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Proyecto de Consrucción de Sondeos e Instalación de la Red Ofical 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

1 1. PROYECTO 

l. 1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En 1992, la D.G.O.H. Y C.A. realizó el estudio "Establecimiento y 

explotación de redes oficiales de control de aguas subterráneas", en el que se 

establecen los criterios generales de uniformidad para el diseño y operación de 

las redes de observación en las cuencas intercomunitarias. A partir de este 

marco de referencia, este mismo organismo realizó en 1996 el "Proyecto de 

instalación, mantenimiento y operación de redes oficiales de control de aguas 

subterráneas. Piezometría, hidrometría y calidad, Cuenca del Ebro", en el que 

se proyectó una red piezométrica constituida por 178 puntos, de los cuales 107 

eran de nueva construcción y el resto puntos ya existentes. 

La investigación hidrogeológica realizada desde entonces y la 

construcción por parte del Parque de Maquinaria del MIMAM de diversos 

sondeos, llevaron a la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro a realizar una actualización del proyecto original, que se ha convertido 

en el proyecto constructivo. 

Se han diseñado 80 sondeos. En total suponen 18.450 m de perforación, 

de los que 14.375 se realizan mediante rotopercusión y 4.075 mediante 

rotación con circulación inversa, En su mayor parte los sondeos no superan los 

300 m de profundidad. 

Con fecha 23 de febrero de 2004 fueron adjudicadas, por el 

procedimiento de Concurso Abierto las obras correspondientes al PROYECTO 

01/2003 de CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN DE LA RED 

OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO 

(Clave: 09.820.030/2111), por un presupuesto de adjudicación de 2.498.780,69 

E, a la Unión Temporal de Empresas "UTE - CUENCA DEL EBRO constituida 

por las empresas MICROTEC AMBIENTE, S.A.U. y SACYR, S.A.U. 
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El plazo de ejecución de las obras inicialmente previsto era de 36 meses. 

El contrato se firmó el 30 de marzo de 2004, el Acta de Replanteo se 

firmó y se remitió a la Dirección General del agua del Ministerio de Medio 

Ambiente con fecha 30 de Abril de 2004 y las obras dieron comienzo el día 

siguiente. 

Con fecha 11 de febrero de 2005 se contrató a la empresa CONTROL Y 

GEOLOGÍA S.A. (CYGSA), la Asistencia Técnica para la INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACION 

DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA 

DEL EBRO, T. MM. VARIOS Clave: 09.820-030/0612. 

Dentro de los trabajos a realizar por (CYGSA), se encuentra la redacción 

de un informe de cada uno de los piezómetros controlados. En este documento 

se recoge tanto el seguimiento de la perforación como los ensayos efectuados y 

sus resultados. 
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El seguimiento de las obras lo podemos clasificar en trabajos antes de la 

perforación, durante y al final de la misma. 

Trabaios anteriores a la perforación 

O Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

O Comprobación de accesos 

Perforación 

O Seguimiento de la perforación 

O Interpretación de la testificación geofísica 

O Propuesta de entubación a la Dirección de Obra 

O Control de tareas finales como limpieza del sondeo, toma de 

muestras de agua del piezómetro perforado y construcción y 

colocación del cierre con arqueta antivandálica. 

Ensavos de Bombeo 

O Seguimiento del ensayo en campo, tanto del bombeo como de 

la recuperación. 

O Representación e interpretación de datos obtenidos. 

Seguimiento de la Seauridad v Salud 

O Presentación ante la autoridad Laboral de los Avisos Previos y 

SUS actualizaciones. 

o Revisión del Plan de Seguridad y Salud. 

O Control de documentación de maquinaria y trabajadores 

presentes en la obra. 
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O Visitas periódicas a las obras con atención especial a la 

señalización de las áreas de trabajo y al uso correcto de los 

equipos de protección individual (EPISS). 

Este apartado de Seguridad y Salud es objeto de un informe 

aparte donde se recoge el seguimiento realizado antes y durante 

las obras. 

Redacción de informe final de rada oiezómeto 

Para facilitar la comunicación y la coordinación entre la Dirección de 

Obra, Empresa Constructora y Asistencia Técnica, se creó un Centro de 

Trabajo Virtual en el que se ha ido incorporando la documentación generada en 

la obra de forma casi inmediata. 

Sondeo emboquillado en el mismo acuífero que controla, constituido por 

calizas y dolomías ("Calizas de Subijana") 10.01 Coniaciense medio - superior 

en su zona de recarga. El flujo del agua subterránea se debe dirigir hacia el río 

Jerea o hacia las descargas del Tumecillo o Húmedo próximas a Osma. 
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El piezómetro está situado al N del municipio de Barriga, 

aproximadamente a un kilómetro del mismo. 

A este emplazamiento se accede desde la zona más alta del pueblo, por 

un camino que se dirige hacia el norte. El sondeo se sitúa sobre una 

plataforma, a la izquierda del camino. 

Las coordenadas exactas del punto son: 

X= 488.541 Y= 4.758.826 Z= 812 m.s.n.m. 

Figura 1. Ubicación del piezómetro de Barriga sobre la GIS - OLEÍCOLA 
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Como se puede observar en la Figura 2, el sondeo se encuentra 

emboquillado en materiales del Cretácico Superior que se diferencian dentro del 

Mapa Geológico de la Cuenca del Ebro como unidad 421. Se corresponden con 
2-3 

la unidad C 23 de la Hoja MAGNA no 111 de edad Coniaciense medio y superior 

según la Cartografía MAGNA, correspondiente con la Fm. Cueva datada como 

Turoniense superior a Coniaciense medio por Floquet (1991) y Martín-Chivelet 

et al. (2002). La tercera de las denominaciones es Calizas de Subijana, nombre 

que hace referencia a una "unidad hidrogeológica". La estructura general de la 

zona es la de una serie monoclinal hacia el Sur, con una dirección aproximada 

en las inmediaciones del sondeo E-W, y que a gran escala, observando el mapa 

geológico 111, forman parte del flanco N de una gran estructura anticlinal que 

surca la zona. Los buzamientos observables, son siempre bastante laxos, cuyos 

valores se sitúan entre los 8 y 20°, siempre hacia el S. 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Barriga 
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Figura 3. Corte geológico y columna prevista para el piezómetro de Barriga 
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El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 1 "Dominio pirenáico 

Vasco - Cantábrico". Este dominio queda limitado al sur por el cabalgamiento 

surpirenaico, al este por el río Arga y en el resto por el límite de los 

afloramientos permeables más próximos al límite de la cuenca. Se caracteriza 

por la abundancia de formaciones carbonatadas karstificadas, del Cretácico 

superior y del Eoceno, en estructuras sinclinales (Villarcayo), parameras (La 

Lora, Urbasa, Andía, Lóquiz, Aralar) que facilitan el desarrollo de acuíferos libres 

muy extensos, y conglomerados terciarios. Para el iTGE (1.970 - 1.982) se 

trataba de los Sistemas Acuíferos 64 (Cretácico de La Lora y Sinclinal de 

Villarcayo), 65 (Paleoceno del Condado de Treviño y Mesozoico de la sierra de 

Cantabria), 66 (Paleoceno de la Sierra de Urbasa) y 07 (Calizas Mesozoicas de 

la Sierra de Aralar). 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 106 "Subijana", 

correspondiente a la masa de agua subterránea con Código 090.010 también 

denominada 'Calizas de Losa", y el acuífero a controlar son las calizas de 

Subijana, de edad Coniaciense medio - superior. 

El acuífero de la masa de agua 090.010 es un acuífero carbonatado, 

libre, de 286,8 km2 de superficie. La litología del acuífero son las calizas y 

dolomías del Coniaciense medio - superior, 'Calizas de Subijana", con potencias 

de 200 a 400 metros. Como descarga natural decir que el flujo regional es hacia 

el S, controlado por el buzamiento del paquete carbonatado. Las descargas se 

producen también en los manantiales de Osma (río Húmedo) y en los 

manantiales de Abecia. Junto al diapiro de Villasana de Mena hay una descarga 

que da lugar al nacimiento del río Cadagua. Los ríos que aparecen en la masa 

tienen carácter ganador con respecto al acuífero. 

El piezómetro se encuentra situado directamente sobre el acuífero 

calcáreo a controlar. Los materiales se encuentran buzando ligeramente hacia 
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el S, sin superar los 100. Toda la unidad se encuentra plegada suavemente con 

direcciones WNW - ESE y presenta ese buzamiento. 

(Entorno geológico y corte geológico y columna prevista pueden 

consultarse en figuras 2 y 3 respectivamente.) 

La construcción del pozo la ha realizado la empresa adjudicataria SACYR 

- MICROTEC. Se ha contado con un equipo de perforación a rotopercusión 

CALE-1200 acondicionado por motor DEUTZ con capacidad de extracción de 

más de 20 toneladas con chasis montado sobre camión marca IVECO, un grupo 

compresor INGERSOLL-RAND MOD 251270 (XHP70WCAT) sobre camión 

MERCEDES. 

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación se inició el 20 de octubre de 2004 a las 14:OO horas y se 

terminó el 21 de octubre de 2004 a las 21:OO horas. 

Se realizó un emboquille de 6 m de profundidad, perforado con un 

diámetro de 315 mm y entubado con tubería metálica ciega de 300 mm de 

diámetro y 5 mm de espesor. 

Los 204 m restantes se perforaron con el martillo de 220 mm y se 

entubó con tubería metálica ciega y tubería metálica con filtro de tipo 

puentecillo de 180 mm de diámetro, 4 mm de espesor y paso de puente de 0,2 

mm. A partir de los 100 m de profundidad aparece humedad, pero hasta los 

170 metros no salió el agua, con un caudal aproximado de unos 2 11s. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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Durante la realización de la perforación, se efectuó una descripción de 

las litologías extraídas observando las muestras del ripio de perforación cada 

metro; de todas ellas, se eligieron las más representativas cada 5 metros, 

guardándolas en sus correspondientes botes. 

Tabla 1. Descripción de campo de la columna atravesada: 

1 0-210 m 1 Calizas arcillosas grises oscuras (calizas de Subijana) 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectuó una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas. El informe correspondiente se 

recoge en el Anejo 2. 

La edad de las litologías atravesadas, segun el informe geológico del 

IGME, son las siguientes: 

De O m a 185 m.- Fm de Cueva. Turoniense superior - Coniaciense 

medio. 

De 185 m a 210 m.- Fm Hornillatorre. Turoniense Medio. 

(Columna litológica y descripción ampliada en Anejo 2, Informe geológico.) 
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La testificación geofísica se realizó el día 22 de octubre de 2004. En ella 

se registraron los parámetros de gamma natural, potencial espontáneo y 

resistividad, así como la verticalidad y desviación de la perforación. Se observó 

que existen varios tramos con aporte de agua: tramo de 171,5 m a 173,5 m; 

tramo de 175 m a 178 m; tramo de 181 m de 183 m; tramo de 185 m a 187 m; 

tramo de 194 m a 196 m; tramo de 199 m a 201,5 m; tramo de 204 m a 208 

m. 

El nivel estático se situó a 127 m de profundidad. 

La distancia máxima de desviación con la vertical a los 210 m de 

profundidad fue de 12,76 metros. El acimut mantiene una media aproximada de 

120. El sondeo no presenta ninguna desviación hasta los 20 m. A partir de aquí 

comienza a desviarse hasta alcanzar los 4,50. Esta desviación se mantiene 

hasta el final del sondeo. 

Con esos valores, se diseñó la columna de entubación y la profundidad a 

la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo puentecillo). 
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1 9. ENTUBACIÓN REALIZADA 

Para la entubación de este piezómetro se han utilizado tramos de 6 

metros de longitud de tubería de acero al carbono de 300 mm y 180 mm de 

diámetro con espesores de la pared de 5 mm y 4 mm respectivamente. 

Para la captación de los niveles aportantes se ha colocado tubería 

filtrante "tipo puentecillo", de 180 mm de diámetro, con una luz de malla de 0,2 

mm. La situación de los tramos filtrantes viene dada por los aportes detectados 

durante la perforación y los datos de potencial espontáneo y resistividad 

registrados en la testificación geofísica. 

Tabla 2. Entubación realizada: 

Cada uno de los tramos de tubería ha sido soldado a medida que se 

introducían en el piezómetro construido. 

Una vez finalizado todo el proceso se evita que la columna de entubación 

se apoye en el fondo del sondeo mediante el 'colgado" y sujeción de la tubería 

de 180 mm de diámetro a la de 300 mm del emboquille. 

Para terminar la adecuación del piezómetro, en la cabeza del sondeo se 

coloca una arqueta antivandálica. La arqueta, a su vez, queda protegida por un 

dado de hormigón de lXlX0.7m, que se construye a su alrededor. 
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CROQUIS DE POZO 
BARRIGA MMA 
(Valle de Losa) 

Figura 4. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 
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El acuífero perforado es de edad Cretácico Superior, está constituido por 

las calizas de Subijana. 

A los 100 m de profundidad se comenzó a registrar humedad en el 

sondeo. Hasta los 170 m no se detectó agua, con un caudal de 2 11s. 

