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RESUMEN 

Mediante técnicas geofísicas (S.E.V.) y la caracterización hidroquímica de las aguas 

(determinación de aniones predominantes), se han obtenido datos sobre la estratigrafía y el 

funcionamiento de la Laguna efímera de El Hito (Cuenca), situada sobre yesos, y próxima 

al vecino emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.  

Asimismo, a partir del estudio del registro sedimentario de un sondeo manual en el que se 

recogieron muestras en las que se determinaron los compuestos orgánicos se realizó la 

reconstrucción de las condiciones paleoambientales.  

 

ABSTRACT 

Through geophysics techniques like vertical and electrical drillings, and hydrochemistry 

characterization of the waters (development of main anions), it has been obtained some data 

related to the stratigraphy and performance of the ephemeral lake in “El Hito”, Cuenca, 

Spain. El Hito´s lake is placed on a basin of plasters and it is next to site of the Centralized 

Temporary Storage in Villar de Cañas, Cuenca, Spain. 

Additionally, manual drillings will be conducted by collecting samples to determine the 

organic compounds in order to carry out a reconstruction of the paleoenvironmental 

conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la próxima construcción del ATC (Almacén Temporal Centralizado) en Villar de 

Cañas (Cuenca) es necesario estudiar el posible impacto que dicho almacén y el desarrollo 

de su actividad pueda causar en el entorno. En las proximidades de esta localidad se 

encuentra la laguna de El Hito (a unos 10 km) que supone una zona privilegiada para este 

tipo de estudios. Es por esto que debe llevarse a cabo un estudio de dicha laguna para 

conocer su estado natural previamente al almacén de los residuos radiactivos para 

garantizar la estabilidad de la instalación desde el punto de vista ambiental y social. 

 

Esta laguna es un lugar singular reconocido por diversas directivas autonómicas, nacionales 

y comunitarias: Lugar de Importancia Comunitaria (1997), Reserva de la Biosfera de la 

Mancha Húmeda declarada por la UNESCO (1981), Reserva Natural por la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 

26/2003), Directiva CEE 79/409 y  92/43 y RAMSAR site Spain3ES043.  

 

Es decir, que dado su reconocimiento, no cabe duda de que estará en el centro del interés 

social, donde se podrían monitorizar posibles cambios ambientales ligados a la 

construcción y funcionamiento del ATC, dado que la Laguna de El Hito actúa como 

receptor y concentrador de contaminantes hidro y aerotransporados. Los contaminantes 

hidrotransportados procederían de los núcleos que están en la cuenca de recepción de la 

laguna (Montalbo y El Hito), de alguna explotación agropecuaria de la misma zona y del 

resultado del empleo de plaguicidas y abonos en la zona, que está cultivada en su práctica 

totalidad a excepción de una pequeña aureola de estepa salina preservada alrededor de la 
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laguna. También la laguna es receptora de polvos aerotransportados incluso desde zonas 

muy remotas que podrían ser contaminantes y otros depositados por las grullas cuyas 

deyecciones tapizan el fondo somero de la laguna. 

 

Con este marco de referencia, hay que tener en cuenta que la construcción del Almacén 

Temporal de Residuos Radiactivos supondrá el almacenamiento de residuos peligrosos que 

sufrirán una desintegración radiactiva gradual que puede afectar al medio ambiente. En este 

sentido es muy importante conocer de forma detallada las características del entorno para 

poder detectar y evaluar la incidencia de los posibles efectos del almacenamiento de estas 

sustancias. Dada la proximidad de la laguna de El Hito que actúa como receptor y 

concentrador de sustancias hidro y aerotransportadas, se plantea la caracterización de la 

misma para definir el estado cero. 

 

La laguna de El Hito es una depresión endorreica de 573 ha que constituye un registro 

natural fiable y eficaz de posibles procesos de alteración ambiental que tuvieron lugar en el 

pasado reciente, que pueden estar produciéndose en la actualidad, y que podrían producirse 

en un futuro inmediato. 

 

Por otro lado, el estudio de la hidroquímica de las aguas subterráneas de la laguna de El 

Hito y la evolución geomorfológica de esta zona podrían constituir un sistema de 

intercomparación con los datos procedentes de la zona del ATC que se emplaza, 

exactamente, sobre idénticas unidades estratigráficas y geomorfológicas. Asimismo, no 

sólo es importante conocer las características actuales sino la evolución paleoambiental que 

ha seguido. 
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En este sentido el presente Proyecto Fin de Carrera supone un estudio preliminar de la 

laguna de El Hito centrado en las características geológicas, evolución paleoambiental y 

características geoquímicas de las aguas, que será la base para la monitorización posterior 

de toda la zona. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Con el marco de referencia descrito en la Introducción, los objetivos del presente Proyecto 

Fin de Carrera son los siguientes: 

 

 Realización de un estudio geológico y geofísico para determinar  caracterizar la 

cuenca de El Hito y determinar la profundidad del registro sedimentario. 

 Realización de un estudio de los aniones mayoritarios presentes en el agua de la 

laguna para su caracterización hidrogeoquímica.   

  Realización de un estudio de la geoquímica orgánica del registro sedimentario para 

determinar la evolución paleoambiental a partir de un sondeo manual realizado en el 

centro de la laguna. 

 

Mediante trabajos de Geología de campo, y caracterización hidroquímica de las aguas se 

pretende obtener datos sobre el funcionamiento de una cuenca cerrada sobre yesos, análogo 

del vecino emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas. 

 

El hecho de que vaya a construirse un almacén de residuos nucleares en las proximidades 

de un entorno natural protegido como es la laguna de “EL Hito”, hace necesaria la 
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realización de una profunda evaluación no sólo a nivel geológico sino también geofísico e 

hidroquímico. De esta forma se puede obtener un estado base actual de dicho entorno y en 

futuros estudios, poder establecer una comparativa. El alcance de este proyecto supone 

establecer un primer paso que permite asentar las bases para un posterior estudio más 

extenso. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se trata del estudio del  problema  de  los  residuos  radiactivos, que es similar al de otros 

residuos industriales, deben ser almacenados y tratados de manera que no supongan un 

riesgo para la población expuesta y el medio ambiente. Con motivo del almacenamiento de 

dichos residuos en las proximidades de la laguna de “El Hito” es necesario realizar este 

estudio ya que en un futuro podría haber modificaciones de lo observado. Así, la zona en 

donde se ubique el almacén debe ser impermeable y geológicamente estable, de modo que 

pueda evitarse o retardarse la migración de los residuos radiactivos y sus efectos al exterior. 

 

Los residuos de baja y media actividad se pueden almacenar en superficie de forma 

definitiva. Su periodo de semidesintegración no supera los 30 años. No generan calor. 

Reducen su actividad más de 1000 veces tras 300 años de vida y su contenido en α es 

inferior a 0,01 curios/t. 

 

Son residuos no radiactivos, pero que se han visto sometidos a radiación. También 

elementos radiactivos como pueden ser 137Cs, 60Co, 55Fe, etc. 



14 
 

 

Figura 1: Esquema de almacenaje de residuos radiactivos. 

Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear 

 

El almacenamiento debe realizarse de forma que se aísle su radiación del medio, mediante 

la aplicación de un sistema multi-barrera: 

 una primera barrera es el propio acondicionamiento del residuo. 

 una segunda barrera está constituida por el contenedor del residuo. 

 una tercera barrera está integrada por las estructuras de ingeniería y las capas 

artificiales. 

 

Una posible última barrera la forma el propio terreno natural del emplazamiento donde se 

asienta la instalación. 

 

Este sistema impide que las aguas superficiales y subterráneas entren en contacto con los 

bidones. Tanto durante la fase de almacenamiento como posteriormente es necesaria la 

vigilancia de la instalación. 
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4. ANTECEDENTES 

 
 

ATC corresponde a las siglas de Almacén Temporal Centralizado y consiste en una 

instalación o conjunto de instalaciones, cuyo fin es almacenar y gestionar de manera 

segura, temporal y reversible residuos radiactivos de alta actividad. Dichos residuos 

radiactivos suelen proceder de las actividades llevadas a cabo por las centrales nucleares y 

de su desmantelamiento.  

 

Su situación es en superficie, no se requieren condiciones muy específicas, tan sólo que 

sean geológicamente estables, libres de movimientos sísmicos que pudiesen dañar la 

estructura.  Su disposición suele constar de un conjunto de espacios modulares.  

 

La centralización de estos almacenes supone una mayor seguridad que la dispersión de 

ellos en diversas ocupaciones, pues se optimiza la aplicación de las tecnologías y sistemas 

de seguridad además de un considerable ahorro económico.  

 

El ATC español será un complejo industrial de almacenamiento en seco con bóvedas de 

hormigón muy similar al construido en Holanda, operativo desde 2003. Constará de tres 

áreas básicas: el módulo de recepción, área de procesos y el módulo de almacenamiento. La 

estructura integral medirá 283 m de largo, 78 de ancho y 26 de alto. Contará también con 

chimeneas de aire de 45 m de altura respecto del nivel del suelo. 
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Figura 2 : Esquema de los tres módulos de la estructura principal del ATC.  

Fuente: Ciudadanos independientes de Cistierna 

 

La ocupación de terreno será de unas 20 ha de las cuales 13 de ellas se dispondrán para el 

ATC  y las 7 restantes para el Centro Tecnológico Enresa (empresa que llevará a cabo esta 

construcción) y un parque empresarial.  

 

Los costes previstos para este proyecto, que se desarrollará en tres etapas, se cifran en 540 

millones de EUR.  



17 
 

 

Figura 3 : Esquema general del ATC.  

Fuente: Plataforma Logística del ATC 

 

Algunos ejemplos de almacenes temporales que se asemejan espacialmente al modelo 

español son: La Hague y Marcoule (Francia), Sellafield (Reino Unido), Paks (Hungría), 

Fort St. Vrain (Estados Unidos) o Habog (Holanda).  

 

Los residuos radiactivos son peligrosos para la mayoría de las formas de vida y el medio 

ambiente. La radiactividad decae naturalmente con el tiempo, por lo que los residuos 

radiactivos tienen que ser aislados y confinados en las instalaciones adecuadas durante un 

período suficiente hasta que dejen de representar un peligro. La forma de tratar estos 

residuos es diferente según sea su nivel de actividad radiactiva: de media y baja actividad o 

de alta actividad. 

 

Durante décadas, la tecnología de almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad 

ha sido estudiada ampliamente mediante una evaluación comparativa de las diferentes 
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posibilidades, siendo el enterramiento en profundidad la mejor opción. En ocasiones estos 

residuos pueden almacenarse temporalmente en superficie hasta que se encuentre un mejor 

destino para ellos. Por su parte, los residuos de baja y media actividad pueden ser 

almacenados en superficie de forma permanente, siempre que se cumplan los requisitos 

necesarios. También hay residuos de muy baja actividad que pueden ser gestionadas como 

los residuos convencionales en pequeñas cantidades. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 

 

Para el estudio de la geología en profundidad se hizo un análisis de la Hoja geológica que 

enmarca El Hito (Hoja número 633 de Palomares del Campo,  del Instituto Geológico y 

Minero de España) y se visitó la zona para la comprobación y la recogida de muestras.  
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Figura 4: Magna 50_633 de Palomares del Campo. 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (1998) 
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Se llevó una sonda de perforación (máquina denominada “rusa”) y se recogieron testigos 

del subsuelo hasta una profundidad de 120 cm. 

