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RESUMEN 

 

La presente Tesis Doctoral tiene como principal objetivo el estudio de la 

recarga natural y la hidrodinámica del acuífero kárstico del Cañón del río Lobos. 

 Este acuífero tiene una superficie aflorante de 164 km2, y unas cuencas 

periféricas de terrenos menos permeables de 197 km2, que es de donde proceden 

los ríos alógenos que se infiltran en el karst. El acuífero kárstico está definido por 

una unidad hidroestratigráfica de calizas del cretácico Superior que tiene 240 m de 

espesor, la cual se apoya sobre una base impermeable de margas del mismo 

periodo geológico. La geometría del acuífero es de un sinclinorio de orientación 

O.NO.-E.SE; y las mencionadas margas forman también sus límites laterales. La 

circulación del agua subterránea, comprobada con trazadores, va dirigida por el 

amplio núcleo sinclinal hacia el tramo final del rió Lobos, donde se encuentra el 

Manantial de la Galiana, principal surgencia del sistema. La velocidad del agua 

subterránea, obtenida mediante trazadores, varia entre 500 y 3.000 m/d, con la 

proximidad del Manantial de La Galiana y con el régimen hidrológico. Estas 

velocidades tan elevadas indican una circulación muy rápida y la presencia de un 

régimen turbulento en el entorno del Manantial de La Galiana. 

El Cañón fluviokárstico del río Lobos es el elemento geomorfológico externo 

más importante del sistema. Es un cañón excavado a lo largo de todo el 

Cuaternario. Los descensos del nivel de base del rió Lobos y Ucero, reflejados en 

los distintos niveles de las cuatro terrazas existentes, parece que han 

condicionado el desarrollo y situación de las simas y cuevas del karst, y que el 

funcionamiento hidrogeológico se mantuviera semejante a la actualidad. Sin 

embargo, en periodos pasados más húmedos, el río Lobos, encajado en el núcleo 

sinclinal, debió adquirir mayor importancia como colector lineal del drenaje 

subterráneo del karst, y no como en el periodo actual más seco, donde el nivel 

freático se sitúa por debajo de su cauce durante la mayoría del tiempo y en la 

mayor parte de su trazado, representando el río Lobos un eje lineal de recarga de 

las escorrentías superficiales de las cuencas alógenas circundantes. Esta 

capacidad de recarga, aunque variable con el tiempo según la situación del nivel 
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freático (el cual oscila grandemente), puede alcanzar un valor absoluto superior a 

8.000 l/s, que representa una recarga unitaria de 571 l/s / km de cauce. Sólo 

cuando el río Lobos y sus afluentes superan la capacidad de recarga de su cauce, 

logrará salir del sistema kárstico por Ucero. En estiaje, y en el tramo final, el nivel 

freático aflora en pozas y charcas de alto valor ecológico. 

 Durante el año hidrológico 94-95, las descargas subterráneas han supuesto 

un caudal medio de 2.689 l/s, presentado una variabilidad de 261 %, es decir, 

bastante acusada. La curva de agotamiento ha tenido la expresión el  17/6/96 de 

Qt = 160.263 · e- 0’0085  y un volumen hidrodinámico al comienzo del vaciado de V≈ 

19 hm3. El balance hidrológico calculado para ese periodo de tiempo, donde el 

acuífero ha estado en régimen natural, ha dado como resultado una aportación 

pluviométrica de 109’5 hm3, una recarga natural de 73.6 hm3, una 

evapotranspiración de 67.7  hm3, siendo prácticamente nulas las extracciones de 

agua por bombeos,  la escorrentía superficial y las transferencias laterales a otros 

acuíferos; el aumento del almacenamiento de agua en el acuífero ha sido de -5’59 

hm3. 

Se ha estimado unas reservas permanentes de 200 hm3, por lo que la tasa 

de renovación del acuífero es de 2’5 años, lo que indica que el sistema tiene poca 

capacidad de regulación. 

 Como se han tenido controlados mediante estaciones de aforo temporales 

los ríos alógenos, se ha podido diferenciar la recarga autógena de la alógena. Así, 

en el periodo considerado, la recarga alógena ha supuesto 31’5 hm3 (43.2 % de 

toda la recarga), y la autógena 42’2 hm3 (53’7 % del total de la recarga). La tasa de 

la recarga respecto de la precipitación en el acuífero kárstico ha sido del 38.2 %. 

 Se ha estimado de manera tentativa algunos parámetros hidrogeológicos: 

me = 0’9 – 2’2 %; K = 35 m/día; T= 2000 -3500 m2 día, muy semejante al del 

acuífero cercano también kárstico de la Fuentona de Muriel. 

 La curva de respuesta de los trazadores sigue una distribución normal; la 

alta recuperación del trazador constata el escaso poder autodepurador del terreno. 

Se establece una relación lineal entre la distancia y la dispersión longitudinal, y se 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
3 

concluye que una hipotética contaminación originada por un vertido a distancias 

medias o lejanas, afectaría a una gran superficie de la zona saturada del acuífero. 

 Mediante el cálculo aproximado de las isocronas, se ha establecido un 

perímetro de protección de la calidad del agua subterránea, donde todo el acuífero 

se encuentra en la zona de restricciones máximas, ya que el tiempo de residencia 

es menor a 50 -60 días. 

 Finalmente, se aproxima en el conocimiento hidrogeológico del acuífero 

carbonatado jurásico y del acuífero detrítico Wealdense situados en las cuencas 

periféricas alógenas. Este último acuífero presenta un modelo conceptual de 

funcionamiento semejante a los de las cuencas sedimentarias, donde las líneas de 

flujo van dirigidas desde los interfluvios hasta los arroyos, que representan las 

áreas de descarga. Los recursos subterráneos de estos acuíferos son 

considerables, pero están parcialmente hipotecados por la mala calidad natural de 

sus aguas, ya que presentan un alto contenido en Fe, razón por la cual el acuífero 

del Cañón del río Lobos adquiere mayor importancia como reserva del agua de 

mejor calidad, y que habrá que preservar de la contaminación. 
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ABSTRACT  

 
The present PhD Thesis aims mainly at studying the natural recharge and 

hydrodynamics of the Cañón del río Lobos (the Lobos River Canyon) karstic 

aquifer. 

   This aquifer has an emerging surface of 164 km2, and peripheral basins of less 

permeable terrain with an extension of 197 km2, where the allogenic rivers that 

infiltrate into the karst come from. The karstic aquifer is defined by a 

hydrostratigraphic unit of limestone from the Upper Cretaceous 240 meters thick, 

which rests on an impermeable base of marls belonging to the same geologic 

period. The geometry of the aquifer has the following orientation: W.NW.-E.SE; 

and the aforementioned marls form its lateral limits too. The circulation of 

subterranean water, which was verified by tracers, makes its way through the 

ample syncline nucleus towards the home stretch of the Lobos River, where the 

Manantial de la Galiana is, being the main upwelling of the system. The speed of 

this subterranean water, which was obtained by the use of tracers as well, varies 

from 500 to 3.000 m/d, with respect to the proximity of the Manantial de La Galiana 

and with respect to the hydrologic regime. The high speeds we find here indicate a 

very quick circulation as well as the presence of a turbulent regime in the 

surroundings of the Manantial de La Galiana. 

   The Lobos River fluviokarstic canyon is the most important external 

geomorphologic element of the system. It is a canyon which has been excavated 

throughout the whole Quaternary Period. The base level drop of the Lobos River 

and Ucero reflected in the distinct levels of the four existent terraces seems to 

have conditioned the development and the situation of the karst chasms and caves, 

as well as the fact that its hydrogeologic functioning remains similar to that of the 

present day. However, in wetter periods in the past, the Lobos River, inserted in 

the synclinal nucleus, must have acquired greater importance as a linear collector 

of the subterranean drainage of the karst, unlike the present drier period, where the 

phreatic level is located below a channel most of the time and in the larger part of 

its course, the Lobos River representing a linear axis that recharges the superficial 
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runoffs of the surrounding allogenic basins. This recharge capacity, albeit variable 

in the course of time depending on the situation of the phreatic level (which 

fluctuates a great deal), can reach an absolute value higher than 8.000 l/s, which 

represents a unitary charge of 571 l/s  /  km of channel. Only when the Lobos River 

and its tributaries exceed the recharge capacity of its channel will it be able to get 

out of the karstic system through Ucero. In the dry season, and in the home stretch, 

the phreatic level comes to the surface forming deep pools and ponds of great 

ecologic value. During the ecologic year 94-95, the subterranean discharges have 

meant an average channel of 2.2423 l/s, presenting a variability of 289 %, that is, 

quite a noticeable one. The exhaustion curve has had an expression of 17/6/96 of 

Qt = 160.263 . e (0´0085) and a hydrodynamic volume at the beginning of the 

emptying of V = 19hm(3). The hydrological balance estimation for that period of 

time, where the aquifer has been in natural regime, has resulted in a pluviometric 

contribution of 109´5 hm(3), a natural recharge of 77 hm(3), an evapotranspiration 

of 64´3 hm(3), being the water extractions by pumping practically nil, and being 

superficial both the runoff and the lateral transferences to other aquifers. The water 

storage, for its part, has shown an increase of 5´59 hm(3). 

   Permanent stocks of 200 hm(3) have been estimated, and since the renovation 

rate of the aquifer is 2´5, that indicates that the system has a low regulation 

capacity. 

   The allogenic rivers have been controlled by temporary capacity stations, so the 

autogenic recharge could be distinguished from the allogenic one. Thus, in the 

considered period, the allogenic recharge has meant a number of 31´5 hm(3) 

(41´3% of the total recharge), and the autogenic one a number of 42´2 hm(3) 

(53´7% of the total recharge). The recharge rate with respect to the precipitation on 

the karstic aquifer has been 41%. 

   Some hydrogeologic parameters have been tentatively estimated: me = 0´9 – 2´2 

%; K = 35 m/day; T = 2000 – 3500 m(2)/day, being very similar to that of the 

nearby aquifer of La Fuentona de Muriel, also karstic. 

   The tracer response curves follow a normal distribution, and the high rate of 

tracer recovery confirms the slight autopurifying power of the terrain. A linear 
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relation is established between the distance and the longitudinal dispersion, and 

one reaches the conclusion that a hypothetical pollution originated by a spillage in 

intermediate or outlying distances would affect a large surface of the saturated 

zone of the aquifer. 

   By the approximated estimation of the isochrones, a perimeter protection of the 

quality of subterranean water has been established, where the whole aquifer is in 

the zone of maximum restrictions, since the residence time is inferior to 50-60 days. 

   Finally, it is close to the hydrogeologic knowledge of the carbonated Jurassic 

aquifer and to the Wealden detritic aquifer located in allogenic peripheral basins. 

The latter aquifer presents a conceptual model of functioning similar to those of the 

sedimentary basins, where the flow lines are headed from the watersheds to the 

brooks, which represent the discharge areas. The subterranean resources of these 

aquifers are considerable, but they are partially jeopardized by the bad natural 

quality of their waters, since they show a high level of Fe, a reason for which the 

Lobos River canyon aquifer acquires greater importance as a water stock of 

greater quality, and which should be preserved from pollution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Esta Tesis Doctoral tiene como principal objetivo el de aumentar el 

conocimiento hidrogeológico del sistema kárstico del Cañón del río Lobos, del cual 

se tenía ya un aceptable grado de información, pues se partía de los trabajos de 

Candil et al. (1974), Sanz (1992, 1996 y 1999) y de un trabajo firmado por mi 

mismo y los participantes del equipo de trabajo, de un proyecto de investigación 

de la CICYT (1994 – 1995) sobre la hidrogeología de este acuífero (AMB95 – 0154) 

(Segovia et al, 1996). 

 De esa época (1994 – 95) proceden la mayor parte de los datos de campo 

recopilados, y que han sido elaborados posteriormente en esta Tesis Doctoral. La 

Tesis quedó después interrumpida por circunstancias profesionales y familiares, 

salvo en el año 2001, y ha vuelto a ser retomada diez años después, periodo de 

tiempo que creemos no invalida la bondad e interés de los datos, pues las 

condiciones del funcionamiento hidrogeológico del acuífero siguen siendo las 

mismas, ya que continua estando en régimen natural. 

 Queremos señalar que la Tesis Doctoral recientemente leída por Juan José 

Pérez López sobre la hidrogeología del sistema kárstico de la Fuentona de Muriel 

(Soria) (Pérez Santos, 2007), acuífero colindante y muy semejante al nuestro, ha 

sido necesariamente punto de referencia respecto a la metodología de trabajo y 

para la comparación de los resultados. 

 

1.1. OBJETIVOS  

 El objetivo principal de esta Tesis Doctoral se centra en la caracterización 

hidrogeológica del acuífero kárstico del Cañón del río Lobos, estudiando la recarga 

natural y su hidrodinámica basándonos, sobre todo, en pruebas con trazadores y 

en la particular relación entre el río Lobos y el acuífero. El estudio se ha ampliado 

a los acuíferos wealdenses y jurásicos pertenecientes a la cuenca alta del citado 

río. 

 En concreto, algunos de los objetivos más destacables se relacionan a 

continuación: 
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- Hipótesis de evolución geomorfológica del Cañón del río Lobos durante el 

Cuaternario y sus consecuencias e implicaciones paleohidrogeológicas. 

- Caracterización, cuantificación y separación detallada de la recarga alógena 

y la de origen autógeno, así como de la tasa de recarga respecto de la 

precipitación. 

- Relación hidrogeológica detallada del río Lobos con el acuífero kárstico a él 

asociado, en diferentes situaciones hidrológicas. 

- Análisis del hidrograma de las descargas subterráneas en régimen de 

agotamiento. 

- Funcionamiento hidrodinámico del acuífero kárstico en base a pruebas con 

trazadores, que incluye la variación de la velocidad real del agua 

subterránea, la dispersión de contaminantes, etc. 

- Una aproximación a los valores de los parámetros hidrogeológicos y a la 

cuantificación de la tasa de renovación del agua subterránea en el acuífero 

kárstico. 

- Iniciar el estudio de los acuíferos detríticos wealdenses y del jurásico 

carbonatado.  

No entra como objetivo de esta Tesis Doctoral estudiar los aspectos 

hidrogeoquímicos y de calidad del agua subterránea en el acuífero kárstico, 

aspectos muy importantes pero que no se tratan, aunque se aborden los cálculos 

hidráulicos para la determinación del perímetro de protección a la contaminación 

del manantial de La Galiana. 

 

1.2. MARCO GEOGRÁFICO 

 La zona de estudio abarca una extensión aproximada de 361 km2, y se 

sitúa al noroeste de la provincia de Soria en su límite con la de Burgos dentro del 

sector noroccidental de la Cordillera Ibérica. 

 El relieve está condicionado por la presencia de una alineación montañosa 

en meseta, que es la continuación hacia el Este de la Sierra de Cabrejas, 

separada de ella por el curso del río de Muriel. Es lo que Sáenz (1951) llamó el 

cordón calcáreo de Soria, que según la dirección Este–Oeste se sitúa entre el 
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valle de Lara y el Somonte Volucitano en la Cuenca del Duero. Este macizo 

montañoso, constituido esencialmente por terrenos calcáreos cretácicos, y en el 

cual se incluyen igualmente las sierras de Hinodejo, San Marcos, Costalago y San 

Cristóbal, tiene 60 km de longitud, y se extiende entre Hontoria del Pinar y el Pico 

de Frentes, cerca de Soria capital, aunque el sector que se estudia comprende la 

parte oriental, entre la mencionada localidad de Muriel Viejo y Hontoria del Pinar. 

(Figura 1.2.1.), en sentido Este–Oeste, y entre Navaleno y Ucero, en sentido 

Norte–Sur. 

 

 
Figura 1.2.1. Situación de la zona de estudio. 
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 La zona de estudio se encuentra distribuida entre las hojas del mapa 

topográfico Nacional a escala 1:50.000 números 315, 316, 347 y 348, 

observándose altitudes que varían entre los 1.300 m y los 920 m, englobando los 

núcleos de población de Rabanera del Pinar, Aldea del Pinar, Navas del Pinar y 

Hontoria del Pinar, en la provincia de Burgos. Y los de Navaleno, San Leonardo de 

Yagüe, Casarejos, Vadillo, Talveila, Cubilla, Cubillos, Aylagas, Valdeavellano de 

Ucero, Rejas de Ucero, y Valdemaluque, en la provincia de Soria. En la figura 

1.2.2 se observa el mapa geológico 1:50.000 y la situación de la zona de estudio. 

 

 

 

 

Figura 1.2.2. Geología y situación de la zona de estudio. 

 

 El área de trabajo pertenece a la cuenca del Duero y está surcada por el río 

Lobos, que a partir de la surgencia de la Galiana, (situada en la orilla izquierda del 

río, en el pueblo de Ucero), se denomina río Ucero, afluente por la derecha del 
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Duero, donde confluye en La Rasa, una vez pasado Burgo de Osma, y tras la 

incorporación del río Avión. El río Lobos tiene a su vez una serie de afluentes por 

su margen izquierda, entre los que destacan el río Navaleno, y el río Chico. 

 

1.3 EL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS: PARQUE NATURAL 

 A continuación transcribimos la descripción realizada por el director del 

Parque, D. José Manuel Meneses (Comunicación oral) y resumimos también los 

trabajos de Sanz (1990), Sanz y Meneses (1999, 2000) y Sanz (2001), así como el 

informe de C.M.A-J.C.L. (1992). 

     

 El Cañón del río Lobos está situado en las sierras de pie de monte que 

separan las estribaciones de la Cordillera Ibérica y la alta Meseta del Duero entre 

las provincias de Soria y Burgos. La acción erosiva del río, junto con la disolución 

de la roca caliza por el agua y el efecto del hielo deshielo han formado un 

espectacular cañón de casi 26 km de longitud, que es la formación más vistosa y 

el elemento morfológico más interesante de todo el conjunto, que fue declarado 

Parque Natural por la Junta de Castilla y León en 1985. 
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 Los objetivos de su declaración fueron la protección de su gea, vegetación, 

fauna, aguas, atmósfera y los ecosistemas por ellas formados y, a su vez, facilitar 

el uso y disfrute público de forma racional. Comprende una superficie de 9.580 ha, 

repartidas entre siete términos municipales en los que habitan 4.000 personas. 

Uno de los municipios pertenece a Burgos (Figura 1.3.1.). 

 El paisaje es el elemento más valorado por los más de 200.000 visitantes 

anuales que se acercan y  que suelen contemplar, principalmente, el Cañón con 

sus cortados, derrubios de ladera y vegetación, en equilibrio casi inestable hacia el 

pequeño y tranquilo río meandriforme que divaga entre plantas acuáticas y de 

ribera (Fotos: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7. y 1.3.8.). Lo 

sobrevuelan las aves que se refugian en él, principalmente la próspera colonia de 

casi un centenar de parejas de buitres leonados. Por encima queda, a ambos 

lados, la paramera caliza poblada de bosques de pino lardillo y sabina, aquí 

llamados pino pudio y enebro, y los matorrales de plantas aromáticas en los 

lugares donde aflora la roca y se abren las simas. Estos últimos no superan los 

200 m de profundidad en correspondencia con el propio Cañón, y suelen ser 

verticales y poco desarrolladas en horizontal. En algunos casos, las simas 

mantienen agua en su fondo, que está relacionada con el nivel freático del propio 

acuífero. Mención especial merece la Cueva de la Galiana por su tamaño, longitud, 

formaciones estalactíticas y horizontalidad (Hernanz y Navarro, 1973) (Fotos: 

1.3.9., 1.3.10. y 1.3.11.). En su entrada las paredes muestran las huellas de una 

antigua e importante circulación de agua, como la del actual Nacedero del Ucero, 

justo unos metros más abajo. Estas cuevas, simas y otras oquedades son el 

principal refugio de las poblaciones de las 9 especies de murciélagos que se 

conocen y que en ocasiones sufren el exceso de visitas de algunos aficionados a 

la espeleología poco respetuosos. 

De la vegetación merece ser destacado el herbario del botánico D. Antonio 

Segura Zubizarreta, que con 867 plantas todavía está abierto a las nuevas 

incorporaciones que, como el mismo comenta, serán principalmente plantas 

anuales. Como protagonistas están el pino pudio y la sabina albar que nos indican 

claramente el clima y el tipo de terreno en que nos encontramos. Más interés que 
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las plantas rupícolas, que están algo simplificadas por el uso en el pasado para 

pasto y huerta, y más reciente para choperas, tienen las plantas rupícolas con sus 

adaptaciones y especializaciones.  

 

  

 

    
                                                               

 

Foto 1.3.2.Acantilados y laderas derrubiadas 

con sabinas (Cañón del río Lobos ) 

Foto 1.3.3. Graderíos en el cañón del río Lobos 

Foto 1.3.1. 
Panorámica del 
Cañón del río 
Lobos desde el 
mirador de La 
Galiana. 
Obsérvese la 
Superficie de 
Erosión 
Fundamental 
de la Ibérica 
(S.E.F.) que 
peneplaniza el 
macizo, así 
como los 
bosques de 
pinos y sabinas 
que cubren la 
meseta (Foto E. 
Sanz)   
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Foto 1.3.4.Tabiques rocosos en los acantilados del 
Cañón del río Lobos 

Foto 1.3.5. Pináculos. Al fondo 
las laderas derrubiadas 

Foto 1.3.6. Ventanas en la pared 

rocosa y pináculo a la izquierda  

Foto 1.3.7. Ermita templaria de San Bartolomé y 

acantilados del Cañón del río Lobos  

Foto 1.3.8.Vista de invierno en el 
Cañón del río Lobos (E. Sanz) 

Foto 1.3.9. Entrada de la Cueva Baja de 
La Galiana 
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Figura 1.3.1. Plano del Parque Natural del Cañón del río Lobos (Junta de C. y L. REN) 

 

Foto 1.3.10. Formaciones estalactíticas 

en la Cueva Baja de La Galiana 

Foto 1.3.11. Detalle de estalactitas 

en la Cueva Baja de La Galiana 
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La variedad es muy grande sin existir grandes diferencias altitudinales y 

abarca desde el Cistus populifolius en suelos silíceos, a el Pinus sylvestris en los 

enclaves más frescos y norteños, presentándose incluso algún reducto de olmo 

(Ulmus minor) y una zona con buenos ejemplares de encina. Un poco más de un 

tercio de la superficie son antiguos sabinares desamortizados que se conservaron 

en manos de sociedades de vecinos para uso de pastos y maderas por la 

pedregosidad del terreno. Se mantienen los aprovechamientos forestales, 

ganaderos, avícolas y de recogida de la gayuba para uso medicinal. Se ha 

abandonado la resinación de las matas del pinar y la recogida del espliego. 

 Desde 1987 es Zona de Especial Protección de Aves y están contabilizadas 

al menos 115 especies de aves nidificantes, cuyas mayores y más importantes 

representaciones habitan en los cortados rocosos. Además de las aves rapaces 

típicas como el águila real, águila calzada, águila culebrera, búho real, alimoche y 

la propia población de buitre, destacamos el vencejo real, pico picapinos, tarabilla 

norteña, roquero solitario, reyezuelo sencillo, alcaudón dorsirrojo, rabilargo, 

verderón serrano y piquituerto común (Fotos: 1.3.12. y 1.3.13.). 

 De la casi treintena de especies de la lista de mamíferos destacamos la 

nutria, el gato montés, la garduña y el corzo. La presencia de la nutria está ligada 

a la abundancia y calidad del agua y la mayor parte de las especies necesitan del 

agua de las pozas y fuentes en verano para sobrevivir. 

 De las 15 especies de reptiles y 8 de anfibios no hay ninguna 

especialmente destacable, aunque si lo es la abundancia del lagarto ocelado y de 

la rana común (Fotos: 1.3.14. y 1.3.15.). Entre las especies de peces es muy 

abundante la bermejuela que freza en el Parque espectacularmente. La trucha 

común es pequeña en el río Lobos, y grande en el río Ucero, ésta última muy 

apetecida por los pescadores que valoran el río Ucero como el mejor de la 

provincia de Soria. El río Lobos y la cabecera del Ucero están vedados a la pesca, 

incluida la de la rana. 

 Dado que uno de los objetivos principales de su declaración fue la 

conservación de sus aguas, que tienen su efecto tanto en el propio Parque como 

aguas abajo en que existe un coto de pesca truchero, el de Ucero, con fama 
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medieval, se ha trabajado en diferentes líneas al objeto de mejorar en su 

conocimiento y poder proponer medidas de mejora y conservación. Para ello se 

han realizado estudios de caracterización físico-química y calidad de las aguas, 

muestreando macroinvertebrados acuáticos (Universidad de León. Departamento 

de Ecología), que califican las aguas como muy contaminadas en la proximidad de 

los vertidos de los pueblos y como limpias o poco contaminadas en puntos 

distantes de los núcleos por una buena autodepuración o capacidad de 

recuperación, que mejora aguas debajo de la surgencia del río Ucero en La 

Galiana por aumento de caudal y dilución. El número de taxones presentes llega a 

los 25 en aguas limpias y baja a los 5 en los puntos contaminados. 

 Se supone que esta situación mejorará con la próxima ejecución del 

proyecto de depuración de las aguas residuales de los municipios de la cuenca 

vertiente al objeto de evitar lo actuales vertidos directos en las aguas corrientes y 

en el propio acuífero. 

 Para un mejor conocimiento del funcionamiento hidrogeológico, el Parque 

colaboró con la Universidad Politécnica y Autónoma de Madrid en la medida de los 

caudales de entrada  y salida del acuífero, identificación de fuentes, surgencias y 

sumideros, medidas de infiltración, pruebas realizadas con trazadores y contando 

incluso con una estación meteorológica sencilla instalada en el Centro de 

Interpretación a través del Instituto Nacional de Meteorología. Además se instaló 

un sensor de medida automática de caudal, temperatura y conductividad justo en 

el pueblo de Ucero, con la intención de recoger datos globales de la cuenca y que 

por desgracia desapareció poco después en las riadas del invierno de 2004 - 2005. 

 El propio río Lobos, que no está regulado, se comporta con dinámica 

natural y ofrece desde tranquilas riadas en invierno y primavera, que en las zonas 

más estrechas pueden cubrir todo el lecho del cañón, hasta quedar seco en 

superficie salvo en las pozas de su tramo final (Fotos: 1.3.16. y 1.3.17). A estas 

dinámicas están adaptadas las especies y valga de ejemplo el nenúfar amarillo, 

que parece desaparecer arrastrado por las aguas invernales, para luego invadir 

cada año los tranquilos remansos en primavera y verano. En la época más 

desfavorable de verano se siguen manteniendo las principales pozas con agua a 
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lo largo del curso prácticamente seco del río Lobos. Esto es fundamental como 

hemos visto para el mantenimiento de las comunidades animales que dependen 

de ellas. La mayor parte del acuífero cretácico y de sus áreas de recarga se 

encuentran dentro de los límites del Parque Natural. 

 En un antiguo molino-piscifactoría reconstruido cerca del pueblo de Ucero, 

y en la entrada sur del Parque Natural, se ubica el Centro de Interpretación y 

Visitantes por el que pasan más de 30.000 personas al año. Hay una sala 

dedicada al ecosistema acuático en que se trata la circulación del agua, el acuífero, 

las pozas y la problemática de los cangrejos (Foto 1.3.18.). 

 En el propio parque se ha instalado una fuente de bomba de agua manual 

como recurso para el caminante y también didáctico para apoyo en la 

interpretación del funcionamiento del sistema de las aguas subterráneas.  

 

 

     
Foto 1.3.13. Ave rapaz                                          Foto 1.3.14. Lagarto ocelado 

  
 
 
 
Foto 
1.3.12. 
Buitre 
leonado 
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Foto 1.3.15. Rana común sobre nenúfar en 

las pozas del río Lobos  

Foto 1.3.16. Las pozas del tramo final del 

Lobos representan el afloramiento del nivel 

freático 

 

Foto 1.3.17. Estas pozas tienen gran 

importancia ecológica al ser las sustentadoras 

de la fauna acuática y vegetación de ribera 

durante los largos estiajes en que el río va seco 

 

Foto 1.3.18. Centro de interpretación del 

Cañón del río Lobos en Ucero 
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 1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

1.4.1. MÉTODOS DE CAMPO 

· Se ha realizado un reconocimiento geológico y geomorfológico de la zona de 

estudio con el director de la Tesis Doctoral en diversas salidas de campo, 

revisando e identificando los caracteres más importantes de orden estratigráfico, 

estructural y geomorfológico de la cartografía geológica ya publicada por el IGME, 

o en los trabajos publicados citados en el apartado de bibliografía. 

· Se ha efectuado un inventario de 239 puntos de agua (Anejo 1), que 

corresponden a la casi totalidad de los existentes en el acuífero kárstico, y a una 

gran parte de los que se sitúan en la cuenca alóctona de alimentación perimetral 

de la zona norte correspondiente al río Navaleno, así como los que se localizan en 

el borde sur correspondiente al límite con el Terciario de la Cuenca del Duero. En 

la cabecera de la Cuenca del río Lobos no se ha hecho un inventario tan completo 

como en la del Navaleno, porque realmente solo interesaba caracterizar el 

acuífero wealdense y el jurásico calcáreo de manera preliminar, ya que no era 

objeto principal de esta Tesis Doctoral. Este inventario incluye también 

resurgencias y simas con agua, considerando éstas como “pozos naturales”, por 

los que se han reconocido espeológicamente todas las simas profundas a fin de 

identificar en ellas la presencia de niveles freáticos regionales, ya que se ha 

comprobado que no existen niveles colgados importantes. También se incluyen las 

simas secas, consideradas como “pozos negativos”, de los que se tiene la 

seguridad que el nivel piezométrico no llega a ellas en aguas altas. Al final del 

Anejo 1 se incluyen los planos de estas cavidades que totalizan 77 (Fernández 

Tabera, 1985; Ortiz, 1997; Soc. Espeleológica. Alto Duero, varios años). 

 El inventario de puntos de agua en el karst se ha realizado en periodos de 

crecida y estiaje, a fin de identificar manantiales temporales. Los situados en el 

Weald corresponden a situación de estiaje y en su mayor parte suponen un repaso 

y revisión del inventario de la J.C. y L.-C.M.A. (2000). En los manantiales 

inventariados más representativos se han efectuado medidas de caudal mediante 

cubo, o con micromolinete en los más grandes (cedido para esta investigación por 
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el Laboratorio de Geología del Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno de la Escuela de Caminos de Madrid), y a veces medidas de 

conductividad y de contenido en hierro mediante kit de campo. 

 También se han incluido en este inventario de puntos de agua, aunque no 

lo sean, los sumideros más importantes, pues pensamos que era interesante 

describir las particularidades de estos perdederos, tan relacionados con la 

conexión hidráulica de los ríos y el acuífero. 

La ficha utilizada en el inventario de puntos de agua es de elaboración 

propia y está simplificada de las tradicionales, ya que la mayor parte de los puntos 

de agua son manantiales (128, que representan el 80% de los puntos de agua, si 

exceptuamos las simas). Al principio del Anejo 1 se hace una relación de los 

puntos de agua con una descripción telegráfica y un número de orden que se 

puede seguir en los mapas geológicos que se acompañan, y que ha tenido por 

objeto el resumir la información de las fichas y facilitar su lectura. 

· Instalación de cinco escalas de aforo en los principales ríos y arroyos que se 

pierden en las calizas y que se sitúan justo antes de la entrada al karst del río 

Lobos. 

 Con ello se quería evaluar la recarga alógena al acuífero proveniente de las 

áreas circundantes menos permeables, y que en su mayor parte pertenecen al 

Weald. Se realizaron lecturas con una periodicidad entre diaria y semanal según 

los puntos y la situación hidrológica de los arroyos, (a veces estaban secos, por 

ejemplo), durante un año hidrológico 1995–1996, así como cuatro campañas de 

aforos para la graduación de la curva de gastos. 

 Se instaló una escala de aforos en el Puente de Siete Ojos, que es un 

punto intermedio del río Lobos donde se puede conocer cuando este río supera la 

capacidad de infiltración de los sumideros de la parte alta de su cauce. 

 Se incluyen también medidas sistemáticas de caudales en el manantial de 

La Galiana y discontinuas de niveles, en un corto periodo de tiempo, en un sondeo 

situado en la parte central del acuífero (Puente de Siete Ojos). 

· Se han recorrido los cauces de todos los ríos y arroyos de la zona en diversas 

épocas del año y en distintas situaciones hidrológicas, a fin de identificar 
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sumideros y posibles zonas de descarga, para así conocer los comportamientos 

hidrogeológicos de las corrientes superficiales en aguas altas, bajas y medias. Se 

ha incluido también la realización de aforos diferenciales. 

· Realización de 10 pruebas con trazadores (fluoresceína) en sumideros 

situados entre 5 y 14 km de distancia, tanto en estiaje como en periodos de 

crecida durante el año hidrológico 1995–1996, ya que se tuvo la buena 

oportunidad de contar con un estiaje profundo y una brusca recarga en invierno. 

Otra prueba se hizo en Las Raideras con una sima conectada que tenía el nivel 

freático en su fondo (Sima del Portillo). 

 El control y recogida de muestras se hizo en los puntos de descarga donde 

presumiblemente iba a salir el trazador, es decir en el manantial de La Galiana, en 

la piscifactoría del río Ucero, y en el río Lobos. En este último se muestreó aguas 

arriba de aquella surgencia y solo cuando el río circulaba con agua. El río lobos 

constituye en su último tramo una descarga subterránea de pequeña entidad 

durante el estiaje, aunque se desconocía su relevancia y conexión con el acuífero 

en periodos húmedos. La recogida de muestras se hizo con una periodicidad de 

dos veces al día, totalizando 700 recogidas, que creemos suficiente dada la gran 

duración de las pruebas. En todos los casos la nube de trazador surgió de manera 

invisible. En laboratorio se analizaron las muestras con fluoroscopio de precisión y 

se midió a veces el PH y la conductividad. También se instalaron fluocaptores en 

los manantiales de Valdelinares, Fuencaliente, Rejas y Santervás, a fin de 

comprobar que no había comunicación de estos manantiales con los sumideros 

utilizados. 

 

1.4.2. MÉTODOS DE GABINETE 

 Entre otros, se pueden citar: 

· Se ha recopilado y revisado los antecedentes bibliográficos e informes de 

diversa procedencias. 

· A partir de la cartografía geológica publicada, se han identificado y 

caracterizado desde el punto de vista hidrogeológico los distintos niveles 

estratigráficos existentes, así como la geometría de los mismos. 
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· Se han calculado los caudales de las medidas directas de aforos efectuados, 

así como las curvas de gastos y traducción a caudales de las lecturas de escala 

instaladas. 

· Se han estimado las tasas de recarga en el cauce del río Lobos, analizando 

los resultados de los aforos diferenciales efectuados en distintos tramos del río. 

· Se ha analizado desde el punto de vista hidrogeológico el hidrograma del 

manantial de La Galiana y de los ríos Navaleno, Chico y arroyo de Valderrueda. 

· Se han aplicado diversos métodos hidrogeológicos para aproximarnos a los 

parámetros hidrogeológicos del acuífero.  

· Se ha calculado el balance hidrogeológico del acuífero principal kárstico en el 

año hidrológico 1995-96 utilizando metodologías sencillas. No se ha pretendido 

calcular el balance hídrico de un año medio, para lo cual hubiera sido necesario la 

aplicación de un modelo matemático de precipitación-escorrentía a una serie larga 

de años, ya que no se tienen medidas de aforo directas a la salida del sistema 

acuífero, aunque sí hay una estación de aforos en el río Ucero en Burgo de Osma, 

20 km aguas abajo, y que incluye también el río Abión, afluente del Ucero. Por 

consiguiente, esta estación no sirve para estimar el balance del sistema kárstico 

del Cañón del río Lobos. 

 Se ha pretendido más bien estudiar con detalle un año hidrológico en todos 

sus aspectos relacionados con la recarga y la relación río-acuífero. Por otra parte, 

la modelización del hidrograma del manantial de La Galiana y la reconstrucción 

histórica de la serie de aforos ya fue realizada para el año 1989 por Sanz (1992) 

por lo que el modelo matemático ya está calibrado y puede ser empleado en 

cualquier momento. 

· Con las pruebas de trazadores se ha confirmado el área de recarga del 

acuífero, cálculo de la velocidad real y su variación con la distancia al manantial de 

La Galiana y su caudal, efectos de la dispersión, etc. 

· Se ha estimado el perímetro de protección del manantial de La Galiana. 

· Se ha definido el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico e 

hidrogeoquímico del acuífero detrítico wealdense y del carbonatado jurásico. 

 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . GEOLOGÍA  
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INTRODUCCIÓN 

 La zona de estudio se encuentra al Noroeste de la Cordillera Ibérica, 

apareciendo terrenos sedimentarios que abarcan desde el Jurásico hasta la 

actualidad. 

 El Jurásico es esencialmente carbonatado y de carácter marino, sobre el 

que se disponen concordantemente y en transición hacia el Cretácico, los 

sedimentos de la facies Purbeck-Weald, de naturaleza detrítica. Por encima se 

apoyan las arenas de la Facies Utrillas (Albense), sobre las que siguen las margas 

del Coniaciense-Santoniense-Campaniense, que resaltan morfológicamente en el 

relieve, dando lugar a los acantilados de los cañones de la región, como el del río 

Lobos, Espeja, Abión en Burgo de Osma, Boos, etc. Por encima sigue la facies 

Garumnense, ya en transición al Terciario y, discordantemente los sedimentos 

postorogénicos del Mioceno, pliocuaternarios y cuaternarios. 

 Desde el punto de vista estructural, la zona sigue las directrices de 

plegamiento Este-Oeste de la Ibérica, y es de destacar la Falla de San Leonardo, 

cabalgamiento de primer orden, donde el Jurásico monta sobre el Cretácico. 

 

2.1. ESTRATIGRAFÍA 

 Se describen a continuación las formaciones litoestratigráficas que se 

presentan por periodos geológicos y por orden cronológico, de más antiguos a 

más modernos, conservando la nomenclatura de los mapas geológicos del IGME 

(en números, las hojas nº 315 y 316, y en letras, la hoja nº 348) (Figuras: 1.3.3., 

1.3.4. y 1.3.5.). 

 

JURÁSICO 

Rethiense – Hetangiense (1) ó (TA33 - J11). 

 Esta serie estratigráfica tiene 60 – 65 m de potencia en total. Comienza por 

un paquete de unos 15 m de dolomías grises y fétidas en bancos de 25 a 75 cm. 

Sobre él aparece otro de dolomías masivas grises y una alternancia de dolomías 

grises y rosadas, que culminan en carniolas rojizas y arenosas. Siguen calizas 
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litográficas y dolomías que terminan en un paquete de unos 100 m de dolomías 

bien estratificadas en capas de 20 a 30 cm, con paso lateral a carniolas rojizas. 

Sinemuriente (2) ó (J12) 

 Alcanza un total de 15 a 20 m de potencia, y está constituido por calizas 

litográficas de tonalidad gris a beige que se presentan en capas de 20 a 80 cm, 

con intercalaciones centimétricas de margas. 

Pliensbachiense (2) ó (J13) 

 Está constituido por una formación de 30 m de espesor formada por 20 m 

de calizas estratificadas en bancos de 25 a 30 cm, siguiendo una alternancia 

rítmica de margas con calizas de 10 m de potencia. 

 En la cabecera del río Lobos, los autores de la hoja 315 consideran que el 

Sinemuriense – Pliensbachiense constituyen un solo tramo de más de 60 m de 

potencia, aunque sin sobrepasar lo 80 m. 

Toarciense (3) (J14) 

 Está constituido por 15 m de margas en alternancia con margocalizas. 

Dogger (4) (J21 –  24) 

 Empieza en una serie constituida por calizas, calizas dolomíticas y margas. 

Está separada del Toarciense por una brecha sedimentaria de 1 m de espesor. 

Esta secuencia carbonatada está dispuesta en bancos métricos que totalizan un 

espesor de 50 m. 

 El Dogger suele aparecer casi completo, a diferencia de otras unidades del 

Jurásico que se encuentran lamidas o pinzadas tectónicamente. En el sector 

correspondiente a la hoja 315 parece que tienen un espesor menor, entre 30 y 40 

m. 

Barra arenosa del Calloviense medio - kimmeridgiense (5) (Jp24  –  31) 

 Por encima del conjunto anterior y en aparente concordancia, se encuentra 

una serie constituida esencialmente por arenas de color ocre amarillento a rojo, 

que tiene aproximadamente 25 m de potencia. 
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Figura 1.3.2. Síntesis estructural de la zona de estudio (según hojas geológicas 1/50.000 

del IGME, 348, 315 y 316)  
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Hoja 316 
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Figura 1.3.6. Cortes geológicos representativos de la zona de estudio (IGME, 1980). 

Hojas 348, 315 y 316 

Sequanense - Kimmeridgiense - Portlandiense (Jp32 – 33)  

 Por encima de la barra arenosa anterior y en concordancia con la misma, 

se presenta una facies de transición con la que termina el ciclo sedimentario del 

Jurásico.  

Hoja 315 
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 Comienza esta serie final con areniscas ocres amarillentas y arenas 

gruesas, seguida de 10 m de biomicruditas y bioesparitas. Continúa con gravas 

masivas de cemento calcáreo que pasan a micritas de edad kimmeridgiense, 

terminando con calizas arenosas portlandienses. 

 La potencia total de este tramo es de 45 m. 

Facies Purbeck – Weald (7) (Jp32 - Cw11) 

 Está formada por conglomerados, areniscas, arcillas y calizas, 

predominando la coloración roja. Se sitúan estos sedimentos en aparente 

concordancia con el Jurásico marino terminal.  

