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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 ecte 

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 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. 

Trabajos anteriores a la oerforación 

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. 

Seuuimiento de la Seuuridad 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. 

control y cieologh 5.n (CYGSA) 4 Castellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 



Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
=m de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

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 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. 

El sondeo se ubicó al S de Cuevas de Cañart en el eje de un anticlinal 

del jurásico ubicado en la margen izquierda del río Guadalope aguas arriba del 

embalse de Santolea. 

La masa de agua subterránea se emplaza en un área compleja de enlace 

de las directrices ibéricas y catalanas. Dominan las estructuras compresivas de 

vergencia general N. El zócalo impermeable está constituido por los materiales 

paleozoicos. Las acumulaciones de materiales carbonatados durante el 

Mesozoico en este área pueden alcanzar los 5.000 m de espesor estratigráfico. 

El funcionamiento de esta masa es complejo y no muy conocido. El 

Jurásico actúa como acuífero regional de gran espesor que se recarga por sus 

afloramientos permeables y por las filtraciones de los ríos (Bordón y Pitarque 

fundamentalmente), para descargar a la altura del embalse de Calanda 
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(Fontanales de la Ginebrosa). Las formaciones permeables del Jurásico, en 

general de gran continuidad litológica, constituyen un acuífero regional de gran 

espesor de carácter libre y con locales situaciones de confinamiento. 

El piezómetro se encuentra en la zona de tránsito próxima a las zonas de 

descarga que debe dirigirse hacia el Guadalope en la cola del embalse de 

Santolea. 
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El piezómetro está situado a unos 6 km al SS0 del municipio de Cuevas 

de Cañart, en el Barranco Torrecilla. 

A este emplazamiento se accede desde la pista que va hacia el sur, 

pasada Cuevas de Cañart. 

Las coordenadas UTM punto son: 

X= 715.818 Y= 4.509.779 

Figura 1. Ubicación del piezómetro de Cuevas Cañart sobre SIGPAC. 
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El sondeo se encuentra emboquillado en materiales del Jurásico Superior 

(Malm), atribuido al Kimmeridgiense-Tithónico, que afloran en un complejo 

anticlinal replegado. El sondeo se ubica sobre el eje de este anticlinal, en una 

zona con buzamientos que varían entre subhorizontales y lo0 al Norte. 

1 ENTORNO GEOL~GICO PIEZ6METRO 09-802-01 CUEVAS DE CAIART 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Cuevas de Cañart. 
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Figura 3. Corte geológico y columna prevista 
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El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 8 "Dominio ibérico 

Maestrazgo-Catalánidesr'. Este dominio está limitado por el relevo de la 

noribérica que bordea la sierra de Arcos, continuando por el norte según la 

traza del río Ebro en la zona de grandes embalses (Mequinenza, Ribarroja), al 

llegar a Flix el límite bordea la cadena catalana hasta la divisoria de cuenca 

frente a la sierra de Prades. Al suroeste se limita por la prolongación de la 

estructura Ateca - Castellón, y hacia levante queda abierto mostrando la 

continuidad del Maestrazgo hasta el Mediterráneo. Incluye también toda la zona 

de desembocadura del Ebro y su delta. Aquí se dan diversas tipologías de 

acuíferos. Engloba a los antiguos Sistemas Acuíferos de la cuenca del Ebro 

números 59 (Mesozoico de los Puertos de Beceite), 60 (Curso Bajo y Delta del 

Ebro), 61 (Bloque de Cardó - Vandellós), Plana de la Galera y, también 

parcialmente al Sistema Acuífero 55 (Maestrazgo) asignado a la cuenca del 

Júcar. 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 802 "Aliaga - 

Calanda", correspondiente a la masa de agua subterránea con Código 090.092 

denominada "Aliaga - Calanda", y el acuífero a controlar son los materiales 

carbonatados del Lías. 

El acuífero carbonatado del Malm de la masa de agua 090.092 integra 

diferentes materiales acuíferos: calizas y dolomías del Muschelkalk (50 m), 

dolomías y calizas del Jurásico inferior y medio (hasta 400 m), 200 m de calizas 

del Malm, calizas del Barremiense-Aptiense (40 m); calizas y dolomías del 

Cretácico superior (180 m), Terciario continental detrítico y cuaternario aluvial. 

Se emplaza en un área compleja, en la que se produce la interferencia de las 

directrices ibérica y catalana. Predominan estructuras compresivas de vergencia 

N, con el zócalo impermeable formado por materiales paleozoicos. Las 

formaciones permeables del Jurásico constituyen un acuífero libre de gran 

espesor, localmente confinado. El acuífero Jurásico actúa a nivel regional 
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recargándose mediante las infiltraciones del agua de lluvia en sus afloramientos 

permeables y por las infiltraciones de los ríos Bordón y Pitarque 

fundamentalmente. Se producen descargas hacia el embalse de Calanda y hacia 

el Bergantes. Otras descargas importantes se producen en la cola del embalse 

de Santolea, en la cabecera del Martín y a través de varios manantiales hacia el 

Guadalope. 

El piezómetro está emboquillado en el Malm. En este emplazamiento la 

serie del Jurásico Superior-Medio es muy poco potente. El acuífero a controlar 

son, principalmente, las carniolas del Lías. 

(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 rotopercusión 

Sr30/1400 sobre camión, un grupo compresor Atlas con grúa autocarga, 

compresor INGERSOLL - RAND. 
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1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 1 

La perforación se inició el 9 de marzo de 2005 a las 16:30 horas y se 

terminó el 11 de marzo de 2005 a las 19:30 horas. 

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

diámetro de 380 mm y entubado con tubería metálica ciega de 300 mm de 

diámetro y 5 mm de espesor. 

Desde los 6 metros hasta los 250 metros totales del sondeo se perforó 

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. El nivel es detectado a los 180 m de 

profundidad. La velocidad de avance de la perforación fue disminuyendo de 20 

m/h hasta 9 m/h, al final del piezómetro. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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(Columna litológica y descripción ampliada en Anejo 2, Informe geológico.) 

La testificación geofísica se realiza el día 10 de marzo de 2005. En ella se 

registraron los parámetros de gamma natural, potencial espontáneo y 

resistividad, así como la verticalidad y desviación de la perforación. La sonda 

alcanzó los 250 m totales del sondeo. Se observó que existen varios tramos con 

aporte de agua: tramo de 224,5 m a 226 m; tramo de 227,5 m a 228,5 m; 

tramo de 230,5 m a 231 m; tramo de 232,5 m a 234,5 m. 

La distancia máxima de desviación con la vertical a los 250 m de 

profundidad fue de 13,03 metros. El acimut mantiene una media aproximada de 

3200. El sondeo comenzó a desviarse desde el principio llegando a alcanzar una 

inclinación máxima de 6,13O a los 250 metros. 

El nivel se situó a 195 m de profundidad. 

Se registró una zona de vacío entre los 215 m y los 218 m. 

Entre los 202 m y los 236 m se observa un tramo carbonatado compacto 

con bajo contenido arcilloso. 

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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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 resictividad 

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 2920-54001 
CUEVAS DE CANART MMA 

66  tcalizn m i s r i t i s .  mrrron 

Figura 4. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 
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El acuífero atravesado está constituido por materiales carbonatados del 

Lías. 

A los 180 metros de profundidad apareció el primer nivel aportante, con 

un caudal muy pequeño. A los 205 metros aumentó considerablemente el 

caudal, coincidiendo con el cambio litológico a la Formación Cortes de Tajuña. 

En el metro 220 se detectó una pérdida total de barrido de la perforación 

y del caudal aportado. No obstante, el sondista notó un importante aumento 

del aporte de agua. 

Una vez terminado el piezómetro, el 18 de marzo de 2005, a las 10:50 

horas, se midió el nivel. Se situó en 195,39 metros. 

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

Durante los días 15 y 16 de junio de 2005 se realizó un ensayo de 

bombeo escalonado de 24 horas con su correspondiente recuperación. El nivel 

Fecha 

12/03/2005 

18/03/2005 

08/04/2005 

05/05/2005 

07/06/2005 

15/06/2005 

Control y Gwlogb 5 A  (CYGSA) 

Nivel (metros) 

185,lO 

195,39 

195,37 

195,61 

195,92 

196,45 
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estático inicial se situó en 196,45 m y la profundidad de la aspiración fue de 

232,35 m. El primer escalón duró 10 minutos, el caudal medio extraído fue de 

5,86 I/s y el descenso del nivel fue de 0,04 m. El segundo y último escalón duró 

las 23 horas y 50 minutos restantes. El caudal medio fue de 7,87 11s. Al final 

del ensayo el nivel estaba 3 cm por encima del nivel estático inicial. 