Tabla 3, Datos mensuales de nivel medidos hasta el ensayo de bombeo: 

ENSAYO DE BOMBEO Y PARÁMETROS HIDROGEOL~GICOS DEL 

ACUÍFERO 
Durante los días 30 y 31 de mayo de 2005 se realizó un ensayo de 

bombeo escalonado de 24 horas con su correspondiente recuperación. El 

primer escalón duró 30 minutos, el caudal medio extraído fue de 2 I/s y el 

descenso del nivel fue de 43,66 m. El segundo y último escalón duró los 1410 

minutos restantes. El caudal medio fue de 1,12 11s. El descenso total del nivel 

fue de 41,02 m. En ningún momento llegó a estabilizar el nivel. 

Fecha 

23/10/04 

6/11/04 

23/12/04 

20/01/05 

17/03/05 

19/04/05 

25/05/05 

30/05/05 

El agua salió prácticamente clara a partir de los 70 minutos de bombeo. 

La conductividad media del agua, medida in situ, durante el ensayo descendió 

de 788 pS/cm, a las 3 horas de bombeo, a 702 pS/cm, a las 24 horas, el pH de 

Nivel (metros) 

127,77 

125,96 

121,65 

119,71 

118,93 

118,96 

126,72 

124,92 
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7,s y la temperatura de 160 C. Se tomaron dos muestras de agua para analizar, 

una a las 12 horas de bombeo y otra a las 24 horas (ver resultados análisis de 

muestras de agua en anejo 5, Análisis químicos realizados). 

Tras el bombeo se midió una recuperación de 60 minutos. En ese tiempo 

el nivel pasó del metro 165,94 al metro 134,53. Quedando 9,61 metros por 

recuperar. 

Tabla 4, Resumen de la tabla de datos del ensayo de bombeo: 
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El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

La interpretación del ensayo de bombeo se ha realizado mediante el 

método de recuperación de Theis y mediante el método directo MABE (solución 

de Hantush). 

Tabla 5. Parámetros hidrogeológicos del acuífero obtenidos a partir de la 

interpretación del ensayo de bombeo: 

Se considera que los parámetros obtenidos mediante la simulación con la 

solución de Hantush, es la adecuada. 

(Los partes, gráficos e interpretación ampliada del ensayo de bombeo se 

encuentran en el anejo A-4.) 

Control y GwIogM S.A (CESA) 

r/B 
-- 

4.1 E-2 

5.0E-2 

?.S 

-- 
2.41E-4 m' 

3.11E-4mL 

Método 

Recuperación de Theis 

Simulación bombeo (solución de 

Hantush) 

Simulación recuperación 

(solución de Hantush) 

Barriga 09.106.02 

Transrnisividad 

1 .O9 m2/día 

1.74 m2/dia 

1.93m2/día 

R. Equiv. 

-- 

0.11 m 

0.19111 

Ah 

16.31 m 
-- 

-- 
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Tanto durante la perforación como en el ensayo de bombeo se tomaron 

datos in situ de conductividad eléctrica, pH y temperatura; también se tomaron 

3 muestras de agua, para su posterior análisis, procedentes de las siguientes 

fases de la obra: 

- Final de la limpieza, con aire comprimido, de la perforación. 

(Conductividad: 875 pS/cm, pH: 7,89.) 

- Muestra tomada a las 12 horas del inicio de ensayo de bombeo. 

(Conductividad: 641 pS/cm, pH: 7,76.) 

- Muestra tomada al final del ensayo de bombeo (a las 24 horas). 

(Conductividad: 651 pS/cm, pH: 7,57.) 

De todas las muestras, se ha efectuado un ensayo físico - químico para 

su caracterización. 

Los valores obtenidos se han comparado con los recogidos en la 

Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003 para aguas dulces de consumo humano. 

Según los valores de conductividad eléctrica se considera un agua DULCE 

de MINERALIZACIÓN MEDIA (según la clasificación en función del total de 

sólidos disueltos), por su dureza (cantidad de iones ~ a + ~  y ~ g + '  en solución) se 

considera un agua DURA - MUY DURA, y por su composición se clasifica como 

AGUA BICARBONATADA - SÓDICA (según clasificación de Pipper, en función de 

iones dominantes). 

Los indicadores de contaminación en ese punto no superan los límites 

establecidos por la Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003 para aguas dulces de 

consumo humano, excepto el amonio total en la muestra de limpieza, que 

presenta un valor de 0,7 mg/l, y los fosfatos en las muestras de agua tomadas 

Control y Geologb S.A (CYGSA) Barriga 09.106.02 
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durante el ensayo de bombeo, que son de 1,24 mg/l en la muestra de las 12 

horas y de 3 mg/l en la muestra de las 24 horas. 

Respecto a los valores habituales y de referencia de los iones 

mayoritarios en aguas subterráneas (datos según Custodio y Llamas, ed. 1996), 

se únicamente sobrepasa el contenido en sulfatos en la muestra recogida 

durante la limpieza (mayor a los 150 mg/l, datos según Custodio y Llamas, ed. 

1996), pero inferior a los 250 mg/l marcados por la Directiva 98/83/CE y R.D. 

140/2003. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de agua: 

Control y GeoIogh SA (CYGSA) 

Anhídrido Silícico 

Hierro 

Manganeso 

Barriga 09.106.02 

3,35 mg/l 

0,03 mg/l 

0,02 mg/l 

6,87 mg/l 

0,02 mg/l 

0,00 mg/l 

7,19 mg/l 

0,00 mg/l 

0,00 mg/l 



,,- Proyerto de Constmcrión de Sondeos e Instalac/ón de la Red Gricial 
m- =- de Contml de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

1 12. CONCLUSIONES 

Se ha construido un piezómetro en el término municipal de Barriga con el 

objeto de valorar las características del acuífero, determinar la calidad química 

del recurso y medir mensualmente la profundidad a la que se encuentra el nivel 

del agua dentro del mismo. 

El sondeo se ha realizado por el método de rotopercusión. El diámetro de 

la perforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 210 m. Los 

acuíferos atravesados están constituidos por calizas, de edad Cretácico 

Superior. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 1,12 11s. Se considera que los parámetros hidrogeológicos son 
2 2 -4 4 2 -2 -2 

T=1,74a1,92m/día,r.S=2,41.10 a5,0.10 m,r/B=4,1.10 a5,0.10 y 

Radio equivalente = O,11 a 0.19 m. 

El agua extraída durante la perforación y el bombeo, tras los análisis 

químicos, se considera agua dulce de mineralización media, dura - muy dura, y 

se clasifica como bicarbonatada - sódica (según clasificación de Pipper). 

Control y Geologb SA (CYGSA) 20 Barriga 09.106.02 
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REPLANTEO Y PERMISOS DE OCUPACI~N 
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PUNTO No : 10 
PIEZÓMETRO No: P-09.106.02 
IPA: 2107-1-0007 
TOPONIMIA: El Barrerón 
MUNICIPIO: Baniga (Burgos) 
POLÍGONO: 
PARCELA: 

OBSERVACIONES: 

La zona fue visitada el 26-05-04 en compaííía del alcalde pedaneo de Barriga, D. Luis 
Maria Salazar Urtiaga. Se visitaron dos posibles emplazamientos, ambos más alejados 
del río Nabón que la ubicación original del proyecto 1. Se le ha entregado el tríptico de 
obra y el borrador de la disponibilidad de terrenos. 

Paraie el Barrerón 
Las coordenadas U.T.M. son: 
X= 489.208 
Y4.759.208 
Z=740 m s.n.m. 

Foto no 1. Ubicación del sondeo en el paraje el Barreón 



Se estima una profundidad del sondeo de 150 m. 
El incoveniente principal de este emplazamiento es que para acceder al lugar se necesita 
disponer de una llave de acceso, que la proporcionaría el alcalde. 

Paraie Corraleíos 
Las coordenadas U.T.M. son: 
X= 489.546 
Y=4.758.817 
Z=800 m s.n.m. 

Foto no 2. Ubicación sondeo en paraje Corralejos 

Se estima una profundidad del sondeo de 210 m. 

En ambos emplazamientos se sitúan sobre las calizas de Subijana que es el acuifero que 
se pretende controlar. 

La disponibilidad de terrenos hay que solicitarla a: 

JUNTA VECINAL DE BARRIGA 
Sr. D. Luis Maria Salazar Urtiaga 
09511 BARRIGA (BURGOS) 



Licencia de obra a: 

AYTO EL CANON DE VALLE DE LOSA 
0951 1 LASTRAS DE TEZA (BURGOS) 

Ocupación de terrenos: 

Consejería de Medioambiente de Castilla-León 



Burgne. a 3  de apodo de 2004 

Junta de 
Castilla y León il~I.iT.Of E L ~ G L L I  ,'L~.CX, 

NR ST~.EMO?UG~LI~+, r.';~ e!jci=': 
Delegación T n r i t ~ i M  de Burgo$ SfR 1 F S S T r B  ,.~:IICC cal-CP 
Senicio Twcrritorisl dc~edlo*imbiente W D I O  :JF.EIlTE 

EBRO 
PASEO DE SAGASTA 24-28 
50071 ZARAWZA 

ASUNTO TRAMITE M AUDIENCIA DEL a(PELliEN7E D€ CGWESIN PAR4 LA INSTALACIW 
DE UN PIUOMETRO, M VNll SUPERFICIE DETERRENO M 3 M2 PW.4 EL PfEZ&4EIKC> Y i O O  
0112 LACCUPACIONTRIUISITORlk EN EL NONTE FUESTALA RIVA-, N"4dE DELCATALO00 DE 
MDNiES M ISTRIDAE PUBLlVI DE U PROVINUA DE BUROOSY PERXNECIENTE A LAJUNTA 
AWINISTRATIVA DE BARRIGA EN EL TERMINO MUNICIPAL OEVAUE DE LOSA (EURGOS) 

D ~ o d a u m  q,r¿ g3 m&lna t & m m  y ~on6miw5 üe la ccup?dbn. por b que debe 

lerualorado WB anüdad poPiaMawi un plmmPnmo de S5diae. remihsndD lampla aateScnnta 
Tantaiat debdaanb 6 m a .  WnMa y &la&. En cae de m mobiito en el plan egtsbleido. w 
snhodcrá que& de s d o  mnlasc<inditrmasesmulsdñnen drhm Aegrt. 

EL JEFEDELA UNWO DE CaORDINKION 
Y MEJORA DEL hW10 NATURAL 

PLlEDO DE CONDICIONES DE CONCES16N DETERRENO EN EL MONTE "CUESTA LA 
RNA" N* A46 DEL CATALOGO DE MONrrS DE U.P.. PERTENECIENTE A LA JUNTA ~ ~~ -~ ~ - - -  - - ~ ~ -~ ~ 

ADMINISiRAiNA DE BARRIGA EN E L  TÉRMINO MUNICIPAL DEL VALLE DE LOSA 
POR PARTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO. SIGUIENDO LAS 
DIRECTRICES MARCADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AWBIENTE A TRAMC DE 
LA DIRECCION GENERAL DEL AGUA 

CONDICIONES OENERALES: 
1. Se Buloriza a la Conraderad6n Hidmgráflca dtrl Ebm , la ocupación por un plazo de 

Ireinia v un 131) aflcs. de 3 m' de suoerfcie. aue aiecla al monte 'Cuesta La Riva" N' 
446 d e i ~ . ~  ~..'wrten.ec enfe a lo ~ k t a  ~omin~slrati& de Bawlqa. Itrmino muniapal del 
vale de Losa. pmrind, de Burgm. m n  desbno a lo instalacibn de un piazbmerm de 
auisrdo con losdowmenlos. dalos y planos que Cquran en el e x d  ente 

2. En el lugar del smvcchamkanlo hay W s  do Duercus faurnea y Ouemus ilsx que segun 
la soliciluO de WDael6n de m& lrmsitwio pera In reanmcibn de In obra de 100 m' 
puede ser necesario apear. en cuyo caso la saIiallzadbn de los pies a cortar se 
eiectuer6 por ei Agents Forestal designado. el modo de rea6zar el amo  se iij& pw la 
Unidad de Ordenación y Mejora y. la corta de los ples se lonnallzará pa cuenta del 
benelidarla. 

benddarlo abu!aM el importe del epwehamiento mrrespmdlente según 1lquidád6n 
real~zsda al  declo. 

4. Al finalizar la obni se pmcedd 8 la limpieza y reilreda de hxim 10% dsspsrdW. 
besures. esmmbros o wakquler tlpo de residuos o desperdicios que hvaera generado 
en cualquiera de las feses. lguahente se procederá pai pata del pmmotor a la 
recuperaci6n e intagradbn de los elamentos del medio afecfados. 

5. Le autoUad6n na olorga defanm a salvo el demcho de -dad y sin perjuicio de 
tercero y no releva de la obligad6n de obiener las que m arreglo a las dlsposicianes 
'&en184 fueran neoasarlas en reladbn w n  la instalacibn de relerencia. 

6. El otorgamienlo hecho no faaina px SI solo para realizar obras en mas de 
servidumbres de carreteras. caminos. sendes. fenooarriles. cauces. canales. vlas 
pecuarias. etc. pw lo que el beneficiario habd de solicitar y jusoficar su necesidad. 
obli@ndose. en su caso. a obtener la necesaria auiorizacidn ante los organlmm 
obmpelenles. no pudiendo realirar mod l f idbn  alguna hasta q~!e se dicta resoluu6n 
favorable. C m  Idhlica salvedad proceded si se witorpeciese o inutilizasen manantiales 
y respedo a las obras e instalaciones rea l ldaa  con mtw iondd por la prcQledad de( 
monte o la Addntsbaci6n.aiaklulera que sea su naturaleza o ut3izilción. 

