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1 1. PROYECTO 

1.1 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 CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 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 

€, 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 CON!~~UCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 

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. 

Trabajos anteriores a la oerfoación 

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. 

Seauimiento de la Se~uridad 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 (EPICS). 

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 cada oiezómetro 

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 perforado en la confluencia de los aluviales de la margen derecha del río 

Leza y margen derecha del río Ebro. Se emplaza directamente sobre el 

cuaternario aluvial y es totalmente penetrante hasta alcanzar el sustrato terciario. 

El acuífero está constituido por el cuaternario aluvial, formado por las terrazas 

conectadas con el río y el aluvial actual del río Ebro. La geometría propia de estos 

depósitos es de perfil fusiforme. La terraza baja conectada con el río se encuentra 

a una altura máxima de 10 m sobre el cauce. Los espesores se encuentran entre 

10 m en los afluentes y hasta 35 m en el sector central. 

La recarga de la masa de agua subterránea se realiza por infiltración del agua de 

lluvia y retornos de riego. Otros mecanismos de recarga son el almacenamiento 

en riberas en épocas de avenida, aportes de barrancos laterales y aportes 

subterráneos del aluvial aguas arriba de la unidad. El flujo de las aguas 

subterráneas coincide grosso modo con el de las aguas superficiales, modificado 
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local y temporalmente por las extracciones y durante las crecidas, que invierten el 

sentido de la relación río-acuífero. 

La circulación del agua subterránea es de tipo convergente desde los bordes del 

aluvial hacia el cauce del Ebro, con sentido general NO-SE. El pozo controlado se 

encuentra en la zona de recarga por retornos del regadío con acequias y tránsito 

hacia la descarga que se dirige hacia el río Ebro. 
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El piezómetro 09.404.02 está situado en una parcela junto al río Leza, en 

la margen derecha. A esta parcela se accede desde la LR-261, dirección Murillo 

del río Leza. Se toma el primer camino a la derecha después de pasar bajo la 

autopista. Los piezómetros se sitúan en la parcela que queda frente del camino. 

Las coordenadas UTM punto son: 

X= 557.120 Y= 4.699.143 

El piezómetro 09.404.02 bis está emplazado a 3,5 metros del anterior. 
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ENTORNO GEOLÓGICO DE AGONCILLO (LA PiOJA) i r  I 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Agoncillo. 
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Figura 3. Corte geológico y columna prevista para el piezómetro de Agoncillo. 
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El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 4 "Depresión del 

Ebro". Este dominio queda claramente inscrito entre las dos grandes 

estructuras que limitan las cadenas, se extiende la depresión del Ebro. Aquí los 

principales acuíferos son de naturaleza detrítica con porosidad intergranular, en 

general se trata de formaciones aluviales o de glacis. También aparecen 

algunos acuíferos en rocas carbonatadas recientes (Calizas de Tárrega). Para el 

lTGE se trataba del Sistema Acuífero 62 (Terrazas aluviales del Ebro y 

afluentes). 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 404 "Aluvial del 

Ebro: Cenicero - Lodosa", correspondiente a la masa de agua subterránea con 

Código 090.048 denominada "Aluvial de La Rioja - Mendavía", y el acuífero a 

controlar es el aluvial, de edad Cuaternario. 

El acuífero de la masa de agua 090.048 es un acuífero libre que 

comprende los aluviales del río Ebro entre la central de El Cortijo, aguas abajo 

de Logroño, hasta el estrechamiento del aluvial situado entre Alcanadre y 

Lodosa, en el que se inicia el Canal de Lodosa. Además abarca los depósitos 

aluviales de sus afluentes Iregua, Leza, Jubera y Linares. El acuífero está 

formado por los materiales cuaternarios de los aluviales del río Ebro y sus 

afluentes Iregua, Leza, Jubera y Linares, constituido por las terrazas y las 

formaciones aluviales actuales. Además aparecen otros materiales permeables, 

arenas, areniscas y limos del terciario continental. El yacente impermeable está 

constituido por arcillas, limolitas y yesos del Neógeno. La recarga se produce 

por infiltración de las precipitaciones y por retornos de riego. La descarga 

natural se realiza hacia los cauces superficiales. 

El piezómetro está emboquillado en las terrazas de inundación y fondo 

aluvial, del Holoceno. 
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(Entorno geológico y corte geológico y columna prevista pueden 

consultarse en figuras 2 y 3 respectivamente.) 

1 5. EQUIPO DE PERFORACIÓN 

La construcción del pozo la ha realizado la empresa adjudicataria SACYR 

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

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación del 09.404.02 se realizó por el método de percusión. Se 

inició el 17 de mayo de 2006 a las 13:30 horas y se terminó el 20 de mayo de 

2006 a las 16:00 horas. Se alcanzaron 20 metros de profundidad. 

Antes de comenzar a perforar se construyó una pequeña hondonada, 

donde poder echar el material extraído con la cuchara. 

Se perforaron los 20 metros con el trépano de 600 mm de diámetro. A la 

vez que se avanzaba en la perforación se iba colocando tubería auxiliar, de 

revestimiento, para evitar desprendimientos de las paredes. El piezómetro se 

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

puentecillo de 300 mm de diámetro, 5 mm de espesor y paso de puente de 0,2 

mm. El anular se rellenó con gravilla silícea seleccionada. La velocidad de 

avance de la perforación fue lenta, entre 2-5 m/h. 

La perforación del piezómetro 09.404.02 bis se realizó a percusión. Se 

inició el 21 de mayo de 2006 a las 7:00 horas y se terminó el 21 de mayo de 

2006 a las 19:00 horas. Se alcanzaron 12 metros de profundidad. 
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Se perforaron los 12 metros con el trépano de 400 mm de diámetro. A la 

vez que se avanzaba en la perforación se iba colocando tubería auxiliar, de 

revestimiento, para evitar desprendimientos de las paredes. El piezómetro 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. El anular se rellenó con gravilla silícea seleccionada. La velocidad de 

avance de la perforación fue muy lenta, de 2-3m/h. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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1 7. COLUMNA LITOLÓGICA 

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.a. Síntesis de la columna litológica atravesada en el 09.404.02 

(descripción en campo): 

Tabla 1.b. Síntesis de la columna litológica atravesada en el 09.404.02 

(descripción en campo): 

0-7 m 
7-10 m 
10-12 m 
12-20 m 

Limos anaranjados y marrones 
Gravas gruesas cementadas. 
Arcillas y margas anaranjadas 
Margas verdosas y marrones 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectúa una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas, revisando las muestras de ripio 

mediante lupa. El informe correspondiente se recoge en el Anejo 2. 

0-7 m 
7-10 m 
10-12 m 

(Columna litológica y descripción ampliada en Anejo 2, Informe geológico.) 

Limos anaranjados y marrones 
Gravas gruesas cementadas. 
Arcillas y margas anaranjadas 
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1 8. 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 de diámetro con 

espesores de la pared de 5 mm. Para la entubación del piezómetro imagen se 

han utilizado tramos de 6 metros de longitud de tubería de acero al carbono de 

180 mm de diámetro de 4 mm de espesor de la pared. 

Para la captación de los niveles aportantes se ha colocado tubería 

filtrante "tipo puentecillo", con una luz de malla de 0,2 mm. La situación de los 

tramos filtrantes viene dada por los aportes detectados durante la perforación. 

Tabla 2.a. Entubación realizada en 09.404.02: 

Tabla 2.b. Entubación realizada en 09.404.02 bis: 

RNEsrIMIENTO 
Tramo 

(m) 
0-6 
6-12 
12-20 

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

introducían en el piezómetro construido. 

REVEsrIMIENTO 

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 las 

Diámetro tubería (mm) 
300 
300 
300 

Tramo 
(m) 
0-5 
5-11 
11-12 
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Espesor pared (rnrn) 
5 
5 
5 

Diámetro tubería (rnrn) 
180 
180 
180 

Tipo 
Acero al carbono 
Acero al carbono 
Acero al carbono 

Espesor pared (rnrn) 
4 
4 
4 

Filtro 
Ciega 
Puente 
Ciesa 

Tipo 
Acero al carbono 
Acero al carbono 
Acero al carbono 

Filtro 
Ciega 
Puente 
Ciega 
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tuberías de 300 mm y de 180 mm por 4 "asas" soldadas a la misma y apoyadas 

sobre la gravilla silícea. 

