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1. NIE,NIORIA A PUBLICAR (RESUNIEN)

HIDROGEOLOGIA

Climatología

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima dominante en el área ocupada por

la hoja es del tipo Mediterráneo Subtropical.

En la figura n1 1 se representa el mapa de isoyetas y de isotermas anuales medias

correspondiente al período 1940-85. La precipitación media anual varía entre los 700 y los

800 mm/año de unos sectores a otros, con un aumento de la misma en las zonas más

elevadas topograficamente.

El período seco varía de 3 a 4 meses, entre Mayo y Sepüembre, correspondiendo el 95% de

las lluvias al resto de los meses, que se distribuyen en unos 65 días de lluvia al año. La

precipitación máxima en 24 horas es inferior a los 150 mm. La pluviometría del año más

seco de la serie disponible (1944-45) estuvo comprendida entre los 100 y 300 mm/año, con

valores crecientes en el sentido O-E.

La temperatura media anual estimada para el período 1940-85, varía entre los 16-18 OC de

unos sectores a otros. La temperatura media del mes más frío, Enero, oscila entre los 5-7

OC. Los meses más calurosos son Julio y Agosto, en los que se registran las máximas

absolutas del año, que superan los 40 'C. La duración media del período de heladas es de

unos 6-7 meses.

La evapotranspiración potencial (ETP) es muy elevada en esta zona, superando mensualmente

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

por el método de Thomthwaitte, varía entre 850-950 mm/año.
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Ilidrología Superficial

Los terrenos representados en la hoja quedan incluidos casi integramente en la cuenca del río

Berribézar, afluente del río Guadalquivir, cuyo cauce principal la recorre por el sector

occidental, con dirección N-S, recogiendo las aguas de una tupida red de arroyos: arroyos

de la Montesina, y del Alamo y rios Benaljarafe y Névalo, por la margen izquierda, y los

ríos Onza y de la Baja por la derecha.

La cuenca está formada por materiales prácticamente ¡ in peri-n cables, rocas ígneas y

metainórficas, que ocupan una superficie total de 1.937 Km'.

La Red Oficial de Aforos de la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir cuenta

en la actualidad con dos puntos de control para la determinación de las series básicas de

aportaciones naturales de agua en la cuenca del Bembézar; están situadas, en el embalse del

mismo nombre y en su desembocadura en el río Guadalquivir, respectivamente.

aportación media anual se estima en unos 248 hm'la-ño.

Estas aguas están reguladas en el embalse de Bembézar cuya presa se sitúa en el término

municipal de Hornachuelos, fuera de los límites de la hoja. Se trata de una presa de gravedad

con un volumen de almacenamiento de 347 hm'. Tiene una cuenca parcial de 1.539 K M2 y

una aportación media estimada en unos 198 hmI/año. Fue construida y puesta en servicio en

el año 19621, con el fin de atender la demanda de la Zona Regable del Bembézar, que abarca

terrenos de los términos municipales de Palma del Río, Posadas, Hornachuelos, Peñaflor y

Lora del Río, destinándose también a la producción de energía eléctrica (10.475 KVA). Este

embalse surte al sistema de riego conocido con el nombre de Bembézar-Retortillo, mediante

la presa de derivación de Hornachuelos y el embalse de Retortillo, con unos recursos totales

cifrados en unos 167 hm'. La demanda total adscrita al sistema se reparte entre la Zona

Regable del Bembézar y la correspondiente a los abastecimientos urbanos del « Plan Écija«

que, incluida la demanda medioambiental y de resguardo, se estima en unos 172,7 K M2.
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Dentro de las futuras actuaciones recogidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, para
la presente década de los 90, se contempla la ampliaci6n de la citada Zona Regable del
Bembézar en unas 4.000 ha adicionales, de carácter estatal.

Características Hidrogeológicas

La gran capacidad de regulación de aguas superficiales, unido al carácter poco permeable de
la práctica totalidad de las formaciones geológicas de la zona de estudio, relegan a la
potencial explotación de las aguas subterráneas a un plano secundario.

La serie precámbrica está constituida por gneises, micaesquistos, cuarcitas, anfibolitas, etc;
forman un bloque practicamente impermeable sin posibilidad de constituir acufferos.

Las cuarcitas de Sierra Albarrana, dispuestas en bancos decimétricos muy competentes, han
estado sometidas a una deformaci6n intensa y constituyen una unidad de reducido interés
hidrogeológico y relacionado con la fracturación.

La serie paleozoica, constituida por los materiales volcánicos del complejo de Eníllas y los

conglomerados de las cuencas carboniferas de Valdeinfierno y Benaljarafe, pueden
considerarse igualmente impermeables.

Las rocas ígneas aparecen representadas por el granito de La Cardenchosa y el complejo
básico de Ojuelos-Alcornocal; al igual que las rocas metam6rficas son de carácter casi

impermeable y su potencial acuífero está condicionado por su estado de fracturaci6n y/o

alteración. Así las aguas subterráneas se almacenan y circulan principalmente por la franja

de alteración y por las fracturas.
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Los materiales recientes se encuentran escasamente representados, diferenciándose
únicamente los afloramientos aluviales y coluviales.

Los aluviales ocupan los fondos de valle y se componen de gravas y arenas sueltas Con
intercalaciones arcillosas que, en general, alcanzan poco desarrollo. El aluvial del río
Bembézar es el de mayor entidad de la Hoja, aunque tiene una reducida potencia (raramente
supera los 3 m). En el cuadro nI 1 se recogen aJgunas de las principales características de
los puntos de agua inventariados en la hoja.

Los depósitos coluviales, asociados a las laderas de los principales relieves, están constituidos
por cantos heterométricos englobados en una matriz limoarcillosa y son muy poco
permeables. Estas formaciones, de reducida extensión y potencia (inferior a los 5 m), pueden
contener algo de agua en profundidad. (Fig. n1 2. Esquema hidrogeológico regional).

En la figura n' 3 se representa el diagrama de Piper correspondiente a dos muestras: de un
punto situado en la zona de contacto entre la formación paleozoica y la intrusión granítica
(1436-3-001) y a un pozo que capta la franja de alteración (LEHM) del granito (1436-3-002).

