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RESUMEN 

 

El río Duero incrementa su caudal base en varios m3/s al atravesar unos 

afloramientos carbonatados en un pequeño tramo de su cabecera, de especial 

importancia en época de estiaje donde la mayor parte del caudal base procede de 

los manantiales de descarga del sistema acuífero de Gormaz. Se trata de un 

acuífero en estado de régimen natural y apenas explotado. 

 

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivos la caracterización hidrogeológica 

de este sistema acuífero, la cuantificación de las descargas subterráneas de sus 

manantiales y el análisis  de una mejora en el aprovechamiento de los recursos 

subterráneos mediante bombeos. 

 

El sistema acuífero de Gormaz está conformado por  formaciones mesozoicas 

cretácicas y jurásicas; confinadas paralelamente hacia el norte por las capas 

superiores del Terciario margoso y del Cretácico margoarenoso, respectivamente. 

La facies arcillo-margosa del Keuper configura el límite inferior y representa 

sustrato impermeable. Propiciadas por una tectónica de bloques, en las 

proximidades del río Duero, el acuífero calcáreo cretácico emerge entre el 

Terciario, y a través de una falla que constituye el límite norte del área estudiada. 

Hacia el sur ambos tramos acuíferos emergen del Terciario formando un amplia 

penillanura  alrededor de los 1200 msnm. El cretácico tiene una potencia media de  

150 m y  el jurásico de 200 m. Los parámetros hidráulicos en las proximidades de 

la Falla de Gormaz presentan valores de permeabilidad de 10 m/d para el 

cretácico y de 30 m/d para el jurásico. 

 

El flujo subterráneo sigue dirección regional sur-norte desde los afloramientos y  

continúa a través de las formaciones carbonatadas de manera aislada hasta llegar 

a la Falla de Gormaz. Dicha falla, hace de barrera impermeable en el límite norte, 

al enfrentar a los acuíferos ante formaciones impermeables; y a la vez, constituye 

una vía de escapatoria del agua de ambas formaciones que ascienden a través de 
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ella y salen por los manantiales de Gormaz y por el río, en el contacto fallado 

Terciario-Cretácico.  El gradiente hidráulico del sistema está en torno a 0,03.  

 

La buena correlación entre los niveles piezométricos y las descargas subterráneas 

al río Duero, ha permitido la reconstrucción del hidrograma de los manantiales de 

Gormaz en el período 1992-2009. Se calcula así que la contribución subterránea 

es de 131,19 hm3/año, que supone el 18,3% de la aportación total del río. Su 

variabilidad promedio anual es del 47%; comportamiento que refleja la inercia del 

acuífero y su carácter regulador, características de interés ante las sequías. La 

recarga se produce principalmente por infiltración directa de agua de lluvia en los 

afloramientos, según se comprueba isotópicamente, entre los 1000 y 1200 msnm. 

La tasa de infiltración  se estima del 34%. La química convencional muestra 

además, que las aguas del sistema acuífero  son aguas de mineralización débil sin 

indicadores de contaminación. Mediante la comparación las variaciones en la 

composición química de las aguas del río Duero antes y después de su paso por 

Gormaz y su correlación con la química del acuífero, se comprueba la relevancia 

de los aportes subterráneos provenientes de la descarga de Gormaz. 

 

El sistema acuífero posee un potencial del aprovechamiento importante 

constatado al comparar las reservas del principal embalse en la cabecera del 

Duero, el de Cuerda del Pozo con 249 Hm3  de capacidad,  y las reservas 

renovables del embalse subterráneo de Gormaz; durante el período comprendido 

entre 1995 a 2009; el acuífero ha llegado a volúmenes hidrodinámicos que 

superan la capacidad del embalse superficial hasta en un 60%. Estas  grandes 

reservas  renovables se mantienen tanto en años normales como en períodos 

secos. Esto unido a su situación excepcional junto al cauce de río Duero y el 

hecho de ser el último acuífero carbonatado de envergadura hasta su 

desembocadura, hacen del acuífero de Gormaz un elemento a considerar en la 

gestión.  
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La explotación del sistema acuífero mediante pozos cercanos al río y su vertido 

directamente al cauce, es una alternativa de gestión basada en el 

aprovechamiento de las reservas renovables. Con esta utilización conjunta 

podrían conseguirse modificaciones ventajosas en las aguas del Duero, tales 

como el garantizar la conservación del caudal ecológico y el posible incremento en 

el potencial energético debido al aumento del caudal.  Se han de considerar 

también los efectos de la explotación en las condiciones naturales del acuífero; 

resulta por lo tanto fundamental conocer bien las relaciones aguas superficiales-

subterráneas, para valorar con mayor precisión las afecciones; así como los 

posibles intercambios en el sistema. 
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ABSTRACT 

 

The river Duero increases its base flow by several m3/s as it flows over carbonate 

outcrops in a short stretch of its headwaters.  This increment in flow is especially 

important during low water periods, when the majority of the river’s base flow 

comes from springs in this reach that discharge groundwater from the Gormaz 

aquifer system.  This aquifer continues under a natural regime. 

  

The main objectives of this Doctoral Thesis are the hydrogeological 

characterization of this aquifer system, quantification of groundwater discharges 

from its springs and analysis of how exploitation of groundwater resources could 

be improved using pumped abstractions from the aquifer. 

 

The Gormaz aquifer system consists of Cretaceous and Jurassic Mesozoic 

formations; both are confined to the north by parallel overlying layers of Tertiary 

marls and Cretaceous marly sands, respectively. The underlying limit is formed by 

the clayey Keuper marls that constitute the impermeable substrate. Due to the 

tectonic blocks in the vicinity of the river Duero, the Cretaceous calcareous aquifer 

emerges in the Tertiary, and along a fault that represents the northern limit of the 

study area. To the south, both aquifer segments emerge from the Tertiary, forming 

a wide peniplain some 1200 m above sea level. Mean thicknesses are of 150 m for 

the Cretaceous and 200 m for the Jurassic.  Hydraulic conductivities in the vicinity 

of the Gomaz Fault are 10 m/d for the Cretaceous  and 30 m/d for the Jurassic. 

 

Groundwater flows follow the regional south-north direction, in isolated fashion, 

from the outcrops in the south across the carbonaceous formations as far as the 

Gormaz Fault.  This fault forms an impermeable northern barrier to the aquifer; at 

the same time, it constitutes an outflow route, forcing groundwater from both 

formations to upwell through the fault  and emerge through the Gormaz springs 

and into the river, along the Tertiary-Cretaceous contact.  The hydraulic gradient of 

the system is in the region of 0.03.  
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Close correlation between piezometric levels and groundwater discharges to the 

Duero allowed the hydrogram of the Gormaz springs for the period 1992-2009 to 

be reconstructed. Accordingly, the groundwater component of the river Duero was 

calculated to be 131.19 hm3/y, which represents 18.3% of the total inflow to the 

river. Annual mean variability is 47% and this figure demonstrates the inertia of the 

aquifer and its regulatory capacity, which is of great interest in terms of its potential 

buffering effect during drought periods. Recharge comes mainly from direct 

infiltration of rainwater, as confirmed by isotope studies, between 1000 and 1200 

masl. The rate of recharge was estimated to be 34%. In addition, conventional 

water chemistry shows that the water in the aquifer system is only slighty 

mineralized and without contamination.  By comparing the water chemistry of the 

Duero River up- and downstream of Gormaz, and correlating this with the 

chemistry of the aquifer water, the importance of groundwater inflow from the 

Gormaz discharges was confirmed. 

 

The aquifer system harbours considerable potential for exploitation, as revealed by 

a comparison of the reserves in the main surface water reservoir in the headwaters 

of the Duero – Cuerda del Pozo with a capacity of 249 Hm3, and the renewable 

resources of the underground Gormaz reserves.  Over the period 1995 to 2009, 

the aquifer held hydrodynamic volumes that exceeded the capacity of the surface 

reservoir by up to 60%. These large reserves of renewable resources are 

maintained during both normal and dry years. Moreover, its exceptional location 

alongside the course of the Duero River and the fact that it is the last sizeable 

carbonate aquifer on the river before it reaches the sea. For these reasons, the 

Gormaz aquifer system is of great interest in terms of water resources 

management.  

  

Abstraction from the aquifer system via wells close to the river, and their direct 

discharge into the watercourse is one management option that would take 

advantage of the renewable reserves. Such joint use could bring benefits for water 
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quality in the Duero.  It would, for example, guarantee the conservation of the 

ecological-minimum flow; and from an energetic point of view, the increase in river 

flow might be advantageous to the hydroelectric power stations downstream of 

Gormaz.   

It is understood that this proposal for exploiting the aquifer implies modification 

away from the natural regime of the aquifer.  Therefore, it would be imperative to 

gain a detailed understanding of the surface water-groundwater relationships in 

order to make an accurate assessment of impacts in the natural environment; as 

well as the potential exchanges in the management model. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
1.1 Motivación y Antecedentes 

1.2  Marco geográfico y descripción general de la  área de estudio 

1.3 Objetivos 

1.4 Materiales y Métodos 

 
 
 

El agua es esencial para la existencia de cualquier tipo de vida y juega un 

papel destacado en muchas de las diversas actividades humanas: agricultura, 

industria, abastecimiento, usos recreativos, entre otros. Dentro del ciclo 

hidrológico, las aguas subterráneas son fundamentales tanto como fuente de 

agua potable, como para el mantenimiento de muchos ecosistemas acuáticos 

(Llamas et al, 2001). 

 
 
Si bien la contribución de los acuíferos españoles a nivel de recursos totales es 

inferior a la escorrentía directa, según se expresa en el Libro Blanco del Agua 

(LBA, 2000) representa el 26% de la escorrentía total de la Península Ibérica; a 

escalas regionales y de mayor detalle, se pueden observar dentro del mismo 

territorio español grandes variaciones en la relevancia del papel de las aguas 

subterráneas en sus recursos hídricos asociados. 

 

Por su carácter regulador y por su descarga diferida como flujo base, las aguas 

subterráneas constituyen un recurso complementario que podría permitir la 

existencia de un caudal durante todo el año en los ríos; siendo de especial 

interés en las épocas de sequía que regularmente se producen en España, 

dada la gran variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones en el clima 

de gran parte del país (Cruces, J. 1999). 

  

La evaluación de recursos hídricos en régimen natural es una tarea compleja, y 

en España –país “hidráulicamente maduro”- dada las numerosas obras de 

regulación superficial y de captación subterránea esta tarea añade la dificultad 

de hallar suficiente información que permita realizar la restitución a régimen 

natural de sistemas afectados.  

  2  
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Sin embargo, existen algunos sistemas acuíferos como los carbonatados de la 

zona de Gormaz, apenas explotados y que pueden considerarse en régimen 

natural, que resulta una zona de estudio hidrogeológico interesante de 

evaluación de la regulación de sus manantiales y perspectivas de gestión 

futura, específicamente, en relación a la mejora de su aportación al río Duero. 

Teniendo en consideración el incremento de su caudal base en varios m3/s al 

atravesar dichos afloramientos carbonatados.  

 
 

1.1 MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Esta investigación surge a partir de la sugerencia del Dr. Eugenio Sanz, 

Catedrático de Geología e Hidrogeología de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, y ha sido desarrollada 

inicialmente  dentro del marco de la becas otorgadas por la  Fundación Agustín 

de Betancourt para el fomento de la investigación entre posgraduados.  

 

Como antecedentes se pueden mencionar diversos estudios regionales 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1995 y 1999; Sanz, 1999; Sanz y Pérez, 2006) 

que abarcan amplias áreas dentro de las cuales se incluye el sistema acuífero 

que es objeto de esta tesis doctoral, lo que ha permitido tener un conocimiento 

de la zona para plantear una investigación más profunda. Sin embargo, no 

existe ningún trabajo de detalle de estos acuíferos carbonatados que permita 

cuantificar y plantear diversos escenarios orientados hacia la regulación natural 

de sus aguas subterráneas; algo que resulta interesante considerando que la 

cuenca hidrográfica de Duero es la mayor de las cuencas hidrográficas de la 

Península Ibérica (abarca el 15% del territorio español) y que los manantiales 

puntos de descarga del acuífero de Gormaz pueden ser un buen recurso 

complementario. 
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1.2 MARCO GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA  ÁREA DE 
ESTUDIO 

 

La zona de estudio se sitúa entre los 2º50’ Oeste; 41º30’ Norte y los 3º06’ 

Oeste; 41º18’Norte, al noroeste de la Península Ibérica, en la provincia de 

Soria; tal como se muestra en el mapa de la Figura 1.1. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1. Ubicación del área de estudio 

 

El río Duero es el cauce principal de la d de drenaje de la zona de estudio. El 

rea de interés se halla situada enteramente en la denominada Cuenca Alta del 

 

re

á

Duero (CHDuero, 2007). El río discurre meandriforme en dirección Este-Oeste 

por un amplio valle, salvo en un corto recorrido de apenas 1 km entre las 

localidades de Gormaz y Vildé donde cambia la dirección de su recorrido a Sur-

Norte y se encaja, al atravesar los relieves calcáreos de la loma de La Pedriza 

Burgo de Osma

41o 30’ N 

2o 50’ W 

Río Duero 

Río 
Talegones acena

Río 
Car  
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(Figura 1.2), lugar que en el que se ha construido un pequeño azud de 

derivación para su aprovechamiento hidroeléctrico. La pendiente del cauce en 

todo el trayecto es baja, del orden del 0,5%, con cotas que van desde los 900  

msnm,  hasta los aproximadamente 850 msnm al Oeste. 

 
Figura 1.2 Vista hacia el Oeste del río Duero y del entorno de la zona de estudio desde el 

Castillo de Gormaz 

s regional se puede observar que al norte del Duero, dominan 

s relieves suaves con amplias llanuras, salvo en las inmediaciones de El 

r (margen izquierda del Duero), dominan las formas de 

enillanura con alturas entre los 1100 y 1300 m, entre las que se intercalan 

 

En un ámbito má

lo

Burgo de Osma, donde las sierras calcáreas de orientación Este-Oeste 

constituyen relieves más escarpados cortados transversalmente por los ríos 

tributarios del Duero. La altitud en esta parte de la zona oscila entre los 900 y 

los 1050 msnm. 

 

En la parte Su

p

valles encajados, modelados por una erosión reciente, con una orientación 

predominante Norte-Sur. 

 

La Pedriza

Río Duero
Vildé
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 El clima  es continental árido, con inviernos muy fríos y veranos cortos poco 

n cuanto a población, la región en general, ha experimentado un continuo 

OBJETIVOS 

a presente investigación doctoral tiene como objetivos generales la 

l alcance de ésta Tesis Doctoral puede entonces centrarse en los siguientes 

 Definir el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico de dichos 

calurosos. La pluviometría anual está alrededor de los 500 mm/año con 

pequeñas diferencias entre las estaciones situadas en la zona o sus 

proximidades (Riba de Escalote: 457 mm/año; Berlanga de Duero: 520 

mm/año; Burgo de Osma: 525 mm/año). A nivel mensual, la precipitación 

media se sitúa alrededor de los 40 mm; los períodos más lluviosos 

corresponden a los meses de mayo-junio, y diciembre-enero; y prácticamente 

no llueve en los meses de julio y agosto. La variabilidad de la precipitación 

mensual oscila entre cero y los 200 mm. 

 

E

descenso y especial despoblación en el entorno rural  con una densidad de 

población de 10 hab/km2 (CHDuero, 2007); que es la densidad de población 

más baja de toda la Comunidad Económica Europea. 
 

 

1.3 
 

L

caracterización hidrogeológica del sistema acuífero de Gormaz y la 

cuantificación de las descargas subterráneas de los manantiales de Gormaz, 

valorando la importancia de su regulación natural en el caudal del río Duero. 

También se persigue mejorar la regulación y el caudal ecológico del río con la 

ayuda de bombeos realizados en el acuífero. 

 

E

objetivos: 

 

−

acuíferos carbonatados, así como la caracterización hidrogeoquímica de los 

manantiales de Gormaz. Se destaca el reconocimiento de la geometría de 

los acuíferos en profundidad, y en especial del papel hidrogeológico jugado 

por la falla de Gormaz. 
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− uantificar la descarga subterránea de los manantiales de Gormaz, 

 Establecer diferentes escenarios de explotación del acuífero que sirva para 

.4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este trabajo es una síntesis de los datos y antecedentes existentes, así como 

de los trabajos de campo y gabinete realizados ex profeso. Para lograr los 

objetivos propuestos se estructuró la investigación según los siguientes puntos: 

 
En primer lugar, se recopilaron datos registrados e información 
bibliográfica de estudios antecedentes del área de interés, correspondientes 

al ámbito geológico, hidrogeológico, climatológico e hidrológico. La información 

bibliográfica se cita a lo largo del texto de la presente memoria y de manera 

detallada en el apartado de referencias bibliográficas. Los datos climatológicos 

se obtuvieron de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) y la información 

hidrológica corresponde a los datos de la red de Aforos de la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHDuero).  A partir de este conjunto de información 

recopilada, se realizó un  análisis, clasificación y síntesis de su contenido, 

orientado a la caracterización hidrogeológica de la zona de estudio.  

 

Ha sido importante para definir la geometría de los acuíferos la interpretación 

de las proyecciones geofísicas para investigación de hidrocarburos, y en 

especial la prospección geoeléctrica de la DGOH (1995) y otras. En base a 

esta información geológica y a la proporcionada por las columnas de los 

sondeos existentes, ha podido trazarse las líneas de contorno estructural o 

planos de acotados. 

 

C

valorando la importancia de su regulación natural en el caudal del río. 

 

−

dos fines principales: (1) Mejorar la regulación y disponibilidad de agua en el 

río Duero, junto con la utilización conjunta del Embalse de la Cuerda del 

Pozo. (2) Mejorar la cantidad y calidad de los caudales ecológicos en el río 

Duero.  

 

 

1
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Se elaboró un inventario de puntos de agua, que se muestra en el Anexo 1, 

e los diversos puntos existentes en la zona y registrados en diversas bases de 

información de los estudios realizados por el Servicio Geológico de la Dirección 

Se analizó el seguimiento hidroquímico, en el tiempo de un año, de las 

az, junto a la falla de su nombre, mediante ensayos de 

ombeo y la aplicación de la ley de Darcy. 

d

datos como, el catálogo de sondeos y piezómetros del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en el registro histórico de niveles 

piezométricos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHDuero); e 

General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (SGOP-DGOH), 

y otros estudios locales asociados al abastecimiento (Plaza y Sanz 1999a, 

1999b). Este inventario puede considerarse exhaustivo pues cubre la casi 

totalidad de los existentes. El inventario ha servido, entre otros aspectos, para 

conocer la piezometría. 

 

Se realizó una complementación de las series foronómicas de las 
descargas subterráneas en el Duero mediante la relación de la piezometría 

con los aforos diferenciales existentes. 

 

surgencias de Gormaz; así como los resultados de los análisis de las 

campañas de muestreo de isótopos ambientales (Tritio, O18 y Deuterio) en 

1992 y 2000 en los principales sondeos y manantiales.  

 

Se obtuvieron  los parámetros hidrogeológicos en el entorno de los 

manantiales de Gorm

b

 

Mediante la síntesis de toda la información hidrogeológica existente y 

generada, se elaboró un modelo de funcionamiento hidrogeológico. 

Además de ello, se realizó de manera preliminar, con MODFLOW, un modelo 

de flujo, que ha permitido sentar las bases para su futura modelación completa 

cuando se tengan más información piezométrica. 

 

Se ha cuantificado y comparado la componente subterránea que representan 

las descargas de Gormaz en el régimen actual del río, que se haya modificado 



Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  
 

  9  
  

por la existencia del Pantano de la Cuerda del Pozo, valorando la importancia 

que tiene en la regulación natural del río. 

a estudiado asimismo, la posibilidad de 

asegurar incrementar la cantidad y calidad del caudal ecológico del río Duero. 

 

 

 

 

Se han analizado el modo de mejorar la regulación y disponibilidad de agua del 

río Duero (en especial durante sequias y estiajes) con la complementación de 

bombeos en el sistema acuífero. Y se h
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Capítulo 2: GEOLOGÍA 
2.1 Contexto Geológico Regional 

2.2 Estratigrafía 

2.3 Estructura Geológica 

2.4 Geomorfología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

 

La zona estudiada se sitúa en el borde sur occidental de la Cuenca Terciaria de 

Almazán (Figura 2.1), en contacto con los materiales mesozoicos de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica afectados por los movimientos producidos 

durante la orogenia Alpina (ITGE, 1991). 

 

En una descripción de carácter regional, tal como lo expresa Maestro (2004), 

se puede decir, que la Cuenca de Almazán es una cuenca sedimentaria 

sinclinal generada en régimen compresivo situada en el extremo occidental de 

la Cordillera Ibérica, y en comunicación hacia el oeste con la Cuenca del 

Duero. Ocupa una extensión de 4150 km2 y está constituida por materiales 

Paleógenos y Neógenos (Figura 2.2). 
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Figura 2.1. Sectores de la Cuenca de Almazán -(1) Sector Septentrional y (3) Rama 

Castellana- que forman parte del contexto geológico regional de la zona de estudio. Tomado de 

Maestro, A. 2004. 
 

 

La estructura de la Cuenca de Almazán es de un gran siclinorio de charnela 

plana cuyo depoeje presenta una orientación NO-SE en un sector oriental y 

Este-Oeste en el sector central y occidental, que es dónde está situada la zona 

de estudio. En su depocentro se alcanza un espesor de materiales terciarios 

conservados superior a los 2500 m, y se encuentra separado del de la Cuenca 

del Duero por una zona de umbral relativo que se extiende desde San 

Leonardo de Yagüe a Berlanga de Duero, donde el espesor de los sedimentos 

Terciarios no supera los 1000 m. Los materiales neógenos se disponen 

subhorizontales fosilizando las estructuras paleógenas y de los bordes de la 

cuenca (Maestro, 2004). 
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La geometría de la Cuenca del Duero es asimétrica, debido al diferente 

comportamiento de sus bordes (Alonso et al, 1983). Los límites sur y oeste han 

sufrido subsidencia a favor de sistemas de fallas que han producido un 

escalonamiento de los bloques, mientras que los bordes norte y este son 

fracturas de gran salto. En consecuencia, el fondo de la cuenca se hunde 

progresivamente hacia el norte y este donde se registran las mayores 

potencias, tal como muestran los mapas de isobatas (Figura 2.3) 

 

El período de máxima deformación, dentro de la Orogenia Alpina es el 

Oligoceno. Durante el ciclo Alpino la Cordillera Ibérica se comportó como una 

cadena con tres unidades estructurales claramente diferenciadas en la vertical: 

el zócalo rígido, constituido por un basamento deformado durante la Orogenia 

Hercínica, un tegumento de materiales pérmicos y del Triásico inferior y medio, 

un nivel plástico de despegue, constituido por facies arcillosas y evaporitícas 

del Keuper, y la cobertera jurásica, cretácica y terciaria (Figura 2.2). 

 
Figura 2.3 Mapa de contornos de la Cuenca de Almazán mostrando la profundidad de la base 

del Terciario (Tomado de Maestro, A. 2004) 
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El borde meridional de la Cuenca de Almazán lo forma la Rama Castellana de 

la Cordillera Ibérica, la cual está constituida principalmente por materiales de 

edad mesozoica. Los sedimentos pertenecientes al Triásico muestran un 

espesor total de 300 m y están formados por arenas y conglomerados en la 

base (facies Buntsandstein), calizas y dolomías en la parte central de la serie 

(Muschelkalk) y arcillas y yesos en la parte superior (facies Keuper). El Jurásico 

se compone de calizas fosilíferas, dolomías y margas, con un espesor de 350 

metros (Goy et al., 1976; Goy y Suárez Vega, 1983. Citados en: Maestro, 

2004). Por encima, y en discordancia, le siguen las arenas del Albiense (Facies 

Utrillas) y las calizas del Cretácico Superior que presentan un espesor  total 

aproximado de 500 metros. 

 

Estructuralmente, el borde norte de la cuenca se caracteriza por el predominio 

de pliegues en dirección E-O y un frente de cabalgamiento verrgente al sur. 

Este sistema de cabalgamientos presenta una longitud de unos 90 km, 

extendiéndose desde la sierra de La Pica hasta San Leonardo de Yagüe 

(Maestro, 2004). 

 

 

2.2  ESTRATIGRAFÍA 
 

En la zona de estudio se pueden diferenciar los siguientes conjuntos 

estratigráficos: Sedimentos Mesozoicos, Sedimentos Terciarios (Neógeno) y 

Sedimentos Cuaternarios Aluviales (Figura 2.4). 
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A continuación se describe cada uno de ellos, atendiendo principalmente a sus 

características de interés hidrogeológico. 

 
2.2.1 MATERIALES MESOZOICOS 
 
TRIÁSICO  
Cómo ya se ha dicho, en la Cordillera Ibérica el Triásico está representado por 

tres litotipos: Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper.  

 

Los materiales del Buntsandstein están constituidos por areniscas rojas y 

blancas y lutitas. Las areniscas suelen ser de tamaño medio y en ellas 

aparecen estratificación cruzada, planas y paralelas, así como ripples. (Figura 

2.5.A). Su espesor total oscila entre los 40 y 80 metros. Encima puede haber 

unos 20 metros de limos y areniscas abigarradas. 

 

La facies Muschelkalk, con una sola barra carbonatada, está constituida por 

dolomías de color gris claro recristalizadas, con niveles basales con 

intercalaciones de lutitas y areniscas. Tienen 60 metros de espesor. Encima 

hay 30 metros de dolomías, margas y calizas (Figura 2.5 B). 

 

Es precisamente la facies Keuper (Figura 2.4), del Triásico Superior, la unidad 

litoestratigráfica que representa la base impermeable del acuífero carbonatado 

jurásico. Se trata una de las unidades más antiguas que afloran al sur de la 

zona de estudio. Está constituida por arcillas rojas, limolitas y niveles de yesos 

blancos y rojos con texturas de origen sedimentario, que no supera los 140 

metros de potencia (ITGE, 1991; Maestro, 2004). 
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(A) Areniscas del Buntsandstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Muschelkalk 

 
Figura 2.5. (A) Estratificación cruzada de las areniscas del Buntsandstein en Alcubilla de las 

Peñas (Soria). (B) Facies Muschelkalk y manantiales asociados en Alcubilla de las Peñas 

(Soria).  
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JURÁSICO  

 

En este sector de la Cordillera Ibérica éste período geológico está constituido 

principalmente por una sucesión de rocas carbonatadas de origen marino con 

intercalaciones de tramos margosos, que han sido subdivididas en una serie de 

unidades litoestratigráficas ampliamente reconocidas (Tabla2.1). A 

continuación se describirán con mayor amplitud aquellas unidades presentes 

en el área de estudio y de especial interés desde el punto de vista 

hidrogeológico.  

 

La parte superior del Jurásico (Dogger) no aflora en este sector. En cambio, el 

Jurásico inferior (Lías) está ampliamente representado, aflorando en la parte 

sur en forma de penillanura. A techo presenta facies margosas o margo-

calcáreas de desarrollo irregular: Formaciones Tumiel, alternancias de margas 

y calizas de 60 metros de espesor; Cerro de Pez, margas grises de 15 metros 

de espesor; y Calizas de Barahona, de 6 a 30 metros de potencia.  

 

En el extremo meridional  de la zona de estudio no aparecen ya los tramos 

margosos, pues han desaparecido debido a la erosión; quedando al 

descubierto las siguientes formaciones carbonatadas inferiores (Figura 2.4): 

 

Dolomías Tableadas de Imón. Constituido por 25 a 30 metros de dolomías 

cristalinas grises bien estratificadas en capas de 10 a 30 cm. Está  considerado 

dentro del tránsito Triásico-Jurásico, aunque algunos autores consideran que 

pertenecen al Triásico superior (Goy et al., 1976; Goy y Yébenes, 1977; Capote 

et al. 1982).  

 
Carniolas de Cortes de Tajuña.  Compuesta por un conjunto de dolomías 

cristalinas beiges a grises y amarillentas y brechas dolomíticas, masivas a mal 

estratificadas y oquerosas que alcanzan un espesor entre 70 y 140 metros 

(Figura 2.6). 

 

Calizas y Dolomías tableadas de Cuevas Labradas.  Formado por un 

conjunto de 200 metros de calizas grises bien estratificadas, localmente beiges 
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a rojizas y recristalizadas. Las calizas pueden tener aspecto de nódulos y 

contener intercalaciones de calizas margosas. 

 

El espesor total de este conjunto jurásico inferior puede oscilar, dentro del área 

de investigación, entre los 100 y 300 metros (DGOH, 1995). 

 
  

EDAD FORMACIONES 
 

PERMEABILIDAD 
 

D
o

g
g

e
r 

Aalaniense-
Bajoniense 

Fm. Chelva (9) No afloran en la zona de 
estudio 

L
ía

s 

Toarciense Fm. Tumiel (8) Facies margosas o 
margo-calizas poco 
permeables 

Domeriense Fm. Barahona (7) 
Fm. Cerro de Pez (7) 

Hettangiense- 
Carixiense 

Fm. Cuevas Labradas (6) Formaciones 
Carbonatadas  
permeables 

Fm. Cortes de Tajuña (5) 

 Retiense Fm. Imón (4) 

 
 
Tabla 2.1. Unidades estratigráficas e hidroestratigráficas de la secuencia Jurásica. Entre 

paréntesis se ha señalado la numeración asignada a las formaciones en el mapa geológico 

nº405 a escala 1:50000 (ITGE, 1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 Carniolas de Cortes de Tajuña (Cerca de Lumias). Formaciones geológicas 

correspondientes al Jurásico. 
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CRETÁCICO  

obre la facies Weald, que no aflora en la zona, aparece un conjunto de 

or encima aparece un tramo formado por margas y calizas margosas y 

 
EDAD FORMACIONES 

 
PERMEABILIDAD 

 

 

S

arenas, microconglomerados y arcillas, que corresponden a la Formación 

Arenas  de Utrillas (Figura 2.7); con unos 60 m de espesor. Se separa de la 

unidad margosa superior mediante una superficie ferruginosa. Estas 

formaciones arenosas  pueden considerarse como poco permeables. 

 

P

arenosas, correspondientes a la Formación de Moral de Hormuez que es la 

base del Cretácico superior calcáreo; y tiene un espesor promedio de unos 50 

metros.  

 

C
re

tá
c

ic
o

 Sato Fm. C alizas y Dolomías 
s 

niense astrojimeno (15) C
bastante karstificadaConiaciense Fm. Caballar (14) 

Fm. Hortezuelo (13) 
Turoniense Fm. Moral de Hormuez (12) 

permeables 
Formaciones poco 

Cenomaniense 
Fm. Arenas de Utrillas (10) 

 
Tabla 2.2. Unidades estratigráficas e hidroestratigráficas de la secuencia Cretácica. Entre 

l Cretácico Superior está representado por un potente conjunto de calizas  y 

as calizas nodulares de Hortezuelo están constituidas Por 50 metros de 

calizas biocláticas nodulosas y beiges. Por encima se disponen las Dolomías 

paréntesis se ha señalado la numeración asignada a las formaciones en la Carta Geológica 

nº405 a escala 1:50000 (ITGE, 1991).  

