATOLOGIA

Dentro de los límites de la hoja se sitúan 6 estaciones meteorológicas pertenecientes a la red

de control del Instituto Nacional de Meteorología, (INM); una de ellas es termopl uvio métrica

y el resto pluviométricas.

En el cuadro n1 2 se relacionan dichas estaciones, así como otras dos situadas en las

proximidades de la ho a (4354 y 4355).j

Cuadro n' 2. Características generales de las estaciones meteorológicas. hoja n1 805.

Castuera.

NO

INM Nombre Coordenadas Lambert UDº

4323 Malpartida de la Serena 430472,60 454920,56 p

4325 Castuera 438790,78 459980,16 TP

4326 Castuera-Campanario 438112,28 462155,26 p

4354 Zalamea de la Serena 428479,44 452193,22 TP

4355 Presa de Zalamea 424614,85 452279,70 p

4356 Quintana de la Serena 427746,40 462684,08 p

4357 La Guarda 424984,15 468599,83 p

4365 Valle de la Serena 417016,69 457997,95 p

P pluviométricas; TP termopluviométricas

00
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3. L ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la figura n1 1, se representa el mapa de isoyetas correspondiente a la zona, para un año

medio (período 1940-85).

41
La precipitación media anual para este período es próxima a los 475-500 mm/año;ligeramente

inferior a la media estimada para el total de la cuenca del Guadiana.la

El número medio de días de lluvia al año es de unos 70, concentrados en los meses de

Octubre a Abril. Los estiajes en esta zona son muy severos.

El año más seco se la serie estudiada (1940-85), corresponde al año 1953-54, con una

precipitación media anual comprendida entre los 275-350 mm/ año, aproximadamente.

41
La precipitación máxima en 24 horas no supera los 100 mm en ningún punto de la hoja.

3.2. ANALISIS TERMICO

En la figura n1 1 vienen representadas las líneas isotérmicas medias correspondientes a la

zona de estudio, estimadas para el período 1940-80.

En la hoja, la temperatura media anual es de 16,51 C, aproximadamente. Los meses más

calurosos son Julio y Agosto;en ellos se registran las máximas absolutas del año, cuya media

supera los 400 C. Diciembre es el mes más frío del año, siendo de - 11 C el valor medio de

las mínimas para el citado período.
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3.3. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

La evapotran spi ración potencial (ETP) es muy elevada, superando a las precipitaciones, en

valor medio mensual, durante el período Abril- Octubre. La ETP media anual, en este zona

se estima en unos 800-950 mm/aflo para el período 1940-80.

3.4. ZONIFICACION CLIMATICA

La hoja de Castuera se encuadra en una zona caracterizada por un clima mediterráneo

subtropical, según la clasificación agroclimática de Papadakis.

40
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4.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL

4. 1. CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

La hoja se encuadra en la cuenca del Guadiana, en la margen izquierda del río. Los terrenos
en ella representados son drenados por los ríos Guadamez, Ortigas y Guadalefra.Ob

41
Los dos primeros desembocan directamente en el río Guadiana y forman parte de las
subcuencas n' 17 y 20, según la clasificación establecida por la Confederación Hidrográfica

9 del Guadiana.
40

Subcuenca Zújar bajo-Guadalajara

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

0 y la desembocadura. U superficie total de este tramo es de 874 Km'.

9 Se trata de una cuenca poco accidentada, constituida por materiales impermeables: granitos
y rocas metamórficas principalmente.

41 El río Guadalefra recorre la hoja en dirección S-N, recogiendo en su transcurrir las aguas
0
41 de numerosos arroyos, de escasa entidad, que permanecen secos durante gran parte del año.

En el sector septentrional de la hoja, al norte de Campanario, se encuentra la cabecera del

arroyo del Molar, otro afluente del río Zújar.

Ambos afluentes presentan un marcado régimen estaciona] dado el carácter impermeable de

los materiales que integran sus cuencas de recepción.
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Subcuenca de] Guadamez

Esta cuenca se corresponde exactamente con la de] río Guadamez, cuya superficie es de 859
Km'.

El río Guadamez nace en las proximidades de la Sierra del Prado y desciende hacia el río
Guadiana, con dirección S-N, sobre materiales prácticamente impermeables (granitos y rocas
metamórficas). Atraviesa la hoja en su ángulo suroccidental, donde se produce un cambio de
dirección de su curso hacia el noroeste, al encontrarse con la Sierra de la Dehesa.

Subcuenca Guadina margen izquierda entre Orellana y NIontijo

Comprende las cuencas vertientes al Guadiana, por su margen izquierda, comprendidas entre
las presas de Orellana y Montijo, a excepción de los ríos Zújar, Guadamez y Matachel. La
superficie total de esta subcuenca es de 1070 Km'.

Está representada en la hoja por el río Ortigas, que la recorre en sentido S-N dividiéndola
en dos partes casi iguales. Se trata de una cuenca poco accidentada integrada por granitos y
granodioritas principalmente. Tiene una superficie de 456 Km'.

Dentro de la hoja recibe a los arroyos de Cangánchez y del Campillo, por la margen derecha
y de Arrozao por la izquierda.

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 n1 3. Red de drenaje. hoja nO 779. Castuera. (Fuente: Clasificación Decl*mal

de los ríos; DGOM, 1.965).

Superficie de Longitud

cuenca(Km 2) (KM)

Río Guadalefra 4010701 467,1

Río ZuJar entre Guadalefra y el río Guadiana 293,2 -

Río Zújar (Completo) 40107 8.510,7 209,8

Río Ortigas 40109 455,9 52,0

Río Guadamez 401 11 859,1 89,0

4.2. RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

La Comisaría de Aguas de la Cuenca del Guadiana cuenta en la actualidad con una red

hidrométrica constituida por un total de 39 puntos de control. Dentro de la hoja no existe

ninguna estación de aforos.