El agua salió totalmente clara a partir de los 100 minutos de bombeo. La 

conductividad media del agua, medida in situ, durante el ensayo fue de 475 

pS/cm, el pH de 7,6 y la temperatura de 15,50 C. Se tomaron tres muestras de 

agua para analizar, una a las 6 horas de bombeo, otra a las 12 horas de 

bombeo 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, en la que el 

nivel no sufrió variación. 

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 los métodos 

de Theis y directo MABE (Método de Theis). 

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

interpretación del ensayo de bombeo: 

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

encuentran en el anejo A-4.) 

Método 

Método Recuperación Theis 

Simulación bombeo Método de Theis 

Simulación recuperación Método de Theis 
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Transmisividad 

8.1 15 m2/día 

13.000 m2/dia 

6.918 mLldía 

r2.s 

--- 

1,60 E-3 mZ 

4,20 E-4 m2 

R. Equiv. 

--m 

2.70 m 

2.70 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, procedente del ensayo de 

bombeo: 

- Muestra tomada a las 6 horas del inicio de ensayo de bombeo. 

(Conductividad: 452 pS/cm, pH: 7,72.) 

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

(Conductividad: 450 pS/cm, pH: 7,79.) 

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

(Conductividad: 453 pS/cm, pH: 7,64.) 

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 MUY DURA, y por su composición se clasifica como AGUA 

BICARBONATADA - CÁLCICA (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. 
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Respecto a los valores habituales y de referencia de los iones 

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

así como los marcados por la Directiva 98/83/CE y R.D. 140/2003, tampoco se 

superan. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de agua: 

Control y Gmtogk 5.A (CYGSA) 

Anhídrido Silícico 

Hierro 

Manganeso 

21 Castellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 

5,59 mg/l 

0,02 mg/l 

0,00 mg/l 

5,33 mg/l 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 

5,60 mg/l 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 
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1 12. CONCLUSIONES 

Se ha construido un piezómetro en el término municipal de Cuevas de 

Cañart 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 rotopercusión. El diámetro de 

la perforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 250 m. El 

acuífero atravesado está constituido por materiales carbonatados de edad 

Jurásico Inferior, especialmente las carniolas de la Formación Cortes de Tajuña. 

El nivel se sitúa sobre los 195 metros de profundidad. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 7,87 [/s. El acuífero presenta una elevada transmisividad, cuyo 

valor se sitúa entre 6.918 y 13.000 m2/día. 

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

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

clasifica como bicarbonatada - cálcica (según clasificación de Pipper). 

Control y Geologk SA (CYGSA) 22 Castellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 
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ANEJO O 

REPLANTEO Y PERMISOS DE OCUPACI~N 

Contml y GeoIogfá SA (CYGSA) Castellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 



PIEZOMETRO: 09 802 01 

PROVINCIA: TERUEL 

MUNICIPIO: CUEVAS DE CAÑART (CASTELLOTE). 

Se contacta con el Sr. Alcalde, D. Angel Jesús Gresa. 
Se busca una ubicación con el objetivo de llegar al Lias; el relieve es muy abrupto lo 
que condiciona el emplazamiento a la existencia de vías de acceso. Se localiza, con 
ayuda del alcalde y de uno de los concejales, un emplazamiento válido que 
emboquillaría en el Malm. El punto elegido se ubica en el barranco de la "Ombría 
Campanales", a unos 100 metros aguas arriba de la cola de un dique de retención de 
sólidos construido después de un incendio sufrido hace unos años. 
La cota del emboquille es la 925 m. 200 metros por encima del cauce del río Guadalope. 
Se han encontrado algunas fuentes por encima del emboquille. 
La serie del Lias superior, Dogger y Malm es muy poco potente en esta zona por lo que 
se alcanzarían las carniolas con un sondeo de unos 100 metros por lo que se espera 
conseguir con una perforaci6n de unos 200 - 250 metros, alcanzar las margas y yesos 
del Keuper. 
Se observará durante la perforación, la posible presencia de humedades o pequeños 
caudales dentro de la serie superior. 
Es posible que sea necesario pasar una pala por los últimos 500 metros del camino de 
acceso al sondeo. 

ACCESOS: Antes de llegar a Castellote, se toma el desvío a la derecha hacia Seno y 
desde esa carretera, hacia Cuevas de Cañart. 
Para acceder al emplazamiento, se toma el camino a Ejulve, una vez pasado Cuevas de 
Cañart. 
CONTACTOS: 
Ayuntamiento: 978 72 31 30 
Particular sr. Alcalde D. Angel Jesús Gresa: 978 88 75 12. 
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Cncves de Wpa avcimtiocho de septiembre de dos mil wtm. 
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Distinguidos Sm.: ! 
AdjunU, tsna e l  gusto de m i ü r l a  Certificado d d  scuado mitido pn In 

w -lea Vecinal da Cvcvss do Cañait cm el día de hoy, y con el w n ~ p I ~  
d.objeto dc que Ic oloimni el datino qucpweda ' 

E N T R A D A  

DON MANUEL IESUS ZAF'ATER WNZ. Scsmuio de 1i h & d  lacal M m  dc 
C-na & C&n (r~~tcllotr). en su calidid de !cd.inno pYbliu, m n i : p l .  ron el MJIo bvmo 
kl C i  *Irilrk * h. Irralidad. v ron k ~ilruhl mn* isrn .l uticdo 206 dd ReRlnmD 

Quc la A m b l n  vecinal de la Entidad Lacal Mmor de Cuevas dc Cdh<t. m h i ó a  
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niiKrsci6n dcla uignroia.cl sipicntcgvmo quc m a, lhml  M ~nprraa: 

~ - A s m  m.GEm . . 

Ir POSTURA DE LA ASAMBLFA AL RESPECTO DE LA SOLICITUD 
EFECNADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDRo&CA DEL EBRO. 

Rimm.- Autonrar a la Confrdmcibn Hi&o&fiea del Ebm i onipu. dc modo 
mnsimrio, mimaos dure la ~jnucidn & la obra, & una wtensi6n aproximada de 100 mcmn 
~ d n d o s ,  n-os para msmr el aondco Tucvan dc Cañart", m mnno público sin 
mmm dcocodinrte do u ~ .  mlidad l a l ,  m cl mjs comido como Ombia Cimpinalcr o 

segurda.. LB ocupsndn SS a m ~ i  durmtc im pcnido dc i=iF pmrngable 
w m  del mismo, dc un v i o  & m msho cuadrado. m qus estara ~ M d o  $1 sondeo Y la 
q u c t a  dc polossibn &1 mismo. - 

T m o  Se aulonzi r l  p ~ <  funciu~no publico o p m  J c l d  h u h  cl 
r s m b  mmm. um o h ~ m  dc rnilirar las mchda. o mucahmi ~nhanrm a Ii opmibn dc 
mmml. .si rano s mslizai los mbs~os do mpmibn o mn~lmimm'o quc a m  neecuna ' 
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SjReferencia: - Lugar y Fecha: Teniel, 28 de marzo de 2005 
NIReferencia: ETGllec 

Expediente: 440101/44/2005101798 Dectinatario: Dha. Teresa Carceller Layel 
(Confederación Hidrografica del Ebro) 

Acunto: Aperiurs expediente de Paseo Sagasta, 24-28 
ocupación en el Dominio Publiw 50071 Zaragoza 
Forestal ZARAGOZA 

Entrada: 10103R005 

Con fecha 10 de marzo de 2005 se ha dado entrada en el registro del Instituto Aragones de 
Gestión Ambiental a la solicitud efectuada por Vd.. para ocupaci6n temporal de terrenos en el 
Dominio Público Forestal en  el MMe de Utilidad Pijb@na- 710 denominado "Tamacón y 
Umbria:situsdo en el  término municipal de Cuevas de CaAari y pecieneciente a su ~yuntamieñio, .- 
con objeto de instalar un piezomeíro, pw lo que, en virtud de lo establecido en el articulo 42.4 de 
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de RBgimen Jurídico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comrjn, modificada por la Ley 411999, y la Ley 23/2003. de 23 de 
diciembre, de creación del Insatuto Aragonb de Gestión Ambiental modificada por la Ley 812004, 
de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. se le informa que el 
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este trámite es de 9 meses wntado 
a paflir de la fecha antes citada. 

