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"A través de los siglos hubo hombres  
que dieron los primeros pasos por 

nuevos caminos armados tan solo con  
su propia visión… 

Lucharon, sufrieron y pagaron su precio.  
pero ganaron… 

su verdad era su único motivo,  
su trabajo era su única meta. 

 “Todos los grandes logros han surgido  
del trabajo independiente de  

mentes  independientes” 
 

Ayn Rand “El manantial” 

  
 

Y ningún hombre tendrá en el futuro necesidad de agua.  
Podrá tomarla de los pozos, de los lagos y de los canales. 

 Correrá libremente a lo largo de los qanats para 
 alimentar nuestras plantas.  

Estará allí para que cualquiera pueda tomarla.  
Será de todo el mundo, bastará que uno tan sólo  

ponga su mano. 
 

Frank Herbert “Dune” 
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Figura 7.32- Ascensos y descensos diarios de conductividad posiblemente asociados a la lluvia para Villalba  
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En azul las estaciones de aforo diferencial.  
Figura 7.39.-Evolución de la cota piezométrica de los sondeos del subacuífero de Carboneras de Guadazaón y gráfico 
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Figura 7.61.- Evolución de la conductividad de Fuente Boniches entre enero de 2002 a febrero de 2006, con datos 
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Figura 7.62.- Gráficos XY de los iones estudiados y de la conductividad. 
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Figura 7.156.- Representación de la relación O-18/D de las aguas jurásicas. En rosa la LMM. 
Figura 7.157.- Representación de la relación O-18/D de las aguas jurásicas. En rosa la LMM y en negro la recta de 
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Figura 8.14- Esquema hidrogeológico explicativo del funcionamiento del acuífero. En rojo la dirección de flujo 
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Figura 9.2.-Mapa geológico del Cretácico de Cuenca. 
Figura 9.3.- Cortes geológicos con la misma leyenda que la figura 9.2.Con la línea azul de indica el nivel piezométrico y 
las líneas azules en las columnas de los sondeos corresponden a las zonas fracturadas. 
Figura 9.4.- Corte hidrogeológico-geofísico NNO-SSE (JCCM, 1995). 
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RESUMEN 
 
La Serranía de Cuenca se sitúa al E de la provincia de Cuenca y es cuna de importantes ríos como el Júcar y sus 
afluentes Cabriel y Guadazaón, el Tajo y sus tributarios como el Guadiela. La Serranía es, “a grosso modo”, un gran 
anticlinorio, cuyo eje está dispuesto de N a S, con un núcleo triásico, disponiéndose hacia el exterior los afloramientos 
jurásicos y, sobre ellos, los cretácicos y terciarios. 
 
Esta Tesis Doctoral se circunscribe a los acuíferos situados en la Cuenca del Júcar. De estos acuíferos se tiene un 
conocimiento muy local, gracias a los estudios para abastecimiento, pero escasamente se han desarrollado estudios 
hidrogeológicos de carácter regional para definir los acuíferos existentes y comprender el complejo funcionamiento de 
los mismos. Estos acuíferos se han estudiado estableciendo nuevos acuíferos a escala local, para las diferentes 
formaciones litológicas agrupadas por periodos; así se han definido acuíferos carbonatados triásicos, jurásicos y 
cretácicos y detríticos cretácicos y terciarios en un total de 54. Estos acuíferos son complejas estructuras, superpuestas 
con existencia o no de conexiones hidráulicas, empleándose sus aguas para abastecimiento de las poblaciones  
situadas sobre ellos.  
 
Los acuíferos kársticos de la Serranía constituyen un excelente laboratorio y permiten comparar las diferencias 
existentes entre los acuíferos definidos en formaciones de distintas litologías (calizas, dolomías, yesos) y periodos 
(Triásico, Jurásico, Cretácico) tanto en el desarrollo de su geomorfología, su recarga, como en sus características 
hidrogeológicas (naturaleza del acuífero, parámetros hidráulicos, funcionamiento hidrodinámico, piezometría, 
relación río-acuífero, hidroquímica de elementos mayoritarios, minoritarios e isótopos estables, características físico-
químicas). Este análisis en detalle realizado permite establecer una nueva interpretación para la naturaleza de los 
acuíferos carbonáticos en cuanto a su funcionamiento y su grado de confinamiento. 
 
En el capítulo 3 “Metodología del trabajo” se ha realizado una descripción de los métodos de trabajo realizados en 
campo, gabinete, laboratorio. Se describe el distinto tratamiento cartográfico y de análisis y representación de datos 
realizado,  tanto en la reinterpretación y simplificación para los ensayos de bombeo y para las determinaciones fisico-
químicas y también los tres métodos empleados para estimar la recarga (balance hídrico, por Cl- y método APLIS).  
 
En el capítulo 4  “Descripción general de la Serranía de Cuenca” se enmarca la zona de estudio desde los puntos de 
vista geográfico, climatológico, hidrológico, geológico y geomorfológico.  En el aspecto geológico se profundiza en  
la estructura y su importancia, mientras que en el aspecto geomorfológico se inventarían y detallan las morfologías 
identificadas, asociadas tanto a materiales carbonatados como a yesíferos. 
 
En el capítulo 5 “Características hidrogeológicas generales” se establece el estado del arte del conocimiento del karst 
y su aplicación al caso estudiado de la Serranía de Cuenca, con la propuesta de un tipo de funcionamiento 
hidrodinámico propio. Se describen los antecedentes hidrogeológicos en cuanto a la definición de los acuíferos y se 
presenta la definición de los acuíferos establecida en la tesis. Por último, se establecen las características fisico-
químicas del agua de lluvia para la Serranía de Cuenca. 
 
En los capítulos 6 “acuíferos triásicos”, 7 “acuíferos jurásicos”, 8 “detríticos del Cretácico inferior”, 9 “acuíferos 
cretácicos” y 10 “acuíferos detríticos terciarios” se describen cada acuífero pormenorizadamente, en los aspectos de 
situación geográfica, geológica, geomorfológica, hidrogeológica e hidroquímica de detalle, empleando los datos de 
campo, sondeos de investigación hidrogeológica, ortofotomapas, la interpretación de los datos piezométricos, 
hidrométricos e hidroquímicos, con las variaciones temporales y espaciales, la estimación de la recarga mediante tres 
métodos y de los parámetros hidráulicos a partir de una simplificación y tanteo. A su vez, cada uno de estos capítulos 
finaliza con una síntesis comparativa de todos los acuíferos, con el empleo de isótopos ambientales, si procede. 
 
El capítulo 11 “Resumen y comparación entre las diversas formaciones acuíferas” se comparan las características de 
los acuíferos carbonatados triásicos, jurásicos y cretácicos, y los detríticos cretácicos y terciarios. 
 
El capítulo 12 recoge las conclusiones  en cuanto a métodos de investigación empleados y resultados obtenidos en 
geología, precipitación, hidrografía, geomorfología kárstica, hidrogeología, hidroquímica y temperatura del agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Justificación del estudio 
 
La Serranía de Cuenca, situada al E de la provincia de Cuenca, es una compleja región geológica que constituye la 
cabecera de dos grandes cuencas hidrográficas de la Península Ibérica: Tajo y Júcar, de gran importancia en cuanto a 
recursos y reservas hidráulicas. Sin embargo, el conocimiento de la hidrogeología de la misma, de sus formaciones 
acuíferas y su funcionamiento hidrogeológico, se ha quedado anclado en los estudios hidrogeológicos regionales 
desarrollados por el IGME en la década de los 80 y 90 del siglo XX. Aunque se han realizado estudios 
hidrogeológicos locales por parte del IGME/Diputación de Cuenca desde 1980 hasta la actualidad, no se han 
aprovechado los datos hidrogeológicos obtenidos de manera integrada desde el punto de vista de los actuales 
conocimientos de la hidrogeología kárstica. La tesis estudia  exclusivamente los acuíferos existentes en la Serranía, 
comprendidos en la cuenca del Júcar. 

 
2. OBJETIVOS 
 
La Serranía de Cuenca constituye un laboratorio natural para entender el complejo funcionamiento hidrogeológico de 
los acuíferos carbonatados. En la misma se encuentran acuíferos sin influencia antrópica, así como otros que sí la 
evidencian. En este gran complejo geológico y estructural se encuentran numerosos acuíferos, extendidos vertical y 
horizontalmente, conectados hidrogeológicamente o no, a causa de su estructura y/o por pertenecer a diferentes 
formaciones carbonatadas y detríticas de edades formacionales comprendidas entre el Triásico y el Terciario. La 
mayoría de estos acuíferos no han sido definidos con precisión o ni siquiera han sido descritos.  
 
Esta tesis tiene por objetivo principal una identificación y redefinición de los mismos desde una aproximación local,  
de su geometría e interrelaciones hidrogeológicas, y establecer:  
 
1) los acuíferos existentes en la zona de estudio 
2) su funcionamiento hidrodinámico,  
3) la recarga,  
4) su relación con los ríos,  
5) la influencia geomorfológica, litológica, estructural que se manifiesta en los tipos de flujo,  
6) la importancia de la zona fracturada,  
7) los valores de los parámetros hidráulicos por procedimientos simplificados, 
8) la mejora del conocimiento de la hidrogeología y la hidroquímica para cada acuífero, 
9) la comparación entre los acuíferos, tanto si se agrupan por litologías como si se agrupan por edad, para establecer 
las interrelaciones entre ellos y las similitudes y diferencias en su comportamiento hidrogeológico, recarga, 
parámetros hidráulicos y características fisico-químicas, tanto en componentes mayoritarios y minoritarios como en 
isótopos ambientales. 

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1. Método de campo y gabinete 
 

La mayor parte del trabajo realizado en campo se basa en las observaciones realizadas por el autor para los estudios 
hidrogeológicos locales realizados entre los años 1993 y 2007, en el marco del Convenio del IGME con la Diputación 
Provincial de Cuenca. Estas observaciones se han complementado con varías campañas de piezometría, hidroquímica 
e hidrometría realizadas en los años 2002 a 2004.  
El inventario de puntos de agua es el realizado para estos estudios hidrogeológicos locales, basado en el ya existente, 
proveniente de la base de datos de aguas del IGME, complementado y actualizado por el autor de la tesis, además del 
propio realizado para el estudio, tanto en campo como bibliográfico, con datos procedentes de encuestas a sondistas 
que han trabajado en la zona, como Sondeos Carretero e información procedente de la Diputación de Cuenca. Los 
datos de las captaciones utilizadas se resumen en las tablas adjuntas en el texto y en los anexos en cada descripción de 
los acuíferos, en las que se incluye: profundidad, cota topográfica, datos piezométricos y de explotación, así como los 
perfiles litológicos disponibles. 
 
La mayor parte de las columnas litológicas de los sondeos se ha realizado en campo, durante el seguimiento de la 
perforación de los mismos, dentro de las actividades del IGME. Se han realizado “in situ” observaciones tanto 
litológicas (tipo de litología, fracturación, presencia de arcillas, óxidos, etc.) como hidrogeológicas (identificación de 
formaciones acuíferas, epikarst, determinaciones de las características físico-químicas de las aguas). 
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Se han consultado varias tesis doctorales, algunas de ellas (Andreo, 1997; González, 2007; Martos, 2008) sobre la 
metodología de estudios en acuíferos carbonatados y otras de carácter específico de la provincia de Cuenca, tres de 
ellas realizadas en la Universitat de Valencia tratan sobre limnología y biología asociada a las lagunas de Serranía de 
Cuenca (Armengol, 1997; Camacho, 1997; Rodrigo, 1997) y otra sobre hidrogeología de la vecina Mancha Oriental, 
realizada en el año 2005 en la Universidad Complutense de Madrid (Sanz, 2005). 
 
Los datos piezométricos, hidroquímicos e hidrométricos se han datado  indicando mes/año (p. ej. marzo de 2008 se 
indica como 3/08). Los análisis químicos se han realizado en su mayor parte en el laboratorio del IGME; no obstante, 
algunos análisis provienen de otras fuentes (Diputación de Cuenca, Sanidad de la Junta de Castilla –La Mancha).   
 
Los datos climatológicos provienen de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Primeramente se han 
analizado los datos reales para su descripción y posteriormente a partir de los datos existentes, se ha empleado el 
paquete de programas HIDROBAS (Alonso et al., 2001) desarrollado por el IGME, para completar los datos que 
faltasen con las de otras estaciones que resultasen correlacionables. El programa CORTREST realiza una correlación 
ortogonal entre dos estaciones y completa los valores a partir de una de ellas, que constituye la estación-base. 
Posteriormente se puede utilizar la corrección topográfica, altura-precipitación (Arenas, 1981) empleando la siguiente 
fórmula: 

Pm= Pom + K h - ½ (h/100)2 
 
Siendo Pm: precipitación media anual estación A. 
           Pom: precipitación media anual estación B (más baja en cota). 
           K: coeficiente entre 0.5-0.9. 
           h: diferencia de altura entre ambas estaciones. 
 
La incógnita es K. Al despejarla se puede obtener la relación para ambas estaciones y extrapolarla a otras cotas; si se 
multiplica por 100, se obtiene el incremento cada 100 m. No se ha obtenido en todas las estaciones, debido a su escasa 
relación. Los datos de temperatura son menos representativos. No se dispone de series extensas en muchas estaciones, 
principalmente los datos de los periodos 1990-2000 y 1995-2000. Por ello se han utilizado los datos de temperatura 
media media anual, procedentes de la página web “Atlas climático digital de la Península Ibérica 
(http://www.opengis.uab.es/wms/iberia/mms/index.htm) de la Universitat Autónoma de Barcelona (Ninyerola et al, 
2005). 
 
Se ha muestreado agua de lluvia en la provincia de Cuenca, mediante tomas durante la precipitación o recolectando 
mensualmente la lluvia de un recipiente situado en un lugar fijo, como se describen el apartado 5.3.3. 
  
La medida de piezometría se ha realizado con sondas de 200 m y 300 m de precisión centimétrica. Se ha cuantificado 
el caudal mediante recipientes de 8-16 L y un cronómetro. Los datos se expresan en mes/año y se recogen en las 
tablas del texto y de los anexos correspondientes a la descripción de los acuíferos. Los aforos diferenciales se han 
realizado con diversos molinetes OTT.  
 
Se han tomado muestras de agua para la realización de análisis físico-químicos de las aguas, empleando para ello 
botellas de plástico nuevas de 1 L y 0.5 L, con doble cierre. En los manantiales se ha tomado sumergiéndolas en el 
agua circulante o directamente de la canalización; en los sondeos se ha tomado tras quince minutos de bombeo. Para 
análisis isotópicos se han empleado botellas de 0.25 L, nuevas, de plástico y doble cierre. En campo se han realizado 
determinaciones de conductividad (con un conductivímetro HANNA HI 9033), de temperatura (con un termómetro 
DIGI-THERMO de OREGON-SCIENTIFIC) y de pH (pH-ímetro HANNA). Los datos se expresan en mes/año y se 
recogen en las tablas del texto y de los anexos correspondientes a la descripción de los acuíferos. 
 
Los análisis físico-químicos recopilados proceden de la base de datos e informes del IGME y del Departamento de 
Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, correspondientes a las captaciones de abastecimiento de las poblaciones, 
cuando se conoce que la captación del municipio es única. Los datos se expresan en mes/año y se recogen en las 
tablas del texto y de los anexos correspondientes a la descripción de los acuíferos. 
 

3.2. Método de laboratorio 
 

Las determinaciones analíticas de las aguas subterráneas y de lluvia se han realizado en el laboratorio del IGME. Han 
sido analizados los componentes mayoritarios (Cl-, HCO3

-, SO4
2-, NO3

-, Na+, Ca2+, Mg2+, K+), componentes 
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minoritarios (NO2, NH4, P2O5, Fe
3+, Mn3+, SiO2, Sr

2+), conductividad a 25oC, pH, DQO. También se ha dispuesto de 
datos bibliográficos de Li, F-.  
 
Las determinaciones isotópicas de los isótopos estables de 2H y 18O  se han realizado en el laboratorio de isótopos del 
CEDEX.  
 
3.3. Método de tratamiento cartográfico 
 
La cartografía geológica empleada procede de las hojas geológicas MAGNA 1:50.000 del IGME. Se ha 
complementado con las diversas observaciones realizadas en trabajos de campo. Al manejar numerosas hojas 
geológicas 1:50:000 con cambios de información litológica, se ha trazado una cartografía simplificada para la presente 
tesis, para su utilización hidrogeológica, cuya leyenda se adjunta en la figura 3.1. Para definir las fallas y 
fracturaciones existentes se han empleado los ortofotomapas del SIGPAC (www.sigpac.es) y las fotos aéreas escala 
1:20.000 y 1:30.000, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de Servicio Geográfico del 
Ejército. 
 

       
 
Figura 3.1.- Leyenda tipo de la cartografía hidrogeológica simplificada empleada en la tesis. 
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3.4. Método de tratamiento de datos 
 
Los ensayos de bombeo disponibles han sido interpretados mediante la aproximación de Jacob, método generalmente 
aceptado como válido en el caso de acuíferos carbonatados (González, 2007). Se debe buscar más la aproximación y 
el orden de magnitud que un resultado exacto, ya que se tratan de acuíferos extremadamente heterogéneos y 
anisótropos que no cumplen estrictamente las bases para aplicar un ensayo. Se ha aplicado en algunos casos el 
programa PIBE (Padilla y Delgado, 2006), desarrollado por la Diputación de Alicante, obteniendo resultados 
similares. 
 
Para determinar el coeficiente de almacenamiento (S) o la porosidad (m) se ha tanteado a partir de la interpretación de 
Theis en la aplicación de la fórmula del descenso. Se conocen descensos, transmisividad, tiempo de bombeo, caudal 
de explotación y radio del sondeo, en la fórmula adjunta. En un principio se emplea como referencia válida los datos 
teóricos de S que figuran en Villanueva e Iglesias (1984) y se tantea S empleando distintos valores hasta obtener el 
más adecuado. Se emplea como punto de observación el propio sondeo, ya que debido a su heterogeneidad y 
anisotropía, un punto de observación alejado del sondeo puede tener el mismo nivel, debido a  tratarse de fracturas, 
conductos  y cavidades, y no tratarse de medios granulares.  

                                   
 
Los escasos datos piezométricos se inician en los años 80, aunque hay mayor densidad de información en los años 
1991, 2002 y 2003. La evolución piezométrica de los puntos de control, desde los años 80 del siglo pasado, muestra 
escasas variaciones, siempre menores de 25 m, por lo que se han trazado mapas de estimación de la circulación 
hidrodinámica, con isopiezas de 25 m, empleando datos piezométricos combinados entre los años 90 del siglo XX 
hasta la actualidad. 
 
Los datos hidroquímicos han sido tratados mediante la hoja de cálculo INAQUAS, desarrollada para el Ilustre Colegio 
Oficial de Geólogos (Moreno y De la Losa, 2009).  
 
El tratamiento estadístico realizado (valores estadísticos y análisis de componentes principales o ACP) es 
comúnmente empleado en estudios de acuíferos carbonatados (Andreo, 1997), permite, a partir de variables 
correlacionadas con historia común (iones) de distintos puntos de agua (observaciones),  encontrar nuevas variables 
no correlacionadas-los componentes principales- que se obtienen en orden decreciente de importancia. Son los 
componentes principales los que se interpretan, por ejemplo si en varios análisis con determinaciones fisicoquímicas, 
se agrupan cloruros y conductividad se puede interpretar como un fenómeno de intrusión marina. Se definen 
agrupaciones de tipos de aguas o de aguas con características comunes y sirve para hallar las causas de la variabilidad 
de un conjunto de datos y ordenarlas por importancia.  Se obtiene una matriz de correlación entre los iones y se 
elaboran gráficos de factores donde se representan los dos componentes principales. Se ha realizado para más de 10 
análisis en cada acuífero. 
 
Respecto a los índices de saturación, se han utilizado los datos de pH y temperatura en campo cuando se ha dispuesto de 
ellos, y si no, las condiciones del laboratorio del IGME de 20oC. 
 
Los principales gráficos empleados han sido el diagrama de Piper-Hill-Langelier y los XY de relaciones iónicas (en 
meq/L), TDS y conductividad. Cuando se ha considerado de interés, se han incorporado en la descripción otros 
gráficos como los de  D’Amore (D’Amore et al, 1983), Durov, Chadha (Chadha, 1999), ternarios con diversos iones y  
Schoeller-Berkaloff.  
 
El gráfico de Durov es una distinta representación del diagrama de Piper-Hill-Langelier, situando los diagramas 
triangulares de cationes y aniones en dos caras de un cuadrado, que corresponden a los ejes X e Y. Este diagrama 
permite estudiar mejor las agrupaciones y relaciones iónicas. 
 
El gráfico de Chadha (Chadha, 1999) es rectangular y representa en el eje X la diferencia entre las tierras alcalinas y 
los metales alcalinos (en porcentajes) y en el eje Y la diferencia entre aniones débiles y fuertes y permiten diferenciar 
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cuatro cuadrantes en los que se definen aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas con dureza temporal (esquina 
superior derecha), aguas cloruradas y sulfatadas cálcico-magnésicas con dureza permanente (esquina inferior 
derecha), aguas cloruradas y sulfatadas sódicas con problemas de salinidad (esquina inferior izquierda) y aguas 
bicarbonatadas sódicas con precipitación de Na2CO3 (esquina superior izquierda). 
 
Los índices de D’Amore (D’Amore et al, 1983) indican los tipos de litología por los que ha circulado el agua 
subterránea. Se definen 6 tipos de índices, con valores entre -100 y + 100, indicando la proximidad a cada uno de esos 
valores la diferencia de litología. El índice A diferencian aguas que circulan por calizas (+100) o evaporitas (-100); B-
diferenciación por evaporitas (+100) o por margas(-100); C-establece distintos orígenes de vulcanitas, carbonatadas o 
esquistosas; D- indica si ha circulado por dolomías (+100); E-también diferencia circulación por carbonatos (+100) o 
SO4

2- (-100) y F- revela el incremento de K en las aguas (-100). 
 
3.5. Método de la estimación de la recarga 
 

Para evaluar la infiltración proveniente de la lluvia se han empleado tres métodos, cuando ha sido posible:  
 
-Estimación a partir del balance hídrico: este método se basa en el conocimiento de la descarga de los acuíferos por 
fuentes y sondeos, tomando una media de caudales a nivel anual y, por otro lado, conociendo la superficie de infiltración 
y la precipitación media. Así, si entrada= salida, se obtiene que porcentaje se infiltra. 
 
-Balance de Cl

-: a partir de la fórmula I= P (Cp/Ci) siendo I infiltración, P precipitación, Cp concentración media de Cl- 
en la lluvia y Ci concentración media de Cl- en el acuífero (Custodio y Llamas, 1983). Este balance ha sido ampliamente 
utilizado (Bazuhair y Wood, 1996; Ting et al, 1998; Carrica y Lexow, 2002). Según González (2007), se deben tomar 
aquellas fuentes que no tengan otra influencia, antrópica o litológica, que pueda aportar Cl- a las aguas subterráneas, por 
lo que, en el caso de los acuíferos jurásicos, que contactan con los materiales evaporíticos del Keuper, se han utilizado 
fuentes que captan agua con corto recorrido y con menor influencia del lavado del Keuper. 
 
-Método APLIS.  En las formaciones carbonatadas resulta complejo estimar la recarga natural que se produce. Por 
ejemplo, en las montañas suizas del Jura (Jeannin y Grasso, 1995) el 50-75 % de la lluvia útil se infiltra por conductos 
de drenaje rápido y el 25-50 % queda en bloques en baja permeabilidad que alimentan las fuentes en periodos secos. 
Una estimación basada en un método paramétrico, el APLIS (Andreo et al, 2004) permite determinar la tasa media de 
recarga anual en acuíferos carbonatados, como porcentaje de la precipitación en función de (tablas 3.1 y 3.2).  
 

• Altitud (A). 
• Pendiente (P). 
• Litología (L). 
• Áreas de absorción- Infiltración preferencial (I). 
• Suelo (S). 

 
La recarga estimada R= (A+P+3L+2I+ S)/0.9. 
 
Con ello se pueden hacer mapas y distribuciones espaciales. Se aplica, en un principio, a Cordilleras Alpinas 
Perimediterráneas. 
 
En el caso de la Serranía de Cuenca, los tipos de suelos predominantes corresponden a entisoles e interceptisoles, 
estos últimos en las zonas más detríticas y arcillosas, como la Depresión de Mariana o las zonas con el Triásico 
arcilloso (figura 3.2). 
 
Este método se ha empleado en algunos acuíferos en los que se ha establecido a su vez una estimación de la recarga 
mediante el balance hídrico. 
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Altitud (m) P Pendiente (%) P 
>300 1 <3 10 
300-600 2 3-8 9 
600-900 3 8-16 8 
900-1200 4 16-21 7 
1200-1500 5 21-31 5 
1500-1800 6 31-46 4 
1800-2100 7 46-76 3 
2100-2400 8 76-100 2 
2400-2700 9 >100 1 
>2700 10   
Infiltración-absorción 
preferencial 

P Infiltración-absorción 
preferencial 

P 

Abundantes formas de 
infiltración preferencial 

10 Escasas formas de 
infiltración preferencial 

1 

Suelo P Litología P 
Leptosoles 10 Calizas y dolomías 

karstificadas 
10, 9 

Arenosoles álbicos y 
xerosoles cálcicos 

9 Calizas y dolomías 
fracturadas, algo 
karstificadas 

8, 7 

Regosoles calcáreos y 
fluvisoles 

8 Calizas y dolomías 
fisuradas 

6, 5 

Regosoles eútricos, 
dístricos y solonchaks 

7 Arenas y gravas 4 

Cambisoles cálcicos 6 Brechas y conglomerados 3 
Cambisoles eútricos 5 Rocas plutónicas y 

metamórficas 
2 

Histosoles eútricos y 
luvisoles órticos y cálcicos 

4 

Luvisoles crómicos 3 
Planosoles 2 
Vertisoles crómicos 1 

Esquistos, pizarras, limos, 
arcillas 

1 

Tabla 3.1.- Puntuación de los distintos parámetros del método APLIS. 
 
Clase de recarga Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 
Intervalos de 
recarga (% P) 
Método APLIS 

<20 20-40 40-60 60-80 >80 

Tabla 3.2.- Intervalos y clases de recarga según APLIS. 
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Figura 3.2.- Tipos de suelos de la provincia de Cuenca. LEYENDA: 23, 33,34–entisoles; 4, 6- alfisol; 48, 49, 51 
inceptisoles, 56-mollisol. 
 
 
3.6. Metodología de trabajo para la tesis 
 
Se ha planteado la tesis en las siguientes fases, empleando los métodos descritos anteriormente: 
 
1ª fase: Definición de los acuíferos a estudiar. El método para ello ha sido el trabajo de gabinete, la interpretación 
de columnas y mapas geológicos, la interpetación de los ortofotomapas. 
 
2ª fase: Caracterización de los acuíferos definidos. Como técnicas empleadas para ello se han realizado los trabajos 
de campo en cuanto a reconocimiento, inventario de puntos de agua, muestreo de los mismos, obtención de datos 
piezométricos e hidrométricos. Posteriormente se ha realizado el tratamiento de los datos obtenidos con la  obtención 
de los parámetros hidraúlicos a partir de la reinterpretación de los ensayos de bombeo, estudio de datos piezométricos, 
hidrométricos y procedentes de aforos diferenciales, estudio de datos hidroquímicos con representaciones gráficas, 
evolutivas y ACP, estimación de la recarga por distintos métodos. 
 
3ª fase: Comparación de los distintos acuíferos. Se establece una comparativa en todos los aspectos hidrogeológicos 
(piezometría, parámetros hidraúlicos, hidroquímica, recarga).  
 
4ª fase: Conclusiones. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SERRANÍA DE CUENCA 
 
4.1. Marco sociogeográfico 
 
La Serranía de Cuenca se sitúa al E de la provincia de Cuenca, ocupando una superficie aproximada de 6700 km2. Es 
una de las tres regiones naturales de la provincia, la más oriental, junto a la Alcarria al N y la Mancha al S (figura 
4.1).  
 
El área considerada para la tesis está limitada al N por el río Escabas, al E por la falda occidental de los Montes 
Universales, al S por el contacto con la Mancha y limitada al trazado de la A-3 y al O el río Júcar y el contacto con la 
Sierra de Bascuñana (figura 4.1). En ella se encuentran 90 localidades. El 80% de los núcleos tienen menos de 500 
habitantes, siendo los municipios de mayor número de habitantes Valera de Abajo (1457 habitantes), Arcas del Villar 
(1448 hab.), Cañete (932 hab.) y Carboneras de Guadazaón (809 hab.). Motilla del Palancar (6226 hab.) y Cuenca  
(56472 hab.) se encuentran en el límite de la Serranía. La población total, sin considerar Cuenca, asciende a 35243 
habitantes; en períodos vacacionales puede alcanzar los 140000 (figura 4.2). 
 
Topográficamente se encuentra flanqueada al E por los relieves de los Montes Universales y la Sierra de Tragacete, 
dispuestos en una orientación NO-SE, que alcanzan una altura máxima de 1838 m s.n.m. en San Felipe (Tragacete) o 
1839 m s.n.m. en el Collado Bajo (Beamud). Conforme este relieve desciende hacia la ciudad de Cuenca, se definen  
los relieves propios de la Serranía, condicionados por los cursos de agua existentes y por la propia geomorfología 
kárstica,  alcanzando hacia el O las Sierras de la Pila o del Monje, de orientación ONO-ESE, cuyas faldas contactan 
con la Mancha y la Depresión Intermedia y la Sierra de Bascuñana de disposición N-S que limitan el contacto con 
dicha depresión. Las cotas disminuyen en la ciudad de Cuenca, en el contacto con la Depresión Intermedia a una cota 
topográfica de 930 m s.n.m. y en Motilla del Palancar, al S de la Serranía, a una cota de 850 m s.n.m. 
 
 

 
Figura 4.1.- Situación geográfica de la Serranía de Cuenca (mapa procedente de SIGPAC) y en negrita el área del 
estudio. 
 



CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SERRANÍA DE CUENCA 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 12  

                   
Figura 4.2.- Distribución porcentual de los municipios por población, a partir del censo del Instituto Nacional de 
Estadística del año 2011. 
 
La Serranía se sitúa hidrográficamente en la Cuenca del Júcar, naciendo éste en la Muela de San Felipe, junto a otros 
muchos ríos como el Cabriel, Guadazaón, Gritos o Valdemembra. Los afluentes del río Júcar circulan en la mitad 
occidental de la cuenca en dirección O, hacia el río Júcar, límite natural de la Serranía, mientras que en su mitad 
oriental, discurren hacia el S, alcanzando al río Júcar en el Pantano de Contreras. Hacia el N de la Serranía, una 
pequeña parte de la misma es tributaria del río Tajo, con los ríos Escabas, Guadiela y Trabaque, que circulan hacia el 
O. La zona estudiada presenta tres grandes embalses, en el río Júcar; el pantano de la Toba al N, el de Alarcón al O y 
el de Contreras al SE. 
 
El 100 % de dichos núcleos son abastecidos mediante aguas subterráneas, captadas en la explotación de manantiales y 
sondeos, principalmente, realizados por la Diputación de Cuenca con el asesoramiento técnico del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), desde 1980. La ciudad de Cuenca se abastece de dos grandes manantiales (Royo Frío y 
Cueva del Fraile) (Anexo 4.1) y un conjunto de sondeos en la finca de El Albaladejito (Escribano et al, 2009). La 
densidad de población del área es de 4.5 hab/km2, sin considerar ni la capital ni Motilla del Palancar. 
 
La actividad agraria en la región se sitúa en las cotas topográficas bajas y se trata de actividades de secano, que apenas 
alcanza el 10 % del total de la superficie (IGME-CHJ, 1992). La ganadería, principalmente vacuna como intensiva y 
ovina como dispersa, está presente en la mayoría de los núcleos, con algún establecimiento agropecuario, aunque 
hacia el E, se encuentra agrupada en determinados núcleos, como Graja de Campalbo o Talayuelas. La región de la 
Serranía no tiene implantación industrial; las principales actividades se sitúan al O, siguiendo al río Júcar, desde el 
entorno de la ciudad de Cuenca, Arcas del Villar, Fuentes, Valera de Abajo y al S,  Motilla de Palancar. Una actividad 
a destacar es la relacionada con la madera, existiendo en Fuentes una industria de tratamiento y manufactura de la 
misma. Otra actividad es la minera, en relación con la explotación de arcillas y caolines, en el entorno a Carboneras de 
Guadazaón; en la actualidad se están implantando empresas del sector de las aguas embotelladas, como Fuente 
Liviana (Huerta del Marquesado) y, recientemente, fuera del área de estudio, Aguas de Beteta (Anexo 4.1). 
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4.2. Climatología 
 
4.2.1. Datos empleados  

 
Para la determinación de la pluviometría media se han utilizado las series de las estaciones del Anexo 4.2.  El período 
utilizado es el comprendido entre 1975-2000. La metodología se ha expuesto en el apartado 3.1.  
 
Las estaciones a utilizar se seleccionan en función de su similitud (proximidad geográfica, altitud, cuenca 
hidrográfica) (Anexo 4.3). 
 
Para utilizar la corrección topográfica, altura-precipitación (Arenas, 1981) (ver apartado 3.1), la K obtenida se recoge 
en la tabla 4.1.   
 

Estación A Estación B k cada 100 m seco-medio-húmedo 
Cañizares Sta Mª Val 5-17-25 
Sta Mª Val Vega Codorno 56-125-196 
Cañete Salinas Manzano 5 
Cañete Zafrilla 42 
Villora San Martín Boniches 37 
Alarcón Barchín Hoyo 135-163-244 
Yémeda Carboneras Guadazaón 56-84-84 

Villar Domingo García Bascuñana 49-86-94 

Tabla 4.1.- Corrección topográfica. 
 
4.2.2. Precipitación media 

 
Se emplean los años hidrológicos del período 1975-76 a 2000-01, un total de 26 años. Existen diversos ajustes según 
las leyes de distribución: lognormal, Goodrich y Gumbel. Se ha utilizado la Lognormal más adecuada para datos 
hidrológicos. Para el año medio de ha tomado el tramo de 33-66 %.  La representación de las isoyetas medias se 
recoge en la figura 4.3. 
 
4.2.3. Variación de la precipitación 

 
Las precipitaciones mensuales que se producen en un día y que corresponden al 75-100 % del total mensual, 
mostrando una torrencialidad, se distribuyen entre julio a septiembre, aunque pueden variar en el sector oriental (julio-
agosto) y meridional (junio-septiembre) (Anexo 4.4). 
 
Los principales períodos lluviosos corresponden a 1) octubre a febrero (en ocasiones se reduce a noviembre-enero y 
diciembre a febrero) y 2) abril a mayo o únicamente mayo. La mayor pluviometría se alcanzó en la estación 3042 
Vega del Codorno, con 496.1 mm en diciembre de 1978 y el máximo llovido en 24 h se registró en la estación 3051 
de Poyatos, con 145. 3 mm en abril de 1992. Los períodos más secos corresponden a los meses de julio y agosto, en 
ocasiones llueve poco en octubre. 

 
No obstante, estos periodos lluviosos a su vez tienen una diferente distribución espacial; en la cuenca alta del río Tajo 
las lluvias se producen entre octubre-febrero y abril-mayo, en la Depresión Intermedia y la cuenca del Guadiela (Tajo) 
se producen entre octubre-diciembre y abril-junio; desde la cuenca del río Guadamajud al Pantano de Alarcón, 
incluyendo la cuenca del río Mayor del Molinillo entre octubre-febrero y abril-mayo; en una pequeña área entre Reillo 
y Cañada del Hoyo, en el centro de la Serranía de octubre a diciembre; en la parte meridional de la Serranía entre 
octubre-diciembre y abril mayo; en el extremo NE, en la cuenca del Algarra, entre noviembre-diciembre y mayo-junio 
y, en los relieves más orientales de la Serranía, en la cabecera del Júcar y sus afluentes, entre noviembre-diciembre y 
mayo.  
 
Así, a grandes rasgos, se puede establecer la siguiente distribución de precipitaciones en el tiempo: 
• zona oriental: noviembre a diciembre y de mayo a junio;  
• zona septentrional: octubre a febrero y de abril a mayo; 
• zona meridional: octubre-diciembre y en mayo; 
• zona occidental: octubre a febrero y de abril-mayo. 
• Cuenca del Guadiela y depresión de Mariana: octubre a diciembre y abril-mayo. 
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Respecto a los meses secos, predomina el período julio-agosto excepto en la parte oriental que es más amplio, de hasta 
septiembre y octubre. 
 

 

         
Figura 4.3.- Isoyetas calculadas para un año hídrico medio. 
 
 
4.2.4. Temperatura media 

 
Los datos de temperatura son menos representativos. No se dispone de series extensas en muchas estaciones, 
predominando el período 1990-2000 y el 1995-2000. Por ello se ha utilizado los datos de la media de temperatura 
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media anual, procedente de la página web “Atlas climático digital de la península ibérica 
(http://www.opengis.uab.es/wms/iberia/mms/index.htm) de la Universitat Autónoma de Barcelona. Con ello se ha 
elaborado la figura 4.4. Se observa que las temperaturas se encuentran entre 10.5-12.5oC, incrementándose, 
lógicamente hacia el O y el S. 
 
 

    
 
                  Figura 4.4.- Temperatura media anual media en oC en el área estudiada. 
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4.3. Hidrología 
 
4.3.1. Características generales 

 
La Serranía de Cuenca se sitúa principalmente en la cuenca del Júcar. El río nace en los Montes Universales y discurre 
de E a O y desciende hacia el S, limitando el área de estudio. Los principales ríos de la cuenca del Júcar, 
corresponden, de O a E, a los ríos Júcar, Valdemembra, Guadazaón, Cabriel, Ojos de Moya, y al N, pertenecientes a la 
cuenca del Tajo, los ríos Trabaque y Escabas, afluentes del Guadiela (figura 4.5). 
 

 

4.3.2. Aportaciones superficiales 

 
Se han estudiado las series comprendidas entre los años 1980 a 2001 en las estaciones de aforo señaladas en la tabla 
4.2. y en la figura 4.6. 
Estación Cuenca Meses de más 

aportación 
Meses de menor aportación 

E-90 Pajaroncillo  Cabriel marzo 
febrero 

agosto-septiembre 
octubre-noviembre 

E-139 Villora Cabriel febrero noviembre 
E-140 Paracuellos Guadazaón febrero-marzo-abril 

enero 
julio, octubre 
septiembre 

E-141 Villora Martín febrero-enero 
diciembre 

octubre 
agosto 

E-92 Camporrobles Ojos de Moya diciembre a abril agosto 
julio 

E-107 Alarcón Júcar julio, agosto enero 
diciembre 

E-126 Venta Juan Romero Júcar febrero-enero 
abril 

septiembre 
agosto 

E-111 Valverde Albadalejo febrero 
marzo a junio 

agosto-septiembre 
octubre 

E-118 Valverde Gritos febrero, mayo, junio agosto-septiembre 
octubre 

E-32 Cuenca Júcar diciembre, enero 
febrero 

agosto 
octubre 

E-91 El Castellar Júcar diciembre, 
enero 

septiembre, agosto, octubre 

Tabla 4.2.- Estaciones de aforo estudiadas. 
 
En la Cuenca del Júcar los meses de más aportación corresponden a diciembre, febrero, enero y abril, aunque en los 
ríos Albadalejo y Gritos, tributarios del Júcar pero situados en el extremo suroccidental, las máximas aportaciones se 
producen más tarde, entre febrero y junio, siendo los meses de menor aportación en agosto-septiembre y octubre. Si se 
comparan por cuencas, en el caso del río Júcar y las tres estaciones situadas (E-126, E-32, E-91) se observa un 
comportamiento similar en ellas, con el consiguiente incremento de caudal conforme se avanza en el río, aunque entre 
E-91 El Castellar y E-32 Cuenca no existen diferencias significativas. Para la estación E-107 del embalse de Alarcón 
si existe un comportamiento completamente distinto, ya que los principales meses de aportación corresponden a los 
meses de verano, siendo un régimen completamente artificial, asociado a la liberación de caudales de la presa de 
Alarcón. 
 
En el río Júcar se observa un incremento del caudal entre las estaciones E-126 (Juan Romero) antes de la presa de la 
Toba y la E-30 (Cuenca), con un máximo de 64 m3/s en febrero 1986 y máximo entre enero y abril y mínimos en 
septiembre-octubre, aunque son muy oscilantes, entre 0-40 m3/s.  Suponiendo un aporte proveniente de otros cursos y 
del drenaje de acuíferos, aunque se reduce notablemente entre junio y noviembre. Puede llegar a ser negativo (pérdida 
de aportaciones) en los meses de verano de los años 1993, 1994 y 1995, coincidente con una época de fuerte sequía.   
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 Figura 4.5.- Cuencas hidrográficas en la provincia de Cuenca y estaciones de aforo en la provincia de Cuenca 
(IGME, 1982). 
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Figura 4.6.-Estación de aforos E-90 Pajaroncillo, en el río Guadazaón. 
 
Al comparar la E-32 (Cuenca) con la E-91 (Castellar) se observa un comportamiento más estable, con valores 
mínimos de 102 m3/s en febrero de 1987, pero que en general se encuentran comprendidos entre -10 y + 10 m3/s. La 
diferencia negativa principalmente se produce entre los años 1980 a agosto de 1996, aunque a partir de entonces la 
tendencia es de un incremento de los aportes, resultando siempre positivos, con una leve tendencia al alza, con 
diferencias positivas, que implica que se gana caudal en el tramo inferior. Las aportaciones aumentan, principalmente 
en los meses de diciembre a febrero, disminuyendo posteriormente (Anexo 4.5, 4.6). 
 
En el río Cabriel se sitúan dos estaciones (E-90 (Pajaroncillo) y E-139 (Villora)), que muestran el mismo 
comportamiento que en el río Júcar, aportando más agua la estación de mayor cuenca (E-139 (Villora)), lo que indica 
un aporte de aguas subterráneas procedentes de los acuíferos; esta es muy variable, aunque considerando los meses de 
verano se cifra entre 1-5 m3/s en años secos y medios y superiores a los 20 m3/s en los húmedos (Anexo 4.7, 4.8). Las 
aportaciones se producen en febrero y marzo, produciéndose las menores aportaciones desde agosto hasta noviembre, 
cuando predomina el componente subterráneo. 
 
El río Ojos de Moya presenta mayores aportaciones que los ríos Martín y Guadazaón. En el río Martín (E-140) se 
producen las mayores aportaciones entre febrero-abril, en el río Guadazaón de diciembre-febrero y en Ojos de Moya 
entre diciembre a abril. Las aportaciones del río Martín es encuentran entre 0.1-1 m3/s, con máximos puntuales de 6.9 
m3/s (enero de 1985).  Las del río Ojos de Moya entre 2-4 m3/s, con máximos de 18.3 m3/s (enero 1997) y las del río 
Guadazaón entre 1-3 m3/s con un máximo de 13.4 m3/s (marzo de 2001) (Anexo 4.9). 
 
El río Albadalejo presenta escasa aportación, con máximos de 2.7 m3/s en enero de 1997 coincidente con la del río 
Gritos; sin embargo en otras ocasiones en que el río Gritos tiene mayores aportaciones, el río Albadalejo no muestra 
incrementos, así es posible que el río Albadalejo tenga el drenaje diferido en acuíferos detríticos terciarios, mientras 
que el río Gritos evidencie un comportamiento más oscilante y caudaloso, propio de sistemas kársticos (Anexo 4.10). 
 
La relación de las aportaciones con la pluviometría se ha estudiado para el período octubre 1994/octubre 2001. En el 
caso de la cuenca del Júcar, asociado a la pluviometría con fuertes lluvias se incrementa de 0-2 meses el caudal de los 
ríos, no siempre, mientras en verano, en las estaciones de Pajaroncillo y Cuenca se observa un caudal de base de 4-6 
m3/s que corresponde al caudal proveniente de las aguas subterráneas, incrementándose con el de las lluvias entre 
noviembre y junio (figura 4.7). 
 
En la cuenca del río Cabriel (figura 4.8), el comportamiento de las dos estaciones frente a la lluvia es parejo, con 
incrementos inmediatos y caudales de base, correspondientes a las aguas subterráneas, mayores en la de Villora, entre 
2-4 m3/s en Pajaroncillo y entre 6-13 m3/s en Villora. 
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Figura 4.7.- Relación de la lluvia con las estaciones de la cuenca del río Júcar. 
 

  
Figura 4.8.- Relación de la lluvia con las estaciones de la cuenca del río Cabriel. 
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Para el río Guadazaón, y Martín también tienen las mismas respuestas inmediatas a las lluvias. Los caudales 
atribuibles a las aguas subterráneas son de 0.1-1 m3/s para el Martín, entre 0.3-1.8 m3/s para el río Guadazaón. El río 
Ojos de Moya presenta mayor desfase entre las precipitaciones y los incrementos, estando además más atenuada entre 
1- 3 meses, estimándose la aportación de origen subterráneo de 1-2 m3/s (figura 4.9). 
 
         

 
Figura 4.9.- Relación de la lluvia con las estaciones de las cuencas de los ríos Ojos de Moya, Martín y Guadazaón. 
 
Para las cuencas de los ríos Albadalejo y Gritos (figura 4.10) la respuesta también es rápida, siendo los caudales de 
origen subterráneo entre 0.06-0.13 m3/s y de 0.07-0.45 m3/s. Sin embargo la respuesta en el río Albadalejo es más 
atenuada. 
 
Las aportaciones de origen subterráneo se reflejan en la tabla 4.3. 
 

Cuenca Aportación subterránea (L/s) 
Júcar 4000-6000 
Cabriel 2000-13000 

Guadazaón 300-1800 
Gritos 70-450 

Albadalejo 60-130 
Martín 100-1000 

Ojos de Moya 1000-2000 
Tabla 4.3.- Aportes estimados de origen subterráneo que reciben los ríos  procedentes de los  acuíferos.   
 
El río Cabriel, que recorre los acuíferos jurásicos y cretácicos, es el que más aguas de origen subterráneo recoge, junto 
al río Guadazaón, el río Ojos de Moya y el río Júcar. El río Gritos circula por el acuífero carbonatado cretácico, 
mientras el río Martín pasa por acuíferos triásicos y el río Albadalejo por detríticos terciarios. 
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Figura 4.10.- Relación de la lluvia con las estaciones de las cuencas de los ríos Gritos y Albadalejo. 
 
4.3.3. Calidad química de las aguas fluviales 

 
Se dispone de los análisis procedentes de la red de control SAICA (Confederación Hidrográfica del Júcar)  para los 
años 1994/2002 de las estaciones E-32 Cuenca y E-107 Alarcón, de la cuenca del Júcar y E-90 Pajaroncillo de la 
cuenca del Cabriel. Los valores medios se recogen en la tabla 4.4.  
 

 Cond. pH Tª HCO3
-
 SO4

2-
 Cl- NO3

- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ F
-
 P2O5 SS Coliformes 

E-32 535 8.78 12.8 98 73 24 2 71 21 8 1.7 0.109 0.004 9.55 2896 
E-90 627 8.36 11.9  91 49 3.6 90 22 26  0.137 0.054 12.38 4771 
E-107 655 8.22 13.9 152 215 21 2.8 103 27 12 0.6 0.17 0.004 6.89 481 

Tabla 4.4.- Contenidos medios de las aguas de los ríos Júcar y Cabriel (en mg/L, µS/cm, oC, col/100 mL). S.S.-sólidos 
en suspensión. 
 
Son aguas bicarbonatadas cálcicas en E-32 y E-90, que pasan a mixtas en el caso el E-107 (Alarcón), al recoger los 
aportes procedentes de los materiales terciarios de la Depresión Intermedia. Los contenidos en NO3

- no superan los 4 
mg/L, se encuentran entre 21-49 mg/L Cl- y los coliformes totales son elevados; también se aprecia la presencia de 
fosfatos; todo ello indica una influencia de los vertidos de origen urbano. 
 
La evolución de la conductividad de campo muestra una cierta estabilidad de las aguas, siendo más baja en E-32 
Cuenca, mayor en E-90 Pajaroncillo y en E-104 Alarcón. Ello se debe a la mayor presencia de SO4

2-, mayor en los 
depósitos triásicos y del Tránsito Cretácico-Terciario y terciarios de la Depresión Intermedia (figura 4.11). 
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Figura 4.11.- Conductividad medida en los ríos Júcar y Cabriel (datos procedentes de la CHJ). 
 
En la E-32 (Cuenca) se observa que existe una relación evidente turbidez/caudal, aunque las bacterias coliformes 
totales no están relacionadas (Anexo 4.11), así los incrementos de caudal están asociados a un incremento de turbidez. 
No se ha detectado la presencia de As, CN, Pb, fenoles o hidrocarburos; en el caso de Cd, Cu, fosfatos, Mn, Hg, Zn o 
detergentes se han detectado presencias ocasionales (0.0014 mg/L Cd, 0.006 mg/L Cu, 0-30 µg/L Cr6+; 0.03-0.05 
mg/L P2O5; 0.003 mg/L Mn; 0.00012 mg/L Hg; 0.026 mg/L Zn, 0.02-0.18 mg/L de detergente) y más habitual de Cr6+ 
(0.01-0.03 mg/L)  La temperatura del agua del río Júcar en la E-32 oscila entre 4.4oC como valores más bajos y 
23.4oC como los más elevados, principalmente en julio-agosto.  
 
En la E-90 (Pajaroncillo) ocurre igual que con la E-32 en cuanto a turbidez y bacterias coliformes (anexo 4.11). No se 
detectan  As, CN, Cr6+; Cd, Cu, Pb, o hidrocarburos; y sí presencia ocasional de aceites minerales,  fosfatos, Hg, Zn, 
Fe, fenoles o detergentes (1.1 mg/L de aceites minerales, 0.06-0.13 mg/L P2O5; 0.022 mg/L fenoles, 0.08 mg/L Fe, 
0.00008-0.003 mg/L Hg; 0.041 mg/L Zn, 0.075-0.16 mg/L de detergente) y más habitual de Cr6+ (0.01-0.03 mg/L)  La 
temperatura del agua del río Júcar en la E-32 oscila entre 2.4oC como valores más bajos y 27.4 oC como los más 
elevados, principalmente en julio-agosto.  
 
En la E-104 (Alarcón) ocurre igual que con la E-32 en cuanto a turbidez y bacterias coliformes (anexo 4.11). No se 
han detectado As, B, bromoformo, endosulfan, endrin, aldrin, hexaclorobenceno, CN, Cr6+; Cu, Pb, o hidrocarburos 
sin detectarse nada; en el caso de aceites minerales,  Ba, fosfatos, Cd, Cu, Hg, Zn, Fe, Ni, fenoles o detergentes se han 
detectado presencia ocasional (0.05 mg/L de aceites minerales, 0.043 mg/L Ba, 0.0035 mg/L Cd, 0.02-0.11 mg/L Cu, 
0.04-0.11 mg/L P2O5; 0.009 mg/L fenoles, 0.07 mg/L Fe, 0.0002 mg/L Hg; 0.001 mg/L Ni, 0.001-0.049 mg/L Zn, 
0.03-0.04 mg/L de detergente). La temperatura del agua del río Júcar en la E-32 oscila entre 6oC como valores más 
bajos y 24.5 oC como los más elevados, principalmente en julio-agosto (anexo 4.11).  
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4.4. Marco geológico regional 
 
La Serranía es una comarca compleja geológicamente. Se encuadra dentro de la denominada Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica. Esta Cordillera es una cadena plegada NO-SE que se extiende 430 km, desde el E de Burgos hasta 
la costa entre Castellón y Valencia (Capote, 1983). Se subdivide en la mencionada Rama Castellana o Cadena 
Hespérica, situada al O y la Rama Aragonesa o Cadena Ibérica, oriental. En concreto, la Serranía es un gran 
anticlinorio de orientación NO-SE con un núcleo compuesto por materiales paleozoicos escasamente aflorantes en 
cuyos flancos se disponen los depósitos detríticos y carbonatados del Triásico. A ambos flancos de este anticlinorio , y 
aprovechando las arcillas y yesos del Keuper como niveles de despegue, se disponen los grandes espesores de 
formaciones carbonatadas jurásicas, y, sobre éstas y más alejadas del núcleo del anticlinorio, las formaciones 
carbonatadas cretácicas hasta que al O contactan mecánicamente con la Depresión Intermedia y al S los buzamientos 
de estos materiales carbonatados se suavizan y contactan con la Llanura Manchega, siendo afectados por fallas y 
fracturas que delimitan fosas de orientación E-O. A su vez, los depósitos carbonatados cretácicos más al extremo 
occidental se encuentran plegados definiendo fosas de orientación NO-SE rellenos de depósitos terciarios (figura 
4.12). 
 