Correspondientes a las subcuencas representadas en la hoja, descritas en el epígrafe anterior,

solamente existe una estación de aforos, en el río Zújar (ril 105), a la altura de Villanueva

de la Serena. Es de escala simple y situada en un cauce muy amplio, esto implica una baja

fiabilidad de sus series de datos. En el cuadro nO 4 se recogen algunas características de

dicha estación.
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0 Cuadro n1 4. Características generales de la red hidrométrica. Hoja n1 805. Castuera
40 (Fuente: Plan Hidrológico; DGOH, 1.988)
0
lo
0 NO

CAG Río Lugar S(KMD Am(mm/jü

105 Zújar VVa. de la Serena 8.505 648

S = superficie de cuenca de aportación

Am = aportación media anual

Las aportaciones en régimen natural para cada una de estas subcuencas se han estimado a

partir de datos del balance entradas- salidas en embalses (Zújar), de usos consuntivos, etc;

además de las series obtenidas en la citada estación. Para ello se han utilizado técnicas de

contraste precipitación-escorren tía y de transposición de régimen a otras subcuencas. En el

cuadro nO 5 se presentan los valores medios estimados de los recursos naturales, por

subcuencas.

# Cuadro nO 5. Aportaciones por subcuencas. Hoja nI 805 Castuera. (Fuente:Plan
0 Hidrológico; DGOH, 1.988)
lo

NO Superficie Recursos Naturales

CHG Designación (Km� (bmlla) (mm/a)

l5e Zújar Bajo-Guadalefra 874 95 109

17 Guadamez 859 67 78

20 Guadiana,margen izq. Entre

embalses de Orellana y Montijo 1.070 66 62
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a 4.2. REGULACION DE CAUDALES. INFRAESTUCTURA

HIDRAULICA

Como ya se ha visto, las aguas que recorren la hoja son tributarias del río Guadiana, a
través de los ríos Guadalefra-Zújar, Ortigas y Guadamez, principalmente. Estos carecen de
regulación hasta la presa de Montijo, próxima a Mérida, situada en el mismo río Guadiana.

La presa de Montijo fue construida en el año 1961, como parte de la infraestructura
OB hidráulica del "Plan Badajoz", siendo recrecida posteriormente, en el año 1980 . Tiene un
9 volumen de embalse de 10,2 hm' y su capacidad de regulación actual es próxima a 20 hm1lo
0 /año. Estas aguas atienden la demanda agrícola de los sectores de riego de las Vegas Bajas

del Guadiana.

En la cabecera del río Ortigas, muy cerca del límite meridional de la hoja, se encuentra la
presa denominada "La Charca de Zalamea". Tiene un volumen de embalse de 0,2 hm' y una
capacidad de regulación de 3 hm' /año.

Está destinada al riego de 301 ha de cultivos herbáceos (maíz, alfalfa, trigo, etc.) situados
en "E1 Docenario", perteneciente a la Mancomunidad de Higuera, Valle y Zalamea de la
Serena. Estos regadíos se iniciaron en el año 1947, por el entonces denominado Instituto
Nacional de Colonización.

"s poblaciones representadas en la hoja se abastecen de aguas superficiales depuradas,
procedentes del río Zújar. Estas son gestionadas a través de la Mancomunidad de Aguas del
Zújar, que integra entre otras a dichas poblaciones.

La captación de agua se realiza en la presa del Zújar y son distribuidas a los diferentes

pueblos de la comarca, mediante un sistema de conducciones y elementos de impulsión. La

estación depuradora se encuentra en el "Complejo de Fuentelengua", en el término

municipal de Castuera.
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4.3. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

La Comisaría de Aguas del Guadiana (C.A.G), cuenta con tres estaciones de control de

calidad de las aguas superficiales.

Correspondientes a las subcuencas representadas en la hoja, aunque situadas fuera de los

limites de la misma, existen tres estaciones.

Dos de ellas se encuentran en el río Zújar (n' 104 y 105) y las otras dos en las respectivas

desembocaduras de los ríos Ortigas (nO 130) y Guadamez (ril 135).

En el cuadro nO 5 se resumen los valores medios de algunos de los parámetros de calidad

química controlados en cada una de las citadas estaciones.

Cuadro n1 5. Calidad química de la aguas superficiales (Fuente: Plan Hidrológico,

DGOH, 1.988)

NO lGG Aptitud

CAG Nombre Río lCiG DM SS U�º CEE baño

104 E. Zújar Zújar 87 1 13 Al Buena Si

105 Vva. Serena Zújar 88 1 14 Al Buena Si

130 Desembocadura Ortigas 70 1 10 A2 Admis. Si

135 Desembocadura Guadamez 79 2 28 A2 Inter. si

IGC= Indice general de calidad;

SS= sólidos en suspensión

Las aguas del río Zújar se caracterizan por una reducida mineralización, con bajos contenidos

es sulfatos y nitratos, por lo que generalmente son aptas para cualquier uso (tipo Al.). Las

aguas de los ríos Ortigas y Guadamez, en su desembocadura, presentan una calidad

intermedia (fipo A2).
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S. IBDROGEOLOGIA

5. L CARACTERISTICAS GENERALES

La hoja se encuadra en la comarca de la Serena. Mor-fol6gicamente domina una extensa

penillanura (cotas entre 360-420 m.).Está integrada por rocas ígneas y metarn6rficas,
lo uniformemente arrasadas, sobre las que destacan los relieves cuarcíticos, de dirección
9
o predominante NO/SE.

Las formaciones geológicas presentes en la hoja no reúnen buenas características

hidrogeológicas ni desde el punto de vista litológico ni estructural. Este hecho se pone de
9 manifiesto por las precarias condiciones de abastecimiento de aguas que las poblaciones hasta6
o la implantación de la red de abastecimiento con aguas del río Zújar.

Sobre el z"o hercínico descansan materiales no consolidados más recientes,

correspondientes al Mioceno y Cuaternario.

5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

La mayor parte de los afloramientos en la zona corresponden a rocas duras, metamórficas

e fgneas, que virtualmente carecen de porosidad primaria, y cuyo potencial acuífero queda

condicionado a la tectónica, y a la presencia de niveles o diques de rocas intrusivas que

introducen discontinuidades en la permeabilidad y, por tanto, en la circulación del agua.