De wnformklad w n  lo establecido en la Ley 2312003 de 23 de diciembre, modificada por la 
Ley 812004, de 20 de diciembre. le comunico que. transcurrido dicho plazo sin haber dictado la 
oportuna Resolucibn, la petici6n se entenderá desestimada por silencio administrativo. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DEL 
INSTiTUTO ARAGONES DE GEST16N AMBIENTAL 
(P.D.F. Resolución 28104104 del Director del INAGA) 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

l CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 10/03/05 No pag.: 

N' SONDEO: P-09.802.01 POBLACIÓN: Cuevas de Caiíari (Teruel) PROF.: 250 m. 

PERFORACI~N 
INICIO: 09/03/05 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 20 - 25 d o r a  (con 220 mm) 

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

Se inicia el turno de trabajo con 15 metros perforados en el día de ayer; de éstos, 6 metros, 
corresponden al emboquille. 
La máquina se ha situado en un extremo de la plataforma prevista para la ubicación del 
sondeo. Se está perforando directamente sobre litologias calcáreas del Malm. 
Se perfora en seco durante toda la jornada llegando a las 19:00 horas a la profundidad de 
145 metros. 
La serie atravesada es la siguiente: 

0-6 metros. Suelo vegetal limoso marrón y margoso gris. 
6-15 metros. Caliza esparitica marrón con algún tono rojizo (probablemente 
dolomitico); presenta cristales milimétricos de calcita. 
15-35 metros. Alternancia de caliza esparitica marrón y caliza micritica gris oscura 
con niveles margosos intercalados de color marrón. 
35-66 metros. Alternancia de caliza micritica marrón-parda caliza micritica gris; 
presenta niveles margosos como intercalaciones. 
66-75 metros. Caliza micrítica marrón (mudstone). 
75-81 metros. Caliza micrítica gris (mudstone). 
81 -1 1 1 metros. Caliza gris con intercalaciones de caliza micritica marrón. 
11 1-145 metros. Caliza micritica marrón-parda. Las muestras extraídas presentan 
mayor tamaño en algunas zonas debido a la presencia de fracturas. 

Posiblemente los primeros 15 metros coincidan con los niveles basales del Malm, hasta el 
metro 81 al Ablanquejo y que estemos perforando dentro de las calizas de Cuevas 
Labradas. 
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Fdo: Antonio Shnchez. 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 11/03/05 No pag.: 
No SONDEO: P-09.802.01 POBLACION: Cuevas de Cañart (Teruel) PROF.: 250 m. 
PERFORACION 
INICIO: 09/03/05 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 5-20 mihora (con 220 mm) 

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

Se reanuda la perforación en los 160 metros, de las calizas micríticas de la formación Cuevas 
Labradas. 
A los 180 metros se corta por primera vez, de forma débil, el nivel del agua. Aumenta 
considerablemente a los 205 metros, coincidiendo con el cambio litológico a las dolomías 
(carniolas) de la formación Cortes de Tajuña. 
En el metro 220 se detecta una pérdida total del barrido de la perforación y del agua expulsada 
debido a la existencia de una cavidad. El sondista comenta que en esa zona existe un aporte de 
agua muy importante. 
Coincidiendo con esta profundidad, se detecta una disminución importante de la velocidad de 
perforación (9-1 0 mlhora). 
Dado que se está atravesando claramente la formación acuífera del Lias desde el metro 200, se 
decide, previa consulta con la Dirección de Obra, terminar la perforación en la profundidad 
prevista de 250 metros. 
La serie atravesada es la siguiente: 

0-6 metros. Suelo vegetal limoso marrón y margoso gris. 
6-15 metros. Caliza esparítica marrón con algún tono rojizo (probablemente dolomítico): 
presenta cristales milimetricos de calcita. 
15-35 metros. Alternancia de caliza esparítica marrón y caliza micrítica gris oscura con 
niveles margosos intercalados de color marrón. 
35-66 metros. Alternancia de caliza micrítica marrón-parda caliza micrítica gris; presenta 
niveles margosos como intercalaciones. 
66-75 metros. Caliza micrítica marrón (mudstone). 
75-81 metros. Caliza micrítica gris (mudstone). 
81-1 11 metros. Caliza gris con intercalaciones de caliza micrítica marrón. 
11 1-155 metros. Caliza micrítica marrón-parda. Las muestras extraídas presentan mayor 
tamaño en algunas zonas debido a la presencia de fracturas. 
155-1 65 metros. Caliza micrítica gris. 
165-190 metros. Caliza margosa gris. 
190 -200 metros. Caliza micrítica parda-gris. 
200 - 250 metros. Dolomías beiges (carniolas de Cortes de Tajuña). 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 12/3/2005 N" pag.: 
N' SONDEO: P-09.802.01 POBLACI~N:CUEVAS DE CAÑART PROF.: 250 m 

PERFORACI~N 
INICIO: IO»IOS SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 Y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

Testificación geofisica 

El equipo de CGS-OGDEN dirigido por Francisco Socu6llamos comienza la testificación 

geofisica a las 9:45 y se prolonga hasta las 12:OO. En resumen se observa lo siguiente: 

El nivel estático se encuentra a 195 m de profundidad. 

Se registra una zona de vacío entre los 21 5 y los 2 18 m. 

Entre los 202 m y los 236 se observa un tramo carbonatado compacto con bajo 

contenido arcilloso. 

El sondeo se ha inclinado unos 5". 

La profundidad alcanzada han sido 250 m. 

Entubación 

Con los datos disponibles durante la perforación y la testificación geofísica en coordinación 

con el jefe de obra se decide la siguiente entubación: 

De 0 - 202 m: Ciega 

De 202 a 208 m: Filtro puentecillo. 

De 208 a 214 m: Ciega. 

De 214 a 232 m: Filtro puentecillo. 

De 232 a 250 m: Ciega. 

La entubación se realiza a lo largo del día. 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 16/2/2005 N" pag.: - 
N" SONDEO: P-09.802.01 POBLACI~N: CUEVAS DE CANART 

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

Nivel estático con el sondeo totalmente terminado: 

292050001 18/3/2005 10:50 195,39 m 

Jesús Serrano Morata 
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El presente informe trata de la situación geológica y el levantamiento de la Columna 
estratigráfica detallada del sondeo realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
en las inmediaciones de la localidad de Cuevas de Cañart dentro de la campaña 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 tiene 250 metros de profundidad y se ha realizado a rotopercusión con 
recuperación de "ripios" y toma de muestras cada 5 metros. El diámetro del sondeo es de 380 
mm en lo primeros 6 metros y de 220 mm desde ahí hasta el final. La entubación se ha 
efectuado con tubería de 300 mm en los primeros 6 metros, y de 180 mm basta el final con la 
siguiente disposición: De 0-202 m: Tuberia ciega. De 202-208 m: Filtro Puente. De 208-214 m: 
Tubería ciega. De 214-232 m: Filtro Puente. De 232-250 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 litologia más 
competentes. Su estudio se ha realizado mediante la observación con lupa de mano y binocular, 
habiéndo 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 diagrafias disponibles del estudio geofisico, fundamentalmente de las de G a m a  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 cuyos códigos de identificación IPA y MMA son 2920-5-0001 y 09.802.04, 
respectivamente, se localiza en el término municipal de Cuevas de Cañart, a unos 5 Km al 
Sudoeste de esta localidad. Se accede al mismo tomando un camino rural que se dirige hacia el 
paraje de "La Ermita del Pilar" donde parte un camino hacia el relieve denominado el Raspador 
y la casa de campo denominada Más del Royo. A partir de este punto y tomando un camino que 
parte hacia el noroeste y trascurre paralelo al Barranco de "la Hoz Roya" o de "Umbría de 
Campanales" se accede al lugar del emplazamiento (Fig.l), que se encuentra ubicado en el 
punto de coordenadas siguientes: 

X: 715.818 Y: 4.509.779 Z: 948 msnm.. 
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Ftg 1 .  Situación del sondeo en mapa 1.50.000 y ortofoto (tomadas de la Ficha IPA de la CHE) 

EMPLAZ4MIENTO Y ESTRUCTURA GEOLÓGICA 

El sondeo se encuentra emboquillado en materiales del Jurásico Superior (Malm) 
identificado en la Hoja MAGNA no 519 como unidad J , I .~~,  atribuido al Kimmeridgiense- 
Tith6nic0, que afloran en un complejo anticlinal replegado. El sondeo se ubica sobre el eje de 
este anticlinal, en una zona con buzamientos que varían entre subhorizontales y 10' al Norte. 