 

E

dolomías bastante karstificadas; que pertenecen a las formaciones 

Castrojimeno, Caballar y Hortezuelos (Tabla. 2.2) situadas en la margen 

izquierda del río Duero y que constituyen los principales afloramientos 

calcáreos de la zona de estudio. Están bastante afectados por la tectónica, y 

forman un monoclinal suave con buzamiento hacia el norte. Su espesor 

sobrepasa los 80 m. En la margen derecha del río, en la zona de valle, afloran 

solamente la bóveda de anticlinales con una orientación general Este-Oeste. 

 

L
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Tableadas de Caballar, de entre 30 a 60 metros, que se haya constituida por 

dolomías amarillentas y beiges. Le siguen las calizas y dolomías de 

Castrojimeno, de 70 metros de potencia, de color blanco a amarillento. En 

Burgo de Osma se ha medido una potencia de 50 a 70 metros de calizas de 

colores grises y rosas. 

 

 

(A)  Vista de las formaciones cretácicas calcáreas, que reposan sobre margas a media ladera y 

las arenas de la Facies Utrillas 

 

(B) Arenas caoliníferas de la Facies Utrillas. 

 

       
(C) Calizas dolomías de Castrojimeno en de Vildé junto al pantano del mismo nombre 

Figura 2.7. Formaciones geológicas correspondientes al Cretácico. 
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2.2.2 SEDIMENTOS DEL TERCIARIO CONTINENTAL  
 

Los materiales terciarios ocupan cerca de la mitad norte de la zona de estudio. 

Se encuentran constituidos por depósitos de origen continental que se han 

desarrollado a partir de los relieves mesozoicos. El relleno terciario de la 

Cuenca de Almazán tiene unos espesores de 3500 metros en el centro, 

decreciendo muy rápidamente hacia el sur. Están presentes materiales del 

 

cartográfica a totalidad 

ituido por sedimentos 

ispuestos horizontalmente. 

 
Figura 2.8 Cartografía de las Unidades Tectosedimentarias de la Cuenca de Almazán 

(Maestro, 2004) 

 

Los sedimentos del Neógeno tienen un espesor es muy variable, que en la 

zona de estudio pueden llegar a sobrepasar los 400 m (DGOH, 1995). 

Litológicamente se caracterizan por estar constituidos por depósitos lutíticos 

arcillosos pertenecientes a las unidades UTS VII y VIII de Maestro (2004). En la 

Paleógeno y del Neógeno; que han sido divididos en diferentes unidades

s. Figura 2.8 (Maestro, 2004).  El Neógeno representa l

del Terciario en la zona de estudio y se halla const

d
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parte superior puede aparecer un nivel de calizas lacustres, como la que 

conforma el cerro del Castillo  de Gormaz (Figura 2.9).  

 

Desde el punto de vista cronológico van desde el Mioceno inferior hasta el 

Plioceno; y  que según la clasificación expresada por el IGME en la Carta 

Geológica nº405- Berlanga de Duero, a escala 1:50000, corresponden a las 

unidades 17 a 21 (Figura 2.4). Se trata de sedimentos con permeabilidad 

media-baja y forman el acuitardo de la cubeta  de Almazán. 

 

 

 

 

 

 
Sedimentos del terciario cerca de Alaló. 

 
Figura 2.9 Formaciones geológicas del Terciario. 

 
 
Vista panorámica de las calizas cretácicas que forman la base del cerro del Castillo de Gormaz, 
sobre las que se superponen en discordancia los sedimentos miocenos, rematados por calizas 
lacustres del páramo, que sirve de cimiento a la fortaleza. 
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2.2.3 SEDIMENTOS CUATERNARIOS ALUVIALES  
 

Están representados principalmente por los depósitos aluviales  del río Duero, 

que constituye por sí mismo un acuífero detrítico, y por los aluviales de la red 

secundaria de sus ríos afluentes –ríos Talegones, Caracena, etc.- que son de 

menor entidad. El resto de las terrazas quedan colgadas a distintas alturas 

respecto al cauce actual, y que suelen tener las cotas relativas +1-7m; +10-12 

m; +15 -18 m; +20 – 25 m; +30 – 32 m; +35 – 40 m y + 65 -68 m. El sistema de 

terrazas lleva asociado también un sistema de glacis del Cuaternario antiguo.  

e naturaleza calcárea, pues 

roceden de los relieves mesozoicos meridionales de litología caliza y 

olomítica. 

 

 

Estos depósitos están constituidos por depósitos de gravas, arenas y arcillas 

(Figura 2.4). Las gravas son generalmente d

p

d
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2.3 ESTRUCTURA GEOLÓGICA 
 

A grandes rasgos, la estructura que presenta el Mesozoico en el borde 

meridional de la cuenca de Almazán (Figura 2.10), es el de una serie inclinada 

acia el norte, donde la serie triásica aparece al sur, el Jurásico en una franja 

rte más septentrional, 

sumergiéndose bajo la discordancia de la base del Neógeno.  

 

La estructura general es monoclinal, de borde de cadena, emergiendo hacia el 

norte con una tectónica distensiva en bloques (Bond, 1996; Casas Sainz et al, 

1996; Casas et al, 2000). El zócalo mesozoico está afectado por plegamientos 

y fallas de dirección Este-Oeste (Figura 2.11) que generan sub-fosas tectónicas  

y los afloramientos calcáreos cretáceos dan lugar a alineaciones anticlinales  

que a veces emergen de entre el Terciario arcilloso; como por ejemplo, el 

anticlinorio que se extiende desde Gormaz hasta el noroeste de Villanueva de 

Gormaz. En su parte occidental, este anticlinorio es más amplio y laxo, con 

buzamientos de flancos de unos 10-15°, mientras que en la parte oriental los 

buzamientos de sus flancos alcanzan los 30°. 

 

Según refiere Maestro (2004) “al sur de Recuerda vuelven a aflorar las calizas 

cretácicas constituyendo un anticlinal que presenta un amplio flanco 

septentrional donde la estratificación se presenta subhorizontal o con 

buzamientos próximos a 10°N, aumentado hacia el sur hasta disponerse por 

encima de los 40°N, y termina bruscamente contra una falla vertical que se 

pone en contacto con los materiales de Jurásico, que constituyen el núcleo, 

sobre las calizas cretácicas. Éstas presenta al sur de la falla un buzamiento 

60°S. Esta estructura debió de ser un importante accidente extensional que 

controló el depósito de los materiales jurásicos. Al norte se ha atravesado una 

potencia de serie jurásica próxima a los 800 metros, mientras que los perfiles 

levantados en campo, al sur de la estructura, presentan un espesor máximo de 

los materiales del Jurásico de aproximadamente 200 metros (Comas et al., 

1982; Valladares, 1991).” 

 

 

h

intermedia y los depósitos cretácicos en la pa
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Figura 2.10  Mapa estructural del 

estructuras que afectan a los 

sector occidental de la Rama Castellana, con las principales 

depósitos mesozoicos y paleozoicos; y cortes geológicos 

alizados en la margen noroccidental de la Rama Castellana. 3-3’: Sector Romanillos de 

edinaceli; 4-4’: Sector de Gormaz de Sorbe. (Tomado de Maestro, 2004). 

re

M



Capítulo 2. GEOLOGÍA  
 

  29  
  

“Un kilómetro al sur vuelven a aflorar los materiales mesozoicos dibujando dos 

anticlinales vergentes al norte, cuyos flancos meridionales buzan entre 40° y 

60°, y los septentrionales presentan buzamientos superiores a 70°. El flanco 

sur del anticlinal más meridional se corta contra una falla inversa que sitúa 

nuevamente los materiales calcáreos jurásicos sobre los depósitos del 

Cretácico superior. A partir de este punto, los depósitos cretácicos y jurásicos 

se presentan con buzamientos suaves hacia el sur, de aproximadamente 25°, o 

subhorizontales.” 

 

“Al noroeste de Tarancueña se observa un pequeño afloramiento de calizas de 

Cretácico superior pinzado entre dos fallas de dirección NO-SE y buzamiento 

NE, que superponen los depósitos jurásicos sobre los cretácicos en el contacto 

septentrional, y levanta el bloque meridional en el contacto mecánico que lo 

limita al sur. Este bloque presenta una disposición general de la serie 

mesozoica con un ligero buzamiento al norte, con pequeñas flexiones, hasta 

interrumpirse, al sur de Peralejo de los Escuderos, contra una falla de 

orientación NO de componente inveso-dextrorsa que se inflexiona al norte 

hasta adquirir una orientación ONO. Esta estructura ha sido denominada Falla 

de Somolinos (Adell-Argiles et al., 1982) y pone en contacto el Buntsadstein 

sobre las calizas del Cretácico superior. El bloque meridional de esta falla se 

caracteriza por la existencia de un sinclinal vergente al sur, cuyo flanco norte 

presenta un buzamiento que varía entre 40° y 50° S, y el flanco sur presenta un 

buzamiento suave de unos 10°N o menos. El núcleo de este sinclinal está 

constituido por calizas y margas datadas como eocenas (Adell-Argiles et al., 

1982) que se disponen en paraconformidad sobre los depósitos 

conglomeráticos neógenos subhorizontales. Al sur de la estructura sinclinal, la 

serie cretácica se apoya directamente sobre las arcilla del Keuper.” 
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Figura 2.11Mapa estructural esquemático y secciones geológicas de parte del borde occidental de la Cuenca de Almazán (Digitalizado de: Maestro, 2004 y de la carta geológica nº405 del ITGE, respectivamente) 
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2.4 GEOMORFOLOGÍA 
 

La parte sur de la cuenca de Almazán, ocupa una zona de transición entre el 

valle del río Duero y zona de sierras. La red fluvial está constituida por el río 

Duero y sus afluentes de la margen izquierda: Talegones, Fuente Arenaza y el 

sistema Caracena-Tielmes. Dentro de la zona de estudio el Duero (Figura 2.12) 

fluye en dirección Este-Oeste, saliendo en dirección Norte, entre las localidades 

de Gormaz y Vildé, después de describir un ángulo de noventa grados.  

Río Duero a la altura de Gormaz (Vista desde el Castillo de Gormaz) 

   

 

Río Talegones (Torrevicente)     Río Caracena 

 
Figura 2.12 Vistas de la red fluvial 
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Los ríos afluentes nacen en las s

arcado encajamiento e

ierras del extremo meridional y presentan un 

n los sedimentos mesozoicos y terciarios, formando 

s 1100 

metros de altitud, enlaza con la superficie de colmatación que representa el 

techo del mioceno al norte, como se visualiza por ejemplo en el cerro de 

Gormaz (Figura 2.9). 

 

Son también muy significativos los relieves en cluses, es decir, cúpulas 

anticlinales calcáreas del cretácico que han sido atravesadas por los ríos tales 

como la del Duero en Gormaz , la del Ucero en Burgo de Osma, la del Andaluz 

en Andaluz, etc. El Duero tiene muy desarrollada, por otra parte, la terraza 

baja, que conforma una amplia vega en Gormaz (Figura 2.13.A,B y C). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Cúpula anticlinal calcárea atravesada por el río Duero 

 

m

profundos, escarpados y angostos tajos en clara sobreimposición al conjunto 

sedimentario que le sirve de sustrato (ITGE, 1991). 

 

El relieve más importante de la zona es la Superficie de Erosión Fundamental 

de la Ibérica que modela a modo de penillanura toda la parte meridional 

ocupada por el Cretácico y el Jurásico. Este nivel, situado en torno a lo
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(B) Río Ucero en Burgo de Osma 

 

 

 

 

 

 

 
 

(C) Vega del Río Duero en Gormaz 

Figura 2.13 Relieves significativos del entorno de estudio 

 

En la parte meridional de la zona y tal como puede apreciarse en la Figura 

2.14; es posible distinguir relieves residuales sobre el sustrato mesozoico como 

uno de los rasgos morfológicos principales. Los montes-islas degradados por la 

erosión forman parte de este conjunto; así como la superficie Finineógena, que 

forma un exten ío Duero.  Un 

egundo conjunto característico, es  la morfología fluvial asociada al río Duero 

y a la red secundaria presente.  

 

 

 

 

 

 

so replano roto por la red de afluentes del r

s
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Figura  2.14. Mapa Geomorfológico. Digitalizado del mapa existente en la memoria de la Carta Geológica nº405 – Berlanga de Duero (ITGE, 1991). 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

3.1.1 ANTECEDENTES 
 
El río Duero incrementa su caudal de base en varios m3/s al atravesar unos 

afloramientos carbonatados mesozoicos en un pequeño tramo de su cabecera, 

comprendido entre Almazán y San Esteban de Gormaz (MOPU-DGOH, 1995). 

Esto es  de especial importancia en época de estiaje, donde la mayor parte del 

caudal de base del río procede de los manantiales que allí se sitúan. 

 

Se han realizado estudios a diversas escalas en la zona; tales como: el 

“Estudio hidrogeológico de Soria” (1989) el “Estudio hidrogeológico de la 

Cubeta de Almazán - Soria” (1995), realizados por Dirección General de Obras 

Hidráulicas- Servicio Geológico de Obras Públicas (DGOH-SGOP).  El primero 
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en un ámbito general y el segundo, de mayor detalle, orientado hacia los 

acuíferos carbonatados; realizándose diversos sondeos de investigación 

hidrogeológica, campañas de geofísica y aforos.  

 

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHDuero) manifestó su interés por la 

caracterización del régimen hidrológico de estos caudales de base, 

fundamentalmente a efectos de prevenir a corto plazo la evolución de su 

cuantía y para la toma de decisiones respeto a la explotación de los embalses 

de cabecera del sistema; de este modo el Ministerio del Medio Ambiente  

realizó un estudio orientado a este fin (MIMAM-DGOH, 1999). Se realizaron 

diversos sondeos de investigación y una serie de aforos directos que 

permitieron comprobar el aporte de los caudales subterráneos al río Duero en 

Gormaz-Vildé; así mismo, se estableció un control mensual de la evolución 

piezométrica que permitiese comparar esos niveles con los datos de aforos 

medidos. 

 

La zona de Gormaz se encuentra prácticamente sin explotación de aguas 

subterráneas por lo que constituye una interesante posibilidad de estudio de las 

condiciones naturales del acuífero, y el análisis de su relación con el río Duero 

y la utilización conjunta entre aguas superficiales y subterráneas. 

 

 

3.1.2 MARCO HIDROGEOLÓGICO 
 

La zona de estudio se sitúa dentro del conjunto de acuíferos periféricos de la 

Cuenca del Duero, denominado Sistema Acuífero nº101 (IGME, 1981). Estos 

acuíferos bordean la Cubeta de Almazán en las provincias de Soria y Burgos, y  

tienen una extensión total de 1463 km2. Figura 3.1.  

 

Son cuatro las unidades acuíferas que conforman el Sistema Acuífero nº10; 

dos al norte, una sur y otra al noroeste de la Cubeta de Almazán.  Las unidades 

del norte las integran las cabeceras de los ríos Ucero y Avión; al noroeste, se 

                                                      
1 Denominación Asignada por el Plan de Investigación de Aguas Subterráneas –PIAS  
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sitúa la unidad de Arlanza-Esgueva; y en el borde sur de la Cubeta está la 

unidad sur (IGME, 1981) y es donde se halla la zona de estudio de la presente 

investigación. 

 

 
Figura 3.1. Esquema de situación del Sistema Acuífero nº10 

 

 

La Cubeta de Almazán está formada por materiales detríticos arcillosos 

terciarios; constituidos principalmente por depósitos continentales de areniscas, 

conglomerados y abundantes arcillas; pudiéndose considerar el Terciario como 

constituido por materiales de baja permeabilidad, a modo de acuitardo. 

 

En cuanto a las unidades acuíferas periféricas, las dos unidades del norte y la 

del noroeste están conformadas prácticamente en su totalidad por materiales 

carbonatados cretácicos; mientras que la unidad sur está conformada por 

materiales carbonatados cretácicos y por las calizas jurásicas. 

 

En 1990, el Servicio Geológico (ITGE) catalogó en la cuenca del Duero 21 

Unidades Hidrogeológicas2 como unidades de gestión; según esta nueva 

clasificación el área de estudio estaría comprendida entre las UUHH “Almazán 

Sur” y “Cubeta de Almazán”. Y en años recientes, con la Directiva Marco del 

Agua (DMA), se ha iniciado un nuevo proceso de cambio en definición y 

delimitación de dichas unidades, considerándose ahora un nuevo concepto 
                                                      
2 “Unidades Hidrogeológicas de la España Peninsular”. IGME, 1990. 
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denominado “masa de agua” (CHDuero, 2009). Según esto, el sistema acuífero 

de los manantiales de Gormaz estaría comprendido entre las masas de agua 

“Almazán Sur” y  “Cubeta de Almazán” (Figura 3.2). Esta denominación entrará 

en vigencia cuando se apruebe oficialmente la propuesta del “Plan Hidrológico 

del Duero 2009” que se encuentra actualmente en consulta pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Delimitación de las masas de agua subterránea en el entorno de Gormaz 

según la DMA (CHDuero, 2009) 

 

  

3.2 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La interpretación hidrogeológica de las distintas formaciones se resume en la 

columna estratigráfica regional de la Figura 3.3. En esta columna, se encuentra 

representado el Triásico con tres pisos –Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper- 

de permeabilidad media, alta y muy baja, respectivamente. En el jurásico, se 

diferencias un tramo de calizas y dolomías de alta permeabilidad con una 

potencia total de unos 370 metros, y que se puede considerar como un acuífero 

importante (Figura 3.4). 
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En el cretácico se distinguen tres pisos: Albense, Cenomanense y Turonense-

Senonense. De todos estos, es el Turonense-Senonense el de mayor interés 

hidrogeológico dado su buena permeabilidad. Está formado por un paquete 

calizo- dolomítico de tonos blancos y grises con una potencia de unos 150 a 

180 metros, y que descansa sobre 50 metros de margas del Cenomanense, 

que a su vez se apoyan en 60 metros de arenas blancas (Albense). 

 

 
Figura 3.3 Interpretación hidrogeológica de la columna estratigráfica de la zona de estudio 

 

 

Las arenas de la facies Utrillas son de permeabilidad  media a baja 

formada por arenas, microconglomerados y arcillas que constituyen la base del 

Cretácico en esta zona. Su espesor medio es de unos 50 a 60 metros. 
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Las formaciones neógenas son de naturaleza mayoritariamente arcillo-limosa, 

de color naranja, y con muy pocas intercalaciones de conglomerados (Figura 

3.4). En conjunto puede considerarse como impermeable y como mucho como 

un acuitardo. 

 

 
Figura 3.4 Vistas de formaciones carbonatadas jurásicas en Lumias (izquierda) y neógenas 

arcillosas (derecha) cerca de Arenillas. 

 

Los depósitos cuaternarios correspondientes a las terrazas del río Duero y 

afluentes son muy permeables, aunque sólo son los niveles inferiores 

conectados hidráulicamente con los ríos los que adquieren importancia como 

acuíferos (Figura 3.5). 

 

Dentro de los acuíferos carbonatados existe una gran variedad; desde los 

acuíferos fracturados, no kársticos, hasta los acuíferos kársticos 

verdaderamente desarrollados. Cualquier cambio en las condiciones que 

controlan el flujo subterráneo en estos sistemas, afectan de algún modo las 

estructuras kársticas; haciendo de ellos sistemas más complejos (Bakalowicz, 

2005).  

 

Ha habido una amplia discusión respecto a la utilidad de las herramientas 

clásicas de estudio en hidrogeología -observaciones piezométricas, mapa de 

isopiezas, pruebas de bombeo, etc.- en los acuíferos kársticos (Custodio y 

Llamas, 1983; Sánchez-Vila et al, 2000; Bakalowicz, 2005). Algunos autores 

consideran  que este tipo herramientas  proporcionan información puntual y no 

reflejan la realidad de los sistemas kársticos; otros en cambio, los consideran 

útiles, pues al ser de uso extendido hace factible una eventual comparación de 
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resultados (Bakalowicz, 2005). Y más aún, tal como se señala en Custodio y 

Llamas (1983) “estas peculiaridades, aunque sean importantes en algunos 

aspectos no suponen una óptica muy diferente del estudio de los demás 

embalses subterráneos”. Dado que el objetivo último de la presente tesis es la 

caracterización del acuífero de Gormaz para su eventual aprovechamiento, 

seguiremos la línea sugerida por los últimos autores referidos, teniendo en 

cuenta las peculiaridades de los sistemas kársticos. 

 

El conjunto acuífero mesozoico está formado por dos grupos de formaciones, 

uno jurásico y otro cretácico (Figura 3.5), que se encuentran 

estratigráficamente separados por un acuitardo formado por una facies 

margocalcárea impermeable y por una facies areno-arcillosa de permeabilidad 

media a baja (MOPU-DGOH, 1995).  

 

El Cretácico superior, que constituiría el acuífero superior, presenta una fuerte 

karstificación sobre todo en la facies de calizas y dolomías de la formación 

Castrojimeno, que es la mayor superficie de afloramiento. El paquete jurásico 

inferior –Lías- presenta dos estratos, karstificados y fisurados, de especial 

interés hidrogeológico. (MOPU-DGOH, 1995). 
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Figura 3.5  Situación del área de estudio dentro de la Unidades Hidrogeológicas 
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3.2.1 GEOMETRÍA DEL ACUÍFERO 
 

La zona donde el río Duero adquiere el incremento de caudal coincide con una 

cúpula anticlinal de calizas del Cretácico Superior de orientación Este-Oeste, y 

que emerge de entre los depósitos neógenos horizontales de naturaleza 

arcillosa. Este recubrimiento terciario impide conocer cómo es la continuación 

lateral del acuífero calcáreo hacia el norte y hacia el sur, y su conexión 

hidráulica con el resto de los afloramientos existentes.  Para dilucidar su 

geometría en profundidad, ha sido importante la interpretación conjunta de los 

estudios geofísicos históricos con la geología de superficie; también se han 

aprovechado los datos de las columnas litológicas recopiladas en el inventario 

de puntos. De esta manera se han elaborado mapas de contorno estructural y 

un bloque diagrama (Figura 3.6)  

 

En el bloque diagrama de la Figura 3.6 se puede observar cómo el anticlinal de 

Gormaz se halla fallado por su flanco meridional mediante una falla normal de 

unos 150 – 200 m de salto (MOPU-DGOH, 1995) y, como tanto el Cretácico 

como el Jurásico – de contactos paralelos  y plegamiento concéntricos - se 

disponen monoclinalmente buzantes hacia  el sur; emergiendo del Terciario y 

extendiéndose en una amplia penillanura y área de recarga hacia ese lado. 
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Figura 3.6 Bloque diagrama representativo de la geometría del acuífero de estudio 
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Hacia el norte y bajo el Terciario, donde adquiere casi 600 m de potencia, el 

Cretácico se pliega en sinclinal seguido de un anticlinal que llega a aflorar en 

una pequeña ventana. Su continuación más hacia el norte (fuera ya del ámbito 

del bloque diagrama) se resuelve en sucesivas alineaciones sinclinales y 

anticlinales de dirección Este-Oeste. Algunos de los anticlinales cretácicos 

emergen también del Terciario, pero no tienen gran superficie de afloramiento, 

ni por tanto superan áreas de recarga importantes al acuífero calcáreo. El 

Jurásico nunca aflora entre el Terciario. 

 

Como ya se ha dicho, el acuífero jurásico está conformado por las calizas y 

dolomías y del jurásico inferior: Dolomías de Imón, las Carniolas de Cortes de 

Tajuña y las calizas de Cuevas Labradas.  Su límite inferior lo configura la 

facies arcillo-margosa del Keuper que representa sustrato impermeable, que 

aflora en el borde meridional (Figura 3.7a); mientras que su límite superior  lo 

constituyen las arenas de la facies Utrillas (Figura 3.7b). 

 

Estas figuras de contornos estructurales han sido realizadas por planos 

acotados en base a los mapas geológicos 1/50 000, los perfiles geoeléctricos 

del estudio del SGOP-DGOH (1995) y los datos de los sondeos del inventario 

de puntos de agua.  

 

Como se observa en la Figura 3.7b este acuífero aflora en el borde meridional 

de la zona de estudio alrededor de la cota 1100 msnm, formando relieves 

suaves de penillanura, sometidos a procesos de erosión;  y se extiende por  

toda el área a diferentes profundidades. La potencia media de este acuífero 

puede considerarse de 200 metros. 
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Figura 3.7 Mapas de los niveles del muro(a) y techo (b) del acuífero jurásico 
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El tramo acuífero del Cretácico está formado por calizas blancas y dolomías 

grises duras, generalmente poco fisuradas, con un grado de karstificación 

medio a alto en algunos tramos.   

 

Espacialmente, este acuífero se extiende en un 80% del área de estudio; 

oscilando desde zonas de afloramiento, en la parte sur,  hasta  zonas 

confinadas a 400 metros  de profundidad (MOPU-DGOH, 1995). Las margas 

cenomanenses constituyen el límite inferior (Figura 3.8a); su límite superior, 

está configurado por la presencia del Terciario, que en la parte norte del 

estudio forma una fosa  que se extiende hasta el afloramiento del Cretácico en 

el borde noroeste debido a la existencia de una falla normal (Figura 3.8b). 

 

  48  
  



Capítulo 3. HIDROGEOLOGÍA   
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Mapas de los niveles del muro(a) y techo (b) del acuífero cretácico 
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Para visualizar mejor la geometría de los acuíferos, se presentan a 

continuación una serie de cortes geológicos simplificados a lo largo de la zona 

de estudio (Figuras 3.9a y 3.9b) donde se muestran los dos acuíferos 

considerados, el jurásico y el cretácico, y donde se sintetiza la estructura de la 

zona.  

 

En la sección AA’ de la Figura 3.9a, se observa como la zona de recarga 

corresponde a los extensos afloramientos de la formaciones mesozoicas 

cretácicas y jurásicas situados al sur de la zona estudio. Dichas formaciones se 

confinan paralelamente hacia el norte por las capas superiores del Terciario 

margoso y del Cretácico margoarenoso, respectivamente; constituyendo, la 

parte central del sistema acuífero. 

 

 Propiciadas por una tectónica de bloques, en las proximidades del río Duero, 

el acuífero calcáreo cretácico emerge entre el Terciario, y a través de una falla 

se produce la mayor parte de las descargas de los acuíferos; como se muestra 

en la sección BB’ (Figura 3.9a).  

 

El flujo subterráneo sigue dirección sur-norte a través de las formaciones 

carbonatadas cretácicas y jurásicas, de manera aislada hasta llegar a la Falla 

de Gormaz. Dicha falla, hace de barrera impermeable en el límite norte, al 

enfrentar a los acuíferos ante formaciones impermeables; y a la vez, constituye 

una vía de escapatoria del agua, obligando al agua subterránea de ambas 

formaciones a ascender a través de ella, mezclándose y saliendo por los 

manantiales de Gormaz y por el río Duero, en el contacto fallado Terciario-

Cretácico (Figura 3.9b). 
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Figura 3.9a. Secciones AA’ y BB’ del sistema acuífero 
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Figura 3.9b. Secciones CC’ y DD’ del sistema acuífero 
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3.2.2 DINÁMICA DEL FUNCIONAMIENTO 
 
Del análisis de la información del inventario de puntos de agua (Anexo 1), se 

seleccionaron aquellos con registros piezométricos –y columnas litológicas- 

dentro de la zona de estudio que permitiesen evaluar la dinámica de 

funcionamiento de los acuíferos carbonatados (Figura  3.10).  

 

La media de los niveles piezométricos en el Cretácico (Figuras 3.11 y 3.12) 

oscilan entre los 1007 msnm en la parte meridional de la zona de estudio, en la 

zona de los afloramientos; y los 880 msnm cerca del Duero.  Los piezómetros 

del Jurásico se sitúan todos en la zona de los afloramientos y sus niveles 

piezométricos medios están entre los 1082 y 1045 msnm. Hay zonas donde 

hay un equilibrio de niveles entre el Jurásico y el Cretácico;  pero en otras, en 

puntos cercanos se aprecian diferencias de hasta 60 m (puntos P6 y P9)  

situándose los niveles del Jurásico por encima de los del Cretácico. Estas 

diferencias de niveles se reducen en dirección oeste. Hay sondeos surgentes 

en la zona próxima a las descargas de los acuíferos calcáreos en el Duero.  
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Figura 3.10 Puntos de agua dentro de la zona de estudio y alrededores 
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P2 ( C ) P9 ( C ) P8 ( C ) P4 ( C ) P5 ( C ) P1 ( J ) P3 ( J ) P6 ( J )

Máx. (msnm) 916,400 997,570 1008,500 937,660 882,610 1095,310 1046,850 1057,840

Mín. (msnm) 902,59 988,39 1003,59 925,04 878,72 1071 1041,3 1052,08

Prom. (msnm) 906,524 991,436 1007,235 930,420 879,952 1082,350 1045,063 1054,291
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Figura 3.11. Valores piezométricos medios y extremos registrados (1992-2009)  en los puntos 

de agua  dentro de la zona de estudio. 

 

 

Al suroeste de la zona de estudio, los niveles de los dos paquetes calcáreos 

son similares (DGOH, 1995). Esto puede deberse al menor espesor de las 

margas cenomanenses, que separan los acuíferos, y por la presencia de una 

tectónica más desarrollada; que permitiría una mayor comunicación entre 

ambos acuíferos. 
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Figura 3.12. Variaciones piezométricas de los puntos de control de red de la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHDuero) 
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En cuanto a la dirección regional del flujo, en la Figura 3.13 se representa un 

mapa de isopiezas en base a una mezcla de niveles de manantiales y sondeos 

emplazados tanto en el acuífero Cretácico y el Jurásico, por lo que hay que 

tomar dicho mapa como una aproximación. Los valores piezométricos 

corresponden a enero de 1994, como parte de la campaña de campo realizada 

por la DGOH. 
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Figura 3.13. Mapa de isopiezas de la zona de estudio 
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Se observa como el flujo va dirigido hacia el río Duero, que es ganador, 

concentrándose las descargas en el área de Gormaz, donde, a parte de haber 

descargas ocultas dentro del río, hay tres manantiales importantes situados en 

la orilla del río y a lo largo de la falla de Gormaz: Fuentes Grandes de Gormaz 

(P62), La Laguna (P61) y el manantial de San Luis de Vildé (P60), y que juntos 

pueden dar un caudal de más de 1 m3/s. Estos manantiales son de caudal muy 

regular y se sitúan 1 ó 2 metros por encima del nivel medio del río. 

 

Al norte del Duero, el núcleo oculto de margas impermeables cretácicas del 

anticlinal de Gormaz, hace de barrera hidráulica para el flujo proveniente esa 

dirección, lo cual queda reflejado por la ausencia de surgencias importantes en 

el flanco norte, localizándose todas en el flanco sur. En la parte norte del río 

Duero, quizá haya que contar con una pequeña alimentación del acuífero 

proveniente de pequeños y dispersos afloramientos cretácicos que totalizan 20 

km2, y si acaso de áreas más alejadas situadas a 20 km de distancia fuera ya 

de la zona. Hay que considerar también una pequeña transferencia desde el 

Acuitardo Neógeno, difícil de cuantificar. 