 

 

Figura 5: Máquina llamada "rusa" para la extracción manual de un testigo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Máquina llamada "rusa" para la extracción manual de un testigo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las muestras recogidas fueron ordenadas y guardadas según la profundidad y de éstas se 

extrajo parte para analizar. 
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Figura 7: Testigo de suelo obtenido in situ. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Muestras de testigos de suelo ordenadas y clasificadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Muestras de testigos de suelo ordenadas y clasificadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez tamizadas y lavadas en el laboratorio se introdujeron en el cromatógrafo de gases 

para extraer de esta forma sus componentes.  

 



24 
 

 

Figura 10: Realización de ensayos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 ESTUDIO GEOFÍSICO  

 

La Geofísica es una metodología destinada a la caracterización del terreno a partir del 

análisis de sus propiedades físicas. Los principales métodos geofísicos, y parámetros 

determinados se pueden observar en la tabla siguiente 

 

Tabla 5.1 Principales métodos geofísicos con los parámetros que se miden. 

MÉTODO GEOFÍSICO PROPIEDAD 

Eléctrico Resistividad (ρ) 

Magnético Permeabilidad magnética (μ) 

Gravimétrico Densidad (d) 

Sísmico Velocidad sísmica (v) 

 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 

 

En función de la extensión de la zona a prospectar, de los materiales depositados y de la 

estructura originada, será más indicado un método que otro. 

 

En primera instancia se descartaron los métodos magnético y gravimétrico, ya que están 

indicados para áreas extensas. El método sísmico de reflexión está indicado principalmente 

para estructuras profundas y de gran tamaño, por lo que también quedó descartado. La 

sísmica de refracción podría aplicarse, aunque implica un elevado coste (sondeos, red de 

geófonos, personal,…). Así pues, en este proyecto, se van a emplear los métodos eléctricos 

por su facilidad de empleo. 
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Los métodos eléctricos se dividen en dos tipos: corriente alterna y corriente continua. Los 

métodos de corriente alterna exigen el uso de un equipo doble (emisor y receptor) que 

opere en un medio conductor para el campo electromagnético, que permita la generación y 

propagación de corrientes inducidas que sean detectadas por el receptor. Como la litología 

del sustrato (calizas) bajo las cenizas no permitirá la conducción del campo 

electromagnético, se descartó. 

 

Por otra parte, como el yeso posee una elevada resistividad, contrastará con la menor 

resistividad de los sedimentos de la laguna, menos compactados y con agua que permite la 

propagación de la corriente. Por tanto, el método elegido perteneció al campo de los 

métodos eléctricos de corriente continua. 

 

Dentro de los métodos de corriente existen dos tipos (sondeos eléctricos verticales-SEV y 

calicatas eléctricas), que se aplicarán en función de la configuración del subsuelo. 

 

Para capas verticales y subverticales (alto buzamiento) se emplean calicatas eléctricas, en 

las que se trabajará en un punto fijo de medida a diferentes profundidades. Para ello será 

necesaria la perforación de sondeos, a partir de los cuales se irán realizando las mediciones 

a diferentes profundidades. 

 

Si la disposición de los materiales es horizontal o subhorizontal (buzamiento bajo), como es 

el caso de la laguna de “El Hito”, la técnica a aplicar es la de sondeos eléctricos verticales.  
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En ella se opera a profundidad fija desplazando el campo a diferentes puntos, generándose 

así perfiles electroestratigráficos del terreno, desde la superficie hasta una profundidad 

dada. 

 

En los SEV la propiedad física a determinar será la resistividad eléctrica del terreno (ρ), 

indicativa de la dificultad de la corriente eléctrica para propagarse por el terreno, 

dependiendo de la cantidad de agua presente en el terreno y del factor de formación: 

Fagua *    

donde: 

ρ: resistividad terreno [Ohmios*metro] 

ρagua: resistividad agua [Ohmios*metro] 

F: factor de formación terreno [adimensional] 

 

Como el agua favorece la conductividad eléctrica, a mayor humedad del terreno, habrá 

menor resistividad. El factor de formación será función de la litología, la tectónica y la 

historia geológica de la zona a estudiar. Estará relacionado con la porosidad del terreno y 

con la estructura de la roca, y proporcionará información de la facilidad que tiene la 

corriente para propagarse en línea recta. 

 

En campo, la medida operativa de la resistividad del terreno estará basada en la siguiente 

fórmula: 

I

V
K


 *  
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donde: 

 ρ:  resistividad terreno [Ohmios*metro] 

K: constante del dispositivo [metro] 

∆V: diferencia de potencial [voltios] 

I: intensidad de corriente aplicada [amperios] 

 

Para conocer la resistividad, únicamente se realizan lecturas de la intensidad y el potencial 

de corriente, así como una constante que dependerá de la geometría del dispositivo 

empleado. 

 

Un dispositivo tetraelectródico de medición empleado en SEV constará de los siguientes 

elementos: 

 Generador de corriente eléctrica 

 Microvoltímetro 

 Microamperímetro 

 Electrodos de corriente (A, B): conectados al amperímetro 

 Electrodos de potencial (M.N): conectados al voltímetro 
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Figura 11: Esquema Sondeo Eléctrico Vertical 

Fuente: Manual de interpretación de SEV. Martín Sánchez (2009) 

 

Según se puede observar en la figura anterior, los electrodos están clavados verticales en el 

terreno, y líneas de corriente fluyen de uno a otro de manera que, a mayor separación de 

electrodos existe mayor penetración en el terreno.  

 

Las medidas de la intensidad y el potencial se realizarán de manera directa, del 

microvoltímetro y el microamperímetro conectados al dispositivo. Sin embargo, para poder 

hallar la resistividad en un punto deberemos conocer la constante K, función de la 

configuración geométrica adoptada en el dispositivo. 
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El valor numérico de la constante K dependerá de las distancias entre electrodos y se 

corresponderá con la expresión genérica: 

1
1111

*2













BNBMANAM
K  

 

Por otra parte, en función de la posición de los electrodos, los dispositivos tetraelectródicos 

podrán tener dos configuraciones básicas: 

 

 

Figura 12 Configuración Tipo Wenner 

Fuente: Manual de interpretación de SEV. Martín Sánchez (2009) 

 

 

Figura 13: Configuración Tipo Schlumberger 

Fuente: Manual de interpretación de SEV. Martín Sánchez (2009) 

 

  

La geometría elegida para el dispositivo a utilizar en el estudio de esta laguna será una 

configuración Schlumberger, la cual permite mantener fijos para cada punto de estudio los 

electrodos de potencial M y N, mientras que se irá abriendo progresivamente la distancia 

entre los electrodos de corriente A y B para permitir una mayor penetración en el terreno. 
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La profundidad límite de penetración en el terreno corresponderá al valor AB/2, es decir, 

que en condiciones óptimas este dispositivo podrá alcanzar una profundidad equivalente a 

la mitad de la distancia entre electrodos de corriente. Asimismo, la distancia entre 

electrodos de potencial deberá ser inferior a la quinta parte de la distancia entre electrodos 

de corriente (b<AB/5).  

 

5.2.1 DESCRIPCION DE LA CAMPANA DE CAMPO DE GEOFÍSICA 

 

Una vez definido el método de prospección geofísica, se procedió al diseño de la campaña 

de SEV a ejecutar en la laguna. Para ello, previamente se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Extensión aproximada y morfología de la laguna: con objeto de establecer una malla 

de sondeos que cubra toda su extensión 

 Accesos a la zona de proyecto: para facilitar el transporte y ubicación de los 

equipos, así como para programar los itinerarios entre puntos de medida 

 Condiciones climatológicas y ambientales de la zona de proyecto: para diseñar 

medidas de protección de los equipos (lluvias, polvo,…) 

 Potencia estimada del primer estrato: para cuantificar la separación máxima entre 

electrodos de corriente, y por tanto la profundidad de penetración para cada punto 

de sondeo 

 

El dispositivo Schlumberger utilizado para la realización de los SEV requirió de los 

siguientes elementos para su construcción: 
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 1 Batería de corriente continua de 220 v + 2 baterías de reserva 

 1 Microamperímetro multiescala  + 1 microamperímetro de reserva 

 1 Microvoltímetro multiescala + 1 microvoltímetro de reserva 

  2 Bobinas de cable (200 m longitud c/u) + 2 bobinas de reserva 

 Cables conectores para los equipos de medida 

 Recipientes cerámicos (electrodos de potencial) 

 Solución saturada de sulfato de cobre (electrodos de potencial) 

 2 piquetas de acero (electrodos de corriente) + 6 piquetas auxiliares 

 2 Bobinas de cuerda, reguladas con longitudes de electrodo predeterminadas 

 Caja de herramientas, conectores de repuesto y cinta aislante 

 2 Mazos 

 Herramientas de zapa (pala, azada, pico) 

 Brújula y GPS 

 

El personal necesario para la realización de una campaña de SEV, fue: 

 1 encargado de sondeo, cuya misión será el correcto establecimiento del dispositivo 

en cada punto de medida, la lectura de los aparatos de medida y ordenar el 

desplazamiento de los electrodos de corriente para cada medida 

 1 auxiliar de sondeo, que se ocupará de trasladar a las tablas los datos de cada una 

de las medidas efectuadas y de realizar los cálculos necesarios 

 2 peones, cada uno de los cuales se encargará de desplazar y clavar los electrodos de 

corrientes en cada una de las medidas. 
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Una vez situados en la zona de proyecto, se comprobó que el plan de malla estimado es 

compatible con las condiciones del terreno, procediéndose a las variaciones en el diseño 

que sean necesarias. Tras ello, se procedió a situar los equipos en el primer punto de 

medida y se siguió la siguiente secuencia para cada uno de los SEV: 

 

A) Establecimiento del punto central del sondeo clavando una piqueta de acero en la 

que se fijaron los extremos de las bobinas de cuerda auxiliares 

B) Despliegue de ambas bobinas hacia cada una de las alas del sondeo, hasta alcanzar 

el final de la longitud de cada bobina. En el punto final de cada una se tensó la 

cuerda y se fijó al suelo con una piqueta 

C) Anotación de coordenadas y azimut correspondientes al SEV: Para esto último se 

tomó la dirección general de avance que indican las cuerdas 

D) Se procedió a cavar dos pocillos en el terreno, que sirvieron para alojar los 

recipientes cerámicos rellenos de solución saturada de sulfato de cobre que actuarán 

como electrodos de potencial 

E) Conexión de los equipos de medida: el microvoltímetro irá conectado a los 

electrodos de potencial, y el microamperímetro irá conectado a las bobinas de cable 

que cada uno de los peones irán trasladando en las medidas 

F) Operación de inserción en el terreno de la piqueta que ejerce como electrodo de 

corriente, a una longitud equidistante del centro del sondeo y prefijada en la cuerda 

de referencia 

G) Conexión del conector de la piqueta con la bobina de cable 

H) Ejecución de las medidas de potencial e intensidad por parte del responsable del 

sondeo 
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I) Anotación de los valores en las tablas por parte del auxiliar del sondeo, y cálculo del 

valor de la resistividad 

J) Desconexión de las piquetas y traslado al siguiente punto de medida prefijado en la 

cuerda auxiliar para ampliar la profundidad de penetración de la corriente 

 

Para cada uno de los SEV se realizó este proceso de manera iterativa hasta llegar al final de 

las alas del sondeo, o hasta que las condiciones del terreno impidan seguir abriendo las alas 

del sondeo. 