La primera es de naturaleza sulfatada elorurada cálcica, superando los límites de potabilidad

en algunos de sus componentes como los (nitritos, manganeso y magnesio); en cuanto a su

calidad para riego es de buena a tolerable (Indice de Scott entre 6 y 18), con bajo riesgo de
alcalinización y alto de salinización, del tipo C3-S1 según la clasificación D.W. Thorne y
Perterson. La segunda muestra presenta una facies bicarbonatada cálcica y, al igual que en

la muestra anterior, presenta una contaminación por nitritos, superando los límites de

potabilidad; se trata de agua del tipo CM 1, según la clasificación D. W. Tliorne y Peterson,

de bajo riesgo de alealinización y medio de salinización.
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CUADRO No 1 RESUMEN DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA HOJA DE CARDENCHOSA (1436)

HOJA N" 1

N@ DE NATUIRA1 EZA PROF. DE NiVEL PIEZOME-rRI(-X) CAUDAL LÍTOLOGIA ACUIFERO CONDUCTIVIDAD SOLIDOS, USOS DEL ORIGEN r-ECM ORIGEN

REGISTRO (1) LA OBRA (Vxt) ACUIFFRO (2) (3) (Uwcgn) DISUELTOS, (ntgli) AGUA (4) D(W.UMENTACION DATOS GENERALES

(m)

.% 40 cz 487 490 R rroE ANALISIS QUIMICO

p 6.8 y 1519 1206 c, IT (-1 V.. 10691 ANAJISINQUIMICO

(¡)M = MANAN—11AL (2) AMF. AKENAS IX) IX)1 OMIAS (-3) N- DEL PI.AS (4) A - ABASTECIMIENTO C = DESCONOCIDO

p - POZO GR GRAVAS y YESOS R - REGADiO 0 - NO SE USA

5 - SONDEO CG -CONGLOMERADOS AR ARCILLAS 1 = INDUSTRIM, A.N - ABAST.NUCLEO URBANO

0 - OALERIA VA CALIZA 1.1 I,im()8 0 - GANADERIA

P.S - POZO CON SONDEO PIZ PIZARRA CZ CUARCITAS

9 GRANITOS
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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 Hidrogeol6gica de la Cuenca
del Guadiana. La Problemática del Agua en la Provincia de Badajoz y
Reconocimiento Hidrogeol6gico General". ITGE, 1979.

"Mapa Hidrogeol6gico de Extremadura". Junta de Extremadura, 1987.

"Estudio de la Contaminación por Nitratos del Acuffero Cuaternario del Río Guadiana
entre Medellín y Badajoz." ITGE, 1989.

"Proyecto de Investigaciones Hidrogeol6gicas para abastecimientos a poblaciones de
las Provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, Cáceres y

Badajoz". ITGE, 1984-85.

"Mapa hidrogeol6gico 1: 1.000.000 del Territorio Nacional Peninsular. Distribución

de Sistemas Acuffero?. ITGE, 1990.

"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 n'13-31.

Castuera". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1982.

"Agrocl i mato] ogía de Fspaña». INIA, 1977.
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Banco de datos M ITGE

Inventario de Puntos de Agua de] ITGE".



3. CLMLkTOLOGIA

Dentro de los límites de la Hoja solamente existe una estación meteorológica perteneciente

a la red de control del Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M), situada en la única

población representada en esta Hoja, I-a Cardenchosa.

F,sta estación se controla desde el año 1945, aunque en los años 1983 y 1986 ha permanecido
cerrada, reanudándose su seguimiento en 1987. En el cuadro n1 2 se recogen algunas de sus

caracteristicas.

Cuadro n' 2. Estaciones Meteorológicas. Hoja nO 14-36. La Cardenchosa.

NO INM Nombre Coordenadas Lambert LPº
5474E La Cardenchosa 436939.83 406093.41 p

P= Pluviorn¿trica.

3.1. ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la figura n1 1 se representa el mapa de isoyetas de un año medio, correspondiente al

período 1940-85.

La precipitación media anual varía entre los 700 y los 800 mm/año de unos puntos a otros,

observándose un aumento de la misma en las zonas más elevadas topográficamente.

El período seco varía de 3-4 meses, entre Mayo y Septiembre, correspondiendo el 95% de

las lluvias al resto de los meses, que se distribuyen en unos 65 días de lluvia al año.
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L.a precipitación en forma de nieve es muy poco frecuente, sobre todo en las áreas más bajas

topograficamente, sucediéndose numerosos aflos consecutivos sin que se produzca este

fenómeno atmosférico.

I.a precipitación máxima en 24 horas es inferior a los 150 mm.

La pluviometría para el año más seco de la serie disponible (1944-45) estuvo comprendida

entre los 100 y 300 mm/año.

3.2. ANALISIS TERMICO

La temperatura media anual estimada para el período 1940-85, varía entre los 16-18 'C de

unos puntos a otros.

I.a temperatura media de] mes más frío, Enero, oscila entre los 5-7 OC. Los meses más

calurosos son Julio y Agosto, en los que se registran las máximas absolutas del año, que

superan los 40 OC.

La duración media del período de heladas es de unos 6-7 meses.

3.3. EVA POTIZANSPIRA CION POTENCIAL

La evapot ran spi ración potencia] (M) es muy elevada en esta zona, superando mensuali-nente

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

por el método de Thorrithwait varía entre 850-950 mm/año.
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3.4. ZONIFICACION CLMATICA

El clima predominante en la hoja es del tipo Nfediterránco Subtropical, según la clasificación

agroclimática de Papadakis.
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4. IIIDROLOGIA SUPERFICIAL

4.1. CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

Los terrenos representados en la Hoja pertenecen en su práctica totalidad a la cuenca del río

Bembézar, n1 15 según la clasificación establecida por la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.

El río Bembézar constituye el principal cauce representado en la hoja, que la recorre de

Norte a Sur en su sector occidental. Recibe las aguas de numerosos arroyos que forman una

tupida red de cabecera. Los principales afluentes dentro de la Hoja son: Arroyos de la

Montesina y del Alamo; rios Berialjarafe y Névalo, por la margen izquierda, y los ríos Onza

y de la Baja por la derecha.

I.a cuenca está formada por materiales prácticamente impermeables, rocas ígneas y

rnetarn6rficas, que ocupan una superficie total de 1.937 Km'.

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

del Berribézar.
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Cuadro no 3. Red de drenaje. Hoja n" 900. La Cardenchosa (Fuente: clasificación Decimal

de los Ríos; DGOH, 1.965).