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 1X1X0.7mr que se construye a su alrededor. 

En el piezómetro imagen se construye un dado más pequeño. En la boca 

del sondeo se coloca una tapa con un tapón roscado de galvanizado. 
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CROQUIS DE POZO 
AGONCILLO MMA 

(Agoncillo) 
- 

Limo= rtnnrrin,ado. 

Pr>"czp*3 .&wrtr d r  **Yn 

Grava* cementadms 
spmrcntcnicn+e s n r a a t r a d a s  

Arcillas y m i r g a a  snar.n,.dc. 

nsrgas pardo vcrdosms 

- 

Figura 4. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo 09.404.02. 

Control y Gwiogk 5.A (cYG5.i) 16 Agoncillo 09.404.02 



,- Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red iXcia1 
de Control de Aguas S~bterráneaS de la Cuenca del Ebro. 

CROQUIS DE POZO 
AGONCILLO MMA PIEZOMETRO 

(Agoncillo) 

Figura 5. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo 09.404.02 bis. 
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CARACTER~S~CAS HIDROGEOLOGICAS DEL SONDEO 09.404.02 

El acuífero atravesado está constituido por los materiales aluviales, del 

Holoceno. 

El principal aporte de agua se ha localizado a los 7 metros de 

profundidad, con un caudal aproximado de 0,5 11s. 

Con los datos obtenidos durante la perforación, se diseñó la columna de 

entubación y la profundidad a la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo 

puentecillo). 

El 24 de mayo de 2006, el nivel estático está en 5,27 m. 

CARACTERÍS~CAS HIDROGEOL~GICAC DEL SONDEO 09.404.02 bis 

El acuífero atravesado está constituido por los materiales aluviales, del 

Holoceno. 

Con los datos obtenidos durante la perforación, se diseñó la columna de 

entubación y la profundidad a la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo 

puentecillo). 

Tabla 3. Datos mensuales de nivel medidos hasta el ensayo de bombeo: 
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Durante los días 12 y 13 de junio de 2007 se realizó un ensayo de 

bombeo de caudal continuo de 24 horas con su correspondiente recuperación. 

El caudal extraído es de 0,64 11s. El descenso total del nivel fue de 1,70 metros. 

El nivel no llegó a estabilizar en todo el ensayo. 

El agua no llegó a aclarar. La conductividad media del agua, medida in 

situ, durante el ensayo fue de 1910 pS/cm, el pH de 8,2 y la temperatura media 

fue de 16O C. Se tomaron tres muestras de agua para analizar, una a las 6 

horas de bombeo, otra a las 12 horas y una última 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. El nivel se 

recuperó en 10 minutos. El descenso residual del nivel fue de 0,33 m. 

Durante las 24 horas que duró el ensayo de bombeo se controló el nivel 

del piezómetro imagen, obsewándose un descenso continuado del nivel durante 

el bombeo y una recuperación del mismo al dejar de bombear. El descenso del 

nivel al final del bombeo fue de 0,71 m. Al final de la hora de recuperación 

quedaban por recuperar 0,36 m. 
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Tabla 4, Resumen de la tabla de datos del ensayo de bombeo: 

El Instituto Geológico Minero, medíante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

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

encuentran en el anejo A-4.) 
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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, procedente de las siguientes 

fases de la obra: 

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

(Conductividad: 1774 pS/cm, pH: 7,29.) 

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

(Conductividad: 1726 pS/cm, pH: 8,lO.) 

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

(Conductividad: 1811 ~iS/cm, pH: 8,06.) 

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 ALTA, por su dureza (cantidad de iones ~ a + ~  y ~ g + *  en 

solución) se considera un agua MUY DURA, y por su composición se clasifica 

como AGUA CLORURADA - SÓDICA (según clasificación de Pipper, en función 

de iones dominantes). 

En general, 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 los nitritos, cuya concentración es 

superior a los 0,5 mg/l establecidos por la Directiva. 

Control y Geo/09M S.A (CYGSA) 21 Agoncillo 09.404.02 
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Todos los iones mayoritarios sobrepasan los valores marcados por la 

Directiva 98/83/CE y R.D. 140/2003, excepto el calcio, magnesio y potasio. 

Tabla 5. Resultados de los análisis de agua: 

control y GwlogM S.A (CYGSA) 22 Agoncillo 09.404.02 

Hierro 

Manganeso 

0,13 mg/l 

0,16 mg/l 

< 0,05 mg/l 

<0,02 mg/l 

~ / i  

m9/i 
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1 12. CONCLUSIONES 

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

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

química del recurso y, adicionalmente, 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 percusión. El diámetro de la 

perforación es de 600 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 20 m. el 

acuífero atravesado es el aluvial del Ebro, del Holoceno. Actualmente el nivel 

está a unos 6 metros de profundidad. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 0,64 11s. 

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

químicos, se considera agua dulce de mineralización alta, muy dura y se 

clasifica como clorurada - sódica (según clasificación de Pipper). 
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PIEZÓMETRO: P- 09.404.02 
PROVINCIA: LA RlOJA 
MUNICIPIO: AGONCILLO 

Se realiza la visita al campo el 15 de febrero de 2005. Se habla con el alcalde 
D. José Antonio Pascual Sáenz y se le entrega un modelo de solicitud de disponibilidad 
de terrenos. Nos comenta que tienen muy poco terreno de titularidad municipal, 
únicamente una parcela bastante grande al lado del cauce del río Leza. El alguacil, 
Jesús, nos acompaña a visitarla. 

A esta parcela se accede desde la N-232, dirección Logroño. Se toma el desvío a 
la izquierda dirección Murillo del río Leza (LR-261). Justo al pasar por debajo del 
puente de la autopista hay que coger el primer camino a la derecha y avanzar unos 300 
m, hasta donde se bifurca el camino. Es la parcela de enfrente. 

Las coordenadas son: 
X: 557120 

Paraje "El Bardal", poligono 28, parcela 25. 

El emplazamiento se ubica sobre lutitas del aluvial del Ebro, que es el acuífero a 
controlar, a unos 200 m del cauce del río Leza. La profundidad prevista de la 
perforación es de unos 25 m, pero el Ebro está a 340 m de cota por lo que seria 
interesante hacerlo un poco más largo. 



PERMISOS 

Alcalde: D. José Antonio Pascua1 Saenz 

Ayuntamiento de Agoncillo 
Plaza del Castillo nO1 5 
26509 - Agoncillo (La Rioja) 
Teléfono: 941 43 10 07 
El ayuntamiento está abierto de lunes a viernes de 9 a 14 h. El alcalde está de 10 a 12 h. 
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CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
C/ Bdtasar Gracián I I - I0Centm 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 15/5/2006 N" pag.: 
No SONDEO: P-09.404.02 POBLACIÓN: Agoncülo (La Rioja) PROF.: O m 

PERFORACION 
INICIO: 16/5/06 SISTEMA: PERCUSIÓN 

DIAMETRO: 600 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: m/i~ 

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

Características de la mhquina de perforación: SACYR MICROTEC (Eq. Percusión 3). 

Profundidad alcanzada: 

A las 18:30 se compmeba que la nueva máquina (Equipo 3 de Percusión) ha llegado a su 
destino para perforar el sondeo de Agoncillo. Está previsto que en la mañana del 17-5-06 se 
acondicione el entorno para instalar la máquina y favorecer la evacuación del detritus de 
perforación. 

JESÚS SERRANO MORATA 

Máquina en el emplazamiento del sondeo de Agoncillo (15-5-06 18:45) 
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Equipo 3 de percusi6n en Agoncillo (15-5-06 .,. . S )  



CONTROL Y GEOLOCIA. S.A. 

CONSULTORES 
Tfio.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 3 1 81 
uww.cyw.com cygsauuagoza@telefonica.net 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS S U B T E ~ N E A S  DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 19-5-06 N' pag.: 
N" SONDEO: P-09.404.02 POBLACION: Agoncillo (La Rioja) PROF.: 19 m 

PERFORACION 
INICIO: 16/5/06 SISTEMA: PERCUSION 

DIAMETRO: 600 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 10 mldia 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologias, entubaciones, tramosJiltrantes, niveles de agua, fósil) 

Características de la máquina de perforación: SACYR MICROTEC Equipo de 

Percusión 3 

Estado de la obra 

Se esta perforando el sondeo con diámetro de perforación de 600 mm. 