 

La campaña geofísica se llevó a cabo los días 17 de septiembre de 2012 y 6 de mayo de 

2013, efectuándose medidas en 38 y 22 puntos respectivamente. Se llevó el equipo de 

sondeos eléctricos verticales (S.E.V). , El objetivo fue reconocer las formaciones 

geológicas en profundidad mediante algún parámetro físico. Las coordenadas de posición y 

las lecturas obtenidas en cada uno de estos sondeos; así como la situación de sondeos y 

perfiles se encuentran detalladas en el anexo correspondiente. 

 

Los sondeos eléctricos verticales se siguen utilizando por su sencillez y la relativa 

economía del equipo empleado. El objetivo en nuestro caso es delimitar varias capas del 

subsuelo obteniendo sus espesores y resistividades.  

 

En esta salida, se colocó el equipo de S.E.V en dos direcciones perpendiculares entre sí: 

una de manera longitudinal, es decir, a lo largo de la laguna; y la otra en vertical, es decir, 

cogiendo todo el espesor de la misma, lo que permitió elaborar 2 perfiles longitudinales. 

 



35 
 

5.2.2 PROPUESTA DE SOFTWARE  

 

Simultáneamente a la toma de datos en campo, se generó una gráfica que relaciona la 

distancia entre electrodos de corriente con los valores de resistividad obtenidos. Esta 

representación gráfica permitió realizar la interpretación inmediata de la tendencia que van 

tomando los valores de resistividad en función de la apertura de las alas del sondeo, y, por 

tanto, aumentando la profundidad de penetración. Cuando se observa un cambio de 

pendiente, se interpreta que a partir de dicho punto existe un cambio de resistividad. Esta 

técnica permitió una aproximación, con la que obtener un modelo primario que nos permita 

establecer relaciones entre los diferentes SEV; aunque será fundamental procesar los datos 

obtenidos mediante métodos numéricos que correlacionen las diferentes curvas generadas 

con un único modelo estratorresisitivo para cada SEV; que a su vez sea compatible con los 

SEV próximos a la hora de generar perfiles continuos de resistividades. 

 

Para facilitar la modelización numérica de los sondeos, se ha utilizado el programa Resixp 

de Interpex. En la aplicación se introducen: 

 Los datos del SEV: localización, país, proyecto, fecha, elevación… 

 Tipo de dispositivo, en este caso, tipo Schlumberger 

 Unidades de medida (Ohmnios metro) 

 Valores de intensidades, potenciales y resistividades para cada punto de medida 

 

Todos estos datos se introdujeron en un formato de tabla de datos, a partir de la cual se 

generaron las gráficas Distancia-Resistividad y Resisitividad-Profundidad.  
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El programa define la envolvente de los valores Distancia-Resistividad, teniendo en cuenta 

que los puntos de inflexión indican cambios de tendencia en la resistividad y, por tanto, un 

cambio de estrato resistivo. La interfaz gráfica del programa permite modificar, borrar o 

ignorar puntos a la hora de generar la sección inversa. 

 

A la hora de calcular la sección inversa (Resistividad-Profundidad) se tiene que  acotar el 

porcentaje del error máximo admisible (siempre inferior al 5 %) y elegir el método de 

cálculo (una o varias iteraciones) para buscar el ajuste entre los puntos de inflexión de la 

sección directa y el número de estratos resistivos que conforman el modelo. 

 

 

Figura 14: Interfaz del software de interpretación de sondeos utilizado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Interfaz del software de interpretación de sondeos utilizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo se basa en que la profundidad de penetración será proporcional a la apertura de 

los electrodos, tratando de correlacionar los puntos de inflexión con cambios de estrato, a 

cada uno de los cuales se le asignará un valor medio de resistividad en función de los 

valores. 

 

Al igual que con la gráfica directa, en la sección inversa el programa permite modificar 

datos del modelo tanto de forma gráfica como a partir de la tabla de datos generados. Una 

vez generados los modelos para cada uno de los SEV, se extrapolan a la malla empleada. 
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Para ello se deben construir perfiles de resistividades, que permitan unir los SEV de manera 

que las profundidades de los diferentes estratos resistivos proporcionen una continuidad 

coherente a lo largo del terreno. 

 

5.3 ANÁLISIS DE ANIONES 

 

Este estudio hace referencia a las características de las aguas presentes en el momento de su 

recogida en los meses de abril y mayo de 2013. Se recogieron muestras de agua en tubos de 

vidrio a lo largo de cinco perfiles en dirección N-S con una distancia de 500 m entre ellos, 

tomando en cada uno de ellos de nueve a 14 puntos a una distancia aproximada de 150 m: 

 

Desde las coordenadas X=525398 e Y=4412650 tomando once puntos de muestreo hasta 

X=525398 e Y=4414171. 

Desde las coordenadas X=525900 e Y=4414050 tomando catorce puntos de muestreo hasta 

X=525900 e Y=4412168. 

Desde las coordenadas X=526400 e Y=4413755 tomando once puntos de muestreo hasta 

X=526400 e Y=4412373. 

Desde las coordenadas X=526900 e Y=4412090 tomando once puntos de muestreo hasta 

X=526900 e Y=4413106. 

Desde las coordenadas X=527400 e Y=4413400 tomando nueve puntos de muestreo hasta 

X=527400  e Y=4412283. 

 

En cada uno de los puntos se realizaron análisis de  de aniones (sulfatos, cloruros, fosfatos 

y nitratos) que se midieron con un equipo Orbeco-Hellige, en el que se introduce un 
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frasquito con la cantidad indicada de agua (10 ml) junto con un reactivo correspondiente y 

en unos minutos, después que se ha seleccionado el filtro que corresponde al ión que se 

quiere medir, se obtiene la medida.  

 

Las coordenadas se tomaron de forma precisa con un GPS Topcon GR-3 combinado con 

una controladora de mano Topcon FC-250, que ofrecen elevada precisión y presentan 

grandes ventajas a la hora de realizar las mediciones debido a la portabilidad del equipo.  

 

 

Figura 16: Recogida de muestras in-situ. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Medida del pH y temperatura in-situ. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1 ANÁLISIS DE SULFATOS 

 

Corresponde al test Nº 13 del dispositivo, para una longitud de onda del filtro de 528 nm y 

un rango de 0-200 mg/l de SO2. Utiliza el método “Turbidimétrico”. 

 

1. PREPARACIÓN DEL “BLANCO” 

 

A) Llenar un tubo limpio, seco y lavado con ácido hasta la marca de 10 ml con 

muestra. Tapar y apartar para su uso en el paso 3. 
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2. PREPARACIÓN DEL “TUBO DE MUESTRA “ 

 

A) Llenar otro tubo limpio, seco hasta la marca de 10 ml con muestra. 

B) Añadir una tableta de sulfato, triturar, cerrar y mezclar para disolver.  Una solución 

turbia indica la presencia de sulfato. Apuntar el tiempo y esperar 5 min para el 

desarrollo total de la turbidez, después mezclar de nuevo. 

 

3. Seguir INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  para obtener el resultado del test en 

mg/l (ppm) de sulfato (SO2). 

 

5.3.2 ANÁLISIS DE CLORUROS: CLORURO Y CLORURO SÓDICO (Cl⁻)  

 

Corresponde al test Nº 34 del dispositivo, para una longitud de onda del filtro de 528 nm y 

un rango de 0-50 mg/l de Cl. Se utilizó el método “Nitrato de plata Turbidimétrico”. 

 

1. PREPARACIÓN DEL “BLANCO” 

 

A) Llenar un tubo limpio, seco y lavado con ácido hasta la marca de 10 ml con 

muestra. Tapar y apartar para su uso en el paso 3. 

 

2. PREPARACIÓN DEL “TUBO DE MUESTRA “ 

 

A) Llenar otro tubo limpio y  seco hasta la marca de 10 ml con muestra.  
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B) Añadir una tableta de acidificante de cloruros, triturar, cerrar y mezclar para 

disolver. Esperar 10 min para el desarrollo total del color. 

 

C) Añadir una tableta de cloruro, apuntar el tiempo y permitir a la tableta desintegrarse 

durante 2 min (no triturar o mezclar). Una solución turbia indica la presencia de 

cloruro. 

 

D) 2 min después de añadir la tableta  en el paso 2. C, triturar cualquier partícula 

restante, cerrar el tubo, mezclar e inmediatamente proceder con el paso 3. 

 

3. Seguir INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  para obtener el resultado del test en 

mg/l (ppm) de cloruro (Cl⁻). Tomar la lectura inmediatamente después  de mezclar 

a fondo la muestra de manera que la turbidez sea uniforme. 

 

NOTA 1: Para expresar el resultado en Cloruro Sódico (NaCl) multiplicar el resultado del 

cloruro por 1.65. 

 

5.3.3 ANÁLISIS DE NITRATOS 

 

Corresponde al test Nº 7 del dispositivo, para una longitud de onda del filtro de 565 nm y 

un rango de 0-1 mg/l  como N o 0-20 mg/l  como N. Se utilizó el método “reducción y 

diazotización”. 
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MUESTREO Y ALMACENAJE 

 Coger las muestras en botellas de plástico o vidrio. Almacenarlas no más de 48 h a 4°; 

templar a temperatura ambiente antes del análisis. No mezclar tubos de vidrio y plástico 

durante el ensayo. 

 

PROCEDIMIENTO A: Rango de 0-1 mg/l   

1. Llenar un tubo limpio y seco hasta la marca de 10 ml con muestra y taparlo. 

2. Llenar un tubo de reducción A-160 con muestra hasta la marca de 20 ml.  

3. Añadir una cucharada de polvos RT-124 y una tableta nº 1 (RT-125). No disgregar la 

tableta, poner la tapa del tubo y agitar 1 min. 

4. Dejar reposar 1min, entonces suavemente invertir el tubo 4 veces para ayudar a la 

floculación. Dejar reposar el tubo más de 2 min para asegurar que las partículas se 

asienten en la base del tubo. 

5. Quitar la tapa al tubo y limpiar con un pañuelo de papel la parte superior del tubo. Con 

cuidado, decantar la solución clara dentro de un tubo limpio y seco, rellenando hasta la 

marca de 10 ml. 

6. Añadir una tableta nº 2 (RT-126). Disgregar y mezclar hasta su disolución. Tomar el 

tiempo. Dejar reposar 10 min para permitir el desarrollo del color. 

7. Seguir las instrucciones de la guía de funcionamiento para obtener el resultado del test 

en mg/l de Nitrógeno. 
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5.3.4 ANÁLISIS DE FOSFATOS 

 

Corresponde al test Nº 77 del dispositivo, para una longitud de onda del filtro de 490 nm y 

un rango de 0-100 mg/l de PO2. Se utilizó el método “Vanadomolibdato”. 

 

1. PREPARACIÓN DEL “BLANCO” 

 

A) Llenar un tubo limpio, seco y lavado con ácido hasta la marca de 10 ml con 

muestra. Tapar y apartar para su uso en el paso 3. 

 

2. PREPARACIÓN DEL “TUBO DE MUESTRA “ 

 

A) Llenar otro tubo limpio, seco y lavado con ácido hasta la marca de 10 ml con 

muestra. Para mayor precisión, la temperatura de la muestra debería ser 18-24° C. 