La Serranía se encuentra limitada al O por la Depresión Intermedia, al N por la Fosa del Tajo y Cordillera Ibérica, al 
E por los Montes Universales y al S por el contacto con la Llanura Manchega. La Depresión Intermedia ocupa una 
superficie de 4400 km2 y está rellena por un conjunto de sedimentos detríticos y carbonatados, del Eoceno-Mioceno, con 
un espesor que puede superar los 2000 m. En conjunto, los sedimentos se disponen tabularmente, pero cerca de los 
relieves mesozoicos son afectados por fracturas y deformaciones. Asimismo los extremos presentan depósitos de mayor 
granulometría que en el centro, donde aparecen formaciones evaporíticas y calizas.  
 
En general la serie triásica es principalmente detrítica, evolucionando a techo a arcillas yesíferas. Cambia el ambiente 
sedimentario con los materiales jurásicos, una potente serie carbonatada con niveles margosos, dolomíticos y brechas en 
la base. El Cretácico inferior es otra ruptura sedimentaria, correspondiendo a sedimentos detríticos de un ambiente 
continental-salobre, que evoluciona durante el Cretácico superior a otra potente serie carbonatada, de menor espesor que 
la jurásica y más dolomítica. El tránsito al Terciario está definido por una serie margo-yesífera conocida como Facies 
Garumniense. El Terciario en la Serranía es otra ruptura sedimentaria, de origen continental, ya que son depósitos 
detríticos y arcillosos (figura 4.13). 
 
4.4.1. Estratigrafía 

 
El presente apartado se ha realizado principalmente con las memorias geológicas de las hojas MAGNA 587, 588, 610, 
611, 612, 635, 636, 637, 662, 663, 664 elaboradas por el IGME de la provincia de Cuenca (figura 4.14), junto a las 
observaciones de campo. 
 
TRIÁSICO 
 
Aflora en el centro-este y SE del área de la Serranía, descrito en las hojas geológicas 587, 588, 611, 612, 636,  637 y 
664.  Los depósitos triásicos son principalmente detríticos, con intercalaciones de horizontes dolomíticos y yesíferos a 
techo. De base a techo se diferencian: 
 
Buntsandstein 
 
La serie no se encuentra completa.  
 
Se diferencian tres tramos (anexo 4.12): 
 
• Inferior: Con un espesor entre 70 a 155 m, se incrementa de N a S. Está constituido por conglomerados 

heterométricos de cantos predominantemente silíceos, con aspecto masivo y compacto. Hacia techo disminuyen de 
tamaño los cantos, intercalándose limos rojos, areniscas micáceas y microconglomerados. En la base se ha 
definido la Facies Röt, alternancia de lutitas rojas y blancas con areniscas. 

• Medio: Limolitas, areniscas fina a media, en ocasiones gruesas, con alternancia de lentejones conglomeráticos y 
arcillas rojas. Su espesor varía entre 80 (al S) hasta 280 m (al E). 

• Superior: Areniscas fina-gruesas, en estratos métricos, limos intercalados, de tonos rojizos. Su espesor oscila entre 
65 y 225 m, siendo mayor en el núcleo del anticlinorio. En la base puede aparecer un nivel conglomerático 
próximo a 4 m. 
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Figura 4.12.- Mapa geológico de la provincia de Cuenca (proveniente de la cartografía geológica del IGME E 
1:1.000.000). En el recuadro negro el área estudiada para la tesis. LEYENDA: 69- conglomerados, arcillas, 
areniscas, y calizas del Triásico inferior y medio; 70- Arcillas y yesos del Triásico; 73- calizas, dolomías y margas 
del Jurásico inferior; 74- calizas, dolomías y margas del Jurásico superior; 75- calizas, dolomías y margas del 
Cretácico inferior; 78- arenas del Cretácico inferior; 79- calizas, dolomías y margas (en ocasiones yesos) del 
Cretácico superior; 81- conglomerados, areniscas y arcillas eocenas; 83- conglomerados, areniscas y arcillas 
oligocenas; 90- conglomerados, areniscas, arcillas, calizas, evaporitas del Mioceno inferior; 91- conglomerados, 
areniscas, arcillas, calizas, evaporitas del Mioceno superior; 99- conglomerados, areniscas, arcillas, calizas, 
evaporitas pliocenas; 101 y 102- gravas, arenas del Cuaternario. 
 
 
Muschelkalk 
 
Se diferencian tres tramos: 
 
• Inferior: Dolomías oscuras en bancos decimétricos a hemimétricos, con un espesor de 10 a 85 m. 
• Medio: Arcillas abigarradas rojas con yesos, denominadas Arcillas yesíferas rojas de Beamud, con un espesor de 

15-130 m. 
• Superior: Dolomías grises a oscuras, tableadas a gruesas, calizas dolomíticas y margas. Aparece fauna, 

principalmente ostrácodos. Su potencia es de 50-90 m. 
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Keuper 
 
Se ha definido como arcillas abigarradas, sales y yesos, con jacintos de Compostela y en ocasiones con paquetes de 
calizas, dolomías y margas, con un espesor de 100-250 m. Hacia el NE se han podido establecer dos tramos: 
 
• Inferior: margas verdes, yesos sacaroideos, calizas, dolomías y niveles salinos. 
• Superior: arcillas yesíferas rojas, con intercalaciones detríticas. 
 
JURÁSICO 
 
Aflora en una amplia banda de orientación NO-SE dispuesta en el borde centro-oriental del área estudiada, en las 
hojas geológicas 587, 588, 610, 611, 635, 636, 637, 663 y 664. Los depósitos jurásicos son de naturaleza carbonatada. 
Se han descrito dolomías y calizas con texturas brechoides y carniolares. Pueden presentar niveles de margas grises 
intercaladas. Las calizas tableadas del Dogger (Jurásico superior) son muy características por su aspecto laminado  
(anexo 4.13). 
 
Liásico 
 
• Tramo dolomítico inferior: 40 m de dolomías finas grises, en capas de 0.2-0.6 m. Se denomina a la formación Fm. 

Dolomías tableadas de Imón y no siempre se encuentran en los afloramientos. 
 
• Calizas oquerosas (carniolas): son 40-150 m de calizas, calizas dolomíticas, dolomías rosadas o grises,  muy 

cristalinas, brechoides, cavernosas y masivas. Se la denomina Fm. Carniolas de Cortes de Tajuña. 
 
• Calizas y dolomías intermedias: calizas dolomíticas y calizas grises, en paquetes gruesos. Aparecen 

intercalaciones de calizas arcillosas y margas verdes. En detalle se pueden diferenciar varios tramos: 1) 36 m de 
dolomías grises a cremas, de espesores de 0.1-1.2, juntas margosas y brechas; 2) 31 m de calizas dolomíticas y 
dolomías grises en bancos métricos, oolitos y brechas; 3) 25 m de calizas grises en bancos decimétricos, 4) 31 m 
de calizas bioclásticas y oolíticas con margas grises y margocalizas; 5) 31 m de dolomías grises; 6) 40 m de 
dolomías grises tableadas, brechoides a veces; 7) 27.5 m de calizas grises y 8) 45 m de dolomías grises, margas 
grises y restos carbonosos. En general su espesor se encuentra entre 80-266 m y se conocen como. Fm. Calizas y 
dolomías de Cuevas Labradas. 

 
• Tramo margoso: de 2 a 10 m de margas grises o verdes con alguna intercalación de calizas arenosas, 

disminuyendo las margas a techo. Fm. Margas grises de Cerro del Pez.  
 
• Calizas bioclásticas: son 5 a 20 m de calizas biodetríticas gris-ocres, nodulosas, en ocasiones calcareníticas, en 

capas de 0.1-0.8 m y niveles oolíticos. Fm. Calizas bioclásticas de Barahona. 
 
Toarciense 
 
• Tramo margo-calizo: 8-80 m de alternancia de margas gris-amarillentas con calizas arcillosas, disminuyendo las 

margas a techo. Abunda la fauna (ammonites, braquiópodos, lamelibranquios) y niveles lumaquélicos. Su espesor 
aumenta al S. Fm. Alternancia de margas y calizas de Turmiel. 

 
Dogger 
 
Conjunto de litologías muy variadas, principalmente constituido por calizas tableadas, de espesores de 20 cm con 
planos de estratificación marcados (Meléndez y Ramírez, 1972) y también nodulosas y oolíticas, con cambios 
laterales a calizas arenosas y un espesor de 50 a 180 m. Estos oolitos pueden ser ferruginosos. También aparecen 
nódulos de sílex dispersos .Se denomina Fm. Carbonatada de Chelva. En detalle se pueden diferenciar como 
tramos: 
 
1)  15-25 m de calizas beige y crema de 0.1-1 m, en ocasiones nodulosas o tableadas;  
2)  13-50 m de calizas bioclásticas gris amarillentas, en capas finas, en ocasiones tableadas, con intercalaciones 

oolíticas o con arcillas gris-verdes (8 m) a techo; 
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Figura 4.13.- Mapa geológico simplificado del área de la Serranía estudiada en esta tesis. 
 
 

                     
Figura 4.14 - Distribución de las hojas MAGNA E 1:50.000 en la provincia de Cuenca.  
        
3)  26-85 m de dolomías rojas y brechoides; 
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4)  10-15 m calizas beiges en ocasiones oolíticas, en niveles de 0.3-0.5 m; 
5)  3 m de oolitos ferruginosos con concentraciones de lamelibranquios, braquiópodos, cefalópodos.  
 
Oxfordiense 
 
Se han descrito de 10-30 m de calizas arcillosas gris-crema en capas decimétricas y nodulosas, con micro y 
macrofauna. 
 
Kimmeridgiense 
 
• Tramo inferior: 15-25 m de margas gris-amarillentas con delgados niveles de calizas arcillosas. 
• Tramo medio: 90-120 m de una alternancia de calizas y calizas arcillosas. 
• Tramo superior: 45-55 m de calizas pisolíticas gruesas. 
 
Portlandiense 
 
Se han descrito de 30 a 50 m de areniscas finas y margas arenosas rojas o verdes. 
 
CRETÁCICO 
 
Se dispone a lo largo de una banda orientada NO-SE en el borde centro-occidental y en una estrecha franja, de la 
misma orientación, en el borde oriental. Se ha descrito en las hojas geológicas del IGME nºs 587, 588, 610, 611, 612, 
635, 636, 637, 662, 663 y 664. Los materiales de edad cretácica se disponen a lo largo de una banda orientada NO-SE 
en el borde centro-occidental y en una estrecha franja, de la misma orientación, en el borde oriental. Se distinguen los 
depósitos de predominio detrítico atribuibles al Cretácico inferior y los depósitos carbonatados- calizas y dolomías- 
del Cretácico superior. Los primeros destacan por su incidencia en la morfología y por su explotación la Formación 
Arenas de Utrillas, unas arenas caoliníferas blancas y rosáceas, con un espesor medio de 100 m. Respecto a las 
formaciones carbonatadas, éstas tienen un espesor máximo de 360 m y están constituidas por alternancia de margas y 
calizas en la base que evolucionan hacia techo a series dolomíticas. También destaca por su incidencia en la 
geomorfología conquense la denominada Formación Dolomías de la Ciudad Encantada. Esta formación, de unos 
80 m de espesor y constituida, como su nombre indica, por unas dolomías blanquecinas y recristalizadas, se encuentra 
afectada por fenómenos de erosión diferencial y karstificación, mostrando las morfologías propias de dicho fenómeno. 
Son conocidas y propias de la provincia las Torcas- hundimientos circulares de bordes abruptos- y las hoyas- de 
bordes más suaves - formándose lagunas cuando las aguas subterráneas rellenan las torcas. Son conocidas y 
espectaculares las lagunas de Cañada del Hoyo. El tránsito al Terciario se caracteriza por la presencia de yesos, 
alternantes con calizas en la base y con margas hacia el techo. Su espesor es muy variable porque fue erosionado 
durante el Terciario y cubierto por los sedimentos detríticos de esta edad. Estos materiales también presentan 
karstificación asociada a los yesos, formando espectaculares ojuelos como las lagunas de Arcas del Villar. 
 
De base a techo se diferencian: 
 
Barremiense-Aptiense 
 
• Arcillas y areniscas: Denominada Facies Weald. Es una unidad con una gran varíabilidad de espesor, entre 10 y 

305 m, siendo mayor del centro hacia el N y disminuyendo hacia el S. Está compuesta, de base a techo, por:  
 
1)  3 m de conglomerados calizos y arcillas arenosas rojas rellenando las cavidades del Jurásico, sobre el que se sitúa 

discordante. 
2)  3.5-130 m de alternancia de arcillas, limolitas rojas y verdes con arenas. Pueden aparecer restos de troncos. Se 

denomina Fm. Arcillas y arenas del Collado;  
3)  1-135 m de calizas micríticas con algas calizas (charáceas y otras). Presentan aspecto noduloso alternante con 

margas y arcillas, junto a niveles lumaquélicos, también pueden presentar niveles de lignitos. Fm. Calizas de 
Huérguina. Su espesor aumenta hacia el S, presentando calizas arenosas de aspecto noduloso, alternantes con 
limos y arcillas rojos. Está presente en la Hoja 611. 

4)  5-80 m de arcillas y limolitas rojas y verdes, con intercalaciones de arenas conglomeráticas, arenas y calizas. 
Restos carbonosos. Fm. Escucha. 
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Albiense-Cenomaniense Inferior 
 
• Arenas caoliníferas: Son 20-100 m de arenas silíceas blancas, amarillentas, en bancos métricos, con cantos de 

cuarzo, cuarcita, restos vegetales, piritas e intercalación de arcillas blancas, ocres, grises, en ocasiones caolín. 
Estas intercalaciones se hacen más presente en el tramo medio-superior. 

 
Cenomaniense medio-superior-Turoniense inferior 
 
• Margas, dolomías y calizas alternantes: Corresponde a 30-162 m de alternancia de calizas y dolomías gris-

amarillentas, negras, con margas pardas a gris amarillentas (Fm. Dolomías de Alatoz, Fm Dolomías tableadas 
de Villa de Vés y  Fm. Margas de Casamedina), más nodulosas, margosas y con abundantes restos de fauna a 
techo. En la base se distinguen 8-37 m de arcillas calcáreas verdes con glauconita y 1-2 m de dolomías cristalinas 
(Fm. Margas de Chera) (anexo 4.14). 

 
Turoniense medio-superior 
 
• Dolomías masivas: 20 a 80 m de dolomías sacaroideas o recristalizadas masivas, de tonos blancos y rosados, 

pasando a techo a niveles más tableados que finalizan en 4-6 m de margas blancas a techo. Se la denomina Fm. 
Dolomías de la Ciudad Encantada y a las margas Fm. Margas de Alarcón (anexo 4.15). 
 

Coniaciense inferior 
 
• Calizas dolomíticas: Son 20 m de dolomías tableadas y/o brechas dolomíticas decimétricas, en ocasiones 

brechoides, con intercalaciones margosas verdes y grises. Fm. Calizas dolomíticas del Pantano de la  
Tranquera. 

 
• Brechas dolomíticas: Son 85 m de brechas dolomíticas, de aspecto carniólico y oquerosas, masivas, estratificadas 

a base, con moldes de disolución de evaporitas. Margas blanco-amarillentas a techo. Fm. Brechas dolomíticas de 
Cuenca. Muchas veces resulta difícil diferenciarlo de la Formación anterior, que se puede encontrar brechificada, 
por lo que se describe conjuntamente, con un espesor de 60-300 m (anexo 4.16). 

 
• Margas blancas: Son 15-25 m de margas blancas con intercalaciones de brechas dolomíticas. Alcanza los 67 m 

hacia el S. 
 
Maastrichtiense-Terciario 
 
• Arcillas, conglomerados, yesos: También conocida como la Fm. Margas, arcillas y yesos de Villalba de la 

Sierra, son arcillas versicolores, con intercalación de calizas, conglomerados y evaporitas, de un espesor de 22-
200 m. Hacia el S, la serie se hace más carbonatada, con predominio de dolomías y calizas dolomíticas con yeso, 
como se observa en la columna litológica del sondeo de Puebla del Salvador (anexo 4.17). 

 
TERCIARIO 
 
Los depósitos terciarios son de naturaleza principalmente detrítica, rellenando las depresiones de los sinclinales en 
materiales cretácicos, sobre los que se disponen discordantemente (Depresión de Fuentes, Valdeganga, Mariana, 
Olmeda del Rey o Piqueras del Castillo). Más al S, en contacto con la Llanura Manchega, los sedimentos terciarios 
recubren el contacto de los materiales carbonatados cretácicos con los subyacentes en dicha llanura, siendo su naturaleza 
detrítica y carbonatada, rellenando fosas de origen tectónico que desde superficie no se advierten. En general presentan 
notables cambios de facies. Se describen en las memorias de las hojas geológicas 635, 663 y 691. 
 
De base a techo se diferencian: 
 
Eoceno 
 
• Arenas y arcillas de Piqueras del Castillo: Son más de 100 m de arenas, areniscas con arcillas intercaladas. 

Aparecen en el sinclinal de Piqueras del Castillo. 
• Arcillas conglomeráticas y arcillas de Mariana: 60 m de arcillas anaranjadas y rojas, con intercalaciones de 

conglomerados de cantos heterogéneos de hasta 7 cm. A techo pasan a calizas travertínicas. Se definen en la base 
del relleno Terciario del sinclinal de Mariana. 
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Oligoceno 
 
• Conglomerados silíceos, areniscas, arcillas rojas de Mariana: 30-150 m de alternancia de conglomerados de 

cantos silíceos (y algunos calizos), con arcillas rojas y pardas. Aparecen en el sinclinal de Mariana. 
• Arcillas, areniscas y yesos: son  80 m de arcillas y areniscas que evolucionan lateralmente a facies más 

evaporíticas y que se encuentran en los sinclinales de Piqueras del Castillo y Olmeda del Rey.  
 
• Conglomerados calizos masivos, arenas:  Aparecen conglomerados calizos masivos en la base (30 m), con un 

diámetro de 30-40 cm de cantos y sobre ellas 20-45 m de arenas, arcillas y menos conglomerados. Aparecen en el 
Sinclinal de Mariana. 

 
Mioceno 
 
• Margas y calizas lacustres: son 10-50 m de margas blancas, grises, con intercalaciones de niveles de calizas 

lacustres y en ocasiones lignitos en espesores inferiores a 5 cm. 
 
 
CUATERNARIO 
 
Los depósitos detríticos, constituidos por cantos, arenas y limos son los correspondientes a glacis, coluviones, fondos 
de valle y depósitos de piedemonte, con espesores que no suelen superar los 3 m.  
 
Mención aparte corresponde a los depósitos aluviales; la mayoría de los ríos de la Serranía no presentan terrazas 
asociadas (Algarra, Mariana, Moscas, Molinillo o San Martín) aunque en ocasiones pueden ocupar una extensión 
superior a 1 km.  
 
Los ríos que presentan terrazas son los siguientes: 
 
• Guadazaón: una terraza poco desarrollada de gravas poligénicas, con cantos de 5-6 cm de diámetro y matriz 

arenosa.  
• Júcar: Tres niveles de terrazas (+1 a 5 m, + 7 a 12 m y 20 a 25 m) constituidas las dos primeras por cantos silíceos 

y calizos (predominantes) con diámetros de 1 a 3 cm, matriz arenosa ; y la tercera por cantos silíceos y calizos, de 
1 a 5 cm de diámetro y matriz arenosa gruesa.  

 
Dentro de los depósitos asociados a fenómenos de karstificación se encuentran los poljes o cubetas de descalcificación 
y los depósitos tobáceos. Los primeros están rellenos de arcillas pardo-rojizas, en depósitos carbonatados cretácicos y 
jurásicos, presentando fracción arenosa cuando se encuentran próximos a las facies detríticas cretácicas. Las tobas 
calcáreas están asociadas a surgencias de manantiales bien en depósitos cretácicos (fuentes de Reillo) y jurásicos 
(fuente de la Balsa en Valdemoro-Sierra) llegando a constituir barreras, como el caso de la laguna de Uña, o en el 
valle del Guadazaón, con espesores de hasta 20 m (anexo 4.18). 
 
 
4.4.2. Investigación de los sondeos petrolíferos 

 
Se realizaron en la zona de estudio tres sondeos petrolíferos (figura 4.13) denominados Nº 298 Belmontejo, Nº 302 
Gabaldón y Nº 324 Torralba (IGME, 1987a) (anexo 4.19). En estos no se describen las formaciones como tales, 
aunque si se observa la descripción general y los espesores. 
 
En el nº 298 Belmontejo se reconocieron 323 m de carbonatos del Cretácico superior y 900 m de calizas y dolomías 
jurásicas. Asimismo se han descrito bajo éstos dolomías, calizas, anhidritas y sales y la Facies Keuper, con un espesor 
conjunto de 1500 m, alcanzando la investigación los 3500 m. 
 
Sin embargo es el nº 302 Gabaldón (anexo 4.19) el más representativo de la Serranía. En él se observa que el cretácico 
inferior tiene un espesor de 114 m, el Jurásico carbonatado alcanza los 750 m, y bajo éste se encuentra el Jurásico 
basal, constituido por anhidritas, dolomías y sal, con un espesor de 800 m. Los materiales triásicos del Keuper están 
constituidos por 965 m de arcillas y sal, bajo los que se encuentran las dolomías del Muschelkalk (327 m) y los 
materiales detríticos del Buntsandstein. Este espesor de las dolomías triásicas, por ser muy elevado, puede 
corresponder a algún tipo de repetición tectónica. La presencia de sales y yesos en el Jurásico basal puede tener 
importancia en la influencia litológica en las aguas de los acuíferos.  



CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SERRANÍA DE CUENCA 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 30  

 
Los materiales cretácicos identificados en el sondeo nº 324 Torralba alcanzan un espesor de 644 m y muestran la 
presencia de anhidrita en sus tramos más superiores lo que condicionará el quimismo de las aguas asociadas a estos 
niveles. Los detríticos del Cretácico inferior alcanzan los 60 m. Los materiales jurásicos presentan un espesor de 440 
m y no se han descrito presencia de yesos o anhidritas. La Facies Keuper presenta anhidrita, arcillas y sales, esta 
última presencia es significativa en cuanto en zonas de la Serranía como Salinas del Manzano existen fuentes de agua 
muy salinas. 
 
4.4.3. Estructura regional 

 
La Serranía de Cuenca se encuadra dentro de la denominada Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. La evolución 
de esta Cordillera se ha interpretado según el modelo del Aulacógeno (Álvaro et al, 1979) (figura 4.15).  Como etapas 
de esta evolución se distinguen las siguientes: 
 
1. Durante el Triásico se producen varías fases: distensiva (Triásico inferior), con reactivación de fallas 

tardihercínicas NO-SE, transitoria (Triásico medio) y de flexura (Triásico superior).  
2. Durante el Jurásico se produce una etapa de inestabilidad, con débiles plegamientos locales y fallas NO-SE y, 

durante una fase distensiva, la reactivación de las fallas tardihercínicas. 
3. Desde el Cretácico superior al Mioceno se produce la Orogenia Alpina con tres fases compresivas y dos fases 

distensivas. Las primeras generan estructuras transversas NE-SO, pliegues principales NO-SE y pliegues de 
dirección N-S a NNE-SSO (figura 4.15); las segundas generan fallas normales longitudinales NO-SE y 
transversales NNE-SSO. También la existencia de fallas de basamento tardihercínicas de orientación ibérica (NO-
SE) condiciona la geometría de los pliegues (de tipo encofrado) como su orientación (Liesa y Casas, 1994). 

 
Las estructuras que afectan a los depósitos mesozoicos y cenozoicos, que constituyen los acuíferos estudiados, son el 
resultado final de la superposición de los distintos esfuerzos compresivos y distensivos. Previamente a los esfuerzos 
durante el Mesozoico se produjo la Orogenia Hercínica, que afectó al zócalo paleozoico, con una dirección NNO-
SSE. También influye en la morfología final el comportamiento del zócalo hercínico y el espesor, las facies y la 
ductilidad de los distintos sedimentos mesozoicos y cenozoicos. 
 
Se han considerado como tegumento o “piel” a los depósitos del Pérmico, del Buntsandstein y del Muschelkalk. Estos 
muestran una intensa tectónica de revestimiento, con cabalgamientos y fallas inversas. 
 
Los depósitos arcillosos del Triásico (Muschelkalk y Keuper) se comportan como un nivel de despegue, generándose 
escamas que incluyen las dolomías triásicas. Otros niveles de despegue, menores, corresponden al Liásico superior 
(Jurásico) y Cretácico inferior. 
 
Los depósitos jurásicos a terciarios, que constituyen la cobertera, presentan un estilo epidérmico propio (pliegues y 
fallas inversas); se produce un deslizamiento generalizado de la cobertera respecto al zócalo y tegumento con la 
laminación del Keuper o el aumento de su potencia en algunas zonas. 
 
4.4.3.1. Principales estructuras de la Serranía de Cuenca 
 
A grandes rasgos, la Serranía de Cuenca es un gran anticlinorio en cuyo flanco meridional se desarrollan grandes 
estructuras que afectan a la cobertera (materiales cretácicos y terciarios), predominando hacia el núcleo estructuras en 
materiales jurásicos (cobertera) y triásicos (tegumento) con pliegues más cortos y todo ello fuertemente fracturado. 
Dicho núcleo está constituido, a su vez,  por materiales paleozoicos (zócalo).  
 
A grandes trazos la Serranía se puede subdividir en los siguientes dominios (figura 4.16): 
 
• Dominio de pliegues N-S. 
• Dominio de pliegues NO-SE. 
• Dominio tabular. 
• Dominio de la cobertera y tegumento fracturado. 
• Núcleo anticlinorio y pliegues de fondo NNO-SSE. 
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Figura 4.15. Representación esquemática de la evolución del Aulacógeno celtibérico y Esquema tectónico de la 
Cadena Celtibérica 1. Basamento, 2- Mesozoico en áreas marginales a la cadena, 3- depresiones terciarias, 4- áreas 
con tectónica de cobertera dominante, directrices y vergencias, 5- cinturones de cabalgamientos, 6-áreas 
subtabulares, 7- áreas con tectónica germánica dominante, 8- campos de fallas normales del Maestrat (Álvaro et al, 
1979). 
 
Dominio de pliegues N-S: se sitúan al NO del área estudiada; como tales se consideran los pliegues principales 
corresponden al sinclinal de Mariana, cuyo eje se extiende 25 km y al anticlinal de Bascuñana, que se extiende 51 km 
y que limita con la Depresión Intermedia con un contacto claramente mecánico (cabalgamiento) durante 31 km. El 
sinclinal de Mariana afecta a materiales cretácicos y terciarios y el anticlinal de Bascuñana a cretácicos y jurásicos. La 
estructura del anticlinal de Bascuñana en Torralba muestra una disposición en rodilla, con el flanco oriental de suave 
buzamiento y el occidental verticalizado e incluso con el buzamiento invertido. Todas estas estructuras presentan 
deformaciones y ondulaciones del eje principal. 
 
Dominio de pliegues NO-SE: se extiende por el borde occidental central y el meridional, en contacto con los 
materiales terciarios de la Depresión Intermedia y con los mesozoicos de la Mancha Oriental. Son pliegues de gran 
extensión (50 km de eje), orientados de E-O a NO-SE. Los anticlinales están constituidos principalmente por 
materiales carbonatados mesozoicos (principalmente cretácicos) mientras que los sinclinales están rellenos de 
materiales detríticos terciarios. De S a N se definen los siguientes sinclinales: de Piqueras, de Olmeda, de Almodóvar 
del Pinar, de Fuentes y de Tórtola-Valdeganga. Ya hacia el N estos pliegues se retuercen disponiéndose en dirección 
NNO-SSE, en parecida disposición a la del Dominio anterior. 
 
Los flancos de los pliegues presentan en ocasiones fuertes buzamientos, como en Almodóvar del Pinar, pudiendo estar 
limitadas por fallas NO-SE cubiertas por los depósitos detríticos; ello explicaría, en el caso de la depresión de 
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Almodóvar la profundidad a la que se encuentran los materiales carbonatados en el centro del sinclinal, a 245 m 
(Martínez, 1997c). Este Dominio contacta lateralmente con la Depresión Intermedia mediante una falla, coincidente 
con el trazado del río Júcar. Hacia el S, sin embargo el límite lo constituye el flanco meridional del último pliegue 
anticlinal, buzando suavemente hacia Albacete, siendo cubierto por los materiales terciarios aunque no de la 
Depresión Intermedia. 
 
Dominio tabular: situado entre el dominio de los pliegues NO-SE y el de la cobertera y tegumento fracturados, 
corresponde al material jurásico con pliegues laxos y disposición tabular, pero con una fracturación que permite el 
desarrollo de morfologías kársticas. 
 
Dominio de la cobertera y tegumento fracturado: contacta con los anteriores dominios por fracturaciones o 
cabalgamientos de orientación NO-SE. De O a E se observa un cambio en el predominio de los materiales, pasando de 
rocas carbonatadas cretácicas a jurásicas, de jurásicas a materiales triásicos (dolomías y arcillas) y a rocas 
metamórficas paleozoicas. Todo el conjunto se encuentra fuertemente plegado (pliegues NO-SE y N-S) afectado por 
fallas NE-SO, N-S. Los materiales jurásicos y cretácicos se encuentran “flotando” sobre las arcillas del Keuper, que 
han funcionado como nivel de despegue. Los cabalgamientos locales pueden ser importantes, existiendo en las 
proximidades de los núcleos la laminación de la cobertera y del tegumento con una intensa fracturación. Asimismo la 
compresión genera una removilización del Keuper y su migración y salida por fallas y fracturas genera 
abombamientos, pliegues y fracturas en la cobertera jurásica-cretácica, con aparición de direcciones anómalas, así 
como penetraciones diapíricas violentas o bandas diapíricas, que se observan en las vegas de los ríos Mayor de 
Molinillo, Guadazaón y la fosa entre ambos. 
 
En los materiales de cobertera se definen los pliegues en cofre (NO-SE) de hasta 20 km de longitud, con flancos muy 
verticalizados y estirados, conservándose en los núcleos sinclinales materiales terciarios. Este aspecto se debe a que 
los materiales plásticos triásicos se desplazan de zonas sinclinales a anticlinales, perdiendo espesor en las primeras. 
 
Anticlinorio y pliegues de fondo NNO-SSE: como tales se han reconocido dos anticlinorios: el de Villar del Humo y, 
más al norte, el de El Cañizar-San Martín y el de Cueva del Hierro. Constituido por materiales del triásico inferior 
(Buntsandstein) y del Paleozoico, que llega a aflorar en algunos relieves. Los anticlinorios se orientan NO-SE, con 
fallas compresivas NO-SE, NNE-SSO y algunas ENE-OSO y distensivas NE-SO. 
 
Asimismo se definen unos pliegues de fondo en las Hojas Geológicas de Cañete y Zafrilla, de orientación NNO-SSE. 
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Figura 4.16.- Distribución de los diferentes dominios de la Serranía de Cuenca. 
 
4.4.3.2. Resumen de las principales estructuras por Hojas 1:50.000 
 
En la tabla 4.5. se muestra una descripción, por hojas geológicas, de las principales estructuras compresivas (pliegues, 
cabalgamientos) y distensivas (fallas), originadas por los diferentes esfuerzos tectónicos producidos y que, en 
ocasiones, se han superpuesto, originando complejas estructuras: Todo esto tiene gran  importancia en el 
funcionamiento hidrogeológico. 
 
En la zona meridional del área de estudio, ya en la Llanura manchega, los arroyos y ríos adquieren una orientación 
marcada posiblemente por fracturas no definidas en las hojas MAGNA, de dirección N-S. 
 
4.4.3.3. El contacto con la Depresión Intermedia 
 
Este contacto entre las formaciones mesozoicas carbonatadas y detríticas terciarias es tectónico; sin embargo, no es 
tan evidente en toda su extensión. Es claro en su sector meridional, donde un cabalgamiento asociado a un pliegue en 
rodilla, que forma la Sierra de Bascuñana, dispone a las capas con buzamiento verticalizados e incluso invertidos, 
como se aprecia en el entorno a Torralba (figura 4.17). Gracias al sondeo realizado en Torralba, sobre materiales de la 
Depresión, se conoce que el salto de falla puede alcanzar los 1400 m. Este contacto no tiene por qué ser neto; en la 
Hoja de Priego se han definido la existencia de una serie de escamas, que justificarían la presencia de materiales 
carbonatados tan solo a 200 m de profundidad, en el sondeo del IRYDA de Villaconejos de Trabaque. 
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Hoja Pliegues  Fallas 
563  Priego • Pliegue N-S de 18 km 

paralelo al cabalgamiento. Es 
“en rodilla” y vergente al O. 

• Pliegues NNO-SSE. 

• Cabalgamiento de 18 km N-S 
con escamas asociadas no 
siempre aflorantes y que 
constituyen el contacto con la 
Depresión Intermedia. 

• NO-SE. 
564 Fuertescusa • Anticlinal triásico NNO-SSE. 

• Pliegues NO-SE. 
• E-O 
• N-S, NO-SE, 
• Cabalgamientos NO-SE. 
• Bandas de abundantes 

fracturas NO-SE y E-O. 
580  Gascueña • Pliegue en rodilla de fuerte 

buzamiento NNO-SSE. 
• Cabalgamiento NNO-SSE. 
• NO-SE. 

587 Las Majadas • NO-SE, NNO-SSE a ONO-
ESE (2-4 km de longitud) y E-
O. Son de buzamientos suaves 
(<30o) y afectan a cretácico y 
jurásico. 

• ONO-ESE y NNE-SSO 
principalmente en Jurásico. 

• 7-9 km de longitud. 
• NNO-SSE 
• Cabalgamientos NO-SE. De 8 

km. 
588 Zafrilla • Graben NO-SE. 

• Pliegues con interferencias: 
NO-SE, NE-SO. 

• El Keuper constituye un nivel 
de despegue, con escamas 
intracutáneas y pliegues. 

• Pliegues en cofre NO-SE, en 
ocasiones tumbados. 

• Fallas tardihercínicas NE-SO 
y NO-SE, reactivadas en el 
Mesozoico. 

• Fallas longitudinales NO-SE y 
transversales NNE-SSO. 

• Cabalgamientos NO-SE. 

609 Villar de Olalla • NO-SE 
• Anticlinal NNO-SSE de 1 km 

de amplitud y sinclinales 
Terciarios. 

• Contacto NNO-SSE con la 
Depresión Intermedia. 

610 Cuenca • Pliegues NO-SE a N-S 
(Cretácico y Terciario) 

• Pliegues NO-SE, ONO-ESE 
(jurásico) de 3-5 km de largo 
y 1 km de radio. 

• NNE-SSO de 3-5 km. 

611 Cañete • Anticlinorio triásico NNO-
SSE (en fondo). 

• Pliegues NO-SE en los 
flancos de los pliegues en 
fondo. Son en cofre y 
cabalgamientos NO-SE, de 20 
km.  

• Tectónica de revestimiento y 
escamas. 

• Fracturación NE-SO y NO-
SE. 

612 Ademuz •  • Contacto con depósitos 
Terciarios. 

• Fallas 2-3 km NO-SE y 
conjugadas. 

• Cabalgamientos de más de 5 
km NO-SE 

634 S.Lorenzo de la Parrilla • Pliegues NO-SE plegados a 
N-S 

• Contacto con la Depresión 
Intermedia N-S 

Tabla 4.5.- Principales estructuras compresivas y distensivas en el área estudiada. 
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Tabla 4.5. (Continuación).- Principales estructuras compresivas y distensivas en el área estudiada. 
 
Hacia el borde suroccidental de este contacto, la presencia de pliegues sinclinales rellenos de materiales terciarios 
ocultan este contacto tectónico, aunque podría definirse gracias al curso del río Júcar.   
 
El contacto entre la Serranía, la Depresión Intermedia y las estribaciones de la Llanura Manchega, hacia el S está 
constituido por un conjunto de bloques fallados, que hunden las formaciones mesozoicas, poniéndolas en contacto 
mecánico con materiales detríticos terciarios, definiéndose una estructura bajo los depósitos terciarios de bloques 
hundidos y otros elevados (figura 4.18). 
 

Hoja Pliegues  Fallas 
635 Fuentes • NO-SE que se curva a ONO-ESE 

(sinclinal de Fuentes o anticlinal 
de Villares de Saz). El Sinclinal 
de >18 km, más suave al N, con 
una amplitud de 10 km en 
sinclinal. Los anticlinales más 
estrechos (7 km) y buzamientos 
entre 30-50o. 

• Cabalgamiento NO-SE a ONO-
ESE. 

• Fallas NE-SO distensivas de >8 
km. 

• Normales OSO-ENE. 
• En Reillo zona muy tectonizada 

tal vez por diapirismo. 

636 Villar del  Humo • Sinclinal Campillos (ONO-ESE). 
• Pliegues NNO-SSE y NNE-SSO 

en Carboneras. 

• NO-SE, NNE-SSO, alguna ENE-
OSO de compresión y NE-SO 
distensivas. 

• Inversas NO-SE. 
 

637 Landete • Pliegues NO-SE, 2-3 km y 1 km 
de amplitud (Jurásico). 

• Sinclinal de Moya NO-SE. 

• NO-SE cortadas por otras N-S a 
NE-SO, creando una estructura en 
bloques. 

638 Alpuente • Pliegues NO-SE • Fallas de 1-2 km NO-SE y NE-SO 
y arroyos N-S. 

662 Valverde de Júcar • NO-SE en contacto con la 
Depresión Intermedia, con 
buzamientos de 14-46o, como un 
pliegue en rodilla. 

•  

663 Valera de Abajo • De gran radio y buzamientos 
suaves (10-20o), E-O a NO-SE. 

• Los anticlinales muestran un 
núcleo mesozoico y los sinclinales 
Terciario. Tienen una anchura 
entre 7-8 km y una longitud de 20 
km. 

• NE-SO a ENE-OSO de distensión. 
• Falla NO-SE Jurásico-Cretácica, 

en Monteagudo, de 11 km de 
largo. 

664 Enguídanos • Pliegues NO-SE de longitudes de 
10-12 km. 

• NNE-SSO de 1 km y conjugadas  
concentradas en pequeñas áreas. 

• Fallas E-O de 2-5 km. 
691 Motilla del Palancar • Pliegues suaves NO-SE plegados 

a O-E. 
• Fallas no definidas N-S siguiendo 

arroyos. 
692 Campillo de Altobuey • Escasos pliegues NO-SE • Fosas N-S de 2 km de ancho y 10 

km de longitud. 
• E-O 
• Fallas hemikilométricas 

conjugadas NO-SE y SO-NE 
afectando a materiales triásicos. 

• N-S a lo largo de los arroyos. 
693 Utiel • Pliegues NO-SE • Cabalgamientos NO-SE 
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Figura 4.17.- Cortes geológicos del contacto occidental de la Serranía con la Depresión Intermedia. 

 
Figura 4.18.- Bloque diagrama con la interpretación de la geología a partir de la geofísica del IGME (1984)  y de los 
sondeos de investigación existentes.  
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4.5 Geomorfología 
 
4.5.1 Antecedentes 

 
Históricamente, el estudio de la geomorfología kárstica en la provincia de Cuenca se ha centrado en La Ciudad 
Encantada y el entorno de las Hoces de Cuenca. Así, De Botella (1875) describe, con un lenguaje de la época, unos 
enormes hundimientos circulares denominados torcas en el paraje de Los Oteros denominados torcas, que atribuía a 
hundimientos de cavernas a causa de la disolución de las calizas. 
 
En 1917, Jiménez describe en detalle las lagunas de Cañada del Hoyo, las torcas de los Palancares y, de manera 
somera, las navas de Fuentes y Reillo. Por último, en 1932, Lautensach describía en una excursión morfológica las 
Dolomías de la Ciudad Encantada y como las formas han sido definidas en estos materiales, con distinta resistencia a 
la erosión y considerando a estos fenómenos propios de un karst superficial (figura 4.19). 
 

   
Figura 4.19.-Grabado de la Ciudad Encantada (De Botella, 1875)  y fotografía de las formaciones de la Ciudad 
Encantada (Lautensach, 1932). 
 
 
4.5.2. Morfologías de la Serranía 

 
Otero (1991) diferenciaba como morfologías de la Serranía a las parameras y muelas, las hoces y  los surcos 
intramontañosos. 
 
Las parameras y muelas son extensas superficies de escasas pendientes, producto de la erosión de la litología caliza 
plegada. Las parameras se desarrollan sobre cobertera jurásica, teniendo una gran capacidad de infiltración, sin existir 
cursos de agua continuo; sus fisuras están rellenas de arcillas de descalcificación. La más conocida es la “Tierra 
Muerta” al E de Buenache de la Sierra.  Las mesas y muelas se forman en materiales cretácicos con abarrancamientos. 
Son las más conocidas las de Las Majadas, de los Palancares, de la Ciudad Encantada  (Otero, 1991, figura 4.20).  
 
Las Hoces (figura 4.21) son estrechos valles abiertos por los ríos al atravesar las parameras y muelas de la Serranía. 
Son conocidas las del río Júcar y Huécar en torno a Cuenca, pero también las del Cabriel. Las hoces, como en el Júcar 
en Uña, diseccionan toda la serie cretácica y alcanza la jurásica; dejando al descubierto las zonas de descarga de redes 
subterráneas al río; ejemplos de ellos es Fuencaliente, en el embalse de la Toba, cerca del Júcar (Alonso, 1991); otras 
pueden quedar colgadas. 
 
Las depresiones periféricas y surcos intramontañosos corresponden a la erosión de los sedimentos detríticos y 
químicos del Terciario y Garumniense (depresiones de Fuentes y Mariana) y de los materiales carbonatados 
mesozoicos, más erosionables como son los del Cretácico Inferior.  
 
En general, se definen como formas kársticas, en función de su situación en las formaciones litológicas: 
 
1. Externas o exokársticas: lapiaces, callejones, torcas, dolinas, navas y poljes. 
2. Internas o endokársticas: cuevas, simas.  
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Figura 4.20.- Mapa de situación de las principales parameras y muelas en la Serranía de Cuenca  (modificado de 
Otero, 1991). 

                                
                                 Figura 4.21.- Hoz del río Huécar, a su paso por Cuenca. 
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4.5.2.1. Externas 
 

La Serranía de Cuenca es una de las principales áreas exokársticas de la Cordillera Ibérica (Gutiérrez y Peña, 1989), 
desarrollándose, principalmente, en materiales carbonatados de edad cretácica y, en menor medida, sobre los 
materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario. 
 

Los lapiaces son formas erosivas superficiales, no específicamente abundantes que se han descrito en la Fm. 
Dolomías de la Ciudad Encantada y en las formaciones basales del Jurásico. Las Ciudades Encantadas son una 
forma específica de lapiaz donde se entrecruzan pasillos o “callejones” (figuras 4.22 y 4.23) formando un entramado 
reticular, similar al plano de una ciudad. Ello se produce al infiltrarse el agua a favor de las líneas de discontinuidad 
(fracturas, diaclasas). Afectan exclusivamente a las formaciones masivas del Turoniense (Otero, 1991) (tabla 4.6) 
(figuras 4.23, 4.24). 
 
Las dolinas son depresiones circulares o poligonales, de tamaño variado, de decenas a más de 100 m. Se crean por 
disolución, a favor de discontinuidades y fisuras en la roca en puntos convergentes y también por colapso de los 
materiales subyacentes. Suelen estar rellenas de arcillas de descalcificación que retienen el agua de escorrentía o los 
aportes laterales si cortan algún nivel freático, asociado al epikarst. Las torcas son cavidades o hundimientos del 
terreno en forma de embudo o botella (Jiménez, 1917), de bordes muy abruptos. En el interior pueden tener agua, 
formando lagunas como las de Cañada del Hoyo. Cuando los bordes son suaves se llaman hoyas, generalmente 
rellenos de arcillas y cultivadas. Varías dolinas asociadas constituyen una uvala.  Existen numerosas hoyas y navajos 
en la región, como, por ejemplo, la hoya del agua, del Escobar (Monteagudo de las Salinas), de los Tesoneros 
(Carboneras de Guadazaón), de San Gil (Pajarón), del Gamonar (Villora), del Losar (Enguídanos), del Lobo y Semilla 
(Puebla del Salvador), del Cerro y de los Conejos (Fuentes), por citar algunas distribuidas en la superficie de la 
Serranía. 
 

            
Figura 4.22.- Callejón en Las Majadas y el “mar de Piedra” en la Ciudad Encantada. Ambos sobre materiales 
carbonatados cretácicos. 
 
Abundan en todas las litologías calizas de la Serranía, en especial en el Turoniense del Cretácico.  Ejemplos de ellos 
son las Torcas de los Palancares, que algunos autores asociaban a caídas de meteoritos (Von Daniken, 1982), las 
lagunas de Cañada del Hoyo, que se extienden a ambos márgenes del río Guadazaón o numerosas hoyas que se 
encuentran por toda la Serranía. Pero no solo se desarrollan en calizas jurásicas y cretácicas, sino que también se 
desarrollan en materiales yesíferos del Garumniense y Terciario. Ejemplo de ello son las lagunas de Arcas del Villar. 
En la tabla 4.6 se presentan algunas de estas estructuras, no tan conocidas junto a las típicas de la Serranía. 
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Figura 4.23.- Imagen aérea de la Ciudad Encantada. Se observan las líneas de fracturación de dirección ENE-OSO 
predominantes que se cruzan con sus conjugadas (ESE-ONO) favoreciendo la creación de callejones. 
 
 
 TOPONÍMIA X (UTM) Y(UTM) COTA TOPOGRÁ-

FICA (m s.n.m.) 
SUPERFICIE (m2) 

1 El Borbollón 591130 4401948 1060 6000 
2 Torca del Agua 587898 4416358 1040 225.000 
3 Torca del Tío Regalo 587940 4416065 1040 9600 
4 La Laguna 584001 4402145 1060 156000 
5 Hoyas Modorra, Sabina y Cadillo 599970 4403604 1010 138000 

127000 
107000 

6 Hoya 591857 4421496 1020 4928 
7 Laguna Navarro 584157 4419966 1030 200 
8 Laguna Hongar 584530 4419790 1030 140 
9 Lavajo Serrano 585037 4420386 1030 633 
10 Hoya San Sebastián 583258 4421114 1060 1291 
11 Torca Grande 608155 4417959 951 4266 
12 Torca Pequeña 608711 4418011 981 4904 
13 Complejo lagunar del río Moscas Constituido por las lagunas de Zomas, la Atalaya, Ojo de la Corba (4 lagunas) 
14 Lagunas de Mohorte Corresponden a dos lagunas  
15 Torcas de los Palancares Conjunto de 22 torcas en una superficie de 382 ha, entre unas coordenadas X: 588137, Y: 4432469 

y X: 590697, Y: 4432229 y unas cotas topográficas de 1170-1280 m s.n.m. 
16 Lagunas y torcas  de Cañada del 

Hoyo 
Se distribuyen a ambos márgenes del río Guadazaón, así en la margen derecha y en una superficie 
de 96 Ha se encuentran  3 torcas y cotas topográficas entre 1020-1000 m s.n.m; en la margen 
izquierda, en 215 Ha se encuentran 7 lagunas y 16 torcas. Se encuentran comprendidas entre las 
coordenadas X: 595829 Y: 4427021 y X: 599134 Y: 4426525. 

17 La Torca 624180 4424083 1026 2262 

Tabla 4.6. .- Situación de las principales torcas y lagunas asociadas a la karstificación (datos propios). 
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Figura 4.24- Foto aérea de las lagunas de Cañada del Hoyo, Torcas de los Palancares  y Ciudad Encantada. 
Indicadas las posibles fracturas según Otero, 1991. 
 
Además de las lagunas (figuras 4.25) asociadas a torcas circulares se observan también lagunas relacionadas con 
manantiales y surgencias a pie de ladera, con tobas calizas que funcionan como represas (lagunas de Uña, del 
Marquesado) (Casado y Montes, 1995). 
 
Asimismo, otro fenómeno kárstico que se puede observar en la Serranía es la existencia de ojos u ojuelos, surgencias 
de aguas subterráneas asociadas a disolución de los terrenos circundantes, formando lagunas circulares que no 
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corresponderían exactamente a torcas y de los cuales pueden originarse ríos como el de los Ojos de Moya (figura 
4.26). 
 

        
 

       
Figura 4.25.- Lagunilla del Tejo (Cañada del Hoyo) en Cretácico superior y lagunas de Arcas (en yesos 
garumnienses).Laguna del Marquesado, creada por una barrera de toba y laguna de Zomas, surgencia natural en 
yesos de la facies Garumniense. 
 
 

                      
 Figura 4.26.- Surgencia natural en los Ojos de Moya, en Cretácico superior. 
 
Todas estas morfologías, como las torcas y lagunas, tienen origen en la combinación de redes de fracturas o fallas, que 
favorecen una circulación preferencial de las aguas subterráneas y mayor disolución de las rocas (figura 4.27). 
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Figura 4.27.-Depresión kárstica del Guadazaón con las lagunas de Cañada del Hoyo en su margen derecha y torcas 
secas en su margen izquierda. Se pueden observar otras torcas  y hoyas en la margen derecha. 
 
 
Las tobas calizas se forman en períodos climáticos favorables, con un punto de surgencia estable. Se crearon en 
períodos climáticos más templados y húmedos que el actual, con importante presencia de cobertera vegetal que 
generaba CO2 que, arrastrado por las aguas de infiltración, favorecía la karstificación y al salir precipitaban el CO3Ca 
por pérdidas de CO2 (desgasificación) (Andreo, 1997). 
 
Las navas o poljes (anexo 4.20) son depresiones de mayor tamaño y formas generalmente ovaladas, que pueden 
alcanzar varios kilómetros de diámetro y en cuyo fondo suelen situarse sumideros por donde se infiltran las aguas. Se 
pueden encharcar por el ascenso de los niveles piezométricos de las aguas que manan por los sumideros. Navas 
conocidas son las de Fuentes, Reillo, Palancares y el situado entre Cañada del Hoyo y Carboneras, drenado por el 
Guadazaón, donde se sitúan las lagunas y torcas. También se observan otras navas afectando a estos depósitos 
cretácicos. 

 
4.5.2.2. Internas 
 

Las fisuras por las que circulan las aguas al infiltrarse crean redes de galerías, bien verticales (pozos), que entran en 
contacto con la superficie (simas) u horizontales, creando las redes de cavernas. Muchas no son activas, sino una 
herencia morfológica anterior y raramente llevan agua. Según Hernández-Tábera (1979) se han catalogado un gran 
número de cuevas y simas que afectan a los materiales carbonatados de la Serranía (tablas 4.7, 4.8) Así, a “grosso 
modo”, las simas que se han podido identificar un 30% del total, con una profundidad máxima de 127 m; las 
asociadas a materiales carbonatados cretácicos son un 35% y su profundidad máxima reconocida es de 281 m (tabla 
4.7) en la sima SC-16 en la Muela de la Madera, que conecta con el acuífero de la Muela, estableciendo así una clara 
alimentación muy rápida. También asociada a calizas con yesos del Tránsito Cretácico-Terciario aparece una sima, de 
35 m de profundidad, en La Frontera. 
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NOMBRE TERMINO MUNICIPAL Profundidad 

(m) 
Cota 
topográfica 
m s.n.m. 