DENOMINACION DEL TRAMO DE RIO SUPERFICIE LONGITUD

CUENCA (km2) (km)

Río. Bembézar h. conf. R. Sotillo 199,2

Río. Sotillo h. conf. Ayo Guadiloca 154,7

Ayo. Guadiloca 501220202 106,8 18,0

Río. Sotillo e. Ayo. Guadiloca y R. Bembézar 56,3

Río. Sotillo. (Completo) 5012202 317,8 35,5

Río. Bembézar e. R. Sotillo y R. Onza 120.6

Río. Onza 5012204 198,6 32,0

Río Bembézar e.R.Onza y R Benajarafe 334,2

Río Benajarafe 5012201 213,9 37,6

Río Bembézar e. R. Berajarafe y R Névalo 27,8

Río Névalo h. conf. R. Manzano 64,1

Río Manzano 501220302 81,1 16,0

Río Névalo e. R.Manzano y R. Bembézar 101,6

Río Névalo (Completo) 5012203 246,8 37,0

Río Bembézar e. R. Névalo y Ayo de] Guadatora 159.9

Ayo Guadatora (del) 5012206 114,4 37,2

Río Rembézar e. Ayo. del Guadator y Guadalquivir 3,8

Río Bembézar (Completo) 50122 1937,0 110,7
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4.2. RED DE CONTROL HIDROINIETRICO. REGINMEN DE CAUDALES

La Red Oficial de Aforos de la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir cuenta
en la actualidad con una red hidrométrica constituida por un total de sesenta y nueve puntos
de control (estaciones de aforo, embalses, subcuencas parciales) que constituyen la red básica

para el cálculo de las aportaciones en régimen natural.

En la cuenca del Bembézar se utilizan dos puntos para la determinación de las series básicas
y que se presentan a continuación.

Clave Empla72miento Lp_o

R.09 Embalse de Bembézar Embalse

C.09 Desembocadura Subcuenca

A partir de las series básicas se estiman los recursos medios anuales para dicha cuenca que

de modo resumido se exponen a continuación:

CUENCA SUPERFICIE APORTACION MEDIA
KM2

hm"laño mm/año

Bembézar 1932 248 128
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4.3. REGULACION DE CAUDALES

Como ya se ha dicho, las aguas que recorren la Hoja son tributarias del río Bembézar,
afluente del Guadalquivir. Quedan reguladas en el embalse del Bembézar cuya presa se sitúa,
fuera de los límites de la Hoja, en el término municipal de Hornachuelos. Se trata de una
presa de gravedad con un volumen de almacenamiento de 347 hm. Tiene una cuenca parcial
de 1539 Km', cuya aportación media se estima en unos 198 hm'/año, aproximadamente. La
capacidad de aliviadero de esta presa es de 1.500 m'/s.

Fue construida y puesta en servicio en el año 1.962, con el fin de atender, la demanda de
las Zonas Regables del Bembézar, situadas fuera de la cuenca del río del mismo nombre, en
los términos municipales de Palma del Río, Posadas, Hornachuelos, Peñaflor y Lora del Río,
los dos últimos pertenecientes a la provincia de Sevilla. También se destinan estas aguas a
regulación y a la producción de energía eléctrica (10.475 KVA de potencia instalada).

El embalse de Bembézar surte al sistema de riego conocido con el nombre de Rembézar-
Retortillo, mediante la presa de derivación de Hornachuelos y el embalse de Retortillo. Tiene
una capacidad total de 420 hm, de los que 347 hm' provienen del Bembézar.

La presa de Hornachuelos es de gravedad y tiene un volumen de almacenamiento de 18 hm.
Su cuenca parcial es de unos 175 km'. La capacidad de aliviadero es de 1000 m'/s. Entró

en explotación el año 1.964, destinándose los recursos a abastecimiento y regulación.

La demanda total adscrita al sistema se reparte entre los Zonas Regables del Bembézar y la

correspondiente a los abastecimientos del " Plan Écija", integrado por 17 núcleos, cuya

población total es de unos 230.000 habitantes.
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La demanda total, incluida la de fines medioambien tales y resguardo, se cifra en unos 172,7
Km', mientras que los recursos se estiman en unos 137 hm1 para el Rembézar y 30 hm1 para
el Retortillo, lo que produce una situación, recursos-demandas en cuasiequilibrio.

Dentro de las futuras actuaciones recogidas en el Plan Hidrol6gico de] Guadalquivir, se
contempla la ampliación de las Zonas Regables del Bembézar en unas 4.000 ha adicionales.

La cuenca del Bembézar, es excedentaria en aguas superficiales. La demanda de agua se ha
estimado en unos 17,60 hm'laño y los usos se distribuyen de la siguiente forma:

URBANO REGADIO INDUSTRIAS HIDROELECT. TOTAL

IND. ESPECIALES
ESTATAL PRIVADO TOTAL

1,3 13,29 2,80 16,09 0,01 0,20
1

17,60

Existe una regulación previa de las aguas, en el embalse de 'Tos Membrillos" situado en la

cabecera del arroyo de las Cruces, en los términos municipales de Espiel y la Cardenchosa.

Se trata de una pequeña presa de gravedad, de 0,4 hm1 de volumen de almacenamiento y una
capacidad de aliviadero de 118 m'ls. Fue construida en 1.964 a fin de abastecer las antiguas

explotaciones mineras de Cia. Minas Gloria, propietaria del embalse. Actualmente no se

utiliza.

4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dispone de una Red Oficial de Control de

la Calidad de las Aguas Superficiales (Red COCA), integrada por 36 estaciones en toda la

Cuenca, con un seguimiento periódico de frecuencia mensual, de las cuales ninguna se sitúa

en la cuenca del Bembézar.
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S. IUDROGEOLOGIA

S.I. CARACTERISTICAS GENERALES

La gran capacidad de regulación de aguas superficiales unido al carácter impermeable de la
práctica totalidad de las formaciones geológicas de la zona de estudio, relegan a las aguas
subterráneas a un plano secundario, de carácter muy local, para atender pequeñas demandas.

5.2. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Las formaciones geológic-as representadas en la hoja de más antiguo a más moderno son:

5.2.1. PRECAMBRICO

La serie precámbrica está constituida por gneises, micaesquistos, cuarcitas, anfíbolitas, etc;
que forman un bloque practicamente impermeable sin posibilidad de constituir acuíferos.