 

B) Añadir una tableta de fosfato HR, triturar, cerrar y mezclar para disolver. Apuntar el 

tiempo. Esperar 10 min para el desarrollo total del color. 

 

3. Seguir INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  para obtener el resultado del test en 

mg/l (ppm) de fosfato reactivo (PO2). 

 

Para convertir a P2O2  multiplicar el resultado del PO2 por 0.75   
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Para convertir a P  multiplicar el resultado del PO2 por 0.33 

 

Este procedimiento determina el Fosfato Total Reactivo, que es principalmente una medida 

de Ortofosfato. 

 

5.4 BIOMARCADORES  

 

A lo largo del testigo del sondeo de 120 cm se tomaron 24 muestras a intervalos de 5 cm 

para extraer la fracción lipídica y determinar los biomarcadores presentes en la materia 

orgánica. El análisis de biomarcadores en el sedimento se realizó mediante cromatografía 

de gases-espectrometría de masas. 

 

Extracción 

 

Una muestra de peso aproximado de 5 g se trituró hasta un diámetro de partícula 

aproximado de 1 mm y se secaron previamente a 50 ºC durante 24 h. A continuación se 

introdujeron en un equipo de extracción sólida ASE-200, que sustituye a un antiguo sistema 

de extracción soxhlet, con las condiciones de trabajo siguientes diseñadas en el Laboratorio 

de Estratigrafía Biomolecular: temperatura de 175 ºC, presión 1500 psi y mezcla de 

disolventes diclorometano-metanol 2:1. La fase de calentamiento fue de 8 min y el tiempo 

de extracción de 5 min. 

 

Los extractos se evaporaron a sequedad en un rotavapor. Se extrajeron con 2 ml de 

diclorometano y se pasaron a viales roscados con tapones de teflón y se llevaron a 
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sequedad. Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones 

óptimas por cromatografía de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada separación 

en columnas de poca polaridad, se recurre a métodos de derivatización para hacerlos más 

volátiles. La técnica más común consiste en la metilación de grupos carboxilo de ácidos 

grasos libres, hidroxiácidos y grupos fenólicos, entre otros. Para ello y una vez seca la 

muestra, se añade 0,1 ml de metanol y 0,025 ml de una solución de trimetilsilil 

diazometano 2 M en hexano y se mantiene 20 min en el baño de ultrasonidos. A 

continuación se evapora con nitrógeno hasta sequedad, se redisuelve en 1 ml de 

diclorometano en el momento de su análisis por cromatografía de gases con detector 

selectivo de masas (GC-MS). Para el análisis se tomaron 100 µl de cada disolución que se 

llevaron a los insertos de los viales de análisis. 

 

Análisis GC-MS. 

 

Se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector selectivo de masas 

Hewlett-Packard 5973 con corriente de helio y una columna HP-5MS (250 x 0,25 mm; 0,20 

μm). La temperatura inicial del horno fue de 60 ºC ascendiendo con una tasa de 6 ºC / min 

hasta 300 ºC, manteniéndola durante 20 min. La temperatura del inyector fue de 275 ºC. 

Los cromatogramas se estudiaron empleando el programa Data Analysis de Hewlett-

Packard y la biblioteca Wiley. 

 

La serie de n-alcanos se identifica por el ión 57 en el cromatograma. Las cetonas se 

identifican por el ión 59 en el cromatograma. Los ácidos se identifican por el ión 74 en los 

cromatogramas.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 SITUACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

 

La laguna de “El Hito” es una reserva natural protegida, y son muchos los que piensan que 

las actividades del ATC podrían poner en peligro su prevalencia en el tiempo así como la 

diversidad de su fauna y flora.  Es por esto que debe llevarse a cabo una evaluación de 

dicha laguna para conocer su estado actual (geología, geoquímica de sus aguas, especies 

que la habitan, topografía…) y de esta manera monitorizar su evolución,  garantizar su 

existencia en el tiempo  y evitar su deterioro.  

 

La Laguna de El Hito se encuentra en la provincia de Cuenca en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha en los límites de los términos municipales de El Hito y Montalbo, a 

caballo de las hojas 633 (Montalbo) y 661, “Villarejo de Fuentes”, del Mapa Topográfico 

Nacional a escala 1:50.000 (Figura 4). Se sitúa a 110 km de Madrid y está muy próxima a 

la Autovía A-3. La superficie tiene unas coordenadas en su punto central de 39° 52’ 08’’ N/ 

2° 41’ 24’’ W.  
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Figura 18: Localización de El Hito 

Fuente: www.yahoo.com 

 

Se trata de una laguna estacional con una superficie de 573 ha, que se deseca 

estacionalmente durante los meses de verano y otoño. Presenta apenas 60 cm de 

profundidad en los períodos más húmedos y con una altura sobre el nivel del mar de 838 m.  

 

Situada en la provincia de Cuenca, entre los municipios de El Hito y Montalvo, este 

humedal salino presenta un comportamiento estacional, cuya lámina de agua, en los 

momentos más húmedos y fríos de año puede alcanzar las 290 ha. 

 

Esta laguna constituye una de las reservas naturales de mayor interés de Castilla-La 

Mancha. Este importante valor ambiental queda acreditado por las numerosas declaraciones 

y directivas que se remontan desde los años ochenta, tales como:  
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 Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (UNESCO 1981). 

 “Lugar de importancia Comunitaria” (1997). 

 “Zona de Especial Protección para las Aves” (1998). 

 Declaración de Reserva Natural (Decreto 26/2002), decreto por el que se aprobó el 

Plan de ordenación de los Recursos Naturales, y se autorizó, en ese mismo año, por 

el Ministerio de Medio Ambiente, la inclusión de esta laguna en el Convenio 

Ramsar. Este Convenio tiene por objetivo la conservación y el uso racional de 

los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y gracias también 

a la cooperación internacional.  

 “Zona Especial de Conservación” (2006).  

 Espacio protegido en el Plan Especial del Alto Guadiana (2008). 

 

Desde el punto de vista geológico, la laguna se sitúa sobre materiales detríticos del 

Terciario de la Depresión Intermedia (Cuenca del Tajo), en la Unidad Terminal de la 

secuencia de edad Mioceno inferior-medio. La litología son yesos en la base, lutitas rojas 

yesíferas y calizas a techo (Calizas de Montalbo). Los yesos, resedimentación de los de la 

Formación Margas arcillas y yesos de Villalba de la Sierra (Cretácico terminal-Paleoceno) 

tienen intercalaciones de lutitas. 

 

En la zona de El Hito, trabajos previos de reconocimiento geológico han revelado terrazas 

lacustres a pie de esta localidad, travertinos muy desmantelados en el borde sur de la 

cuenca de recepción lacustre  y el control estructural de la depresión que contiene la laguna 

que podría caracterizarse como un polje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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El área se enclava en el entorno de la Sierra de Altomira, un conjunto de relieves 

constituidos por materiales carbonatados mesozoicos plegados y fracturados junto a 

depresiones rellenas de depósitos detríticos y carbonatados terciarios, intersectado el 

conjunto por los afluentes del río Guadiana, que forman depósitos cuaternarios de espesor y 

extensión variable. 

 

Se trata de una laguna efímera, es decir, se deseca durante algunos meses del año, 

principalmente desde julio a noviembre. A pesar de ellos es una zona con una gran 

diversidad ecológica, siendo territorio de paso de aves migratorias, destacando la extensa 

colonia de flamencos. 

 

El sector nororiental de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, en las inmediaciones 

de la divisoria atlántico-mediterránea, conforma un territorio de aspecto árido y solitario, de 

formas suaves y alomadas, protagonizado por las subcuencas de los ríos Cigüela y Záncara, 

así como por las colosales infraestructuras de ingeniería civil correspondientes al Trasvase 

Tajo-Segura. En ese paisaje exorreico, sin embargo, encuentra extrañamente acomodo el 

elemento fisiográfico más destacado.  

 

Sorprende, sin duda, la existencia de esta laguna en un territorio tan parco en 

precipitaciones y a la vez tan venteado, pero sobre todo por representar la manifestación de 

la acumulación de agua de un domino endorreico en un entorno claramente exorreico, 

ubicada en las inmediaciones de la divisoria hidrográfica peninsular de primer orden y aún 

por su disposición en pleno interfluvio de las mencionadas subcuencas de los ríos Cigüela y 

Záncara. Cuando la lámina de agua no está presente, la herencia de aquélla es una costra 
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salina blanquecina que, desde finales de la primavera hasta bien entrado el otoño se 

convierte en la principal protagonista de ese paisaje endorreico. 

 

En un entorno tan árido, la cubeta lagunar constituye un enclave ambientalmente relevante, 

tanto por la biodiversa vegetación surgida al albor de la humedad edáfica del entorno 

lagunar y del carácter salino de ésta, como por la comunidad de aves acuáticas y esteparias 

que acuden a ella y a las áreas de campeo adyacentes cuando la lámina de agua está 

presente. 

 

 La existencia de la cuenca endorreica constituye un elemento geomorfológico relevante en 

sí mismo. El área, en consecuencia, posee un gran interés científico, con posibilidad de 

desarrollar iniciativas de interpretación y educación ambiental. 

 

6.1.1 CLIMA 

 

Climáticamente, la laguna de El Hito se enmarca en la región semiárida de la Mancha Alta 

Conquense, cuya precipitación media anual-obtenida a partir de los datos meteorológicos 

de Villares del Saz (periodo 1966-2005) proporcionados por el INM es de 509 mm. Es 

característica la irregularidad, alcanzándose valores anuales cercanos a 900 mm e inferiores 

a 250 mm en la serie analizada. 

  

Señalar que el número de años cuya precipitación es menor que el valor medio de la serie 

supera con creces a aquellos cuyo valor es superior a la media. Parece apreciarse también 
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un comportamiento cíclico de la precipitación, con periodos de siete u ocho años medios o 

secos, precedidos y seguidos de tan sólo uno o dos húmedos. 

 

La distribución anual de la precipitación pone de manifiesto una marcada diferencia 

estacional, registrándose la mayor parte entre octubre y mayo, siendo más lluviosos los 

meses primaverales y otoñales. La temperatura media anual es de 13,6 ºC, siendo el mes 

más frío enero y el más cálido Julio, con 3,5 ºC y 23,5 ºC, respectivamente.  

Sistemáticamente la laguna de “El Hito” permanece seca durante los meses estivales y 

presenta elevadas tasas de evaporación, más de 10mm/día en julio y agosto. 

El balance de entradas y salidas proporciona un valor de 21,5 hm cúbicos  de entrada de 

agua por precipitación y de 18 hm cúbicos de salida por evapotranspiración, lo que nos da 

un valor de escorrentía de 3-4,5 hm cúbicos. 

 

La evolución piezométrica en pozos y la presencia de lámina de agua en la laguna indica el 

estado de la laguna, diferenciando los episodios con una lámina de agua continua, lámina 

de agua visible pero sin continuidad en toda la cubeta inundable, presencia de una elevada 

humedad edáfica pero sin lámina de agua visible y, finalmente, episodios de estiaje con 

tapizado salino. 