Fig.2. Siiuación del sondeo en la hoja MAGNA n" 519 (Aguaviva) 
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FORMACIONES GEOLÓGICAS ATRAVESADAS 

Los primeros 6 metros atravesados en este sondeo se conesponde con materiales 
cuaternarios. Debajo se atraviesa los materiales denominados Si.32 en la Hoja Geológica 
MAGNA (5 19) que, según la misma, se trataría de Jurásico Superior (Malm) indiferenciado. 

Desde el metro 6 hasta el metro 200 se corta una sene de calizas micríticas a veces 
recristalizadas y dolomitizadas, sobre todo en su parte superior (metro 6 al 37), que presentan 
generalmente facies de mudstone con escaso bioclastos (restos de bivalvos y posibles 
foraminiferos) con frecuentes intercalciones de calizas margosas y margosas, que se observan 
muy bien en las diagrafias. Esta unidad se ha interpretado como perteneciente a la Fm. Calizas 
y Dolomias de la Pleta (Salas, 1987), que ha sido descrita por Ipas et al., (2005), en los 
cercanos perfiles de Luco de Bordón y las Parras de Castellote, presentando en ambos, según 
estos autores, unos espesores de más de 200 metros, estando caracterizada por "la presencia de 
calizas bien estratificadas, con intercalaciones margosas y con facies no granosostenidas" 
caracteristica que se ajustan bastante bien a las observadas en el sondeo. La ausencia o 
presencia muy esporádica de facies ooliticas o peloidales permite separarla de la Formación 
Bovalar (Salas, 1987) suprayacente, donde esas son las facies predominantes. Ambas unidades 
pueden datarse, como pertenecientes al Tithónico medio y superior (Ipas et al., 2005). 

Desde el metro 201 al 250 se encuentra una sene de dolomias cristalinas (sacaroideas) 
de colores claros beiges a cremas con tonos rojizos que a partir del metro 225 parecen presentar 
una caverna de posible origen kárstico. En las mismas se observan fantasmas de posibles 
ooides, peloides y bioclastos con texturas seguramente de packstone a grainstone. Esta 
caracteristicas han permitido atribuirla a la Fm. Higuemeias descrita en los perfiles de Luco de 
Bordón y las Parras de Castellote por Ipas et al., (2005). Sin embargo, hacia las zonas más 
meridionales, Aurell (1990) indica en la descripción de los perfiles de Jaganta y de la Ermita 
del Pilar (Cuevas de Cañart) que los materiales de la Fm. La Pleta se sitúan sobre un tramo 
dolomítico que el atribuye a las dolomias de la Fm. Les Talaies (Salas, 1987) características de 
las zonas centrales del Maestrazgo, que probablemente resultaría de la dolomitización 
secundaria durante el Cretácico inferior de los materiales del Jurásico Superior que pueden 
sufrir procesos de dedolomitización posteriores, lo que contribuye a aumentar su porosidad 
(Nadal, 2002). 

COLUMNA LITOLÓGICA. 

TRAMO 1 
0-6 m. Arenas y arcillas, por debajo de un suelo vegetal limoso-marrón, con gravas y cantos de 
calizas recristalizadas. 
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TRAMO 2 
6-37 m. Calizas, recristalizadas y dolomitizadas, y dolomias de color marrón a pardo con restos 
de calizas margosas de color gris oscuro a ocre. Las calizas tienen como textura origina un 
mudstone donde se observan escasos restos de bioclastos. Las dolomias y calizas dolomiticas 
son de tonos ocres y tienen un tamaño de grano fino a muy fino, siendo más comunes en la 
parte superior del tramo texturas similares a los wackestone con fantasmas de bivalvos e 
indicios de haber sufrido un proceso de dedolimitización. Se observan frecuentes patinas 
rojizas y grietas rellenas de calcita. Se observan restos de calizas margosas y margocalizas algo 
limosas. Estos niveles blandos se aprecian también en las diagrafías. 

TRAMO 3 
37-64 m. Calizas micriticas de color marrón claro a pardo con calizas margosas a margocalizas 
de tonos gris oscuro a negro. Las calizas tienen textura mudstone y se encuentran en ocasiones 
algo recristalizadas y dolomitizadas, sobre todo hacia la parte superior del tramo. En las 
mismas se observan escasos restos de bioclastos (bivalvos y posibles foraminiferos), marcas de 
bioturbación y cristales de pirita. Se observan también estilolitos, grietas rellenas de calcita y 
patinas de oxidación. Las calizas margosas a margocalizas son algo limosas y más abundantes 
en la parte inferior del tramo. 

TRAMO 4 
64-93 m. Calizas micriticas de color marrón claro a ocre. Se trata de calizas que presentan una 
textura de tipo mudstone, con muy raros restos de bioclastos. Se presentan en ocasiones muy 
fracturadas con estilolitos, patinas rojizas y grietas rellenas de calcita, a veces localmente 
abundantes. En ocasiones se observan recristalizaciones y dolomitizaciones de las calizas 
micriticas. 

TRAMO 5 
93-1 11 m. Calizas micriticas de color marrón claro a gris pardo con frecuentes intercalaciones 
de margocalizas grises oscuras. Las calizas tiene textura mltdstone algo recristalizadas. Las 
calizas margosas son algo limosas y presentan cristales de pirita. Se observan muy bien en los 
registros de las diagrafias. 

TRAMO 6 
11 1-148 m. Calizas micriticas de color marrón claro a ocre. Se trata de calizas que presentan 
una textura de tipo mirdstone con muy raros restos de bioclastos. Se presentan en ocasiones 
muy fracturadas con estilolitos, patinas rojizas y grietas rellenas de calcita a veces localmente 
abundantes. En ocasiones se observan recristalizaciones y dolomitizaciones de las calizas 
micriticas. 

TRAMO 7 
148-174 m. Alternancia de calizas micriticas de color marrón claro a ocre y margocalizas de 
color gris oscuro a negro. Las calizas tienen textura mudstone, con raros restos de bioclastos 
(bivalvos y10 foraminiferos), asi como pirita y glauconita. Presentan patinas rojizas y grietas de 
calizas. Las margocalizas son limosas con granos de pirita y se detectan bien al observar las 
diagrafias. 

TRAMO 8 
174-201 m. Margas y margocalizas de color gris oscuro a negro con intercalaciones de niveles 
de calizas micriticas marrones a gris pardas u oscuras. Las calizas presentan textura mudstone 

MINISIERD 
DE CIENCIA 
YTLCNOLOGIA 

iwsriruroo~a~ffiiEo 
Y MINERO DEESPARA 



:a3 
con bioclastos (bivalvos), granos de pirita y de glauconita. Las margocalizas y margas se 
observan muy bien en las diagrafias, son algo limosas y en ocasiones tiznan de negro, 
presentando tambikn restos de pirita y10 glauconita. En el metro 185 se ha observado durante la 
perforación un pequeño aporte de agua. 

TRAMO 9 
201-250 m. Dolomías de tonos beiges a cremas-blancos con ocasionales niveles de calizas 
margosas y margocalizas. Las dolomias muy cristalinas de grano medio a grueso, se presentan 
como un mosaico, equigranular a inequigranular, de cristales de morfologias rómbicas, de 
aspecto oqueroso en ocasiones (con abundante porosidad intergranular). Pueden presentar una 
textura original granosostenida (packstone a grainstone) con fantasmas de posibles bioclastos, 
peloides u ooides. Ocasionalmente, en las muestras estudiadas aparecen restos de calizas 
micríticas margosas de color marrón, pardo a gris oscuro. A partir del metro 225 a 230 se 
detecta durante la perforación una cavidad no habiéndose recogido muestra desde el metro 225 
al 230. Esta cavidad se manifiesta en las diagrafias como una anomalía en la Gamma natural así 
como en las resistividades. Se interpreta esto como resultado de atravesar una posible 
"Caverna" de posible origen kárstico. Durante la perforación se corta agua a partir del metro 
205 con un caudal estimado en unos 15 LISg. 
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El día 12 de marzo de 2005 se procedió, por parte de la Compañía General 

de Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-802-01 CUEVAS DE 

CAÑART", ubicado en el término municipal Cuevas de Cañart, en la 

provincia de Teruel, tal y como se muestra en el mapa de situación 

geográfica de la figura.-l. 

El objetivo fundamental de la testificación geofísica es diferenciar los tramos 

porosos y permeables, para determinar los materiales susceptibles de 

aportar agua a la perforación, con el fin 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 /a 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 aún 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 
Espectrometría. 

