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CUADRO 14-21 
Tramos acuíferos del subsistema de Alpuente 

Pot. 
ím) 

A W  Edad Litología Características 

Alpuente Lías inf. y medio Calizas y 200 Régimen kárstico y porosidad por 
dolomías. fracturación. 

Calizas 

Kimmer. super. Calizas 

Cretácico Dolomías. 

Régimen kárstico y porosidad por 
fracturación. 

Régimen kárstico; en parte colgado. 

Acuífero colgado. 

Aunque se ha detectado la presencia de 
materia orgánica en contenido superior a los 
límites de la RTS en algunos puntos, ha sido de 
forma ocasional y no persistente y en modo 
alguno representativa por lo que no parecen 
existir problemas serios de contaminación en 
el mismo. 

2.8. Sistema 18: MESOZOICO DEL FLANCO 
OCCIDENTAL DE LA IBERICA 

El sistema del Mesozoico del flanco occiden- 
tal de la Ibérica se extiende por las provincias 
de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Murcia y 
Valencia. Comprende parte de las cuencas 
del Tajo (3.260 km2), Júcar (11.850 km2), 
Guadiana (700 km2) y Segura (1.330 km2) 
(fig. 14-28). 

G U A D A W  

. . . . . . . . . . . Límite de cuenca t3' 
18 N" de sistema 

Fig. 14.28 C.A. no 18. Esquema de situación 

Está limitado al Norte por la línea que une las 
localidades de Alustante, Mazarete, Solanillos 
y Sigüenza; al Sur, aproximadamente, por el 
valle del río Mundo; al Este por la línea 
Almansa-Játiva y el valle del río Cabriel y al 
Oeste por la línea que une las localidades de 
Cifuentes, Priego, Cuenca, La Roda y Alcaraz. 

Cuenca del Tajo 

En la cuenca del Tajo comprende las sierras 
de Albarracín y Serranía de Cuenca, ocupando 
una superficie de unos 3.260 km2. Las principa- 
les subunidades del sistema (de naturaleza 
principalmente carbonatada) dentro de esa 
cuenca se reflejan en el cuadro 14-22 y figura 
14-29. 

Como puede observarse, las subunidades 
de mayor entidad son las dos primeras que 
poseen el 87 % de las reservas. El denomina- 
dor común de todas ellas es el escaso -nulo 
en la práctica- grado de explotación. 

Los principales tramos acuíferos, con espe- 
sores de 1 O0 a 200 m, se instalan en materia- 
les calcáreos (calizas y dolomías) del Jurásico 
y Cretácico; su representación en cada unidad 
es desigual hasta el punto de que alguno de 
ellos llega a desaparecer por efecto de la 
erosión. 

El funcionamiento hidrogeológico de las 
diferentes subunidades es muy similar: los 
acuíferos se recargan en los afloramientos a 
partir del agua de lluvia. Frecuentemente (fig. 
14-29), como consecuencia de la estructura 
tectónica y de la distribución litológica, algunos 
acuíferos quedan colgados en relación con los 
circundantes o separados de ellos por forma- 
ciones semipermeables pudiendo en ese caso 
recargarlos por percolación. En estos acuífe- 
ros colgados las reservas son escasas mien- 
tras en los que se sitúan a cotas bajas las 
reservas pueden ser elevadas. 

En las condiciones naturales actualmente 
existentes la escorrentía subterránea, en su 
casi totalidad, se produce hacia los ríos mien- 
tras atraviesan los materiales calcáreos meso- 
zoicos. Esta circunstancia no aconseja la 
explotación de las aguas subterráneas en las 
cabeceras del Tajo y Guadiela (Subunidad 
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CUADRO 14-22 
Características de las subunidades del Flanco occidental de la Ibérica en la Cuenca del Tajo 

Subunidad sup Litol.(*) 
(km*) 

Drenaje 
Esc. sub Reservas 

( hm3/atio) (hm3) 

Montes Universales Zaorejas 1525 C Tajo y Guadiela 335 1270 
Priego Cifuentes 1280 C Tajo, Guadiela, Tajuna 230 740 
Cortes de Tajuña 115 C Tajuña Tajo 15 80 
Abadanes 160 C D  Tajuña Manantial Cifuentes 30 21 5 
Algora La Cabrera Aragosa 75 C Dulce, Henares 9 Escasas 
Los Llanos, El Chaparra1 10 C Ebro 10 7 

Cerro de Agallon 95 C Dulce 13 7 

TOTAL 3.260 624 > 2.305 

( x )  D ~ acuifero detritico 
j X ]  C ~ acuifero carbonatado 

Priego fundamentalmente) dado que ello podría 
implicar una disminución notable de aporta- 
ciones al embalse de Entrepeñas-Buendía. 