 

El núcleo oculto de margas impermeables cretácicas de Gormaz, hace de 

barrera hidráulica para el flujo proveniente del norte, aunque de hecho, no hay 

surgencias importantes en el flanco norte, localizándose todas las importantes 

en el flanco sur. El flujo por este lado debe ser por tanto pequeño y muy lento. 

 

En cuanto a la evolución de los niveles, el punto P1, situado en el borde sur, 

parece seguir las oscilaciones pluviométricas,  como corresponden a áreas de 

recarga (Custodio y Llamas, 1983; Park, E. y Parker J.C.; 2008),  mostrándose 

el resto de los piezómetros existentes más estables. 

 

Así pues, el flujo del agua subterránea en el acuífero Jurásico y Cretácico se 

realiza desde las áreas de recarga situadas en el sur, donde se extiende una 

superficie permeable en penillanura entre los 1000 y 1200 metros de altitud, y 

se dirige hacia el Norte a través de las formaciones carbonatadas cretácicas y 

jurásicas, de manera aislada. La alimentación se produce en su mayor parte, 

por infiltración directa del agua de lluvia y a través de sumideros en la red de 
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drenaje que atraviesa el Jurásico y el Cretácico en su área de recarga. Hay que 

contar también con otras posibles transferencias desde el acuitardo terciario; 

aunque esta transferencia hidráulica es difícil de precisar, debe ser muy 

pequeña dada la baja permeabilidad del Terciario, y del hecho que hay 

diferencias importantes de niveles entre los sondeos de ésta formación 

geológica y del Cretácico al sur de la Falla de Gormaz. Ambos acuíferos se 

confinan al norte por las capas superiores del Terciario margoso y del Cretácico 

margoarenoso, respectivamente.  

 

El gradiente hidráulico puede estar en ambos acuíferos en torno al 0,03. El flujo 

sigue dirección sur-norte hasta llegar a la falla de Gormaz, que por un lado 

hace de barrera impermeable pues, debido a su movimiento y salto enfrenta los 

acuíferos ante formaciones impermeables; pero, por otro lado constituye una 

vía de escapatoria del agua, obligando al flujo del acuífero cretácico y del 

jurásico  a ascender a través de ella, mezclándose las aguas de ambos 

acuíferos, y saliendo por los manantiales de Gormaz y por el río Duero, en el 

contacto fallado Terciario-Cretácico.  

 

Descargas subterráneas  en el río Duero a través de la Falla de Gormaz 

La descarga de los acuíferos carbonatados al Duero se efectúa a través de los 

manantiales en las proximidades del río y en forma difusa al cauce del mismo 

(DGOH 1995); concentrándose las salidas en el área de Vildé, ligadas en gran 

parte a la existencia de fallas de gravedad de fuerte salto (ver punto 3.2.1), que 

con su fracturación asociada propiciarían la circulación vertical en este extremo 

del acuífero.  

 

Las salidas difusas al Duero no son bien conocidas, según diversos estudios 

(DGOH, 1989; 1992) estiman esta descarga entre 1,2 y 4 m3/s. 

 

El servicio geológico del Ministerio de Obras Públicas  realizó una campaña de 

aforos en toda la cabecera del río Duero a fin de cuantificar el caudal de base 

de sus afluentes durante el año hidrológico 1988-1989 (Sanz, 1999), 
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coincidente con una situación de estiaje prolongado, con precipitaciones 

prácticamente nulas, por ser un período de sequía.  

 

En esta situación, se hizo ostensible la ganancia del río Duero en Gormaz, ya 

que el río bajaba con sólo 2519 l/s aguas arriba de la falla, y a su salida tenía 

6319 l/s, con 3800 l/s de ganancia. Este caudal de base destacaba además de 

todos los ríos afluentes aforados, en aquella campaña (Figura 3.14). Existen 

además registros históricos de diferentes campañas de aforos diferenciales en 

Gormaz realizados posteriormente que confirman esta situación (DGOH, 1999; 

Sanz, 1999). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.14. Caudal de base aforado en la cabecera del río Duero, incluyendo afluentes del 

mismo (Diciembre – enero 1988/89). Según Sanz, 1999. 
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Respecto a los caudales de descarga de los manantiales de Gormaz, si bien es 

cierto no existen registros históricos, sí es posible estimarlos a partir de una 

correlación lineal con un ajuste de bondad muy aceptable  entre la variación de 

niveles de los piezómetros situados en los acuíferos cretácico y jurásico con los 

aforos diferenciales, según se expresa en Sánchez González, A.; 2000. De 

este modo se ha podido completar el hidrograma  de estos manantiales para un 

período de más de 17 años (Mrz. 1992 – Abr. 2009), tal como se muestra en la  

Figura 3.15, en base al registro piezométrico existente de la red de control de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. El ajuste se verifica en casi todos los 

piezómetros, con una bondad de ajuste similar, se ha escogido el hidrograma 

del piezómetro con registro más largo (Figura 3.16).  

 

Resulta así un caudal medio de 4,16 m3/s, equivalente a una aportación de 

131,19 hm3/año, con un máximo de 9,06 m3/s y un mínimo de 2,26 m3/s. 

 

Si se compara con las aportaciones totales en régimen natural calculadas para 

el río Duero en Gormaz con las ganancias subterráneas, y aunque no sean 

comparables del todo porque corresponden a períodos distintos, nos podemos 

hacer una idea de la importancia que suponen estos manantiales en el caudal 

del río. 
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Figura 3.15. Hidrograma de los manantiales de Gormaz (en m3/s) en el período 1992-2009 en base a la relación con los piezómetros de los acuíferos.
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En la Tabla 3.1 se refleja la proporción que supone la aportación subterránea 

de los manantiales de Gormaz en el río Duero, que representa el 18,3% para 

un año medio. Esta proporción aumenta hasta el 32% para el año más seco, 

pero ésta importancia es mayor aún, si en vez de considerar valores anuales 

nos fijamos en estiajes de períodos más cortos. Así, por ejemplo, en la 

mencionada sequía de 1988/89 los manantiales de Gormaz representaban el 

70% del caudal que circulaba por el río Duero aguas abajo de ese punto, ya 

que el Pantano de la Cuerda del Pozo, situado aguas arriba del área de estudio 

en el Alto Duero, estaba embalsando agua. 

 

 
Tabla 3.1. Aportación total del río Duero en Gormaz y descargas subterráneas en el río en el 

tramo de Gormaz (en hm3/año). 

 Año 
Húmedo 

Año 
Medio 

Año 
Seco 

Aportación  total (m3/año) [1] 1616 718 223 
Manantiales de Gormaz (hm3/año) [2] 285,71 131,19 71,27 
Porcentaje de aportación subterránea de los manantiales 
de Gormaz (%) 

17,7 18,3 32,0 

 

[1]Valores de la serie 1940/41 -1977/78 en régimen natural del Plan Hidrológico Nacional;  
[2] Valores estimados en el período 1992-2009 para este trabajo. 

 

 

Los grandes manantiales de Gormaz (junto con el del Molino en San Esteban 

de Gormaz, 200 Km. más aguas abajo y de 0,5 m3/s), son posiblemente los 

últimos manantiales grandes que tiene el Duero en su cauce hasta Portugal 

(Figura 3.17). Esta situación especial de los manantiales en cabecera de la 

cuenca contribuyen de forma importante a mantener el caudal de base del río 

Duero en estiaje, sobre todo en estiajes fuera de la época de regadío, que es 

cuando el embalse de la Cuerda del Pozo, situado aguas arriba, está 

embalsando agua; contribuyendo además, a sustentar el caudal ecológico del 

río Duero. 
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Figura 3.17. Manantiales de Molino de San Esteban de Gormaz (Izquierda) y de Fuentes 

Grandes (derecha) en Quintanas de Gormaz. 

 

 
3.2.3 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

 

Estudios realizados en un ámbito espacial más extenso que el área abordada 

en este estudio (IGME, 1983; ITGE, 1989) señalan que “la unidad cretácico-

jurásica” posee transmisividades entre “1000-1500 m2/d y coeficiente de 

almacenamiento de 0,02-0,06”. Respecto al terciario se señala que posee “una 

transmisividad entre 5 – 100 m2/d y un coeficiente de almacenamiento de 

0,001”. Esta información como se ve cubre un amplio rango debido a la 

variabilidad de la zona, y además, no posee una referencia geográfica precisa. 

 

A partir de la revisión estudios  e investigaciones doctorales realizadas en 

regiones carbonatadas cercanas (Sanz & Yélamos, 1998; Pérez Santos, 2007; 

Segovia Rosales, 2008); y, de referencias bibliográficas, se obtuvieron también 

valores de parámetros hidráulicos que se detallan en la Tabla 3.2. La 

conductividad hidráulica, por ejemplo, oscila entre los 6,6 y 27,6 m/d para las 

formaciones acuíferas cretácicas; y de 35 m/d para las jurásicas. En el caso de 

los coeficientes de almacenamiento, considerando las referencias de 

Villanueva e Iglesias (1984), los valores están entre 0,06 a 0,0005; según el 

grado de confinamiento. 

 

Del inventario de puntos de agua (Anexo1) se obtuvieron algunos valores de 

transmisividad a partir de pruebas de bombeo, sin embargo, los datos 
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existentes más recurrentes son los caudales específicos (q); es por ello que a 

partir de relaciones empíricas propuestas en Custodio y Llamas (1983) se han 

obtenido valores de transmisividad y conductividad hidráulica tal como se 

muestran en la Tabla 3.3. Estos autores hacen referencia además, a valores de 

permeabilidad en las facies Albenses y facies Utrillas, que forman parte de los 

estratos confinantes de los acuíferos mesozoicos, que oscilan entre los 10-3 a 

10-8 m/día. 

 
Tabla 3.2. Parámetros hidráulicos de referencias bibliográficas 

Formación Carbonatada  Cretácica  Jurásica 
                          Parámetro 
 
Referencia 
 

Porosidad 
efectiva     
(me) 

Coeficiente de 
Almacena‐
miento (S) 

Conduc‐
tividad 

Hidráulica  
(K [m/d]) 

Porosidad 
efectiva    
(me) 

Coeficiente 
de Almacena‐
miento (S) 

Conduc‐
tividad 

Hidráulica  
(K [m/d]) 

Sanz y Yélamos (1998)  0,014  ‐  6,6  ‐  ‐  ‐ 

Pérez Santos, J (2007) 
0,012‐
0,016  ‐  27,6  ‐  ‐  ‐ 

Segovia Rosales, R (2008)  ‐  ‐  ‐  0,022  0,009  35 

Villanueva e Iglesias 
(1984) 

‐  0,02 ‐ 0,06 (L) ‐  ‐  0,02 (L)  ‐ 

‐ 
0,001 ‐ 0,0005 

(SC)  ‐  ‐  0,0005 (SC)  ‐ 

‐ 
0,0001 ‐

0,00005 ( C )  ‐  ‐  0,00005 ( C )  ‐ 

(L): Ac. Libre; (SC): Ac. Semi‐confinado; (C): Ac. Confinado. 
 
 
Tabla 3.3. Valores obtenidos a partir de los registros del inventario de puntos 

ID_ 
estudio 

 Q 
(l/s) 

d  
(m) 

q  
(l/s/m) 

 T 
(m2/d) 

S 
 

b  
(m) 

K 
(m/d) 

Observaciones 
 

P1  1  201,65  0,005  0,50 (1)  ‐  272,5 0,002 (2) Sondeo en jurásico 

P2  1  25  0,04  4,00 (1)  ‐  78,74 0,051 (2) Sondeo en cretácico 

P4  8  5,02  1,59  159,36 (1)  ‐  151,5 1,052 (2) Sondeo en cretácico 

P6  1,33  42,62  0,03  3,12 (1)  ‐  101  0,03 (2)  Sondeo en jurásico 

P6  2,41  37,46  0,06  6,43 (1)  ‐  101  0,06 (2)  Sondeo en jurásico 

P7  0,5  74,1  0,007  0,67 (1)  ‐  72,7  0,009 (2) Sondeo en cretácico 

P8  40  65,17  0,62  61,38 (1)  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P18  ‐  ‐  74  ‐  ‐  164  ‐  Sondeo en cretácico 

P18  ‐  ‐  12  ‐  ‐  164  ‐  Sondeo en cretácico 

P18  ‐  ‐  119  ‐  ‐  164  ‐  Sondeo en cretácico 

P18  ‐  ‐  ‐  20,60  ‐  164  0,13 (2)  Sondeo en cretácico 

P18  ‐  ‐  ‐  17,90  ‐  164  0,11 (2)  Sondeo en cretácico 
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ID_ 
estudio 

 Q 
(l/s) 

d 
(m) 

q  
(l/s/m) 

T
(m2/d) 

S
 

b 
(m) 

K
(m/d) 

Observaciones
 

P20  ‐  ‐  15,92  ‐  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P20  ‐  ‐  16,74  ‐  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P20  ‐  ‐  ‐  4233  ‐  101  41,91 (2) Sondeo en cretácico 

P20  ‐  ‐  ‐  8739  ‐  101  86,52 (2) Sondeo en cretácico 
P20 
(piez)  ‐  ‐  ‐  47029  0,0032  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 
P20 
(piez)  ‐  ‐  ‐  39212  0,0032  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P22  ‐  ‐  ‐  5,90  ‐  52  0,11  Sondeo en cretácico 

P22  ‐  ‐  ‐  1,13  ‐  52  0,02 (2)  Sondeo en cretácico 

P23  ‐  ‐  0,11  ‐  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P23  ‐  ‐  0,09  ‐  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P23  ‐  ‐  ‐  6,6  ‐  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 
P23 
(piez)  ‐  ‐  ‐  55,0  0,0006  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 
P23 
(piez)  ‐  ‐  ‐  19,0  0,0006  ‐  ‐  Sondeo en cretácico 

P26  6,0  32,00  0,19  18,75  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P27  30,0  9,10  3,30  24,00  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P27  20,0  9,10  2,20  20,70  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P28  97,2  71,92  1,35  135,15 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P30  32,4  42,00  0,77  77,14 (1)  ‐  196  0,39 (2)  ‐ 

P34 
11,1
1  42,00  0,26  26,45 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P38  5,00  38,00  0,13  13,16 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

P38  6,00  49,00  0,12  12,24 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
(1) Transmisividad  estimada por fórmula de Galofré (T [m2/d]=100q [l/s/m]) ref. en Custodio y Llamas 
(1983) 

(2) Valores deducidos a partir de la Transmisividad  
 

Aproximación a los parámetros hidrogeológicos de los acuíferos 
cretácico y jurásico en las proximidades de la Falla de Gormaz 

 

Se ha creído de interés el conocimiento de los parámetros hidrogeológicos de 

los acuíferos en las proximidades de la falla conductora de agua de Gormaz, al 

norte de la zona de estudio. Son estimaciones locales en el entorno de la falla y 

que no representan a los parámetros medios del conjunto. 

 

Esta estimación se hará mediante dos procedimientos distintos, primeramente 

aplicando la ley de Darcy, y en segundo lugar mediante ensayos de bombeo  

en pozos perforados en el acuífero cretácico en las proximidades de la falla. 
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a) Aplicación de la ley de Darcy.  Se parte de los siguientes datos (Figura 

3.18):  

 

El Caudal total que fluye por la falla (Q) proviene de la suma del flujo del 

acuífero cretácico (Qc) y del acuífero jurásico (Qj), que ha sido obtenido del 

registro de 17 años de aforos calculados a partir de las variaciones 

piezométricas (apartado 3.2.2). Este caudal medio (Q) es de 4,31 m3/s, esto 

equivale a 372 384 m3/día; que puede repartirse proporcionalmente entre 

ambos acuíferos según sus áreas de recarga, ya que la recarga unitaria es 

parecida en uno y otro acuífero.  Así al Cretácico (de 49 km2, 44%) le 

correspondería un Qc de 163848,96 m3/día; y al jurásico (de 63 km2, 56%) del 

orden de los QJ= 208535,04 m3/día. Al ser acuíferos cautivos, el espesor 

saturado del Cretácico (bc) coincide con su potencia, que es de 150 metros; y el 

del Jurásico (bJ) de  200 metros. El gradiente hidráulico (i) en las cercanía de la 

falla para los dos acuíferos es de  0,03, obtenido del mapa de isopiezas (Figura 

3.12); y la longitud efectiva de la falla (l) puede considerarse de 4000 metros. 

 

De esta manera, la conductividad hidráulica  K, puede ser obtenida por Darcy, 

mediante  .⁄  ; donde A es la sección total; y la transmisividad  .  

 
Figura 3.18. Esquema hidrogeológico para el cálculo de los parámetros hidrogeológicos en el 
entorno de la  falla de Gormaz. 
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En el Cretácico resulta una conductividad hidráulica kc  de 9,1 m/día, y una 

transmisividad Tc  de 1365,4 m2/día. En el jurásico el valor resultante de kj  =  

8,7 m/día, y el de Tj  =  1737,8 m2/día. 

 
 

b) Ensayos de Bombeo  

 

Se realizaron varios ensayos de bombeo en varios pozos de 200 y 250 metros 

de profundidad (Plaza y Sanz, 1999a y b), situados en el acuífero cretácico  

aflorante del anticlinal de Gormaz, muy cerca de las Fuentes Grandes y de la 

falla (Figura 3.19). Aquí el acuífero es libre, aunque se aprecia un flujo 

ascendente y un flujo local NO-SE (Figura 3.20a). Con la interpretación del 

ensayo de bombeo se ha obtenido una transmisividad Tc = 1504 y 1762 m2/día; 

así como un coeficiente de almacenamiento (Sc) de  0,03. Para la 

transmisividad de 1504 m2/día, resulta una conductividad hidráulica kc = 10 

m/día; que es muy similar a la obtenida por Darcy.  
 

 
Figura 3.19 prueba de bombeo en el sondeo de Vildé. 

 

En la Figura 3.20b se representa un corte hidrogeológico detallado y las líneas 

de corriente en planta en el entorno de la Falla de Gormaz (Figura 3.20 c), así 

como los límites de la zona de captación de uno de los pozos perforados para 

un caudal de 20 l/s y sus isócronas calculadas mediante el método Wysslins. 
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Figura 3.20. Detalles hidrogeológicos en el área de los manantiales ‘Fuentes Grandes’. 
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3.2.4 HIDROGEOQUÍMICA 
 
 
3.2.4.1 HIDROGEOQUÍMICA CONVENCIONAL 
 

En base a los análisis químicos de los 26 sondeos perforados por la DGOH 

(1995) en los acuíferos calcáreos jurásicos y cretácicos, así como de otros 

análisis (Sanz, 1999), se puede concluir que las aguas de estos acuíferos son 

de facies bicarbonatadas  cálcicas y de buena calidad, con residuos secos por 

debajo de 0,6 gr/l. 

 

En una perforación de 200 m de profundidad situada en el acuífero cretácico  

en la zona de descarga de la falla de Gormaz, a pocos metros de ella, y junto al 

manantial Fuentes Grandes, se hizo un seguimiento mensual de 29 

determinaciones químicas y bacteriológicas durante un año -de diciembre de 

2005 a noviembre de 2006 (Tablas 3.4a y 3.4b)- que pueden considerarse 

representativas de las descargas subterráneas de Gormaz (Figura 3.21). Se 

observa como el agua es de mineralización débil, cuya composición química 

predominante es bicarbonatada cálcica, y con contenidos bajos o nulos de 

indicadores de contaminación química o microbiológica. Todos y cada uno de 

los parámetros se mantienen muy constantes en el tiempo, con fluctuaciones 

mínimas, y no se ven afectados por la composición de las lluvias ni por el 

regadío estival de la vega del Duero (nitratos, por ejemplo), ya que el flujo es 

vertical ascendente. El área de recarga se encuentra alejada, unos 10-15 km 

hacia el sur donde apenas hay poblaciones y fuentes de contaminación, y 

existe un Terciario arcilloso de cientos de metros de espesor que aísla el 

acuífero cretácico del exterior. 
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Figura 3.21 Resultados de los análisis químicos correspondientes al seguimiento de los manantiales de Gormaz (Dic. 2005 a Nov. 2006). 
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(a) Diagrama de Piper 
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Tabla 3.4.a. Seguimiento químico y bacteriológico de los manantiales de Gormaz correspondientes  al período Diciembre 2005 - Noviembre 2006 

 

         1  2  3 4 5 6 7 8 9  10  11 12
Fecha 

Unidades 
Máximo 
Admisible 

26/12/2005  31/01/2006  28/02/2006 28/03/2006 25/04/2006 30/05/2006 27/06/2006 28/07/2006 29/08/2006  26/09/2006  31/10/2006 28/11/2006
Hora  12:40:00  10:15:00  11:08:00 10:50:00 09:38:00 11:26:00 10:30:00 11:00:00 10:30:00  10:15:00  10:30:00 12:05:00
Nº informe de ensayo  18556  18866  19145 19435 19678 20007 20272 20544 20846  21173  21469 21807

  
T ambiente  ºC  ‐  3  2.5  ‐3 8.5 12.5 19.9 22 23.5 20  12  11 8.5
T agua  ºC  25  17  17.5  17.5 17 17 17.5 18 18 18  18  18 17
pH     6,5 ‐ 9,5  7.36  7.46  7.51 7.48 7.33 7.46 7.34 7.65 7.38  7.33  7.35 7.46
Conductividad 20º  μS/cm  ‐  451  447  448 452 447 424 444 459 450  440  450 423
Residuo Seco 110º  mg/l  1500  399  398  399 350 352 383 378 412 405  427  401 346
Nitritos  mg NO2/l  0.1  <0,01  <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  <0,01  <0,01 <0,01
Nitratos  mg NO3/l  50  13.43  13.49  13.45 13.16 13.1 13.27 12.52 12.68 12.74  13.07  12.75 12.83
Sulfatos  mg SO4/l  250  66.7  64.1  65.4 67.4 64.9 61.2 67.2 67.2 66.6  67.7  68.1 69.9
Cloruros  mg Cl/l  ‐  10  10  9 9 8 9 9 8 8  9  9 9
Bicarbonatos  mg HCO3/l  ‐  246  243  249 243 246 246 239 245 237  243  243 246
Carbonatos  mg CO3/l  ‐  <5  <5  <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5  <5  <5 <5
Calcio  mg Ca/l  ‐  83  82  75 78 80 75 77 75 79  78  58 60
Magnesio  mg Mg/l  50  16  20  19 19 17 19 18 18 17  19  26 22
Sodio  mg Na/l  150  9  12  12 11 11 10 11 10 11  12  7 7
Potasio  mg K/l  12  3  3  3 3 3 3 3 2 3  3  2 2
Cobre  mg Cu/l  ‐  <100  <100  <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100  <100  <100 <100
Zinc  mg Zn/l  ‐  <100  <100  <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100  <100  <100 <100
Hierro total  mg Fe/l  200  <50  <50  <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50  <50  <50 <50
Mercurio  mg Hg/l  1  <0,5  <0,5  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5  <0,5  <0,5 <0,5
Arsénico  mg As/l  50  <10  <10  <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10  <10  <10 <10
Plomo  mg Pb/l  50  <100  <100  <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100  <100  <100 <100

  
Aerobios 22º  ufc/1ml  100  6  0  4 4 0 0 0 0 0  0  0 0
Aerobios 37º  ufc/1ml  20  0  0  9 0 0 2 18 18 0  0  2 0
coliformes totales  ufc/250ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
coliformes fecales  ufc/250ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
estreptococos fecales  ufc/250ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
clostridium sulfitorreductores  ufc/50ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
pseduomonas aeruginosa  ufc/250ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
salmonella  ufc/100ml  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 0
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Tabla 3.4.b. Resumen de resultados estadísticos del seguimiento químico y bacteriológico de los manantiales de Gormaz correspondientes  al período Diciembre 2005 - Noviembre 2006 

 

 

Parámetro medido  Unidades 
Máximo 
Admisible 

Recorrido 

Media 
Desviación 
Típica 

Coeficiente de 
Variación (%) Mínimo  Máximo 

  
T agua  ºC  25  17 18 17.5 0.45 2.56 
pH     6,5 ‐ 9,5  7.33 7.65 7.42 0.09 1.29 
Conductividad 20º  mS/cm  ‐  423 459 444 10.85 2.44 
Residuo Seco 110º  mg/l  1500  346 427 387 26.15 6.74 
Nitritos  mg NO2/l  0.1            
Nitratos  mg NO3/l  50  12.52 13.49 13.04 0.33 2.54 
Sulfatos  mg SO4/l  250  61.2 69.9 66.3 2.23 3.36 
Cloruros  mg Cr/l  ‐  8 10 9 0.66 7.49 
Bicarbonatos  mg HCO3/l  ‐  237 249 243 3.23 1.32 
Carbonatos  mg CO3/l  ‐            
Calcio  mg Ca/l  ‐  66 83 76 4.51 5.88 
Magnesio  mg Mg/l  50  16 25 19 2.33 12.29 
Sodio  mg Na/l  150  6 12 10 2.1 20.9 
Potasio  mg K/l  12  2 3 3 0.45 16.44 
Cobre  mg Cu/l  ‐            
Zinc  mg Zn/l  ‐            
Hierro total  mg Fe/l  200            
Mercurio  mg Hg/l  1            
Arsénico  mg As/l  50            
Plomo  mg Pb/l  50            

  
Aerobios 22º  ufc/1ml  100  0 6 1 2 185 
Aerobios 37º  ufc/1ml  20  0 18 4 7 171 
coliformes totales  ufc/250ml  0  0 0 0 0   
coliformes fecales  ufc/250ml  0  0 0 0 0   
estreptococos fecales  ufc/250ml  0  0 0 0 0   
clostridium sulfitorreductores  ufc/50ml  0  0 0 0 0   
pseduomonas aeruginosa  ufc/250ml  0  0 0 0 0   
salmonella  ufc/100ml  0  0 0 0 0   
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3.2.4.2 LA APORTACIÓN DE LOS ISÓTOPOS AMBIENTALES AL 
CONOCIMIENTO DEL FLUJO SUBTERRÁNEO 

 

El objeto de este estudio isotópico es ayudar a aclarar el origen y edad de las 

aguas subterráneas de los acuíferos calcáreos. Se hicieron para ello dos 

campañas de muestreo (Tabla 3.5), la primera en el año 1992 que incluyó los 

principales manantiales, y la segunda en el año 2000, en el que se 

muestrearon estos mismos manantiales y algunos de los sondeos que se 

perforaron en los años 1995 y 1996 en los acuíferos cretácico y jurásico (Figura 

3.22); en especial se muestrearon a diferentes profundidades los puntos P2 y 

P10, que sigue una línea de flujo sur-norte que va a parar a los manantiales de 

Gormaz.  

 

Tanto para el acuífero jurásico como para el cretácico, y según su estructura 

geológica, no es arriesgado afirmar que el flujo es de tipo pistón en una gran 

parte  de los acuíferos (Figura 3.6). 

 

De las muestras tomadas se determinaron los contenidos de Tritio, Oxígeno 18 

y Deuterio, cuyos resultados se reflejan en la Tabla 3.5. Se observó además, la 

evolución del Tritio y se comparó con las concentraciones existentes en las 

precipitación de Madrid (Figura 3.23). De todo ello podemos hacer los 

siguientes comentarios: 

 

- Se observa una estratificación del agua en profundidad entre los dos 

acuíferos calcáreos, con aguas más antiguas en el Jurásico  - en torno a los 

0,35 UT (2000) en el punto P82 (SGOP-35), en el flanco norte, 

desconociéndose en el lado sur-  más modernas en el Cretácico. (Valores más 

altos de Tritio, entre 1,62 a 9,82 UT). 

 

- Se observa también una relación entre la antigüedad o tiempo de 

residencia del agua subterránea con la permeabilidad de las formaciones 

geológicas. Así, las aguas de la facies Utrillas (0,2 UT en el sondeo surgente 
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del Vildé) son antiguas como las del Terciario (0,2 UT en Villanueva de Gormaz 

y 0,75 UT en el sondeo P10). 

 

- En los tres grandes manantiales asociados a la falla del flanco sur del 

anticlinal de Gormaz, el contenido de tritio es bastante parecido, tanto en el año 

1992 como en el 2000. Esto indicaría un origen semejante. Sólo el manantial 

de San Luis tiene un contenido algo mayor debido a la mezcla con aguas de 

precipitación moderna del área de infiltración local de los afloramientos 

próximos y relativamente extensos. En estos manantiales ha habido con el 

tiempo un ligero aumento del contenido de Tritio en el año 2000 con respecto al 

año 1992, a la inversa de lo observado en las precipitaciones; por lo que 

probablemente está llegando el agua infiltrada en la década 1960-1970. 

 

- En el acuífero cretácico se observa la variación isotópica a 6 Km. y 4 

Km. de la salida entre 9.82 y 12.2 UT, quizá correspondientes entorno a 1986 y 

1973, respectivamente. Son aguas bastante más modernas que las que surgen 

en Gormaz, tanto para las que salían en 1992, que podrían ser del año 1952 o 

anteriores (Figura 3.23), como para las que salían en el año 2000. Estas aguas 

de Gormaz son más antiguas que las que cabría esperar si sólo fueran del 

acuífero cretácico. Esto puede explicarse si que consideran las aguas como 

una mezcla con las aguas provenientes del jurásico, que proporcionalmente 

puede aportar más caudal, ya que su área de recarga es mayor. 

 

- El contenido de O18 y D es semejante entre los manantiales de Gormaz 

analizados, por lo que tendrían la misma área de recarga, y localizada a una 

altitud concreta que coincide con la altiplanicie situada entre los 1000 y 1200 m. 
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Tabla 3.5.  Valores isotópicos de Tritio, Deuterio y Oxígeno 18 en  diferentes puntos de agua de acuífero de Gormaz. 

 

1992 2000 1992 2000 1992 2000
P62 Manantial Fuentes Grandes Cretácico y jurásico superficial 0.58 2,82 ± 0,17 -8,87 -8,98 - -63,6
P61 Manantial La Laguna Cretácico y jurásico superficial -0,72 2,72 ± 0,19 -8,82 -8,81 - -62,5
P60 Manantial Fuente San Luis Cretácico y jurásico superficial 1,27 5,29 ± 0,22 -8,91 -9,04 - -64,6
P64 Manantial Fuencaliente Cretácico y jurásico superficial - 1,09 ± 0,08 - - - -
P80 Sondeo Villanueva de Gormaz Neógeno (Terciario) 180 - 0,36 ± 0,07 - - - -
P81 Sondeo Sondeo de petróleo Vildé (surgente) Arenas Formac. Utrillas (Cretácico) 270 - 0,2 ± 0,14 -10,1 - - -
P82 Sondeo Sondeo surgente Jurásico 350-450 - 0,35 ± 0,07 - - - -
P2 Sondeo S-3 (*) Cretácico 150 - 9,82 ± 0,09 - - - -

25 - 0,75 ± 0,07 - - - -
130 - 12,2 ± 0,07 - - - -

P69 Manantial Manantial de Andaluz Cretácico superficial 0,26 1,62 ± 0,08 -9,02 - - -

P66 Manantial Manantial del Molino (San Esteban 
de Gormaz)

Cretácico superficial - 5,62 ± 0,08 - - - -

P83 Manantial Manantial de Torreandaluz Cretácico superficial - 6,54 ± 0,08 - - - -

ID Naturaleza Denominación /Toponimia Acuífero o acuitardo asociado

(*) Esta denominación corresponde a la numeración establecida en el estudio realizado por la DGOH (Ver referencia DGOH, 1995).