5.2.2. PALEOZOICO

La serie paleozoica está representada por los materiales volcánicos del complejo de Erillas,

conglomerados de las cuencas carboníferas de Valdeinfierno y Benaljarafe pueden
considerarse igualmente en la práctica impermeables.
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5.2.3. ROCAS IGNEAS

Dentro de los límites de la hoja, las rocas ígneas aparecen representadas por el granito de
La Cardenchosa y el complejo básico de quelos-Alcornocal. Al igual que las rocas
metarn6rficas son básicamente impermeables. Su potencial hidrogeológico está condicionado
por su estado de fracturaci6n y/o alteración. Las aguas subterráneas se almacenan y circulan
principalmente por la franja de alteración y fracturas subyacentes con un desarrollo muy
variable de unos puntos a otros; correspondiendo las mayores potencias (unos 30 m) a las
zonas deprimidas topograficamente aunque son normales potencias inferiores a los 10 m.

5.2.4. CUATERNARIO

Los materiales de edades recientes se encuentran escasamente representados en la Hoja,
diferenciándose únicamente los afloramientos aluviales y coluviales, ambos de edad cuater-
naria.

Los aluviales ocupan los fondos de valle y están constituidos por gravas y arenas sueltas, con
intercalaciones arcillosas que, en general, alcanzan poco desarrollo. El aluvial del río
Bembézar es el de mayor entidad de la Hoja, aunque tiene una reducida potencia (raramente
supera los 3 m).

Las formaciones coluviales se encuentran asociadas a las laderas de los principales relieves
y están constituidos por cantos heterométricos englobados en una matriz limo-arcillosa

formando depósitos de escaso espesor, generalmente inferior a 5 metros.



5.3. ESTRUCTURA
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La estructura de los materiales que afloran en la Hoja son la sumatoria de los efectos
superpuestos de varias fases de plegamiento y otras de fractura.

A grandes rasgos se pueden diferenciar tres dominios estructurales. El primero de ellos,
situado al NNW de la localidad de la Cardenchosa, caracterizado por una deformación dúctil-
frágil en el segundo, corresponde a la práctica totalidad de la Hoja, es resultado de la
superposición de varios episodios de deformación asociados a fases de metamorfismo.
El último dominio corresponde a las cuencas carboníferas postorogénicas de Valdeinfierno
y Benaljarafe, afectadas exclusivamente de un suave plegamiento de cobertera.

5.4. DEFINICION DE ACUIFEROS

Las cuarcitas de Sierra Albarrana, dispuestas en bancos decimétricos muy competentes, han

estado sometidas a una deformación quebradiza. Constituyen una unidad con porosidad

secundaria, en las que la circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas tiene lugar

principalmente a través de sistemas diaclasas y fallas.

La recarga de esta unidad se produce por infiltración directa del agua de lluvia y su descarga

tiene lugar a través de manantiales de carácter efímero, así como por evapotranspiración.

Los depósitos aluviales se encuentran escasamente representados dentro de los límites de la

hoja, siendo el asociado al río Bembézar el de mayor importancia. Este puede mantener,

durante un período más o menos largo, un espesor saturado;este es drenado por el río con

el que se encuentra conectado hidráulicamente.
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Los depósitos coluviales, formados por materiales de baja permeabilidad, tienen reducida
extensión y potencia (inferior a los 5 m); pueden contener agua en la base y en pequeñas
canúdades, de escaso interés.

Las rocas ígneas aparecen representadas por el granito de La Cardenchosa y el complejo
básico de Ojuelos-Alcomocal. Al igual que las rocas metamórficas son de carácter casi
impermeable y su potencial acuífero está condicionado por su estado de fracturación y/o
alteración. Así las aguas subterráneas se almacenan y circulan principalmente por la franja
de alteración y por las fracturas subyacentes, de desarrollo muy variable de unos puntos a
otros; las mayores potencias corresponden a las zonas deprimidas topograficamente aunque
normalmente no superan los 10 m.

S.S. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

El ITGE carece de inventario de puntos de agua en esta hoja, lo que da idea del reducido
interés hidrogeológico de la zona.

Durante los trabajos de reconocimiento en campo se han inventariado dos puntos de agua
situados en la población y entorno de La Cardenchosa. En el cuadro n' 1 ser esumen algunas
de las principales características y en el anexo n1 1 se presentan las correspondientes fichas
de inventario.

Uno de ellos es un sondeo (nO 1436-3-001) de 40 metros de profundidad, perforado a
rotopercusión, y cuyo uso se limita al riego de una pequeña huerta con una extracción anual

muy pequeña, estimada en unos 1.500 m3/año. El otro punto corresponde a un pozo abierto
muy somero. El primero de ellos está situado sobre unos afloramientos de granito y capta

la franja de alteración (LEHM), mientras que el segundo se encuentra en la zona de contacto

de dicho afloramiento granítico con la formación paleozoica.
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5.6. CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Se han tomado muestras de agua en los dos puntos de agua inventariados y cuyos resultados
analíticos están recogidos en el anexo n1 2. En la figura nO 3 se representa el diagrama
Pipper correspondiente a dichos puntos.

La muestra de] punto 1436-3-001, es de naturaleza sulfatada clorurada cálcica, superando los

límites de potabilidad en algunos de sus componentes (nitritos, manganeso y magnesio). En

cuanto a su calidad para riego es de buena a tolerable (Indice de Seott entre 6 y 18), con bajo
riesgo de alcalinización y alto de salinización, del tipo C3-SI según la clasificación D.W.

Thome y Perterson.

La segunda muestra, correspondiente al punto n<' 1436-3-002, presenta una facies

bicarbonatada cálcica y, al igual que en la muestra anterior, presenta una contaminación por

nitritos, superando los límites de potabilidad. se trata de una agua del tipo C2-SI, según la
clasificación D.W. Thorne y Peterson, de bajo riesgo de alca.linízación y medio de

salinización.



ANEXO No 1

ENÍVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA



Coordencidca ge-�>g,oficjs
N* de registró ....... 1 x y

0,1 y MI*ERI §E ESPAÑA N*depvnios descritm. Coordenadas lombert
ARCHIVO DE PUNTOS Hola topogrofica 1/50,000 x y

ACUIFEROS

ESTADISTICA 1Mc,Nu-ero 0 16 17 24

C roqui s ocotodo o mapa detallado. Cuenca hidrogrnfico ........ . ............
Obiero -P.ROJ P;.,cro Pi pe AGUI13

--6.Up9.�t.out.vl,K ... ............... M5 1 . . .. . -

Sistema ocuifero ...................... 5p..QQ0 1 1517101-1-1I<L card4*<&#Ja cora
4c 45..............Los

Referencia ropogircíficn .........
29 34

Provincia ..... ..... ................