 La zona de estudio constituye el borde meridional de la Cuenca de 

Cameros y en donde los autores de la hoja 348 reúnen en un solo conjunto los 

grupos Tera y Oncala, ya que es difícil su diferenciación. La potencia de este 

tramo es superior a los 60 m. 

 

CRETÁCICO 

Facies Weald (8 - 9) (CW11 - 13) 

 En esta facies se incluye una serie continental constituida por 

conglomerados silicios, gravas, areniscas, arenas, limonitas y arcillas que 

pertenecen a parte del Grupo Oncala, así como a los de Urbión, Enciso y Olivan, 

definidos por Tischer, Beuther y Kneuper-Haak (1965–1967). 

 El contacto con la serie roja de La Facies Purbeck – Weald es nítido y 

comienza con unos conglomerados monogénicos de cantos silicios redondeados 

de color blanco grisáceo con cemento silíceo, de 10 a 15 m de potencia. Sigue 

una alternancia de areniscas y gravas con intercalaciones de lutitas rojas y ocres, 

y de nuevo conglomerados, gravas y areniscas gruesas con frecuentes limolitas 

gris verdosas de gran contenido en materia orgánica. 

 Hacia arriba, y también por cambio lateral de facies, aparece una 

alternancia de ortoconglomerados monogénicos, homométricos, en alternancia 

con gravas y arenas blanco – grisáceas. 
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 Hacia techo la facies Weald evoluciona a terrígenos finos, areniscas y 

limonitas con lignitos dispersos, que son equivalentes al grupo Olivan. En 

Casarejos hubo una explotación en mina de estos lignitos. 

 La facies Weald aflora a lo largo del cabalgamiento de San Leonardo – 

Cubilla, extendiéndose hacia el norte con una potencia superior a los 600 m, y 

también en el núcleo del anticlinal de Santa María de Las Hoyas, así como entre 

Cubilla y el sinclinorio de Cabrejas – Muriel Viejo – Muriel de la Fuente, donde la 

potencia no sobrepasa los 300 m. 

Facies Utrillas (10 – 11) (Cw13 – 21) 

 Está constituida por depósitos arenosos de naturaleza silícea muy 

parecidos a los de La facies Weald, cuyo límite con las facies anteriores es difícil y 

problemática. 

 En esta facies se pueden distinguir dos tramos de diferentes características: 

el primero está constituido por conglomerados de cantos bien rodados y con 

matriz caolinífera. El segundo tramo está constituido por secuencias positivas de 

gravas, arena y limonitas o arcillas, que culmina con capas de areniscas calcáreas. 

 Los afloramientos de La facies Utrillas bordean el sinclinorio de Cabrejas–

Muriel Viejo-Muriel de la Fuente. También aparece en la serie cretácica cabalgada, 

en torno al núcleo weáldico del anticlinal de Santa María de Las Hoyas, así como 

en el núcleo del anticlinal de Aylagas – Fuentecantales. 

 Su potencia puede estimarse en 150 m. 

Cenomanense (12) (C21) 

 Se inicia con un tramo de margas grises que la separa de la Facies Utrillas, 

sobre las que yacen calizas arcillosas en alternancia con calizas tableadas y 

pasadas margosas. Tiene una potencia de entre 15 a 30 m. 

Turonense (13) (C22) 

 La mayor parte de la serie (C1
12) está constituida por unos 50 m de margas 

con algunas intercalaciones de calizas. El techo (C2
22) está constituido por unos 20 

m de caliza y margocalizas de tonos cremas (Foto 2.1.1.). 
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Foto 2.1.1. Alternancia de margas y calizas [(21) y (22)].  Cenomanense-Turonense, que 

constituyen la base impermeable del acuífero del Cañón del río Lobos (Foto J.M. Meneses). 

 

Coniaciense (14) (C23) 

 En contacto transicional y concordante, se apoyan 100 m de calizas 

nodulosas con intercalaciones margosas. 

 En el caso de la serie afectada por el cabalgamiento de la falla de                      

San Leonardo –Cubilla, se produce la laminación de las margas del Turonense 

Superior y del Coniaciense, por lo que difícilmente puede establecerse la 

separación entre ellos, y se recurre a un tramo compresivo (C22 – 23). 

Santoniense – Campaniense (C24 – 25) 

 Encima del grupo anterior, se dispone un gran paquete de calizas con 

estratificación masiva y escasas intercalaciones de margocalizas, así como de 

bancos de dolomías rosadas, que en general aparecen recristalizadas. Adquiere 

una potencia de 120 m. 

 Uno de los lugares donde mejor se visualiza esta serie es en las paredes 

del Cañón del río Lobos (Foto 2.1.2.). 
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Foto 2.1.2. Calizas masivas en estratificación horizontal rematando las paredes del Cañón del 

río Lobos (24-25, Santoniense-Campaniense) (J.M. Meneses). 

 

Campaniense margoso (C25) 

 Por encima de la serie anterior, se disponen margas y margocalizas 

nodulosas de tonalidad gris verdosa que tienen una potencia que no excede de 25 

m. 

Neocretácico marino terminal (C25 – 26) 

 Se trata de una formación de calizas recristalizadas y dolomitizadas de 

edad Campaniense Superior–Maestrichtiense que tienen una potencia inferior a 30 

m. Según los autores de la Hoja 348, esta formación tiene una disposición 

lentejonar que pasa lateralmente a calizas, de tal manera que siempre que las 

margas del tramo anterior estén definidas, se encuentra individualizado el conjunto 

Campaniense – Maastrichtiense, mientras que en los cambios laterales de facies o 

por laminación de las margas, se establecen los tramos compresivos 

Conianciense – Maastrichtiense (C24 – 26) o el Santoniense – Maastrichtiense (C24 – 

26). 
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TERCIARIO 

Facies Garumnense (Cg26 – T1
A) 

 En concordancia con el Cretácico terminal se apoya una serie de 

margocalizas (Cg26 – Tg1
A), calizas (Tg1c

A),  areniscas y margocalizas (Tag1
g),  que 

en conjunto adquiere un espesor de entre  100 y 200 m. 

Paleógeno (Tc2 – 3
A – Tcgc2 -3

A)  

 En discordancia sobre el Garumnense, aparecen unos conglomerados 

basales de cantos de cuarcita y cuarzo, sobre los que se apoya una alternancia de 

gravas, areniscas y arcillas de color salmón. La potencia, aunque variable, no 

excede los 50 m. 

Calizas del Sannoisiense (Tc3
A) 

 Se trata de un afloramiento puntual de calizas oligocenas. 

Serie posttectónica (Tc3 – 1
A – B – Tac3 – 1

A – B) 

 Es una serie continental discordante sobre las demás formaciones 

paleógenas, ya que su sedimentación fue posterior a la Orogenia Alpina. 

 Así pues, y dispuestos en capas horizontales, aparecen conglomerados, 

areniscas y arcillas de color rojo. La potencia es muy variable, sobrepasando 

fácilmente los 100 m. 

Rañas del Plioceno (Tc2
A) 

 En la zona meridional puede adquirir gran desarrollo superficial unos 

depósitos tipo raña, formados por cantos de calizas, cuarcita y cuarzo, englobados 

en una matriz limosa. Adquieren una potencia aproximada de 5 m. 

 

CUATERNARIO 

 Dentro del Cuaternario están representados los depósitos aluviales entre 

los que destacan las terrazas del río Ucero. 

 A parte de la llanura de inundación, que en el río Ucero adquiere gran 

desarrollo, se encuentran cuatro niveles de terraza: T4 (+8 – 10 m), T3 (+25 – 30 

m), T2 (+45 – 50 m) y T1 (+70 m). 

 En todos los casos están constituidos por gravas y arenas, estando 

parcialmente cementadas las más antiguas.  



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
40 

2.2. ESTRUCTURA GEOLÓGICA 

 

 Se van a describir brevemente a continuación las estructuras geológicas 

más importantes de la zona de estudio y que servirán para comprender la 

geometría del acuífero. Se respetarán los nombres usados en las hojas geológicas 

1/50.000. Para seguir las explicaciones se presenta el esquema geológico, de la 

figura 1.3.2., los mapas geológicos (Figuras: 1.3.3., 1.3.4. y 1.3.5.) y en la figura 

1.3.6., diversos cortes geológicos representativos. 

Sinclinal sur de Arganza – Hontoria del Pinar 

 Este sinclinal pliega las formaciones del Cretácico Superior calcáreo que 

constituyen el acuífero kárstico del río Lobos y que se halla atravesado por su 

Cañón. Se trata de un sinclinal disimétrico, cuyo flanco septentrional está muy 

verticalizado por el empuje del cabalgamiento de San Leonardo – Cubilla, mientras 

que su flanco meridional está muy tendido. 

Estructura cabalgante de San Leonardo 

 Se trata de un pliegue – falla o una falla cabalgante tendida hacia el noreste 

que se extiende desde Mamolar (Hoja nº 315), hasta Cubilla al Sureste, pasando 

por San Leonardo de Yagüe. 

 El frente de cabalgamiento hace montar el Retiense – Hetangiense sobre el 

Cretácico y el salto es variable, pero se estima como máximo en unos 800 a 1000 

m. 

Anticlinal de Santa María de Las Hoyas-Ucero (Foto 2.2.1.) 

 Se trata de un anticlinal asimétrico vergente al sur y cuyo eje tiene 

inmersión al Sureste. Se ubica en el Noroeste de la zona y se extiende al Sureste 

formando una gran cúpula cuyo núcleo está ocupado por la facies Weald y Utrillas. 

Llegado a Ucero, este anticlinal se prolonga con una ligera inflexión del eje por el 

anticlinal de Aylagas – Fuentecantales. 

 Este anticlinal es muy importante desde el punto de vista hidrogeológico, ya 

que hace de barrera impermeable oculta bajo las calizas del acuífero que afloran, 

impidiendo la conexión hidráulica con el acuífero de los manantiales de 
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Fuencaliente, Santervás y otros (salvo en la parte superior de recarga) así como la 

transferencia subterránea al Terciario. 

 
Foto 2.2.1. Anticlinal y Castillo de Ucero plegando las calizas y margas del Cretácico Superior 

(E. Sanz). 

Sinclinal del Pico de la Nava 

 Se trata realmente de la prolongación del sinclinal sur de Arganza que 

estructura el Cretácico Superior en un cierre periclinal en el extremo Noreste del 

acuífero kárstico. 

Sinclinal en el Weald situado al Norte de Navaleno y San Leonardo 

 Se trata de un sinclinal de dirección Este – Oeste que pliega de manera 

suave las capas del Grupo Urbión. 

 

2.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Esta región amesetada y ligeramente montañosa forma parte de los Montes 

Distércidos, en donde destaca la alineación calcárea cretácica que se extiende 

desde Soria hasta cerca de Burgos, definiéndose aquí un sector bien delimitado 
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que coincide con el acuífero del río Lobos, el cuál se halla separado de la Sierra 

de Cabrejas por los afloramientos wealdenses de Muriel Viejo, estando su 

terminación occidental en el Pico de la Nava, ya en Burgos. 

 La erosión diferencial ha hecho que tanto el Terciario al Sur, como el Weald 

al Norte, constituidos ambos por materiales más blandos, ocupen zonas 

relativamente más deprimidas. 

 En San Leonardo de Yagüe, los picos de San Cristóbal y de Umbría, 

forman una cadena de orientación Noroeste–Sureste delimitada por fallas. 

 Los principales rasgos geomorfológicos, siguiendo el trabajo de Sanz 

(1992), se reseñan a continuación (figura 2.3.1.) 

· La Superficie de Erosión Fundamental de la Ibérica (SEF) 

 Toda esta región ha sido afectada por un largo periodo de erosión a lo largo 

del Neógeno Superior, al mismo tiempo que se rellenaba al sur la Cuenca 

Terciaria de Almazán, dando lugar a un aplanamiento generalizado en la mayor 

parte de los macizos montañosos situados al Norte y al Sur de esta cuenca. Esta 

penillanura constituye la llamada Superficie de Erosión Fundamental de la Ibérica, 

y corresponde con el nivel de colmatación que supone el techo de las calizas 

pontienses, aunque aquí no se hacen presentes (Gracia et al., 1990). 

 En el macizo del Lobos, los retazos de un Mioceno continental poco potente 

aparecen dispersos, exhumando a veces una superficie de erosión ondulada y en 

vías de degradación (Figura 2.3.1.). Predomina sin embargo una topografía 

cuasihorizontal, aunque esta superficie se encorva ligeramente, adaptándose a los 

buzamientos suaves del flanco suroriental del sinclinal o sinclinorio del acuífero del 

Lobos, que estructura las calizas del Cretácico Superior (Foto 1.3.1.).  

· Cluses en relieves conformes. 

 La erosión de la cobertera neógena a exhumado los anticlinales de 

Fuencaliente y de Nafría que han sido entallados por cluses, constituyendo así 

buenos ejemplos de sobreimposición. 
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· Relieves invertidos. 

 Se observa igualmente algunos relieves plegados invertidos que han sido 

poco a poco desmantelados y que han sido aplanados por la SEF, tales como los 

anticlinales de Aylagas, Santa María de Las Hoyas y de Avioncillo. 

 

 
Figura 2.3.1. Mapa Geomorfológico de la zona de estudio (Sanz, 1992). 
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· Las terrazas del Ucero. 

 A la salida del Cañón, el río Lobos (que ahora se llama Ucero), ha dejado 

los depósitos de cuatro terrazas: T4 (+8 a + 10 m), T3 (+25 a + 30 m), T2 (+45 m a 

+ 50 m) y T1 (+70 m) (IGME, 1982). Como veremos, la definición de estos niveles 

tiene importancia en la reconstrucción de la evolución geomorfológica del Cañón 

del río Lobos 

 

2.3.2. GEOMORFOLOGÍA KÁRSTICA 

2.3.2.1. Factores y características generales de la karstificación 

 Los materiales carbonatados afloran en una superficie de unos 160 km2 

(Figura 2.3.2.) y, tal como se ha dicho, están modelados por la SEF, por lo que 

estas rocas han estado expuestas a la karstificación después de Prefinimioceno, 

que es la edad que se considera tiene esta superficie (Gracia et al, 1990). 

 Las características e intensidad de la karstificación es en parte muy 

semejante a la del macizo de La Fuentona de Muriel (Pérez Santos, 2007) pues ha 

seguido una evolución geomorfológica parecida. 

 Así, no es especialmente importante la dol5nización, y el lapiazado es de 

frecuencia moderada. Los lapiaces pueden estar desnudos, cubiertos o 

semicubiertos, predominando los de tipo estructural (Klustkarren) y los tabulares 

(Hohlkarren). 

 Respecto al endokarst, existe un abrumador dominio de las simas sobre las 

cuevas, las cuales se cuasi restringen a los puntos de descarga del acuífero, 

actuales o antiguos, todos ello concentrados en la Galiana, a la salida del Cañón. 

Su distribución homogénea por todo el macizo y su abundancia parecen sugerir el 

predominio de una recarga difusa, no concentrada. 

 La terra rossa está concentrada en la base de las vertientes, en el fondo de 

las vaguadas y dolinas y rellenando fisuras. 

 Las Rendzinas son los suelos dominantes y se desarrollan sobre los 

materiales calizos. Contienen más del 40% en carbonatos así como una 

importante cantidad de humus, lo que favorece una cobertera arbustiva de pinares 

y enebros. 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
45 

 

 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
46 

 
Figura 2.3.2. Imagen Landsat de la zona de estudio a escala original 1/1.000.000 (I.G.N., 1992), 

donde se distinguen muy bien en tono marrón los afloramientos calcáreos que conforman el 

macizo kárstico, así como el trazado sinuoso del Cañón del río Lobos. 

 

2.3.2.2. Evolución geomorfológica del Cañón del Río Lobos y sus  

consecuencias paleohidrogeológicas  

Introducción 

 Los cañones son un elemento geomorfológico esencial en las montañas o 

en las mesetas calcáreas, y su evolución a lo largo del Cuaternario ha podido 

tener consecuencias hidrogeológicas que todavía no han sido suficientemente 

estudiadas. 

 Las modalidades de la evolución de las paredes y de las vertientes de los 

cañones kársticos están condicionadas a la vez por dispositivos estructurales y 

condiciones morfoclimáticas externas, pero también por las condiciones de 

circulación kárstica, que influyen en el crecimiento lineal del cañón hacia abajo. 

Estas circulaciones subterráneas dependen de la alimentación hidrológica del 

karst y por consecuencia del clima. Existe todo un sistema de relaciones que 

puede ser reconocido en la actualidad y extrapolarlo hacia el pasado. Aunque se 

trata de un problema general, es particularmente importante en los karst 
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mediterráneos dada la variedad de fases morfoclimáticas e hidrológicas que son 

conocidas desde el inicio del Cuaternario. 

 Siguiendo el trabajo de Nicod (1975), en la evolución de las vertientes de un 

cañón intervienen factores externos e internos al karst, los cuales se pueden 

clasificar en tres tipos: 

1. El papel de la estructura. 

2. Las modalidades del crecimiento lineal. 

3. La evolución morfoclimática de las vertientes. 

 

Los factores estructurales 

 La naturaleza petrográfica de los carbonatos y el dispositivo estructural y 

tectónico del conjunto, se traducen en una evolución distinta de las vertientes del 

cañón. 

 Se distinguen dos tipos de vertientes (Nicod, 1975): vertientes de paredes 

subverticales (figura 2.3.3.) y vertientes en escalones (figura 2.3.4.). Ambas están 

muy controladas por la estructura, ya que las primeras suelen aparecer en calizas 

masivas y homogéneas, donde la estratificación es horizontal, y por lo tanto no 

existen posibilidades de resbalamiento a través de los planos de estratificación. La 

segunda es cuando hay una alternancia de capas de distinta competencia y 

características litológicas, y cuando hay también un sistema de fracturas 

subverticales que condicionan la existencia de las paredes de los escalones. 

 Pero la litología también interviene para distinguir otros tres tipos: cañones 

de vertientes reguladas (ligadas sobre todo a carbonatos heladizos), vertientes 

irregulares en forma de torrecillas y penitentes, dominantes en las dolomías, y 

cañones de vertientes convexas. En estos tres tipos de cañones intervienen más 

decisivamente las condiciones climáticas que las litológicas, como veremos. 

 Respecto a los cañones de paredes subverticales, éstos se dan en calizas 

homogéneas y masivas, aunque los detalles morfológicos son reflejo de 

variaciones geológicas locales, como intercalaciones margosas, aunque los 

procesos principalmente son climáticos. Las paredes, condicionadas por la 

fisuración por descompresión subparalela a la dirección del cañón, reculan 
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mediante desprendimientos haciendo que el cañón sea cada vez más ancho 

(Figura 2.3.3.). 

 

 

Figura 2.3.3. Cañón de paredes verticales (1. frentes de erosión, 2 F’. grietas de descompresión, 

3. balmas) (Nicod, 1975) 

 La evolución es particularmente activa en los bordes del cañón, donde la 

infiltración y los procesos biológicos juegan su papel, facilitando la formación de 

frentes de desprendimiento que proporcionan derrubios de todas las clases. Como 

esta acción mecánica está condicionada por el crecimiento lineal hacia abajo del 

Cañón, si ésta se para, las paredes adquieren una estabilidad remarcable y las 

presiones se reparten, lo cual se refleja en la formación de modelados de tamaño 

medio que son muy típicos en la paredes de los cañones, tales como bóvedas y 

pórticos, agrandamiento de abrigos de antiguas redes, y balmas en los meandros, 

entre otros. 

 En la actualidad, las paredes subverticales están reforzadas en los cañones 

de clima mediterráneo debido a dos condiciones bioclimáticas: 

· Por un lado, al haber escasez de agua de circulación subárea, la erosión al pie 

de las paredes del cañón ha disminuido. 
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· No hay vegetación susceptible de colonizar paredes, al contrario de los países 

húmedos, y sobre todo en los karst tropicales, por lo que su acción está muy 

disminuida. 

b) Vertientes en escalones. 

 Teóricamente, éste género de vertiente precede del retroceso diferencial 

por disolución o acción mecánica de las paredes de capas de distinta competencia 

o por la presencia de diaclasas subverticales separadas que condicionan, con los 

estratos horizontales, los escalones morfológicos (Figura 2.3.4.). 

 

Figura 2.3.4. Cañón de vertiente en escalones. 

 

 Si la estratificación no es horizontal, entonces las paredes subverticales y 

en escalones se combinan en una y otra ladera, dando lugar a un perfil transversal 

disimétrico, ya que en la vertiente donde la estratificación está contrapendiente, el 

talud natural estable puede ser vertical, mientras que en la otra es escalonado 

debido al resbalamiento a través de los planos de estratificación. (Figura 2.3.5.), 

como ocurre en el Cañón del río Abión en la pedriza de Burgo de Osma, por 

buscar un ejemplo cercano. 

 Paredes subverticales y vertientes en escalones son formas de equilibrio, 

pero un gran número de cañones tienen vertientes extremadamente irregulares y 

caóticas. 
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Modalidades de crecimiento lineal 

 El crecimiento de un cañón puede ser muy rápido (30.000 años, por 

ejemplo, después de la última glaciación), pero también puede ser muy antiguo, 

aunque gracias a la estabilidad de las paredes puede guardar un aire de 

“juventud”. 

 

 
Figura 2.3.5. Cañón con perfil disimétrico por resbalamiento en una vertiente a través de los 

planos de estratificación. Nicod, 1975) 

 El estudio del perfil longitudinal del fondo del cañón puede también 

proporcionar información al respecto; así, un perfil regular y suave se traduce en 

un estado de equilibrio entre el crecimiento lineal, evolución de los valles o de las 

cuencas aguas abajo, y la evolución subterránea del karst. 

 Por el contrario, los cañones que presentan un perfil caótico, con cascadas, 

marmitas de gigante, y con numerosos sumideros, indican que todavía están sin 

acabar. 

a) El factor tectónico. 

 En el dominio mediterráneo, el factor principal del crecimiento de un cañón 

es de orden tectónico – geotectónico en la mayor parte de las veces, con 

sobreelevamiento regional en el Cuaternario, aunque en España son más bien 

debidos al encajamiento de la red fluvial después del Mioceno al cambiar el 
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nivel de base de los ríos meseteños, de los lagos interiores, al nivel del mar, ya 

que este encajamiento hizo rebajar el nivel de circulación kárstico y pudo 

comprometer la evolución superficial del karst. 

b) Cañones y alimentación de los cursos de agua. 

 Los grandes cañones que atraviesan una región kárstica tienen 

generalmente una alimentación proveniente de las montañas circundantes no 

calcáreas, que proporcionan aguas abundantes poco cargas en carbonatos y 

agresivas. 

 Hay sin embargo numerosos cañones excavados en macizos kársticos que 

sólo tienen alimentación de infiltración de lluvia, y en los que es necesario 

disponer de climas más húmedos y torrenciales que los actuales para explicar 

su génesis. Si las fisuras del karst superficial se rellenan de terra rossa o arcilla 

en general en el cauce, impermeabilizándolo, entonces podría haber también 

circulación de agua, al menos estacionalmente. Sin embargo, este proceso 

parece insuficiente para explicar un crecimiento rápido por acciones mecánicas 

erosivas sobre el fondo rocoso. Esto también ocurre con los ríos alógenos, que 

al penetrar en el karst pierden su energía erosiva ya que el agua se infiltra. 

c) Relaciones actuales entre cursos subaéreos del cañón y zonas 

hidrogeológicas del karst (Figura 2.3.6.). 

 

                       

a) río perdedor          b) río ganador 

Figura 2.3.6. Relación entre los cursos subaéreos, la circulación subterránea y el crecimiento 

del cañón. (Nicod, 1975) 
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a) El caso más general en las regiones mediterráneas actualmente 

es de río perdedor, por lo que la erosión del río subaéreo está 

limitada solo a crecidas (Adapt. de Nicod, 1975). 

b) Situación de crecida o periodo húmedo, donde hay una buena 

alimentación del karst. Sube el nivel freático que puede aflorar al 

menos estacionalmente por el fondo del cañón, permitiendo la 

circulación del río, que erosiona el cauce (Nicod, 1975). 

 

 El fondo de la mayor parte de los cañones de regiones mediterráneas se 

encuentran actualmente por encima de la zona saturada del karst y del nivel de 

circulación permanente, por lo que son frecuentes los sumideros y la circulación 

superficial está limitada a aguas altas, a veces de manera excepcional, y muchas 

veces son inexistentes (Figura 2.3.6.a). 

 Un gran número de cañones están acompañados en profundidad por una 

red hipogea, o se producen cortocircuitos en los meandros. 

 Si los cursos de agua permanecen gran tiempo, es por el hecho de la 

abundancia de su alimentación alógena o a circunstancias locales, como es el que 

un cañón se encuentre emplazado en gran parte en una zona de sinclinal, hacia 

donde convergen los flujos subterráneos. 

 Por el contrario, la alimentación de un curso de agua circulando por el fondo 

de un cañón kárstico está asegurado cuando el fondo se encuentra cerca de la 

zona saturada. En ese momento las circulaciones permanentes alimentan el 

fondo del cañón a través de manantiales al pie de las paredes del cañón, o 

donde el nivel freático está más elevado que el lecho (Figura 2.3.6.-b). 

 Si los cañones no tienen ésta alimentación, están consagrados a la 

esterilidad. 

d) Relaciones pasadas entre el crecimiento del cañón y la zona saturada. 

 La existencia en la mayor parte de los cañones de antiguos exutorios 

transformados en abrigos o cuevas colgadas a diferentes niveles, indican el 

papel en diversas épocas de las circulaciones kársticas en la alimentación de 

un curso de agua del cañón, que hacía de dren principal. 
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 En los periodos húmedos, la inundación del karst interno podría ser tal que 

las aguas subterráneas aflorarían por el fondo del cañón, permitiendo la 

erosión del mismo en la vertical. Por el contrario, en los periodos secos, como 

el actual, pueden traer como consecuencia la disminución de la erosión 

superficial y la paralización del crecimiento del cañón en la vertical y el 

desarrollo de cursos hipogeos. Puede ocurrir que esto no se produzca en el 

cañón principal, pero sí en los de los ríos afluentes, que pueden quedar con el 

tiempo cada vez más colgados. 

 

Transformación de las paredes en vertientes: Influencias morfoclimáticas. 

 Ya se han citado los casos de las paredes subverticales y las vertientes 

escalonadas. En ambos casos, la influencia de la estructura es predominante, 

pero la influencia morfoclimática actual o heredada está también presente: abrigos 

bajo acantilados ligados a la gelifracción diferencial, tafonicación, etc. 

 La influencia morfoclimática es predominante en estos casos: 

 
Figura 2.3.7. Vertientes reguladas y muy evolucionadas con restos de derrubios en la parte 

inferior. 

a) Cañones de vertientes regladas, forma heredada de periodos fríos. (Figura 

2.3.7.) 

 Son muy frecuentes en las regiones mediterráneas, sobre todo en cañones 

antiguos que no se han reprofundizado desde el Cuaternario medio. 

También se encuentran en cañones de reprofundización reciente, pero 
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suelen estar modelados de manera incompleta. También hay 

combinaciones de vertientes regladas al pie de cornisas, lo que suele ser 

típico. 

 

b) Cañones con vertientes ruiniformes (Figura 2.3.8.). 

 Son característicos en dolomías o calizas dolomíticas. La formación de 

estos relieves son esencialmente criptogénicos. La evolución subaérea se 

efectúa por disgregación granular en función de la porosidad, elevada sobre 

todo por crioclastia, pero también por disolución sobre las paredes. 

 
Figura 2.3.8. Cañones con vertientes ruiniformes (Nicod, 1975). 

 

EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 

 

· Un cañón de trazado sinuoso y meandriforme 

 El trazado del Cañón en sus 26 km de desarrollo, así como el de sus 

afluentes, es de forma sinuosa y meandriforme, que llama poderosamente la 

atención (Figura 2.3.2.). 

 Este trazado en forma de hoces es típico de terrenos calcáreos y no tiene 

por qué ser explicado necesariamente por el fenómeno de sobreimposición, 

aunque es posible que un antiguo Lobos divagase sobre un fino tapiz mioceno 

cubriendo la SEF, pero ello no es del todo seguro. De hecho, este trazado 
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meandriforme se da en otros cañones menos evolucionados que no han dispuesto 

de cobertera terciaria, como el del río Izana en Las Cuevas (Soria) (Sanz, 1990). 

 El trazado inicial entallado en estas rocas duras condicionaría su evolución 

posterior, pues el margen de libertad del movimiento del río estaría ya muy 

limitado, predominando a partir de entonces el encajamiento incisivo vertical. 

· Un cañón de vertientes regladas al pie de cornisas 

 Por lo general, en el cañón del río Lobos predominan vertientes 

subverticales (Foto 1.3.7.) sobre las de escalones (Foto 1.3.3.) o las ruiniformes. 

El factor estructural predominante es la horizontalidad de las capas, ya que la 

mayor parte del cañón se desarrolla por el amplio núcleo de un también amplio 

sinclinal, lo cual favorece la estabilidad natural de las pendientes, y que los taludes 

se mantengan en equilibrio con sus paredes verticales. También favorece la 

formación de acantilados el hecho que la caliza sea masiva y homogénea.  

Las vertientes verticales predominan en las siguientes situaciones: 

- En la parte superior de las laderas, formando una cornisa de altura variable 

según las zonas (Foto 2.1.2.). 

- En toda la vertiente si coincide con la parte convexa de los meandros, y 

donde el río ha atacado. 

Sin embargo, en las partes medias y bajas de las vertientes suelen 

predominar laderas de pendiente muy reglada, cubierta o no de derrubios de 

tamaño grava en los lados cóncavos de los meandros del Cañón (Figura 2.3.9.). 

La ausencia de grandes bloques desprendidos y la abundancia de derrubios 

de ladera, hace pensar que el mecanismo de retroceso lateral más activo ha sido 

la gelifracción.  Esto significa que los procesos morfoclimáticos fríos han sido o 

son todavía, determinantes en la evolución de este cañón, cuya umbría ha podido 

acentuar la acción del frío. Además, la roca parece especialmente heladiza en las 

zonas más margosas. 

Los depósitos de derrubios se desarrollan algo más en las caras orientadas 

al norte, y en parte han sido desmantelados por la erosión actual del río, como 

ocurrió en una fuerte tormenta del año 2005, donde erosionó una verdadera 
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cárcava y dejó inmediatamente más abajo un cono aluvial de derrubios que 

represó el río Lobos a la altura de la ermita de San Bartolomé (Foto 2.3.1.). 

 

 

Figura 2.3.9. Bloque diagrama clásico del Cañón de río Lobos, con la combinación de 

vertientes regladas, derrubiadas o no, al pie de cornisas. 

El espesor de estos derrubios es variable y pueden superar los 4 m. Estos 

depósitos de ladera están constituidos por gravas con limos. En muchos casos 

son heredados, desplazados hacia abajo por gravedad o por arrollada, tal como se 

ha mencionado antes, dejando la parte superior desnuda y rocosa. Sin embargo, 

estos procesos degradantes no parece sean muy importantes, ya que los 

depósitos presentan un aspecto fresco y no suelen estar vegetados, al menos de 

manera generalizada. A veces se aprecia que siguen activos y en otros casos, 

como en Hontoria del Pinar, están fosilizados bajo un suelo orgánico de 5 a 10 cm 

de espesor (Sanz, 1996). El efecto de la gelifracción se hace patente en las 

paredes rocosas donde, favorecido por la existencia de una microfracturación por 

descompresión, se desprenden fragmentos con mayor facilidad. 

 Las formas internas del cañón son múltiples y variadas, tales como las 

balmas, pináculos, arcos, etc. (Fotos: 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.). 
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Foto 2.3.1. Acción erosiva en cárcava de una violenta tormenta en los derrubios de ladera, lo 

cual originó un cono aluvial de gravas que represó el río Lobos y tuvo que ser retirado para 

que no inundara la vega aguas arriba (Foto de E. Sanz) 

 

Hipótesis de evolución de cañón del río Lobos y sus implicaciones 

paleohidrogeológicas. 

Como se ha dicho, el encajamiento del río Lobos empezó seguramente 

después de Prefinimioceno, partiendo del nivel de la SEF, situada hacia los 1.100 

m.  

Dados los perfiles de equilibrio suaves y sin ruptura del Lobos y afluentes, 

es de suponer que toda la red superficial ha evolucionado conjuntamente acorde 

con el encajamiento del Lobos, en equilibrio con su valle aguas abajo (valle del 

Ucero), lo que permitiría también una estabilidad hidrogeológica a lo largo del 

Cuaternario, con un funcionamiento semejante a la actualidad. 

Este equilibrio del Lobos se contrapone al del cañón inacabado y poco 

evolucionado de la Fuentona de Muriel, donde se define un tramo superior poco 

encajado, separado por un escalón en cascada del tramo inferior que tiene 100 m 

de desnivel 

El río Lobos iría a lo largo del Cuaternario aserrando el anticlinal de Ucero y 

Aylagas, cuyo flanco norte hace de barrera al acuífero, representando siempre el 
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punto de menor cota del contacto calizas-margas, el desagüe principal 

subterráneo del acuífero, que no ha debido cambiar sustancialmente hasta la 

actualidad.  

La velocidad de encajamiento durante el Cuaternario la señala la situación 

de la SEF y de las terrazas del Ucero; en el Lobos sólo se ha conservado un 

retazo de la T1 (+10 - 15 m) dentro de la cueva de San Bartolomé o de la Capilla. 

(Figura 2.3.10.). 

Cada terraza representa un periodo de estabilidad en el nivel de base del 

río lo cual condicionaría a su vez la situación del nivel freático, que iría bajando en 

el tiempo acorde con el río Lobos. También disminuirían las reservas permanentes 

del acuífero, al reducirse la zona saturada a medida que se produciría el 

encajamiento, con la aproximación del talweg del río a la base impermeable del 

acuífero. Esto, añadido al incremento de la karstificación con el tiempo, ha tenido 

que producir un aumento de la variabilidad en el drenaje subterráneo, y una 

pérdida de su capacidad reguladora.  

 
Figura 2.3.10. Perfil geomorfológico en el Cañón del río Lobos s a la altura de la ermita de 

San Bartolomé, mostrando la situación de los depósitos de terraza T3 (+10-15 m) dentro de la 

Cueva de San Bartolo o de la Capilla, con indicación de la zona saturada (sin escala) 
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Como se ha dicho, cada nivel de terraza suponía un periodo de 

estabilización donde el crecimiento de las simas hacia abajo quedaría detenido y 

donde podría iniciarse el desarrollo de cuevas horizontales en la zona 

hidrodinámica activa del nivel freático. Así por ejemplo, actualmente hay simas 

que terminan en el nivel freático, como la de Valdecea, de 164 m de profundidad. 

Esto no significa que dicha sima se haya formado únicamente hace poco, sino 

más bien que ha crecido siempre. Por lo que se ve, hay otras que una vez llegaron 

al antiguo nivel freático, no progresaron en profundidad al iniciarse el rápido 

encajamiento del Lobos, después del nivel de estabilización que supone la 

presencia de una terraza. 

Si proyectamos en un mismo plano vertical las simas y los tramos horizontales de 

cierto desarrollo asociadas a las mismas, así como la situación de las cuevas de 

La Galiana que son también muy significativas, podemos ver que se ajustan a 

grosso modo a los distintos niveles de las terrazas (Figura 2.3.11.). Las simas de 

Las Tainas, del Cura Merino, del Carlista y la M2-21, tienen una forma de T 

invertida muy característica, con un desarrollo vertical parecido y luego una cueva 

que viene a coincidir con el nivel de la T4, hacia en 960 m ± 10 m. Estos niveles 

geomorfológicos, la superficie del Páramo y las terrazas eran también, por 

supuesto, punto de partida y arranque en la reprofundización de las simas hacia 

abajo. Las cuevas de La Galiana (Alta y Baja) delatan los niveles de antiguos 

exutorios de agua, todos ellos situados cerca del borde permeable–impermeable 

del flanco norte del mencionado anticlinal de Aylagas, y con la misma orientación 

Este-Oeste, paralela al borde impermeable, lo que indica un paleoflujo muy 

constante.  

 Otra característica general y en la que coinciden todas las descripciones de 

carácter espeleológico, es que las cavidades que se sitúan a cotas mayores, por 

encima de la 1.050 m, por ejemplo, presentan síntomas de decalcificación, lo cual 

quiere decir que son cavidades antiguas con espeleotemas que se están 

destruyendo porque estamos en la zona de aireación, con flujo vertical, y con 

predominio de aguas agresivas procedente de las lluvias. 
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Figura 2.3.11. La situación de las cuevas y de los tramos horizontales de las simas del macizo 

kárstico parecen coincidir con los niveles de las terrazas del río Ucero y Lobos 

La alimentación del acuífero a partir de ríos alógenos sería parecida a la 

actualidad. Nos debemos imaginar el inicio de un cañón sin grandes desniveles, 

donde el río Lobos se emplazaría por el núcleo sinclinal, hacia donde convergerían 

los flujos subterráneos, haciendo que éste llevase agua en largos periodos de 

tiempo y ello aseguraba la erosión hídrica y el encajamiento del valle. En periodos 

secos la descarga se haría como en la actualidad, en la zona de La Galiana 

(Figura 2.3.12.), lo cual no quita que hubiera otras descargas, así como 

transferencias al Terciario, todavía sin erosionar grandemente. 

 

 

 

Figura 2.3.12. Perfil N-S y E-O del cierre geológico de La Galiana, mostrando la situación de 

las cuevas existentes, nivel freático y el manantial de La Galiana  
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3. HIDROGEOLOGÍA 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
62 

3. 1.    HIDROGEOLOGÍA DEL SISTEMA KÁRSTICO DEL CAÑÓN DEL RÍO 

LOBOS 

 

DEFINICIÓN DEL ACUÍFERO KÁRSTICO 

 Las calizas Coniacienses – Santonienses – Campanienses de 240 m de 

espesor (IGME, 1982), forman una unidad hidroestratigráfica de alta permeabilidad 

que constituye el acuífero principal. Su base impermeable la forma un conjunto 

margoso con intercalaciones calcáreas hacia el techo, de unos 70-100 m de 

espesor. 

 Debido a la presencia de estas intercalaciones margosas, el acuífero puede 

encontrarse en la parte inferior en condiciones de confinamiento local, aunque el 

resto se clasifica como un acuífero libre, en meseta, estructurado en sinclinorio 

con orientación NNO-SSE. Sus límites laterales lo forman las barreras 

impermeables de los afloramientos margosos cretácicos de la base del acuífero, 

aunque en la parte Sur esto no ocurra, apareciendo el contacto discordante entre 

el Mioceno arcilloso y el Cretácico Superior calcáreo. Sin embargo, el eje anticlinal 

de Santa María de las Hoyas–Ucero–Aylagas hace levantar la base margosa y 

aunque no siempre aflore, también hace de barrera lateral oculta, y la charnela y 

eje del anticlinal hace de divisoria subterránea entre el acuífero del Lobos al Norte, 

y el que alimenta los manantiales de Rejas, Fuencaliente y Ucero al Sur. De todas 

formas, no se descarta que pudiera haber una cierta conexión hidráulica con el 

Terciario de la Cuenca de Almazán. 

 El límite oriental puede estar abierto hacia Torreblancos, donde hay unos 

manantiales de unos 200 l/s (MOPU, 1989) (Sanz, 1999), y se ha optado por fijar 

el límite del sistema allí donde el Cretácico queda cubierto por el Terciario. 

 Las margas mencionadas forman el nivel de base kárstico rodeando el 

sinforme por casi todos los lados, y allí donde este límite se sitúa a menor cota (a 

900 m aproximadamente, en las entrada al Cañón del Lobos, aguas arriba de 

Ucero, es donde brota el manantial de La Galiana (Figura 3.1.1.). 
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Figura 3.1.1. Corte hidrogeológico esquemático norte-sur, del acuífero del Cañón del río 

Lobos (J, Jurásico carbonatado; W, facies Weald detrítica; m, margas del Cretácico Superior; 

Cr, calizas del Cretácico Superior; Ter, terciario arcilloso  

 

LA RECARGA NATURAL 

 

3.1.2.1. Caracterización de la recarga natural 

 Toda la cuenca del río Lobos se divide en dos zonas perfectamente 

diferenciadas y con características hidrogeológicas diferentes: 

a) Zona de Waldense y Jurásico carbonatado, situada al Norte y Noreste, 

constituida por materiales detríticos principalmente (Weald) y por una 

alineación estrecha de carbonatos del Jurásico que tiene bastante menos 

extensión. Constituye una divisoria de agua con el río Ebrillos al Noreste y 

los afluentes del río Arlanza al Norte. Es una zona alomada, cubierta de un 

pinar frondoso; tiene una precipitación semejante o ligeramente superior, 

mayor escorrentía superficial y un comportamiento de funcionamiento 

hidrogeológico similar, en cierta manera, a los de las grandes cuencas 

sedimentarias, como veremos. La salida de sus aguas, tanto de escorrentía 

superficial, como de caudal de base de origen subterráneo o hipodérmico, 

es con destino a la zona kárstica, ya que aquí se sitúan las cabeceras de 

los ríos lobos, Navaleno, Chico y otros, que confluyen todos al Lobos en la 

zona kárstica. 

b) Zona kárstica, que limita la cuenca por su parte Sur y Suroeste mediante 

capas poco permeables. Es de pluviometría ligeramente menor y sus 

salidas son hacia el manantial de La Galiana, principalmente, y hacia los 
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manantiales de Rejas de Ucero, Santervas y Fuencaliente, 

secundariamente, que están situados al Sur; no se descarta una 

transferencia subterránea pequeña hacia el Terciario de la Cuenca de 

Almazán al Sur, en la Vega del río Ucero. 