- Sísmicos. 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. 
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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 la 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 u n  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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Figura. -2 Equipo de Testificación Geofísica CENTURY COMPU-LOG 

EQUIPO CENTURY COMPU-LOG-M 
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DlAGRAFíA PROCESADA 

UTILIDADES 
U equipo CENTURY COMPU-LOG-lll es un equipo 
digital de última generación de testificación geofisica 
que dispone de las sondas necesarias para registrar 
los siguientes parámetros : 

-Potencial espontáneo 
-Resistencia monoelectródica 
-Resistividad normal (16" y 64") 
-Resistividad lateral 
Conductividad NAS APLICACIONES 
-Gamma natural -Definición de litologias 
-Densidad -Identificación de awifems 
-Porosidad -Fracturación 
-Sónico -Calidad del agua 
-Flujornetria -Porosidad de las rocas 
-Calibre -Grado de mmpactación 
-Inclinación -Desviación e indinación 
-Desviación 
-Temperatura 

COMPONENTES 
-Ordenador Pentium II 
-Impresora 
-cabrestante de 1500 m. 
-Hidráulico 

u 
-Alternador 
-sondas 
-Fuente de alimentación 
-Programa de adquisición de datos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo monlado sobre un vehiculo todo 
terreno marca Ford Custom 
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3. TRABAJO REALIZADO 

El sondeo "CUEVAS DE CAÑART" se testificó desde la superficie hasta los 

250 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: 250 mts. 
PROFUNDIDAD TESTIFICADA: 250 mts. 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

GAMMA NATURAL 

POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

De O a 6 mts. 
300 mm. 
220 mm. 
195 m. 

415 ps/cm 
9040 y 9055 

0715719 
4509579 

941 

ENTUBADO: 
DIAMETRO DE ENTUBACION: 
DIAMETRO DE PERFORACION: 
NIVEL FREATICO (durante la testificación): 
CONDUCTIVIDAD MEDIA NORMALIZADA A 250 C: 
TESTIFiCADO CON LA SONDA: 
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COORDENADAS DEL SONDEO: 
X 
Y 
Z 
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DELTA DE TEMPERATURA 

Sonda 9055 (desviación) 

PROFUNDIDAD 

DISTANCIA . DESVIACION NORTE . DESVIACION ESTE 

INCLINACION 

ACIMUT 

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

llegan a la sonda en la unidad de tiempo. 

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 

fijo en la superficie (A) y otro que se mueve a lo largo del sondeo (B). 

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. 
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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.  

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. 

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

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de un 

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. 
-. 
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Temperatura: Mide la temperatura del fluido que rellena el sondeo. 

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 

acuíferos. 

El registro se debe hacer durante el descenso, a fin 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. 

Desviación norte: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el norte. 

Desviación este: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el este. 

Inclinación 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 
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vertical y la dirección de la desviación con respecto al punto de referencia. 

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) 

11 - 

La sonda 9040 es una sonda multiparmétrica 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 E~~on táne0 :  de -100 a +400 mv. 
-Ternoeratufa: de 00 C a 560 C. 
-Resistividad 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 mlminuto. 

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

Información general 

La sonda 9055 es una sonda rnultipararnétrica que mide 6 
parárnetros a la vez. Estos parárnetros 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 ~ ~ ' E Í 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 100%. 

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. 

rc O 

Figura. -4 Sonda 9055 (desviación) 
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3.2. PROCESADO DE DATOS 

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

han sido procesados mediante el programa DISPLAY 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 DISPLAY de la figura.-5. 

Figura.-5 Ventana de trabajo del programa DISPLAY de CENTYRY 
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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, 

Potencial Espontáneo y Resistividad del fluido, con escalas comprendidas 

entre O y 150 unidades API para el Gamma Natural, de 5 a 30 Milivoltios 

para el Potencial Espontáneo y de O a 50 Ohm x m para la Resistividad del 

fluido. En la pista número dos figura la profundidad. En la número tres, 

están representados en color azul los tramos porosos y permeables 

elegidos como más favorables a la hora de aportar agua a la perforación, en 

negro, los tramos con menor grado de porosidad y permeabilidad y, en 

naranja, la parte del sondeo que no contiene agua. En la pista número 

cuatro, los registros de Resistividad Normal Corta, Resistividad Normal 

Larga y Resistividad Lateral, cuyas escalas iogarítmicas van de 15 a 3500 

Ohm x m .  Por último, en la quinta, están los parámetros de Temperatura 
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(escala de 00 a 20° C), Delta de Temperatura (escala de -0.10 a O.1° C) y 

Conductividad Normalizada a 25O C (escala de O a 1000 ~ s / c m ) .  

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 250 mts para la Profundidad 

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

profundidad. En la número tres, la Desviación Norte y la Desviación Este, 

con escala de -15 a 15 metros, para ambas. Por Último, en la pista número 

cuatro, 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 u n  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 al final del sondeo. 

EJECUCI~N DE LAS 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. 



*cfotec[ Sacyr 11 
CENTRAL: Grullo SACYR-VALLEHERMOSO, C.A. 
Nuñez de Balboa, 8 1  
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C/ Corona de Aragón no 30 8oA. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 9 1  5455589 Jefe de obra: syeste@gruposyv.com 
Fax: 91 4352259 Pág.-20 - 

Figura. -6 Diagrafía hidrogeológica 
. - - - - - - 
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Figura.-7 Diagrafía de desviación 
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COMPU-LOG DEVIATION 

TRüE DEPTH: 250.73 M 
AZIMUTII: 302.9 
DISTANCE: 13.1 M 

: 9055A 83 MAG DECL: 0.0 + = 20 M INCR 
O = BOTTüM OF H0E 

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: 

Tramo de 227.5 m. a 228.5 m. 

Tramo de 230.5 m. a 231  m. 

Tramo de 232.5 m. a 234.5 m. 

o La distancia de máxima desviación con la vertical a los 250 metros de 

profundidad ha sido de 13,03 metros. 

1 m.  

0.5 m.  

2 m.  

a El Acimut mantiene una media aproximada de 3200 

a El sondeo comienza a desviarse desde los primeros metros y va 

aumentando paulatinamente hasta el final del sondeo llegando a 

alcanzar los 6,130 a los 250 metros de profundidad. 

- -. . - - - - - - - - - - - - . - .. . . - . 
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ANEXO -1 

DIAGRAF~A HIDROGEOLÓGICA A ESCALA AMPLIADA 
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ANEXO -11 

LISTADO DE VALORES DE DESVIACIÓN 
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ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

Control y Geologb S.A (CYGSA) Castellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 



Fecha Ensayo 
Nivel eslático inicial 

1 ENSAYO DE BOMBEO 1 
Localidad CUEVAS DE CANART 
N' Registro IPA 292050001 

15 y 16de,.niode2005 1 SIntesis IitoMgiu 1 
196.45 0 6  n S L ~  9 tege'a mas3 nanon margosogrs C.alemano no a1.i a 

Profund. Aspiración 23235 m 615 m Caliza esparitica marrón con algiin tono rojizo: prsencia decristales 
Bomba CAPRARI 6" E6S 54/20 50 C milimélncos de calcila. Malm. 
G N P ~  DEUSCH lOOKVA 150 CV 15-35 m Alternancia de caliza esparitica mamn y caliza micritica grb oscura con 
Aliernador MERCATE niveles magosos intercalados de mlor marrbn. Malm 

3566 m Alternancia de caliza micritica marrón-parda y caliza micritica gris 
presenla niveles margosos como inlemlaciones. Malm. 

66.75 m Caliza micritica marrón (mudstone). Lias 
75-81 m Caliza micritica gris (mudstone). Lias 

81-111 m Caliza gris con intemlaciones de caliza micritica marrón. Las. 
111-155 m Caliza miuiüca mamnparda. Presena de haduras. Lias. 
155-165 m Caliza micritica gris. Lias. 
165-190 m Caliza mawosa gris. Lias. 

