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S.A. n.' 10. Constituido por la Cordillera 2. SISTEMAS ACUIFEROS 
Ibérica desde Burgos hasta Soria. 

S.A. n.' 11. Constituido por formaciones 
calcáreas y detríticas próximas a Segovia. 

S.A. n.O 13. Formaciones calcáreas al Este 
de Soria. 

B: Sistemas del Terciario detrítico enclavado 
en la llanura central: 

S.A. n.' 8. Incluye las cuencas del Esla, 
Valderaduey, Pisuerga y Duero desde 
San Esteban de Gormaz hasta Zamora. 
Por su gran extensión y con criterio geo- 
gráfico se subdivide en: 

Región Sur o de los Arenales. Con 
7.630 km2, se extiende al Sur del Duero, 
entre este río y el Sistema Central. Está 
compuesta por lentejones permeables 
de arenas englobadas en una matriz 
limo-arcillosa de carácter semipermea- 
ble y cubierta parcialmente por arenales 
que no sobrepasan los 1 O m de espesor. 
Región Norte o del Esla-Valderaduey. 
Coincide con las cuencas de estos ríos 
e incluye parte de la del Carrión. Su 
superficie es de 16.350 km2. 
Región Centro o de los Páramos. Situada 
en el centro de la cuenca, entre Medina 
de Rioseco, Palencia, Castrojeriz, Cué- 
llar y Valladolid, ocupa 6.630 km2. 
Región Este o de la Ibérica. Con 8.460 
km2 incluye las cuencas del Pisuerga, 
Arlanzón, Arlanza, Duero y Riaza, hasta 
alcanzar la región de los Páramos. 

S.A. n.O 12. Región Suroeste o del Tormes. 
Corresponde a la parte del Terciario detrí- 
tic0 drenada por este río; ocupa 4.370 km2. 

S.A. n.' 1 O bis (u 88). Cubeta de Almazán. 
Con una superficie de 3.250 km*, consti- 
tuye una prolongación hacia el Este del 
sistema número 8. 

La alimentación de los acuíferos se cifra en 
unos 1.400 hm3/año, a los que habría que 
añadir 180 de retorno de regadíos y, en menor 
medida, de abastecimientos. El agua subterrá- 
nea utilizada asciende a 446 hm3/año. La 
demanda para regadíos con agua subterránea, 
realizada exclusivamente por particulares, 
asciende a 300 hm3laño. 

2.1. Sistemas 8 y 12. CUENCA DEL ESLA, 
VALDERADUEY, PISUERGA, DUERO Y 
TORMES 

Estos sistemas, denominados también Ter- 
ciario detrítico central del Duero y Terciario 
conglomerático de Zamora-Salamanca, forman 
un solo conjunto, que coincide sensiblemente 
con la cuenca terciaria del Duero y constituye 
la mayor unidad hidrogeológica de la Penín- 
sula. La región forma una altiplanicie de 800 m 
de altitud media, con una superficie de unos 
43.450 km2, desarrollada aproximadamente 
entre las ciudades de León, Burgos, Avila, 
Salamanca y Zamora (mapa 2). 

La altiplanicie está circundada por el períme- 
tro montañoso de los Montes de León (NO), 
Cordillera Cantábrica (N), Cordillera Ibérica (E 
y NE) y el Sistema Central (S). 

El clima de la región se caracteriza por sus 
inviernos largos y fríos, por la irregularidad de 
las precipitaciones y por su aridez estival. La 
temperatura media anual oscila entre 1 O y 12" C, 
aunque la diferencia entre las temperaturas 
máximas (45" C) y mínimas (-25" C) absolutas 
alcanza los 65 grados. La precipitación media 
anual es de unos 510 mm, aunque en la Ila- 
nura se registran valores entre 300 y 600 mm. 

El principal curso fluvial es del río Duero que 
recorre la llanura en dirección Este-Oeste y 
recibe por la derecha los ríos Pisuerga y 
afluentes (Arlanza, Arlanzón, Carrión) y Esla 
(Cea, Porma, Orbigo, Tera) y, por la izquierda, 
el Tormes, Riaza, Duratón, Cega, Eresma, etc. 

La población de la zona era de 1.645.000 
habitantes en 1975 (37 hab/km2) de los que el 
47 Yo estaba concentrado en las capitales de 
provincia y el resto en 1.348 municipios, de los 
que únicamente 11 sobrepasan los 6.000 
habitantes. 

Se trata de una región agrícola y ganadera 
(36 o/o de la población activa) con economía 
basada en los cultivos de secano (cebada, 
trigo) y regadío (1 1 O/O del total nacional) de 
remolacha azucarera. El sector industrial, 
excepto en las capitales de provincia, tiene 
escasa importancia (6 Yo del total nacional). 

Desde el punto de vista geológico la zona 
constituye una gran cubeta de origen tectónico 
rellena de materiales terciarios detríticos y 
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evaporíricos con un espesor medio superior a 
los mil metros, aunque alcanza más de dos mil 
en Aranda de Duero y Buirgos. 

Entre los materiales de relleno predominan 
los de tipo detríti'co (arenais, limos y arcillas en 
el centro y areni:scas y conglomerados en los 
bordes), dispues'tos en capas lenticulares de 
escasa continuidad lateral, distribuidas en 
forma aleatoria en una matriz limo-arcillosa, lo 
que se traduce en frecuentes cambios de 
facies, tarito en la vertical como en la horizontal. 

En una extensa zona central definida por las 
poblaciones de Meditia de Rioseco, Palencia, 
Castrojeriiz, Peñafiel y CuAllar, sobre los sedi- 
mientos detríticos e indentados con ellos apa- 
recen sedimentos evaporíiticos (margas yesífe- 
ras), coronados por calizas que, en la zona de 
Cuellar, alcanzari 20-60 rrietros de potencia 

Los sedimentos terciarios se encuentran 
parcialmente recubiertos por formaciones plio- 
cuaternairias (rañas de varias decenas de 
metros dje espesor, aluviales, terrazas, etc.), 
entre las que destacan pcir su influencia en el 
funcionanniento hidrogeoldgico de la cuenca 
los extensos arenales del Sur del Duero, en las 
provincias de Avila, Segovia y Valladolid. 

En el conjunto sedimenitario descrito se dis- 
tinguen dlos tip0.s de acuíferos: superficiales 
(libres) y profundos (confinados o semicon- 
finados). 

2.1.1. Acuífero!; superfilciales 

Presentan corno característica común e1 
encontrarse próximos a la superficie del terreno 
y comportarse como acuíferos libres. Se recar- 
gan por infiltración de lluvia y su explotación se 
realiza mediante pozos excavados de poca 
profundidad. Entre ellos ca.be citar (fig. 8-1 ): los 
páramos caicáreos de ICuéllar, Duratón y 
Torozos, los páramos de rañas de León y 
Norte de Palencia, lOS arenales del Sur del 
Duero y los aluvi,ales de los ríos. Las caracte- 
rísticas más sobresalientes de estos acuíferos 
pueden verse en ei cuadro 8-2. 