Las formaciones representadas en la hoja, de más antiguo a más moderno son:

00
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9 5.2.1. Precámbrico

0 La serie precámbrica está integrada por niveles de grauwacas y areniscas de grano fino,
9 altemantes con pizarras arcillosas. Se trata de rocas altamente metamorfizadas, muy plásticas,ID

poco permeables con ausencia total de niveles acuíferos. " alteración de estas rocas origina

suelos de poca potencia, decimétricos, prácticamente impermeables.

Solamente ciertas zonas en relación con brechas de falla o zonas milonitizadas,conectadas con

áreas de recarga, pueden constituir áreas favorables para la captación de aguas subterráneas

aunque únicamente para atender pequeñas demandas. Esto sucede en los alrededores de

Castuera, en la carretera de Campanario, donde existen varias captaciones con rendimientos

anormalmente elevadas (1-5 lls) para esta formación.

411

5.2.2. Palcozoico

0 En general los materiales paleozoicos, impermeables, carecen de interés hidrogeológico.

Unicamente las cuarcitas, especialmente las del Arenig y las areniscas asociadas,

intensamente fracturadas, constituyen unidades potencialmente acuíferas. La potencia de estos

niveles pueden alcanzar los 200 m en algunos puntos.

lb Estas cuarcitas, constituyen los más importantes relieves de la hoja, tales como las Sierras
41

de Castuera, del Arrozao, Cantaelgallo, Recorvo y Puerto de la Cabra, Sierra de la Grava,

Puerto de la Rica, etc.

5.2.3. Pliocuaternario

Se atribuye al Pliocuaternario los depósitos tipo"raña" que ocupan los espacios de transición
41

entre las sierras cuarcíticas y la penillanura. Estas formaciones, sometidas a procesos de0 .1
degradación, no presentan grandes extensiones, ni continuidad en la hoja.
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Están constituidos por cantos angulosos, que tienen su origen en las Sierras cuarcíticas,
englobados en una matriz areno-arcillosa, de permeabilidad baja.La potencia de estos

depósitos no alcanza los 10 metros. Pueden conformar acuíferos aislados, por porosidad

primaria aunque de escaso rendimiento.

5.2.4. Cuaternario

Los materiales cuatemarios diferenciados en la hoja corresponden a:

- Depósitos aluviales y terrazas.

- Derrubios de ladera o coluviales.

~ LEHM granítico.

9 Los aluviales y terrazas fluviales de los cursos de agua en la zona presentan un interés
9
09 hidrogeológico muy local.Esto se debe por un lado a su escasa extensión superficial y
0 potencia, y por otro a la baja permeabilidad de dicha formación, constituida por cantos y

gravas englobadas en una matriz areno-limosa cuya potencia no supera los 3 o 4 metros.

Los coluviales se sitúan en las laderas de los relieves cuarcíticos o bien en pequeñas

vallonadas. Se trata de cantos de cuarcita englobadas en una matriz arcillosa.

5.2.5. Rocas intrusivas

Dentro de la hoja se cartografían tres tipos de rocas intrusivas: granitos y adamellitas de La

Haba-Magacela, granodioritas de Quintanar y pórfidos dioríticos aflorantes en Malpartida de

la Serena. Estas rocas presentan una localmente gran alteración superficial, llegando a
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alcanzar en algunos puntos potencias superiores a los 10 m. Generalmente corresponden a
las zonas más deprimidas topograficamente del Macizo Hespérico. " franja de alteración
junto a la zona fracturada del granito constituyen unidades acuíferas cuyos límites y fondo
impermeables lo constituye la roca sana del mismo. Estas zonas alcanzan un mayor desarrollo
en los alrededores de Castuera y en las zonas próximas a la red de drenaje del arroyo del
Guadalefra y también de Quintana de la Serena. En los alrededores de esta población existen
numerosas canteras donde pueden observarse dichos niveles de alteración del granito.

ID En estas zonas existe una elevada'concentración del captaciones generalmente pozos, de
profundidades comprendidas entre los 5-15 m, siendo muy común de 6-8 metros de profundi-
dad.Los rendimientos de estos pozos, son relativamente bajas, inferiores a 1 l/s
correspondiendo los mayores rendimientos 2-3 lls, a las zonas fracturadas donde la capacidad
de almacenamiento, lógicamente, es superior.

5.3. DEFINICION DE ACUIFEROS

Atendiendo a las características hidrogeológicas descritas en el apartado anterior, las
formaciones potencialmente acuíferas dentro de la hoja son:

-LHEM y zonas fracturadas de las rocas graníticas.

-Depósitos aluviales.

-Depósitos coluviales.

-Depósito tipo raña.

-Cuarcitas y areniscas asociadas del Ordovícico.
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41 Los sistemas de fracturas y los estratos alterados en áreas graníticas constituyen zonas41

permeables potencialmente acuíferas. Estas dependen de la superficie de la cuenca de recep-
ción y la extensión y continuidad de los afloramientos de dichas franjas alteradas, así como
de su posible conexión hidráulica con otras formaciones permeables.

09
lo

En el ángulo inferior derecho de la hoja, en la zona tectonizada de] Guadalefra, se sitúan las
captaciones de mayor rendimiento. Ello se debe a que se encuentran conectadas
hidráulicamente con importantes áreas de recarga: las Sierras de Castuera y del Pino, así
como los depósitos coluviales y ran`as asociados.

Otras zonas favorables para las captaciones de agua, por razones análogas a las anteriormente
explicadas, corresponderían a zonas fracturadaslalteradas colindantes a los relieves cuarcíticos

0 que se extienden en el sector occidental de la hoja.
00

41 La recarga de estas unidades hidrogeológicas se produce por infiltración de agua de lluvia,
bien caída directamente sobre los afloramientos, bien procedente de otras formaciones
permeables conectadas hidráulicamente.