EDAD DE LA 
FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

S.Buitrera   Jurásico 
S.Regajuelo   Jurásico 
S.Valdeceras 

Boniches 

20  Jurásico 
S. de los moros 12  Cretácico 
S.del respiradero 

Campillo Altobuey 
15  Cretácico 

S. del Vallejo Hondo Carboneras  de Guadazaón 33 1120 Cretácico 
S. Hoya de la Tabla Cardenete 27 1112  
Sima Acebreras 6  Jurásico 
S.Agua (Palancosa)  1210 Cretácico 
S. de la Cuerda 26 1400 Cretácico 
S-CU-16-O 15 1360 Jurásico 
S.Lobo 10  Cretácico 
S.de las Grajas 28 1337 Cretácico 
S.del Mirador 25  Cretácico 
S.Prado Esquiladores 35 1300 Jurásico 
Simarro Torcajo 

Cuenca 

20  Jurásico 
S.Grajos 14  Jurásico 
S.Muela 

La Cierva 
110   

S.de los Torcos La Frontera 35  Garumniense 
S.Malaespesa 40 1180 Cretácico 
S. Quebrada 

Fuentes 
48 y 91 1175 Cretácico 

S. Pila 14 1240  
S.de los Tres 25 1230  
S. Pellío 

Henarejos 

26 1131  
S. de las Vacas Huélamo 50   
La Sima Huerta del Marquesado 40   
S. Calares 35 1467 Jurásico 
S.media legua 

Laguna Marquesado 
52 1611 Cretácico 

Sima Callejones 28 1440 Cretácico 
S.Cuatro y media 84 1460 ¿Cretácico-Jurásico? 
La Similla 18 1440 Cretácico 
Sima Torca de los Altos 

Las Majadas 

41   
S. de la Cuesta 113   
S. Sierra 

Olmeda del Rey 
55 1120 Cretácico 

S. de la Hoz del Buey 25   
Las Simillas 

Palomera 
8 1240 Cretácico 

Sima La Parra de las Vegas 20   
S. de la Torca Torralba 20  Cretácico 
S SC-16 281 1520 Cretácico (agua) 
Sima Paz 127 1460 Jurásico 
Sotano de los lamentos 

Uña 

117 1490 Cretácico 
S. del agua Valdemeca 16 1700 Jurásico 
S. Puntal Talega 90  Jurásico 
S. Simarrillo 25   
S. de las Viñas 

Valdemoro-Sierra 

80 1240  
S. del Gallego Villar del Humo  1060 Jurásico 
Tabla 4.7.- Simas en la Serranía de Cuenca (Hernández-Tábera, 1979). 
 
La formación de las simas siguen, en algunos casos,  planos asociables a fracturas (sima del Vallejo Hondo) y en otros 
casos corresponden a hundimientos o colapsos (sima de los Grajos). La Sima Paz, próxima a un área de torcas, 
aprovecha una fractura NO-SE. También se han descrito extensiones más horizontales, formando salas. Las 
profundidades que alcanzan en las simas las formaciones identificadas alcanzan los 281 m, mostrando una vía de 
infiltración preferencial en la que la ZNS queda notablemente reducida. Estas simas se desarrollan en las zonas de 
recarga de los acuíferos, donde la circulación vertical del agua es predominante (anexo 4.21, tabla 4.7). También 
cavernas y callejones se desarrollan a favor de las diferencias de composición litológica en las rocas. 
 
Las cavernas desarrolladas (tabla 4.8) en materiales jurásicos son de menor longitud con excepción de la Cueva del 
Boquerón (Cuenca) desarrollada a los pies de los relieves del Dogger en el arroyo del Boquerón, próxima al río Júcar 
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en la población de Uña. Su longitud explorada inicialmente alcanzó los 400 m en dos galerías orientadas NO-SE y su 
conjugada, similar a las fracturaciones regionales existentes (Hernández-Tábera, 1979), aunque en la actualidad se han 
reconocido hasta 5273 m en distintas galerías, con presencia permanente de agua (Martínez Hernández, 2009). Otras 
cuevas, como la de los Villares (anexo 4.22) son de extensión más reducida pero formando salas. 
 

Tabla 4.8.- Cuevas en la Serranía de Cuenca (Hernández-Tábera, 1979). 
Nombre Municipio Longitud 

(m) 
Presencia de 
agua 

Cota  
Topográfica 
m s.n.m. 

Salas 
m2 

Edad de la  
formación  
geológica 

C. Chicoteros      
C. del Collado de la Plata 

Aliaguilla 
200     

C. de Palomeras Arcos de la Sierra   1250  Jurásico 
C. del cerro de la Cava Arguisuelas      
C. de la Dehesa de Tía 
Baldomera 

  1170  Garumniense/ 
Cretácico 

C. del Puerto 

Bascuñana de S. 
Pedro 

  1250  Cretácico 
C. Selva Pascuala Boniches   1100  Jurásico 
C.Lóbrega Buenache Sierra 65    Cretácico 
C. del Cerro Hueco 27  960 15 Cretácico 
C. del Monedero 

Campillo 
Altobuey   940  Cretácico 

Las Cuevas Campillos-
Paravientos 

  1200  Cretácico 

C. del Agua   1000  Cretácico 
C-Sima de Pedro Herrero 25  1193  Cretácico 
C. de la Virgen 

Cañada del Hoyo 

  1000  Cretácico 
C. del Cid   1149  Cretácico 
C. de la Plata   1079  Cretácico 
C. de S.Jorge 

Carboneras de 
Guadazaón 

  980  Cretácico 
C. de los Perritos Cardenete  Fuente Pajar 910  Cretácico 
C. del agua 10 Laguna 

interior 
 40  

C del .Agua  60  1485   
C.del Boqueron 5273 Galerías con 

agua 
1240  Jurásico 

C.Beritones   1200  Cretácico (Uña) 
C de la Lobera      
C. del Retorno   1290  Jurásico 
C. del Sombrero   1100  Cretácico 
C. de Sotarriza 

Cuenca 

  1370  Jurásico 
C. de San Cristóbal Enguídanos   761  ¿Terciario? 

C. de Ruescas Fuentelespino de 
Moya 

6  1200  ¿Buntsandstein? 

C.Negra Fuentes      
C. de Maria Andrés Gabaldón   900  Cretácico 
C.Gaspares Garaballa   920  Jurásico 
C.de la Graja Huélamo   1420  Cretácico 
C. de la Mora Huerta del 

Marquesado 
     

C. de la Mora Laguna 
Marquesado 

     

C. Alto de la Peña 20  1400  Cretácico 
C. del Estiércol   1100  Cretácico 
C.de Gárgol 

Las Majadas 

  1100  Cretácico 
C.Lóbrega   1473  Cretácico 
C.del Moro o de Honta   1500  Cretácico 
C.de los Moros 

 

>700  1500  Cretácico 
C.Colorá Motilla del 

Palancar 
     

C. de los Moros 15  1090  Cretácico 
C. Hortelera   1090  Cretácico 
Cueva 

Palomera 

20     
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Nombre Municipio Longitud 
(m) 

Presencia de 
agua 

Cota  
Topográfica 
m s.n.m. 

Salas 
m2 

Edad de la  
formación  
geológica 

C.Humosa La Parra de las 
Vegas 

  820  Cretácico 

C.del Monje Piqueras del 
Castillo 

  1020  Cretácico 

C. de Santa Quiteria Puebla del 
Salvador 

  870  Cretácico 

C. de la Hoya Reillo  fuente 1040  Cretácico 
C. de Villares 10, 23, 10, 

8, 20, 80 
 1177  Jurásico 

C. del Pinar caído 

San Martín de 
Boniches 

12  1311   
C.del Humo   1250  Cretácico 
C. de la Plata      
C.de la Hoz 

Tejadillos 

     
C. del pozo de la cueva Torralba 30  1019   
C. de los Morceguillos Tórtola   980  Cretácico 
Surgencia de Fuencaliente 
o la Toba 

Uña 900 700 m con 
agua 

1180  Cretácico 

C. del Boquerón 400  1200  Cretácico 
C.de la Canaleja 120  1240  Cretácico 
C. de las Dehesillas 600     
C. del Escalerón   940  Cretácico 
C. del Monje 50     
C. de la Mora   1300  Cretácico 
C. de la Mora Embrujada  Nace arroyo 1300  Cretácico 
C. de Pedro Cotillas 70  1220   
C. de las Palomas   1340  Cretácico 
C. de la Solana 

Valdecabras 

5264    Cretácico 
Cuevas Valdemeca 10, 20  1450   
C. de la Judía Valera de Abajo 400  860  Cretácico 
C.de San Miguel Valeria      
C.secreta Villalba de la 

Sierra 
  1200  Cretácico 

C. del Bullón      
Abrigo de la Selva 
Pascuala 

Villar del Humo 
     

C. del Tío Cebollo      
C. del Recuenco      
C. del Tío Morales 

Zafrilla 

     
 
Las cavernas en los materiales cretácicos se desarrollan tanto en la zona de recarga, como en la zona de descarga, en 
materiales carbonatados como en el Cenomaniense (Cuevas de la Virgen en Cañada del Hoyo, o la del Cid en 
Carboneras de Guadazaón), describiéndose en sus proximidades la presencia de arenas como en la Cueva de la Solana 
(Valdecabras) (Hernández-Tábera, 1979). Algunas de estas cuevas a su vez están asociadas a surgencias de agua, 
como la surgencia de Fuencaliente. Se han descrito las plantas de las Cuevas de la Solana en Valdecabras (anexo 4.23) 
y de la surgencia de Fuencaliente (anexo 4.24), mostrando en el primer caso un entramado de pequeñas galerías 
subordinadas a otras principales, mientras en el segundo, de difícil exploración, corresponde a conductos kársticos, en 
ocasiones estrechos, de menos de 2 m, que parecen seguir lineaciones N-S y NE-SO. 
 
Las formas endokársticas se desarrollan sobre cualquier formación litológica carbonatada y yesífera, aunque las 
cavernas sí que presentan una clara asociación con los materiales carbonatados cretácicos, superando el 55 % de las 
cavernas con formaciones asociadas identificadas. Las simas, sin embargo, se desarrollan tanto en formaciones 
cretácicas como jurásicas (figura 4.28). 
 
Con respecto a la profundidad, predominan en las formaciones jurásicas,  las que alcanzan los 25-50 m, mientras que 
para las formaciones cretácicas son las comprendidas entre 10-50 m, lo que tiene su importancia en cuanto a 
infiltración y vulnerabilidad de los acuíferos. En el caso de las galerías, se desarrollan preferentemente en  las 
formaciones cretácicas, tienen longitudes entre 10 hasta de más de 5000 m en la cueva del Boquerón (figura 4.28). 
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Figura 4.28.- Porcentajes de simas y cavernas en función de las litologías y edades, longitud de las simas y 
profundidades de las simas. 
 
 
4.5.3. Cronología de la karstificación 

 
La cronología de la karstificación en la Serranía, según Otero (1991) se inicia tras la Orogenia Alpina, produciéndose 
por erosión las parameras. Posteriormente, durante el Terciario, se instala una red hidrográfica desde zonas 
topográficas más bajas (desde la Cuenca del Tajo o La Mancha) con incisión y vaciado por erosión remontante. Se 
adentran más los ríos de la cuenca del Tajo y Júcar y menos los del Guadiana. Se forman depresiones de origen mixto 
(erosivo-estructural) como son las de Fuentes, drenada por el río Moscas y la de Mariana, drenada por tres ríos- 
Escabas y Trabaque (Tajo) y Villalbilla (Júcar). Otras depresiones intramontañosas como el Corredor de Uña, la Hoya 
de Valdecabras o los surcos de Las Majadas son abiertos por el río Júcar. Asimismo los ríos aprovechan fracturas y 
fallas para crear las hoces.  
 
Esta karstificación se incrementa durante el Plioceno y en el Cuaternario se sobreexcavan las Hoces y se generan 
terrazas fluviales. En las parameras, a 1300-1500 m s.n.m. los vallejos y barrancos no funcionan y pasan a ser un 
drenaje profundo a través de grietas y fisuras. Se generan galerías horizontales y los manantiales crean grandes 
plataformas de tobas calcáreas. 
 

4.5.4. Morfologías asociadas a yesos 

 

En el área estudiada predominan las morfologías kársticas asociadas a los yesos del Tránsito Cretácico-Terciario. La 
mayoría de las formas geomorfológicas están condicionadas por la estructura y tectónica distensiva. Son complejos con 
numerosas dolinas de disolución y hundimiento, la mayoría con lámina de agua; destacan los complejos lagunares de 
Ballesteros, en las proximidades de Arcas del Villar y el complejo lagunar del río Moscas, próximo a Fuentes; otras 
lagunas son las de Mohorte, próximas a la pedanía del mismo nombre y que se describen en el apartado 9.5.3. 
 
Estos karsts en yesos se desarrollan asociados a acuíferos confinados de litologías yesifero-carbonatadas, siguiendo 
fallas o fracturas (Klimchouk, 1996). El karst interestratificado, responsable de estas morfologías, se desarrolla en los 
materiales yesíferos subyacentes a las arcillas y margas yesíferas y a la alternancia de margocaliza, disolviendo los 
materiales yesíferos con pérdida de volumen, creando huecos y cavidades, sin ofrecer un aspecto exterior excepto 
cuando se produce subsidencia  colapso y afecta a la capa que los cubre (Sauro, 1996; Martínez-Parra et al, 2010). 
 
Según Gutiérrez et al (2008), en la formación de las morfologías kársticas participan tanto la roca karstificable como 
los sedimentos suprayacentes, tanto consolidados como no consolidados. En la formación margo-yesífera del 
Tránsito, los materiales no consolidados corresponden a las arcillas y margas yesíferas superiores, y los consolidados 
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son la alternancia de calizas, margas y yesos. Los hundimientos en superficie se producen por el colapso y el pandeo 
(sagging). Asimismo, estas morfologías se desarrollan directamente en los materiales aflorantes, generándose dolinas 
de disolución, de morfología suave, que se observan en los relieves circundantes.  
 
El colapso es una deformación gravitacional frágil que afecta más a las evaporitas por su tasa de disolución e  
indirectamente a los materiales suprayacentes. Son morfologías de orden métrico a decamétrico y aparecen de manera 
repentina (Gutiérrez et al, 2008), formándose dolinas de 40-50 m de diámetro (Sauro, 1996) y morfología 
troncocónica, constituyendo en ocasiones lagunas permanentes.  
 
El sagging es una flexión de los sedimentos suprayacentes a causa de la ausencia del soporte basal, debido a la 
karstificación de la roca soluble en profundidad, siendo favorecido por las alternancias de margas y yesos 
interestratificados, siendo importante para la formación de dolinas.  
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5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS GENERALES 
 

5.1. Estado del arte del karst y su aplicación a la Serranía de Cuenca 
 
5.1.1. Introducción 

 
El fenómeno del karst es el resultado de la combinación de la alta solubilidad de la roca y un buen desarrollo de la 
porosidad secundaria, influyendo también la estructura geológica. Afecta a las formaciones geológicas constituidas 
por rocas sedimentarias consolidadas, cuyos poros y/o fisuras son ensanchados a causa de la acción disolvente de las 
aguas subterráneas, hasta formar grandes conductos y cuevas. 
 
En general, las rocas con un alto desarrollo de la porosidad primaria presentan, por el contrario,  karsts poco 
desarrollados. 
 
Según Ford y Williams (1989) existen distintos tipos de karst: paleokarst: antiguos karst; karst relictos, 
contemporáneos, pero alejados de los ríos que han podido originarlos, como resultado, por ejemplo,  de cambios de 
nivel del mar; pseudo-karst, formas kársticas como colapsos, subsidencia y cuevas en glaciares; termokarst, 
aplicado a depresiones topográficas resultado del deshielo del hielo en profundidad y vulcanokarst, cuevas tubulares 
de flujos de lava con colapsos mecánicos.   
 
En el área estudiada el karst se desarrolla en todas las rocas carbonatadas (triásicas, jurásicas y cretácicas) así como en 
las rocas yesíferas (facies del Tránsito Cretácico-Terciario). 
 
5.1.2. Litologías que presentan los karsts 

 
Son calizas, dolomías, yesos, sales y demás evaporitas e incluso areniscas silíceas, aunque éstas no están presentes en 
la Serranía. 
 
Carbonatos 
 
Se diferencian la caliza y  la dolomía, que puede estar  a su vez enriquecida en hierro (ankerita). Respecto a su origen, 
el 95 % es marino, acumulándose en suelos y taludes oceánicos profundos. Aparecen en grandes espesores. La mayor 
parte de los acuíferos estudiados en la Serranía son carbonatados. 
 
La estructura iónica permite la sustitución de iones, siendo diferente entre las distintas especies minerales: así la 
calcita es trigonal, el aragonito ortorrómbico y la dolomita hexagonal. Los iones principales son el Ca2+ y el Mg2+, 
aunque también aparece como sustituto el Sr2+, principalmente en el aragonito. 
 
La caliza está compuesta por micrita (fango) y distintos componentes (peloides, oolitos, intraclastos), cementado el 
conjunto por cristales de esparita. Petrológicamente se pueden clasificar en función del contenido de fango, de granos, 
o por su contenido en fósiles. Esta litología es la predominante en la Serranía. 
 
Al producirse fenómenos de diagénesis- compactación, cementación, disolución y sustitución- se originan las 
dolomías (anexo 5.1). Si la diagénesis es parcial se forman las calizas dolomíticas. Estas predominan en el Triásico 
carbonatado y en el Cretácico, apareciendo también en el Jurásico. A su vez, estas rocas pueden estar muy alteradas y 
fracturadas, siendo fácilmente disgregables y erosionables (anexo 5.2).  
 
Si las calizas contienen láminas de yeso, al diagenizarse las calizas, los yesos pueden disolverse y colapsarse, 
originando las brechas. Este tipo de formaciones aparecen en el techo del Cretácico superior, en contacto con el 
Tránsito margo-yesifero. 
 
Las tobas se originan por precipitación de aguas sobresaturadas en calcita y dolomita mientras que los travertinos 
tienen diversos orígenes: fuentes termales o aguas hipersalinas como el Mar Muerto. Como edificios tobáceos se han 
descrito asociados a fuentes en materiales jurásicos como Fuente Balsa (Valdemoro-Sierra) y del Cretácico (laguna de 
Uña, Casas de Garcimolina) aparte de aparecer como pequeños depósitos diseminados (anexo 5.3). 
El mármol es de origen metamórfico, adquiriendo un aspecto sacaroideo y recristalizado. Generalmente tiene baja 
porosidad y permeabilidad.  
Mineralógicamente predominan la calcita (CaCO3), aragonito y como secundarios la ankerita (Ca (Fe, Mg, Mn) 
(CO3)2) y dolomita (CaMg (CO3)2) o magnesita y también estroncianita (SrCO3). También aparecen óxidos asociados 
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a las fracturas y recristalizaciones, pero también a su litogénesis. Generalmente aparece goethita (FeO (OH)) y 
hematites (Fe2O3) 
 
Los silicatos pueden estar como ópalo (SiO2 nH2O) o asociada a las arcillas, como la illita o montmorillonita, que 
también tienen en su composición Mg2+, Fe+, Na+, K+. Los SO4

2- aparecen como yeso (CaSO4 2H2O) pero también 
existe la arcanita (K2SO4) y la celestita (SrSO4). 
 
Evaporitas 
 

Forman karsts de poca duración por su gran solubilidad, con abundantes cuevas, lapiaces y simas. Los ambientes 
deposicionales que los originan son mares restringidos y sebjas. Los principales minerales son yesos, mientras que las 
sales (silvina, carnalita) tienen poca significación, aunque sus secuencias pueden superar los 1000 m. 
 
Existen ejemplos de karsts desarrollados en yesos en Rusia, Ucrania e Italia (Ford y Williams, 1989) teniendo en 
España su principal ejemplo en el karst de Sorbas (Almería) y en la depresión del Ebro, que afecta a materiales 
terciarios. Se distinguen como tipos de karst en yesos los asociados a materiales expuestos y los asociados a depósitos 
interestratificados, siendo estos últimos los relacionados con el desarrollo de karstificación en horizontes yesíferos, a 
su vez cubiertos por otros materiales (Klimchouk, 1996). En la zona los yesos y margas yesíferas ocupan una 
extensión total de 100 km2. 
 
El yeso aparece como cristales aislados en carbonatos,  intercalado en estratos entre calizas o en capas masivas de 10-
40 m y secuencias que pasan de 200 m. Las formaciones margosas y yesíferas del Tránsito Cretácico-Terciario 
constituyen diferentes niveles acuíferos, tanto en superficie y relacionados a yesos y margas superiores como a mayor 
profundidad y asociados a horizontes yesíferos masivos de varias decenas de metros, desarrollándose karsts 
interestratificados, clasificables como karst subyacente tipo ISK (Klimchouk, 1996) que evolucionan sin ofrecer un 
morfología visible desde el exterior excepto cuando afectan a la capa que los cubre. Así se encuentran formas 
kársticas asociadas a yesos en los complejos lagunares de Ballesteros y del río Moscas (Fuentes) y más al N, en el 
entorno de La Frontera (anexo 5.3). El yeso aparece como mineral secundario o como primario.  
 
La tasa de disolución del yeso en acuíferos confinados es de 0.16 a 1.22 mm/año (Klimchouk et al, 1996) pero puede 
acelerarse por la actividad humana, en cuanto la actividad agraria expone y reduce el gradiente topográfico, 
favoreciendo la infiltración.  Un ejemplo de acuífero yesífero es el de Sorbas (Almería) en el que se aprecia que en el 
exterior la velocidad de erosión/disolución es mayor que en el interior (0.3 m/1000 años fuera y 0.1m/1000 años 
dentro). Ello se debe a que el agua, agresiva fuera, va saturada en el interior y no disuelve; sólo ocurre con lluvias 
intensas. En la Cordillera Ibérica los depósitos yesíferos triásicos pueden afectar a los materiales suprayacentes, 
originando morfologías kársticas como dolinas por hundimiento en las Dolomías Tableadas de Imón.  
 
La anhidrita, aunque se hidrata a yeso entre 600-2000 m de profundidad, en la Serranía aparece a partir de 100 m de 
profundidad. Su expansión volumétrica puede superar el 67%, lo que causa fracturas e intrusiones en profundidad e 
incremento de porosidad aparente. 
 
Las sales se comportan de manera similar al yeso. Pueden aparecer diseminadas en calizas, yesos o margas, 
interestratificadas o en unidades masivas de más de 1000 m. 
 
En España las formaciones evaporíticas presentan distintas paragénesis: las de origen marino presentan como 
composición principal el SO4Ca, ClNa y sales potásico-magnésicas, las de origen continental suelen estar formadas 
por SO4Ca, ClNa, SO4Na2, SO4ClNa3 (Gutiérrez et al, 2008).  
 
 
5.1.3. Funcionamiento hídrico en el karst 

 
Un acuífero kárstico es heterogéneo tanto superficial, como vertical y espacialmente. El karst presenta tanto bloques 
poco permeables como fisuras y conductos de gran permeabilidad; en la distribución vertical aparece el epikarst, la 
zona de aireación y la zona saturada y la recarga se puede producir tanto por sumideros, fracturas o simas (Gilli et al, 
2004) (figura 5.1). 
Los acuíferos kársticos pueden ser libres, confinados y colgados (Ford y Williams, 1989) y presentan en la vertical las 
zonas indicadas de la tabla 5.1.  
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Es característico el flujo concentrado por conductos y la existencia de un nivel de saturación en el karst. El 
funcionamiento hídrico se desarrolla de la siguiente manera: el agua procedente de la lluvia llega a la superficie, se 
infiltra a lo largo de discontinuidades y otras vías de acceso (sumideros, simas, fracturas abiertas) con un recorrido 
vertical a lo largo de la Zona no saturada (ZNS) hasta llegar a la zona saturada (ZS), donde el agua se mueve por la 
diferencia de potencial hidráulico y se desplaza de zonas de mayor a menor potencial, con un movimiento 
predominantemente horizontal. 
 
 

ZONA NO SATURADA (ZNS) 
Suelo 

Zona Epikárstica subcutánea 
Zona de percolación drenante libre 

ZONA INTERMITENTEMENTE SATURADA 
 

ZONA SATURADA (ZS) 
Zona saturada somera 
Zona saturada profunda 
Zona saturada estancada 

Tabla 5.1.- Divisiones verticales de un acuífero kárstico (Ford y Williams, 1989). 
 

 
Figura 5.1. Bloque diagrama con componentes de un sistema kárstico (Gilli et al, 2004). 
 
En la zona epikárstica o de aireación puede haber aguas kársticas colgadas, con desplazamientos verticales por 
fracturas disolviendo la roca; asimismo la presencia de estas aguas son importantes para la hidroquímica de las aguas 
más profundas y su vulnerabilidad, ya que pueden tanto retener contaminantes que circularán hacia surgencias 
superficiales, como infiltrarse hacia las formaciones más profundas. En la zona de saturación somera, el agua de la ZS 
circula subhorizontalmente hasta las surgencias; mientras que la circulación profunda corresponde a la circulación 
regional y puede ser independiente de la anterior. 
 
En todos los acuíferos carbonatados de la Serranía de Cuenca se ha observado el desarrollo de una zona epikárstica, 
aunque mayor en rocas carbonatadas de grandes extensiones (acuíferos cretácicos y jurásicos). En la zona 
intermitentemente saturada se desarrollan cavidades y formas de disolución aprovechando la fracturación existente, 
más en los depósitos jurásicos. Los espesores reconocidos de la zona acuífera no superan los 400 m de profundidad, 
por lo que no se dispone de información fehaciente acerca de la zona saturada profunda o estancada. 
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5.1.4. Parámetros hidráulicos 

 
Una característica importante del karst es que la permeabilidad cambia en las cuatro dimensiones (x, y, z, t) y que el 
comportamiento es heterogéneo y anisotrópico.  
 
Con respecto a los componentes del sistema de flujo de un acuífero kárstico (White, 2003) (figura 5.2) se observa que 
las salidas del sistema están asociadas a temporalidad estacional (aguas altas y aguas bajas) y que las entradas pueden 
ser difusas o por vías de circulación preferencial (sumideros, simas). 
 
En las rocas carbonáticas hay dos tipos de porosidad: primaria y secundaria. La primaria es la correspondiente a los 
poros o huecos de la roca sedimentaria y tiene importancia en el tiempo de vaciado del acuífero, su saturación residual 
y llenado posterior. La secundaria es consecuencia de la fracturación y ensanchamiento de fracturas por disolución. 
 
La permeabilidad puede ser triple: la primaria o granular, la de las fracturas y la de los conductos. A su vez, la 
permeabilidad de las fracturas y conductos depende de dos parámetros: abertura y espaciado, de hasta 10 mm. La 
fracturación origina un aumento de la permeabilidad y su influencia depende de la escala considerada: macroscópica, 
mesoscópica (ensayos de bombeo) o microscópica (laboratorio) variando hasta 5 órdenes de magnitud  (figura 5.3).  
 
La recarga puede producirse directamente sobre la roca carbonatada, concentrada en puntos y sumideros, 
desarrollándose dolinas que reflejan las diferencias en profundidad de permeabilidad vertical (figura 5.4). A su vez, si 
el agua infiltrada queda interceptada en acuíferos colgados, se puede producir una recarga ralentizada a través de 
zonas de menor fracturación.  
 
5.1.5. Influencias en el desarrollo del karst 

 
El desarrollo de los karsts depende de controles geológicos, geomorfológicos, climáticos y biológicos. La relación de 
estos factores con las características físicas del acuífero (k, m, S) se muestra en la figura 5.5. 
 
Según Kauffmann y Braun (2000) durante el inicio de la karstificación predomina el flujo por fracturas sobre el flujo 
dominado por la porosidad. El incremento de los protoconductos se debe a la disolución química y se crea un sistema 
de fracturas interconectadas favorecido por el gradiente piezométrico. Los parámetros geomorfológicos afectan al 
desarrollo del karst y a la orientación preferencial de los protoconductos; también afectan los parámetros litológicos 
como la presencia de capas solubles: una capa de arenisca puede favorecer que la carga hidráulica y los canales sean 
mayores que si sólo hubiese caliza. La topografía también influye ya que conduce las aguas superficiales a los valles y 
el agua se infiltra corriente abajo. 
 
Los factores geológicos operan de diversas maneras en el desarrollo de los acuíferos kársticos (tabla 5.2). Así las 
estructuras afectan al potencial hidráulico, ya que la posible existencia de fracturas en los acuíferos favorecerá los 
saltos en el potencial; los anticlinales y sinclinales están asociados con tensión y compresión que genera fracturas por 
las que percolan las aguas; así los anticlinales, por su disposición, influyen en la recarga de acuíferos y el sinclinal 
para la acumulación de aguas subterráneas. Las superficies de estratificación favorecen rutas de percolación en 
profundidad y zonas de circulación preferencial. 
 

FACTORES GEOLÓGICOS CONTROL 
Macroestructura (fallas) 
Topografía 
Secuencia estratigráfica 
Miniestructuras (juntas, fracturas, 
planos estratificación) 
Porosidad 
Esfuerzo mecánico 

Emplazamiento de rocas carbonatadas 
Emplazamiento de regiones de descarga y recarga 
Espesor y características químicas del acuífero 

Orientación y transmisibilidad de flujos primarios 
 

Circulación de los flujos 
Facilidad y fracturación de las rocas 

Tabla 5.2. Factores geológicos que influyen en el desarrollo del karst (modificado de Ford y Williams, 1989). 
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Figura 5.2. Modelo conceptual de un acuífero kárstico (White, 2003). 
 

                 
Figura 5.3. -Efecto de la escala en la conductividad hidráulica (modificado de Kiraly, 2003). 
                         

 
 
Figura 5.4. Influencia de la topografía y geomorfología kárstica en la diferente permeabilidad vertical  (modificado 
de Ford y Williams, 1989). 
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Figura 5.5. Representación esquemática de las relaciones entre el flujo de agua subterránea, propiedades 
hidráulicas y factores geológicos en acuíferos kársticos (Kiraly, 2003). 
 
La variación de la porosidad en carbonatos se debe a la variación en la naturaleza, escala y distribución de huecos. A 
escala reducida, la roca carbonatada tiene poca porosidad, proveniente de la disolución de la roca y de sus 
microfracturas, sin embargo, a mayor escala se desarrollan fracturas que confirman vías de circulación preferencial 
(callejones, etc.). La porosidad primaria se crea durante la deposición de los sedimentos y la secundaria como 
consecuencia de procesos de diagénesis (figura 5.6). La porosidad disminuye con el tiempo por la compactación, 
aunque la karstificación la incrementa gracias a la elevada porosidad secundaria generada. Esta porosidad secundaria 
está causada por fisuras, canales y cavernas que aprovechan las discontinuidades y la disolución de las litologías. 
Considerando a gran escala, estos conductos se encuentran interconectados y pueden formar un mallado con 
continuidad hidráulica. En general la porosidad primaria es baja (< 15 %) (Figura 5.7). 

                               
Figura 5.6.- Tipos de porosidad básicos en rocas carbonatadas (Ford y Williams, 1989). 
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Los minerales de arcilla y sílice suelen ser las impurezas insolubles en rocas calizas y acumularse en los conductos. 
Existe una correlación entre el contenido en CaO y la rapidez de disolución: las dolomías puras son más lentas en 
disolverse. Igual ocurre con yesos, anhidrita y sales. Asimismo ante litologías con diferente contenido se producen 
disoluciones y erosiones diferenciales, generándose relieves ruiniformes como en la Ciudad Encantada y Las Majadas, 
donde el diferente contenido en dolomita de la roca produce esas curiosas formas (figura 5.8). 
 
Con respecto al tamaño de grano y  textura si es más fino es más rápidamente soluble ya que la superficie de grano 
expuesta se incrementa. No obstante para el desarrollo kárstico es preferible que estos granos no sean homogéneos. 
También los componentes de la roca carbonatada como fragmentos de fósiles o biomicritas son más solubles, no 
obstante, los lapiaces no se desarrollan si no es en rocas homogéneas.  
 

              
Figura 5.7. Porosidad de calizas cretácicas en Valdeganga. Fisuras erosionadas en la Hoz del Júcar en Cuenca. 

   
Figura 5.8.- Callejones de Las Majadas y sus relieves ruiniformes. 
 
En general, en una caliza con poca porosidad secundaria, la permeabilidad es baja, entre 0.01-1 m/día, sin embargo, 
en calizas arrecifales, lumaquélicas y calcarenitas, son elevadas, de 200-1000 m/día (Villanueva e Iglesias, 1984). La 
dolomitación disminuye la permeabilidad, debido a la poca conexión entre poros. A su vez la geología influye en la 
porosidad y permeabilidad en la distribución de poros, en la abertura e interconexión entre ellos, con familias de 
fracturas con orientación preferencial y permeabilidad anisotrópica (Kiraly, 2003). 
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Respecto a los karsts evaporíticos, la porosidad primaria en la anhidrita y otras sales es despreciable. Cuando se forma 
el yeso por hidratación, se generan grandes cristales y brechificación. 
 
El esfuerzo mecánico es importante, ya que muchas rocas carbonatadas que soportan grandes relieves y techos de 
cavernas están fuertemente fisuradas. Igual ocurre con las calizas pobremente cementadas como la creta. 
 
Los planos de estratificación solo tienen interés si están suficientemente abiertos para infiltrarse el agua.  
 
La extensión areal de planos penetrantes y para espesores medios es de 103-106 m2. La mayoría de los conductos en 
calizas son guiados por planos de estratificación (tabla 5.3). 
 

Espesor capa (m)  Espacio planos y fracturas 
(m) 

 

1-10 Masivo >3 Muy abierto 
0.3-1 Grueso 1-3 Abierto 
0.1-0.3 Medio 0.3-1 Medio 
0.03-0.1 Delgado 0.05-0.3 Cerrado 
0.01-0.03 Muy delgado <0.05 Muy cerrado 
<0.01 Laminado  

Tabla 5.3.- Tipos de estratificación y espacio entre planos (Ford y Williams, 1989). 
 
Los planos por los que circula el agua principalmente son los que tienen origen en discordancias, ya que en 
fenómenos tectónicos han sido utilizados para deslizamientos y se encuentran brechificados.  
 
Otras discontinuidades de gran importancia son las fracturas y sus sistemas, ya que constituyen vías de infiltración y 
circulación preferencial. Las fisuras no presentan desplazamientos y pueden ser rectas pero también sinuosas. En 
ocasiones pueden estar cerradas o rellenas por calcita secundaria o cuarzo. Son más permeables en los cruces de 
fracturas. 
 
Las fisuras favorecen que la permeabilidad sea mayor en una dirección que en otra. También el relieve local ejerce 
influencia en el gradiente y en el flujo de las aguas subterráneas. Si se interconectan con planos de estratificación se 
favorece la karstificación. Las intersecciones de las fracturas existentes favorecen la formación de torcas por 
disolución (Otero, 1991), como ocurre con las alineaciones OSO-ENE que conforman las fracturas en la Ciudad 
Encantada (anexo 5.4 y 5.5). 
 
Las fallas de distensión permiten la abertura centimétrica que se puede rellenar por brechas o calcita. En zonas de 
mayor karstificación, este conjunto de fallas favorecen el desarrollo de sumideros y cuevas. Los karsts aparecen 
desarrollados en torno a las fallas que tienen una doble función: favorecer la circulación como contactos entre bloques 
o formar una barrera hidráulica. Se observa una falla (anexo 5.5) que favorece la circulación de las aguas hacia la 
fuente de Villar de Cañas en Carboneras de Guadazaón.  
 
En el caso de los materiales yesíferos estudiados en la zona de Ballesteros y Fuentes, la formación de sus dolinas, en 
especial las de colapso, asociadas a los karsts interestratificados, están ligadas, entre otros factores, a las fracturas y 
fallas existentes, como se describe en el apartado 9.5.3. Estas fracturas ponen, a su vez, en contacto diversas 
formaciones acuíferas y suponen una vía preferencial de descarga de las aguas del acuífero, mediante episodios de 
artesianismo.    
 
 5. 1.6. Clasificación de los acuíferos kársticos 

 
Para su clasificación se consideran: flujo, tipo de flujo, tipo de recarga, topología de las redes, capacidad de 
almacenamiento y respuesta a estímulos externos para la recarga.  
 
Según Jeannin et al (1993) están formados por una red de conductos interconectados fluyendo las aguas hacia zonas 
de drenaje y descarga o siendo alimentado por aguas procedentes de bloques de baja permeabilidad, escasamente 
fisurados y fracturados. 
 
Una clasificación es la de la tabla 5.4. (Pulido et al, 2004). Según la misma los acuíferos de la Serranía corresponden 
en su mayor parte a los kársticos s.s. Los del contacto con Mancha Oriental, tanto los carbonatados jurásicos como los 
cretácicos, corresponden al tipo de flujo difuso. 
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Otra clasificación es la recogida en Ford y Williams (1989) (tabla 5.5). Es importante definir el tipo de flujo para 
establecer la clasificación. Se pueden distinguir acuíferos desde circulación difusa a circulación concentrada e 
infiltración difusa y concentrada, pero una circulación concentrada puede producirse aunque su infiltración sea difusa 
y viceversa. Sin embargo, esta clasificación no contempla el posible funcionamiento confinado en grandes masas 
carbonatadas por horizontes y la combinación de funcionamientos acuíferos libres y confinados en las mismas grandes 
masas mesozoicas, por lo que no encajaría exactamente en su aplicación en la Serranía de Cuenca.   
 
Las clasificaciones de Mangin (1975) y Bakalowicz (1977) hacen referencia a la estructura y funciones de 
transferencia de sistemas de drenaje. También la respuesta de las fuentes a la recarga se usa para medir la 
karstificación del acuífero. Otra clasificación, la de Atkinson (1985) considera un sistema ternario para visualizar el 
concepto de acuíferos granulares, fracturados y con conductos (figura 5.9). Según ésta, los acuíferos de la Serranía de 
Cuenca corresponden a acuíferos tipo conducto-fisura en su mayor parte y los septentrionales al tipo difuso. 
 
Tabla 5.4.  Clasificación posible de los karst (Pulido et al, 2004). 
DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS SERRANÍA DE 

CUENCA 
DE FLUJO DIFUSO Flujo homogéneo 

Pocas formas kársticas 
Captación por pozos 
Piezometría continua 
Anisotropía poco marcada 

Llanura manchega 
Prelitoral catalana. 

Acuífero  cretácico del 
Contacto con Mancha 
Oriental 

INTERMEDIOS 
FISURADOS 
Y KARSTIFICADOS 

Flujo difuso 
Muchas formas kársticas 
Piezometría continua 
Captación por pozos 
Anisotropía marcada 

Garraf 
Formaciones Calcareníticas 
Baleares. 

 

KÁRSTICOS S.S. Flujo por conductos 
Form. Kársticas abundantes 
Anisotropía muy marcada 
Piezometría discontinua. 

Larra (Navarra) 
Picos de Europa 

Resto de los acuíferos 

 
Figura 5.9. Tipos de karst en función de la circulación del flujo (Atkinson, 1975). 
 
En el caso de los acuíferos kársticos asociados a yesos, se distinguen como tipos de karst los asociados a materiales 
expuestos y los asociados a depósitos interestratificados, siendo estos últimos los relacionados con el desarrollo de 
karstificación en horizontes yesíferos, a su vez cubiertos por otros materiales más antiguos que el desarrollo de la 
karstificación (Klimchouk, 1996). Según la clasificación de Klimchouk los complejos lagunares de Ballesteros y el río 
Moscas se pueden clasificar como karst subyacente (ISK): cuando es visible en el exterior pero los valles kársticos no 
llegan al mismo (figura 5.10) en ellos se desarrollan chimeneas con brechas o “Brescia pipes”. 
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Figura 5.10.- Clasificación de los karsts en yesos (Klimchouk, 1996). 

Tabla 5.5. Clasificación de los karsts (Ford y Williams, 1989). 
 
 
 
                        

Tipo de flujo Control hidrológico Tipo de cavidad asociada 
DE FLUJO DIFUSO Litología gruesa 

Calizas costeras, dolomías. Alta porosidad 
primaria 

Cavernas raras, pequeñas, irregulares. 

FLUJO LIBRE 
 
                        Colgado 
 
 
                        Abierto 
 
 
 
                        Confinado 
 
 
   

Rocas masivas y solubles 
 
Sistema kárstico con rocas impermeables 
en la base 
 
Rocas solubles que se extienden por 
encima del nivel del terreno 
 
Acuífero cubierto por rocas impermeables 
 

Sistemas de cavernas y conductos 
integrados. 
 
 
 
Entradas por sumideros, cuevas con cortos 
canales 
 
 
Entradas por pozos verticales, flujo lateral 
bajo la capa impermeable, cavernas 
conectadas extensas. 

           Profundo 
 
            
                       Abierto 
 
 
                       Confinado 

Sistema kárstico extenso a gran 
profundidad bajo el nivel de base 
 
Rocas solubles que se extienden por el 
nivel del terreno 
 
Acuífero cubierto por rocas impermeables 
 

Flujo a través de conductos sumergidos. 
 
 
Cuevas tubulares cortas.  
 
Grandes, conductos conectados. Nivel 
activo de sistemas inundados.  

FLUJO CONFINADO 
 
 
            Artesiano 
 
 
 
            Sandwich 

Controles estratigráficos y estructurales 
 
Capas impermeables que fuerzan el flujo 
bajo el nivel regional 
 
Capas finas de rocas solubles entre capas 
impermeables 

 
 
 
Redes de cavernas 3-D inclinadas 
 
 
Redes de cavernas 2-D horizontales 
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5.1.7. Funcionamiento de los karsts 

 
Mangin (1975) consideró que el sistema funciona como una red jerarquizada como un río subterráneo, con existencia 
de un nivel piezométrico y diversas fuentes de alimentación general- sistemas anexos- kársticos o no.  La 
karstificación se restringe a la franja kárstica de fluctuación piezométrica, salvo que hayan existido cambios- actuales 
o pretéritos-en el nivel de base. El karst está constituido por bloques voluminosos con un número elevado de fisuras 
poco abiertas, por lo que la circulación es lenta y la permeabilidad baja. Estas fisuras poco abundantes están separadas 
por una red de fracturas de alta permeabilidad y circulación rápida, aunque representa un porcentaje de volumen total 
bajo; por ello hay sondeos de gran producción junto a otros que no.  
 
La karstificación actúa sobre todas las discontinuidades (fracturas, fisuras y planos de estratificación).  
 
El coeficiente de almacenamiento en sistemas kársticos es del orden de 0.01-0.05 (Pulido, 2001). Según Villanueva e 
Iglesias (1984) las permeabilidades de acuíferos carbonatados libres corresponden a 2-6x10-2; los órdenes para los 
semiconfinados entre 10-3 a 5x10-4 y de los confinados entre 10-4 y 5x10-5.   
 
Según Kiraly (2003) existe una dualidad en el funcionamiento del karst: zonas de alta permeabilidad en anchas redes 
inmersas en un volumen fracturado mayor de baja permeabilidad. Esta dualidad es consecuencia de: 

- dualidad de procesos de infiltración: difusos para el volumen de baja permeabilidad y concentrados para el de 
alta. 

- dualidad en la circulación del agua subterránea, lento para el volumen de baja permeabilidad y rápida para el 
mallado de alta permeabilidad. 

- Dualidad en las descargas: infiltración difusa en los volúmenes de baja permeabilidad y fuentes kársticas en 
las de alta permeabilidad. 
 

En consecuencia se pueden establecer tres tipos de circulación: difusa, por fracturas secundarias, por la red kárstica 
y por los conductos principales. El agua que circula por el 2º y 3er tipo tendrá poco contacto con la litología por su 
velocidad y su calidad química será similar a las aguas superficiales, siendo flujos laminares a turbulentos. En el caso 
de las aguas de circulación difusa, el régimen será laminar y mostrará mayor influencia de la litología, aunque 
existirán acuíferos que mostrarán la combinación de los tres tipos de flujo y sus correspondientes aguas. 
 
Grasso (1998) considera que la circulación del agua en un acuífero puede tener dos fases, en función de la 
climatología (figura 5.11): 
 
        -Una fase de pistón que empuja el agua en el acuífero (más mineralizada) que luego decrecería en 
mineralización y que circularía por las fracturas y conductos. Serían las aguas altas (Ford y Williams, 1989; Kiraly y 
Muller, 1979, Martos, 2008).  
 
 -Una circulación por diferencia de gradiente, que recoge aguas más mineralizadas porque llevan más tiempo en 
el acuífero e incorporan disoluciones. Los procesos de disolución y dilución están en función de la velocidad de flujo.  
Este término indica que esta fase puede ser detectada sólo mediante el acoplamiento de la respuesta hidráulica y 
química (Grasso, 1998). Corresponden a aguas bajas.  
 
También se han establecido otros modelos de funcionamiento: 
 
-Modelo de doble porosidad (Kiraly, 1975) que considera bloques con microfisuras y baja permeabilidad limitados 
por conductos de alta permeabilidad (500 m2/dia). Durante la recarga las aguas van de los conductos a las microfisuras 
y en verano al revés (figura 5.12). 
 
-Modelo de acuífero kárstico jerarquizado (Mangin, 1975) que considera que en el sistema kárstico hay otros dos 
subsistemas: en la ZNS, donde se produce infiltración rápida y lenta y puede existir epikarst; en la zona saturada, 
donde hay drenes y sistemas anexos a los mismos. 
 
Pulido et al (2004) proponen una combinación de ambos. 
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Figura 5.11.  Evolución de la calidad de las aguas subterráneas según el tipo de funcionamiento del flujo (Grasso, 
1998). 
 
En esta tesis se han estudiado in situ de sondeos de investigación hidrogeológica perforados mediante rotopercusión 
directa. Su ejecución permite identificar zonas fracturadas y a qué profundidad se atraviesa la formación acuífera. Se 
ha observado que en materiales de similar litología (distintos tipos de caliza y dolomía), se atraviesan horizontes más 
débiles o fracturados, con agua y presencia de óxidos y recristalizaciones en las fracturas, de no mucho espesor (0-20 
m como máximo) y que generalmente están confinados, pues el nivel piezométrico asciende rápidamente, variando 
incluso en la hidroquímica. En un sondeo de 300 m de profundidad existirán distintos horizontes fracturados, 
separados por la misma litología, pero mucho más compacta. Se propone que pueden existir, en medios fisurados y 
fracturados, horizontes con mayor fracturación como áreas de circulación preferencial y que están parcialmente 
desconectados entre sí, por motivos litológicos o de menor fracturación, con distintos niveles piezométricos, 
pudiéndose hablar de acuíferos multicapa desarrollados en los macizos carbonáticos, como ya ocurre con el epikarst y 
el resto del macizo. Su extensión en superficie estará limitada al área de mayor fracturación y serán discontinuos 
respecto a otras zonas fracturadas, situadas a la misma o diferente cota, asimilándose a una especie de “lentejón” de 
mayor permeabilidad y porosidad por fracturación dentro de una litología más compacta y menos permeable. Esto 
influirá en la interpretación de los datos, ya que los niveles medidos en sondeos sin información pueden corresponder 
a estos horizontes y no a un nivel regional (figura 5.13).  
 
La presencia de fallas, juntas,  niveles margosos, planos de estratificación y estructuras de plegamiento desconectan y 
conectan parcialmente estos horizontes acuíferos, por lo que su extensión espacial será muy variable. Su 
funcionamiento será confinado a semiconfinado, puesto que estos horizontes se encontrarán entre litologías similares 
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pero de menor permeabilidad, pero no necesariamente impermeables, sino que ralentizan la infiltración vertical a 
niveles infrayacentes. Realmente, la identificación de un funcionamiento libre en los acuíferos carbonatados puede 
ponerse en duda, excepto, quizá, en el caso del epikarst. Este funcionamiento complejo se reproduce en los acuíferos 
carbonatados jurásicos y cretácicos de la Serranía de Cuenca, como se justificará en el estudio detallado de los 
acuíferos descritos. 
 

   
Figura 5.12.-Modelo de doble porosidad (Kiraly, 1975). 
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Figura 5.13.- Modelo de doble porosidad vertical-horizontal propuesto en la tesis. 
 
En el sondeo perforado en Saelices (anexo 5.6), en la Sierra de Altomira, en materiales idénticos a los de la Serranía 
de Cuenca, se atravesaron distintos horizontes acuíferos en la formación carbonatada, sin advertirse excesivos 
cambios; se atravesaron a 44 m, 52 m, 94 m y a partir de 156 m. Curiosamente, el primer nivel, no ranurado, 
presentaba un contenido en NO3 de 76 mg/L mientras que los inferiores era 11 mg/L (Martínez, 2004h). Ello implica 
que las aguas infiltradas en grandes macizos carbonatados pueden quedar captadas por los primeros horizontes más 
fracturados de dichas rocas carbonatadas y que pueden corresponder al epikarst y, sin embargo, existir otros 
horizontes en la misma formación carbonatada con diferente composición química y por tanto, diferente recarga e 
hidrodinamismo. 
 
El acuífero que capta el sondeo de Graja de Campalbo (Martínez, 2002f) (anexo 5.7), es ¿confinado o libre? Si no se 
conoce la información del sondeo, puesto que el techo de la formación carbonatada en contacto con el material 
arcilloso suprayacente, se encuentra por encima del nivel piezométrico (en adelante NP), se puede pensar que se trata 
de un acuífero que fue confinado pero que ahora es libre. Sin embargo, no existen captaciones para justificar la 
inducción de dicho cambio de régimen. El tramo acuífero se encuentra entre 170-190 m de profundidad, 40 m por 
debajo del NP, ello indicaría que el acuífero es confinado, puesto que el NP asciende con respecto a la profundidad 
del acuífero. 
 
Asimismo, el trazado de mapas piezométricos en acuíferos carbonatados estará en función de la escala de trabajo. Así, 
a escala regional, se pueden trazar curvas isopiezas que en detalle, conociendo los acuíferos, su compartimentación, 
horizontes acuíferos y construcción de sondeos, no serán muy fiables. Las vías de circulación preferencial y las 
pequeñas cuencas de recarga y de descarga, condicionadas por la estructura, litología y la topografía, definirán 
pequeños acuíferos con flujos independientes entre sí y que a escala regional, pueden quedar falsamente 
homogeneizados. En el caso de la Serranía de Cuenca, se pueden trazar isopiezas extensas en la conexión con Mancha 
Oriental, mientras para el resto de acuíferos, se tratará de entidades independientes con posibles conexiones laterales, 
trazándose isopiezas para cada uno de ellos, pero no a escala regional. 
 
5.1.8. El Epikarst 

 
Un acuífero kárstico es una red de conductos interconectados con flujo hacia zonas de descarga y drenando o siendo 
alimentadas por aguas de rocas fracturadas o de baja permeabilidad. En las montañas Jura entre 50-75 % de la lluvia 
útil recarga el agua subterránea mediante  los denominados conductos de drenaje rápido, el restante 25-50 % se infiltra 
directamente a bloques de baja permeabilidad, que alimentan el flujo de base de las fuentes en periodos secos. Su 
origen está asociado al relajo tensional, climatología y disolución (Klimchouk, 2004). 
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La infiltración rápida se produce a través de puntos focales de infiltración como sumideros que conectan  directamente 
con la red kárstica. Estos puntos se encuentran en el epikarst (figura 5.14). 
 