Profundidad 
de la 

muestra (m)

Datos Isotópicos
Tritio (UT) Oxígeno 18 Deuterio

P10 Sondeo S-12bis (*) Neógeno (Terciario)
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P2: Sondeo S-3; P10: Sondeo S-12bis; P60: Manantial San Luis; P61: Manantial La Laguna; P62: 
Manantial Fuentes Grandes; P64: Manantial Fuencaliente; P69: Manantial Andaluz; P80: Sondeo 
Villanueva de Gormaz; P81: Sondeo de petróleo Vildé; P82: Sondeo surgente 

Figura 3.22 Situación de los puntos de análisis isotópicos 

 

 
 
Figura 3.23 Variación del contenido en tritio de las muestras tomadas para el acuífero de 

Gormaz, comparándolas con los de la precipitación de Madrid (Herráez et al., 
1983; Plata A.; 1994). 
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3.2.4.3 SEPARACIÓN DE LA COMPONENTE SUBTERRÁNEA EN GORMAZ 
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE HIDROGRAMAS Y LA COMPOSIÓN 
QUÍMICA DE LAS AGUAS  

 
Diversos autores hacen referencia a la posibilidad de determinar los 

porcentajes de flujo del flujo base del caudal de un río teniendo en cuenta las 

variaciones de la composición química (Pinder y Jones, 1969; Custodio y 

Llamas, 1983), mediante el siguiente balance:  

.  . .  , 

 

 

En esta correlación, Qt y Ct son el caudal total y la concentración medida en el 

río, respectivamente; Qs y Cs, expresan el caudal y la concentración de la 

escorrentía subterránea y; Qd y Cd, hacen referencia a la componente 

superficial.  

 

En el entorno del Alto Duero, donde se sitúa el sistema acuífero de Gormaz, 

existen tanto una red de aforos como redes de control químico de las aguas. 

En este apartado se analizará la información existente con la finalidad de 

obtener una estimación de Qs correspondiente al sistema acuífero y 

contrastarlo con los datos obtenidos a partir del hidrograma reconstruido, tal 

como se explica en el punto 3.2.2. 

 
La Confederación Hidrográfica del Duero tiene establecidas redes de control, 

tanto foronómicas como de calidad, en diversos puntos de la cuenca. En la 

Figura 3.24 y  se muestran (a) los puntos de aforo y (b) los de control químico 

de las aguas de una de sus redes de calidad. Al evaluar la información de 

ambas redes, se observa que las estaciones más cercanas al acuífero con 

información de caudales y datos químicos son las de Almazán, situada hacia 

aguas arriba de la zona de descarga del acuífero, y la de San Esteban de 

Gormaz hacia agua abajo.  
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(a) Puntos de la estación oficial de aforos de la CHDuero en la zona del Alto Duero (CHDuero) 
 

 
Puntos de control dentro del entorno de análisis:  

A19: Almazán (aguas arriba) y; 
 7: San Esteban de Gormaz (aguas abajo). 

 
(b) Red de control de calidad pre-potable (red COAS) de la CHDuero. Mapa tomado de la 
sección “El Agua de la cuenca: Calidad”. 
 
 
Figura 3.24. Situación de las redes de control hidrológica y de calidad de la Confederación 
Hidrográfica de la cuenca de Duero. Información tomada de www.chduero.es  
 

 

Además de la información aportada por los puntos de control químicos e 

hidrológicos superficiales, se emplean los datos químicos mensuales del 

seguimiento realizado entre diciembre de 2005 a noviembre de 2006 que, tal 
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como se menciona en el punto 3.2.4.1, se consideran datos representativos de 

las descargas subterráneas de Gormaz. La  delimitación temporal de la 

estimación de balance queda definida entonces a ese período de registro.  

 

Definido el período de comparación, se verificó la existencia de información 

para las otras variables en ese intervalo de tiempo, y se observó que la 

Estación de aforos de San Esteban de Gormaz sólo tiene registros hasta 

septiembre de 1991; sin embargo, desde agosto de 1990 existe la estación de 

San Esteban-Navapalos situada aguas arriba de la estación anterior y que 

forma parte de la red oficial de aforos hasta la actualidad (Figura 3.25). Se 

tomarán entonces, los datos correspondientes a esta estación junto con los 

datos de la estación de Almazán situada aguas arriba del punto de descarga 

del acuífero como las componentes Qt y Qd, respectivamente. 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

m
3/

s

dic‐05 ene‐06 feb‐06 mar‐06 abr‐06 may‐06 jun‐06 jul‐06 ago‐06 sep‐06 oct‐06 nov‐06

SAN 
ESTEBAN  ‐
NAVAPALOS

7.47 8.51 6.37 32.30 17.01 13.07 13.43 11.80 9.56 8.99 7.36 10.69

ALMAZÁN 3.38 3.52 3.49 17.00 5.56 3.87 5.93 3.95 2.85 2.70 2.42 3.90
 

Figura 3.25. Caudales medios mensuales en las estaciones Almazán y San Esteban-
Navapalos  sobre el río Duero durante el período de análisis. 
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Determinadas las componentes de los caudales;  queda entonces por 

establecer  las  concentraciones a utilizar. Según se hace referencia en 

Custodio y Llamas (1983) “el balance puede realizarse con la conductividad, 

con cloruro o con otros iones que tengan concentraciones importantes en las 

aguas analizadas”; aunque es el Cloruro el ión más utilizado por ser 

considerado conservativo.   

 

Al revisar los datos químicos de los puntos seleccionados (Almazán y San 

Esteban de Gormaz) los únicos parámetros registrados en ambos puntos, 

mensualmente y utilizables en esta estimación, son la Conductividad Eléctrica a 

20°C (CE) y el pH. Se decide realizar el balance con el primero de estos dos 

parámetros dada su buena correlación con el contenido de cloruros, según se 

puede constatar  en Figura 3.26 con los valores de Almazán. En la misma 

figura se muestra además, el caudal registrando en ese punto y su contenido 

de cloruros;  y tal como se aprecia, existe una estrecha correlación entre 

ambos. Esto en una primera aproximación podría interpretarse como que en 

este punto el principal aporte corresponde a la escorrentía superficial.  

 

 
Figura 3.26. Caudales, contenidos de Cloruro y Conductividad Eléctrica en Almazán 
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En la Tabla 3.6 se muestran los valores de las componentes del balance y los 

Qs mensuales resultantes.  En general, las estimaciones resultantes por este 

método son mayores que las obtenidas a través de la correlación establecida 

en el punto 3.2.2. Esto puede atribuirse a una posible influencia del aporte del 

río Ucero, tributario del Duero situado aguas arriba de la estación de San 

Esteban-Navapalos.  

 
Tabla 3.6. Estimaciones del caudal subterráneo en Gormaz a partir de la conductividad a 20°C 

para el período diciembre 2005- noviembre 2006. 
 

 

Fecha Cd Ct Cs Qd Qt Qs (BQ) Qs (HR) Comparación
dic-05 7.76 7.84 7.36 3.38 7.47 4.39 3.5 124%
ene-06 7.56 7.74 7.46 3.52 8.51 5.27 3.4 155%
feb-06 9.23 8.57 7.51 3.49 6.37 2.97 3.3 89%
mar-06 7.98 8.09 7.48 17.00 32.30 16.79 3.2 519%
abr-06 8.58 8.44 7.33 5.56 17.01 13.08 3.2 415%
may-06 8.35 8.04 7.46 3.87 13.07 9.75 3.1 318%
jun-06 7.46 7.81 7.34 5.93 13.43 8.26 3.0 278%
jul-06 7.67 7.23 7.65 3.95 11.80 7.19 2.9 247%

ago-06 7.7 7.92 7.38 2.85 9.56 7.29 2.9 254%
sep-06 7.66 7.91 7.33 2.70 8.99 6.87
oct-06 7.75 7.89 7.35 2.42 7.36 5.34 2.9 187%
nov-06 7.77 8.01 7.46 3.90 10.69 7.41 2.8 265%

Cd: Valores de pH registrados en Almazán; Ct: Valores de pH medidos en la E. San Esteban de Gormaz; 
Cs: Valores de pH de las descargas subterráneas del sistema acuífero de Gormaz. Qd: Caudales medios 
mensuales (m3/s) en la Estación Almazán; Qt: Caudales medios mensuales (m3/s)  en la Estación San 
Esteban-Navapalos; Qs (BQ): Caudales subterráneos (m3/s) obtenidos mediante el balance; Qs (HR): 
Caudales subterráneos (m3/s) de las descargas del Acuífero de Gormaz del hidrograma reconstruido 
(Apartado 3.2.2. Dinámica de Funcionamiento); Comparación:    Porcentaje de la variabilidad resultante 
al comparar Qs (BQ) en relación  a Qs (HR). 
 

 

Dada la existencia de la estación de aforos Osma en el río Ucero antes de su 

confluencia con el río Duero, se realizó un análisis comparativo de los caudales 

registrados en este punto y en San Esteban-Navapalos (Figura 3.27). En los 

meses de diciembre 2005 a abril 2006, efectivamente el aporte del río Ucero 

parece importante, esto se nota especialmente en el mes de marzo de 2006, 

que coincide con el pico del caudal subterráneo estimado a través del balance 

químico, tal como se aprecia en la Figura 3.27. Entre mayo y octubre de 2006 

el aporte del Ucero deja de ser significativo en relación al caudal que lleva el río 

Duero; esto lleva a considerar entonces con menor fiabilidad las estimaciones 

obtenidas por lo menos para los primeros cinco meses del período 

considerado. 
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Figura 3.27. Comparación entre los valores de caudales registrados en las estaciones de aforo 

Osma y San Esteban- Navapalos (CHDuero) y los caudales subterráneos 
obtenidos mediante el balance químico. 

 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, la correlación entre la variación de la 

composición química y el caudal de las aguas de los ríos permite tener una 

primera apreciación sobre los orígenes de los principales aportes de los ríos. 

En este caso se han comparado las variaciones de las conductividades con los 

caudales en ambos puntos de control, gráficas (a.1) y (a.2) de la Figura 3.28, y 

se observa que sí se produce un cambio entre las relación CE-Q, que sería 

indicativo de un significativo aporte subterráneo procedente del acuífero de 

Gormaz. Además, si se observa variabilidad del a CE en relación al valor 

medio, también para ambos puntos (Figura 3.28b), se comprueba que durante 

los primeros meses la conductividad está generalmente por debajo de la media. 

Sin embargo, a partir del mes de mayo y hasta el final del período de análisis 

las conductividades tienen a ser mayor que el promedio, y siendo más 

parecidas a las conductividades de las aguas subterráneas descargadas en 

Gormaz. 
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 (a.1) y (a.2) Gráficas comparativas de los registros de caudales y conductividad eléctrica en los puntos de 
control seleccionados; las líneas azules corresponden a la CE (μS/cm a 20°C) y las rojas a los Caudales 
(m3/s). (b) Porcentaje de variabilidad de la Conductividad Eléctrica (μS/cm) en relación al valor medio de 
los valores registrados entre Dic-2005 a Nov-2006 en los puntos de control. 
 
Figura 3.28. Análisis de las Conductividades Eléctricas (μS/cm) en los puntos de entrada y 

salida del balance 
 

Como conclusión podríamos decir que se comprueba la relevancia de los 

aportes subterráneos provenientes de la descarga de Gormaz. No obstante, las 

estimaciones de descarga por medio del balance químico tienden a 

sobreestimar los valores de la escorrentía subterránea. Esto, y tal como se ha 

visto, puede deberse a los aportes del río Ucero. Sería necesario contar con 

registros de la composición química de este tributario para intentar una 

estimación más ajustada.   
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3.3 LA RECARGA NATURAL  
 

Las entradas y salidas del sistema, es decir, la recarga y las descargas del 

sistema acuífero son elementos fundamentales a conocer para establecer el 

balance hidráulico y poder abordar, por ejemplo, la modelación del acuífero. En 

el caso del sistema acuífero de Gormaz, al hallarse en estado prácticamente 

natural, las descargas serán las correspondientes a los manantiales; cuya 

estimación ha sido ya tratada en el capítulo precedente. En este punto se 

aborda el otro elemento fundamental que es la recarga. 

 
 
3.3.1 DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA REGIONAL  
 
La zona de estudio se sitúa en la parte alta de la cuenca del río Duero, en la 

sub-zona denominada “Alto Duero” (CHDuero, 1995). El clima de la cuenca en 

general, pertenece al tipo Mediterráneo, pero marcadamente continental. 

 

Espacialmente, a nivel de toda la cuenca del Duero, los mayores valores de 

precipitación se registran en las partes altas correspondientes a las cordilleras, 

con valores que oscilan desde los 1000 mm/año hasta más de 1800 mm/año. 

Esta precipitación disminuye rápidamente con la altitud; es así que, en Soria 

por ejemplo la precipitación es de 550 mm/año; situándose los mínimos en la 

zona comprendida entre el NE de Salamanca, E de Zamora y SO de Valladolid 

con valores menores a los 400 mm/año (CHDuero, 1995). En cuanto a la 

variación temporal, las precipitaciones son bastante irregulares; con lluvias 

desde otoño hasta primavera, y prácticamente sin lluvias desde julio y agosto. 

La irregularidad interanual también es importante, pasando de años con 

pluviometría media de 350 mm a otros con medias de más de 800 mm.  

 

La evapotranspiración potencial oscila entre los 650 mm/año en las Cordilleras 

y los 750 mm/año en las proximidades de la frontera portuguesa.  
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3.3.2 PRECIPITACIÓN 
 

Las precipitaciones en la zona de estudio presentan un régimen similar al 

señalado en el contexto regional. Se evaluó la información hallada en el estudio 

realizado por el IGME (1981) de tres estaciones cercanas al área de interés: 

Burgo de Osma, Gormaz y Riba de Escalote y se observó que las 

precipitaciones anuales oscilan entre los 300 y 600 mm en función del tipo de 

año hidrológico que se trate (Figura 3.29). Respecto a los valores mensuales 

extremos, estos oscilan entre 17 y 60 mm para meses de años normales; entre 

5 y 50 mm para años secos, y, entre los 15 y 98 mm para años húmedos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.29 Valores mensuales extremos y totales anuales de precipitación de las estaciones 

Burgo de Osma, Gormaz y Riba de Escalote para el período 1961-1980. 
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De las tres estaciones analizadas se seleccionó la estación de Riba de 

Escalote para el análisis de recarga por su cercanía a la zona de los 

afloramientos carbonatados (A.2.1 del Anexo 2), obteniéndose registros 

mensuales de precipitación desde enero de 1954 hasta marzo de 2009 (A.2.2 

del Anexo 2). 

 

 

3.3.3 TEMPERATURA Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 
Los valores de temperatura presentan una marcada estacionalidad con 

variaciones de alrededor de veinte grados centígrados entre las temperaturas 

de los meses de invierno y verano, como puede verse en el ejemplo de la 

Figura 3.30. Para la estación Riba de Escalote se cuentan con valores 

mensuales entre noviembre  de 1991 a febrero de 2009, registrados por la  

AEMet (A.2.3 del Anexo 2).  

 

 
 
Figura 3.30  Variación de las temperaturas medias durante el período 1961-1978. (Valores 

tomados de IGME, 1981). 
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La evapotranspiración, estimada por Thornthwaite, oscila entre los 2 y los 146 

mm/mes; considerando los valores de temperaturas mensuales registrados 

entre 1992 y 2008 (A.2.4 del Anexo 2).  

 
 

3.3.4 ESTIMACIÓN DE LA RECARGA 
 
 
3.3.4.1 DINÁMICA DE LA RECARGA 

 

El proceso de alimentación de recarga en la zona de estudio se produce 

principalmente por infiltración directa del agua de lluvia y a través de sumideros 

en la red de drenaje que atraviesa el Jurásico y el Cretácico en el área de 

afloramientos (Figura 3.31) correspondiente a una superficie permeable en 

penillanura entre los 1000 y 1200 metros de altitud (DGOH, 1995).  

 

La infiltración en sumideros de arroyos provenientes de cuencas alógenas han 

sido estimadas en unos 28 hm3/año (Sanz, 1999) 

 

Hay que contar también con otras posibles transferencias desde el Terciario 

(DGOH, 1995). Aunque esta transferencia hidráulica es difícil de precisar, debe 

ser muy pequeña, dada la baja conductividad hidráulica del Terciario, y del 

hecho que no haya diferencias importantes de niveles entre los sondeos del 

Terciario y del Cretácico al sur de la Falla de Gormaz.  

 

Así pues, el flujo del agua subterránea en el acuífero Jurásico y Cretácico se 

realiza desde las áreas de recarga situadas en el sur, siguiendo dirección norte 

para descargar en el río Duero (Figura 3.32). 

 

 

3.3.4.2 CUANTIFICACIÓN DE LA RECARGA 
 
Las técnicas de estimación  de la recarga existentes son muy variadas y elegir 

la metodología correcta suele ser una difícil tarea, tal como señalan Scanlon y 
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otros autores (2002). En cualquier caso, el objetivo es importante pues 

condicionaría por ejemplo, las escalas espacio-temporales de la estimación de 

recarga.   

 

Estos mismos autores señalan que si el objetivo de estudio es por ejemplo, la 

evaluación de recursos se suele requerir información de recarga para escalas 

espaciales extensas y escalas temporales de décadas; no así para estudios de 

detalle como los requeridos para análisis de vulnerabilidad. Además, tal como 

refieren López Palancar y Sanz (1997), la recarga condiciona el potencial del 

acuífero así como sus descargas. 

 

En el caso del sistema acuífero de Gormaz, una vez conocida la dinámica de 

funcionamiento de la recarga y la información existente disponible, se ha 

seleccionado como metodología de estimación la correlación múltiple 

establecida por Sanz (1996) establecida mediante la aplicación de un modelo 

matemático a un acuífero carbonatado de condiciones similares. Esta 

correlación además, ha sido aplicada otros acuíferos carbonatados y 

comparada con estimaciones realizadas por otros métodos (Sanz, 1997; Sanz 

& Yélamos, 1998). 

 

La fórmula de la correlación múltiple utilizada tiene la siguiente expresión:  

R 0,6P 2,7T 11,7. Donde, P es la precipitación media mensual en mm; T 

es la temperatura media mensual en Cº y R es la recarga estimada en mm. En 

el caso del sistema acuífero de Gormaz, los valores de precipitación y 

temperatura corresponden a la estación Riba de Escalote, que tal como se 

menciona en el punto 3.3.1.2 es la estación con registros mensuales más 

cercana a la zona de la recarga. Se emplearon en la estimación 204 registros 

mensuales del período comprendido entre noviembre de 1991 a febrero de 

2009.  

 

La tasa de recarga por precipitación para el acuífero a partir de esta 

información resulta entonces del 34% (Anexo 3). 
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Figura 3.31 Mapa de las áreas de recarga correspondiente a los afloramientos carbonatados  
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Figura 3.32 Dinámica del proceso de recarga del sistema acuífero de Gormaz 



Hidrogeología del sistema acuífero de los manantiales de Gormaz    
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CAPÍTULO 4.  SIMULACIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO DEL ACUÍFERO DE 

GORMAZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

La disponibilidad del agua se ha convertido en los últimos años en una 

preocupación global tanto a nivel científico, político y en diversos organismos 

internacionales (UNESCO-PHI1; Smakhtin et al, 2004; Van der Gun, 2008). Así 

mismo, se ha experimentado un aumento en la utilización de las aguas 

subterráneas a nivel mundial, llegado a ser en muchas ciudades –e inclusive 

países- la principal fuente de abastecimiento (Sahuquillo et al, 2009; Martínez 

Cortina et al, 2002).  

                                                            
1 UNESCO‐PHI: Programa Hidrológico Internacional http://www.unesco.org/water/ihp/index_es.shtml 
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En España, las aguas subterráneas por su carácter regulador, constituyen un 

interesante recurso complementario de especial interés  por la aridez  y la 

variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones de gran parte del país 

(Cruces, 1999; Sanz, 1999). Tal como se señala en el Capítulo 1, los acuíferos 

carbonatados de la zona de Gormaz están prácticamente en régimen natural; 

convirtiéndose por ello, en una zona de estudio hidrogeológico interesante para 

evaluar la regulación de sus manantiales y perspectivas de gestión futura. Dentro 

de este contexto, se evalúa la posibilidad de desarrollar una herramienta, a nivel 

preliminar,  que permita establecer escenarios y tener una visión espacio temporal 

del funcionamiento regional del sistema ante su posible utilización. 

 

La modelación numérica de acuíferos es una importante herramienta predictiva de 

utilidad en la gestión del las aguas subterráneas (Scanlon et al. 2003), por su 

capacidad de simular escenarios, de obtener una aproximación racional del 

sistema físico en estudio con los datos disponibles y por la posibilidad de contribuir 

en la mejora del conocimiento del sistema hidrológico  (Martínez-Santos, 2007; 

British Geological Survey, 1995).  

 

Las aplicaciones de los modelos matemáticos pueden presentar objetivos muy 

variados; tales como, el probar o refinar un modelo conceptual,  el estimar los 

parámetros hidráulicos a través de la modelación inversa y en la gestión de 

acuíferos,  evaluando los efectos de bombeos o posibles respuestas ante cambios 

en las condiciones climáticas, entre otros (Scanlon et al, 2003). Su utilización ha 

sido satisfactoriamente desarrollada, especialmente, en acuíferos porosos. En el 

caso de los acuíferos kársticos, la modelación puede resultar más compleja por la 

alta heterogeneidad de este tipo de acuíferos (Bakalowicz, 2005; Pulido-Bosch y 

Padilla, 1988). Sin embargo, como Scanlon et al (2003) señalan es importante 

también considerar que existen modelaciones realizadas en estos medios que han 

resultado de utilidad (Angelini y Dragoni, 1997; Fleury, et al, 2009; Larocque et al, 

1999; Martínez-Santos et al, 2008; Scanlon et al, 2003; Worthington, 2009).  
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Las herramientas de simulación susceptibles de ser utilizadas son muy diversas 

(Pulido Bosch, 2001) y en cada caso se han de conocer los alcances y 

limitaciones de cada una.  Los modelos de caja negra o caja gris constituyen por 

ejemplo, una de las aproximaciones más simples a aplicar pues requieren muy 

poca información de entrada y las simulaciones son rápidas; sin embargo, una de 

las principales desventajas de este tipo de modelos es que al omitir la dimensión 

espacial es sus ecuaciones de cálculo no es posible obtener con ellos la 

variabilidad espacial de los niveles, direcciones y rangos de flujo.   

 

Otro tipo de aproximaciones son los modelos distribuidos; empleados cuando se 

requiere información sobre la variabilidad espacial en el flujo subterráneo. Estos 

pueden ser modelos de parámetros equivalentes simples o dobles  (Martínez-

Santos et al, 2008; Angelini y Dragoni, 1997; Worthington, 2009).  

 

Se ha discutido sobre la conveniencia de emplear los modelos distribuidos en el 

estudio de los acuíferos kársticos. En Scanlon et al (2003) se trata esta discusión 

con mayor detalle. Dichos autores muestran que sí es posible simular el flujo 

regional de acuíferos kársticos a través de los modelos distribuidos; pero, sin 

embargo, pueden no ser adecuados si el objetivo de la simulación está 

relacionado a temas de transporte.  

 

 

4.2 PLATEAMIENTO DE LA SIMULACIÓN 

 

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta al abordar la modelación 

de un acuífero kárstico: el grado de karstificación, los objetivos del estudio, la 

disponibilidad de la información básica y la disponibilidad de los códigos de 

modelación (Scanlon et al, 2003). En el caso de Gormaz, el objetivo de la evaluar 

la posibilidad de desarrollar modelo de flujo del sistema acuífero, una primera 

aproximación, que pueda ser empleado como herramienta de cuantificación de las 
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descargas subterráneas de los manantiales de Gormaz;  y valorar la importancia 

de su regulación natural en el río Duero ante diversos escenarios.  

 

El código de modelación seleccionado es el MODFLOW, desarrollado por el 

United States Geological Survey (Harbaugh y McDonald 1996), basado en el 

método de diferencias finitas.  Este programa presenta una robustez  reconocida y 

es de gran utilización a escala mundial y aplicado también en la simulación de 

acuíferos carbonatados (Scanlon et al., 2003; Worthington, 2009). Dentro de las 

distintas formulaciones existentes de este código se decidió emplear el software 

PMWin 5.3 (Chiang y Kinzelbach, 2001); que es un programa de libre acceso2  y 

por lo tanto facilita transferencia de resultados.  

 

 
4.3 GEOMETRÍA Y DISCRETIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

El modelo conceptual de funcionamiento del sistema acuífero carbonatado de los 

manantiales de Gormaz, tal como se explica en el capítulo 3, queda determinado 

por una zona de recarga correspondiente a los extensos afloramientos de la 

formaciones mesozoicas cretácicas y jurásicas, situados al sur (Figura 4.1). 

Dichas formaciones se confinan paralelamente hacia el norte por las capas 

superiores del Terciario margoso y del Cretácico margoarenoso, respectivamente; 

constituyendo, la parte central del sistema acuífero. Propiciadas por una tectónica 

de bloques, en las proximidades del río Duero, el acuífero calcáreo cretácico 

emerge entre el Terciario, y a través de una falla se produce la mayor parte de las 

descargas de los acuíferos.  

 

Determinado el objetivo de la simulación y conocido el modelo hidrogeológico 

conceptual de funcionamiento; el primer paso en la implementación del modelo es 

el establecimiento de su geometría.  En el caso del sistema acuífero de Gormaz, 

ha sido definida a partir de la de las cartas digitales a 1:25 000 del Instituto 

                                                            
2 Disponible en www.pmwin.net 
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Geográfico Nacional  y de los mapas de contorno estructural representados en las 

Figuras 3.7 y 3.8 del Capítulo 3. 

 

 

 
 
Figura 4.1 Representación del modelo hidrogeológico conceptual del sistema de funcionamiento 

del acuífero de los manantiales de Gormaz. La zona de recarga se sitúa en la zona de 
los afloramientos sur y las descargas se concentran en el tramo de río Duero a la altura 
de Gormaz. 

 

 

A efectos de modelación, la zona de estudio queda definida como un sistema de 

cuatro capas que varían en profundidad; que de techo a muro representan al 

Terciario poco permeable, al acuífero Cretácico, al acuitardo arcillo-limoso y al 

acuífero Jurásico. Los espesores de las capas oscilan entre los 0 y 345 metros en 

el cretácico y hasta 500 metros en el jurásico (Figura 4.2). 
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Las capas pueden no corresponder  necesariamente con los elementos geológicos 

del sistema, sino más bien se adaptan a las peculiaridades geométricas de cada 

unidad mediante el establecimiento de los parámetros hidráulicos para cada celda 

(Martínez-Santos et al, 2008); es así que para el modelo de Gormaz la 

representación de los afloramientos se obtuvo a través de la distribución espacial 

de los conductividades hidráulicas (Figura 4.2) 

 

La malla de modelización considerada está formada por celdas de 250 x 250 m de 

superficie y de espesor variable en función de las capas. 

 

 

Figura 4.2. Geometría del acuífero y distribución espacial de las permeabilidades. En los bloques 
de la izquierda se ven las cuatro capas en las que ha quedado definida la geometría 
del acuífero a efectos de la modelación (bloque inferior) y la distribución de los 
parámetros hidráulicos. En el volumen de la derecha se aprecia el modo como a 
través de la asignación de los parámetros hidráulicos a las celdas correspondientes, 
se logra representar los afloramientos acuíferos (La proporción entre la escala vertical 
y la escala horizontal es de 10 a 1).    
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Las condiciones de contorno en el modelo en los límites norte, este y oeste  están 

definidas por las líneas de flujo dadas por los ríos Duero, Talegones y Caracena, 

respectivamente. El límite oeste se encuentra definido por el afloramiento de la 

facies arcillo-margosa del Keuper, que a efectos de la simulación se considera el 

sustrato impermeable. Esto permite delimitar el modelo tal como se muestra en la 

Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Límites de la zona modelada. Las condiciones de río corresponden a los ríos Cararena, 
Talegones y al tramo del río Duero en el tramo de Gormaz. El límite sur coincide con los 
afloramientos de la facies arcillo-margosa del Keuper que representa el sustrato 
impermeable. 

 
 

De acuerdo a información bibliográfica, y pruebas de campo recopiladas y 

sintetizadas en un inventario de puntos de agua, la permeabilidad en el área de 

modelación es variable, y que de modo resumido se presenta en la Figura 4.4. 
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En cuanto a la discretización temporal, se ha elegido un paso de tiempo anual, 

principalmente por la escasez de información en intervalos de tiempo menores y 

que si bien para efectos de análisis de gestión resulta adecuada, puede sin 

embargo, influir en la capacidad del modelo de representar las fluctuaciones 

estacionales.  

 
 

 
Figura 4.4 Variabilidad de las permeabilidades de las formaciones carbonatadas del entorno y 

algunas comparaciones con información bibliográfica. (* Referencia: Motyka, J. "A 
conceptual model of hydraulic networks in carbonate rocks, illustrated by examples 
from Poland".  Hydrogeology Journal). 

 
 
 
4.4 CALIBRACIÓN DEL MODELO 
 

La calibración de un modelo de flujo, tal como refieren Anderson y Woessner 

(2002), es el proceso mediante el cual se demuestra que el modelo es capaz de 

producir las mediciones de campo considerados como valores de calibración.  En 

este caso, los valores de control seleccionados son los niveles piezométricos de 

ocho puntos de la red de monitoreo de la Confederación Hidrográfica del Duero 

situados dentro del área de modelación (Figura 4.5). Las mediciones realizadas 
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corresponden a  un período total de registro de 17 años a partir de 1992;  medidas 

inicialmente trimestralmente y  a partir del 2001 con tomas mensuales. 

 

 
Figura 4.5 Mapa de situación de los ocho puntos con registros de niveles piezométricos (P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P8 y P9) empleados como parámetros de calibración de la simulación.  
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La calibración puede resultar un proceso difícil, debido, a que normalmente los 

valores de los parámetros del acuífero corresponden a medidas puntuales y por lo 

tanto las estimaciones siempre tendrán un grado de incertidumbre asociado 

(Anderson y Woessner, 2002). Si los parámetros utilizados en el modelo no son 

consistentes con las mediciones de niveles de campo, podría obtener una 

incorrecta descripción del sistema. 

 

Las condiciones de borde del modelo matemático de Gormaz, tal como se refiere 

en el punto 4.3, están determinadas al sur por el estrato impermeable; y al este, 

oeste y norte por los ríos Talegones, Caracena y Duero, respectivamente. En los 

dos primeros ríos no existen estaciones de aforo, pero considerando estudios 

anteriores (DGOH, 1995; DGOH, 1999; Sanz, 1999), la inspección de campo y el 

poco caudal circulante, se consideró en ambos casos un tirante inicial de 0,5 m. 