Profundidad Sondeo 250 m 1 5,86 10 10 0.04 0.04 
Coordenadas UTM - POZO - Piezometro 2 7,87 1440 1430 -0,03 -0.03 

X 715818 
Y 4509779 
Z 680 m 

M h m n  de bombea 

. . 
190-M0 m Ca za mcr i ca paroa-gns -as 
200-250 m Dolomfas De ges (cam olas Comes de Ta Jrial Las 

E w M n  

Piezómetro fno IPA) 
Profundidad m 
Distancia 4566235 m 
Dirección (norte) 189 'E 

Caudal 
(üs) 

5.86 Agua casi clara. 
5.86 
5.86 

Duraci6n (min) 
Total 1 Parcial i w t  1 

7.87 
7,87 
7,87 
7,87 Agua lotalmente clara 
7.87 

Pom bombeo I mez6rnetro 

787 
7.87 Cond: 4 7 3 ~ s  pH: 7.6 Ta16'C 
7,67 
7,87 

0 1% 65 

O 
(vs) 

H o n  Tiempo Pmhind. Descenso Pmhind. 
(min) (m) (m) (m) 

Observaciones Descenso 
(m) 



787 14:30. MUESTRA 1Cond: 477pS pH: 7.58 T. 15.5' 
7.67 

787 
7.67 Cond: 4771s pH: 7 55Ta 15.5'C 
7,87 
7,67 MUESTRA 2. Cond: 4751s pH: 7.7 TV5.4O C 
7.87 

7,67 
7.67 MUESTRA 3. Cond: 467pS pH: 7.53 T' 15'C 

o 
o 
O 

Tiempo (min) 
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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: 16 de junio de 2005 No pag.: 

N' SONDEO: P-09.802.01 POBLACIÓN: CUEVAS DE CANART (TERUEL) PROF.: 250 m 

Ensayo de bombeo del sondeo Cuevas de Cañart MMA (292050001) 

El ensayo de bombeo comienza el 15 de junio de 2005 a las 8:30 horas con el 
equipo habitual (pitot). El nivel estático está en 196.45 m y la profundidad de la aspiración 
se sitúa en 232.35 m de profundidad. 

Se realizan dos escalones, el primero de 10 minutos, con un caudal de 5.86 Vs y el 
segundo que dura el resto del aforo, con un caudal de 7.87 11s (máximo para la bomba a esa 
profundidad del nivel). 

El nivel está oscilando algunos centimetros durante la primera mitad del aforo. A 
partir de las 12 horas de bombeo el nivel queda totalmente estable y 3 centimetros por 
encima del nivel estático. 

El agua no sale muy sucia al principio, turbia, y en seguida aclara. A los 100 
minutos el agua estii totalmente clara. La conductividad media es de 475 pS/cm, el pH de 
7.6 y la temperatura de 15,5"C. 

Descenso (m) 
0.04 
-0.03 

Tras las 24 horas de bombeo se toma una hora de recuperación. En esa hora el nivel 
oscila algunos centímetros hasta quedar en 196,42 m (3 cm por encima del nivel estático 
inicial). 

Caudal (Vs) 
5.86 
7.87 

Escalón 1 
Escalón 2 

FDO. ELENA GÓMEZ 

Duración 
10 minutos 

23 horas 50 minutos 
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El objetivo del presente informe es obtener una estimación de los parámetros hidráulicos 
que rigen la formación acuifera captada por el sondeo de Cuevas de Cañart, barrio pedáneo de 
Castellote (Teniel), construido en el marco del proyecto de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) denominado "Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial de Control 
de Aguas Subterráneas en la Cuenca del Ebro", mediante el cual este organismo 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 consmiir 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 acniferos 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 semilogantmicos 
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de Hantush para acuíferos semiconfmados, 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 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. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SONDEO 

Hoja del MTN a escala 1: 50.000 no 2920 (51 9) de Aguaviva. 

Tkrmino municipal de Castellote (Teniel). El sondeo se sitúa a 6,2 Km. al SSW de 
Cuevas de Cañar y 5,3 km al suroeste de Ladruñán, en la vertiente de Mas Royo, entre el 
Cerro de Hoz Blanca y Los Campanales. Para acceder al emplazamiento hay que tomar la 
carrera A-1702 que une Ejulve con Villarluengo y una vez recomdo 5,6 km, 
aproximadamente, tomar a continuación el camino Te-V-8101 que lleva a Cuevas de 
Cañart, por el que hay que recorrer 5,2 km hasta un desvio hacia el sur en el paraje La 
Agustina (X =712120, Y=4511270). Por este camino hay que recorrer 1,7 km hasta el 
Camino del Raspador, por el que hay que seguir otros 3,4 km hasta acceder al barranco 
de mas Royo, en donde se sitúa el sondeo. 

Referencia catastral. Poligono 205, parcela 90001. 

m Coordenadas UTM: 

HUSO: 30T E924  msnm. 

Figura l .  Situación y acceso enmapa 1:50.000 (fuente: SigPac). 
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En las figuras 1 y 2 se muestran la ruta de acceso al sondeo sobre mapa topográfico 1 :50.000 y 
ortofoto 

Figura 2. Situacián y acceso en ortofoto (fuente: Google earth). 

El sondeo se ubica en la Unidad Hidrogeológica no 802 (Aliaga-Calanda), que 
corresponde con la masa de agua subterránea 09.092 del mismo nombre, de 1861 km2 de 
superficie, asentada sobre las formaciones mesozoicas de la Cordillera Ibérica en la cuenca 
media del río Guadalope. La unidad Hidrogeológica está configurada por una compleja 
sucesión de escamas cabalgantes, fallas inversas y pliegues de vergencia NO. 

Los principales niveles acuíferos son los constituidos por las formaciones carbonatadas 
de del Lías, Malm y Cretácico Superior; los primeros constituyen el acuífero regional, dado su 
continuidad, mientras que los materiales del Cretácico Superior constituyen acuífero kársticos 
aislados de gran entidad, pero desconectados del acuífero regional y, a veces, drenados por 
encima de la red hidrográfica. El objeto del piezómetro es monitorizar el acuífero instalado en 
el materiales del Malm 

La zona de recarga está constituida por los afloramientos calcáreos de todo el ámbito de 
la unida; en tanto que las principales zonas de descargas conocida se sitúan en cola del embalse 
de Santolea, cola del embalse de Calanda, y cabecera del río Martín, cerca de Montalbán. 

La relación con los ríos es compleja y poco conocida en el tramo Aliaga-Mas de las 
Matas, con posibles fenómenos de recirculación; parte del agua que circula por el Guadalope a 
la altura de los Órganos de Montoro parece que se infiltra para reaparecer en los manantiales 
de La Algecira. Del mismo modo, es posible que el río Guadalope pierda algo de caudal a la 
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altura del azud de Abénfigo para reaparecer el Los Fontanales de la Ginebrosa o en los 
Majales del Mas de Las Matas. En general la situación de los ríos es de ganancia respecto a 
los acuíferos. La presencia de niveles colgados da lugar a la presencia de flujos locales de 
tendencia subparalela a las directrices locales, que drenan en manantiales generalmente 
ubicados en los barrancos que cortan las alineaciones estructurales. 

El sondeo, de 250 metros de profundidad, se encuentra sobre el eje de un complejo 
anticlinal en materiales del Kimmeridgiense-Tithónico en una zona con buzamientos que varían 
entre subhorizontales y 10" al Norte (figura 3) 

Figura 3 .  Plano de Situación Geológica en el Mapa Geológico 1:50.000 no 519 (Aguaviva) 

Hasta el metro 201 se corta una serie de calizas micríticas a veces recristalizadas y 
dolomitizadas, sobre todo en su parte superior (metro 6 al 37), con frecuentes intercalciones de 
calizas margosas y margosas, que se observan bien en las diagrafias. Se ha interpretado como 
perteneciente a la Fm. Calizas y Dolomías de la Pleta atribuidas al pertenecientes al Tithónico 
Medio y Superior. 

En el metro 185 se observó los primeros aportes de agua, de pequeña entidad. 

Hasta el metro 250 se atraviesa una serie de dolomías cristalinas (sacaroideas) de 
colores claros beiges a cremas con tonos rojizos pertenecientes a la Fm.Hiyemela, de edad 
Tithónico. 

A partir del metro 205 se comenzó a cortar zonas productivas que se estima aportan del 
orden de 15 Llseg. Entre los metros 225 y 230 se atravesó una cavidad kárstica y no hubo 
recuperación de ripios de perforación. 

De acuerdo con lo sugerido por la testificación geofisica, la zona de rejilla quedó 
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constituida por un primer de filtro puente entre el metro 202 y 206, y otro entre el metro 214 y 

El nivel piezométrico al finalizar el sondeo quedó a 185,lO metros de profundidad. 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo de bombeo comenzó el 15 de junio de 2005, a las 8:30 horas y tuvo una 
duración de 24 horas. 

La aspiración se situó a 232,35 metros de profundidad, y el equipo de bombeo consistió 
en una motobomba CAPRARI 6" E6S 54/20 de 50 CV de potencia, movida por un y p o  
DEUSCH lOKVA de 150 CV. El control del caudal se efectuó mediante tubo Pitot y diafragma, 
y las aguas se evacuaban al cauce del barranco de Mas Royo. 

El nivel estático inicial se situaba a 196,45 m 

El aforo se inició con un caudal de 5,86 Llseg, y tras 10 minuto se aumentó el caudal a 
7,87 Llseg, que se mantuvo constante basta la finalización del aforo. 