7. El benefiCi& deberá itwmsar en el dew de un m a oartir del día siouienie al de la 
MtlTCaCI6n de la presenté las sigulentss canodades en l o i  conceptos quése indican: 

lndemnizacidn ucanan Tinim: dn 380 É .- , . . ~. .. . . . . - 350 e a immsar distibuidos, el 85% en arcas de la entidad propietaria y el 
15% In<larile sr, la U G  . 

COMlSlON PROVINCIAL DE hlONTES 
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Junta de 
Castllla y León 
Dele~acih Territorial de B u m  
Servicto Territorial de Medlo Pimblente :,O zrn41390mo~~ 

Burgos. 18 de ngcrb de m 12W.20 
N R  ST4.I LS 
SIR: 

DLaTWITU,o: 
CONFEOERACI~N HIDROGRAFICA 
DEL EBRO 
/VA O. VICTOR M. ARQUED ESQUIA 
PASEO DE SAGASTA 24-28 
5W7l ZARAGOZA 

ASUNTO OCUPACl6N MONTE U.P. 446. 'CUESTA LA RIVA' 

Adjunto sa mi ten  dos ejempbres de la R d u c M n  da la Delegaciin Temtoraii de la Junta 
de C&lla y Lebn en Burgmr. por la que se audwira a WNFEDERACION HlDRffiRAFlCA DEL 
EBRO. una mncerlón por plazo de heinta y un (31) a m  de una SuperMe de 3 m2.. para la 
instalaolón de un pier6matro en el Monte de U.P. no 448 "Cuesta la Riva". propiedad de la Junta 
Administrativa de Beniga de Losa (Bumos). 

se Riega nos devuelvan a esta Unaad la mpia debidamente fimsda. sellada y fachada 

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL 
E MEDIO MBIENTE. 

(-%,A. (Ord t  H14ml 

Junta de 
Castflla y León 
Delegadbn TerriWal de Burgm 
S e M o  Territorial de Medio Ambiente 

EXPEDIENTE CONCESION 
DIF7nUE7KSn . . --. . . - . . . - 

TINLAR: CONFEDERACION HlDROGRAFlCA DEL EBERO 
MONTE: U.P. NO 44ü, "CUESTA LA RNA" 

ASUNTO: RESOCUCION M LA DELEGACION TERRlTORlAL M LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON M BURGOS. POR LA QUE SE AUT- A 

De mn(omiidad m n  la Isgialadh actual en mnmr y apmvschamimms 
I L V B I ~ ~ S .  en uimd de lar mmpatanm asumides por esta De(wge6n Temtond en 
materia de moaciaies v montar de Utilidad PUblica a mv6s del articulo 11 9 del 
Decreto 288/95' de 28 dé diwrmbra. de atribución de mmriBtancias de la Junta de 
Castilla y Leán al Consejero de Medio Ambiente y 0rder;auh del Temitalo y da 
deammenbacibn da otras en sus 6rganos directivis cenbales y en los Delegidot 
Temton'ales de la Junte de Castilla y Leán. 

Vista la mnfonnidad de le Junta Adminisbativa prwkiana del monte y la 
pmpuesia de resolmi& de la Unidad de üfdmacf(in y Mejora del Medio Natural del 
Servicio Territo~al de Medio Ambiente de feda 19 de agosto de 2004. 

Esta DelegacKin ha resvelío 

AUTORIZAR 

a CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO. con domidio en Paseo de 
Sagaota 24-28, ZARAGOZA. m concesibn. m un  lazo de 31 AROS. de una 
Suwficie de tms metms cuahadm en el m m e  da U.P. no 448 'Cuisia la Riva'. 
pmpedad de la .hmb Admlnlstrativa de Bam da Lo-. mnlwme al ln tone Tbcnim 
v al olew de mndic~mss de la uxicsnih &nado mr la Se& Terntonal ciiaitn ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ - ~ - - - ~ ~ . ~  r - .  .- ~~ . 
dsl ~ e &  Natural m n  febia 30 de iulio 632004. Oichas mndiciones serán de 
obligado wmpllmienlo por el promolor.' 1 \ 

C I  luan de Padllli. iIn. - 09006 BURGOI. Tclls. 947 28 15 O 1  1 W . Fax 947 23 79 59 . m . ) r y l . c s  
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DELEOACION TERRITORIAL DE BURGW 
Ss~idD Territorial de Madio Ambbnte 
Unidad de Ordenaci6n y Mejon del Medb Nehirpl 

BURGOS 

Coniedenci6n Hldrográflca del Ebro 
Paseo de Saqasta 24-28 
50071 Zaragoza 

.* -: e ~. . ; . : ~ * " ~ ~ . ,  .:- 
& . -- ;., ..-e 

-.y- a---z- - A A tenor d ~ ~ p r e c e p ~ ~ a b o ~ ñ e i ~ ~ i t i & ~ ~ r e ~ m ? ! z & 7  de febrem y en virtud de las atribuciones 
que me estdn conferidas y una vez cumplidas las condiciones econbmicas corres~ondientes v demas 
requisitos. expido licencia a nombre de 

Confederacidn Hidrogrkfica del Ebro - NIF I CIF: Q-5017001-H 

para que pueda ejaaitar el apmvechamiento que se indica seguidamente: 

Monte: 446 ( Cuesta La R i  ) 
Perbnencls: Bamga de Losa (J.A.) 
Referencia: OC1446/01/2004/31/1 
Clase de aprovechamiento: OCUPACION 
Cosa cierta: 100 m12 Instalac'i P'icVnetm 
Plazo de EJecucMn: 3011 112006 
AdJudicacl6n: 360 E 

M B I M E  

IQ:l&26 :- 

E N T R A D A  

D i ¡  aprovechamiento se realizar& con estricta sujecidn a los preceptos normativos vigentes y a los pliegos de 
condiciones que los rigen. 

El adjudicatario, o el personal de el dependiente, deber& estar provisto del ejemplar de la presente licencia en 
el momento de realizar el aprovechamiento. - .- -. ~ ...- . -..- . 

,- .' 

Burgw. miércdes, 10 de noviembre de 2004 

El Jefe de la UnidaQde Ordenaclbn y Mejora 

Copla a: 

Comandancle de la Guardla Clvll 
Jefe da la Comarca de Medina 

CI. Juan de Padilla. s/o - BURGOS - TelE. 281503 - Fax 2815% 
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CONTROL Y CEOLOCIA, S.A. 
CI Baliasar Gracián, 11 - I0Cenm 
50005 -ZARAGOZA 
Tho.: 976 55 74 98 F a :  976 55 3 1 81 

CONSULTORL- Mw.cygsa.com cy~goza@tetefonio.nel m w...--m 

-,..e-. 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

1 CUENCA DEL EBRO. 1 
FECHA: 20110104 No pag.: 
N" SONDEO: P-09.106 02 POBLACION: Barriea (Bureos) PROF.: 210 m. - .  - .  
PERFORACION 
INICIO: 20110104 SISTEMA: ROTOPERCUSION 

DIAMETRO: 324 y 220 m m  

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 25 mlhora (con 220 m m  ) 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Lifologías, enfubaciones, tramos,filtranfes, niveles de agua, fósil) 

El sondeo se inicia por la mañana despues de haber realizado el emplazamiento el día 
anterior. 
Se ubica sobre un estrato calcáreo muy competente. 
Se perfora primero el emboquille con 324 mm hasta una profundidad de 6 metros. 

Por la tarde a las 18:OO se llevan perforados 50 metros. La litología perforada hasta el 
momento es la misma que la testificada en Quincoces: calizas grises oscuras con cierto 
contenido margo- arcilloso y aspecto lajoso en los afloramientos del entorno. 



CONTROL Y GEOWGIA, S.A. 
CJ Baltasar Gtaci& 11 - 1' CenIm 
50005 -ZARAGOZA -.-_ ------ --"- 
Tho.: 976 55 74 98 Fa%: 976 55 31 81 ISO 1400 

CONSULTORES \wv.cygsa.com cygsazaragoza@telefoni~,nel Sik -e. .--, 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 22/10/04 N" pag.: 

N' SONDEO: P-09.106 02 POBLACION: Barriga (Burgos) PROF.: 210 m. 
PERFORACION 
INICIO: 20110104 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 324 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 25 mhora (con 220 mm ) 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, entubaciones, tramos filtrantes, niveles de agua, fósil) 

Se perforó primero el emboquille con 324 mm hasta una profundidad de 6 metros. 
De 6 a 210 m diámetro de perforación 220 mm. 

El sondeo se finalizó el 21110104 a las 22:00 tras alcanzar los 210 m de profundidad. 

Al comienzo de la visita (12:45) están extrayendo el varillaje para realizar la testificación 
geofisica. 

A partir de los 100 m empezaron a registrar humedad pero el agua no salió con claridad 
hasta los 170 m de profundidad. El caudal obtenido ha sidi de aproximadamente 2 Ilsg. 

La litología perforada es la misma que la testificada en Quincoces: calizas grises oscuras 
con cierto contenido margo- arcilloso y aspecto lajoso en los afloramientos del entorno. La 
misma litología se prolonga durante toda la perforación. 

La testificación geofisica comienza a las 15:50 y finaliza a las 17:50. 

De la interpretación de la testificación se observa que los niveles aportantes se localizan a 
partir del metro 170. Se propone realizar el siguiente esquema de entubación del sondeo: 

De O a 174 m tubería metálica de diámetro de 180 mm, espesor de 4 mm y ciega. 
De 174 m a 186 m filtro de puentecillo. 
De 186 m a 192 m tubería ciega. 
De 192 m a 204 m filtro de puentecillo. 
De 204 m a 210 m tubería ciega. 

La entubación del sondeo comienza a las 18: 15. 

El nivel esthtico del agua registrado en la testificación es de 127 m. 



CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
C/ Ballasar Gracia I I - 1' Centro 
50005 -ZARAGOZA 
Tko.: 976 55 74 98 F a :  976 55 31 81 
\rivw.cygsa.mm cygsazamgoza@eIelniica.nel 

La inclinación máxima del sondeo es inferior a 5" que ha supuesto 12,s m en dirección 
NNE 

Testificación geofisica 

Entubación del sondeo 



Nivel estático sondeo finalizado: 

611 112004 (9:lO): 125,96 m 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION 

CORREO 

zaragora@sme.es 

Instituto Geológico 
y Minero de Espana 

BARRIGA (BURGOS) 

Fernando El Cat6lim. 59 - 4' C 
SOOOG-ZARAGOZA 
TEL. : 976 555153 - 976 555262 
FAX : 976 553356 



ANTECEDENTES Y METODOLOG~A 

El presente informe trata de la situación geológica y el levantamiento de la Columna 
estratigráfica detallada del sondeo realizado por fa Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
en las inmediaciones de la localidad de Barriga dentro del marco de la campaíía de sondeos 
realizada por ese organismo para la ampliación de la Red de Control Piezométrico de la Cuenca 
del Ebro. Este informe se realiza en el marco del Proyecto de "Caracterización 
Litoestratigráfica de las Columnas Litológicas de los Sondeos de la Futura Red de Control 
Piezométrico de la Cuenca del Ebro" del IGME. 

El sondeo se ha realizado mediante la técnica de Rotopercusión con recuperación de 
"ripios" de la perforación y toma de muestras cada 10 metros. El sondeo se ha perforado con un 
diámetro de 324 mm en los primeros 15 metros, y desde este punto hasta el fmal con un 
diámetro de 220. La entubación se ha efectuado, con tuberia de 300 mm desde la boca hasta el 
metro 15, con una tuberia interna de 180 mm desde el metro O hasta el 15 y desde este punto 
hasta el final del sondeo con tubería de 180 mm. Presenta la siguiente disposición: De O a 174 
m tubería ciega. De 174 m a 186 m filtro de puentecillo. De 186 m a 192 m tuberia ciega. De 
192 m a 204 m filtro de puentecillo. De 204 m a 21 0 m tuberia ciega. 

Para proceder a la elaboración de la columna de sondeo se han estudiado las muestras 
de estos "ripios" recogidas a intervalos de 10 metros. Estas muestras resultan únicamente 
significativas a lo hora de identificar las facies y características de las litología más 
competentes. Su estudio se ha realizado mediante la observación con lupa de mano y binocular, 
habiéndose sido lavadas previamente las muestras seleccionadas para su observación con el fin 
de eliminar los restos de los Iodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis 
de las diagrafías disponibles del estudio geofísico, fundamentalmente de las de Gamma natural 
y de las diversas resistividades, se ha realizado una representación grafica de la posible 
columna litológica de los materiales cortados en el sondeo. Estos datos se han contrastado con 
la literatura regional existente y la posición de sondeo dentro del contexto regional para 
interpretar cuales son los tramos y Unidades Litoestratigráficas atravesadas y realizar una 
posible atribución de edades de las mismas. 

El sondeo cuyo código de identificación es 2107-1-007 (P-09.106.02) se localiza en el 
término municipal de Barriga. El piezómetro se encuentra situado unos 500 metros al N del 
casco urbano del pueblo de Barriga, en las proximidades del Río Nabón. El mismo se 
encuentra ubicado en el punto de coordenadas X: 489205, Y: 4758274 y 2: 700 msnm, (Fig.1). 



Fig. l .  Situación geogrifica del sondeo y ortofoto (tomadas del SIGPAC). El entramado de la situación geografica corresponde 
a cuadnculas de 500 metros de lado. 