 

Se dispone de datos analíticos de una campaña anterior de un total de 21 muestras de agua 

recogidas en la laguna, pozos excavados y piezómetros. Todas las muestras analizadas 

presentan un elevado grado de mineralización y se aprecian diferencias significativas en la 

composición iónica. Todas presentan un marcado carácter sulfatado, con porcentajes 

variables de bicarbonatos, las diferencias más significativas se observan en la contenido 



53 
 

catiónico, presentando las muestras de laguna un perfil cálcico-magnésico, mientras que las 

de los pozos son cálcicas y las de los sondeos magnésicas 

 

6.1.2 FLORA Y FAUNA 

 

La fauna de principal interés de la zona es la comunidad de aves acuáticas, que dada su 

marcada estacionalidad, registra los máximos poblacionales en los meses invernales.  

Existe flora adaptada a ambientes salinos, con gran variedad de plantas carnosas como 

Salicornia ramosissima o Microcnemum coralloides u otras más alejadas del borde lagunar 

como el albardín y varias especies de Limonium. 

 

La fauna se caracteriza por la presencia de especies esteparias amenazadas de elevado 

interés, como avutarda, sisón o ganga y acuáticas como chorlitejos y archibebes. Los 

mamíferos se pueden encontrar diversas especies amenazadas como el erizo, el topo y la 

comadreja.  El principal interés faunístico de la zona se debe a la comunidad de aves 

acuáticas asociadas a la Laguna, que dada su marcada estacionalidad registra los máximos 

poblacionales durante los meses invernales. De especial interés resultan las concentraciones 

de grulla común en paso migratorio, resaltando también su importancia para la nidificación 

y paso migratorio de cigüeñuela y avoceta y nidificación de avefría. En invierno se dan cita 

otras aves acuáticas como cerceta común, ánade rabudo, pato cuchara y ocasionalmente 

tarro blanco, ánade silbón, ánade friso, ánade real, porrón común, pato colorado, etc. 

También se ha constatado el paso migratorio de espátulas, cercetas carretonas, agachadiza 

común, entre otras especies. 
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6.2 GEOLOGÍA DE LA LAGUNA DE EL HITO 

 

La laguna de El Hito se sitúa en la Depresión Intermedia y próximo a los relieves de la 

Sierra de Altomira, en la que afloran materiales comprendidos entre el Jurásico Inferior y el 

Cuaternario.  

 

 

Figura 19: Principales unidades estructurales de la región. 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (1998) 

 

La laguna de El Hito se sitúa sobre yesos de edad paleógena junto con limos yesíferos de la 

misma edad. en los alrededores se observan depósitos lacustres y algunos coluviones. 
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 La morfología en general es suave y alomada en lo que se refiere al dominio de  los 

materiales finos, destacando entre ellos las capas que responden a la presencia de materiales 

más coherentes como los conglomerados, así como lo escarpes subverticales en caso de la 

presencia de tramos calizos.  

 

Es frecuente ver en este conjunto acarcavamientos e incisiones fluviales por la fuerte 

escorrentía superficial, acuciada más aún por la escasa vegetación y permeabilidad y la 

deleznabilidad del terreno.  
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Figura 20: Corte Geológico sección estructural de la zona de El Hito señalando la 

situación de la laguna. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del estudio geofísico se determinaron a partir de los siguientes valores 

obtenidos en la campaña in-situ (Documentos originales en Anexo II): 

 

Tabla 6.1. Resultados obtenidos en el S.E.V. Hito 1-2 

DISPOSITIVO SCHLUMBERGER S.E.V. n°  

FECHA: 17/Sept/2012 (1-2)   TRABAJO………………….. 

ACIMUT (AB) 155 OPERADOR.………………. 

EST AB/2 MN K ΔV (mV) I (mǺ) ρa Observaciones 

1 2 1 11,78 250 1450 2,03   

2 2,5 1 18,85 160 1300 2,32   

3 3,2 1 31,38 110 1300 2,65   

4 4 1 49,48 75 1300 2,85   

5 5 1 77,75 40 1000 3,11   

6 6,5 1 131,9 31 1150 3,55   

7 8 1 200,3 23 1200 3,84   

8 10 1 313,4 15 1150 4,09   

9 12,5 1 490,1 14 1450 4,73   

10 16 1 803,5 1,3 200 5,22   

11 20 1 1256 7 1400 6,28   

12 25 1/10 1963 6 1400 8,4   

13 32 1/10 3216 6,5 1600 13,06   

14 40 10 494,8 39 1600 12,06   

15 50 10 777,5 34 1850 14,29   

16 65 10 1319 26 1900 18,05   

17 80 10 2003 21 1900 22,14   

18 100 10 3134 18 1950 28,93   

19 125 10/50 4901 15 1750 42,01   

20 160 10/50 8035 13 1750 59,69   

21 200 50 2474         

22 250 50 3888         

23 320 50 6395         

24 400 50/100 10014/4948         

25 500 50/100 15669/7775         

26 650 100 13195         

27 800 100 20028         

28 1000 100 31337         
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla.6.2. Resultados obtenidos en el S.E.V. Hito 2-1 

DISPOSITIVO SCHLUMBERGER S.E.V. n°  

FECHA: 17/sept/2013  (2-1) 

TRABAJO 

……………………………………………………….. 

ACIMUT (AB) 

……………55……………………………. 

OPERADOR 

……………………………………………………. 

EST AB/2 MN K ΔV (mV) I (mǺ) ρa Observaciones 

1 2 1 11,78 155 580 3,15   

2 2,5 1 18,85 50 280 3,37   

3 3,2 1 31,38 65 550 3,71   

4 4 1 49,48 36 480 3,71   

5 5 1 77,75 36 460 4,39   

6 6,5 1 131,9 20 570 4,63   

7 8 1 200,3 16 680 4,71   

8 10 1 313,4 13 730 5,58   

9 12,5 1 490,1 8,5 720 5,79   

10 16 1 803,5 4 460 6,99   

11 20 1 1256 4 700 7,18   

12 25 1/10 1963 3 550 10,71   

13 32 1/10 3216 2 550 11,69   

14 40 10 494,8 15 570 13,02   

15 50 10 777,5 10 490 15,87   

16 65 10 1319 16 740 23,4   

17 80 10 2003 7,5 600 25,04   

18 100 10 3134 5 540 29,02   

19 125 10/50 4901/942.5         

20 160 10/50 8035/1569         

21 200 50 2474         

22 250 50 3888         

23 320 50 6395         

24 400 50/100 10014/4948         

25 500 50/100 15669/7775         

26 650 100 13195         

27 800 100 20028         

28 1000 100 31337         
 

Fuente: Elaboración propia 
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De los valores anteriores se obtienen las siguientes gráficas mediante Excel y por el 

programa RESIXP respectivamente, de las cuales podrán deducirse los resultados que se 

indican a continuación. 

 

 

Figura 21: Curva de resistividad aparente en el S.E.V. Hito 1-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Resultados Gráfica Hito1-2 mediante Resixp 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El  gráfico situado a la derecha en la figura 22 revela hasta cinco espesores distintos con sus 

correspondientes resistividades. El primero de ellos llega hasta una profundidad de 1,3 

metros y su resistividad correspondiente es de 1,6 Ohm/m. Con este valor tan bajo de 

resistividad, podría tratarse de yesos o arcillas. 

 

El siguiente tramo de la gráfica tiene mayor profundidad y resistividad, llega a 2,01 m con 

6,6 ohm/m de resistividad. Este dato indica la presencia de arcillas muy puras.  

Se observa que vuelve a disminuir la resistividad hasta los 2,32 Ohm/m en un espesor de 

3,57 m, indicando litología arcillosa de nuevo. 
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La resistividad sigue aumentando, hasta 17,8 Ohm/m en 7,38 m, indicador de  arcillas 

arenosas y/o limosas.  

 

En el siguiente tramo hay una subida muy notable de la resistividad hasta 263 Ohm/m a lo 

largo de 21,57 m y con este valor, podría decirse que se trata de arenas.  

 

Finalmente se aprecia que la resistividad alcanza 1.144 Ohm/m en un espesor no 

concretado en la gráfica en la figura 22. Las calizas son la litología que más se acerca a 

estos valores de resistividad. La interpretación de las diferentes capas del subsuelo de la 

laguna de El Hito aparece en la Tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Profundidad de las diferentes capas del subsuelo de la Laguna de El Hito a 

partir del S.E.V. 1-2. 

SEV 1-2     

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD LITOLOGÍA 

1,6 1,3 ARCILLA 

6,6 2,01 ARCILLA 

2,32 3,57 ARCILLA 

17,8 7,38 ARCILLA 

263 21,57 ARENA 

1.144   CALIZA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Curva de resistividad aparente en el S.E.V. Hito 2-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Resultados Gráfica Hito2-1 mediante Resixp 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 24 correspondiente al perfil 2-1 también se interpretaron cinco capas. La 

primera de ellas tiene  1,8 m de potencia con una resistividad de 2,6 Ohm/m, indicando al 

igual que en el SEV 1-2, la presencia de arcillas. 

 

También de manera similar, en el siguiente tramo, existe un aumento en la resistividad. En 

este caso, aumenta hasta 6,3 Ohm/m en 2,5 m, lo que indicaría un estrato arcilloso.  

A continuación la resistividad vuelve a disminuir, con valores de 2,8 Ohm/m en un espesor 

de 3,59 m. Igualmente se trataría de arcillas. 

 

A partir de aquí, la resistividad no hace más que aumentar.  
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El siguiente estrato se presenta con una resistividad de 18,8 Ohm/m en 9,4 m.  Este valor de 

resistividad podría corresponder a una litología arcillosa. 

 

La resistividad aumenta de manera muy considerable alcanzando el valor de 187 Ohm/m en 

48 m, la litología presente aquí sería de arenas.  

 

Tabla 6.4. Potencia profundidad de las diferentes capas del subsuelo de la Laguna de El 

Hito a partir del S.E.V. 2-1 

SEV2-1     

RESISTIVIDAD  PROFUNDIDAD LITOLOGÍA 

2,6 1,8 ARCILLAS 

6,3 2,5 ARCILLAS 

2,8 3,59 ARCILLAS 

18,8 9,4 ARCILLAS 

187 48 ARENAS 

315     
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 HIDROGEOQUÍMICA 

 

En el presente epígrafe se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los 

aniones de las aguas de la laguna de El Hito. 
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6.3.1 ANÁLISIS DE SULFATOS 

 

El mapa de distribución del ión sulfato obtenido de los análisis se puede ver en la figura 25. 

 

  m 

Figura 25: Distribución de la concentración del ión sulfato (mg/L) en las aguas de la 

Laguna de El Hito. 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 

 

La distribución de la concentración del ión sulfato en las aguas de la laguna varió entre 255 

y 135 mg/l. En la zona norte se observó una distribución constante de 180 mg/l. 
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 Desde la X= 527000 hacia el Este, las distribuciones presentes superaron 180 mg/l.  En la 

zona Suroeste se observó una mayor concentración, entre 195 y 245 mg/l.  Sin embargo en 

la zona central-oeste, su distribución varió entre 170 y 135 ppm.   

 

6.3.2 ANÁLISIS DE CLORUROS 

 

El mapa de distribución de cloruros obtenido de los análisis se puede ver en la figura 26. 