 Esta zona no da escorrentía superficial propia, salvo en 

precipitaciones muy intensas. Además de la recarga procedente de la 

precipitación que cae sobre sus afloramientos, recibe todo el agua de la 

otra zona, y cuando ésta última excede la capacidad de infiltración de los 

cauces del río Chico y sobre todo del Lobos, presenta unos excedentes 

superficiales que abandonan el sistema kárstico por el río Ucero. 

 Las extensiones superficiales de ambas zonas son: 

- Zona kárstica: 164 km2 

- Zona Waldense y Jurásico carbonatado: 197 km2 

 TOTAL: 361 km2 

 

La recarga alógena 

 Puesto que la zona periférica wealdense es una parte de la cuenca que no 

está influenciada, se realizaron medidas de aforo de sus arroyos a fin de 

proporcionar una información básica para el estudio hidrológico de la misma y de 

la zona kárstica. 

 La campaña de aforos cubre 12 meses (septiembre de 1995 a agosto de 

1996) seguidos en los principales ríos y arroyos que descienden de las áreas 

periféricas del Norte y Noreste. Así, se instalaron escalas en los siguientes puntos 

(Figura 3.1.2.): 

- Río Lobos, en Hontoria del Pinar (Burgos), justo antes de que entre en el 

sistema kárstico del Cañón del mismo nombre. Registra una superficie de 

80 km2 correspondiente a la cabecera de este río. La estación de aforos 

tiene como objeto caracterizar y cuantificar la aportación hídrica de los 

terrenos detríticos wealdenses y jurásicos carbonatados, así como para 

hacer aforos diferenciales con la estación instalada en el río Lobos en el 
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puente de Siete Ojos, situada aguas abajo, dentro del acuífero kárstico, lo 

que permitirá cuantificar las pérdidas o descargas en este tramo del río. 

- Río Navaleno, en Arganza (Soria), situada antes de que este río entre en el 

acuífero kárstico. Hubo necesidad de instalar dos escalas, una en el cauce 

natural del río Navaleno, y otro en el caz de un molino que deriva el agua 

en bastantes ocasiones. La suma de ambos caudales dará el total del que 

circula por este río. La cuenca tiene en este punto 85 km2 y su superficie 

está constituida por terrenos detríticos wealdenses y muy secundariamente 

por calizas y dolomías jurásicas (Figura 3.1.2.). 

 

 
Figura 3.1.2. Esquema hidrogeológico del acuífero del Cañón del río Lobos, mostrando la 

situación de las escalas de aforo instaladas 

- Arroyo de Valderrueda, en el puente de la carretera de Ucero a San 

Leonardo, antes de que este arroyo se pierda en las calizas del acuífero 
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kárstico. Su superficie es pequeña, de 12 km2, y está ocupada por terrenos 

detríticos weáldicos, principalmente. Será una cuenca representativa de lo 

que podría aportar el resto de las pequeñas cuencas periféricas que no se 

han controlado. 

- Río Chico en Talveila. La estación se sitúa antes de que el río sufra las 

primeras pérdidas al entrar en el acuífero kárstico. Su superficie tiene 15 

km2 y está constituida casi completamente por terrenos detríticos 

wealdenses. 

 

 A parte de estas estaciones que, como se ha dicho, intentan controlar las 

entradas alógenas al karst, se instalaron otras dos estaciones en el mismo 

acuífero kárstico: 

- Río Lobos en el puente de Siete Ojos, antes de su confluencia con el río 

Navaleno (Foto 3.1.1.). Tiene por objeto esta estación caracterizar el 

régimen hidrogeológico de este río a su paso por el Cañón, y cuantificar las 

pérdidas o entradas por diferencia de caudales entre las estaciones de 

cabecera en Hontoria y de salida en Ucero. Tiene una superficie entre este 

punto y Hontoria del Pinar de 55 km2. 

- Río Ucero en Ucero, aguas debajo de la confluencia del río Chico. Tiene 

por objeto controlar las salidas del sistema, entre las que se incluyen, 

principalmente, la surgencia de la Galiana, las salidas subterráneas por el 

río Lobos en La Galiana, y las salidas superficiales por el río lobos y el 

Chico. La superficie de la cuenca de esta estación es de 344 km2, que 

incluye la zona kárstica (164 km2) y la periférica detrítica (180 km2), tal 

como se ha comentado. 

  En cada estación se instaló una regleta de medidas de alturas y se hicieron 

aforos directos en diferentes situaciones hidrológicas (incluyendo avenidas 

fuertes), a fin de componer la curva de gastos. Para la curva de gastos de la 

estación de Ucero se usó la que se obtuvo en el Estudio Hidrogeológico de Soria 

realizado por el SGOP en 1989, ya que se instaló en el mismo punto del río 

(DGOH, 1989). 
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 En cada estación de aforo se han hecho medidas diarias de lectura de 

escala con una periodicidad acorde con la importancia del punto de control. Así, 

por ejemplo, las medidas en la estación de Ucero fueron seguidas diariamente 

durante el periodo de control, así como en el puente de Siete Ojos. En el río 

Navaleno se hicieron varias veces por mes, aumentando la frecuencia cuando 

había variaciones sustanciales de caudal debida a precipitaciones importantes. En 

el resto también se hicieron medidas dispersas, varias veces al mes, aunque en 

alguna de ellas no se registró caudal, como la del arroyo de Valderrueda, que 

permaneció seco durante varios meses. En el río Navaleno una riada se llevó una 

de las escalas y no se pudieron registrar los caudales. Así pues, fue necesaria la 

estimación de los registros que faltaban por interpolación aproximada con los 

datos medidos, rellenando lagunas. 

 En resumen, y en cuanto se refiere a la calidad de los datos, no se tiene 

seguridad de que los aforos registrados, deducidos a través de escalas en cauces 

naturales, con curvas de gastos apoyadas en pocos puntos y con interpolaciones 

Foto 3.1.2. Escala de medida de 

aforos en el río Navaleno, en 

Arganza  

 
Foto 3.1.1. Escala de medida de niveles en el río Lobos, 

Puente de Siete Ojos 
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aproximadas para rellenar lagunas, reflejen con exactitud la realidad, aunque 

pensamos que pueden considerarse una aproximación suficiente. 

 En total, la recarga alógena de los ríos aforados asciende a un caudal 

equivalente de 1.049,01 l/s (Tabla 3.1.1.), pero si consideramos otras pequeñas 

cuencas periféricas que no han estado controladas que suponen 5 km2, y a las 

que se les ha asignado el caudal medio unitario que resulta de las otras cuencas 

aforadas (6,1 l/s/m2), habría que añadir otros 30,5 l/s, por lo que en total la recarga 

alógena resulta 1.080 l/s, equivalente en el periodo de tiempo considerado a 31,8 

hm3. 

Cuencas periféricas Superficie (km2) Caudal medio 

aforado (l/s) 

Caudal unitario 

(l/s/m2) 

Cabecera del río Lobos 80 92,3 1,15 

Río Navaleno 85 759,7 8,9 

Arroyo de Valderrueda 12 84,6 7,05 

Río Chico 15 113,0 7,5 

Otras cuencas (Ayo. del Chorrón, 

Cubilla, etc. 

5 30,5* 6,1 

TOTAL 107 1080  

(*) Valor estimado. 

Tabla 3.1.1. Caudales medios aforados y caudales unitarios en las cuencas periféricas 

controladas durante el año hidrológico 1995-96. 

 

 En el apartado siguiente se hará una detallada descripción del régimen 

hídrico de éstos ríos perdedores en la zona kárstica, y también de su relación con 

el acuífero detrítico wealdense, en este caso como ríos ganadores. 

 

La recarga autógena 

 La recarga en la zona kárstica es autógena y difusa sobre los 164 km2 de 

afloramiento, lo cual no quiere decir que en periodos de lluvias intensas no corra 

agua en forma de corrientes de arroyada, aunque éstos se suelen infiltrar 

rápidamente en el fondo de las vaguadas.  
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 Aunque la superficie de afloramiento tiene, aparentemente, un bajo grado 

de karstificación, ya que no hay gran profusión de dolinas y uvalas, el terreno tiene 

sin embargo una alta capacidad de absorción, como se ha demostrado en el 

hecho que la meseta superior y su incipiente red de drenaje es incapaz de generar 

corrientes superficiales de entidad y duración suficientes como para lograr 

alcanzar el río Lobos, aunque en tormentas fuertes y en vaguadas cercanas al río 

no siempre es así. Por ejemplo, en las fuertes lluvias de diciembre-95 y enero-96, 

corrió agua por muchas vaguadas cercanas al Cañón, llegando a confluir al río 

Lobos. Por otra parte, y en base a las medidas del goteo de las estalactitas en las 

cuevas Alta y Baja de La Galiana, situadas en un mismo plano vertical pero 

distanciadas 100 m en desnivel, se ha podido observar la reacción de la infiltración 

a las lluvias, tardando en atravesar la zona no saturada (100 m) unos 4 o 5 días 

(Sanz, 1995, 2000) (Figura 3.1.3.). 

 

 
Figura 3.1.3. Las medidas del goteo de estalactitas en la Cueva Alta y Baja de La Galiana, 

situadas en un mismo plano vertical, delatan un desfase de 4 días de retraso (dibujo de Sanz) 
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 En algunas cuevas, como en la Baja de La Galiana, se ha observado la 

presencia de arrastres detríticos procedentes del exterior de la meseta superior y 

que han sido transportados por arroyos que han tenido la suficiente energía de 

movilizar estos arrastres. 

 

Valores de la recarga alógena y autógena 

 Para calcular la recarga según el balance hidráulico se debe establecer la 

siguiente igualdad: 

 E = S ± � A 

donde E son las entradas de sistema, S son las salidas y � A es la variación de 

almacenamiento. 

 Las entradas (E) en el caso que nos ocupa es la recarga natural de las 

precipitaciones que caen sobre los afloramientos carbonatados (164 km2) y la 

recarga alógena es la proveniente de los ríos y arroyos que se pierden en el karst 

y que proceden de las áreas periféricas, que totalizan una superficie de 197 km2.  

La aportación pluviométrica en el karst ha sido evaluada en las siguientes páginas 

en AP = 109,5 hm3. 

 Las salidas (S) del sistema, y ya que el acuífero está en régimen natural, 

son las siguientes: 

· Descarga a través del manantial de La Galiana y drenajes subterráneos a través 

del río Ucero y Lobos, que en el periodo comprendido entre el 26/08/95 al 

31/07/96 (341 días) ha supuesto un caudal medio Qm = 2.689 l/s, equivalente a 

79.2 hm3. 

· Escorrentía superficial de las corrientes que salen del sistema, que en nuestro 

caso sólo está representada por el río Lobos y el río Chico en estado de crecidas. 

En el periodo considerado se ha estimado un caudal superficial de Qs = 120 l/s, 

equivalente a 3,53 hm3, y que sólo representa el 4 % de las salidas del sistema, 

que han sido evaluadas en 88.73 hm3 (79.2 + 3,53 hm3). 

 Vemos que casi todas las salidas lo son en forma de escorrentía 

subterránea (96 %), aunque gran parte de ésta escorrentía sea la superficial de los 
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ríos alógenos, convertida en escorrentía subterránea durante los pocos días de 

tránsito por el acuífero. 

· Transferencias subterráneas, que no parecen que sean importantes, dada la 

geología del entorno del acuífero, siempre limitada por terrenos impermeables, 

salvo quizá por el lado Sureste. 

· Extracciones de agua en el acuífero, que en este caso son prácticamente 

inexistentes.  

 Respecto a la variación del almacenamiento en el acuífero (�V), y ya que 

el periodo considerado es pequeño, hay que tenerlo en cuenta. 

 Esta variación se ha podido conocer evaluando la diferencia de volúmenes 

hidrodinámicos al principio y final del periodo considerado, así: 

Vo (26/08/95) = 231.492 m3/día  / 0,0085 día -1 = 27.23 hm3 

Vo (30/7/96)   = 278.977 m3/día  / 0,0085 día -1 = 32.83 hm3             

�V = 27.23 – 32.83 = -5,59 hm3 

 Así pues, la recarga media R en este periodo de tiempo ha sido: 

R = Qm ± �V = 79.2 hm3 - 5,59 hm3 = 73.6 hm3 

R = 73.6 hm3 

 Como la recarga alógena (RAL) ha ascendido a 31,8 hm3 (equivalente a un 

caudal de 1080 l/s), se deduce que la recarga autógena (RAUT) ha sido, por 

diferencial de la total: 

RAUT = 73.6  – 31,8 = 41.8 hm3 

Resumiendo, 

 Recarga alógena RAL = 31,8 hm3 (43.2 %) 

 Recarga autógena RAUT = 41.8 hm3 (56.8 %) 

 Total recarga R = 73.6  (100%) 

Balance hidráulico para el acuífero kárstico (1995/96) 

 Así, y en resumen, el balance hídrico para el acuífero kárstico queda como 

sigue para el periodo considerado: 

- Aportación pluviométrica (AP):     109,5 hm3 

- Bombeos (B):       0 hm3 

- Transferencias laterales a otros acuíferos:   0 hm3 
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- Descargas subterráneas:      79.2 hm3 

- Recarga natural:       73.6   hm3 

- Escorrentía superficial (*):      0 hm3 

- Evapotranspiración (ET) (**):     67.7 hm3 

- Aumento del almacenamiento de agua en el acuífero (AV): -5,59  hm3 

(*) Se supone que la escorrentía superficial medida en Ucero procede de las 

cuencas alógenas al sistema kárstico, y que el karst no la genera. 

(**) Es la diferencia entre la aportación pluviométrica y la recarga autógena en 

el karst. ET = 109,5 – 41.8 = 67.7 hm3 

 

Estimación de la recarga natural respecto de la precipitación 

 La tasa de recarga respecto de la precipitación (TRP) puede ser definida 

por: 

TRP = R/AP 

donde: 

- R es la recarga natural 

- AP es la aportación pluviométrica del área de alimentación del acuífero, ya 

sea autógena, o alógena. 

· Cálculo de la aportación pluviométrica en el periodo de septiembre de 1995 a 

julio de 1996.  

 Para estimar la aportación pluviométrica (AP) se ha dibujado el mapa de 

isoyetas (Figura 3.1.5.) de precipitación de las estaciones pluviométricas de la 

zona, y que se resumen en la tabla 3.1.2. 

 La aportación pluviométrica (APk) en los 164 km2 de superficie del acuífero 

en el periodo considerado (11 meses) según el mapa de isoyetas medias (Figura 

3.1.4.), donde se ha calculado una precipitación media Pk = 667,92 mm es de 

APk= 109,5 x 106 = 109,5 hm3. 
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Figura 3.1.4. Mapa de isoyetas en el año hidrológico 1995-96 
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Sep-95 365 437 319 534 323 

Oct-95 220 162 158 390 223 

Nov-95 705 1054 900 1077 745 

Dic-95 2678 2445 2381 1869 1542 

Ene-96 965 1050 1167 941 623 

Feb-96 685 808 644 780 696 

Mar-96 580 554 501 501 570 

Abr-96 470 382 239 704 424 

May-96 1020 860 887 949 1018 

Jun-96 390 185 211 241 0 

Jul-96 285 260 200 296 633 

Total 669.8 819.7 552.8 617.6 679.7 

Tabla 3.1.2. Valores mensuales y totales de las estaciones utilizadas para dibujar el mapa 

de isoyetas en el periodo de septiembre de 1995 a agosto de 1996. (en mm) 
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 La tasa de recarga en la zona kárstica respecto de la precipitación (TRPk) 

ha sido entonces de: 

TRPk = Rk/APk = 41.8 / 109,5 = 0,382 

luego TRPk = 38.2 % 

lo cual parece estar acorde con la litología del acuífero.  

 La tasa de recarga en la zona no kárstica (TRPw) será: 

 APw = Pw x Aw  

siendo 

- Pw, la precipitación media en la zona no kárstica, que vale Pw = 685,5 mm. 

- Aw, superficie no kárstica, que vale 197 km2. 

Así: 

APw = 0,6855 m x197 x 106 m2 = 135,04 hm3 

TRPw = RAL / APW = 31,8 / 135,04 = 0,24 = TRPW = 24 % 

que es significativamente menor que la zona kárstica, aunque también es muy 

considerable, e indica la relativa importancia hidrogeológica que tienen las 

formaciones detríticas del Weald y del Jurásico carbonatado. 

Si se considera toda la cuenca sería: 

AP = 244 hm3 

R = 73.6 hm3 

TRP = R/AP = 77 /244 = 0,302 

TRP = 30.2% 

Que resulta ser parecido al calculado por Sanz (1992) en el balance realizado para 

algo más de la mitad del año de 1989. 

 

3.1.3. LAS DESCARGAS 

 

3.1.3.1. Régimen hidrológico del manantial de La Galiana 

 Aparte del brote de agua que surge de una cueva en la orilla izquierda del 

río Ucero (Fotos: 3.1.3. y 3.1.4.), llamado manantial de La Galiana, se tenía la 

sospecha que también manaba agua por el fondo del río de manera oculta en las 

inmediaciones de dicho manadero, y también en parte del cauce del río Lobos, 
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aguas arriba de este manantial, en forma de charcas permanentes, conectadas 

entre ellas por un hilo de agua en estiaje, o por una corriente apreciable en aguas 

medias y altas, de entre 10 y 60 l/s. 

 Así, se decidió instalar una escala de aforos en el río Ucero, aguas abajo 

del manantial, en la localidad de Ucero, donde se tenía la seguridad de 

contabilizar toda la descarga subterránea del sistema kárstico que se drena por el 

río Lobos y Ucero. Sin embargo, en esta estación de aforos se registrarían 

también los aportes superficiales de crecida del río Lobos y del río Chico, cuya 

desembocadura está situada aguas arriba de la estación. Esto se ha tenido en 

cuenta a la hora de separar la verdadera componente subterránea, aspecto éste 

que ha podido hacerse con cierto detalle y fiabilidad ya que tanto el río Lobos, 

como el Chico han estado también controlados con escalas de aforo.  

 Así pues, la descarga subterránea del Lobos y Ucero, proveniente en su 

mayor parte del manantial de La Galiana, tanto visible como oculto en el cauce, ha 

estado controlada mediante una escala de aforos habilitada aguas debajo de la 

surgencia, algo más arriba del puente sobre el río Ucero, en el pueblo de Ucero, 

en un tramo rectilíneo del cauce con sección natural constante, y que corresponde 

al lugar donde hubo instalado durante un año otra escala para el estudio 

hidrogeológico de la provincia de Soria realizado por el SGOP (DGOH,1989), y del 

que se ha aprovechado la curva de gastos. Esto nos servirá para tener datos 

homogéneos y comparativos con los de aquel año. En la figura 3.1.5. se presenta 

el hidrograma en el río Ucero en este punto correspondiente a parte del año 1989 

 Así, se ha reconstruido el hidrograma durante el año hidrológico 1995 – 

1996, desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 31 de agosto de 1996, (Anejo 3). 

 Este hidrograma se representa en la figura 3.1.6-a. A este hidrograma se le 

ha separado la componente superficial de las crecidas del río Lobos de manera 

aproximada, estimando así descarga subterránea. Esta estimación aproximada se 

ha calculado así: 

 Qgaliana = Qalog – QLobos Hontoria 
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Foto 3.1.3. 

Manantial de La 

Galiana Esquema 

de inicio de la 

cueva sumergida 

por donde brota 

el manantial, y 

chimenea de 

equilibrio de la 

Cueva del Lago 

Foto 3.1.4. Otra vista 

del Manantial de La 

Galiana. Esquema del 

inicio de la cueva 

sumergida por donde 

brota el manantial, y 

chimenea de 

equilibrio de la 

Cueva del Lago. 
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Figura 3.1.5. Hidrograma real y simulado en el año 1989 (SGOP, 1990) 

Si salían valores negativos indicaba las pérdidas en el río Lobos por aforos 

diferenciales. 

 En la Figura 3.1.6.-b se presenta el hidrograma del manantial de La Galiana 

y del total de las recargas alógenas. 

 Teniendo en cuenta sólo las descargas subterráneas de la estación de 

aforos de Ucero, el caudal medio en el periodo de tiempo considerado ha sido de 

2.689 l/s, que en su mayor parte es atribuible al manantial de La Galiana, y parte a 

las descargas por el Lobos, 4 o 5 km aguas arriba de La Galiana. Este caudal 

medio es parecido al medido durante la primera mitad del año 1989, que fue de 

2.065 l/s. (DGOH, 1989), y del cual y según Sanz (1992), el 25% correspondía a 

caudal turbulento y el 75% a caudal laminar, después de aplicar un modelo 

matemático de simulación del tipo de precipitación–escorrentía. (Modelo CREC, 

Guilbot, 1975). 
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Figura 3.1.6. Hidrograma del río Ucero en Ucero y localización de los tramos de agotamiento 

(αααα) correspondientes al año hidrológico 1995-96 

 Como se observa en la figura 3.1.6., el manantial de La Galiana s.l. es de 

caudal  bastante irregular y muy sensible a las lluvias y deshielos de la nieve, y 

representa un  vaciado más o menos rápido del acuífero. (En los estadillos de 

lectura de las escalas de aforo, tanto en ésta como en las instaladas en otros 

arroyos, se han apuntado incidencias meteorológicas, como nevadas, deshielos, 

heladas, etc.). Como se sabe la variabilidad de un caudal puede expresarse de 

manera aproximada: 

 100
Q

QQ
Va

med

minmax ×






 +
=  

donde 

Va, es la variabilidad, en %. 

Qmax, es el valor más alto de la descarga 

Qmin, es el valor más bajo de la descarga 

Qmed, es el valor medio de la descarga. 
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 Para el periodo de tiempo considerado, y corrigiendo los valores máximos 

que han sido estimados al separar la componente subterránea, se obtiene: 

Va =( (5.839 + 1.167 )/ 2.689) x 100 = 261 % 

 Se hace observar que esta variabilidad corresponde a un periodo de tiempo 

próximo al año, pero que sin duda sería mayor si se hubiera contado con series de 

aforos más prolongados. 

 Tanto en el hidrograma de 1989, como en el de 1995, se observa que el 

manantial de La Galiana reacciona 4 o 5 días después de lluvias importantes. Este 

desfase en el tiempo es lógico para acuíferos kársticos de gran extensión, como el 

presente, donde se tarda en reaccionar ante recargas alógenas de arroyos 

situados en la periferia a distancias medias y alejadas. Hay que contar también 

con el retardo que supone para la recarga alógena atravesar los 100 m de espesor 

medio de la zona no saturada, y que ha podido constarse, en cierta medida, por la 

reacción del goteo de las estalactitas de la cueva de La Galiana Baja ante las 

lluvias (Sanz, 1995, 2000). 

 Palacios (1890), en su Descripción Geológica de Soria de la Comisión del 

Mapa Geológico de España, considera que el caudal del manantial de La Galiana 

(se supone que el visible) tenía un caudal medio de 700 l/s. Parece que 

experimentaba fenómenos de sifonamiento, y que sufría ligeras oscilaciones que 

se sucedían a intervalos de 6 a 8 horas que sólo se percibían por las variaciones 

de nivel que se observaban en el caz de una antigua fábrica de chocolate 

establecida a cierta distancia del nacimiento. 

 
 

3.1.3.2. Las curvas de agotamiento 

 La variación del caudal de un manantial durante la fase de vaciado en 

régimen no influenciado puede expresarse mediante la expresión (Custodio y 

Llamas, 1984): 

Qt = Qo x e-αt    (1) 

o expresado en forma de logaritmos neperianos 

Ln Qt = Ln Qo (α · t) 
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donde 

- Qt es el caudal del manantial en el momento t. 

- Qo es el caudal del manantial en el momento to. 

- α es el coeficiente de agotamiento. 

 Esta es la expresión que representa la ley de disminución del caudal en 

manantiales que drenan acuíferos cautivos o libres de potencia considerable y con 

desagüe a nivel constante, tal como es el acuífero del Ucero. El coeficiente de 

agotamiento es constante y depende de las características geométricas del 

acuífero (L) de su transmisividad (T) y del coeficiente de almacenamiento (S) 

(Sanz, 2004), así: 

α = (2 x T) / (S x L2) 

donde L es la longitud media del acuífero, desde el centro de gravedad hasta la 

salida por el manantial. 

 Sin embargo, el agotamiento del manantial de La Galiana no puede 

realmente asimilarse al regido por la expresión (1), donde los arroyos circundantes 

como el Navaleno, Casarejos, Cabecera del Lobos y otros, lo están recargando 

durante todo el año. Es por ello que la expresión correcta debería ser: 

Qt = Qo · e
-α · t + R(1 - e-α · t) (2) 

donde 

- R es la recarga del acuífero. 

 La expresión (2) sólo es aplicable para acuíferos cuya transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento no varían en la vertical y para recargas 

aproximadamente constantes. 

 En primer lugar se ha aplicado la expresión (1), utilizando después la (2) 

con la recarga de los arroyos que se infiltran en el acuífero durante estiaje, que es 

cuando se manifiestan las curvas de agotamiento, y han dado los mismos 

resultados, seguramente porque la recarga alógena en estos periodos de estiaje 

es bastante constante. 

 Para el periodo de tiempo que se ha dispuesto de aforos, se ha 

representado en papel semilogarítmico, buscando tramos rectilíneos en periodos 
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sin precipitaciones, es decir, en los correspondientes a las curvas de recesión. 

Dichos tramos rectilíneos se reflejan en el hidrograma de la Figura 3.1.6. 

 Como se sabe, el valor de α viene expresado por α = (Ln Qo – Ln Qt) / t  

y de acuerdo con ello se ha realizado la tabla siguiente: 

 

Periodo de tiempo Qo (m
3/día) Qt (m

3/día) �t (días) α (días-1) 

20/02/96 al 30/03/96 261.169,9 178.070,4 40 0,009 

07/04/96 al 10/05/96 207.748 160.263 34 0,0076 

14/06/96 al 21/07/96 160.263 100.906 38 0,0099 

  

Tabla 3.1.3. Coeficientes de agotamiento en el hidrograma del manantial de La Galiana en el 

año hidrológico 1995-96. 

 

 Los tres tramos considerados tienen una duración parecida y la media de 

los α observados resulta α = 0,0085 día-1. En el hidrograma de 1989 el coeficiente 

de agotamiento resultó ser algo mayor (α= 0,01 día-1). 

 La expresión que se obtiene para la curva de agotamiento, expresando los 

caudales en m3/día y el tiempo en días, a partir del 14 de junio de 1996, es 

Qt = 160.263 · e-0’0085 t 

de acuerdo con ello, se obtiene el siguiente valor para el agua almacenada por 

encima del nivel de drenaje (volumen hidrodinámico) para el 14 de mayo de 1996: 

V = Q0 / α = 18,85 hm3. 

 

3.1.4. RELACIONES RÍOS-ACUÍFEROS 

 

3.1.4.1. Relaciones río-acuífero en el sistema kárstico 

 Se va a describir la relación hidrogeológica de las corrientes de agua que 

atraviesan el acuífero carbonatado cretácico, apoyándonos en observaciones 

propias y en las realizadas por Sanz (1992 y 1999). 

 Se ha considerado oportuno clasificar el régimen hidrogeológico de estos 

ríos y arroyos en tres tipos, según el caudal que lleven, ya estemos en estiaje, 
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aguas medias o en aguas altas; no es esta una clasificación estricta y bien 

delimitada, pues hay situaciones intermedias, y a veces el comportamiento de los 

arroyos es variable e independiente uno de otro, pero en general se puede decir 

que éstas situaciones se cumplen. 

 Por otra parte, consideramos que la recarga natural en corrientes de agua 

es un tema de gran interés, sobre todo en países áridos como España, donde los 

cauces suelen ser muchas veces perdedores dada  la insuficiencia tasa de 

recarga. En Jones y Mulhclland (2000) se ofrecen algunos ejemplos sobre este 

tema. 

 En los anejos 2 y 3 se presentan los aforos directos realizados, las lecturas 

de escala y los valores interpolados. 

Régimen de estiaje en aguas bajas 

 Esta situación es muy frecuente y a veces se prolonga no sólo en los 

meses estivales, sino en amplios periodos de tiempo a lo largo del año. 

 En esta situación, los únicos ríos que llevan agua son los siguientes: 

· Río Lobos, aguas arriba de Hontoria del Pinar (Burgos), perdiéndose en su 

propio cauce a la entrada del Cañón, a lo largo del cauce por entre las gravas y en 

las orillas, donde se aprecia a simple vista los flujos que se pierden (Foto 3.1.5.). 

 El río Lobos presenta un caudal medio de 92,3 l/s en el periodo de tiempo 

registrado, aunque por lo general han predominado los caudales inferiores a 30 l/s, 

ya que fueron las crecidas de diciembre de 1995 las que subieron la media. 

 En el periodo de estudio, y en el tramo comprendido entre Hontoria del 

Pinar y el puente de Siete Ojos, que supone una longitud de 11 km, el curso del río 

es básicamente perdedor, ya que el 82% del tiempo (279 días), no bajaba agua 

por el Puente de Siete Ojos, pudiendo filtrarse el agua en sumideros, como el del 

Apretadero, donde se pueden perder más de 400 l/s (Fotos: 3.1.6. y 3.1.7.) (Figura 

3.1.8.) 

·  Río Navaleno, que proviene de San Leonardo y Navaleno, donde tiene diversos 

afluentes de caudal permanente en el Weald. Engrosa su caudal con las fuentes 

kársticas de San Leonardo de Yagüe, de 40-50 l/s de caudal medio estimado, 

alimentadas por las alineaciones carbonatadas del Jurásico. El Navaleno se pierde 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
83 

en estiaje más abajo de Arganza, en su lecho de gravas, y de manera difusa o en 

puntos concretos formando remolinos (Fotos: 3.1.8. y 3.1.9.).  

 

 

 

Foto 3.1.5. Sumideros en la orilla 

derecha del Lobos aguas abajo de 

Hontoria del Pinar. Obsérvese los 

flujos dirigidos hacia las orillas 

(Foto E. Sanz) 

Foto 3.1.6. Sumideros del río 

Lobos en El Apretadero, con 60 l/s, 

donde se hizo una inyección con 

fluoresceína  (Foto E. Sanz) 

Foto 3.1.7 Detalle del sumidero del 

Apretadero en el río Lobos (Foto E. 

Sanz) 
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El punto de la pérdida sube o baja, variando de situación en función del caudal 

que lleve el río, pero por lo general no llega a la confluencia con el Lobos. 

. En el periodo de control foronómico, esta situación de perderse en el río 

Lobos se ha prolongado seguramente 273 días, es decir, el 80% del tiempo. 

Aunque el Navaleno ha llevado un caudal medio de 759,7 l/s, se podría decir que 

cuando lleva menos de 700 l/s, no logra alcanzar al Ucero con agua a través del 

río Lobos, aunque esto es variable según el nivel freático esté alto o bajo. 

· El río Chico tiene un caudal de base muy permanente, de unos 60 l/s, 

perdiéndose en su cauce una vez pasado Talveila, en el punto que se indica en la 

figura 3.1.7., aunque también es variable en función del caudal que lleve. Esta 

situación es la habitual en este río, y aunque no se sabe cuantos días ha logrado 

confluir al Ucero; éstos han debido ser muy pocos. 

 

 
 

Figura 3.1.7. Esquema hidrológico del Cañón del río Lobos indicando los sumideros de los 

ríos alógenos. 
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Foto 3.1.9. Detalle de los remolinos que se forman en el río Navaleno por las pérdidas que hay 

a la altura de Arganza (Foto E. Sanz) 

Figura 3.1.8. Número de días por meses en los que 

ha pasado agua por el Puente de Siete Ojos en el 

río Lobos en los años 1995 y 1996 

 

 

 

Foto 3.1.8. Tramo de sumideros en el río 

Navaleno en Arganza (Foto E. Sanz) 
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· El arroyo Valderrueda o de Casarejos, lleva por lo general un hilo de agua (pocos 

litros por segundo), perdiéndose en su propio cauce al entrar en los afloramientos 

carbonatados, aunque en muchas ocasiones se pierde incluso en su lecho de 

gravas, antes de llegar a dichos afloramientos (Foto 3.1.10.). En otras ocasiones 

baja seco o casi seco. En el periodo que ha estado controlado, este río ha 

circulado con agua 223 días, es decir, el 65,3 % del tiempo.  

 Las salidas del sistema kárstico en periodo de aguas bajas se limitan al 

manantial de La Galiana (Fotos 3.1.3. y 3.1.4.), tanto en el brote de la cueva, como 

en el cauce del río Ucero, donde lo hace de manera oculta, así como a las charcas 

permanentes del río Lobos que aparecen desde la ermita de San Bartolomé, 

aproximadamente, hasta su confluencia con el Ucero (Fotos 1.3.16. y 1.3.17.), 

conectadas entre ellas por un hilo de agua de menos de 10 l/s, habitualmente; 

realmente esta descarga es la misma que la de La Galiana. Fuera del sistema del 

Lobos propiamente dicho, los manantiales de Rejas, Santervas, Fuencaliente, 

Valdelinares y Ucero son de carácter permanente, teniendo un caudal conjunto de 

50 a 70 l/s. 

Régimen hidrológico en aguas medias 

 Esta situación es también bastante frecuente dependiendo del caudal que 

lleven los arroyos, y se le parece mucho a la situación de estiaje. Básicamente, se 

diferencia de ésta en que el río Lobos lleva más caudal y la corriente de agua baja 

1 km aguas abajo de Hontoria del Pinar, hasta el lugar llamado El Apretadero 

(Fotos 3.1.6 y 3.1.7). Esto ocurre cuando el Lobos lleva un caudal superior a 200 

l/s, aproximadamente.  

 También el sumidero del Navaleno baja 1 o 2 km más abajo, situándose 

ahora en un perdedero en el cauce del río Lobos. Esto ocurre cuando este río lleva 

un caudal aproximado de 500 l/s (Foto 3.1.11.). 

 El arroyo de Valderrueda se pierde en unos afloramientos calcáreos, aguas 

abajo del puente de la carretera, en un punto muy variable dentro del cauce, que 

depende del caudal que lleve. 

 El río Chico se desplaza como medio kilómetro más abajo, cuando lleva 

más agua. Como se dice en Sanz (1992), antiguamente había varios molinos que 
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aprovechaban el caudal del río a lo largo de todo su cauce, y que podían moler 

gracias a que tapaban las simas y perdederos que había en el cauce, logrando 

que el agua llegase hasta el río Ucero, y que también se pudiera regar a lo largo 

de la vega del Chico.  

 Hoy en días son pocas las veces que este río llega a confluir con el Ucero, 

cosa que ocurre cuando el río va muy crecido. Es muy frecuente encontrarlo seco 

a la altura de Cantalucía. 

 Los manantiales de Rejas, Santervás, Fuencaliente, Valdelinares y Ucero 

no aumentan significativamente de caudal en esta situación.  

 El río Lobos aumenta también su caudal un poco en la parte inferior de su 

cauce, en la zona donde se emplazan las pozas. 

Régimen en aguas altas 

 En periodos lluviosos o de deshielo, los arroyos afluentes del río Lobos y 

éste mismo, aumentan considerablemente de caudal, con lo que algunos llegan a 

sobrepasar el acuífero.  

 Así, el río Lobos logra pasar los sumideros de El Apretadero, cruzando el 

puente de Siete Ojos hasta llegar a la Galiana. Esto ha ocurrido en 1995–1996, 62 

días (Fotos 3.1.16. y 3.1.17.). Cuando esto ocurre, el río Lobos parece que es algo 

perdedor en su cabecera y algo ganador en su tercio final. En la cabecera del 

cañón aparecen los manantiales colgados de Las Raideras, drenaje de un sinclinal 

y con funcionamiento temporal, aunque pueden estar manando varias semanas y 

con un caudal apreciable de más de 400 l/s (Foto 3.1.12.).  

 También hay nuevas resurgencias en la parte inferior del cañón, cerca de 

La Galiana, junto al bar, donde surgen hasta 50 – 60 l/s. En la periferia del sistema 

resurge el manantial de Valdeavellano de Ucero de una cueva (Foto 3.1.13.), con 

unos 50-100 l/s, así como el arroyo procedente de la estavela de Santa María de 

las Hoyas. (Foto 3.1.15.). 

 El río Navaleno confluye con el Lobos, así como el arroyo de Valderrueda, 

el Chico y otros. 

 Hay vaguadas casi siempre secas que originan arroyos perdedores en 

Herrera y lo más espectacular es el arroyo de Santa María de las Hoyas, donde se 
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infiltran de manera total en una cueva que cierra un pequeño valle, llamada El 

Chorrón (Foto 3.1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1.10. El 

río Valderrueda 

se pierde en su 

lecho en las 

cercanías de los 

afloramientos 

calcáreos (Foto 

E. Sanz)  

Foto 3.1.11. Sumidero del río Lobos cerca del Ocejo, junto a dolinas aluviales 
en una pequeña terraza del río (Foto E. Sanz) 
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Fotos 3.1.12. Uno de los 

brotes de Las Raideras 

(Foto E. Sanz) 

 

Foto 3.1.13. Surgencia 

esporádica de Valdeavellano de 

Ucero, que origina un arroyo 

en periodos muy lluviosos 

(Foto E. Sanz) 

 

Foto 3.1.14. Sumidero del Chorrón 

donde un arroyo se mete en una 

cueva, donde se inyectó 

fluoresceína para una prueba con 

trazadores (Foto E. Sanz) 
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3.1.4.2. Cuantificación de las recargas y las descargas del río Lobos con el 

acuífero kárstico 

 Aunque ya se han adelantado como es el comportamiento hidrogeológico 

del río Lobos, se va a profundizar a continuación su relación con el acuífero 

kárstico. 

Fotos 3.1.15. a y 

b Sima de la 

Hue Seca 

(también 

llamada 

Secuvio) sin y 

con agua, la 

cual origina un 

arroyo de más 

de 100 l/s (Foto 

E. Sanz) 
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 Hay que hacer observar en primer lugar que la diferencia de aforos de la 

estación del río Lobos en Hontoria del Pinar con la del puente de Siete Ojos, 

indicaría si hay ganancia o pérdida de caudales. 

 En periodos de grandes crecidas, como la del mes de diciembre de 1995, y 

a pesar de las deficiencias de las medidas, se observa que el río era claramente 

ganador, pues había más caudal en el punto situado aguas abajo (Puente de Siete 

Ojos) que en el de arriba (Hontoria del Pinar). 

 Desde el 25 del 12 de 1995 hasta el 17 del 1 de 1996, que es cuando el río 

Navaleno deja la cola de la crecida y se instala en su caudal de base de 181 l/s, y 

el Lobos en el puente de Siete Ojos baja a 200 l/s, la aportación hídrica en estos 

84 días fue en el Puente de Siete Ojos de 8.671.795 m3, y en Hontoria de 

2.360.793 m3, por lo que la diferencia (6.311.002 m3, equivalente a un caudal 

medio de 3.044 l/s), es lo que ha manado en el río en este tramo. Con aforos 

diferenciales se han podido detectar descargas máximas de más de 7.000 l/s. 

 El punto constatado de mayor descarga corresponde a Las Raideras, que 

se han visto con más de 400 l/s en una crecida menor, aunque es muy probable 

que también mane agua por otras partes del cauce.  

 Las Raideras suelen aparecer de repente, a modo de rebosaderos, y se 

mantienen varios días, semanas, e incluso meses. Representan la descarga de un 

sinclinal cuasicolgado situado en la margen izquierda. En la crecida del invierno de 

1995 – 1996, estuvo funcionando 34 días (Foto 3.1.12.). 

 Su vaciado es muy rápido y ha podido ser determinado con aforos 

diferenciales. Así, el valor del coeficiente de agotamiento vale 

: Qo (9/1/96) = 6.500 l/s = 561.600 m3/día 

Qo (26/1/96) = 100 l/s = 8.640 m3/día 

(t) tiempo = 17 días 

α = (LnQo – LnQt ) / (t) = (13.2 – 9.06) / (17) = 0.24 días-1 

siendo el volumen hidrodinámico (V) el 9/1/1996 

V (9/1/1996) = Q / α = (561.600 m3) / (0,24 días-1) = 2.340.000 m3 
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este volumen de agua se vació después en 18 días, aunque la aportación 

registrada en el Puente de Siete Ojos no alcanzó más de 1.296.000 m3, es decir, 

algo menos de la mitad, por lo que se sospecha que entre Las Raideras y el 

Puente de Siete Ojos hay pérdidas importantes también en aguas altas. 

 Esta misma situación ocurrió el mes de febrero de 1996 durante 13 días, 

donde este tramo del río aportó caudales máximos superiores a 5.000 l/s. En el 

mes de abril y mayo del mismo año también hubo periodos parecidos, pero más 

cortos todavía. 

 Se puede asignar un caudal de pérdidas de 7.000 l/s (Qmáx) por 8 km, de 

cauce, es decir, de 875 l/s / km, aproximadamente. 