En el caso del río Duero se cuenta con los registros de la estación de aforos de 

Gormaz; considerándose como tirantes iniciales: 1 metro en el extremo este y de 3 

metros en el extremo oeste.  

 

 

4.4.1 RÉGIMEN PERMANENTE 
 

Al iniciar el proceso de calibración se compararon todos los puntos de control 

piezométrico con los resultados de las corridas del modelo y se observó que los 

valores obtenidos en la zona sur difieren grandemente a los valores esperados 

siguiendo la tendencia de los observados; en cambio los puntos de la parte norte 

responden mejor.  

 

Esto puede interpretarse como una posible existencia de subsistemas colgados e 

hidráulicamente independientes por el efecto del fracturamiento que se 

incrementaría hacia la zona sur; tal como lo refleja la cartografía geológica. Sin 

embargo, no se tiene información más detallada que permita conocer mejor esta 

situación. Para confirmarlo, sería necesario abordar estudios de detalle 
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específicos. Por otra parte, la existencia de estos sistemas compartimentados  

justificaría que las mayores oscilaciones de nivel que presentan los piezómetros 

asociados a esta parte y que  tenderían a reflejar sistemas de tamaño reducido. 

Luego, se considerarán como referenciales los datos de la zona norte únicamente; 

es decir, los piezómetros P2, P4, y P8. 

  

Una vez depurados los puntos de control, tomando como punto de partida los 

parámetros hidráulicos dentro del rango de valores admisibles de las estimaciones 

de campo (Tabla 4.1), se realizó una calibración manual mediante el método de 

prueba y error, hasta obtener el mejor ajuste en estado estacionario (Figura 4.6); 

escogiéndose la Alternativa 6. 

 

 
Prueba Kc Kj Kt K acuit Niv. Calc Niv. Observ diferencia

P2 896.5651 907.7734 ‐11.21
P4 919.2042 926.2531 ‐7.05
P8 897.3268 903.9333 ‐6.61
P2 922.7267 907.7734 14.95
P4 966.6705 926.2531 40.42
P8 923.4409 903.9333 19.51
P2 937.6508 907.7734 29.88
P4 972.8719 926.2531 46.62
P8 946.0683 903.9333 42.14
P2 917.723 907.7734 9.95
P4 952.9 926.2531 26.65
P8 919.9 903.9333 15.97
P2 906.5088 907.7734 ‐1.26
P4 939.9564 926.2531 13.70
P8 908.0166 903.9333 4.08
P2 903.858 907.7734 ‐3.92
P4 935.6937 926.2531 9.44
P8 905.0657 903.9333 1.13
P2 900.2469 907.7734 ‐7.53
P4 927.6733 926.2531 1.42
P8 901.008 903.9333 ‐2.93
P2 901.6888 907.7734 ‐6.08
P4 931.2029 926.2531 4.95
P8 902.6348 903.9333 ‐1.30

0.39 0.025 0.01

2.5 0.025 0.01

1 (Kc=6,6; Kj=6,7; Kt=1; Kacuit=0,05) 6.6 6.7 1 0.05

1 0.050.13 0.392 (Kc=0,13; Kj=0,39; Kt=1; Kacuit=0,05)

6 (kc=3; kj=3,1; Kt=0,025, kacuit=0,01)

7 (Kc=5; Kj=5,1; Kt=0,025; Kacuit=0,01)

8 (Kc=4; Kj=4,1; Kt=0,025; Kacuit=0,01)

0.13

1

3

4

3 (Kc=0,13; Kj=0,39; Kt=0,025; Kacuit=0,01)

4 (Kc=1; Kj=1,05; Kt=0,025; Kacuit=0,01)

5 (Kc=2; Kj=2,5, Kt=0,025; Kacuit=0,01)

4.1 0.025 0.01

3.1 0.025 0.01

5 5.1 0.025 0.01

1.05 0.025 0.01

2

 
 
Leyenda: Kc: Permeabilidad asignada a la Ac. Carbonadato Cretácico (m/d); Kj: Permeabilidad del 
Ac. Carbonatado jurásico (m/d); Kt: Permeabilidad del Terciario (m/d); Kacuit: Permeabilidad del 
acuitardo arcillo-limoso (m/d); Niv. Calc. (msnm): Nivel piezométrico resultante de la simulación ; 
Niv. Observ (msnm): Nivel piezométrico observado; diferencia: Niv. Calc. – Niv. Observ.  
 
Tabla 4.1. Resumen de los parámetros hidráulicos empleados en las diversas corridas en estado 

estacionario y de los resultados obtenidos.  
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Figura 4.6. Comparación de las diferentes pruebas de calibración manual de la simulación en estado estacionario 

  
104   

   



Capítulo 4. SIMULACIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO DEL ACUÍFERO DE GORMAZ   
 

  
105   

   

Realizada la calibración en estado estacionario, se tomaron los valores resultantes 

de carga hidráulica (Hydraulic head) de la corrida de la simulación seleccionada y 

se ingresaron como valores de carga inicial (Initial & Prescribed Hydraulic Heads), 

de cada una de las capas, en los parámetros de ingreso del modelo en estado 

transitorio.  

 

 

4.4.2 RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Como se menciona en el punto 4.3 la discretización temporal empleada es anual, 

en concreto, en se ha realizado una simulación de la evolución del acuífero a 

escala anual desde 1992 hasta 2008; período para el cual se dispone de 

evoluciones piezométricas de campo. Entonces, la pasada de calibración en 

régimen transitivo consta en total de 17 pasos de tiempo. 

 
Las condiciones iniciales son las tomadas de los resultados de la simulación en 

régimen estacionario, pues se considera que corresponden a una situación media 

de equilibrio entre entradas y salidas de agua. Los parámetros hidráulicos 

empleados son los mismos que en régimen permanente. 

 
Realizada la simulación en régimen transitorio se obtuvieron los resultados 

graficados en la figura 4.7. En ella se observa muy claramente diferencia en la 

respuesta del modelo entre la zona sur y norte del mismo. En los puntos de la 

zona sur se tienen diferencias superiores a los 100 metros entre los valores 

observados y los simulados; en cambio, en los puntos situados al norte del área 

de modelación la máxima diferencia es menor de los 8 metros. Esta distinción 

reafirmaría el planteamiento de acuíferos colgados presentes hacia el sur, con un 

funcionamiento distinto a la tendencia general del sistema acuífero. 
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Figura 4.7   Comparación entre los valores observados y simulados resultantes de la corrida del 

modelo en estado transitorio. 
 
 

 
4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad es un paso esencial en la modelación (Anderson y 

Woessner, 2002;  Mandle, 2002; Reilly and Harbaugh, 2004), que permite evaluar  

las incertidumbres del modelo calibrado; algunos autores lo consideran inherente 

al proceso de calibración (Reilly y Harbaugh, 2004). En el caso del modelo del 

acuífero de Gormaz, se analizan el efecto de la recarga; que tal como se explica 

en el Capítulo 3, ha sido estimada a través de una correlación múltiple con datos 

climáticos de la zona de estudio. El análisis de sensibilidad  realizado y detallado 

en este punto, busca evaluar la respuesta del modelo ante los cambios de esta 

variable de entrada.   

 

La metodología empleada en este punto de la investigación consistió en la  

realización simulaciones variado el coeficiente  de infiltración de recarga (CIR). Se 

realización corridas de modelo considerando  CIR del 25, 30 y 40%; por ser el 
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rango considerado más realista para el entorno de Gormaz (Figura 4.7b). En las 

tres simulaciones los puntos son sensibles a las variaciones, siéndolo en mayor 

medida el punto P4; pero en todos los casos se mantiene la tendencia de los 

niveles. Esto se podría deberse a las simplificaciones implícitas al considerar tanto 

una precipitación homogénea anual como, una infiltración homogénea en todas las 

zonas de afloramiento.  

 
Figura 4.7.b Comparaciones de las variaciones realizadas en la recarga considera para la 

simulación 
 

 

4.6 DESCARGAS DEL MODELO 
 

Otra componente importante a evaluar en esta primera aproximación de 

simulación del sistema acuífero de Gormaz, son las descargas del modelo; 

considerando que el objetivo planteado es la evaluación de su posible utilización 

como herramienta en la gestión y análisis predictivo. Para ello, se delimitó el borde 

norte correspondiente al tramo del río Duero como una subregión a efectos de 

balance en el modelo y de este modo poder discriminar las salidas del acuífero 

hacia este tramo de río, que constituiría el aporte de los manantiales de Gormaz. 

Estos resultados fueron comparados (Figura 4.8) con la información del 

hidrograma de descargas reconstruido que se detalla en el capítulo anterior. Se 

observó que el modelo sub-dimensiona las salidas. Por lo tanto, se considera que 

a este nivel de desarrollo no es posible aún emplear esta simulación como una 

herramienta de ayuda a la gestión. Sin embargo, sí ha sido útil aportando 

información  en relación la geometría de la zona.   
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Figura 4.8 Gráfica comparativa de los resultados de descargas de las obtenidas con el modelo y 

las del hidrograma de descargas de los Manantiales de Gormaz 

 

 

4.7  FRACTURACIÓN  

 

Como se expresa en la descripción del proceso de calibración realizado (punto 

4.4), según las respuestas del modelo, podrían distinguirse dos sub-zonas en el 

área modelada: una zona norte, que funciona de modo más unitario; y una zona 

sur, formada por un conjunto de subsistemas compartimentados, independientes y 

delimitados por las distintas fracturas existentes. 

En un primer intento de reflejar esta subdivisión en el pre-modelo establecido, se 

incorporaron las fracturas reflejadas en la cartografía geológica de superficie, 

asignando un alto valor de permeabilidad  y asumiendo que la fracturación 

continúa en profundidad en todas las capas. La distribución de permeabilidad 

queda entonces tal como se aprecia en la Figura 4.9a.  Al correr el modelo 

modificado se observa una mejora en la sensibilidad de los niveles simulados 

(Figura 4.9b); sin embargo, a mitad del período simulado se produce un vaciado 

de flujo debido al gran incremento de las permeabilidades en la zona sur. Para 

lograr una mejor representación del medio sería necesario contar con estudios 
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geológicos de detalle en relación a la profundidad y grado de fracturamiento de las 

fallas. 

 

 

Figura 4.9 (a) Volumetría que representa la distribución de las permeabilidades en el modelo 
modificado (b) Gráfica comparativa entre los valores observados (líneas a trazos) y los 
obtenidos en la simulación (líneas continuas). 

 

Efecto “barrera central” 
 

Una falla puede constituir bien un canal o una barrera para la circulación del flujo 

subterráneo. Según la cartografía geológica (MAGNA 50) existe una falla no 

aflorante en dirección NO-SE en la zona central del área modelada, que podría 

estar actuando a modo de barrera la conexión entre los dos estratos carbonatados 

acuíferos y delimitando las sub-zonas señaladas. Castillo (2010) realiza una 

simulación considerando esta variable y llega a establecer que podría 

considerarse una situación existente en la zona de estudio dada la respuesta de 

los niveles simulados. En este caso, se analiza esta posibilidad con los parámetros 

hidráulicos y las condiciones de recarga establecidas en el pre-modelo. 

Obteniéndose una segunda variante de simulación (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Geometría del modelo considerando la falla central como barrera. 

 
 

Si bien es cierto que los niveles mejoran, tal como puede apreciarse en la Figura 

4.11 y al evaluar los caudales de salida, representativos de las descargas del 

acuífero al río Duero, se comprueba que las estimaciones de los flujos de 

descarga en general se duplican en relación al pre-modelo original; aún están muy 

por debajo de las obtenidas en el hidrograma reconstruido para los manantiales de 

Gormaz.  

 
 

 

Figura 4.11. Izquierda: Niveles piezométricos observados (líneas a trazos) y simulados resultantes 
(líneas continuas). Derecha: Gráfico de dispersión de los niveles piezométricos.  
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4.8 LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN EN LA 

SIMULACIÓN DEL ACUÍFERO 
 

La simulación desarrollada constituye un pre-modelo del sistema acuífero de 

Gormaz, que aún cuando no pueda emplearse directamente como ayuda a la 

gestión, sí ha confirmado la necesidad de establecer más puntos de control y de 

plantear una sub-regionalización en el área en función no sólo del grado de 

fracturamiento sino también de una dinámica hidrogeológica local diferenciada. 

 

Al considera en la simulación pasos de tiempo anuales, no queda recogida la 

variabilidad espacial y temporal que pueden presentar algunos parámetros, en 

especial la recarga. Ello constituye una limitación si se requiere realizar un análisis 

más detallado.  
 



Hidrogeología del sistema acuífero de los manantiales de Gormaz   
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5.1 INTRODUCCIÓN  
 
 Las aguas subterráneas constituyen un recurso estratégico en numerosas 

partes del mundo; especialmente durante los periodos de escasez de 

suministro y particularmente en sequías prolongadas, que es cuando se suele 

reclamar de las aguas subterráneas una mayor contribución al suministro 

(Ribera, 2008). Sin embargo, su potencia va más allá de estos períodos de 
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escasez hídrica;  países como Estados Unidos (Sophocleous, 2010; Kretsinger 

y Narasimhan, 2006)  o Reino Unido dan ejemplo de ello (Skinner, 1983). 

 

En España, tal como señalan diversos autores (López-Geta, 2007; Ribera, 

2008), en la mayoría de los actuales Planes Hidrológicos se destaca la 

capacidad de las aguas subterráneas de constituir un recurso estratégico y 

especialmente, aunque no de forma exclusiva, en situaciones de sequía. Lo 

cual tiene una relevancia práctica importante en un país con condiciones de 

aridez, pues permite continuar con la misma explotación de los acuíferos, e 

incluso aumentarla durante periodos secos (Sahuquillo 2002, Sahuquillo y 

Lluria 2003).  
 

Además, si se considera que se trata de un recurso cuya disponibilidad a corto 

y medio plazo se afecta relativamente poco por la disminución de las 

precipitaciones; y que por su amplia distribución espacial es posible asociarlos 

como mínimo, a un centro de demanda (la Directiva Marco del Agua señala que 

en España 699 masas de agua subterránea que cubren alrededor del 70% del 

país). La gran capacidad de almacenamiento de numerosos acuíferos; que en 

el ámbito español por ejemplo, en muchos casos supera en uno o dos órdenes 

de magnitud su recarga media anual (Sahuquillo et al, 2008) es otro aspecto 

importante a considerar. Y finalmente, la relativamente lenta velocidad de flujo 

subterráneo respecto a las aguas superficiales.  Todos estos factores permiten 

a ambas fuentes de suministro, superficial y subterránea,  integrarse 

perfectamente dentro de un sistema de uso conjunto-coordinado de los 

recursos hídricos (Ribera, 2008). 

 

Otra variable a tener en cuenta en las propuestas de uso conjunto son las 

significativas ventajas económicas que las aguas subterráneas suelen 

representar en la gestión integral de los recursos hídricos. Y desde el punto de 

vista medioambiental, constituyen en muchos casos el caudal de base y 

ecológico de los ríos y humedales, actuando como de reguladores naturales en 

períodos de sequías y estiaje; y que pueden contribuir también a la mejora de 

la calidad de las aguas (Sahuquillo, 1993; Sanz, 2004). 
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5.2 SUB-CUENCA DEL ALTO DUERO 
 

La cuenca del río Duero es la más extensa de la Península Ibérica con 98073 

km2. Es una cuenca internacional compartida entre Portugal y España, 

correspondiendo al territorio español unos 78859 km2, esto es el 80% del total 

de territorio. Su red de drenaje tiene una longitud de unos 83200 km. La mayor 

parte de los ríos de la cuenca tienen su origen en las sierras que la bordean  y 

bajan al eje principal del Duero. Según se detalla en el plan hidrológico de la 

cuenca (CHDuero, 2009) esta se subdivide en 13 sub-cuencas, dentro de las 

cuales está sub-cuenca del Alto Duero; situada en la cabecera de cuenca con 

un área de 1878 km2.  

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS 
 

La sub cuenca del Alto Duero está formada por dos ríos principales: el Rituerto 

y el río Ucero, que junto con sus tributarios totalizan un área que representa el 

2% de la cuenca. En la tabla de la Figura 5.1 se resumen algunas 

características de estos ríos. 

 

 
Figura 5.1. Situación de la Sub-cuenca del Alto Duero (Mapa tomado del informe del plan 

hidrológico de la cuenca del Duero, CHDuero 2009). 



Capítulo 5. RELACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS Y SU USO CONJUNTO

 

 

  116  
  

 

El clima, como en casi toda la cuenca, es de tipo mediterráneo, 

continentalizado por el efecto de aislamiento que provocan las cadenas 

periféricas. Las precipitaciones, considerando los valores registrados en el 

período 1940/41 a 2005/06, presentan valores promedios más altos entre los 

meses de mayo y junio (Figura 5.2); la variabilidad pluviométrica oscila entre 

los 3 y 160 mm como mínima y máxima precipitación, respectivamente. En 

cuanto a las temperaturas, los registros más bajo están entre los meses de 

diciembre a febrero con valores inferiores a los cero grados; y finalmente, en lo 

que respecta a la evapotranspiración real (ETR), como puede verse en la figura 

5.2  están entre los meses de junio y julio, llegando a máximos de 108 mm.  
 

 
 
 
 
Figura 5.2. Valores medios, máximos y 
mínimos mensuales de Precipitación (pp), 
Temperatura (T) y Evapotranspiración Real 
(ETR) en el Alto Duero dentro del período 
19040/41 a 2005/06. 
 

 
 

Las sequías en el Alto Duero 
La Confederación hidrográfica del Duero estableció,  en su Plan Especial de 

Actuación ante Sequías (PES, 2007); una caracterización  de las sequías 

históricas, en el período 1940/41 a 1985/86, tanto a nivel global de cuenca 

como en la zonas y sub-zonas que la conforman. Así, en el Alto Duero se 

determinaron 18 años de sequía meteorológica; esto representa el 39% del 

período considerado en el análisis.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

pp
 (m

m
)

Minimos Maximos promedio

-5

0

5

10

15

20

25

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

T 
(°

C
)

Minimos Maximos promedio

0

20

40

60

80

100

120

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

ET
R 

(m
m

)

Minimos Maximos promedio



Capítulo 5. RELACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS Y SU USO CONJUNTO

 

 

  117  
  

 
5.2.2 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DEL ALTO DUERO 
 
Tomando como base la información recogida en el Plan Hidrológico del Duero 

(2009); se puede decir que el sistema de explotación del Alto Duero está 

formado por la cuenca alta del río Duero y sus tributarios, desde su nacimiento 

en la sierra de Urbión hasta la incorporación del Riaza en Roa; Entre los 

principales tributarios se consideran, por la margen derecha, el Ucero-Abión y 

Tera con Razón, Rituerto y Escalote, por su margen izquierda (Figura 5.3). La 

superficie total comprendida por este sistema es de 8952 km2. También forman 

parte del sistema de explotación masas de agua subterránea, total o 

parcialmente yacentes en la sub-cuenca (Figura 5.3). El sistema acuífero de 

Gormaz forma parte de la masa de agua subterránea denominada “Almazán 

Sur”. 

 

 
UDA: Unidad de Demanda Agraria, UDU: Unidad de Demanda Urbana, UDE: Unidad de Demanda 
Ecológica. Masas de agua subterránea consideradas dentro del sistema de explotación Alto Duero: Sierra 
de Cameros (400027), Araviana (400034), Moncayo (400036), Arlanzón – Río Lobos (400018), Cabrejas - 
Soria (400035), Aranda de Duero (400030), Cuenca del Almazán (400037), Páramo de Escalote 
(400051), Almazán Sur (400050), Riaza (400042) y Aluvial del Duero: Aranda-Tordesillas (400039). 
 

Figura 5.3 Sistema de explotación del Alto Duero (Mapa tomado del Plan Hidrológico de la 
Cuenca Duero, 2009) 
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Los recursos naturales totales, según el PHD (2009),  se han calculado en 818 

hm3/año, que se regulan fundamentalmente en el embalse de La Cuerda del 

Pozo (249 hm3 de capacidad). Se cuenta también con los embalses menores 

de Los Rábanos (6,2 hm3), Campillo de Buitrago (2 hm3) y Virgen de las Viñas 

(1,1 hm3). Figura 5.4. Para el horizonte 2015, el mismo Plan Hidrológico 

considera, se incorporan los embalses de Aranzuelo (4,8 hm3) y Dor (7,35 

hm3). Hay dos infraestructuras de transporte, que se señalan como 

especialmente relevantes en este sistema de explotación, los canales de 

Almazán y de Guma.  

 

 
Figura 5.4. Embalses del alto Duero (Mapa modificado del Mapa de Principales embalses del 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, 2009) 
 

En cuanto a las demandas actuales se considera el abastecimiento urbano de 

118000 hab., destacando entre estas demandas la UDU de Soria, con 38300 

hab., y la de Aranda de Duero, con 32600 hab. Existe también una demanda 

agraria significativa, de unas 27400 ha, y 14 centrales hidroeléctricas con una 

potencia conjunta de 22 MW que ofrecen una producción anual media del 

orden de los 67 GWh. Existen además, cuatro piscifactorías (CHDuero, 2009). 

En los horizontes futuros la CHDuero no prevé incrementos en las demandas. 
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Cabría señalar, indican, “únicamente un leve incremento de la superficie en 

regadío que ascendería hasta las 33680 ha en el año 2015 y hasta las 36382 

ha en el año 2027”. 

 

 

5.3. GESTIÓN DE LOS MANANTIALES DE GORMAZ: UN PLANTEAMIENTO 
DE USO CONJUNTO 

 

Dentro del esquema de planificación, las aguas subterráneas pueden aportar 

ventajas técnicas y económicas que pueden resultar importantes y en 

ocasiones decisivas a considerar (Sahuquillo, 1993, 1994; Kretsinger y 

Narasimhan, 2006; García-López et al, 2009; López-Geta et al, 2005; Sanz y 

Recio, 2011; Pérez y Sanz, 2011). Como señala Sahuquillo (1993) la 

consideración más general respecto a los acuíferos en la gestión de los 

recursos hidráulicos es que aumentan las posibilidades de obtener una mayor 

eficacia; no sólo por el aumento de las posibles alternativas al constituir 

elementos adicionales al sistema; sino, de modo especial por su 

funcionabilidad: los acuíferos puede desempeñarse dentro un sistema 

hidráulico como fuentes de agua, como elementos de almacén o regulación, 

ser elementos de distribución y servir también como elementos de tratamiento 

de las aguas. Los acuíferos pueden desarrollar funciones complementarias a 

las aguas superficiales.  

 

Si un sistema de utilización conjunta -agua superficial y subterránea- es 

concebido, desarrollado y operado en función de las modificaciones de las 

demandas y de la variabilidad de las condiciones hidrológicas; obtendrá 

además de las ventajas funcionales mencionadas unas ventajas económicas 

que pueden llegar a ser importantes (Sahuquillo, 1993, 1994; Sahuquillo et al, 

2008). Es importante claro está un análisis de las diversas alternativas y un 

estudio de las condiciones y las relaciones de las aguas superficiales y 

subterráneas. En este aspecto ha habido un especial desarrollo en las dos 

últimas décadas (Fleckenstein, 2010; Sophocleous, 2002; Dahl, 2007; Pruneda 

et al, 2010). 
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La gestión hídrica implica el conocimiento de los recursos disponibles y de los 

efectos que el uso de esos recursos puede tener desde el punto de vista social, 

económico y ambiental. Existen una serie de principios básicos en los cuales 

se sustenta la gestión de los recursos de agua subterránea y que se 

comprueban en nuestra zona de estudio: las aguas subterráneas son más 

lentas a las acciones externas que las aguas superficiales y por ello se ven 

menos afectadas a episodios extremos de sequía; es un recurso accesible; y, 

de modo general, se puede decir que son aguas de calidad buena a aceptable.  

 

En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero se hace referencia al potencial 

de las masas de agua subterránea del Alto Duero, al afirmarse que “por su 

favorable contexto hidrogeológico en relación con los acuíferos de la cadena 

Ibérica, se interpreta que la contribución de la escorrentía subterránea es 

relevante (39%) y su inercia deberá ser tenida en cuenta a la hora de valorar 

una situación de sequía”. Teniendo en cuenta esta referencia y 

fundamentalmente por el conocimiento adquirido sobre el sistema acuífero de 

Gormaz, se propone desarrollar un primer análisis de su potencial utilización.  

 
La metodología seguida en la evaluación preliminar de aprovechamiento 

conjunto de sistema acuífero de Gormaz puede sintetizarse en los siguientes 

pasos: (a) Establecimiento de las demandas y aportes actuales del sistema de 

explotación del Alto Duero; (b) Análisis histórico de las aportaciones vs. las 

demandas y establecimiento de los períodos no cubiertos, tanto en un año 

medio como en un período seco; (c) Estudio de la viabilidad preliminar de la 

regulación del sistema acuífero de Gormaz mediante la estimación de los 

caudales de extracción, para su captación por pozos alejados de los 

manantiales, buscando el empleo del volumen hidrodinámico del acuífero; (d) Y 

finalmente, el planteamiento de un esquema posible de extracciones en función 

de datos de campo. Todo este análisis permitirá comprobar el potencial del 

acuífero como embalse subterráneo a considerar en la gestión conjunta de la 

zona. 
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5.3.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

 

La evaluación del aprovechamiento del sistema acuífero de los manantiales de 

Gormaz, parte de considerar que estas aguas subterráneas pueden mejorar y 

complementar la regulación  del recurso hídrico  de la cuenca del Duero. 

 

Este análisis resulta interesante tanto desde el punto de vista económico, pues  

los aportes subterráneos adicionales podría complementar los requerimientos 

de agua por parte de las demandas principales hacia aguas abajo de Gormaz, 

como desde el punto de vista ambiental, garantizando el caudal ecológico y 

manteniendo –sino mejorando- la calidad del agua del río. Tal como señala 

Sauquillo (1993) la consideración de los acuíferos en la gestión de los recursos 

hidráulicos de un determinado territorio incrementa la posibilidad de aumentar 

la eficacia del sistema. 

 

La situación excepcional del acuífero junto al cauce de río Duero;  y que 

además, sea el último acuífero carbonatado de envergadura hasta su 

desembocadura; añade además otra ventaja económica al proponer su 

utilización. Su explotación mediante pozos cercanos al río y su vertido 

directamente al cauce, ahorraría las inversiones en tuberías de transporte 

contando además con el propio cauce del río como canal de conducción hacia 

las zonas de demanda hídrica. 

 

 

5.3.2 CONCEPTOS GENERALES 
 
Antes de desarrollar la metodología citada al inicio, se describen a continuación 

algunos conceptos generales (Sanz, 2004) que se aplican a lo largo capítulo y 

que se consideran relevantes para un mejor seguimiento de evaluación 

realizada: 

 

(A) formas de explotación de las aguas subterráneas.  Si se asemeja un 

acuífero a un recipiente como el de la Figura 5.5, es posible distinguir sus 
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diferentes regímenes de explotación y funcionamiento. Se considera que un 

acuífero está en régimen natural cuando no existen bombeos; en ese caso las 

Entradas (E), serán igual a las salidas (S) más la variación de almacenamiento 

(ΔA). En esa situación la variación de almacenamiento quedará reflejada en la 

oscilación del nivel piezométrico.  
 

Un acuífero está en régimen de explotación cuando para un año promedio B≤E; 

y se considera sobreexplotado si B>E. En este último caso, el nivel 

piezométrico puede descender por debajo del nivel de desagüe natural, por lo 

que las descargas subterráneas a manantiales y ríos se secan y se comienza a 

extraer agua de las reservas permanentes. Si ésta es la situación para un año 

medio, el régimen de sobreexplotación conlleva el agotamiento progresivo de 

las reservas permanentes del acuífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Extracciones; R. Recarga.   
 
Las reservas permanentes son aquellas que se sitúan debajo del punto de desagüe natural 
del acuífero (S): manantial, río, etc. Y las reservas hidrodinámicas son aquellas que se sitúan 
por encima.  

Figura 5.5 Regímenes de funcionamiento y explotación en un acuífero 

 

 

(B) Manantiales: Caudales de descarga, volumen hidrodinámico y régimen 
influenciado.   
El caudal de descarga de un manantial de un acuífero con desagüe a nivel 

constante en régimen no influenciado –es decir sin bombeos o recargas-  viene 

definido por la curva de agotamiento y  que puede ser calculado mediante una 

ecuación de tipo exponencial del tipo:     

S 

R B 

Régimen Natural: B=0; R=S 

Régimen de Explotación B<=R 

Régimen de sobreexplotación B>R 
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Donde: Qt. Caudal en el instante t; Q0. Caudal al comienzo de la curva de 

recesión o agotamiento (t0= 0); t. tiempo; α. Coeficiente de agotamiento [T-1]. 

 

Este último parámetro puede estimarse a través del hidrograma en fase de 

agotamiento;   esto es:  

   →     

El coeficiente de agotamiento (α) depende no sólo de la Transmisividad y 

porosidad sino también de la geometría del acuífero. 

 

Volumen hidrodinámico. Para obtener el volumen de agua subterránea 

almacenada en un acuífero por encima del manantial, conocido también como 

volumen hidrodinámico o reservas hidrodinámicas,  en un instante cualquiera 

dentro del período de recesión, basta con integrar la expresión de Qtdt entre 

cero e infinito. 
∞∞

 

 

 

Si un acuífero bastante lleno se pudiera asimilar a varias capas de flujo por 

distintos coeficientes de agotamientos –α1, α2, α3 -. Entonces Qt sería la 

sumatoria de los caudales en relación a los distintos coeficientes. 

 

En régimen influenciado, cuando hay recarga o extracción de agua por 

bombeo (Figura 5.6); se puede establecer la afección o bombeo en el caudal 

del manantial. 

 

Si V es el volumen hidrodinámico, Q es el caudal natural del manantial, Q’ el 

caudal influenciado por un bombeo B, R la recarga natural y α el coeficiente de 

agotamiento, en un período i, se puede demostrar que: , .  

Con lo que podremos tantear la viabilidad, dentro de las fases preliminares de 

un proyecto de regulación de manantiales mediante pozos alejados del 
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manantial que no capta directamente de la fuente, sino el agua del volumen 

hidrodinámico a fin de contribuir al régimen fluvial o adaptarse a la demanda de 

agua (D) donde le bombeo a realizar sería: ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 Esquema representativo de un régimen influenciado 

 

 

5.3.3 APORTES Y DEMANDAS 
 
Espacialmente los aportes y demandas considerados en este estudio se sitúan 

dentro del entorno del Alto Duero. Los aportes, tal como se detalla a 

continuación, están formados por las descargas subterráneas del sistema 

acuífero de Gormaz  y por las aguas superficiales que discurren en el río Duero 

desde el Embalse regulador de Cuerda del Pozo hasta Gormaz. Y en cambio 

las demandas consideradas son aquellas situadas en el tramo hacia aguas 

abajo de este punto hasta el término de la sub-cuenca del alto Duero; que es la 

que nos hemos fijado analizar por su cercanía. 