Las salidas se producen a través de los arroyos que recorren la hoja cuyos aluviales están

conectados hidráulicamente con la formación de LEHM granítico. Los principales ejes de
drenaje los constituyen los ríos Guadalefra y Ortigas. Otras salidas las constituyen los
bombeos practicados en los pozos que, aunque de bajo rendimiento, son muy numerosos en
algunas zonas tales como los alrededores de Castuera y Quintana principalmente.

Las cuarcitas del Arenig son rocas muy competentes, poniendo de manifiesto una clara
tectónica de fallas, quebradiza, frente a la de los niveles más altos (Lladeile, Caredociense,lo
etc.), más plásticos y afectados por una tectónica de pliegues. Así, los niveles de cuarcitas

armoricanas forman acuíferos por porosidad secundaria cuyos límites, generalmente de

41 carácter tectónico, lo constituyen el resto de materiales metamórficos-
o
la
40
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41 La recarga de estas unidades se produce por infiltración directa del agua de lluvia, siendo

drenadas por numerosos manantiales, generalmente situados en el contacto de las cuarcitas
con niveles de pizarras. Estos manantiales presentan reducidos caudales, secándose muchos
de ellos en verano.

5.4. INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS.

El IME dispone en la actualidad de un total de 33 puntos de agua, inventariados dentro de
los límites de la hoja. En el cuadro n1 6 se recogen algunas de sus principales características.

La mayoría de estos puntos son pozos excavados manualmente, que captan los recubrimientos

miocenos y cuatemarios, o bien los estratos alterados de las rocas duras (LEHM granítico)
principalmente. La profundidad de estos pozos oscila entre los 2 y 18 metros, siendo muy
comunes las de profundidades de 4 a 6 metros. Se concentran en los alrededores de las

principales poblaciones, Quintana de la Serena y Castuera. Presentan rendimientos muy
bajos, generalmente caudales inferiores a 1 l/s que cubren pequeñas demandas.

lo



CUADRO N° 6 INVENTARIO DE PUNTC

N° DE NATURALEZA PROF. DE NIVEL PIEZOMETRICO CAUDAL LrrOLOo!A ACUÍFERO COl

REGISTRO (1) LA OBRA (m.3.m) (I/seg) ACUIFERO (2) (3)

I:33220(X)I P 6.90 g

U32200(Í2 p 5.70 GR-ARE.I.I

133220003 1' 3.10 g
__________ -

133220004 P 6.00 g
_________ -

133220005 P 7.EJ g
___________ -

133220006 P 2.90 g
__________ -

133230001 P 5.40 g

133230002 P 2.00 I1Z -



CUADRO N° 6 INVENTARIO DE PUNTO

N° DE NATURALEZA PROF. DE NIVEL PIEZOMETRICO CAtJDAL LITOLOGIA ACUIFERO ('UN
REGISTRO (1) LA OBRA (nI.s.m) (I/seg) ACIJIFERO(2) (3)

133270002 P 18.00 g

133270003 P 11.00 5.20 (26-1-91) GR-ARE-LI

133280001 S 45(K) PIZ
__________ -

133280002 S 50.00 PIZ

133280003 S 48.00 PIZ
__________ -

133280(X).1 5 46(K) 60.00 1.5 OR-AR-PIZ

133280005 S 60.00 PIZ

133280006 S 60.00 PIZ
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40 En los alrededores de Castuera, a la salida hacia Campanario existen un total de 12 sondeos
inventariados. Estos captan la formación precámbrica y sus profundidades varían entre los
40 y 80 metros. Algunos de estos puntos presentan rendimientos anormalmente altos respecto
a lo que cabría esperar en la citada formación (caudales de 1 a 5 lls, deducidos de entrevistas

lb a propietarios). Estos sondeos también se destinan al riego de pequeños huertos, abasteci-
miento de caseríos y granjas, etc.

5.5. CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Durante los trabajos de reconocimiento en campo, llevados a cabo en el mes de Enero de

1991, se tomaron muestras de agua, correspondientes a las diferentes formaciones re-
presentadas en la hoja. En el anexo n1 2 se incluyen los resultados de los análisis
correspondientes a los seis puntos muestreados, asi como una representación del diagrama
Piper en la figura n0 3.

El Sondeo n1 1332-6-003 que atraviesa parte de la serie paleozoica, captando los niveles

cuarcíticos del Ordovícico, aflorantes en este punto; el nO 1332-6-002 es un pozo con galerías
excavadas en el coluvial que recubre la formación anterior. Se observa que en ambos puntos

las características hidroquímicas de las muestras son semejantes, pudiendo corresponder a

o un, mismo agua almacenado en el nivel cuarcítico y que en el caso del punto n1> 1332-6-002,

es captado por una de las galerías a su cota de surgencia. Se trata de un agua debilmente
mineralizada de facies bicarbonatada-magnésica con elevados contenidos en nitratos. Presenta

una aptitud para el riego excelente, correspondiendo al tipo CM 1 según la clasificación de

D. W. Thome y H. B. Peterson.

Las muestras de agua correspondientes a la formación precámbrica (1332-8-003 y 1332-8-

003) son de naturaleza bicarbonatada-clorurada cácico-magnésica y al igual que las

anteriores presentan elevadas concentraciones en nitratos.
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Las muestras tomadas en los pozos nI 1332-7-003 y 1332-8-014, ambos excavados en los

estratos alterados de granito, presentan una facies bicarbonatada sódica, mineralizaci6n

notable y elevados contenidos en nitratos y magnesio. La presencia de los compuestos

nitrogenados queda justificada por la cercanía de explotaciones agrícolas a dichas captaciones.

En cuanto a la aptitud para el riego, se trata de aguas del tipo C3-SI presentando un alto

riesgo de salinización del suelo.



ANEXO No 1

EWENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
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............. Coordenadas íambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoic ropograFico 1/50.00C x y
AC U 1 F E RO 5

10¡010;ESTAD(STICA 1413 1701'07 141511191
lo 6

�-uencci hidrograficc�r0,lu 3 c2cotodo o mapa derollindo
MO,� Obiero

A CAITUIF*p C ct, cola 27 28

Sistema cicuifera.. ACIJIM rZ. �epr� ....... coro
................ . ......... ..... ...