 Sin embargo, cuando no hay crecidas en el Lobos, este tramo del río es 

básicamente perdedor. Así, en el periodo de estudio, esta situación ocurrió 279 

 

Foto 3.1.16. Crecida del 

río Lobos en el Puente de 

Siete Ojos (Foto E. Sanz) 

 

Foto 3.1.17. Crecida 

ordinaria del río Lobos en 

la Ermita de San 

Bartolomé (Foto E. Sanz) 
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días (el 82% del tiempo), donde Las Raideras, aunque funcionasen, lo hacían con 

caudal pequeño, que se perdía en el sumidero del Apretadero (capacidad máxima 

de 400 l/s) (Figura 3.1.9.). 

 Veamos ahora el comportamiento hidrogeológico del resto del río: 

 Los aforos diferenciales entre la estación de Puente de Siete Ojos y la de 

Ucero, separadas por 14 km de longitud de cauce, han demostrado que el río es 

perdedor en todas las ocasiones salvo en los 4 km finales, donde puede ser 

moderadamente ganador, aunque ésta longitud puede reducirse a 2 km o menos 

en estiaje, restringiéndose a la parte final del río. La surgencia del Ocejo (10 l/s 

aproximadamente) es un punto de descarga en este tramo que representa          

flujo, locales y efímeros, y es la excepción a la regla general. 

. En la crecida de diciembre – enero 95/96, los caudales en la estación de 

Ucero fueron menores que en la estación del puente de Siete Ojos durante 16 días, 

lo que quiere decir que la diferencia se filtraba por el cauce y recargaba el acuífero. 

Se pudieron medir caudales medios diarios diferenciales de hasta 8000 l/s (sin 

llegar a las 18.000 l/s de los puntos de crecida), lo que sale un caudal de recarga 

por longitud de cauce de 571 l/s / km . 

 Durante estos pocos días se recargaron en el acuífero 5.110.733 m3 (5,1 

hm3) en 14 km de cauce. 

 Esta situación volvió a repetirse durante 8 días entre el 5/02/1996 y el 

12/02/1996, recargándose 1.160.525 m3. 

 De manera puntual se repitió el 19/02/1996 y durante dos días en el mes de 

abril de 1996. 

 Sin embargo, lo más habitual es que sea el río Navaleno el que se adentre 

más o menos en el cauce del Lobos dependiendo del caudal que lleve. Así, y en el 

periodo estudiado, con el río Lobos seco en el Puente de Siete Ojos, el río 

Navaleno ha circulado con 2000 a 3000 l/s en Arganza (estación de aforos) 

durante 20 días, perdiéndose totalmente en el cauce del río Lobos en los 

sumideros que se localizan 1,5 km aguas abajo del Puente de Siete Ojos. 
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Figuras 3.1.9. a, b, c y d Esquema resumen del comportamiento hidrogeológico del río Lobos y 

sus afluentes, y mapas de situaciones hidrológicas en aguas altas, medias y bajas 
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 Otras veces, sin embargo, y con algo menos de caudal, este río puede 

circular con agua por todo el cauce del Lobos, lo cual parece una contradicción. 

Esta variación de la recarga con el tiempo es debido seguramente a la situación 

del nivel freático, que cambia con el tiempo. Al principio, después de un estiaje 

prolongado, como ocurrió antes de la crecida del invierno 95/96, el nivel freático 

bajo permitió la recarga en masa del agua con caudales máximos diarios 

superiores a 8000 l/s. Sin embargo, la respuesta del nivel es muy rápida, tal como 

se hizo constar en el sondeo de 25 m de profundidad, sito en el cauce del Lobos, 

en el puente de Siete Ojos, subiendo en cuestión de pocos días más de 20 m, 

hasta nivelarse con el cauce, con lo que la recarga puede disminuir entonces 

mucho (Foto 3.1.18). 

 

 

 

3.1.5. FUCIONAMIENTO HIDRODINÁMICO 

 

3.1.5.1. Control de la circulación  

 La estructura en sinclinal del acuífero condiciona la convergencia del flujo y 

la acumulación del agua subterránea hacia su núcleo, donde se instala el Cañón 

del río Lobos, que hace de dren natural en su parte final, de cota más baja, 

haciéndose la descarga patente y visible en el manantial de La Galiana, como se 

ha dicho. 

 Ya que el acuífero está en régimen natural y no se dispone de información 

piezométrica suficiente procedente de sondeos (sólo hay cuatro) como para 

realizar un mapa de isopiezas, ha sido necesario la realización de pruebas con 

trazadores para determinar la hidrodinámica del acuífero, tal como se ha hecho 

también en el acuífero de la Fuentona de Muriel (Soria) (Pérez y Sanz, 2005). 

Aunque los resultados de estas pruebas se abordan en los siguientes apartados, 

aquí se adelantan algunas de las conclusiones más significativas: 
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1. El área de recarga o de alimentación del acuífero ha podido ser constatado 

fehacientemente, y corresponde con lo que se deducía de la geología. Así, 

por ejemplo, la inyección realizada en el Chorrón, en el borde NO del 

acuífero, indica que hay un límite impermeable en este lado que impide las 

transferencias laterales al Terciario o al acuífero calcáreo de los 

manantiales de Fuencaliente y otros. 

Los fluocaptores instalados en los manantiales de Fuencaliente, Rejas, 

Valdelinares y Santervás no han detectado ninguna señal del trazador. 

2. La única zona de descarga es el manantial de La Galiana y parte final del 

río Lobos. Hacia aquí va dirigido el flujo en aguas bajas y en aguas altas. 

3. La velocidad del flujo varía sustancialmente según el régimen hidrológico, 

así, en aguas altas es de 3.000 m/día, y en aguas bajas de 500 m/día.  

También varía según la proximidad al punto de descarga, aumentando a 

medida que nos acercamos a La Galiana, constatándose un flujo turbulento 

en los 2 - 3 km del entorno. 

 

3.1.5.2. El gradiente hidráulico  

 Aunque no se tienen mapas de isopiezas, el gradiente hidráulico puede ser 

estimado con las cotas del manantial de La Galiana (960 m) y la de otros sondeos 

(puente de Siete Ojos, sondeos para el futuro abastecimiento a San Leonardo, 

Navaleno y Casarejos, bar del cañón), simas con agua permanente, como la de 

Valdecea (las simas profundas siempre secas nos darían el valor de un gradiente 

máximo) (ver tabla 3.1.4.), así como la pendiente longitudinal del cauce del río 

Lobos, que nos daría el valor del gradiente hidráulico máximo en aguas altas allí 

donde hace de colector. 

 Así, se obtienen los siguientes gradientes: 

 

- En aguas altas, el gradiente puede ser de alrededor del 2,5 por mil (0,0025). 

- En aguas bajas, podría ser del 0,62 por mil (0,00062). 
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Sima o cueva Cota del fondo de la 
sima o cueva 

Situación del nivel freático 

Cueva sumergida del Mal de La 

Galiana 

 

950 m 

 

960 m 

 

Cueva Baja de la Galiana 

 

 

968 m 

970 m Aflora muchas veces en las 

salas más bajas (Gran Vía) a 1.000 m 

del Mal Galiana 

Cueva del Lago en La Galiana  

950 m 

 

960 m 

 

Sima del Cura Merino 

 

950 m 

Está seco; debe haber error en 

estimación de cotas en la bibliografía 

Sima del Carlista 956 m 960 m 

Sima del Cojo 950 m 950 m (debe ser más) 

Sima del Brijo 1.004 m 1.004 m 

Sima de Valdecea 960 m 960 m 

Sima de Aylagas 974 m Sin nivel de agua 

Sima de las Tainas de 

Matarrubios 

 

965 m 

 

965 m 

Sima del Portillo (Hontoria del 

Pinar, Burgos) 

 

1.033 m 

1.033 m sifones y río subterráneo. Está 

a 17 km de La Galiana 

Tabla 3.1.4. Relación de simas profundas y cuevas donde aflora el nivel freático que definen 

cotas mínimas para estimar el gradiente hidráulico (La medida de las cotas no es del todo 

fiable en la bibliografía utilizada). 

 

3.1.5.3. Variación del nivel freático  

 Como se sabe, una de las características de los acuíferos kársticos es que 

pueden sufrir oscilaciones piezométricas muy acusadas, ya que como su 

porosidad es relativamente baja, pero su capacidad de recarga es grande, esto 

hace que se llenen con rapidez. 

 La variación del nivel freático se refleja también indirectamente por las 

oscilaciones y variaciones acusadas de caudal del hidrograma del Manantial de La 

Galiana en Ucero. 

 Aunque no se han dispuesto de medidas piezométricas periódicas, si se 

han podido hacer las siguientes observaciones respecto a estas variaciones del 

nivel piezométrico (Sanz, 1999) 
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· Un sondeo de 25 m de profundidad sito en el Talweg del río Lobos en el puente 

de Siete Ojos que habitualmente no tiene nivel, éste subió más de 25 m en menos 

de una semana, tras las lluvias intensas de diciembre de 1995 y enero de 1996, 

hasta situarse al ras del cauce del río. (Foto 3.1.18.).  

 
Foto 3.1.18.Sondeo en el aluvial del río Lobos en el Puente de Siete Ojos 

· Aparición de las resurgencias de Las Raideras. 

· Subida rápida de 20 m en la cueva de la Hue Seca de Valdeavellano, galería 

habitualmente seca de hasta 20 m de profundidad y 400 m de longitud que se 

pone en carga tras lluvias intensas, brotando por su boca un manantial de hasta 

100 l/s, originando un arroyo. 

· Sima de la Hue Seca, en Santa María de las Hoyas, de 11 m de profundidad, 

habitualmente seca, pero que en periodos excepcionalmente lluviosos el nivel 

freático sube hasta salir el agua por la boca de la sima, originando una corriente 

de agua superior, en ocasiones, a 200 l/s. Esta situación suele durar pocos días y 

luego el nivel se le va bajar lentamente por la sima, quedando seco el arroyo. 

 

3.1.5.4. LA APORTACIÓN DE LAS PRUEBAS CON TRAZADORES  

Introducción 

 En acuíferos kársticos, donde hay pocos sondeos que sirvan para trazar 

mapas de isopiezas y conocer así el flujo subterráneo, la herramienta para 

estudiar la hidrodinámica de estos sistemas, así como abordar otros estudios, 
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como los relacionados con la vulnerabilidad a la contaminación, por ejemplo, es 

mediante trazadores. Como se sabe, estos métodos consisten en la adición de 

una sustancia o trazador fácilmente identificable y cuantificable, capaz de moverse 

a la misma velocidad que el agua subterránea. 

 El tipo de trazador elegido para este estudio ha sido la fluoresceína sódica, 

marcador químico colorante de alta solubilidad, prácticamente inexistente en 

aguas naturales y de escasa retención en terrenos kársticos. La fluoresceína tiene 

un uso bastante generalizado en el karst, y en España se han hecho numerosas 

pruebas, aunque la mayor parte de ellas han sido de carácter cualitativo, muy 

utilizadas en espeleología, para conocer la comunicación de una corriente 

subterránea dentro de una cueva con un manantial exterior. 

 En el ámbito hidrogeológico también se han efectuado experiencias de tipo 

cuantitativo, con la obtención de curvas de respuesta (véase a modo de ejemplo, 

Antigüedad et al. (1990); Andreu et al. (2001). En Ford and Williams (1989); 

Antigüedad et al. (1989-90); Meus y Bakalowicz (1997); Kass, (1998) y Smart 

(1988), se pueden ofrecer artículos de carácter general y metodológico sobre el 

uso de los trazadores en el karst. 

 En G. Yélamos (1999) se ofrece una buena síntesis de los trabajos 

realizados en España en este tipo de experiencias.  

 En el caso que no ocupa, la elección de esta metodología está claramente 

justificada, ya que se trata de un acuífero prácticamente inexplotado y que ofrece 

numerosos sumideros permanentes o temporales distribuidos por todo el sistema 

o en su periferia, y a distancias variables del principal punto de salida, que es el 

manantial de La Galiana. 

 El análisis de los registros ha permitido, entre otras cosas, obtener la 

siguiente información: 

1. Verificación de comunicaciones entre sumideros y manantiales. 

2. Medida de la velocidad de flujo en aguas altas, bajas y medias y en 

diferentes sectores del acuífero. 

3. Estudio de la dispersión hidrodinámica dilución y retención del trazador. 
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4. Cálculo indirecto de diversos parámetros, como la porosidad eficaz, 

permeabilidad y transmisividad. 

5. Determinación de isocronas en el acuífero kárstico. 

Metodología de los ensayos 

 A continuación se presenta la metodología desarrollada en la realización de 

siete pruebas con trazadores llevadas a cabo durante el año 1995 y 1996. 

 Se han inyectado un total de 5.100 gr. de fluoresceína mediante nueve 

inyecciones en diferentes lugares, que fueron seleccionados teniendo en cuenta el 

conocimiento hidrogeológico disponible y la existencia de sumideros.  

 Se ha intentado que los sumideros se distribuyeran en sitios diferentes a fin 

de conocer la influencia de la orientación respecto del manantial de La Galiana, y 

también que estuvieran a distancias diferentes, a fin de conocer también la 

influencia de la distancia con la velocidad y dispersión del trazador. Esto en lo que 

respecta a la distribución espacial, ya que también se han hecho a lo largo del 

tiempo diferentes pruebas para conocer la variación de la velocidad en distintas 

situaciones hidrológicas de aguas bajas y altas, por ejemplo. 

 Se seleccionaron así los puntos que se indican en la tabla 3.1.5. y que se 

refleja en la figura 3.1.10. Creemos que se cubre de esta manera, un abanico de 

distancias y orientaciones suficientemente representativo dentro, claro está, de las 

posibilidades que ofrece este acuífero.  

Inyecciones realizadas 

 Antes de la realización de las inyecciones reflejadas en la tabla se contaba 

con una inyección anterior realizada por Eugenio Sanz en el río Chico que surgió 

en La Galiana (Sanz, 2002), así como una prueba realizada por el Centro de 

Estudios Hidrogeológicos en el río Navaleno y que también surgió en La Galiana, 

sin disponerse de más datos. 

 La primera inyección tuvo lugar el día 5 de octubre de 1995 a las 18 horas 

en los sumideros que hay en el río Navaleno antes de su confluencia con el río 

Lobos, en un lecho de gravas. Este punto, que se refleja en el gráfico 3.1.10., se 

encuentra a 9,5 km de distancia en línea recta del manantial de La Galiana. Aquí 

se utilizaron 200 g de fluoresceína llevando el río un caudal aproximado de 260 l/s. 
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El trazador fue detectado en el manantial de La Galiana 12 días después como 

media, pero con una señal tan baja que se volvió a repetir la prueba en el mismo 

lugar pero con más cantidad de colorante. Esta primera prueba sirvió para tomar el 

pulso al acuífero y saber que cantidad aproximada de trazador teníamos que 

emplear. 

  La segunda prueba fue el día 11 de noviembre a las 12 horas, donde se 

arrojó 300 g de fluoresceína en los sumideros del río Chico, a la altura de 

Cantalucía, teniendo ésta corriente de agua un caudal aproximado de 100 l/s. 

 La tercera inyección se realizó en el río Navaleno, en el mismo lugar que el 

5 de octubre del 95. Fue el día 17 de Diciembre de 1995, teniendo el río un caudal 

aproximado de 225 l/s. Se utilizó una cantidad de 560 g de fluoresceína (Foto 

3.1.19.). 

 La cuarta prueba se realizó en el río de Valderrueda el día 28/12/1995 a las 

13:30 horas, donde se arrojaron 600 g de fluoresceína en el lugar donde se perdía 

el río. 

  La quinta inyección fue en el arroyo que baja de Santa María de las Hoyas 

en el sumidero esporádico de El Chorrón, el día 4/1/1996, a las 12:30 horas, 

donde se utilizaron 1.400 g de fluoresceína (Foto 3.1.15.). 

 La sexta inyección se efectuó en el lago permanente que hay al fondo de la 

torca–sima de Valdecea a 160 m de profundidad, donde se utilizaron 500 g de 

fluoresceína. Se hizo el día 17/2/1996 a las 16 horas. 

.  La séptima inyección se realizó en el mismo río Lobos, en el sumidero de El 

Apretadero, dentro del término de Hontoria del Pinar, donde se arrojaron 1.000 g 

de fluoresceína. Se hizo el 13/3/1996 a las 13 h (Fotos 3.1.16. y 3.1.17.). 

 Finalmente, se hizo una inyección en el año 2000 en la sima del Portillo de 

Hontoria (Burgos), que tiene un río subterráneo en su fondo, detectándose el 

trazador al poco tiempo en los manantiales de Las Raideras, sin poder precisar 

más. 
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Figura 3.1.10. Esquema hidrogeológico del 

Cañón del río Lobos y trayectorias del 

agua subterránea comprobadas con 

trazadores  

Foto 3.1.19. 

Inyección de 

fluoresceína 

en el lecho del 

río Navaleno 

en Arganza 

(Foto E. 

Sanz) 

A. Rocas no kársticas 

B. Manantial de la Galiana 

C. Conexión hidrogeológica probada con trazadores 

D. Arroyos con sumidero 
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Muestreos 

 El muestreo de agua se realizó de manera periódica en el manantial de La 

Galiana, y con fluocaptores en los manantiales de Rejas de Ucero, Valdelinares, 

Fuencaliente y Santervás, por si hubiera también un flujo de salida del acuífero 

diferente al río Ucero, por el límite suroccidental. En las pruebas realizadas, el 

trazador sólo fue detectado en el manantial La Galiana y no en los citados 

manantiales, lo que indica que toda o la mayor parte de la descarga del sistema 

kárstico se realiza hacia este manantial. 

 El muestreo lo realizó la guardería del Parque Natural del Cañón del río 

Lobos en el manantial de La Galiana, en el río Lobos aguas arriba del nacedero 

(ya que aquí también mana agua, como se ha dicho) y, a veces en la piscifactoría, 

situada un poco más abajo del nacedero, y que puede ser considerada como el 

propio manantial cuando el río Lobos no lleva escorrentía superficial. 

 Las muestras se recogieron en frascos de plástico traslúcido esterilizado de 

100 ml en al menos dos tomas diarias de mañana y tarde, y a veces más, si el 

punto de inyección se encontraba más cerca del manantial de La Galiana. Se 

almacenaron en oscuridad para evitar la fotodegradación del trazador y aminorar 

la acción microbiana, procesos que podrían causar la pérdida de concentración del 

trazador en el agua. 

 El análisis de las muestras ha consistido en la medida de los espectros de 

fluoresceína sódica con un espectrómetro de luminiscencia de partículas, dotado 

de barrido sincronizado, que ha permitido estudiar, de forma conjunta, los 

espectros de excitación y emisión (fluorímetro). Todos los análisis se han realizado 

en un plazo inferior a un mes desde cada inyección, en el Centro de Estudios de 

Técnicas Aplicadas del CEDEX de Madrid, y en el Laboratorio de Geología 

Aplicada de la E.T.S.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Tabla 3.1.5. Algunos valores de los resultados obtenidos en las pruebas con trazadores. 

 

Resultados 

 Los resultados obtenidos se muestran en las correspondientes fichas de 

muestreo de los análisis de pruebas con trazadores del Anejo 4, en las que se 

incluyen los datos de cada inyección y su correspondiente medición. En la figura 

3.1.10. se señalan las trayectorias de agua subterránea comprobadas con 

trazador, en la tabla 3.1.4.se indican algunos resultados de las pruebas, y en la 

figura 3.1.11. las curvas de respuesta concentración-tiempo para las diferentes 

pruebas con trazadores. 

Sumidero Distancia 

al Mal de 

La 

Galiana 

(km) 

Fecha de 

inyección 

Peso 

trazador 

inyectado 

(gr.) 

Tiempo 

medio 

de 

salida 

(días) 

Caudal 

medio 

de la 

Galiana 

(l/s) 

Permanencia 

del trazador 

en el acuífero 

(días) 

Velocidad 

real 

(km/día) 

Río 

Navaleno 

9,5 5/10/1995 200 12 2.600 18 0,8 

Río Chico 6,5 11/11/1995 300 14 2.300 30 0,46 

Río 

Navaleno 

9,5 17/12/1995 500 8,5 1.400 18 1,1 

4,5 28/12/1996 600 3 3.000 10 1,5 Arroyo de 

Valderrueda 

(de 

Casarejos) 

1 

(distancia 

al río 

Lobos) 

28/12/1996 600 1 

(aprox.) 

3.000 Horas 4 

Arroyo del 

Chorrón 

10 4/1/1996 1.400 4,5 4.600 21 2,2 

Sima de 

Valdecea 

2,5 17/2/1996 500 < 1 3.0?00 4 3 

Río Lobos 

en el 

Apretadero 

12 13/3/1996 1000 21 2.200 15 0,6 
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Resultados: Interpretación de las curvas de respuesta  

 Como se ha dicho, en la figura 3.1.11. se presenta la forma de las curvas 

de respuesta para las distintas pruebas realizadas. De esta gráfica se pueden 

hacer las siguientes observaciones: 

1. Las curvas siguen una distribución normal típica, con una rama ascendente 

de crecimiento rápido, y otra que desciende suavemente. Aunque las 

curvas se solapan a veces porque se han hecho pruebas seguidas, en 

general es posible separar grosso modo unas de otras.  

2. Las curvas presentan dos modas, una de ellas muy pequeña, y que delata 

que el flujo inicial se divide en dos, o que el mismo flujo tiene dos salidas al 

exterior. Cuando se ha hecho una sola medida de la concentración del 

trazador en el río Ucero (piscifactoría) la bimodalidad se ha hecho patente, 

pero cuando se han tomado medidas en el río Lobos y el manantial de La 

Galiana a la vez, se ha visto que el trazador sale primero por el Lobos, lo 

cual es lógico ya que está antes, y después en La Galiana (ver Figura 

3.1.12-a, por ejemplo), con un desfase de 2 días en la prueba del 

Apretadero (12 km, río Lobos) del 13/03/1996 (Figura 3.1.12-b), pero 

ninguna curva presenta dos modas. La explicación de la bimodalidad es 

que hay dos salidas al exterior. 

3. Hay dos curvas de respuesta pequeñas, la del entorno del 27/1/1996 y la 

del 8/02/1996, (Figura 3.1.11) que no corresponden, aparentemente, con 

ninguna inyección. La del 8/02/1996 puede ser explicada por el lavado y 

arrastre que supuso las lluvias y crecida del Lobos en el trazador retenido 

de las inyecciones anteriores pues coincide con una aumento de caudales 

en el hidrograma de La Galiana y en la crecida del río Lobos, que pasó por 

el puente de Siete Ojos. La otra curva debe explicarse también por un 

lavado muy posterior a las inyecciones, aunque no coincide con crecida 

alguna. Es de señalar que de la segunda inyección, el acuífero queda 

“contaminado” de fluoresceína que se traduce en una concentración de 

fondo en el manantial de La Galiana y en el Lobos. 
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Figura 3.1.12-a. Detalle de la curva de respuesta en el manantial de La Galiana, y en el 

río Lobos para la prueba del río Navaleno, Ayo. de Valderrueda y sumidero del Chorrón 
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Figura 3.1.12-b. Detalle de la curva de respuesta concentración-tiempo para la prueba 

del río Lobos en el sumidero del Apretadero 
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Velocidad del agua subterránea 

 Según las pruebas realizadas, la velocidad real del agua subterránea ha 

oscilado entre más de 3.000 m/día y 460 m/día, aproximadamente, lo que refleja la 

gran velocidad del agua, tanto en aguas altas como en estiaje, cerca del manantial 

de La Galiana, como en las zonas alejadas. Los resultados obtenidos, que fueron 

adelantados en Segovia et al. (1996), son acordes con los que se han obtenido 

por Pérez Santos (2007) en el sistema kárstico de La Fuentona de Muriel, acuífero 

de semejantes características hidrogeológicas. 

 En la figura 3.1.13. se representa la variación de la velocidad real del agua 

subterránea en función del caudal del manantial de La Galiana, lo cual refleja la 

variación de la velocidad del agua subterránea en el acuífero en periodos de 

aguas bajas y aguas altas, es decir, según la situación del nivel freático y el valor 

de la recarga natural que, como era de esperar en acuíferos kársticos como éste, 

presenta grandes oscilaciones que se reflejan en las fuertes variaciones que 

dibuja hidrograma del manantial de La Galiana y en las oscilaciones observadas 

en el nivel del sondeo del Puente de Siete Ojos. 

  En la figura 3.1.16. se refleja la variación de la velocidad del agua 

subterránea respecto de la distancia al punto de drenaje principal que representa 

el manantial de la Galiana. Se han dibujado dos curvas, una para aguas altas y 

otra para aguas medias. Se pueden estimar así de manera aproximada las 

isocronas, que varían para las zonas centrales del acuífero (9 km de distancia, 

aproximadamente), entre 21 días para aguas bajas y 4 días para aguas altas, lo 

que supone una diferencia muy notable. Es decir, el régimen hidrodinámico varía 

mucho en el tiempo según estemos en periodos lluviosos o en periodos secos.  

 También parece que varía la velocidad según la dirección del flujo, pues las 

pruebas en el río Casarejos, único punto donde el flujo es ortogonal al general, 

que se supone se dirige subparalelo al eje del Cañón, ha delatado una velocidad 

menor; esto parece indicar una cierta anisotropía. 
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Figura 3.1.13. Relación de la velocidad del agua subterránea respecto al caudal del manantial 

de La Galiana 

 

4. El uso de turbidez como trazador natural 

 Durante las lluvias torrenciales de diciembre de 1995 a enero de 1996, 

donde el río Lobos alcanzó una punta de hasta 30 m3/s, anegando toda la caja del 

Cañón (Fotos 3.1.20. y 3.1.21.), se observó que el manantial de La Galiana tuvo 

un aumento significativo de turbidez que comenzó a delatarse de manera rápida 5 

o 6 días después de la crecida del Lobos, y que refleja la “crecida” subterránea 

que también sufrió el drenaje hipogeo dentro del acuífero.  

 Esta turbidez se mantuvo durante varias semanas, de tal manera que 

pasados unos días del pico de la crecida, las aguas del río Lobos se clarificaron, 
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mientras que las del manantial seguían visiblemente turbias durante una o dos 

semanas más (Foto 3.1.4.), todo lo contrario a lo que suele ser habitual, hasta que 

gradualmente fueron también clarificándose. 

 Se pensó que sería interesante reflejar esto en una curva de respuesta 

turbidez–caudal, e incluso con la conductividad eléctrica, con el tiempo, por lo que 

se hicieron medidas ex profeso, aprovechando las muestras de agua las pruebas 

de trazadores artificiales (Founier et al., 2007). 

  

 

 
 

Foto 
3.1.20 
Crecida 
del Lobos 
del 
diciembre 
de 1995 
(Foto E. 
Sanz) 

Foto 3.1.21 
Crecida del 
Lobos en 
diciembre de 
1995 (Foto E. 
Sanz)  
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Figura 3.1.14. Curvas de turbidez, conductividad y caudal en el manantial de La 

Galiana (crecida de diciembre 95-enero 96)  

 En la figura 3.1.14. se muestran dichas curvas y de las que se pueden 

hacer las siguientes observaciones: 

a. La turbidez sigue una distribución normal, adaptándose bastante bien a 

la punta del hidrograma del manantial de La Galiana. 

b. Esta curva de turbidez sufre un retraso respecto de la punta de crecida 

del río Lobos de 5 – 6 días, como se ha dicho antes. 

c. La removilización de las arcillas del endokarst y las introducidas por las 

corrientes alógenas y autógenas (hay que recordar que en casos de 

lluvias muy frecuentes, también circula el agua por las vaguadas de la 

meseta calcárea), indican una erosión y una capacidad de transporte 

hipogeos muy considerable, donde el régimen turbulento y la circulación 

por conductos kársticos debe ser muy importante en periodos de crecida. 
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d. La curva de conductividad es inversa a la de crecida de caudal y a la de 

la turbidez, como era esperar. 

e. Estas crisis de turbidez indican la gran vulnerabilidad del acuífero a la 

contaminación en estos periodos, capaz de transportar en poco tiempo 

gran cantidad de contaminantes de origen alógeno o autógeno. Indica 

también una capacidad notable de autolimpieza y de contaminación 

natural por turbidez propia; de hecho, la piscifactoría tuvo que cerrar la 

toma de agua los días de mayor turbidez para que no afectara a las 

truchas. 

 

Recuperación del trazador 

 Dada la dificultad de calcular por separado la recuperación del trazador ya 

que las curvas de respuesta de las inyecciones se solapan, se ha estimado de 

manera acumulativa para el periodo de tiempo en el que se hicieron las pruebas 

(ver Anejo 4), y donde se ha calculado que se han recuperado 3.300 g de los 

4.500 g que se han utilizado, es decir, el 73.3%. Es evidente que el resto ha 

quedado retenido por el terreno, que a veces ha salido en intensas épocas de 

intensas lluvias, como las de los días alrededor del 8/02/96. También hay que 

contar con el error que supone haber medido los caudales de manera aproximada 

con estaciones de aforo provisionales. No es de extrañar esta retención, ya que el 

acuífero, tanto en la zona no saturada, como en la saturada, y en los aluviales de 

los ríos donde se han hecho las inyecciones, hay abundancia de arcillas, como se 

ha podido constatar en el aumento de la turbidez que se ha comentado antes.  

 Es de señalar también las bajas concentraciones detectadas a pesar de las 

cantidades de trazador utilizadas, que a veces han sido de 1,5 kg, lo que indica 

que el acuífero almacena una considerable cantidad de agua subterránea, y por el 

efecto de la dispersión, seguramente porque el grado de karstificación es alto. 

La dispersión hidrodinámica 

 Como se sabe, la sustancia mezclada denominada trazador, efectúa su 

desplazamiento en un medio poroso bajo tres formas: arrastrada por la corriente a 

la que se ha incorporado, por difusión molecular y por dispersión propia de los 
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medios porosos, ya que las moléculas del trazador toman distintos caminos a 

través de los conductos, originando cierta dispersión en sentido longitudinal y en el 

transversal. 

 Utilizando los valores de permanencia del trazador en el acuífero de la tabla 

3.1.5., se ha estimado de manera aproximada los parámetros de dispersión 

longitudinal, que varían lógicamente con la distancia. En la gráfico 3.1.15. se 

observa que hay una relación lineal entre la distancia del punto de inyección y la 

salida en La Galiana, con la “dispersión longitudinal” aproximada, tomando ésta 

longitud, de un extremo a otro de la nube del trazador, teniendo en cuenta la 

permanencia del colorante en el acuífero, según se deduce de las curvas de 

respuesta obtenidas y considerando la velocidad real del agua media en cada 

prueba. 

 La evolución 

teórica de una nube 

contaminante que fuera 

introducida en los 

sumideros del río 

Navaleno por ejemplo, 

y que por efecto de la 

dispersión se hiciera 

cada vez más grande 

(considerando que la 

dispersión transversal 

es 1/5 de la 

longitudinal). Afectaría 

a una gran superficie, 

de la zona saturada del acuífero, y 

aunque las concentraciones irían 

disminuyendo, estas se mantendrían 

relativamente elevadas. Se 

comprende que a veces hayan salido 

Figura 3.1.15. Relación entre la 

dispersión longitudinal y la distancia 

entre el manantial de La Galiana y cada 

punto de inyección del trazador 
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por La Galiana vertidos incontrolados de purines, seguramente procedentes del 

arroyo de Valderrueda, en Casarejos. 

 

 

3.1.6. PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS  

 Se van a emplear la misma metodología que en Pérez Santos (2007) para 

estimar la porosidad eficaz, la permeabilidad y la transmisividad, ya que no se han 

realizado apenas ensayos de bombeo, pues tampoco hay casi pozos. El único 

ensayo de bombeo se ha hecho en un pozo para abastecimiento a San Leonardo 

de Yagüe, Casarejos y Navaleno el cuál es incompleto y no se puede interpretar 

bien. Según el caudal específico, la transmisividad es T (m2/día) = 2 l/s x 100 = 

200 m2/día, que hay que tomar como un valor válido únicamente para el entorno 

de este sondeo. 

Estos métodos son meramente tentativos y que tomarlos como parámetros 

medios del conjunto del acuífero. 

1. Porosidad eficaz (me) 

 Se determina por métodos distintos: 

a. Cálculo de la porosidad eficaz según la relación entre el volumen 

hidrodinámico (V) y el volumen del acuífero (Vacuífero). 

La porosidad eficaz se definiría en este caso como: 

me = V/Vacuífero 

donde: 

- V, es el volumen hidrodinámico, o volumen de agua por encima del 

manantial en un momento determinado. Representa el volumen de huecos 

con agua de la parte del acuífero donde se aloja. 

- Vacuífero, es el volumen total del acuífero (volumen de huecos + volumen 

sólido) del espacio donde se aloja el volumen hidrodinámico de agua. El 

volumen hidrodinámico fue calculado en la fecha 14/6/1996; V = 18,85 hm3 

 Para calcular el volumen del acuífero se ha tenido en cuenta los siguientes 

datos: 
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- Superficie (Sup) de la zona saturada, que se va a coincidir con la superficie 

del acuífero (164 km2), (realmente tiene que ser menor porque los bordes 

se pueden considerar bastante verticalizados). Así, Sup = 164 x 106 m2. 

Se considera un gradiente hidráulico (i) de estiaje (ver apartado 3.1.5.2.)      

i = 0,00062 

- Altura media (hm) de la zona saturada hm = 5m, considerando un i = 

0,00062 y una distancia media entre el centro de gravedad de la zona 

saturada y el manantial de 8 km. 

Así resulta Vacuifero = 164 x 106 m3 x 5 = 820 x 106 m3 

y por tanto, la porosidad eficaz será 

me = V/Vacuífero = 18,85 x 106 m3 

me = 0,022, equivalente a 2,2% 

b. Estimación de la porosidad eficaz teniendo en cuenta el valor del 

coeficiente de agotamiento. 

Como se sabe, el coeficiente de agotamiento de la curva de recesión 

viene definido por la expresión: 

α = 2·T / S·L2 

donde 

- T, es la transmisividad. 

- S, es el coeficiente de almacenamiento. 

- L, es la longitud del acuífero, desde el centro de gravedad hasta la salida 

por el manantial. 

Si se conocen los valores de α, T y L de la expresión anterior, se 

puede despejar S, que para acuíferos libres como el presente, será la 

porosidad eficaz: 

S = 2·T / α·L2 

 En el acuífero del Lobos se tienen estos valores: 

- T = 2.485 m2/día  (se adelanta este valor, que ha sido obtenido en este 

mismo apartado). 

- L = 8.000 m 

- α = 0,0085 día-1 
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por lo que 

S = 2 x 2.485 m2/día / 0,0085 día -1 x (8.000)2 

S = 4.970 m2/día / 544.000 = 0,9% 

 

2. Permeabilidad media del acuífero 

 Como no se ha podido obtener la transmisividad mediante ensayos, se va a 

calcular la permeabilidad media del acuífero (K) según Darcy, considerando la 

velocidad real del agua subterránea (Vr), el gradiente hidráulico (i) y la porosidad 

eficaz (me).  

Partiendo de la expresión: 

Vr = K·i / me 

y despejando la permeabilidad 

K = VR x me / i 

Tomando una VR en estiaje y una distancia de  f km (ver figura 3.1.16.) de VR = 

1.000 m/día, se tiene: 

K = (1.000 m/día) x (0,22/0,00062) = 

K = 35,5 m/día 

Que es muy semejante a la obtenida por Pérez Santos (2007) en la Fuentona de 

Muriel   (k = 27,6 m/día), lo cual no es de extrañar ya que son acuíferos muy 

parecidos. 

 

3. Transmisividad (T) 

 Si el espesor saturado se estima entre 70 m y 100 m según las 

características geológicas e hidrogeológicas, entonces T valdría: 

T = K x b 

T = 2.485 – 3.550 m2/día 

que corresponde a un acuífero muy transmisivo. 
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3.1.7. APROXIMACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS 

PERMANENTES Y TIEMPO DE RENOVACIÓN DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA  

Cálculo de las reservas 

 Para calcular las reservas permanentes de agua subterránea, hay que 

cubicar el volumen del acuífero saturado por debajo de la cota del manantial de La 

Galiana (960 m) y multiplicarlo por la porosidad eficaz. La porosidad eficaz se ha 

estimado en el apartado anterior y si suponemos que no varía en profundidad, 

ésta oscila entre el 0,9 y el 2,2 %. Se tomará la media para realizar el cálculo me = 

1,55%. 

 Para cubicar el volumen del acuífero por debajo de la cota 960 m hasta la 

base impermeable del acuífero, hubiera sido necesario dibujar un mapa de líneas 

de contorno estructural de este límite inferior, pero esto no ha podido ser posible 

ya que no se cuenta con ningún estudio geofísico, no hay apenas sondeos 

totalmente penetrantes, ni la geología se apresta -por falta de afloramientos- a 

dibujar por acotados estas curvas de nivel, como pudo hacerse en el acuífero de 

La Fuentona de Muriel (Pérez Santos, 2007). 

 Sin embargo, y ya que la geología es relativamente sencilla, pues se trata 

de un gran sinclinal muy tabular y en gran parte subhorizontal, se hace una 

simplificación, considerando que el espesor de la zona saturado se haya entorno a 

los 80 m, y que los bordes laterales son verticales. 

 En este caso, bastará con multiplicar la superficie del acuífero (164 km2) por 

la porosidad eficaz. 

Rp = 164 x 106 m2 x 80 m x 0,0155 = 203,3 hm3 

que suponen unas reservas muy considerables. 

 La capacidad reguladora de un acuífero se puede calibrar con la proporción 

entre la recarga (R) y las reservas permanentes (Rp), definiendo la tasa de 

renovación (TR) como: 

TR = R / Rp 

que para el periodo considerado resulta: 

TR = 79,69/203,3 = 0,39 
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que correspondería a un acuífero con una capacidad de regulación media. 

 La inversa del TR es el periodo de renovación (TIR) que sería 

TIR = Rp/R = 2,55 años, 

es decir, el agua de este acuífero se renovaría totalmente y en teoría cada 2,55 

años. 

Son valores muy parecidos a los obtenidos del acuífero próximo de la Fuentona de 

Muriel (Pérez, 2007), que daba un periodo de renovación de dos años. 

  Rio Lobos Muriel de la Fuente  
Superficie km2 164 124 

Vmax aguas altas m/día 3.000 3.000 
Vmin aguas bajas m/día 460 500 

α agotamiento   0,0085 0,0096 
Porosidad eficaz me % 1,55 1,4 

Transmisividad T m2/día 3.018 2.877 
Permeabilidad K m/día 35,5 27,6 

Reservas permanentes hm3 203,3 64 
Periodo de renovación años 2,55 2 

 

Tabla 3.1.6. Comparativa de parámetros entre los acuíferos del Río Lobos y Muriel de 

la Fuente 

 

3.1.8. LOS ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL BORDE NOROESTE  

 

Como ya se ha comentado, el núcleo de margas del anticlinal de Ucero 

Santa María de las Hoyas-Aylagas, hace barrera impermeable en profundidad por 

el borde Noroeste, aunque las calizas de encima afloren en la superficie. Parte de 

esta zona constituye el área de recarga de los manantiales que surgen unos 7 km 

más al suroeste, habiéndose delimitado una divisoria subterránea por el eje 

anticlinal, que separa el acuífero del río Lobos con el de los mencionados 

manantiales. 

Estos manantiales están alineados según la orientación NO-SE que coincide con 

la directriz geológica representada por un anticlinal que emerge a veces entre el 

Mioceno, o se halla muy próximo al exterior. No se descarta que haya una falla 

importante subparalela al eje del anticlinal tal como parece adivinarse en la 

rectitud de la red de drenaje. 
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Estos manantiales se distribuyen de Noroeste a Suroeste en el fondo de los 

ríos que surcan la zona así: Fuencaliente (20-40 l/s) (Foto 3.1.22.), Rejas (10-20 

l/s) (Foto 3.1.23.), Nafría (5-20 l/s), Santervás, Valdelinares (5-10 l/s) y Ucero (5-

20l/s). Todos tienen un caudal muy constante y son algo termales  (17 – 18 ºC) ya 

que la capa de calizas por la que circulan se introduce hasta 400 m de profundidad, 

sirviendo la mencionada falla de vía de salida rápida. También tienen alto 

contenido en aire pues son muy burbujeantes, lo cual se explica al adquirirlo en la 

zona de recarga, donde hay rápidas y grandes elevaciones del nivel freático que 

atrapan el aire de las cuevas y huecos, tal como se ha comentado antes en las 

Hue Secas de Valdeavellano de Ucero y Santa María de las Hoyas. En esta sima 

 

Foto 3.1.22. 

Manantial de 

Fuencaliente 

(Foto E. Sanz) 

 

Foto 3.1.23. 

Manantial de Rejas 

de Ucero (Foto E. 

Sanz) 
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se hizo un bombeo que se dejó sentir en el manantial de Fuencaliente 

(Ayuntamiento de Burgo de Osma, 1999). 

 

3.1.9. ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS: 

EL ACUÍFERO KÁRSTICO COMO RESERVA DE AGUA PARA 

ABASTECIMIENTO  

 El agua de abastecimiento a las poblaciones de San Leonardo de Yagüe, 

Navaleno y Casarejos a partir de captaciones de los ríos y arroyos que drenan el 

acuífero wealdense son en muchas veces impotables en estiaje debido a la alta 

concentración de Fe (ver Anejo 1). Esta circunstancia ha hecho que se hicieran 

unos sondeos de abastecimiento en el acuífero kárstico del Lobos, cerca de 

Casarejos como única alternativa de obtener agua de calidad (J.C. y L.-C.M.A., 

2006). 