Profundidad alcanzada: 

A las 13:OO del 16-5-06 se llevan perforados 18 m. 

A las 17:30 la profundidad alcanzada se aproxima a los 19 m. 

Columna litalógica 

La columna de materiales atravesados hasta los 19 m es la siguiente: 

D e O m a 6 m :  Limos anaranjados. 

D e 6 m a l O m :  Gravas muy cementadas aparentemente encostradas. 

De 10 ma a 12 m: Arcillas y margas anaranjadas. 

De 12 a 19 m: Margas pardo verdosas. 

A partir de los 12 m se ha alcanzado claramente el sustrato mioceno. Se decide proseguir la 

perforación hasta los 20 de profundidad y dar por finalizado el sondeo. 

Características bidrogeológicas 

El principal aporte de agua al sondeo se ha registrado a los 7 m de profundidad con un 

caudal aproximado de 0,5 Vs. 

Propuesta de entubación 

La propuesta de entubación, aprobada por la Directora del Proyecto Teresa Carceller 

presente en la obra, es la siguiente: 



CONSULTORES 

CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
C/ Balmac Gmcián, 1 I - 1" Centro 
50005 -ZARAGOZA 
Tho.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 3 1 81 
ulnv.cygsa.com cygsazaragoza@telefonica.net 
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D e O m a 6 m :  Tubería ciega de 300 mm 

D e 6 m a  12m: Filtro de puentecillo con diámetro de 300 mm. 

De 12 m a 20 m: Tubería ciega de 300 mm de diámetro. 

Como es habitual el espacio anular se rellenará con gravilla seleccionada. Se propone la 

instalación de una tubería de PVC de unos 5 cm de diámetro que permita el posterior 

relleno con la misma gravilla del espacio anular. 

Tambien como en todos los casos la tubería deberá estar suspendida desde su parte 

superior. 

Observaciones 

Con las observaciones obtenidas en el pozo de diámetro de perforaci6n de 600 mm se 

decide que el pozo de 400 mm (piezómetro) tendrá 12 m de profundidad y se equipará con 

la entubación según el esquema siguiente: 

D e O m a 5 m :  Tubería ciega de 180 mm. 

D e 5 m a l l m :  Filtro de puentecillo de 180 mm 

De 11 m a 12 m: Tubería ciega de 180 mm. 

Fdo. Jesús Serrano Morata. 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 20-5-06 N" pag.: 

N" SONDEO: P-09.404.02 POBLACION: Aeoncillo (La Rioia) PROF.: 19 m " ,  

PERFORACI~N 
INICIO: 16/5/06 SISTEMA: PERCUSIÓN 

DIAMETRO: 600 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 10 mldía 

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

Caracteristicas de la máquina de perforacibn: SACYR MICROTEC Equipo de 

Percusión 3 

Estado de la obra 

A las 9: 30 se ha alcanzado los 20 m de profundidad y se ha introducido la tubería de 300 

mm con centradores arriba y abajo. Se va a engravillar. 

Fdo. Jesús Serrano Morata. 
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CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 201512006 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.404.02 POBLACIÓN: Agoncillo (La Rioja) PROF.: 20 m 
PERFORACION 
INICIO: 16/5/06 SISTEMA: PERCUSIÓN 

DIAMETRO: 600 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: m h  

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, enfubaciones, tramosfiltrantes, niveles de agua, fósil) 

Nivel estático 

El nivel estático del sondeo durante la entubación, y antes de ser engravillado, el 20-5- 
2006 10:00 estaba en 5,03 m, tomando como referencia el suelo. 

Jesús Serrano Morata 



CONTROL Y GEOLOGIk S.A. 
CI Baitasar Oraci& 1 I - 1' ~ e n k  
50005 -ZARAGOZA 
Tfno.: 976 55 74 98 Fau: 976 55 3 1 81 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 23-05-06 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.404.02 POBLACI~N: Agoncillo (La Rioja) PROF.: 12 y 19 m 
PERFORACION 
INICIO: 16/05/06 SISTEMA: PERCUSIÓN 

DIAMETRO: 400 y 600 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 10 mldia 

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

Características de la máquina de perforación: SACYR MICROTEC Equipo de 
Percusión 3 
Estado de la obra: Realización de los dados de hormigón de los piezómetros de Agoncillo. 

Se trae hormigón preparado de la planta de Arenzana de Abajo en Najera (La Rioja) y 
descarga 3m3 de hormigón (H-175-B-20) a las 10:OO a.m. junto a la arqueta del piezómetro. 

Previo a hormigonar, se observa que han colocado el tubo por donde se irá introduciendo 
la gravilla necesaria conforme el hormig6n y la gravilla colocada se vayan asentando. El 
suelo se ve nivelado y limpio de gravilla. 

Se rellena el encofrado del hormigón poco a poco, distribuyéndolo con un azadón y 
vibrándolo con una pala. 

Posteriormente, se finaliza la tarea de vibrado mediante el golpeo con el mazo de las 
paredes exteriores del encofrado, para compactar el hormigón, y se enrasa la superficie para 
que ésta quede uniforme y lisa. 

Finalmente se dejan instrucciones para que se tape el encofrado con un plástico dejando, 
o bien, se humedezca a las 2-3 horas de terminado. 

Características del hormigón: 

H-175-B-20 
Cemento IIIA - V 42.5 R 
Aditivos: Melcret PF75 (Bettor) 
Adicción: No lleva 

El miércoles, 24 de mayo, finaliza el turno, que comenzará el lunes de la próxima 
semana, 29 de mayo 2006, en Fuenmayor. 

Fdo. Esther Galán y Antonio Sánchez 
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El presente informe trata de la situación geológica y el levantamiento de la Columna 
estratigráfica detallada del sondeo realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) en las inmediaciones de la localidad de Agoncillo dentro del marco de la campaña de 
sondeos realizada por ese organismo para la ampliación de la Red de Control Piezomklico 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 
Piezomktrico de la Cuenca del Ebro" del IGME. 

El sondeos tiene 20 metros de profundidad perforados a percusión con un diámetro de 
600 mm. A 3,27 metros de distancia se perforó un segundo sondeo (09.404.02 bis), de 12 m. de 
profundidad y 400 mm de diámetro con objeto de servir de piezómetro durante el bombeo de 
ensayo del anterior. 

La entubación se ha efectuado, con tuberia de 300 mm desde la boca el final del sondeo, 
y presenta la siguiente disposición: 

De 0-6 m: Tuberia ciega. 
De 6-12 m: Filtro F'uentecillo. 
De 12-20: Tubería ciega. 

En el caso del piezómetro la entubación se ha realizado con tubería de 180 mm desde la 
boca hasta el final del sondeo, con la siguiente disposición: 

De 0-5 m: Tuberia ciega. 
De 5-1 1 m: Filtro F'uentecillo. 
De 11-12 m: Tubería ciega. 

Para proceder a la elaboración de la columna de sondeo se han estudiado las muestras 
de estos "ripios" recogidas a intervalos de 5 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 lodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis 
de las diagrafías disponibles del estudio geofisico, 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 se ubica 1270 m al WSW de la población, a unos 200 m al sur de la autopista. 
En sus inmediaciones, a 3,27 metros al NNW se ha construido un sondeo de 12 metros con 
objeto de que sirva de piezómetro durante el ensayo de bombeo. El río Leza se sitúa a 263 
metros en dirección al WSW. 

MlNiiiiRlO 
DECENCIA 
I ECNOLOGIA 

IN5TllUOGtOLkTO 
I MINERO DE IIPAOA 



Las coordenadas UTM punto son: 

X= 557.120 Y= 4.699.143 

Fig. 1. Situación del sondeo en mapa y ortofoto tomadas del SIGPAC. 

El sondeo se encuentra emboquillado en materiales cuatemarios correspondientes al 
aluvial y la primera terraza de los rios Leza y Ebro (Qi.2 T) que se disponen discordantemente 
sobre los materiales del Terciario del Mioceno inferior y medio identificado en la cartografia 
geológica MAGNA como unidad T ~ ~ - ~ ~  Se trata de una alternancia de acillas con limos 
rojos, areniscas y calizas atribuidos a las facies distales de la Fm. Alfaro y con una disposici6n 
subhorizontal tal como se aprecia en los relieves cercanos . 