 
 

5.3.3.1 APORTES 
 

Los aportes a tener en cuenta en el esquema de gestión son los 

proporcionados por las aguas superficiales del río Duero y las descargas del 

sistema acuífero de los manantiales de Gormaz. En la Figura 5.7 se muestran 

registros de aforos de la estación de A004: Gormaz y el hidrograma de 

descargas del sistema acuífero. 

B 

V 

R 

Q 



Capítulo 5. RELACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS Y SU USO CONJUNTO

 

 

  125  
  

 

 
Figura  5.7 Hidrogramas de los aforos en la estación A004-Gormaz y de las descargas del 

sistema acuífero de los manantiales de Gormaz durante el período 1992- 2009 
 

 

5.3.3.2 USOS DE AGUA Y DEMANDAS 
 

Las demandas de agua en la cuenca alta del Duero, son generadas por la 

población y por las diferentes actividades económicas: básicamente agricultura 

de regadío, ganadería, industria, (incluyendo la producción de energía). Siendo 

las principales demandas consuntivas debidas a la agricultura de regadío. A 

continuación se detallan estos requerimientos, tanto a nivel anual y mensual 

como para situaciones hidrológicas diversas. 

 

(A) DEMANDAS ANUALES 
 

A.1 Abastecimiento  En la cuenca del Duero, el abastecimiento  de las 

capitales de provincia se da con aguas superficiales mientras que 

prácticamente la totalidad de la población rural se abastece con aguas 

subterráneas. Según López-Geta et al (2006) se puede decir que las demanda 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

05/1990 01/1993 10/1995 07/1998 04/2001 01/2004 10/2006 07/2009

m
3/

s
Estación A004:Gormaz



Capítulo 5. RELACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS Y SU USO CONJUNTO

 

 

  126  
  

de recursos subterráneos destinada para abastecimiento en la totalidad de la 

cuenca representa aproximadamente el 8–10% de la demanda total”. En la 

tabla 5.1, se detalla la demanda para abastecimiento  en el área de influencia 

considerada, correspondiente a la información registrada en la propuesta de 

Plan Hidrológico del Duero (2009)  

 
Tabla 5.1. Demanda anual de agua para abastecimiento. Información tomada de: la propuesta 

del “Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero”, CHDuero (2009).  

 
 

 
A.2 Agricultura. En general en la cuenca del Duero, la superficie de 

regadío es de 387.440 ha, de las que el 67 % corresponden a regadíos 

estatales y el resto a regadíos particulares. Considerando la dotación fijada en 

el Plan Hidrológico el 75%  de los riegos se realizan con agua superficial y el 

25% restante con agua subterránea. En la tabla 5.2  se detallan las demandas 

de agua para riego en el área de estudio. 

 
Tabla 5.2 Demanda anual de agua para riego en la sub cuenca del Alto Duero en el tramo 

entre Gormaz y el final de la sub-cuenca. Información tomada de: la propuesta del 
“Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero”, CHDuero (2009). 

 

Población
Consumo 
(Hm3/año)

Pto. De abastecimiento

Soria (*) 3,72 río Duero (hasta el Ucero)
Pequeños abastecimientos e industrias 1,50 río Duero (hasta el Ucero)
Aranda de Duero 3,50 aguas subterráneas
Pequeños abastecimientos e industrias 1,50 Río Duero (entre Ucero y Riaza)
Valladolid 24,00 Río Duero (entre Riaza y Pisuerga)
Laguna de Duero 2,52 Río Duero (Canal del Duero)
Industria Fasa Renault 6,42 Río Duero (Entre Riaza y Pisuerga)
Pequeños abastecimientos e industrias 11,94 Río Duero (entre Riaza y Pisuerga)
Pequeños abastecimientos e industrias 1,50 aguas subterráneas
Total de demanda de agua superficial 51,60
Total de demanda de agua subterránea 5
(*) Parte de este consumo es  de aguas  arriba de Gormaz

DEMANDA DE ABASTECIMIENTO

Dotacion Consumo
hm3/año hm3/año

Riegos de olmillos 347 345 6300 30,53 estado Rio Ucero (Entre Ucero y Riaza)
Riegos de ines 1330 1300 7000 9,10 estado Rio Ucero (Entre Ucero y Riaza)

Riegos de zuzones 400 328 7000 2,30 estado Rio Ucero (Entre Ucero y Riaza)
Riegos de la Vid 500 488 6300 3,07 estado Rio Ucero (Entre Ucero y Riaza)
Riegos de Guma 4172 3460 7000 24,22 estado Rio Ucero (Entre Ucero y Riaza)
Riegos de Padilla 142 145 7000 1,02 estado Rio Ucero (entre Riaza y Pisuerga)
Riegos particulares 4400 6000 26,40 concesion Rio Duero

Riegos particulares incluido canal del Duero 17400 7000 121,8 concesion Río Duero (hasta Ucero)
218,44

Punto de Abastecimiento

Demanda total anual para riegos

DEMANDA DE RIEGO

Zona Regable
Hectáreas 
Dominadas Hectáreas Regadas Propiedad
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A.3 Caudal Ecológico. La Confederación Hidrográfica del Duero, en su 

Plan Hidrológico de Cuenca (2009) define para todas las masas de agua de la 

categoría río (Figura 5.9) los caudales ecológicos a nivel mensual definidos 

(Figura 5.10). Por otra parte, establece que “cuando de acuerdo con el sistema 

de indicadores definido en el PES del Duero, y actualizado con este PHD , una 

determinada subzona entre en sequía por superar el umbral de alerta por 

segundo mes consecutivo, la Comisión de Desembalse podrá valorar la 

oportunidad de adoptar para la subzona o subzonas en cuestión los valores 

límite indicados en el PHD para el caso de sequía objetiva, bien entendido que 

la decisión se adopta para la totalidad de la subzona y sistema de explotación 

que alimenta”. En general, los caudales correspondientes a la situación de 

sequía  considerados en la cuenca son la mitad de los establecidos para la 

situación normal; y este es el caso para el Alto Duero (Figura 5.10). 

 

 
 
 Figura 5.9. Masas superficiales. El sistema de explotación Alto Duero está formado por las 

masas –tramos de río- pertenecientes al Duero y sus afluentes. Para la estimación 
de los requerimientos de caudales ecológicos se tomaron aquellas masas aguas 
abajo de los Manantiales de Gormaz, por ser estos los tramos a ser atendidos 
mediante el vertido de agua por los bombeos. 
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Figura 5.10  Caudales ecológicos de las masas de río consideradas para un año medio (línea 

azul) como para uno seco (línea verde).  
Referencia: Valores tomados de la “Tabla 13. Régimen de caudales min mes a mes en 
m3/s". Plan Hidrológico del Duero 2009, Anejo4. 

 

(B) DISTRIBUCIÓN MENSUAL  
 

Conocidas de las demandas hídricas anuales en el Alto Duero, descritas en el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero (CHDuero, 2009), se hace necesario 

identificar cuáles son los períodos no abastecidos. Para ello se realiza una 

comparativa histórica de  las aportaciones vs. las demandas a nivel mensual.  

 

Las demandas anuales para abastecimiento y agricultura se disgregan, según 

los porcentajes de distribución mensual presentados en la memoria técnica del 

Plan Hidrológico Nacional (CEDEX, 2000). En el caso de las demandas 

ecológicas se toman directamente los valores mensuales establecidos en el 

plan hidrológico de la cuenca. Como  aportaciones mensuales actuales se 

toman  los registros de los aforos de la estación de Gormaz –que corresponde 

al caudal regulado principalmente por el embalse de Cuerda del Pozo- y los 

Tramo de río oct nov dic ene feb marz abr may jun jul ago sep
363 2,134 2,596 2.615 2,316 2,437 2,636 3,009 3,123 2,614 2,136 2,134 2,134
364 3,029 3,481 3,569 3,255 3,569 3,619 4,147 4,287 3,741 3,029 3,029 3,029
365 3,374 3,848 3,909 3,562 3,944 3,913 4,557 4,687 4,11 3,374 3,374 3,374
366 3,383 3,857 3,918 3,57 3,953 3,921 4,568 4,697 4,119 3,383 3,383 3,383
Max 3,383 3,857 3,918 3,57 3,953 3,921 4,568 4,697 4,119 3,383 3,383 3,383

Caudales ecológicos años normales  (m3/s)

Tramo de rio oct nov dic ene feb marz abr may jun jul ago sep
363 1,067 1,298 1,307 1,158 1,218 1,318 1,504 1,561 1,307 1,068 1,067 1,067
364 1,515 1,74 1,785 1,628 1,785 1,81 2,074 2,143 1,871 1,515 1,515 1,515
365 1,687 1,924 1,955 1,781 1,972 1,957 2,278 2,343 2,055 1,687 1,687 1,687
366 1,691 1,928 1,959 1,785 1,977 1,961 2,284 2,348 2,059 1,691 1,691 1,691
Max 1,691 1,928 1,959 1.785 1,977 1,961 2,284 2,348 2,059 1,691 1,691 1,691

Caudales ecológicos en sequía (m3/s)
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caudales de descargas de los manantiales de Gormaz. Se consideran dos 

situaciones o escenarios de demandas en función de las condiciones 

hidrológicas: en un año medio y en un año seco. 

 

B.1 Año Medio. En la tabla 5.3 se detallan las demandas existentes en 

el sistema de explotación del Alto Duero, en el tramo comprendido hacia aguas 

abajo de las descargas de los manantiales de Gormaz. Tal como se aprecia en 

dicha tabla, las demandas dominantes entre los meses de octubre a marzo son 

los caudales ecológicos, y para el resto del año son los riegos la principal 

necesidad. 

 
Tabla 5.3 Distribución mensual de las demandas de agua según su utilización, en el tramo 

comprendido entre Gormaz y el término de la sub-cuenca del Alto Duero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Los porcentajes de la distribución mensual de las demandas de abastecimiento y riego han sido 
obtenidos del Vol 3. “Análisis de los sistemas hidráulicos”, de la memoria técnica del Plan Hidrológico 
Nacional (2000). CEDEX. MIMAM. (**) Los valores de los caudales ecológicos mensuales considerados 
corresponden a los valores máximos del tramo de río Duero comprendido entre Gormaz y el final de la 
Sub-cuenca del Alto Duero, asignados en la propuesta de Plan Hidrológico del Duero (2009). CHDuero. 
 

 

Con estas demandas es posible realizar el análisis comparativo con el conjunto 

de las aportaciones y establecer el período en el cual los requerimientos no 

estarían completamente cubiertos. Figura 5.11 se pueden ver (a) los valores 

numéricos y (b y c) gráficos permiten tener una rápida visión de la distribución 

espacial de cada una de las demandas y aportes así como el período de déficit 

en el cual se sitúa la demanda insatisfecha. Se puede decir entonces, que en 

un año medio son los meses de veranos de julio y agosto donde sería 

necesario contar con aportes complementarios de agua. 

Distribución 
mensual de la 
demanda (%)

Hm3/mes m3 / mes
Distribución 
mensual de la 
demanda (%)

Hm3/mes m3/mes m3/s Hm3/mes m3/mes

oct 8 4.128 4128000 3 6.5532 6553200 3.383 9.0610272 9061027.2
nov 8 4.128 4128000 0 0 0 3.857 9.997344 9997344
dic 8 4.128 4128000 0 0 0 3.918 10.4939712 10493971
ene 8 4.128 4128000 0 0 0 3.57 9.561888 9561888
feb 8 4.128 4128000 0 0 0 3.953 9.5630976 9563097.6
marz 8 4.128 4128000 0 0 0 3.921 10.5020064 10502006
abr 8 4.128 4128000 4 8.7376 8737600 4.568 11.840256 11840256
may 8 4.128 4128000 16 34.9504 34950400 4.697 12.5804448 12580445
jun 9 4.644 4644000 20 43.688 43688000 4.119 10.676448 10676448
jul 9 4.644 4644000 25 54.61 54610000 3.383 9.0610272 9061027.2
ago 9 4.644 4644000 22 48.0568 48056800 3.383 9.0610272 9061027.2
sep 9 4.644 4644000 10 21.844 21844000 3.383 8.768736 8768736

ABASTECIMIENTO (*) RIEGO (*) CAUDAL ECOLÓGICO (**)

Mes
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Figura 5.11. Análisis de aportes y demandas en un año promedio  
(a) Valores numéricos de la estimación, donde Qi E.Gormaz: Caudal aforado en la 
estación de Gormaz; Qi Descargas acuif Gormaz: Caudales de descargas del 
sistema acuífero de los manantiales de Gormaz; Qi total: Aportes totales; 
Demanda Total Di: sumatoria de las demandas parciales detalladas en la Tabla 
5.3; 
(b) Demandas y aportes mensuales según el tipo de uso y fuente del aporte, 
respectivamente; 
(c) Aportes y demandas totales y período de déficit  
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B.2 Año Seco. El procedimiento desarrollado para un año medio en el 

Alto Duero, se aplica ahora considerando las condiciones de un año seco. En 

este caso se han empleado los valores de aportaciones registrados durante la 

sequía 2001/2002. Y en cuanto a las demandas la variante se sitúa en el 

caudal ecológico  que se reduce en un 50% (Figura 5.12a). En la gráfica de la 

Figura 5.12b se aprecia claramente que el período deficitario se incrementa, 

siendo necesario el recurso complementario desde el mes de mayo hasta 

octubre inclusive.   

 
 

 
 
Figura 5.12 Análisis de aportes y demandas en un año seco  

(a) Determinación de las demandas no abastecidas  
(b) Grafica de las demandas y aportes mensuales distribuidos para un año medio. 
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5.3.4 CAUDALES DE EXTRACCIÓN Y AFECTACIÓN EN LAS DESCARGAS 

NATURALES DEL ACUÍFERO 
 

Establecidas las demandas mensuales y los déficits, se calculan ahora los 

caudales que sería necesario bombear para satisfacer los períodos no 

cubiertos. Esta estimación tiene en cuenta el grado de afectación de los 

bombeos sobre las descargas de los manantiales (calculados según se indica 

en el punto 5.3.2.); para ello, se empleará como coeficiente de agotamiento de 

1,7x10-3 día-1 -que expresado en meses-1 equivale a un α=0,051-  el 

establecido por Sánchez et al (2000) con caudales diferenciales de 1998; pues 

tal como señalan los mismos autores el factor de agotamiento, correspondiente 

a los aportes subterráneos en Gormaz, es bastante uniforme con pequeñas 

diferencias entre situaciones hídricas dispares. En este caso se analizan 

también los dos escenarios hidrológicos indicados en la estimación de las 

demandas. Todo esto permitirá tener una primera idea de la viabilidad de la 

regulación. 

 

 

5.3.4.1 AÑO MEDIO 

 

Según se estimó en el apartado anterior, las demandas no satisfechas en un 

año medio se dan durante los meses de verano de julio y agosto y están entre 

los 15,24 y 10,16 Hm3/mes; es necesario entonces  establecer los caudales de 

bombeo que sería necesario extraer del acuífero, desde pozos lejanos a los 

manantiales de Gormaz, así como su afectación en las descargas subterráneas 

naturales. En la Figura 5.13(a)  se detalla el proceso de cálculo.  

 

Los resultados obtenidos muestran que los caudales a bombeo son del orden 

de los 5,7 m3/s para el mes de julio y de 4,1 m3/s para agosto, tanto para cubrir 

la demanda como para suplir la afectación de las descargas naturales del 

acuífero. A partir de septiembre ya no sería necesario bombear pues los 

aportes naturales bastan para abastecer la demanda de ese mes. En la Figura 

5.13 (b) se aprecia el grado de afectación de los bombeos en las descargas del 
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acuífero, que ocasionarían disminuciones de caudales entre 0,6 y 0,8 

Hm3/mes; lo que implica una reducción entre 5 y 8% del estado natural inicial.   

 

La comprobación la posibilidad del abastecimiento total de las demandas se ve 

claramente en la Figura 5.13 (c); así como un excedente entre los meses de 

octubre a mayo. 

 

 
 
Figura 5.13 Estimaciones de aprovechamiento de las aguas del sistema acuífero de 

Gormaz en un año medio. 
(a) Cálculo de los caudales de bombeo (Bi) y caudales afectados (Qi’)en un año 
medio; 
(b) Comparativa de la afectación de las descargas subterráneas del acuífero por 
efecto de los bombeos y;  
(c) Distribución final de las demandas y aportaciones, realizado el bombeo. 

 

 
5.3.4.2 AÑO SECO 

 

Los caudales de bombeo (Figura 5.14.a) en condiciones de sequía se sitúan 

entre los 2 y 17 m3/s; siendo el requerimiento mayor en el mes de julio. En este 

caso los caudales de descargas se ven más afectados que en un año medio, 
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es así que las reducciones en este escenario oscilan entre un 3 y un 30% 

respecto a las condiciones iniciales; que en Hm3/mes representan 

disminuciones entre los 0,2 a 2,3, respectivamente.  

 

En la Tabla 5.4 a modo de resumen quedan expresadas las nuevas 

aportaciones considerando los bombeos complementarios con aguas del 

acuífero. 

 

 
Figura 5.14 Estimación de los caudales de bombeo (Bi) y afectación sobre las descargas 

naturales para un año seco en la zona del Alto Duero 
 
 

Tabla 5.4 Aportaciones finales una con el aporte complementarios de los bombeos del acuífero 
de Gormaz para un año seco en la zona del Alto Duero 

 
* Aportes totales (m3/mes) = Qi E. Gormaz + Qi descargas acuif afectado por el bombeo + Bi 

 
 

Meses
Qi E. Gormaz 

(m3/mes)

Qi Decargas acuif 

Gormaz (m3/mes)

Demanda 
Total Di  

(m3/mes)

Qi descargas acuif 
afectado por el 

bombeo (m3/mes)
Bi (m3/mes)

Aportes totales 

(m3/mes)

oct‐01 15300000 13665440.59 17234400 13665440.59 0 28965440.59
nov‐01 12400000 12459453.87 9126672 12459453.87 0 24859453.87
dic‐01 13700000 12294943.17 9374985.6 12294943.17 0 25994943.17
ene‐02 15500000 11306603.69 8908944 11306603.69 0 26806603.69
feb‐02 14200000 9712507.749 8909548.8 9712507.749 0 23912507.75
mar‐02 18300000 9949284.133 9379003.2 9949284.133 0 28249284.13
abr‐02 15300000 8888678.967 18785728 8888678.967 0 24188678.97
may‐02 15600000 8987300.369 45368622.4 8987300.369 20781322 45368622.4
jun‐02 13400000 8225535.055 53670224 7165687.632 33104536.4 53670224
jul‐02 12100000 7998960.886 63784513.6 6310629.531 45373884.1 63784513.6
ago‐02 13300000 7722225.83 57231313.6 5408157.743 38523155.9 57231313.6
sep‐02 12800000 7485874.539 30872368 5521193.59 12551174.4 30872368
oct‐02 11500000 7537735.793 23787600 6897625.898 5389974.1 23787600
nov‐02 17400000 8123512.915 14125344 7848624.236 0 25248624.24
dic‐02 32000000 7840826.568 14621971.2 7840826.568 0 39840826.57
ene‐03 59700000 9975639.852 13689888 9975639.852 0 69675639.85
feb‐03 72900000 10617104.06 13691097.6 10617104.06 0 83517104.06
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5.3.5 GESTIÓN DEL ACUÍFERO 
 

Una variable en la toma de decisiones del aprovechamiento conjunto de las 

aguas superficiales y subterráneas, tal como lo señala Wiener (1972), es la 

dimensión superficial de los acuíferos. Que si bien es cierto, de modo 

instantáneo los caudales que se suelen obtenerse en un campo de pozos 

pueden resultar relativamente menores que los obtenidos de los ríos; la 

extensión superficial de los acuíferos permite un mayor margen de actuación y 

accesibilidad del agua. Otra característica interesante en la utilización de las 

aguas de los acuíferos es que a diferencia de la alta variabilidad de los 

caudales superficiales (Sahuquillo, 1985) los flujos subterráneos presentan una 

mayor regularidad. Tanto los usuales altos volúmenes almacenados como las 

lentas velocidades de flujo permiten que el efecto de los bombeos sobre el 

caudal de los ríos o sobre los manantiales difiera en el tiempo; permitiendo un 

margen más amplio de utilización inclusive en períodos de sequía prolongados 

(Downing, 1993; Sauquillo, 2002).  

 

En los siguientes puntos se analizará sobre la capacidad, variabilidad y 

potencial del sistema acuífero de Gormaz como embalse subterráneo; así 

como una discusión inicial sobre la factibilidad de las posibles extracciones, 

cara a la gestión del mismo. 

   

 

5.3.5.1 COMPARACIÓN DE “STOCKS” 
 

Tal como señala Sanz (2004) “la regulación de la oferta de agua sólo es posible 

mediante los “stocks” que puedan almacenarse en los embalses (superficiales 

y subterráneos)”. En nuestro caso los embalses considerados en el sistema de 

gestión son: el embalse superficial de Cuerda del Pozo, con una capacidad de 

249 Hm3, y el sistema acuífero de los manantiales de Gormaz.  

 

En la figura siguiente se muestran los stocks del período 1995 a 2009 de 

ambos embalses. Los volúmenes asignados a Cuerda del Pozo son obtenidos 
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del registros de agua embalsada en este reservorio tomados por la 

Confederación Hidrográfica del Duero (Anexo 4). En el caso del acuífero se han 

estimado a partir del hidrograma de descargas reconstruido (Capítulo 3) y el 

coeficiente de agotamiento, α, de 0,051 meses-1, mencionado en el apartado 

5.3.4. Comparando ambos volúmenes o “stocks”, en la Figura 5.15, se observa 

el claro potencial del sistema acuífero que en casi todo el período de análisis el 

volumen hidrodinámico supera al volumen histórico embalsado en Cuerda del 

Pozo  y que en promedio esto corresponde a un 190%, es decir a casi el doble 

de lo almacenado en el reservorio superficial. Si la evaluación se realiza 

además en relación a la capacidad total del embalse, 249 Hm3, se obtiene que 

en promedio las reservas renovables del sistema acuífero de Gormaz equivalen 

al 85%, esto es 212 Hm3.  

 

Dentro del período de análisis considerado -1995 a 2009- se dan diez años que 

pueden considerarse como años medios y tres de sequia (Figura 5.16). La 

variabilidad de los volúmenes hidrodinámicos en los meses con deficiencias en 

la atención de la demanda  es del 130% en años medios, con volúmenes 

mensuales de 99 a 407 Hm3; y del 60%  en los secos, entre valores mensuales 

del orden de los 143 a 257 Hm3. Si estos resultados se comparan con los 

volúmenes mensuales de bombeo estimados (punto 5.3.4), se constata que el 

sistema acuífero tiene unas reservas renovables interesantes a considerar en 

la gestión. 

 

Adicionalmente a los recursos renovables se ha de tener en cuenta que existen 

en los acuíferos una reservas de agua permanentes y que pueden equivaler a 

varias veces los recursos (Sanz, 2004). En regulación natural estas reservas se 

consideran como un almacenamiento permanente, pero si son adecuadamente 

gestionadas para evitar el agotamiento del acuífero, en régimen de explotación 

tales reservas pueden permitir una mayor disponibilidad temporal para paliar 

los efectos de períodos prolongados de sequía. En el caso del acuífero de 

Gormaz se trata de un sistema prácticamente sin explotación (Figura 5.15), por 

lo cual esta posibilidad de gestión podría considerarse para casos de 

emergencia como puede ser un efecto extremo de sequía. 
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Figura 5.16 Disponibilidades del agua embalsada en Cuerda del Pozo y de las reservas 

renovables del sistema acuífero de Gormaz en los años medios y secos 
comprendidos entre 1995 y 2009. 

 
 
5.3.5.2 VARIABILIDAD DE LAS DESCARGAS 
 
La variabilidad de las descargas (vd) puede estimarse aproximadamente como 

% á 100. Donde, Qmax, Qmin y Qmed son los caudales máximo, 

mínimo y medio de las descargas, respectivamente. En la Figura 5.17 se 

representa la variabilidad de las descargas del sistema acuífero de los 

manantiales de Gormaz para el período 2001-2007.  

 

En dicho gráfico se observa que la variabilidad anual oscila entre el 4 y el 67% 

y en promedio es del orden del 47%. Este comportamiento de algún modo 

refleja el efecto regulador de las formaciones confinantes –el Terciario y el 

acuitardo- de los estratos acuíferos carbonatados, así como el efecto de la 

dinámica de la recarga localizada en los afloramientos situados al sur del área 
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de estudio. La variabilidad interanual es mayor y corresponde a un146% en el 

período de los 6 años hidrológicos considerados. 

 

 
Figura 5.17. Variabilidad de las descargas del sistema acuífero de los manantiales de Gormaz. 
 

 
5.3.5.3 ACCESIBILIDAD DEL RECURSO 
 

Comprobado que el sistema acuífero de los manantiales de Gormaz posee 

considerables recursos renovables, es preciso analizar si es posible extraerlos 

en las cantidades y tiempos necesarios para su aprovechamiento; pues como 

señala Sanz (2004), aún cuando un acuífero posea grandes recursos, la 

disponibilidad puntual de caudales será limitada y estará condicionada por las 

características hidrogeológicas de medio, principalmente de su transmisividad. 

El mismo autor refiere que “por lo general, es difícil conseguir en un solo pozo 

caudales superiores a 500 l/s.”  
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Se esbozará la posibilidad de incorporar aguas del acuífero al río Duero 

mediante bombeos y posterior vaciado al cauce, como una medida de 

utilización conjunta. Para ello, se emplearán como datos referenciales la 

información, recopilada e inventariada, de sondeos exploratorios con pruebas 

de bombeo (Figura 5.17), en el entorno de la zona de descarga del acuífero, 

que si bien, son referencias puntual permitirá tener una idea de factibilidad de 

la propuesta. 

 

(A) Condiciones hidrogeológicas y registros históricos de bombeo 
En la Figura 5.18 se aprecian los puntos de agua P18 y P20 que corresponden 

a sondeos exploratorios (Plaza y Sanz, 1999) donde se tienen registradas 

pruebas de bombeo escalonadas que se tomarán como referenciales.   

 

 

 
 
Figura 5.18. Mapa de situación de los puntos con  información pruebas de bombeo en el 

entorno de Gormaz. 
 



Capítulo 5. RELACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS Y SU USO CONJUNTO

 

 

  141   
  

El sondeo P20 está situado en el paraje Fuentes Grandes del término 

municipal de Quintanas de Gormaz. Tiene una profundidad de 150 metros y 

estaría captando agua de formaciones carbonatadas cretácicas. La prueba de 

bombeo registrada tuvo una duración de 47 horas y 45 minutos y corresponde 

a una prueba de bombeo escalonada (5 escalones) con caudales de bombeo 

entre 25 y 204 l/s; se registraron además los niveles de recuperación finalizado 

el bombeo (Figura 5.19). Además del mismo pozo, las medidas de descensos 

de niveles fueron tomadas en un piezómetro (P53) situado a 71 metros de 

distancia del punto de bombeo. 

 

 

 
Figura 5.19. Resumen de los datos recopilados de la prueba de bombeo del Punto P20 

 

Según los datos del registro del bombeo (Anexo 1), se nota una rápida 

estabilidad de los niveles en cada cambio de bombeo; esto, queda reflejado 

también en la correlación  de los caudales (Q) – descensos acumulados (d) 

mostrada en la figura 5.19; en la cual se aprecia que esta correlación responde 

a una función lineal del tipo  Sp = 0.0606 Q. Se estima que el caudal de 

explotación posible superior a los 200 l/s. Los caudales específicos oscilan 

entre los 15,9 l/s/m y los 16,7 l/s/m; con un valor medio de 16,4 l/s/; cual 
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significaría que para un caudal de bombeo de por ejemplo 500 l/s se obtendría 

un descenso en el pozo de 30 metros (Figura 5.19).  

 

La estimación de las transmisividades resulta del orden de los 1500 m2/d 

(Capítulo 3). El radio de influencia del pozo (Ri) se puede considerar de 200 

metros si se tiene en cuenta la rápida disminución de los descensos registrados 

en el piezómetro situado a 71 metros de distancia del punto de bombeo (Figura 

5.19). A partir de la información registrada en el piezómetro) es posible estimar 

el coeficiente de almacenamiento, obteniéndose un valor de S=0,03. 

 

El otro sondeo del entorno inventariado con registros de bombeos es el Punto 
P18 situado en el término municipal de El Burgo de Osma (barrio de Vildé) y 

tiene una profundidad de 206 metros (Figura 5.18). Se realizó una prueba de 

bombeo escalonada con una duración de 14 horas y 30 minutos; los caudales 

bombeados oscilaron entre 25 y 75 l/s. En una piscifactoría que se abastece 

del manantial de San Luis, situada aproximadamente a 350 metros del punto 

de bombeo, se notaron los efectos del bombeo; y por ello, se refiere, no se 

prolongo más tiempo la prueba.  

 

En la Figura 5.20 se detallan los caudales (Q) y descensos registrados (d); 

observándose una buena proporcionalidad entre ambas variables reflejada en 

la correlación lineal graficada también en la figura. El descenso en el pozo en 

metros (Sp) podría estimarse como Sp = 0,012 Q, estando el caudal de bombeo 

en l/s. Los caudales específicos oscilan entre los 75 y 119 l/s/m. En este los 

descenso son aún menores que en la prueba anterior; si consideramos 

nuevamente un caudal de 500 l/s el descenso en el pozo sería de 6 metros. 

 

Las transmisividades resultan bastante altas, del orden de los 10000 m2/d. Su 

caudal de explotación se estima superior al máximo caudal bombeado en esta 

prueba, siempre considerando la afectación en el manantial de San Luis. 
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Figura 5.20. Caudales (Q) y descensos registrados (d) en el punto P18 

 

 

(B) Aproximación de la regulación subterránea 
Teniendo en cuenta las demandas de bombeo estimadas a extraer del sistema 

acuífero de Gormaz (Figura 5.21), tanto para un año medio como para un 

período seco, así como la información de las características hidrogeológicas 

del entorno de la zona de descarga del acuífero habría que descender el nivel 

freático del orden de 10 metros para extraer un mínimo de 2 m3/s - demanda 

mínima a cubrir- considerando un batería de 10 pozos. Para abastecer las 

demandas máximas, que ascienden a 16 m3/s, sin consideramos una batería 

de 40 pozos con un caudal de extracción de 400 l/s cada uno, los descensos 

del nivel freático estarían alrededor de los 30 metros. En ambas situaciones se 

busca distancias suficientemente lo pozos para evitar interferencias. 

 

Figura 5.21 Demandas de bombeos  
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 5.3.6 CONSIDERACIONES FINALES 
 

A modo de conclusiones del análisis general realizado en este capítulo 

podemos afirmar que se ha comprobado que las aguas superficiales reguladas 

por el Embalse de Cuerda de Pozo, con 249 Hm3 de capacidad, y las 

subterráneas correspondientes al sistema acuífero de los manantiales de 

Gormaz, con una reservas renovables promedio 85% de la capacidad del 

embalse, pueden realizar funciones complementarias en el sistema de recursos 

hidráulicos en la cabecera del Duero.  