Como se puede observar en la Figura 2, el sondeo se encuentra emboquillado en 
materiales del Cretácico Superior que se diferencian dentro del Mapa Geológico de la Cuenca 
del Ebro como unidad 421. Se corresponden con la unidad ~ ' " 2 3  de la Hoja MAGNA no 1 1 1 de 
edad Coniaciense medio y superior según la Cartografía MAGNA, correspondiente con la Fm. 
Cueva datada como Turoniense superior a Coniaciense medio por Floquet (1991) y Martin- 
Chivelet ef al. (2002). La tercera de las denominaciones es Calizas de Subijana, nombre que 
hace referencia a una "unidad hidrogeológica". La estructura general de la zona es la de una 
serie monoclinal hacia el Sur, con una dirección aproximada en las inmediaciones del sondeo 
E-W, y que a gran escala, observando el mapa geológico 11 1, forman parte del flanco N de una 
gran estructura anticlinal que surca la zona. Los buzamientos observables, son siempre bastante 
laxos, cuyos valores se sitúan entre los 8 y 20°, siempre hacia el S. 

. - 
iwsrimrooroLO'!co 
"MINERO DE ESPANA 



Fig.2. Siiuación del sondeo en la CartograRa Geológica de la Cuenca del Ebro. GIS-Ebro. 

F O W C I O N E S  GEOLÓGICAS ATRA VESADAS 

Desde la parte inicial del sondeo se atraviesan materiales correspondientes al Cretácico 
Superior. El emboquille del mismo se sitúa sobre el sustrato carbonatado del Coniaciense 
medio-superior, según la Hoja Magna. No obstante, siempre según Floquet (1 991), esta unidad 
presenta una edad no tan moderna, situándose esta en tomo al Turoniense superior-Coniaciense 
medio. 

A grandes rasgos se trata de una unidad eminentemente carbonatada, compuesta 
principalmente por calizas grises oscuras con cierto contenido margo-arcilloso y aspecto lajoso 
en afloramiento. Se trata de las calizas de la Formación Cueva de Floquet (1991). 

Esta unidad litoestratigráfica es un tanto compleja en cuanto a composición de 
materiales se refiere. Si bien la unidad se puede definir como calizas bioclásticas (biomicritas) 
con calcarenitas bioclásticas, hay una gran variedad de términos en su seno. Dominan 
ampliamente los términos carbonatados sobre los demás. 

Todo el sondeo atraviesa los diferentes niveles que integran esta unidad. Los diferentes 
tramos que se han definido en la testificación del sondeo, son los diferentes tramos que forman 
la Fm. de Cueva. Así, las variaciones litológicas dentro de la unidad son el reflejo de las 
diferentes secuencias que integran esta unidad. Floquet (1991) interpreta esta unidad como 
depositada en un medio de plataforma proximal somera, en unas condiciones hidrodinámicas 
de medias a elevadas, con eventos de apertura de la misma hacia mar abierto. 

En esta situación, el tramo correspondiente a los metros 85-120 se podría corresponder 
con este momento de máxima inundación o mayor apertura del medio, mientras que hacia la 
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parte inferior del sondeo encontramos tramos de medios más internos en la plataforma. Por su 
parte, los metros iniciales representaría el cortejo regresivo de esta unidad, representando, a 
grandes rasgos, medios cada vez más restringidos de la plataforma. 

Los últimos metros de sondeo (1 85-210) podrían ser atribuidos a la parte superior de la 
Fm. Hornillatorre, que regionalmente finaliza en tdrminos de packstone a grainstone peloidal y 
bioclástico. No obstante esta atribución debe realizarse con suma precaución, puesto que no 
puede ser afirmado de un modo fiable con los datos presentes. 

TRAMO 1 

0-15 m. Calizas grises oscuras, aspecto negruzco, con escaso contenido en finos. En 
líneas generales dominan las texturas no granosostenidas (~vackestone), si bien son ocasionales 
las intercalaciones de niveles de textura packstone. Igualmente son frecuentes los niveles con 
recristalización parcial. Esta recristalización se encuentra en estado incipiente con cristales de 
muy pequeño tamaño. El componente principal de estas calizas son los peloides, no 
obse~hndose con claridad la presencia de fragmentos de bioclastos. 

TRAMO 2 

15-23 m. Calizas grises de una tonalidad media y con un contenido en finos algo mayor. 
Las calizas son algo margosas en ocasiones. Del mismo modo se observa la presencia, sólo 
testimonial de calizas arenosas ocres, de grano fmo, con abundantes micas, muy probablemente 
de origen sedimentario. Las calizas son de texturas dominantes ivackestone, cuyos granos son 
casi exclusivamente peloides. Los procesos de dolomitización son ocasionales, si bien se 
encuentran en un estado incipiente, con dominio de términos microcristalinos. 

TRAMO 3 

23-85 m. Calizas grises oscuras, con presencia muy escasa de finos, sólo de forma 
testimonial. Hacia la parte superior del tramo (de 23 a 30 m aproximadamente), las texturas son 
no granosostenidas, con dominio de ivackestone peloidal y mudstone, si bien con el aumento de 
profundidad, se produce un aumento progresivo de la cantidad de granos, dominando los 
términos ivackestone y packstone. De la misma manera, con el aumento de profundidad, se 
produce la progresiva aparición de fragmentos de bioclastos, en la forma de bivalvos y escasos 
foraminíferos. Los procesos de recristalización son igualmente observables, si bien afectan de 
un mayor grado a las texturas granosostenidas. Estos generan parches irregulares con  tamaño^^,^^,^^,^ 
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de grano medio, llegando incluso a observarse en determinadas ocasiones romboedros de 
dolomita, en una matriz microcristalina, posiblemente también de composición dolomítica. 
Hacia la parte inferior del tramo, se vuelven a recuperar las texturas no granosostenidas, 
similares a las de la parte más superior del mismo. 

TRAMO 4 

85-120 m. Calizas grises muy oscuras, de aspecto casi negruzco con una presencia más 
o menos frecuente de materiales finos en forma de intercalaciones margosas. Las calizas 
presentes en este tramo, aparentemente presentan un aspecto típico de calizas margosas. Si bien 
en líneas generales, las texturas dominantes son no granosostenidas, abundando más los 
términos de wackestone peloidal a bioclástico de bivalvos. Los términos mudstone son menos 
abundantes. Hacia la parte inferior del tramo aparecen pasadas de calizas packesione- 
grainstone, que se van haciendo tanto más abundantes cuanto más hacia el final del tramo, en 
donde dominan las facies granosostenidas sobre las no granosostenidas. Esta última facies se 
encuentra integrada por bioclastos y en menor medida peloides. Los bioclastos presentes son, 
entre otros, bivalvos, foraminiferos y algas calcáreas. A partir del metro 100 se comienza a 
detectar humedad en las muestras del sondeo, aunque no aparece de momento aporte claro de 
agua al mismo. 

TRAMO 5 

120-185 m. En lineas generales este tramo se caracteriza por la presencia de calizas 
grises oscuras, con apariciones muy puntuales de calizas con proporciones variables de 
siliciclásticos en su seno. Estas calizas son sobre todo de texturas wackestone, aunque también 
aparecen como términos extremos los mudstone y packstone. La presencia de materiales fino es 
simplemente testimonial y de modo muy puntual. Los componentes mayoritarios son los 
peloides, aunque ocasionalmente se reconocen fragmentos de bivalvos, equinodemos y 
foraminiferos dispersos en la matriz micrítica. Este tramo finaliza con la aparición de una serie 
de niveles de calizas arenosas de grano fino, que en todo caso son minoritarios. A partir del 
metro 170 se comienza a registrar agua de modo continuo. Son ocasionales las pasadas de 
calizas incipientemente dolomitizadas, en las que no se reconocen cristales de gran tamaño, 
formando un mosaico microcristalino. 

TRAMO 6 

185-210 m. Tramo integrado dominantemente por calizas grises, de texturas 
granosostenidas, bastante puras, sin la presencia de finos, al menos de manera evidente. Las 
calizas son de textura packstone dominantemente peloidales, aunque se observan escasos,,,,,,,,, 
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- - 
bivalvos y equinodermos. Hacia la parte inferior del t ramo se observan t6rminos d e  grainstone 
peloidal, con ooides incipientes, bivalvos y foraminiferos. En líneas generales se trata de un 
t ramo bastante aportante de agua en diferentes puntos a lo largo del mismo, como se deduce de 
la testificación geofisica. 
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El día 22 de octubre 2004 se procedió, por parte de la Compañía General de 

Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-106-02 BARRIGA", 

ubicado en el término municipal Barriga, en la provincia de Burgos, tal  y 

como se muestra en el mapa de situación geográfica de la f igura.-l. 

El objetivo fundamental de la testificación geofísica es diferenciar los tramos 

porosos y perrneables, para determinar los materiales susceptibles de 

aportar agua a la perforación, con el f in de, posteriormente, proceder a la 

colocación de filtros en los tramos más adecuados. 

También constituye un importante objetivo la determinación de las 

características constructivas, como son la verticalidad y desviación del 

sondeo, para proceder de la forma más correcta a la entubación del mismo. 

Mediante la testificación geofísica hemos realizado la medición de ciertos 

parámetros físicos, que nos han permitido evaluar las zonas más porosas y 

permeables capaces aportar agua a la perforación y el cálculo de la 

inclinación y desviación a lo  largo de todo el sondeo. 
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Figura. -1 Situación geográfica de la zona de estudio 
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La obtención y estudio de los fragmentos del terreno extraídos de u n  

sondeo durante la perforación se llama testificación mecánica. 

La testificación geofísica estudia el material que se encuentra en torno al 

sondeo a través de técnicas geofísicas. Es decir, mide y registra ciertas 

propiedades físicas del terreno perforado, con equipos cuya filosofía es 

similar a los empleados en geofísica de superficie. 

La geofísica de sondeos o testificación geofísica, presenta varias ventajas 

respecto a la geofísica de superficie. 

- Su operación es más sencilla. Todos los componentes del sistema de 

medida y registro se localizan en la superficie, próximos al sondeo, y en 

el interior del mismo, por lo que el espacio necesario para trabajar es fijo 

y reducido. 

- El equipo empleado para la toma de datos en el interior del sondeo va 

sujeto a un cable que se maniobra fácilmente desde la superficie 

mediante un motor. 

- La señal registrada proviene de una zona localizada frente al equipo en 

el interior del sondeo. 

- El registro obtenido es continuo a lo largo de la zona barrida por el 

equipo dentro del sondeo. 

Respecto a la testificación mecánica, la testificación geofísica tiene las 

siguientes ventajas: 
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- Se requiere menos tiempo en alcanzar la información puesto que se 

puede perforar sin necesidad de obtener testigo, y, por otra parte, el 

análisis de los datos es más rápido. 

- Se obtiene información a todo lo largo del sondeo. En determinados 

terrenos, por ejemplo, en los terrenos blandos, es muy difícil obtener 

testigo mecánico, mientras que las medidas geofísicas siempre pueden 

obtenerse al hacerse en las paredes del sondeo, que son más fáciles de 

conservar. 

- La testificación geofísica proporciona datos del terreno in situ, tal  como 

se encuentra durante la toma de medidas. El testigo puede alterar sus 

características durante el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

obtiene hasta que se analiza. 

- La realización de la testificación geofísica es más económica que la 

testificación mecánica. Además, el almacenaje, el acceso y el manejo de 

datos son más sencillos y económicos. 

La testificación geofísica es un documento objetivo, que revaloriza en 

cualquier momento la costosa obra de perforación. 

Las propiedades físicas de las rocas que pueden medirse en un sondeo son 

las mismas que las utilizadas en la geofísica de superficie: potencial 

espontáneo, resistividad eléctrica, radiactividad natural, velocidad de las 

ondas sísmicas mecánicas, densidad susceptibilidad magnética, etc. 

La forma de hacer las medidas se brinda, sin embargo, a una mayor gama 

de posibilidades, al estar los sensores mucho más próximos a las 

formaciones geológicas y al desplazarse de forma continua a lo largo del 

sondeo. 
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Una misma propiedad física de las rocas, puede medirse con distintos tipos 

de dispositivo, dando lugar a lo  que se denominan parámetros de 

testificación. Cada parámetro informa de un aspecto distinto de las 

propiedades de las rocas atravesadas. 

Una característica esencial de la testificación geofísica, es que 

sistemáticamente se miden varios parámetros en u n  mismo sondeo, lo que 

posibilita aun más la obtención de información fiable. 

Los tipos de parámetros que se obtienen se clasifican en los siguientes 

grupos: 

- Eléctricos. Potencial Espontáneo, Resistencia, Resistividad Normal, 
Resistividad Lateral, Resistividad Focalizada, Inducción, Resistividad del 
Fluido y Buzometría. 

- Radiactivos. Gamma Natural, Gamma gamma, Neutrón y 
Espectrometría. 

- Sísrnicos. Sónicos y Tren de ondas. 

- Mecánicos. Flujometría y Calibre. 

- Especiales. Inclinación y Desviación del sondeo, Temperatura, 
gravedad, Magnetismo, Radar, Microescaner, Televiewer y Vídeo. 

El equipo en el interior del sondeo se desplaza a una velocidad determinada, 

midiendo habitualmente de forma continua, si bien algunos parámetros se 

miden de forma discreta. Esta medida se transmite para ser registrada en la 

superficie y se representa en un gráfico denominado DIAGRAFÍA o LOG. Con 

el mismo equipo y a la misma vez se obtienen varias diagrafías. 