 Estos pueblos tienen una población de 3.580 en invierno y 8.600 en verano, 

una gran industria de fabricación de puertas, otra de conservas, 2 campings y 

varios hoteles, que demandan una cantidad de agua de 2.622 m3/día en verano 

(equivalente a 33,43 l/s) y 1.178,64 m3/día en invierno (16,71 l/s). 

 La captación mediante pozos alejados al manantial de La Galiana garantiza 

disponer de estos caudales sin afectar a este sustancialmente, pero pensamos 

que no es seguro que siempre tengan buena calidad, pues los pozos se 

encuentran cerca de los sumideros de arroyo procedente de Casarejos y del río 

Navaleno, que muchas veces baja contaminado.  

 

ESTABLECIMIENTO DE UN PERÍMETRO DE PROTECCIÓN 

 Los perímetros de protección tienen por objeto fundamental proteger la 

calidad y cantidad del agua de un acuífero, ante los riesgos potenciales de 

contaminación y sustracción de caudales, que pueden representar las actividades 

antrópicas en el acuífero que lo drena. 

 La vulnerabilidad del acuífero según el método GOD varía entre alta y 

extrema, pues se trata de un acuífero muy karstificado, libre, con el nivel freático 

situado entre 160 y 0 m de profundidad. 
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 Para la determinación de la delimitación del perímetro de protección se ha 

contado con el cálculo aproximado de las isocronas de la figura 3.1.16. que se 

reflejan en la figura 3.1.17. a y b y que, como se puede observar, todo el acuífero 

se halla dentro de la zona de restricciones máximas, ya que el agua tiene un 

tiempo de tránsito menor a 50-60 días. La de restricciones absolutas (isocrona de 

1 día) se situaría entre 0,5 y 3 km alrededor de La Galiana, según sea aguas 

medias o altas. 

 
a. Arroyo de Valderrueda- rió Lobos 

b. Sima de Valdecea- Manantial de la Galiana y Lobos 
c. Sumidero del Chorrón- Manantial de la Galiana 
d. Arroyo de Valderrueda- Manantial de la Galiana 

e. Rió Chico- Manantial de la Galiana 
f. Rió Navaleno- Manantial de la Galiana 
g. Rió Navaleno. Manantial de la Galiana 

h. Rió Lobos (Apretadero)- Manantial de la Galiana 
 

Figura 3.1.16 Variación de la velocidad del agua subterránea en función de la distancia a La 

Galiana y cálculo de las isocronas 
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Figura 3.1.17 Isocronas para aguas medias (a) y altas (b) en el acuífero del Cañón del Río 

Lobos  
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4. EL ACUÍFERO CARBONATADO JURÁSICO Y EL DETRÍTICO DEL 

WEALD 

 

4.1. EL ACUÍFERO CARBONATADO JURÁSICO  

 Esta serie se sitúa bajo el Wealdense y está constituida por 

las siguientes litologías, de abajo a arriba (IGME, 1982): 

- TA33-J11 Dolomías y calizas de 65 m de espesor. Es un 

tramo permeable. 

- J12 Calizas y margocalizas entre 15 – 20 m de potencia. 

Medianamente permeable. 

- J13 50 a 60 m de calizas y margas en alternancia. Poco 

permeable. 

- J14 Margas, de 15 m de espesor. Poco permeable. 

- J21-24 Calizas y calizas dolomíticas de 50 m de potencia. Es 

un tramo permeable. 

- JP32-33 Areniscas y calizas, de 45 m de espesor. Poco 

permeable. 

 El contacto con el Cretácico es mediante el cabalgamiento o 

Falla de San Leonardo en el lado Sur. 

 Así pues, este acuífero está constituido por los niveles TA33-

J11 y J21-24, separados por 70 m de litologías pero permeables. 

 Estos dos acuíferos se recargan del agua de lluvia y drenan 

a través de dos manantiales separados: el 78 y 80 (véase mapa 

geológico-hidrogeológico). El manantial de Las Pisaderas (punto 

80) es apto para la bebida y de hecho se utiliza para el 

abastecimiento de San Leonardo en caso de emergencias. Tiene 

varias decenas de litros por segundo de caudal medio. 

 Los recursos de este acuífero, teniendo en cuenta la pluviometría media de 

la zona y un coeficiente de infiltración (tasa de recarga respecto de la precipitación, 

si se quiere) del 40% (valor obtenido anteriormente para el acuífero del Lobos), es 
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de un caudal equivalente a 100 l/s, aunque parte de la zona de recarga proviene 

del Oeste (entre San Leonardo y Hontoria del Pinar); podríamos estimar entonces 

que es de unos 60 l/s entre San Leonardo y Vadillo. 

 La permeabilidad de los tramos carbonatados es alta y la productividad de 

los pozos es también alta con caudales grandes, como lo han demostrado los 

sondeos de abastecimiento a Vadillo y Cubilla, aunque los intentos realizados para 

el abastecimiento mancomunado a San Leonardo, Casarejos y Navaleno han 

demostrado que el acuífero puede estar contaminado de Fe por transferencia 

lateral del Wealdense. Es este sondeo de reconocimiento del que no se tienen 

datos pero que alcanzó más de 150 m, perforó en éstas calizas jurásicas que 

resultaron estar contaminadas de aguas ferruginosas. 

 

4.2. EL ACUÍFERO DETRÍTICO WEALDENSE  

  

La información proporcionada por el inventario de puntos de agua.  

 De la lectura y análisis del inventario de puntos de agua del Anejo 1 (puntos 

de agua del 1 al 126), podemos hacer las siguientes observaciones: 

a. El acuífero wealdense se divide en dos unidades: una situada al norte, más 

permeable, y otra situada al sur, menos permeable. En la primera se sitúan 

las cabeceras de los arroyos de donde se abastecen los pueblos de 

Navaleno, San Leonardo y Casarejos. 

b. El acuífero detrítico wealdense más permeable está constituido por arenas 

y gravas y parece que su funcionamiento hidrogeológico es el típico de 

acuíferos detríticos: recarga en interfluvios y descarga en arroyos. 

c. Los arroyos aumentan de caudal hacia aguas abajo porque lógicamente 

van confluyendo más líneas de flujo. 

d. La permeabilidad del aluvial y acarreos de esta unidad es muy grande pues 

son arenas y gravas lavadas. 

e. Algunos arroyos bajan aparentemente secos, pero circula agua por el 

subválveo. 
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f. Aunque no se conoce bien, probablemente también existan problemas de 

hierro en este acuífero en profundidad. De hecho hay contenidos en hierro 

por encima de los valores de potabilidad en el agua de los abastecimientos 

de Navaleno, Casarejos y San Leonardo de Yagüe. 

g. En la unidad del sur parece tiene mayor contenido en hierro (véanse por 

ejemplo puntos de agua 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 

etc.). 

h. Hay menos contenidos en hierro en los manantiales de la Raíz y los 

situados en vaguadas adyacentes, (puntos 35 a 44). 

i. El contenido en hierro aumenta en verano y disminuye en invierno en 

arroyos y manantiales, acorde con el aumento y disminución de los 

caudales. Es imperceptible en sondeos. 

j. El orden creciente en contenido en hierro es así: arroyos < manantiales < 

sondeos. 

k. Disminuye el contenido en hierro en manantiales situados en el aluvial, 

pues son de aguas más superficiales y subválveas. 

l. Localmente puede haber acuíferos confinados dentro del Wealdense ya 

que hay muchos cambios laterales de facies, con formaciones lentejonares.  

m. En el acuífero wealdense aumenta el potencial hidráulico en profundidad y 

los pozos son surgentes, aunque sea un acuífero libre. 

 

4.3. EL RÉGIMEN DE LOS RÍOS EN EL ACUÍFERO WEALDENSE Y 

JURÁSICO  

 Como se ha dicho, el río Lobos presenta un caudal medio de unos 92 l/s en 

el periodo de tiempo registrado, aunque por lo general han predominado caudales 

inferiores a los 30 l/s, ya que fueron las crecidas de  diciembre de 1995 las que 

han subido la media . Llama la atención que para una cuenca de 80 km2 presente 

un caudal tan pequeño. Si quitamos los caudales correspondientes a la 

mencionada crecida y otras menores, se puede decir que todo es aportación 

subterránea, que oscila entre 40 y 10 l/s, con variaciones muy pequeñas. 
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 Las campañas de aforo nos han permitido localizar tramos de recesión de 

caudales, a fin de obtener las curvas de agotamiento. 

 Una representativa se localiza entre 26/8/95 y el 14/10/95. 

Siguiendo la ecuación (1), se tendría 

Qo (26/8/95) = 39 l/s = 3.369 m3/día 

Qt (14/10795) = 5 l/s = 432 m3/día 

t = 50 días 

α = (LnQo – LnQt) / t = (8,1 – 6,06)/50 = 0,04 días-1 

el volumen hidrodinámico (V) el día 14/10/95 será V = Qt / α = (432) / 0,04 = 

10.800 m3. 

 El río Navaleno, teniendo la misma superficie de cuenca, una naturaleza de 

terreno similar, un uso del suelo semejante, una altitud parecida y una 

precipitación también semejante, presenta un caudal medio de 759,7 l/s, es decir, 

más de siete veces que el caudal del Lobos. 

 La posible explicación de esta diferencia puede ser debida a éstas razones; 

aunque no creemos que sean las únicas: 

1. La zona de recarga de la faja de calizas y dolomías se extiende por la 

cuenca del Lobos en mayor extensión que por la del Navaleno, ocupando 

más de 50% de su superficie. Aquí no hay brotes apreciables de agua, sino 

que el flujo va dirigido al Navaleno, de menor cota, y que es donde se 

localizan surgencias de caudal importante.  Parece que se trata de un 

trasvase natural subterráneo. 

2. También el sinclinal que estructura el Wealdense ocupa ambas cuencas, 

situándose las zonas más bajas en las del Navaleno, lo que debe 

condicionar que el flujo vaya dirigido a este río. 

 Se ha identificado una curva de agotamiento característica entre el 1/9/95 y 

el 21/10/95 α = (Ln 37.760 m3/día – Ln 21.686) / 51 días = 0,0023 días -1 

Con un volumen hidrodinámico (V) el 21/10/95 en   

V = Qt / α = 21.686 / 0,0023 = 9,4 hm3 

Es de destacar el bajo valor del coeficiente de agotamiento y la 

considerable reserva de agua que hay por encima de los puntos de descarga. 
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 En el río Chico, y aunque no se tenían registro continuo de caudales, ha 

bastado con medidas puntuales para conocer su coeficiente de agotamiento, 

utilizando los caudales del 26/8/95 y el 5/10/95. 

α = (Ln 12.960 m3/día – Ln 8.501,7 m3/día)/ 41 días = (9,46 – 9,04)/41 = 0,01 día-1 

con un volumen hidrodinámico el 5/10/45  

de V = 0,8 hm3 

 El caudal medio del río Chico puede estimarse de manera aproximada en 

113,6 l/s y es también muy constante y regular, no bajando por lo general de 50–

60 l/s. 

 El arroyo de Valderrueda ha estado corriendo con agua 223 días, de los 

341 que se han medido, obteniéndose un caudal medio de 84,6 l/s, casi todo 

proveniente de crecidas, ya que habitualmente sólo circula un caudal de menos de 

5-10 l/s. 

 

4.4. APROVECHAMIENTO DEL ACUÍFERO DETRÍTICO WEALDENSE: EL 

PROBLEMA DEL HIERRO  

 El acuífero detrítico wealdense está constituido por gravas, arenas y 

conglomerados (unidades 12,13 y 14 de los mapas geológicos que se adjuntan). 

Dentro de esta formación hay cambios laterales de fácies, areniscas e incluso 

arcillas, que limitan su permeabilidad o lo confinan en algunos sectores. 

 En general, y según la interpretación proporcionada por las características 

del inventario de puntos de agua y la geología de la zona, podemos definir algunas 

propiedades de este acuífero: 

a. Es un acuífero libre en su conjunto, que se recarga de la lluvia 

fundamentalmente, y drena a través de los arroyos principales más bajos 

de manera difusa (Arroyo del Ojuelo, de la Mata, río Ebrillos, etc.) ganando 

caudal hacia aguas abajo. De todas formas, se define unos tramos en el 

Arroyo de Ojuelo y de La Mata (Anejo 1), donde las ganancias son mayores 

y que corresponden a las partes de cabecera y tramos medios que coincide 

con las unidades 12 y 13 del flanco norte de un anticlinal. 
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En invierno subirá el nivel freático y se ponen en funcionamiento otros 

arroyos de la red secundaría. Aparte hay que contar con los humedales 

superficiales y trampales que hacen de reservorio y que se empapan de 

agua en invierno y la sueltan a lo largo de todo el año. 

 
Figura 3.1.18 Esquema de flujo en los acuíferos detríticos wealdenses (según Sanz y 

Martínez) 

b. Las líneas de flujo partirán de los interfluvios y descargan en los arroyos, tal 

como se ilustra en la figura 3.1.18.; por eso, si perforamos un pozo en los 

valles el agua saldrá surgente, no porque esté el acuífero confinado, sino 

porque corta equipotenciales más altas a medida que se profundiza. Esto lo 

confirma el hecho que muchos pozos en este acuífero sean surgentes. 
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c. Parece que hay un tramo menos permeable (no hay ganancias en arroyos 

sustanciales en estiaje) que corresponde a las unidades 12 y 14 del flanco 

sur del anticlinal. También parece que existe mayor contenido en hierro, 

debido a su menor permeabilidad y por lo tanto menor aireación. 

d. Los caudales de los sondeos que se hagan en este acuífero, sobre todo en 

el flanco norte del anticlinal mencionado, darían seguramente caudales 

importantes y surgentes, ya que el acuífero es bastante permeable. 

e. Esta litología detrítica tiene un contenido en cemento ferruginoso importante, 

por lo que contamina de forma natural las aguas subterráneas.                                                 

A este respecto hacemos las siguientes observaciones, que ya en parte han 

sido señaladas: 

1. El contenido en hierro de las aguas superficiales es menor que la de las 

fuentes, y éstas menor que el agua de sondeos; es decir, el contenido en 

hierro aumenta con la profundidad. 

2. El contenido en hierro está relacionado con el grado de aireación y 

oxigenación en los acuíferos: la parte superior, hidrodinámicamente más 

activa y aerobia, tiene menos hierro, y viceversa. Así mismo, los 

materiales más permeables (más aireados) tienen menos hierro y los 

menos permeables más hierro. 

 

 

 

 

Foto 3.1.24 Sondeo 

surgente de agua 

ferruginosa y  

sulfhídrica en el 

acuífero detrítico 

wealdense. Polígono  

Industrial de la Ren, en 

Navaleno (Foto E. 

Sanz)  
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3. Por este motivo, el orden de preferencia de captación debe ser: arroyo, 

manantial, sondeo. Si es sondeo, cuanto menos profundo mejor, y si es 

posible, mediante zanjas drenantes (Foto 3.1.25.). 

4. El contenido en hierro de los arroyos aumenta en verano, ya que en 

estiaje influye más la componente subterránea de las corrientes de agua. 

Así, el abastecimiento actual de Navaleno a veces no da los valores 

permitidos por Sanidad (véase Anejo 1). 

 

Respecto al interés de utilizar el agua del Weald para abastecimiento, en esta 

zona, y como las posibilidades mediante captaciones superficiales (toma de 

arroyos, zanjas) están agotadas o cuasiagotadas, solo resta la perforación de 

sondeos. Pero la realización de un sondeo en cualquier parte del acuífero 

conllevaría un riesgo alto de contener una concentración de hierro inadmisible, 

sobre todo en las unidades menos permeables.  

 

Si se hace un sondeo y diese contenido en hierro importante, como ha 

ocurrido en el Polígono Industrial de Navaleno, por ejemplo, habría que 

hacer un tratamiento de desferrificación, G.E.G., (1996); Dip. Prov. de Soria, 

(1998, a y b). Una planta de desferrificación de 10 l/s (caudal que puede 

proporcionar dicho sondeo), costaría al menos 90.000-120.000 euros, a lo 

que hay que añadir un coste de mantenimiento elevado. Esto es si se 

considera que el agua bruta a tratar es la que sale por la boca del sondeo. 

Sin embargo, hemos comprobado mediante análisis químicos realizados in 

situ a lo largo del regacho que origina el mencionado sondeo, que el arroyo 

pierde el hierro muy rápidamente aguas abajo por la simple oxidación o 

aireación a lo largo del cauce. Así, a 300 m habría bajado a 1 mg/l y a 400 

m en la confluencia con el río Navaleno (que bajaba seco) entre 0,5-1 mg/l, 

es decir, al límite de la potabilidad y sin sulfhídrico, pues se habría 

volatilizado (análisis realizados con kits de campo).  

Este proceso natural de desferrificación lo hemos repetido en el arroyo que 

origina la Fuente de Robellano y no es tan rápido. Por ejemplo, en la fuente 
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tenía 2-3 mg/l de Fe, a 150 m. 1-2 mg/l, y a 600 m seguía teniendo 1–2 mg/l. 

Aunque en este caso concreto, ha podido ser debida a los aportes de 

rezumes ferruginosos que hay a lo largo del cauce. 
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1. El acuífero kárstico del Cañón del río Lobos está definido por una unidad 

hidroestratigráfica de calizas del Cretácico Superior que tiene 240 m de 

espesor, la cual se apoya sobre una base impermeable de margas del 

mismo periodo geológico. La geometría del acuífero es de un sinclinorio de 

orientación O.NO–E.SE, y las mencionadas capas de margas forman 

también sus límites laterales excepto en el borde oriental, que pudiera estar 

abierto a la cuenca del río Blancos. 

2. La circulación del agua subterránea, comprobada con trazadores, va 

dirigida por el amplio núcleo sinclinal hacia el manantial de La Galiana y el 

tramo final del río Lobos. En periodos de aguas altas aumenta la 

contribución del Lobos y puede aparecer en la cabecera del Cañón la 

resurgencia de Las Raideras, que es la descarga esporádica de flujos 

locales, producto de las rápidas y bruscas elevaciones del nivel freático. 

3. La velocidad real del agua subterránea varía con el régimen hidrológico y 

con la proximidad a los puntos de descarga situados en la Galiana.                               

Así, se podrían estimar unas velocidades medias entre 500 y 3.000 m/día, 

según fuese para aguas medias o aguas altas, respectivamente. En el 

entorno de La Galiana predomina el régimen turbulento. Como se ve, las 

velocidades son muy altas e indican una gran actividad hidrodinámica y una 

circulación rápida. 

4. Los rasgos esenciales del funcionamiento hidrogeológico de éste sistema 

kárstico parece que se han mantenido a lo largo de gran parte del 

Cuaternario, lo cual ha condicionado la evolución geomorfológica del Cañón 

del río Lobos y viceversa. Ello se ha traducido en un estado de equilibrio en 

la evolución del crecimiento del Cañón y el desarrollo subterráneo del karst.                                                              

En periodos pasados, más húmedos, el río Lobos, encajado en el núcleo 

del sinclinal, debió adquirir mayor importancia como colector lineal del 

drenaje subterráneo del karst que en los secos, como el actual, donde el 

nivel freático se sitúa por debajo de su cauce durante la mayoría del tiempo 

y en la mayor parte de su trazado. Actualmente el Lobos representa más 
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bien un eje de recarga lineal de las escorrentías superficiales provenientes 

de las cuencas alógenas circundantes. 

5. El cañón fluviokárstico del río Lobos es el elemento geomorfológico externo 

más importante del sistema. Se trata de un cañón excavado a lo largo de 

todo el Cuaternario y donde predominan las vertientes regladas y derrubios 

al pie de cornisas. Los descensos del nivel de base del río Lobos y Ucero, 

reflejados en los distintos niveles de las cuatro terrazas existentes, han 

condicionado el desarrollo y situación de las simas y cuevas del karst, como 

las de La Galiana, que representan los antiguos conductos de las 

surgencias principales del acuífero. 

6. En el año cuasihidrológico 1995-1996, las descargas subterráneas han 

supuesto un caudal medio de 2.689 l/s , presentando una variabilidad del 

261%, que es bastante acusada. 

La curva de agotamiento ha tenido la expresión en la fecha 14/6/96. 

Qt = 160.263 · e-0,0085 

y un volumen hidrodinámico al comienzo del vaciado de V = 18,85 hm3. 

7. Se diferencian dos tipos de recarga natural: 

- Recarga autógena, procedente de la infiltración de las precipitaciones sobre 

los 164 km2 de afloramientos de la zona kárstica. 

- La circulación del agua a través de la zona no saturada (unos 100 m de 

espesor aproximado) tarda unos 4 – 5 días.  En el periodo considerado, la 

recarga autógena ha sido estimada en 41.8 hm3, lo que representa el 

56.8% del total de la recarga. 

- Recarga alógena, procedente de las pérdidas de los río alógenos de las 

cuencas periféricas del  norte y noreste constituidas por terrenos detríticos 

wealdenses y, secundariamente, por carbonatados jurásicos, que 

representan una superficie de 197 km2. Estas corrientes de agua han 

estado controladas mediante estaciones temporales de aforo y en las que 

se ha registrado una aportación de 31,8 hm3, que supone el 43,2% de toda 

la recarga. El régimen de estos río alógenos tiene un caudal de base 

apreciable y bastante constante. 
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8. En total, y para toda la cuenca del Lobos la recarga en el periodo 

considerado ha sido de R = 73,6 hm3, que representa el 30,2% respecto de 

la precipitación. En la zona kárstica la tasa de recarga respecto de la 

precipitación es del 38,2% y en la zona alógena del 24%. 

9. El acuífero se encuentra en régimen natural, sin explotación de pozos, y su 

balance en el cuasi año hidrológico 1995-1996 se puede establecer así: 

- Aportación pluviométrica: 109,5 hm3 

- Recarga Natural: 73,6 hm3 

- Escorrentía superficial: 0 hm3  

- Evapotranspiración: 67,7 hm3 

- Bombeo de agua subterránea: 0 hm3  (despreciable) 

- Transferencias a otros acuíferos: 0 hm3 

- Almacenamiento de agua en el acuífero: -5,59 hm3 

10. Relaciones ríos-acuíferos. 

 Actualmente, el río Lobos es en la mayor parte del año un río perdedor, 

salvo en su tramo final, donde el nivel freático aflora en forma de charcas 

de alto valor ecológico. Su cauce hace de línea de recarga de las 

escorrentías superficiales del río Lobos y sus afluentes, y sólo cuando éstas 

superan la capacidad de recarga de su cauce logra salir del sistema por 

Ucero. 

Esta capacidad de recarga, aunque varia con el tiempo según la situación 

del nivel freático,  puede alcanzar un valor absoluto superior a 8.000 l/s, que 

se traduce en una recarga unitaria por longitud de cauce de 571 l/s / km. En 

aguas altas el río sigue siendo perdedor en su mayor parte, salvo en la 

cabecera del Cañón, donde pueden resurgir los manantiales de Las 

Raideras, y en el tramo final, donde la longitud de cauce ganador aumenta 

sensiblemente.               

11. Las pruebas con trazadores delatan los dos puntos de descarga 

mencionados: el manantial de La Galiana y el río Lobos. Indican también 

una dilución importante, lo cual se explica porque hay mayor dispersión y 

porque se mezclan con un importante volumen de agua en el acuífero. Esto 
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le diferencia del cercano acuífero de La Fuentona de Muriel (Pérez, 2007), 

donde los valores de dispersión son menores. 

12. En periodos de crecida excepcionales, se presentan crisis de turbidez que 

indican una erosión y una capacidad de transporte turbulento hipogeos muy 

considerables, donde el acuífero es capaz de transportar en poco tiempo 

gran cantidad de elementos arcillosos en suspensión. 

13. Se estima, de manera tentativa, algunos parámetros hidrogeológicos, que 

han resultado ser de valores muy semejantes a los del acuífero de la 

Fuentona de Muriel. (Pérez, 2007): 

me = 0,9 – 2,2%; K = 35,5 m/día; T = 2.485 – 3.550 m2/día 

14. También de manera muy tentativa se estiman unas reservas permanentes 

de 203 hm3 y una tasa de renovación de 2,55 años. 

15. Se ha establecido un perímetro de protección de la calidad del agua 

subterránea y en donde todo el acuífero se encuentra en la zona de 

restricciones máximas, y donde el tiempo de tránsito es menor a 50 – 60 

días. 

El acuífero es por otra parte muy vulnerable a la contaminación, clasificada 

como extrema según el método GOD y sin apenas poder depurador en la 

zona no saturada. 

Se hace ver por lo tanto, la importancia que tiene de contar con 

depuradoras en los pueblos que vierten sus aguas residuales en los ríos 

alógenos, y que preceden influir negativamente en la calidad del acuífero. 

16. Se aproxima el conocimiento hidrogeológico del acuífero carbonatado 

jurásico y del acuífero detrítico wealdense. Este último presenta un modelo 

conceptual de funcionamiento que se aproxima a los de las cuencas 

sedimentarias, pero en escala reducida, donde las líneas del flujo van 

dirigidas desde los interfluvios hasta los arroyos y ríos, que hacen de zonas 

de descarga. 

17. Aunque los recursos subterráneos de los acuíferos jurásico y wealdenses 

son considerables, están parcialmente hipotecados por la mala calidad 

natural de sus aguas, pues presentan un alto contenido en Fe. Es por ello 
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que el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos adquiere mayor 

importancia, como fuente de recurso y reserva importantes de agua para 

consumo humano, y que habría que preservar de la contaminación. 
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6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
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Las propuestas que aquí se plantean no sólo están relacionadas con el 

conocimiento científico del acuífero, sino también a mejorar su gestión mediante 

actuaciones prácticas: 

1. Sería interesante retomar el control de aforos en el sistema, al menos en la 

estación de Ucero y en la del río Navaleno, una como salida hídrica del 

sistema, y la otra como representativa del mayor aporte alógeno al acuífero. 

Se dispondría así de una serie más larga de caudales que serviría para 

detallar y afinar más los valores obtenidos en este trabajo de investigación, 

que sólo se refieren a un año hidrológico, periodo de tiempo que se 

considera insuficiente. 

2. Un seguimiento continuado de la hidroquímica y calidad del agua en estos 

mismos puntos u otros, nos informarían de la entrada de contaminantes 

procedentes de las zonas más pobladas e industriales situadas en las 

cuencas alógenas periféricas, y de las circunstancias de su transporte y 

permanencia en el acuífero. 

Este punto lo consideramos importante, dada la alta vulnerabilidad del 

acuífero, y al hecho de que sea la única reserva de agua subterránea 

aprovechable, dadas las deficientes calidades del agua subterránea en los 

acuíferos wealdenses y carbonatados del Jurásico. 

Pensamos que esta Tesis Doctoral proporciona las bases para abordar los 

estudios de transporte de contaminantes en el acuífero, pues a partir de las 

pruebas con trazadores se puede conocer los parámetros de dispersión, 

dilución, etc. 

3. Formar una Comunidad de Usuarios del acuífero, dado que éste se va a 

destinar en un futuro próximo para abastecimiento mancomunado a las 

poblaciones de San Leonardo, Navaleno y Casarejos. Sería interesante 

crear un sistema de información geográfica (GIS), a fin de mejorar su 

gestión y asegurar su protección. Téngase en cuentea que los principales 

interesados en mantener la calidad del agua del acuífero para 

abastecimiento son las poblaciones, que en mayor medida podrían 

contribuir a su contaminación. Sería interesante establecer un perímetro de 
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protección de la cantidad y calidad del agua subterránea para este pozo de 

abastecimiento y para el del manantial de La Galiana. 

4. Estudio de la geometría del acuífero en profundidad, delimitando la base 

impermeable del mismo mediante prospecciones geofísicas, lo cual serviría 

para afinar la cuantificación de las reservas permanentes. 

5. Medidas de control piezométrica, con la instalación de piezómetros en 

zonas representativas del acuífero, a fin de conocer la respuesta de los 

niveles a las recargas de los ríos y de las precipitaciones. 

6. Promover la realización de exploraciones de cuevas y estudios científicos 

de las mismas a fin de conocer la paleohidrogeología del sistema kárstico. 

7. Profundizar en el conocimiento hidrogeológico del acuífero wealdense pues 

es un caso muy particular y peculiar de acuífero con alto contenido en Fe. 

Sería interesante realizar experiencias de desferrificación mediante balsas 

u otros métodos de poco coste ya que los recursos disponibles parecen ser 

bastante importantes como para desaprovecharlos. 
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Inventario de puntos de agua 

 Se presenta a continuación una descripción sucinta de los manantiales, 

sondeos, pozos, sumideros, simas y cuevas de la zona de estudio, que se detallan 

en las fichas técnicas que siguen, salvo las cavidades, en las que sólo se 

presentan los planos de la mayor parte de ellas. La situación de dichos puntos de 

agua se puede seguir en el mapa geológico adjunto. 

 

1. Arroyo, seco. 

2. Arroyo, seco. 

3. Arroyo, seco. 

4. Fuente Soloyosa, de caudal muy pequeño. 

5. Junta de los Tres Valles. Primera Toma de agua para 

abastecimiento a Navaleno en la junta de los Tres Valles. 

Consta de una zanja de drenaje antigua que atraviesa 

perpendicularmente el fondo de la vaguada. El régimen de 

caudales es bastante constante y por supuesto no se seca 

nunca. Ahora pueden captarse unos 5 l/s. 

6. Zona de trampales y rezumes. 

7. Arroyo, seco. 

8. Trampales y humedales. 

9. Entre la toma primera de Navaleno y la de Casarejos, en el 

arroyo manan unos 2 l/s de manera imperceptible y continua. 

10.  Prado de la Cueva. Toma agua para el abastecimiento en 

Casarejos.                                                                                                     

Capta la que le viene del arroyo principal (9) pero sobre todo 

del agua subvalvea del arroyo de la izquierda, que aunque 

baja seco, discurre por debajo de los acarreos. 

11. El arroyo va adquiriendo caudal hacia aguas abajo. Algunas 

laderas son muy húmedas, casi trampales, arraigan bien los 

pinos. Por ejemplo, Raso de la Solana (11 bis), el arroyo 

llevaría unos 3 l/s. 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4 

12.  La Sotilla. En el Puente de la Sotilla tendría un caudal de 

unos 12-20 l/s. Aquí se encuentra otra toma para Navaleno 

que suministra (Agosto, 2001) 600 m3/día, para 2.500 

personas. Está limitada por la capacidad de conducción de la 

tubería. 

13. Fuente del Roble, se seca. Era un pocete de captación. El 

agua no es ferruginosa. 

14. Fuente de la Ramona. Es un trampal en el aluvial del arroyo 

de La Mata, que ahora va casi seco. De agua ferruginosa. 

15. Fuente Sotero o Cascabel, de caudal muy pequeño. Entre 

este punto y el anterior el arroyo baja con muy poco agua. 

16. Aquí el arroyo tendría 1 l/s (Agosto, 2001). 

17. Arroyo del Mango, seco (Agosto, 2001). 

18. Arroyo del Barranco del Chorrón, seco (Agosto, 2001). 

19. Fuente artificial, tomado de la conducción del abastecimiento. 

20. Sondeo de uso ganadero. Profundidad: 25 m; nivel a 4,5 m. 

Se perforó en 1997. Contenido en hierro > 10 mg/l (Agosto, 

2001). 

21. Sondeo de uso ganadero. Profundidad: 25 m; nivel a 4,5 m. 

Se perforó en 1997. Contenido en hierro > 10 mg/l (Agosto, 

2001). 

22. Fuente de Robellano, de litros por minuto. Contenido en hierro 

= 2 mg/l (Agosto, 20001. 

23. Sondeo para abastecimiento a una granja. Agua muy 

ferruginosa. 

24. Sondeo para riego de jardín. Chalet de Mariano Miguel Lucas. 

Contenido en Fe = 0 – mg/l (Agosto, 2001). 

25. Sondeo para riego de jardín. Chalet de Mariano Fariñas. Agua 

algo ferruginosa. 

26. Sondeo para riego de jardín. Tiene 20 m de profundidad. 

Contenido en Fe > 5 mg/l (Agosto, 2001). 
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27. Sondeo para riego de jardín. Tiene 15 m de profundidad. 

Contenido en Fe > 5 mg/l (Agosto, 2001). 

28. Fuente Loyola, de litros por minuto. 

29. Arroyo que no se seca, con trampales. 

30. Fuente del Botón, de l/m (en aluvial) 

31. Fuente Vieja, en aluvial del río Navaleno. Toma hundida en el 

terreno. Contenido en Fe = 0-1 mg/l (Agosto, 2001). 

32. Arroyo de Vallehondo, seco. 

33. Pozo del Valle Hondo. Sondeo surgente perforado para el 

Polígono Industrial. Da 4-5 l/s. Contenido en Fe > 5 mg/l. 

Sarro blanco, con olor a sulfhídrico. Se perforaron 8 m de 

arena sin agua y luego salió el agua surgente. Parece que 

había calcopirita y salió el agua ferruginosa. Desde que se 

perforó (unos 9 meses), no ha disminuido de caudal. 

34. (Sin señalar en el mapa). Observación: en las vaguadas que 

no se hacen estaciones de comentarios es que no llevaban 

caudal en Agosto del 2001. En invierno y primavera es 

habitual que por todos los arroyos circule agua. 

35. Trampales en el fondo de la vaguada. Aquí el arroyo del Lodo 

circula con 1 l/s. 

36. Toma para el abastecimiento a la piscina del Camping (1 l/s). 

37. Fuente pequeña, pero no se seca. 

38. Aquí el río Navaleno tendría unos 4-5 l/s. (Agosto, 2001). 

39. Fuente encañada de l/m (Agosto, 2001). En aluvial del río 

Navaleno. Potable. Proviene de la Fuente de la Raíz. 

40. Fuente Chorlita de l/m. En aluvial. No varía de caudal. 

41. Fuente encañada, de l/min. En aluvial. No varía de caudal. 

42.  Fuente de La Raíz, en trampales, de unos 10 l/s. Aquí hay 

una toma de 8 l/s para la fábrica de conservas y para llenar la 

piscina del camping. 
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43. Hay noticias que en Polígono Industrial de La Ren había un 

pozo para el abastecimiento a una granja de conejos, pero no 

se tienen datos. 

44. Río Navaleno, seco. El agua que lleva el río en la estación 38 

proviene todo del sondeo surgente del Polígono Industrial. 

45. El Nacedero. Toma mediante zanja en gravas para el 

abastecimiento a San Leonardo. Caudal estimado (Agosto, 

2001): 3 l/s. 

46. Vallejo Ancho, seco. 

47. Después de la toma y hasta este punto, el arroyo del Ojuelo 

ha ganado 0,5 l/s. El terreno es de gravas silicias wealdenses 

sueltas. 

48. El arroyo de Ojuelo gana algo más de caudal (Agosto, 2001). 

En total tiene aquí menos que la Fuente del Clementón. 

49. El Clementón. Es una surgencia relativamente grande que se 

toma en caseta para el abastecimiento a San Leonardo. En 

esta caseta también se toma el agua que baja del arroyo del 

Ojuelo. 

50. Vallejo Negro, sin agua. 

51. El arroyo Ojuelo desde el punto 49 hasta aquí ha ganado 4-5 

l/s. 

52. Vallejo de Los Corzos, con 0,1 l/s. 

53. Fuente del Vallejo de Los Corzos, de l/m. No se seca. 

54. Fuente de Valdemadera. Seca. (Agosto, 2001). 

55. Laguna trampal de Valdemadera. 

56. Fuente del Pastor, muy pequeña. Se seca. 

57. El Pastor: Otra caseta de toma para el abastecimiento se San 

Leonardo. 

58. Zona de Bascón grande y Bascón chiquitito. El arroyo apenas 

coge caudal. 
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59. Zona de Bascón grande y Bascón chiquitito. El arroyo apenas 

coge caudal. 

60. Arroyo del Ojuelo, con 0,5 l/s. 

61. Arroyo de Agua Mayo, con 0,2 l/s. 

62. Vallejo Los Lobos, seco. 

63. Arroyo Boca del Regachón, con 0,25 l/s. Tiene trampales. 

64. Arroyo Boca del Prado de las Yeguas, con 0,5 l/s. 

65. Arroyo que no se seca nunca. 

66. Arroyo que no se seca nunca. 

67. Arroyos con 0,5 l/s. 

68. Arroyo con 0,5 l/s. 

69. Chozo Robledo. Toma de abastecimiento a San Leonardo en 

el arroyo, con 5 l/s. (Agosto, 2001). 

70. Fuente Briones, actualmente seca. Brotaba al pie de una peña 

de conglomerado. Se ha recuperado con agua de la 

conducción del abastecimiento a San Leonardo. 

71. Fuente de Doña maría o del Caño Hornillo, de l/m de caudal. 

72. Peña de Valdehierro, antigua mina de hierro. 

73. Fuente de la Gitana, de l/s. Grota de debajo de una peña de 

conglomerado. 

74. Fuente Señor, de l/m. No se seca nunca. Brota de un nivel de 

areniscas. 

75. Arroyo Entresarenas, seco. (Agosto, 2001). 

76. Fuente de Vega Redonda, seco. (Agosto, 2001). 

77. Fuente del Pino, de l/m. 

78. Fuente antigua pública de San Leonardo, de unos 10 l/s 

(Agosto, 2001). 

Actualmente no se ve y el agua se recoge en la red de 

alcantarillado. Suelen manar 40 l/s en invierno.  

79. Manantial de 1 l/s. 
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80. La Pisadera. Manantiales de Las Pisaderas, de 10 l/s (Agosto, 

2000), de 40 l/s en invierno o más caudal. Son al menos tres 

brotes en huertas y bajo rocas de caliza; es posible que en el 

cauce del Navaleno nazca más agua. 

81. Fuente Juzgana (“cuando llueve mana”), es un rebosadero de 

Las Pisaderas en inviernos lluviosos. 

82. Sondeo. Profundidad: 90 m. De 0-30 m, arcillas; de 30 a 90 m, 

calizas. Surgente. Pequeño caudal. 

83. Sondeo. De 100 m de profundidad. En calizas (¿). Nivel a 5 m. 

Parece no se usa. 

84. Sondeo, sin datos. 

85. Sondeo, sin datos. 

86. Sondeo. Profundidad: 67 m. De 0-30 m. Arcillas; de 30 – 67 

calizas. Nivel a 1 m de profundidad. Parece sin uso. 

87. Sondeo. 

88. Fuente Los Quiñones; zanja de captación en zona húmeda. 

De l/m de caudal. 

89. Fuente Tribulina, pequeña, pero no seca. 

90. Arroyo de Quiñones, seco (Agosto, 2001). 

91. Arroyo, seco. (Agosto, 2001). 

92. Arroyo, seco. (Agosto, 2001). 

93. Barranco. Los Anidones, seco (Agosto, 2000) 

94. Río Lobos, seco. (Agosto, 2001). 

95. Las Raideras, manantiales de 100 l/s – 400 l/sque brotan en 

inviernos lluviosos. 

96. Sumideros del río Lobos. 

97. Sumideros del río Lobos. 

98. Sumideros del río Navaleno seco (Agosto, 2001). Aquí es 

donde se perdía totalmente el río. 

99. Sondeo de unos 20 m de profundidad, actualmente 

abandonado. Sin agua en estiaje. 
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100. Barranco. Seco (Agosto, 2001). 

101. Barranco. Seco (Agosto, 2001). 

102. Barranco. Seco (Agosto, 2001). 

103. Fuente del Cubillo, de l/m. No se seca. 

104. Pozo de aros de hormigón. Nivel a menos de 8 m. 

105. Fuente de Navacastellano. Merendero de l/m. (Agosto, 2001). 

106. Pozo de gran diámetro, con aros de hormigón. Nivel menos de 

8 m. 

107. Captación para la fuente pública de Casarejos, que sufre 

pérdidas en la conducción y filtraciones en la toma. La tubería 

es de hierro. 

108. Pozo de poca profundidad, manual, en aluvial. 

109. Pozo de poca profundidad, manual, en aluvial. 

110. Pozo de poca profundidad,  en fondo de vaguada, seco, agua 

superficial. 

111. Pozo de poca profundidad, en fondo de vaguada, seco, agua 

superficial. 

112. Sumidero de Arroyo de Valderrueda. Puede ir contaminado de 

vertidos urbanos y ganaderos. En invierno puede confluir al 

Lobos 4 km más abajo. 

113. Pozos y galerías de minas de carbón abandonadas (año 

1920), inundadas. 

114. Zonas húmedas, rezumes (Agosto, 2001). 

115. Zonas húmedas, rezumes (Agosto, 2001). 

116. Arroyo seco. (Agosto, 2001). 

117. Sondeo, sin uso. De 33 m. En calizas. Nivel a 4 m, de 30 cm 

de diámetro. 

118. Sondeo de 130 m de profundidad, que se utiliza para 

abastecimiento a Vadillo. Bomba a 125 m. En calizas. Nivel a 

36 m, con un caudal de 1,6 l/s, el nivel baja a 94 m. 
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119. Sondeo de unos 200 m de profundidad que se hizo hace unos 

10 años. La bomba se situó a 160 m. Se hizo un ensayo de 

bombeo de 1 mes, y salía un caudal de unos 3,5 l/s (lo 

máximo que podía dar la bomba) aunque el agua era turbia. 

Se bombea actualmente menos caudal para que salga limpia. 

120. La Dehesa de Vadillo. Fondo de vaguada donde hay unas 

zanjas con tubos filtrantes para el abastecimiento al pueblo. 

En verano se seca. 

121. Fuente Tejera, de 1 l/s. 

122. Fuente Ramonillos, no se seca, de l/min. (Agosto, 2001). 

123. sondeo de 15 m, surgente. Agua potable. 