Las perspectivas de utilización de las aguas 
subterráneas de estas unidades, claramente 
excedentarias, se centrarían en la regulación 
de los recursos superficiales y en la atención a 
la demanda producida por regadíos de nueva 
creación. Por el momento, como se dijo más 
arriba, la explotación es prácticamente nula. 

La importancia y potencialidad del acuífero 
del flanco occidental de la Ibérica en la cuenca 
da1 Tajo se deduce fácilmente si se tiene en 
cuenta que de los casi 2.000 hm3!año de apor- 
tación subterránea del Tajo a su paso por la 
frontera de Portugal, 1.500 hm3/año corres- 
ponden a los recursos subterráneos de los sis- 
temas acuíferos del valle del Tajo y del pre- 
sente conjunto y que los de éste último repre- 
sentan casi el 43 o/o de la aportación conjunta 
de ambos sistemas. 

Cuenca del Júcar 

En la cuenca del Júcar, el sistema está 
representado por la zona denominada Mancha 
Oriental, o Unidad Norte. Con una superficie de 
11,850 km2 en las provincias de Albacete, 
Cuenca, Valencia y Murcia comprende los 
subsistemas de Albacete, Jardín-Lezuza y 
Cuenca (fig. 14-30). 

Los límites del sistema son los siguientes: al 
Este y Sur la banda de afloramientos triásicos 
de las localidades de Villargordo del Cabriel, 
Venta del Moro, Ayora, Alpera, Montealegre 
del Castillo, Ontur y Hellín; al Oeste, los aflora- 
mientos o subafloramientos de Lías margoso, 
que coinciden aproximadamente con las 

localidades de Rincón del Moro, Nava de Abajo, 
Pozohondo, Pozuelo, Balazote, Barrax y Villa- 
rrobledo. Al Noroeste, en el sector compren- 
dido entre Villarobledo y el embalse de Alar- 
cón, existe una divisoria de aguas subterráneas 
con la cuenca del Guadiana. Finalmente por el 
Norte se ha establecido un límite arbitrario que 
coincide con el paralelo de las presas de Alar- 
cón y Contreras, a través del cual el sistema 
recibe alimentación subterránea procedente 
de la región septentrional. 

Geológicamente la zona se asienta en la 
confluencia del borde externo del área Prebé- 
tica, el extremo meridional de la Cordillera Ibé- 
rica y la cobertera tabular de la Meseta. 

El funcionamiento hidrogeológico del sistema 
responde en líneas generales al de un sistema 
multicapa formado por tres tramos acuíferos 
principales, de naturaleza carbonatada: Chorro 
(Jurásico), Benejama (Cretácico) y Pontiense 
(Mioceno) que, en la llanura de Albacete, se 
encuentran superpuestos y conectados verti- 
cal o lateralmente y son drenados por el río 
Júcar. La existencia de cambios de facies, 
potencias y de fenómenos diapíricos asocia- 
dos a la tectónica, provoca numerosas discon- 
tinuidades que complican el anterior esquema 
y limitan la explotación del sistema al condi- 
cionar la distribución espacial de sus recursos. 