[470 Naturaleza ......

33 36 Profundidad de lo
47Termino M u rec i PC¡

N*de licrizontes c-cuiferos orlovesados...C
.
-14 carro

Toponimic.. L n-Co ti, r 14 e, 3¿
7 ..39 53 54

Tipo de Po-. foración .................. .. ............. ......... MOTOR BOMBA
55

Troboics i:conselados por ... ...... Naturale-zo Elt�.CMIC.O ...... Naturaleza

ASO de ejecvci<>'^ . ......... 1 <9 0 Profvndidad ..... Tipo equipo de earrocciw.~-.J] Capacidad ........... ............ ..5..
9 se6

Reprofundizodo el oho .... . .............. Profundidad final ........ .......... Potencia ...... ! 1..j� Ly- [�� i Marca y t;po—... .....

Utilizoci;n M agua .............. ¿ Tiene perimetro de 0roreccí'¿n? .............. ............................. . .......... 7:

AGR1cutru;z 11 Bibliogrofio M puntoecuifero ... ................ ............... ...... . . . 7z

62 Docvmentos intercalados .............. .. ..... ..... . ............................ ..................... 73
Contided extroido (0-') - -0...15" - Entidad cve contrato y/o ejec0o la obra ........... ................... .........

63 67

Escala de representoct¿n .... ............ ................. ....... . .............. [31.- 75

Redes a las que pertenece el punto .......... ............................ P C 1 G H
Durante dios 1se 70 76 so

Modificaciones efechiedos en los datos M punto acu;fefo ........ ....... .. ..

Ala en que se efectuo la modificaci6n ................................................................ ...... ..... ......... ............ 82 33

OESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS
Numero de orden: . ......... Numero de orden:, ..... .......... ...... ji05[r"

Edad Geologico ....... 86=97 Edad Geologico —.. ......
L'toíog' <�f/ 00 ro �93 lítolog.10................. 1 FM1 4

Profundidad de techo .... ........ ....................... 1 1 101 94 Profundidad de techo .................... .. 11.5 119c9

Profundidad de muro ....... - ................. - ........... "1 1 1 1 1 Profundidad de muro .................... ..... .. .1201�� 12 4

Esta interconedodo ---- .......................................... - ..... El í Esta interconectodo .................................................. 11K»

Jombre y d-weccíon M propietario Z10V.p

kimbre y direccion del controffi-to



N* de registro ...... ........ 13AIJ 0 Coordenodot geografícos

í[511610 9 . x
1

y

§1 ESPARA N* de Puntos descri Pos .. .....................
Coordenadas lamberi

ARCHIVO DE PUNTOS Hola topografica 1/50.000 x y
ACUIF EROS

' A C.n,'? .5E t.< -CH 0 S Z .
ESTAD(STICA L� 9 "rJ MOlo 24

Croquis ocotodo o mapa detallado Cuenca hidrografico ............................
g.tr..Obiero

us Monaos Sistema ocuifero ....... . ..................... Coto

C 111 Ir 1 -5 4C 45...... 1 ..a p ..........

.............. .................. 01 Referencia ropog,rofico ......... 4F-(,Q.
29 34

Provincic ..... ........................ . ..............
Naturaleza ................... ........

CX
v1,4 2 35 36 Profundidad de la.¡S v,_ .4. L, obra

47Termino municipal.. ------

N*de horizontes acu'feros atravesados
17 w 53 54

Tipo de po foración L73-j MOTOR BOMBA
55

Trabajos oconselados por ................ Naturaleza .... Naturcie zo A C, 0,9. ... .......

ASo de ....... Profundidad........,. ... Tipo equipo de earroccion——0 Capocidad ........ ........
se

Reprofundizado e¡ año ..... ........ --- Profundidad Rnol� ...C..'(90 ...... Potencia ... Mcirco

Utilizaci�n de¡ agua ... ......... ¿ Tiene perimerro de proleccí¿n? .............. . ............................................... -14.. /r�- . .. T 71

sibliogrofia M punto acuiFero .........................—...... ........
Ln
62 Documentos intercaiodos ............. . ......................................... ........ 73

Cantidad ex.,roido (0.3) Entidad que contrato y/o riecuro lo obra—.......... ......... ...... .. . ..... . ....

Escala de representacl¿n ... .... . ....... —. . ......... 1 . .... ................... . .......
63 57

Redes o fas que pertenece el punto ....... . ..... ...... ....... .................. P C 1 G H

0,uircínte dios
68 70 ........................................

76 so

Modificaciones efectvedas en los datos M punto ocuifero ........
31

AAo en que se efectuo la modificocii5n ...........
82 33

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden:.... ...................... i�-nl 85 Numero de orden: ............ .... .......

Edad Geologica ........... ...C.U.A.T C. IR 114.13 l? 10 8 87 'dad Geologica ............................................ !T........... 1..... 6m

5]93 134
aa

Profundidad de techo ............. ................. . ... Profundidad de techo ............... . .......... . ....

Profundidad de ffluro ....... . ....... .. ...................<n Profundidad de muro ... . ...................... ....

Este interconecodo ............ . ....... . ............................... Este interconectodo .......................... ....... ......