El bombeo finalizó a los 1.440 minutos con el nivel dinámico 3 cm mas alto que el nivel 
estático inicial. La recuperación se controló durante 1 hora, al final del cual había el nivel de 
agua se situaba a la misma profundidad que cuando finalizó el bombeo. 

El agua extraída, turbia al principio, aclaró tras 100 minutos de bombeo. 

Durante el ensayo se recogió muestras de agua para su posterior análisis y se midió "in 
situ" la temperatura y conductividad. Los resultados obtenidos fueron: 
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Tiempo 
(min) 
210 16 473 7,6 

Temperatura 
("C) 

Condudividad 
(~<Slcm) 

PH 



- 
En el anexo no 1 queda recogida la ficha resumen de los datos e incidencias del ensayo 

de bombeo. 

Las gráficas de las figuras 4 y 5 ponen de manifiesto que el caudal de bombeo, el 
máximo posible con los diámetros disponibles, es irrelevante en relación a las posibilidades del 
acuifero. Las oscilaciones del nivel dinámico que distorsionan el perfil de descensos pueden 
tener numerosas causas: desde pequeñas fluctuaciones en el régimen de la bomba a la precisión 
de la medida debido al rozamiento de la sonda por la elevada profundidad del nivel del agua. 

,m >om /"m 

Ti.mp,miiil 

Para hacer posible un interpretación se ha sumado a todas las medidas 6 cm, con objeto 
que no hubiera medidas de descenso negativas (ascenso), que resultan imposible de simular y, 
por otra parte, por considerar que el hecho que durante el ensayo se registraran valores del nivel 
de agua de hasta 6 cm por encima del nivel estático inicial, posiblemente se deba a un 
movimiento de fondo del nivel piezométrico de esa cuantía. 

RecupnirYn 

O,"& 

1 0 < S 4  

= 0.02 

0.00 . . . . . .  ~ ~ . . - ~  

.o.o: 

1"" ,m" >w 
,,bi,.,,,, 

De esta manera, la interpretación, con carácter tentativo, ha sido posible mediante dos 
métodos: Análisis de la recuperación mediante el Método de Theis y simulación mediante el 
programa MABE (Método directo) del bombeo y la recuperación. 

Figuras 4 y 5. Gráfico de descensos en bombeo y recuperación 

Recuperación Método de Theis 

El resultado obtenido es de 8.1 15 m2/dia. 

La mayor discrepancia se produce en las primeras medidas de la recuperación, lo cual 
debe ser achacado a dos factores: la afección producida por el bmsco retorno al sondeo de la 
columna de agua de la tubería de impulsión al cesar el bombeo, estimado en 1,375 m3 y, 
posiblemente por la no aplicabilidad de la aproximación logaritmica de Jacob a las primeras 
medidas de recuperación. 

En la figura 6 también se representa los descensos simulados correspondientes a la 
transmisividad indicada, los cuales resultan coherentes con los descensos medidos. 
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Figura 6 

Método directo (MABE) 

La calibración mediante el programa MABE se ha realizado con el método de Theis, con 
los resultados que muestran las figura 7 y 8. 

Para ello ha habido que admitir la existencia de almacenamiento kárstico, con un radio 
equivalente de 2,70 metros. 

4.1 

o.,* 

0.16 

0.11 

¿O. ,?  
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@ M  
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0.m 
,m 
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Los parámetros que permiten esta calibración han sido los siguientes: 

Emnyo de Rewpniibn 

10 ,m ,m0 )m" 
<IbllOllr 

Figura 7 Figura 8 

Estos valores deben considerarse simplemente como una aproximación al orden de 
magnitud más probable. La sensibilidad del ajuste a la transmisividad es alta, no así a los 
valores del factor r2. S, enmascarado por el almacenamiento kárstico. 

?.S 
m' 

1,60E-03 
4,20E-O4 

Ensayo 

Bombeo 
Recuperación 

Transm. 
mZldia 
13.000 
6.918 

R. Equival. 
m 

2,70 
2,70 



El ensayo, no obstante las dificultades que plantea para su interpretación, pone de 
manifiesto un acuifero muy transmisivo instalado en la Fm. Higueruela, de edad Jurásico 
Superior, asi como la existencia de almacenamiento en cavidades kársticas. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro: 

Metodo de interpretación 

Melodo Recuperacibn Theis 
Simulación del bombeo mediante Metodo de Theis 
Simulacibn de la recuperacibn mediante Melodo de Theis 

R. Equiv. 
m 
-. 

2,70 
2,70 

Transmisividad 
m2/dia 
8.115 

13.000 
6.918 

?.S 
m2 

1,6OE-O3 
4,20E-04 



ANEXO No 1 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Localidad: Cuevas de Cailarf 
Hoja MTN 29-20 (519) Aguaviva 

No de lnveniano Pozo de bombeo: 2920-50001 
No de lnvenlario Piez6metro: -- 
Profundidad del sondeo: 250 m 
Nivel eslálico: 196,45 m 
Profundidad techo Fm. acuifera (m) 201 m 
Profundidad muro Fm acuilera (m) 250 m 
Longilud del fillro (Screen lenghl) 30 m 
operloración (annuius diameter) 220 rnm 
o panialla (casing diameler) 180 mm 

Coordenadas sondeo: 
Coordenadas Piez6melro: 
Dislancia del plez6melro: 
Toponimia./ReLCaiastrai. 

Fecha ensayo: 
Bomba: 
Grupa : 
Pmlundidad bomba: 

Poligono 205, parcela 90001 

15 de junio de 2005 
CAPRARI 6" E6S 64/20 50 CV 
DEUSCH lOKVA 150 CV 

23235 m 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Mical 
*D__ /U  
m- 8 

i 
de Control de Aguas Subterrdneas de la Cuencc, del Ebro. 

ANEJO 5 

ANÁLISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Control y Geologh 5.A (CYGSA) Casiellote - Cuevas de Cañart 09.802.01 



CENTRAL C'SanLaTaia8ii. $ 7  JOOOS MURCIA 
Tsl 1882>3826 Faz 888210W 

LABORATORID: Av68 Euiooa sin Po180 ind Baso2000 
3058< LORO" IMURCIA) 

70, 088683711 F a i  96889DbPi CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. 

de la muestra: 1 MUESTRA-1 ( 6 HORAS).- 1 UTM-Y:I 1 
Matriz: AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE Envases: 1 PET 130 ml. 
Fecha muestreo 15/06/2005 Hora Fecha recepción 30/06/2005 Inicio análisis 30/06/2005 Fin análisis 07/07/2005 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 OC .-............. 452 p Slcm tlenruliur<a. < P I E  CONDI 

!,H.. ..................................................... 7,72 ud. de pH ~lcnromctria IP I E PHI 

CLORUROS ........................................ 7,89 mgli ~ ~ l ~ i ~ > ~ ~ ~ ~ ~ m ( < ~ ~ ~  d c ~ " ~  (PIE. CLOR, 

SULFATOS ...................................... 84,20 mgIl ~ipe~m~nifut~miriidcsbrm~dn IPI E SULF, 

BICARBONATOS ............................... 223.17 mfl ~ndimsk mnmuams*idc mciro IP I t ALCAI 

CARBONATOS ................................... o,oo mgll ~c,ilinrus. cxw t m n a ~ x  ( P I E  UAI 

NITRATOS ......................................... 1,66 mg/l ~rmfotomttfaisdrahr0c~i6n IP I t NITAI 

SODIO ................................................ 3,41 mgl1 ~ P C P C ~ - . ~ I ~  itaurridni6nnu (PIE. N*KAI 

MAGNESIO ........................................ 18,45 mgll ~ o m p b v m ~ c r i s , ~ r ~  DURE, 

CALCIO ............................................ 72,85 mgli ~ornpi-~rntri~(r~ k CALCI 

POTASIO 1.12 t s m o m r i a  .ic alairribnicdmiia (P I E N ~ K A I  

NITRITOS ........................................... ~,OCl mdl  t<pn.mir*omtr,adr akwd66.  IPI E NITI) 

AMONI0 ............................................ c 0,04 mgll ~rprrim~~omcr(adr 8hurhurhur66 (PIE AMOS) 

BORO ................................................. a,00 mgll t r w m ~ u t o - ~ d c a ~ o r i i 6 n .  ( P I . ~ .  BORO, 

FOSFATO .......................................... 0 3 9  mgll P205 ~ ~ p e r m i o i o r n i ~ & ~ b a o ~ ~ i n n  ( P I E  msr, 

ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 5 3 9  mpn t-nermlolumv(sdcabbbbinin , P I E  SIL,, 

HIERRO .............................................. 0,02 mg/l ~~pecmituc»mcrisdc a h n n ~ n , ~ ~  E HIFR, 

MANGANESO .................................... 0,00 mpn ~ ~ ~ ~ m ~ ~ r ~ ~ ~ ~ o n d ~ d c ~ b u i ~ i i n ~ ~ ~ . ~ .  MANII 

INFORME DE 
RESULTADO 
DE 
soliciiado par: 

Denominación 

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

MICROTEC AMBIENTE, S.A. 