El epikarst es una zona fisurada correspondiente a formaciones descomprimidas y meteorizadas, próximas a la base 
del suelo. No es continua. La distribución de porosidad y conductividad hidráulica es homogénea en comparación con 
el resto del volumen calizo. 
  
Pueden tener un espesor decimétrico a decamétrico, alcanzando 30-50 m en las fracturas principales, con acuíferos 
colgados que concentran rápidamente las aguas infiltradas hacia la red kárstica (Klimchouk, 2004). El espaciado en 
fisuras se incrementa en profundidad de manera hiperbólica. 
 
El principal origen del epikarst está asociado a karsts de cobertera erosionada o aflorantes. Influye en su desarrollo la 
erosión de la cobertera y la presencia de zona vadosa. También el epikarst está separado de la zona freática 
(Klimchouk, 2004), aunque pueden existir en la base del epikarst, conductos que funcionan como zonas de recarga del 
sistema kárstico. 
 
Cuando el karst está cubierto no se desarrollan evidentes dolinas y zonas de alta conductividad hidráulica, tampoco se 
producen incisiones. 
 

                
Figura 5.14– Diagrama que ilustra las partes del epikarst y su relación con la zona vadosa. (SF- flujo en pozo; WS- 
infiltración vadosa; WF- flujo vadoso)(modificado de Klimchouk, 2004). 
 
El espaciado de las fisuras se incrementa en profundidad y su penetración suele alcanzar los 30-50 m. La porosidad 
del epikarst se encuentra entre 1-10 %, mucho mayor que en el resto de volumen de la roca (0.005-0.5 %). Sin 
embargo, a partir de determinada profundidad, el número de fracturas se reduce, manteniéndose las fracturas 
originadas por un mayor esfuerzo. Su límite inferior puede ser brusco, sobre todo si coincide con límites 
estratigráficos. Asimismo, estas zonas más fracturadas y que reciben la percolación superior, presentan contenidos en 
arcillas, tanto de descalcificación como de removilización. El contraste entre permeabilidad y porosidad en vertical es 
grande entre el epikarst y el resto de volumen de la roca, de varios órdenes de magnitud. Puede contener un acuífero 
colgado, donde la conductividad hidráulica es más grande que en las capas inferiores y almacena agua que percola a lo 
largo de las fisuras o drena rápidamente hacia los conductos verticales. La componente horizontal del movimiento del 
agua es más importante que el vertical. Así, en el sondeo de Villar de Olalla-1 (Martínez, 1996h), al SE de la Serranía 
de Cuenca, en el macizo jurásico apenas expuesto, se observa que de 8 a 50 m las rocas carbonatadas están muy 
fracturadas y presentaban agua que no se captó por la presencia de arcillas en las mismas (anexo 5.8). 
 

 
 
 



CAPÍTULO 5 - CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS GENERALES 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 64  

5.1.9. Calidad química de las aguas 

 
En las aguas predominan las facies bicarbonatadas cálcicas o cálcico-magnésicas. Se diferencian las aguas autóctonas 
(saturadas en CaCO3) y las alóctonas (de baja mineralización y agresivas). Las aguas en yesos y evaporitas suelen ser 
sulfatadas, cloruradas y cálcicas. 
 
En la distribución de especies químicas influyen los procesos de diagénesis (recristalización, dolomitización y 
cementación), por actividad estructural, por disolución y reprecipitación de minerales durante la circulación del agua 
subterránea. Así las principales reacciones químicas son causadas por cambios en la porosidad primaria y secundaria y 
permeabilidad en la dolomitización, disolución de aragonito y redistribución de calcita. Estas relaciones se pueden 
identificar observando las relaciones entre Ca2+, Mg2+ y Sr2+ (Back y Zoetl, 1975). La contaminación bacteriológica es 
frecuente debido a su escasa capacidad filtrante. 
 
El agua de recarga es generalmente rica en Ca-HCO3 y durante el movimiento de circulación se incrementa el Mg2+ 
por disolución mientras el Ca2+ se mantiene constante; el SO4

2- se incrementa con la disolución del yeso mientras 
HCO3

- se mantiene constante.  
 
Muchos de los procesos diagenéticos y reacciones que suceden durante el desarrollo inicial de las rocas carbonatadas 
influyen en la distribución de la permeabilidad y características químicas del agua subterránea. Durante los procesos 
de recristalización y cementación inducidos por el agua subterránea el aragonito se invierte a la forma estable. 
 
Los procesos hidroquímicos que se producen son: 
 
-Disolución de CO2: las aguas de reciente infiltración, próximas al equilibrio con la PpCO2 de la atmósfera, disuelve el 
CO2 del suelo y la ZNS. 
 
-Disolución de calcita: es muy rápida; las aguas de lluvia enriquecidas en CO2, se saturan en dos días en calcita. En 
un sistema con flujo difuso la disolución se produce en los primeros metros del subsuelo, en la zona epikárstica y 
ZNS. La extensión de la red kárstica favorece el acceso de las aguas subsaturadas a zonas más profundas. 
 
-Disolución incongruente de la dolomita: es lenta; para que el agua se sature puede tardar de meses a años. Se 
produce un incremento de la relación Mg/Ca en el sentido del flujo subterráneo y puede marcar el tiempo de 
residencia. Por su lentitud parece repartirse por todo el acuífero. 
 
-Desdolomitización: en calizas y dolomías pueden existir otros minerales como yeso y anhidrita. En un acuífero 
calizo-dolomítico, al incorporarse yeso al agua, provoca por efecto del ión común la precipitación de calcita y 
subsaturación de dolomita. Sucede en flujos profundos y algo termales. 
 
-Exsolución de CO2: si están sobresaturadas de calcita y dolomita. En el goteo de las cuevas. 
 
El quimismo de las aguas subterráneas depende de los factores recogidos en la tabla 5.6. 
  

Tabla 5.6. Factores que influyen en el quimismo de las aguas subterráneas (modificado de Ford y Williams, 1989). 
 
El tiempo de tránsito del agua en el acuífero es importante, ya que a medida que aumenta el tiempo residencia se 
incrementa la relación Mg/Ca y los índices de saturación de la calcita y dolomita. A mayor tasa de infiltración, más 
diluido estará el gas CO2 en la atmósfera y aguas subterráneas y, en consecuencia, menos mineralizadas estarán las 
aguas. También respecto al tiempo de residencia, las aguas de crecida, de circulación rápida estarán menos 
mineralizadas, menos saturadas en dolomita y menor Mg/Ca que las de estiaje. Una mayor karstificación implica una 
mayor varíabilidad hidroquímica. 
 
Atendiendo al doble funcionamiento de un sistema kárstico (Kiraly, 2003) se observa la variación del contenido en 
Ca2+ al incorporarse agua de lluvia “agua nueva” al “agua vieja” del acuífero, diluyéndose su concentración, para ser 
sustituida por la “vieja” posteriormente (muestras 100 a 103 en la figura 5.15). 

SISTEMA ACUÍFERO CLIMATOLOGÍA OTROS 
Litología 

Geometría acuífero 
Distribución porosidad 

Posición del nivel freático 

Tasa de infiltración 
Temperatura agua 

Concentración CO2 en ZNS 

Tiempo de Tránsito 
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5.1.10. Los manantiales en karsts. Interpretación de su hidrograma 

 
Se clasifican según diferentes criterios. Según el control hidrológico (figura 5.16) son: 
 
-De drenaje libre: por gravedad. En ocasiones puede encharcarse por el fondo impermeable regular. Pueden ser 
colgados o de contacto con el fondo impermeable (figura 5.18). Ambos tipos son comunes en la Serranía, el nivel 
colgado puede estar asociado a juntas o niveles margosos o a calizas menos fracturadas, mientras que el de contacto 
está asociado al contacto con las arcillas del Keuper, caso de las fuentes principales en Jurásico, formándose la laguna 
del Marquesado.  
 
-Represadas (de rebose o embalse): las más comunes. Son el resultado de una barrera mayor que la hace brotar. 
Puede ser tanto por otra litología como por relleno de valle, o bien el agua salada que es más densa. A menudo la 
surgencia suele ser una salida principal en aguas bajas junto a otras situadas en aguas altas. En la Serranía de Cuenca 
el ejemplo más evidente es el de los Ojos de Moya, contacto mecánico entre las arcillas triásicas y carbonatos 
cretácicos (anexo 5.9). 
 

 
 
 
-Confinadas: por una formación impermeable. A veces las fallas pueden favorecer la salida de las aguas. Se 
denominan vauclusianas a las fuentes artesianas, a más presión surgen a borbotones (figura 5.18). Un  ejemplo de ello 
en la Serranía corresponde a la surgencia hipotermal de Baños de Valdeganga, en el contacto mecánico entre la 
Depresión Intermedia/Serranía de Cuenca, cubierto por materiales detríticos terciarios a través de los que mana el 
agua o la fuente mentirosa, en el Triásico de Beamud, que brota en época lluviosa a través de las arcillas triásicas que 
cubren al acuífero carbonatado. 

Figura 5.15. Ca2+/caudal de descarga de 
una fuente. Obsérvese la dilución entre las 
muestras 99 y 100, tras aumentar el caudal 
(Kiraly, 2003). 
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Figura 5.16. Diferentes tipos de manantiales kársticos (Ford y Williams, 1989).  
 

     
Figura 5.17.- Ejemplos de tipos de fuentes: colgada (Cañada del Hoyo), de contacto (Fuente del Caz, Uña). 

               
Figura 5.18.- Fuente confinada artesiana (Mentirosa, Beamud); fuente confinada dirigida por falla (Fuente de la 
Hoz, Huerta del Marquesado). 
 
También se pueden clasificar de acuerdo al régimen de flujo: 
 
-Perenne. 
-Periódico. 
-Rítmico. 
-Episódico. 
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El funcionamiento de una fuente kárstica es el resultado de la respuesta global del acuífero a los eventos de entrada 
(Kiraly, 2003). Las interpretaciones de los hidrogramas pueden realizarse mediante curvas de recesión con distintos 
métodos, estudios estadísticos o incluso modelizaciones matemáticas. 
 
En la figura 5.19 se observa el comportamiento típico de una fuente kárstica, en este caso en las montañas del Jura 
(Kiraly, 2003). Los rápidos descensos de conductividad están asociados a episodios de tormentas, que diluyen el agua 
del acuífero, lo que indica que la red de karstificación está bien desarrollada y que su drenaje es rápido. También se 
observa en el descenso de la curva de agotamiento dos fases, una muy rápida, correspondiente al vaciado de los 
canales kársticos y otra más lenta, correspondiente al vaciado de las fracturas de baja permeabilidad del acuífero. 
Asimismo se observa que con caudales más bajos la conductividad aumenta y con altas disminuye aunque no siempre 
igual y que no siempre reacciona igual o igual de rápido ante las lluvias. 
 
La curva de agotamiento se extiende desde el máximo de caudal registrado hasta el inicio del siguiente pico. La curva 
cumple la siguiente ecuación: 

        Donde t es tiempo, Qo es caudal en tiempo 0 y alfa el coeficiente de agotamiento. 
 

 
 
5.1.11. Vulnerabilidad del medio kárstico 

 
La vulnerabilidad está asociada a las condiciones de infiltración, a la distribución espacial, a la permeabilidad y a la 
porosidad, que a su vez condicionan la red kárstica y al epikarst. Esta red kárstica está en función de su historia 
geológica, hidrogeológica, química, física y biológica. Los sondeos y fuentes son muy vulnerables con las redes 
kársticas y el epikarst bien desarrollado, siendo menor su vulnerabilidad si el epikarst no está directamente asociado a 
la red kárstica. Los acuíferos serán muy poco vulnerables si no tienen epikarst y red kárstica, disponiendo de otro tipo 
de conductos por fisuras no kársticas. 
 
La infiltración depende de las propiedades de escorrentía (pendiente, coeficiente de escorrentía y presencia de zonas 
de infiltración preferencial) y de la cubierta protectora existente, que puede reducir esta capacidad de infiltración 
(depende del espesor, textura, estructura, materia orgánica, contenido en arcilla, capacidad de cambio catiónico y del 
contenido en agua, así como de la conductividad hidráulica). 
 
 

Figura 5.19. Evolución de 
caudales y conductividad en 
fuente  Areuse (Kiraly, 2003). 
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5.2. Marco hidrogeológico regional 
 

5.2.1. Introducción y generalidades. Formaciones acuíferas 

 
Las formaciones que constituyen acuíferos de interés regional en la zona de estudio corresponden a las formaciones 
carbonatadas del Jurásico y del Cretácico superior (IGME, 1980; IGME-CHJ, 1992). También existen otras formaciones  
que contienen acuíferos de interés local, como son los carbonatos y detríticos triásicos y los depósitos detríticos y 
carbonatados  terciarios (tabla 5.7, figuras 5.20 a 5.23). 
 
TIPO DE LITOLOGÍA ESPESOR (en m) TRANSMISIVIDAD 

(m2/día) 
EXTENSIÓN 

(km2) 
Carbonatos triásicos 75-150 3-30 85 
Carbonatos jurásicos 85-240 5-900 4038 
Carbonatos cretácicos 290-380 1000 1473 
Detríticos terciarios 245 1-250 996 
Tabla 5.7.- Espesores medios y transmisividades  en las formaciones acuíferas de mayor interés. 
 

 
Figura 5.20- Mapa hidrogeológico simplificado con los materiales litológicos predominantes y las formaciones 
acuíferas. 
 
Las formaciones detríticas triásicas corresponden a los conglomerados y areniscas del Buntsandstein, que descansan 
sobre los materiales paleozoicos. Ambos tipos de materiales constituyen acuíferos locales, de escasa permeabilidad, por 
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fisuración. Alcanzan  grandes espesores, hasta 600 m, aunque su fisuración se reduce, desde un punto de vista 
hidrogeológico, a un máximo de 200 m.  
 
Las formaciones carbonatadas triásicas sí constituyen un acuífero de entidad regional,  formado por dolomías y margas 
con un nivel intercalado rico en yesos. Se encuentran en la zona central del anticlinorio de la Serranía, cuya complejidad 
estructural favorece su fracturación en bloques y cabalgamientos, que pueden estar conectados con otras formaciones y 
bloques o aislados hidrogeológicamente.  
 
Las formaciones jurásicas presentan dos tramos carbonatados de edades Malm-Dogger y Liásico Inferior, separados 
por un tramo intermedio margo-arcilloso aunque la compleja estructura existente hace que generalmente no se 
presenten independizados y, en consecuencia, formen un único acuífero. 
El nivel permeable superior está formado por dolomías, calizas y calcarenitas correspondientes al Dogger-Malm. Sus 
espesores respectivos son de 120 m en el SO a 50 m en el NE; de 30 m en el E a 15 m en el O; y de 90 m en el NO a 
20 m en el SE. En consecuencia, se puede considerar un espesor medio de 215 m. La permeabilidad es buena y la 
infiltración se ha evaluado entre el 35 y 45 %. Suprayacente se encuentran 10-80 m de margas arcillosas, calizas y 
calizas arcillosas, que se comportan como muy poco permeables. Por último, el nivel permeable inferior está formado 
por dolomías, calizas y carniolas con potencia de unos 250 m, permeabilidad bastante alta y una infiltración estimada 
entre el 35 y 45% (IGME-CHJ, 1992). 
Debido a la plasticidad de los materiales infrayacentes (arcillas y yesos del Keuper) estos aparecen unas veces 
engrosados y actuando como muro impermeable del Jurásico, y otras se laminan y ponen en contacto el Jurásico con 
los materiales detríticos y carbonatados triásicos.  
Las aguas son de buena calidad, con predominio de los iones HCO3

- y Ca2+ y conductividades que no superan los 700 
µS/cm. A pesar de ello, en la Serranía de Cuenca están escasamente explotadas, aunque constituyen el abastecimiento 
de diversas poblaciones como Cuenca o Carboneras de Guadazaón (figura 5.21). 

           
Figura 5.21.- Aforo en la fuente de Royo Frío, que abastece en parte a la ciudad de Cuenca y vista del sondeo de 
investigación en Campillos-Paravientos. 
 
Las formaciones detríticas cretácicas corresponden a la Facies Weald y Fm. Utrillas. La Facies Weald, formada por 
arcillas alternantes con areniscas, constituye un acuífero escasamente conocido, de interés local, de espesor entre 20 a 
100 m a causa de la erosión sufrida cuando se encuentra aflorante,  y está a su vez, discordante sobre los materiales 
jurásicos. Es explotada para el abastecimiento a Pajarón, Alcalá de la Vega o La Cierva.  Sobre esta Facies se 
encuentra la Fm. Utrillas, de 20 a 110 m de espesor, cuya dificultad de su explotación limita la existencia de 
captaciones (figura 5.22).  
 
Las formaciones carbonatadas del Cretácico superior, calizas, brechas calcáreas y dolomías, están separadas de los 
depósitos detríticos por un horizonte margoso verde que constituye una base impermeable. El acuífero comprende las 
formaciones desde el Cenomaniense medio hasta el Campaniense.  Todo el conjunto se comporta como un acuífero 
único con espesores que varían en función de los distintos tramos y zonas. La de mayor importancia, en cuanto a 
transmisividad y explotación corresponde a la Fm Dolomías de la Ciudad Encantada (Turoniense), cuyo espesor 
disminuye de N a S de 230 m y 30 m respectivamente. Así, pues, para todo el conjunto el espesor mínimo es de 290 m 
y máximo de 380 m. Según IGME-CHJ (1992) la infiltración en los niveles más arcillosos de la parte basal es de 10-
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15%, mientras que los niveles más carbonatados se incrementan al 20-30%. La transmisividad supera los 1000 m2/día, 
aunque varía en función de la estructura y según la disposición de las capas. Así en los flancos con buzamientos 
importantes, la transmisividad es menor de 1 a 80 m2/día, mientras que en el entorno a las charnelas de los pliegues o 
en zonas fracturadas pueden ser superiores a los 1000 m2/día. Las aguas asociadas a las mismas son de buena calidad, 
generalmente bicarbonatadas cálcicas; cuando son captadas hacia el S de la provincia, en la Llanura Manchega, 
presentan la influencia de las actividades antrópicas.  
 

         
Figura 5.22.- Perforación de un sondeo de abastecimiento en las formaciones detríticas del Cretácico inferior en 
Barchín del Hoyo y en los materiales carbonatados en Valhermoso de la Fuente. 
 
Los yesos garumnienses o del Tránsito Cretácico-Terciario también son considerados una formación acuífera en 
zonas de la Serranía de Cuenca. En ocasiones karstificados, como ponen de manifiesto morfologías tales como las 
lagunas de Arcas del Villar, su espesor es variable hasta un máximo de 300 m, con captaciones que superan los 50 
L/s, siendo la facies hidrogeoquímica sulfatada cálcica y de notable mineralización. 
 
Las formaciones detríticas terciarias son niveles de arenas y conglomerados intercalados en un conjunto 
predominantemente arcilloso (arcillas, limos y yesos) que rellenan las depresiones meridionales de la Serranía de 
Cuenca o la Depresión Intermedia. Sus espesores pueden ser muy variables en las depresiones de la Serranía, con un 
máximo de 245 m en Almodóvar del Pinar, mientras que en la Depresión Intermedia superan los 2000 m (IGME-CHJ; 
1992). Asimismo se observan numerosos cambios de facies tanto en el borde como en las Depresiones, con 
alternancias de areniscas, conglomerados y arcillas, arcillas yesíferas y yesos masivos, lo que influye en la 
mineralización de las aguas. La infiltración en ellos se estima entre 3-10 % (IGME-CHJ; 1992). La transmisividad en 
estas formaciones detríticas se encuentra entre 1 y 300 m2/día (Fabregat y Martínez, 2002). 
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Figura 5.23.- Perfil sintético de las formaciones geológicas principales y de las que constituyen formaciones 
acuíferas indicadas con los tramos ranurados. 
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5.2.2. Antecedentes hidrogeológicos regionales 

 
En la Serranía de Cuenca se definieron en 1971 tres Sistemas Acuíferos: el nº 18 “Flanco Occidental de la Ibérica”, es 
el más extenso, y en el extremo oriental, el nº 53 “Medio Turia. Mesozoico Septentrional Valenciano” y el nº 54 “Alto 
Turia. Calizo Jurásico de Albarracín-Javalambre” (IGME-CHJ, 1992).  
En el S.A. 18 se diferenciaron (IGME, 1980) nueve unidades acuíferas: Cuenca, Enguídanos, Uña, Valdemoro, 
Valdemeca, Zafrilla, Muela, Garcimolina y Terciario del Júcar. Estas unidades acuíferas no diferencian las 
formaciones acuíferas de distintas edades si se considera que pueden estar conectadas hidráulicamente por la 
estructura compleja y la fracturación (figura 5.24). 
 
Posteriormente, en la década de los 90 del siglo XX se hicieron dos nuevas definiciones de los acuíferos de la 
Serranía: 
- una de gestión, enmarcada en la definición por parte de la DGOH de las denominadas Unidades Hidrogeológicas, un 
concepto a medio camino de la ciencia y de la administración hídrica, pues se limitaban dichas unidades mediante 
polígonos que permitiesen mayor facilidad en cuanto a su  gestión por parte de las autoridades hídricas. La Serranía de 
Cuenca quedó definida como una única UH, la 08.17, sin diferenciar en la misma ningún otro acuífero (figura 5.25). 
Otras partes de los acuíferos quedaron enmarcadas parcialmente en las UU.HH. 08.02. Tajuña-Montes Universales y 
08.04. Vallanca (tabla 5.8 y figura 5.25). 
-otra de carácter técnico-científico, elaborada por el IGME-CHJ en 1991-92, dentro del estudio del denominado 
Sistema Hidráulico Alarcón-Contreras (tabla 5.8, figura 5.25). En la misma, se retoman los acuíferos definidos en 
1971, modificando sus nombres, y definiendo otros nuevos, generalmente por división hidrogeológica de los antiguos, 
al disponer de mayor información, o bien fusionando otros. 
 
La última modificación de las unidades o sistemas acuíferos se ha realizado, en 2010, para la definición de las masas 
de agua subterránea (MASb) que sustituyen a la UU.HH., como consecuencia de la modificación del Plan Hidrológico 
de Cuenca del Júcar para el año 2011, dentro de las especificaciones de la Directiva Marco del Agua (figura 5.26). No 
existen grandes variaciones, ya que se mantienen los acuíferos definidos en IGME-CHJ (1992) excepto en el S, donde 
se considera el límite con la m.a.s. 080.129 Mancha Oriental más septentrional, por encima de Motilla de Palancar, 
como indica Sanz (2005).  
 
En detalle, la descripción de los acuíferos o sistemas acuíferos mencionados procedentes de los diversos informes y 
estudios a grandes rasgos es la siguiente: 
 
 El acuífero de Cuenca (680 km2) está formado por materiales carbonatados cretácicos que afloran desde Villalba de 
la Sierra hasta el S de Fuentes, donde la estructura anticlinal de Cardenete parece formar un umbral que lo 
independiza del Cretácico que aflora hacia el S (IGME-CHJ, 1992). El borde oriental está delimitado por los 
afloramientos wealdienses; el Sur por el anticlinal de Cardenete y el occidental por el recubrimiento terciario, hacia 
donde se hunde toda la estructura. Según IGME-CHJ (1992) se puede estimar, con los datos existentes, una 
circulación de flujo hacia el río Júcar (380 L/s) en Villalba de la Sierra, un drenaje hacia el Terciario, que se refleja en 
la ganancia del río Júcar entre Villalba de la Sierra y Cuenca (590 L/s); entre Cuenca y el estrechamiento del 
afloramiento cretácico que aparece al N de Fuentes existe una divisoria con dirección N-S que separa las aguas 
vertientes hacia el Terciario de las que drenan al río Guadazaón (100 L/s) y otra drena hacia el río Cabriel.  En 1992 se 
separó del acuífero de Cuenca el denominado acuífero jurásico de Cardenete (figura 5.27). 
 
El acuífero de Enguídanos presenta una superficie permeable de 645 km2, correspondiendo 130 km2 al 
Cenomaniense. El borde N lo forma el afloramiento jurásico del anticlinal de Cardenete; el E el Keuper del río 
Cabriel; y el S y O el Terciario. Se define una divisoria de aguas que separa el flujo de las aguas drenantes hacia el 
Terciario del Júcar de las que drenan al Guadazaón y Cabriel (700 L/s). Por otra parte, toda la zona Sur drenaría hacia 
el Júcar a través del Terciario, con un caudal estimado de 2.5 m3/s. Según IGME-CHJ (1992) este sistema acuífero 
“Acuífero Cretácico de Cuenca” incluye a los acuíferos de Cuenca y Enguídanos, al que denomina acuífero cretácico 
de Cuenca-Norte y al de Enguídanos, denominado acuífero cretácico de Cuenca-Sur (figura 5.28) junto al acuífero 
jurásico de Cardenete, con una superficie de 220 km2. 
 
 
El Acuífero de Uña (figura 5.29) presenta superficie permeable de 95 km2 drena por el manantial de Uña (335 L/s). 
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Figura 5.24.- Acuíferos definidos en el informe del IGME, 1980. 
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Figura 5.25.- Sistemas acuíferos según IGME, 1971 (A), las Unidades Hidrogeológicas definidas por DGOH-1GME 
(1988) (B)  y los acuíferos definidos en IGME-CHJ (1992) (C), que prácticamente se han mantenido para la 
definición de las MASb. 
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Figura 5.26.- MASb. definidas para la serranía de Cuenca, en la redacción del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca 
del Júcar (CHJ, 2010). 
 
 
El Acuífero de Valdemoro es un acuífero muy complejo que se extiende por debajo del Cretácico de Cuenca y 
Enguídanos. Esta extensión del acuífero, sensiblemente mayor que los meros afloramientos dentro de la zona 
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estudiada, justifica que al hacer el balance aparezcan unos caudales de descarga mayores de los que le correspondería 
por la recarga exclusivamente en el área cartografiada. La superficie permeable es de 920 km2; con la siguiente 
distribución: Dogger-Malm 335 km2, Liásico Inferior 340 km2, Muschelkalk 45 km2, Buntsandstein 200 km2. Su 
complejidad tectónica permite individualizar bloques de comportamientos independientes y efectos de umbral. La 
parte Norte drena claramente hacia el Júcar, con un drenaje muy acusado en el extremo NO (700 L/s). Hay una parte 
central no bien definida, de muy escaso o nulo drenaje hacia el Guadazaón; y la mitad Suroriental tiene un drenaje no 
bien conocido, pero que al N y S de Villar del Humo parece ser hacia el Cabriel. Especial interés muestran el 
afloramiento Jurásico de Carboneras y el anticlinal de Cardenete. El primero es recargado por el río Guadazaón con 
100 L/s, lo cual supone un nivel piezométrico más bajo y una extensión del acuífero mayor que la que corresponde al 
propio afloramiento. En lo que respecta al anticlinal de Cardenete, es recargado por el río Guadazaón antes de 
alcanzar la fuente, donde al cortar la superficie topográfica el nivel piezométrico produce una descarga del acuífero de 
220 L/s, caudal también desproporcionado con la amplitud del afloramiento. En consecuencia, todo ello parece indicar 
que a pesar de la violenta tectónica el Jurásico se encuentra conectado hidráulicamente en toda la zona. Es también 
digno de destacar el aumento de caudal del río Cabriel entre Cardenete y Villar del Humo, drenando 2200 L/s al 
Jurásico. Este hecho no podría darse sin la mencionada conexión hidráulica. En IGME-CHJ (1992) incluyen como 
acuífero jurásico de Uña a los acuíferos de Uña y Valdemoro (figura 5.29). 
 
El acuífero de Valdemeca (IGME, 1980) o Triásico de Boniches (IGME-CHJ, 1992) está rodeado por las arcillas 
yesíferas del Keuper. Su superficie permeable es de 135 km2, correspondiendo 20 km2 al Liásico Inferior; 45 km2 al 
Muschelkalk y 70 km2 al Buntsandstein. Su drenaje no está bien definido; pero parece existir en la parte N un flujo 
hacia el Júcar con un drenaje de 90 L/s; mientras que el resto del acuífero se drena hacia el S a través del río 
Guadazaón (220 L/s) (figura 5.30). 
 
El Acuífero de Zafrilla (IGME, 1980) o Jurásico de Zafrilla (IGME-CHJ, 1992) es complejo, formado por materiales 
cretácicos y jurásicos conectados hidráulicamente a causa de la fuerte tectónica que presenta la zona. El borde 
occidental sigue un afloramiento de Keuper que desde Tragacete se continua hasta Cañete; y de igual manera el borde 
S está formado por el Keuper que desde aquí y hacia el O llega hasta el borde de la zona estudiada contorneando el 
sinclinal de Muela. El borde NE está formado por los materiales impermeables del Lías superior y del Cretácico 
superior; y por el extremo N el acuífero se continua, sin que ello sea impedimento para poder presentar un balance; 
pues se da la circunstancia de que los caudales que podría aportar la parte de cuenca no estudiada son drenados por el 
río Júcar (600 L/s) desde su nacimiento hasta Tragacete. La superficie permeable es de 180 km2, correspondiendo 4 
km2 al Santoniense-Turoniense; 36 km2 al Dogger-Malm y 140 km2 al Lías inferior (figura 5.29). 
 
Estructuralmente parece existir una divisoria de flujo que pasa por Zafrilla; y resulta bastante claro que salvo el 
extremo Norte, que drena al Júcar, el flujo en el resto del acuífero es hacia el S y SE, drenando al Cabriel (90 L/s) y al 
río Laguna (800 L/s). 
 
El acuífero de Muela (IGME, 1980) es un acuífero compuesto por dos sistemas: el Cretácico y el Jurásico. Sus bordes 
están delimitados por el Keuper, estando adosado por el N y O al acuífero de Zafrilla; por el S al de Valdemoro y por 
el E al de Garcimolina. La superficie permeable correspondiente al sistema cretácicos, que se presenta colgado, es de 
37 km2; correspondiendo, además, 6 km2 al Dogger-Malm y 24 km2 al Lías Inferior. La estructura es sinclinal y no 
hay aparentemente dirección preferencial del drenaje, al estar todo el acuífero atravesado por los ríos Laguna (donde 
descarga 100 L/s) y Cabriel (150 L/s). El Acuífero de Garcimolina está formado por materiales cretácicos recubiertos 
en su mitad S por el Terciario, aflorando 70 km2. El acuífero tiene forma trapezoidal en planta, con hundimiento 
general hacia el SE y se encuentra limitado por el acuífero de Muela al NO; el de Valdemoro al E y S; el Keuper y el 
Terciario al E; y el borde de la zona estudiada al N. El drenaje se produce hacia el SE con una zona importante en el 
nacimiento del río Mira (300 L/s). Según IGME-CHJ (1992) los acuíferos de Muela y Garcimolina se incluyen en el 
denominado acuífero jurásico-cretácico de Muelas (figura 5.30). 
 
Por último, el acuífero Terciario del Júcar (IGME, 1980) o Terciario de Alarcón (IGME-CHJ, 1992) al no tener 
delimitados los bordes de las formaciones permeables más que en la parte oriental, la zona no corresponde 
propiamente a una cuenca hidrogeológica. Por ello no se puede establecer un balance, y solo cabe definir los 
diferentes tramos permeables y la piezometría obtenida mediante el inventario. 
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Figura 5.27.- Acuífero jurásico de Uña (acuíferos de Uña y de Valdemoro) y de Cretácico de Cuenca Norte y Sur 
(IGME-CHJ, 1992). 

 
 
Figura 5.28.- Acuífero jurásico de Enguídanos (IGME-CHJ, 1992). 
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Figura 5.29- Acuífero de Zafrilla y de Valdemeca o Triásico de Boniches (IGME-CHJ, 1992). 

 
 
Figura 5.30.- Acuífero jurásico-cretácico de Muela (acuíferos de Muelas al N y Garcimolina al S) (IGME-CHJ, 
1992) y leyenda geológica de todas las figuras (IGME-CHJ, 1992). 
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5.2.3. Propuesta de definición de acuíferos establecida en la tesis 

 

En conjunto, las clasificaciones de acuíferos establecidas en los antecedentes hidrogeológicos descritos en el apartado 
anterior se han orientado desde un punto de vista del funcionamiento hidrodinámico regional, tratando de manera 
englobada a todos los acuíferos existentes en la zona y diferenciando conjuntos de ellos dentro de un funcionamiento 
más amplio geográficamente. La escala de trabajo en la que se han orientado dichos trabajos ha condicionado el 
detalle en cuanto a la interpretación hidrodinámica, definición hidrogeológica e hidroquímica de los acuíferos.  
 
La presente tesis parte de una escala de trabajo mucho más local, de carácter kilométrico, para definir todos los 
acuíferos en detalle, con el fin de conocer su funcionamiento, interrelaciones e hidroquímica existente, y no tratando 
de englobarlos en sistemas acuíferos regionales de cuestionable funcionamiento único.  
 
Para ello se ha precisado una nueva definición de acuíferos, basada en criterios hidrogeológicos y geológicos. Se 
agrupan las formaciones acuíferas del siguiente modo: 
 
-Inicialmente, por el periodo geológico al que corresponden las formaciones acuíferas: triásico, jurásico, cretácico 
inferior, cretácico superior y terciario, independientemente a que estén acumulados en vertical. 
-Por la litología que constituye la formación acuífera: carbonatada, yesífera, detrítica.  
-Por las estructuras geológicas y discontinuidades existentes, que permiten individualizar más en detalle a los 
acuíferos: fracturas, fallas, buzamientos, pliegues sinclinales y anticlinales. Pueden actuar tanto como divisorias 
temporales o permanentes de la circulación de las aguas subterráneas y pueden conectar distitntos acuíferos. 
 
Con estos criterios se han establecido 54 nuevos acuíferos, cuya relación con las anteriores descripciones 
hidrogeológicas se recogen en la tabla 5.8. La descripción de los mismos se realiza en los capítulos 6 (acuíferos 
triásicos), 7 (acuíferos jurásicos), 8 (acuíferos detríticos cretácicos), 9 (acuíferos carbonatados y yesíferos cretácicos) 
y 10 (acuíferos detríticos terciarios), estableciendo para cada uno de ellos una descripción en detalle de su situación 
geográfica, geología, hidrogeología e hidroquímica, y, opcionalmente, geomorfología y geofísica. 
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IGME 1971 IGME-CHJ, 1992 DGOH, 1988 C.H.J.,  2010 Tesis 

Cret. de  Cuenca 
Cret. de Muelas de 
Valdecabras 
Cret.Relieves Carboneras 
Cret. Sinclinal Mariana/S. 
Bascuñana 
Jur. Sierra Bascuñana 
Terc. D.La Frontera 
Terc. D.Mariana 
Terc. Sinclinal Chillarón 

Acuífero Cretácico 
de Cuenca-Norte 

080.118. Acuífero 
Cretácico de Cuenca-
Norte 

Jur. Central de la Serranía 
 

Acuífero de  
Cuenca 

Acuífero jurásico de 
Cardenete 

080.121. Acuífero 
jurásico de Cardenete 

Cret. Sinclinal de Fuentes-
Valdeganga 
Terc. D. Fuentes 
Terc.D. Tórtola-Valdegan-
ga 

Acuífero  
de Enguidanos 

Acuífero Cretácico 
de Cuenca-Sur 

080.120. Acuífero 
Cretácico de Cuenca-Sur 

Jur. Meridional Serranía 
Cret. Sinclinal Olmeda 
Cret. Sinclinal Piqueras 
Cret. Sinclinal Paracuellos 
Terc. D.Olmeda del Rey 
Terc. D.Almodovar 
Terc. D.Piqueras. 
Terc. Conexión Mancha 
oriental/D.Intermedia 
Cret. Contacto Mancha 
oriental 

Acuífero de Uña 
Acuífero de  
Valdemoro 

Acuífero Jurásico de 
Uña 

080.117. Acuífero 
Jurásico de Uña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.I. centro y 
S Serranía 
 

Jur. Cañete 
C.I. La Cierva 
Cret. Muela Uña 
Cret. Campillos-Sierra 

Acuífero de  
Valdemeca 

Acuífero Triásico de 
Boniches 

UH 08.17. Serranía 
de Cuenca. 

080.116. Triásico de 
Boniches 

Tri. Valdemoro 
Tri. Beamud 
Tri. Valdemoro Sierra 
Tri. Valdemorillo Sierra 
Tri. Villar del Humo 
Jur. Huélamo 
Jur. Cereceda 
Jur. Villar Humo 

Acuífero de  
Zafrilla 

Acuífero jurásico de 
Zafrilla 

UH. 08.02. Tajuña-
Montes Universales 

080.121. Acuífero 
jurásico de Zafrilla 

Jur. Huerta Marquesado 
Jur. Campillos-Sierra 

Acuífero de Muela 
Acuífero  
de Garcimolina 

Acuífero jurásico-
cretácico de Muelas 

UH 08.04. Vallanca 080.122. Vallanca Tri. San Martín Boniches 
Jur. Huérguina 
Jur. Fuentelespino 
C.I. Detrítico Huérguina 
Cret. Muela Huérguina 
Cret. Muela Cubillo 
Cret. Fuente Alberca 
Cret. Sinclinal Moya 

Acuífero Ter-
ciario del Júcar 

Acuífero Terciario de 
Alarcón 

UH 08.17.Serranía de 
Cuenca 

080.119. Acuífero 
Terciario de Alarcón 

 

U.H. 08.24. Utiel- 
Requena 

 Acuíferos aislados de 
Contreras 

U.H. 08.18. Las 
Serranías 

080.123.Alpuente 
080.134. Mira 
Acuíferos de interés local 

Tri. Aliaguilla 
Tri. Landete 
Tri. Henarejos 
Tri. Narboneta 
Tri. Moya 
Tri. Cañete 
Jur. Cerro Mortero 
Jur. Garaballa 
Jur-Tri Casillas de Ranera 
Cret.Sinclinal Graja Campalbo 

Tabla 5.8.- Equivalencias entre los distintos sistemas o unidades acuíferas definidas en la zona y con los acuíferos 
descritos en esta Tesis. Leyenda: Tri.-triásico, Jur.-jurásico, C.I.-Cretácico inferior, Cret.-Cretácico, Ter.-Terciario. 
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5.3. Hidroquímica del agua de lluvia 
 
5.3.1. Características generales del quimismo del agua de lluvia 

 
La composición química del agua de lluvia sufre diversas influencias, como la proximidad a la línea de costa, la 
intensidad de precipitación y la cercanía a los focos de contaminación antrópica como polígonos industriales, ciudades o 
canteras (Custodio y Llamas, 1983). Diferentes causas del quimismo en la composición se muestran en la tabla 5.9. 
 

Componentes Mar  Tierra  Polución 

Na 
Mg 
K 
 

Ca 
 
 

H+ 
Cl 
 

SO4
2- 

 
 
 
 

NO3 
 
 
 

NH4
+ 

 
 
 

PO3-
4 

 

 

HCO3
- 

 
SiO2, Al, Fe 

Sal mar 
Sal mar 
Sal mar 

 
Sal mar 

 
 

Reacción gas 
Sal mar 

Aerosol marino 
Sal mar 

Aerosol marino 
 
 
 

N2 + luz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2 en el aire 
 
 

Polvo suelo 
Polvo suelo 

Aerosoles biogénicos 
Polvo suelo 
Polvo suelo 

 
 

Reacción gas 
- 
 

Aerosol biogénico 
H2S de degradación biológica 

Volcanes 
Polvo suelo 

NO2 de degradación biológica 
 
 

NH3 de degradación bacteriana 
 
 

Polvo suelo 
Aerosoles biogénicos 
Absorción sal suelo 

CO2 en el aire 
Polvo suelo 
Polvo suelo 

Incendio vegetación 
Incendio vegetación 
Incendio vegetación 

Fertilizantes 
Manufactura cemento 
Combustibles (fuel) 
Incendios vegetación 

Quema fuel 
HCl industrial 

 
Quema de carburantes 

Fósiles de SO2 
Incendios bosques 

 
 

Emisiones gaseosas 
Incendios 

Combustión de combustibles fósiles 
Fertilizantes amónicos 

Descomposición residuos humanos 
 

Fertilizantes 
 
 
 
 

Desbroce de tierras 

Tabla 5.9.- Posibles orígenes de los componentes químicos del agua de lluvia (Benner y Benner, 1987). 
 
La importancia de la fuente marina varía con la distancia al mar. Así se puede establecer que: 
Cl-=Na+ >Mg>K>Ca>SO4 > NO3=NH4 

  más marino  --------------------------------------> más continental  

 
El Ca2+ predomina en áreas continentales y el Na+ en las marinas. El Cl- disminuye rápidamente al alejarse de la costa, a 
modo de ejemplo,  en los EE.UU. disminuye de 0.15-0.2 mg/L cada 600 km (tabla 5.10). 
 
En EE.UU (Freeze y Cherry, 1979) las aguas varían según la geografía, con oscilaciones en distintos puntos lo indicado 
en la tabla 5.11. Las concentraciones varían de algunos mg/L en áreas continentales no industriales a decenas de mg/L en 
áreas costeras.  
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 - CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS GENERALES 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 82  

Ión Lluvia continental Lluvia marina y costera 
Na+ 0.2-1 1-5 

Mg 2+ 0.05-0.5 0.4-1.5 

K+ 0.1-0.5 (0.02-0.07 en áreas de interior) 0.22-0.6 

Ca 2+ 0.2-4 (0.02-0.2 en áreas de interior). 0.2-1.5 

NH4 0.1-0.5 (1-2 en áreas contaminadas). 0.01-0.05 

pH 4-6 5-6 

Cl- 0.2-2 1-10 
SO4

2- 1-3 (3-8 en áreas contaminadas y de 0.2-0.8 
en áreas de interior). 

1-3 

NO3
- 0.4-1.3 (1-3 en áreas contaminadas). 0.1-0.5 

Tabla 5.10.- Contenidos típicos de los iones en aguas de lluvia sobre los continentes y en zonas costeras y marítimas. 
Concentraciones en mg/L, excepto pH (Benner y Benner, 1987). 
 
pH SiO2 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
4.1-5.9 0-0.9 0-1.42 0-0.5 0.4-2.46 0.13-0.6 
NH4 HCO3

- SO4
2- Cl- NO3

- TDS 

0-0.6 1.95-3 0.45-3.74 0.2-4.43 0.1-1.96 4.8-12.4 

Tabla 5.11.-Horquilla de valores de algunos puntos de aguas de lluvia en EE.UU (Freeze y Cherry, 1979) en mg/L. 
 
En Europa (Benner y Benner, 1987) los datos de Europa Central y mediterránea muestran bajos contenidos químicos, 
generalmente por debajo de 2 mg/L (tabla 5.12). 
pH SiO2 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
4.42-4.8  0-68-1.32 0.11-0.36 0.18-0.97 0.16-0.27 
NH4 HCO3

- SO4
2- Cl- NO3

- TDS 

0-0.48  2.8-6 0.82-2.13 1.9-3.1  

Tabla 5.12.-Horquilla de valores de algunos puntos de aguas de lluvia en  Suiza (1977), Bélgica y Francia (1967-69) 
EE.UU. (Benner y Benner, 1987) en mg/L. 
 
En diferentes puntos de Israel, alejados hasta un máximo de 60 km de la costa, la calidad química del agua de la lluvia 
varía notablemente (tabla 5.13; Roshental, 1987). Son aguas bicarbonatado-sulfatadas cálcicas, con contenidos en Cl- 
entre 10.2 a 12.7 mg/L. 
Lugar Distancia (km) K+ Ca2+ Mg2+ Na+ 
Jerusalén 60 1.63 18.4 1.6 5.75 
Afula 35 1.56 9.2 2.7 8.88 
Merhavia 38 1.3 8.6 2 5.98 
  HCO3

- SO4
2- Cl- Cl/Br 

Jerusalén 60 40.7 20.6 10.2 34.6 
Afula 35 28.06 12.5 12.7 29.5 
Merhavia 38 24.4 7.4 10.8 32.05 

Tabla 5.13. -Horquilla de valores de algunos puntos de aguas de lluvia en Israel (Roshental, 1987) en mg/L. 
 
La variación de Cl- y Na+ está asociada a la mezcla y distribución vertical del aerosol marino, aunque a 800 km de la 
costa los contenidos se mantienen constantes como se ha visto para EE.UU (Junge y Werby, 1958 en Benner y Benner, 
1987); en zonas endorreicas puede incrementarse el contenido. En general varían entre los 0.1 (interior) hasta 8 mg/L 
(costa) para Cl- y 0.12 a 8 mg/L para Na+. El Ca2+ se comporta de manera inversa a los anteriores, incrementándose al 
interior, presentando mayor contenido en áreas secas, asociadas a tormentas de polvo, varía entre 0.27 mg/L en la costa y 
3 mg/L en el interior. Igual ocurre con el SO4

2-, que también está asociado a la actividad industrial, con contenidos entre 
0.71 mg/L (costa) hasta 8 mg/L. 
 
5.3.2. La Red EMEP 

 
La red EMEP (Programa cooperativo para el monitoreo y evaluación de los polucionantes aéreos de gran rango de 
transmisión en Europa), dispone de 15 estaciones de muestreo en el Estado Español (anexo 5.10, 5.11). En ellas se 
muestrea de manera mensual el agua de la precipitación y se analizan químicamente los iones SO4

2-, NO3
-, NH4

+, Cl-, 
Na+, Mg2+, Ca2+ y K+.  
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En la actualidad existe una red europea de aguas de lluvia con estaciones en la Península Ibérica; las más próximas a 
Cuenca corresponden a Roquetas, Zarra y Risco Llano (Teruel) con concentraciones recogidas en la tabla 5.14. 
 
 Periodo  X   Y  Z m s.n.m. SO4

2-
 NO3

- 

Roquetas 11/94- 6/00 39º05’N 01º06’W 885 0.4/1.9/9 0.1/1.19/9 

Toledo-Risco 
Llano 

11/94- 6/00 39º33’N 04o21’W 917 0.4-7.3 0.3-8 

Zarra 6/00-act. 39º31’N 04o21’W 1241 0.4/6.7/7.5 0.3/1.3/6 

 Ca2+ Conductividad Cl- Mg2+ Na+ NH4
+ 

Roquetas 0.4/3.3/13 13/48.76/131 0.4/2/13 0.1/0.47/1.9 0.33/1.3/6.95 0.01/0.7/2.4 

Toledo-Risco 
Llano 

1.5/9/37.5 16-217 0.7/2/6 0.15/0.63/2.4 0.35/1.3/5 0.04-0.74 

Zarra 1.3/6.8/28.8 9.6/46.3/171.4 0.7/1.8/6.2 0.1/0.5/1.2 0.3/1.3/5  

Tabla 5.14.- Características físico-químicas de las aguas de lluvia recogidas en Roquetas. Toledo, Risco Llano y 
Zarra. Para los contenidos iónicos se indican concentración mínima/media/máxima en mg/L (con datos procedentes 
de EMEP). 
 
En la estación de Toledo/Risco Llano la relación conductividad/precipitación muestra elevados valores de la primera 
ante lluvias escasas en meses estivales (anexo 5.12). Los incrementos de las concentraciones también coinciden con 
las de la conductividad, marcada por el incremento de Cl-, SO4

2-, Ca2+ (anexos 5.13, 5.14, 5.15). 
 
El contenido en NO3

-
 y NH4

+
 suele ir parejo en incremento y descensos al de las otras especies iónicas, aunque en 

ocasiones se producen incrementos tan solo de NO3
-
 o de NH4

+
, relacionados con posibles reducciones del nitrógeno, 

siempre asociados a periodos de escasez de lluvia (anexo 5.13). 
 
En la estación de Zarra se produce una situación similar (anexo 5.16 y 5.17). 
 
 

5.3.3. Características del agua de lluvia en la Serranía 

 
Se ha muestreado agua de lluvia en la provincia de Cuenca:  
 
 -Mediante muestreos puntuales de eventos de precipitación, en los puntos denominados "Honrubia" "Puebla 
 Salvador" y "Cervera" (anexo 5.11). 
 
 -Recolectando mensualmente la lluvia mediante un bidón totalizador que permite recoger deposición 
 atmosférica seca y húmeda en periodos mensuales (Alcalá y Custodio, 2004) situado en un lugar fijo; a 2 km de
 a población de Cuenca, situada en las coordenadas X: 573493 Y: 4432914 y a una cota de 950 m s.n.m., en el 
 término de la ciudad de Cuenca, en un conjunto de naves-almacén alejadas del centro de la población en torno a 
 2 km (figura 5.31). 
 
Sus características hidroquímicas se recogen en el anexo 5.11 y tabla 5.15. Las aguas son de facies bicarbonatada cálcica, 
aunque existen otras facies, como las bicarbonatado-cloruradas cálcicas. Destaca que las aguas tienen especies 
nitrogenadas como NO3

- (hasta 12 mg/L), nitritos (hasta 0.9 mg/L) y amonio (1.2 mg/L). Los valores medios muestran 
una conductividad de 69 µS/cm y unos contenidos en HCO3

- de 26 mg/L y Ca2+ de 9 mg/L. 
 
La evolución de Cl-, SO4

2- y Na+ se comporta de manera parecida, al igual que el conjunto de HCO3
-, Ca2+, Mg2+ y la 

conductividad, con incrementos en épocas secas y descensos en periodos de lluvia. La evolución de NO3
- muestra una 

tendencia al incremento, con contenidos incluso superiores a 10 mg/L, disminuyendo en épocas más lluviosas y 
aumentando a inicios de estío (figuras 5.32 y 5.33). 
 
El diagrama de Piper-Hill-Langelier, elaborado con los datos hidroquímicos del año 2002 (figura 5.34) muestra que se 
definen dos grupos: un grupo constituido por marzo y septiembre, coincidente con los meses de mayor cantidad de 
precipitación recogida y otro constituido por el resto de muestras. Las facies predominantes son bicarbonatadas 
cálcicas y aguas con mezcla de iones (SO4

2- y Cl-) en los periodos de más lluvia.  
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Figura 5.31- Ubicación del punto de muestreo. El entorno corresponde a una pista de práctica de conducir, distintas 
naves de almacenaje y maquinaria y campos de cultivo. En la foto de la derecha se observa el bidón azul empleado en la 
investigación junto a otro que pertenecía a otra investigación. 
 
 

  Cond. DQO Cl SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+  K+ pH NO2 NH4 P2O5 SiO2 

Núm. de valores utilizados 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Mínimo 22 0.6 2 1 4 0 0 1 3 0 6.7 0 0 0 0.10 

Máximo 145 3.7 7 18 44 12 2 7 22 10 8.10 0.9 3 0.4 0.9 

Media 70 1.8 3 4.6 26.5 4.6 0.2 2.5 9.3 0.17 7.40 0.12 0.4 0.07 0.30 

CV (desviación típica/media) 0.545 0.455 0.411 1.156 0.600 0.797 3.464 0.772 0.568 2.335 0.058 2.382 2.615 1.972 0.816 

Tabla 5.15.- Características físico-químicas de las aguas de lluvia recogidas en Cuenca, concentraciones mínimas, 
medias aritméticas y máximas (concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm). 
 

 
Figura 5.32–Evolución de Cl-, SO4

2-, NO3
-, HCO3

-
, Ca2+ y conductividad en relación con la precipitación (en décimas 

de mm).  
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Figura 5.33–Relación precipitación con la sílice y las especies nitrogenadas. 
          

 
Figura 5.34.- Contenido iónico de la lluvia  en Cuenca, Honrubia, Cervera del Llano y Puebla del Salvador durante 
2001 y 2002. 
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6. ACUÍFEROS TRIÁSICOS 
 
6.1. Marco hidrogeológico regional 
 
Se consideran formaciones acuíferas a las rocas carbonatadas del Muschelkalk, aunque también los depósitos 
detríticos del Buntsandstein forman acuíferos de interés local. Los materiales aflorantes se encuentran principalmente 
en la parte más oriental y en los anticlinorios con núcleo triásico muy fracturado. Existen dos tipos de afloramientos 
carbonatados triásicos del Muschelkalk.: 
 
-Los flancos de estructuras regionales que, por buzamiento, se encontrarán a más profundidad. 
-Los acuíferos aislados y colgados, objeto de esta investigación. 
 