Los acuíferos calcáreos de los páramos, ais- 
lados y de escaso espesor saturado, se desa- 
rrollan en las calizas pontienses individualiza- 
das por la erosión fluvial. Los más sig- 
nificativos a nivel regional: Cuéllar (550 km:?), 
Duratón (300 km2) y Torozos (975 km2) presen- 
tan características litológicas comunes. Se trata 
de materiales calcáreos subhorizontales, con 

i n te rica I ac io n les m arg osas, de red u c i do es pe- 
sor (hasta 50 m en el P4%ramo de Cuéllar), apo- 
yados por lo común en un substrato de margas 
imperme'ables que pueden alcanzar 200 m de 
espesor. El funcionamiento hidráulico de estos 
tres acuíferos es muy similar: recarga por infil- 
tración de agua de lluvia (complementada por 
la recarga (9 hm3/año) desde las calizas meso- 
zoicas de la Ibérica en el caso del Páramo del 
Duratón) y descarga por manantiales periféri- 
COS ylo por Ibombeos. Las extracciones por 
bombeo ascit?nden a 11 hm3/año en el Páramo 
de Cuéllar y 'a 6-9 hm3/año en el de Torozos. 
En cualquier caso estos acuíferos tienen limi- 
tado interés, salvo para la atención a pequeñas 
demandas Iclcales, dado lo reducido de su 
espesor saturado y la notable incidencia de los 
factores c:limatolóyicos en su funcionamiento. 

Lo:s páramos de raíías se localizar1 en el 
sector noroccidental de la cuenca. Los aflora- 
mientos más extensos corresponden a los 
interfluvios de los ríos Orbigo-Esla (950 km2), 
Esla-Cea (54!5 km2) y a la margen derecha del 
río Carricin (550 km2). Se trata de depósitos 
cuarcíticc's de matriz arcillo-arenosa apoyados 
sobre los materiales detríticos miocenos con 
los que se encuentran en conexión hidráulica. 
Su espesor oscila entre 30 rn, al Norte del para- 
lelo de León, y 5-8 m ai Sur del mismo. En el 
cuadro 8-2 se señalan las características hi- 
dráulicas más sobresalientes. 

No se ha podido establecer hasta el momento 
un balance hídrico fiable tanto por la existencia 
del intercambio de flujo con el Mioceno subya- 
cente! corno por la dificultad de cuantificar los 
caudales de los manantiales periféricos redu- 
cidos, a menudo, a meros rezumes. 

Actualnientls buena p,arte de las captaciones 
se enlcuentrari en desuso como consecuencia 
de la puesta en marcha de los planes de riego 
del Orbigo-Tuerto con las aguas de los embal- 
ses de Villameca y Barrios de Luna. 

Los acuíferos de los Arenales se localizan 
en la margen izquierda del Duero. Se trata de 
extensos depósitos de arenas cuaternarias 
sobre forrnaciones arcillo-arenosas miocenas 
con ilas que se encuentran en continuidad 
hidráulica. 

La superficie cubierta por estos arenales se 
aproxima a lo!; 2.000 kni2. Su espesor rara vez 
supera lO!j 15 m, excepción hecha de la zona 
situada al Sur de Cuéllar en donde alcanza los 

199 



, 

N 

I 
LEYENDA 

Páramos de ranas 
1 .-Cuéllar 

Páramos caldreos Z.-Durat6n 
3.-Torozos 

Arenales 

ESCALA 
$I lp  29 3CJ 40km 

Tmrr Límite del Terciario margo-yesífero 

Límite de provincia 

- Límite de sistema acuífero 

Fig 8.1 Situación de acuíferos superficiales 

CUADRO 8-2 
Características de los acuíferos superficiales 

Esp. Trans- 
Acuíferos Naturaleza Cup. sat. mis. Caudal Entradas Salidas Inteiés 

(kmz)  (m) (mddk) (Ils) (hmdaño) (hmaíaño) 

Páramo de Cuéllar Cal. 555 35 200-1.000 10-30 66 66 Limitado-local 
Páramo del Duratón Cal. 300 No haysondeos - 45 45* Limitado-escaso 
Páramo de Torozos Cal. 975 5 - - 50 50 Muy limitado-escaso 
Páramo de Rañas üetr. 2.045 5-30 <1 o 1-2 - -  - Escaso-regional 
Arenales üetr. 6.000 - 10-100 1-20 330 330 Limitado 

- - Muy limitado Aluviales ríos üetr. - <1 o - 5-20 

*Drenados por manantiales; sin contabilizar el de Fuentidueña con caudal medio de 900 I/s. 
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30 m. La transmisividad de estos materiales 
oscila entre 1 O y 1 O 0  m2/día, variando los cau- 
dales entre 1 y 20 I/s, en el meior de los casos. 

La recarga sobre estos materiades y los ter- 
ciarios arcillo-arenosos relacionados con ellos 
(6.000 km:2 de superficie conjunta) se cifra en 
unos 330 hm3/año. 

La des1::arga del acuífero tiene lugar por 
bombeo (:?O hrn3/año) y percolación hacia lOS 

acuíferos profundos (280 hm3/ai70) consicle- 
rándose despreciable la producida por los río!; 
Adaja, Voltoya Zapardiel, etc. 

Aunque los acuíferos de los Arenales son de 
limitado initerés por lo reducido de los caudales 
extraibles y su rápido agotamiento (6-8 hora.s), 
representan un importante papel1 hidrogeoló- 
gico dado' que constituyen un importante ele- 
mento regulador de los acuíferos profundos, a 
los que recargan. 

Los aluviales de los ríos tienen poca impor- 
tancia a escala regional, dacio que rara vez 
sobrepasan los diez metros de espesor satu- 
rado y son por lo común de escasa extensión. 
Frecuentemente, los pozos excavados en ellos 
se mantienen sólo como apoyo de los riegos 
con aguas superficiales en los años secos. IUo 
obstante, puntualmente, en pozos excavados 
en los ali.iviales pueden obtenerse caudales 
importantes. 

2.1.2. Acuíferos profundos 

Están formados por los materiales del Ter- 
ciario detirítico que rellena la fosa del Duero, 
cuyo espesor crece rápidamente hacia el cen- 
tro de la cuenc:a, donde llega a lOS 3.000 m. E:I 
conjunto funcionan como un acuífero único, 
heterogéneo y anisótropo, confinado o serni- 
confinado según las zonas. EIn su investiga- 
cióri han jugado un papel relevante los mode- 
los matemáticos elaborados polr el ITGE (a 
partir de 1977. 

Los aciiiíferos profundos se recargan a partir 
de la Iluvici (que es retenida ternporalmente por 
los acuíferos superficiales libres y cedida por 
goteo), por entradas laterales desde los bordes 
y por retoi no de riegos con aguas superficiales 

En líneas generales, la circulación de agua 
subterrániea tiene lugar desde los bordes hacia 
el centro de la cuenca, actuando los principales 

ríos (Duero, Orbigo, Esla, Cea, Valderaduey, 
etc.) como vías de drenaje. EIstos ríos están 
muy poco encajados, penetrando apenas en el 
ac i i  ífe ro. 