Fig.2. Situación del sondeo en la Cartogmfia Geologica MAGNA de la Hoja-204 (Logrofio). 



FORMACIONES GEOLÓGICAS ATRA VESADAS 

El sondeo se encuentra emboquillado según la cartografía geológica MAGNA (204) en 
de los materiales aluviales limosos del rió Leza poco antes de su desembocadura en el Ebro. 
Esto materiales se atraviesan desde el inicio hasta el metro 7. A partir de ahí se corta una serie 
de tres metros de gravas poligénicas, atribuibles a depósitos de terraza, probablemente de la 
terraza inferior del rió, que constituye el tramo donde se detectan los aportes de agua. Por 
debajo del mismo se corta desde el metro 10 al 20 una serie de margas y lutitas margosas con 
pasadas de limos que pueden corresponderse con depósitos de abanicos distales que se cree 
corresponde al Mioceno inferior. 

TRAMO 1 
0-7 m. Limos y arcillas de tonos marrones algo plásticos con ocasionales cantos. 

TRAMO 2 
7-10 m. Gravas de tamaño grueso de tonos ocres, con matriz limosa y cemento carhonatado. Se 
trata de grava poligknicas con predominio de cantos de calizas y cuarcitas. se detecta un aporte 
de agua de hasta 0,5 litros a los 7 metros. 

TRAMO 3 
10-12 m. Arcillas margosas de tonos marrones algo limosas a plásticas. 

TRAMO4 
12-10 m. Margas arcillosas de tonos grises a marrones con pasadas de limos. 

REFERENCIAS 

MAPA GEOLÓGICO DE ESPANA (MAGNA) Hoja 1 :50.000 N" 204-Logroao 

MüÑOz, A. (1992). Análisis tectosedimen~ario del Terciario del sector occidental de la Cuenca del Ebro. 
(Comunidadde La Rioja). Ciencias de la Tierra, 15. 347 pp. Instituto de Estudios Riojanos. Logroao. 
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l ENSAYO DE BOMBEO 1 
Localidad AGONCILLO 
NDRegistro IPA 231030056 
Profundidad Sondeo 20 m 1 u.b4 144U 144U 1,IU 1 , l U  
Coordenadas UTM 

X 
Y 
z 

Fecha Ensayo 12 y 13 de junio de hM7 1 sintasia l i to lbgiu 
Nivel estático inicial 5,81 0-7 m Limos anaranjados y marrones. 
Profund. Aspiración 15 m 7-10 m Gravas gruesas cemenladas. 
Bomba CAPRARl6' E6S 54/20 40 C 10-12 m Arcillas y margas anaranjadas. 
Grupo 12-20 m Margas verdosas y marrones. 
Alternador 
lnteriortuberia impulsión 4 80 mm 

Régimen de bombeo 

Piezómetro (no lPA1 231030074 
Profundidad 12 m 1 ParforacMn 1 EntubacMn 1 Rejllia 
Distancia 3.5 m 0-20 m 4 600 mm 0-20 m 4 300 mm 6-12 m 5 mm 
Dirección (notie) #iDiV/O! O E  

Esulón 

1216107 9:Ol 1 6.48 0.67 5,56 0,Ol 0.64 Agua clara. 
1216107 9:02 2 6,55 0,74 5.56 0.01 0.64 

Caudal Duración (min) 1 Dslcanro (m) 
(Us) Total 1 Parcial 1 Tc4al 1 Parcial 

Agua turbia 

"". . . .- . -A . .- 

Agua turbia 

Agua turbia. 
Cond: 2250 pSlcm pH: 8,3 TB 16O C 

Agua turbia. 

Agua prácticamente clara. 
Agua turbia. Cond: 1915 pSlcm pH: 8.4 T' 16'C 

Agua un poro turbia. 
MUESTRA 1. Cond: 1910 pSlcm pH: 8.3 Ta16'C 



0.64 
0,64 
0,64 
054 Cond: 1890 pSlcm pH: 8,3 Ta 16*C 
0,64 
0,64 
084 MUESTRA 2. Cond: 1906 VSlcm pH: 8,3 Ta 16'C 
0,M 
0,M 
0,M 
0.64 
0.64 
0,64 
0,64 
084 
0.64 El aoua se enlurbia. 

0,M Agua casi clara. 
0,M MUESTRA 3. Cond: 1910 pSlcrn pH: 8,3 Ta 16OC 
0.00 

100 

Tiempo (min) 
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CONSULTORES www.cygsa.com cygsmagoza@telefonica.net 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
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Ensayo de bombeo del sondeo de Agoncillo MMA (231030056) 

El ensayo de bombeo se inició el 12 de junio de 2007, a las 9:00 horas y duró 24 
horas. Se realizó un ensayo de caudal continuo mínimo. Se realizó con el equipo habitual, 
pitot. No se colocó tubería de PVC ya que antes de comenzar el bombeo estaba toda la 
parcela llena de grandes charcos, de la lluvia del fin de semana que, debido a la superficie 
arcillosa no se filtraba el agua. El nivel estático inicial se situó en 5.81 m y la aspiración se 
colocó a 15 metros de profundidad. 

E1 caudal extraído durante el bombeo fue de 0,64 11s. El pitot no mide un caudal tan 
pequeño, el caudal se calculó mediante continuas cubicaciones. El nivel fue bajando 
durante los 10 primeros minutos, después se recuperó un poco y a partir de las 7 horas 
comenzó a bajar ligeramente. El descenso total del nivel fue de 1,70 metros. 

El agua no llegó a aclarar del todo, además de vez en cuando se enturbiaba. La 
conductividad media del agua medida in situ fue de unos 1910 pS/cm, el pH de unos 8,2 y 
la temperatura media de 16" C. 

Tras el bombeo se midió una hora de recuperación. Al final de la hora el descenso 
residual del nivel fue de 0,33 m. Al terminar de sacar el equipo, 80 minutos después de la 
última medida de recuperación, el descenso residual del nivel era de 0,39 m. 

Durante el bombeo y la recuperación se controló el nivel en el piezómetro imagen, 
Agoncillo bis. El nivel estático inicial estaba en 5,55 metros. Durante el bombeo el nivel 
fue descendiendo continuamente. El descenso total del nivel al final del bombeo fue de 0,71 
m. Al final de la hora de recuperación el descenso residual del nivel fue de 0,36 m. 80 
minutos después quedaban 33 cm por recuperar. 
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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 Agoncillo (La Rioja), de 20 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 construcción 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 construir tengan como objetivo principal el control piezométrico, no 
la captación de aguas, hace que estos hayan sido perforados con pequeño 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 Haiitush 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 semilogaritmica 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 

MINISltRhl 



33 A 

de Hantush para acuíferos semiconfinados. tanto wara curvas descenso-tiemno aue 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 físicos 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 adimensional, (tb+tr)/tr, lo cual no implica que 
se trate del método de Recuperación de Theis. 

- Hoja del MTN a escala 1: 50.000 no 23-10 (204). Logroño. 

Término municipal de Agoncillo (La Rioja). El sondeo se ubica 1270 m al WSW de la 
población, a unos 200 m al sur de la autopista. En sus inmediaciones, a 3,27 metros al 
NNW se ha construido un sondeo de 12 metros con objeto de que sirva de piezómetro 
durante el ensayo de bombeo (figuras 1, 2 y 3 ). El río Leza se sitúa a 263 metros en 
dirección al WSW. 

Referencia catastral. Polígono 28, Parcela 25. 

Coordenadas UTM: 

USO: 30T Z: 4 19 msnm. 

Figuras 1 y 2. Situación en Mapa 1:50.000 y oitofolo (SigPac). 



Figura 3. Panorámica dirección norie de sondeo y accesos (Fuente: Google Earth). 

ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO 

El sondeo se ubica en la masa de agua subterránea (m.a.s.) La Rioja-Mendavia (09.048) 
formado por los materiales cuaternarios de los aluviales del río Ebro y sus afluentes Iregua, 
Leza, Jubera y Linares. Está constituido principalmente por terrazas y formaciones aluviales 
actuales, también por otros materiales permeables como las arenas, areniscas y limos del 
terciario continental. El yacente impermeable está constituido por arcillas, limolitas y yesos del 
Neógeno. 