En el eje horizontal se presenta en escala lineal o logarítmica el valor de la 

medida realizada, y en el eje vertical y en sentido descendente se expresa 

la profundidad. En la presentación de las diagrafías es habitual dibujar unas 

líneas de referencia a intervalos regulares para facilitar las lecturas. 



CENTRAL: Grupo SACYR-VALLEHERMOSO, S.A. 
Nuñez de Balboa, 81  
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C/ Corona de Arag6n no 30 8oA. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91 5455589 Jefe de obra: syeste@gruposyv.com 
Fax: 91 4352259 Páo. -6 

Los datos se representan gráficamente a medida que se van obteniendo y, 

además, se procede a su digitalización y almacenamiento en soporte 

magnético para su posterior procesado. 

De cada sondeo testificado se conserva una serie de datos donde se incluye 

información general del sondeo, de la perforación y la testificación. 

2.4. EQUIPO DE TOMA DE DATOS 

Un equipo de testificación geofísica se compone de los siguientes 

elementos: 

- Sonda: Es la parte que se introduce en el sondeo y convierte el 

parámetro registrado en señal eléctrica. Según el t ipo de sonda se 
obtiene un tipo de diagrafia. 

En general, se puede decir que en el interior de cada sonda existe: 

- Un sistema generador de un campo físico, (eléctrico, radiactivo, 

electromagnético, onda mecánica, etc ...). 

- Un sistema detector de la respuesta que el terreno produce a la acción 

del campo original, y de la que se deducirá el t ipo de terreno del que se 

trata. 

- Un convertidor de la señal, (nuestro equipo digitaliza la señal 

directamente de la sonda). 

- La fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de los 

componentes electrónicos de la sonda. 

- Cable: Tiene varias funciones: Soportar la sonda, llevar energía a la 

misma y enviar la señal de la sonda a la superficie. 
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- Sistema de control de /a profundidad: Mide la longitud del cable 

introducido en le sondeo, para conocer la profundidad a la que se 

encuentra la sonda y se realiza la medida. 

- Cabrestante y motor:  En el cabrestante se encuentra arrollado el cable y 

se mueve a una velocidad controlada por el operador. Desde el final del 

cable, en el cabrestante, se toman las señales transmitidas desde la 

sonda. 

- Equipo de superficie: Incluye, entre otros, todos los elementos de 

comunicación con la sonda, controlando su desplazamiento y operación, 

registro y grabación de la señal. 

El conjunto de todo el equipo forma parte de una unidad que, en nuestro 

caso, va incorporada en un vehículo de la marca Ford, modelo Custon-250. 

El equipo de testificación geofísica utilizado, en el presente trabajo, ha sido 

el equipo CENTURY COMPU-LOG-111, del cual adjuntamos, en la figura.-2, 

una ficha técnica del mismo. 
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El equipo CENTURY COMPU-LOG-III es un equipo 
digital de última generación de testificación geofisica 
que dispone de las sondas necesarias para registrar 
los siguienles parámetros : 

COMPONENTES 
-Ordenador Pentium II 
-Impresora 
-cabrestante de 1500 m. 
-Hidráulico 
-Alternador 
-sondas 
-Fuente de alimentación 
-Programa de adquisición de datos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo montado sobre un vehiculo todo 
terreno marca Ford Custom 

Figura. -2 Equipo de Testificación Geofísica CENTURY COMPU-LOG 
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3. TRABAJO REALIZADO 

El sondeo "BARRIGA" se testificó desde la superficie hasta los 210 metros 

de profundidad tomando como cota cero el ras de suelo. 

DATOS DEL SONDEO 

Se han utilizado las sondas 9040 (hidrogeológica) y 9055 (desviación) que 

registran los siguientes parámetros: 

PROFUNDIDAD DEL SONDEO: 
PROFUNDIDAD TESTIFICADA: 
ENTUBADO: 
DIAMETRO DE ENTUBACION: 
DIÁMETRO DE PERFORACION: 
NIVEL FREÁTICO (durante la testificación): 
CONDUCTIVIDAD MEDIA NORMALIZADA A 250 C: 
TESTIFICADO CON LAS SONDAS: 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

210 mts. 
210 mts. 

De O a 6 mts. 
300 mm. 
220 mm. 
127 mts. 

900psIcm 
9040 y 9055 

GAMMA NATURAL . POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 

Sonda 9055 (desviación) 

-- -. - 
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PROFUNDIDAD 

DISTANCIA 

DESVIACION NORTE 

DESVIACI~N ESTE 

INCLINACI~N 

ACIMUT 

Gamrna Natural: Mide la radiactividad natural de las formaciones 

geológicas. 

Los Rayos Gamma son ondas de energía electromagnética, emitida 

espontáneamente por los elementos radiactivos, como parte del proceso de 

conversión de masa en energía, o desintegración nuclear. 

Cada isótopo radiactivo tiene unos niveles de emisión característicos. La 

energía emitida por una formación geológica es proporcional a la 

concentración en peso de material radiactivo que contiene. Es absorbida por 

la propia formación, en mayor grado cuanto mayor sea su densidad, por lo 

que la emisión recibida en la sonda es la que proviene de una distancia 

media no superior a los 0.3 metros. 

En las rocas sedimentarias, los isótopos radiactivos se localizan 

fundamentalmente en las arcillas, mientras que las arenas limpias no 

tendrán emisiones de Rayos Gamma. 

Los niveles de calizas y dolomías tampoco son radiactivos, mientras que las 

rocas ígneas, sobre todo el granito y las riolitas, tienen importantes 

concentraciones de isótopos de 40 k. 

La sonda contiene un detector de centelleo que detecta las radiaciones que 

llegan a la sonda en la unidad de tiempo. 

. . . - - - - . . . . - . - 
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Las unidades empleadas son cuentas o eventos radiactivos detectados en la 

unidad de tiempo (c.p.s.). Puesto que no todos los detectores son iguales, 

se ha definido la unidad normalizada llamada "API", como una fracción de la 

lectura, expresada en unidades c.p.s., realizada por la sonda en una 

formación tipo, dispuesta en un sondeo patrón artificial en USA. 

Potencial Espontáneo: Mide la diferencia de potencial entre un electrodo 

fi jo en la superficie (A) y otro que se mueve a lo largo del sondeo (8). 

Las diferencias de potencial medidas se deben a desequilibrios iónicos que 

tienen lugar normalmente entre las superficies de separación de Iíquido- 

sólido o sólido de diferente permeabilidad, dando lugar a corrientes 

eléctricas de origen natural. Los desequilibrios iónicos pueden tener varios 

orígenes: de difusión, absorción, potenciales redox, y electrofiltración 

principalmente. 

Para efectuar la medición la sonda consta de un electrodo que se introduce 

en el sondeo en contacto con las paredes. Otro de referencia permanece en 

la superficie en un medio húmedo. Los dos electrodos son idénticos y 

químicamente inertes y estables. Un microvoltímetro de alta impedancia 

mide y registra la diferencia de potencial entre ambos. 

El valor medio de Potencial Espontáneo es directamente proporcional a la 

intensidad de la corriente que circula por el lodo. A lo largo de la misma 

capa, la intensidad permanece constante, por lo que los valores de Potencial 

Espontáneo son iguales y el registro es una línea recta. En la zona de 

contacto entre formaciones permeables e impermeables, la variación de la 

intensidad de la corriente es máxima y esto da lugar a una curvatura en el 

registro o una desviación de la señal. 

La unidad de medida de la sonda es el milivoltio. 

Resistividad: Mide la resistividad eléctrica de las formaciones. 

La resistividad de una formación expresa el grado de oposición al paso de la 

corriente eléctrica por un volumen definido de formación. Se simboliza por R 

y se expresa en ohm x m. 
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La sonda mide la resistividad eléctrica a través de la determinación de 

diferencias de potencial entre electrodos situados en la sonda. El volumen 

que afecta a la medida se puede controlar al variar el número y la 

disposición de electrodos en la sonda. En consecuencia, aunque el 

parámetro medido sea la resistividad, esta puede ser la del lodo, la de la 

formación en una zona no afectada por la perforación, o la de  la formación 

en las proximidades del sondeo donde hay invasiones del lodo de 

perforación en el terreno. 

Nosotros hemos medido con tres dispositivos diferentes: 

-Un microdispositivo para medir la resistividad del fluido. 

-Un dispositivo de 64" para medir la resistividad de la formación que no ha 

sido invadida por el lodo. 

-Un dispositivo de 16" para medir la resistividad de la formación que ha sido 

invadida por el lodo. 

Resictividad del fluido: Mide la resistividad del fluido que rellena el 

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de u n  

resistivímetro/conductivímetro adaptado para medir en el lodo. La unidad 

de medida es ohm x m. En general este t ipo de registro se obtiene durante 

el recorrido de descenso de la sonda, para no perturbar las condiciones 

estabilizadas del lodo. 

Permite determinar el contenido de sales disueltas en el fluido que rellena el 

sondeo por lo que tiene aplicación (si las circunstancias en las que se 

efectúa la medida son adecuadas), para conocer la calidad del agua de los 

acuíferos atravesados por el sondeo en un momento dado, así como su 

evolución en el tiempo. 

En combinación con otros registros permite detectar zonas de fracturas. 

Temperatura: Mide la temperatura del fluido que rellena el sondeo. 
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Se sabe que la temperatura de las formaciones aumenta con la profundidad, 

llamándose gradiente térmico al aumento de temperatura por unidad de 

profundidad. 

El gradiente geotérmico es variable según la situación geográfica y según la 

conductividad térmica de las formaciones: los gradientes son débiles en las 

formaciones que tienen una alta conductividad térmica, y elevados en caso 

contrario. 

La variación de temperatura puede ser también debida al aporte de 

acuiferos. 

El registro se debe hacer durante el descenso, a f in de no romper el 

equilibrio térmico por una mezcla del lodo ocasionada por el paso de la 

sonda y del cable. 

Profundidad: Mide la profundidad real en vertical del sondeo. 

Distancia: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del sondeo 

con respecto de la vertical. 

Desv iac ión  norte: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el norte. 

Desv iac ión  este: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el este. 

I n c l i n a c i ó n  y Acimut :  La sonda de verticalidad proporciona un registro 

continuo de la verticalidad y desviación del sondeo y del acimut de  la 

desviación. Tras un posterior procesado de estos datos se obtiene la 

profundidad real y posición de cada punto del sondeo con respecto a un 

punto de referencia, normalmente la boca del sondeo o el pie de la tubería. 

La medida de desviación del sondeo se obtiene mediante la utilización de 

cinco transductores, alineados según los tres ejes de la sonda de 

testificación: a) Dos inclinómetros definen los dos ejes menores de la 

sonda, 'x" e 'y", midiendo la desviación del sondeo con respecto a la 

vertical y la dirección de la desviación con respecto al punto de referencia. 
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b) Tres magnetómetros tipo fluxgate, instalados según los tres ejes de la 

sonda "x", "y" y "z", permiten conocer la orientación rotacional de la sonda, 

y junto con las medidas de desviación proporcionan el valor del acimut del 

punto de referencia con respecto al Norte Magnético. 

Las salidas de los cinco transductores son enviadas a la unidad de registro, 

donde son convertidas en lecturas de desviación y acimut en función de la 

profundidad. Posteriormente, las salidas son tratadas de forma que se 

obtiene la profundidad real y posición real del sondeo referido a un punto de 

referencia. 

A continuación, en las figuras 3 y 4, presentamos dos fichas técnica con las 

características (peso, dimensiones, rango de lectura, dispositivo, presión, 

temperatura, velocidad del registro etc..) de las sondas 9040 

(hidrogeológica) y 9055 (desviación) 
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Sonda 9040 (hidrogeológica) 

La sonda 9040 es una sonda multiparmetrica que es capaz 
de medir 8 parámetros a la vez. Estos parámetros son: 
Gamma Natural, Potencial Espontáneo, Resistividad Normal 
Corta (16"), Resistividad Normal Larga (64"), Resistividad 
Lateral, Resistividad del Fluido, Temperatura y Delta de 
Temperatura. 

Ubicación de los sensores 

1. Gamma Natural. 2.Resistividad (64"). 
3. Resistividad (16"). 4.Resistividad Fluido. 
5. Resistividad Lateral.6. Potencial Espont. 
8. Temperatura y Delta de Tempera. 

Rango de respuesta de los sensores 

-Gamma Natural: de O a 10.000 unidades API. 
-Resistividades (64'; 16" y Lateral.): de O a 3000 ohmios 

por metro. 
-Potencial Esoontáneo: de -100 a +400 mv. 
-Tem~eratura: de O0 C a 560 C. 
-Resictividad del fluido: de O a 100 ohmios por metro. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.13 mts. 
-Diámetro: 64mm. 
-Presión: 232 ~ g / c m ~  
-Temperatura : 500 C. 
-Peso: 15 Kg. 
-Voltaje requerido: 50 V (DC). 
-Velocidad de registro: 9 m/minuto. 

Figura. -3 Sonda 9040 (hidrogeológica) 
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Sonda 9055 (desviación) 

Información general 

La sonda 9055 es una sonda rnultipararnétrica que mide 6 
parámetros a la vez. Estos parámetros son: Garnrna Natural, 
Potencial Espontáneo, Resistencia Monoelectródica, Neutrón, 
Inclinación y Desviación. 
Para la medida de Neutrón (con la que se calcula la porosidad), es 
necesario incorporar a la sonda una fuente radiactiva de ~ r n ~ ~ l ~ e ,  
que tiene una intensidad de 1Cu. 