 

  m 

Figura 26: Distribución de la concentración de cloruros (mg/l) en las aguas de la Laguna 

de El Hito. 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 
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El rango de concentraciones del ión cloruro se sitúa entre 110 y 460 ppm. La distribución 

de la concentración de cloruros es distinta que la de sulfatos. En la zona Sureste es donde se 

alcanza la máxima concentración de Cl
-
 llegando a 320 mg/l. Estos valores descienden 

progresivamente de manera radial hacia el oeste y norte llegando a observarse valores 

inferiores a 100 mg/l.  

 

6.3.3 ANÁLISIS DE NITRATOS 

 

El mapa de distribución de nitratos obtenido de los análisis se puede ver a continuación: 
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 m 

Figura 27: Distribución de la concentración de nitratos (mg/l) en las aguas de la Laguna 

de El Hito. 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 

 

La concentración de nitratos rondan las 3 mg/l en todo el dominio y su distribución es 

parecida a la de los sulfatos.  
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6.3.4 ANÁLISIS DE FOSFATOS 

 

El mapa de distribución de fosfatos obtenido de los análisis se puede ver en la figura 28. 

 

 m 

Figura 28: Distribución de la concentración de fosfatos (mg/l) en las aguas de la Laguna 

de El Hito. 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 
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La concentración de fosfatos oscila entre 4 y 24 mg/l y su distribución también es parecida 

a la de los nitratos. En X= 525900 se aprecian varios máximos que superan los 22 mg/l. 

Hacia la zona central aparecieron concentraciones crecientes de 4 a 16 ppm, mientras que 

en la zona sureste, se dieron las concentraciones más bajas. 

 

6.4 ESTUDIO PALEOAMBIENTAL 

 

El objetivo de la interpretación de resultados mediante el programa Data Analysis es el de 

buscar los valores numéricos correspondientes a los picos dados por los distintos 

biomarcadores en los cromatogramas obtenidos en el análisis mediante cromatografía de 

gases. Para ello, se estudiaron los alcanos y los ácidos.  
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Figura 29: Cromatograma de los n-alcanos identificados en la muestra EHI-10. 

Fuente: Ortiz Menéndez, José Eugenio (comunicación personal) 
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6.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE n-ALCANOS 

 

Los biomarcadores son compuestos orgánicos en la Geosfera cuya estructura se origina a 

partir de la Biosfera. Entre sus características cabe citar que son compuestos que derivan de 

los lípidos, son insolubles en H2O y solubles en disolventes orgánicos.  

 

Los marcadores biológicos (biomarcadores) son complejas “moléculas fósiles” compuestas 

por carbono, hidrógeno y otros elementos, derivadas de lo que en un tiempo fueron 

organismos vivos. Están presentes en las rocas y sedimentos y sus estructuras son similares 

o presentan mínimas transformaciones respecto a las moléculas orgánicas de los seres vivos 

de las que proceden. Por ello, sus estructuras proporcionan una valiosa información acerca 

de su origen y de ahí deriva su interés en comparación con otros compuestos. 

 

El campo de utilización de los diversos biomarcadores es muy amplio, entre los que 

destacan los estudios de caracterización de carbones y petróleos, establecimiento de la 

madurez de la materia orgánica (historia térmica), los procesos diagenéticos que ha sufrido, 

las características del medio donde se originó (marino o terrestre) y de la fuente mineral y 

los trabajos de evolución paleoambiental, como el que nos ocupa.  

 

Algunos de estos biomarcadores (n-alcanos, n-cetonas, ácidos n-alcanoicos y azufre 

orgánico elemental), los empleados en este Proyecto Fin de Carrera, se describirán a 

continuación, junto con los resultados obtenidos y la interpretación paleoambiental. 
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Los n-alcanos son hidrocarburos de cadena lineal muy abundantes en la Geosfera, con un 

rango habitual entre 15 y 40 carbonos. Son moléculas orgánicas formadas únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno, sin la presencia de grupos funcionales. La fórmula general 

para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2 

 

    H   H       H   H 

    |   |        |   | 

H - C - C -... - C - C - H 

    |   |        |   | 

    H   H        H   H 

 

Los n-alcanos pueden considerarse como indicadores tanto de plantas superiores e 

inferiores. Las diferencias más importantes en la composición se dan exclusivamente entre 

los principales grupos vegetales, como la “lignina”, compuesta por unidades de 

polihidroxifenol, que sólo se da en plantas superiores. 

 

Los n-alcanos presentes en el sedimento reflejan principalmente el origen, es decir, la 

contribución de algas, macrofitas acuáticas y plantas terrestres. Permanecen inalterados 

durante su paso a través del sistema digestivo de los animales y la contribución de alcanos 

procedentes de animales u hongos a los sedimentos es despreciable (Ficken et al., 1998). 

 

Los n-alcanos son menos susceptibles de sufrir degradación bacteriana durante la 

diagénesis que la mayor parte de otros compuestos orgánicos, ya que al no tener grupos 
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funcionales que les proporcionen reactividad química (Prahl y Carpenter, 1984; Meyer et 

al., 1995), tienen una baja solubilidad en el agua.  

 

Los alcanos constituyen una pequeña fracción de la materia orgánica total tanto en los seres 

vivos como en los sedimentos pero la degradación de otros compuestos puede hacer que 

aumente su  presencia en comparación con la abundancia de otros biomarcadores (Tenzer et 

al., 1999). 

 

A partir del contenido de n-alcanos se pueden establecer distintos índices que proporcionan 

información acerca de las características del medio y que se van a exponer a continuación: 

 

 Cadena predominante 

 ACL 

 Índice Paq 

 TARHC 

 Porcentaje relativo de los n-alcanos n-C27, n-C29 y n-C31. 

 

Cada muestra puede caracterizarse por una cadena de n-alcanos predominante que indica la 

importancia del aporte de cada uno de los grupos diferenciados. De un modo general se 

diferencian tres grandes grupos:  

 

 Plantas inferiores (algas y microorganismos): predominio de cadenas de n-alcanos 

inferiores a 21 átomos de carbono. 
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 Macrofitas acuáticas: predominio de cadenas de n-alcanos comprendidas entre 21 y 

25 átomos de carbono. 

 Plantas superiores terrestres: predominio de cadenas de n-alcanos superiores a 25 

átomos de carbono (27, 29 y 31). 

 

No obstante, dentro de los tres grupos principales se pueden diferenciar con más detalle 

distintos orígenes y aportes mayoritarios de la materia orgánica en función de la longitud de 

la cadena del n-alcano predominante. De hecho, las plantas superiores poseen todas estas 

cadenas pero cada subgrupo de plantas sintetiza precursores de n-alcanos con 

predominancias en un número de carbonos específico (Cranwell, 1987; Engel y Macko, 

1993). 

 

Los n-alcanos del fitoplancton están dominados normalmente por la serie comprendida 

entre 15 y 20 carbonos, con máximo en la cadena de 17 carbonos para algas, y 19 carbonos 

para algunas cianobacterias  (Gelpi et al., 1970; Cranwell et al., 1987). 

 

Las cadenas pares de n-alcanos como dominantes en una serie, en el rango de 14 a 22 

carbonos se han asociado a los aportes de materia orgánica procedente de bacterias 

fotosintéticas (Han y Calvin, 1969; Han et al., 1980; Grimalt y Albaiges, 1987) y no-

fotosintéticas, cuyos máximos se localizan entre las cadenas de 16 a 21 carbonos. Los n-

alcanos de muchas macrofitas flotantes y subacuáticas se caracterizan por tener máximos en 

las cadenas de 21, 23 ó 25 carbonos (Ficken et al., 2000). En el apartado correspondiente al 

índice Paq se desarrollarán con más detalle las características de éstas. 
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Los n-alcanos presentes en las ceras de la cutícula de las plantas superiores contienen entre 

23 y 35 carbonos con una clara predominancia de las cadenas de número impar de carbonos 

(Rieley et al., 1991), y unos máximos situados en las cadenas de 27 y 29 carbonos 

principalmente. 

Las cadenas de 29 y 27 carbonos, como n-alcanos mayoritarios, se consideran derivados de 

árboles, plantas leñosas (Cranwell, 1987); algunos autores indican que los n-alcanos con 29 

átomos de carbono derivan de árboles de hoja caduca cuando esta cadena es mayoritaria en 

determinados sedimentos (Engel y Macko, 1993). 

Cuando las cadenas de 31 carbonos son mayoritarias se considera que la materia orgánica 

fue originada en mayor medida por aporte de plantas de ribera, hierbas y vegetación de 

pantano (Cranwell, 1987; Ficken, 1998). 

La hojas y acículas de pino de plantas actuales presentan resultados similares (Ortiz et al., 

2004). 

A partir de las características de las macrofitas acuáticas Ficken et al. (2000) proponen el 

índice Paq como forma de valorar el aporte de uno u otro tipo de las mismas al sedimento. 

Este índice (Paq) mide la abundancia relativa de las cadenas de 23 y 25 átomos de carbono, 

características de macrofitas flotantes y subacuáticas, frente a las cadenas de 29 y 31, 

características de plantas terrestres:  

Paq = (C23 + C25) / (C23 + C25 + C29 + C31). 

 

Las macrofitas emergentes tienen distribuciones de n-alcanos y n-alcanoles similares a las 

plantas terrestres, mientras que las flotantes y subacuáticas tienen distribuciones con 

máximos en las cadenas de 21, 23 ó 25 carbonos (Ogura et al., 1990; Viso et al., 1993).  
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Además, las macrofitas acuáticas son fuente importante de material lipídico en los 

sedimentos de lagos no estancados (Ficken et al., 2000). Por tanto, los valores altos de este 

índice indican que el origen de la materia orgánica se encuentra en macrofitas flotantes y 

subacuáticas, sugiriendo, por tanto, que la cantidad de agua debió aumentar (Ficken et al., 

2000). 

 

Los intervalos calculados por Ficken et al. (2000) para diferenciar un origen u otro de la 

materia orgánica son: 

 

 Inferiores 0,1: plantas terrestres. 

 Entre 0,1 y 0,4: macrofitas emergentes. 

 Entre 0,4 y 1: macrofitas subacuáticas y flotantes. 

 

Aquellos valores mayores que 1 corresponden a una predominancia de materia orgánica 

procedente de vegetación terrestre sobre la acuática, mientras que valores menores de 1 

indican la predominancia de materia orgánica de origen acuático. 

 

Se emplea también el porcentaje relativo de los n-alcanos n-C27, n-C29 y n-C31 como 

indicador de las condiciones paleoambientales. Según Cranwell (1973) y Maffei (1996), las 

herbáceas presentan un predominio del C31 en la distribución de alcanos, mientras que los 

alcanos C27 y C29 son los más abundantes en los árboles. Por otro lado, según Herbin y 

Robins (1968) y Cranwell (1973) los pinos tienen también una alta concentración en el 

alcano C31. 
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En el trabajo de Schwark et al. (2002) se proporcionó la distribución de los alcanos C27, C29 

y C31 en plantas actuales (tabla 8), observándose que dos especies de Artemisia tienen una 

alta concentración del alcano C31, seguido de un 40-50 % del alcano C29 y muy pequeñas 

cantidades del alcano C27. 

 

Las especies de pino de clima frío (Pinus nigra y Pinus cembra) presentan una mayor 

abundancia del alcano C31, mientras que otros pinos están enriquecidos en el alcano C29. 