Nombre y direccian M propietario ív,-,7�y� o . . o Je- oy

Nombre y direcci`an M contratesta ........



kN, i EXO NO 2

A.NALISIS QUINUCOS



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

APDO. 139 30080 MURCIA
CI. STA. TERESA, Nc 17, 12 A - MURCIA

Análisis de una (1 --------—N
muestra de agua
,emitida por: COMPAr'�IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 7
41000 SEVILLA

N�' referenc:ala muestra: �, 1 a n c:�,
MUESTRA Ng 1. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
meq.llítro meq.,llitroMACROCONSTITUYENTES

Cloruros expresados en ion C1- 38.3 1.09 16.71
Sulfatos la lo so.,- 3 . .3 0.07 1 . 07
Bicarbonatos te el COzH- 2789.2 4.74 733 . 357
Carbonatos lo el co�- 0.0 0.00 0.00
Nitratos la lo NO,- 304.9 0.56 8.71

Sodio el Na- 20.0 0.87 13.88
lo -4-�

'>e.Magnesio Mg 21.6 1.78
calcio la n al Ca�� 62.1 3.10 49.38
Potasio al la el K" 20.6 0.53 8.39

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

ConductiviUd a 'LO u ......... 487 pS!ca. NC12— f.47�
Sálidos disueltos ............ 490.54 agilitro. NH4*- O.I'J agílitro.
pH ........................... 7.2 9 8.... 0.13 Agílitro.
S. A. R . ....................... 0.556 SiC2- 19.314 agílitro.

iS.A.R. aliLstado (ti ...... 1. 2 5 Fe ... 0.00 ºgilitro.
Presión ostática (t) ......... 0.19 Ateósferas Mr.. . 0.00 agílitro.
Relación de calcio . .......... 0.54 P205 1.20 agilitro.
Carborato sódico residual .... 0.00 Li*.. 0.00 nílitro.
1 de sodio ................... 22.27
C02 libre 111) ...... .. ......... 54 sigllítro.
Indice de Scott .... ...... . ... 5 3. 2 8
Punto de Ccnge'La^,ibn (1) ...... -0.01 Ic

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C2-3-S1).
Agua de salinidad ced-a (C2).- Puede usarse a condición de que exista un grado e-rd2rado de lavado. Se pueden cultiviar

en la cayoría í; los caso¡, las plantas acideradameinte tolerantes a las 5ales sin prácticas especiales de control de salipidad.
Agua baja en sodio (SI).- Puede usarse para el riego en 'a t¿yoría de los suelos con pocas prob¿bilid3des de alcanz¿r

niveles pelligr3sos de sedio intercaetiable. No obstante, los cultivos sensibles, tales coto los frutales de hueso y aguacates.,
pueden acucular --antitades perjudiciales de sodio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
Mayor de 13: 3üen¿.- S2 la puede utilizar con á,,ito durante techos a:-.-, sin 'Ener necesidad de totar precaucicnes

para JáRP2dir la ¿E Sales.
S.A.R. ajustado: qrj j.te� evieJir rrCJ'SEa5 de riegg3 Je s!-mi^

Ng Registro: 2999150491 Murcia., 16 d i 1 de 1 . 991

Parámetro calculado. W 25aura Pinfado
eta: Para obtener coZia citar núrrero registro. Itíj& m Genicías OuSkal



Santa 'eresa, IQ A 30005 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. NP REESTRO: 2999160491

DIÑISR^ !E L.Y. WILCO:

tolerable
a dudo=k

4 C,

e 1 as t e buena -3.
qu -2

bueno tolerable a mala mala

1101100 2000 3000
Conductividad eléctrica en >Sycm. a 20ql::

CLASIFICACION DE LAS AGUAS PARA RIEGO SEGUN EL
-ROCEDWIEN 0 DEL U.S. S-L.INITY LABOFATORY STA-

2..::. C 1 - S 4 C2 5,4

C4-54

IS, - C2-S3H
14.. C1-S2 C.3 -SJ

R C4-S3
- 173-!526.-

-Si C4 -- 5 2-- C1
2 C3-si

1 C4:1S L
100 25CI 75CI 2250

Conductividad eléctrica en =xcm a 202C

RIESGO DE PLCALINIZACION Y SALINIZnCION DEL SUELO
Bajo Medio Alto Muy alto

Alcalinizacion
í7

Salinizacion
1

TOTICIDqD ESPECIFICA DEL BORO EN LOS CULTIVOS
CULTIVOS: Baja Moderada Media Elevada Muy Elev.
Sensibles.
Semitolarantes
Tolerantes

IHDICE DE SCOTT (Calidad del agua)
Buena Tolerable Mediocre mala

Calidad wW55
11- ------- - ----------- - ------ ------ ------------------------- -



(966) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
'-.� APDO. 139 IX9-7 M-PCIA -agua
C/-STA. TERESA, 11 A 1,1 L z,

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

OSCAR CARBALLO,

5enominación 41000 SEVILLA
e la muestra:

MUESTRA N2 1. ----- p ano.

J

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES M e<�.,/ 11 t r o

Cloruros expresados en ion ci- 38.3 1.08 16.71
Sulfatos te al SO.4- 3. -31 0.07 1.07
Bicarbonatos la CO:,H- -289.2 4.74 73.37
Carbonatos se co�- 0.0 0.00 0.00
Nitratos es NOa- -34.9 0.56 8.71

Sodia Na,4» 20.0 0.87 13.88
Magnesio Mg�-4- 21.6 1.78 28-35
Calcio Ca�-4- 62.1 3.10 4 9. 35 8
Potasio K«- 20.6 0.53 8.39

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

Conductividad a 200C ......... 497 PSICI. K2_. 0.43 agllitro.
Punto de Congelación (1) ...... -0.011 oc C.15, sr!'¡tro.
Sólidos disueltos ... . ........ agilitro. 0.00 #9,111tro.
PH ........................... 7.29 E.... 0.13 §g/,! it-o.
C02 libre (1) ...... . .......... 5 4 1 1 t r o. P205 1.20 &gilitro.
Grados fr¿ncEses dureza ...... Í4.55 sio2. 19.34 ogílitro.
rCI + r5041rC03H + rCO3 ...... 0.24 Fe ... 0.00 §gllitre.
rNa + rKIrCa + rMg ........... 0.219 0.OC agílitrz.
rN¿IrK .......................
rNairca ...................... 0.28
rCa/rM9 ........ . ............. 1.74
rEirCOJ .................. . . 0.23
rSú4lrCl- ... ................. 0.06
rmigírea ...................... 0.57
i.c.b . ....................... -0.29
i.d.d . ....................... -0.06

N2 Registro: 29?9160491 M u r c i a 1 -5- d c- A b r- 11 d.;-r- 1

4
1

Nom Saum RnIado
WL en

Parámetro calculacso.
ta: Para obtener copia c,tar núnero registro.