Ubicación de los sensores 

1. Inclinación 2. Garnrna Natural 
3. Neutrón 4. Desviación 
5. Potencial Espontáneo 6. Resistencia Mon. 
7. Fuente Radiactiva 

Rango de respuesta de los sensores 

-Inclinación: de O a 45 grados. 
-Gamma Natural: de O a 10.000 unidades API. 
-Neutrón: de O a 10.000 unidades API. 
-Desviación: de O a 360 grados. 
-Potencial Espontáneo: de -400 a 400 rnv. 
-Resistencia Monoelectródica: de O a 3000 ohrns 
-Porosidad: de -10 a 10O0/0. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.90 rnts. 
-Diámetro: 46 rnrn. 
-Presión : 232 ~ g / c m ~  
-Temperatura: 85O C. 
-Peso: 32 Kg. 
-Velocidad de registro: 9 rn/rninuto. 

Y 

1 l 
Figura.-4 Sonda 9055 (desviación) 

EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE u RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



CENTRAL: Grupo SACYR-VALLEHERMOSO, S.A. 
NuRez de Balboa, 81  
28006 MADRID OFiCINA DE OBRA: C/ Corona de Aragón no 30 80A. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91 5455589 lefe de obra: syeste@gruposyv.com 
Fan: 91 4352259 Pág.-17 

3.2. PROCESADO DE DATOS 

Los datos obtenidos en la testificación geofísica con las sondas 9040 y 9055 

han sido procesados mediante el programa ACL de la casa CENTURY 

GEOPHYSICAL CORPORATION. 

Este programa permite efectuar cualquier cálculo con las diagrafías 

registradas, así como la presentación y distribución de litologías, según se 

muestra en la ventana del programa ACL de la figura.-5. 

Figura.-5 Ventana de trabajo del programa ACL 
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De la Resistividad del fluido hemos calculado la conductividad del agua del 

sondeo, pero a la temperatura que tiene el sondeo en el momento de 

efectuar el registro. Para normalizarla a 25O C utilizamos la expresión: 

Donde: 

LG(C0N-25O C) = Registro de Conductividad Normalizada a 25O C. 

LG(C0N) = Registro de Conductividad efectuado en el sondeo. 

LG(TEM) = Registro de Temperatura efectuado en el sondeo. 

En la figura.-6, se ha representado la totalidad del Log registrado con la 

sonda 9040 (hidrogeológica), con el fin de tener una visión global del 

mismo. 

En la pista número uno, se encuentran los registros de Gamma Natural y 

Potencial Espontáneo, con escalas comprendidas entre O y 100 unidades 

API, para el Gamrna Natural, y de 10  a 30 Milivoltios, para el Potencial 

Espontáneo. En la pista número dos, están representados en color azul, los 

tramos más porosos y permeables elegidos como más favorables a la hora 

de aportar agua a la perforación. En la número tres, los registros de 

Resistividad Normal Corta y Resistividad Normal Larga, cuyas escalas 

logarítmicas van de 90 a 2000 Ohm x m. En la cuarta, la Resistividad 

Lateral y la Conductividad Normalizada a 25O C, con escalas, de O a 2000 

Ohm x m para la Resistividad Lateral, y de O a 4000 ps/cm, para la 

Conductividad Normalizada. Por Último, en la pista número cinco, están los 
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parámetros de Temperatura (escala de 15 a 2S0 C) y Delta de Temperatura 

(escala de -0.1 a O.1° C). 

En el ANEXO-1, se presenta en diferentes páginas, a una escala ampliada, la 

totalidad del Log para poder observar cada parámetro registrado con más 

detalle. 

En la F1G.-7, hemos representado únicamente los parámetros de desviación 

medidos con la sonda 9055 (desviación) 

En esta diagrafía, tenemos en la pista número uno la Profundidad y la 

Distancia, con escalas comprendidas entre O y 300 metros para la 

Profundidad y de O a 20 metros para la Distancia. En la pista número dos, la 

Desviación Norte y la Desviación Este, con escala de -1 a 19 metros, para 

ambas. Por último, en la pista número tres, se encuentran los registros de 

Inclinación y Acimut, con escalas de O a 10 grados para la Inclinación y de O 
a 500 grados para el Acimut. 

En el ANEXO 11, se presenta un listado de valores de desviación a intervalo 

de 2 metros de los parámetros de Profundidad, Distancia, Acimut, 

Desviación Norte, Desviación Este e Inclinación. 

En la F1G.-8, está representada la gráfica de desviación del sondeo vista en 

planta, en la que se muestra los valores del acimut y la distancia de la 

desviación con respecto a la vertical. 
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Figura. -6 Diagrafia hidrogeológica 
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BNDEO: 09-106-02 BARRIG 

Figura.-7 Diagrafía de desviación 
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Figura.-8 Gráfica de desviación vista en planta 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

De la respuesta obtenida con la sonda 9040 (hidrogeológica), que registra 

los parámetros de Gamma Natural, Resistividad Normal corta y larga, 

Resistividad Lateral, Potencial Espontáneo, Temperatura y Conductividad, se 

han evaluado los tramos con mayor aporte de agua al sondeo, 

correspondiendo con las zonas más porosas y permeables, y confeccionado 

la siguiente tabla: 

De la respuesta obtenida con la sonda 9055 (desviación) que mide la 

desviación e inclinación del sondeo se han obtenido los siguientes 

resultados: 

P La distancia de máxima desviación con la vertical a los 210 metros de 

profundidad ha sido de 12,76 metros. 

o El Acimut mantiene una media aproximada de 120. 

El sondeo hasta los 20 metros no presenta desviación alguna y es a 

partir de aquí cuando comienza a desviarse hasta alcanzar los 4,50 

manteniendo esta desviación prácticamente hasta el final del sondeo. 
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ANEXO -1 

DIAGRAFÍA HIDROGEOLÓGICA A ESCALA AMPLIADA 
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ANEXO -11 

LISTADO DE VALORES DE DESVIACIÓN 

EJFCUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI6N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



C/ NúRez de Balboa, 81 
28006 MADRID 
tf: 915455579 1 fax: 914352259 

EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS EINSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE A G U B  SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



C /  NúFiez de Balboa, 81 
28006 MADRID 
tf: 915455579 / fax: 914352259 

. 
EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCJ~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 

DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 

PROFUNDIDAD. 
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Proyecto de Condrucn'ón de Sondeos e Indalarión de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

Control y GmIogh 5.A (CYGSA) Barriga 09.106.02 



Fecha Ensayo M y 31 de mayo de XN15 1 Snbb I l loMpla 1 
N ~ e i  esWtco inicial 124.92 0-210 m Calizas ardllosas grises oscuras (Calizas de Subijana). 

1 ENSAYDMBOYBEO 1 
Localidad BARRIGA 
N"Registro IPA 210710007 

Profund. Asoiraci6n 192.5 Cretacico Superior 
Bomba CAPRARI 6" E ~ S  54120 50 C 
Grupo DEUSCH lOOKVA 150 CV 

Profundidad Sondeo 210m 1 2 30 30 43,66 43,66 
Coordenadas UTM - Pozo 2 1,12 1440 1410 41.02 -2.64 

X 488541 

Winandabmika 

Alternador MERCATE 

W 6 n  

Piez6metro in' IPAI 
Profundidad m 
Disiancia 4783837 m 
Direcci6n (norte) 186 

Caudal 
(vi) 

2 Agua poco turbia 
2 

üuncl6n(mln) 1 Dlsceno(m) 
Tohil 1 Paffilal 1 T a l  1 Pambl 

Agua muy suck wior naranja (oxido de tubetias) 

Agua muy sucia. 

Hwi 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 Agua turbia (anaranjada). 
2 

(min) (m) (m) (m) (m) (vi) I 
O 124.92 

Q 

2 
2 Disminuimos el caudal. 

c~hen'acbna Tbrnpa 

1,12 
1.12 
1.12 Agua prácücamenk clara. 
1.12 Cond: 728pS pH: 7.58 T* 15..8'C 
1.12 

1;12 Agua prácücamenteclara. 
1.12 MUESTRA2. Cond: 717pS pH: 7.55 T. 15.4'C 

Pmobmika I P*ldnabo 
Raund. h c e n r o  Picfund. Uauamo 



1.12 Cond: 7 W S  pH: 7.53 TV6.üqC 
1,12 
1.12 Aguaclara. 
1.12 
1.12 Cmd: 707pS pH:7.54 T'18.6'C 
1.12 
1.12 MUESTRA 3. Cond: 702pS pH: 7.50 T. 17.4" C 

1 10 100 1000 10000 

Tiempo (min) 
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FECHA: 31 de mayo de 2005 No pag.: 
N" SONDEO: P-09. 106.02 POBLACION: BARRIGA PROF.: 210 m 

Ensayo de bombeo del sondeo de Barriga MMA (210710007) 

El ensayo de bombeo comienza el 30 de mayo de 2005 a las 15:35. Se utiliza el 
equipo habitual (pitot). La aspiración se sitúa a una profundidad del 92,50 m. 

Se comienza con un caudal de 2 11s pero como el nivel desciende muy deprisa se 
decide disminuir a 1.12 11s. 

Al principio del segundo escalón el nivel se recupera pero luego comienza a bajar. A 
partir de las 7 horas de aforo el nivel comienza a oscilar y en las últimas 4 horas se recupera 
de  nuevo. El descenso total del nivel es de 41.02 m. 

Escalón 1 
Escalón 2 

Al principio el agua sale muy sucia, color naranja, debido al óxido de las tuberías y 
después aclara bastante, aunque no sale clara del todo hasta pasadas 21 horas de aforo. La 
conductividad media es de unos 710 pS/cm, el pH medio de 7,50 y la temperatura del agua 
de unos 17'C. 

Terminado el aforo se mide una hora de  recuperación. Tras esa hora sólo quedan 
9,61 m por recuperar. 

Tiempo 
30 minutos 

1410 minutos 

FDO. ELENA GÓMEZ 

Caudal (Vs) 
2 

1,12 

Descenso (m) 
43,66 
-2,64 
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El objetivo del presente informe es obtener una estimación de los parámetros hidráulicos que 
rigen la formación acuífera captada por el sondeo de Barriga (Valle de Losa. Burgos), de 210 
metros de profundidad, construido en el marco del proyecto de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) "Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial de Control de Aguas 
Subterráneas en la Cuenca del Ebro", mediante el cual la CHE aborda la constmcción de unos 
cien nuevos sondeos, su testificación y ensayo, para complementar las vigentes redes de 
observación de las aguas subterráneas. 

Esta campaña de prospecciones permitirá la obtención de valiosa información de tipo 
sedimentológico, estratigráfico e hidrogeológico en zonas deficientemente conocidas, aspectos, 
todos ellos, de interés para la CHE y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), razón 
por la que ambos organismos firmaron en diciembre de 2004 un Convenio de Colaboración, en 
el marco del cual se emite el presente informe, mediante el que se canaliza el asesoramiento del 
IGME a la CHE con objeto de aprovechar esta oportunidad de acceso al subsuelo para obtener, 
mejorar y compartir toda la información que brinda este ambicioso proyecto. 

El hecho que los sondeos a consiniir tengan como objetivo principal el control piezométrico, no 
la captación de aguas, hace que estos hayan sido perforados con pequeíío diámetro y acabados 
menos exigentes que los requeridos para la explotación de las aguas subterráneas. Estas 
circunstancias impone importantes restricciones al normal desarrollo de los ensayos de 
bombeo: los sondeos suelen estar afectados por importantes pérdidas de carga, no están 
completamente desarrollados y el caudal de bombeo está muy limitado por el diámetro 
disponible y pocas veces es posible lograr la deseada estabilidad del caudal. Todo ello hace que 
los ensayos se alejen considerablemente de las condiciones ideales postuladas para su 
interpretación, por lo que la mayoría de ellos son prácticamente ininterpretables con el software 
tradicional disponible en el mercado, que suelen carecer de la versatilidad necesaria para 
adaptarse a las condiciones que aquí se dan; en particular en lo que respecta a la variabilidad 
del caudal de bombeo y los límites del acuífero. 

Para soslayar este escollo, se ha procedido a la interpretación de los ensayos de bombeo con el 
programa MABE (acrónimo de Modelo Analítico de Bombeos de Ensayo), desarrollado por A. 
Azcón e implementado en una hoja de cálculo Excel. MABE se basa en la Solución de Theis, la 
Solución de Hantush y en el principio de superposición para poder contemplar ensayos de 
bombeo a caudal variable y la presencia de barreras hidrogeológicas que hacen que los 
acuíferos se alejen de la habitual exigencia de "infinito". MABE está diseñado para analizar 
Bombeos de Ensayo de hasta ocho escalones y simular hasta cuatro barreras hidrogeológicas, 
sean positivas o negativas. 

La Solución de Theis y de Hantush está complementada por un algoritmo que contempla el 
almacenamiento en pozo así como en grandes redes cársticas mediante la introducción del 
concepto de Radio Equivalente. En caso de sondeo escalonado, el programa puede ajustar 
automáticamente los descensos por pérdida de carga y determinar la ecuación del pozo. 

También está implementada la aproximación semilogarítmica de Jacob; el método de Theis 
para ensayos de recuperación; el método de Lee para ensayos escalonados; el método de 
Boulton, Pricket y Walton, para acuíferos con drenaje diferido y los métodos semilogaritmicos 
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de Hantush para acuíferos semiconfinados, tanto para curvas descenso-tiempo que muestran el 
punto de inflexión, como para las ensayos en la que todos los pares de puntos descensos-tiempo 
se sitúan en la zona próxima a la estabilización. 