El número de terrazas varían según los autores entre seis y ocho. Las alturas de éstas sobre el 
nivel actual del cauce del Ebro son de 0-5 m (terraza actual o llanura de inundación), de 5-10 
m (terraza baja)y de 10-20 m (terraza media), mientras que las más antiguas pueden alcanzar 
170-180 m, por lo que se encuentran desconectadas hidráulicamente del río. El espesor 
máximo es inferior a 30 m, siendo los valores mas frecuentes entre 10 y 15 metros 

Figura 4. Masa de Agua S u b t e h e a  de 09.048 (La Rioja-Mendavia) 
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El sustrato impermeable esth constituido por sedimentos terciarios continentales del Olinoceno - 
superior y Mioceno de la Cuenca del Ebro, constituido por margas, yesos y arcilla 

La recarga se produce por infiltración de las precipitaciones y por la entrada de retornos de 
riego en los depósitos aluviales de los ríos Iregua, Leza, Jubera, Linares y Ebro. En menor 
medida, por infiltración de las escorrentías procedentes de barrancos laterales y el 
almacenamiento en las riveras en épocas de avenidas. 

La principales descargas se realizan en la red fluvial y mediante extracciones por bombeo. El 
recurso medio de la masa de agua se estima en aproximadamente 21 hm3laño. 

INCIDENCIAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA PERFORACIÓN 

El sondeo fue perforado a percusión con un diámetro de 600 mm y se encuentra emplazado 
directamente sobre dep6sitos aluviales de terraza del río Leza, a 260 metros al este del río. 
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El principal aporte de agua se detectó en ambos sondeo hacia el metro 7, estimándose un caudal 

El pozo de bombeo quedó entubados como sigue: 

La entubación del sondeo destinado a piezómetro fue la siguiente: 

TRAMO 
(m) 

Tras el acabado del sondeo, el nivel piezométrico se situó a 5,23 metros de profundidad 
(1106106). 

0-6 m 300 mm 5 mm Acero al carbono Ciega 
6-12 m 300 mm 5 mm Amo al carbono Filtro puente 
12-20 m 300 mm 5 mm Acero al carbono Ciega 

Diimetro 
(mm) 

TRAMO 
(m) 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo comenzó el 12 de junio de 2007, a las 9:00 horas y tuvo una duración de 24 horas. El 
control de niveles se efectuó en el pozo de bombeo y el piezómetro situado a 3,27 metros en 
dirección NNW; el agua se vertió directamente al terreno, que se encontraba encharcado por 
lluvias anteriores por la arcillosidad de los niveles superiores del terreno, lo que revelaba baja 
permeabilidad. El control del caudal se efectuó mediante continuos aforos volumétricos, ya que 
el tubo Pitot no estaba calibrado para el caudal del aforo. 

Espesor 
(mm) 

OiAmetro 
(mm) 

La aspiración se situó a 15 metros de profundidad. El equipo de bombeo consistió en un grupo 
DEUSCH IOOKVA 150 CV, tubería de impulsión con diámetro interior de 80 mm, bomba de 
aspiración marca CAPRARI 6" E6S 54/20 de 50 CV de potencia. 

0-5 m 180 mm 4 mm Acero al carbono 
5-11 m 180 mm 4 mm Acero al carbono 
11-12 m 180 mm 4 mm Acero al carbono 

El bombeo fue con un caudal de 0,64 Llseg, que se mantuvo constante durante las 24 horas del 
ensayo. El nivel dinámico en el pozo de bombeo bajó durante los 10 primeros minutos, después 
se recuperó ligeramente, y a partir de las 7 horas reanudó la tendencia descendente. El descenso 
total fue de 170 cm. Tras una hora de recuperación, el descenso residual fue de 33 cm. 

Tipo 

Espesor 
(mm) 

Ciega 
Filtro puente 

Ciega 

En el piezómetro la evolución fue descendente en todo momento, con un descenso tinal de 71 
cm. El descenso residual tras 1 hora de recuperación fue de 36 cm. 

F i b  

El agua salió inicialmente turbia y no llegó a aclarar totalmente. En ocasiones, incluso se 
enturbiaba. Durante el ensayo se recogió muestras de agua para su posterior análisis y se midió 
"in situ" pH, conductividad y temperatura, con los siguientes resultados: 

Tipo FiRm 



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

Tiempo 
(min) 

Figura 6 y 7. Curvas de descenso-tiempo en el poza de bombeo 

80 16,O 2250 8,30 
210 16,O 1915 8,30 
340 16.0 1910 8,30 
540 16,O 1890 8,30 
720 16.0 1906 8,30 
1440 16,O 1910 8.30 

Temperatura 
("cl 
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Figura 8 y 9. Curvas de descenso-tiempo en el piezómetro 
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Gráfico diagn6stico 
La representación de la derivada de los descensos con respecto a los tiempos en la curva de 
campo obtenida en el pozo de bombeo (Fig no 10) y el piezómetro (figura 11) es un indicador 
muy sensible de los cambios de pendiente existentes en la curva experimental obtenida en un 
ensayo de campo por lo que suministra información sobre las anomalías que afectan a la 
geometría del acuífero, del funcionamiento del acuífero, así como de la existencia de aportes 
externos, semiconfinamiento, etc. En este caso concreto parece evidente una estabilización de 
la pendiente de los descensos que indica una evolución cuasi lineal de los descensos, lo que 
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sugiere la validez del modelo de Hantush. No obstante, a modo de contraste, también se ha 
aplicado el método de recuperación de Theis. 

Mktodo Recuperación de Theis 
Las transmisividades obtenidas varían entre 63 y 24 m2/dia, según se trate del pozo de bombeo 
o el piezómetro. Las figuras 13 y 15 muestran las recuperaciones simuladas para esos 
partimetros mediante la solución de Theis y un valor de S tanteado como parámetro de ajuste 
para conseguir la mejor calibración posible. 

Test derivada d~ i senron  (poro de bombeo) 

,Ea0 - 

q , E l  - 
! M1 a . 

.... 
I E*< 

100 !m mm! 

uempo 

Test dativada dc?lcensor (piezómetm) - :::Ti 
!E43 

". ... 
1 ra4 

100 iom <om0 

,*npo 

Figura LO Figura I I 
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La calibración obtenida no es satisfactoria en ninguno de los casos y muestra la no validez del 
modelo de Theis, en el que se basa el método empleado 

Método directo (Solución de Hantush) 
Los resultados obtenido mediante el método Hantush son dispares según se trate del pozo de 
bombeo o el piezómetro. La calibración en el pozo de bombeo no es satisfactoria y admite 
numerosas combinaciones de los parámetros, fundamentalmente los relacionados con el 
almacenamiento. En el caso del piezómetro la calibración es aceptable tanto en bombeo como 
recuperación, y se consigue para similares valores de los parámetros hidrftulicos. 

rlB- SU. 10. 
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Figura 18 Figura 19 

Figura 16 Figura 17 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ensayo de Bomko (piezómlm) 

a 
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Los resultados obtenido se sintetizan en el siguiente cuadro: 
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A destacar que el método interpretativo que justifica correctamente los descensos en el . . 

piezómetro es el método de Hantush, relativo a acuíferos semiconfinados. En este caso, se trata 
evidentemente de un acuifero que, a gran escala, es manifiestamente libre, por lo que se puede 
tratar de un semiconfinamiento local o, mas probable, de un fenómeno de drenaje diferido en el 
que no se manifiesta completamente la segunda parte de la curva. 

La discrepancia encontradas entre los resultados obtenidos en el pozo de bombeo y el 
piezómetro tiene su justificación en las dificultades de aplicación del método de Hantush 
cuando se mide en el propio sondeo, ya que interfieren el desconocimiento del radio eficaz del 
sondeo, el almacenamieto en pozo y las pérdidas de carga. En este caso concreto, estas 
interferencias están acentuadas por el hecho de un factor r/B muy elevado, y por el escaso 
caudal de bombeo, que magnitica el posible efecto del almacenamiento en pozo. 

Por todo ello se considera que los parámetros más fiables son los correspondientes a la 
calibración del piezómetro por el método de Hantush. 