.... 1. 1 1 11 11 Referencia ropcIgrafica
.............. 29 34

Pro y i ncia....«.ZAP??.!70.,!
Naturcle.,o ...... P12.

........................................
.0 35 36

w0 Termina mun, cipci- ..............
Profundidad de la obrc .............. o!

1 -

A r~

.................
N*de horizontes acuiFero% otroye

47

L fe ~-j
sados ......

To oc n ¡im ¡a 7o-fic,-j >..r
53 54

r. A. yo ¿ MO TORTipo de p. foraci'n0 y C>,V ......

rrob.-Ios cconseiadcs por

55
BOMBA

Naturaleza .... . ...... Neturaleza

Abo de e¡ecuciC'ri ............... Profundidad ....56 5 Tipo equipa de extrcceico..--.El Copcicidind58

Reprcfundircido el aho ..... _... ...... .... Profundidcd Fi.nal ............. ... . Potencia .......... ... ........ Mcrcu y r:Po . ............ ..........

....... ............ .........
71Utilizaci;n de¡ oguO.A ¿ Tiene Perimerro de Protecci¿n?

MIffiv rO. Y.. S.

..... ....................... ..... .........
o:¡ 7Z

o. muro. PC 1!.p.
p,,to acuisero ..... .................. ............

62 Documentos intercoladol, ............ . .............. .............. ..........
-73

Cantidad exrroldc (DrJ) . ........ Entidad que contrato y/c itiecuta la obra ...................... ........

... .........FTTTn Escala de representaci¿n
63 67

Redes a ICS que pertenece e¡ punto

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

Durante F-77 dios

.......... ...................................... P C 1 G H

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

Modificaciones efectuadas en los datos de¡ Punto OcuíFero ... ..........
31

A�o en que se --fec.-uo lo �'rc>dlfic2ci¿n.: . ........ ... 1=
32 93

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVE.SADOS

Numero de orden:, ........ .... � ZZ/85 Numero de orden: ...

Edad Geologica ........ ......... .. Edad Geoiogica

005[

... ............. ........ ....... :T-=ce

3 Liraiogí
'
a-

Profundidad de techo ............. ............. Profundidad de recho ............... 1 ..... ... tks las

Profundidad de muro —. ........... ................... 103 Profundidad de muro ............ ......... ilz4

Este intercorectodo ........................ ............... ........... El Este interconectodo
104

El

Nombre y dW"ci*on de¡ propietario

Nombre y direcc-'on del contrat,,ro



ANEXO No 2

ANALISIS QUUvHCOS



11 (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
'��APDO. 139 30080 MURCIA 2

Ir
CI. STA. TERESA, NQ 171, 12 A - MURCIA

nálisis de una
muestra de agua
emitida por: GÍFENERAL DE

DSCAR CARBALLO, BAJO DER -HA.
4je,i,-" '��VT'

enorninaci6n Lí i-4
N2 reterenc

la muestra: piano.
io N2.

RC-Cin -'pDnc -,rjAl T�T�f-icz r-..pit -tU � i H. Lí H ti
F�- -l mg.liitro meq./Iitro % meqjIitrol r—. -U f- L3 P-4 z í i

01 1 n
..7

b c) r---- o b
j,J

j

IT 4.

- - - - - - - - - -
W

T

- --- -- ----- ----- U Empresa CENTRO DE ANALISIS DF AGUAS, S.A.
está humoioqad¿r por eJiMINISTERIO DE QBk.iS
PUBLICAS 1'¿íkBANIS!40 (0. W. 16-7-87), y h ibi-
¡¡red& para colaborar con ¡os C)r£anismos de Cuenca
(Comisarias de Aguas) en el e.fercicio de las ¡unciones

2-t de confrol de verridos de menas r fflld!ijks:
------ --------- - ----

4:

_c¿a. �n

%) Parámetro calculado.
<Mota: Para optener copia citar número registro.
w



�antto cia {�náiili! áa �g ua�, �.
Santa Teresa, 1' - I z A 30005 MURCIA

_R�FI=!�� =E_� �;IMI^�1 No REGISTRO: ¿-1490H291

T T.7-1

i
_ 1 V -t !

4 i
7 17,

I? -
- 1• í ._ ..

�.y._.._.-_ 1-_..___-______ - ___._- _.____----- ------------ -------

:.. zr=.a.- .:°?L v-+wi'.-i;5f "N�(eE 'vi�ttlX 'r!r••Ae'.vI?irct JItAL?rrr_?sr�c,,,; .i_i3t+_=�va_:t�:^ 3_ü: !a1+!5._ít '-9'iL•rd'4F9E ^7C��C-.d:{. }isiv�:.','ifii�i :í�ira-+w ..._ _-__�ed.'wE¢�-'?`¢�

i ¡ l 't t1 t r':

(•

•

•



-

-9�- (968) 21 39 26

0

TELEFAX (968) 21 09 48
��,Z APDO. 139 30080 MURCIA Mmtto ¿,, -Pitálilii ale pq¿tzj,
C!. STA. TERESA. N2 17, 1º A - MURCIA

Análisis de una
Nuestra de agua
l*emitida por: DE SONDEOS, SI.A.

OSCAR CARBALLID, BAjO --ERECHiA.

nomenaci6n
410108 SEEVILLA N?

ic: la muestra: p ano.

45SULTADCS `NALITICOS E
ro meq.,'i meci.llítro

UVEFIT-,S

en íw
a t 0 s /.6 c$ 4

8 224
u. (J1

C C) 2
4 . 7Q

-4

T E 7 EF 1,1 T VAP.c 1 nj¡=

'T 5 ¡D1,5 T i

- ---------- - -- LaF=presé CENTRO DE ANALISiS DF AGUAS. S-4.
rW* hv.moéoeada por el MINISrEPIO DE OBRAS...... PUBLICAS VURBANISMO ío. M. 16-747), y hab?-

............. filacia para coiaborar con los Orgavismor de Cuenca
de las funciones............... -2. (Coinisar:as de Aguas) en e¡ ríe^

-- de conírvo de verridos de arvas r"iduales:

z:

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

--- -- -----

T�I B. -ete -C)n.-orne y H - ' - -
- . � -=-Z'=

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

.... .. ----

De c:mnfc-rpidl_--,cj' r-cn 21 Indice -J r Z g U a n

--- ------- ---
---------- --R -zk -3 u S t Z-!,:2,D

Parámetro calculado.
lto)ta: Para obtener copia citar número registro. -c¿a.