Conforme se encuentran cubiertos por la serie jurásica, los materiales están a más profundidad, no existiendo sondeos 
de investigación o captaciones que permitan su caracterización. En función de los espesores medios definidos en la 
zona de Cañete, esta profundidad es del orden de 525 a 650 m y, en Fuentes, en las estribaciones orientales de la 
Serranía, está en torno a 830-1000 m. 
 
6.2. Acuíferos locales 
 
Las principales formaciones acuíferas triásicas son las carbonatadas, pero también las formaciones detríticas del 
Buntsandstein constituyen acuíferos de interés local, con fuentes de escaso caudal. Los depósitos yesíferos del 
Keuper, constituidos por arcillas yesíferas, pueden presentar horizontes evaporíticos que incrementan el contenido en 
Cl-  como ponen de manifiesto la existencia de diversas salinas de interior históricas, en Monteagudo de las Salinas o 
en Salinas del Manzano. 
Los depósitos areniscosos y conglomeráticos del Buntsandstein se encuentran en la zona interior de la Serranía; 
están constituidos por conglomerados cuarcíticos, areniscas con estratificaciones cruzadas, limos arenosos y areniscas 
finas micáceas rosáceas, cuyo espesor puede alcanzar los 300 m. Son rocas compactas, así que los manantiales se 
encuentran asociados a las fracturas que les afectan; dichos manantiales tienen caudales no muy elevados, como en 
Talayuelas la Fuente Piemulo o en San Martín de Boniches, la fuente Tobilla y la fuente de La Losa (1120 m s.n.m.), 
con un caudal en torno a 1-2 L/s, aunque podría ser mayor al nacer de manera difusa (mayo de 2000); no obstante, los 
lugareños indican que, en general, estas fuentes presentan escasas variaciones estacionales de caudal (tabla 6.1). 
 

DENOMINACION NAT. COTA (m s.n.m.) CAUDAL (L/s) USO 
Fuente Tobilla F 1080 0.1 (5/00) Sin uso 
Fuente La Losa F 1120 1-2 (5/00) Sin uso 
Fuente Piemulo F 1000 0.25 (2/00) Sin uso 

Tabla 6.1.-Inventario de puntos de agua que afectan a materiales triásicos (nat.-naturaleza, F-fuente). 

En el caso de Fuente Losa, las aguas son de poca mineralización (461 µS/cm), de facies bicarbonatada cálcica y bajos 
contenidos en SO4

2- y NO3
- (8 y 5 mg/L, respectivamente) (Martínez, 2000a, 2000i). 

 
Las arcillas y yesos triásicos del Keuper no presentan aguas asociadas, al ser materiales principalmente 
impermeables; no obstante, existen horizontes evaporíticos que aportan agua, aparentemente en escasa cantidad, 
aunque se desconoce su aportación real y si pueden alimentar a otros acuíferos, como el caso del acuífero triásico de 
Cañete. 
Se dispone de dos análisis, correspondientes a la Fuente Podrida de Moya, con aguas bicarbonatadas cálcicas y bajos 
contenidos en NO3

- y Salinas de Manzano, con agua clorurada sódica y conductividad superior a 272000 µS/cm, con 
elevados contenidos en SO4

2-, Ca 2+ y K + (tabla 6.2). 
 

Muestra Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ pH SIO2 C.E. NO2 NH4 Sr 2+ 

F.Podrida Moya 19 78 339 0 9 27 110 1 8.1 8 667 0 0.6 0.8 

Salinas Manzano 101000 8000 100 1 59000 1500 3500 460 7.1 0.1 272440 0 0 - 

Tabla 6.2.- Características químicas de las aguas asociadas a depósitos evaporíticos triásicos (en mg/L y µS/cm) en 
julio de 2004. 
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6.3. Acuíferos carbonatados triásicos   
 
Los 12 acuíferos tienen una superficie aflorante reducida, entre 0.8 y 35 km2, los de mayor superficie corresponden a 
estructuras complejas de escamas y contactos mecánicos por lo que su continuidad hidrogeológica es dudosa (tabla 
6.3; figura 6.1) (Martínez y Fernández, 2004). El criterio de definición principal es el geológico, limitado por 
contactos mecánicos, fallas y por el fin físico del afloramiento. Estos acuíferos presentan un conjunto de subacuíferos, 
definidos por criterios geológicos e hidrogeológicos, que pueden no ser permanentes. 
 
  ACUÍFEROS TRIÁSICOS Nº SUBACUÍFEROS Superficie (km2) 
1 Aliaguilla 1 15 
2 Beamud 3 9.7 
3 Cañete 2 0.8 
4 Henarejos 3 4.1 
5 Landete 1 2.6 
6 Narboneta 1 35 
7 Moya 3 2.7 
8 S. Martín de Boniches 2 2.5 
9 Valdemorillo-Sierra 3 1.6 
10 Valdemoro-Sierra 1 1.6 
11 Valdemeca 1 8 
12 Villar del Humo 1 1 
 TOTAL 22 84.6 
Tabla 6.3.-Acuíferos carbonatados triásicos de la Serranía de Cuenca. 
 

           
Figura 6.1.- Situación general de la Serranía de Cuenca y distribución de los acuíferos triásicos. 
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6.4. Acuífero de Aliaguilla 
 
6.4.1. Situación geográfica 

 
Es una superficie suave que se extiende al O de la población de Aliaguilla, en el extremo suroriental de la Serranía de 
Cuenca, en la Sierra de Mira. Se encuentra comprendido entre unas cotas topográficas de 1020 a 1140 m .s.m., con 
una pendiente del 30 % y es atravesado por la rambla de Cañada del Puerto, de orientación N-S y por el arroyo de la 
Hoz, de O a E. Ocupa una superficie de 15 km2, siendo aflorante en 5 km2. 
 
6.4.2. Geología de detalle 

 
Su estructura es compleja, ya que se trata de un conjunto muy fracturado por fallas de orientación NO-SE, 
parcialmente cubierto por las arcillas yesíferas del Keuper, asemejando a un sinforme. Por ello los bloques existentes 
pueden estar conectados y constituir una unidad acuífera (figura 6.2). 
 
Estratigráficamente, se trata de 150 m de dolomías, calizas, calizas dolomíticas y margas. En el sondeo perforado en 
Aliaguilla (anexo 6.1) se reconocieron 100 m de dolomías y calizas dolomíticas recristalizadas alternantes con 
horizontes métricos de margas, sin reconocerse la presencia de yesos. 
 

6.4.3. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero es complejo en su estructura y está muy compartimentado. Se han reconocido los puntos del anexo 6.2. La 
circulación de flujo es hacia la zona de Fuente Vieja, procedente tanto de la zona de Fuente Torrelahuerta como del N 
(figura 6.3). Se alimenta de la infiltración a través de las dolomías, por la circulación del agua superficial en el 
barranco de Moya y posiblemente por goteo de las arcillas del Keuper o por contacto lateral con las calizas jurásicas. 
La descarga se produce por la Fuente Vieja en Aliaguilla, el punto más bajo del acuífero, con un caudal estimado de 
20 L/s. 
 
En una zona de gran fracturación, la transmisividad en el sondeo de Aliaguilla (nº 3) es del orden de 10000 m²/día 
(Alonso, 2010). Se estima una permeabilidad de 500 m/día y S=10-2. 
 
La pluviometría media mensual corresponde a 600 mm, infiltrándose directamente por la lluvia en 5 km2 (3 hm3/año). 
La salida estimada es del orden de 0.9 hm3/año, por lo que la infiltración estimada puede ser del orden de 30 % o 
menor, si se considera que se puede producir una infiltración a través de los materiales arcillosos del Keuper en las 
zonas más llanas o bien por la rambla de Cañada del Puerto, ya que existe una diferencia de cota entre la PNP y el 
cauce del arroyo de unos 30 m. 
 
6.4.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas de Fuente Torrelahuerta son bicarbonatadas cálcicas a mixtas, y en el resto de puntos observados sulfatadas 
cálcicas (anexo 6.3, figura 6.4). La conductividad se encuentra entre 586-1143 µS/cm, aunque en el sondeo nuevo se han 
tomado muestras durante la perforación, observándose un incremento de la conductividad causado por los yesos lavados 
durante la obra (Alonso, 2010). Los contenidos naturales en NO3

- se encuentran entre 0-15 mg/L, alcanzando los 60 mg/L 
en Sondeo Fuente Vieja, a causa de la contaminación asociada al núcleo urbano e instalaciones ganaderas próximas y 
aguas arriba de la surgencia, siendo también algo más elevadas el contenido en Cl- . 
 
El contenido iónico muestra para Fuente Torrehuerta menores contenidos en comparación con el quimismo de los dos 
sondeos y un contenido bajo en NO3

- (figura 6.5). 
 
Atendiendo al contenido iónico en profundidad del sondeo nuevo se observa un incremento de SO4

2-, Ca2+ y un 
notable descenso en HCO3

- en el tramo de 106-118 m, que corresponde a la zona de lavado de los yesos infrayacentes 
y que están presentes en las arcillas (anexo 6.2). El contenido medio de F- (datos de la JCCM) es de 0.224 mg/L. 
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Figura 6.2.- Mapa hidrogeológico de detalle del acuífero triásico de Aliaguilla. 
 
             

 
Figura 6.3. Corte hidrogeológico NO-SE, con la circulación de flujo hacia Fuente Vieja. Esta surgencia puede verse 
favorecida por la existencia de una falla que pone en contacto las dolomías del Muschelkalk con las arcillas del 
Keuper (Martínez, 2010). 
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Figura 6.4. Diagrama de Piper-Hill-Langelier representando características hidroquímicas de los principales puntos de 
agua del entorno de Aliaguilla. 
 
 

 
Figura 6.5.- Contenido iónico de las aguas asociadas al acuífero de Aliaguilla. 
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6.5. Acuífero de Beamud 
 
6.5.1. Situación geográfica 

 

Se sitúa al NE de la ciudad de Cuenca, a 30 km. Ocupa una superficie total de 9.7 km2, entre unas cotas topográficas 
de 1300-1491 m s.n.m; son relieves abruptos, con una pendiente de 16-20 % que alcanza hasta el 50 %.  
 
6.5.2. Situación geológica de detalle 

 
El acuífero está formado por dolomías compactas, grises, con laminaciones algales y porosidad fenestral. Son 
frecuentes las intercalaciones margosas, de hasta 5 m. Su espesor puede alcanzar los 125 m, no obstante se han 
reconocido 250 m. Estructuralmente presenta dos disposiciones distintas: 1) escamas tectónicas intracutáneas, con 
niveles arcillosos que favorecen el despegue y buzan hacia el E, 2) capas tectonizadas y verticalizadas, que hacia el N 
tienden a suavizar su buzamiento (figuras 6.6, 6.7).  
 

6.5.3. Hidrogeología de detalle 

 
Esta compleja estructura favorece la existencia de tres subunidades acuíferas: dolomías del Alto de Cereceda, del S de 
Beamud y del N de Beamud, con superficies respectivas de 6. 2 y 1.7 km2 (figura 6.8). 
 

 
Figura 6.6.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Beamud. 
 
Varías fuentes se asocian a estas subunidades, si bien las más caudalosas corresponden a las dolomías del Alto de la 
Cereceda. En general sus aguas muestran caudales que varían estacionalmente, entre 0.12 y 13 L/s (anexo 6.4). Los 
incrementos de caudal son mayores en años húmedos; en mayo de 2000 la fuente del Hontanar registró un incremento 
de caudal de 14 veces el de estiaje. La evolución temporal del caudal en Fuente Hontanar y Nogueras se observa en la 
figura 6.10. Las surgencias esporádicas de aguas es un fenómeno  relacionado con épocas lluviosas en el acuífero del 
S de Beamud; estas surgencias atraviesan  incluso los depósitos arcillosos del Keuper; ese es el nacimiento de la 
Fuente Mentirosa o de los blandones en una carretera local (figura 6.9).  
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El flujo principal circula hacia el N (a la Fuente Nogueras) y al SO (Fuente Hontanar, figura 6.9) favorecido, en el 
primer caso, por una fractura NNE-SSO y en Fuente Hontanar por contactar el acuífero con los materiales 
impermeables. El incremento de caudal se produce principalmente en primavera y supone más del doble del caudal en 
verano u otoño (figura 6.10).  
 

           
Figura 6.7.- Perfil SSO-NNE de la zona estudiada. Leyenda: 1-Paleozoico, R. Metamórficas, 2- Buntsandstein, 
conglomerados, 3- Buntsandstein, arcillas, 4-Buntsandstein, areniscas, 5-Muschelkalk, arcillas varioladas, 6-
Muschelkalk, dolomías, 7- Keuper, arcillas, margas, yesos; 8-Jurásico, carniolas.  
 
 

                   
Figura 6.8 - Mapa de los subacuíferos existentes. 
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Figura 6.9.- Vista general de Beamud y el subacuífero del alto de Cereceda por detrás de la localidad. A la derecha 
vista de Fuente Hontanar. 
 

              
Figura 6.10 - Gráfico del caudal en distintas fechas para las fuentes de Hontanar y Nogueras. 
 
Respecto al balance hídrico, la alimentación de los acuíferos se produce por infiltración de la lluvia siendo su descarga 
únicamente por fuentes. Estimando una precipitación media de 850 mm/año y una salida total de 431000 m3/año, el % 
de infiltración es de 8. 
 

6.5.4. Hidroquímica de detalle 

 
La composición de las aguas de los distintos subacuíferos varía (figura 6.11). Las dolomías del Alto de la Cereceda 
(Fuentes Nogueras, Hontanar) muestran una facies predominante bicarbonatada cálcica, aunque se incrementa el 
contenido de SO4

2- y Mg 2+ en época de aguas bajas, con poco caudal en la fuente; ello se  debe a la removilización de 
agua  más mineralizada, de circulación más profunda y más basal, que está en contacto con los posibles materiales 
arcilloso-yesíferos del Muschelkalk o del Keuper (Martínez 1995c, 2000g). 
 
En las dolomías del S de Beamud (del Pueblo, Mentirosa) se aprecian claramente dos tipos de facies: bicarbonatada 
cálcica y bajas conductividades (335-384 µS/cm) en la fuente del pueblo, con aguas de corta circulación, y sulfatada 
cálcica en la surgencia esporádica de Fuente Mentirosa y Camping, con una conductividad de 834 µS/cm que denota 
la influencia de los materiales arcilloso-yesíferos del Keuper (anexo 6.5, figura 6.12). Sin embargo, la Fuente del 
Pueblo muestra una gran variación en el contenido en Ca2+. En las dolomías del N de Beamud las aguas son sulfatadas 
cálcicas con una conductividad notable (688-892 µS/cm). 
Las aguas sulfatadas cálcicas están más mineralizadas y entre las bicarbonatadas cálcicas, las de recorrido más corto 
son las de menor conductividad. 
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Figura 6.11. Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
Comparando el quimismo de los subacuíferos (figura 6.12) se observa diferencia en el contenido del Cl-, SO4

2-, 
conductividad.  El elevado contenido se asocia a  la influencia de la litología, bien de las arcillas intermedias del 
Muschelkalk en el caso de la fuente Camping o de las arcillas yesíferas del Keuper para la Fuente Mentirosa y la 
superposición de las escamas con arcillas yesíferas. Los NO3

- son bajos, hasta 4 mg/L.  
 
Los SO4

2- y el Ca2+ muestran, para algunas captaciones como Fuente Hontanar y Fuente Camping, una correlación 
lineal superior al 95 %, sin embargo en otra (Fuente Pueblo) no (figura 6.13). Sin embargo, el yeso que pueden 
aportarlos tienen dos posibles orígenes: las arcillas con yesos del Muschelkalk medio o las del Keuper.  
 
Con respecto a los elementos minoritarios, el contenido en SiO2 varía entre 2.9-5.2 mg/L, mientras que la 
concentración de P2O5 es 0 mg/L, y la de Sr 2+ varía, así en Hontanar es baja (<0.5 mg/L) y en  Camping, más 
mineralizada, es mayor (1.8 mg/L). Las temperaturas de surgencia se encuentran entre 10-14oC, no variando en Fuente 
Nogueras, pero mostrando oscilaciones de hasta 1.3oC en fuente Camping (anexo 6.5). 
 
Próximo a Fuente Hontanar, en las margas grises del Muschelkalk, existen un conjunto de surgencias y excavaciones 
con una conductividad de campo, en mayo de 2000, de 1863 µS/cm. 
El incremento de Ca 2+ corresponde más a las aguas de crecida o circulación rápida, sin embargo a mayor tiempo de 
residencia o en época seca, se incrementa la presencia de Mg 2+, que corresponde a un flujo de agotamiento.   
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Figura 6.12.- Contenidos iónicos de las aguas, en rojo las dolomías del Alto de Cereceda, en verde del S de Beamud 
y en azul del N de Beamud. 
 

      
Figura 6.13.- Relación iónica Ca/SO4 en mg/L. 
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6.6. Acuífero de Cañete  
 
6.6.1. Situación geográfica 

 
Constituido por dos pequeños relieves situados en las proximidades de Cañete (figura 6.14). Las cotas topográficas se 
encuentran entre 1040 y 1162 m s.n.m. Ocupan una superficie de 0.47 y 0.36 km2. La estructura muestra capas 
verticalizadas o muy inclinadas (más de un 90 %), estando el conjunto fracturado. 
 
6.6.2. Geología de detalle 

 
Formado por capas dolomíticas dispuestas verticalmente y afectadas por fallas O-E, estableciéndose un contacto tanto 
con los materiales infrayacentes como con los suprayacentes, correspondientes litológicamente en ambos casos, a 
arcillas yesíferas, aunque del Muschelkalk y del Keuper (figura 6.14). 
 
6.6.3. Hidrogeología de detalle 

 
Se sitúan en esta formación tres manantiales (anexo 6.5), de los cuales dos son de escaso caudal, inferior a 0.5 L/s 
mientras que el tercero, Fuente Amarga, presenta un caudal muy elevado, de hasta 8 L/s, que resulta llamativo por la 
escasa superficie del acuífero. Así, el balance hídrico muestra que para una precipitación media de 580 mm/año la 
infiltración puede ascender a 38 % para un drenaje de 220000 m3/año. La exagerada infiltración, comparada con otros 
acuíferos (entre 3-5 %) indica que el aporte puede tener otro origen, posiblemente asociado a depósitos yesíferos 
triásicos. 
 
Fuente Amarga es una fuente-galería que parece la de corresponder a una del rebose impuesto, posiblemente al entrar 
las dolomías en contacto mecánico con las arcillas yesíferas del Keuper. Los bloques se encuentran tan fragmentados, 
que pueden estar desconectados hidráulicamente (anexo 6.6, figura 6.15).  
 
6.6.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son de facies clorurada sódica, similares las tres muestras de Fuente Amarga, con bajos contenidos en NO3

- y 
elevada mineralización. Sin embargo, las otras fuentes están poco mineralizadas correspondiendo a facies bicarbonatadas 
cálcicas o de mezcla (anexo 6.7, figura 6.16). 
 
Las aguas de Fuente Amarga parecen mostrar el resultado de la mezcla de las aguas menos mineralizadas con las aguas 
procedentes de depósitos evaporíticos que originan las Salinas de Manzano. Estas salinas se encuentran asociadas a la 
presencia de evaporitas en los materiales arcilloso-yesíferos del Keuper; situadas a 10 km al NE de Cañete, siendo sus 
aguas cloruradas sódicas (anexo 6.7). La comparación de su evolución entre junio de 2000 y septiembre de 2002, 
coincidente con el periodo de pocas lluvias, muestra pocas variaciones, con descensos en conductividad y en todos los 
iones excepto SO4

2- y K+, que sufren un incremento. 
 
Así, en Fuente Amarga, Cl- tienen un origen litológico independiente del resto de iones, pero Mg 2+  y Ca2+ apenas 
muestran variaciones, así que SO4

2- y HCO3
- tendrán el mismo origen (anexo 6.7).  
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Figura 6.14.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Cañete. 
          

        
Figura 6.15.  Vista O-E de la parte del acuífero que origina la Fuente Amarga, situada al E o derecha de la foto. 
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Figura 6.16.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier del acuífero de Cañete. 
 
La relación caudal/cloruro en Fuente Amarga (figura 6.17) muestra una elevada correlación, indicando que el 
incremento de caudal arrastra Cl, aunque no ocurre igual con HCO3

- o SO4
2-.  

 

 
Figura 6.17.- Relación caudal con concentraciones de diversos iones, para Fuente Amarga. 
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6.7. Acuífero de Henarejos 
 

6.7.1. Situación geográfica 

 
A 1800 m al SE de Henarejos, forma un estrecho relieve de 3 km de longitud y orientación N-S y unos 500 m de ancho, 
con un gradiente verticalizado, del orden de 36-40 %, con cotas topográficas comprendidas entre 1000-1130 m s.n.m.  
Circula el arroyo de la Olmedilla, atravesando el relieve de O a E. Ocupa una superficie total de 4.06 km2. 
 
6.7.2. Geología de detalle 
Es una estrecha banda de capas dolomíticas muy inclinadas, hasta 40o (figura 6.18). A su vez se encuentran 
fragmentadas por fallas NE-SO y E-O. A partir de los dos sondeos de investigación se determinó un espesor entre 40-
55 m de calizas de diferentes tonalidades con niveles de calizas dolomíticas y margosas, bajo los que se sitúan margas y 
arcillas grises con yeso del Muschelkalk inferior, con un espesor máximo reconocido de 37 m. 
 

                
Figura 6.18- Mapa hidrogeológico del acuífero de Henarejos. 

 
6.7.3. Hidrogeología de detalle 

 
Se diferencian dos subacuíferos, con una superficie de 1.36 km2 (la occidental) y 2.7 km2 (la oriental). Se dispone de 
información más reciente en el área oriental, atravesada por el arroyo de la Olmedilla, aprovechando una zona de 
fractura que funciona como área de circulación preferencial, donde se sitúan las fuentes de la Tía Paula y Pacheca. 
 
Los caudales en septiembre de 1971 eran de 2.3-3 L/s; en julio de 2002, en fuente Tía Paula era de 0.22 L/s, mostrando 
una reducción, en treinta años, de un orden de magnitud (SGOP; 1972). Las transmisividades son del orden de 0.5-10 
m2/día y el S de 6*10-4(anexo 6.8). 
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Se puede estimar un balance hídrico a partir de una pluviometría media anual de 478 mm, que equivale a 1.94 hm3 y unas 
salidas estimadas del orden de 160000 m3/año, por lo que la infiltración directa sería del orden de 8 %, e incluso más si 
existe drenaje difuso hacia los cauces existentes. 
 
6.7.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son mixtas, sulfatadas-bicarbonatadas cálcicas, con una conductividad alta (1000-1016 µS/cm), aunque 
existe una gran separación temporal entre la  muestra S-O2 (9/1971) y la de Tía Paula (7/2002) son muy similares, con 
una conductividad en torno a 1000-1016 µS/cm. La Fuente Pacheca no pudo localizarse en junio de 2002 al estar muy 
cubierta; podría corresponder a un flujo más superficial por su menor conductividad (anexo 6.9). 
 
 
6.8. Acuífero de Landete 
 
6.8.1. Situación geográfica 

 
Está situado en la orilla derecha del arroyo de la Señora, entre unas cotas topográficas de 1040 a 1080 m s.n.m., con 
una pendiente en torno a 9-16 %. A 2 km al NE se encuentra la población de Landete. Tiene una superficie aflorante 
de 2.6 km2. 
  
6.8.2. Geología de detalle 

 
Corresponde al flanco de un anticlinorio, dispuesto concordantemente sobre los materiales del Buntsandstein, que se 
encuentran afectados por fallas NNE-SSO y NNO-SSE y fracturados (figura 6.19). 
 
6.8.3. Hidrogeología de detalle 

 
Es un acuífero muy compartimentado y fracturado, que favorece las desconexiones hidráulicas. Asimismo también 
puede estar conectado, por contacto mecánico, con el acuífero jurásico de Fuentelespino de Moya en su extremo 
occidental.  

 
Figura 6.19.- Mapa hidrogeológico del acuífero triásico de Landete. 
 
Los puntos de agua (anexo 6.10, figuras 6.19, 6.20) corresponden a una fuente de elevado caudal (Fuente Zarza) y 
otras pequeñas de escaso caudal, inferior a 0,1 L/s, asociadas a pequeñas fracturas.  
 
Fuente Zarza se sitúa en una falla de dirección NO-SE. Considerando el elevado caudal (11 L/s; 7/02) y la pequeña 
superficie de recarga, se puede considerar que recibe el aporte proveniente de los materiales del Buntsandstein.  
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Figura 6.20.- Vista aérea de la denominada Fuente, rodeada de campos de secano. 
 
Respecto al balance hídrico, las salidas estimadas por los manantiales son de 0.36 hm3/año y las entradas, si se 
considera únicamente por infiltración de la lluvia (para una precipitación total de 1.3 hm3/año), ésta sería del 28 %, 
porcentaje muy elevado, lo que justifica una alimentación por conexión lateral con los acuíferos jurásicos. 
 

6.8.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son de facies bicarbonatadas a sulfatadas cálcicas, mostrando la influencia diversa de las arcillas yesíferas 
del Muschelkalk y del Keuper. Los contenidos en NO3

- oscilan entre 3 y 8 mg/L, evidenciando en la Fuente un 
contenido de 16 mg/L que puede tener una influencia antrópica, ya que el contenido en Cl- se quintuplica en 
comparación con las otras fuentes, aunque también podrían estar asociados a materiales evaporíticos (anexo 6.11, 
figura 6.21). Las aguas de la Fuenmaría presentan mayor contenido en Mg2+, en cuanto recibe las aguas de las 
dolomías triásicas, mientras que Fuente Zarza es más cálcica pero no tan sulfatada como la Fuente, ello puede indicar 
el aporte de aguas provenientes del Jurásico. 

                                
Figura 6.21.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero triásico de Landete. 
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6.9. Acuífero de Narboneta 
 

6.9.1. Situación geográfica 

 

Este acuífero ocupa una superficie de 35 km2. Se sitúa en el extremo SE de la Serranía, ubicándose en él las 
localidades de Narboneta y Villora. Es atravesado de N a S por los ríos Villora, Nogueras y Mediano. Las cotas 
topográficas se encuentran entre 870-970 m s.n.m., de pendientes acentuadas, hasta un 50 %. 
 
6.9.2. Geología de detalle 

 
Es un conjunto de escamas cabalgantes de frente O-E muy  fracturadas por fallas NE-SO y conjugadas (figura 6.22). 
Las arcillas del Keuper favorecen por su plasticidad los cabalgamientos intratriásicos con estructuras complejas  
Se dispone de la columna del sondeo de Narboneta, de 140 m de profundidad, con presencia predominante de calizas 
del Muschelkalk inferior, en ocasiones margosas, con margas oscuras y amarillentas (16 m) a base, separándolas de 
las areniscas del Buntsandstein (anexo 6.12). 
 
6.9.3. Hidrogeología de detalle  

 

La información hidrogeológica es escasa (anexo 6.13), siendo de carácter puntual y asociada al sondeo perforado 
Narboneta-2, y una transmisividad comprendida entre 21-34 m2/día. La permeabilidad es del orden de 0.21-0.33 
m/día.  
 
El balance hídrico resulta imposible estimar, ya que no se conoce la relación río-acuífero con las posibles surgencias 
existentes y los manantiales son de escaso caudal para ser los únicos drenajes del acuífero. 
 

 

 
Figura 6.22. Esquema hidrogeológico del acuífero de Narboneta  y corte geológico O-E. 
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6.9.4. Hidroquímica de detalle 

 
Se dispone de dos análisis mostrando aguas medianamente a fuertemente mineralizadas (912-2290 µS/cm) y facies 
bicarbonatada cálcica a sulfatada cálcica. Por la situación de la captación 2626-1-0003, dentro del afloramiento 
triásico, el SO4

2- (1215 mg/L) está asociado al tramo medio del Muschelkalk. El contenido en Cl- es también elevado, 
de 47 mg/L (anexo 6.14). El contenido medio de F- (datos de JCCM) es de 0.128 mg/L. 
 
 
6.10. Acuífero de Moya  
 
6.10.1. Situación geográfica 

 
Se encuentra a 66 km al E de Cuenca y a 6 km al N de Landete. Son tres núcleos con una superficie aflorante conjunta de 
2,7 km2, distribuida en 0,38 km2 (El Arrabal), 0,4 km2 (núcleo septentrional) y 2 km2 (Fuencaliente). Están separados 
entre sí; el núcleo septentrional, el cerro Viejo, se encuentra separado de Fuencaliente 1300 m, y los núcleos de 
Fuencaliente y Arrabal están separados 300 m.  Estos núcleos se sitúan en la margen izquierda del río Ojos de Moya, 
formando relieves con cotas topográficas entre 1020 y 1130 m s.n.m. con pendientes topográficas del 43 % en su flanco 
occidental y del 14 % en el oriental.  
 
Sobre El Arrabal se ubica la antigua ciudad de Moya. 
 
6.10.2. Geología de detalle 

 
El núcleo mayor presenta una estructura anticlinal simétrica con fuertes buzamientos, que hacia el S pasa a ser un pliegue 
tumbado vergente al E y afectado por fracturas de orientación NO-SE. Su disposición en profundidad se desconoce, 
aunque a lo largo del cauce del río Ojos de Moya puede existir una falla de dirección N-S, que interrumpe su 
continuidad, como parece indicar su inexistencia, superficialmente, en la otra orilla del río (figura 6.23). Su espesor  
regional alcanza los 85 m, aunque el aparente puede variar al hallarse con diferentes fracturas y buzamientos.  
 
6.10.3. Hidrogeología de detalle 
 
Coincidentes con los tres conjuntos carbonatados se definen tres subacuíferos: del Arrabal, de Fuencaliente y 
Septentrional. 
 
El subacuífero de Fuencaliente descarga por la fuente del mismo nombre un caudal entre 0.75 y 1 L/s, que disminuye un 
25 % en verano. En el subacuífero del Arrabal existen dos pequeñas fuentes de escaso caudal, entre 0.04-0.21 L/s; igual 
ocurre en la única fuente del subacuífero septentrional, con un caudal de 0.1 L/s (figura 6.24; anexo 6.15). Las 
surgencias coinciden con zonas más fracturadas situadas a cotas inferiores. 
 
Para una pluviometría media anual de 523 mm, el volumen sobre los afloramientos asciende a 1.41 hm3/año. La descarga 
se produce por las fuentes y se puede estimar un total anual de 41000 m3, estimándose una infiltración muy baja, del 3 %, 
justificado por la fuerte pendiente y escaso afloramiento. 
 
6.10.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas presentan una facies sulfatada cálcica, con contenidos variables en SO4

2- (figura 6.25). Las conductividades 
son altas y diferentes para cada afloramiento triásico. En Fuencaliente se encuentra entre 924-963 µS/cm, en el 
septentrional en torno a 1032 µS/cm y mayor en el de Moya entre 1182-1295 µS/cm. En el caso del Torreón, los NO3

- 
son elevados (64 mg/L); también los contenidos en Cl- son altos (39-55 mg/L), posiblemente por contaminación 
antrópica, al estar próxima al antiguo núcleo de Moya. 
 
Para Fuencaliente se observa que comparando entre febrero de 2000 y julio de 2002, SO4

2- y Ca2+ descienden mientras 
que HCO3

- y Mg2+ se incrementan. Es posible que SO4
2- y el Ca2+ están asociados al lavado de yesos, mayor en periodo 

lluvioso mientras que HCO3
- y Mg2+ pueden estar asociados a las litologías dolomíticas triásicas y a flujos de circulación 

más lenta (anexo 6.16). 
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La temperatura de surgencia muestra la influencia de la temperatura ambiental, con temperaturas bajas en invierno (7-
14oC) y más elevadas en verano (14-18oC). 
 

 
 

Figura 6.23.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Moya y corte geológico O-E del área de estudio. 
 

                
Figura 6.24.- A la izquierda se puede observar la disposición de las capas del subacuífero de Fuencaliente con fuerte 
buzamiento; a la derecha panorámica del subacuífero de El Arrabal. 
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Figura 6.25.- Diagrama de Piper Hill Langelier de los puntos acuíferos del acuífero de Moya. 
 
 
6.11. Acuífero de San Martín de Boniches 
 
6.11.1 Situación geográfica 

 

Ocupa una superficie de 2.5 km2, a unos 2 km al NE de San Martín de Boniches, formando un suave relieve de cotas 
topográficas entre 1270-1340 m s.n.m. y una pendiente del 9 %. Nace el arroyo Vencherque. 
 

6.11.2 Geología de detalle 

 

El acuífero se encuentra fuertemente compartimentado en bloques; las fracturas están orientadas principalmente NO-
SE y NE-SO, siendo a su vez afectado por fallas ENE-OSO (figura 6.26). Regionalmente se diferencian 23 m de 
dolomías arcillosas, 15 m de arcillas y margas abigarradas y 73 m de dolomías y en ocasiones brechas. Se realizaron 
dos sondeos de investigación, “Cubillo”, al S y “Ermita”, al N.  
 
El espesor del acuífero atravesado es de 56 y 42 m, respectivamente. Tan solo se dispone de la columna litológica del 
primer sondeo, distinguiéndose de techo a base una sucesión de dolomías gris claras y oscuras, con algunos niveles de 
calizas rojizas, pasando a horizontes margosos y dolomías y dolomías margosas que pueden corresponder al 
Muschelkalk Inferior. Se han reconocido fenómenos de karstificación, con la presencia de un hundimiento circular de 
orden métrico en el entorno de Fuente la Ermita (figura 6.27). 
 

6.11.3. Hidrogeología de detalle 
 
La disposición en bloques favorece la existencia de distintas direcciones de flujo y una posible desconexión 
hidráulica. Se define una divisoria de aguas subterráneas en el centro de la estructura, que podía estar favorecida por 
fracturación (figura 6.26). Así se observan fuentes drenando tanto al arroyo Vencherque, al N, como al río S. Martín 
al S (anexo 6.17). Los manantiales en general son de contacto, con caudales entre 0.1 y 0.75 L/s, aunque algunas del 
las fuentes están colgadas, como Fuente Cecilla (figura 6.29). 
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Figura 6.26. Mapa hidrogeológico del acuífero triásico de San Martín de Boniches y corte geológico A-A’.  
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Figura 6.27.- A la izquierda detalle del área de la Fuente de la Ermita y un hundimiento en primer plano; a la 
derecha la fuente de la Carretera, una fuente de tipo colgado. 
 

 
El acuífero responde rápidamente a los cambios climáticos. Así el Sondeo Cubillo, en julio de 1995, en plena sequía, 
presentaba una profundidad de nivel piezométrico de 12.29 m, posteriormente, en mayo de 2000, se encontraba a 5.1 
m, mostrando también su escasa capacidad de reserva. La transmisividad deducida de los ensayos de bombeo se 
encuentra entre 1 y 14 m2/día. Los caudales específicos son de 0.014 L/s/m para el sondeo Cubillo y 0.68 L/s/m para 
el sondeo Ermita. La permeabilidad en el sondeo Cubillo es de 0.016 m/día y en el sondeo de la Ermita es de 0.83 
m/día y S= 7*10-3. 
 
En cuanto al balance hídrico, salen del acuífero anualmente en torno a 47000 m3; con una precipitación media anual 
de 525 mm, la infiltración no llega al 4 %. 
 
6.11.4. Hidroquímica de detalle 

 
Predomina la facies bicarbonatada cálcica (figura 6.28, anexo 6.18) con conductividades entre 408-710 µS/cm; en la 
zona septentrional, el agua es sulfatada cálcica, con conductividades más elevadas, entre 1006-1252 µS/cm, 
posiblemente afectada por los yesos asociados a los depósitos arcillosos del Muschelkalk.  
 
Las aguas son de facies bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas, observándose en las primeras menores contenidos 
en Cl-, SO4

2-, Mg2+, Ca2+, SiO2 y conductividad y mayores contenidos en HCO3
-. El contenido en NO3

- se encuentra entre 
0 y 4 mg/L en ambos tipos de agua (figura 6.29). 
 
Se dispone de cuatro análisis del sondeo Cubillo; entre junio de 1995 y septiembre de 2002 su evolución muestra 
variación de los iones HCO3

-, Mg2+ y SO4
2-; los iones HCO3

- y Mg2+ se comportan de manera contraria al ión SO4
2- y 

este último se incrementa a finales de la estación seca, indicando la existencia de la doble circulación propia de 
medios kársticos: en época seca la circulación corresponde a la de base y mayor tiempo de residencia; en época 
húmeda es la más rápida y con menor mineralización.  
 
Respecto al contenido en iones minoritarios, la concentración de SiO2 oscila entre 4.2 y 5.3 mg/L, siendo mayor en las 
facies más sulfatadas, con concentraciones en torno a 9 mg/L. 
 



CAPÍTULO 6 - ACUÍFEROS TRIÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 109  

            
Figura 6.28.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier para el acuífero de San Martín de Boniches. 
 
 
 

 
Figura 6.29.- Contenidos iónicos de las aguas estudiadas. 
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6.12. Acuífero de Valdemorillo-Sierra 
 

6.12.1. Situación geográfica 

 

Se encuentra en el entorno de la población de Valdemorillo-Sierra, a 30 km al E de Cuenca. Ocupa una superficie de 
1.55 km2, con una morfología en forma de U, abierta hacia el N. Las cotas topográficas se sitúan entre 1150 y 1266 m 
s.n.m. La pendiente puede ser acusada, superando el 40 %. En torno a él circulan el arroyo Tenazares y Monegrillo 
que desembocan al Guadazaón, que limita al acuífero al NO. 
 
6.12.2. Geología de detalle 

 

Su espesor real puede alcanzar un máximo de 90 m, considerando el buzamiento.  Su estructura corresponde a los 
flancos de un complejo pliegue (figura 6.30); los materiales del interior de “la U” se han datado como los más 
modernos, de la facies Keuper.  Estos flancos tienen fuertes buzamientos, próximos a los 90o, aunque se suavizan 
hacia el interior de la U. Así la interpretación de su estructura podría ser la de la figura 6.30.  
 
Se dispone de información litológica del sondeo “Valdemorillo-Sierra 2”, de 127 m de profundidad (Martínez, 1993 
e): predominan dolomías grises, grietas y fracturas rellenas de calcita e inyecciones de materiales yesíferos en la base, 
provenientes del Muschelkalk medio.  
 

6.12.3. Hidrogeología de detalle 

 

En el sinforme se definen dos brazos o flancos con puntos de agua (anexo 6.19) con un funcionamiento 
hidrogeológico independiente. 
 
En el flanco oriental la dirección de flujo es hacia el N, a Fuente la Rica. Asimismo, Las Fuentecillas se asocian a una 
pequeña superficie con dirección de flujo hacia el O y aislada del resto, con un buzamiento suave hacia el interior del 
pliegue (figura 6.30). 
En el flanco occidental la circulación de las aguas es más compleja. Se define una dirección de flujo hacia la fuente 
del Pueblo, que corresponde a la más basal; en el área del sondeo de abastecimiento se encuentra otra fuente, más 
estacional y que puede asociarse a aguas más altas, la fuente Villarejo (anexo 6.20). Presenta una variación estacional 
de caudal, según los lugareños, del 50 %. La transmisividad es baja,  en torno a 25 m2/día, con una permeabilidad de 
0.13 m/día.  
 
Según la clasificación de Ford y Williams (1989), el karst puede corresponder a un acuífero de flujo difuso, en el que 
no se observan morfologías kársticas, con fracturas de dirección E-O. 
 
Respecto al balance hídrico en el brazo oriental las salidas se producen por la fuente de la Rica, con un volumen anual 
estimado de 15400 m3, existiendo un mínimo volumen de agua circulante hacia Las Fuentecillas de 315 m3, 
correspondiendo a un 2 % del total. En el brazo occidental, se ha estimado unas descargas, por bombeos y salidas 
naturales, de 17300 m3. Así, el total anual asciende a unos 33000 m3/año. Con una precipitación media de 850 
mm/año, se puede considerar que se infiltra un 3 % del total de la precipitación, muy bajo aunque explicable por la 
fuerte pendiente. 
 
6.12.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son de facies sulfatada cálcica (figura 6.31), con una conductividad de 960-1610 µS/cm, excepto en Las 
Fuentecillas, con un agua de baja mineralización (401 µS/cm) con bajo contenido en SO4

2- (10 mg/L), que 
corresponde a un sistema superficial desconectado. Dentro de las sulfatadas cálcicas el contenido en Cl- es más 
elevado en Fuente La Rica (20 mg/L de concentración media) que en el sondeo de abastecimiento (6 mg/l de media), 
indicando una posible influencia de la litología distinta (anexo 6.21). 
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Figura 6.30- Mapa hidrogeológico de Valdemorillo-Sierra (modificado de IGME, 1986b). Corte geológico NO-SE 
del área de estudio e hipótesis interpretativa de la génesis de la estructura de Valdemorillo-Sierra. 
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Figura 6.31. Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las aguas del acuífero de Valdemorillo-Sierra. 
 
Las arcillas yesíferas del Muschelkalk medio condicionan el elevado contenido en SO4

2- (864 mg/L de media) de las 
aguas del Sondeo Valdemorillo-2. Los contenidos en NO3

- son bajos, especialmente en Las Fuentecillas (1 mg/L), al 
tratarse de un agua de circulación superficial. El contenido en SiO2 se encuentra entre 6.6 y 10 mg/L, siendo mayor en 
las aguas más mineralizadas. 
 
Las relaciones rMg/rCa rSO4/rCa, rCl/rNa y rSO4/r (Ca+Mg) aumentan en época húmeda y disminuye la r 
(CO3+HCO3)/rCa (anexo 6.22). Existen dos explicaciones: 
 

• En octubre y diciembre son mayores porque el agua procede del periodo seco, empujada por el efecto pistón,  
y aún no se ha incorporado el agua de las lluvias. 

• En octubre y diciembre son más altos porque las aguas infiltradas de la lluvia incorporan inmediatamente a 
los minerales evaporíticos, más solubles. 

 
 
6.13. Acuífero de Valdemoro-Sierra 
 

6.13.1. Situación geográfica 

 
Se sitúa a 30 km al E de Cuenca, en la margen derecha del río Guadazaón, y a 900 m al N de Valdemoro-Sierra, junto 
al arroyo de Beamud. Se distinguen dos afloramientos triásicos, uno junto al pueblo, de escasa superficie (0.33 km2) y 
otro mayor (1.24 km2). Presentan una pendiente del 45 % y está comprendido entre unas cotas de 1120-1220 m s.n.m. 
 

6.13.2. Geología de detalle 

 

El afloramiento triásico está alineado con el Jurásico, sin embargo se encuentra afectado por una falla que individualiza 
la zona meridional del Triásico que constituye el acuífero. El afloramiento mayor (1.24 km2), corresponde a un sinclinal 
de orientación NO-SE limitado en su extremo septentrional por una falla (figura 6.32). 
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 Figura 6.32.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Valdemoro-Sierra. 
 

6.13.3. Hidrogeología e hidroquímica de detalle 

 
El acuífero corresponde a uno de flujo difuso, aunque con una gran influencia de la porosidad secundaria (fracturas, 
fallas). La fuente de Prado Larejo corresponde a una fuente de contacto. No se ha podido aforar por su instalación, 
aunque, al no existir rebosadero, no parece que se trate de una fuente de caudal superior a 1 L/s. Hidroquímicamente las 
aguas de facies bicarbonatada cálcico-magnésica con bajo contenido en NO3

- y SO4 
2-(anexo 6.23). 
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6.14 Acuífero de Valdemeca 
 

6.14.1 Situación geográfica 

 

Se sitúa entre la Sierra de Valdemeca y la Sierra de Zafrilla, al S de la localidad de Valdemeca. Las cotas topográficas 
se sitúan entre 1447 y 1300 m s.n.m, con un gradiente entre 13-16 %. Ocupa una superficie total de 8 km2 y aflorante 
de 7 km2.  
 

6.14.2. Geología de detalle 

 

Es una compleja estructura, con pliegues de dirección NO-SE, NE-SO y fallas NO-SE (figura 6.33). 
 

                         
Figura 6.33.- Mapa hidrogeológico del acuífero triásico de Valdemeca. 

 

6.14.3. Hidrogeología de detalle 

 
No existen captaciones- fuentes o sondeos- conocidos, excepto la Fuente Dehesilla (anexo 6.24, figura 6.33), que 
aflora en una superficie alomada, alejada de los relieves jurásicos, entre materiales arcillosos atribuibles al Keuper. 
Esta fuente es confinada con un caudal de 10-20 L/s, con fuerte variaciones estacionales (superiores al 50 %). 
 
Para unas salidas anuales estimadas del orden de 0.5 hm3/año y una pluviometría de 800 mm/año ó 5.6 hm3/año, se 
supone una infiltración del 9 %. 
 
6.14.4. Hidroquímica de detalle 

 

Las facies predominantes son bicarbonatadas cálcicas, con una composición química muy estable y pocas variaciones, 
principalmente en la concentración de Ca2+ (anexo 6.25, figura 6.34). El contenido en SO4

2- es bajo (35-57 mg/L). La 
temperatura de surgencia es estable, del orden de 10-11oC. El contenido medio de F- es de 0.068 mg/L. 
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El contenido en SiO2 es bajo, y si se compara con el contenido presente en otros acuíferos, podría dudarse que Fuente 
Dehesilla proceda acuífero triásico, sino que podría corresponder a alguna captación-galería- originada en los 
acuíferos jurásicos. 
 

                                
Figura 6.34.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier del agua de Fuente Dehesilla. 
 
 
6.15. Acuífero triásico de Villar del Humo 
 
6.15.1. Situación geográfica 

 
Aflora al N de la población de Villar del Humo, en la vega del arroyo Vencharque y ocupa una escasa superficie de 1 km2, 
comprendido entre las cotas 1000-1050 m s.n.m.con pendientes topográficas del 30 % por las que circula el barranco de 
Fuente de la Zarza.   
 
6.15.2. Geología de detalle 

 

Es un afloramiento de dolomías formando un eje sinclinal, cuya extensión bajo los depósitos del Keuper y Jurásico puede 
ser mayor; toda la zona se encuentra muy fracturada por fallas N-S y O-E. Estructuralmente pueden estar conectadas con 
los materiales jurásicos (figura 6.35).  
 
6.15.3. Hidrogeología de detalle 

 
Asociadas al mismo existen dos fuentes (anexo 6.26) en la vega del arroyo Vencherque,  punto de salida del acuífero, con 
un caudal conjunto de 11 L/s (Martínez, 2009 a).  
 
El caudal de salida del sistema asciende a 0.35 hm3/año. La pluviometría media es de 410 mm, que equivale a 0.41 
hm3/año, a su vez implica que la infiltración, atendiendo a la salida, debería corresponder a un 85 %, una cifra improbable 
comparando con los otros acuíferos. Ello indica que el acuífero recibe aportes procedentes de otras formaciones, como 
puede ser el acuífero jurásico de Villar del Humo, en su extremo NE. 
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Figura 6.35.- Mapa hidrogeológico. 
 
6.15.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son bicarbonatado-sulfatadas cálcicas, con un notable contenido en Cl- y Na+, mostrando la presencia de rocas 
evaporíticas asociadas a los materiales triásicos (figura 6.36). Los contenidos en NO3

- son muy bajos, de 2 mg/L (anexo 
6.27). La conductividad se encuentra en torno a 835 µS/cm. La temperatura de surgencia es de 14.5º C. 
 

             
Figura 6.36.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier.  
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6.16. Síntesis de las características de los acuíferos triásicos  
 
Se han definido 12 acuíferos de materiales del periodo triásico, de superficie pequeña, entre 1 a 35 km2. A su vez estos 
acuíferos presentan diversos subacuíferos, totalizando 22. Estos acuíferos se emplean para abastecer las localidades de 
Aliaguilla, Beamud, Henarejos, Moya, Narboneta, Valdemeca, Valdemorillo-Sierra, totalizado 1448 habitantes 
censados, que pueden incrementarse en periodos estacionales a unos 3000 habitantes. 
 
La estructura geológica condiciona el funcionamiento hidrodinámico de los acuíferos y su potencial hídrico. Su 
compartimentación parece definir divisorias de flujo en un mismo acuífero. Son acuíferos muy fracturados, con 
escasas formas kársticas y con fuentes asociadas a fracturas -circulación preferencial- y cotas topográficas bajas 
respecto al acuífero. También las superficies de estratificación favorecen la percolación en profundidad. 
 
A partir de sondeos de investigación hidrogeológica se han obtenido descripciones detalladas en cuanto a litología. 
Así, en el área de Valdemorillo-Sierra predominan las dolomías compactas y grises con frecuentes intercalaciones 
margosas, de hasta 5 m; en ocasiones también se han descrito facies más margosas y calizas, como se aprecia en la 
columna del sondeo de Narboneta. En Henarejos, con un espesor reconocido hasta 55 m, se han observado calizas de 
distintas tonalidades, dolomíticas y margosas e infrayacentes a ellas, margas y arcillas con yesos. En general los 
espesores de los acuíferos son variables debido a su fracturación y deformación; así el acuífero de Beamud, 
constituido por una sucesión de escamas superpuestas, puede alcanzar los 250 m; el de Valdemorillo-Sierra alcanza 
los 90 m, el de San Martín de Boniches no supera los 60 m y en el de Narboneta puede alcanzar 100 m (figura 6.37). 
 
Los caudales de los manantiales están influenciados por la variación de la recarga proveniente de la precipitación; 
predominan las fuentes de escaso caudal (inferior a 0.5 L/s). También existen  fuentes de rápida respuesta ante fuertes 
lluvias con variaciones de caudal, como la fuente del Camping (Beamud) con caudales de 1.6 a 16 L/s. Los sondeos 
de abastecimiento, en cambio, presentan caudales de explotación más elevados (2-3 L/s). El porcentaje infiltrado, con 
respecto al total precipitado, se estima al conocer las salidas totales del acuífero; así, respecto al volumen total que 
llueve sobre el acuífero, apenas un 3-5 % se infiltra; no obstante algunos acuíferos presentan aparentemente un mayor 
porcentaje al tener un gran volumen de salida; ello se debe a que realmente hay una alimentación procedente de las 
conexiones laterales con otros acuíferos. No se ha empleado el balance de Cl a causa de la posible presencia del ión en 
la litología circundante. La aplicación del método APLIS muestra mayores porcentajes, en torno a 40-60 %, siendo 
más fiable el balance, en cuanto se dispone de un inventario detallado y la mayoría de los acuíferos son de reducidas 
dimensiones (tabla 6.4). 
 
Las transmisividades son bajas, entre 1-30 m2/día y la permeabilidad, deducida a partir del espesor saturado conocido, 
entre 0.1-0.8 m/día. El S se encuentra en torno a 10-3 y 10-4. No obstante en zonas muy fracturadas la transmisividad 
supera los 10000 m2/día, con alta permeabilidad (500m/día) y  S de 10-2. 
 

Acuíferos BALANCE APLIS 

Aliaguilla 30 56 

Beamud 8 56 

Cañete 38 41 

Henarejos 8 43 

Landete 28 48 

Narboneta  42 
Moya 3 44 

S. Martín de Boniches 4 60 
Valdemorillo-Sierra 3 43 
Valdemoro-Sierra  43 

Valdemeca 9 48 
Villar del Humo 85 48 

 

Tabla 6.4.- Estimación de la infiltración realizada por balance y el método APLIS. 
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Figura 6.37.- Columnas litológicas de los sondeos perforados en Valdemorillo-Sierra (izq.) y en Narboneta (der.). 
 