Transmisividad: 10 m2/día. 
Coef. Almacenamiento. 4,23% - 4,94% 
r/B: 0,58 
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ANEXO N" 1 

ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Localidad: Aqoncillo (La Rioia) 

Hoja MTN 23-10 (204) Logrovio 

Cq- 
No de Inventario Pozo de bombeo: 2310-3-0056 Coordenadas sondeo: 557120 4699143 368 
N V e  Inventario Piezárnetro: 2310-3-0074 Coordenadas Piezómetro: 557119 4699146 368 
Profundidad del sondeo: 20 Distancia del piezámetro: 327 metros a -24 O E  
Nivel eslático: 5.81 m Toponimia./Ref.Catastral. Poiigono 28, Parcela 25 
Profundidad techo Fm. acuifera (m) 7 m 
Profundidad muro Fm acuifera (m) 10 m Fecha ensayo: 12 de junio de 2007 
Longitud del finro (Ccreen lenghl) 6 m Bomba: CAPRARI 6" E6S 54120 50 CV 
Operioración (annulus diameter) 600 mm Grupo : DEUSCH IOOKVA 150 CV 
O pantalla (casing diameter) 300 mm Profundidad bomba: 15 m 
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el Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red mcial 
de Contml de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

ANEJO 4 

ANÁLISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Control y Geologh S.A (CYGSA) Agoncillo 09.404.02 



CAASA 
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE MICROTEC AMBIENTE. S.A. 
RESULTADO 
DE PASEO DELICIAS. 20.3" D. 
solicitado por: 28045 MADRID MADRID 
Denominación AGONCILLO (LA RIOJA).- 
de la muestra: UTM-Y: 

Matriz: AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE 
l uTL[-x I 

Tipo de muestra: PUNTUAL 
Fecha muestre0 24/05/2006 Hora Fecha recepción 08/06/2006 Inicio análisis 08/06/2006 Fin análisis 20/0612006 

DETERMMACI~N RESULTADO METODOLOG~A 
CONDUCTIVIDAD A 20 "C .............. 1.744 Slcm ~ i s n o m s t d l  (P IE. COND) 

pH 7,29 ud. de pH Eleclromvla (P I E PHl ..................................................... 
CLORUROS (*) ................................. 289,24 m@ Milodoargentom4tnia de~dir (P IE  CLOR) 

SULFATOS (*) .................................. 213,OO m@ ~rpic~aro~omrnr de abimibn IP I E SULFI 

BICARBONATOS (*) ........................ 531,28 m#i ~ctdrrnrtn<- anaranldo ~ C ~ U I I  IP 1 E LCA) 

CARBONATOS (*) ............................ 0,OO mgii ~ ~ i d i m ~ ~ i ~ i a n ~ n o ~ n a t a l ~ ~ ~  (P IE ALCU 

NITRATOS (*) .................................... 0,oo mp/l wocnor~omcmr dc ~bsorridn IP L E  NITA) 

SODIO (*) .......................................... 217,51 m d l  D p ~ ~ u o m l d r d c a b r o r i i b n ~ l b m i ~ ~ I P I  E NaKA) 

MAGNESIO (*) ................................. 39,09 mg'l ~ r p m r o m d r  dirbíar~i6nxtam~1(~ I E M*) 

CALCIO (*) ....................................... 172,60 m d l  ~ps tomn~r  darbroictrna16m~1(~ I E CM) 

POTASIO (*) ..................................... 9,69 mcil m p s a o m i r n a ~ n b r o r ~ i b ~ ~ ~ b ~ d l ~  I E NSA) 

NITRITOS (*) ..................................... 6,78 mgil ~wecnorolomunnderbsom16n ( P I E  N",, 

AMONI0 ........................................... < 0,04 m d i  ~~petcrorocom~nade abroroto (P I E AMON) 

BORO (*) .......................................... 0,00 mpii Uwtmro<omU"adcabíoram (PIE BOROl 

FOSFATO .......................................... 0,46 m d l  P205 uparoroiamim~de~brobrobrobrobn < P I E  FOSF) 

ANH~DRIDO SIL~CICO (*) ............... 11,07 mpn mpccVofolomntirdiabrbrbrbribn lP E E SILI) 

HIERRO (*) ....................................... 0,13 m d l  Gpctml~tornn~ddcbaribari~lP LE HIER) 

MANGANESO (*) ............................. 0,16 m d l  E$peilmlot~meViadcabs~rc~b6(P IE MANG) 

Observaciones: 

..................... Il,lr<.<:nir lnli>r,i,i ?;Ir i i l i . ' . ,  .A l., mi ... <ir.r.i>m.i..,.,. , ..ii<.<l ., .vod.~hi., ,rrpr.>B...r<~p~'.i . i l i . .~n,i iii>Li ,n,.>l.<.~..nn.r . r.ri,<. 1.  , : U < A  
............... Liil ,v.;+,!i,iicna.i r m p l ~ u l i ;  r. n,ni.ri#i~r ~ n r r r o a  .fc I ;i.l.~l i 11 m.tr.,i,,r.r. <B.pi.ni ~ I i i d  iiic<rliilii.nhrr di r!il <nidJ,< J A~p~><i.,<'i ,  Jdc!i:ni: 

lcb m,.:>f?ds ,un l .>d~sp?  T ..LO!. 0.7 1: < '.:.1.<4 S+ ? C . ! I ! : . ~ ~ ~ : ~ ~ J , ~ ~ C I  1 ' ~  ..<e. I . ~ ~ ~ ~ ~ n z ~ ~ ~ l ~ ' ~ ~ ~ n ~ ~ d ~ ~  J U # ! , ~ ' ~ Z ~ . L >  p8n!#.dle$, L ' ~ ! ~ , Z C . S ~ J ~  ,lO.lJlJ, !#.lt#8J<. en?I .>l  m.: (1: 

Los rnsol.>r niarcodar en #si$ rnfirrnu p) no estdn tncluidm en eIulc<i ,~e de 1aur.rcdrruerúndel luboniiorio ............................... 

viernes, 23 de iunio de 2006 

NeReg 0017, y habllitodopiro ca10bo;or conlar O'goni~n~os de repn$aos de l o n o r r n o ~ ~ ~  700;2000. 
ctrenca Hzdrogrdpc~ cn el ejzrocio dr lor/l»rnonrs dc conlrol de 'u- 
nrrldor de aguory praducior rerrduul~s GRUPO 3). 

Lid@ encl~nct'" g"im8coi 
Ihraerwa nm8cad~l rubormo,,~ dd (.m 

Avda. Europa, sin. Polig. Ind. Base 2000. 30564 LORQUi (Murcia). 

Te1968 693 71 1 Fax 968 690 691 e-rnail: caasa@caaselab.mm web: w . c a a ~ b l a b . m m  

lnsc Reg. Merc. de Murcia, hoja 939, folo 146, libro 58. sec. 3.. Ins. l a -  C.I.F. A-30020192 
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ANÁLISIS GEOOU~MICO . DATOS INFORMATIVOS 

MACROCONSTITUYENTES 

CLORUROS 
SULFATOS ......................................... 
BICARBONATOS ............................... 
CARBONATOS ................................... 
NITRATOS ......................................... 

SODIO ................................................ 
MAGNESIO ........................................ 
CALCIO .............................................. 
POTASIO ............................................ 

Punto de Congelación 
Sólidos disueltos .................. 
COZ libre 
Dureza total ......................... 
Dureza total ........................ 
Dureza permanente ............. 
Alcalinidad de bicarbonatos .. 
Alcalinidad de carbonatos ..... 
Alcalinidad de hidróxidw ..... 
Alcalinidad total ................... 

N" Registro: 12- 06 

CAASA 
CENTRO OEANALISIS DE AGUAS . S.A. 



CAASA 
CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS S.A. 