2.8.1. Subsistema de Albacete 

Se localiza en el extremo oriental de la Ila- 
nura manchega donde ocupa una extensión 
de 7.650 km* distribuida entre las provincias de 
Albacete (74 O/.), Cuenca (1 8 O/.), Valencia ( 7 3  
Yo) y Murcia (0,6 O/.) (fig. 14-31). Al Este y 
al Sureste está limitado por una barrera de 
afloramientos diapíricos de arcillas y yesos 
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Fig. 14.30 S.A. no 18 (Júcar). Esquema de situación 

impermeables del Triásico y al Oeste y 
Suroeste por una serie de materiales arcillo- 
sos. Al Noroeste se ha tomado como límite 
convencional la divisoria Júcar-Guadiana y, al 
Norte, el paralelo de los embalsas de Alarcón y 
Contreras; ambos límites son abiertos y a tra- 
vés de ellos recibe una alimentación cifrada en 
80 hmVaño. 

Topográficamente corresponde a una 
extensa planicie (llanura de Albacete) que 
representa más de la mitad de la superficie, 
desarrollada a una cota media de 700 m y bor- 
deada por suaves relieves que al Norte supe- 
ran los 800 m (estribaciones meridionales de la 
Ibérica). Al Sureste la cota asciende a 900- 
1 .O00 m en el macizo de Carcelén y al Sur se 
sobrepasan los 1.000 m en las estribaciones 
del Prebético. 

Los cursos de agua se limitan a los ríos 
Júcar y Cabriel. Los ríos Jardín y Lezuza pier- 
den sus caudales por infiltración en la llanura 

sin llegar a confluir con el Júcar. El canal del 
Trasvase Tajo-Segura atraviesa el sistema de 
Norte a Sur en una longitud de 140 km. 

El clima, típicamente continental, presenta 
acusadas variaciones estacionales; los llanos 
de Albacete son uno de los <<polos.> españoles, 
con temperaturas extremas de -25" C y 45" C, 
aunque la temperatura media anual oscila 
entre 1 3 y 143" C. La precipitación media varía 
entre 300 mm/año (en la zona Sur) y 550 
mm/año, pudiendo cifrarse la media para todo 
el sistema en 350 mm/año, con valores en 
años secos de 150 mm y 750 mm en años 
húmedos. 

La población total ascendía a unos 243.000 
habitantes en 1975 lo que suponía una densi- 
dad de 29 hab/km*. Con clara tendencia 
regresiva, la población se asienta en núcleos 
que, en su mayor parte, tienen entre 1.000 y 
6.000 habitantes. 

420 



" 'S 



La actividad económica pricipal se desarro- 
lla en el sector agrario (secano y regadío) con 
escaso desarrollo del sector ganadero. Aparte 
de la zona de Albacete, el sector industrial está 
poco desarrollado en la región 

El subsistema acuífero de Albacete consti- 
tuye una unidad compleja formada por la 
sl;perposición de varios acuíferos: jurásico 
(250-350 m de calizas y dolomías), cretácico 
(50-150 m de dolomías y calizas) y mioceno 
(1 25 m de calizas lacustres) (fig. 14-31 ). 

El primero se encuentra confinado, debido al 
carácter impermeable de las formaciones 
suprayacentes; la transmisividad está com- 
prendida entre 2.400 y 12.000 m2’día, pudiendo 
alcanzar localmente los 48.000 m2’día; el 
segundo se encuentra confinado en su mayor 
parte y presenta características hidráulicas 
semejantes al anterior; el acuífero mioceno 
constituye, junto con el jurásico, el acuífero 
más importante de la región, dado que en ellos 
está concentrado el 75 O/O de las captaciones 
existentes. Se trata de un acuífero libre con 
transmisividades entre 1.200 y 7.200 m2!día 
aunque en ocasiones alcanza los 24.000 
m2’día. 

La recarga del acuífero se produce por infil- 
tración del agua de lluvia y de los ríos Jardín, 
Quéjola, Lezuza y Cañada del Quintanar, que 
penetran por el Suroeste y desaparecen tras 
un corto recorrido, por entradas laterales a tra- 
vés de los límites Norte y Noroeste. y por 
retorno de regadios. 

La descarga se realiza hacia los ríos Júcar y 
Cabriel, por manantiales y por bombeos. La 
circulación general en el subsistema se pro- 
duce (fig. 14-31 ) fundamentalmente hacia el río 
Júcar, eje principal del drenaje. 