Excepto en la región de los Fáramos, el nivel 
piezometrico variable en la vertical de un 
punto en funcitjii de la profundidad. Esto quiere 
decir que este nivel ha de referirse a la profun- 
didad de que se trate y que las curvas de nivel 
del agua para profundidades diferentes no son 
coinciderites. En líneas generalles puede admi- 
tirse que hasta cierta profundiad (150 m ) las 
divisorias de a.guas subterráiieas coinciden 
aproximaidamente con las de agua superficia- 
les. A profundiclades mayores estas divisorias 
no son c:oincidentes, aunque la componente 
principal del niovimienlo del agua subterránea 
continúa dirigic5iidose hacia el Duero (fig. 8-2). 

El modelo matemático desarrollado para el 
estudio cle la zona de los Arenales pone de 
manifiesto que el funcionamiento del acuífero 
puede asirnilarse al de un clonjunto de tres 
capas en que la1 intermedia Fuera semipermea- 
ble Las princiipales conclusiones del modelo 
se resumen eri 

- La componente vertical del movimiento 
del agua subterránea es importante en el 
funcionamiento del acuífero. 

.- El cauda.1 circulante por la capa profunda 
(a rnás die 150 m) es notable y no puede 
despreciarse. 

.- Prclbableinente existe iuna aportación 
profunda desde la cuenca del Tormes 
hac:ia el Cuero. 

- Las oscilaciones de nivel del agua son 
prácticamente independientes de las IIu- 
vias, pero reflejan la influencia de las 
extracciones estacionales de agua para 
regadío. 

- El drenaje por el Duerci es muy cons- 
tante, lo que indica una gran inercia del 
acuífero ante la recarga y las extraccio- 
nes por lbombeo. 

Como ya se ha indicado, la región se ha 
dividido, atendiendo al esquema general de 
circulación de agua, en cinco regiones hidro- 
geologicas (fig 8-3) 

RegHOn de los Arenales 

0c:upa la margen izquierda del Duero hasta 
la divisoria con el río Tormes y el Sistema Central. 
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Fig 8.2 lsopiezas en el Terciario detrítico 
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Fig 8.3 División del Terciario detrftico en Regionw hidrogeológicas 
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El Duero (fig 8-4) actúa como única vía de 
drenaje Prácticamente la recarga procede de 
la infiltración de la lluvia a través de los arena- 
les, esta se cifra en 430 hm3 año Los caudales 
extraídos son muy variables. aunque en la 
mayor parte de las ocasiones oscilan entre 1 O 
y301  s 

A pesar de que se considera que hay un 
exceso de aportación sobre las extracciones, 
existen problemas localizados de sobreexplo- 
tacion en la Moraña (Avila) y Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca) donde. por la inade- 
cuada distribución de las captaciones, se pro- 
duce un descenso continuado de niveles desde 
1973-74 

Región del Esla-Valderaduey 

Coincide con las cuencas de ambos ríos. La 
circulación de agua (fig. 8-5) se establece 
desde los interfluvios hacia los ríos Orbigo, 
Esla. Torío, Porma, etc., en cuyos valles son 
frecuentes extensas áreas (6.700 km2) con 
captaciones surgentes. El Duero drena una 
fracción relativamente pequeña del total. Aun- 
que los grandes núcleos de población (León, 
Zamora, Benevente ... ) se abastecen con aguas 
superficiales, el resto suele hacerlo con aguas 
subterráneas procedentes de sondeos profun- 
dos (1 O0 a 500 m), frecuentemente surgentes, 
de los que se extraen volúmenes de agua 
superiores a las necesidades reales. Los 
mayores caudales específicos (superiores a 
1 i ' s m )  se localizan en la zona de Villalpando. 
Toro, Tordesillas y Santa María del Páramo. 

Hasta el momento no se han detectado pro- 
blemas de sobreexplotación, aunque en la 
zona de León se viene produciendo un des- 
censo de niveles relativamente importante que, 
de racionalizarse las explotaciones, se estabi- 
Iizaría. dado que se trata de un área de des- 
carga del acuifero terciario detrítico 

Región de los Paramos 

Esta ubicada entre las localidades de Medina 
de Rioseco, Palercia Castrojeriz, Cuellar y 
Valladolid En esta zona el acuifero terciario 
esta confinado por un paquete de margas 
impermeables (f i g 8 -6) frecuente mente yes ife- 
ras (80-400 m) por lo que la alimentacion y 
drenaje del acuifero se hacen lateralmente 

La escasa magnitud de la recarga desde la 
Iberica (6 hm3 añoj explica que el bombeo 
para regadío este oroduciendo descensos de 

nivel del orden de 2 m año en los valles del 
Esgueva y del Cerrato Este proceso conti- 
nuará SI continúa aumentando la superficie 
puesta en regadío 

Región de la Cordillera Iberica 

Se trata de una region escasamente CODO- 
cida que incluye las cuencas de los rios 
Pisuerga, Arlanzon, Arlanza, Duero y Riaza, 
hasta que alcanzan la region de los Paramos 
Parece existir en la zona una recarga lateral 
desde la Cordillera Iberica que da lugar a un 
area surgente entre esta y la mencionada 
region de los Páramos (fig 8-6) 

Aunque existen concentraciones de pozos 
en explotación en las zonas de Burgos-Lerma y 
Roa-Aranda de Duero, las extracciones son redu- 
cidas y no se dan síntomas de sobreexplotación. 

Región Suroeste o del Tormes 

La región Suroeste corresponde a la parte del 
Terciario detrítico que es drenada por los ríos 
Tormes, Agueda y Yeltes. Incluye la cuenca ter- 
ciaria del Tormes y la cubeta de Ciudad Rodrigo. 

El comportamiento del acuífero en la margen 
derecha [zona de la Armuña) es similar al de 
los Arenales En la margen izquierda la situa- 
ción no es bien conocida, pues se trata de una 
zona de escaso interés hidrogeológico a escala 
regional 

El balance hídrico para el acuífero detrítico 
puede establecerse como indica el cuadro 8-3. 

Las características hidrogeológicas de los 
acuíferos de la cuenca terciaria no aconsejan 
la concentración de bombeos en áreas reduci- 
das ya c;;a ésto %ele conducir a sobreexplo- 
taciones locales. Así, según el modelo men- 
cionado, en el área de recarga de la zona de 
los Arenales no se debería sobrepasar como media 
un volumen de extracción de alrededor de 
60.000 m3 'año'km2 

Las principales zonas en que se registran 
problemas de sobreexplotación son las de la 
Moraña, valle del Esgueva y Olmedo. 

2.1.3. Calidad del agua 

Por lo que se refiere a la calidad del agua, la 
cuenca del Duero puede dividirse en tres 
zonas (fig. 8-7). 
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Fig 8.4 Esquema de flujo de los Arenales 
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Fig 8.5 Esquema de flujo. Región Esla-Valderaduey 
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Fig 8.6 Esquema de flujo. Región de la Ibérica 
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CUADRO 8-3 
Balance hídrico para el Terciario detrítico 

( Acuíferos profundos) 

Entradas hmdaño Salidas hmdaño 

Recarga desde acuíferos superficiales 780 Bornbeos sondeos profundos 
Recarga lateral 180 Sondeos surgentes 

Drenaie m r  ríos 

21 o 
80 

670 

TOTAL 960 TOTAL 960 

ESCALA 
i!O 2p 3ü 4pkm 

LEYEN DA 
uas bicarboaatadas 

3cico-magnésicas 

Aguas cloruradas sádicas 

Aguas sulfatadas 

Aguas complejas 

- Llmite da sistema 

Fig 8.7 Tipos de aguas subterráneas en el Terciario detrítico 
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Areas de recarga 

Coincide con una extensa franja periférica 
en que las aguas son de calidad conveniente 
para cualquier uso, escasamente minerali- 
zadas, con carácter bicarbonatado cálcico- 
magnésico y conductividad inferior a los 500 
microsiemensicm. 