Santa Teresa, 17 - li; A 30005 MURCIA

GRAFIC-OS '�-GRICnl AS. N2 REGISTRD: 2149060,191

j

m i

7: C7-

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

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

4-0 r

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



'1'
(968) 21 39 26

TELEFAX (968) 21 09 48
,-�]APDO. 139 30080 MURCIA C2-entto ¿e 4n¿Iili5 de Iq9l¿trl, -S�CI. S-A. TERESA, NI 17. l� A - MURCIA

Análisis de una
muestra de agua

F:�� Tremitida por: COMPA LA GCENERAL -DE SONDEDES, -5.A.

CARBA1 LO., BAJO DEFECHA.
41C)1w

*Denominaci6n NQ referenci
i de la rnuestra: plano.

N2.

-'EEUI TADOS P'-NAL-'TTCPjS DE
mg./Ijtro meq.llitro meq.¡litro

p r ir, c, s n 1.D n
ti i
tií- C D o in --D s

¡j.ír c- o n a D
ti 4.-

Mig -7

.'N
ATC--DS DE-5 En

-2 LsEmpresaCENrRO DEANALISiSLiF AGUAS, S.A.
está bvitiolorada por ci.VIMS7!:RIO DE OBRAS

16-7-97), y habí-PUBLICAS Y ¿íke.4NIS.Wo r
&ado para cciabora, con los Oreanjsmos de Cuenca

-3 e! ciercicio �ir las ¡unc-cnes�Comísenas re Aguas� e,
de contro., de vert,-d,,Y de icuas r�vrdujies.

�rrí(2szn !_j,

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

to
111111hr



cZentt& de Santa Teresa, 11 - iQ A 30005 MURCIA

GRAFICOS GEOGUIMICOS. Ng RESISTRC: 9-650060291

ZE- lod i f
+ ez + C. tD H. - Y

C, 1.3 0 C, 3 ',o

-
)j7lo

í

1 J,

L

12

C 1 D

j



(968) 21 39 26
TELEFAX í968) 21 09 413
-:]APDO. 139 30080 MURCIA

C/. STA. TERESA, Nº 17. 19 A - MURCIA

TAnálisis de una
muestra de agua
remitida por: COMPAPlIA GENERAL DE SONDEOS9 Si.A.

OSCAR CARBALLO, j, BAJO DERECHA.

Denominación
11018 SEVILLA, Ng referene

Tije la muestra: a r _n.

T N 2. 2

F� E5 i L D 0 S N A L
'1ACRO=NST I TUVENTEE

mg./Iitro meq./litro % rneq./Iitro

--"cDrur,js expresados en -on CI- 47.5 i.�4
i ¡l W.4_ i ' 1

1 f -A+-Ds m 4. C) 0 . ¿ 31 —giq

CO:sH- 126.9 49
C.s r bo n a z rD. s

a 6. 17

¡111 a gír. e s -i .4 j+ 69
4. 4,5

T :C 7:

,D T;� G ---TOS B- 5: E F Ñ f_— 1 1--ji%4 E E

LdEmPre%,aCE.N'TRODEANALíSiSDEAGUAS. S.A.
eTtá he.'noíoeadjt nor el MíNISrERIO DE OBRA,5

....... ....... ........ PUBLICAS Y-!IPBAIVISWO (G V. !6-7-87), y habi.
pará colaDorar con los er�,anismos de Criezca...... 'Cowisarias de Aguas) ea el epercino de las func7anes

at conj-. 00 mal:

-------- -- -- --- 2�5

__2 ..........

y
----- ----- ---- --- -- - - ------ -- -- ------

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

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

- ---------- -- --
'crníldad c:n.n el 1ndr-e �l =nal J-ada es:

------ -- -- -

Parámetro calculado.
INota: Para obtener copia citar número registro. lcda. -2n Uerc'-.-,

r,



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAF 1 C-C-i S HAIGR 1 CO"S '12 REGISTRO: 255OOM291

D IL i�4 15 p 1,li Pl i�

J. _icc

fj:::

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

-54

sw- --- -----

-Z 7:*j. �L jj

'E L j. d u u.',



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

,.,Análisis de una~
uestra de agua
emitida por: COMPAMA DE SONDEOS, E.Z.A.

01-SICAR CARBALLO, BAJO DERECHA.
_-VTk-

j¿-%'),-norninaci6n NIQ refererc-TIlle la muestra: planc.

TADOS3 �P'tNALT�TCn--=
mg.llitro meq.llitro Iye meq./htro

-a c:I en Dn
£

1 84 46.'j( Jn -A t c.
U-

g 1 -7

--=T= 7 T r- T T L-- T

5.- La F=presa CENTRO DE A NALISIS DE AGUAS, S-
está homologada por e¡ MINISTERí0 DE 08,kA

-7-87), Y hab...... PUBLICAS 1* URBANUSMO fO. M. 16
lirada para colaborar con los L>rca,»smos de Cueric
,Comisarias deAgua£) en e¡ ejercrao de lis luncmir.

...... de con,roi de verfi¿os de d-u*í

2.

'-Cda. �n

Parámetro calculado.
Yota: Para obtener copia citar número registra.



Santa 7eresa. 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAF-iCO;SE: EJE Ng REGISTH: -�SíIC60.19i

+ 03H -

j, 1

kí i¿-

...........

f

77

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



'91 (968) 21 39 2r.
TELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA
Cí`. STA. TERESA, N2 17, 1.9 A - MURCIA

�A~nálisis de una
uestra de agua
emitida por: COMPA-'�IIM" G-ENERAL DE SONDEDS,

OSCAIR CARBALLO-I. 3. BAJO DERECHA.

enominaci6n 41C�18 SEVILU-1
N2 referenzi

dpe la muestra: piarin.