La estimación de aportes subterráneos del 
subsistema eleva éstos a una cifra compren- 
dida entre 385 y 435 hm3!año. según diferen- 
tes balances realizados en base a modelos 
matemáticos entre 1980 y 1985, en los que los 
términos de balance (infiltración, retornos de 
riegos, bombeos, etc.) se estiman diferente- 
mente. Los datos actuales (1985) arrojan el 
siguiente desglose para las recargas del 
su bsistema: 

Recarga (h m3Íaño) 

Infiltración lluvia 31 O 
45 

Aportes subterraneos limite N 80 

TOTAL 435 

Recarga rios Jardin y Lezuza 

~- 

La explotacion de las aguas subterraneas, 
segun los datos de 1983, asciende a unos 280 
hm3/año de los que unos 68 hm3/año retornan 
a los acuiferos por infiltracion de excedentes 
de regadio mientras los 21 2 hm3 año restantes 
se consumen en el riego de 44 O00 ha, abaste- 
cimiento de 227 O00 habitantes y usos industriales 

A pesar de que el consumo actual de aguas 
subterráneas es bastante inferior a las recar- 
gas del sistema, se están produciendo concen- 
traciones de explotaciones intensivas que 
motivan importantes descensos en los niveles 
piezométricos durante las épocas de riego; en 
algunas áreas esta explotación intensiva se 
traduce en descensos residuales (no recupe- 
rados) acumulativos en el tiempo (fig. 14-32). 
Tales son las explotaciones en el Salobral, La 
Herrera y Tinajeros y otras como Pétrola-Hellín 
y Santa Marta, en que a corto plazo puede 
ocurrir algo similar. 

Las previsiones de consumos y la situación 
de superávit o déficit de recargas para cada 
una de las zonas señaladas en la figura 14-32 
se reflejan en el cuadro 14-23. 

CUADRO 14-23 
Perspectivas (1985) de consumo y superávit o déficit 
de recargas en el sistema hidrogeológico de Albacete 

Zona 
Superavit’ 

deficit 
(hm3 año) 

Consumos 
( hrn3/año) 

Viilargordo-Motilia 
Madrigueras-Cabriel 
Carcelén 
Pétrola-Heliin 
Pozo Cariada 
Salobral 
Baiazorte 
La Herrera 
Santa Marta 
La Gineta-Minaya 
Tinajeros 

17 
33 
12 
58 
28 
78 
13 
54 
39 

112 
32 

+94 

+ 71 
137 

18 
10 
68 

-1 2 
37 
27 
32 

24 - 3 0  

TOTAL DEL SISTEMA* 476 51 

* El superavil o déficit totai no coincide con la suma algebraica de 
los de las zonas, pues parte de la recarga pasa de unas a otras. 
con lo que se contabiliza dos veces 

La conclusión provisional que se deduce de 
ello es que existe un notable desequilibrio en la 
distribución de alimentación y demandas; 
mientras unas zonas son claramente exceden- 
tarias, en otras se producen déficits crecientes 
que se traducirán en un agotamiento progre- 
sivo de las reservas. 

Por lo que atañe a la calidad de las aguas 

422 



:\ , 1 7 4 ,  1 7 7 ,  v !ls, 
o 71 

DESCENSOS MEDIOS EN EPOCA DE RIEGO 

5. POZOCANADA 

DESCENSOS ANUALES NO RECUPERADOS 

Menos de 1 m. 

De 1 a 2 rn. 

De 2 a 4 rn. 

De4a6rn.  

Más de 6 rn. 

ESCALA 
o 10 20 30 40km 

Sin descensos 

De O a 0.5 rn 

De 0.5 a 1 rn 

De 1 a 1.5 rn 

1 Másde 1.5 rn. 

Fig. 14.32 Evolución piezométrica. Efectos de la explotación intensiva 
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subterráneas cabe decir que los acuíferos 
principales presentan caracteristicas hidro- 
quimicas similares, particularmente en la zona 
de los llanos de Albacete y sectores circundan- 
tes Las aguas son predominantemente bicar- 
bonatadas calcico-magnesicas aunque puntual- 
mente presentan facies sulfatadas y residuo 
seco de hasta 1 500 mg I al Este de la provin- 
cia de Albacete 