Zona margo-yesífera 

Está situada en la parte centro-oriental de la 
cuenca y en ella se presentan, por influencia 
litológica, aguas de mala calidad, de carácter 
sulfatado y conductividades de hasta 6.000 
microsiemensicm. En esta zona, a mayor pro- 
fundidad, se detectan aguas de buena calidad 
procedentes, al parecer, del borde oriental del 
valle (sedimentos de edad cretácica). 

Areas de descarga 

En esta zona, limitada a una amplia banda 
central a ambas márgenes del Duero, entre 
Valladolid y Zamora, aparecen aguas con ele- 
vado contenido salino (hasta 6.000 microsie- 
mens/cm), carácter clorurado o sulfatado y de 
baja calidad. 

Los acuíferos superficiales tienen aguas en 
general de buena calidad. El principal pro- 
blema detectado es la aparición de elevadas 
concentraciones de nitratos, que se relacionan 
con las prácticas intensivas de abonado 
agrícola. 

En los acuíferos aluviales, la calidad está 
condicionada por el régimen de los ríos, la 
clase de sus aguas y el porcentaje de mezcla 
con aguas del terciario subyacente que des- 
carga en estas zonas. 

2.2. Sistema 9. BORDE SEPTENTRIONAL 
DE LA CUENCA DEL DUERO 

El sistema está formado por un conjunto de 
acuíferos que bordean el sector septentrional 
de la cuenca (mapa 2). Debido a su escaso 
interés actual para abastecer demandas de 
agua, no han sido completamente investigados 
todavía. Se extienden, en una superficie total 
de 150 km2, por las provincias de León, Palen- 
cia y Burgos (estribaciones de la Cordillera 
Cantábrica), con altitudes variables entre 700 y 
1.200 m. 

El clima de la región es de tipo mediterráneo 
templado en las zonas más bajas y mediterrá- 
neo templado fresco en las zonas de mayor 
cota; se caracteriza por sus inviernos muy fríos 
y sus veranos relativamente cálidos. 

La distribución de la precipitación es muy 
irregular y presenta una notable influencia 
topográfica; los valores medios anuales osci- 
lan entre los 570 mm (Briviesca, 718 m) y los 
1.1 66 mm (Santibáñez de la Peña, 1.1 16 m). 
Por su parte la temperatura media anual oscila 
entre 9 y 11 o C. 

La red hidrográfica está constituída por los 
ríos Urbel, Ubierna y Rioseras y los arroyos 
Valdavia y Calle, que drenan el acuífero, y los 
ríos Bernesga, Torío, Porma, Esla, Cea y 
Carrión, que aparentemente no tienen relación 
con él. 

La población de la zona (datos 1975) era de 
28.000 habitantes, de los cuales 24.000 se 
asentaban en La Robla (5.400), Boñar (3.300), 
La Ercina (1.1 50), Cistierna (5.800) y Guardo 
(8.500), y el resto, en poblaciones de menos de 
1.000 habitantes. 

El sistema del Borde septentrional de la 
cuenca del Duero se ha dividido en dos unida- 
des: Unidad Norte (fig. 8-8) y Unidad del 
Noreste, situada en las provincias de León y 
Palencia y Burgos, respectivamente. La Uni- 
dad Noreste se subdivide a su vez en seis 
subunidades de escasa entidad (fig- 8-9), 
cuyas características se presentan en el cua- 
dro 8-4. 

Los materiales acuíferos están formados por 
calizas cretácicas, con potencias comprendi- 
das entre 200 y 300 m en ambas unidades, 
que funcionan en régimen de acuíferos 
kársticos. 

La tectónica de la zona, compleja, condi- 
ciona en gran manera la geometría y disposi- 
ción de los materiales (fig. 8-1 O), que en la Uni- 
dad Norte presentan una estructura monoclinal 
invertida como consecuencia de la fractura- 
ción del zócalo en el borde sur de la Cordillera 
Cantábrica. En la Unidad Noreste, al Norte del 
anticlinal de Montorio, la serie es monoclinal y, 
al Sur de la falla de Urbel-Montorio, las estruc- 
turas son más apretadas y compartimentadas 
por numerosas fallas. 

La recarga de los acuíferos se produce por infil- 
tración del agua de lluvia y la descarga por el 
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LEY EN DA 

Materiales sin acuíferos de interés regional 

Materiales caldreos (U. Norte) 

Terciario detrítico del Duero 

Fig 8.8 Sistema no 9. Esquema de la Unidad Norte 

LEYENDA 

Subunidad Villaverde-Peñahoradada 

Subunidad Peirahoradada 

Subunidad üuintanilla-Pedro Abarca 

Subunidad Gredilla-La Polera 

Subunidad Rioseras 

Subunidad Atapuerca 

*Atapuerca 1i 

Fig 8.9 Sistema no 9. Esquema de la Unidad Noreste. (División en subunidades) 
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CUADRO 8-4 
Características de los subsistemas (S.A. n.' 9). 

Unidad Subunidad 

Villaverde-Penahoradada 

Peñahoradada 
Gredilla-La Polera 
Quintanilla-Pedro Abarca 
Rioseras 
Ata p w e r c a 

Notte Boñar-Guardo 

18 200 

10 280 
28 80 
19 200 
41 280 

- 7 

30 250 

1.300 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

1XlW Ubierna y A. 
6x1 O" 2'7 de la Hoz 
6x1 O" 1,6 Manantiales 
6x1 O" 4 8  Ubierna. Mant 
6x1 0.' 495 Urbe1 
- 6 3  Rioseras 

Manantiales 1 3  - 

A. Valdavia 
l2lo A. Calle 

- 

TOTAL 33,4 

s.so N.NE. 

SSO. N.NE. 

LEYENDA 
T"r0"ie"SS 

C e n a  a n ie n se 

Mwcmno y 
Custernarto 

Santonimo. 

Coniammse AIbinse 

Fig 8.10 Sistema no 9. Esquema de estructura geológica 

drenaje de los ríos que nacen en la zona o la 
atraviesan. 

Un balance aproximado (hm3) para los años 
,medios es el siguiente: 

Infiltración agua lluvia 30-39 
Drenaje manantiales y ríos 30-39 

estimandose una aportación del orden de 33 
hmVaño, de los que 12 hmVaño corresponden 
a la Unidad Norte y 21 hmVaño a la Noreste. 
Las reservas se estiman entre 50 y 300 hm3 
(Unidad Noreste) y 12 a 70 hm3 (Unidad Norte). 

La utilización del agua subterránea en toda 

la zona es muy baja. En industria y agricultura 
se utilizan del orden de 0,7 hm3/año y en abas- 
tecimiento a núcleos urbanos y rurales, del 
orden de 2 hm3/añd.'El abastecimiento urbano 
se atiende fundamentalmente por medio de 
manantiales,'cuyos caudales oscilan entre 1 y 
15 I/s y, en menor thrporción, con pozos de 8 
a 10 m de profundad, nivel entre 2 y 3 m y 
caudales entre 0,5 y 1 11s. 