RSSUI TP.DE.,cZ `NALTTTEOS DE1-� - . ----N
-CINS i T E B mg.llitro meq.,ll.,ro meq./Iitro

c, r 0 45 p r e o s n ---i

Ic5i c a b o n E- t CE C-=�

n e s 0
< 6.Ci

n- T F; PT -1-

presa CENTRO DE ANAL/SiSDF AGUAS, S.A.LaEo
está homolópada por el MINISTERiO DE ORPAS

,,U. V. 16-7-87), y.ljbiPLIBLICAS Y UkBANISMO
con los de Cuenca¡¡toda para colabora.

(Coníosarias de Aguas) en el ej~o de las tun~es
de con;roi de vertidos de a—ajaj re-i,4ualesa

--2

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

-n;--- - --- --------- -----
tc:I r

z_z-- -- ---- ---- -- ---- ---
- -- --- --------- ------- -- ------
-- -- - - -- --- ----- ------- ------ -- --

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

T Z T-
--- ----- --------- -- ----

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

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

Parámetro calculado.
ic¿a. 2n C¡erc:'-sta: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 - 19 A 30005 MURCIA

G-RAFTCncz AGRICOLAS n2 RELEISTIP3: 2 'l 0 6012 9 1

pl

=7, T �--7

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

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



..�l, (%8) 21 39 26
TELEFAX (966) 21 09 48
�Z APDO. 139 30080 MURCIA ida -Pqít<rl,
C/. STA. TÍERESA, NQ 17, 19 A - MURCIA

r4nálisis de una
r`nuestra de agua

ernitida por: COMPAMA GENERAL DE SONDEDS. I-D.A.

DSCAR 73AJO DEFI'E17-HP.

enominaci6n 41018 'ZlEVILL""
de la muestra:

ANAL T T-COS CE
rng.,'I,Zfo meq.llitro mec.i'litr-n

U 0 N 12 -T Ti TUY EP-4 T E

en Í7-n
9 1.38

l� D o rí a t o 4 6

mE

¡=j cj Na-
Mg

Z .D -lu. -
j.

C T EEF L-E

LRFWPT"ACEN?'RODEA.NiALiSISDFA(iUAs, S.A.
homokwad¿t Dor el AfÍNISTZR10 L>£ t),"'js

PUBLICAS Y URBANISMO (0. y. 16.7,97), y hM-........... filada para colaborar con lo, Qpg&lpismos de C1,rvc4
........ de A013,5) er, ti rpercao de /és furicion,,,;

2*-5 dt COºir0s verfiCüí de érvas re,,déj,,.

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

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

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

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

-Cda. --n u

Parámetro calculado.
‹ta: Para obtener copia citar número registro.



Santa Teresa, 17 9 A 30WS MURCIA

GRAF!r-nr:- GEOQUIMICOS N2 REEISTRO: "l-"AÁA?Qíán

ijí 4 - -

l

ri

�-�l k7 I.:

j7.:1 i

7-

L

-r j.

r %V-4 -4



(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
r�� APDO. 139 30080 MURCIA ¿2,Ontto deCO'. STA. TERESA, Nq 17, lQ A - MURCIA

ii,Análisis de una
1 muestra de agua
rr,emi,,da por: ÍGENERAL DE SONDEOS, c-:j»A,

OSCAR CiAR*BALLO, 7, BAJO DERECHA.

enaminaci6n
41018 SEVILLA

Nv re-erenc
¡de la muestra: olaro.'

ng./Iltrr, mea./!itro meq.,flitroY t:. 1-4 l

C j -1 Í-tE�,1 ci =5 �n c3n 70
u 1. t D mó.

i--' i c r b m n a. t r, C 0 --,H 3 9 4 -2 �jui 41
10 :S - -

U.L

M c2n e ZD

4(1. z-

Q

T Ir 1,f. 7 11 W. r r- í-:

P:- i J -Nir=-31 55 ÍD.A TIGI-S C B- E

...... L¿YEmpre-s&CEN7'RQDEANAUSISDr.ACUAS. S.A.
cakISestá homoíoeada por el MINIS 7::k ¡o I,F

PUBLJCAS Y UkBANISMO (0. .4. 16-7-87),
Irada para rolahorar wn ¡os de Cuen ra
(Comisarios de Aguas) en eJejercirro de las ¡u_7cones
de confroí de vertidos de a,uos

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

--2 ---

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

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

------------ -- ---- ---
------ -- ----l- ------ ----- ---- ----------

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

E Lm C CD t t 1 a

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

Lt -51 C 0

Nim- i

*jj0) Parámetro calculado.
ta: Para obtener copia citar número registro. Aa. 2n



2.PAtto de Santa Teresa. 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAFTCnw AGRICOLAS. N2 REGISTRO: 2 W152 0 6 0 2 9 i

1-3

r—. 7,

:71 r-1 7

J L- a cl* e



!1
(968) 21 39 26

TELEFAX (968) 21 09 48
APDO. 139 30080 MURCIA é7entto de

Ci. STA. TERESA, N2 17, 12 A - MURC'A

74nálisis de una
rmuestra de agua

emitida por: lr-'OMPAF�IA GENERAL DE SONDEOS, B.A.

C) SC A_i R C AR BAL P i 0 DE F. E C- H A
1,01
i

enominaci6n 41011,3 SEEVILL-111 N9 fefefer�:,
‹Je la muestra: piarin.

—ESULTALICS H-NALIT ILE-13S -DE
M AC- C 0 N S T! 1 TU YENT r_—_71-1-`t

r 0 meq.llitro % meq.llitro

Cloruras e.,--presade3s ;-r-n imn C- 1 1 15ri 4. ¿D
4-3

111 í! a t_ cí S �.i
-70:,H 46.