#A( 
E N S A Y O  

Mat r i z .  Agua c~ntioentsl N'de inuestm: 000005514 

Tipo de muestra, Punlual 

Tomada par: El cliente 

Fecha muestrw l2/06/2007 Hora 15:00 Fecha recepci6n. 19/06/2007 Inicio anAlisis 19/06/2007 Fin anlisis 29/06/2007 

INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO No 000005879 

DETERMlNACION RESULTADO METOWLOCLA 1 

Soliciiado por 

Denomlnacion de 
la muestra 

AMONIO 
*ANHIDRIDO SILICICO 
*BICARBONATOS 
*BORO 
CALCIO 
CARBONATOS 
*CLORUROS 
CONDUCTIVIDAD 20 OC 
FOSFATOS 

*HIDROXIDOS 
*HIERRO 
*MAGNESIO 
*MANGANESO 
.NITRATOS 
.NITRITOS 
PH 

.POTASIO 
*SODIO 
5ULFATOS 

VALORIZA CONSERVACION DE INFRAESTRUCCUMS, S.A. 
N m E Z  DE BALBOA, 81, LOCAL 28006 MADRID () 

AGONCILLO MMA ENSAYO DE BOMBEO MUESTRA 1 (6 HORAS) 

< 0,04 mpii 

7,35 mpn 

258,34 m d  

0,06 mg/i 

1 19,70 mpn 

< 5 mpii 

3 16,98 m@ 

1768 pS/cm 

0,29 mg P-PO4 

0 mpil 

< 0,05 mpii 

34,61 mpii 

< 0,02 mp/l 

20,18 mpii 

O,8O mpil 

8,08 ud. depH 

8,66 mp/i 

184,58 m d  

257,3 nipi~ 

&p<nrorotomilnrdcrk0mibomo~~ulsr IPIE.AMON, 

EIwimloionridndi rbranibamol~ululPlE-SILI) 

Aildmmilde un marayado de millo (PIE-ALCAI 

&wtmTolonrtdade rbronibamakular(PIRBOR0, 

Compkxomildr (PIPCVC) 

~ ~ ~ d ' u n n ~ i ~ .  rnialtde6ia (PIE-vcu 

MtlodoArginlom(mea de hlohr (PIE-CLOR) 

Nclro~idi(PIE-CONDI 

Espmraralormda&&%oiii(in ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ P I E - F O S F I  

VolWna(PIE-ALCA) 

EIpr"romimadoak0r"rnhrldrmw mllrma(Plr-Fcl\A) 

Compl~amldn (PIBDUREI 

&peclromcmndca~orrdnntbmsn rnllm(PIPMnAAI 

mpmrorntometrindenbrorcibn(~~~~r~~ 

EIliidrorolomuds donbaorribnlPIE-NITI) 

Elntromlrin (PIE-PH, 

&p~lmmi l~rd i rbo~ ibaa lb~rnsn I lm(P IE~Nr l (A ,  

Erli=uomiCtin de abrocriba i I b m  m l l m  (PIE.Nrl(A1 

E ~ ~ e ~ ~ m r o t o m i ~ d i r k a r r i ~ ( P I E - S U L F I  

E l p r ~ ~ e n e  Inform8 r61o qée" o lo  mirrsrra rumriido a ensqo y NO d&rd repro<liulrso~rc~~Inl#nIe rrn l o  oprobaeiónpar escr~lo de  <'AAüA. 
1.0s prorrd#m;encor rrnpleiu/os ron normm rnrernm d e  <ASA. m Lnbornrono dispone de  l o  inrsr~idr,nzbro do sio m e d i i b  a d , p s i c i d n  del  dtetzre. 
l o s  nirrrlrar ronlodospor idcnicm de ['AASA re rral;ran sesin e l  P'roccdrdinicenco & coma di n8rinx!ras pimliialcsy cotnpuermr (IO-013). meliado on d alcance de erra ucrrdiioei6n 
1.0.~ ~ ~ S L N L N L N  marcador rn esre rnioiome PJ no vsrdn incliridor rn elalcatrce da  l o  ocrediroelón delLoborotoria 
CENTRO BEANA(.l.SI.S IJEAG<JAS SA. drrpano de im Siriemn d o  Gestión de  l o  t'ol;dod c.'ERílFICABO POR RYQt eonlornie con los repueios dr lo nornzo 1.W YOOI:2OOO. 

3 de julio de 2007 
f - ;  
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ANALISIS GEOQUIMICO. DATOS INFORMATIVOS 

MACROCONSTITUYENTES 

CLORUROS 
SULFATOS 
BICARBONATOS 
CARBONATOS 
NITRATOS 

SODlO 
MAGNESIO 
CALCIO 
POTASIO 

CLASIFICACI~N DEL AGUA 1 CLORURADA - SODlCA 

OTROSDATOSDEINTERÉS 
Punto de congelación 
Sólidos disueltos 
C02 libre 
Dureza total 
Dureza total 

Dureza permanente 

Alcalinidad de bicarbonatos 

Alcalinidad de carbonatos 
Alcalinidad de hidroxidos 
Alcalinidad total 

-0,05 OC 
1208,86 mgll 

3,43 mgfl 
44,14 "Francés 

441,41 mgll de C0,Ca 

229,65 mgll de C0,Ca 

211,88 mgll de C0,Ca 
0,00 mgll de C0,Ca 

0,00 mgll de C0,Ca 

21 1,88 rngfl de C0,Ca 

RELACIONES GEOQU~MICAS E INDICES DE EQUILIBRIO AGUA-LITOFACIE 
rCl+rS041rHC03+rC03 3,38 
rNa+rWrCa+rMg 0,94 
rNalrK 36.25 
rNalrCa 1,34 
rCalrMg 2,lO 
rCllrHC0, 2,11 
rS0,lrCI 0.60 
rMglrCa 0,48 
i.c.b. 0,08 
¡.d.d. 0,07 

No Registro: 5514 



03 07 07 14:29 CAASA 

CAASA 
CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS S.A. E N S A Y O S  

N' 486 1 LE1015 

INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO N" 000005878 
Sol~eiisdo par. COYTROL Y GEOLOGL4, S.A. LCYGS.4) 1 PASEO ROSALES, NI 26 -PLANTA 1' - 01;. N'6 - ESC. 4 50008 Z4RAC0Zr\ O 

kl.iairir: .Agua eoniinenlal NDdr rnualra: UU0005512 

Tipodc mucsaz: Punl11~1 

Tornada por El clicnlc 
Fccha musrlrco: 11106P.007 Hao. 11:00 Fcclia rccqcldn. 19;Oúrd07 lnrc~oanbliris: 19106i200': Fin analisir: 291061200i 

IhnOmi~cloli de 
la n,ann' 

1 DETERhIINACION RESULTADO I(.IETODOLOGIA 
AkfONIO < 0.04 m i  ~1m~a$6~nr i io i1~ i l .~c ioa i~r l -1~1r . .~~m)  

.ANHIDRIDO SILICICO 7,9S nigl s p r r ~ c i n s i , i ~ d ; i l i ~ c i ~ ~ ~ o i a i ~ ,  (PIESIL') 

-BICARBONATOS .?50,18 rngl ,v;i~~mni,.mn ~ ~ ~ , ~ > ~ ~ . D ~ ; I ~ ~ P I E . A L c A I  

.BORO 0.06 mg~i ~ m ~ ~ m a n ; l i i a ~ c ~ ~ ~ m a ~ ~ n ~ ~ r t r ~ ~ . ~ o m !  

CALCIO 114,13 mwi ~ p z ~ r o , n c l a  dri3ia~nnirirrn .nuxm (PIP-C~MI 

-CARBONATOS C 5 mwl ,w~imixlrr;in I C - ~ F A ~ E . A I . C ~ )  

CLORUROS 3 15,52 ~ ~ ~ c d ~ ~ ~ ~ n i a r i n i o  B\WI C ~ Z . ~ D R !  

CONDUCTIVIDAD 20 OC 1726 p ~ c m  F~~~~~~O~. IP IE .COND:  

FOSFATOS 0.30 me P-POI ~ v m r a r s ~ c < . i i d c i ~ u ~ ~ i i i i i ~ = ~ ~ ~ ~  IVIL-TOIF! 

-HIDROXIDOS 0 ~ ~ u i i ~ ~ i i i < ~ ~ c ~ ~ t ~ ~  

'HIERRO < 0'05 mg/i ~ ~ ~ t m ~ ~ ~ a ~ ~ b ~ a t e i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I : ~ ~ ( C L E . F ~ , X )  

.MAGNESIO 33.17 mgl  cuulmriiir :PI.IC.O~~W.> 

'MANGANESO C. 0,02 7 q A  bp=r<rnnriil e ib ,~ i r i~ *  SI.* E ~ W  (PIE-LI.U) 

.NITRATOS 25.24 m g l  ~ m b ~ o o i l m > ~ r b U P U ~ ~ ~ u p u ~ ~ l E  km*) 

vNITRITOS 0,SS "q~ i  ~ p i m r a a i n n n ~  ii<: r b e 3 . 1  IP~G-LIII) 

pH 8,lO iid. de pH Do.ironfin& IPIEPM 
.POTASIO 9,14 r n ~ i  ~lnr~:mnariidr.bio~iit~o~a'=a'ru IL,-~,IPIC-**.~; 

'SODIO IS2,54 nidl 3patrnnui"l<l . ibfoni in u~nimcnIln<,il>.1T..haK;l 

.SULFATOS 297.8 mg/i ~ : a ~ t ~ . r o l m c r u d ~ * ~ i . ~ ~ ~ ~ ~ c . ~ ~ ~ n  

AGOSCILLO M\IA E\IS&YO DE BO\IBEO IIIVE.STK% 1112 HORAS) 

3 de julio de 2007 

c? 