 

Al evaluar los resultados de las pruebas de bombeo en puntos cercanos a las 

descargas subterráneas, se ve que es posible establecer un sistema de 

extracciones a partir de pozos y su vertido al cauce del río Duero como una 

alternativa de gestión mediante el aprovechamiento de los volúmenes 

hidrodinámicos del sistema acuífero. Siempre teniendo en cuenta la posible 

afectación a los manantiales cercanos.  

 

Con esta utilización  conjunta se considera podrían conseguirse modificaciones 

ventajosas en el flujo, como es el garantizar la conservación del caudal 

ecológico tanto en cantidad como en calidad dadas las buena condiciones de 

las aguas subterráneas de Gormaz. Y desde el punto de vista energético el 

incremento del caudal podría significar un posible beneficio para el conjunto de 

centrales hidroeléctricas existentes hacia aguas abajo de Gormaz.   

 
La explotación del agua subterránea mediante bombeos claramente implica 

una modificación del  régimen natural de funcionamiento del acuífero, y por 

tanto de los ríos y arroyos que alimenta; resulta por lo tanto fundamental 

conocer bien las relaciones aguas superficiales-aguas subterráneas, para 

valorar con mayor precisión las afecciones en el medio natural; así como los 

posibles intercambios en el modelo de gestión. 

 

El análisis y discusión de los resultados de este capítulo constituyen 

evidentemente apenas un inicio en el estudio de la incorporación del sistema 
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acuífero de Gormaz hacia un uso conjunto de las aguas en la cuenca alta del 

Duero. Sin embargo, se estima que deja una clara muestra de la factibilidad de 

la propuesta. Además, tal como señala Sahuquillo (1993) hay mejores 

posibilidades para utilizar el uso conjunto cuando no hay un desarrollo 

demasiado amplio de los recursos superficiales. 

 

 



Hidrogeología del sistema acuífero de los manantiales de Gormaz   
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En esta investigación doctoral se ha pretendido realizar la caracterización 

hidrogeológica del sistema acuífero de Gormaz y cuantificar las descargas 

subterráneas de sus manantiales. Otro aspecto a valorar fue la importancia de 

su regulación natural en el caudal del río Duero y en el sostenimiento del 

caudal ecológico con la ayuda de bombeos realizados en el acuífero; teniendo 

en cuenta que es el último acuífero carbonatado de cabecera de cuenca con 

aportaciones significativas al Duero. 

 

Todo el proceso análisis y desarrollo del presente trabajo doctoral ha permitido:  

 

1. Comprobar que el modelo conceptual de funcionamiento 
hidrogeológico del sistema acuífero carbonatado de los 
manantiales de Gormaz queda determinado por una zona de recarga 

correspondiente a los extensos afloramientos de la formaciones 

mesozoicas cretácicas y jurásicas, situados al sur de la zona estudiada. 

Dichas formaciones se confinan paralelamente hacia el norte por las 

capas superiores del Terciario margoso y del Cretácico margoarenoso, 

respectivamente; constituyendo, la parte central del sistema acuífero. 

Propiciadas por una tectónica de bloques, en las proximidades del río 

Duero, el acuífero calcáreo cretácico emerge entre el Terciario, y a 

través de una falla se produce la mayor parte de las descargas de los 

acuíferos. Tanto para el acuífero jurásico como para el cretácico, y 

según su estructura geológica, no es arriesgado afirmar que el flujo es 

de tipo pistón en una gran parte  de los acuíferos. 
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Modelo Hidrogeológico Conceptual del sistema acuífero de Gormaz 

 

 

2. El flujo subterráneo sigue dirección sur-norte  hacia el río Duero, que 

es ganador, a través de las formaciones carbonatadas cretácicas y 

jurásicas, de manera aislada; con un gradiente hidráulico de 0,03 en 

ambos acuíferos hasta llegar a la Falla de Gormaz donde se concentran 

las descargas en esa área. Aparte de haber descargas ocultas dentro 

del río, hay tres manantiales importantes situados en la orilla del mismo 

y a lo largo de la falla de Gormaz: Fuentes Grandes de Gormaz, La 

Laguna  y el manantial de San Luis de Vildé; que juntos pueden dar un 

caudal de más de 1 m3/s.  

 

3. La Falla de Gormaz hace de barrera impermeable en el límite norte, al 

enfrentar a los acuíferos ante formaciones impermeables; y a la vez, 

constituye una vía de escapatoria del flujo subterráneo, obligando al 

agua subterránea de ambas formaciones a ascender a través de ella, 

mezclándose y saliendo por los manantiales y por el río Duero, en el 

contacto fallado Terciario-Cretácico. 
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4. Los parámetros hidrogeológicos de los acuíferos cretácicos y 

jurásicos en las proximidades de la Falla de Gormaz presentan valores 

de conductividades hidráulicas del orden de los 10 m/d para los 

acuíferos cretácicos, y de 30 m/día para los jurásicos, y 

Transmisividades de 1700 m2/día y de 6000 m2/día, respectivamente. 

 

5. Las descargas subterráneas de los manantiales de Gormaz han sido 

reconstruidas para un período de 17 años (1992-2009) a partir de la 

correlación entre los niveles piezométricos de puntos situados en las 

formaciones carbonatadas con aforos diferenciales las descargas 

subterráneas al río Duero. Resulta así un caudal medio de 4,16 m3/s, 

equivalente a una aportación de 131,19 hm3/año, con un máximo de 

9,06 m3/s y un mínimo de 2,26 m3/s. 
 

6. La química de las aguas subterráneas analizada muestra que las 

aguas del sistema acuífero  son aguas de mineralización débil, cuya 

composición química predominante es bicarbonatada cálcica, y con 

contenidos bajos o nulos de indicadores de contaminación química o 

microbiológica. Mediante  la comparación las variaciones en la 

composición química de las aguas del río Duero antes y después de su 

paso por Gormaz y su correlación con la química del acuífero, se 

comprueba la relevancia de los aportes subterráneos provenientes de la 

descarga de Gormaz 

 

7. En cuanto a la información aportada por los isótopos analizados, se 

observa una estratificación del agua en profundidad entre los dos 

acuíferos calcáreos, con aguas más antiguas en el Jurásico y más 

modernas en el Cretácico.  Se observa también una relación entre la 

tiempo de residencia del agua subterránea con la permeabilidad de las 

formaciones geológicas; así, las aguas de la facies Utrillas son antiguas 

como las del Terciario. Los resultados de los contenidos de Tritio en los 

tres grandes manantiales asociados a la falla del flanco sur del anticlinal 

de Gormaz indicarían un origen semejante. Esto se corrobora con los 
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contenidos de O18 y Deuterio que señalan una misma área de recarga, 

localizada a una altitud entre los 1000 y 1200 m que coincide con la 

altiplanicie sur correspondiente a los afloramientos carbonatados. En 

Gormaz, en puntos cercanos a la zona de descarga se observa que el 

acuífero cretácico –superior- presenta una mayor variación isotópica que 

la esperada, que podría ser indicativo de una mezcla con las aguas 

provenientes del jurásico, que proporcionalmente puede aportar más 

caudal, ya que su área de recarga es mayor. 

 

8. Comprobado que el proceso de alimentación de recarga en la zona de 

estudio se produce principalmente por infiltración directa del agua de 

lluvia en el área de afloramientos Jurásico y el Cretácico - 1000 y 1200 

metros de altitud-, se estimó que la tasa de recarga por precipitación 

para el acuífero resulta entonces del 34%. Dicha estimación se obtuvo a 

partir de una correlación múltiple que asocia parámetros como la 

precipitación y la temperatura medias mensuales (R 0,6P 2,7T

11,7); se emplearon en la estimación 204 registros mensuales del 

período comprendido entre noviembre de 1991 a febrero de 2009; con lo 

cual se considera que abarca un período climático bastante 

representativo. 

  

9. Se desarrolló un pre-modelo de flujo del sistema acuífero como una 

primera aproximación, que aún cuando aún no es posible emplearlo 

como una herramienta de gestión, si confirma la necesidad de 

establecer más puntos de control; el plantear una sub-regionalización en 

el área en función no sólo del grado de fracturamiento sino también de 

una dinámica hidrogeológica local diferenciada. 

 

10. Mediante una comparativa de las reservas –o stocks- del principal 

embalse en la cabecera del Duero, el de Cuerda del Pozo con una 

capacidad de 249 Hm3, y el acuífero de Gormaz; se comprobó que para 

el período comprendido entre 1995 a 2009; el acuífero ha llegado a 

volúmenes hidrodinámicos que supera la capacidad del embalse 

superficial hasta en un 60%. Se constata además, las grandes reservas  

  150  
  



Capítulo 6. CONCLUSIONES  
 

  151  
  

renovables mantiene altos valores tanto en años normales como en 

períodos secos, valores mensuales entre los 99 407 Hm3.  

 

11. La variabilidad anual de las descargas en promedio es del 47%; 

comportamiento que de refleja la inercia del acuífero y su carácter 

regulador, lo cual es de interés, pues reflejaría también su capacidad 

amortiguadora ante las sequías. 

 

12. Al evaluar los resultados de las pruebas de bombeo en puntos cercanos 

a las descargas subterráneas, como un modo de tratar la viabilidad de 
la regulación, se ve que es posible establecer un sistema de 

extracciones a partir de pozos y su vertido al cauce del río Duero como 

una alternativa de gestión mediante el aprovechamiento de los 

volúmenes hidrodinámicos del sistema acuífero. Siempre teniendo en 

cuenta la posible afectación a los manantiales cercanos.  

 

13. Con esta utilización  conjunta se considera podrían conseguirse 

modificaciones ventajosas en el flujo, como es el garantizar la 

conservación del caudal ecológico tanto en cantidad como en calidad 

dadas las buena condiciones de las aguas subterráneas de Gormaz. Y 

desde el punto de vista energético el incremento del caudal podría 

significar un posible beneficio para el conjunto de centrales 

hidroeléctricas existentes hacia aguas abajo de Gormaz.   

 
14. La explotación del agua subterránea mediante bombeos claramente 

implica una modificación del  régimen natural de funcionamiento del 

acuífero, y por tanto de los ríos y arroyos que alimenta; resulta por lo 

tanto fundamental conocer bien las relaciones aguas superficiales-aguas 

subterráneas, para valorar con mayor precisión las afecciones en el 

medio natural; así como los posibles intercambios en el modelo de 

gestión. 
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El estudio sobre la hidrogeología del sistema acuífero de los manantiales de 

Gormaz, tema que ha dado lugar a esta Tesis Doctoral, pensamos que ha 

constituido una aproximación seria hacia la gestión y aprovechamiento de este 

recurso subterráneo y que indudablemente da lugar a diversos temas de 

investigación y consideraciones técnicas futuras tales como: 

 

1. Un estudio más detallado de la zona sur del área de estudio 

correspondiente a la zona de mayor fracturación, y lograr una mayor 

distinción de sistemas acuífero colgados y su relación con los 

afloramientos carbonatados que constituyen las superficies de recarga 

del sistema acuífero de los manantiales de Gormaz. 

 

2. El establecimiento de un mayor número de puntos de medición 

piezométrica, así como puntos control químicos y de aforos más 

sistematizado para controlar con una mayor precisión las descargas y la 

dinámica del acuífero de los manantiales de Gormaz; que permita el 

desarrollo de un modelo matemático de detalle y realizar  un análisis 

más ajustado de las descargas del sistema acuífero, así como el 

comportamiento del acuífero ante posibles extracciones. De modo que 

pueda servir de herramienta de decisión ante la utilización del recurso 

subterráneo. 

 

3. Continuar con la utilización de isótopos para datación; así como el 

estudio de su correlación con la dinámica del flujo; especialmente 

focalizada a la relaciones río acuífero. 

 

4. La elaboración de un modelo de uso conjunto del sistema acuífero-

embalse superficial,  considerando por ejemplo, un sistema de gestión 

alternativo que permita a la vez incrementar las posibilidades de 

aprovechamiento de las aportaciones superficiales reguladas por el 

Embalse de Cuerda del Pozo; aumentando su utilización en períodos 
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húmedos y contando con el sistema acuífero de Gormaz en períodos 

secos. 

    

5. Contar con una mayor control químico, o por lo menos de los contenidos 

de Cloruros, de las aguas del Duero antes y después de su paso por 

Gormaz; y a partir de estas mediciones realizar una estimación de 

caudal base  con un balance iónico, que pueda ser contrastado de modo 

más ajustado con la estimación de las descargas subterráneas 

determina con la piezometría. 

  

6. Realizar experiencias de bombeos más prolongados y con mayores 

caudales que permitan conocer con mayor certeza la respuesta del 

sistema acuífero y el grado de afectación a los manantiales. 

 

7. Desarrollo de directrices de uso y de gestión del sistema acuífero, 

mediante una evaluación más detalla de las demandas y futuros 

aprovechamientos del sistema de explotación. 

 

8. Estudio más detallado de las condiciones y relaciones de las aguas 

superficiales y subterráneas; si se contempla la utilización de las 

reservas permanentes del sistema acuífero, ante por ejemplo eventos de 

sequías prolongados. 
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ANEXO 2.  
INFORMACIÓN CLIMÁTICA E HIDROLÓGICA 

 
 
A.2.1  Mapa de situación de las estaciones meteorológicas y de aforo cercanas al 

área de estudio 
 
A.2.2  Datos de precipitación de la estación Riba de Escalote 
  
A.2.3  Datos de temperatura de la estación Riba de Escalote 
 
A.2.4  Estimación de la Evapotranspiración  
 
A.2.5  Estación de Aforos de Gormaz 
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A.3.1 Mapa de situación de estaciones meteorológicas y de aforos cercanas al área de estudio 
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A.3.2 Datos de precipitación de la estación Riba de Escalote 
 

Indicativo  Provincia Altitud 
(msnm) 

Longitud Latitud 

2059 Soria 1020 247472 412105 
 
 
 

Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 

1954 1 75 1956 9 300 1959 5 940 
1954 2 116 1956 10 180 1959 6 61 
1954 3 547 1956 11 60 1959 7 429 
1954 4 145 1956 12 150 1959 8 115 
1954 5 431 1957 1 47 1959 9 834 
1954 6 1180 1957 2 170 1959 10 74 
1954 7 375 1957 3 190 1959 11 426 
1954 8 119 1957 4 410 1959 12 221 
1954 9 30 1957 5 580 1960 1 156 

1954 10 440 1957 6 520 1960 2 188 
1954 11 500 1957 7 0 1960 3 356 
1954 12 55 1957 8 30 1960 4 34 

1955 1 750 1957 9 261 1960 5 335 
1955 2 980 1957 10 580 1960 6 177 
1955 3 450 1957 11 160 1960 7 36 
1955 4 660 1957 12 30 1960 8 165 
1955 5 794 1958 1 802 1960 9 190 
1955 6 430 1958 2 133 1960 10 368 
1955 7 510 1958 3 638 1960 11 188 
1955 8 390 1958 4 343 1960 12 142 
1955 9 350 1958 5 319 1961 1 143 
1955 10 730 1958 6 650 1961 2 -3 
1955 11 470 1958 7 206 1961 3 338 
1955 12 880 1958 8 359 1961 4 527 
1956 1 180 1958 9 562 1961 5 642 
1956 2 420 1958 10 334 1961 6 334 
1956 3 655 1958 11 81 1961 7 189 
1956 4 880 1958 12 330 1961 8 515 
1956 5 675 1959 1 320 1961 9 1320 
1956 6 740 1959 2 57 1961 10 416 
1956 7 0 1959 3 771 1961 11 1041 
1956 8 420 1959 4 351 1961 12 338 
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Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 
1962 1 215 1965 5 208 1968 9 115 
1962 2 114 1965 6 53 1968 10 40 
1962 3 750 1965 7 24 1968 11 580 
1962 4 688 1965 8 60 1968 12 646 
1962 5 606 1965 9 448 1969 1 335 
1962 6 692 1965 10 681 1969 2 506 
1962 7 0 1965 11 544 1969 3 886 
1962 8 0 1965 12 330 1969 4 686 
1962 9 381 1966 1 1056 1969 5 574 
1962 10 278 1966 2 1157 1969 6 531 
1962 11 190 1966 3 -3 1969 7 166 
1962 12 84 1966 4 877 1969 8 50 
1963 1 464 1966 5 352 1969 9 795 
1963 2 421 1966 6 154 1969 10 374 
1963 3 188 1966 7 149 1969 11 535 
1963 4 231 1966 8 18 1969 12 180 
1963 5 98 1966 9 32 1970 1 1141 
1963 6 296 1966 10 522 1970 2 109 
1963 7 248 1966 11 472 1970 3 333 
1963 8 42 1966 12 24 1970 4 118 
1963 9 548 1967 1 356 1970 5 294 
1963 10 234 1967 2 180 1970 6 420 
1963 11 676 1967 3 74 1970 7 98 
1963 12 470 1967 4 156 1970 8 73 
1964 1 -3 1967 5 157 1970 9 87 
1964 2 699 1967 6 118 1970 10 251 
1964 3 192 1967 7 28 1970 11 461 
1964 4 274 1967 8 134 1970 12 224 
1964 5 82 1967 9 246 1971 1 655 
1964 6 441 1967 10 128 1971 2 175 
1964 7 66 1967 11 430 1971 3 346 
1964 8 23 1967 12 44 1971 4 781 
1964 9 400 1968 1 8 1971 5 847 
1964 10 276 1968 2 336 1971 6 814 
1964 11 242 1968 3 434 1971 7 446 
1964 12 123 1968 4 269 1971 8 80 
1965 1 105 1968 5 82 1971 9 180 
1965 2 230 1968 6 344 1971 10 29 
1965 3 333 1968 7 143 1971 11 276 
1965 4 465 1968 8 267 1971 12 369 
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Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 
1972 1 372 1975 5 955 1978 9 20 
1972 2 741 1975 6 417 1978 10 -3 
1972 3 447 1975 7 -3 1978 11 -3 
1972 4 112 1975 8 625 1978 12 773 
1972 5 401 1975 9 455 1979 1 750 
1972 6 599 1975 10 0 1979 2 795 
1972 7 90 1975 11 220 1979 3 435 
1972 8 108 1975 12 241 1979 4 530 
1972 9 723 1976 1 25 1979 5 396 
1972 10 650 1976 2 110 1979 6 240 
1972 11 655 1976 3 120 1979 7 360 
1972 12 657 1976 4 684 1979 8 420 
1973 1 190 1976 5 287 1979 9 440 
1973 2 50 1976 6 240 1979 10 680 
1973 3 208 1976 7 535 1979 11 360 
1973 4 295 1976 8 505 1979 12 180 
1973 5 314 1976 9 550 1980 1 125 
1973 6 808 1976 10 420 1980 2 388 
1973 7 175 1976 11 380 1980 3 555 
1973 8 310 1976 12 888 1980 4 333 
1973 9 -3 1977 1 1055 1980 5 650 
1973 10 336 1977 2 725 1980 6 360 
1973 11 455 1977 3 175 1980 7 30 
1973 12 750 1977 4 305 1980 8 250 
1974 1 230 1977 5 1325 1980 9 145 
1974 2 244 1977 6 1024 1980 10 330 
1974 3 609 1977 7 520 1980 11 236 
1974 4 385 1977 8 100 1980 12 30 
1974 5 170 1977 9 66 1981 1 30 
1974 6 675 1977 10 630 1981 2 150 
1974 7 220 1977 11 240 1981 3 230 
1974 8 340 1977 12 301 1981 4 1006 
1974 9 440 1978 1 195 1981 5 390 
1974 10 285 1978 2 620 1981 6 340 
1974 11 355 1978 3 435 1981 7 200 
1974 12 30 1978 4 616 1981 8 67 
1975 1 418 1978 5 385 1981 9 268 
1975 2 460 1978 6 375 1981 10 98 
1975 3 243 1978 7 -3 1981 11 0 
1975 4 900 1978 8 -3 1981 12 780 
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Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 
1982 1 160 1985 5 505 1988 9 57 
1982 2 245 1985 6 490 1988 10 609 
1982 3 150 1985 7 430 1988 11 370 
1982 4 60 1985 8 0 1988 12 67 
1982 5 541 1985 9 0 1989 1 93 
1982 6 550 1985 10 20 1989 2 205 
1982 7 223 1985 11 394 1989 3 128 
1982 8 580 1985 12 260 1989 4 613 
1982 9 805 1986 1 305 1989 5 1015 
1982 10 230 1986 2 782 1989 6 252 
1982 11 976 1986 3 284 1989 7 499 
1982 12 90 1986 4 628 1989 8 218 
1983 1 0 1986 5 380 1989 9 420 
1983 2 200 1986 6 100 1989 10 195 
1983 3 50 1986 7 260 1989 11 687 
1983 4 550 1986 8 68 1989 12 880 
1983 5 210 1986 9 900 1990 1 483 
1983 6 60 1986 10 350 1990 2 -3 
1983 7 30 1986 11 90 1990 3 200 
1983 8 771 1986 12 148 1990 4 285 
1983 9 46 1987 1 887 1990 5 20 
1983 10 67 1987 2 449 1990 6 868 
1983 11 411 1987 3 101 1990 7 85 
1983 12 290 1987 4 395 1990 8 110 
1984 1 277 1987 5 420 1990 9 602 
1984 2 254 1987 6 290 1990 10 291 
1984 3 380 1987 7 390 1990 11 301 
1984 4 365 1987 8 30 1990 12 202 
1984 5 1262 1987 9 630 1991 1 230 
1984 6 160 1987 10 1030 1991 2 275 
1984 7 -3 1987 11 49 1991 3 629 
1984 8 175 1987 12 410 1991 4 1151 
1984 9 -3 1988 1 470 1991 5 339 
1984 10 401 1988 2 72 1991 6 35 
1984 11 1152 1988 3 -3 1991 7 675 
1984 12 216 1988 4 1390 1991 8 -3 
1985 1 259 1988 5 787 1991 9 780 
1985 2 363 1988 6 1435 1991 10 466 
1985 3 270 1988 7 40 1991 11 173 
1985 4 604 1988 8 -3 1991 12 189 
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Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77 
1992 2 152 1995 6 524 1998 12 195 
1992 3 122 1995 7 89 1999 1 330 
1992 4 277 1995 8 285 1999 2 570 
1992 5 458 1995 9 495 1999 3 390 
1992 6 1003 1995 10 175 1999 4 650 
1992 7 120 1995 11 604 1999 5 845 
1992 8 557 1995 12 981 1999 6 730 
1992 9 260 1996 1 1135 1999 7 240 
1992 10 1034 1996 3 409 1999 8 165 
1992 11 55 1996 4 303 1999 9 580 
1992 12 435 1996 5 1013 1999 10 1090 
1993 1 15 1996 6 100 1999 11 370 
1993 2 65 1996 7 165 1999 12 435 
1993 3 265 1996 8 70 2000 1 215 
1993 4 536 1996 9 87 2000 2 0 
1993 5 1050 1996 10 0 2000 3 335 
1993 6 351 1996 11 272 2000 4 1110 
1993 7 -3 1996 12 920 2000 5 560 
1993 8 115 1997 1 985 2000 6 125 
1993 9 510 1997 2 60 2000 7 250 
1993 10 1237 1997 3 0 2000 8 0 
1993 11 400 1997 4 660 2000 9 590 
1993 12 340 1997 5 2036 2000 10 500 
1994 1 320 1997 6 715 2000 11 795 
1994 2 305 1997 7 1276 2000 12 825 
1994 3 35 1997 8 525 2001 1 820 
1994 4 115 1997 9 180 2001 2 185 
1994 5 500 1997 10 460 2001 3 840 
1994 6 293 1997 11 1445 2001 4 210 
1994 7 187 1997 12 1020 2001 5 260 
1994 8 450 1998 2 75 2001 6 500 
1994 9 318 1998 3 235 2001 7 240 
1994 10 1014 1998 4 1250 2001 8 15 
1994 11 496 1998 5 1425 2001 9 325 
1994 12 182 1998 6 155 2001 10 980 
1995 1 195 1998 7 460 2001 11 60 
1995 2 296 1998 8 180 2001 12 15 
1995 3 183 1998 9 840 2002 1 292 
1995 4 218 1998 10 540 2002 2 190 
1995 5 400 1998 11 200 2002 3 285 
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Año Mes Pmes77 Año Mes Pmes77    
2002 4 425 2005 9 130    

2002 5 570 2005 10 680    

2002 6 290 2005 11 860    

2002 7 200 2005 12 270    

2002 8 400 2006 1 215    

2002 9 670 2006 3 248    

2002 10 1165 2006 4 590    

2002 11 920 2006 5 352    

2002 12 580 2006 6 600    

2003 2 605 2006 7 210    

2003 3 200 2006 8 335    

2003 4 430 2006 9 212    

2003 5 1020 2006 10 955    

2003 6 110 2006 11 752    

2003 7 20 2006 12 175    

2003 8 290 2007 1 140    

2003 9 580 2007 2 710    

2003 10 1060 2007 3 147    

2003 11 635 2007 4 628    

2003 12 295 2007 5 770    

2004 1 250 2007 6 525    

2004 2 380 2007 7 20    

2004 3 940 2007 8 70    

2004 4 540 2007 9 0    

2004 5 910 2007 10 315    

2004 6 200 2007 12 195    

2004 7 320 2008 1 230    

2004 8 465 2008 2 323    

2004 9 300 2008 4 1052    

2004 10 860 2008 5 1897    

2004 11 245 2008 7 145    

2004 12 285 2008 8 95    

2005 1 55 2008 9 475    

2005 2 90 2008 10 745    

2005 3 175 2008 11 415    

2005 4 165 2008 12 447    

2005 5 360 2009 1 365    

2005 6 450 2009 2 170    

2005 7 70 2009 3 288    

2005 8 240       
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A.3.3 Datos de temperatura de la estación Riba de Escalote 
 

Año Mes Tm_mes Año Mes Tm_mes Año Mes Tm_mes 
1991 11 65 1994 12 51 1998 1 51 
1991 12 47 1995 1 47 1998 2 84 
1992 1 18 1995 2 68 1998 3 95 
1992 2 42 1995 3 72 1998 4 181 
1992 3 67 1995 4 97 1998 5 128 
1992 4 97 1995 5 140 1998 6 175 
1992 5 140 1995 6 172 1998 7 197 
1992 6 123 1995 7 207 1998 8 203 
1992 7 201 1995 8 194 1998 9 156 
1992 8 216 1995 9 136 1998 10 110 
1992 9 164 1995 10 142 1998 11 61 
1992 10 99 1995 11 90 1998 12 36 
1992 11 93 1995 12 57 1999 1 54 
1992 12 53 1996 1 59 1999 2 40 
1993 1 39 1996 2 48 1999 3 70 
1993 2 36 1996 3 69 1999 4 93 
1993 3 69 1996 4 103 1999 5 143 
1993 4 90 1996 5 119 1999 6 173 
1993 5 127 1996 6 173 1999 7 203 
1993 6 175 1996 7 205 1999 8 198 
1993 7 194 1996 8 185 1999 9 164 
1993 8 210 1996 9 135 1999 10 119 
1993 9 143 1996 10 115 1999 11 62 
1993 10 89 1996 11 69 1999 12 59 
1993 11 57 1996 12 52 2000 2 69 
1993 12 54 1997 1 42 2000 3 79 
1994 1 37 1997 2 86 2000 4 82 
1994 2 47 1997 3 106 2000 5 145 
1994 3 95 1997 4 116 2000 6 177 
1994 4 79 1997 5 127 2000 7 189 
1994 5 135 1997 6 155 2000 8 189 
1994 6 171 1997 7 182 2000 9 167 
1994 7 226 1997 8 205 2000 10 110 
1994 8 216 1997 9 181 2000 11 64 
1994 9 139 1997 10 139 2000 12 60 
1994 10 124 1997 11 75 2001 1 50 
1994 11 95 1997 12 60 2001 3 100 
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Año Mes Tm_mes Año Mes Tm_mes Año Mes Tm_mes 
2001 4 91 2004 10 124 2008 4 93 
2001 5 130 2004 11 65 2008 5 118 
2001 6 175 2004 12 33 2008 7 194 
2001 7 194 2005 1 28 2008 8 203 
2001 8 202 2005 2 11 2008 9 153 
2001 10 131 2005 3 65 2008 10 106 
2001 11 48 2005 4 100 2008 11 49 
2001 12 12 2005 5 140 2008 12 36 
2002 1 50 2005 6 194 2009 1 21 
2002 2 56 2005 7 202 2009 2 38 
2002 3 71 2005 8 196   

2002 4 88 2005 9 155   

2002 5 113 2005 10 123   

2002 6 185 2005 11 58   

2002 7 186 2005 12 31   

2002 8 185 2006 1 26   

2002 9 147 2006 2 35   

2002 10 116 2006 3 78   

2002 11 72 2006 4 103   

2002 12 64 2006 5 142   

2003 2 33 2006 6 180   

2003 3 82 2006 7 220   

2003 4 97 2006 8 177   

2003 5 137 2006 9 175   

2003 6 210 2006 10 136   

2003 7 201 2006 11 94   

2003 8 218 2006 12 36   

2003 9 160 2007 1 41   

2003 10 106 2007 2 61   

2003 11 78 2007 3 61   

2003 12 42 2007 4 98   

2004 1 62 2007 5 123   

2004 2 43 2007 6 159   

2004 3 52 2007 7 184   

2004 4 75 2007 8 184   

2004 5 109 2007 9 160   

2004 6 188 2007 10 115   

2004 7 190 2007 12 31   

2004 8 193 2008 1 51   

2004 9 165 2008 2 63   
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A.3.4 Estimación de la Evapotranspiración 
 

Fecha  t  ETP 

  

Fecha  t  ETP 

ene‐92  1,8  4,41  ene‐95  4,7  12,46 

feb‐92  4,2  12,31  feb‐95  6,8  20,14 

mar‐92  6,7  27,14  mar‐95  7,2  27,40 

abr‐92  9,7  46,55  abr‐95  9,7  43,91 

may‐92  14  81,45  may‐95  14  78,48 

jun‐92  12,3 70,77  jun‐95  17,2 102,73

jul‐92  20,1 128,44 jul‐95  20,7 131,09

ago‐92  21,6 128,92 ago‐95  19,4 111,44

sep‐92  16,4 79,78  sep‐95  13,6 61,45 

oct‐92  9,9  39,86  oct‐95  14,2 58,97 

nov‐92  9,3  30,93  nov‐95  9  27,94 

dic‐92  5,3  15,20  dic‐95  5,7  15,15 

ene‐93  3,9  11,52  ene‐96  5,9  18,15 

feb‐93  3,6  10,72  feb‐96  4,8  14,52 

mar‐93  6,9  28,95  mar‐96  6,9  28,26 

abr‐93  9  43,62  abr‐96  10,3 50,18 

may‐93  12,7 73,74  may‐96  11,9 67,39 

jun‐93  17,5 108,52 jun‐96  17,3 106,26

jul‐93  19,4 124,00 jul‐96  20,5 131,62

ago‐93  21  125,32 ago‐96  18,5 107,43

sep‐93  14,3 68,74  sep‐96  13,5 63,51 

oct‐93  8,9  35,99  oct‐96  11,5 47,78 

nov‐93  5,7  17,91  nov‐96  6,9  21,83 

dic‐93  5,4  16,09  dic‐96  5,2  14,96 

ene‐94  3,7  9,04  ene‐97  4,2  10,20 

feb‐94  4,7  12,46  feb‐97  8,6  26,00 

mar‐94  9,5  38,22  mar‐97  10,6 43,02 

abr‐94  7,9  33,53  abr‐97  11,6 53,38 

may‐94  13,5 74,41  may‐97  12,7 67,85 

jun‐94  17,1 101,45 jun‐97  15,5 88,66 

jul‐94  22,6 145,95 jul‐97  18,2 110,30

ago‐94  21,6 127,07 ago‐97  20,5 118,34

sep‐94  13,9 62,66  sep‐97  18,1 86,60 

oct‐94  12,4 49,37  oct‐97  13,9 56,21 

nov‐94  9,5  29,53  nov‐97  7,5  21,37 

dic‐94  5,1  12,94  dic‐97  6  15,38 
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Fecha  t  ETP 