Comparando la calidad del agua en los dife- 
rentes acuíferos puede decirse que, aunque en 
general las diferencias son poco notables, la 
mejor corresponde al acuifero cretácico La 
peor calidad es la de las aguas del acuífero 
jurásico en el sector meridional del sistema, 
particularmente en la zona de Boqueron, don- 
de la concentracion de sulfatos y la dureza 
reducen las posibilidades de utilización del 
agua 

Debido al uso continuado de aguas media- 
namente salinas para el riego, se esta produ- 
ciendo una contaminacion apreciable por sali- 
nizacion del terreno en amplias zonas de la 
llanura de Albacete, en areas del Norte y Este 
de la provincia En estas mismas zonas, y par- 
ticularmente en la zona Norte, se observa un 
aumento del contenido en nitratos que en la 
mayor parte de las ocasiones proviene del uso 
masivo de fertilizantes quimicos en agricultura, 
y que llega hasta concentraciones de 150 mg I 

2.8.2. Jardín-Lezuza 

Se instala en el extremo oriental del Campo 
de Montiel y cubre 1.200 km2. 

El Único acuífero de interés está formado por 
los materiales carbonatados (calizas y dolo- 
mías con contenido arcilloso variable) del 
Jurásico. 

A grandes rasgos el funcionamiento del 
acuífero es sencillo: recarga exclusiva por infil- 
tración del agua de lluvia y descarga por dre- 
naje de los ríos Jardín, Quéjola, Lezuza, a tra- 
vés de manantiales y, en menor cuantía, por 
extracciones mediante bombeo, destinadas a 
regadío y abastecimiento. 

Aunque el flujo subterráneo se dirige en 
líneas generales hacia los ríos mencionados, a 
menor escala no existe una dirección predo- 
minante de flujo, ya que la superficie piezorné- 
trica se adapta a la topografía ondulada y la 

baja transmisividad del acuífero origina fuertes 
gradientes locales que condicionan la direc- 
ción del movimiento del agua. 

El balance hídrico para el subsistema puede 
establecerse según se indica en el cuadro 
14-24. 

CUADRO 14-24 
Balance hídrico (hm3 año). Subsistema 

Jardín-Lezuza 

Entradas Salidas 

Infiltr lluvia 40 Río Jardin 21 
Río Quéjola 10 
Río Lezuza 5 
Bornbeos 4 

TOTAL 40 40 

En el sistema se explotan anualmente 
6 hm3’año de aguas subterráneas con un con- 
sumo cifrado en 4 hm3,/año, con lo que se ori- 
gina un volumen de retorno de unos 2 hm3’año 
al acuífero. 

Esta situación configura al subsistema como 
zona excedentaria en recursos superficiales y 
subterráneos y su importancia radica en que 
constituye una importante fuente de recarga 
del subsistema de Albacete. 

2.8.3. Subsistema de Cuenca 

Está comprendido geográficamente (fig. 
14-33) entre la divisoria de los ríos Júcar y Tajo 
al Norte; el paralelo de los embalses de Alar- 
cón y Contreras, al Sur; el cauce del río 
Gabriel, al Sureste, y el límite de las cuencas 
Júcar-Guadiana, al Oeste. Se extiende sobre 
3.000 km2. 

En la zona se distingue un área montañosa 
(Serranía de Cuenca, con altitudes superiores 
a los 1 .O00 m), en torno a la cual se extiende la 
denominada Mancha Conquense, de relieve 
suave y altitudes comprendidas entre 700 y 
1 .O00 m. 

Los ríos Júcar, con sus afluentes: Valde- 
meca, Villalbilla, Mariana, Húecar, Moscas, etc., 
y el Cabriel con el Laguna, Guadazaón, Martín 
y Mira, constituyen la red de drenaje principal 
de la región. 

Desde el punto de vista socioeconómico la 
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Fig. 14.33 Subsistema de Cuenca. Situación y unidades 

zona se caracteriza por su baja densidad 
demográfica (1 2 hab/km2), alta tasa de emi- 
gración, preponderancia de la actividad agrí- 
cola en secano o ganadera-forestal (en la sie- 
rra) y limitada actividad industrial (alimentación, 
construcción y madera) con carácter general- 
mente familiar y artesanal. 