124. Zona de manantiales, de 20-25 l/s. Es donde adquiere agua el 

río Chico en estiaje. (Agosto, 2001). 

125. Sumideros del río Chico en estiaje; con más agua llegaría a 

confluir al Lobos en La Galiana. 

126. Sondeo de abastecimiento a Cubilla, de 125 m de profundidad; 

bomba a 55 m; perforado en calizas. Nivel a 14 m. Se realizó 

un aforo de 48 h, con un caudal de 15 l/s y no se movió el 

nivel de agua. 

127. Fuente del Castillejo, en Talveila. Manantial de l/min, en la 

Facies Weald. 

128. Fuente del Horcajo, en T.M. de Talveila. De 2-3 l/s (Agosto 

2001), en la Facies Weald. Sirve de abastecimiento a Talveila. 

129. Fuente de las Piscinas, en T.M. de Talveila, de l/min (Agosto 

2001). En Facies Weald detrítica. 

130. Fuente de Berral, en T.M. de Talveila, de l/min. En Facies 

detrítica del Weald. 

131. Fuente de La Cepera, en T.M. de Talveila, de 9 l/min. En 

Facies detrítica del Weald. 

132. Fuente de Cubilla-Herreros, en T.M. de Talveila, de 3 l/min. En 

Facies detrítica del Weald. 
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133. Manantial de Las Fuentecillas, en T.M. de Talveila, de 24 l/min. 

134. Fuente del Masegar, en T.M. de Talveila, de 14 l/min, en 

arenas de la Facies Utrillas. 

135. Fuente de Nafría de Ucero. Es un ojo con muchas burbujas de 

aire, similar al de Valdelinares; de caudal constante, de unos 

6-10 l/s. Aguas templadas (15º C). 

136. Manantial de La Inquilina, en Rejas de Ucero. Aprovechado 

para lavadero; de aguas templadas (18-19º C), de caudal 

constante y regular (de unos 8-13 l/s, aproximadamente). 

137. Manantial del Bar del Cañón del Lobos. Es esporádico, la 

mayor parte de las veces está seco. En periodo de fuertes 

lluvias puede llegar a 10 l/s. 

138. Manantial de La Galiana. Brota de una cueva que ha sido 

explorada en un corto tramo por espeleobuceadores. Sufre 

estiajes de hasta 200 l/s. En las inmediaciones y en el propio 

cauce del río Ucero también brota agua de manera difusa, 

aunque seguramente son los nacimientos más caudalosos. 

139. Fuente de abastecimiento a Ucero. De un caudal de 10 l/s en 

diciembre de 1995 (Sanz). Nace de las calizas del anticlinal de 

Ucero. Tiene una caseta de toma para el abastecimiento a 

Ucero. 

140. Manantial de La Hue Seca de Valdeavellano de Ucero. Está 

habitualmente seco. Tiene una galería de cueva de 400 m, 

sifonante, por la que se puede entrar salvo en periodos 

lluviosos, ya que sube el nivel y da lugar a un arroyo de hasta 

60-100 l/s. Se puede considerar un trop-plein del Manantial 

del Molino. 

141. Pozo en el aluvial del río Ucero. Se trata de un pozo de agua 

de gran diámetro de 2 m de profundidad, con galería y zanjas 

de captación paralelas al caz del molino, de unos 50 m de 
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longitud. Está muy influido por los estiajes. Parece tener un 

caudal inicial de 25 l/s. 

142. Manantial del Molino. Nace en el propio cauce del río Ucero 

un caudal de al menos 20 l/s, con bastantes burbujas de aire. 

Proviene de las calizas cretácicas del anticlinal de Ucero, en 

su contacto con el Mioceno arcilloso. 

143. Sondeo del IRYDA en Valdelinares, de 250 m de profundidad. 

Realizado en 1967. Los primeros 80 m cortó el Terciario, 

arcillas y gravas, y luego margas y calizas del Cretácico. En 

años lluviosos es surgente. Normalmente el nivel está a 1 m 

de profundidad. Da un caudal aproximado de 6 l/s, 

produciéndose una depresión de 40 m. No se utiliza. 

144. Manantial del nacimiento del arroyo de La Dehesa de 

Valdelinares. En agosto de 1999 nacían 12 l/s en un ojo, con 

agua muy transparente y con burbujas de aire. 

145. Manantial de La Dehesa de Valdemaluque. 

146. Sondeo de abastecimiento a Valdemaluque. Tiene 87 m de 

profundidad. Atraviesa terrenos detríticos terciarios y luego 

calizas cretácicas. Según información del encargado de las 

aguas, en verano, a veces, se extraen 2 l/s durante 10 horas y 

no llega el nivel dinámico a la bomba. 

147. Sondeo en Valdemaluque, del Sr. Román. Se hizo hace 2 

años, a retopercusión. Tiene una profundidad de 80 m. El 

nivel freático se sitúa a 20 m. Cuando se perforó, no se 

encontró agua hasta los 40 m, y el nivel subió repentinamente 

hasta los 20 m. Se utiliza para riego. Se extrae poco volumen 

de agua. Se desconoce su caudal. Los terrenos que se 

atravesaron son exactamente los mismos que los del sondeo 

de abastecimiento, situado en las proximidades. 
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148. Manantial de La Ermita de Fuencaliente, de 60 l/s, de agua 

templada, con burbujas de aire. Cerca del contacto del 

Cretácico calcáreo con el Mioceno arcilloso. 

149. Fuente Seca, de Santa María de Las Hoyas. Estavela, en 

forma de sima de 8-10 m de profundidad. Cuando llueve 

mucho sube el nivel y da lugar a un arroyo de hasta 100 l/s. 

Se hicieron bombeos para regadío en la sima y parece que 

afectó al Manantial de Fuencaliente. 

150. Sondeo del futuro abastecimiento mancomunado de 

Casarejos, San Leonardo y Navaleno. Ver en ficha los detalles. 

151. Idem. 

152. Sumidero del Chorrón, donde se pierde el Arroyo del mismo 

nombre en una cueva. Se utilizó para hacer una prueba con 

trazador. 

153. Surgencia esporádica de hasta 10 l/s en el Cañón del río 

Lobos. Nace bajo los derrubios de ladera. 

154. Sondeo del Bar del Cañón del Lobos. Se usa para el 

restaurante. No se tienen datos. 

155. Fuente pública del Parking del Cañón del Lobos, con una 

bomba de mano, que saca el agua del subválveo. 

156. Sima de Valdecea, de 164 m de profundidad, con el nivel 

freático en su fondo. 

157. Sima del Portillo, con agua (nivel freático), río subterráneo y 

sifones, a unos 160 m de profundidad. 

158. Pozas en el cauce del río Lobos, que permanecen con agua 

en estiaje desde la ermita de San Bartolomé hasta el 

manantial de La Galiana. Es el afloramiento del nivel freático. 

A veces están conectadas por una corriente de agua. 

159. Sumideros del Arroyo de Valderrueda en Casarejos, de 

localización variable según el caudal de la corriente de agua. 
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160. Sumidero en el río Lobos, donde se pierde agua procedente 

del río Navaleno. 

161. Surgencia de 5 a 10 l/s, cuando hay periodos lluviosos (en el 

Cañón del Lobos). 

162. Sondeo surgente de agua ferruginosa procedente del Weald 

(Centro de Interpretación Cañón del Lobos). 

163. Sima del humo, en Casarejos (Z = 3º 04’ 42’’; Y = 41º 40’ 54’’; 

Z = 1.080 m), que tiene 27 m de profundidad, está seca. Tiene 

hecho plano o topografía. 

164. Sima de los perros, en Casarejos (sin localizar). 

165. Sima de los purines, Casarejos, de 25 m de profundidad. La 

han utilizado para tirar cerdos muertos (sin localizar). 

166. Sima de Matarrubia, en Casarejos (Z = 30º 04’ 00’’; Y = 41º 

47’ 20’’; Z = 1.080 m), de 115 m de profundidad, seca. Tiene 

plano. 

167. Cueva de Terco-Olalla, en Casarejos, sin datos. 

168. El Torcajón, en Casarejos, de 47 m de profundidad, sin nivel 

freático. Se ha utilizado como vertedero. (Z = 3º 04’ 40’’; Y = 

41º 46’ 52’’; Z = 1.080 m). Tiene topografía. 

169. Sima Viki, en Casarejos, de 33 m de profundidad, seca. Tiene 

topografía (Z = 3º 05’ 00’; Y = 41º 46’ 20’’; Z = 1.100 m). 

170. Cueva de Cubilla o del Moro, en Cubilla, sin agua (X = 2º 56’ 

10’’; Y = 41º 44’ 03’’). 

171. Torca de Fuencaliente, en Fuentearmegil, de 81 m de 

profundidad, seca; se han echado también basuras (X = 3º 11’ 

50’’; Y = 41º 45’ 30’’; Z = 1.120 m). Tiene plano. 

172. Cueva de Los Colmenares, Herrera de Soria (X = 3º 01’ 00’’; Y 

= 41º 44’ 35’’). Sin más datos. 

173. Sima del Cojo, en Herrera de Soria (X = 3º 04’ 42’’; Y = 41º 45’ 

38’’; Z = 1.000 m), en el Cañón del río Lobos, de 60 m de 
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profundidad, con un pequeño sumidero de agua en su fondo 

(940 m). 

174. Sima del Grifo, en Herrera de Soria (X = 3º 04’ 00’’; Y = 41º 

45’ 50’’; Z = 1.020 m) de 16 m de profundidad, junto al Arroyo 

de Valderrueda y Grijón, en una zona donde se pierden los 

arroyos. Tiene plano. 

175. Sima de la Pedrera, en Herrera de Soria, cerca de la ermita de 

San Bartolomé, en el Cañón de río Lobos, de 70 m de 

profundidad (sin coordenadas). Tiene plano. 

176. Sima del Quebrantahuesos I, de 10 m de profundidad y 45 m 

de horizontal. En el escarpe del Cañón del Lobos (seca). 

Tiene plano. 

177. Sima del Quebrantahuesos II, de 40 de longitud. 

178. Torca de Valdecea, en Herrera de Soria, de 164 m de 

profundidad, que coincide con un lago permanente (nivel 

freático). Aquí se echó fluoresceína y salió en el Manantial de 

La Galiana. Tiene plano. (X = 3º 02’ 40’’; Y = 41º 45’ 12’’; Z = 

1.020 m). 

179. Sima de Valdegalindo, en el Cañón del Lobos (sin datos). 

180. Sima de la Cruz de Santa María, en Nafría de Ucero, cerca 

del Cañón del Lobos (sin datos). 

181. Sima de las Grajas, en Nafría de Ucero (X = 3º 04’ 30’’; Y = 

41º 45’ 15’’; Z = 1.020 m), de 22 m de profundidad, seca. 

Tiene topografía. 

182. Cova Llana, en Nafría de Ucero (X = 3º 04’ 25’’; Y = 41º 44’ 

40’’; Z = 1.060 m), de 30 m de profundidad. 

183. Cueva MB-1, en Nafría de Ucero, cerca del Cañón del Lobos, 

de 15 m de profundidad (X = 3º 04’ 20’’; Y = 41º 44’ 53’’; Z = 

1.060 m). Tiene plano. 

184. Cueva MB-2. en Nafría de Ucero, cerca de la MB-1 (X = 3º 04’ 

12’’; Y = 41º 44’ 53’’; Z = 1.060 m). Tiene 20 m de profundidad. 
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Los pastores la utilizan para recoger el agua que gotea del 

lecho y se almacena en una piedras horadadas a tal efecto. 

Tiene plano. 

185. Sima MB-3, en Nafría de Ucero, de 25 m de profundidad y 60 

m de desarrollo horizontal (X = 3º 04’ 25’’; Y = 41º 44’ 50’’; Z = 

1.060 m). 

186. Covacho oscuro (A-30), en Nafría de Ucero, de 54 m de 

desarrollo total (X = 3º 06’ 00’’; Y = 41º 45’ 00’’). Tiene plano. 

187. Cueva de San Bartolomé (Z-15, con plano), seca. (X = 3º 04’ 

20’’; Y = 41º 45’ 10’’; Z = 1.000 m). 

188. El Torcajo de Valdesneila, en Nafría de Ucero, de 28 m de 

profundidad, con piedras oradadas para recoger el agua de 

goteo (X = 3º 05’ 20’’; Y = 41º 45’ 10’’). Tiene plano. 

189. Cueva de la Hiedra, en San Leonardo de Yagüe (tiene plano), 

de 20 m de profundidad, seca. (X = 3º 05’ 04’’; Y = 41º 49’ 20’’; 

Z = 1.020 m). 

190. Sima de los Hondones, en Arganza, de 27 m de profundidad, 

seca. Tiene plano. 

191. Sima Luis, en Arganza, de 35 m de profundidad, seca. (X = 3º 

05’ 2700; Y = 41º 40’ 10’’; Z = 1.040 m). 

192. Sima Malvierto I, cerca del río Lobos, en San Leonardo de 

Yagüe, de 33 m de profundidad, seca. (X =3º 07’ 00’’; Y = 41º 

48’ 00’’). Tiene plano. 

193. Sima Malvierto II, en San Leonardo de Yagüe, de 30 m de 

profundidad, seca. (X = 3º 07’ 00’’; Y = 41º 48’ 00’’). Tiene 

plano. 

194. Cueva Malvierto III, en San Leonardo de Yagüe, de 30 m de 

desarrollo horizontal. Tiene plano. (X = 3º 07’ 00’’; Y = 41º 48’ 

00’’). 
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195. Cueva del Moro o del Viento, en San Leonardo de Yagüe, en 

el río Lobos, de 100 m de desarrollo horizontal. Parece ha 

estado habitada. (X = 3º 07’ 00’’; Y = 41º 48’ 00’’). Tiene plano. 

196. Sima MZ-21, en San Leonardo de Yagüe, de 71 m de 

profundidad, seca. (X = 3º 05’ 40’’; Y = 41º 47’ 45’’; Z = 1.100 

m). Tiene plano. 

197. Cueva de San Cristóbal, en Arganza, de 300 m horizontales, 

seca. (X = 3º 04’ 48’’; Y = 41º 49’ 05’’; Z = 1.180 m). Tiene 

plano. 

198. Sima A-1, de los Franceses o Tía Pizorra, en Sta Mª de las 

Hoyas, de 45 m de profundidad. 

199. Sima A-2, de 26 m de profundidad, (Sta Mª de las Hoyas). 

200. Sima A-8, de 12 m de          “         , (Sta Mª de las Hoyas). 

201. Sima A-14, de 16 m de        “         ,  (Sta Mª de las Hoyas). 

202. Sima A-18, de 32 m de        “         ,  (Sta Mª de las Hoyas). 

203. Sima A-19, de 15 m de        “         ,  (Sta Mª de las Hoyas). 

204. Sima A-51, de 86 m de profundidad, con un pequeño lago 

temporal en su fondo. Tiene plano. 

205. Sima de la Basílica, en Sta Mª de las Hoyas, de 33 m de 

profundidad y 127 m de desarrollo horizontal. (X = 3º 07’ 20’’; 

Y = 41º 46’ 45’’; Z = 1.120 m). 

206. Cueva de la Bodega, en Sta Mª de las Hoyas, con 64 m de 

desarrollo horizontal, seca. Formaciones en estado de 

descalcificación. Tiene plano. 

207. Sima de los Candelones, en Sta Mª de las Hoyas (251 m.l. y 

49 m.p.) (X = 3º 08’ 52’’; Y = 41º 46’ 34’’; Z = 1.170 m). Tiene 

plano. 

208. Sima de los Candelones Chicos, en Sta Mª de las Hoyas, de 

25 m.l. y 18 m.p., seca. (X = 3º 08’ 53’’; Y = 41º 46’ 31’’; Z = 

1.160 m). 
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209. Cueva de las Covatillas (MA-7), de 4 m de profundidad. Es 

usada por los pastores para recoger agua en su interior, 

aunque no sea el nivel freático (X = 3º 07’ 34’’; Y = 41º 46’ 30’’: 

Z = 1.100 m). Tiene plano. 

210. Sumidero del Chorrón, en Sta Mª de las Hoyas, de 91 m.l. Aquí 

se pierde totalmente el Arroyo de Sta Mª de las Hoyas. Se 

utilizó para inyectar fluoresceína, que salió en La Galiana (X = 

3º 08’ 27’’; Y = 41º 47’ 32’’; Z = 1.060 m). Tiene plano. 

211. Sima de Hielo, en Sta Mª de las Hoyas, de 6 m de profundidad, 

seca. (X = 3º 07’ 12’’; Y = 41º 46’ 34’’; Z = 1.130 m). Tiene 

plano. 

212. Sima el Horcón, en Sta Mª de las Hoyas, de 73 m.l. (Tiene 

plano), seca. (X = 3º 00’ 44’’; Y = 41º 46’ 24’’; Z = 1.100 m). 

213. Cueva de Las Lumbres, en Sta Mª de las Hoyas, de 50 m.l. y 

13 m.p., seca. Tiene plano (X = 3º 07’ 50’’; Y = 41º 46’ 32’’; Z 

= 1.100 m). 

214. Sima MA-2, en Sta Mª de las Hoyas (55 m.l. y 45 m.p.), seca. 

(X = 3º 07’ 07’’; Y = 41º 46’ 51’’; Z = 1.130 m). 

215. Sima MA-3, en Sta Mª de las Hoyas (40 m.l. y 15 m.p.), seca. 

(X = 3º 07’ 11’’; Y = 41º 46’ 45’’; Z = 1.130 m). 

216. Sima MA-4, en Sta Mª de las Hoyas (70 m.l. y 36 m.p.), con 

sumidero seco. (X= 3º 07’ 41’’; Y = 41º 46’ 24’’; Z = 1.100 m). 

Tiene plano. 

217. Sima MA-5, en Sta Mª de las Hoyas (69 m.l. y 27 m.p.), seca. 

(X = 3º 07’ 40’’; Y = 41º 46’ 24’’; Z = 1.100 m). Tiene plano. 

218. Sima MA-9, en Sta Mª de las Hoyas (26 m.l. y 27 m.p.), seca. 

(X = 3º 07’ 27’’; Y = 41º 46’ 23’’; Z = 1.120 m). Tiene plano. 

219. Sima MA-11, en Sta Mª de las Hoyas (103 m.l. y 31 m.p.), seca. 

(X = 3º 07’ 00’’; Y = 41º 46’ 32’’; Z = 1.160 m). Tiene plano. 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
19 

220. Sima de los Mosquitos MA-8, en Sta Mª de las Hoyas, de 16 m 

de profundidad. Formaciones en estado de descalcificación. 

(X = 3º 07’ 13’’; Y = 41º 46’ 54’’; Z = 1.120 m). Tiene plano. 

221. Sima de Perro, en Sta Mª de las Hoyas, de 42 m de 

profundidad, seca. (X = 3º 07’ 30’’; Y = 41º 46’ 45’’; Z = 1.100 

m). Tiene plano. 

222. Sima del Pino, en Sta Mª de las Hoyas, de 8 m de profundidad, 

seca (X = 3º 07’ 20’’; Y = 41º 46’ 40’’; Z = 1.120 m). 

223. Cuevas pequeñas de Ucero (A-1, A-2, A-6, A-7, B-7, B-8), 

secas, cerca del Cañón del río Lobos. 

224. Cueva de la Campana, en Ucero, de 45 m de profundidad (X = 

3º 03’ 55’’; Y = 41º 45’ 30’’). 

225. Sima del Carlista, en Ucero, de 610 m.l. y 124 m.p., en el 

fondo hay afloramiento del nivel freático hacia la cota 956 m, 

aunque oscila bastante y a veces se seca y desaparece. (X = 

3º 03’ 58’’; Y = 41º 45’ 25’’; Z = 1.080 m). Tiene plano. 

226. Cueva de La Capilla (San Bartolo), de 30 m, con unos 

depósitos de terraza en su interior de gravas, arenas y limos 

cementados, situados a +15 m del río Lobos (X = 3º 03’ 58’’; Y 

= 41º 45’ 11’’; Z = 980 m). Tiene plano. 

227. Cueva de La Culebra, en Ucero, de 80 m.l. (X = 3º 02’ 55’’; Y 

= 41º 44’ 10’’; Z = 1.000 m). Tiene plano. 

228. Sima del Cura Merino, en Ucero, de 450 m.l. y 50 m.p., con un 

río subterráneo temporal. El fondo se sitúa a 950 m, y está 

seco (X = 3º 03’ 18’’; Y = 41º 45’ 08’’; Z = 1.000 m). 

229. Cueva de La Galiana, en Ucero, de 1.330 m.l. En la parte más 

baja de la cueva (Gran Vía), que está hacia la cota 980 m, 

aflora el nivel freático en muchas ocasiones (X = 3º 02’ 32’’; Y 

= 41º 43’ 55’’; Z = 985 m). Tiene plano. 
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230. Cueva Alta de La Galiana I, de 223 m.l., seca, con signos de 

descalcificación (X = 3º 02’ 25 ‘’; Y = 41º 43’ 52’’; Z = 1.125 m). 

Tiene plano. 

231. Cueva Alta de La Galiana II, en Ucero, junto a la I (160 m.l. y 

24 m.p.). Tiene signos de descalcificación. Con topografía. 

232. Cueva del Lago, en Ucero, junto al manantial de La Galiana 

(89 m.l. y 8 m.p.), es un lago de equilibrio del Manantial de La 

Galiana (X = 3º 02’ 32’’; Y = 41º 43’ 56’’; Z = 980 m). Tiene 

plano. 

233. Manantial de La Galiana, en Ucero. Cueva sumergida de 400 

m de desarrollo. Se presenta plano sólo de la entrada. (X = 3º 

02’ 32’’; Y = 41º 43’ 56’’; Z = 980 m). 

234. Cuevas ME-1, ME-2 y ME-3, en Ucero, muy pequeñas. 

235. Cueva de Las Parideras, en Ucero, de 45 m de profundidad, 

seca. Tiene plano. 

236. Cueva de Los Polvoristas, en Ucero, de 85 m.l., seca. Ha 

estado ocupada. Con plano. (X = 3º 03’ 20’’; Y = 41º 44’ 50’’; Z 

= 1.000 m). 

237. Torca del Sabuco, de 9 m.p., seca. Con plano. 

238. El Torcón, en Ucero, de 43 m.p., seca. Tiene plano. (X = 3º 

03’ 58’’; Y = 41º 45’ 25’’; Z = 1.080 m). 

239. Sima del Tubo, en Ucero, de 10 m.p., seca (X = 3º 03’ 55’’; Y 

= 41º 45’ 11’’; Z = 1.080 m). 

240. Sima AG-2, en aylagas, de 40 m.p. Sin datos. 

241. Sima de Aylagas (130 m.l. y 86 m.p.), su fondo a 974 m, está 

seco (X = 3º 00’ 22’’; Y = 41º 43’ 49’’; Z = 1.060 m). 

242. Sima del Río, en Aylagas, de 15 m.p. (X = 3º 00’ 30’’; Y = 41º 

44’ 37’’; Z = 1.000 m). 

243. Sondeo de abastecimiento a Cubilla, de 125m de profundidad; 

bomba a 55 m, en calizas. Nivel a 14 m. Se realizó un aforo 
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de 48 h con un caudal de 15 l/s y no se movió el nivel del 

agua. 
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ANEJO 2. AFOROS DIRECTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CURVAS 

DE GASTOS EN LOS RÍOS ALÓGENOS 
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rió Altura de Escala  
Caudal 
l/seg 

Fecha del 
Aforo 

Chico en Talveila 29 319 28/12/1995 
  24 331 04/01/1996 
  19 98,4 05/10/1996 
  19 100,7 07/12/1996 
rió de Casarejos 2 98 28/12/1995 
  32   20/12/1995 
rió Lobos Puente de los 7 ojos 50 9000 28/12/1995 
  140  26/12/1995 
  11 1169 04/01/1996 
rió Navaleno cauce natural 55 3426 28/12/1995 
  40 2156 04/01/1996 
  19 201 07/12/1995 
  12 68 17/12/1995 
  125   26/12/1995 
rió Navaleno caz   2 28/12/1995 
   0 04/01/1996 
  22 248 17/12/1995 
  13 126 26/12/1995 
  12 77 07/12/1995 
rió Lobos Hontoria del Pinar 26 6000 28/12/1995 
  37 39 26/08/1995 
  45 65 05/10/1995 
  150   26/12/1995 

rió Ucero en Ucero > 1 o 1,5 m que la escala 26/12/1995 

Barranco de la Covatilla   100 26/12/1995 
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
26/08/1995 39 0 20 0 19 0 37
27/08/1995
28/08/1995
29/08/1995
30/08/1995
31/08/1995
01/09/1995
02/09/1995
03/09/1995
04/09/1995
05/09/1995
06/09/1995
07/09/1995
08/09/1995
09/09/1995
10/09/1995
11/09/1995
12/09/1995
13/09/1995 23 0 11
14/09/1995 23 5 10 0
15/09/1995 24
16/09/1995 24
17/09/1995 26 14 19
18/09/1995 31
19/09/1995 34 10
20/09/1995 34
21/09/1995 34 14 19
22/09/1995 34
23/09/1995 34
24/09/1995 34 25 20
25/09/1995 34 0
26/09/1995 34 9
27/09/1995 39
28/09/1995 34
29/09/1995 34
30/09/1995 34
01/10/1995 34
02/10/1995 34 5 20
03/10/1995 33
04/10/1995 34
05/10/1995 38 7 20 6
06/10/1995 39
07/10/1995 39
08/10/1995 38
09/10/1995 38
10/10/1995 37 9 19 5
11/10/1995 38
12/10/1995 38
13/10/1995 38 10 16
14/10/1995 40 5
15/10/1995 42 12 17
16/10/1995 42
17/10/1995 41
18/10/1995 41 11 19
19/10/1995 41
20/10/1995 41

Se colocan las escalas el dia 26 de agosto
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
21/10/1995 41 10 19
22/10/1995 40
23/10/1995 40 8
24/10/1995 31 12 14
25/10/1995 31
26/10/1995 32
27/10/1995 31
28/10/1995 32 14 15
29/10/1995 32
30/10/1995 32 8
31/10/1995 33
01/11/1995 33 14 15
02/11/1995 33
03/11/1995 33
04/11/1995 33
05/11/1995 33 14 15
06/11/1995 33
07/11/1995 32
08/11/1995 33 11 19 8
09/11/1995 33
10/11/1995 33 10 17
11/11/1995 35
12/11/1995 36 11 18
13/11/1995 35
14/11/1995 34
15/11/1995 34 13 13 8
16/11/1995 35
17/11/1995 35
18/11/1995 36 13 16
19/11/1995 37 11
20/11/1995 37
21/11/1995 37 13 20
22/11/1995 38
23/11/1995 37
24/11/1995 37 16 17
25/11/1995 37 9
26/11/1995 40
27/11/1995 42
28/11/1995 42 20 19
29/11/1995 28
30/11/1995 28
01/12/1995 27
02/12/1995 27
03/12/1995 27
04/12/1995 27 17 19 8
05/12/1995 27
06/12/1995
07/12/1995
08/12/1995 28
09/12/1995 27 18 19
10/12/1995 20
11/12/1995 20 8
12/12/1995 20
13/12/1995 20 10 20
14/12/1995 20
15/12/1995 21

El 29 de noviembre se 
abren las compuertas de la 
presa que está 500 m aguas 
abajo del puente de Uceros 
y por ello esta diferencia
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
16/12/1995 21
17/12/1995 20
18/12/1995 20 10 20
19/12/1995 20
20/12/1995 20
21/12/1995 21
22/12/1995 21 9 20
23/12/1995 22
24/12/1995 36
25/12/1995 desbordado desbordado desbordado desbordado
26/12/1995 desbordado desbordado desbordado desbordado
27/12/1995 desbordado desbordado desbordado desbordado
28/12/1995 83 desbordado Cerrado 50
29/12/1995 80 >100 y el agua 50
30/12/1995 92 >101 no corre 45
31/12/1995 90 >102 Cerrado 43
01/01/1996 y el agua 37
02/01/1996 no corre 35
03/01/1996 Cerrado 20
04/01/1996 65 Superior a y el agua 11
05/01/1996 65 los 60 cm de no corre 7
06/01/1996 la escala Cerrado
07/01/1996 80 montada 20
08/01/1996 80 10
09/01/1996 90 20 35
10/01/1996 75 25
11/01/1996 70 20
12/01/1996 75 20
13/01/1996 70 10 10
14/01/1996 66 10 9
15/01/1996 65 6
16/01/1996 62 0 0 5
17/01/1996 60 3
18/01/1996 60
19/01/1996 59
20/01/1996 55 16
21/01/1996 55 20 1
22/01/1996 53
23/01/1996 56
24/01/1996 54 20 10 1
25/01/1996 52
26/01/1996 50 1 16
27/01/1996 49
28/01/1996 47 10 10
29/01/1996 47 0
30/01/1996
31/01/1996 46 10 0
01/02/1996 44
02/02/1996 44
03/02/1996 45
04/02/1996 44
05/02/1996 44 17
06/02/1996 45 0,2 25
07/02/1996 66
08/02/1996 70 20
09/02/1996 63

P
e
r
d
i
d
a
 
d
e
 

l
a
 
e
s
c
a
l
a
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
10/02/1996 60 No se ve
11/02/1996 56 superior a 
12/02/1996 50 0,1 los 60 cm 11
13/02/1996 54 de la escala
14/02/1996 52 montada
15/02/1996 51 0 (corre) 0 (corre)
16/02/1996 50 0 (corre) 0 (corre)
17/02/1996 57 0 (corre) 0 (corre)
18/02/1996 48 0 (corre) 0 (corre)
19/02/1996 45 0 (corre) 10
20/02/1996 44 0 (corre)
21/02/1996 44 0 (corre)
22/02/1996 43 0 (corre)
23/02/1996 42
24/02/1996 42
25/02/1996 40
26/02/1996 43 0,5 16
27/02/1996 41
28/02/1996 40
29/02/1996 40 0,4
01/03/1996 0
02/03/1996 40 0
03/03/1996 40 20 0
04/03/1996 38 0 (corre) 0
05/03/1996 38 0 (corre) 0
06/03/1996 37 0 (corre) 0
07/03/1996 35 0 (corre) 20 0
08/03/1996 35 0 (corre) 0
09/03/1996 34 0 (corre) 0
10/03/1996 34 0 (corre) 20 0
11/03/1996 38 0 (corre) 0
12/03/1996 33 0 (corre) 0
13/03/1996 32 0 (corre) 20 0
14/03/1996 32 0 (corre) 0
15/03/1996 32 0 (corre) 0
16/03/1996 32 0 (corre) 0
17/03/1996 37 0 (corre) 0
18/03/1996 32 0 (corre) 20 0
19/03/1996 33 0 (corre) 0
20/03/1996 32 0 (corre) 0
21/03/1996 31 0 (corre) 20 0
22/03/1996 31 0 (corre) 0
23/03/1996 31 0 (corre) 0
24/03/1996 31 0 (corre) 0
25/03/1996 31 0 (corre) 15 0
26/03/1996 30 0 (corre) 0
27/03/1996 30 0 (corre) 0
28/03/1996 30 0 (corre) 0
29/03/1996 30 0 (corre) 16 0
30/03/1996 30 0 (corre) 0
31/03/1996 31 0 (corre)
01/04/1996 33 0 (corre) 25 20
02/04/1996 58 0 (corre) 20 20
03/04/1996 50 0 (corre) 20 1
04/04/1996 49 0 (corre) 20 1
05/04/1996 47 0 (corre) 20 0 (corre)
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
06/04/1996 40 0 (corre) 0 (corre)
07/04/1996 35 0 (corre) 20 0 (corre)
08/04/1996 35 0 (corre)
09/04/1996 34 0 (corre)
10/04/1996 34 0 (corre)
11/04/1996 34 0 (corre)
12/04/1996 32 0 (corre)
13/04/1996 33 0 (corre) 20
14/04/1996 32 0 (corre)
15/04/1996 31 0 (corre)
16/04/1996 31 0 (corre)
17/04/1996 31
18/04/1996 30
19/04/1996 30
20/04/1996 30
21/04/1996 30
22/04/1996 30 20
23/04/1996 29
24/04/1996 29
25/04/1996 29
26/04/1996 28
27/04/1996 28
28/04/1996 27
29/04/1996 27
30/04/1996 27 20
01/05/1996 27 0 (corre)
02/05/1996 27 0 (corre) 20
03/05/1996 27 0 (corre)
04/05/1996 26 0 (corre)
05/05/1996 27 0 (corre) 20
06/05/1996 28 0 (corre)
07/05/1996 27 0 (corre)
08/05/1996 27 0 (corre)
09/05/1996 27 0 (corre)
10/05/1996 27 0 (corre) 18
11/05/1996 50 0 (corre) 2
12/05/1996 46 0 (corre) 1
13/05/1996 45 0 (corre) 21 0 (corre)
14/05/1996 44 0 (corre)
15/05/1996 43 0 (corre) 21
16/05/1996 43 0 (corre)
17/05/1996 42 0 (corre)
18/05/1996 45 0 (corre)
19/05/1996 46 0 (corre)
20/05/1996 46 0 (corre) 20
21/05/1996 45 0 (corre)
22/05/1996 45 0 (corre)
23/05/1996 44 0 (corre)
24/05/1996 43 0 (corre)
25/05/1996 42 0 (corre) 20
26/05/1996 41 0 (corre)
27/05/1996 39 0 (corre)
28/05/1996 38 0 (corre)
29/05/1996 36 0 (corre)
30/05/1996 35 0 (corre)
31/05/1996 33 0 (corre)
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
01/06/1996 32
02/06/1996 32
03/06/1996 31
04/06/1996 30
05/06/1996 30
06/06/1996 29
07/06/1996 31
08/06/1996 30
09/06/1996 30
10/06/1996 29
11/06/1996 29
12/06/1996 28
13/06/1996 28
14/06/1996 27
15/06/1996 27
16/06/1996 26
17/06/1996 26
18/06/1996 26
19/06/1996 25
20/06/1996 25
21/06/1996 24
22/06/1996 24
23/06/1996 23
24/06/1996 24
25/06/1996 23
26/06/1996 23
27/06/1996 23
28/06/1996 23
29/06/1996 22
30/06/1996 22
01/07/1996 22
02/07/1996 22
03/07/1996 21
04/07/1996 21
05/07/1996 20
06/07/1996 20
07/07/1996 20
08/07/1996 48
09/07/1996 48
10/07/1996 48
11/07/1996 47
12/07/1996 47
13/07/1996 47
14/07/1996 47
15/07/1996 46
16/07/1996 46
17/07/1996 46
18/07/1996 46
19/07/1996 46
20/07/1996 46
21/07/1996 45
22/07/1996 46
23/07/1996 47
24/07/1996 47
25/07/1996 48
26/07/1996 48  
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Escala Nª1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7

Río Ucero Casarejos Talveila
Navaleno 
Puente

Navaleno 
Acequia

Puente de los
7 Ojos

Río Lobos Cra.
Burgos

Día

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO LOBOS

Altura de escala en cm  
27/07/1996 48
28/07/1996 48
29/07/1996 47
30/07/1996 47
31/07/1996 47
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg

26/08/1995 2.679,3 0
27/08/1995 2.610,6 0
28/08/1995 2.541,9 0
29/08/1995 2.473,2 0
30/08/1995 2.404,5 0
31/08/1995 2.335,8 0
01/09/1995 2.267,1 0 144 175 200 0 33 552
02/09/1995 2.198,4 0 143 175 190 0 32 540
03/09/1995 2.129,7 0 142 150 180 0 31 503
04/09/1995 2.061,0 0 141 125 170 0 30 466
05/09/1995 1.992,3 0 140 125 160 0 29 454
06/09/1995 1.923,6 0 139 100 150 0 28 417
07/09/1995 1.854,9 0 138 100 140 0 24 402
08/09/1995 1.786,2 0 137 75 130 0 22 364
09/09/1995 1.717,5 0 136 75 120 0 20 351
10/09/1995 1.648,8 0 135 50 110 0 18 313
11/09/1995 1.580,1 0 134 50 100 0 16 300
12/09/1995 1.580,1 0 133 25 100 0 14 272
13/09/1995 1.580,1 0 132 25 100 0 13 270
14/09/1995 1.580,1 0 131 50 100 0 12 293
15/09/1995 1.648,8 0 130 70 130 0 11 341
16/09/1995 1.648,8 0 129 80 160 0 10 379
17/09/1995 1.786,2 0 128 80 201 0 10 419
18/09/1995 2.129,7 0 127 80 201 0 10 418
19/09/1995 2.335,8 0 126 80 201 0 10 417
20/09/1995 2.335,8 0 125 80 201 0 10 416
21/09/1995 2.335,8 0 124 100 201 0 9 434
22/09/1995 2.335,8 0 120 200 201 0 9 530
23/09/1995 2.335,8 0 119 550 210 0 9 888
24/09/1995 2.335,8 0 118 500 215 0 9 842

AFOROS INFERIDOS 
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25/09/1995 2.335,8 0 117 400 225 0 9 751
26/09/1995 2.335,8 0 116 350 225 0 9 700
27/09/1995 2.679,3 0 115 100 225 0 9 449
28/09/1995 2.335,8 0 114 75 225 0 9 423
29/09/1995 2.335,8 0 113 50 225 0 9 397
30/09/1995 2.335,8 0 112 25 225 0 8 370
01/10/1995 2.335,8 110 100 25 225 0 8 468
02/10/1995 2.335,8 108 100 25 225 0 6 464
03/10/1995 2.267,1 104 100 35 225 0 6 470
04/10/1995 2.335,8 100 100 40 225 0 6 471
05/10/1995 2.610,6 98 100 40 225 0 6 469
06/10/1995 2.679,3 100 100 41 215 0 6 462
07/10/1995 2.679,3 100 100 42 210 0 5 457
08/10/1995 2.610,6 100 100 43 205 0 5 453
09/10/1995 2.610,6 100 100 44 201 0 5 450
10/10/1995 2.541,9 100 100 45 185 0 5 435
11/10/1995 2.610,6 100 100 47 180 0 5 432
12/10/1995 2.610,6 100 100 49 170 0 5 424
13/10/1995 2.610,6 100 100 50 173 0 5 428
14/10/1995 2.748,0 100 100 60 176 0 5 441
15/10/1995 2.885,4 100 100 68 185 0 5 458
16/10/1995 2.885,4 100 100 64 195 0 6 465
17/10/1995 2.816,7 100 100 62 201 0 6 469
18/10/1995 2.816,7 100 100 57 201 0 7 465
19/10/1995 2.816,7 100 100 55 201 0 7 463
20/10/1995 2.816,7 100 100 50 201 0 8 459
21/10/1995 2.816,7 100 100 60 201 0 8 469
22/10/1995 2.748,0 100 100 65 190 0 8 463
23/10/1995 2.748,0 100 100 68 180 0 8 456
24/10/1995 2.129,7 100 100 70 160 0 8 438

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

25/10/1995 2.129,7 100 100 72 162 0 8 442
26/10/1995 2.198,4 100 100 74 164 0 8 446
27/10/1995 2.129,7 100 100 75 165 0 8 448
28/10/1995 2.198,4 100 100 80 165 0 8 453
29/10/1995 2.198,4 100 100 85 165 0 8 458
30/10/1995 2.198,4 100 100 90 165 0 8 463
31/10/1995 2.267,1 100 100 90 165 0 8 463
01/11/1995 2.267,1 100 100 68 165 0 8 441
02/11/1995 2.267,1 100 100 68 165 0 8 441
03/11/1995 2.267,1 100 100 68 165 0 8 441
04/11/1995 2.267,1 100 100 68 165 0 8 441
05/11/1995 2.267,1 100 100 68 165 0 8 441
06/11/1995 2.267,1 100 100 64 175 0 8 447
07/11/1995 2.198,4 100 100 62 185 0 8 455
08/11/1995 2.267,1 100 100 60 201 0 8 469
09/11/1995 2.267,1 100 100 55 180 0 8 443
10/11/1995 2.267,1 100 100 50 175 0 8 433
11/11/1995 2.404,5 100 100 55 177 0 8 440
12/11/1995 2.473,2 100 100 60 180 0 8 448
13/11/1995 2.404,5 100 100 62 160 0 8 430
14/11/1995 2.335,8 100 100 64 140 0 8 412
15/11/1995 2.335,8 100 100 65 126 0 8 399
16/11/1995 2.404,5 100 100 65 130 0 9 404
17/11/1995 2.404,5 100 100 65 150 0 10 425
18/11/1995 2.473,2 100 100 65 170 0 11 446
19/11/1995 2.541,9 100 100 65 190 0 11 466
20/11/1995 2.541,9 100 100 65 210 0 11 486
21/11/1995 2.541,9 100 100 65 225 0 10 500
22/11/1995 2.610,6 100 100 65 200 0 10 475
23/11/1995 2.541,9 100 100 80 180 0 9 469
24/11/1995 2.541,9 100 100 85 175 0 9 469
25/11/1995 2.541,9 100 100 90 185 0 9 484
26/11/1995 2.748,0 100 100 130 190 0 9 529