Las fuentes con caudales inferiores a 0.5 L/s son el 53 % del total; siendo las de caudales entre 1 y 5 L/s el 23 %. Ello 
indica la existencia en estos acuíferos de fuentes muy locales y desconectadas y otras que constituyen el drenaje 
preferencial de los acuíferos (figura 6.38). 
 

        
Figura 6.38.- Nº de fuentes clasificadas por el caudal medio de las mismas, representadas de manera porcentual y en 
barras, observándose el predominio de los caudales bajos. 
 
En las aguas de la Serranía de Cuenca predominan las facies bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas, así como 
las facies mixtas (figura 6.39). Otra facies, la clorurada sódica, únicamente aparece en el acuífero de Cañete, resultado 
de la mezcla con materiales evaporíticos del Keuper en contacto mecánico y cuya agua es la captada en las Salinas del 
Manzano (figura 6.39). Así, el recorrido de las aguas infiltradas es una incorporación de Mg2+ procedente de las 
dolomías o de yesos a su quimismo, como se aprecia en la fuente Camping (Beamud) o en Fuente Rica y Sondeo 
Valdemorillo-2, ambas en el acuífero de Valdemorillo-Sierra. También existe mezcla con Cl-, aparte de los 
mencionados de Fuente Amarga, correspondería al acuífero de Aliaguilla y Villar del Humo, aunque su origen puede 
ser, en el caso de Aliaguilla, la influencia antrópica. 
No existe una diferencia entre las aguas asociadas a los depósitos carbonatados del Muschelkalk superior y a los del 
inferior. 
Si se compara esta hidroquímica con las aguas de otros acuíferos calizo-dolomíticos triásicos del Sistema Ibérico, 
como son las fuentes de la Sierra de Palancia (Castellón) (Morell et al, 1995) se observa quimismos similares. Sus 
características químicas se muestran en el anexo 6.28. Son aguas bicarbonatadas cálcicas a mixtas, con iones SO4

2- y 
Mg2+, con un contenido en Cl- notable (33-86 mg/L) al igual que de NO3

- (13-58 mg/L) y contenidos en Sr 2+ entre 
0.2-1.2 mg/L. 
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Figura 6.39.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de los análisis más recientes de las aguas de 
las captaciones estudiadas. También se han representado en contenido medio de la lluvia y las aguas asociadas a las 
Salinas del Manzano, en Facies Keuper.  
 
La presencia de SO4

2- está relacionada con la compleja estructura de cada acuífero, con deformaciones y bloques, que 
facilita que se pongan en contacto las litologías acuíferas con materiales arcilloso-yesíferos del Muschelkalk medio o, 
incluso, de la Facies Keuper, que se inyectan a través de fracturas (Cardenal et al, 1994). 
En un mismo acuífero pueden encontrarse facies hidroquímicas distintas. Así las aguas menos mineralizadas 
corresponden a las bicarbonatadas cálcicas y las de mayores mineralizaciones a la facies sulfatada cálcica.  
Las aguas más mineralizadas pueden corresponder a una circulación más lenta y recibir una mayor influencia 
litológica del acuífero; las menos mineralizadas corresponderán a las más rápidas o con influencia de litologías 
carbonatadas. 
 
No existe una relación siempre evidente entre caudales y conductividad. Así, en fuentes como Fuente Amarga, Fuente 
Dehesilla o Fuente Camping, los coeficientes de correlación de ambos parámetros se encuentran entre 70-84 %; 
produciéndose incrementos de mineralización con incrementos de caudal. En otros manantiales y con escasos datos, la 
correlación es del 100 %, como es el caso de Fuente La Rica, Fuencaliente y Fuente Pueblo de Beamud, de menores 
caudales que las anteriores; asimismo, hay dos manantiales, con una relación inversa, de disminución de la 
conductividad ante el incremento de caudal, es el caso de Fuente Hontanar y Nogueras, en Beamud (figura 6.40). Así, 
el incremento de conductividad, asociado a SO4

2-, puede deberse bien a un efecto de pistón  o a un efecto de 
removilización de aguas más profundas y de mayor mineralización, mientras que para las fuentes con descensos se 
debe a un predominio del funcionamiento de dilución. 
 
Las relaciones iónicas (anexo 6.29 a 6.32) muestran que en las aguas de facies bicarbonatada cálcica las rCl/rSO4, 
rHCO3/rCa, rHCO3/r (Ca+Mg), rMg/rCa son más elevadas que en las de facies sulfatada cálcica; en esta última son 
mayores las rSO4/r (Ca+Mg), rSO4/rCa y rNa/rK. El rMg/rCa puede indicar, al descender, influjo del agua de 
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circulación rápida y el incremento, una mayor interacción roca-agua, mayor tiempo de residencia, presencia de 
materiales dolomíticos o incorporación de disolución de yesos triásicos (Coloma et al, 1997). Las relaciones iónicas 
rSO4/rCa y rSO4/r (Ca+Mg) son más elevadas en las aguas sulfatadas cálcicas que en las bicarbonatadas cálcicas. 
 
Respecto a algunos iones específicos, el contenido de sílice en aguas de conductividades inferiores a 1000 µS/cm no 
suele superar los 5.5 mg/L, incrementándose con conductividades superiores, hasta contenidos entre 6.4-10 mg/L. En 
el caso del acuífero de Beamud se observa una tendencia a que las aguas más mineralizadas tengan más sílice (figura 
6.41). 
 
El contenido de NO3

-de origen natural se encuentra entre 0-10 mg/L (tabla 6.5). Las concentraciones superiores a 10 
mg/L (hasta 14 mg/L) (tabla 6.5., tabla 6.6, figura 6.42), están asociadas a áreas de surgencia rodeadas de abundante 
vegetación o a contaminación antrópica, como la fuente del Torreón (Moya) aguas abajo de la población de Moya (64 
mg/L), o las captaciones de Aliaguilla, dentro de la población y en un acuífero con numerosas instalaciones 
agropecuarias. 
 
El contenido en Cl- suele ser bajo en aguas bicarbonatadas cálcicas y mayor en las sulfatadas cálcicas (tabla 6.5). El 
acuífero que presenta mayor contenido, en torno a 700 mg/L, es el de Cañete, originado por la fuerte tectonización 
que pone en contacto mecánico los depósitos evaporíticos del Keuper o del Muschelkalk medio, con las dolomías del 
acuífero; a unos 12 km, en Salinas de Manzano, estos materiales evaporíticos son explotados tradicionalmente como 
salinas de interior.  
 

Tabla 6.5.- Contenidos máximos y mínimos de Cl-, sílice, NO3
-,  y valores de conductividad en los acuíferos 

estudiados (concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm y temperatura en oC). 
 
Las temperaturas de surgencia varían, influidas por la mayor superficialidad y por una circulación más local del 
sistema hídrico de los acuíferos descritos. En los acuíferos triásicos de Beamud o Valdemeca, las temperaturas 
muestran menores oscilaciones, lo que indicaría una conexión de mayor recorrido que en el caso de Moya, donde las 
temperaturas varían hasta 11oC. 

ACUÍFERO Nº análisis Cl- SiO2 NO3
- Conductividad   Tª 

Aliaguilla 8 5-18 5.4-16 0-60 586-1203 12.9 
Beamud  16 1-42 2.9-5.2 0-4 364-730 10-13 
Cañete 3 616-780 7.2-7.5 6-7 2393-3104 13.3-18.5 
Henarejos 1 11 7.6 14 1016 14.4 
Landete 2 8 6.9-7.6 3-16 423-762 15.3-16.3 
Moya  3 5-67 6.4-7.3 11-64 924-1182 7-18.3 
Narboneta 1 47  0 2290 - 
San Martín Boniches  8 2-13 4.2-9.1 0-4 408-1252 15-18.8 
Valdemeca 4 5-10 2.7-3.2 0-2 316-519 10-10.8 
Valdemorillo-Sierra 7 7-25 6.6-10 1-13 1073-1610 - 
Valdemoro Sierra 1 9 5.6 2 532 - 
Villar del Humo 2 49-62 8,4-8,7 2 827-853 14.5-14.6 



CAPÍTULO 6 - ACUÍFEROS TRIÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 121  

                
Figura 6.40.- Relación conductividad/caudal para los puntos estudiados con medidas en distintas fechas. Se han 
agrupado los correspondientes a los mismos puntos y con las flechas se indica la tendencia de ascenso. 
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Figura 6.41.- Relación sílice/conductividad de algunos de los puntos de agua en acuíferos triásicos, que presentan 
una correlación significativa. En el segundo gráfico se observa su representación por acuíferos, observándose al 
acuífero de Beamud la correlación significativa. 
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Figura 6.42.-Distribución del contenido en nitratos por acuíferos.   
 

Tabla 6.6.- Causas probables de la contaminación por NO3
-(concentraciones en mg/L). 

ACUÍFERO Concentración 
máxima NO3

- 
Causa  

Aliaguilla 60 Importante concentración de explotaciones ganaderas/alcantarillado de 
población 

Beamud  4 -- 
Cañete 7 -- 
Henarejos 14 Zona de abundante vegetación/merendero 
Landete 16 Cultivos 
Moya  64 Proximidad a núcleo urbano 
Narboneta 0  
San Martín Boniches  4  
Valdemeca 2  
Valdemorillo-Sierra 13 Zona de abundante vegetación 
Valdemoro Sierra 2  
Villar del Humo 2  
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7 ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 
 
7.1. Generalidades y aspectos más relevantes 
 
Se han redefinido los acuíferos y en consecuencia su extensión (tabla 7.1, figura 7.1). Para ello se ha partido del 
conocimiento geológico e hidrogeológico adquirido en la elaboración de esta tesis, definiéndose un total de 14 
acuíferos. En uno de ellos, el Central de la Serranía, se han subdividido otros cuatro subacuíferos. Los límites son 
tanto geológicos (contactos litológicos, mecánicos, pliegues anticlinales) como hidrogeológicos (divisorias de carácter 
temporal o permanente). 
 
Acuíferos Subacuíferos Superficie jurásica permeable (km2) Superficie total 

(km2) 
Collado Enebral 6.6 6.6 
Tierra Muerta 320 770 
Las Majadas 100 200 

Central de la Serranía 

Carboneras de Guadazaón 160 720 
Fuentelespino de Moya  114 214 
Meridional de la Serranía  70 1470 
Garaballa  87 123 
Huérguina  66 90 
Huélamo  19 19 
Huerta del Marquesado  100 200 
Cañete  71 71 
Sierra Bascuñana   0 90 

Cereceda 1 1 
Casillas de Ranera 0.9 7.7 
Cerro Mortero 3.3 3.3 
Campillos-Sierra 25 41 

 OTROS ACUÍFEROS 

Villar del Humo 11 11 
Tabla 7.1.- Acuíferos definidos en esta tesis. 
 
Estos acuíferos son utilizados para abastecer a 36 municipios y a un total de población censada de 67500 habitantes. 
Se consideran la población de Cuenca, que también tiene otra captación en calizas cretácicas. Destacan las localidades 
de Cañete (932 habitantes) y Villar de Olalla (1250 habitantes). 
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Figura 7.1.- Distribución de los acuíferos jurásicos. 
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7.2. Jurásico Central de la Serranía  
 

7.2.1. Situación geográfica de detalle 

 
Se extiende entre los ríos Escabas (perteneciente a la cuenca del Tajo) al  N y el Guadazaón (cuenca del Júcar) al S. 
Ocupa una superficie total de 1700 km2. Se encuentran un total de 16 poblaciones en el área definida, de las cuales 10 
emplean aguas provenientes de este acuífero y una población externa, Villalba de la Sierra, tiene su captación en el 
mismo (anexo 7.1). La población estable es de 51170, considerando la población de Cuenca, ascendiendo en periodos 
vacacionales a 74400 habitantes. 

 
Las formaciones acuíferas corresponden a los depósitos carbonatados comprendidos entre el Liásico y el Dogger (figura 
7.2 y anexo 7.2), con un espesor estimado de 650 m. Al N, donde afloran los materiales, el espesor es menor, mientras que 
al S, cubiertos por la serie cretácica e incluso terciaria, presentan toda la serie estratigráfica, si bien, la incidencia de la 
karstificación es menor y se encuentra a profundidades superiores a 500 m.  
 
En los sondeos de investigación hidrogeológica realizados por el IGME (figura 7.2) se han reconocido espesores de 234 
m (Pajaroncillo-I) al NE, 372 m al N (Las Majadas) y al SE, en los extremos, espesores menores, de 75 a 130 m 
(Sondeos Boniches I y II). Asimismo hacia la base, en el contacto con los materiales triásicos se producen inyecciones 
de estos materiales, yesíferos y arcillosos. Hacia el S, los sondeos de Arguisuelas y Carboneras de Guadazaón alcanzan 
un máximo de 252 m y hacia el O (Reillo) se han reconocido 150 m del tramo superior. En general el espesor total 
puede alcanzar los 450 m (anexo 7.3 y 7.4) (Martínez, 1994i, 2000e, 2001d). 
 
En conjunto, de base a techo, los materiales jurásicos están constituidos por dolomías y calizas recristalizadas rojas, 
con abundantes cristalizaciones en oquedades y disoluciones, resultados de un proceso de karstificación cuando se 
encuentran aflorantes. Asimismo se han observado en los sondeos de San Martín de Boniches y Las Majadas 
inyecciones de arcillas yesíferas triásicas. Sobre estos materiales se disponen las rocas carbonatadas del Dogger, 
calizas y dolomías grises, con pátinas beige y rojizas, en ocasiones recristalizadas, que presentan intercalaciones margosas, 
de aspecto tableado, en horizontes hemimétricos que le confieren un aspecto característico.  Si se encuentran aflorantes 
también pueden ser muy oquerosas, de tonos rojos y grises, con arcillas rojas rellenando las cavidades, que pueden 
corresponder al epikarst. Hacia techo, los materiales del Jurásico superior corresponden a calizas arenosas, calcarenitas en 
paquetes de 5-15 m y dolomías blancas y recristalizadas en paquetes de 10 m. 
 
7.2.2. Geología de detalle 

 
El conjunto se encuentra afectado por fracturas y fallas de carácter local que han favorecido la disolución de las rocas 
carbonatadas con la creación de huecos y cavidades rellenas de recristalizaciones, óxidos y arcillas rojizas de 
descalcificación. No obstante, la zona más fracturada que constituye el epikarst, se ha localizado a distintas 
profundidades, entre 20 y 100 m, aunque las cavidades se han identificado a profundidades a partir de 130 m de 
profundidad en el sondeo de La Cierva I  (1080 m s.n.m.) (Anexo 7.5).  
 
La estructura muestra un flanco de un anticlinorio regional cuyo eje se sitúa al E, en los afloramientos triásicos, que 
aparecen hacia el S y O. Los depósitos jurásicos quedan cubiertos por materiales cretácicos y terciarios. En detalle, en 
este anticlinorio se definen un conjunto de pliegues orientados SO-NE más agrupados hacia el N, donde los materiales 
se encuentran aflorantes. Hacia el S y cubiertos por materiales cretácicos, los pliegues son más laxos y espaciados, 
aunque de mayor longitud. A su vez se encuentran afectados por fallas y fracturas de orientación NNE-SSO, de 
longitudes kilométricas. Otras familias de fracturas corresponden a fallas N-S hacia la zona septentrional y E-O, 
principalmente hacia el E, al borde del acuífero. A su vez, al O y S se definen unas fosas o depresiones (Mariana al 
NO y Fuentes al S) que condicionan la profundidad de las formaciones jurásicas. 
 
Atendiendo a los cortes geológicos (figuras 7.3 a 7.5) se observa en el de orientación NO-SE (A-A’, figura 7.3) una 
continuidad geológica excepto en el contacto con Sierra de Bascuñana, al O de la Depresión de Mariana, donde se 
define una fractura que puede desconectar, total o parcialmente, los materiales jurásicos del resto de la Serranía. En el 
corte geológico SE-NO (corte B-B’, figura 7.4) se evidencia que los pliegues anticlinales podrán ejercer de divisoria 
de agua superficial y también de agua subterránea mientras que en el corte SSO-NNE (corte C-C’, figura 7.5) se 
aprecia con el afloramiento jurásico de Tébar, que podría existir una continuidad con los depósitos jurásicos de La 
Mancha, lo que influirá en el funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos de la Serranía y los manchegos. 
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Figura 7.2.- Mapa geológico simplificado del Jurásico Central de la Serranía con la situación de los sondeos de 
investigación hidrogeológica. 
 

7.2.3. Geomorfología de detalle 

 
Los materiales jurásicos aflorantes constituyen superficies erosionadas, denominadas parameras, con valles kársticos 
secos, que en ocasiones coinciden con fracturas y que funcionan como colectores de aguas subterráneas, no existiendo 
ni valles ni arroyos de aguas superficiales. Es conocida esta morfología en cuenca como “Tierra Muerta”. Las 
morfologías están asociadas a la denominada superficie de erosión fundamental de la Cordillera Ibérica (Peña et al, 
1984), y se produce el aplanamiento de las rocas carbonatadas por corrosión, ligadas a procesos mecánicos (Gutiérrez 
y Valverde, 1994).  
 
Hacia Las Majadas, al N, en el paraje denominado las Torquillas, se han definido un conjunto de dolinas y torcas 
asociadas a fracturas (figura 7.6) de orientación NNE-SSO y sus complementarias de orientación SSE-NNO. 
 
En el entorno de la población de la Cierva se ha documentado la existencia de cavernas y la sima de la Tierra Muerta, 
de 100 m de profundidad, en Buenache de la Sierra (Puig, 1896). También se observan morfologías de karstificación 
(dolinas, hoyas y uvalas) como la Hoya Peñuela, de un diámetro de 350 m (figura 7.7) y zonas de superficie más llana. 
Asimismo las rocas carbonatadas se encuentran subaflorantes o cubiertas por arcillas de descalcificación.  Las formas 
geométricas alargadas u ovaladas como dolinas, se definen visualmente por los árboles. Existe escasa cobertura 
vegetal y suelo, viéndose aflorar las rocas carbonatadas (figura 7.8). 
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Figura 7.6.- Conjunto de fracturas discernibles mediante fotografía aérea en la zona de Tierra Muerta y con un 
círculo las dolinas y torcas identificadas.  
 
Sin embargo, la morfología más característica se produce al S de este acuífero, es el polje del río Guadazaón (figura 
7.9), depresión orientada NNE-SSO y abierta y encajada en materiales del Cretácico superior, cuyo fondo alcanza a 
las arenas de Utrillas (Gutiérrez y Valverde, 1994). Sin embargo en la planicie que se desarrolla en Carboneras de 
Guadazaón, se han identificado afloramientos de materiales jurásicos y sondeos que pueden afectar a dichos 
materiales, por lo que dicho polje también podría alcanzar a los materiales del acuífero, con lo que puede significar en 
cuanto a posible recarga del mismo, procedente del río.  
 
La superficie de erosión carbonatada está escalonada por un sistema de fallas en graderío. En la Serranía de Cuenca no 
se observa claramente esta disposición, definiéndose el sistema de poljes del río Guadazaón (figura 7.9, anexo 7.6), 
sobre materiales jurásicos y cretácicos, en un plano inclinado 1% al SE. Este sistema de poljes corresponde a un 
conjunto de superficies de aplanamiento a diferentes cotas, la superior a 70 m del fondo del polje, la intermedia a 50 
m y la inferior a 10 m; las tres no tienen asociados depósitos. El nivel más bajo, el 4º, corresponde a las navas de 
Fuentes y Reillo, que se encuentran cerradas, y del Guadazaón, capturada por la red fluvial. En estas navas se 
producen corrosiones subaluviales bajo estos depósitos que a su vez generan  un encajamiento de estas superficies 
más bajas (Gutiérrez y Valverde, 1994).  
 
La karstificación desarrolla morfologías en los materiales carbonatados jurásicos aflorantes, aunque también puede 
afectar a los materiales suprayacentes, por hundimientos o presencia de sumideros. Así se observa como los materiales 
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del Cretácico inferior se encuentran algo más deprimidos en el área denominada “Los Tragaderos” lo que indicaría la 
posibilidad de una zona de infiltración preferencial (anexo 7.7). 
 
7.2.4. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero, de una superficie total de 1700 km2 y aflorante de 590 km2, está limitado al E por los afloramientos arcillosos 
triásicos de la facies Keuper, al S por las estructuras existentes (falla de disposición NO-SE y eje anticlinal por el que 
discurre el río Guadazaón), al O por el contacto con el Dominio de pliegues NO-SE y N-S y al N por el umbral constituido 
por los afloramientos triásicos. Todos los límites excepto el oriental pueden tener conexiones hidráulicas laterales. 
 
Se han diferenciado distintos subacuíferos para su estudio y descripción, en función de los afloramientos triásicos 
arcillosos (figura 7.10): 
 
-Las Majadas. 
-Tierra Muerta. 
-Carboneras de Guadazaón. 
-Collado Enebral. 
 

              
 

Figura 7.7.- Foto aérea de la Hoya Peñuela. Se observa la forma circular y las diferentes tonalidades de las arcillas 
de descalcificación. Las líneas de arbolado, no continuas, podrían atribuirse a fracturas y no a la mano del hombre. 
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Figura 7.8.- Fotos aéreas con morfologías kársticas (dolinas, torcas y hoyas) marcadas por el arbolado y los 
depósitos cuaternarios, al N de la población de La Cierva. Obsérvese el escaso arbolado. 
 

 
Figura 7.9.- Polje del Guadazaón (Gutiérrez y Valverde, 1994). 
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Figura 7.10.- Mapa hidrogeológico del acuífero central de la Serranía de Cuenca. 
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7.2.4.1 Las Majadas 
 
7.2.4.1.1. Situación geográfica 
 
Es el territorio encuadrado entre el río Júcar y la orilla septentrional del río Trabaque, coincidente con los 
afloramientos arcillosos triásicos. Ocupa una superficie de 200 km2. Se definen así distintas cuencas hidrográficas, la 
del río Júcar es la mayor aunque también se define la del afluente que es el arroyo Valdeguinas al E y al N, el río 
Trabaque, afluente del Tajo (figura 7.11).  
 
Las cotas topográficas se encuentran entre 1536 m s.n.m. y 1040 m s.n.m. en el cauce del Júcar. En esta cuenca, la 
pendiente es del 33 % en la margen derecha y de 44 % en la izquierda. Al E, en la cuenca del arroyo Valdeguinas, las 
cotas topográficas están entre 1496 a 1330 m s.n.m., con pendientes cercanas al 50 % en el margen derecho y del 18 al 
20 % en el margen izquierdo. 
 
7.2.4.1.2. Geología de detalle 
 
El subacuífero es un flanco de anticlinorio, con su extremo oriental muy fallado, con fracturas N-S y conjugadas NE-
SO y NE-SO. Afloran los materiales jurásicos en una superficie de 100 km2. En la columna litológica del sondeo “Las 
Majadas” se reconoce buena parte de la serie jurásica basal, y se distingue de techo a base: 60 m de calizas y calizas 
margosas, 300 m de dolomías grises, marrones, en ocasiones margosas y alternantes en tramos con margas; en 
algunos de los tramos las dolomías están muy fracturadas y en ocasiones aparecen cavidades rellenas de arcillas rojas. 
En su parte basal aparecen los yesos triásicos (anexo 7.8). 
 
7.2.4.1.3. Hidrogeología e hidroquímica de detalle 
 

Existen pocos puntos de agua; el drenaje principal es hacia el río Júcar, por los manantiales de los Baños o Sierra del 
Agua y el denominado “del otro lado”, con un caudal del orden de 50 L/s. La cota piezométrica del único sondeo en la 
zona corresponde a 1158 m s.n.m., la de la Fuente de los Baños de 1.120 m s.n.m, siendo la más baja la “otro lado” 
enfrente de la de Royo Frío, con una cota de 1080 m s.n.m, por tanto existe una circulación hacia el río Júcar, al S. 
Existen otras surgencias hacia el Júcar en su parte oriental (figura 7.12).  
 
A partir del estudio del sondeo de Las Majadas (Martínez, 2001d) se observa una ZNS de 245 m, evidenciando que el 
acuífero se encuentra confinado ya que el tramo filtrante del sondeo se encuentran a partir de 250 m de profundidad, 
afectando a las formaciones carbonatadas más basales (anexo 7.8). Asimismo se localiza una cavidad a los 44 m de 
profundidad en el sondeo. 
 
A partir de los aforos diferenciales realizados por el IGME en 1980-81 (figura 7.11), se observa que en el primer 
tramo el acuífero jurásico aporta aguas (coincidente con la captación 2523-1-0005) tanto en verano como en otoño; 
sin embargo, en el segundo tramo el agua se incorpora al acuífero (anexo 7.10). La presa de la Toba impide conocer la 
infiltración en el tramo intermedio, mientras que en el tramo final sí que se aprecia infiltración en el cauce, aunque 
observando el aporte proveniente de la fuente de Royo Frío puede deducirse que se produce de los depósitos 
cretácicos. Entre la estación 1 y la 6 (figura 7.11) se produce siempre un incremento de caudal a lo largo del río Júcar. 
Asimismo, como proviene agua en la zona de Royo Frío, de ambas orillas, no se puede estimar que agua proceda de 
cada subacuífero. 
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas o mixtas en las fuentes; en el del sondeo de Las Majadas las aguas presentan 
una facies mixta, con un contenido en SO4

2- elevado (166 mg/L) y una conductividad de 633 µS/cm, posiblemente por 
la presencia de yesos basales. La conductividad es más elevada en el sondeo que en las fuentes (figura 7.13, anexo 
7.11).  
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Figura 7.11.- Mapa hidrogeológico del subacuífero de Las Majadas, estaciones de aforo y puntos acuíferos. 
                             

             
  Figura 7.12.- Manantial “al otro lado” de Royo Frío, junto al río Júcar. 
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Figura 7.13.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las muestras representadas. 
                   
 
7.2.4.2. Tierra Muerta 
 
7.2.4.2.1. Situación geográfica 
 
La Tierra Muerta es una extensa superficie de 770 km2, con altitudes entre 1100-1500 m s.n.m., con escasa pendiente, 
en torno a  2-9 % en su zona central, incrementándose al 90 % en el cauce del Júcar. Confluyen tres subcuencas 
hidrográficas: al N se define la del río Júcar, al O la del Huécar y al E y S la del Guadarroyo o Guadazaón (figura 
7.14). 
 
Las poblaciones situadas en este acuífero son La Toba, Valdemoro-Sierra, La Cierva, con una población fija de 400 
habitantes, que no supera estacionalmente los 1000. 
 
7.2.4.2.2. Geología de detalle 
 
El subacuífero de Tierra Muerta está limitado al N por el río Júcar, aflorando en algunos puntos los materiales 
arcilloso-yesíferos triásicos; al S está limitado por un pliegue anticlinal que define la Sierra del Socorro y que está 
conectado hidráulicamente con el subacuífero de Carboneras, principalmente en su extremo más oriental; al E está 
limitado por la cuenca del río Guadazaón, las fallas N-S y el contacto con los materiales yesíferos infrayacentes, y al 
O por la depresión de Mariana, que lleva a las formaciones jurásicas a una profundidad superior a 200 m observados 
en el sondeo de Fresneda-Sierra y al N por el río Júcar y los afloramientos arcillosos en su cauce.  
 
Del área total del acuífero, tan solo 320 km2 son aflorantes. Es un área con pliegues simétricos y suaves de orientación 
NO-SE, afectados por fallas NNE-SSO principalmente. Cuando se encuentran cubiertos por los sedimentos cretácicos 
los pliegues son menos abundantes (figura 7.14). Las fallas y fracturas NE-SO pueden tener una influencia en la 
hidrogeología, como zonas de dirección preferencial, ya que a lo largo de las mismas existen mayor vegetación y 
arbolado (figuras 7.14, 7.15). 
 
Según el corte geológico ONO-ESE (figura 7.16) se observa una continuidad litológica y estructural hasta la 
Depresión de Mariana en el extremo NO, donde el basamento jurásico se sitúa a una profundidad entre 300 a 1500 m.  
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Los sondeos de investigación realizados muestran que los acuíferos están formados por rocas carbonatadas variadas 
(calizas, dolomías y calizas dolomíticas) generalmente fracturadas, con disoluciones y pátinas de óxidos, con un 
espesor entre 110 y 300 m. Específicamente en el sondeo Cierva se localizó una zona muy fracturada y con cavidades 
partir de 130 m. En la Tierra Muerta ya se había descrito una sima de 100 m de profundidad (Puig, 1896). 
 
7.2.4.2.3. Aforos diferenciales 
 

En los meses de verano del año hidrológico 1980-81 se realizaron aforos diferenciales en diferentes puntos de la 
cuenca del río Guadazaón (anexo 7.12) (IGME, 1982). Se produce una infiltración hacia el acuífero jurásico del orden 
de 15-38 L/s. En la época de los aforos no circulaba agua por la Rambla Seca, típico valle kárstico. El río Guadazaón 
pierde agua en los meses de verano, pero no así en época húmeda, cuando recibe aportes de aguas estacionales, 
aunque el incremento no es muy grande.  
 
7.2.4.2.4. Hidrogeología de detalle 
 
Los límites del subacuífero de Tierra Muerta no son completamente impermeables. Aflora en su extremo más oriental 
y meridional, con una superficie total aproximada de 770 km2, correspondiendo a un área de parameras, con valles 
kársticos y hoyas, que muestra una evidente karstificación e infiltración, constituyendo la zona de recarga. 
Los puntos de agua estudiados corresponden a 15 captaciones (13 fuentes y dos sondeos) (anexo 7.13). Los 
manantiales se agrupan como orientales y septentrionales. Las fuentes orientales presentan caudales modestos (por 
ejemplo, fuentes del Tejo o Moral), inferiores a 10 L/s, lo que puede indicar un recorrido corto. Sus cotas se 
encuentran entre 1120-1380 m s.n.m. Respecto a las fuentes meridionales, la más importante es la Fuente de Royo 
Frío (anexo 7.14), que drena regionalmente al acuífero hacia el río Júcar. Asimismo se observan fuentes asociadas a 
las formaciones carbonatadas superficiales, separadas por horizontes margosos o menos permeables, como la Fuente 
Buena o del Ribazo, con caudales bajos y que se secan, propias de un funcionamiento muy local y de su 
estacionalidad. 
 
El subacuífero se subdivide en tres subcuencas hidrográficas: Júcar al N, Huécar al E, Guadazaón al S. Las tres 
subcuencas definidas condicionan el funcionamiento de los acuíferos más superficiales a los que se asocian las fuentes 
orientales. Estos acuíferos superficiales están aislados del acuífero regional y pueden corresponden al epikarst, como a 
estas pequeñas cuencas, de hasta de 25 km2. Ello explicaría los pequeños caudales.  
 
Las fuentes meridionales (Royo Frío y Fuente de Villalba-Sierra) situadas a 1000 m s.n.m., drenan al río Júcar, 
aportando agua al cauce del río, donde aflora el material impermeable triásico. Son fuentes asociadas a la circulación 
regional y mayor tiempo de Tránsito, con fuertes caudales, superiores a 900 L/s. El funcionamiento hidrogeológico y 
la estructura del acuífero se representan en la figura 7.17, elaborada a partir de columnas litológicas e información 
hidrogeológica. 
 
En la zona más occidental no se han determinado niveles piezométricos, aunque se dispone de información de dos 
sondeos que resultaron negativos en estos materiales: Buenache de la Sierra y la Cierva I. En el primero se 
investigaron 60 m de calizas secas jurásicas (hasta la cota de 1090 m s. n.m.). Por tanto el acuífero se encontrará a una 
cota inferior a 1100 m s.n.m.  En el caso de la Cierva se perdió la circulación por presencia de cavidades a 130 m, a 
1080 m s.n.m, por lo que la zona saturada del acuífero estará a mayor profundidad y tiene un tramo por encima del 
nivel freático con zonas calizas muy perforadas, disueltas y con cavidades (figura 7.18). No obstante, el alcanzar una 
profundidad de 300 m sin que se captasen acuíferos de interés regional, puede indicar la existencia de una divisoria de 
aguas subterráneas que individualiza el N del subacuífero del S del mismo, que, incluso, puede no constituir un 
acuífero de entidad regional. Existen en la zona central del subacuífero unos relieves de cotas superiores a 1400 m 
s.n.m. que pueden constituir una divisoria de aguas superficiales y subterráneas.  
 
La infiltración de las aguas se produce principalmente por la superficie aflorante en la que existen vías de circulación 
preferencial constituida por los arroyos tributarios del río Júcar, de orientación N-S (figura 7.19).  
 
La principal zona de descarga es el área de la fuente de Royo Frío, en el cauce del río Júcar, del orden de 800-1000 
L/s. Con ese caudal continuo (31 hm3/año), una superficie total aflorante de 320 km2 y una lluvia de 650 mm/año, la 
superficie recibe una precipitación de 208 hm3, implicando que se infiltra el 16 % del total de la precipitación. Sin 
embargo, si se considera que la entrada de agua por lluvia circula siguiendo las cuencas superficiales más próximas a 
la surgencia, una estimación inicial eleva el porcentaje de infiltración a un 50 %.  
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Figura 7.14.- Mapa hidrogeológico del subacuífero de Tierra Muerta. Se indica el trazado de los cortes geológicos 
de las figuras 7.16y 7.17. 

  
Figura 7.15- Borde oriental del acuífero. Se advierte una falla NE-SO o contacto mecánico que la limita claramente. 
También parecen definirse fallas N-S. En la otra foto se observan las fallas NE/SO así como los flancos de los 
pliegues de orientación ONO-ESE. 
 
El balance hídrico estimado se presenta en la tabla 7.2. Para la superficie aflorante, se produce una precipitación de 
208 hm3/año. Aparte de la lluvia, se considera la infiltración del río Júcar en el extremo meridional del subacuífero, 
así como por el río Guadazaón. Con respecto a las salidas, las principales fueron Royo Frío y los manantiales del 
entorno, así como salidas también al río Júcar, estimado a partir del anexo 7.10 y considerando una ganancia de 300 
L/s ó 9.5 hm3/año, de la cual se toma la mitad, ya que se considera la suma del drenaje del subacuífero de Las majadas 
y de Tierra Muerta. Otras salidas corresponden a las observadas en el río Guadazaón.  
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Figura 7.16.- Corte ONO-ESE con la estructura de Tierra Muerta. Se observa una inclinación suave hacia el ESE, lo 
cual puede influir en la circulación de las aguas subterráneas. 

 
Figura 7.17.- Corte hidrogeológico interpretativo N-S/O-E a partir de las columnas de los sondeo de reconocimiento 
hidrogeológico.  
 

 
Figura 7.18.- Corte hidrogeológico interpretativo N-S a partir de las columnas de los sondeo de reconocimiento 
hidrogeológico. En azul las direcciones de flujo y de infiltración, observándose como Fuente Moral tiene un nivel 
piezométrico más elevado y desconectado de la zona del  Sondeo Cierva donde no se conoce a que profundidad está 
el NP. 
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Para intentar estimar que flujo se produce hacia el acuífero de Fuentes-Valdeganga y el subacuífero de Carboneras de 
Guadazaón; se ha subdivido el subacuífero en las tres cuencas superficiales que pueden condicionar la dirección de la 
escorrentía subterránea; se contempla el porcentaje de infiltración en la cuenca del Júcar, en la que hay más datos de 
salida del acuífero, estimándose una infiltración del 59 % de la lluvia. Este porcentaje se ha aplicado para las cuencas 
del Huécar y Guadazaón. 
  

 ENTRADAS (hm3/año) SALIDAS (hm3/año) 
LLUVIA TOTAL POR SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA (hm3/año) 

CUENCA DEL 
JÚCAR 

Lluvia en superficie aflorante 
(37.2) 

Fuente Royo frio y entorno (33) 
Río Júcar (4.2) 

63  

CUENCA DEL 
HUÉCAR 

Lluvia en superficie aflorante 
(36.6) 

Laterales hacia el S (36.6) 62  

CUENCA DEL 
GUADAZAÓN 

Lluvia en superficie aflorante 
(44.2) 

Rio Guadazaón (0.7) 

Río Guadazaón (0.1) 
Laterales hacia el S (44.8) 

75  

Tabla 7.2.- Balance hídrico estimado en el subacuífero de Tierra Muerta por cuencas hidrográficas. 
 
El balance de Cl- no se ha aplicado a las fuentes de gran caudal con un tiempo de circulación mayor, como es el caso 
de Royo Frío; sin embargo, si se aplica en dos fuentes de menor caudal, y por tanto, menor superficie de alimentación 
como Fuente Villalba, Tejo y Hontanares, se obtiene una infiltración entre 21 y 33 %; una fuente muy superficial, 
como Fuente Hontanares, presenta una  infiltración superior al 90 % (tabla 7.3). 
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) I % 
Fuente Villalba 3 14 21 
Fuente Tejo 3 9 33 
Fuente  Hontanares 3 2 99-100 
Tabla 7.3.-Estimación por balance de Cl-. 
                  

            
Figura 7.19.- Arroyos y barrancos condicionados por la fracturación N-S existente y que constituyen vías de 
circulación preferencial. 
 
7.2.4.2.5. Hidroquímica de detalle 
 

Las aguas son principalmente bicarbonatadas cálcicas (figura 7.20, anexo 7.15), alejándose de ellas las aguas de 
Fuente Moral, con una facies mixta, de elevado contenido en Cl- y las del abastecimiento de Valdemoro, más 
sulfatadas. Las fuentes meridionales (Royo frío, Villalba) captan aguas de mayor recorrido y las Fuentes orientales 
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(Sermillo, Tejo, Hontanares y Cerezo) a las aguas de menor recorrido y presumiblemente, sin relación con las 
anteriores. El contenido medio del F- (datos de la JCCM) para la Fuente de Villalba es de 0.128 mg/L. 
 
La hidroquímica de las aguas de las fuentes orientales (tabla 7.4) presentan un mayor contenido medio, máximo y 
mínimo en Cl-, SO4

2-, NO3
- ,Na+ Ca2+ y conductividad que las fuentes meridionales (tabla 7.5). Así las aguas muestran 

una evolución desde las fuentes orientales, a un grupo con algo más de SO4
2-, que corresponde a Royo Frío y fuente 

de Villalba y acabando en el abastecimiento de Valdemoro, cuya facies es bicarbonato-sulfatada, posiblemente en 
contacto con materiales yesíferos triásicos. El coeficiente de variación en Cl-, SO4

2-, NO3
- ,Na+ supera el 50 %, ello 

puede deberse tanto a la facilidad de incorporación de los minerales de yeso a las aguas, en el caso de los SO4
2- como 

a la relación directa con la infiltración de la lluvia, para el caso de Cl-, , NO3
- ,Na+, por lo que no estarán asociados a la 

influencia litológica carbonatada, mientras que para los iones asociados a carbonatos, el coeficiente de variación no 
supera el 23 %. 
 
No parece existir, en cuanto a conductividad, gran diferencia entre una fuente con aguas de largo recorrido y situado 
en un drenaje principal, como Royo Frío, respecto a fuentes con aguas de menor recorrido. Podría considerarse que 
existe una respuesta relativamente rápida a los fenómenos climatológicos. 
 
 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K + Conductividad 

Núm. de valores utilizados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 8 34 170 1 5 17 51 0.0 461 

Máximo 36 85 309 11 15 29 87 1.0 555 

Media 17 63 258 4 8 23 77 0.4 509 

CV (desviación típica/media) 0.63 0.31 0.21 1.15 0.52 0.23 0.19 1.37 0.08 

Tabla 7.4.- Estadística descriptiva de las aguas de las fuentes orientales, contenido iónico en mg/L y conductividad 
en µS/cm. 
 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K + Conductividad 

Núm. de valores utilizados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mínimo 2 11 213 0 1 18 46 0.0 395 

Máximo 23 29 377 4 9 32 80 1.0 609 

Media 11 18 277 2 5 23 65 0.8 490 

CV (desviación típica/media) 0.78 0.40 0.20 0.68 0.55 0.24 0.19 0.49 0.15 

Tabla 7.5.- Estadística descriptiva de las aguas de las fuentes meridionales, contenido iónico en mg/L y 
conductividad en µS/cm. 
 
La temperatura de surgencia de los manantiales (anexo 7.15) es mayor para las aguas de las fuentes meridionales, de 
mayor distancia de recorrido, entre 15-18oC, mientras que para las orientales no alcanzan los 13oC.  
 
Los contenidos en Cl- pueden duplicarse, en Royo Frío muestran incrementos temporales que superan los 30 mg/L, los 
contenidos en SO4

2- en las fuentes más regionales (Royo frío, F. Villalba) son mayores que en los manantiales de 
recorrido más local, sin embargo las concentraciones en Ca2+ y Mg2+ y la conductividad son similares en los dos tipos 
de fuentes, igual ocurre con la SiO2 (figura 7.21). 
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Figura 7.20.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier. Los puntos de observación se recogen en la tabla A7.1. 
 

 

 

 
Figura 7.21. Representación de los principales iones en función de las fuentes muestreadas. 
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En la matriz de similaridad de los análisis de todas las fuentes (anexo 7.16) se observa que Cl-, Na+ y NO3

- están 
relacionados, lo confirma un origen común (origen atmosférico o influencia antrópica superpuesta), pero que esta 
relación no existe con SO4

2-.  
 
Respecto al ACP, el eje F1 (51 %) está definido por la mineralización y la litología carbonatada mientras que el eje F2 
(22 %) se define por la presencia de los SO4

2-. Así se observa que están influidos por la presencia de yesos. Si se 
separan por fuentes meridionales y orientales se obtiene lo descrito en las tablas 7.4 y 7.5. Se observa que las 
meridionales, de mayor caudal, tiempo de tránsito y más regionales, presentan mayor contenido en SO4

2- pero 
similares en el resto de especies químicas a las aguas de las fuentes orientales, asociadas a acuíferos más superficiales 
y con aguas de menor recorrido (figura 7.22).  

 
Figura 7.22.-Diagrama Biplot con la representación del ACP. En azul las fuentes meridionales y en rojo las 
orientales. Las Obsv. (observaciones) corresponden a los análisis de los puntos de agua y están indicados en el 
Anexo 7.17. 
 
Las relaciones iónicas rCl/rNa muestra una diferenciación entre fuentes meridionales y orientales, con una evidente 
correlación lineal para las primeras, e inexistente para las segundas (figura 7.23). Con la relación rCl/rSO4, se observa 
cómo se definen claramente estos dos grupos de fuentes, lo que indica las distintas influencias litológicas (dolomías, 
calizas y yesos). La relación rCa+Mg/rHCO3 también manifiesta este distinto comportamiento entre las aguas de los 
dos grupos de fuentes, aunque en este caso sí que existe una correlación próxima a 1 en ambos tipos de aguas, que 
evidencian su relación con la litología (figura 7.24).  
 
Sin embargo, no existe una diferencia rNO3/rCl en los dos grupos de fuentes, por lo que puede descartarse una posible 
influencia antrópica (figura 7.25). 
 
Atendiendo a la relación SI Calcita/HCO3, se encuentra el agua más saturada en calcita (anexo 7.17). Respecto a los 
índices de D’Amore, Fuente Moral es el agua que se aleja de las otras aguas, mostrándose claramente los dos grupos 
de aguas que corresponden a las fuentes orientales y a las septentrionales en los índices A, B y E, que indican la 
influencia de evaporitas (figura 7.26). 
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Figura 7.23.- Relación iónica rCl/rNa. 

                 

 
Figura 7.24.- Relación iónica r (Ca+Mg)/rHCO3. 
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   Figura 7.25.- Relación rSO4/rCl y rNO3/rCl. 
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Figura 7.26- Índices de D’Amore. 

 
7.2.4.2.6. Evolución de la conductividad en la Fuente Royo Frío 
 
El Ayuntamiento de Cuenca ha proporcionado los datos de conductividad medidos diariamente entre el 14 de febrero 
de 1997 al 27 de agosto de 2004 (anexo 7.18), para controlar la potabilidad de las aguas en los depósitos de agua del 
Ayuntamiento, a los que sólo llega agua de esa captación. Se han observado errores en la transcripción, 
intercambiando las concentraciones medidas de las aguas de Fuente Royo Frío (Jurásico) y de Cueva del Fraile 
(Cretácico), también se ha observado un periodo de concentraciones anómalas por error en el aparato. Se ha cruzado 
esta información con los datos de pluviometría del Pantano de la Toba y de Cuenca, provenientes de AEMET.  
 
En el anexo 7.18 se muestra la evolución diaria, observándose cinco épocas definidas: 
 

-14/2/97-14/7/98-oscilaciones acentuadas de conductividad,  entre 500-589 µS/cm. 
-19/8/98-16/2/00-una conductividad muy estable, con suaves oscilaciones (generalmente entre 535 a 550 
µS/cm). 
-2/3/00-2/6/00- zona de presumible error en el registro o en la toma de datos, ya que se repite también en la 
medida de la fuente Cueva del Fraile, del acuífero cretácico. Se observan conductividades superiores a 900 
µS/cm, para luego descender por debajo de los 200 µS/cm. No se ha tomado en consideración. 
-2/6/00-16/4/03-zona de oscilaciones poco acentuadas de conductividad, aunque se aprecian tres saltos 
grandes de la misma, de 500 µS/cm  ,450 µS/cm y 470-500µS/cm. 
-16/4/03-27/8/04- zona de fuertes oscilaciones de la conductividad, entre 414-545 µS/cm, aunque en 
ocasiones se alcanzan los 590 µS/cm. 
 

En la figura 7.27 se observa cómo se acentúan más las oscilaciones de la conductividad en el primer periodo (no se 
han contemplado las inferiores a 450 µS/cm por considerarlas producto de una confusión con las aguas provenientes 
del acuífero cretácico) comprendiéndose saltos de 40-60 µS/cm. En cambio, durante el segundo periodo estas 
oscilaciones son más bajas, de 10-20 µS/cm, que podrían ser atribuibles al error propio del aparato. Observando las 
precipitaciones diarias de la estación de Cuenca, en el primer y segundo tramos no parece mostrar una evidente 
variación de la conductividad. 
En la figura 7.28 se observa en el quinto tramo el retorno de las fuertes oscilaciones de la conductividad, de hasta 120 
µS/cm, mientras que en el tramo anterior las oscilaciones eran de 10-20 µS/cm. En el cuarto tramo tampoco es 
evidente una relación precipitación/conductividad para periodos secos y húmedos, aunque no es descartable la 
influencia puntual de lluvias intensas, asimismo, en el cuarto y quinto tramos se observa un descenso paulatino de la 
conductividad en una época de intensas lluvias diarias. Así la respuesta ante la lluvia de la fuente de Royo Frío puede 
estar mitigada, a nivel anual, por una circulación regional que recoja todas las aguas del acuífero y homogenice su 
quimismo.  
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Figura 7.27.-Evolución de la conductividad en el primer y segundo tramos. 

 
Figura 7.28.-.-Evolución de la conductividad en el cuarto  y quinto tramo. 
 
Si se comparan las evoluciones por años hidrológicos (anexo 7.19), en el año 1997/98 las oscilaciones máximas son 
de 90 µS/cm, predominando entre 540-560 µS/cm, para el año 1998-99, las conductividades son similares a las 
anteriores, oscilando, en torno a 20 µS/cm, para el año 1999/00, con un periodo de error en la determinación, es 
también similar en conductividad.  
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Figura 7.29.- Evolución de la conductividad por estaciones secas y húmedas, comparándose para cada año. 
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Figura 7.30- Oscilaciones diarias de conductividad (puntos) posiblemente asociadas a la lluvia (columnas) 

 
 
Figura 7.31- Ascensos y descensos diarios de conductividad (puntos) posiblemente asociados a la lluvia (columnas). 
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En el año 2000/01 la conductividad desciende a una horquilla entre 430-450 µS/cm, con oscilaciones de 20 µS/cm, 
para el año 2001/02 oscila entre 490-520 µS/cm y en 2002/03 se observa una tendencia al descenso, estabilizándose 
en verano, con oscilaciones puntuales y más acusadas, dentro de una horquilla entre 480-500 µS/cm, por último, para 
el año 2003/04 entre 440-510 µS/cm, con oscilaciones  acentuadas de unos 40 µS/cm. En conjunto no se aprecian 
variaciones estacionales dentro de los años hidrológicos.  
 
Si se comparan primavera-verano y otoño-invierno de todos los años (figura 7.29) se observa que la conductividad se 
mantiene muy estable, con escasas variaciones entre un año a otro, atribuibles a la determinación analítica o a ser 
periodo más húmedo, especialmente la primavera-verano del año 2001, no obstante, oscilan entre 410-550 µS/cm, lo 
que indica que químicamente es muy estable y que drena un acuífero regional. 
 
Existe una relación con las lluvias cuando éstas superan los 20 mm/día, se producen pequeños incrementos de 
conductividad, coincidentes con los días de lluvia, 1-2 días posteriores o incluso incrementos pasado un mes (figuras 
7.30 y 7.31).  
 
En conjunto, la conductividad varía entre 426-548 µS/cm (29 %). Los descensos en conductividad no llevan parejos 
descensos llamativos de concentración iónica, como se observa con SO4

2-, con variaciones del orden de < 10 %. 
 
Si se considera la evolución de la fuente de Villalba-Sierra, próxima a Royo Frío (figura 7.32) la fuente de Villalba 
Sierra presenta mayor conductividad que la de Royo Frío, pero no parece apreciarse relación con las lluvias. 
 
Se dispone de la evolución de los NO3

- de manera casi mensual. Los NO3
- son muy bajos, entre 0.5 y 1.9 mg/L, las 

concentraciones más altas coinciden con periodos estivales o con lluvias escasas y los más bajos con los meses de 
invierno (figura 7.33). 
 

 
Figura 7.32- Ascensos y descensos diarios de conductividad posiblemente asociados a la lluvia para Villalba Sierra 
(puntos azules) y Royo Frío (línea verde). 
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Figura7.33.- Evolución mensual del contenido en NO3 de Royo Frío y Villalba de la Sierra y de las precipitaciones 
en el Pantano de la Toba (8084). 
 
7.2.4.3. Subacuífero de Carboneras de Guadazaón 
 
7.2.4.3.1. Geografía de detalle 
 
Este subacuífero se encuentra entre las cotas topográficas de 1040 y 850 m s.n.m. al S. El principal río que discurre es 
el Guadazaón o Guadarroyo, que lo atraviesa de N a S  y meridionalmente cambia de dirección hacia el SE. La 
pendiente topográfica que afecta a los materiales jurásicos es acentuada al encontrarse en los bordes del subacuífero, 
al encontrarse la mayoría cubierto, entre 25-30 %. 
 
7.2.4.3.2. Geología de detalle 
 
Este subacuífero está limitado por las divisorias de aguas subterráneas: al E los afloramientos arcillosos triásicos de la 
facies Keuper  y el cauce del río Guadazaón, al S el eje anticlinal con afloramientos parciales de arcillas triásicas; al O la 
depresión terciaria de Valdeganga-Fuentes y su contacto con el río Júcar y al N la elevación de los materiales del Keuper 
en contacto con el Jurásico de Cañete, el río Guadazaón y los pliegues anticlinales con elevación del Jurásico. Ocupa una 
superficie de 590 km2 de los cuales únicamente son aflorantes 253 km2, principalmente en el extremo oriental (figura 
7.34). 
 
Las formaciones acuíferas son calizas y dolomías de tonos grises y rojizos con un espesor medio de 320 m, de las que se 
han reconocido 74 m en los sondeos de abastecimiento realizados para Carboneras de Guadazaón  y 230 m en 
Pajaroncillo, donde se localizó algún nivel colgado a 200 m, de poco caudal. 
 
Estructuralmente, el área está definida por pliegues NO-SE con conjuntos de fallas N-S, NE-SO y E-O. En las figuras 
7.35.  y 7.36 se aprecia la disposición en bloques y  se define una continuidad en los materiales jurásicos.  
 