San*a Teresa. A 3Y--)05 MURC A

GRAFICOS GEOQUIMICOS. N2 REGISTRO: 2999160491
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
'- * APDO. 139 30080 MURCiA &.Ontto ¿0 -andliiii ida 9,11ira5, -9. Ip.Ci. STA. TERESA, N- 17, 1- A - MURCIA

-nálisis de una (1
,jestra de agua

COMPAí!IA GENERAL DE -SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO. 3
enomitnaci6n 41000 SEVILLA
2 la rnuestra:

MUESTRA N2 1. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
rngllítro meq.llitro meq.11,tro

MACROCONSTITUYENTES r 1

Cloruros expresados en ion C1- 38.13 1.08 16.71
Sulfatos la la SO.,_ 3.3 0.07 1.07
Bicarbonatos la de COH- 289.2 4.74 73.317
Carbonatos u u el CO�- 0.0 0.00 0.00

a se el 34.9 0.56 8.71Nitratos NOm- j

Sodio la el el Na� 20.0 0.87 13.88
Magnesio el el M9�� 2- 1 .6 1. 78 -28. 3.5
Calcio la el Ca4--4- 62.1 3.10 49. 338
Potasio K- 20.6 0.53 8.39

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

Conductividad a 209C ......... 437 �2,�ro. Nr..2 - 0.471
Punto de "'.ingel¿ción (1) ...... -0.01 OC NH4* - o'
Sólidos disueltos . ........... 490.54 agilitro. Li+.. (1.00 1 31 U,37FA 10 !jE Q¿.-.7 .

- y bpH ........ . .......... . ....... 29 F ... 0,06 &V11tro.
c5 ci—,

Grados frarcesEs dureza ...... j p,c, 1.20 49111tro.
í urbide.? ...................... 0.87 U.N.F. SÍC2- 19.34 egl*-.,t,o.
Color ......................... 6.00 Unid. (CO-Ft) Fe ... 0.00 agílitro.
02 disuelto ...... . ........... 7.00 agílitre. M. n ... 0.99, 59,1litro.
D. 0. 0 ......................... 1.15 egílitro.32
ResidLo S.ece a 1100 ........... 2? 7 . 00 agllitre.
C02 litre .................. 231.54 ºQ.ililro.

2 9: Z? 1 11 U r C i --k 16 c! 5-r- i2t t, r i 1 d e 1 1

(\AN

D¿om Saura Pintado
Ma. en Gendw Oufmkm

Parámetro calculado.
ta: Para obtener copia citar nilmero registro.



Santa Teresa. 17 - 12 A 30XIS MURCIA

GRAFICOS DE POTABILIDAD QUIM1CA. kg REGISTRO: 2999160491

(1�.LOS [EgPC-12nte5 E5'án eip,es¿ecs ?n 52gun Real D2creto, 11«"E,':.99.9 de 14 Je Sepli2s�re ce
se aprieba la Reglaceitacitín Técnico S¿nita�i¿ para el ab¿stec�Al2ltO y centrzl de cali-lad de ]¿s ¿juas pjt8-iE-

consuma público.iB.O. de¡ Estado N2 21.6 de 20-9-90).
-En el presente ¿ná,,sis y di¿graza P.c s2 han iníect.gado los posibles componentes tóxicos ni les caracteres

.!.ce i-it;erce P.,r ajL¿ s¿r.�'ar�s:erte -HI`JIALE, En :a ZLe ¿IZ1--C5 Jz -ZL'-: Hra:ter25

¿ L� L
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k%8) 21 39 26
TELEFAX (%8) 21 09 48
'--�'APDO. 139 30080 MURCIA
C11. STA. TERESA, Nº 17. tº A MURCIA

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

OSCAR CARBALLO
`. 3

enominaci6n 41000 SEVILLA
-i la muestra:

MUESTRA Ng 22. -----

RESULTADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES T t, D -r. eq.,, 1 s t r rreq./ to

Cloruros expresados en ion C1- 252.4 7.12 �8.64
Sulfatos al so,- 215.0 4.48 24.350
Bicarbonatos el CO=H- 3-34.4 5.48 29.75
Carbonatos CO�- 0.0 0.00 0.00
Nitratos NO�- 83.0 1 . 34 7. 2 7

Sodio Na- 41.4 1.80 9.86
Magnesío mg�� 79.3 6.52 35.67
Calcio Ca~ 198.4 9.90 54.17

0. -zPatasio K«*- 2.1 0.05 lo

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

Conductividaj a 21)0C ......... 1,519 psíca. NC2-' 1).35 agílitro.
Sólidos disueltos .. .......... 1,206.45 agi7ltro. tNH,-. 9.00 Agllitro.
PH ........................... 7.45 E.... (1.13 ogílitro.
S.A.R . ....... . ............... 0.63 E132. 16.42 agílitro.
S.A.R. alustado (1) ......... 1.71 Fe.. . 0.00 Agllitro.
Presión osiótica (1) ... . ..... 0.55 Atmósferas Mn ... 10.21 agllitro.
RElacián de calcio ........... 0.54 P,O, 1.?W agilitro.
Carbonato sádico residual ... . 0.00 L¡*.. 0.0 agilitro.
1 de sodio ................... 10.16
C02 libre (3) .......... . ...... IB.81 ig/1i!rc.
Indice de Scott .............. B. 08
Punto de Corgelación (1) ...... -0.04 oc

Calificación según D.W. Thorne y H.B. Peterson. (C3-S1).
Agua alt¿ten*e salina ¡C3).- No se puede usar en scelos con drenaje deficiente. Ain con crEnaje 3decL¿do se pLecEn

necesitar prácticas especiales para el control de la salinidad, y se deben seleccionar plaptas muy tolerantes a las sales.
Agua baja en sadio (S1).- Puede usarse para el riego en la sayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar

niveles peligrosos de sodío intercaebiable. he obst¿nte, los cultivos sensibles, tales coso los frutales de hueso y aguac¿ltes.
pueden acucu'ar cantidades perjudíciales de sedio.

De conformidad con el Indice de Scott el agua analizada es:
De 12 a 6: Toler¿ble.- Es generaltente necesario poner esecial cuidado para ispecir la acuíllilación de sales,

excepto en los suelos sueltos con drenaje libre.
S.A.R. ajustado: 1.71.- No deben existir probleº¿s de riesgo de ¡aperseabilización del suelo.