El programa permite simular para todos los métodos (excepto el de Boulton, Pricket y Walton) 
los descensos teóricos y las recuperaciones correspondientes a los parámetros fisicos e 
hidrogeológicos introducidos, lo que permite calibrar la bondad de la interpretación realizada y, 
si procede, mejorarla mediante tanteos iterativos, así como simular los descensos inducidos por 
la explotación continuada del sondeo. La representación gráfica de la simulación de la 
recuperación se efectúa en función del tiempo adiiensional, (tb+tr)/tr, lo cual no implica que 
se trate del método de Recuperación de Theis. 

LOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL SONDEO 

Hoja del MTN a escala 1: 50.000 no 21-07 (1 11). Orduña. 

Término municipal de Valle de Losa (Bwgos). El sondeo se sitúa a unos 1100 metros a 
NNE de la pedanía de Barriga. Se accede al emplazamiento por el camino de Bustantiego 
que parte del barrio norte de la población. El sondeo se ubica al oeste del camino 
(Figurasl, 2 y 3 ). 

Referencia catastral. Polígono 805, Parcela 53 12. 

Coordenadas UTM: 

USO: 30T Z: 700 msnm. 

Figuras I y 2. Situaci6n en Mapa 1:50.000 y oitofoto (SigPac). 
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Figura 3. Panor&mica dirección norte-sur (Fuente: Google Earth). 

El sondeo se ubica en la masa de agua subterránea (m.a.s.) Calizas de Losa (09.010), 
delimitada sobre las calizas del Coniacense Medio-Superior (Calizas de Subijana) que afloran 
en la vertiente septentrional del Valle de Losa. Esta m.a.s. es de nueva definición y 
corresponde con la mitad mas occidental de la antigua unidad hidrogeológica "Calizas de 
Subijana" (09.01.06). 

La unidad se encuentra plegada suavemente con direcciones ONO-ESE y buzamiento suave 
hacia el sur, hundiéndose bajo las estructuras del Sinclinal de Villarcayo y Valderejo-Sobrón y 
confinándose bajo las calizas arcillosas del Cretácico superior. 

El susirato impermeable está constituido por margas del Turoniense-Coniaciense 

La recarga del acuifero se realiza principalmente por infiltración de las precipitaciones sobre la 
superficie de afloramiento de los materiales carbonatados. El flujo regional es hacia el sur, 
conirolado por el buzamiento del paquete carbonatado. Las descargas localizadas se producen 
en los manantiales de Osma (río Húmedo) y en los manantiales de Abecia. 

La presión antrópica es muy escasa. 

INCIDENCIAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA PERFORACIÓN 

El sondeo se encuentra emboquillado en los materiales atribuidos en la Hoja MAGNA no 1 1 1 
(Orduña) al Couiaciense medio y superior (figura 4). Estos materiales tambien se corresponden 
con la FM. Cuevas, con una datación ligeramente diferente: Turoniense superior a Coniaciense 
medio. 

La estructura general de la zona es la de una serie monoclinal buzante al sur y dirección 
aproximada en las inmediaciones del sondeo E-W. Forma parte del flanco norte de una gran 
estructura sinclinal. Los buzamientos observables son bastante laxos, con valores que varían 
entre 8 y 20'. 



Figura 4. Situación del sondeo en la hoja nn I I I (Ordufia) 

La formación acuífera atravesada es eminentemente carbonatada, compuesta principalmente 
por calizas grises oscuras con cierto contenido margo-arcilloso y aspecto lajoso en 
afloramiento. Hasta el metro 185 se atraviesa la diferentes tramos de la Fm. Cuevas que 
genéricamente se pueden definir como calizas bioclásticas (biomicritas) con calcarenitas 
bioclásticas. Se trata de una unidad en la dominan ampliamente los términos carbonatados 
sobre los demás, depositada en un medio de platafonna proximal somera, en condiciones de 
media a elevada energía, con eventos de apertura de la misma hacia mar abierto. 

Hasta el metro 85 la litologia atravesada representa medios cada vez más restringidos de la 
plataforma. El tamo correspondiente a 85-120 metros de profundidad coiresponden con el 
momento de máxima inundación o mayor apertura del medio, mientras el tramo entre 120 y 
185metros corresponde a un medio más internos en la plataforma. 

Los últimos metros de sondeo (185-210) podrían ser atribuidos a la parte superior de la Fm. 
Hornillatorre, que regionalmente finaliza en términos de packstone a grainstone peloidal y 
bioclástico. 

Durante la perforación se detectó algo de humedad a partir del metro 100. Sin embargo, el 
primer aporte significativo de agua se detecto hacia el metro 170. La testificación geofísica ha 
puesto de manifiesto los siguientes tramos potencialmente productivos: 

Tramos Productivos Espesor 

185 187 
194 196 2 
199 201.5 
204 208 4 

El sondeo quedó entubado como sigue: 



El nivel piezomitrico tras el acabado del sondeo quedó a 125.96 metros de profundidad. 

ENTUBACION 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo comenzó el 30 de mayo de 2005, a las 15:3S horas y tuvo una duración de 24 horas. 
El control de niveles se efectuó en el pozo de bombeo. La aspiración se situó a 192,5 metros de 
profundidad. El equipo de bombeo consistió en una motobomba CAPRARI 6" E6S 54/20 de 
50 CV de potencia, movida por un grupo DEUSCH lOKVA de 150 CV. El control del caudal 
se efectuó mediante un sistema Pitot y el agua se evacuó al terreno al lado del sondeo. 

Filtro 

El ensayo se planificó como un bombeo a caudal continuo de 24 horas de duración y caudal de 
2 Llseg, pero transcurridos 30 minutos se disminuyó el caudal a 1,12 L/seg debido a que el 
nivel dinhmico no cesaba de descender. La recuperación se midió durante una hora. 

0-6 300 5 Hierra Ciega 
0-174 180 4 Hierro Ciega 

174-186 180 4 Hierro Puente 
186-192 180 4 Hierro Ciega 
192-204 180 4 Hierro Puente 
204-210 180 4 Hierro Ciega 

TRAMO 

(m) 

Figura 5 y 6. Curva de descenso-tiempo en bombea y recuperación 

Espesor 
(m.) 

Dihmetro 
(mm) 

El agua salió inicialmente muy sucia, con tonalidad anaranjada debido al óxido de la tubería y 
sólo aclaró totalmente cuando había transcurrido 21 horas de bombeo. Durante el ensayo se 
midió "in situ" pH, temperatura y conductividad. Los resultados obtenidos fueron: 

Tipo 



En el anexo no 1 se recoge la ficha resumen de los datos e incidencias del ensayo de bombeo. - 

Graficos diagnóstico 

Los gráficos diagnóstico consisten en un conjunto de representaciones de los descensos (o 
descensos especificos) vs diferentes funciones del tiempo con objeto de detectar las anomalía 
que afectan al ensayo e inferir deducciones acerca de los aspectos hidrodinámicos dominantes 
durante el ensayo. En este caso, dado la irregularidad del ensayo sólo se ha efectuado la 
representación de la derivada de los descensos especificos con respecto al tiempo (Figura 7), 
que constituye un indicador de las anomalías que afectan a la geometría del acuífero así como 
del modelo de funcionamiento del acuífero. En este caso concreto la gráfica pone en evidencia 
la existencias de aportes de agua externos (pendiente descendente) que sugiere la posibilidad de 
que el acuífero funcione según el modelo de Hantush. 

Figura 7 

La interpretación se ha realizado mediante el método de Recuperación de Theis y simulación 
del bombeo y la recuperación mediante prueba-emor con el programa MABE (Método directo), 
utilizando la solución de Hantush. 

Método de recuperación de Theis 

El resultado obtenido por este método es de 1,09 m2/día (figura 8). Al lado se compara los 
datos de campo con los teóricos para ese valor de la transmisividad (figura 9) de acuerdo con la 
solución de Theis, que muestra una calibración defectuosa por cuanto la curva generada, 
aunque muestra similar curvatura, aparece desplazada 11 metros, lo que sugiere la no validez 
de la solución de Theis, como ya sugería la representación de la derivada del descenso 
específico vs tiempo. 

Por otro lado, la simulación de la figura 9 requiere la adopción de coeficientes de 
almacenamiento mayores que la unidad, y por tanto absurdos. Este hecho sugiere la existencia 
de aportes de agua no contemplados por la solución de Theis. 
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Figura 8 

Método directo (MABE) 

I ,,*>,,,l. l 
Figura 9 

La calibración mediante pmeba-error con la solución de Hantush consigue mejorar los 
resultados anteriores, tanto en calibración como coherencia de los parámetros de ajuste, ya que 
el valor del coeficiente de almacenamiento deducible del valor de ?.S, aunque alto para este 
tipo de acuíferos, no cae en el absurdo de ser mayor que la unidad. 
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Figura 10 Figura I I 

En todo caso, la calibración se ha conseguido para parámetros similares, pero no idénticos, para 
el bombeo y la recuperación, y no deja de ser deficiente para los últimos instantes del bombeo y 
primeros de la recuperación. En el caso del bombeo parece evidente que el sondeo se desarrolla 
a lo largo de la prueba; de ahí la existencia de recuperaciones en el nivel dinámico. 

En el caso de la recuperación ha sido necesario admitir que existe ligero almacenamiento 
cárstico que se ha asimilado al equivalente en un pozo de 0,19 metros de radio. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro 



Se considera que los parámetros obtenidos mediante la simulación con la solución de Hantush, 
es la adecuada. 

En consecuencia, se considera que los parámetros hidrogeológicos son: 

Metodo de interpretación 

Aprox. Lcgaritmica (Recuperación Theis) 
Simulación bombeo (Solución de Hantush) 
Simulación Recuperación (Solución de Hantush) 

T = 1,74 a 1,92 m2/dia. 
4 2 r2.s = 2,41.10-~ a 5,0.10- m 

r/B =4,1.10-~ a 5 , o . l ~ '  
Radio equivalente = 0,11 a 0.19 m. 

rlB 

.-. 

4,1E42 
5,OE42 

El valor de la transmisividad obtenido es anormalmente bajo en relación con las expectativas de 
esta formación, afectada por abundante fracturación. Ello puede ser debido a que este sondeo 
no ha atravesado fracturas o cavidades cársticas importantes. 

Transmisividad 
m21dia 

1.09 
1,74 
1,93 

MINIPeRW 
DE CIENCIA 
Y ILCNOLOGIA 

1NIIIIIIIO GtOLOCiICn 
MINtllO Dt ESPANA 

R. Equival 
m 

0.11 
0.19 

+.S 
m2 

2,41E-M 
3,lIE-04 

A h 
m 

16,31 
-. 

-- 



ANEXO No 1 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Loca ioad BARRIGA IValle de Losa. Buraos) 
dola MTN 2147 (111) Orduila 

N" de lnvenlario Pozo de bombeo: 
No de lnvenlario Piezómelro: 
Profundidad del sondeo: 
Nivel esláiico: 
Profundidad lecho Fm. acuifera (m) 
Profundidad muro Fm acuifera (m) 
Longilud del fillm (Screen lenghl) 
Operforacih (annulus diameler) 
@ pantalla (casing diameler) 

210710007 - 
210 m 

124,92 m 
170 m 
210 m 
24 m 

220 rnm 
180 rnm 

m 
Coordenadas sondeo: 488541 4758826 700 
Coordenadas Piezómelro: 
Dislancia del piezbmelro: 
ToponimiaJRef.Catastra1. Pollgono 805, Parcela 5312 

Fecha ensayo: 30 de mayo de 2005 
Bamba: CAPRARI 6" E6S 54120 50 CV 
Grupo : DEUSCH 10KVA 150 CV 
Profundidad bomba: 192,5 m 





Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red 017nál 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenw del Ebro. 

ANEJO 5 

ANÁLISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Control y Geologb 5.A (CYG5A) Barriga 09.106.02 



CENTRaL; CSai>aTerern. l i 30005 UURCNA 
Tsl EbB21392b iax 082>0)<1  

LIBORMORK); A=* EUDDB wn P ~ ~ S Q  m sisezmo 
sDW LORO" IMURCIAI 

re, P61WJIII Fa 98690e11 CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE MlCROTEC AMBIENTE, S.A. 
RESULTADO 
DE 
solicitado par: 

Mauiz: AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE Envases: 1 - PET 130 ml. 