AFOROS INFERIDOS 



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
12 

EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

27/11/1995 2.885,4 100 100 150 195 0 8 553
28/11/1995 2.885,4 100 100 180 201 0 8 589
29/11/1995 1.923,6 100 100 215 201 0 7 623
30/11/1995 1.923,6 100 100 100 201 0 7 508
01/12/1995 1.854,9 100 100 95 201 0 8 504
02/12/1995 1.854,9 100 100 100 201 0 8 509
03/12/1995 1.854,9 100 100 105 201 0 8 514
04/12/1995 1.854,9 100 100 110 201 0 8 519
05/12/1995 1.854,9 100 100 120 201 0 8 529
06/12/1995 1.923,6 100 100 130 201 0 8 539
07/12/1995 1.923,6 100 100 140 201 0 8 549
08/12/1995 1.923,6 100 100 150 201 0 8 559
09/12/1995 1.854,9 100 100 160 201 0 8 569
10/12/1995 1.374,0 100 100 120 205 0 8 533
11/12/1995 1.374,0 100 100 90 210 0 8 508
12/12/1995 1.374,0 100 100 60 215 0 8 483
13/12/1995 1.374,0 100 100 50 225 0 8 483
14/12/1995 1.374,0 100 100 50 225 0 8 483
15/12/1995 1.442,7 100 100 50 225 0 8 483
16/12/1995 1.442,7 100 100 50 225 0 8 483
17/12/1995 1.374,0 100 100 50 225 0 8 483
18/12/1995 1.374,0 100 100 50 225 0 8 483
19/12/1995 1.374,0 100 100 49 225 0 8 482
20/12/1995 1.374,0 100 100 47 225 0 8 480
21/12/1995 1.442,7 100 100 46 225 0 8 479
22/12/1995 1.442,7 100 100 45 225 0 8 478
23/12/1995 1.511,4 100 100 1000 225 0 8 1433
24/12/1995 2.473,2 100 200 1000 225 0 8 1533
25/12/1995 10.992,0 500 300 4000 225 9000 1000 6025
26/12/1995 11.679,0 400 200 4000 225 9000 3000 7825
27/12/1995 9.618,0 350 400 4000 225 9000 5000 9975
28/12/1995 5.702,1 319 300 4000 0 9000 6000 10619

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

29/12/1995 5.496,0 300 200 4000 0 9000 5000 9500
30/12/1995 6.320,4 295 200 4000 0 8250 4500 8995
31/12/1995 6.183,0 290 200 4000 0 8250 1000 5490
01/01/1996 6.045,6 300 280 4000 0 7000 500 5080
02/01/1996 5.496,0 300 270 4000 0 6500 400 4970
03/01/1996 4.877,7 331 260 4000 0 4000 300 4891
04/01/1996 4.465,5 300 250 2500 0 1169 200 3250
05/01/1996 4.465,5 300 240 2500 0 800 100 3140
06/01/1996 4.946,4 300 230 2500 0 2000 50 3080
07/01/1996 5.496,0 300 200 2500 0 4000 50 3050
08/01/1996 5.496,0 300 190 2500 0 1000 40 3030
09/01/1996 6.183,0 300 180 2500 225 6500 30 3235
10/01/1996 5.152,5 300 170 2500 200 5000 20 3190
11/01/1996 4.809,0 300 160 2500 180 4000 20 3160
12/01/1996 5.152,5 300 150 2500 130 2500 20 3100
13/01/1996 4.809,0 300 140 2500 100 1000 20 3060
14/01/1996 4.534,2 300 130 2500 0 900 19 2949
15/01/1996 4.465,5 100 120 2500 0 600 19 2739
16/01/1996 4.259,4 0 110 2500 0 500 18 2628
17/01/1996 4.122,0 0 100 2500 0 300 18 2618
18/01/1996 4.122,0 0 90 2500 0 200 17 2607
19/01/1996 4.053,3 0 100 2500 0 200 17 2617
20/01/1996 3.778,5 0 100 2500 0 100 16 2616
21/01/1996 3.778,5 0 100 2500 225 100 16 2841
22/01/1996 3.641,1 0 100 2500 200 100 16 2816
23/01/1996 3.847,2 0 100 2500 150 100 16 2766
24/01/1996 3.709,8 550 100 2500 100 100 16 3266
25/01/1996 3.572,4 500 100 2500 100 100 16 3216
26/01/1996 3.435,0 400 100 2500 100 100 16 3116
27/01/1996 3.366,3 350 100 2500 100 100 16 3066
28/01/1996 3.228,9 300 100 2500 100 0 16 3016
29/01/1996 3.228,9 200 100 2500 100 0 16 2916
30/01/1996 3.160,2 150 100 2500 100 0 16 2866

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

31/01/1996 3.160,2 150 100 2500 100 0 16 2866
01/02/1996 3.022,8 150 100 2500 120 0 17 2887
02/02/1996 3.022,8 140 100 2500 160 0 17 2917
03/02/1996 3.091,5 130 100 2500 200 0 17 2947
04/02/1996 3.022,8 120 100 2500 220 0 17 2957
05/02/1996 3.022,8 110 100 2500 250 0 17 2977
06/02/1996 3.091,5 98 100 2500 270 5000 17 2985
07/02/1996 4.534,2 90 100 2500 265 4500 17 2972
08/02/1996 4.809,0 80 100 2500 255 4000 17 2952
09/02/1996 4.328,1 75 100 2500 253 3000 17 2945
10/02/1996 4.122,0 70 100 2000 252 2000 17 2439
11/02/1996 3.847,2 60 100 2000 251 1500 17 2428
12/02/1996 3.435,0 60 100 2000 250 1169 17 2427
13/02/1996 3.709,8 50 100 2000 250 800 17 2417
14/02/1996 3.572,4 40 100 2000 250 400 17 2407
15/02/1996 3.503,7 10 100 2000 250 50 17 2377
16/02/1996 3.435,0 10 100 2000 255 50 17 2382
17/02/1996 3.915,9 10 100 2000 260 50 17 2387
18/02/1996 3.297,6 10 100 2000 265 50 17 2392
19/02/1996 3.091,5 10 100 2000 270 1000 16 2396
20/02/1996 3.022,8 10 100 2000 270 0 16 2396
21/02/1996 3.022,8 10 100 2000 270 0 16 2396
22/02/1996 2.954,1 10 100 2000 271 0 16 2397
23/02/1996 2.885,4 10 100 2000 272 0 16 2398
24/02/1996 2.885,4 10 100 1000 273 0 16 1399
25/02/1996 2.748,0 10 100 500 274 0 16 900
26/02/1996 2.954,1 150 100 500 275 0 16 1041
27/02/1996 2.816,7 140 100 400 273 0 16 929
28/02/1996 2.748,0 135 100 300 272 0 16 823
29/02/1996 2.748,0 130 100 100 270 0 16 616

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

01/03/1996 2.748,0 100 100 100 260 0 10 570
02/03/1996 2.748,0 100 100 100 240 0 10 550
03/03/1996 2.748,0 30 100 100 225 0 10 465
04/03/1996 2.610,6 10 100 100 225 0 10 445
05/03/1996 2.610,6 10 100 100 225 0 10 445
06/03/1996 2.541,9 10 100 100 225 0 10 445
07/03/1996 2.404,5 5 100 100 225 0 10 440
08/03/1996 2.404,5 5 100 100 225 0 10 440
09/03/1996 2.335,8 5 100 100 225 0 10 440
10/03/1996 2.335,8 5 100 100 225 0 10 440
11/03/1996 2.610,6 5 100 100 225 0 10 440
12/03/1996 2.267,1 5 100 100 225 0 10 440
13/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
14/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
15/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
16/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
17/03/1996 2.541,9 5 100 100 225 0 10 440
18/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
19/03/1996 2.267,1 5 100 100 225 0 10 440
20/03/1996 2.198,4 5 100 100 225 0 10 440
21/03/1996 2.129,7 4 100 100 225 0 10 439
22/03/1996 2.129,7 4 100 100 200 0 10 414
23/03/1996 2.129,7 4 100 100 180 0 10 394
24/03/1996 2.129,7 4 100 100 165 0 10 379
25/03/1996 2.129,7 4 100 100 165 0 10 379
26/03/1996 2.061,0 4 100 100 167 0 10 381
27/03/1996 2.061,0 4 100 100 168 0 10 382
28/03/1996 2.061,0 3 100 100 169 0 10 382
29/03/1996 2.061,0 3 100 100 170 0 10 383
30/03/1996 2.061,0 3 100 100 200 0 10 413
31/03/1996 2.129,7 3 100 100 250 0 10 463

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

01/04/1996 2.267,1 3 100 100 280 4000 10 493
02/04/1996 3.984,6 3 100 100 225 4000 10 438
03/04/1996 3.435,0 3 100 100 225 100 10 438
04/04/1996 3.366,3 3 100 100 225 100 10 438
05/04/1996 3.228,9 3 100 100 225 50 10 438
06/04/1996 2.748,0 2 100 100 225 50 10 437
07/04/1996 2.404,5 2 100 100 225 50 10 437
08/04/1996 2.404,5 2 100 100 225 50 10 437
09/04/1996 2.335,8 2 100 100 225 50 10 437
10/04/1996 2.335,8 2 100 100 225 50 10 437
11/04/1996 2.335,8 2 100 100 225 50 10 437
12/04/1996 2.198,4 2 100 100 225 50 10 437
13/04/1996 2.267,1 2 100 100 225 50 10 437
14/04/1996 2.198,4 1 100 100 225 50 10 436
15/04/1996 2.129,7 1 100 100 225 50 10 436
16/04/1996 2.129,7 1 100 100 225 50 10 436
17/04/1996 2.129,7 0 100 100 225 50 10 435
18/04/1996 2.061,0 0 100 100 225 50 10 435
19/04/1996 2.061,0 0 100 100 225 50 10 435
20/04/1996 2.061,0 0 100 100 225 50 10 435
21/04/1996 2.061,0 0 100 100 225 50 10 435
22/04/1996 2.061,0 0 100 100 225 50 10 435
23/04/1996 1.992,3 0 100 100 225 50 10 435
24/04/1996 1.992,3 0 100 100 225 50 10 435
25/04/1996 1.992,3 0 100 100 225 50 10 435
26/04/1996 1.923,6 0 100 100 225 50 10 435
27/04/1996 1.923,6 0 100 100 225 50 10 435
28/04/1996 1.854,9 0 100 100 225 50 10 435
29/04/1996 1.854,9 0 100 100 225 50 10 435
30/04/1996 1.854,9 0 100 100 225 50 10 435

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

01/05/1996 1.854,9 2 100 100 225 0 10 437
02/05/1996 1.854,9 2 100 100 225 0 10 437
03/05/1996 1.854,9 2 100 100 225 0 10 437
04/05/1996 1.786,2 2 100 100 225 0 10 437
05/05/1996 1.854,9 2 100 100 225 0 10 437
06/05/1996 1.923,6 2 100 100 225 0 10 437
07/05/1996 1.854,9 2 100 100 200 0 10 412
08/05/1996 1.854,9 2 100 100 190 0 10 402
09/05/1996 1.854,9 2 100 100 195 0 10 407
10/05/1996 1.854,9 2 100 100 180 0 10 392
11/05/1996 3.435,0 2 100 100 210 200 200 612
12/05/1996 3.160,2 2 100 100 240 100 100 542
13/05/1996 3.091,5 2 100 100 250 50 50 502
14/05/1996 3.022,8 2 100 100 250 50 50 502
15/05/1996 2.954,1 2 100 100 250 0 10 462
16/05/1996 2.954,1 2 100 100 240 0 10 452
17/05/1996 2.885,4 2 100 100 230 0 10 442
18/05/1996 3.091,5 2 100 100 225 0 10 437
19/05/1996 3.160,2 2 100 100 225 0 10 437
20/05/1996 3.160,2 2 100 100 225 0 10 437
21/05/1996 3.091,5 2 100 100 225 0 10 437
22/05/1996 3.091,5 2 100 100 225 0 10 437
23/05/1996 3.022,8 2 100 100 225 0 10 437
24/05/1996 2.954,1 2 100 100 225 0 10 437
25/05/1996 2.885,4 2 100 100 225 0 10 437
26/05/1996 2.816,7 2 100 100 225 0 10 437
27/05/1996 2.679,3 2 100 100 225 0 10 437
28/05/1996 2.610,6 2 100 100 225 0 10 437
29/05/1996 2.473,2 2 100 100 225 0 10 437
30/05/1996 2.404,5 2 100 100 225 0 10 437
31/05/1996 2.267,1 2 100 100 225 0 10 437

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

01/06/1996 2.198,4 0 100 100 200 0 10 410
02/06/1996 2.198,4 0 100 100 200 0 10 410
03/06/1996 2.129,7 0 100 100 200 0 10 410
04/06/1996 2.061,0 0 100 100 200 0 10 410
05/06/1996 2.061,0 0 100 100 200 0 10 410
06/06/1996 1.992,3 0 100 100 200 0 10 410
07/06/1996 2.129,7 0 100 100 200 0 10 410
08/06/1996 2.061,0 0 100 100 200 0 10 410
09/06/1996 2.061,0 0 100 100 200 0 10 410
10/06/1996 1.992,3 0 100 100 200 0 10 410
11/06/1996 1.992,3 0 100 100 200 0 10 410
12/06/1996 1.923,6 0 100 100 200 0 10 410
13/06/1996 1.923,6 0 100 100 200 0 10 410
14/06/1996 1.854,9 0 100 100 200 0 10 410
15/06/1996 1.854,9 0 100 100 200 0 10 410
16/06/1996 1.786,2 0 100 100 200 0 10 410
17/06/1996 1.786,2 0 100 100 200 0 10 410
18/06/1996 1.786,2 0 100 100 200 0 10 410
19/06/1996 1.717,5 0 100 100 200 0 10 410
20/06/1996 1.717,5 0 100 100 200 0 10 410
21/06/1996 1.648,8 0 100 100 200 0 10 410
22/06/1996 1.648,8 0 100 100 200 0 10 410
23/06/1996 1.580,1 0 100 100 200 0 10 410
24/06/1996 1.648,8 0 100 100 200 0 10 410
25/06/1996 1.580,1 0 100 100 200 0 10 410
26/06/1996 1.580,1 0 100 100 200 0 10 410
27/06/1996 1.580,1 0 100 100 200 0 10 410
28/06/1996 1.580,1 0 100 100 200 0 10 410
29/06/1996 1.511,4 0 100 100 200 0 10 410
30/06/1996 1.511,4 0 100 100 200 0 10 410

AFOROS INFERIDOS 
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EL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL ACUÍFERO KÁRSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS
Escala nº 1: Río
Ucero

Escala nº 2:
Casarejos

Escala nº3:
Talveila

Escala nº 4: Río
Navaleno Puente

Escala nº 5: Río
Navaleno Acequia

Escala nº 6:
Puente de los 

Escala nº 7: Puente
río Lobos Caudales

siete ojos Carretera Burgos Rios Alogenos

Día Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales Caudales
en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg en l/seg  

01/07/1996 1.511,4 0 100 100 200 0 10 410
02/07/1996 1.511,4 0 100 100 200 0 10 410
03/07/1996 1.442,7 0 100 100 200 0 10 410
04/07/1996 1.442,7 0 100 100 200 0 10 410
05/07/1996 1.374,0 0 100 100 200 0 10 410
06/07/1996 1.374,0 0 100 100 200 0 10 410
07/07/1996 1.374,0 0 100 100 200 0 10 410
08/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
09/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
10/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
11/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
12/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
13/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
14/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
15/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
16/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
17/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
18/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
19/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
20/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
21/07/1996 3.091,5 0 100 100 200 0 10 410
22/07/1996 3.160,2 0 100 100 200 0 10 410
23/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
24/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
25/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
26/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
27/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
28/07/1996 3.297,6 0 100 100 200 0 10 410
29/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
30/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410
31/07/1996 3.228,9 0 100 100 200 0 10 410

AFOROS INFERIDOS 
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ANEJO 4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS CON 

TRAZADORES.  
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Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

26/08/1995 39 2.679,3 231.491,5       
27/08/1995 38 2.610,6 225.555,8      
28/08/1995 37 2.541,9 219.620,2      
29/08/1995 36 2.473,2 213.684,5      
30/08/1995 35 2.404,5 207.748,8      
31/08/1995 34 2.335,8 201.813,1      
01/09/1995 33 2.267,1 195.877,4      
02/09/1995 32 2.198,4 189.941,8      
03/09/1995 31 2.129,7 184.006,1      
04/09/1995 30 2.061,0 178.070,4      
05/09/1995 29 1.992,3 172.134,7      
06/09/1995 28 1.923,6 166.199,0      
07/09/1995 27 1.854,9 160.263,4      
08/09/1995 26 1.786,2 154.327,7      
09/09/1995 25 1.717,5 148.392,0      
10/09/1995 24 1.648,8 142.456,3      
11/09/1995 23 1.580,1 136.520,6      
12/09/1995 23 1.580,1 136.520,6      
13/09/1995 23 1.580,1 136.520,6      
14/09/1995 23 1.580,1 136.520,6      
15/09/1995 24 1.648,8 142.456,3      
16/09/1995 24 1.648,8 142.456,3      
17/09/1995 26 1.786,2 154.327,7      
18/09/1995 31 2.129,7 184.006,1      
19/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
20/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
21/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
22/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
23/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
24/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
25/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
26/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
27/09/1995 39 2.679,3 231.491,5      
28/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
29/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
30/09/1995 34 2.335,8 201.813,1      
01/10/1995 34 2.335,8 201.813,1      
02/10/1995 34 2.335,8 201.813,1      
03/10/1995 33 2.267,1 195.877,4      
04/10/1995 34 2.335,8 201.813,1      
05/10/1995 38 2.610,6 225.555,8  200 rió Navaleno 18 h 
06/10/1995 39 2.679,3 231.491,5      
07/10/1995 39 2.679,3 231.491,5      
08/10/1995 38 2.610,6 225.555,8      
09/10/1995 38 2.610,6 225.555,8      



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
3 

Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

10/10/1995 37 2.541,9 219.620,2      
11/10/1995 38 2.610,6 225.555,8      
12/10/1995 38 2.610,6 225.555,8      
13/10/1995 38 2.610,6 225.555,8      
14/10/1995 40 2.748,0 237.427,2 0,08     
15/10/1995 42 2.885,4 249.298,6 0,03     
16/10/1995 42 2.885,4 249.298,6 0,23     
17/10/1995 41 2.816,7 243.362,9 0,04     
18/10/1995 41 2.816,7 243.362,9 0,1     
19/10/1995 41 2.816,7 243.362,9 0,16     
20/10/1995 41 2.816,7 243.362,9 0,1     
21/10/1995 41 2.816,7 243.362,9 0,05     
22/10/1995 40 2.748,0 237.427,2 0,13     
23/10/1995 40 2.748,0 237.427,2 0,115     
24/10/1995 31 2.129,7 184.006,1 0,1     
25/10/1995 31 2.129,7 184.006,1 0,24     
26/10/1995 32 2.198,4 189.941,8 0,17     
27/10/1995 31 2.129,7 184.006,1 0,1     
28/10/1995 32 2.198,4 189.941,8 0,052     
29/10/1995 32 2.198,4 189.941,8 0,025     
30/10/1995 32 2.198,4 189.941,8 0     
31/10/1995 33 2.267,1 195.877,4 0,046     
01/11/1995 33 2.267,1 195.877,4 0     
02/11/1995 33 2.267,1 195.877,4 0     
03/11/1995 33 2.267,1 195.877,4 0,028     
04/11/1995 33 2.267,1 195.877,4      
05/11/1995 33 2.267,1 195.877,4      
06/11/1995 33 2.267,1 195.877,4      
07/11/1995 32 2.198,4 189.941,8      
08/11/1995 33 2.267,1 195.877,4      
09/11/1995 33 2.267,1 195.877,4 0,024     
10/11/1995 33 2.267,1 195.877,4      

11/11/1995 35 2.404,5 207.748,8  300 Cantalucia rió Chico 
12/11/1995 36 2.473,2 213.684,5      
13/11/1995 35 2.404,5 207.748,8      
14/11/1995 34 2.335,8 201.813,1      
15/11/1995 34 2.335,8 201.813,1      
16/11/1995 35 2.404,5 207.748,8 0,02     
17/11/1995 35 2.404,5 207.748,8 0,08     
18/11/1995 36 2.473,2 213.684,5 0,01     
19/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0     
20/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0     
21/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0,027     
22/11/1995 38 2.610,6 225.555,8 0,013     
23/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0,315     
24/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0,567     
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Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

25/11/1995 37 2.541,9 219.620,2 0,41     
26/11/1995 40 2.748,0 237.427,2 0,265     
27/11/1995 42 2.885,4 249.298,6 0,11     
28/11/1995 42 2.885,4 249.298,6 0,11     
29/11/1995 28 1.923,6 166.199,0 0,05     
30/11/1995 28 1.923,6 166.199,0 0,07     
01/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,315     
02/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,194     
03/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,21     
04/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,585     
05/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,25     
06/12/1995 28 1.923,6 166.199,0 0,23     
07/12/1995 28 1.923,6 166.199,0 0,2     
08/12/1995 28 1.923,6 166.199,0 0,2     
09/12/1995 27 1.854,9 160.263,4 0,181     
10/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,29     
11/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,2     
12/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,2     
13/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,306     
14/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 2,05     
15/12/1995 21 1.442,7 124.649,3 1,49     
16/12/1995 21 1.442,7 124.649,3 0,938     

17/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,647 500 rió Navaleno 18 h 
18/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,405     
19/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,44     
20/12/1995 20 1.374,0 118.713,6 0,22     
21/12/1995 21 1.442,7 124.649,3 0,283     
22/12/1995 21 1.442,7 124.649,3 0,205     
23/12/1995 22 1.511,4 130.585,0 0,17     
24/12/1995 36 2.473,2 213.684,5 0,1     
25/12/1995 160 10.992,0 949.708,8 4,55     
26/12/1995 170 11.679,0 1.009.065,6 4,65     
27/12/1995 140 9.618,0 830.995,2 2,6     
28/12/1995 83 5.702,1 492.661,4 1,7 600 rió de Casarejos 
29/12/1995 80 5.496,0 474.854,4 1,43     
30/12/1995 92 6.320,4 546.082,6 1,66     
31/12/1995 90 6.183,0 534.211,2 2,3     
01/01/1996 88 6.045,6 522.339,8 1,6     
02/01/1996 80 5.496,0 474.854,4 0,91     
03/01/1996 71 4.877,7 421.433,3 0,89     
04/01/1996 65 4.465,5 385.819,2 0,87 1400 El Chorron 
05/01/1996 65 4.465,5 385.819,2 0,6     
06/01/1996 72 4.946,4 427.369,0 0,4     
07/01/1996 80 5.496,0 474.854,4 2,44     
08/01/1996 80 5.496,0 474.854,4 1,09     
09/01/1996 90 6.183,0 534.211,2 1     
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Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

10/01/1996 75 5.152,5 445.176,0 0,874     
11/01/1996 70 4.809,0 415.497,6 0,663     
12/01/1996 75 5.152,5 445.176,0 0,93     
13/01/1996 70 4.809,0 415.497,6 0,713     
14/01/1996 66 4.534,2 391.754,9 0,646     
15/01/1996 65 4.465,5 385.819,2 0,476     
16/01/1996 62 4.259,4 368.012,2 0,419     
17/01/1996 60 4.122,0 356.140,8 0,41     
18/01/1996 60 4.122,0 356.140,8 0,294     
19/01/1996 59 4.053,3 350.205,1 0,332     
20/01/1996 55 3.778,5 326.462,4 0,297     
21/01/1996 55 3.778,5 326.462,4 0,251     
22/01/1996 53 3.641,1 314.591,0 0,257     
23/01/1996 56 3.847,2 332.398,1 0,594     
24/01/1996 54 3.709,8 320.526,7 0,471     
25/01/1996 52 3.572,4 308.655,4 0,88     
26/01/1996 50 3.435,0 296.784,0 0,7     
27/01/1996 49 3.366,3 290.848,3 0,6     
28/01/1996 47 3.228,9 278.977,0 0,4     
29/01/1996 47 3.228,9 278.977,0 0,2     
30/01/1996 46 3.160,2 273.041,3 0,114     
31/01/1996 46 3.160,2 273.041,3 0,2     
01/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,3     
02/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,4     
03/02/1996 45 3.091,5 267.105,6 0,853     
04/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,776     
05/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,598     
06/02/1996 45 3.091,5 267.105,6 0,768     
07/02/1996 66 4.534,2 391.754,9 0,853     
08/02/1996 70 4.809,0 415.497,6 0,966     
09/02/1996 63 4.328,1 373.947,8 0,611     
10/02/1996 60 4.122,0 356.140,8 0,536     
11/02/1996 56 3.847,2 332.398,1 0,4     
12/02/1996 50 3.435,0 296.784,0 0,33     
13/02/1996 54 3.709,8 320.526,7 0,369     
14/02/1996 52 3.572,4 308.655,4 0,443     
15/02/1996 51 3.503,7 302.719,7 0,504     
16/02/1996 50 3.435,0 296.784,0 0,323     

17/02/1996 57 3.915,9 338.333,8 0,295 500 Torca de Valdecea 
18/02/1996 48 3.297,6 284.912,6 3,14     
19/02/1996 45 3.091,5 267.105,6 0,26     
20/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,219     
21/02/1996 44 3.022,8 261.169,9 0,199     
22/02/1996 43 2.954,1 255.234,2 0,226     
23/02/1996 42 2.885,4 249.298,6 0,247     
24/02/1996 42 2.885,4 249.298,6 0,417     
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Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

25/02/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,112     
26/02/1996 43 2.954,1 255.234,2 0,165     
27/02/1996 41 2.816,7 243.362,9 0,172     
28/02/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,138     
29/02/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,245     
01/03/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,24     
02/03/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,238     
03/03/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,232     
04/03/1996 38 2.610,6 225.555,8 0,246     
05/03/1996 38 2.610,6 225.555,8 0,184     
06/03/1996 37 2.541,9 219.620,2 0,244     
07/03/1996 35 2.404,5 207.748,8 0,213     
08/03/1996 35 2.404,5 207.748,8 0,184     
09/03/1996 34 2.335,8 201.813,1 0,18     
10/03/1996 34 2.335,8 201.813,1 0,195     
11/03/1996 38 2.610,6 225.555,8 0,115     
12/03/1996 33 2.267,1 195.877,4 0,114     

13/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 0,031 1000 
Sumidero del 
Apretador 

14/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 0,4     
15/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 0,038     
16/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 0,02     
17/03/1996 37 2.541,9 219.620,2 0,03     
18/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 2,2 2,2   
19/03/1996 33 2.267,1 195.877,4 0,515     
20/03/1996 32 2.198,4 189.941,8 0,58     
21/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,16     
22/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,1     
23/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,14     
24/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,044     
25/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,025     
26/03/1996 30 2.061,0 178.070,4 0,02     
27/03/1996 30 2.061,0 178.070,4 0,015     
28/03/1996 30 2.061,0 178.070,4 0,015     
29/03/1996 30 2.061,0 178.070,4 0,108     
30/03/1996 30 2.061,0 178.070,4 0,158     
31/03/1996 31 2.129,7 184.006,1 0,085     
01/04/1996 33 2.267,1 195.877,4 0,281     
02/04/1996 58 3.984,6 344.269,4 1,97     
03/04/1996 50 3.435,0 296.784,0 0,766     
04/04/1996 49 3.366,3 290.848,3 0,686     
05/04/1996 47 3.228,9 278.977,0 0,854     
06/04/1996 40 2.748,0 237.427,2 0,52     
07/04/1996 35 2.404,5 207.748,8 0,4     
08/04/1996 35 2.404,5 207.748,8 0,3     
09/04/1996 34 2.335,8 201.813,1 0,29     
10/04/1996 34 2.335,8 201.813,1 0,194     



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
7 

Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

11/04/1996 34 2.335,8 201.813,1      
12/04/1996 32 2.198,4 189.941,8      
13/04/1996 33 2.267,1 195.877,4      
14/04/1996 32 2.198,4 189.941,8      
15/04/1996 31 2.129,7 184.006,1      
16/04/1996 31 2.129,7 184.006,1      
17/04/1996 31 2.129,7 184.006,1      
18/04/1996 30 2.061,0 178.070,4      
19/04/1996 30 2.061,0 178.070,4      
20/04/1996 30 2.061,0 178.070,4      
21/04/1996 30 2.061,0 178.070,4      
22/04/1996 30 2.061,0 178.070,4      
23/04/1996 29 1.992,3 172.134,7      
24/04/1996 29 1.992,3 172.134,7      
25/04/1996 29 1.992,3 172.134,7      
26/04/1996 28 1.923,6 166.199,0      
27/04/1996 28 1.923,6 166.199,0      
28/04/1996 27 1.854,9 160.263,4      
29/04/1996 27 1.854,9 160.263,4      
30/04/1996 27 1.854,9 160.263,4      
01/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
02/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
03/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
04/05/1996 26 1.786,2 154.327,7      
05/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
06/05/1996 28 1.923,6 166.199,0      
07/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
08/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
09/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
10/05/1996 27 1.854,9 160.263,4      
11/05/1996 50 3.435,0 296.784,0      
12/05/1996 46 3.160,2 273.041,3      
13/05/1996 45 3.091,5 267.105,6      
14/05/1996 44 3.022,8 261.169,9      
15/05/1996 43 2.954,1 255.234,2      
16/05/1996 43 2.954,1 255.234,2      
17/05/1996 42 2.885,4 249.298,6      
18/05/1996 45 3.091,5 267.105,6      
19/05/1996 46 3.160,2 273.041,3      
20/05/1996 46 3.160,2 273.041,3      
21/05/1996 45 3.091,5 267.105,6      
22/05/1996 45 3.091,5 267.105,6      
23/05/1996 44 3.022,8 261.169,9      
24/05/1996 43 2.954,1 255.234,2      
25/05/1996 42 2.885,4 249.298,6      
26/05/1996 41 2.816,7 243.362,9      
27/05/1996 39 2.679,3 231.491,5      
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Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

28/05/1996 38 2.610,6 225.555,8      
29/05/1996 36 2.473,2 213.684,5      
30/05/1996 35 2.404,5 207.748,8      
31/05/1996 33 2.267,1 195.877,4      
01/06/1996 32 2.198,4 189.941,8      
02/06/1996 32 2.198,4 189.941,8      
03/06/1996 31 2.129,7 184.006,1      
04/06/1996 30 2.061,0 178.070,4      
05/06/1996 30 2.061,0 178.070,4      
06/06/1996 29 1.992,3 172.134,7      
07/06/1996 31 2.129,7 184.006,1      
08/06/1996 30 2.061,0 178.070,4      
09/06/1996 30 2.061,0 178.070,4      
10/06/1996 29 1.992,3 172.134,7      
11/06/1996 29 1.992,3 172.134,7      
12/06/1996 28 1.923,6 166.199,0      
13/06/1996 28 1.923,6 166.199,0      
14/06/1996 27 1.854,9 160.263,4      
15/06/1996 27 1.854,9 160.263,4      
16/06/1996 26 1.786,2 154.327,7      
17/06/1996 26 1.786,2 154.327,7      
18/06/1996 26 1.786,2 154.327,7      
19/06/1996 25 1.717,5 148.392,0      
20/06/1996 25 1.717,5 148.392,0      
21/06/1996 24 1.648,8 142.456,3      
22/06/1996 24 1.648,8 142.456,3      
23/06/1996 23 1.580,1 136.520,6      
24/06/1996 24 1.648,8 142.456,3      
25/06/1996 23 1.580,1 136.520,6      
26/06/1996 23 1.580,1 136.520,6      
27/06/1996 23 1.580,1 136.520,6      
28/06/1996 23 1.580,1 136.520,6      
29/06/1996 22 1.511,4 130.585,0      
30/06/1996 22 1.511,4 130.585,0      
01/07/1996 22 1.511,4 130.585,0      
02/07/1996 22 1.511,4 130.585,0      
03/07/1996 21 1.442,7 124.649,3      
04/07/1996 21 1.442,7 124.649,3      
05/07/1996 20 1.374,0 118.713,6      
06/07/1996 20 1.374,0 118.713,6      
07/07/1996 20 1.374,0 118.713,6      
08/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
09/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
10/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
11/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
12/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
13/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      



El drenaje subterráneo en el acuífero kárstico del Cañón del río Lobos (Soria-Burgos)                     Rafael Segovia Rosales 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
9 

Fecha 
Lectura 
escala Caudal 

Caudal 
M3/dia 

Concentracion 
ppb 

Inyeccion de 
fluoresceina 
en gramos Lugar 

14/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
15/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
16/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
17/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
18/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
19/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
20/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
21/07/1996 45 3.091,5 267.105,6      
22/07/1996 46 3.160,2 273.041,3      
23/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
24/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
25/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
26/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
27/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
28/07/1996 48 3.297,6 284.912,6      
29/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
30/07/1996 47 3.228,9 278.977,0      
31/07/1996 47 3.228,9 278.977,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































Toponímia
Arroyo (sin nombre)

Número de código

1
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´ 47"
Y 41º 52´ 53"

Altitud 1230

Tipo de punto
Arroyo

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Seco

Nivel piezométrico

Observaciones

Es posible que en invierno, al subir el nivel freático, surja algo de agua por este arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Arroyo (sin nombre)

Número de código

2
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´50"
Y 41º 53´ 4"

Altitud 1245

Tipo de punto
Arroyo

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Seco

Nivel piezométrico

Observaciones

Es posible que en invierno, al subir el nivel freático, surja algo de agua por este arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Arroyo (sin nombre)

Número de código

3
Municipio:

Navaleno
Coordenadas

X 3º 01´ 30"
Y 41º 53´ 1"

Altitud 1205

Tipo de punto
Arroyo

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Seco

Nivel piezométrico

Observaciones

Es posible que en invierno, al subir el nivel freático, surja algo de agua por este arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Fuente Soloyosa

Número de código

4
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´55 "
Y 41º 53´15"

Altitud 1.240

Tipo de punto
Manantial

Uso Sin uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Pocos litros por minuto

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Junta de los Tres Valles

Número de código

5
Municipio:

Navaleno
Coordenadas U.T.M.

X 497.790,00
Y 4.636.640,00

Altitud
1.170,00

Tipo de punto
Zanja de captación en trampales

Uso Abastecimiento a Navaleno

Profundidad

2 a 3 m
Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas

Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
6 l/seg Agosto 2001

Qmax= 11,5

Qmin= 4

Qmed= 6 Observación

Nivel piezométrico
A ras del cauce

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

l/seg según el 
Ayuntamiento

En la mayoria del año es potable según el 
Ayuntamiento de Navaleno

    Se trata de una captación superficial realizada con zanjas filtrantes dentro de los trampales de la zona. 
Dichas zanjes se exteienden de forma horizontal en unos 10 o 15 m en zanjas de bovedas de ladrillo. Eñ 
agua es recogida y conducida a una caseta donde se ubica el desarenador, un desagüe de fondo,un 
aliviadero y la propia toma







Toponímia
Zona de trampales y rezumes

Número de código

6
Municipio:

Navaleno
Coordenadas

X 3º 01´ 21"
Y 41º 52´ 41"

Altitud 1160

Tipo de punto
Trampales

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
0,5 l/S agosto 2001

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Arroyo

Número de código

7
Municipio:

Navaleno
Coordenadas

X 3º 01´ 27"
Y 41º 52´ 44"

Altitud 1165

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Seco

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia
Trampales y humedales.

Número de código

8
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´ 07"
Y 41º 52´ 51"

Altitud 1170

Tipo de punto
Trampales y humedales

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
Son pequeños rezumes de agua

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica



Toponímia

Número de código

9
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´ 26"
Y 41º 52´ 42"

Altitud 1165

Tipo de punto
Arroyo

Uso Abastecimiento (en parte)

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de la junta de los tres valles

      2,5 l/se agosto 2001 Caudal que surge en el 
arroyo entre la toma de abastecimiento a 
Navaleno en Los tres valles y la toma para el 
abastecimiento a Casarejos



Toponímia

Número de código

10
Municipio:

Navaleno
Coordenadas U.T.M.

X 500.500,00
Y 4.631.250,00

Altitud 1.155,00

Tipo de punto

Trampales
Uso Abastecimiento a Casarejos

Profundidad 2 a 3 m

Fecha de ejecución Gravas y conglomerados
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal
6 l/seg Agosto 2001

Qmax= 9,0

Qmin= 4

Qmed= 6

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Prado de la Cueva

Zanjas filtrantes y captación superficial de 

l/seg según el 
Ayuntamiento

Tiene numerosos arrastres y no es potable la 
mayoría del año

Se trata de una captación superficial realizada con zanjas filtrantes dentro del subalveo y trampales 
sitos en el arroyo. Dicha captación se encuentra a unos 700 m de distancia de la Junta de los Tres 
Valles, a la cota 1,155 y el agua se lleva por gravedad en tuberia hasta los depositos de Casarejos





Toponímia

Número de código

11
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 01´ 9"
Y 41º 52´ 05"
X 3º 01´ 01"
Y 41º 51´ 53"
X 3º 00´ 53"
Y 41º 51´ 47"

Altitud 1130
1120
1110

Tipo de punto

Trampales
Uso Abastecimiento en parte

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas y conglomerados
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de los Tres valles

Arroyo

El arroyo va 
adquiriendo caudal 
hacia aguas abajo

Algunas laderas son muy húmedas, casi trampales, doden arraigan bien los pinos, como en El Raso 
de la Solana ( punto 11 bis)



Toponímia

Número de código

12
Municipio:

Navaleno
Coordenadas U.T.M.

X 498.600,00
Y 4.634.620,00

Altitud 1.102,00

Tipo de punto

Uso Abastecimiento a Navaleno

Profundidad 2 a 3 m

Fecha de ejecución Gravas, arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal
13-20 l/seg Agosto 2001

Qmax= 14,7

Qmin= 5

Qmed= 10

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

La Sotilla

Captación superficial de un arroyo

Tiene numerosos arrastres y no es potable la 
mayoría del año

Se trata de una captación superficial que a modo de azud de derivación recoge las aguas del arroyo

l/seg según el 
Ayuntamiento









Toponímia

Número de código

13
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 21"
Y 41º 52´ 31"

Altitud 1175

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Es un pocete donde se capta el agua

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Roble

Manantial

Sin Uso

De pocos litros por minuto, 
se seca en verano Agosto 
2001

El agua no es ferruginosa



Toponímia

Número de código

14
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 03"
Y 41º 51´ 25"

Altitud 1.175

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución En el contacto de las unidades 12 y 13 de las
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de la Ramona

Son rezumes de pocos 
litros por minuto Agosto 
2001

Es un trampal situado en el aluvial de Arroyo de la Mata, que ahora va casi seco. El agua es 
ferruginosa



Toponímia

Número de código

15
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 47"
Y 41º 52´ 31"

Altitud 1.175

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Sotero o Cascabel

Manantial

De pocos litros por minuto, 

Entre este punto y el anterior (14) el arroyo de la Mata baja con muy poco agua



Toponímia

Número de código

16
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 33"
Y 41º 51´ 11"

Altitud 1.095

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de la Mata

Arroyo

Aquí el arroyo tendría 1,5 
l/seg Agosto 2001



Toponímia

Número de código

17
Municipio:

Casarejos
Coordenadas 

X 3º 01´ 41"
Y 41º 51´ 12"

Altitud 1.085

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de la Laguna

Arroyo

El arroyo va seco Agosto 
2001



Toponímia

Número de código

18
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 59"
Y 41º 50´ 31"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo del Mango

Arroyo

El arroyo va seco Agosto 
2001



Toponímia

Número de código

19
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 52"
Y 41º 50´ 28"

Altitud 1.095

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo del Barranco del Chorron

Arroyo

El arroyo va seco Agosto 
2001



Toponímia

Número de código

20
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 00"
Y 41º 50´ 57"

Altitud 1.175

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Pública

Artificial, conectada a la red de abastecimiento



Toponímia

Número de código

21
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 58"
Y 41º 50´ 42"

Altitud 1.145

Tipo de punto

Uso

Profundidad 25 m

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
1997 Facies Weald

Unidad 14 del mapa geológico
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

4,5 m Agosto 2001

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Ganaderia

Tiene mas de 10 mg/l de hierro Agosto 2001



Toponímia

Número de código

22
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 28"
Y 41º 50´ 45"

Altitud 1.130

Tipo de punto

Uso
Fuente Pública

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Robellano

Manantial

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Contenido  de 2
 mg/l de Fe Agosto 2001



Toponímia

Número de código

23
Municipio:

Navaleno
Coordenadas

X 2º 59´ 47"
Y 41º 50´ 25"

Altitud 1.130

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Ganadero

Agua muy ferruginosa



Toponímia

Número de código

24
Municipio:

Navaleno
U.T.M.