En la zona central, en Reillo, existe un hundimiento de origen kárstico, el denominado polje del río Guadazaón,  descrito 
por Eraso et al (1979) y Gutiérrez y Valverde (1994), favorecido por fallas de orden kilométrico y las conjugadas. Está 
rellena, parcialmente, de depósitos detríticos y carbonatados cretácicos, cubiertos, a su vez, por materiales cuaternarios del 
río Guadazaón. Asociado a este polje existía la denominada “La laguna” en la orilla izquierda del Guadazaón, a los pies 
del Cerro de la Laguna y a una cota de 970 m s.n.m. Según Gutiérrez y Valverde (1994) no parece influir la actividad 
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geotectónica en la evolución de los poljes, sin embargo esta zona más hundida y recubierta de materiales cuaternarios 
podría indicar un continuo hundimiento, causado por constituir esta zona más fracturada una vía preferencial de 
infiltración del agua hacia el acuífero jurásico, lo que favorece la disolución de las rocas carbonatadas y el hundimiento por 
la desaparición del volumen de roca. 
 
En el polje del Guadazaón, el salto de falla que se produce en extremo oriental muestra un descenso del bloque hundido, 
donde afloran materiales carbonatados cretácicos, del orden de 40 m. Según el corte geológico III-III’ O-E (figura 7.37) en 
la fosa el techo de las calizas jurásicas se sitúa a una cota de 920 m s.n.m., mientras que en el sondeo nuevo de Carboneras 
se sitúa a 880 m s.n.m. Así entre ambos sondeos se define una falla normal N-S con un salto de 39-40 m. Hacia el O bien 
se define otra falla normal, que daría a la zona una estructura en escalón, aunque se encuentra cubierta por los sedimentos 
cuaternarios. Hacia el E, parece disminuir el espesor de los materiales cretácicos, principalmente de la arenas Utrillas. 
 
El espesor de los depósitos cuaternarios se encuentra entre 10-25 m. Así, cercano al río Guadazaón se han identificado en 
el sondeo Gravera un espesor de 25 m, aunque hacia el E, hacia Carboneras de Guadazaón, en el Llano de arriba, los pozos 
que captan estos depósitos no superan los 10 m.  
 
7.2.4.3.3. Hidrografía de detalle 
 
La relación del subacuífero con los cursos de agua superficial se ha estudiado a partir de los aforos diferenciales realizados 
en el año 1981-82  (IGME, 1982) en la cuenca del río Cabriel y del Guadazaón (figura 7.38).  
 

 
Figura 7.34.- Mapa geológico simplificado del área de estudio. En rojo los cortes geológicos representados. 
 
En la cuenca del Cabriel se observa en el primer tramo (agosto de 1980), que el acuífero aporta agua mientras que en 
agosto, septiembre y noviembre de 1981 pierde en torno a 114-195 L/s, recuperándolo en el tramo posterior. El 
comportamiento en agosto de 1980, con caudal en el arroyo de Pajaroncillo (aporta 2 L/s), puede indicar algún tipo de 
fuerte precipitación que enmascare la infiltración. Así la circulación de aguas subterráneas se producirá principalmente en 
dirección SE, hacia el río Cabriel (anexo 7.20), donde gana entre 3000-4000 L/s. 
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Figura 7.35.- Corte geológico I-I’ NO-SE  En azul, la cota piezométrica regional. 
 

                 
Figura 7.36.- Corte geológico II-II’ de orientación NO-SE. 
 
En la cuenca del Guadazaón (anexo 7.21, figura 7.38), de N a S, se observa que el río pierde agua antes de la fosa de 
Reillo, en el tramo carbonatado jurásico. En la fosa de Reillo (estaciones 13 y 14), existen canalizaciones y tomas directas 
de agua del río para riego que disminuyen el caudal circulante por el río; a la salida de la fosa de Reillo (materiales 
cretácicos y cuaternarios) el río es ganador, en las calizas jurásicas. Sin embargo, aunque el río, en conjunto, gana agua en 
el valle del Guadazaón en Yémeda, donde afloran los materiales triásicos impermeables, el rio pierde agua (diferencia 
entre las estaciones 15-17) ya que surge por la zona de circulación subterránea preferencial de Fuente Escalón; aguas 
debajo de dicha fuente el caudal se incrementa aún más. Las estaciones E-139 y E-140 se sitúan en la cola de embalses, y 
ello puede afectar al aforo realizado. Se puede concluir que el acuífero jurásico al N pierde agua, aunque en la cuenca del 
Cabriel es ganador y que aguas abajo, los ríos reciben el agua del acuífero, que descarga en los mismos, como con la 
Fuente del Escalón.  
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Figura 7.37.- Corte geológico del área de Reillo-Carboneras de Guadazaón. 
 
7.2.4.3.4. Hidrogeología de detalle 
 
Los límites del acuífero corresponden a divisorias de aguas subterráneas (ejes anticlinales, fracturas, fallas) que no 
constituyen un límite impermeable, por lo que existen conexiones hidráulicas, temporales o permanentes. En el extremo 
oriental, el límite es el contacto con los materiales impermeables triásicos laterales. Los puntos de inventario se recogen en 
el anexo 7.22. (Con datos de Martínez 1997a, 1997d). 
 
La dirección principal del flujo es hacia el S, al río Guadazaón. La cota piezométrica se encuentra en torno a 860-906 m 
s.n.m. El drenaje principal del subacuífero lo constituye la fuente del Escalón, con caudales de 220-460 L/s que drena al 
río Guadazaón en las proximidades de Yémeda, donde afloran los materiales impermeables arcilloso-yesíferos triásicos. El 
gradiente hidráulico es de 2 ‰ (figura 7.38). Existen horizontes que constituyen tramos acuíferos más profundos y con 
niveles piezométricos distintos a los regionales como se observa en la fosa de Reillo, donde en el sondeo de Granja 
Carboneras, la escasa profundidad del nivel piezométrico (PNP a 33 m) y la diferencia con el nivel regional (43 m) así 
parece indicarlo, pudiendo corresponder a una formación acuífera más profunda y confinada (figura 7.36 y 7.37). También 
en el sondeo Pajaroncillo I se atraviesan horizontes locales con escaso caudal (0.2 L/s).  
 
Los niveles piezométricos en las zonas cubiertas por materiales cretácicos parecen indicar un comportamiento libre, si se 
observa que el nivel piezométrico está por debajo del techo de la formación carbonatada, como sucede en el Sondeo 
Nuevo de Carboneras, que se sitúa a 140 m de profundidad. Sin embargo, durante la perforación del sondeo se observó 
que se atravesaban  horizontes acuíferos en el tramo carbonatado comprendido entre 210-252 m de profundidad, por lo que 
su comportamiento correspondería al de un acuífero confinado. Este confinamiento puede ser debido tanto a motivos 
geológicos (horizontes margosos), por procesos de dolomitización, o por una zona más frágil, en todo caso el agua está 
asociada a una franja de dolomías y calizas más fracturadas y recristalizadas, con una zona suprayacente y subyacente de 
materiales carbonatados más compactos (anexo 7.23). 
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Figura 7.38.- Mapa de funcionamiento hidrodinámico con medidas tomadas principalmente entre noviembre de 1996-
abril de 1997 con cotas piezométricas entre 803-900 m s.n.m., con una dirección de flujo hacia el SE, al río Guadazaón. 
En azul las estaciones de aforo diferencial.  
 
Las características hidráulicas deducidas a partir de la reinterpretación de los bombeos de ensayo mediante Jacob se 
muestran en el anexo 7.24. La transmisividad se encuentra entre 21-4000 m2/día, posiblemente relacionado con zonas de 
fractura en las de mayor transmisividad, con permeabilidades entre 0.4-300 m/día y coeficientes de almacenamiento entre 
10-2 a 10-4. 
 
Los caudales de explotación en los sondeos  varían entre los 5 L/s en Monteagudo de las Salinas y los 50 L/s en el sondeo 
Cañada-Aviación. Los sondeos de mayor caudal son los más próximos al polje del Guadazaón, una zona más fracturada y 
de circulación preferencial o colector de aguas subterráneas. Las fuentes presentan caudales inferiores a 1 L/s en cotas 
topográficas elevadas asociadas a niveles más locales mientras que los manantiales asociados a cotas inferiores (810-880 
m s.n.m.) corresponden a drenajes del nivel regional y los caudales se encuentran entre 10-500 L/s. Los caudales de las 
fuentes mostraron, en el periodo entre junio de 1977 a marzo de 1991, incrementos de los mismos o mantenimiento. 
 
Los sondeos perforados presentan profundidades entre 150-250 m. La evolución de la piezometría es difícil de establecer 
al no existir datos periódicos de los sondeos existentes (anexo 7.22). Sin embargo se observa que las cotas piezométricas 
se encuentran entre 810 y  900 m s.n.m, con un mantenimiento del nivel piezométrico, con variaciones positivas y 
negativas, no superiores a 10 m, excepto en el sondeo de Pajarón-IRYDA. En este sondeo, sin uso y sin explotaciones en 
el entorno, en el periodo de septiembre de 1986 a enero de 2006 ha mantenido un descenso continuado acumulado de 40 m 
(figura 7.39).  
 
La evolución piezométrica de los puntos de la red de piezometría de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 
Paracuellos y en Casa de la Dehesa (Fuentes), muestran, para el periodo de primavera de 2007 a otoño de 2009 un 
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incremento de la cota piezométrica en Paracuellos, mientras que en el caso de Casa de la Dehesa el ascenso es brusco, 
desde otoño de 2008, para estabilizarse en primavera de 2009 (figura 7.40). En general se producen ascensos en las 
estaciones húmedas y descensos suaves en verano. 

 

 
Figura 7.39.-Evolución de la cota piezométrica de los sondeos del subacuífero de Carboneras de Guadazaón y gráfico 
con la representación de la diferencia entre la primera medida que se dispone (en la década de 1980 o de 1990) y la 
última (en 1996-97 o de la primera década del siglo XXI). 
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Figura 7.40.-Evolución de la cota piezométrica de los puntos de la red de piezometría de la CHJ en Paracuellos y Casa 
Dehesa.  
 
¿Existe un goteo del cretácico hacia el Jurásico? Los niveles piezométricos asociados a las arenas Utrillas investigados en 
el sondeo de Carboneras-Nuevo se encuentran a una profundidad de 30 m, mientras que la PNP del acuífero jurásico se 
situaba a 165 m, existiendo una diferencia de 135 m entre ambos niveles piezométricos de los acuíferos jurásico y detrítico 
cretácico; dicha diferencia podría favorecer la existencia de un goteo de agua procedente del detrítico cretácico hacia el 
jurásico. El contacto entre ambas formaciones, al corresponder a una discontinuidad erosiva, puede ser directo o bien se 
encontrarán subyacentes a las arenas niveles limo-arcillosos que ejercen de confinante o semiconfinante. Si se toma una 
permeabilidad media vertical del conjunto de las arenas de 0.004 m/día (Custodio y Llamas, 1983), para una superficie 
total que cubre estos depósitos de 337 km2, se infiltraría anualmente 492 hm3, volumen que atendiendo a las salidas 
existentes, es imposible de que se infiltre. Es posible que dicha infiltración no se produzca o quede muy mitigada, al existir 
horizontes margosos y arcillosos de varios metros de espesor, como se observa en el anexo 7.23.  
 
Una estimación de la recarga del acuífero se hace a  partir del balance hídrico; así las entradas corresponderían a la 
infiltración de la lluvia sobre afloramiento jurásico (253 km2, lluvia total de 165 hm3/año), las otras entradas 
corresponderían al aporte de los ríos Guadazaón y Cabriel; en el primer caso se infiltran en el polje del Guadazaón del 
orden de 1.5 hm3/año y en el segundo de 3 hm3/año y las entradas subterráneas de Tierra Muerta (44.8 hm3/año); como 
salidas se estiman los bombeos y manantiales, considerando la Fuente del Escalón (25 hm3/año) y las salidas del río 
Cabriel (80 hm3/año); así el balance queda como se refleja en la tabla 7.6. La infiltración de la lluvia total (165 hm3/año) se 
deduce a partir del balance, y se encuentra en torno a 55.7 hm3/año, que supone un 38 % del total precipitado. 
 
ENTRADAS  (hm3/año) SALIDAS  (hm3/año) 
Lluvia en superficie aflorante  
Rio Guadazaón  
Río Cabriel  
Aportes de Tierra Muerta  

55.7 
1.5 
3 
44.8 

Fuente Escalón  
Al río Cabriel  

25 
80 

Tabla 7.6. Balance hídrico estimado del subacuífero de Carboneras de Guadazaón. 
 
Considerando el balance hídrico por Cl - (tabla 7.7), el porcentaje de infiltración se encuentra entre 60-75 %. 
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl-  medio (mg/L) I % 
Fuente  S. Jorge 3 4 75 
Fuente  Ojos Grulla 3 5 60 
Tabla 7.7.-Estimación por balance de Cl-. 
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7.2.4.3.5. Hidroquímica de detalle 
 
Hay dos tipos de facies hidroquímicas: las bicarbonatadas cálcicas, predominantes, y las sulfatadas cálcicas. Las 
primeras muestran los valores medios y estadísticos reflejados en la tabla 7.8. El coeficiente de variación de las aguas 
bicarbonatadas cálcicas muestra oscilaciones superiores al 50 % para SO4

2-, Na+ y K+ y de 40 % para el Mg2+.  Para 
HCO3

- y Ca2+ es inferior al 40 %. Las aguas tienen una conductividad media de 562 µS/cm y temperatura de surgencia 
de 25-27oC. La desviación mayor es en SO4

2-, NO3
- y Na+, evidenciando una clara marca litológica carbonatada. El 

contenido medio de F- es de 0.1 mg/L.  
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- CO3 NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond. SiO2 Sr2+ 

Cond. 
Campo 

PH T agua 

Núm. de valores 
utilizados 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 7 4 3 3 3 

Mínimo 5 2 212 0 0 2 7 42 0.00 7.20 441 4.2 0.0 480 6.8 15.0 

Máximo 14 82 490 0 38 15 51 115 5.00 7.80 725 8.4 0.6 716 7.5 17.0 

Media 9 39 312 0 13 6 32 73 1.59 7.52 562 6.2 0.2 582 7.1 16.3 

CV (desviación 
típica/media) 

0.29 0.64 0.29  1.05 0.53 0.40 0.37 0.85 0.03 0.144 0.254 2.000 0.208 0.048 0.068 

Tabla 7.8 - Estadística descriptiva de las aguas bicarbonatadas cálcicas en mg/L, conductividad en µS/cm, temperatura 
en oC. No se ha considerado las aguas del Sondeo Viejo de Carboneras. 
 
En el Diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 7.41) se observa que el sondeo viejo de Carboneras tiene contenidos 
notables de SO4

2-  (78-128 mg/L), incrementándose poco los NO3
-, diferenciándose del resto de las aguas y  mostrando una 

facies de mezcla. Respecto a minoritarios, el contenido en Sr 2+ en las aguas bicarbonatadas cálcicas es bajo (0-0.6 mg/L), 
mientras que en las sulfatadas cálcicas no se dispone de información. El contenido en NO3

- es bajo, aunque destaca los 38 
mg/L en el Sondeo Nuevo de Carboneras, posiblemente por su proximidad a la población. 
 
Las aguas bicarbonatadas cálcicas que se captan en sondeos transitan de la zona de recarga a la de descarga y que irán 
mineralizándose; las aguas sulfatadas cálcicas corresponden a fuentes, el final del recorrido de las aguas subterráneas 
y mostrarán una mayor mineralización, así como influencias litológicas en cuanto a hidroquímica, a causa de 
corresponder a la zona más basal del Jurásico y que contacta con materiales yesíferos infrayacentes. 
 
Las aguas sulfatadas cálcicas muestran variaciones en HCO3

-
 y principalmente en NO3

-
 (tabla 7.9). 

 
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ Cond. 

Núm. de valores utilizados 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mínimo 7 560 179 1 4 45 214 1340 

Máximo 10 701 288 5 5 51 305 1512 

Media 9 625 220 3 4 47 252 1430 

Tabla 7.9. Estadística descriptiva de las aguas sulfatadas cálcicas en mg/L y conductividad en µS/cm. 
 
La matriz de correlación obtenida, para las aguas bicarbonatadas cálcicas, tras el ACP, muestra una relación HCO3-
Ca-Conductividad, lo que indica claramente la influencia de la marca litológica del acuífero; pero no existe otra 
relación evidente (anexo 7.25). 
 
Las aguas bicarbonatadas cálcicas muestran contenidos en Cl- parecidos a las aguas sulfatadas cálcicas; en el caso de 
los NO3

- en las aguas bicarbonatadas cálcicas es más elevado (figura 7.42). 
Las aguas se encuentran en general subsaturadas en calcita y dolomita (figura 7.43), en los sondeos más próximos al 
área de recarga, mientras que se encuentran sobresaturados el sondeo de Monteagudo, Cañada Aviación y Fuente 
Villora, con un mayor recorrido y que corresponden a áreas próximas a descargas o a zonas de circulación 
preferencial, como la falla de Monteagudo o el polje de Reillo. 
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Figura 7.41.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las muestras utilizadas. 
 
Observando la evolución de la conductividad de las aguas de abastecimiento de Monteagudo, Reillo y Arguisuelas 
frente a la pluviometría registrada en las estaciones de Reillo y Carboneras, se observa un comportamiento similar en 
las aguas de los sondeos de Arguisuelas,  Reillo y Monteagudo, con descenso de conductividad un mes después de las 
lluvias (noviembre 2003) a dos meses (mayo-junio 2002), lo que podría indicar un funcionamiento de mezcla o 
dilución. También se ha observado incrementos de conductividad 2 a 3 meses más tarde (febrero-abril 2003) (figura 
7.44). Las aguas de Villora se muestran más uniformes, con escasas variaciones, que indicaría una homogenización en 
la zona de descarga y que las lluvias tendrían poco efecto en su funcionamiento. Este comportamiento evidencia la 
coexistencia de los dos funcionamientos del flujo hidrodinámico en un mismo acuífero, condicionado por la 
intensidad de la lluvia y el área de recarga en la que se produce. 
 
El contenido en NO3

- de las aguas en los sondeos de Arguisuelas y Villora es bajo y ante la fuerte lluvia en noviembre 
de 2003, se produce un descenso en el contenido en Arguisuelas. Los contenidos en Reillo y Monteagudo son más 
elevados, por causas antrópicas. En el caso de Reillo no influye la precipitación; sin embargo en el caso de 
Monteagudo si parece que fuertes lluvias influyen en descensos en los NO3

-
  (figura 7.45). 

 
Las relaciones iónicas rNa/rCl, r Ca+Mg/rHCO3 y conductividad/rHCO3 presentan para los dos tipos de aguas una 
relación polinomial que se refleja en la figura 7.46, con correlaciones superiores al 80 %; en el caso de las 
bicarbonatadas cálcicas se ha separado las aguas del Sondeo Nuevo de Carboneras, que presentan una facies de mayor 
mineralización. Sin embargo, no existe una relación rCl/rNO3, por lo que las influencias en la hidroquímica son de 
carácter litológico y atmosférico. 
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Figura 7.42.- Contenidos de los diferentes iones, las aguas bicarbonatadas cálcicas en azul y las aguas sulfatadas 
cálcicas en rojo. 
 
 

 
Figura 7.43.- Relación de IS_cal e IS_dol  con HCO3

-.  



CAPÍTULO 7 - ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 161 

         
Figura 7.44.- Evolución de las conductividades de las captaciones de Monteagudo, Arguisuelas, Reillo y Villora. 

         
Figura 7.45.-Evolución del contenido en NO3

- en las captaciones de Arguisuelas, Reillo, Monteagudo y Villora. 
 
Atendiendo a los Índices de D’Amore (D’Amore et al, 1983) resulta evidente que las aguas bicarbonatadas cálcicas 
son de similar origen excepto con el Sondeo Viejo de Carboneras, que sigue otros comportamientos en el índice D, al 
igual que Fuente Villora. Este índice permite caracterizar la dolomitización, con la disminución del índice; así los 
puntos mencionados presentan menor dolomitización en el acuífero. Asimismo, en índice A, que indica una influencia 
de terrenos evaporíticos conforme se hace negativo, muestra en las aguas bicarbonatadas un espectro más amplio, 
indicando la posible existencia de SO4

2- en el acuífero (figura 7.47). 
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Las aguas de Fuente Escalón y Fuente del Hierro se alejan de las otras aguas claramente en los índices A, B y E, que 
indican la influencia de evaporitas, en este caso de SO4

2-.  
 
El índice de Chadha (Chadha, 1999) muestra una agrupación de las aguas en el grupo 5, aunque acercándose hacia el 
6, donde se encuentran las sulfatadas cálcicas. Las de Carboneras-Viejo son las que más se aproximan, así como las de 
Villora, que al igual que con los índices de D’Amore, muestran otras influencias hidroquímicas (figura 7.48). 
 
 

 
Figura 7.46.-Gráficos XY en meq/L de las aguas del acuífero extraídas por las captaciones. 
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Figura 7.47.- Índices de D’Amore. 
 
 

 
Figura 7.48.-Gráfico de Chadha. 
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7.2.4.4. Collado Enebral 
 
7.2.4.4.1. Situación geográfica 
 
Ocupa una superficie total y aflorante de 22 km2. Se sitúa en un extremo oriental del Jurásico central, limitado al N y O 
por los afloramientos triásicos y el valle del arroyo Vencherque, y al E por el valle del río Villora, mientras que hacia el S 
conecta con los relieves del Alto de la Madre. 
 
Las cotas topográficas se encuentran entre 1414 y 1150 m s.n.m. Los gradientes en los bordes son importantes, del orden 
del 30-35 % pero en las superficies erosionadas, son muy bajos, de 5-6 % (Figura 7.49). En superficie la topografía es 
suave, con escasas pendientes y escasa cobertura.  
 

                 
Figura 7.49.-Vistas de San Martín de Boniches. Al fondo se ven los relieves de Collado Enebral. La  fuente del pueblo 
está en el interior de la localidad. 
 
7.2.4.4.2. Geología y geomorfología de detalle 
 
Collado Enebral corresponde a un apéndice de calizas jurásicas sobre materiales arcillosos del Keuper. (Figura 7.50). 
 
Las rocas carbonatadas septentrionales de Collado Enebral son del Jurásico basal, reconociéndose en sondeos (Boniches 
I y II) (anexo 7.26) un espesor máximo de 130 m. Son calizas blancas y rosáceas oquerosas, en ocasiones brechosas y 
recristalizadas, con tramos fracturados hasta 20 m de espesor (pudiendo corresponder al epikarst). En superficie se 
aprecia un modelado kárstico con lapiaces (anexo 7.27), definiéndose pequeñas dolina de reducidas dimensiones (2000-
3000 m2). Hacia la base, en el contacto con los materiales triásicos se producen inyecciones de materiales yesíferos y 
arcillosos rojos. Se aprecian cambios laterales, con niveles margosos sin continuidad o con adelgazamiento. 
 
Está afectado por fracturas NO-SE, NE-SO y N-S, que compartimentan al acuífero (figura 7.51). En el anexo 7.27 se 
observan los lineamientos que se interpretan como fracturas NO-SE. La vegetación es escasa, constituida por  pinos y 
monte bajo. 
 
7.2.4.4.3. Hidrogeología de detalle 
 
El acuífero drena por un conjunto de fuentes a ambos lados del acuífero; hacia el E, a San Martín de Boniches, como 
hacia el O, a Villar del Humo, siendo estas fuentes las de mayor caudal, de 0.65 a 43 L/s (anexo 7.28). El comportamiento 
estacional de las fuentes muestra variaciones superiores al 75 %. La circulación del agua provecha la fracturación, a 
modo de colector preferencial de flujo. De los sondeos perforados, tan solo Boniches I presenta nivel piezométrico, 
asociado a fracturación inferior, aunque la diferencia entre su cota piezométrica (1267 m s.n.m.) y la de las fuentes (1200 
m s.n.m.) indica un fuerte gradiente hacia las mismas.  
 
Un balance estimado, para una salida aproximada por los manantiales de 1.8 hm3/año, implica una entrada por 
infiltración de la lluvia (precipitación media de 600 mm; lluvia en superficie 13.2 hm3/año) del 14 %. Se individualizan 
las cuencas de alimentación de las fuentes, se calcula, para Fuente SM Boniches (área de 0.7 km2, lluvia en superficie de 
0.42 hm3/año), una infiltración de 7 %. En Fuente Pico (superficie de 8.6 km2, precipitación de 5.1 hm3/año y salidas 
conjuntas de Fuentes Merendero, Pico y Viña del Agua, de 1.7 hm3/año) la infiltración es del 33 %. El balance hídrico 
por Cl- (tabla 7.10), muestra una infiltración del 37 % para fuentes de mayor circulación (Fuente Pico) mientras que 
Fuente Merendero, de circulación más rápida, se encuentra en 60 %. 
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.                       Figura 7.50.-Mapa hidrogeológico del Collado Enebral. Puntos del anexo 7.28. 
 

                                  
                                               Figura 7.51.- Corte geológico de Collado Enebral. 
 
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) I % 
Fuente Pico 3 8 37 
Fuente Merendero 3 5 60 
Tabla 7.10.-Estimación por balance de Cl-. 
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7.2.4.4.4. Hidroquímica de detalle 
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con conductividades bajas, entre 383-620 µS/cm, y temperaturas de surgencia 
bajas, de 12.5oC (figura 7.52, anexo 7.29). Se ha estudiado la evolución química del abastecimiento de San Martín de 
Boniches. No se observan variaciones significativas, oscilando el contenido en SO4

2- entre 6-18 mg/L. Los contenidos en 
NO3

- son bajos, inferiores a 5 mg/L. Sin embargo, las aguas que drenan al O, posiblemente por el nacimiento difuso 
sobre las arcillas triásicas, presentan mayor contenido en SO4

2-. El contenido en F- es de 0.25 mg/L. 
 
Los datos medios y estadísticos de los análisis fisico-químicos se recogen en la tabla 7.11. Las principales desviaciones 
corresponden a Cl-., Na+ y SO4

2-; apenas varían HCO3
- y Ca2+, que no alcanzan el 20 %.  

 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ PH Conductividad SiO2 

Núm. de valores  utilizados 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 

Mínimo 2 6 195 4 0 12 59 0 7.6 383 3.2 

Máximo 10 49 293 9 5 23 93 2 8.1 475 6.6 

Media 6 22 235 5 2 16 69 1 7.9 421 4.3 
CV  
(desviación típica/media) 0.60 0.75 0.15 0.38 0.73 0.30 0.18 0.63 0.02 0.07 0.32 

Tabla 7.11.- Contenidos mínimos, medios, máximas y datos estadísticos de los análisis empleados. Contenido iónico 
en mg/L, conductividad en µS/cm.  

            
Figura 7.52.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de los análisis de la zona de estudio. 
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7.3. Fuentelespino de Moya 
 
7.3.1. Situación geográfica 

 
Se sitúa al E de la Serranía de Cuenca, a 58 km de Cuenca. Se sitúan las poblaciones de Campillos-Paravientos, 
Fuentelespino de Moya y Boniches, con una población total de 482 habitantes, alcanzando los 2000 en verano. El río 
Cabriel discurre al O, mientras que al este se encuentran cañadas y barrancos con circulación esporádica. En el borde 
oriental las pendientes topográficas son de 8 a 16 %. Sin embargo, al N se incrementan al 27 %, correspondiendo a las 
calizas basales, mientras que en el Dogger o Jurásico superior están en torno al 16% (figura 7.53). Las cotas 
topográficas se encuentran entre 1040 y 1320 m s.n.m. Ocupa una superficie de 214 km2. 
 
7.3.2. Geomorfología de detalle 

 
El acuífero presenta un proceso de karstificación identificable con todas las formas habituales: torcas, hundimientos, 
poljes rellenos de materiales limo-arcillosos de descalcificación o provenientes de la erosión. Sánchez (1990) define 
varios poljes asociados a estos materiales, destacando el de Santa Quiteria (figura 7.54, 7.55). 
 
La influencia de la fracturación en la geomorfología se hace evidente observando la figura 7.56. En ella se aprecia que 
los árboles crecen formando unas líneas orientadas NE-SO y NO-SE de distintas longitudes e incluso conjugadas. 
Todo parece indicar que se trata de fracturas que, a su vez, pueden suponer infiltraciones preferenciales hacia el 
acuífero. 
 
7.3.3. Geología de detalle 

 

Los depósitos jurásicos ocupan una superficie total de 214 km2, cubiertos parcialmente por materiales cretácicos, 
aflorando 114 km2. Estructuralmente se divide en una zona septentrional menos fracturada y una meridional más 
fracturada y compartimentada. Los materiales se encuentran muy fracturados por sistemas de fallas NE-SO (de corta 
extensión), ENE-OSO, NNO-SSE que cortan pliegues anticlinales y sinclinales de dirección NO-SE (figura 7.57). Los 
arroyos aprovechan las fracturas, en especial las NO-SE. Los buzamientos no están muy acentuados (8-14o) excepto al 
E, en la vega del río Ojos de Moya. 
 
La estructura muestra un hundimiento bajo los depósitos cretácicos a una profundidad de 500 m, en el extremo 
meridional se observa el contacto mecánico con los materiales triásicos. Los materiales jurásicos superiores pueden 
estar separados de los inferiores por los margosos intermedios, aunque las fracturaciones pueden mover los bloques y 
conectarlos hidráulicamente (figura 7.57). 
 
Se dispone de las columnas litológicas de varios sondeos (Campillos-Paravientos 1, 2, sondeos de Fuentelespino de 
Moya 1, 2, Abastecimiento antiguo) (anexos 7.30, 7.31) (Martínez, 1993 a, 1994g, 1995g, 1996 g). Con ellas se 
observa que el techo del Jurásico superior (Oxfordiense) está constituido por caliza en ocasiones de aspecto arenoso, 
fracturada en tramos y con niveles margosos con presencia de yeso. Se han reconocido 57 y 45 m aunque el espesor 
total de los depósitos jurásicos puede ser de 400 m (IGME, 1974). En el sondeo Campillos-Paravientos 2 existen 
niveles fracturados asociados a distintos tipos de rocas carbonatadas hasta 15 m en dolomías y entre 30-40 m a las 
calizas micríticas. 
 
7.3.4. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero está limitado al N por el arroyo Valhondo, en cuyo valle afloran materiales triásicos, por contactos 
mecánicos orientados SO-NE y por el cabalgamiento de materiales jurásicos orientado O-E. Al E está limitado por los 
afloramientos triásicos y al S y O por afloramientos triásicos.  
 
Los puntos inventariados (anexo 7.31) muestran fuentes con caudales inferiores a 1 L/s, aunque en las fuentes que 
corresponden a drenajes regionales, en el entorno de Fuente de los Peces, junto al Cabriel, los caudales están entre 6-
175 L/s. La Fuente Zarza se encuentra en materiales triásicos, que como se indicó en la descripción del acuífero 
triásico de Landete (apartado 6.8.3), puede recibir agua proveniente de este acuífero jurásico. 
La circulación del flujo es hacia el cauce el río Cabriel, en el contacto de las arcillas triásicas con las rocas 
carbonatadas jurásicas, a una cota topográfica de 1000 m s.n.m. También existe una circulación menor hacia Fuente 
Zarza (11 L/s), al E. 
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Figura 7.53.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Fuentelespino de Moya. En el recuadro oscuro, las morfologías 
de la figura 7.54. 
 
En la zona de Fuentelespino los sondeos son  surgentes, indicando un confinamiento y un área de recarga a cotas 
superiores a las del sondeo, 1078 m s.n.m., posiblemente en los relieves del S. 
 
En el sondeo de Campillos-Paravientos 2 (anexo 7.32) se reconocieron distintos horizontes de calizas más fracturadas 
con presencia de agua, entre 30-45 m, 72-86 m, 102-120 m y asociados a diferentes litologías carbonatadas (dolomías, 
calizas) y bajo unos horizontes calizo-margosos que ejercen de semiconfinante, entre 144-150 m de profundidad. La 
profundidad del nivel piezométrico queda a unos 27 m, por encima de los horizontes, lo que indica un confinamiento. 
Asimismo se han identificado niveles arcillosos y cavidades a 28-40 m y zonas muy rotas entre 14-16 m, que 
corresponde al epikarst. El sondeo Campillos-Paravientos 1, de 100 m de profundidad, presenta una PNP de 13.5 m, 
captando los tramos acuíferos superiores. 
Las formaciones suprayacentes del Cretácico Inferior (Facies Weald) entran en contacto directo con las calizas y están 
compuestos por arenas y areniscas con niveles de arena gruesa de un espesor de 2-4 m. Por ello pueden funcionar 
como área de recarga. 
Los datos de las transmisividades deducidas de la interpretación de ensayos de bombeo mediante Jacob se recogen en 
la tabla 7.12. Si se considera un espesor saturado coincidente con los horizontes donde, al perforar, presentan agua, 
tendría una potencia de 40 m y no de 170 m, que es el total; así la permeabilidad deducida será de 1.25 m/día. A partir 
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de la interpretación del tercer escalón (figura 7.58), considerando un descenso de 16 m, y 16 horas de bombeo, se 
puede deducir una S=0.03. 
 
Sondeo T descenso 

(m2/dia) 
T recuperación 
(m2/dia) 

K 
(m/dia) 

S 

Campillos-
Paravientos 2 

50   Parecen estimarse dos niveles acuíferos, uno más superficial con 
una T de 10 y otro, con 27 m2/d, a mayor profundidad. 

1.25 0.03 

Campillos-
Paravientos 1 

68-84     

Tabla 7.12.- Transmisividades deducidas a partir de ensayos de bombeo realizados y reinterpretados por el autor. 
 
Hidrográficamente, este acuífero está repartido entre tres cuencas hidrográficas, correspondientes a la rambla de la 
Vega al O, al arroyo de la Vega al E y al río Henares al S. Si la circulación de las aguas subterráneas es similar a la de 
las cuencas hidrográficas, principalmente en niveles acuíferos locales, la superficie de infiltración de alimentación de 
las fuentes será más local y de  menor extensión. 
 
Para una superficie aflorante de 114 km2 y una precipitación media de 500 mm, el volumen anual de lluvia es de 57 
hm3/año, siendo las salidas del orden de 6.2 hm3; ello implica que la infiltración es de un 11 %. Si se consideran las 
superficies hidrográficas, la infiltración para la cuenca del Cabriel asociada a Fuente Peces es de 24.5 hm3/año y la 
descarga de la fuente es de 5.5 hm3/año, la infiltración se estimaría en un 22 %. Si se aplica el balance de Cl- (tabla 
7.13) se encuentra la infiltración entre 18-20 % para dos fuentes, de las cuales Fuente cerca Peces podría corresponder 
a un flujo más regional y entre 90-100 % para Fuente Trilleros, que puede indicar la existencia de rápida circulación 
por zonas de circulación y descarga preferencial. 
 
Fuentes Cl- medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) % infiltración 

Fuente cerca Fuentelespino 3 15 20 

Fuente cerca Peces 3 17 18 

Fuente Trilleros 3 3 100 
Tabla 7.13.-Estimación por balance de Cl-. 
                    

 
Figura 7.54.- Torca que afecta al Jurásico superior, a unos 2 km al S de la población de Campillos-Paravientos. 
Figura 7.55.- Depresión en materiales del Cretácico Inferior y Jurásico que constituye una zona preferencial de 
recarga. Se sitúa a 3 km al NO de Fuentelespino de Moya y Sánchez (1990) lo denomina Polje de Santa Quiteria.  
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Figura 7.56.- Estas dos figuras corresponden a la vista aérea y a su interpretación estructural. Obsérvese como se 
definen las fracturas gracias al arbolado.  

 
Figura 7.57.- Corte geológico S-N/SO-NE (I-I’)  del acuífero de Fuentelespino de Moya (trazado en la figura 7.53). 
 
 

                   
Figura 7.58.- Interpretación según Jacob del ensayo de Campillos-Paravientos 2. 
 
 

7.3.5. Hidroquímica de detalle 

 

Las aguas son principalmente, de facies mixtas (tabla 7.14) de las que destacan las muestreadas en S.Campillos-
Paravientos 2 y fuente en Fuentelespino por un lado, y fuente Trilleros, que corresponde a un agua de poca 
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mineralización y recorrido (figura 7.59). No se observa diferencia de conductividad entre las fuentes y los sondeos, lo 
que puede indicar una rápida circulación de las aguas que impide su distinta mineralización. 

  
Figura 7.59.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero de Fuentelespino de Moya. 
                   
Los contenidos en NO3

- no sobrepasan los 10 mg/L, con excepción del sondeo Abastecimiento antiguo Fuentelespino, 
con 44 mg/L, también con un elevado contenido en Cl- y K+ (19 mg/L) que indica una posible contaminación 
antrópica proveniente del vertido aguas arriba de las aguas residuales de la población. 
Atendiendo a la tabla 7.14, Cl- y Na+ son los que presentan mayor desviación, y HCO3

-, Ca2+ y Mg2+ los que menor. La 
mayoría de los análisis muestran unos índices de saturación de calcita y dolomita positivos, con predominio de HCO3

-, 
Ca2+ y Mg2+  y subsaturados en yesos (anexo 7.33). 
 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca2+ K+ Cond. pH 

Núm. de valores utilizados 10 10 9 8 9 10 10 9 10 10 

Mínimo 8 120 246 4 5 25 88 0 612 7.2 

Máximo 49 275 394 41 19 60 168 19 1051 8.0 

Media 32 176 304 16 12 38 116 8 782 7.6 

CV (desviación típica/media) 0.39 0.29 0.16 1.30 0.36 0.24 0.19 1.03 0.17 0.04 

Tabla 7.14.- Contenidos medios, máximos y  mínimos, así como datos estadísticos en mg/L y conductividad en µS/cm. 
 
Sin embargo hay pequeñas diferencias entre fuentes y sondeos, como se aprecia en el contenido en Cl-, algo más bajos 
en las fuentes. Los iones principales (Ca2+, HCO3

-, SO4
2-) no presentan esas diferencias. El contenido en SO4

2- supera 
los 200 mg/L asociados a los sondeos surgentes del entorno de Fuentelespino de Moya, bien asociados a yesos en el 
Jurásico superior o a inyecciones de arcillas yesíferas triásicas en el Jurásico basal.  También se encuentran en Fuente 
Zarza, asociado a arcillas triásicas. Los NO3

- son bajos, con excepción de una captación con contaminación puntual de 
origen antrópico, como son los vertidos de la población de Fuentelespino de Moya (figura 7.60). 
 

Respecto a los iones minoritarios el contenido medio de K+ es de 7 mg/L y máximo de 19 mg/L, el contenido medio 
de SiO2 es de 8.6 mg/L y respecto al Sr2+ es inferior a 0.5 mg/L excepto en la Fuente de los Peces, que es de 1.1 mg/L. 
La temperatura de surgencia en los manantiales es de 12.1-15.6oC (anexo 7.33). 
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Figura 7.60.- Contenidos iónicos en mg/L y conductividad en µS/cm (en rojo las fuentes y en azul los sondeos). 
 
 
La evolución de la conductividad de Fuente Boniches muestra incrementos de hasta 100 µS/cm, que coinciden con el 
aumento de precipitación, por lo que los incrementos de conductividad están asociados a periodos de lluvia y los 
descensos a periodos secos, aunque no siempre (figura 7.61). Ello parece mostrar un funcionamiento tipo pistón. 
 
La rNa/rCl presenta una correlación superior al 80 %; predomina el contenido de Cl- (figura 7.62), que se alinea e 
incrementa para los manantiales, principalmente. El Ca2+ y Mg2+ no tienen una relación lineal con HCO3

-
  pero sí con 

SO4
2-, en este caso no existe diferencia entre sondeos y fuentes. El HCO3

- tampoco condiciona en exceso la 
conductividad, pero si existe una relación lineal conductividad/SO4 y rCl/rSO4. En la relación rCa/rSO4 también se 
define esta relación, aunque con un mayor contenido en Ca2+ proveniente de los carbonatos. Por tanto se define una 
relación Cl-SO4-Ca debido a la litología existente. Las rectas de correlación y sus coeficientes se recogen en la tabla 
7.15 y figura 7.62).  
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Relación Recta R 

rCl/Na y = 0.5076x + 0.0987 R=0.82 

rHCO3/Conductividad y = 0.0031x + 2.6323 R=0.68 

rSO4/conductividad y = 0.0084x - 3.1341 R=0.94 

rHCO3/Ca y = 0.8861x + 1.1748 R=0.53 

rCl/sO4 y = 3.3114x + 0.3751 R=0.84 

rSO4/Ca y = 0.9514x - 2.2145 R=0.80 
Tabla 7.15.- Rectas de correlación y coeficiente de regresión de las distintas relaciones iónicas. 
 
La presencia de SO4 puede tener varios orígenes: 
 

-La presencia de yesos en las formaciones jurásicas, reconocidas entre los niveles margosos.  
-La existencia de materiales arcillosos triásicos con yesos inyectados por la fracturación en la parte basal de 
las calizas jurásicas y que puede sufrir un proceso de lavado en las fuentes. 
-En el caso de las captaciones de Fuentelespino de Moya, una posible contaminación por parte de las aguas 
residuales del pueblo. Se puede apoyar por la presencia de K+ (19 mg/L), NO3

- (41 mg/L) y NH4
+ (0.16 

mg/L). 
 
En la Fuente Boniches las variaciones entre los muestreos de mayo de 1996 y julio de 2002, son escasas, excepto en el 
contenido en SO4

2-, que se incrementa cerca de un 20 %. 
 
La relación rSO4/IS yeso muestra una elevada correlación con una recta de regresión de y=0.004x-2153 y un R=0.87, 
mientras que la relación IS calcita/IS yeso no presenta ninguna correlación (figura 7.63). 
                            

     
Figura 7.61.- Evolución de la conductividad de Fuente Boniches entre enero de 2002 a febrero de 2006, con datos 
mensuales de lluvia de la estación de Boniches (datos de AEMET). 
 
Realizando una matriz similaridad/disimilaridad con el coeficiente de correlación de Pearson (anexo 7.34) se observa 
que existe una relación evidente Na-Cl, SO4-Ca-Mg-Conductividad y NO3-K.  No existe una correlación significativa 
entre HCO3-Ca. 
 
Para ver la extensión de la contaminación puntual en el sondeo del antiguo abastecimiento de Fuentelespino se ha 
realizado un corte hidroquímico, con la dirección de flujo de SE a NO, hacia la Fuente de los Peces (figura 7.64), se 
observa una disminución de la mineralización y de todos los iones, con excepción de SiO2, desde el entorno de 
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Fuentelespino de Moya hacia la Fuente de los Peces, lo que evidencia la escasa afección de la contaminación puntual 
en la formación acuífera.  
 
A partir del ACP de los datos físico-químicos de las aguas, se consideran dos factores, que suman en conjunto 
67.99%, el F1 representa a la mineralización por yesos, mientras que F2 corresponde principalmente al pH. Otra 
interpretación que se puede hacer es que las fuentes presentan menor conductividad con respecto a los sondeos (anexo 
7.35). 
 
                                                                        

               

 
 

 
 
Figura 7.62.- Gráficos XY de los iones estudiados y de la conductividad. 
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  Figura 7.63.- Gráficos XY de los iones estudiados y de la conductividad. 

                                                
Figura 7.64.- Perfil hidroquímico NO-SE con valores en mg/L y la conductividad en µS/cm. 
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7.4. Jurásico Meridional de la Serranía 
 
7.4.1. Situación geográfica 

 

Corresponde al extremo más meridional del Jurásico de la Serranía y contacta con el acuífero de la Mancha Oriental. 
No existen grandes afloramientos, tan solo algunas ventanas en ejes anticlinales, con una superficie permeable de 70 
km2. La superficie total del acuífero se estima que es de 1470 km2. Las cotas topográficas se encuentran comprendidas 
entre 1030 m s.n.m. a 850 m s.n.m. al S, con unas pendientes de 3 a 5 % en su extremo meridional. En esta zona 
discurre el río Valdemembra de N a S y otros arroyos de idéntica orientación al S; en su extremo septentrional 
discurre el río Guadazaón que confluye al E con el río Cabriel. Al O circula el río Gritos en dirección SO-NE, hasta 
confluir con el Júcar. Las poblaciones que explotan este acuífero son Motilla del Palancar y Yémeda. 
 
7.4.2. Geología de detalle 

 
Está limitado al N por la falla de Monteagudo de las Salinas y el anticlinal NO-SE en el que llega a aflorar su núcleo 
triásico. Al O está limitado por la Depresión Intermedia y el río Júcar, que puede seguir una falla N-S. Al E por la 
falla N-S que eleva los materiales arcillosos triásicos parcialmente aflorantes en Minglanilla y Villalpardo. Mientras 
que al S no está claro: en la zona de Valera de Abajo, más occidental, parece definirse una alineación NO-SE que 
puede definir una falla, sin embargo hacia Motilla del Palancar, existen fallas y fosas que aíslan pero también otras 
zonas que enlazan con Mancha Oriental, como se desprende de la reinterpretación geofísica existente (IGME, 1984) 
gracias a la incorporación de la información de las nuevas perforaciones (figura 7.65 a 7.68). 
 
El mapa geológico simplificado (figura 7.65) muestra los sinclinales de Olmeda del Rey-Almodóvar y de Piqueras del 
Castillo, orientados de NO-SE, definidos por pliegues y fallas en el caso de la fosa de Almodóvar  que tienen un 
importante papel en el funcionamiento hidrogeológico. Sin embargo, hacia el S las formaciones buzan suavemente y 
se encuentran con una falla de dirección NE-SO que eleva la zona de Motilla del Palancar para hundirse bruscamente 
en el entorno de El Peral; así el zócalo jurásico se encuentra en el Corral del Maestro, a una profundidad de 384-385 
m (405-406 m s.n.m.), mientras que más al S, fuera de la zona de estudio, en la fosa definida en El Peral se superan 
los 700 m de profundidad, o una cota topográfica entre 150-200 m s.n.m. Hacia el E los materiales terciarios cubren el 
zócalo mesozoico pero las fallas de orientación NO-SE y N-S (fácilmente observables al circular por ellas los arroyos 
situados entre las poblaciones de Motilla del Palancar y Castillejo de Iniesta) hunden el Mesozoico y delimitan un 
bloque más elevado en Castillejo de Iniesta, hacia el E, contactando mecánicamente, mediante una falla NE-SO con 
los materiales arcillosos triásicos. 
 
Los pliegues anticlinales NO-SE, como el de Barchín del Hoyo, presenta fuerte buzamientos en su flanco S, que 
contacta con Mancha Oriental (figura 7.68), pasando en un km de aflorante a encontrarse las capas calizas a 200 m de 
profundidad en Gabaldón, a unos 730 m s.n m. Dicho anticlinal  constituye una divisoria de flujo. 
 
El contacto con Mancha Oriental, hacia el S, no es continuo. Las fallas existentes delimitan bloques más o menos 
hundidos; así en la conexión, en el sondeo Agar, los materiales jurásicos se alcanzaron a los 350 m y pueden alcanzar 
profundidades superiores a 400 m (figura 7.68) y ya en la fosa de El peral superan los 700 m. 
 
Litológicamente, afloran los términos correspondientes al Jurásico basal al N. Sin embargo, hacia el S, en 
profundidad, los depósitos cretácicos cubren discordantemente las distintas formaciones del Jurásico. Así, pueden 
aparecer bajo los materiales cretácicos tanto materiales margosos como carbonatados, que tendrán influencia en la 
hidrogeología. En Barchín del Hoyo se atravesaron parcialmente 70 m de margas y margocalizas atribuibles al 
Toarciense (Fm. Alternancia de margas y calizas de Turmiel), incrementándose su espesor más al S; en Castillejo de 
Iniesta, el espesor completo se sitúa en torno a 140 m; sin embargo, hacia Valera de Abajo, en la Hoz del río Gritos, 
los materiales alcanzados no son margosos, sino un conjunto de dolomías recristalizadas y fracturadas de tonos grises 
y rosáceos y con presencia de bancos oolíticos, atribuibles a términos más inferiores del Jurásico (Fm. Calizas y 
dolomías de Cuevas Labradas). 
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Figura 7.65- Mapa hidrogeológico del acuífero Jurásico meridional. Leyenda sondeos mecánicos: A.- Nuevo Motilla, 
B- La Peraleja, C.-Granja Agar, D- Corral Maestro, E- El Peral, F-Almodóvar del Pinar, G-S.Gabaldón. SEV 
procedente de IGME (1984). 

 
Figura 7.66.- Corte geológico I-I’ combinados en los que se aprecian los bloques fallados. LEYENDA: igual que la 
figura 7.65. 
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Figura 7.67.- Corte geológico II-II’ del área estudiada. LEYENDA: igual que la figura 7.65.  
 

    
Figura 7.68 –Interpretación geofísica del área de conexión. LEYENDA: igual que la figura 7.65. 
 

7.4.3. Hidrogeología de detalle 

 
Este acuífero contacta con las formaciones jurásicas de Mancha Oriental al S; aunque parcialmente. En el área de 
Motilla del Palancar, con fallas y fosas tectónicas, hay zonas de paso de agua subterránea; sin embargo, en el límite 
septentrional, la falla de Monteagudo si parece desconectarlo hidráulicamente del resto de la Serranía, ya que se 
produce un salto de falla entre 50-200 m (al contactar con materiales cretácicos cada vez más modernos hacia el S) y 
una diferencia de cota piezométrica de 75-100 m (figura 7.69). El conocimiento adquirido de este acuífero proviene de 
los sondeos perforados, ya que los materiales jurásicos apenas afloran. En detalle, los sondeos que captan este acuífero 
atraviesan, parcialmente, 220 m de calizas y dolomías (Valera de Abajo) y 91 m (Castillejo de Iniesta). El acuífero se 
encuentra principalmente cubierto por materiales cretácicos y/ terciarios, situándose la cota del techo en Valera de 
Abajo a 790 m s.n.m. y en Gabaldón a 730 m s.n.m. En la zona de Monteagudo, la cota se encuentra a 900 m s.n.m, 
resultando evidente la desconexión con el Subacuífero de Tierra Muerta. Hacia el S, la cota del techo jurásico, bajo los 
depósitos cretácicos y terciarios en Castillejo de Iniesta, se sitúa a 343 m s.n.m. y en Motilla del Palancar a 340 m 
s.n.m. Esta diferencia de cotas del techo del acuífero entre Castillejo de Iniesta-Motilla del Palancar y Valera puede 
indicar la posible existencia de un escalón o discontinuidad entre ambos (IGME, 1976c, 1987b), (Martínez, 1994h, 
1994i, 1994m, 1994n, 1995j, 1996a, 1996n, 2000 b, 2005d) (anexo 7.36). 
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Figura 7.69.- Isopiezas estimadas del Jurásico Meridional y su conexión con Mancha Oriental. 
 
Los niveles piezométricos se encuentran en torno a 820-840 m s.n.m en la zona más septentrional, descendiendo hacia 
el S a 638-642 m s.n.m., evidenciando una circulación en ese sentido, hacia Mancha Oriental.  Para el año 2001-02 el 
mapa de isopiezas muestra una circulación clara hacia S y SE, con un gradiente es de 2 ‰. (figura 7.69). Sin embargo, 
la fosa definida en Campillo de Altobuey, puede ejercer de barrera hidráulica y modificar algo dichas isopiezas; 
asimismo se acentúa el gradiente hacia el S y aunque es justificable una conexión hidráulica también se podría 
considerar que existiese algún tipo de escalón tectónico que pudiese desconectar los acuíferos. Fuera de la zona de 
estudio, en Tébar, a 11 km al SO, la cota piezométrica en marzo de 2000 era de 656 m s.n.m. muy similar a las de 
Motilla y Castillejo de Iniesta, mostrando una evidente conexión hidráulica con la Serranía. 
 