N2 Regístro: 3000160491 Murcia. 16 de A de 1 .991

1 Parárnetro calculado. W D"Aura Pinta&?
*)ta: Para obteneer copia citar número registro.

U& en Cien� Oulmicaí



Santa Teré-,sa, 17 - 19 A 3CIO05 MURCIA

GRAFICOS AGRICOLAS. N2 REGISTRC: 3000160491
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(968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48
'-- APDO. 139 30080 NAURCIA ¿2enttoCI. STA. TERESA, Ng 17, 1º A - MURCIA

�nálisis de una (1
-nuestra de agua
emitida por: COMF'Aí�IA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO, 3
)enominaci6n 41000 SEVILLA

NI' re'erencia,e la muestra:
MUESTRA N2 22. -----

plano.

RESUIJADOS ANALITICOS DE
MACROCONSTITUYENTES rng./Iitro meq.111tro % meq./litro

Cloruros expresados en ion ci- 2152.4 7. 1'.21 -8.64
Sulfatos el lo ta so�,- 215.0 4.48 24.

la la -34.4 5.48Bicarbonatos *' CO:sH- 11 29.75
Carbonatos la la la CO�- 0.0 0.00 0.00
Nitratos el la NO--,- 83.0 1.34 7.27

Sodio 51 Na� 41.4 1.90 9.86
Magnesio el mg-4-� 79.3 6.52 75.5. 67
Calcio Ca-9-4- 198.4 9.90 54.17
Potasio K-9- 2.1 0.05 0.30

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

Conductividad a 200C ......... 1,519 PSICA. N92-- 0.35 agllitro.
Kno de 'Liingelacién (t) ...... -0.1�4 ZC NH4-- 0.00 splitra.
SAúlidos disueltos ............ 1,206.L5 agilitro. lí*.. 0.00 ag!1itro. fE OB�PH ................... . ....... 17. B. 0.13) 291litro.
C02 libre (1) ............... 199.81 agllitru. 205 1.73 agllítro.
Eradrs franceses dur2,7a ...... 82.63 si0,. 16.48 agilitro.
r[1 + rSO.IrC03H + rC93 ...... 12 te ... O.DO Agllitro.
,.qa + rK!rca + r.ng Mn ... 0.21 agllitro.
rNalrK ....................... 32.81
rNalrCa ................... ... 0.19
rCa/rMq ...................... 1.52
rclIrCL13H ............... . .... 1,30
r5%.K1 . ........ . ........... 0. 6 3)
rmgírca ...................... 0.66

e. b . ................ . ...... 0,74
d. d . ....................... 0.47

INÍ2 Registro: 3000160491 Mil—trcía, 1¿� de Abril de 1 .991

W D" Saura Pinfado
M&. en Cimas Oufmkw

Parárnetro calculado.
-'Dta: Para ottener copia citar número reg,stro.



Santa Teresa. 17 - 1" A 30M5 MUlCii,

GRAFICOS GEOQUIMICOS. N£ REGISTRO: 3000160491
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?`' (968) 21 39 26
TELEFAX (968) 21 09 48

APDO. 139 30080 MURCIA CQntto IQ {�náli�ie dQ L( 5 �.C;. STA. TERESA, NQ 17, 1Q A - MURCIA 9 '

Análisis de una
muestra de agua
emitida por : COMPAJJ I A GENERAL DE SONDEOS, S.A.

OSCAR CARBALLO. 3
Denominación 41000 SEVILLA

N? re'ereneic
, e la muestra : plano.

MUESTRA N2 2. -----

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

Cloruro- expresados en ion C1- 252.4 7.12 38.64
Sulfatos le ta se SO4- 215.0 4.48 24.30

el leBicarbonatos " CO3H- =-_4.4 5.48 29.75
Carbonatos el le el CO 3- 0.0 0.00 0.00
Nitratos el la NO3- 83 .0 1.34 7.27

Sodio Na-*-el lo 41.4 1.80 9.86
Magnesio le el Mg`'- 79.3 6.52 35.67
Calcio " Ca�w 198.4 9.90 54.17
Potasio K+ 2.1 0.05 0.30

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

Conductividad a 20°C ......... 15519 PS/ u . N02 -• 0.35 ag!iitro.
Punto de Congelación (1)...... -0.04 °C NH4'- 0.00 eg/litre. La Empresa CF.\TkODEANALISISDEAGGW:
Sólidos disueltos ............ 1,206.45 ag/litro . Li'.. 0.00 Ag!litra. por r: Mr`7STFFYO DF, O._s r' J-.-'4\ rs.NO (0. u.pH ........................... 7.45 F-- 00 aplítro. J, rcr. /cs C _ a.v,mns ce � .
Srados franceses du re za ...... 82.63 P?.C, 1.73 aci litro. 1: vr ras
Turbidez ...................... 0.34 L.N.F. Si02. 16.48 ag litro. 'rs.
Color ......................... 4.00 Unid.(Co-Pt) Fe... 0.00 ay/litro.
02 disuelto .................. 6,80 egllitro. C!n... (1.21 ag/litro.
D.O.O ......................... 1.00 agllitro.02
Residuo Seco a 110 0'........... 951.00 ag/litro.
CO2 libre (1) ................. 18.81 Ag /ntro.

N2 Registro: 3000160491 Murcia., 16 de Abril de 1.991

K' Dolores Saura . Pintado
Lcdo. en l iendas Qulmitai

►) Parámetro calculado.
-Iota: Para obtener copia citar número registro.



eentt0 ¿ Aná liltl ¿Q 49 ua5, {�. Santa Teresa. 17 - 19 A 30005 MURCIA

GRAF I COS DE POTABILIDAD DU I M I CA . NR RE6lSTRO : 3000160491

1 .Lo C- F ¡_.?rtss is :én exares a des er u _] ssos'i1 :r . s?'-'r FEa. De cr et o Je i4 de Sept :ee . re de :2
Gl.e se apru eoa la Feg:aeentac :Qn T écricc Ea :tarta cara el - : aste : iaie nt0 centro¡ CE t :as 3;J85

consumo piblicc.1.O. del Estado N9 22b de 20-9-90).
(2).Er e: presente arálisis y diagrama no se han investi gado los posibles componentes tex.:os ni los caracte res ucrobilóci:a.
t31.Se entiende Fcr agua saritar:aeente PERMISIBLE, aquella en la aue algunos de sus caracteres Fí_icopuiticcs sobrepasan

lí::tes TOLEFAELES, salvo en lo referente a prcductps tóliccs.

AL3UNOS CAFAC'ESES FISICDQUI ICOS '1_6UNOS C3MPO.Ei ES GLiMICOS
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