Los únicos sondeos inventariados (de 180 y 
192 m de profundidad) están ubicados en el 
término de Villaverüe-Peñahoradada y se des- 
tinan al abastecimiento del polígono industrial 
de Burgos. El tático se sitúa en 2,75 y 
5,80 m, y los s son de 140 y 120 I/s, 
respectivamente. 

Dado el carácter excedentario del sistema, 
la utilización de las aguas subterráneas en el 
futuro podría potenciar el incremento de rega- 
díos en la zona si J q  circunstancias socioeco- 
nómicas así lo aconsejaran. La utilización más 
adecuada de estas aguas debería realizarse 
en los terrenos terciarios al Norte de Burgos y 
al Sur de Guardo y Boñar y al Norte de los 
afloramientos de la Unidad Noreste. Con sólo 
la mitad de los recursos de la zona podría 
atenderse la demanda de unas 600-700 ha 
de regadío con dotaciones aproximadas de 
5.000 m3/ha/año. 

Las aguas que no pueden ser captadas bajo 
el Terciario podrían destinarse a la regulación 
de los ríos que nacen en el acuífero o lo atra- 
viesan lo que, a su vez, facilitaría los riegos en 
el Terciario o Cuatemario próximos a los ríos, 
aguas abajo de las zonas de captación. 
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Por lo que se refiere a la calidad del agua 
subterránea es de destacar que ésta presenta 
escasa mineralización (residuo seco inferior a 
550 mg/l), lo que la. hace apta para cualquier 
uso. 

En el sistema no se han detectado proble- 
mas de conrclminación de nirgún tipo. 

2.3. Sistema 1 O. EXTREMO SEPTENTRIONAL 
DE LA CORDILLERA IBERICA 

La unidad kárstica del extremo septentrional 
de la Ibérica está formada por un conjunto de 
acuíferos dispuestos en dos grandes bloques 
aC Norte y Sur del Duero y separados por los 
materiales terciarios de la cubeta de Almazán 
(mapa 2). Su superficie es de 1.463 km2 desa- 
rrollados en las provincias de Burgos y Soria, 
en una estrecha franja entre estas dos capita- 
les, y al Sur de las localidades de Coltajar, 
Gormaz y Caracena. 

La región, enclavada en la submeseta norte, 
con cotas entre 800 y 1.300 m, presenta un 
clima mediterráneo templado fresco en las 
zonas de topografía más elevada. La precipita- 
ción anual media es muy variable y oscila 
entre 381 mm (Rello) y 1 .O1 5 mm (Vinuesa). La 
temperatura anual media varía entre 9 y 
135" c. 

La red hidrográfica está constituida por los 
ríos Arlanza, Esgueva, Perales, Ucero y Avión, 
afluentes principales del Duero por su margen 
derecha, y los ríos Telegones y Escalote, 
afluentes por su margen izquierda. 

La población de la zona asciende a 20.000 
habitantes (1 975), asentados en núcleos de 
menos de 500 habitantes si se exceptúan 

Berlanga de Duero (1.800), Burgo de Osma 
(5.200), Pedrajas de San Esteban (2.800) y San 
Esteban de Gormaz (4.1 50). 

Las principales actividades económicas de 
la zona son la agricultura y la ganadería. La 
industria regional se centra en el ramo de la 
madera, siendo los principales asientos de 
esta actividad: Huerta del Rey, San Leonardo 
de Yagüe, Burgo de Osma y Covarrubias. 

En el sistema se diferencian cuatro unida- 
des: Unidad cretácica del Arlanza-Esgueva, al 
Norte; Unidades del Ucero y del Avión, al Norte 
y Unidad jurásico-cretácica, al Sur. Las tres 
primeras están compuestas por materiales car- 
bonatados cretácicos (calizas y dolomías fun- 
damentalmente). La Unidad del Sur incluye 
una subunidad calcárea cretácica en contacto 
con el terciario de la cubeta de Almanzán y 
una subunidad jurásica, igualmente calcárea, 
que se localiza en el borde oriental del sistema. 

La potencia de las calizas en las unidades 
del Norte alcanza los 500 m, mientras en el Sur 
el espesor conjunto de los matariales calcá- 
reos cretácico-jurásicos alcanza los 600 m. 

El Mesozoico del área puede asimilarse a un 
gran sinclinorio, cuyo núcleo está relleno de 
materiales terciarios de la cuenca del Duero, 
de modo que los flancos norte y sur originan 
los afloramientos adosados al Sistema Ibérico. 
Los materiales mesozoicos de la zona afloran 
en una serie de anticlinales y cinclinales con 
presencia de cabalgamientos, como el de San 
Leonardo de Yagüe (fig. 8-1 l), que condicio- 
nan la división hidrogeológica del sistema. En 
el borde sur aparece una tectónica de fallas 
que da origen a bloques levantados y hundidos 
que regulan igualmente el funcionamiento del 
acuífero. 

NNE. SSW 

Liásiw calizo dolomítiw 

Liásico margoso 

Dogger 

Wealdense 

Utrillas 

Cenomaniense 

1 Turoniense -Senoniense 

Garumniense l 
1 Terciario 

Fig 8.1 1 Esquema del cabalgamiento de San Leonardo de Yagüe 
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Todas has unidades funcionan en régimen 
kárstico, con transmisividades estimadas en 
1.000-1 500 m2'día y coeficiente de almace- 
namiento del orden de 0 , O f  a 0,06 

Los acciíferois se recargan por infiltración del 
agua de lluvia y se descargan por €31 drenaje de 
los ríos que atraviesan o nacen en el sistema 
(Arlanza, Esgueva, Perales, en el sectot occi- 
dental; Ucero y Avión, en el oriental de la zona 
norte y Escalote y Talegonl2s, en la zona sur) 'y 
por manantiales de escaso caudal (1 -1 O l/s) o 
de caudales mayores (50 y 100 ll/s) que daii 
origen a los diferentes ríos Los c,audales ins- 
tantáneos cedidos por el sistema tras un 
período de estiaje prolongado oscilan entrme 
700 y 1.800 11s. 

El balance para el conjilrito del sistema es 
muy sencillo, la infiltracion de lluvia, estirnada 
entre 180 y 230 hm3 año e:; igual al volumen 
de salida a traves del drenaje de rios y 
manantiales 

Las reservas, sin considerar los materiales 
situados debajo del Terciario, se cifran entre 
2.000 y 6.000 hm3 y entre 400 y 1.200 hn13 las 
correspondierltes a los primeros 1 O 0  m de los 
acuíferos infrayacentes. L a  utilización del agua 
subterránea en la zona es muy reducida: 
0,5 hm3/año eii industria y 1 hm3:;3ñ0 en abas- 
tecimiento a núcleos urbanos, a través de 
manantiales cuyo caudai no suele sobrepasar 
los 10 I/s. La utilización di31 agua subterránea 
en agricultura es prácticamente nula, dado que 
su demanda ( 4 3  hm3/añci) se cubre siificieri- 
temente con aguas superf ciales. 