P.& Europi rln Pol lnd ea54 ZWO. 305M LORIIUI (Murcia). Ter: 958 893 7i 1 Far  988 690 e91 e.maic caara@cnsa.labm web caasa4eb.cm 
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03 07 07 14:29 CAASA 968690691 

MACROCONSTITUMNTES 

CLORUROS 
SULFATOS 
BICARBONATOS 
CARBONATOS 
NITRATOS 

SODlO 
MAGNESIO 
CALCIO 
POTASIO 

c&s~~ icnc i&  DEL AGIJA [ CLORURADA - SODICA 1 
OTROS DATOS OE INTERES 

Punto de congelación 
Solidos disueltos 
COZ libre 
Dureza total 
Dureza total 

Dureza permanente 

Aicalinldad de bicarbonatos 

Alcalinidad de carbonatos 

Alcalinidad de hidróxidos 

Alcalinidad total 

-0,os OC 
1216,97 mgll 

2,92 mgil 
42.16 oFranc&s 

421,63 mgll da C0,Ca 

232,95 mgll de C0,Ca 

188,78 mgll de C03Ca 

0,OO mgll de C03Ca 

0,oO rngA de C0,Ca 

188,78 mgll de C03Ca 

RELACIONES GEOQU~MICAS E INOICES DE EQUILIBRIO AGUA-LITOFACIE 
rCl+rS0,1rHCOj+rC03 4,OO 
rNa+rWrCa+rMg 0.97 
rNalrK 33.97 
rNa/rCa 1,39 
rCa/rMg 2,09 
rCllrHC0, 2,36 

rS0,trCI 0,70 
rMghCa 0,48 
i.c b. 0,OB 
¡,d.d. 0,07 

No Registro: 5512 



CAASA 
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS S.A. E N S A Y O *  

N" 486 1 LE1065 

Matriz Agua continental 

Tipo de mumtra Puntual 

Tomada por El cliente 

Fecha mustreo 13/06/2007 Hora 9:00 Fecha recepcibn 19/06/2007 Inicia anklisis 1<>/06ii007 

INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO No 000005880 

No de muestra 000005515 

Solicitada por: 

Denominacibn de 
la muslra. 

Fin analisis 291MR007 

VALORIZA CONSERVACION DE INFRAESTRUIXURAS, S.A. 
NUÑEZ DE BALBOA, 81, LOCAL 28006 hlADRlD () 

AGONCILLO MhlA ENSAYO DE BOMBEO MUESTRA 3 (24 HORAS) 

AMONIO 
*ANHIDRIDO SILICICO 
'BICARBONATOS 
.BORO 
CALCIO 
CARBONATOS 
.CLORUROS 
CONDUCTIVIDAD 20 "C 
FOSFATOS 

*HIDROXIDOS 
*HIERRO 
*MAGNESIO 
*MANGANESO 
*NITRATOS 
'NITRITOS 
PH 

*POTASIO 
.SODIO 
CXJLFATOS 

< 0,04 mp/i 

7,89 mpii 

254,67 mpii 

0,07 mp/i 

125,65 mpii 

< 5 mpii 

3 18,44 mgll 

18 1 1 psícm 

0,35 mg P-PO4 '-11 

O mpli 

< 0,05 mpii 

38,22 mp/i 

< 0,02 mdl 

28,41 mgli 

0,82 mpii 

8,06 ud. de pii  

9,51 mp/i 

180,29 m@ 

295,3 mpii 

Uprrrenre In/orina rdlu a/ee<a a lo niliesrra soinrlido n rnrapj  N O  debrrd rcprodrlcirrr prclol in8nic am b oprobueidnpr escrito de CA4SA. 
íos procednii8n<os eniple<rúar son n o r m  inleroas de CAAS4 El Lahormrio drspone de la iircerridiunbr~ & rtrs medidor a dirporiridn del clrerr!e. 
l a r  mzierlrnr ronr<rdmpar r ~ ~ ~ ~ i e o s  de CAAS4 se realilon sesin el Procediniirnro de ron80 de nttuslrarpiinlrolles y canzp~iesrur 171h013j. incliirdo en r l  alcance d t  erro arrrdiracida 
Los rnrojor marcador en esre rn/ome f j  no esidn rnrliudur an dalcnnec dr. lo  acredtroeiún dcl Laboroioriu 
CENrRCJ llI<AN.411SIIS OEAG1JA.S SA dirponc de i«i Srslem de Gdrri6n de lo Colldod <'ERTIFIC'AB[J POR XYQI, conqbm2e soir 10s requiitios de Ici nornio l.SO 9001:2000 

3 de julio de 2007 
f -: 

Fdo.: .%<sana Avilés Espineiro 
Lda en C,<~<,O$ ~ i a i i ~ , , ,  

l ~ ~ r ~ ~ ~ o r ~  Tecorca drlLdororo?1odd <.USA Página 111 
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ANÁLISIS GEOQUIMICO. DATOS INFORMATIVOS 

MACROCONSTITUYENTES 

CLORUROS 
SULFATOS 
BICARBONATOS 
CARBONATOS 
NITRATOS 

SODIO 
MAGNESIO 
CALCIO 
POTASIO 

OTROSDATOSDEINTERÉS 
Punto de congelación 
Sólidos disueltos 
COZ libre 
Dureza total 
Dureza total 

CLASIFICACION DEL AGUA 

Dureza permanente 

Alcalinidad de bicarbonatos 
Alcalinidad de carbonatos 
Alcalinidad de hidróxidos 
Alcalinidad total 

CLORURADA - SÓDICA 

-0,05 OC 
1259.63 mgll 

334 mgn 
47,ll OFrancés 

471,14 rngll de C0,Ca 

262,39 rngll de C0,Ca 

208,87 mgn de C0,Ca 

0,00 mgll de C0,Ca 
0.00 mgll de C0,Ca 

208,87 rngn de C03Ca 

RELACIONES GEOQUiMlCAS E INDICES DE EQUILIBRIO AGUA-LITOFACIE 
rCl+rSO,lrHCO,+rCO, 3,63 

No Registro: 5515 



! Proyecto de Construmon de 9ndem e Instalac?Ón de la Red üñcial 
- :  

[m- ' i 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

ANEJO 5 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Contml y Gmlogh SA (CYGSi4) Agoncillo 09.404.02 



1 REVESTIMIENTO 1 



23153.W16 231B-3.0056 

- CONFEDWUCION HIDRUCR~FICA DEL EBRO --. .- @?&o&PIp~~~?jmads. HiddsS,css, 

m " T A R I O  DE PUMOS De AGUA 1 PERFOMCI6N 1 
! 

<-"on;U'~"liUIcsiiTU Ah:m 

I P I E Z O H I D E O M ~ I A I  
hti&,:>,m, 

s.*-- U b  -d.- U*. *.<.m* 
,m . ., 1 c: ,.>?, a*,.* 





FICHA DE PIEZÓMETRO 

ROVlNClA LA RlOJA 

Gis oleicola 

I CARACTERISTICAC CoNsTRucTlvAs Y DE uso 

HISTORIA 

PERIENECE A REDES HIST~RICAS 1 No / PERIODO DE MEDIDASI 

ORGANISMO 

UBICACIÓN DEL SONDEO I FOTO A ~ R E A  





FICHA DE PIEZÓMETRO 

PERSONA DE CONTACTO 

HISTORIA 

PERTENECE A REDES HIsT~RIcAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDIDAS 1 
ORGANISMO 

LOCALIZACI~N 

UBICACIÓN DEL SONDEO FOTO AEREA 



I CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCION LlTOLOGlCA SUCINTA 

CROQUIS DE POZO 23-1 -0374 
AGONCILLO MMA PIEZOMETRO 

(Agoncillo) 

FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE 