  

Fecha  t  ETP 

ene‐98  5,1  12,72  ene‐01  5  16,86 

feb‐98  8,4  24,76  mar‐01  10  47,03 

mar‐98  9,5  36,78  abr‐01  9,1  46,85 

abr‐98  18,1  93,62  may‐01  13  78,78 

may‐98  12,8  67,71  jun‐01  17,5 110,98

jun‐98  17,5  102,81 jul‐01  19,4 126,10

jul‐98  19,7  121,44 ago‐01  20,2 121,54

ago‐98  20,3  116,34 oct‐01  13,1 58,65 

sep‐98  15,6  71,00  nov‐01  4,8  16,10 

oct‐98  11  41,09  dic‐01  1,2  3,31 

nov‐98  6,1  16,02  ene‐02  5  14,99 

dic‐98  3,6  7,75  feb‐02  5,6  17,50 

ene‐99  5,4  15,29  mar‐02  7,1  29,33 

feb‐99  4  10,81  abr‐02  8,8  41,78 

mar‐99  7  27,18  may‐02  11,3 63,53 

abr‐99  9,3  42,56  jun‐02  18,5 115,14

may‐99  14,3  81,59  jul‐02  18,6 117,43

jun‐99  17,3  104,37 ago‐02  18,5 107,53

jul‐99  20,3  128,65 sep‐02  14,7 70,34 

ago‐99  19,8  115,00 oct‐02  11,6 48,37 

sep‐99  16,4  78,34  nov‐02  7,2  23,03 

oct‐99  11,9  48,10  dic‐02  6,4  19,19 

nov‐99  6,2  18,10  feb‐03  3,3  8,12 

dic‐99  5,9  16,30  mar‐03  8,2  32,05 

feb‐00  6,9  21,75  abr‐03  9,7  43,72 

mar‐00  7,9  32,41  may‐03  13,7 76,17 

abr‐00  8,2  37,49  jun‐03  21  131,55

may‐00  14,5  84,16  jul‐03  20,1 126,23

jun‐00  17,7  108,35 ago‐03  21,8 128,74

jul‐00  18,9  118,81 sep‐03  16  75,06 

ago‐00  18,9  109,49 oct‐03  10,6 40,82 

sep‐00  16,7  80,96  nov‐03  7,8  23,26 

oct‐00  11  44,59  dic‐03  4,2  10,28 

nov‐00  6,4  19,45  ene‐04  6,2  19,43 

dic‐00  6  17,23  feb‐04  4,3  12,90 
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Fecha  t  ETP  Fecha  t  ETP 

mar‐04  5,2  20,43  mar‐07 6,1  26,35 

abr‐04  7,5  34,77  abr‐07  9,8  49,80 

may‐04  10,9 61,09  may‐07 12,3 72,89 

jun‐04  18,8 117,49 jun‐07 15,9 98,72

jul‐04  19  120,56 jul‐07  18,4 118,01

ago‐04  19,3 113,17 ago‐07  18,4 108,76

sep‐04  16,5 80,75  sep‐07  16  79,67 

oct‐04  12,4 52,48  oct‐07  11,5 49,87 

nov‐04  6,5  20,52  dic‐07  3,1  9,06 

dic‐04  3,3  8,85  ene‐08  5,1  18,88 

ene‐05  2,8  7,21  feb‐08  6,3  24,08 

feb‐05  1,1  2,40  abr‐08  9,3  50,84 

mar‐05  6,5  25,65 may‐08 11,8 73,96

abr‐05  10  47,58  jul‐08  19,4 128,21

may‐05  14  80,69  ago‐08  20,3 123,94

jun‐05  19,4 120,97 sep‐08  15,3 78,94 

jul‐05  20,2 128,69 oct‐08  10,6 48,77 

ago‐05  19,6 114,38 nov‐08  4,9  18,08 

sep‐05  15,5 74,03  dic‐08  3,6  12,51 

oct‐05  12,3 50,99 

nov‐05  5,8  17,28 

dic‐05  3,1  7,79

ene‐06  2,6  5,82 

feb‐06  3,5  8,63 

mar‐06  7,8  29,89 

abr‐06  10,3 46,85 

may‐06  14,2 79,35 

jun‐06  18  108,26

jul‐06  22  141,13

ago‐06  17,7 99,00 

sep‐06  17,5 83,74

oct‐06  13,6 55,49 

nov‐06  9,4  29,18 

dic‐06  3,6  8,38

ene‐07  4,1  13,00 

feb‐07  6,1  20,80 
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A.2.5  Estación de Aforos de Gormaz 

 

*Información recopilada de la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Precip QC QCI

mm. mm. Hm3 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP m3/s mes dia m3/s mes dia

1929‐30 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 56 82.1 116 ‐ 111 124 47.8 21.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1930‐31 ‐ ‐ ‐ ‐ 18.4 39.8 80.3 38.3 114 63.4 54.7 25.8 10.4 7.9 11.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1931‐32 ‐ 82 412.1 14.3 41.8 26.5 26.9 23.9 47.7 54.7 62.6 38.8 35.9 23.8 15.2 42.2 3 ‐ ‐ ‐ ‐

1932‐33 ‐ 120 606.5 25.8 20 107 54.3 57.7 134 61.3 42.8 52.9 23.3 14.4 12.5 141 3 ‐ ‐ ‐ ‐

1933‐34 ‐ 104 527.3 17 24.5 16.3 63.1 35.8 72.9 125 91 46.1 17.8 11 6.9 105 4 ‐ ‐ ‐ ‐

1934‐35 ‐ 120 605.5 6.9 22 129 41.6 56.1 156 40.3 55.6 47.4 19.2 16.8 14.9 259 3 ‐ ‐ ‐ ‐

1935‐36 ‐ 300 1,517.80 16.1 21.3 140 268 322 159 227 207 82.6 35.4 22 17.8 310 5 ‐ ‐ ‐ ‐

1936‐37 ‐ 146 737.8 22.4 29.3 26.8 37.2 131 210 134 52.1 39.6 22.7 16.5 16.5 143 3 ‐ ‐ ‐ ‐

1937‐38 ‐ 118 598.9 47.3 74.6 168 95.2 47.4 42.5 28.7 29 24 13.3 10.9 17.7 130 12 ‐ ‐ ‐ ‐

1938‐39 ‐ 115 580.8 13.1 36.6 122 130 46.8 47.2 96.3 34.6 25.5 8.6 6.9 13 123 1 ‐ ‐ ‐ ‐

1939‐40 ‐ 140 705.7 18.6 51.9 39.3 85.4 128 99.6 48.2 97.1 55.5 35.5 25.7 21.1 91.5 2 ‐ ‐ ‐ ‐

1940‐41 ‐ 538 2,721.50 42.2 70.6 68.6 348 431 520 272 426 254 116 88.7 84.8 614 1 ‐ ‐ ‐ ‐

1941‐42 ‐ 237 1,198.30 102 87.1 93.8 120 112 134 123 142 97.4 86.7 53.7 46.4 114 10 ‐ ‐ ‐ ‐

1942‐43 ‐ 219 1,105.10 58.5 92.8 84.1 185 123 101 142 123 61.7 54.2 41 38.3 118 1 17 118 1 ‐

1943‐44 ‐ 143 724 44.5 54.7 86.2 68.3 57.7 71.5 80.7 57.4 46.3 38.6 50.7 67.4 57.5 12 23 62.5 12 ‐

1944‐45 ‐ 135 681.7 56.5 48 74.4 71.3 95.3 69.1 56.9 45.1 37.9 36.3 42.9 48 42.4 2 10 67.5 12 ‐

1945‐46 ‐ 181 915.5 39.4 42.1 74.2 66.4 56.8 63.7 86.1 162 83.2 74.5 76 90.9 94.3 5 6 95.7 5 ‐

1946‐47 ‐ 291 1,473.10 77.4 71.4 74.7 63.8 149 306 229 141 72.2 81.5 98.5 108 266 3 6 290 3 ‐

1947‐48 ‐ 161 815.9 34.6 36.9 32 210 167 77.8 51.6 49.1 29.4 34.3 46.6 46.6 309 1 30 377 1 ‐

1948‐49 ‐ 50 254.9 35 27.5 19.1 20.5 15.2 18.6 19 20.7 19 16.9 20.3 23.1 29.2 9 30 41.5 9 ‐

1949‐50 ‐ 58 294.9 26.7 21.5 24.8 20.3 26.1 25.2 20.2 21.5 22.9 33.9 28.6 23.2 31.2 10 1 31.2 10 ‐

1950‐51 ‐ 137 693.2 17.7 20.3 24.5 31.8 102 133 100 56.9 56.6 34.3 46.8 68.9 133 3 19 156 3 ‐

1951‐52 ‐ 97 490.6 54.8 58.2 42.2 39.2 37.6 40.8 64.7 41.8 21.3 35.7 22.8 31.5 41.6 4 16 44 4 ‐

1952‐53 ‐ 84 425 26.3 29.9 59.7 53.6 49.9 45 44.2 28.7 15 21.7 23.1 27.9 31.2 4 23 38.4 4 ‐

1953‐54 ‐ 105 532.9 32.7 24.1 30 28.6 40.1 68.2 41.1 53.9 67.7 47.6 50.7 48.2 82.5 6 5 88.9 6 ‐

1954‐55 ‐ 149 752.1 36.6 20.5 44.9 84.9 97.1 88.5 73.8 54 56.9 49.9 62.5 82.5 90.2 1 20 100 1 ‐

1955‐56 ‐ 214 1,079.30 38.6 34.6 121 131 74.2 143 136 119 97.4 61.7 65 58.9 244 5 28 256 5 ‐

1956‐57 ‐ 73 367.3 24 17.2 21.6 20.1 35.2 36.2 29.1 34.6 37.8 37.1 41.5 32.9 23.1 2 17 25.6 2 ‐

1957‐58 ‐ 77 391.7 16.6 13.9 14.6 22 40.6 44.8 50.7 24.1 23.4 47.3 48 45.7 46.4 4 6 49.8 4 ‐

Años

Datos Anuales

Aportaciones mensuales en Hm
3

Caudales Máximos anuales

Aportacion Fecha Fecha
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Precip QC QCI

mm. mm. Hm3 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP m3/s mes dia m3/s mes dia

1958‐59 ‐ 113 569.4 22.7 23.6 67.5 44.5 32.5 50.9 42.3 68.2 31.1 62.1 63 61 95.7 12 21 105 12 ‐

1959‐60 ‐ 309 1,562.90 45.8 35.5 217 261 306 285 114 64.1 58 63.2 72.5 40.3 273 2 19 308 2 ‐

1960‐61 895 186 941.5 56.1 155 100 195 99.1 58.8 41.8 26.8 49.1 51.1 66.1 43.3 180 1 2 185 1 ‐

1961‐62 940 237 1,197.50 52.7 107 119 169 78.5 181 183 75.3 65.3 53.1 52.2 62.3 170 11 30 179 11 ‐

1962‐63 594 146 737.4 30.4 23.1 23.6 70.8 82 118 97.7 73.6 41.8 53.3 65.2 57.6 78 2 18 80.8 2 ‐

1963‐64 604 133 673.1 34.8 46.7 68.5 33.7 74.6 93.1 78.8 52.9 41.4 52.7 56.8 39.1 74.5 2 26 ‐ ‐ ‐

1964‐65 580 81 409.7 20.2 18 19.8 23.7 29.1 98.1 49.2 21.7 27.5 34.6 40.4 27.4 75.2 3 20 ‐ ‐ ‐

1965‐66 817 290 1,465.20 35.3 107 120 263 275 170 177 109 96.8 40.3 42.8 29.7 188 1 24 ‐ ‐ ‐

1966‐67 493 116 587.2 27.5 106 53 44.4 51.8 46.8 37.7 48.9 42.2 41.5 48.8 38.2 145 11 10 ‐ ‐ ‐

1967‐68 600 228 1,151.70 33.2 115 166 107 109 94.8 134 105 83.2 78.9 69.3 57.2 121 11 19 122 11 20

1968‐69 728 180 910.5 31.3 24.7 46 62.9 43.9 159 127 147 85.7 53.8 70.8 57.9 159 3 18 177 3 19

1969‐70 408 130 655.9 32.7 28.5 31.6 160 72.1 84.4 50.5 31.8 32.1 33.8 54.5 44.4 126 1 13 147 1 12

1970‐71 648 105 533.2 46.7 20.2 18 22.9 19.1 22.5 43.1 105 78.1 39.5 62.8 55.3 75 5 27 78.8 5 27

1971‐72 628 136 687.9 35.2 34.4 28.6 27.4 116 122 74.8 50 26.7 46.1 59.7 66.2 103 2 14 123 2 13

1972‐73 535 101 509.9 40.9 34.6 66.2 68.3 50.9 44.2 35 30.6 36.4 28.2 36.8 37.8 53.2 12 9 54 12 9

1973‐74 585 83 421.9 25.7 25.3 25.7 51 41.4 56.7 54.5 31.3 32.8 28.3 29.3 19.9 53.2 1 12 57.7 1 12

1974‐75 619 78 392 14.6 12.2 12.6 16.9 20.5 24.2 80.9 53.8 51.5 39 37.1 28.7 132 4 25 165 4 25

1975‐76 490 39 195.4 19.8 13.2 16.3 15.4 16.2 14.6 13.9 11.6 10.5 21.9 26.4 15.6 11.9 8 2 13 8 15

1976‐77 781 210 1,059.50 13.9 17.3 32.3 167 260 237 59 41.1 80.5 44.5 65.6 40.7 139 2 23 142 2 26

1977‐78 576 172 871.8 34.7 25.3 47.5 67.5 186 169 75 96.9 37.7 43 56.9 32.6 149 2 18 171 2 18

1978‐79 764 211 1,066.50 21.8 19.1 39.7 167 294 107 125 55.2 55.7 62.5 60.3 60.8 208 2 12 215 2 12

1979‐80 614 133 672.5 51.5 49.4 31.2 40.5 50.7 67.3 62 74.6 71.1 59.5 58.3 56.4 52.5 3 31 52.5 3 31

1980‐81 516 90 456.7 32.4 27.9 28.7 33.3 27.3 35.6 42.7 40.1 53.3 47.2 54 34.2 37.4 4 16 40.5 4 16

1981‐82 517 67 336.8 24.1 18.2 31.5 53.1 29 26.7 23.1 33.4 33 27.1 21.2 16.4 60.7 1 2 70.1 1 1

1982‐83 490 68 345.4 17.4 19.9 27.3 26.3 19.7 22.4 25.2 27.3 35.2 41.8 44.3 38.6 25.6 9 2 29.6 8 4

1983‐84 543 74 374.2 29.5 18.1 20.6 20.4 21.6 31.3 40.6 30.9 51.3 40.7 37.1 32.1 49.5 6 7 52.5 6 7

1984‐85 632 125 633.2 25.2 43.8 22.8 42 141 45.4 104 49.3 39.7 47.9 38.5 33.8 165 2 14 171 2 14

1985‐86 497 72 366 23.8 19.2 19.2 19.3 34.4 37.3 32.9 41.5 34.4 33.3 31.8 38.9 38 2 26 39.2 2 26

1986‐87 490 85 429.5 39 23 19.7 21.9 35 34.3 42.8 41 36.9 42.9 48.7 44.3 37.8 4 11 39.7 4 11

1987‐88 742 158 798.1 32.1 31.2 51 62.3 97.5 58.8 118 90.8 75.6 56.9 56.1 68 88.7 2 1 94.1 2 1

Datos Anuales

Aportaciones mensuales en Hm
3

Caudales Máximos anuales

Aportacion Fecha Fecha

Años
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Precip QC QCI

mm. mm. Hm3 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP m3/s mes dia m3/s mes dia

1988‐89 526 87 441 52.5 38.3 39.9 35.4 31.3 42.5 44.8 36.9 38 30.6 28.3 22.5 27.4 3 4 ‐ ‐ ‐

1989‐90 482 57 290.6 27.9 23.6 32.4 30.8 26.3 24.6 22.7 24 21.6 19 20 17.7 19.5 12 29 20.8 12 29

1990‐91 ‐ ‐ ‐ 38.1 40.9 37.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1991‐92 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.4 13 ‐ 29.1 26.6 25.9 26.8 28.8 22.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1992‐93 ‐ 55 278.3 14.9 14.3 25.6 15.1 10.3 18 13.7 45.2 27.7 30.9 34.5 28.1 76.2 5 28 77.9 5 28

1993‐94 ‐ 109 548.6 33.3 28.2 19.4 68.2 39.7 43.7 31.6 60.5 55 56.5 59.4 53.1 67.4 1 12 73.5 1 12

1994‐95 ‐ 83 417.4 19.3 23 19.2 39.2 36.5 28.4 26.4 35.6 46.4 49.8 55.7 37.9 33.2 1 3 40.1 1 3

1995‐96 ‐ 98 494.6 15.6 15.4 59 94 77.4 36.2 34.6 31 30.7 33.2 36.1 31.4 190 12 28 207 12 28

1996‐97 ‐ 112 565.3 18.8 20.5 41.3 143 53.9 33 32.2 32.4 59.6 43.6 48.1 39.3 198 1 25 215 1 25

1997‐98 ‐ 129 652.9 34 53.3 99.2 74.9 56.6 42.3 48.4 49.5 57.6 45.4 49.5 42.2 147 12 20 166 12 20

1998‐99 ‐ 73 369.3 30.8 26.9 26.1 29.5 27.5 32 29.2 29.2 30.8 38.2 37.8 31.4 19.5 7 28 21.1 7 28

1999‐00 ‐ 80 405.7 28.7 29 33.4 28.9 30.9 30.3 49.9 37.6 31.4 36.8 35.8 33.2 37.6 4 18 44.4 4 18

2000‐01 ‐ 196 991 26.7 38.5 59.2 228 126 236 53.5 44.3 44 48.7 45.8 39.3 210 3 6 229 3 6

2001‐02 ‐ 34 171.7 15.3 12.4 13.7 15.5 14.2 18.3 15.3 15.6 13.4 12.1 13.3 12.8 9 5 11 19.6 2 26

2002‐03 ‐ 89 451 11.5 17.4 32 59.7 72.9 68.7 48.1 45.3 26.2 23.2 22.3 23.7 200 2 28 259 2 28

2003‐04 ‐ 131 662.6 23.5 59.6 58.2 51.7 75.8 68.4 81.2 101 40.9 36.9 35.4 29.8 89.2 4 30 113 4 30

2004‐05 ‐ 48 241.3 18.9 14.9 16.6 16.9 16 25.4 23.1 30.4 22.3 19.4 19.8 17.7 17.5 3 24 22.5 5 12

2005‐06 ‐ 50 251.1 9.8 11.8 14 13.9 10.3 50.4 21.9 20.6 29.5 27.1 22.1 19.6 38.1 6 27 50.8 6 26

2006‐07 ‐ 64 324.6 11.5 17.1 18.5 11.3 25.4 26.7 49.3 67.5 32.4 27.1 21.8 16.3 59.5 5 5 71.2 5 5

Valores

Medios 611 133 672.7 31 37.3 52.9 76 79.7 86.9 70.3 63.7 49.2 40.9 41.9 38.4 112 ‐ ‐ 110 ‐ ‐

Max 940 538 2,721.50 102 155 217 348 431 520 272 426 254 116 98.5 108 614 ‐ ‐ 377 ‐ ‐

Min 408 34 171.7 6.9 11.8 12.6 11.3 10.3 14.6 13.7 11.6 10.5 8.6 6.9 6.9 9 ‐ ‐ 13 ‐ ‐

21.33 11.6 14.4 19.8 28.4 32.9 32.5 27.1 23.8 19 15.3 15.6 14.8

Años

Datos Anuales

Aportaciones mensuales en Hm
3

Caudales Máximos anuales

Aportacion Fecha Fecha

Caudal Medio (m
3
/s)
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Aplicación de la correlación múltiple para la estimación de la tasa de recarga 
por precipitación para el sistema acuífero de Gormaz 
 

Fecha 
pp 

(mm)
T 

(Cº) R (mm) R final (mm) 
nov-91 17,3 6,5 4,53 4,53 
dic-91 18,9 4,7 10,35 10,35 
ene-92 15,2 1,8 15,96 15,96 
feb-92 12,2 4,2 7,68 7,68 
mar-92 27,7 6,7 10,23 10,23 
abr-92 45,8 9,7 12,99 12,99 
may-92 100,3 14 34,08 34,08 
jun-92 12 12,3 -14,31 0 
jul-92 55,7 20,1 -9,15 0 

ago-92 26 21,6 -31,02 0 
sep-92 103,4 16,4 29,46 29,46 
oct-92 5,5 9,9 -11,73 0 
nov-92 43,5 9,3 12,69 12,69 
dic-92 1,5 5,3 -1,71 0 
ene-93 6,5 3,9 5,07 5,07 
feb-93 26,5 3,6 17,88 17,88 
mar-93 53,6 6,9 25,23 25,23 
abr-93 105 9 50,4 50,4 
may-93 35,1 12,7 -1,53 0 
jun-93 -0,3 17,5 -35,73 0 
jul-93 11,5 19,4 -33,78 0 

ago-93 51 21 -14,4 0 
sep-93 123,7 14,3 47,31 47,31 
oct-93 40 8,9 11,67 11,67 
nov-93 34 5,7 16,71 16,71 
dic-93 32 5,4 16,32 16,32 
ene-94 30,5 3,7 20,01 20,01 
feb-94 3,5 4,7 1,11 1,11 
mar-94 11,5 9,5 -7,05 0 
abr-94 50 7,9 20,37 20,37 
may-94 29,3 13,5 -7,17 0 
jun-94 18,7 17,1 -23,25 0 
jul-94 45 22,6 -22,32 0 

ago-94 31,8 21,6 -27,54 0 
sep-94 101,4 13,9 35,01 35,01 
oct-94 49,6 12,4 7,98 7,98 
nov-94 18,2 9,5 -3,03 0 
dic-94 19,5 5,1 9,63 9,63 
ene-95 29,6 4,7 16,77 16,77 
feb-95 18,3 6,8 4,32 4,32 
mar-95 21,8 7,2 5,34 5,34 
abr-95 40 9,7 9,51 9,51 
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Fecha 
pp 

(mm)
T 

(Cº) R (mm) R final (mm) 
may-95 52,4 14 5,34 5,34 
jun-95 8,9 17,2 -29,4 0 
jul-95 28,5 20,7 -27,09 0 

ago-95 49,5 19,4 -10,98 0 
sep-95 17,5 13,6 -14,52 0 
oct-95 60,4 14,2 9,6 9,6 
nov-95 98,1 9 46,26 46,26 
dic-95 113,5 5,7 64,41 64,41 
ene-96 40,9 5,9 20,31 20,31 
feb-96 30,3 4,8 16,92 16,92 
mar-96 101,3 6,9 53,85 53,85 
abr-96 10 10,3 -10,11 0 
may-96 16,5 11,9 -10,53 0 
jun-96 7 17,3 -30,81 0 
jul-96 8,7 20,5 -38,43 0 

ago-96 0 18,5 -38,25 0 
sep-96 27,2 13,5 -8,43 0 
oct-96 92 11,5 35,85 35,85 
nov-96 98,5 6,9 52,17 52,17 
dic-96 6 5,2 1,26 1,26 
ene-97 0 4,2 0,36 0,36 
feb-97 66 8,6 28,08 28,08 
mar-97 203,6 10,6 105,24 105,24 
abr-97 71,5 11,6 23,28 23,28 
may-97 127,6 12,7 53,97 53,97 
jun-97 52,5 15,5 1,35 1,35 
jul-97 18 18,2 -26,64 0 

ago-97 46 20,5 -16,05 0 
sep-97 144,5 18,1 49,53 49,53 
oct-97 102 13,9 35,37 35,37 
nov-97 7,5 7,5 -4,05 0 
dic-97 23,5 6 9,6 9,6 
ene-98 125 5,1 72,93 72,93 
feb-98 142,5 8,4 74,52 74,52 
mar-98 15,5 9,5 -4,65 0 
abr-98 46 18,1 -9,57 0 
may-98 18 12,8 -12,06 0 
jun-98 84 17,5 14,85 14,85 
jul-98 54 19,7 -9,09 0 

ago-98 20 20,3 -31,11 0 
sep-98 19,5 15,6 -18,72 0 
oct-98 33 11 1,8 1,8 
nov-98 57 6,1 29,43 29,43 
dic-98 39 3,6 25,38 25,38 
ene-99 65 5,4 36,12 36,12 
feb-99 84,5 4 51,6 51,6 
mar-99 73 7 36,6 36,6 
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Fecha 
pp 

(mm)
T 

(Cº) R (mm) R final (mm) 
abr-99 24 9,3 0,99 0,99 
may-99 16,5 14,3 -17,01 0 
jun-99 58 17,3 -0,21 0 
jul-99 109 20,3 22,29 22,29 

ago-99 37 19,8 -19,56 0 
sep-99 43,5 16,4 -6,48 0 
oct-99 21,5 11,9 -7,53 0 
nov-99 0 6,2 -5,04 0 
dic-99 33,5 5,9 15,87 15,87 
feb-00 111 6,9 59,67 59,67 
mar-00 56 7,9 23,97 23,97 
abr-00 12,5 8,2 -2,94 0 
may-00 25 14,5 -12,45 0 
jun-00 0 17,7 -36,09 0 
jul-00 59 18,9 -3,93 0 

ago-00 50 18,9 -9,33 0 
sep-00 79,5 16,7 14,31 14,31 
oct-00 82,5 11 31,5 31,5 
nov-00 82 6,4 43,62 43,62 
dic-00 18,5 6 6,6 6,6 
ene-01 84 5 48,6 48,6 
mar-01 21 10 -2,7 0 
abr-01 26 9,1 2,73 2,73 
may-01 50 13 6,6 6,6 
jun-01 24 17,5 -21,15 0 
jul-01 1,5 19,4 -39,78 0 

ago-01 32,5 20,2 -23,34 0 
oct-01 98 13,1 35,13 35,13 
nov-01 6 4,8 2,34 2,34 
dic-01 1,5 1,2 9,36 9,36 
ene-02 29,2 5 15,72 15,72 
feb-02 19 5,6 7,98 7,98 
mar-02 28,5 7,1 9,63 9,63 
abr-02 42,5 8,8 13,44 13,44 
may-02 57 11,3 15,39 15,39 
jun-02 29 18,5 -20,85 0 
jul-02 20 18,6 -26,52 0 

ago-02 40 18,5 -14,25 0 
sep-02 67 14,7 12,21 12,21 
oct-02 116,5 11,6 50,28 50,28 
nov-02 92 7,2 47,46 47,46 
dic-02 58 6,4 29,22 29,22 
feb-03 60,5 3,3 39,09 39,09 
mar-03 20 8,2 1,56 1,56 
abr-03 43 9,7 11,31 11,31 
may-03 102 13,7 35,91 35,91 
jun-03 11 21 -38,4 0 
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Fecha 
pp 

(mm)
T 

(Cº) R (mm) R final (mm) 
jul-03 2 20,1 -41,37 0 

ago-03 29 21,8 -29,76 0 
sep-03 58 16 3,3 3,3 
oct-03 106 10,6 46,68 46,68 
nov-03 63,5 7,8 28,74 28,74 
dic-03 29,5 4,2 18,06 18,06 
ene-04 25 6,2 9,96 9,96 
feb-04 38 4,3 22,89 22,89 
mar-04 94 5,2 54,06 54,06 
abr-04 54 7,5 23,85 23,85 
may-04 91 10,9 36,87 36,87 
jun-04 20 18,8 -27,06 0 
jul-04 32 19 -20,4 0 

ago-04 46,5 19,3 -12,51 0 
sep-04 30 16,5 -14,85 0 
oct-04 86 12,4 29,82 29,82 
nov-04 24,5 6,5 8,85 8,85 
dic-04 28,5 3,3 19,89 19,89 
ene-05 5,5 2,8 7,44 7,44 
feb-05 9 1,1 14,13 14,13 
mar-05 17,5 6,5 4,65 4,65 
abr-05 16,5 10 -5,4 0 
may-05 36 14 -4,5 0 
jun-05 45 19,4 -13,68 0 
jul-05 7 20,2 -38,64 0 

ago-05 24 19,6 -26,82 0 
sep-05 13 15,5 -22,35 0 
oct-05 68 12,3 19,29 19,29 
nov-05 86 5,8 47,64 47,64 
dic-05 27 3,1 19,53 19,53 
ene-06 21,5 2,6 17,58 17,58 
feb-06 24,8 3,5 17,13 17,13 
mar-06 59 7,8 26,04 26,04 
abr-06 35,2 10,3 5,01 5,01 
may-06 60 14,2 9,36 9,36 
jun-06 21 18 -24,3 0 
jul-06 33,5 22 -27,6 0 

ago-06 21,2 17,7 -23,37 0 
sep-06 95,5 17,5 21,75 21,75 
oct-06 75,2 13,6 20,1 20,1 
nov-06 17,5 9,4 -3,18 0 
dic-06 14 3,6 10,38 10,38 
ene-07 71 4,1 43,23 43,23 
feb-07 14,7 6,1 4,05 4,05 
mar-07 62,8 6,1 32,91 32,91 
abr-07 77 9,8 31,44 31,44 
may-07 52,5 12,3 9,99 9,99 
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Fecha 
pp 

(mm)
T 

(Cº) R (mm) R final (mm) 
jun-07 2 15,9 -30,03 0 
jul-07 7 18,4 -33,78 0 

ago-07 0 18,4 -37,98 0 
sep-07 31,5 16 -12,6 0 
oct-07 19,5 11,5 -7,65 0 
dic-07 23 3,1 17,13 17,13 
ene-08 32,3 5,1 17,31 17,31 
feb-08 105,2 6,3 57,81 57,81 
abr-08 189,7 9,3 100,41 100,41 
may-08 14,5 11,8 -11,46 0 
jul-08 9,5 19,4 -34,98 0 

ago-08 47,5 20,3 -14,61 0 
sep-08 74,5 15,3 15,09 15,09 
oct-08 41,5 10,6 7,98 7,98 
nov-08 44,7 4,9 25,29 25,29 
dic-08 36,5 3,6 23,88 23,88 
ene-09 17 2,1 16,23 16,23 
feb-09 28,8 3,8 18,72 18,72 
Sum P 8920 Sum R 2991,84 

Tasa de Recarga (SumR/SumP) 0,34 
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