La calidad de las aguas subterráneas (400- 
500 microsiemens/cm) las hace aptas en 
general para cualquier uso, dado que las con- 
centraciones iónicas encontradas no sobrepa- 
san los límites de las norniais de la Reglamen- 
tacion Tecnico Sanitaria 

2.4. Sistema 10 bis (88). SURESTE DE SORIA 

El sistema del Sureste (le Soria esta situado 
en el sector oriental de la cuenca del Duero 
(mapa 2) y constituido por las forrnaciories ter- 
ciarias que rellenan la cubeta de A lmxan al 
Sureste de la citada localidad t ia sido poco 
investigado y en consecuencia se tiene escasa 
informacion de el 

Con una superficie de 3 100 km2, está Iinii- 
tado al Norte y al Sur (fig. 8-12) por 113s 

aflorarnientos calcáreos de la Cordillera Ibé- 
rica, al Este, por los depósitos terciarios de la 
cuenca del Ebro y al Oeste conecta con el 
Terciario detrítico central del Duero a través de 
los afloramientos calcáreos de Burgo de Osma 

El río Duero surca la superficie del acuífero 
en dirección aproximada N-S entre Soria y 
Almaz.án, para orientarse en dirección E-O 
entre iesta localidad y su salida del sistema, al 
SO de Burgo de Osma. Sus principales 
afluentes, con exíguos caudales y a menudo 
secos, son el Mazo, Izana, Sequillo, Avión y 
Ucero por la margen derecha, y Rituerto, Morón 
y Torete por la izquierda. 

En la región la temperatura media anual 
oscila entre los 10,5 y 12" C, mientras la preci- 
pitación media se situa en torno a los 575 
mm/año La evapotranspiración potencial con 
una acusada componente estival, tiene un 
valor inedio de 650-700 mm/año 

Se 'trala de una región agrícola escasamente 
poblada (56.000 habitantes en 1981), con una 
densidad de 18 hab/km2 y una población acu- 
sadarneiqte polarizada por la capital de la pro- 
vincia., Soria (32.000 habitantes). El resto de la 
población radica e n  núcleos con menos de 
1.000 habitantes y en municipios de 1 .O00 a 
6.000 habitantes. 

El ,acuítero se instala en formaciones per- 
meables de arenas, areniscas y cclnglomera- 
dos diseminadas en una matriz arcillo-arenosa 
semipermeable Lal geometria del conjunto, 
compleja como consecuencia de los procesos 
tectóri icx a que ha estado sometida, no se 
conoce con detalle No obstante (ficjs 8 12b y 
c), el ac uífero parece estar compartimentado 
en varias subfosas limitadas por fallas norma- 
les, que permiten aflorar el substraio calcáreo 
mesclzoico Consecuencia de ello es la gran 
variabilidad del espesor de los materiales detrí- 
ticos de relleno de la cubeta, que pueden 
alcanzar los 500 metros 

E I cci, n j u nto, nota LI l e m e nte heterogéneo, 
puede considerarse como un único acuífero 
anistitrupo que funciona, según las zonas, en 
régirrieri de confinarniento o semicorifinamiento, 
con transmisividades, muy variables (5-1 O 0  
m2/día) y coeficientes de almacenamiento, 
estirriaclos por analogía con zonas próximas 
parecidas, del orden de 0,001, Esttas caracte- 
rísticas no hacen aconlsejable la concentración 
en una imisma zona de muchas captaciones lo 
que, en caso de llevarse a efecto, se traduci- 
ría en problemas de descenso acusado de 
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Fig 8.1 2 Funcionamiento hidráulico y estructura del Terciario del Sureste de Soria 
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niveles de agua en los POZOS. 

El funcionamiento del acuífero es concep- 
tualmente simple: recarga por agua de lluvia I? 

infiltracióri desde la Cordillctr,a Ibérica y drenajir 
por los ríos y descarga lateral hacia el sistema 
del Terciario detrítico central del Duero. Siin 
embargo, el establecimien.to de las relaciones 
del sistema cori los adyacentes y con los mate- 
riales del zócalo mesozoico, que en ocasiones 
afloran eri superficie, no SE! ha podido efectuar 
con exaclitud. 

Los datos existentes permiteri establecer 
sólo alg u r i  as característica:; de I f u ri c i o inam ien t o 
del sistema: 

- El rio Duero actúa conio eje principal de 
drenaje, (particularmenie en su tramo final 
dentro del sistema, eiitre Orgaz y San 
Esteban de Gorma;!, donde el caudal 
aforado aumenta en varios imetros ciibi- 
cos por segundo 

- La profuiididad del agua varía entre O y 
60 m. con una meclia que puede esti- 
marse en torno a los 20 m. No #obstante, 
algunos sondeos profundos realizados 
en la zona, que alcwizan los acuífera's 
mes o zo i c os sub y ac le n tes ~ presentan 
surgencias de hasta :?O in sobre la super- 
ficie topográfica (fig. 8-1 2b), con cauda- 
les que pueden llegar a los 20 l / ~ .  

- Los caudales extraídos en pozos, cuya 
profundidad eri general no sobrepasa lcts 
1201 m, oscilan entre 1 y 15 I/s,  con valo- 
res más frecuentes eiitre 1 y 5 I/s, excepio 
en las zonas de explotacióii de l ' i ~  rícis 
Ucero e Izana, donde se obtienen cauda- 
les de 30 a 50 1,'s. 

- Los sondeos que expllotan las iorimacio- 
n es, de I Te rc i ar i o ir1 fe r I o r (con g I o m e ra- 
dos, y brechas con intercalaciories cle 
arcillas %arenosas) 5 x 1  mas productivos 
que los que explotan el1 Terciario superior 
Los cauiclales específicos mas elevados 
corresponden a las captaciones qLie 

explotan simultárieameiite los acuíferos 
deiríticos y las formaciones caícáieas 
infrayacentes. 

Las ciircunstancias de complejidad apunta- 
das anteriormente condicionan y h,acen rela- 
tivo el balance que se presenta en el c:uadro 8-5. 

Corno puede apreciarse, prácticament? la 
totalidad de la dernanda está cubierta con 
aguas siuperficiales, tanto eri abastecimiento 
público como en agricultura (O 700 ha de rega- 
dío permanente y 250 ocasional) El agua 3ro- 
viene del canal de Almanzári y de derivacicnes 
de los ríos Duero, Avion y Ucero 

Las reducida demanda de agua subterránea 
(cuadro i3-6) se centra, en su parte principal, en 
municipios de menos de 1 O00 habitantes ./ en 
las zonas de Almazán y Burgo de Osma. En el 
futuro no se preve un incremento de esa 
demand,a, dada la infraestructura de aciuas 
superficiales existente v el coste relativamente 
elevado (especialmente para agricultura) que 
producirla la explotación de pozos con caiida- 
les moderados como los de estas zonas 

CUADRO 8-6 
Usos del agua (hm3iaño) 

uso 
Aguas Aguas 

CLIP. wbt .  