CarbonatDs C0:5_ C). 00 C) . n
Nitra-tos NO=- 1.33

o d -,a. Na- 4. C.17
4 _Z 7-.88

--7

T p.í-j- D. A TOS Y OBSERV'H' C I CINES

rVí hvmoiogada por eiWI.VIST"10 DE ()BkAS
PUBLICAS Y U*BANISMO (0. M. 16-7-87), y h.,br-

t bladé para colaborar con ¡os ~mismos de cueaca
(Coinisazias ne Aguasj en e¡ ejercicio de las funciones
de comirví de verti¿'Is de .7 -uaj

5:

.......... ...... t

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

;.cda. _,n
Parámetro calculado.

<,ota: Para obtener copta citar número registro.
*o



&nÉta de Santa Teresa. 17 - 19 A 30W5 MURCIA

GRAFICOS GEODUIMICCS. Ng REGISTRO: 165306OYI

DIMF=T
Caff ig++ K* CI- 104-- C03H- M03- T.D.

una los

jar,
IC

lile
p

---------------
B.o.- súlloro ISOPOIPOS-
=Ta. .

-1

lis Fataduz T a US7 C7 -Sus - U-UTT u ntqndslcus.
ala sal Parasol sediras

1 1 - Imputar.
1 plica-,
-lisian!.

lis

4-



`!'

(968) 21 39 26

0

-7ELEFAX (968) 21 09 48
-Z APDO. 139 30080 MURCIA

Ci. STA. TERESA, Nº 17, 19 A - MURCIA

nálisis de una
luestra de agua

emitida por, COMPAlíIA GIENERAL DE SONDEOS. S.A.

OSCAR CARBALLO, 7... BAJO DERECHA.1

Denominación 41018 SEVILLA
N

'ile la muestra: --]aro.

RESULTADOS ANAL I T i
1 -t:�---i�.r.-i--rT-rUYENTE=. meq./Iotro meq.llitrc
¡1Af r_— -̀9- 1—tro

4.CI---n cn `4.6r g,--,-,,Presacic.-s c L-¿
!a t, w442. 7 Ó . 8, 9

Bi c a r bon.=- -t cs C0,H- __19.- -_j..w_4 46 -23
-).0 0. 00 j V, .C<arbonazcs 0

.,7-40=_ 5 1 . F-; .83

-7z 0 a 1!0, ¿+. C;

M ag n e E- G 47.1 Gp-
04 --7 »Ca

=-;Z- C T Pr

-2 U Fwp,,,, (:FN7rkQ DE ANA LISíS DF AG UAS, S.A.
1.H1 i 1--E eStá KIMoloq@da por e1,141NISTFRIO DE OBRAS

r:: PUBUCAS VI~ANiSMO W. .44. 16-7-97). y habí-
firéda para colaborar con ¡os de Curvira

... ....................... (Comísinas de A#juass en e., c.w.-C~ de las tanc:tones
...... de con Po, de de si vay re«rdujíes.

Z. z_

----- ------

-2
------ -- ------ ---- -- ----- ......

+ 'n r.W. í=—
=IZ ci, e,' -- -------- -- -----

-- ---------
7lz 3 H H

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

De 1 �-jn f ormidad ----n e 1 1 nd ice de-- S3 a t t e 1 agua_- -znalizada ess:
- -- ------- - ------

S. A. R. Ztj Listar",D

.
70

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



Santa Teresa. 17 - 1º A 30005 NIURCIA

GRAFICOS AGRICOLA.S. N2 REGISTRO: �7á5íO6Oi.91

r! T i� F:
1 'H L- L- . V �4

. ...... .

í. ¡-;ni i!ji- 1 rl

j 1

17. 17 f- r7 n 1 r�7 r j

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

-------- -- -

ly. 1

-JW



111-

(968) 21 39 26

0

TELEFAX (968) 21 09 48
'ZZ* APDO. 139 30080 MURCIA
C/ STA. TERESA, N2 17, 12 A - MURCIA

nálisis de una
luestra de agua

emitida por: COMPAFUA GENERAL DE SONDEGOS, B.A.

OSCAR CARBALLO, SAJO
enominaci6n 11013 SEVILLA
e la muestra: reterer,,

pia-i::.

��-PSULT.�-�IDC'w- ANALITICOS DE
rneq.liitro.1 -F b meq./I¡-,roIACRCÍC IC a 4ST -L -w, 'VENTES mg.111tro

expresados en i—n C) 4 . 45. 82el i;U. i f a t r, S
--y c) c?r b on a to s ==H- 4 .

36.
i--.rbDnatcs (j k)

b4.3 4 2.�

4. &-1 77.�cl

T 7;;.,'
15, T R G; S DA T Q Sí

ná b=oiogada pcr ejiWI.v[57rRío !�l: 03R.AS
....... ......... PUBLICAS Y URBA,'Vlswo (u� V. 16-7-87), y)libi-

-.-~Z hié* por& coiaborar COI? ¡os (-)r(12nosmas de cuo-ICA
(C~~ de Aguas) en e¡ ejerciclo de

of,vas re,ziuales-21 de con?roi de
4

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

. . . . . . . . . . . . .
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Parámetra calculado.
ta: Para obtener copia citar número registro.
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Análisis de una
muestra de agua
remitida por: f~-OMP-l^ii�4IP- .3FENERAL DE SONDECES, SÍ: A

CARBALLD, -3, BAjO Di-ERECHA.
HIÓ18 c:PVILLAeeno m i nac i 6n NIQ referer2,'rd la rnuestra: plano.

mg.11,tro meq.llitroC T -r 1 `Y E E
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i -76- 4

c a r -hD n a t c:- s .6.6

n e 4 lí
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........... La Enipresa CENTRO DE ANA LISISDF AGUAS, s. A.
está horrologada po:- el,i4lVíS7-'RíO DE OBRAS
PUBLICAS Y UkHANíS,110 f 0. AC 16-7-87), y hbi-
'itada vara colaborar con- lo£ Op�i7aj7lsmc>s de Cuenca

........ �i- (Comísarias de Aguas) en el ejercício de ¡os tulIC70nes
de coriroi de verti�',,s de aruas re"dujíes.
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Parámetro calculado.
<Ota: Para obtener copia citar número registro. Leda en Cieí.(:js
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