X 3º 00´ 20"
Y 41º 50´ 28"

Altitud 1.121

Tipo de punto

Uso

Profundidad 20 m

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Chalet de Mariano Miguel Lucas

Sondeo

Riego Jardin

Contenido en Fe 0 a 1 mg/l



Toponímia

Número de código

25
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 15"
Y 41º 50´ 28"

Altitud 1.123

Tipo de punto

Uso

Profundidad 20 m

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Casa de Mariano Fariñas

Sondeo

Riego Jardin

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Contenido en Fe mas de 5 mg/l



Toponímia

Número de código

26
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 21"
Y 41º 50´ 18"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad 20 m

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Riego Jardin

Contenido en Fe mas de 5 mg/l



Toponímia

Número de código

27
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 21"
Y 41º 50´ 18"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad 15 m

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Riego Jardin

Contenido en Fe mas de 5 mg/l



Toponímia

Número de código

28
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 41"
Y 41º 50´ 12"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal
de litros por minuto Agosto 2001

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Loyola

Manantial

Fuente Pública

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas



Toponímia

Número de código

29
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 10"
Y 41º 50´ 10"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo ( sin nombre) con trampales

Arroyo

Este arroyo no se seca 
nunca, aunque baja menos 
de 1l/seg Agosto 2001



Toponímia

Número de código

30
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 22"
Y 41º 50´ 11"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Botón

Manantial

Fuente Pública

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasDe litros por minuto Agosto 
2001

Situada en el aluvial del Rio Navaleno



Toponímia

Número de código

31
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 22"
Y 41º 50´ 11"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente vieja

Manantial

Fuente Pública

De litros por minuto Agosto 
2001

Toma hundida en el terreno, en el aluvial del río Navaleno. 
Contenido en Fe entre 0 y 1 mg/l Agosto 2001



Toponímia

Número de código

32
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 18"
Y 41º 50´ 18"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de Valdehondo

Arroyo

Seco Agosto 2001



Toponímia

Número de código

33
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 30"
Y 41º 50´ 11"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
1999 Facies Weald

Unidad 14 del mapa geológico
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo de Valle Hondo

Sondeo

Sin uso

4,5 l/seg Agosto 2001, 
Desde 1999 no ha 
disminuido su caudal

Se adjunta analisis químico, estudio geofisico y 
columna litologica

Contenido en Fe > 5 mg/l Agosto 2001. Deja un deposito de sarro blanco en el arroyo que origina, 
con olor a sulfhidrico. 
Se perforó para el abastecimiento del nuevo poligono industrial, pero el agua es impotable

Se perforaron 8 m de arena sin agua y luego salio 
el agua surgente y frruginosa. Es posible que 
hubiese pirita o calcopirita



















Toponímia

Número de código

34
Municipio:

Navaleno
Coordenadas U.T.M.

X
Y

Altitud

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas  y arenas 
1999 Facies Weald

Unidad 14 del mapa geológico
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Varias vaguadas sin especificar

Arroyos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasEn todas las vaguadas no 
levan agua en agosto de 
2001, aunque en primavera 
e invierno si circula agua



Toponímia

Número de código

35
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 25"
Y 41º 49´ 52"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad xx del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo del Lodo

Arroyo con trampales

Agosto 2001.1 l/seg 

El agua surge de los trampales que hay en el fondo de las vaguadas



Toponímia

Número de código

36
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 30"
Y 41º 50´ 03"

Altitud 1.095

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14x del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Toma agaua  Camping de Navaleno

Manantial

Abastecimiento del Camping

Agosto 2001.1 l/seg 



Toponímia

Número de código

37
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 3º 00´ 00"
Y 41º 50´ 03"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial

Agosto 2001.1 l/seg 



Toponímia

Número de código

38
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 51"
Y 41º 50´ 01"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Río Navaleno

Río

Agosto 2001.
4 a 5  l/seg 



Toponímia

Número de código

39
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 40"
Y 41º 49´ 56"

Altitud 1.125

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente encañonada

Fuente pública

Agosto 2001.
de   l/min



Toponímia

Número de código

40
Municipio:

Navaleno
Coordenadas 

X 2º 59´ 39"
Y 41º 50´ 02"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Chorlita

Manantial

Fuente pública

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001.
de   l/min 
de caudal constante

Situada en el aluvial del río Navaleno



Toponímia

Número de código

41
Municipio:

Navaleno
Coordenadas

X 2º 59´ 21"
Y 41º 49´ 54"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente encañonada

Fuente pública

Agosto 2001.
de   l/min 
de caudal  muy constante

Situada en el aluvial del río Navaleno



Toponímia

Número de código

42
Municipio:

Navaleno
Coordenadas U.T.M.

X 500.500,00
Y 4.631.250,00

Altitud 1.110,00

Tipo de punto

Uso
Conservas y camping

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 14 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax= 10,0

Qmin= 5

Qmed= 8

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de la Raiz

Trampales

Abastecimiento a fabrica de 

Agosto 2001.
según Ayuntamiento 
de Navaleno

Agua no potable por ser ferruginosa y llevar 
arrastres

Captación mediante zanjas filtrantes que se almacenan en un deposito de 300 m3



Toponímia

Número de código

45
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas U.T.M.

X 494.600,00
Y 4.636.170,00

Altitud 1.140,00

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax= 13,8

Qmin= 3,0

Qmed= 8,0

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

El Nacedero

Arroyo

Abastecimiento a San Leonardo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001. 3 l/s
Según Ayuntamiento

Agua no potable, hay arrastres

Se trata de una captación superficial en el arroyo del Ojuelo



Toponímia

Número de código

46
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 10 "
Y 41º 53´18"

Altitud 1.210

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Valle Ancho

Arroyo

Agosto 2001. 
Va seco



Toponímia Captación "El nacedero"

Número de código

47
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas U.T.M.

X 494.720,00
Y 4.636.130,00

Altitud 1.142,00

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax= 14,0

Qmin= 3,0

Qmed= 8,0

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Caseta de recogida del Nacedero

Arroyo

Abastecimiento a San Leonardo

Agosto 2001. 
Según ayuntamiento.
El arroyo ha ganado 0,5 l/s 
entre la toma del necedero y 
este punto

A unos 200 m aguas debajo del punto 45 se encuentra otra caseta de recogida de aguas del arroyo 
colidante al Ojuelo, mediante zanjas filtrantes



Toponímia

Número de código

48
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas

X 3º 03´ 10 "
Y 41º 53´ 01"

Altitud 1.225

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Caseta de recogida del Nacedero

Arroyo

Agosto 2001. 
El arroyo gana hasta este 
punto algo mas de caudal. En 
Total tiene aquí menos que la 
Fuente de Clementon



Toponímia

Número de código

49
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas

X 3º 03´ 09 "
Y 41º 52´ 35"

Altitud 1.200

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

El Clementón

Manantial y arroyo

Abastecimiento a San Leonardo

Agosto 2001. 
5 l/se

Es una surgencia relativamente grande que se toma en caseta para el abastecimiento a San 
Leonardo. En esta caseta tambien se toma el agua que sigue del Ojuelo



Toponímia

Número de código

50
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas

X 3º 03´ 09 "
Y 41º 52´ 33"

Altitud 1.200

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Vallejo Negro

Arroyo

Agosto 2001. 
Seco



Toponímia

Número de código

51
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 08"
Y 41º 52´ 21"

Altitud 1.140

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo Ojuelo

Arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001. Desde el punto 
49 hasta aquí ha ganado el a
arroyo 4 a 5 l/s



Toponímia

Número de código

52
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 37"
Y 41º 52´ 29"

Altitud 1.150

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Vallejo de los Corzos

Arroyo

Agosto 2001. 
0,1 l/seg



Toponímia

Número de código

53
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 36"
Y 41º 52´ 27"

Altitud 1.145

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Vallejo de los Corzos

Arroyo

Agosto 2001. 
0,1 l/seg



Toponímia

Número de código

54
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 51"
Y 41º 52´ 35"

Altitud 1.170

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Valdemadera

Manantial

Agosto 2001. 
seca



Toponímia

Número de código

55
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 31"
Y 41º 52´ 24"

Altitud 1.145

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Laguna trampal del Valdemadera

Manantial-Trampal

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001. 
Rezumes



Toponímia

Número de código

56
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 25"
Y 41º 52´ 15"

Altitud 1.160

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Pastor

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001. 
de l/min. Se seca con 
frecuencia



Toponímia

Número de código

57
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas U.T.M.

X 494.720,00
Y 4.636.192,00

Altitud 1.118,00

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax= 6,5

Qmin= 3,0

Qmed= 4,0

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

El Pastor

Arroyo

Abastecimiento a San Leonardo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Agosto 2001. 
4 l/seg
Según el Ayuntamiento

Agua no potable por arrastes y alto contenido de 
Fe 

Captación superficial que recoge las augas del arroyo del Ojuelo y del de Valderrueda



Toponímia

Número de código

58
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 12"
Y 41º 52´ 00"

Altitud 1.115

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Vascón grande y Vascón chiquito

Arroyo ganador

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001.El arroyo 
apenas coge caudal



Toponímia

Número de código

59
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 8"
Y 41º 51´ 55"

Altitud 1.115

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Vascón grande y Vascón chiquito

Arroyo ganador

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001.El arroyo 
apenas coge caudal



Toponímia

Número de código

60
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 02´ 51"
Y 41º 51´ 22"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo del Ojuelo

Arroyo 

Agosto 2001.
0,5 l/segl



Toponímia

Número de código

61
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 02´ 38"
Y 41º 51´ 25"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de Agua de Mayo

Arroyo 

Agosto 2001.
0,3 l/segl



Toponímia

Número de código

62
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 18"
Y 41º 51´ 21"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Vallejo de los Lobos

Arroyo 

Agosto 2001.
Seco



Toponímia

Número de código

63
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 37"
Y 41º 51´ 26"

Altitud 1.075

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo Boca del Regachon

Arroyo con trampales

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001.
0,4 l/seg



Toponímia

Número de código

64
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 57"
Y 41º 51´ 26"

Altitud 1.070

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo Boca del Prado de la Yegüas

Arroyo con trampales

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001.
0,5 l/seg



Toponímia

Número de código

65
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 47"
Y 41º 51´ 46"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001.
1,0 l/seg
No se seca nunca



Toponímia

Número de código

66
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 21"
Y 41º 51´ 46"

Altitud 1.085

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo 

Agosto 2001.
1,0 l/seg
No se seca nunca



Toponímia

Número de código

67
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 20"
Y 41º 51´ 26"

Altitud 1.075

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo 

Agosto 2001.
1,0 l/seg



Toponímia

Número de código

68
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 20"
Y 41º 51´ 25"

Altitud 1.075

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contacto Unidades 12 y 13 del mapa geológico
Contratista Facies Weald Detritico

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo 

Agosto 2001.
0,5 l/seg



Toponímia

Número de código

69
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas U.T.M.

X 493.350,00
Y 4.633.530,00

Altitud 1.065,00

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contacto Unidades 12 y 13 del mapa geológico
Contratista

Caudal

Qmax= 22,0

Qmin= 5,0

Qmed= 10,0

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Chozo Robledo

Arroyo 

5 l/seg Agosto 2001.
según Ayuntamiento

Se trata de una toma que recoge las aguas que van manando a lo largo del Arroyo Ojuelo



Toponímia

Número de código

70
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 01"
Y 41º 50´ 40"

Altitud 1.060

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Briones

Manantial

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Seca Agosto 2001.

Brota al pie de una peña de conglomerado. Se ha recuperado con el agua de la conducción del 
abastecimiento a San Leonardo



Toponímia

Número de código

71
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 55"
Y 41º 50´ 29"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Dña. Maria o del Caño Hornillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.



Toponímia

Número de código

72
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 31"
Y 41º 50´ 20"

Altitud 1.050

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Arcillas, arenas y gravas 
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Peña de Valdehierro

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
Seco

Antigua mina de Hierro





Toponímia

Número de código

73
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 02´ 41"
Y 41º 50´ 06"

Altitud 1.050

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados y gravas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de la Gitana

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
1 l/s

Borbota debajo de una peña de conglomerado





Toponímia

Número de código

74
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 54"
Y 41º 50´ 06"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados y gravas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Señor

Manantial

Fuente pilarica 

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min
No se seca nunca

Brota de un nivel de areniscas



Toponímia

Número de código

75
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 47"
Y 41º 50´ 37"

Altitud 1.060

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo Entresarenas

Arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min
seco



Toponímia

Número de código

76
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 26"
Y 41º 50´ 38"

Altitud 1.080

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Gravas arenas y arcillas
Facies Weald
Unidad 12 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Vega Redonda

Arroyo

 Agosto 2001.
 l/min
seco



Toponímia

Número de código

77
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 02´ 53"
Y 41º 49´53"

Altitud 1.055

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Conglomerados y gravas
Facies Weald
Unidad 13 del mapa geológico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del pino

Manantial

Fuente pilarica

 Agosto 2001.
 l/min





Toponímia

Número de código

78
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 53"
Y 41º 49´ 48"

Altitud 1.035

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Brota de las Dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente antigua

Manantial

Fuente de abastecimiento antigua

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
10 l/seg 

Brota de las dolomias del Jurasico

Actualmente esta oculta y el agua se recoge en la red de alcantarillado. Suele manar 40 l/se en 
invierno



Toponímia

Número de código

79
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 41"
Y 41º 49´ 50"

Altitud 1.035

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial

 Agosto 2001.
1 l/seg 



Toponímia

Número de código

80
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 59"
Y 41º 49´ 45"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Calizas y dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax= 12,0

Qmin= 6,0

Qmed= 10,0

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Las Pisaderas

Manantial

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
10 l/seg 

Es quimicamente potable, pero 
bacteriologicamente no, por estar dentro del 
casco urbano

Son al menos 3 brotes de 10 l/seg pero que aumentan hasta 40 l/seg en invierno. Es posible que en el 
cauce del Navaleno nazca mas agua







Toponímia

Número de código

81
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 03´ 58"
Y 41º 49´ 43"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Calizas y dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Juzgana

Manantial

 Agosto 2001.
 l/min

Es un rebosadero de las Pisanderas en los inviernos lluviosos



Toponímia

Número de código

82
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 48"
Y 41º 49´ 41"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad 90 m

Fecha de ejecución Calizas  del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Agricola

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
  l/min
Caudal pequeño surgente

De 0 a 30 m arcillas y de 30 a90 calizas



Toponímia

Número de código

83
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 30"
Y 41º 49´ 35"

Altitud 1.020

Tipo de punto

Uso

Profundidad

100 m
Fecha de ejecución Calizas  del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

5m

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Sin uso

 Agosto 2001.
 l/min

De 0 a 30 m arcillas y de 30 a90 calizas



Toponímia

Número de código

84
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 53"
Y 41º 49´ 33"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

100 m
Fecha de ejecución Facies Utrillas Arenas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min

No se tienen datos



Toponímia

Número de código

85
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 04"
Y 41º 49´ 38"

Altitud 1.025

Tipo de punto

Uso

Profundidad

100 m
Fecha de ejecución Faciel Utrillas Arenas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
  l/min

No se tienen datos



Toponímia

Número de código

86
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 04"
Y 41º 49´ 21"

Altitud 1.025

Tipo de punto

Uso

Profundidad

67 m
Fecha de ejecución Calizas nodulares

C23

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

1 m

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Sin uso

 Agosto 2001.
 l/min

De 0 a 30 m, arcillas
de 30 a 67 m calizas



Toponímia

Número de código

87
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 09"
Y 41º 49´ 16"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas Cretacicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

 Agosto 2001.
 l/min

sin datos



Toponímia

Número de código

88
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 48"
Y 41º 49´ 55"

Altitud 1.045

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Utrillas
Arenas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de los Quiñones

Zanja y manantial

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min

Zanaja de Captación en zona humeda



Toponímia

Número de código

89
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 12"
Y 41º 49´ 19"

Altitud 1.050

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas Nodulares y margas del cretacico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Tribullina

Manantial

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 de  l/min aunque nunca se 
seca



Toponímia

Número de código

90
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 04´ 53"
Y 41º 49´ 40"

Altitud 1.025

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de los Quiñones

Arroyo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/seg 
Seco



Toponímia

Número de código

91
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 05´ 47"
Y 41º 48´ 45"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretácico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min
Seco



Toponímia

Número de código

92
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 06´ 47"
Y 41º 48´ 01"

Altitud 1.050

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretácico
y arcillas del Mioceno

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo

 Agosto 2001.
 l/min 
Seco



Toponímia

Número de código

93
Municipio:

San Leonardo de Yagüe
Coordenadas 

X 3º 07´ 28"
Y 41º 48´ 43"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretácico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Barranco de los Anidones

Arroyo

 Agosto 2001.
 l/min
Seco



Toponímia

Número de código

94
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 08´ 12"
Y 41º 49´ 52"

Altitud 1.020

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretácico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Rio Lobos

Rio

Hontoria del Pinar (Burgos)

 Agosto 2001.
 l/min
Seco



Toponímia

Número de código

95
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 08´ 22"
Y 41º 49´ 45"

Altitud 1.035

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Las Raideras

Manantiales

Hontoria del Pinar (Burgos)

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
100  l/seg el 13 de marzo 
del 96
 

Son rebosaderos que manan pocos días en inviernos lluviosos



Toponímia

Número de código

96
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 08´ 05"
Y 41º 49´ 16"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas Cretácicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Río Lobos

Sumideros

Hontoria del Pinar (Burgos)

 Agosto 2001.
Se pierden 60  l/seg el 13 
de marzo del 96
Información de E. Sanz y 
J.M. Martinez Simon

Se ìerden unos 60 l/s E. Sanz



Toponímia

Número de código

97
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 08´ 03"
Y 41º 49´ 07"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas Cretácicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin= El sumidero coincide con fractura importante

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Río Lobos

Sumideros el Apretadero

Hontoria del Pinar (Burgos) y San Leonardo

 Agosto 2001.
Se pierden 60  l/seg el 13 
de marzo del 96Pero se 
pueden perder hasta 400 y 
500 l/seg

Antes del sumidero del apretadero, unos 200 m antes, el río perdia 60 l/seg y antes, hasta Hontoria, 
habia pequeños sumideros en la orills, de pocos l/seg. Aquí se pierden otros 60 l/seg en una sima en 
el aluvial Se utilizo para inyectar trazados el 13 de marzo del 96



Toponímia

Número de código

98
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 06´ 11"
Y 41º 47´ 54"

Altitud 1.005

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Rio Navaleno

Sumideros

San Leonardo de Yagüe

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.

Se han utilizado para inyectar trazadores. El agua se va perdiendo entre las gravas del acuce poco a 
poco. Los sumideros varia de situación según el caudal. Hay remolinos



Toponímia

Número de código

99
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 06´ 16"
Y 41º 47´ 39"

Altitud 1.000

Tipo de punto

Uso
Sin uso

Profundidad 20 m

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= diametro 20 cm tuberia metalica

Nivel piezométrico
No tiene nivel en estiaje

del suelo

Observaciones

Cuando corre agua por el sigo sube hasta la cota

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Puente de los 7 ojos

Sondeo

San Leonardo de Yagüe

 Agosto 2001.

Se perforó para hacer una fuente a los visitantes del Parque Natural, pero no se llego a construir



Toponímia

Número de código

100
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 05´ 29"
Y 41º 46´ 53"

Altitud 1.000

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretacico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo

San Leonardo de Yagüe

 Agosto 2001.

Seco



Toponímia

Número de código

101
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 05´ 25"
Y 41º 48´ 40"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretacico
y Garumniense arcilloso

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de Valdeluguerre

Arroyo

San Leonardo de Yagüe

 Agosto 2001.

Seco



Toponímia

Número de código

102
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 05´ 12"
Y 41º 48´ 56"

Altitud 1.030

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

 Garumniense arcilloso
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de Los Cubillos

Arroyo

San Leonardo de Yagüe

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.

Seco



Toponímia

Número de código

103
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 04´ 41"
Y 41º 48´ 37"

Altitud 1.040

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

 Garumniense arcilloso
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Cubillo

Manantial

San Leonardo de Yagüe

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.
 l/min
No se seca nunca



Toponímia

Número de código

104
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 18"
Y 41º 48´ 45"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

8m
Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Pozo de gran diametro, de aros de hormigón

Nivel piezométrico

Observaciones

A menos de 8 m de profundidad

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo

Agricola

Casarejos

 Agosto 2001.



Toponímia

Número de código

105
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 48"
Y 41º 49´ 29"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Conglomerados, gravas y arenas 
Facies Weald

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Navacastellano

Manantial

Casarejos

 Agosto 2001.

l l/min



Toponímia

Número de código

106
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 09"
Y 41º 48´25"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Pozo de gran diametro, de aros de hormigón

Nivel piezométrico

Observaciones

A menos de 8 m de profundidad

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo 

Agricola

Casarejos

 Agosto 2001.
 l/min



Toponímia

Número de código

107
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 49"
Y 41º 48´ 00"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Facies Weald
Contratista detritico

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Pública de Casarejos

Manantial

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.

 1 l/seg



Toponímia

Número de código

108
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 09"
Y 41º 47´ 53"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Aluvial
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Pozo de gran diametro

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.

 l/min



Toponímia

Número de código

109
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 39"
Y 41º 47´40"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

En el aluvial del Arroyo de Valderrueda
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo manual

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 Agosto 2001.

Es de poca profundidad



Toponímia

Número de código

110
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 21"
Y 41º 47´41"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

En el aluvial del Arroyo de Vadillo
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo manual

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Sin agua

Sin nivel

Es de poca profundidad



Toponímia

Número de código

111
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 11"
Y 41º 47´41"

Altitud 1.115

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

En el aluvial del fondo de una vaguada
Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo manual

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Sin agua

Sin nivel

Es Agua subsuperficial



Toponímia

Número de código

112
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 00"
Y 41º 47´ 22"

Altitud 1.115

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

En un aluvial, cerca del contacto con las calizas 
Contratista del Cretacico

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de Valderrueda

Sumidero

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Puede ir contaminado de vertidos urbanos y ganaderos. En invierno puede este arroyo llegar a confluir 
con el Río Lobos



Toponímia

Número de código

113
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 47"
Y 41º 47´ 55"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Es el Weald
Explotación de lignitos disperso entre la areniscas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Mina de carbón de Casarejos

Galerias y pozos mineros

Abandonados

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Los pozos y galerias están inundados de aguas



Toponímia

Número de código

114
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 01´ 00"
Y 41º 47´ 38"

Altitud 1.070

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En aluviales

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Zonas humedas

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Pequeños rezumes
Agosto 2001



Toponímia

Número de código

115
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 00´ 57"
Y 41º 47´ 40"

Altitud 1.075

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En aluviales

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Zonas humedas o trampales

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Pequeños rezumes
Agosto 2001



Toponímia

Número de código

116
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 00´ 48"
Y 41º 47´ 52"

Altitud 1.095

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas y Dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Seco
Agosto 2001



Toponímia

Número de código

117
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 00´ 10"
Y 41º 47´ 44"

Altitud 1.095

Tipo de punto

Uso

Profundidad -33

Fecha de ejecución
Perforado en calizas jurasicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= 30 cm de diametro

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeos

Sin uso

Vadillo

4 m

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001













































Toponímia

Número de código

118
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 00´ 08"
Y 41º 47´ 47"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad 130

Fecha de ejecución
Perforado en calizas jurasicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Bomba a 125 m de profundidad

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Abastecimiento a Vadillo

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001

1,6 l/seg y el nivel baja a 
94 m de profundidad



Toponímia

Número de código

119
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 59´ 49"
Y 41º 48´ 01"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad 200

Fecha de ejecución
1990 Perforado en calizas y dolomias jurasicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Bomba a 160 m de profundidad

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Abastecimiento a Vadillo

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001

Se hizo un ensayo de bombeo que duró un mes y salia un caudal de unos 3,5 l/seg ( lo máximo que 
pdía das la bomba) aunque el auga esa turbia. Actualmente se bombea menos caudal para que el 
agua salga limpia



Toponímia

Número de código

120
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 00´ 12"
Y 41º 48´ 02"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad 2 a 3 m

Fecha de ejecución
El aluvial sobre el Weald detritico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Dehesa de Vadillo

2 Zanajs drenantes

Abastecimiento a Vadillo

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001

Son unas zanjas que hay en el fondo de una vaguada, que tienen tubos filtrantes, en verano se 
secan.Sirve de apoyo para el abastecimientoa Vadillo



Toponímia

Número de código

121
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 59´ 29"
Y 41º 47´ 56"

Altitud 1.150

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Arenas de la 
Facies Weald

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Tejera

Manantial

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
1 l/seg



Toponímia

Número de código

122
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 59´ 10"
Y 41º 48´ 28"

Altitud 1.165

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Detritico indiferenciado
Facies Weald

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Ramonillas

Manantial

Vadillo

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
 l/seg
No se llega a secar



Toponímia

Número de código

123
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 59´ 13"
Y 41º 48´ 21"

Altitud 1.180

Tipo de punto

Uso

Profundidad

15
Fecha de ejecución

Detritico indiferenciado
Facies Weald

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Vadillo

Agosto 2001
 l/seg 
sondeo surgente

Agua potable



Toponímia

Número de código

124
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 16"
Y 41º 47´ 55"

Altitud 1.100

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Detritico indiferenciado
Facies Weald

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Zona de manantiales

Talveila

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
20 a 25   l/min 

Agua potable

Es una zona de surgencias importante que mantienen al rio Chico con un caudal de base muy 
constante. Zona pantanos, el agua es algo ferruginosa y negra, con ácido húmicos



Toponímia

Número de código

125
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 59´ 16"
Y 41º 45´ 05"

Altitud 1.010

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretacico Superior

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Rio Chico

Sumidero

Cantalucia

Agua potable

Sumideros del río Chico en estiaje, con más agua llega a confluir al Lobos en la Galiana



Toponímia

Número de código

126
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 56´ 12"
Y 41º 45´ 03"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

125
Fecha de ejecución

Perfora Calizas y dolomias del Jurasico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Bomba a 55 m

Nivel piezométrico

Observaciones

A 14 m de profundidad 

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Cantalucia

Abastecimiento a Cubilla

Se realizó un aforo de 48 h 
con un caudal de 15 l/seg 
y no se movio elnivel del 
agua
Agosto 2001

Agua potable





Toponímia

Número de código

127
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 58´ 36"
Y 41º 47´ 49"

Altitud 1.140

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Weald
Detritico indiferenciado

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Castillejo

Manantial

Talveila

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
l/min



Toponímia

Número de código

128
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 58´ 40"
Y 41º 47´ 38"

Altitud 1.130

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Weald
Detritico indiferenciado

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Horcajo

Manantial de abastecimiento a Telveila

Talveila

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
2 a 3 l/seg

Fuente captada para el abastecimiento municipal



Toponímia

Número de código

129
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 18"
Y 41º 47´ 27"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución Por la Carretera SO-V-9253, antes de llegar
a las piscinas en la margen derecha del arroyo

Contratista

Caudal Facies Weald
Detritico indiferenciado

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de las piscinas

Manantial

Talveila

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicasAgosto 2001
l/min



Toponímia

Número de código

130
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 52"
Y 41º 47´ 13"

Altitud 1.060

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Weald
Detritico indiferenciado

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Berral

Manantial

Talveila

Agosto 2001
1 l/seg

Manantial no captado ni habilitado, surge bajo la 
pared lateral de la casa de Julian de Miguel

Temperatura del agua 13,3 º C
Acceso desde el centro del pueblo llegar hasta la última casa de la derecha junto al cruce de la 
carretra a Cantalucia, siguiendo la pared de esta casa junto a una portillera de madera y bajo el



Toponímia

Número de código

131
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 16"
Y 41º 47´ 39"

Altitud 1.085

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Weald
Detritico indiferenciado

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de la Cepera

Manantial

Público

Talveila

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Agosto 2001
9 l/min

( Según Arlegui)

Temperatura del agua 9,6  º C



Toponímia

Número de código

132
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 00"
Y 41º 47´ 20"

Altitud 1.055

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Weald
Detritico indiferenciado

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente Cubilla-Herreros

Manantial

Público

Talveila

Agosto 2001
3 l/min

( Según Arlegui)

Temperatura del agua 10,7  º C



Toponímia

Número de código

133
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 57´ 59"
Y 41º 46´ 55"

Altitud 1.065

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial de las Fuentecillas

Manantial

Talveila

Agosto 2001
24 l/min

( Según Arlegui)

Temperatura del agua 12,6  º C



Toponímia

Número de código

134
Municipio:

Coordenadas 
X 2º 58´ 43"
Y 41º 47´ 23"

Altitud 1.085

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Facies Utrillas
arenas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del Masegar

Manantial

Talveila

Público

Agosto 2001
1
4 l/min

( Según Arlegui)

Temperatura del agua 12,0  º C



Toponímia

Número de código

135
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 05´ 36"
Y 41º 43´ 40"

Altitud 1.010

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Conglomerados calcareos, cerca de Calizas del
Cretacico Superior

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Nafría de Ucero

Manantial en forma de oja

Nafria de Ucero

Riego Lavadero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
6 - a 10 l/seg en diversas 
epocas del año, parece 
bastante constante

Ligeramente termal 18 º C. Tiene mucha burbujas de aire



Toponímia

Número de código

136
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 06´ 11"
Y 41º 42´ 24"

Altitud 995

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Conglomerado calizos de la mismas facies que 
el manantial de Fuencaliente

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial de Rejas de Ucero

Manantial en forma de oja

Rejas de Ucero

Riego, antiguo Lavadero

6 - a 13 l/seg muy 
constante y regular

Bicarbonatadas calcicas

Ligeramente termal 18 -  19º C. 



Toponímia

Número de código

137
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 51"
Y 41º 44´ 10"

Altitud 1.110

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En el aluvial del rio Lobos, pero el agua procede de 
las calizas subyacentes

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Cañon del rio Lobos

Manantial 

Ucero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
10 l/seg en periodos muy 
lluviosos

Es un manantial situado cerca del bar del Cañon. Esporádico, muchas veces está seco
 



Toponímia

Número de código

138
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 39"
Y 41º 44´ 02"

Altitud 985

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En calizas del Cretacio Superior, cerca de contacto 
con las margas de la base del acuifero

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial de la Galiana

Ucero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
de 200 a mas de 3000 
l/seg

Ver cartografia de cuevas sumergidas

Nacimiento del río Ucero

 



Toponímia

Número de código

139
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 55"
Y 41º 43´ 37"

Altitud 970

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Nace en las calizas del anticlinal de Ucero

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Tienen una caseta de toma para el abastecimiento
de Ucero

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente de Abastecimiento a Ucero

Manantial

Ucero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
10 l/seg

Diciembre 1995

 



Toponímia

Número de código

140
Municipio:

Coordenadas 
X 3º  00´ 47"
Y 41º 42´ 40"

Altitud 1.090

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretacico superior en el flanco norte del 
anticlinal de Ucero

Contratista Aquí aparecen unas facies de conglomerados 
calizos de 20-30 cm de diametro, como los demas

Caudal manantiales de este sector

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial de la Hue Seca

Resurgencia

Valdeavellano de Ucero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
40-60 l/seg Da origen al 
arroyo del Hocina

Ver mapa de la cueva adjunto 
Exploración del grupo Espeleologico del Burgo de 
Osma

Esta habitualmente seco. Tiene una galeria de 400 m sifonante, por la que se puede entrar salvo en 
periodos lluviosos que sube el nivel y da lugar a un arroyo de hasta 60-400 l/s. Se puede considerar un 
trop-plein del manantial del Molino

 



Toponímia

Número de código

141
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 58"
Y 41º 42´ 47"

Altitud 960

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Aluvial del Ucero

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Pozo de gran diametro con galeria y zanjas de
captación paralelas al caz de un molino, que tiene
50 m de longitud

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozo

 Ucero

Antigua abastecimiento al Burgo de Osma

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
25 l/seg
En estiaje disminuye 
mucho el caudal

 







Toponímia

Número de código

142
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 57"
Y 41º 42´ 46"

Altitud 960

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Calizas del Cretacico superior en el flanco norte del 
anticlinal de Ucero

Contratista en contacto con el Mioceno Arcilloso

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial del molino

Manantial

Ucero

Antiguo abastecimiento a Burgo de Osma

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
20 l/seg

Nace en el propio cauce del río Ucero, con un caudal de almenos 20 l/seg. El Agua presenta 
mumerosas burbujas de aire

 



Toponímia

Número de código

143
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 52"
Y 41º 41´ 42"

Altitud 970

Tipo de punto

Uso

Profundidad

250
Fecha de ejecución

1967

Contratista IRYDA

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico
El nivel se situa a 1 m de profundidad. 

Observaciones

A veces es surgente

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Valdelinares

Sin uso

6  l/seg CON 40 M DE 
DEPRESIÓN

Ver ficha del SGOP

Se atravesaron 80 m de arcillas miocenas y luego calizas y margas del Cretacico Superior

 



Toponímia

Número de código

144
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 30"
Y 41º 41´ 46"

Altitud 995

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En rañas arenosas pliocuaternarias

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Arroyo de la dehesa de Valdelinares

Manantial en forma de ojo

Valdelinares

12  l/seg agosto 1999

Agua muy transparente y con muchas burbujas de aires. Origina el arroyo de La dehesa de 
Valdelinares

 



Toponímia

Número de código

145
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 35"
Y 41º 40´ 36"

Altitud 950

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Contacto terraza Mioceno arcilloso

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Dehesa de Valdemaluque

Manantial 

Valdemaluque

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
1  l/seg 

 



Toponímia

Número de código

146
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 49"
Y 41º 40´ 22"

Altitud 940

Tipo de punto

Uso

Profundidad

87 m
Fecha de ejecución

Antraviesa terrenos detriticos terciarios y luego
Calizas Cretacicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sondeo

Valdemaluque

Abastecimiento a Valdemaluque

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Según información del 
encargado del 
Ayuntamiento en verano a 
veces se extraen 8 l/seg 
durante 10 horas y no baja 
elnivel a la bomba

Ver mapa de la cuava adjunto 
Exploración del grupo Espeleologico del Burgo de 
Osma

Se pueden extraer 20 l/seg con un grupo motobomba situado a 65 m de profundidad. Parece ser que 
este sondeo fue cedido por el IGHE al Burgo de Osma 12 l/seg y a Valdemaluque 5 l/seg

 















Toponímia

Número de código

147
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 46"
Y 41º 40´ 27"

Altitud 940

Tipo de punto

Uso

Profundidad

80
Fecha de ejecución

Atraviesa terrenos arcillosos terciarios y  luego
Calizas Cretacicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin= Columna litologica

Qmed= de 0 a 7 Gravas
de 7 a 20 Gravas y arcillas
de 20 a 26 Arcillas rojas

Nivel piezométrico de 26a 31 Gravas cuarciticas
de 31 a 40 Gravas cuarciticas y arcillas
de 40 a 45 Gravas cuarciticas y arcillas
de 51 a 74 Arcillas rojas
de 74 a 84 Comglomerados con aguas

de 84 a 100 Margas
de 100 a 155 Calizas
de 155 a 250 Calizas

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sr. Roman

Sondeo

Valdemaluque

Riego

20

Información complementaria  

Caracteristicas técnicas
Se desconoce, se extrae 
poco volumen de agua

Es de rotopercusión. Cuando se perforó no se encontro agua hasta los 40 m, en el que el nivel subió a 
los 20 m. Los terrenos que se atravesaron son exactamente los mismo que los del sondeo de 
abastecimiento al pueblo ( punto nº 146) situado en las proximidades



Toponímia

Número de código

148
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 10´ 46"
Y 41º 44´ 19"

Altitud 940

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En el borde de las calizas del Cretacico Superior 
co el Mioceno arcilloso. El manantial brota

Contratista de las facies de conglomerado calizo 
acarniolado que se apoya sobre el Cretacico 

Caudal calcareo que aflota mas hacia el norte

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Manantial de la Ermita de Fuencaliente

Manantial 

Fuencaliente del Burgo

Riego

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
100  l/seg 
16/1/96

Aguas hidrocarbonatadas calcicas

Temperatura 18 a 19 º C
Es un estanque de medianas dimensiones en cuyo frante arenoso mana el auga con cierta 
abundancia de burbujas de aires

 



Toponímia

Número de código

149
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 07´ 12"
Y 41º 44´ 46"

Altitud 1.055

Tipo de punto

Uso

Profundidad

8 a 10 
Fecha de ejecución

En calizas del Cretacico Superior

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Hue Seca

Sima con agua

Santa Maria de las Hoyas

Variable, muy oscilante

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Hata 100 l/seg 
80 l/seg 13/1/96
0 l/seg 16/1/96
 

El agua es azul

Es una resurgencia. Cuando llueve mucho sube el nivel y da lugar a un arroyo de hasta 100 l/seg. Se 
hicieron bombeos en la sima en los años sesenta y parece que afectó al manantial de Fuencaliente. 
Habia tendido electrico para las bombas de aspiración

 



Toponímia

Número de código

150
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 13"
Y 41º 47´ 30"

Altitud 1.115

Tipo de punto

Uso

Profundidad

275
Fecha de ejecución

2004 En calizas del Cretacico superior del acuifero 
Karstico del Río Lobos

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Tuberia ranurada y perforación a rotopercusión
diametro 600 hasta 350 m

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

P1

Sondeo

Futuro abastecimiento a Casarejos

Casarejos

, San Leonardo y Navaleno

152 m 13 de julio

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
15 l/seg

 

 























Toponímia

Número de código

151
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 09"
Y 41º 47´ 26"

Altitud 1.120

Tipo de punto

Uso

Profundidad

280
Fecha de ejecución

2004

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed= Tuberia ranurada y perforación a rotopercusión
diametro 600 hasta 350 m

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

P2

Sondeo

Futuro abastecimiento a Casarejos

Casarejos

, San Leonardo y Navaleno

158 m 23 de julio

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
6
 l/seg 

Aguas hidrocarbonatadas calcicas

 















Toponímia

Número de código

152
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 07´ 36"
Y 41º 47´ 35"

Altitud 1.050

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Contacto de calizas - margas del Cretacico Superior

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sumidero del Chorron

Sumidero en arena

Santa Maria de las Hoyas

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Se presenta plano de la cueva - sumidero

Aquí se introduce todo el agua que lleva el arroyo del Chorron, ya que el valle muere en la cueva-
sumidero. Se ha visto el arroyo con un caudal superior a 100 l/seg.
Aquí se introdujeron 1,400 gr de fluoresceina a las 12,30 del 4/1/96 que salieron en el manantial de la 
Galiana



Toponímia

Número de código

153
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 53"
Y 41º 45´ 02"

Altitud 1.000

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En el cauce del rio Lobos en Calizas del
Cretacico Superior

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Surgencias

Herrera de Soria

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
10 l/seg

 

Solo aparecen en epocas de grandes lluvias 
Nace bajo los derrubios de ladera

 



Toponímia

Número de código

154
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 51"
Y 41º 44´ 07"

Altitud 1.105

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
En el aluvial del Lobos
se perforaron las calizas cretacicas

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Bar del Cañon

Sondeo

Ucero

Bar restaurante

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
 

No tienen datos

 



Toponímia

Número de código

155
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 20"
Y 41º 40´ 30"

Altitud 990

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Fuente del parking del Cañon del Lobos

Fuente 

Ucero

Público

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Bomba de mano

No tienen datos

 



Toponímia

Número de código

156
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 03´ 20"
Y 41º 40´ 30"

Altitud 990

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Nivel a xxx m de profundidad

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

Sima con agua

Ucero

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Sima de Valdecea

Se adjunta plno de la sima
Se utilizó para hacer una prueba de fluoresceina



Toponímia

Número de código

157
Municipio:

Coordenadas U.T.M.
X 485.810,00
Y 4.829.480,00

Altitud 1.186,00

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sima del Portillo

Sima y cueva con agua y sifones

Hontoria del Pinar

Articulo adjunto 
Se hizo una tinción con fluoresceina







Toponímia

Número de código

158
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 04´ 01"
Y 41º 45´ 05"
X 3º 04´ 08"
Y 41º 45´ 04"
X 3º 03´ 33"
Y 41º 44´ 53"

Altitud 970
975

960

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Pozas del Rio Lobos

Cauce de rio

Ucero

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
Variable

Afloramiento del freatico

De alto valor ecologico, pues mantienen la fauna piscicola

 



Toponímia

Número de código

159
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 04´ 29"
Y 41º 45´ 50"

Altitud 1.000

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Sumidero en el arroyo de Valderrueda

Sumidero

Casarejos

El 21/12/95 en una riada 
del Lobos, el arroyyo de 
Vaderrueda llevaba unos 
100 l/seg

Un kilometro antes de su confluencia con el Lobos, este Arroyo se perdia en un nivel de calizas de la 
base del Cañon. Aquí se inyectaron 1000 gr de fluoresceina el 28/12/95 a la 13/30



Toponímia

Número de código

160
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 06´ 08"
Y 41º 46´ 59"

Altitud 1.000

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Rio Lobos

Sumidero

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

El 7/12/95 según Sanz el rio Lobos 
va seco desde Hontoria y el 
Navaleno se perdia en sumideros 
en cauce de Lobos 1,1 km del 
puente de los 7 ojos. Llevaría unos 
500 l/seg

Sumideros en el cauce en gravas. En terraza +2 m hay dolinas aluviales de 1 m de profundidad 
algunas se ven calizas en el fondo



Toponímia

Número de código

161
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 05´ 36"
Y 41º 46´ 42"

Altitud 990

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

El Ocejo

Casarejos

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas
El 7/12/95 según Sanz aquí brota una 
fuente en la margen derecha del rio 
Lobos de 5 l/seg. El rio ciruclaba con 
5 a 10 l/seg, ya hasta la Galiana, 
hbiendo pozos siempre con agua 
aunque no circulase

Sumideros en el cauce en gravas. En terraza +2 m hay dolinas aluviales de 1 m de profundidad 
algunas se ven calizas en el fondo



Toponímia

Número de código

162
Municipio:

Coordenadas 
X 3º 02´ 50"
Y 41º 43´ 37"

Altitud 945

Tipo de punto

Uso

Profundidad

Fecha de ejecución
Atraviesa Margas cretacicas, las arenas de 
Utrillas y llega al Weald detritico

Contratista

Caudal

Qmax=

Qmin=

Qmed=

Nivel piezométrico

Observaciones

Información complementaria Origen de la información

Caracteristicas técnicas

FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Identificación Croquis de situación

Situación Hidrogeológica

Centro de interpretación del Cañon de Rio Lobos

Sondeo

Ucero

Sin uso

Es surgente de unos 4 l/seg

El sondeo ha llegado al Weald, que es de donde ha salido el agua ferruginosa



PLANO DE PUNTOS DE AGUA 
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