Abastecirriento urbano 
y pequeña iridustria 
Agricultura 

4 1 
- 30 

TC)TA,L 34 1 

Por Ici que se refiere a la calidad, el agua 
presenta por lo general bajo coritentdo en 
sales coin conductividades inferiores a 900 
microsiemens/cm 113 que permite SLI utilización 
tanto eri abastecimientos urbanos como en 
regaclios Unicamente en casos aislados por 
contaminación de tipo local de origen proba- 
blemente agrícola, los contenidos en nitratos y 
nitritos pcidrían limitar su uiilización para con- 
sumo humano, como sucede en algunos pLintos 

C UADRQ 8-5 
Balance hidrico del Terciario del SE de Soria 

~ 

Entradas hmilíiño Salidas hrn año 
~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  ____-__ ~ 

150 Bombeos 1 Infiltracion de lluvia 
Aportes de la Ibei ica 9'3 Drenaje a fios 2 44 

_- ~ - ~ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ ~ ~  
24 5 TOTAL. 245 TOTA - 
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de las inmediaciones de Burgo de Osma, 
Almazán y Almenar de Soria. 

2.5. Sistema 11. SURESTE DE LA CUENCA 
DEL DUERO 

Los acuíferos del SE de la cuenca del Duero 
están constituidos por las formaciones calcá- 
reas (700 km2) adosadas a los granitos del Sis- 
tema Central, en las inmediaciones de Sego- 
via, y por los materiales detríticos terciarios 
situados entre aquéllas y los afloramientos 
graníticos de Santa María de Nieva, ocupando 
una extensión de unos 1.850 km2, casi en su 
totalidad dentro de la provincia de Segovia. 

Se trata de una región desarrollada entre 
700 y 1.500 m de altitud, en la que la precipita- 
ción aumenta de NO a SE con valores que 
oscilan entre 450 mm/año (Carbonero el Mayor) 
y 800 mm/año (Arcones y Prádena). La precipi- 
tación sobre el sistema acuífero se estima en 
unos 1 .O00 hmVaño. 

La red hidrográfica está constituída por los 

Altitud en fml 

1 O00 lo) 

Altitud en fml 

1.000 

l l 0 1  900 

ríos Moros, Eresma, Pirón y Cega que, proce- 
dentes de la Cordillera Central, presentan un 
régimen de clara influencia pluvio-nival. En la 
zona se consideran incluídas igualmente parte 
de las cuencas del Voltoya y del Duratón. 

La población presenta una tendencia regre- 
siva. En 1981 ascendía en 89.200 habitantes, 
distribuidos en 90 municipios, de los cuales 80 
tenían población inferior a los 1 .O00 habitantes. 
Segovia alcanzaba los 50.000 y era la única 
con tendencia al aumento de población. 

Desde el punto de vista geológico, el área 
forma una fosa tectónica, paralela a las sie- 
rras de Guadarrama y Somosierra, rellena de 
materiales de diversas edades, desde meso- 
zoicos hasta recientes (fig. 8-13). Sus límites 
están constítuidos al Sur y al Este por los aflo- 
ramientos graníticos y metamórficos del Sis- 
tema Central; al Norte, por la Sierra de Prada- 
les, y al Oeste y Noroeste, por los afloramientos 
plutónicos de Santa María la Real de Nieva- 
Zarzuela del Pinar y Pradales. 

Los materiales mecozoicos afloran en el 
borde de toda la cubeta y, ocasionalmente, en 

CORTE 1-1' 

LEYENDA 

Materiales detríticos terciarios (Gravas 
arenas. arcillas. conglomerados ) 

Materiales cretácicos 

Materiales impermeables 

Vallevela de Seoúlveda 

.-1 600 

Fig 8.1 3 Sistema no 1 1 Estructura geológica 
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el centro de la misma (cuencas del Eresma y 
Piron) El mayor interes hidrogeologico se cen- 
tra en el tramo dolomitico karstificado, de edad 
cretacica Los otros tramos, areniscosos y cal- 
careos, son de importancia secundaria por su 
escasa permeabilidad 

La serie dolomítica karstificada puede ser 
explotada con caudales importantes, siempre 
que las captaciones, tras un estudio hidrogeo- 
lógico detallado, se emplacen en los lugares 
adecuados. 

El acuífero principal se sitúa en los materia- 
les terciarios que, dependiendo de la posición 
del zócalo, rellenan la fosa con espesores 
variables entre 50 y 400 m. Estos materiales 
presentan cambios laterales de facies desde 
los conglomerados de borde a los materiales 
arcillo-arenosos del centro de la cubeta. El 
acuifero está constituido por un conjunto de 
lentejones más o menos arenosos dispersos 
en una matriz areno-limo-arcillosa semiper- 
meable, lo que le confiere un carácter de acuí- 
fero único, heterogéneo y anisótropo, funcio- 
nando en régimen de confinamiento o semicon- 
finamiento. Las transmisividades son variables 
y, en general, bajas. 

En la zona norte, los materiales terciarios 
están parcialmente cubiertos por los denomi- 
nados -arenales=, que constituyen un conjunto 
de 2 a 20 m de espesor con carácter de acui- 
fero libre. Aunque casi desconocido por el 
escaso grado de explotación, parece jugar un 
importante papel hidrogeológico como regula- 
dor de la recarga del Terciario sobre el que se 
apoya. En cualquier caso, este acuífero, al 
igual que los cuaternarios de los aluviales de 
los ríos, es susceptible de ser explotado por 
pozos de escasa profundidad. 

La recarga del acuífero terciario se produce 
por infiltración del agua de lluvia, por aporte 

lateral del acuífero mesozoico con el que está 
conectado (zonas sur y sureste de los ríos 
Moros, Eresma y Pirón) y, en menor propor- 
ción, por retorno de r iegos con aguas 
superficiales. 

La descarga tiene lugar por el drenaje de los 
ríos, por extracciones para abastecimiento y 
regadío y, en zonas como las de La Matilla y 
Turégano, por salidas laterales hacia el acuí- 
fero mesozoico. 

Los niveles piezométricos más altos se loca- 
lizan en el borde E y s, y los más bajos, al 
Oeste, de forma que la circulación del agua 
tiene un sentido general hacia el borde nor- 
occidental que separa en parte el sistema del 
resto de la cuenca del Duero. En el área de los 
Arenales, los niveles del agua en el acuífero 
libre están muy cerca de la superficie y las 
isopiezas adoptan una configuración similar a 
la topográfica. En el acuífero terciario, los nive- 
les de agua suelen encontrarse por debajo de 
los 20-25 m. En líneas generales, la circulación 
de agua se produce desde las formaciones del 
borde hacia el centro de la cubeta, siendo los 
rios las principales vías de drenaje del sistema. 

En la cuenca del Eresma-Moros, el río parece 
recargar en cierta medida al acuífero como 
consecuencia, probablemente, del período de 
sequía (1 980-1 981) y el incremento consi- 
guiente de las extraciones que han hecho des- 
cender los niveles de agua en el acuífero por 
debajo del nivel del lecho del río. 

En la cuenca del Voltoya, el agua sigue una 
trayectoria descendente en la parte sur y 
ascendente en las proximidades de los aflora- 
mientos graníticos de Santa María de Nieva, 
donde existen sondeos surgentes. 

El balance hídrico para conjunto del sistema 
se da en el cuadro 8-7. 