Por otro lado, los árboles de hoja caduca presentan máximos en el alcano C27. Análisis de 

plantas actuales realizados en el LEB muestran resultados similares (Tabla 8): los árboles 

de hoja caduca maximizan en el alcano C27, mientras que las hierbas lo hacen en el alcano 

C31 y los pinos lo hacen en el alcano C29. Así, un predominio del alcano C29 se atribuye a 

un incremento de coníferas (Schwark et al., 2002), aunque también podría indicar el 

establecimiento de asociaciones de diversos árboles de hoja caduca (Harwood y Russell, 

1984; Rieley et al., 1991). Por lo tanto, a pesar de que la vegetación presente en una zona 

está condicionada por la temperatura y la humedad, la interpretación de los porcentajes 

relativos de los alcanos C27, C29 y C31 se asocia generalmente a la disponibilidad de agua 

(episodios húmedos-secos). 

 

La predominancia del alcano C27 se atribuye a la colonización de la zona por parte de 

árboles de hoja caduca y, por lo tanto, la existencia de condiciones más húmedas, 

(pudiendo estar ligadas a condiciones cálidas o frías). Por otro lado, una predominancia del 

alcano C31 en los sedimentos se asocian a fases secas con un importante desarrollo de 
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herbáceas. De hecho, la artemisia, típica de climas áridos, se encuentra tanto en norte 

Europa como en las localidades áridas/semiáridas de Andalucía. 

 

Los resultados obtenidos a partir del estudio de los alcanos se presentan como diferentes 

índices en las figs. 32 a 36. Hasta la fecha no se dispone de dataciones dada la ausencia de 

fósiles o materia orgánica abundante, por lo que la descripción se realizará en base a la 

profundidad, sin poder transformarla en una cronología numérica. 

 

 

Figura 30: Distribución de la cadena predominante en el sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Distribución de la longitud media de la cadena en el sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32: Distribución de los valores del índice Paq en el sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Distribución de los valores del índice TARHC en el sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Distribución del porcentaje relativo del alcano con 27 átomos de carbono en el 

sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de la interpretación de las gráficas anteriores podemos ver en la gráfica de 

cadena predominante de alcanos que a lo largo de todo el registro existe una predominancia 

de cadenas de 25 átomos de carbono. Se encuentran también con cierta frecuencia cadenas 

de 27 y 29 átomos de carbono, lo que sugiere un aporte mayoritario de macrofitas acuáticas 

y de plantas terrestres. 

 

A partir de la figura 30 se interpretó la existencia de tres tramos diferenciados relacionados 

con cambios ambientales. Primeramente se describirá la cadena predominante y a 

continuación, se realizará una comparativa con el resto de gráficos: ACL, Paq, TARHC y 

porcentaje de C27.  
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 Período 1: De 120 cm a 80 cm.  

 

La cadena predominante es de 25 átomos de carbono, aunque cadenas de 27 y 23 carbonos 

también están presentes, lo que podría estar ligado a un aporte mayoritario de macrofitas 

subacuáticas y flotantes, por la predominancia de los 25 átomos de carbono o bien tratarse 

de ceras de cutículas de plantas superiores por la presencia de átomos de carbono superiores 

a 25.  

 El ACL en este primer período presenta valores entre 23 y 25. Igualmente, sugiere un 

aporte de vegetación terrestre y/o macrofitas acuáticas. Los valores del índice Paq, que 

oscilan entre 0,9 y 1 son muy altos, lo que se interpreta como existe una mayor proporción 

de macrofitas en relación a la vegetación terrestre.  

A partir del porcentaje de C27, con valores superiores al 70 % se interpretan condiciones 

más húmedas, aunque pudiera estar fuertemente influenciado por la presencia de macrofitas 

subacuáticas y flotantes. 

Finalmente, en el gráfico del TARHC, sólo existe, en este período, un valor elevado (8), 

que puede sugerir vegetación terrestre. El resto de valores, más bajos, están comprendidos 

entre 1 y 4. Estos valores sugieren también una cierta presencia algal.  

 

  Período 2: De 80 cm a 55 cm.  

 

En este período predomina la cadena de 29 átomos de carbono, aunque se encuentran 

también cadenas mayoritarias de 23 y 27 carbonos, que estarían ligadas a la presencia de 

plantas superiores terrestres principalmente.  
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El gráfico del ACL no presenta valores muy concluyentes. Se ve un valor alto de 25 

correspondiente a los 72 cm de profundidad, que sí que podría corresponder a vegetación 

terrestre; no obstante, el resto el resto de valores se encuentran alrededor de 24.  

El índice Paq aparece alto, con la gran mayoría de valores superiores a 0,4 y sólo un valor 

de 0,2 a la profundidad de 55 cm, lo que es indicativo de aportes de macrofitas subacuáticas 

y flotantes.  

 

En el porcentaje de C27 aparecen valores muy dispares: 85 %, 70 %, 45 %, 38 % y 30 %, 

indicando variaciones en las condiciones.  

 

En el gráfico de TARHC, se aprecian valores muy altos, de 12 y 14 que indican claramente 

el aporte de vegetación terrestre. Sus profundidades son 78 y 72 cm respectivamente. El 

resto de puntos de este gráfico son notablemente más bajos: entre 2 y 4, indicativos de 

cierta presencia algal.  

 

 Período 3: De 55 cm a 0 cm. 

 

De nuevo existe la predominancia de cadenas de 25 carbonos junto con cadenas de 21, 27 y 

17 carbonos, es decir, un aporte de macrofitas acuáticas y plantas superiores, y cierta 

presencia algal.  

Haciendo la comparativa con el gráfico de ACL, se confirman el aporte mayoritario de 

macrofitas acuáticas aunque a 32 cm de profundidad, el ACL tiene un valor muy bajo (20) 

indicando aporte algal. Y en cuanto al resto de cadenas se sitúan en torno a 24, lo que 

probaría la presencia de macrofitas igualmente.  
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El índice Paq es superior en todo este período a 0,4, lo que sugiere la presencia de 

macrofitas acuáticas. 

El porcentaje de C27 presenta bastantes altibajos pero por lo general el porcentaje es alto, 

superior al 50 %.  

El TARHC presenta un pico importante, a 28 cm de profundidad, que llega hasta 14, clara 

señal de vegetación terrestre, pero la mayoría de puntos se sitúan mucho más por debajo.  

 

6.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS ÁCIDOS n-

ALCANOICOS 

 

Son compuestos orgánicos formados por un grupo carboxílico unido a una cadena lineal. A 

continuación se observa la estructura de un ácido carboxílico, donde R es un hidrógeno o 

un grupo orgánico. 

 

 

De la misma manera que los hidrocarburos alifáticos, los ácidos carboxílicos de los 

sedimentos lacustres proceden de materia orgánica derivada de microorganismos y de 

vegetación. 

 

En general los ácidos carboxílicos son más sensibles a la degradación y modificación que 

otros biomarcadores de lípidos, como los n-alcanos (Meyers y Eadie, 1993). Por esta razón, 

son más útiles como indicadores de la cantidad de materia orgánica que se recicla en los 

sedimentos lacustres que como registros de la fuente original de materia orgánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carboxylic-acid.svg
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La diferencia entre los perfiles de concentración de n-alcanos y ácidos n-alcanoicos 

probablemente reflejan una combinación de degradación microbiana continua y resíntesis 

de ácidos grasos en los sedimentos y parcial reemplazamiento de los ácidos grasos 

originalmente depositados por ácidos grasos microbianos secundarios (Tenzer et al, 1999; 

Xie et al., 2003). De modo similar, un alto contenido en ácidos n-alcanoicos comparados 

con n-alcanos y n-alcanoles puede reflejar el descenso diagenético de ácidos de lípidos 

precursores. 

 

En los ácidos n-alcanoicos se estudian los índices siguientes: 

 Cadena predominante de ácidos 

 Índice TARFA 

 

6.4.2.1   CADENA PREDOMINANTE 

 

Con respecto a la cadena predominante de carbonos, los ácidos n-alcanoicos de cadena 

larga (C24-C30) son los mayores componentes de las ceras de las hojas de las plantas 

terrestres, flores y polen (Eglinton y Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991), mientras que las 

algas y bacterias tienen sus máximos entre C12 y C18. 

 

Los ácidos n-alcanoicos están presentes entre C14 y C30, con predominancia de cadenas 

pares, mostrando una distribución que maximiza entre C16 y C18 o C26 y C28.  
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En algunos casos C16 y C18 son predominantes, lo que debería indicar un origen 

principalmente algal. No obstante, la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de 

materia orgánica primaria produce un enriquecimiento en componentes de cadena corta. En 

cualquier caso, los ácidos n-alcanoicos de cadenas cortas están presentes junto con los de 

cadenas largas (C24-C30) en los mismos cromatogramas, indicando también aportes de 

plantas terrestres. 

 

 

Figura 35: Distribución de la cadena predominanate de ácidos allcanoicos en el sondeo de 

El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de cadena predominante correspondiente a ácidos distinguimos:  

(1) 120-95 cm: cadena lineal de C16. Se trataría de origen bacteriano  
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(2) 95-80 cm: en los máximos, C22, se trataría de ceras de hojas de plantas terrestres, 

mientras que en los mínimos, C16 y C12, se podría tratar de un origen bacteriano.  

(3) 80-50 cm: C16, C14, C12 son los principales que componen este período. Se trataría de 

bacterias.  

(4) 50-30 cm: predomina como máximo el C16, nos lleva a pensar que se trata de bacterias.  

(5) 30-20 cm: observamos un máximo en C18 y mínimos en C12. Diríamos de nuevo algas y 

bacterias.  

(6)20-0 cm: predominancia absoluta de C16. Origen principalmente algal.  

En conjunto, estaríamos hablando de un origen bacteriano fundamentalmente, a pesar de la 

inmadurez de las muestras y de la desecación de la laguna. 

 

6.4.2.2   TARFA 

 

El índice TARFA se utiliza para saber si el origen de la materia orgánica es terrestre o 

acuático o bien para estudiar la degradación presente en las muestras.  

 

Para calcular los aportes de materia orgánica terrestres frente a los acuáticos de materia 

orgánica dentro del lago, Bourbonnier y Meyers (1996) y Tenzer et al. (1999) usan el ratio 

terrígeno/acuático (TARFA): 

 

(TARFA)= (C24+C26+C28)/(C14+C16+C18) 
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Valores altos de este ratio indican un aporte mayoritario de plantas terrestres respecto al 

algal, pero también puede indicar degradación de ácidos grasos respecto a componentes 

derivados de materia orgánica terrestre. 

 

Algunas veces los procesos diagenéticos pueden modificar el TARFA. Los ácidos de 

cadena corta son a menudo degradados preferentemente por bacterias durante la diagénesis 

temprana (Cranwell, 1974, 1976;  Ho y Meyers, 1994). Por otra parte, la síntesis 

microbiana de ácidos grasos de materia orgánica produce componentes de cadena corta. 

 

Es un biomarcador en el que hay que tener sumo cuidado y precaución, ya que valores altos 

de TARFA implican aporte mayoritario de plantas terrestres. Sin embargo, también puede 

indicar una intensa degradación de ácidos grasos, ya que los ácidos de cadena corta son los 

primeros en degradarse. 

 

 

Figura 36: Distribución de valores deTARFA en el sondeo de El Hito. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Fig 38 los valores de TAR-FA existen dos máximos muy marcados (90 cm, 2 cm) 

que sugieren un aporte de plantas terrestres o una intensa degradación de ácidos grasos. En 

los restantes, los valores son muy bajos, indicando la predominancia de ácidos de cadena 

corta y, en consecuencia, un posible origen bacteriano. 