Fecha de muesueo: 23/10/2004 Hora: Fecha de recepción: 03/11/2004 Fecha de análisis: 16/11/2004 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 875 fi Slcm ~ i c ~ r r n m r ~ a  ,IP I E CONO) 

DH ....................................................... 7,89 ud. & pH hktmmids (PI  t PHI 

CLORUROS ........................................ 25,Ol m@ ~ d c o c h z g m o m r n i « d c ~ o h r  I D I L C L O K I  

SULFATOS ........................................ 200,90 mdl ~speccmrolom<ri~&~bwb~j6n.i~1.~ SUWI 

BICARBONATOS ............................... 313,44 mgll ~ c i & w t r i r  a>o m u i o b d ~ i l e  m t i k  ( Y I  t. *LTAI 

CARBONATOS ................................... 0 , w  m811 i\cidarnr(a r n n ~ ~ r n m * ~  I P I ~  

NITRATOS ......................................... 0 , w  mgll ~ ~ ~ r m r o r o m t ~ s d c a b o m i 6 n i ~ 1 . ~  NITA, 

SODIO . 131,16 mg/l Elwcmnar iadc  ahu>rci6natdnar ( P I E  NnKAI 

MAGNESIO W,W mgll ~spctrnmniadr  ahum6nscdmiw IP I E  M~UI 

CALCIO .............................................. 47,83 mgll tlpecUormriad.abomi66nibma lP 1.E C n u l  

POTASIO ............................................ 2,02 mgll ~ r p x m r m . ~  &abmrri6niniiiimia IP I t N ~ X A I  

NITRITOS ........................................... 0.01 mgll ~~pecmrmom<rini.dcabrmidid. (Y, t NITU 

AMONI0 ............................................ 0,70 4 1  ~mfolomMa&8brabrabra66 (PIE AMOS) 

BORO 0 3 4  ~ r n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . + d c ~ b w r b ~ r i ~ ~ .  ( P I E  BORO, 

ANH~DRIDO FOSF~RICO ................- 0,69 mdl Eyxrminomtcfadc abraa66 (PIE POSFI 

A N H ~ R I D O  SU~CICO ...................... 335  mgll ~ ~ ~ ~ m f ~ c ~ ~ t . +  t+ a~ari6n ( P I E  SU, 

HERRO .............................................. 0,03 mgll ~ecmiro<amtd idc .bor rmi~~  E. WEK, 

MANGANESO .................................... 0.02 mgll ~~~~mih<~~rr<.i*.bma~(~~ E. MAYGI 

PLATEIÚA, 6.3". 
30004 MURCIA 

Denominación 
de la muestra: 

Observaciones: 
- 

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

09.106.02. BARRIGA.- 
UTM-Y: 

Elyirerenre Iiclonnt~dlo aferra o lo muesrrnlomerldoa e!nrouo r NO debrrd reprduciiir r>orrialmmr# sin la o n r o l o r i ó i ~ ~ o r ~ ~ ~ i i ~ o  & 
.............. ias pprnrdrmienror enipleodos son normas inremor de CAASA. U Lahomiorio dlspol2e de lo ii,rerridmbre de sur nledidm a duporiridr, del clie!lr 

Lar inuprrrar romodar por Técnicos de CAASA rr rduli;on rrxdn el Procediiiienro de romo de muesrrar puizruoles y conipuesiar (104111 .............. 

miércoles, 17 de noviembre de 2004 

C ~ ~ D E ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ D E A G U A S ,  S.A. mi iwcriru erl r 

N" Registro: CAAIGE-/-O4 Página 1 de 1 



LA8ORATORIO Avda Europa. Un. PoUp m. 9.80 2000 
30564 LOROUi (MURCW 

TeI.iS68 111 711 Fu.: 908 680 681 
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. 

-- pp - -  . - 
INFORME DE CONTROL Y GEOLOGIA S.A. ICYGSA) 
RESULTADO , 
DE 1 BALTASAR GRACIÁN NO I I 10 CENTRO 
solicitado por: l 50005 ZARAGOZA 

- .  ~ -p 

.. -- .- - - .- 

Denoniinaci6n BARRIGA. ENSAYO DE BOMBEO.- i UTM-X: 1 

de la muesfia: 1 MX- 2 (12 HO-S),- _ _ / UTM-Y: . 

Matriz AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE Envases: 1 PET 130 mi. 

Feehamuestreo 31/05/2005 H a n  3:35 Fecha recepción 36/06/2005 Inicio anilisis 16/06/2005 Fin andlisis 29/06/2005 

DETER~NACION RESULTADO METODOLO~A ... ................................. .............................................. 

CONDUCTIVIDAD A 20 OC ............... 
pH.. ..................................................... 
CLORUROS ........................................ 
SULFATOS ......................................... 
BICARBONATOS ............................... 
CARBONATOS ................................... 
NITRATOS ......................................... 
SODIO ................................................ 
MAGNESIO ........................................ 
CALCIO .............................................. 
POTASIO ............................................ 
NITRITOS .......................................... 
AMONIO ............................................ 
BORO ................................................. 
FOSFATO .......................................... 
ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 
HIERRO .............................................. 
MANGANESO .................................... 

. .  - -. - 

Eiram'a  (Y1 E CONO) 

El--M (P I E FH) 

Mddo u8rnonimd&Mohi (P 1 CLOR) 

Wcmrnon>otna &ibrnri& IP I E SULP) 

AWmu% mDwmjd0 d d d I ~ h  W l  E ALCAI 

*rxirn~.. .mrcnoin.~riiu ......C.. 

Espusorolanurnsa~bu)mi~(Y 1 E m n i  

Ewmnnni & ihrcibn n~baiai m 1 e NiI<,\l 

Canplamitia (P 1.E DURE) 

Campbomrnm IP I E CALC) 

Ewr-,m dSiaarci&*iu,71 E NiM) 

Gwlrololemttis dcabmrcibh (1, I E  NITI) 

Elpcctmrolmorfhdr r h & n  (Pl E AMOW 

EswlmFDIMVlm&ahmrciOo (P 1 E DORO1 

Efnorimroiminrra<loabmrrl& ( P I E  10s~) 

E i ~ r o ~ o m i ~ t i . ~ i b i b i b r i b i ~ ~ ~  IP I E  SIL)) 

E%pcrtm~olomlri id~.b~a6npI E l m < ]  

E ( p ~ t m 1 ~ n r t t i ~ d c i b a i b a ~ ~ ~ P  1 E LUNIi) 

- 

Observaciones: 
1-. ....-..... ... 

iueves. 07 de hlio de 2005 
CENIUü DEAN~ISISDEAGOAS. S,A esrd ii1re1110 cn d CENTüO DEAN~L/S!.~IJE notias. S.A. 
RECiISnn, ESPIXIAL DE ~MPHESASCOUBO~lWRASI~l~l, w d#spmc de m! Sl.tlcina de G U I I ~ I  da 10 CnI~dnd 
MINl.S1%RIO BEMEDIO AbfBIENI'ti (L18tIFI MOPI: O ,M 16.7-87). CfiXfIFICAIX) FOX BY@/, en"/rwr rai lo< 
P R e s  LUll7. yhobIl,l&k>pom mldomrem 10.7 O ~ m i r n r r d c  rerl i~~si~o~ de lo narnza /SO Y W l . 2 m  
Cuuico Hulmprfirn o# d@ercloa de Inrfinrnner de cortimidc 
wnidm de o~,~sypra<la<l~c~n.~ m.$,didinIes I(iRIIP0 31, Fdo.: S«rono Avilds Opiñeiro 

L& ti, Cm,rrir (h,i,,hn< 
Ihmm Tirniidrl lr ibaIM~ <k C.ASA 

N' Registro: CAAIGE-F~ OS 

l n s ~  Reg Merc de Murtla, hola 939. lolio 146, l iDrO 50. Ssc 3'. l n S  1' - C 1 F A.30020192 



CLHTII~L: C LBilaTeiem. 17  30005 MURCIA 
Td 068113926 F B i  988210918 

LABOR&TORIO: (ir* E".O<>. I"  P o 0  n o  Baremo0 
3MW LORD" LMURClAl 

T i  P r n 6 s 3 n t  iar 818690691 CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE MICROTEC AMBIENTE, S.A. 
RESULTADO 
DE 
soliciiado por: 

Observaciones: 
.................................................... 

PLATER~A, 6,3". 
30004 MURCIA 

Denominación 
de la muestra: 

E i p w s e n ~  In/nnna sdlnalecra o lo nzus#rosornad&o mrum v NO &beru reproddcins ~ ~ T n u i r n i r r l ~  sin 10 ~ r a b o r i d n p a r  eier>lo de 
....... Las prorrd;m;rnlor ernpltodo~ ron n o n o s  ;81ren,a< de CM%. El Labormiro dispone de la incrrridwnbre de sur nzrdnlar a dispsicióri d t i  r i i#r~r c...... 

Las nzursl,"s romododo pi>r TPci,i~"l de c4A% se rro1;;o>r re*",! el P~med;!,l;e,,ro de ,,>,no de rn2iesrrur p,<nr"oies ? rumpuesrus 110-0131.--.-------------------.------- 

BARRIGA. ENSAYO BOMBEO.- 
MUESTRA 3 (24 HORAS).- UTM-Y: 

Cu~nco H;drngr@m e, el ejejejejicio de larlunrioner & cnnrrol de . 
venido$ de o~uas y produnar re$id,~oldr (GRUPO 3> 

Fdo.: Surana AvilPs Espifieini 
Lde en Cunc'la' !3"irniin< 

Diretoro T/rnica del Inhimhihihihihi dd CUSA 

Matriz: AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE 
l Um-X: I 

Envases: 1 PET 130 ml. 
Fecha muestreo 31/05/2005 Hora 15:35 Fecha recepción 20/06/2005 Inicio análisis 20/06/2005 Fin anilisis 29/06/2005 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLDG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 OC ............... 651 p Slcm trnmmthi. , P . I . ~  CONDI 

pH ....................................................... 7 3 7  ud. de pH tkwmlda.(P.l.E PH) 

CLORUROS ........................................ 17,20 ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ( ~ d c  M*. ,PIL CLOR, 

SULFATOS ...................................... 125,80 mdl bnem,ocorntrindc~brabrafin C P I E S U W )  

BICARBONATOS ............................... 329,74 mgll ilcidunril  ronanarq"~&dc ,P I .E  AKA, 

CARBONATOS ................................... O,W mgll ~ ~ i d u n n í .  r o n r e m ~ i i l e ~ .  (P I E  I\LCAI 

NITRATOS ......................................... 0,52 4 1  E~necmlaom~iado~biabiai66IP.I.E NITAI 

SODIO .............................................. 80,18 mgll ~ i p a r m r ~  dc aeorrdnat6micr,~.1 t. m-1 

MAGNESIO ........................................ 22,82 mg/l ci~mprxo.ummrir (P I.E. DUREI 

CALCIO .............................................. 52,83 mdl C ~ W I C ~ O ~ ~ N ~ ~ P I L  CALCI 

POTASIO ............................................ 0.94 m@1 ~~cmmriadcahn.i66666no6no6no~PpI.L NaKAi 

NITRITOS ........................ -.- ................. 0,01 m f l  ~rpec~orurom*dc.bror~i6n ( P I E  NITI) 

AMONIO 0 ,w  m@ trnervobcumrdodcabrobrofim I P I  E AMONI 

BORO 0,15 mg/l ~rpcmfotonr t r i idcatsmán.  WI t. BOKOI 

FOSFATO .......................................... 3,W mdi  PZOS ~ ~ i m t a o n n r i ~ d c s h m ' i 6 0  IPI E ~ S F I  

ANH~DRIDO SIL~CICO 7,19 mgll trnermi~aurnlrir~r a ~ i 6 n .  IPI E SIU~ 

HIERRO.. ............................................ 0.00 mdl  ~ p c m l ~ o m z r i ~ d o r h o m ~ 6 6 ~ P  I E HIER~ 

MANGANESO ............... --.- .................. 0,00 mgll b ~ m > l i * o n n r i ~ l l e i b i o r c i 6 6  IP I E  MANOI 

N" Registro: CAAIGE-@-OS 

CENTHO UEANAUSIS DEAGUAS. SA, 
dispone de u!, Sisiirnode Gesndn de la Calidud 
CERTlflCAUO POR BVQI, r<infomre coi, 10s 
requisitos delo nono ¡SO 9001:2aM 

Página 1 de 1 
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FICHA DE PIEZÓMETRO - ~ - ~  ~ 

TOPONIMIA BARRIGA MWA "CllF+TA 1 A RIVAa' 1 c 6 o i o o  IOENTIFICAC~~N 1 09.106.08 
CODIGO IPA 1 210710007 N'MTN 1:50.000 2107 MUNICIPIO VALLE DE LOSA PROVINCIA Burgos 

CUENCA HIDROCD~IPA i=.~n 

MASA AGUA SUBTERRANEA 1010 1 CALIZAS DE LOSA 

U. HIDROGEOL~GICA 1103 1 Caliras de Losa (Dominio 1 Pirenaico Vasco-Canlabricol 1 
ACU¡FERO(S) 

174 180 Metálica 204 Puentecillo 

192 180 Metálica 

210 180 Metálica 

HISTORIA 

PERTENECE A REDES HIST6RICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDlDAS~0611112004 

ORGANISMO [CHE (OPH) 

LOCALIZACI~N 

cooRDENnons 
UTMHUSO30 

COTA DEL SUELO 
msnm 

010-01 Coniaciense medio-superior 

MAPA TOPOGRÁFICO 1.50.000 

x 
y 

488541 
4758826 

81 2 

FOTO ACREA 

POL~GONO 

TITULARIDAD DEL TERRENO 

PERSONA DE CONTACTO 

DATOS 
OBTENIDOS DE: 

DATOS 
OBTENIDOS DE: 

Monte Público446. Po1805 

GIS-Oleicola 

1:25000 

Junta Administrativa de Barriga de Losa 

PARCELA 5312 

REFERENCIA DE 
LAS MEDIDAS 

ALTURA SOBRE EL 
SUELO m 

BROCAL 

O 



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCIÓN LlTOLOGlCA SUCINTA 

BARRIGA MMA 
(Valle de Losa) 

C i l i r i i  irsillo... grriLI 
0icur.is ,cilir.l dr ilulii,.n., 

FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE 