CUADRO 8-7 
Balance hidrico. S.A. n." 1 1  

Zona Entradas hm3'año Salidas hm3 año 
~ 

Voltoya Infiltracion lluvia 4 8  Bombeos 0 3  

Eresma y Piron Recarga lateral del Mesozoico 12 6 Bombeoc 5 1  

Retorno riegos 0 4  Drenaje rios 28 O 

Rio Moros Infiltracion lluvia 20 1 Aporte al Sist n 8 4 5  

Cega-Duraton Infiltracion lluvia 46-61 Drenaje Cega 3 7  
Retorno riegos 2 1  Bombeoc 3 4  

Otras salidas 41 -56 

Total (aprox j 86-1 O1 86-1 O1 



El término ..otras salidas.. señala claramente 
la escasez de información en esta zona. En él 
se engloban provisionalmente las salidas no 
cuantificadas por bombeo, drenaje de los ríos y 
salidas laterales hacia el mesozoico y hacia 
las cuencas de los diversos ríos: Esia, Valde- 
raduey, Duero, etc. 

El sistema se explota por medio de numero- 
sos sondeos, de profundidades variables, del 
orden de los 100 m, con extracciones de 11 
hm3/año y caudales medios de 13 11s. En la 
zona norte los caudales pueden llegar a 40 I/s, 
en el Suroeste de Segovia a 100 I/s y en la 
zona occidental hasta 28 lis. 

La utilización del agua se centra en el abas- 
tecimiento urbano y en el riego de unos 3.500 ha 
lo que representa el 2,3 YO de la superficie cul- 
tivada. La demanda para abastecimiento al- 
canza los 8 hmaiaño, de los que 2 hm3/año 
corresponden a aguas subterráneas. El rega- 
dío representa una demanda de 1 7 3  hm3/año, 
cubierta en un 70 o/o con agua subterránea. La 
demanda estimada para el año 2.000 se cifra 
en 74 hm3/año, de los que 11 hm3iaño corres- 
ponderían a los abastecimientos urbanos y 
63 hm3/año a regadíos. 

La superficie regada con pozos excavados 
de escasa profundidad totaliza 855 ha y se 
sitúa principalmente en los términos de Aguila- 
fuente, Fuente Pelayo, Lastras de Cuéllar, etc. 
En Aguilafuente, Aldea Real, Carbonero el 
Mayor, Garcillán, etc., la superficie regada con 
sondeos profundos es de 1.200 hectáreas. 

La calidad del agua, muy uniforme en todo el 
sistema, permite su utilización tanto en abaste- 
cimientos como en regadíos. Son aguas poco 
mineralizadas, bicarbonatadas cálcico-mag- 
nésicas, blandas y de conductividad inferior a 
600 microsiemensicm. La única característica 
que ocasionalmente podría hacer objetable su 
utilización en consumo humano sería el conte- 
nido en nitratos que, por influencia de los abo- 
nos, alcanza en algunos lugares valores lige- 
ramente superiores a los aconsejados por la 
Reglementación Técnico Sanitaria. Tal ocurre 
en zonas próximas al Eresma, aguas abajo de 
Segovia. 

2.6. Sistema 73. ESTE DE SORlA 

El sistema n.O 13 está ubicado en el extremo 
oriental de la cuenca del Duero donde ocupa 
una superficie de unos 1.000 km2, desde las 

inmediaciones de Soria hasta Oncala, el Mon- 
cayo y Sierra de Corija (Mapa 2), a cotas entre 
1.000 y 2.200 m.s.n.m. Incluye las cuencas de 
los ríos Merdancho y Rituerto, afluentes del 
Duero, y las cabeceras del Alhama, Añamaza, 
Queiles, lsuela y Manubles, afluentes del Ebro, 
en un área en que la precipitación anual media 
se sitúa en torno a los 600 mm. 

La zona, eminentemente agrícola y gana- 
dera, tiene una población estable de unos 
4.300 habitantes. Los cultivos de secano son 
predominantes hasta el punto de que de las 
50.000 ha. cultivadas sólo 500 ha. (huerta, 
cereales y pastos) son de regadío, con dota- 
ciones de unos 4.000 m3/año. 

Geológicamente el sistema se encuadra en 
el sector septentrional de la Cordillera Ibérica, 
de gran complejidad estratigráfica y tectónica 
derivada de los efectos superpuestos de varias 
orogenias. 

Los límites impermeables del sistema están 
constituidos por los afloramientos de materia- 
les paleozoicos, que constituyen la base del 
sistema, y por los materiales terciarios poco 
permeables en el borde de las cuencas del 
Ebro y Duero. 

Aunque hidrogeológicamente el sistema 
empieza a ser conocido, la complejidad citada 
introduce numerosas incertidumbres en la 
cuantificación de sus características; pese a 
ello, puede afirmarse que los principales acuí- 
feros se instalan en los tramos calizo-dolomí- 
ticos mesozoicos frecuentemente fisurados y 
karstificados. Los de mayor interés regional 
corresponden a los materiales jurásicos, con 
potencias variables entre 400 y 1.200 m (Jurá- 
sic0 inferior) y entre 25 y 850 m (Jurásico supe- 
rior). Acuíferos de menor interés corresponden 
a materiales del Muschelkalk y a tramos calcá- 
reos más o menos contínuos que intercalan 
cuerpos detríticos margosos de diferentes 
edades. 

La compartimentación tectónica y los cam- 
bios de facies hacen de difícil conocimiento los 
parámetros hidráulicos que, puntualmente, 
parecen poder alcanzar valores elevados. 

Los escasos datos piezométricos permiten 
señalar valores de gradientes entre el 2 y el 
50 Yo y la posible existencia de un desplaza- 
miento de la divisoria de aguas subterráneas 
hacia el interior de la cuenca del Duero. 
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Dadas las reducidas extracciones que se 
realizan en la actualidad, el sistema se supone 
en equilibrio, con una recarga por infiltración 
del agua de lluvia estimada entre 60 y 90 
hm3’año para coeficientes de infiltración del 20 
y 30 o/o respectivamente. La descarga se pro- 
duce por drenaje a los ríos (1 7 ,4  hm3’año) que 
imponen niveles de base a cota inferior a 
1.000 m y por probable drenaje lateral hacia los 
acuíferos detríticos del Ebro y Duero y, posi- 
blemente, hacia el sistema n.’ 11. Estas salidas 
laterales se estiman entre 40 y 70 hm3!año. 

El aprovechamiento de recursos es muy 
reducido. La demanda actual asciende a unos 
2,3 hm31año (0.3 hmj’año para abastecimiento 
a poblaciones y 2 hm3’año para utilización en 
regadío) de los cuales 1,3  hm3 año son de ori- 
gen subterráneo y 1 hm3jaño de origen su- 
pe rf i c i al. 

El aprovechamiento se realiza por medio de 
manantiales, con caudal medio de 3,5 I s, y de 
sondeos con caudales de 0,5 a 11 I s y cauda- 
les específicos entre 0,Ol y 0,02 l s m. 

La calidad del agua es, en general, buena 
tanto para consumo humano como para rega- 
dio Las aguas son bicarbonatadas-sulfatadas 
calcico-magnesicas, duras y con conductivi- 
dad media del orden de 61 O microsiemens cm , 
aunque puntualmente, por efectos de Iitología, 
puede alcanzar hasta 6 600 microsiemens cm 
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