La precipitación media para la zona se sitúa 
ligeramente por encima de 675 mm/año aun- 
que los valores máximos (nacimiento de Júcar 
y Cabriel) se aproximan a los 1.1 O0 mm/año y 
los mínimos (embalses de Alarcón y Contre- 
ras) son del orden de 500 mmíaño. La tempe- 
ratura media anual oscila entre 9,5 y 13" C con 
un gradiente negativo de 1 O C por cada 1 O0 m 
de altitud. 

El clima es mediterráneo templado-cálido en 
las zonas de menor altitud y templado-frío en 
las áreas de montaña. 

El subsistema de Cuenca comprende las 
unidades de Cardenete, Cuenca, Valdemoro, y 
Unidad Terciaria (fig. 14-33). Estas unidades 
incluyen a su vez conjuntos acuíferos de menor 
entidad, con complejidad estructural variable y 
diferentes características hidrogeológicas, 
debido a la tectónica de la zona que puede 
poner en contacto materiales con propiedades 
muy diferentes o provocar la desconexión de 
algunos tramos (acuíferos colgados). 

30 krn 
d 

En el conjunto se identifican cinco tramos 
acuíferos separados por formaciones imper- 
meables: acuíferos terciario y cretácico, car- 
bonatado: acuífero jurásico, con dos tramos 
carbonatados separados por un conjunto 
margo-arcilloso, y acuífero triásico formado 
por dolomías, conglomerados y areniscas. 

La geometría de los acuíferos no se conoce 
con exactitud y la escasez de sondeos no 
permite un mínimo conocimiento de las carac- 
terísticas hidráulicas de los tramos acuíferos. 

Las escasa información disponible sólo 
permite definir, a nivel orientativo, las variacio- 
nes piezométricas en los diferentes acuíferos 
(fig. 14-34). Como puede observarse, el sen- 
tido de la circulación del agua en los tres prin- 
cipales conjuntos acuíferos es Norte-Sur, con 
componentes locales que se reflejan en las 
zonas de descarga señaladas en la figura 
14-34. 

El balance estimado para la zona, excluida 
la unidad del Terciario detrítico, se presenta en 
el cuadro 14-25. 

Frente a las diponibilidades de agua, la 
demanda total (incluidas las unidades que 
posiblemente pertenecen a acuíferos aislados) 
asciende a 42 hm3/año de los que 33 hm3/año 
corresponden a aguas subterráneas (8 
hm3/año para el abastecimiento de Cuenca) y 
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CUADRO 14-25 
Balance hidrico (hm3 año). Subsistema de Cuenca 

Recarga Descarga 
lnfiltr Lat. rio Total A rioc Bombeo Later. Man Rleg. Total 

~~ ~ ~ ~ _ _  ~~~ 

Chenca 124 - 174 50 - 58 2 110 
Uña 24 - 24 6 - 15 21 
Engdidanos 1 O8 - 1 O 8  1 O0 - 2 1 103 

- e 163 Valdemoro 121 33 174 155 - 
Valderieca Í 5  - 15 1 4 7  33 - 0 3  33 

- 

TOTAL 392 53 445 325 7 33 60 26.3 445 
- 

9 hm3 año a regadios con aguas superficiales 
El consumo neto estimado representa un 
volumen de 27 hm3 año de los cuales 26 
hm3 año se utilizan en regadios y 1 hm3 año 
para abastecimiento urbano e industrial Pese 
al carácter excedentario la garantía de abas- 
tecimiento no es total en algunas poblaciones 
como consecuencia combinada del aumento 
de poblacion en el verano y el deficiente 
estaao de la red de distribucion en las mismas 

En cuanto a la calidad de ¡as aguas subte- 
rraneas, es de resaltar que la mayor parte pre- 
sentan residuo seco inferior a los 40 mg I con 
bajo contenido salino y caracter bicarbonatado 
calcico, en general conveniente para uso 
humano y excepcionalmente tolerables Uni- 
camente algunas aguas en contacto con mate- 
riales triasicos (Keuper) son objetables e 
incluso en ocasiones inaceptables por su ele- 
vado contenido en sales No se han detectado 
problemas significativos de contaminacion 
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