 

7. CONCLUSIONES  

 

El estudio realizado en este PFC ha permitido poner las bases para un estudio más extenso 

de la Laguna de El Hito. El sedimento de la laguna está constituido fundamentalmente por 

pequeñas lentículas de yeso que precipitan al evaporarse el agua, junto con arcillas 

distribuidas en 5 capas de poco grosor (2, 0,5, 1, 7, >10 m), como reveló el estudio 

geofísico, hasta llegar al basamento, previsiblemente constituido por calizas. 

 

El estudio hidrogeoquímico reveló una cierta correspondencia entre sulfatos, nitratos y 

fosfatos, con concentraciones máximas en la zona suroeste y oeste, mientras que los 

cloruros  tienen su máximo valor en la zona sureste. 

 

El estudio del registro sedimentario reveló un aporte mayoritario de macrofitas acuáticas y 

vegetación terrestre con variaciones poco marcadas a lo largo del tiempo. No obstante, se 

pudieron distinguir tres episodios paleoambientales con cambios en los aportes 

mayoritarios.Cabe mencionar que los resultados obtenidos servirán de referencia para la 

continuidad del estudio de la zona de El Hito y poder monitorizar su evolución a lo largo 

del tiempo.  
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— XIE, S., LAI, X., YI, Y., GU, Y., LIU, Y., WANG, X., LIU, G., LIANG, B. 

(2003): “Molecular fossils in a Pleistocene river terrace in southern China related to 

paleoclimate variation”. Organic Geochemistry 34, pp. 789,797. 

 

8.2 REFERENCIAS ONLINE 

 
 

- http://www.ciudadanosindependientescistierna.blogspot.com.es/2010/03/atc-almacen-

temporal-centralizado.html 

- http://www.estaticos.elmundo.es/elmundo/2012/graficos/ene/s1/mapa_nuclear_2012.

swf 

- http://www.emplazamientoatc.es/Antecedentes/Plataforma_LogisticaATC.pdf 

- www.csn.es 

- www.elhito.org 

 

8.3 REFERENCIAS LEGISLATIVAS Y NORMATIVA 

 

 

- D 26/2002 de 12 de febrero de 2002 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de la laguna de El Hito y se declara la Reserva Natural de la 

laguna de El Hito (Cuenca) 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y la flora silvestres, conocida también como Directiva de 

hábitats. El Real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

http://www.ciudadanosindependientescistierna.blogspot.com.es/2010/03/atc-almacen-temporal-centralizado.html
http://www.ciudadanosindependientescistierna.blogspot.com.es/2010/03/atc-almacen-temporal-centralizado.html
http://www.estaticos.elmundo.es/elmundo/2012/graficos/ene/s1/mapa_nuclear_2012.swf
http://www.estaticos.elmundo.es/elmundo/2012/graficos/ene/s1/mapa_nuclear_2012.swf
http://www.emplazamientoatc.es/Antecedentes/Plataforma_LogisticaATC.pdf
http://www.csn.es/
http://www.elhito.org/
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hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, transpone dicha Directiva a la 

legislación española. 

- Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial del Alto 

Guadiana. 

- Directiva de Hábitats y transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,por el que se declara la laguna de El Hito 

como Lugar de Importancia Comunitaria (1997) 

- Directiva Aves 79/409/CEE  por el que se establece la laguna de El Hito como Zona 

de Especial Protección para las Aves” (1998). 

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  Reserva de la Biosfera de 

la Mancha Húmeda declarada por la UNESCO (1981) 

- Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda declarada por la UNESCO (1981) 

- DOCM 26/2003 por el que se declara Reserva Natural por la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(2003) 
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9.  ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Para realizar el desglose económico de este proyecto vamos a tener en cuenta el tiempo 

necesario para su correcta realización y la cualificación requerida para ello.  

 

Las fases seguidas han sido las siguientes:  

 Estudio y recogida de muestras en campo 

 Trabajo en laboratorio 

 Trabajo en gabinete 

 

Con el sumatorio de los tres presupuestos individuales, obtendremos el presupuesto de 

ejecución material.  A su vez, con esta cifra, se podrá fijar la cantidad por la que se vende 

dicho proyecto, el presupuesto de ejecución por contrata. 

 

9.1   ESTUDIO Y RECOGIDA DE MUESTRAS EN CAMPO 

 

En esta fase vamos a englobar: planificación, geofísica y toma de muestras.  

 

Planificación:  

 

Esta fase consiste en el conjunto de acciones meramente organizativas para que la recogida 

de datos y muestras sea lo más eficaz posible.  Para esto se requiere un ingeniero geólogo 

con un mínimo de cinco años de experiencia.  

 

Los gastos son:  
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 Día de trabajo……….400,00 EUR.  

 Dietas y desplazamientos……….100,00 EUR diarios. 

 

Los gastos ascienden a 500,00 EUR por día. Teniendo en cuenta que se ha salido al campo 

3 días para esta recogida de muestras, esta primera fase supone 1.500,00 EUR.  

 

400,00 EUR/día x 3 días = 1.200,00 EUR 

100,00 EUR/día x 3 días = 300,00 EUR 

TOTAL = 1.500,00  EUR. 

 

Geofísica:  

 

Es realizada por un ingeniero geólogo con dos años, mínimo, de experiencia laboral.  

Los gastos son:  

 Día de trabajo………. 270,00 EUR 

 Dietas y desplazamientos……….100,00 EUR diarios 

 

Esto hace un total de 370 EUR diarios, que por los 2 días trabajados ascendería a 740,00 

EUR.  

 

270,00 EUR/día x 2 días = 540,00 EUR 

100,00 EUR/día x 2 días = 200,00 EUR 

TOTAL = 740,00 EUR  
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Toma de muestras:  

 

Las muestras son tomadas por un ingeniero geólogo de menos de dos años de experiencia.  

Los gastos son:  

 Día de trabajo……….300,00 EUR  

 

Y por 2 días de trabajo, esta fase supone  600,00 EUR.  

TOTAL = 600,00 EUR. 

 

Así tenemos:  

Planificación: 1.500,00 EUR  

Cartografía: 740,00 EUR 

Toma de muestras: 600,00 EUR 

 

TOTAL Estudio y recogida de muestras en campo = 2.840,00 EUR.  

 

9.2  TRABAJO EN LABORATORIO 

 

Aquí se distinguen dos etapas: el análisis y la preparación de muestras:  

Análisis de los compuestos orgánicos  de las 41 muestras de aguas recogidas, en un 

laboratorio que factura 70 EUR diarios. Son necesarios 3 días para terminar el análisis de 

los compuestos orgánicos.  
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Preparación  y análisis de 42 muestras en total correspondientes a cinco perfiles distintos  a 

lo largo de la laguna, por un técnico de laboratorio (FP2) que emplea 6 días a 160,00 EUR 

el día.  

 

Preparación de 26 muestras y extracción de alcanos, cetonas y ácidos, por un técnico de 

laboratorio (FP2) que emplea 5 días a 160,00 EUR el día.  

 

Coste del  trabajo en laboratorio:  

En total tenemos que:  

1) 3 días para 41 muestras x 70,00 EUR=  210,00 EUR;  

2) 6 días para 42 muestras x 160,00 EUR/día= 960,00  EUR. 

3) 5 días para 26 muestras x 160,00 EUR/día=  800,00  EUR. 

 

TOTAL Trabajo en laboratorio  = 1.970,00 EUR.  

 

9.3 TRABAJO EN GABINETE 

 

Consideramos Realización de mapas, gráficos y tratamiento de datos de campo por un 

ingeniero geólogo durante 15 días a 270,00 EUR por día.  

Análisis de los datos de cartografía por un ingeniero geólogo con al menos 10 años de 

experiencia durante 5 días a 600,00 EUR el día.  

Análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio por un experto, siendo necesarios 7 

días a 600,00 EUR por día.  
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Edición de mapas y gráficos por un administrativo en un día a 150,00  EUR por día.  

Edición final de la memoria, realizado por un administrativo en 20 días a 150,00 EUR el 

día.  

 

Coste de trabajo en gabinete:  

Sumando las consideraciones anteriores tenemos que:  

Generación de mapas y gráficos………….…….15 días x 270,00 EUR/día= 4.050,00 EUR.  

Análisis cartografía………………………………5 días x 600,00 EUR/día= 3.000,00 EUR. 

Análisis laboratorio…………………..…………..7 días x 600,00 EUR/día= 4.200,00 EUR.  

Edición…………………………………………….. 1 día x 150,00 EUR/día= 150,00 EUR. 

Memoria……………………………..………….20 días x 150,00 EUR/día= 3.000,00 EUR. 

 

TOTAL trabajo en gabinete = 14.400,00 EUR.  

 

9.4 PRESUPUESTO 

 

A continuación se obtendrá el presupuesto de ejecución material  del proyecto, es decir, el 

coste total del estudio y recogida de muestras de campo, trabajo en laboratorio y trabajo en 

gabinete. Así tenemos:  

 

Estudio y recogida de muestras en campo: 2.840,00 EUR.  

Trabajo en laboratorio: 1.970,00 EUR.  

Trabajo en gabinete: 14.400,00 EUR.  

TOTAL = 19.210,00 EUR.  
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A partir de este presupuesto de ejecución material saldrá el presupuesto total. Es a partir de 

este último mediante el que se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata.  

 

Se añade al presupuesto de ejecución material un 10 % en concepto de gastos generales, lo 

que lleva a la cifra de 21.131,00  EUR.  

 

Presupuesto de ejecución material: 19.210,00 EUR 

10 % de gastos adicionales: 1,921,00 EUR.  

Total (1): 21.131,00 EUR.  

 

A este resultado se le suma un 6 % adicional en concepto de beneficio industrial:  

Ejecución y gastos generales: 21.131,00 EUR.  

+ 6% de beneficio industrial: 1.267,86 EUR. 

Total (2): 22.398,86 EUR.  

 

Al presupuesto total (2) se le añade un 21 % de IVA y resulta el presupuesto de ejecución 

por contrata:  

Ejecución + gastos generales + beneficio industrial = 22.398,86 EUR.  

21 % IVA = 4.703,76 EUR.  

 

Total=  27.102,63 EUR es el presupuesto total de ejecución por contrata.  

 

Se puede ver a continuación una tabla resumen de todo lo expuesto anteriormente. 
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Tabla 9.1 Resumen del presupuesto de la ejecución. 

Resumen del presupuesto de la ejecución. 

CONCEPTO DE LOS COSTES CANTIDAD EN EUR 

Estudio y recogida de muestras en  

campo 

2.840,00 

Trabajo de laboratorio 1.970,00 

Trabajo de gabinete 14.400,00 

Total ejecución material 19.210,00 

Gastos generales (10 %) 1.921,00 

Total ejecución material+gastos 

generales (10 %) 

21.131,00 

Beneficio industrial (6 %) 1.267,86 

Ejecución material+gastos 

generales+beneficio industrial (6 %) 

22.398,86 

I.V.A (21 %) 4.703,76 

Total 27.102,63 EUR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. ANEXO A: INFORMES ORIGINALES SEV 

 

Tabla 10.1 Datos originales SEV 2-1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Representación SEV 2-1. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10.2 Datos originales SEV 1-2. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Representación SEV 1-2. 

Fuente: Elaboración propia 