P L A T E ~ A ,  6.3". 
30004 MURCIA 

CUEVAS DE CAÑART. ENSAYO BOMBEO.- 1 UTM-X: - 

I l 
El presenre lnfornr< $610 ofrria I> la irtiiesrro sunierldo o rizravo r NO &bolicrd rmroducinr pamislrnroc sin la oprobocihr wr ercrizo de CAASA ..................... 
Ins nrr,red;,nir~iror emnleodnr xon numjor internos de CAASA. El Lnboruiorio d i i i i e  de lo iirarridumbre dr rirr mtdddm o d i s ~ ~ i ~ i d r ~  d d  ~Bbt8le.-------------  - ~ , ~~~ 

.............................. Lar r n u r s r m  r<awdarpor TPrnicos de CAASA se reullun re.qtin el Prncdinlienro de roma de auesrrur punrulsr? conipuexiur (10.0131 

jueves, 21 de julio de 2005 

CWTRODEANÁUS~SOEACUAS. S,A. esid iisrrlu> en el 
REGlSTHO ESPECIAL DE EMPRESAS COLABORADORAS DEL 

c. 

MINISTERIO DEMEDIO AMBIENTE (unres MOPr O.M. 16.7.87). 
N'Rez. WI7, g liabliirudupara iulolwrorcon los Orgoi2irmar de - 
CU.,,~" H,ddd~,d,i~', ore1 ejrrrici" d< las j"iic,o"<r de m,,rrolde t 
uerridor de o~crvr y pndt<crur renduolcs (GRUPO 3i. Fdo.: Suioiio A v i l h  Espifieiro 

Lido m Cirniinv Qdmrnr  
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CENIRAL CI  BiNiinrBsa 17.1' 50005UURCIA 
Te, i P l 8  213 928 Rr.: 888 210 9 4 l  

U0ORATORlO: Avda Europm, 9," h l l p  kid Bale 2WO 

30564 LoROU~ IMURCIII) 
ToI.:Pt11SB1711 Fai.: 968 690 601 

CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. @ 
INFORME DE CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA) 
RESULTADO 
DE I BALTASAR GRACIÁN NO 1 1  10 CENTRO 
solicitado por: 50005 ZARAGOZA - - -  - -  - 

Denominación CUEVAS DE CASART. ENSAYO DE BOMBEO. UTM-X: 
de la muesha: MUESTRA 2.- - , UTM-Y: , I 

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

Fecha muestreo 15/06/2005 Hora 12:OO Fecha reccpción 11/07/2005 Inicio anúlisis 11/07/2005 Fin analisis 19/07/2005 

CONDUCTNIDAD A 20 OC ............... 450 
oH ....................................................... 7.79 
CLORUROS ........................................ 7,17 
SULFATOS ......................................... 86,20 
BICARBONATOS ............................... 221,92 
CARBONATOS ................................... 0.00 
NITRATOS ......................................... 5.74 
SODIO ....... ........................................ 3.40 
MAGNESIO ........................................ 18.62 
CALCIO .............................................. 7136 
POTASIO ............................................ 1.15 
NITRITOS ........................................... 0.00 
AMONI0 ............................................ c 0,04 
BORO ................................................. 0.00 
FOSFATO .......................................... 0,27 
ANH~DR~DO SIL~CICO ...................... 5,33 
HIERRO .............................................. 0.01 
MANGANESO .................................... 0.00 
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ANEJO 6 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Conttol y Geologb S.A (CYGSA) Castellote -Cuevas de Cañart 09.802.01 



.. - .  CO\bb.ULIUI'IO\ tIIDEIX:KIHCI ULL LHWO .. ... . - 
,+. i"oJrP(.ni~.o<i(n ,,iJ,&~ii" 

I . < I I l * P I O D r  P< \IO\DI*CL.* 

1 REVESTIMIENTO 1 
mdr ii... ,",""a"."> v.-,,-, ?% Inri= 

,m \MD""%. C ~ U > ~ ~ , A ~ , ~ ~ ~  
m: ,m >w,-c,=, 

m2 m. ,m L,".Umm13LI 
m. 21. ,m I,Nl,YI,9. 
214 z: 1.3 DIIWUC.LI,I>D 
2,: :S# ,m LINllilillC 

/ ENSAYOGDEBOMBEO 1 
'4" <,u*,, ", "y" m1 -*y '";"id .",,a 8 -.,-m 

,?%+.m, 78, w.3 o *  011«11<1 

olmi-Pnma**~"diliM-niu ~ " * i d i d u P ~ , b i  - YLI..hb.T*PFAsilCkmIUNsacv 

,m>m 586  ,m<, CMGIP", 

DL..ma-:PO>M~.-*l.,d~m*m wDlld.d.l.ml. - x L I I . , ~ . b . I I P U X , O - l b s ~ ~ I Q L I  

IPIEOHIDROMETR~I 

\,\EL h,\ELL 

..d~-d- .,A- UNIi X l r d . R O . *  Ild. t."LOrri>h 
S m= ,w,,, ,e, I.,,,W ,*A,, 

w* 2" 
-U. 3U. 



.- v.. c.-., ":"' cm ..d.. s m <  W d . .  *- 
-m , , ,-, <m n-HU.. nG-drrria L "  de. "&. 
*".m, ,m* 7*.* ,,.s,rs"- ,.,W>,L,%\V% <,m,<"",, "6,Z.A 0 

-".- 
%m- ,"'S\ m,, ..%*b."&- SX\I>A.,L\VAC ,.,",,m, na,"'", 0 

ob.".- 
m"<- ,m- m,"> V,,<,,""* u,,"Ai,>,,A, c,G,,,n" "mt.h, o 

O-md-" 

"30.m" ,-m 722% x,,*n.u- =>h,,a%,.<l,u ?S,,<<rn, o 

*u,- ,-a ,,,,* \,~*,b".- 9",,,AL,AkV", cm,-, B","., 

m".,,- 
-*,- ,m,, .>,*, h,%~,?.mm~~ *,,,"&\,h\T", -,,m" XX<".A, 0 





FICHA DE PIEZÓMETRO 

202 180 Metdlica 232 Puenlecillo 

214 180 Metálica 

250 180 Metálica 

TOPONIMIA 

CÓDIGO IPA 

CUENCA HIDROGRAFICA 
MASA AGUA SUBTERRANEA 
U. HIDROGEOL~GICA 

ACU~FERO(S) 

CUEVAS CANART MMA. UMBRIA CAMPANALES. 1 C~DIGO IDENTIFICACION 1 09.802.04 
292050001 N' MTN 1 :50.000 2920 MUNICIPIO CASTELLOTE PROVINCIA TERUEL 

EBRO 

092 1 ALIAGA-CALANDA - 
802 1 AliagaCalanda (Dominio 8 Maestrazgo-Calalánldes) 

092-02 Suprakeuper-Lias 

HISTORIA 

PERTENECE A REDES HIST6RICAS / NO 1 PERIODO DE MEDIDAS11210312005 

COORDENADAS 
UTMHUSO30 

COTA DEL SUELO 
msnm 

-- 

ORGANISMO 

LOCALIZACI~N 

X 715818 DATOS REFERENCIA DE 

y 4509779 OBTENIDOS DE: 
GIS-Oleicola 

LAS MEDIDAS 

DATOS 
1 :2H)oo 

ALTURA SOBRE EL O 
OBTENIDOS DE: SUELO m 

~ - ~~~ . . .- . 

CHE (OPH) 

MAPA TOPOGRk!FlCO 1.50.000 FOTO AGREA 

POL~GONO Monte nel1O PARCELA 

TITULARIDAD DEL TERRENO 

PERSONA DE CONTACTO 

ACCESO 

- ..... ~ .--- 
Ayunlamiento de Cuevas de Caiiait 



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCION LITOLÓGICA SUCINTA 

CROQUIS DE POZO 2920-5-0001 
CUEVAS DE CAÑART MMA 
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FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE 