La recarga del acuífero proviene de la infiltración de la lluvia y de la aportación de los acuíferos septentrionales, 
aunque su escasa superficie aflorante indica su dependencia de los aportes laterales. Sin embargo, esta alimentación 
también está restringida por la falla de Monteagudo. Además, en las áreas aflorantes, los sondeos perforados en ejes 
anticlinales no han captado niveles acuíferos importantes (Almodóvar del Pinar, a 1030 m s.n.m.). Se han captado 
niveles acuíferos productivos a cotas más bajas, con el acuífero situado bajo un espesor considerable de materiales 
(Valera de Abajo, 880 m s.n.m.). 
 
La salida del acuífero se produce por conexión con Mancha Oriental. La existencia de bloques definidos por fallas 
NO-SE y N-S pueden favorecer la conexión hidráulica entre los acuíferos cretácicos y los jurásicos, y, a su vez, se 
producirá que haya bloques conectados hidráulicamente y otros que no. 
 
Estudiando en detalle la información proveniente de la perforación de los sondeos, se observa que el sondeo de Valera 
de Abajo (anexo 7.37) aunque se alcanza la formación jurásica a los 90 m, no capta zona acuífera hasta los 134 m, 
existiendo horizontes de rocas carbonatadas más fracturadas. Ello puede mostrar que el acuífero se comporta como un 
acuífero confinado y que, como es habitual en rocas carbonatadas, no es homogéneo, sino que la permeabilidad está 
condicionada por la densidad de fracturación en horizontes favorecidos por cambios litológicos o estructurales. 
Asimismo se identifican tramos recristalizados, correspondientes a oquedades en las que la calcita de disolución ha 
cristalizado, mostrando otro tipo de porosidad.  
 
En los sondeos de Villar de Olalla se identifican un tramo de epikarst entre 8 y 50 m de profundidad, apareciendo 
arcillas abundantes rellenando cavidades y horizonte acuífero a 55 m (3-4 L/s), con una conductividad más elevada 
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que la del acuífero más profundo, de 1200 µS/cm. Este acuífero profundo se capta en distintos horizontes, a 105-110 
m, 120-122 m y 154-156 m con un caudal estimado en de más de 50 L/s y 694 µS/cm. Asimismo, la profundidad del 
nivel piezométrico se encuentra en torno a 40-50 m, por lo que el funcionamiento del acuífero también es confinado 
(anexo 7.38). 
 
Las transmisividades obtenidas en las pruebas de bombeo (tabla 7.16) son muy variables, entre 3 y 600 m2/día, 
excepción aparte del Sondeo de Valera de Abajo, que es de 2000 m2/día, tras acidificación. Con respecto al 
coeficiente de almacenamiento S, en un acuífero de comportamiento claramente confinado, como el alcanzado en el 
Sondeo Castillejo de Iniesta y en Valera de Abajo, con una columna de materiales cretácicos y terciarios, se estima 
una S=5*10-6.  

Captación T descenso T recuperación k S 
Valera de Abajo  2000 (tras acidificación)   
Castillejo de Iniesta  3 12  5*10-6 
Villar de Olalla 165 600 10  

Tabla 7.16.-Parámetros hidráulicos deducidos a partir de la reinterpretación de  los ensayos de bombeo. 
   

7.4.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las facies hidroquímicas cambian en cada captación (figura 7.70). Las aguas del Sondeo Villar de Olalla son 
bicarbonatadas cálcico-magnésicas, las del sondeo de Valera sulfatadas cálcicas y las captadas en los sondeos de 
Motilla-nuevo y Castillejo-Iniesta presentan mayor contenido en Na+ (tabla 7.17). 

  Cl- SO4
2- HCO3

-
 NO3

- Na+ Mg2+ Ca2+ Cond K+ pH 

Núm. de valores utilizados 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Mínimo 5 36 188 2 3 16 35 449 0 7.30 

Máximo 27 169 400 13 32 45 152 685 5 8.10 

Media 11 92 310 9 8 31 97 628 2 7.74 

CV (desviación típica/media) 0.645 0.651 0.258 0.359 1.271 0.363 0.359 0.122 0.738 0.038 
 Tabla 7.17.- Datos medios y estadísticos de los análisis, sin contemplar Motilla del Palancar, por poder 
corresponder a agua de mezcla. 

 
 Figura 7.70.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la distribución de las aguas del acuífero.  
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La representación del contenido iónico (figura 7.71) muestra variaciones notables en todos los iones, aunque la 
variación de la conductividad es menor (anexo 7.39). El contenido en NO3

- es bajo, inferior a 15 mg/L. Existe 
variabilidad en el contenido en Cl-, SO4

2-, cuyo origen puede ser litológico y atmosférico, pero no antrópico por su 
contenido en NO3

-.  
 

 

 

 
Figura 7.71.- Distribución del contenido en Cl- , NO3

-, SiO2, Ca 2+, Mg2+, SO4
2- y conductividad, en mg/L y µS/cm. 

 
Con respecto a los elementos minoritarios, los contenidos en F- se encuentran en torno a 0.3 mg/L en todo el acuífero. 
El contenido en Sr2+ se ha determinado únicamente en el sondeo de Villar de Olalla, con concentraciones en torno a 
0.8 mg/L y en el resto inferior a 0.5 mg/L. La sílice se encuentra entre 8-12 mg/L. 
 
La temperatura de surgencia se encuentra en los sondeos entre 15-17oC.  
 
En el sondeo de Motilla del Palancar se captan las aguas provenientes del acuífero cretácico y del jurásico. De los 
cuatro análisis (anexo 7.39), se observa cierta variabilidad en Cl- (de 18-78 mg/L),  SO4

2- (56-156 mg/L) y Na+ (12 a 
68 mg/L), y que puede deberse a influencia antrópica variable, al producirse los vertidos de las aguas residuales de 
Motilla, tras tratamiento, a 2.5 km aguas arriba en el cauce del río Valdemembra y se infiltra al llegar a las calizas 
cretácicas (Martínez, 2002b). Así, los NO3

- varían entre 7 y 41 mg/L (tabla 7.18). 
 
La evolución de la conductividad en los abastecimientos de Villar de Olalla y Valera de Abajo frente a las 
precipitaciones no muestra un cambio inmediato de la misma, sino que las variaciones de conductividad están 
atenuadas, aunque se observan descensos de la misma coincidentes con las estaciones húmedas. Sin embargo, en el 
abastecimiento de Castillejo de Iniesta se manifiesta el mismo comportamiento pero con un cierto desfase y las 
variaciones más suavizadas (figura 7.72).  
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Figura 7.72.- Evolución de la conductividad de los sondeos de Castillejo de Iniesta, Valera de Abajo y Villar de 
Olalla en el periodo de enero de 2002 a junio 2006 y su comparación con las lluvias mensuales en la estación de 
Gabaldón  y Campillos-Paravientos (cortesía del AEMET). 
 
La rNa/rCl evidencia dos comportamientos distintos, el de las aguas captadas en Motilla del Palancar, y el del resto, 
con más contenido en Cl-. Existe una relación para las aguas de Motilla del Palancar, con una R=0.99, que no con las 
otras captaciones (figura 7.73). No existe una relación rSO4/rHCO3, rSO4/rCl, por lo que las influencias no son 
comunes en el acuífero, en la rSO4/rCa+Mg se observa una clara relación en S.Villar de Olalla y Valera de Abajo, 
donde el incremento de Ca+Mg no es parejo al de SO4

2-, por lo que su origen estará relacionado con HCO3
-.Respecto a 

rCl/rNO3 no se advierte ninguna relación excepto en el caso del Sondeo de Motilla del Palancar, donde si se aprecia 
una relación lineal (R= 0.99).  
 
Las relaciones rNa/rCl y rCl/rNO3 muestran una influencia de contaminación antrópica, principalmente en el sondeo 
Motilla-El Peral. La mejor explicación es que la infiltración de la lluvia, arrastra a su vez las aguas contaminadas con 
NO3

-, sin embargo, el acuífero jurásico no aflora, por lo que dicha entrada se produce a través del acuífero cretácico, 
ya que este sondeo está ranurado en las dos formaciones acuíferas y es posible que exista conexión entre ambas a 
causa del bombeo (figura 7.73). 
 
 Fecha Na+ Ca2+ Mg2+ SO4

2- Cl-  HCO3
- NO3

- NO2
- NH4

+ P2O5 Cond. 
Aguas residuales tratadas 2/2002 163 37 122 66 197 732 1 0,15 62 19 1699 
Sondeo Motilla-El Peral 2/2002 10 95 31 102 15 285 10 0 0 0 685 

Tabla 7.18.-Contenidos iónicos del vertido y del agua del sondeo Motilla-El Peral (contenido en mg/L; conductividad en 
µS/cm) (Martínez, 2002b). 
 
Los IS calcita muestra valores negativos aunque en el caso de Valera de Abajo y Villar de Olalla se acerca al 
equilibrio con valores predominantes inferiores a –0.10. Su relación con rHCO3 muestra que la mayoría de análisis se 
encuentran bajo la línea de equilibrio. Entre ellos se observa un alineamiento para los análisis de cada captación y por 
tanto el ión Ca2+ está controlado por la disolución de la calcita. Se repite con el SO4

2- e IS yeso (figura 7.74, 7.75). 
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Figura 7.73.- Relaciones rNa/rCl, rHCO3/rCa+Mg; rNO3/rCl.  
 
En la matriz de similaridad/disimilaridad se observa que HCO3

- y SO4
2-, lo que corrobora que la hidroquímica de las 

aguas del acuífero tiene diversas influencias (anexo 7.40).A partir del ACP (figura 7.76) se confirma que las 
observaciones correspondientes a los sondeos se agrupan y se separan entre sí. El Sondeo de Valera de Abajo está 
asociado a SO4

2- y Ca2+, mientras que el S. Villar de Olalla se asocia a HCO3
- y Mg2+, a litologías dolomíticas. Tan 

solo la de Castillejo de Iniesta (Obs. 1) se aleja del resto.  
 
Los índices de D’Amore (D’Amore et al, 1983) muestran los tipos de litología por donde ha circulado el agua 
(apartado 3.4). Según los índices, en general, las aguas en los sondeos seleccionados han circulado por materiales 
carbonatados, específicamente las aguas en el sondeo Valera de Abajo han circulado por materiales carbonatados con 
presencia de sulfatos (índices E, F); el agua del Sondeo Villar de Olalla ha circulado claramente por rocas más 
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dolomíticas (índices A, E, F); las aguas del sondeo de Motilla del Palancar muestran aguas que ha circulado por 
terrenos carbonatados con SO4

2- e influencia antrópica (presencia de Na+) (índices D)  al igual que Sondeo Castillejo 
de Iniesta (índices  D,E,F) (figura 7.77). 
 

                   
  Figura 7.74- Gráfico IS-Calcita/HCO3. 

                  
   Figura 7.75- Gráfico IS-yeso/SO4. 

              
Figura 7.76.-Gráfico de variables F1 y F2 del análisis de componentes principales. Las Obsv. (observaciones) 
corresponden a los análisis de los puntos de agua y están indicados en el Anexo 7.40. 
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 Figura 7.77- Índices de D’Amore aplicados a un análisis por captación. 
 
En el gráfico de Chadha (figura 7.78) se observa cómo se diferencian las aguas en cada captación, aunque se 
encuentran en el tipo 5, donde se sitúan las aguas preferentemente bicarbonatadas cálcicas. 
 

 
Figura 7.78 –Gráfico de Chadha. 
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7.5. Jurásico de Garaballa 
 
7.5.1. Situación geográfica 

 
Es atravesado de N a S por los ríos Ojos de Moya y Henarejos. En él se sitúan los núcleos urbanos de Garaballa, 
Aliaguilla, Mira y La Torre (Valencia). Las cotas topográficas entre las que se encuentra son de 1424 m s.n.m. a 880 
m s.n.m. en el cauce del río Algarra, al SO del acuífero. Ocupa una superficie de 123 km2. Las pendientes en general 
se encuentran entre 30-40 %, con zonas más llanas (5 %) e incrementándose hasta 70 % en las  cortantes junto a los 
cursos fluviales. 
 
7.5.2. Geología de detalle 

 
Con una superficie aflorante de 87 km2, está limitado a N y O por materiales triásicos y cretácicos al S. El límite 
impermeable de base es el Triásico y los límites superiores corresponden a materiales detríticos y arcillosos terciarios 
y cretácicos (figura 7.79). 
Se dispone en una forma longitudinal en "L"; se encuentra muy compartimentado, por fallas de dirección NO-SE, NE-
SO, ONO-ESE conjugadas. Al N se encuentra en depresiones tectónicas, cubierto por sedimentos terciarios. Se 
definen sinclinales de orientación E-O. 
 
Las calizas jurásicas tienen un espesor medio de 160 m, mostrando en general numerosas fracturas y cavidades (figura 
7.80); así en las proximidades de Aliaguilla se perforó un sondeo negativo de una profundidad entorno a 200 m, con 
numerosas cavidades que dificultaban la perforación. 
 
7.5.3. Hidrogeología de detalle 

 
La formación acuífera está limitada a base por materiales detríticos y arcillosos triásicos y, a techo, por materiales 
detríticos cretácicos y terciarios. Sin embargo el límite occidental y septentrional es confuso, ya que los materiales 
jurásicos se disponen bajo los cretácicos y terciarios pero no se observa discontinuidad. Sin embargo, la disposición 
de los ríos Henares al O y Algarra al N marca las zonas de fractura no aflorante que limitan al acuífero.  
 
El principal drenaje del sistema es la fuente Merendero (figura 7.81, anexo 7.41) con unos caudales entre 5 -22 L/s; 
otros puntos de agua tienen caudales que no alcanzan 1 L/s.  
 
Se dispone de aforos diferenciales realizados en marzo de 1982 en el río Mira, cuyos resultados se presentan en el 
anexo 7.42 (IGME, 1982). En ella se observa que el acuífero tiene descargas difusas en el río Mira, del orden de 27 
L/s. 
 
La circulación del acuífero es hacia Fuente Grande, de S a N y hacia el río Mira, hacia el O, con un caudal de salida, 
del orden de 15 L/s ó 0.47 hm3 (fuentes) y difusa de 30 L/s ó 0.95 hm3, que equivale a un volumen de 1.42 hm3. 
 
La pluviometría media anual es de 500 mm, en la superficie del acuífero precipita un total de 43.5 hm3 anuales; si 
salen 1.42 hm3, la infiltración de la lluvia será del orden de un 3 %. Este porcentaje resulta bajo en unos materiales 
carbonatados jurásicos, con evidentes morfologías kársticas. Considerando únicamente la cuenca de Fuente Grande 
(10 km2, 5 hm3/año de precipitación, 0.38 hm3 de caudal medio anual) la infiltración ascendería a 8 %. Atendiendo al 
balance de Cl- para Fuente Grande (20 mg/L de media), la infiltración será del 15 %. 
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 Figura 7.79.-Mapa hidrogeológico del acuífero de Garaballa. 
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Figura 7.80.- Aspecto de las calizas jurásicas, en espesores métricos, y detalle en el área de Fuente Grande el que se 
observan fracturas y cavidades. 

   
Figura 7.81.- Vista de Fuente Merendero, donde se observa la pared sin apenas fracturas en detalle, pero si se 
advierten en la foto más general. 
 

7.5.4. .Hidroquímica de detalle 

 
Hidroquímicamente las aguas son bicarbonatadas cálcicas con conductividades entre 400 y 600 µS/cm. Los 
contenidos en SO4

2- oscilan entre 48-96 mg/L. No existen diferencias significativas entre las aguas de Fuente Grande 
y del Sondeo Peñasblancas. Las aguas se encuentran casi siempre sobresaturadas en calcita y dolomita. (Anexo 7.43).  
Según el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 7.82) se observa la dispersión de las aguas para cada captación, e 
incluso para la propia fuente Merendero o Grande. El contenido medio de F- es de 0.227 mg/L. 
 
La variación de la conductividad en el periodo febrero 2002-marzo 2006 muestra una regularidad de la misma, 
coincidiendo los máximos de conductividad con los máximos pluviométricos, de manera casi instantánea, al igual que 
los mínimos, como se ha observado en manantiales carbonatados (Mudarra et al, 2008), ello puede indicar un  
funcionamiento de tipo pistón y una respuesta muy rápida a las precipitaciones (figura 7.83). 
 
Se han estudiado en detalle las aguas de Fuente Grande. El coeficiente de variación de los análisis es superior al 50 % 
para Cl-, NO3

- y K + (tabla 7.19). A partir del ACP, se observa que hay relación entre Cl-HCO3-Na-Ca, por tanto 
controlan la mineralización del agua siendo el origen la mezcla de litología e infiltración de la lluvia (Cl-) (anexo 
7.44). 
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 Figura 7.82.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la distribución de las aguas del acuífero. 
 

               
Figura 7.83.- Evolución de la conductividad de Fuente Grande en Garaballa en el periodo de enero de 2002 a junio 
2006 y su comparación con las lluvias mensuales en la estación de Mira (cortesía de AEMET).  
 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca2+ K+ pH Conductividad 

Núm. de valores utilizados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 11 48 152 0 5 10 47 0 7.3 432 

Máximo 35 96 333 13 14 28 100 2 8.0 693 

Media 20 62 229 4 9 21 72 1 7.64 560 

CV 46 32 29 129 44 35 26 70 3.5 18 

Tabla 7.19.- Valores medios y estadísticos de los análisis empleados de Fuente Grande (en mg/L y conductividad en 
µS/cm). 
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No existe una relación lineal rCl/rNa, aunque si existe una relación rHCO3/rCa+Mg muestra un R superior a 0.9, que 
indica una evidente influencia litológica (figura 7.84).  
 

    
Figura 7.84.-Relaciones iónicas rCl/rNa  y r(Ca+Mg)/rHCO3. 
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7.6. Jurásico de La Huérguina 
 

7.6.1. Situación geográfica 
8.7.1. Situación geográfica 

Se sitúa a 3 km al E de la ciudad de Cañete, limitado al E por el río Cabriel, y al N y O por el río del Molinillo. La 
pendiente de la margen izquierda es de 32 %. Las cotas topográficas se encuentran entre 1080 y 1300 m s.n.m. 
 
Ocupa una superficie total de 90 km2, aunque la superficie aflorante es de 20 km2. Corresponde geográficamente a la 
Muela de Huérguina, limitada al N, S y O por los afloramientos triásicos mientras que el límite oriental corresponde al 
río Cabriel, aunque existe una continuidad con las capas jurásicas, situadas al E. El techo del sistema acuífero está 
constituido por la serie cretácica mientras que la base está constituida por las arcillas y yesos del Keuper, aflorantes en 
la vega del río Mayor del Molinillo. 
 
7.6.2. Geología de detalle 

 

Es una suave depresión poco aflorante, cubierta por los materiales cretácicos, estando afectada por fallas pequeñas de 
dirección ONO-ESE y N-S y una falla que lo atraviesa en su mitad oriental, de orientación NNO-SSE (figura 7.85). 
Se dispone de la columna litológica del sondeo perforado en Alcalá de la Vega. Se reconocieron 270 m de una serie 
predominantemente margo-caliza (anexo 7.45) (Martínez, 2004 a). 
 

 
 
Figura 7.85.- Mapa hidrogeológico del Jurásico de la Huérguina. 
 
7.6.3. Hidrogeología de detalle 

 
La circulación de flujo es hacia el punto de menor cota, que corresponde al área de la Fuente de los Baños, al O, a 
1100 m s.n.m., que mana en el Jurásico basal. Hacia el E se perforó un sondeo de 330 m en Alcalá de la Vega, en el 
que no se identificaron horizontes acuíferos regionales. Existen diversas fuentes de las que la principal es la de Los 
Baños (anexo 7.46), con caudales entre 15 y 25 L/s (anexo 7.47). 
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La relación con el río Cabriel se estudió mediante aforos diferenciales realizados en agosto, septiembre y noviembre 
de 1981 (IGME, 1982) (anexo 7.48) se observa que los incrementos de caudal en el río se producen principalmente en 
las estaciones secas, disminuyendo el aporte en las estaciones húmedas. 
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con bajos contenidos en NO3

- (7 mg/L de media). Se mantiene estable el 
contenido en Mg2+, Na+, Cl- y NO3

-, variando el contenido en Ca2+, HCO3
-
 y SO4

2- El coeficiente de desviación es poco 
elevado en todos los iones. La temperatura del agua se encuentra a 15.8-16.5oC, superior a aguas de otros acuíferos 
(anexo 7.49, tabla 7.20). No se detecta presencia de Sr2+. Se observan los orígenes de los iones: lluvia, litologías 
(caliza, yesos), y el SiO2 posiblemente venga asociado a arcillas.   
 

 
  Figura 7.86-Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero. 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na+ Mg

2+
 Ca

2+
 K+ pH Cond SiO2 Toagua 

Núm. de valores utilizados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Mínimo 14 19 210 4 6 17 55 0 7.1 497 5.4 15.8 

Máximo 19 47 286 8 9 22 86 1 7.7 530 7 16.5 

Media 15 31 242 6 7 19 70 0.7 7.40 513 5.9 16.2 

CV  0.164 0.398 0.135 0.272 0.174 0.114 0.183 0.667 0.035 0.028 0.128 0.022 

  Tabla 7.20.- Valores medios y estadísticos de los análisis empleados. 
 
La Fuente de los Baños (anexo 7.46) es un área de surgencias en un área de 20 m2, con caudales superiores a 25 L/s. 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, aunque destaca el contenido en Cl- y la variación en SO4

2- (tabla 7.19, figura 
7.86, 7.87).  
 
Respecto a las relaciones iónicas existe una evidente relación rHCO3/rCa, con un coeficiente de correlación de 0.97 y 
en menor medida en rNa/rCl (R=0.88) (figura 7.88) pero no para rSO4/rCa.  
 
El balance hídrico realizado por IGME (1982) que se muestra en la tabla 7.21, considera una infiltración de la lluvia 
del orden del 33 %, ascendiendo las entradas a 10.6 hm3/a, para una superficie aflorante de 20 km2 y una precipitación 
media de 528 mm. La estimación realizada para esta tesis, con mayores salidas del acuífero implica una mayor 
entrada, por lo que la infiltración puede ascender al 44 %.  
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ENTRADA SALIDA 

IGME (1982) Tesis IGME (1982) Tesis 
Infiltración 3.5 hm3/a Infiltración 4.73 hm3/a Al Cabriel 1.5 hm3/a 

Al río Laguna 1 hm3/a 
Manantial y riegos (300 ha) 1 hm3/a 

 A los manantiales 0.79 hm3/a 
Al río 3.94 hm3/a 

 Tabla 7.21.- Balance hídrico elaborado por el IGME en 1982 y los datos estimados para esta tesis. 
 
Considerando el balance de Cl- para la Fuente Baños, con una concentración de Cl- media de 15 mg/L, la infiltración 
se encontraría en torno al 20 %.  
 

 
 Figura 7.87.- Evolución de los contenidos iónicos de Fuente de los Baños. 
 

  
    Figura 7.88.- rNa /rCl y rCa/rHCO3. 
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7.7. Jurásico de Huélamo 
 
7.7.1. Situación geográfica 

 
Se sitúa en la falda oriental de la Sierra de Valdemeca, al S de la población de Huélamo y a 35 km al NE de Cuenca 
(figura 7.89). Se encuentra la población de Huélamo (106 habitantes, 600 en verano). Ocupa un área aproximada de 
20 km2. La cota máxima es de 1607 m s.n.m. y las menores se encuentran en torno a 1220 m s.n.m., con gradientes del 
26-55 %, que se suavizan en la parte superior y erosionada, apenas 3 km2, hasta un 15%. 
 
7.7.2. Geología de detalle  

 

Está constituido por materiales del Jurásico inferior, que, de base a techo, se han descrito como carniolas y brechas 
dolomíticas (190 m de espesor medio) y dolomías, margas y calizas bioclásticas (285 m de espesor medio) (figura 
7.89). El acuífero tiene mayor espesor en el occidental y que puede contactar con materiales del Muschelkalk (figuras 
7.89, 7.90). 
 
Su estructura corresponde a un volumen de calizas jurásicas sobre materiales arcillosos del Keuper, separado del resto 
de formaciones jurásicas de la Serranía, con fracturas de orientación N-S y SO-NE, de salto considerable, que cortan 
pliegues con ejes NO-SE. Estas fracturas se disponen en familias que se identifican observando las lineaciones de los 
árboles (figura 7.91). Al S se identifican morfologías kársticas como dolinas. Las zonas de poca inclinación muestran 
una superficie sin árboles, con la caliza aflorante en áreas considerables. 
 
7.7.3. Hidrogeología de detalle 

 
Como acuífero se diferencian dos subunidades unidas de 12.7 y 6 km2, que descansan sobre arcillas triásicas del 
Keuper. 
 
Las fuentes (anexo 7.50) originan diversos arroyos, asociados a posibles fracturas N-S, como el arroyo de las Salinas 
(Fuente Nogueras) y arroyo Valdonarre (Fuente Valdonarre). El funcionamiento hidrodinámico del acuífero está 
condicionado por las fracturas que ejercen de conductos de circulación preferencial. 
 
Se disponen de 7 análisis químicos, principalmente de la década de 1990 (anexo 7.51 y tabla 7.22). Las aguas son 
bicarbonatadas cálcico-magnésicas muy similares (figura 7.92) lo que denota un funcionamiento y zona de recarga 
muy homogénea. 
 
La conductividad es muy similar, al igual que el contenido en HCO3

-, Mg 2+ y Ca2+. Igual ocurre con el contenido en 
SO4

2- y Cl-, con excepción de la Fuente del Perdido, con mayor mineralización. El contenido en NO3
- muestra, para 

fuente Nogueras, un incremento de su concentración (figura 7.93). El contenido en F- es de 0.112 mg/L. 
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na+ Mg

2+
 Ca2+ K+ pH Conductividad 

Núm. de valores utilizados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 2 12 180 0 1 16 38 0 7.60 333 

Máximo 11 24 307 3 4 22 72 1 8.25 502 

Media 4 15 222 1 2 18 48 0.3 7.94 391 

CV 0.72 0.26 0.10 0.70 0.58 0.1 0.17 1.36 0.02 0.06 

Tabla 7.22.- Valores medios y estadísticos de los análisis empleados (en mg/L y en µS/cm). 
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                      Figura 7.89.-Esquema hidrogeológico del Jurásico de Huélamo. 
 

                                 
Figura 7.90.-Corte geológico SSO-NNE del área de estudio (misma leyenda que en la figura 7.89).  
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Figura 7.91- Foto aérea del S del acuífero. En el círculo rojo se observa conjuntos de árboles dispuestos de manera 
circular o alargada, en una zona definida en el mapa geológico como con geomorfologías kársticas. 
 

                      
Figura 7.92- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero jurásico de Huélamo. 
    
Estadísticamente, los coeficientes de variación son elevados en Cl-, Na+ y NO3

-; ello puede explicarse al estar 
asociados a la infiltración proveniente de la lluvia, que aporta estos iones al circular por el escaso suelo existente.  
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Los índices de saturación muestran que principalmente las aguas se encuentran sobresaturadas en calcita y dolomita 
(anexo 7.51). 
 
La rCl/rNa presenta un coeficiente de regresión R relativamente bajo, de 0.78; sin embargo la relación rHCO3/rCa si 
se manifiesta en una recta con una R= 0.93 (figura 7.94).  
 
La conductividad de Fuente Nogueras, entre marzo de 2002 a mayo de 2004, varía entre 325 y 400 µS/cm, siendo más 
baja en periodos de lluvia, en otoño, lo que indicaría una rápida respuesta (figura 7.95). 
 
Para estimar la recarga del acuífero y el porcentaje de infiltración de la lluvia se han considerando tres hipótesis: 
 
-Recarga en toda la superficie aflorante: para una precipitación del orden de 900 mm, y unas salidas del 1.1 hm3/año, 
la lluvia total ascendería a 18 hm3 y la infiltración sería del orden del 6 %; 
-Recarga en la superficie con una pendiente suave, inferior a 15 % (anexo 7.52) ascendería a 2.7 hm3 de lluvia total y 
la infiltración sería del 33 % (anexo 7.52); 
-Estimando las áreas de recarga de cada fuente y haciendo un balance respecto al caudal medio de salida: Nogueras 
(2.1 km2, precipitación de 1.9 hm3/año, caudal medio anual 0.22 hm3) correspondería una infiltración del 11 %; para 
Fuente Valdonarre (1.4 km2, precipitación de 1.26 km2 y un caudal medio anual de 0.21 hm3) una de 17 %. 
 
Aplicando el método del balance de Cl- (tabla 7.23) la infiltración sería más elevada, superior al 75 %, indicando una 
rápida incorporación del agua de la lluvia al sistema. 
 
 Cl- medida lluvia Cl- media captación I (%) 
Fuente Nogueras 3 3 90-100 
Fuente Grande 3 4 75 
Tabla 7.23.- Estimación de la recarga por balance de Cl-. 
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Figura 7.93. Conductividad en µS/cm  y contenido en NO3

- en mg/L. 
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 Figura 7.94.-Relaciones iónicas rNa/rCl; rCa/rHCO3. 

 
Figura 7.95.-Evolución de la conductividad en Fuente Nogueras. 
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7.8. Jurásico de Huerta del Marquesado 
 
7.8.1. Situación geográfica 

 
Corresponde a la falda meridional de los Montes Universales. Es una estrecha franja de orientación NO-SE que forma 
los relieves de la Sierra de Zafrilla. De este acuífero se abastecen las poblaciones de Valdemeca, Laguna del 
Marquesado y Zafrilla, con una población fija de 288 habitantes y 1200 de población estacional. En la Huerta del 
Marquesado se encuentra situada la embotelladora Fuente Liviana, cuya producción ascendía a inicios del siglo XXI a 
157000 m3/año. Ocupa una superficie aproximada de 200 km2, aflorando la mitad de dicha superficie, en estrechas 
franjas, excepto en el entorno de Huerta del Marquesado. La cota topográfica máxima es de 1841 m s.n.m. y mínimas 
de 1260 m s.n.m. en Huerta del Marquesado y de 1078 m s.n.m. en Fuente Molino.   
Las pendientes de los materiales jurásicos aflorantes son del 36 % en torno a Zafrilla, del 50-52 % cerca de Laguna 
del Marquesado, y del 48 % en su extremo septentrional. Sin embargo en la zona central la pendientes es inferior, del 
20-25 %, al igual que en el entorno de Fuente del Molino, inferior al 30 %. El área de pendiente inferior al 25 % 
supone una superficie de 20 km2, en los que se producirá mayor infiltración. 
 
7.8.2. Geología de detalle 

 
El acuífero se extiende entre los afloramientos triásicos de Valdemeca, al O y S, y un largo cabalgamiento NO-SE que 
originan los Montes Universales, al E y N (figura 7.96). Ocupa una superficie permeable de 100 km2. 
 
Se dispone de dos columnas litológicas (anexo 7.53), correspondientes a los sondeos Zafrilla-2 y 3. En ellas se han 
reconocido 180 m de materiales del Liásico medio, constituidos por calizas a techo y niveles de dolomías hacia la base 
donde algunos niveles de calizas margosas presentan yesos. Encima de estos se encuentra una serie margosa 
toarciense, en torno a 80 m, que separa a estas calizas basales de la serie calizo-dolomítica del Dogger. En Zafrilla 2 
las rocas carbonatadas estaban poco fracturadas; en el sondeo Zafrilla 3, las zonas acuíferas se encuentran en dolomías 
de aspecto brechoso y fracturado (Martínez, 1996i). 
 
Estructuralmente los materiales mesozoicos se encuentran afectados por largos pliegues de orientación NO-SE de una 
longitud kilométrica, hasta más de 15 km, muy pronunciados, y unos 3 km de anchura. Las fallas normales de 
orientación E-O afectan a los pliegues; existe otro conjunto de fallas N-S (figura 7.97).Específicamente, en el río 
Zafrilla, a la altura de Zafrilla, se observa una falla inversa en la que se produce un salto de 140 m, coincidente con la 
vega de dicho río (figura 7.97, 7.98). En la zona de Huerta del Marquesado, el contacto mecánico NE-SO con 
materiales detríticos cretácicos, favorece la circulación y surgencia de las aguas de embotellado de Huerta del 
Marquesado (figura 7.97). 
       
7.8.3. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero está formado por las calizas y dolomías del Jurásico basal, con un espesor medio de 300 m y las calizas del 
Dogger con un espesor de 50 m (IGME, 1986). Entre ambas se encuentran un conjunto de calizas margosas. 
 
Las 27 captaciones estudiadas (anexo 7.54) son principalmente fuentes (78 %) y el resto sondeos, correspondientes a 
la embotelladora Fuente Liviana y al abastecimiento de Zafrilla (anexo 7.55, figura 7.99). 
 
Las transmisividades determinadas oscilan entre 110-1130 m2/día, determinándose en Zafrilla-3 un coeficiente de 
almacenamiento de 10-3.  
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  Figura 7.96.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Huerta del Marquesado. 
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Figura 7.97.-Vista aérea de Zafrilla. Se observan las posibles fracturas existentes en la zona como lineaciones NE-
SO y NO-SE. Morfológicamente existe poco arbolado y las rocas jurásicas se encuentran muy expuestas. 
 
Las cotas de surgencia de las fuentes existentes indican distintas direcciones de flujo (figura 7.99): 
 

- En el sector septentrional, existen flujos locales hacia el E, al manantial de la Sierra del Agua (1280 m 
s.n.m.), Fuencaliente (1300 m s.n.m.) y Fuente Serna (1252 m s.n.m.). 

- En el sector central tienden las aguas a circular hacia el SE a la laguna del Marquesado y al afloramiento de 
arcillas del Keuper – fuentes de la Laguna (1370 m s.n.m.), Fuente del Dado o Buena- 1360-1370 m s.n.m. 

- En la zona meridional tienden al SE, a la Fuente del Molinillo o del Sapo (1080 m s.n.m). 
 
 
Las fuentes estudiadas, con una oscilación estacional  de caudal del 50 %, tienen dos mecanismos de surgencia: 
 

• Asociadas a la intersección entre el relieve topográfico de las calizas con el impermeable triásico subyacente: 
corresponde a las fuentes de la Laguna del Marquesado, Fuencaliente, Fuente de la Serna, Fuente del 
Molinillo (anexo 7.55). 

• Asociadas a fallas y fracturas: fuente de la Huerta del Marquesado: contactan mecánicamente las 
formaciones carbonatadas jurásicas por una falla NE-SO con los materiales arcillosos del Cretácico Inferior; 
la diferencia de permeabilidad entre calizas y arcillas favorece la surgencia de la fuente (anexo 7.55). 

 
En ambos casos las fracturas ejercen de líneas preferenciales de flujo a las que se asocian las fuentes y la circulación 
de las aguas subterráneas, coincidentes o no con barrancos (anexo 7.56)  
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Figura 7.98.-Cortes geológicos A-A’, B-B’ y C-C’ de orientación SSO-NNE y NO-SE.  
 
Se disponen de sondeos de investigación perforados al E en Zafrilla y al O, en Huerta del Marquesado. Según éstos, 
en Zafrilla 2 se atravesó el Jurásico Basal y en Zafrilla 3 el correspondiente al Dogger. Entre ambos acuíferos puede 
existir interconexión por contacto tectónico, como ocurre en Zafrilla. En Huerta del Marquesado se han perforado 
varios sondeos, en el nº1 la zona acuífera se situaba a una profundidad de 30 m, en un área fracturada (anexo 7.56). 
Más al interior y a más altura se ha perforado un nuevo sondeo que muestra la presencia de cavidades métricas y 
fracturas previas al horizonte acuífero que se sitúa a una profundidad de 210 m. 
 
Dentro de la formación acuífera no se puede aplicar el concepto de acuífero como un espesor masivo de carbonatos 
completamente conectados entre sí; resulta más adecuado describirlo como diversos horizontes acuíferos asociados a 
zonas de mayor fracturación o disolución dentro de la misma litología. Así en el sondeo Zafrilla 2, de 270 m de 
profundidad, se atravesaron niveles con agua a 150 m y entre 195-200 m, con un caudal conjunto de 1.5 L/s. El resto 
del sondeo mostraba rocas carbonatadas poco fracturadas que corresponderían a la matriz. En el sondeo Zafrilla 3, de 
230 m de profundidad, se captaron dos horizontes; a 205-211 m y el principal a 222-230 m, en una dolomía de aspecto 
brechoso y fracturado (anexo 7.53). Por esto, el espesor saturado real se reduciría a las zonas de fracturación y su 
comportamiento podría asemejar a acuíferos confinados. 
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Figura 7.99.Tendencia piezométrica estimada.  

 
Se ha estimado la recarga considerando: un caudal medio de drenaje de las fuentes de 1500 L/s (47,3 hm3/año), una 
pluviometría media de 87,6 hm3/año, a partir de las estaciones de Zafrilla (813 mm), Laguna del Marquesado (1036 
mm) y Valdemeca (780 mm) y se estima la infiltración en el 54 %. Considerando el balance de Cl- (tabla 7.24) y 
tomando fuentes de corto recorrido (Fuente Juan Buena), de aguas altas (Laguna 1) y de mayor recorrido (Caballo, 
Huerta del Marquesado), la infiltración se encontraría entre 30-60 %. 
 

 Cl- medida lluvia Cl- media captación I (%) 
Fuente Laguna 1 3 7 43 
Fuente Caballo 3 10 30 
Fuente Juan Buena 3 9 33 
Fuente Huerta Marquesado 3 5 60 

Tabla 7.24.- Estimación de la recarga por balance de Cl-. 
 

7.8.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son, principalmente, de facies bicarbonatada cálcica (anexo 7.57) con los contenidos mínimos, medios y 
máximos de la tabla 7.25. Otra facies es la bicarbonatada magnésica. Atendiendo al coeficiente de variación se 
observa que existe una gran variación en Na+, SO4

2-, Cl-, NO3
-, superior al 50 %, lo que indica la posibilidad de 

distintas influencias sumadas a las litológicas.  
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Estudiando el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 7.100) cada punto de agua presenta, para distintas fechas de 
muestreo, variaciones notables en su contenido, y diferencias respecto a los otros puntos. Ello explica los coeficientes 
de variación superiores al 50 %, pero también la variación superior al 20 % para Ca2+ y Mg2+. Las fuentes se 
comportan de manera independizada entre sí.  
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- Na+ Mg
2+
 Ca2+ K+ pH Cond NO3

-
 

Núm. de valores utilizados 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32

Mínimo 2 3 145 0 8 38 0 7.4 267 0.00

Máximo 44 69 303 17 29 92 1 8.3 542 3.00

Media 11 35 241 4 21 65 0 7.7 440 1.38

CV (desviación típica/media) 0.744 0.586 0.168 1.051 0.241 0.213 1.577 0.031 0.156 0.588

  Tabla 7.25.- Valores medios y estadísticos de los análisis utilizados. 
 
La variación del contenido en SO4

2- se relaciona con el contacto irregular con las arcillas yesíferas triásicas 
infrayacentes y sus inyecciones entre las calizas por causas mecánicas. HCO3

-, Ca2+ y Mg2+ muestran una menor 
variación, al estar ligados a la litología del acuífero (figura 7.101). Los NO3

- son bajos, entre 0-3 mg/L. Ello puede 
indicar la velocidad del agua y el corto periodo de residencia, que no incorpora NO3

- procedente de la materia 
orgánica del suelo desarrollado sobre las calizas. Los contenidos en Cl- se encuentran entre 2-19 mg/L.  

                     
Figura 7.100- Diagrama de Piper-Hill-Langelier 

 
Con respecto a los elementos minoritarios, el Sr2+ coincide con la presencia de SO4

2-. Ante un contenido elevado de 
SO4

2- (superior a 0.7 meq/L) hay Sr2+ y el contenido de este último se incrementa linealmente aunque no de distinta 
manera en cada fuente (figura 7.102). El SiO2 es bajo, entre 1.9-6.1 mg/L. El contenido medio en F- es de 108 mg/L, 
oscilando su contenido entre 50-134 mg/L. 
 
La evolución de la conductividad del agua de los abastecimientos de Huerta del Marquesado y Laguna del 
Marquesado no parece mostrar similitudes lo que indicaría que reciben distintas influencias en cuanto a recarga y 
funcionamiento hidrodinámico (figura 7.103). 
 
La evolución de la conductividad entre enero de 2006 y enero de 2007 en la fuente de arroyo de la Hoz y  su relación 
con las lluvias muestra, en ocasiones, un incremento de la conductividad asociado a las mismas, con una distancia 
temporal de pocos días. Este incremento se ve reflejado en el quimismo de las aguas con variaciones de SO4

2-, 
manteniéndose HCO3

- estable (figura 7.104), aunque tampoco parece mostrar relación importante tras lluvias.  
 
La variación de conductividad muestra que este acuífero funciona de manera pistón, con incrementos de 
conductividad, y no se diluye el agua del acuífero con la lluvia (figura 7.104). 
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No existe una evidente relación rCl/rNa, ya que R no alcanza el 70 %, esta falta de linealidad puede deberse a 
distintos orígenes del Cl-, principalmente litológicos, bien de las inyecciones triásicas o en la propia litología jurásica, 
así se observa que las aguas con SO4

2- bajos tienen contenidos inferiores a 10 mg/L Cl- y la que tienen SO4
2- mayores 

tienen >10 mg/L Cl- (figura 7.105). Si se toman las captaciones de manera individualizada, existe correlación lineal 
para Fuencaliente y Fuente Serna, pero no Fuente Laguna o Fuente Huerta del Marquesado.  
 
No hay relación rSO4/rCl. Tampoco se aprecia ninguna relación entre HCO3

- y SO4
2- con Ca2+ (figura 7.106). 

 
Se observa en el gráfico de la turbidez (figura 7.107) que el agua de Fuente Huerta del Marquesado en momentos de 
fuertes lluvias la turbidez se incrementa, mostrando una rápida respuesta del sistema. 
 
Los índices de saturación de calcita y dolomita en Fuente Serna muestran una sobresaturación de ambos, pero 
principalmente en la dolomita. En Huerta del Marquesado los valores subsaturados coinciden con estaciones más 
húmedas (meses de septiembre y octubre) (figura 7.108). En el gráfico IS_calcita/ HCO3

- se observa que casi todas las 
aguas están sobresaturadas (figura 7. 109). 
 
Respecto a la matriz de similaridad (anexo 7.58), aparte de las correlaciones típicas (Cl-Na, HCO3-Ca) se observan 
SO4

2- con Na+, Ca2+, conductividad, pudiendo indicar otros orígenes (presencia de evaporitas en las calizas). 
 

  
Figura 7.101- Contenidos en SO4

2- y HCO3
-. 

              
Figura 7.102.-  rSO4/rSr en las captaciones a partir de una concentración determinada de SO4

2-. 
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Figura 7.103.- Evolución de la conductividad de las captaciones de Huerta del Marquesado y Laguna del 
Marquesado con la precipitación mensual de Salinas del Manzano. 
 

            

Figura 7.104.- Evolución de la conductividad, contenido en HCO3
- y SO4

2- en la fuente de Arroyo de la Hoz. 
 

  
Figura 7.105.- rCl/rNa en conjunto y por puntos acuíferos. 
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Figura 7.106.- rCl/rSO4 por puntos acuíferos y rHCO3/rCa. 
 

    

Figura 7.107.- Evolución de la turbidez relacionada con la pluviometría, no obstante se representa la precipitación 
mensual y no la máxima en fechas determinadas. 
 

 
Figura 7.108.- Gráfico evolutivo de los IS calcita y dolomita en Fuente Serna (izquierda) y Huerta del Marquesado 
(derecha). 
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Figura .7.109.- Relación IS calcita/ HCO3

- en todos los puntos de agua estudiados para caracterizar las aguas del 
acuífero Huerta del Marquesado.   
 
La realización de un ACP muestra que los ejes F1 y F2 recogen un 56.3 % de representación. El eje F1 evidencia la 
influencia de litologías evaporíticas presentes en las formaciones carbonatadas (se agrupan SO4

2-, Cl-  y Na+) sin 
embargo no condicionan a la mineralización. El eje F2 muestra la influencia de la litología del acuífero carbonatado. 
Sin embargo, parece definirse dos tipos de funcionamiento o de alimentación de las aguas del acuífero: asociado a la 
incorporación de HCO3

- y Ca2+, que condiciona la conductividad, se opone la incorporación de NO3
- y, en menor 

medida, de Mg 2+, que deben incorporarse en periodos más secos. Los SO4
2-, Cl- y Na+ van de manera independiente a 

los anteriores. 
 
Las aguas del extremo meridional (Fuente Serna y Fuencaliente) se separan de las aguas del centro y S del acuífero, 
con un mayor contenido en SO4

2-, por lavado del triásico basal (Fuentes Molino y Huerta del Marquesado). (Figura 
7.110, 7.111). 



CAPÍTULO 7 -ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 210 

 
Figura 7.110.- Representación de las fuentes (como observaciones) y se agrupan en función de la captación. Las 
Obsv. (observaciones) corresponden a los análisis de los puntos de agua y están indicados en el Anexo 7.57. 

   
Figura 7.111.- Representación del análisis ACP de las aguas.  
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7.9. Jurásico de Cañete 
 
7.9.1. Situación geográfica 

 
Con una superficie de 71 km2, este acuífero abastece a la población de Cañete y parcialmente a Campillos-Sierra, con 
una población conjunta de 784 habitantes, que asciende hasta los 2500 en periodos vacacionales. Las pendientes 
topográficas en los bordes son más acentuadas, así al S y O se encuentra al 28%, al igual que al E (33%). En los valles 
kársticos oscilan entre 15-17%. Se encuentra entre cotas topográficas de 1090 y 1364 m s.n.m. 
 
7.9.2. Geología de detalle 

 
Es una superficie fracturada, que forma numerosos bloques. Está afectado por fallas normales NE-SO, que ponen en 
contacto materiales del Cretácico inferior con depósitos carbonatados jurásicos (figura 7.112). Los materiales 
jurásicos presentan pliegues laxos y buzamientos suaves, orientados ONO-ESE, perpendiculares a las fracturas que 
los afectan, formándose fosas y alineaciones estructurales NNE-SSO. 
 
En el corte SO-NE se observa que la estructura del acuífero está compartimentada en bloques y el horizonte margoso 
entre el Jurásico superior y el inferior. Las direcciones de flujo están condicionadas por las fracturas y los 
buzamientos, hacia el SO como al NE. En el corte O-E también se observa una estructura condicionada por las 
fracturas, que en el centro parece desplazar y contactar con materiales arcillosos cretácicos. Estos materiales pueden 
constituir barreras impermeables que favorezcan la aparición de fuentes (figura 7.113). 
 
En detalle, empleando los datos de los sondeos de investigación hidrogeológica, se ha reconocido, para el total de la 
serie, un espesor de 152 m de calizas y dolomías, aunque en los otros sondeos próximos (VS1y VS2) si se observan 
intercalaciones margosas entre 4-10 m (figura 7.114 y anexo 7.59) (Martínez, 2000e). 
 

En el corte geológico NNE-SSO (figura 7.114) se observa la irregularidad del contacto triásico-jurásico y el contacto 
mecánico de los materiales jurásicos entre sí o con otras formaciones, que tiene influencia hidrogeológica. 
 

7.9.3. Geomorfología de detalle 

 

Asociado a la fuente de la Balsa, en Valdemoro-Sierra, se genera un importante relieve tobáceo de una altura próxima 
a los 11 m y una longitud de 247 m, que origina un estanque con una superficie de 1.32 ha y una lámina de agua de 
pocos decímetros (anexo 7.60, 7.61). 
 
7.9.4. Hidrogeología de detalle 

 

Resulta complejo definir la extensión del acuífero. A E y O está limitado por los afloramientos triásicos, pero al N y S 
parece definirse una estrecha superficie y escaso espesor visto en las inmediaciones de Valdemorillo-Sierra que ejerce 
de divisoria de aguas subterráneas. En el entorno de Fuente Hornillos se han reconocido arcillas rojas que pudieran 
corresponder al Keuper (figura 7.115). 
 
Al S, una zona de fracturas ONO-ESE que ponen en contacto materiales triásicos y cretácicos arcillosos y una 
elevación del zócalo triásico al SE que permite establecer una división hidráulica. Por la topografía y las cotas de las 
fuentes se advierte una circulación hacia el NE a fuente Cañete y Chorreadero, y al otro extremo, el occidental, una 
circulación al O, hacia Fuente de la Balsa. 
 
El conjunto jurásico basal constituyen formaciones acuíferas, con un triásico impermeable de base que corresponde a 
las arcillas del Keuper y a techo las formaciones carbonatadas del Jurásico superior; separadas por un nivel margoso y 
de alternancia de calizas con margas con un espesor de 10-20 m.  Existe un límite lateral tectónico con los depósitos 
del Cretácico inferior (sinclinal de Campillos-Sierra) y al S también con estos materiales. También existen, a N y S, 
unos límites establecidos por una divisoria de aguas subterráneas, resultado del suave plegamiento y poco espesor de 
estos materiales jurásicos (figura 7.112). 
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Figura 7. 112.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Cañete y cortes geológicos SO-NE y O-E.  
 
Se pueden diferenciar dos acuíferos, uno superior, de escaso espesor y superficie, al que se encuentran asociadas 
fuentes de escaso caudal y un acuífero inferior de mayor entidad. 
 

a) Acuífero superior 
 

Con la base constituida por una alternancia margas/calizas, el acuífero corresponde a los niveles del Jurásico superior, 
con fuentes alimentadas por aguas de escaso recorrido y muy estacionales, con disminución de caudal acusada en 
verano (anexo 7.62). Sus caudales son pequeños, inferiores a 0.1 L/s y se emplean para abastecimiento de ganado o de 
boca. Se encuentran en cotas topográficas entre 1280-1300 m s.n.m. No se consideran epikarsts, ya que parecen 
coincidir con alternancias de calizas y margas y si a acuíferos locales y/o colgados. 
 

a) Acuífero inferior 
 
Constituido por las carniolas del Jurásico inferior. Es el acuífero de mayor importancia. Los caudales de las fuentes 
pierden el 50 % en verano. Una estimación de las salidas, en función de los caudales históricos, es del orden de 11.7 
hm3/año (anexo 7.63). No existen muchos sondeos, en el único positivo, VS3, se estimó una transmisividad de 100 
m2/día, permeabilidad de 3 m/día y S=5*10-3.  
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Figura 7.113.- Corte geológicos. 
 

                                
Figura 7.114.- Corte geológico de orientación NNE-SSO elaborado con las columnas de los sondeos VS2 y VS1. 
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Figura 7.115- Afloramiento de arcillas rojizas posiblemente del Keuper en la proximidad de Fuente del Hornillo, ya 
que su aspecto continuo no parece el propio de arcillas de descalcificación. 
 
El nivel piezométrico ascendió de la profundidad de intersección con el nivel (46 m), hasta una profundidad de 35 m, 
lo que implicaría un cierto grado de confinamiento. El espesor saturado es de 30 m, correspondiente al horizonte 
acuífero fracturado, y no a la totalidad de serie; la permeabilidad es de 3 m/día. 
 
La fracturación incide como vía de circulación preferencial y condicionará la circulación del agua subterránea. Los 
sondeos VS1, VS2 y VS3 muestran distinta transmisividad y horizontes acuíferos (a 22 y a 28 m, separados un  
horizonte margoso de 3 m), siendo mayor el caudal de explotación en la zona de conexión de varias fracturaciones, 
donde se sitúa el sondeo VS2. El epikarst, en esta zona, alcanza los 10 m. En el nacimiento de la Fuente de Cañete, 
esta aprovecha una conjunción de fracturas conjugadas (Martínez, 1993e). Sin embargo, en el denominado Sondeo 
Negativo, situado en una zona sin fracturas, se atravesó la totalidad de la serie jurásica en ese punto, 200 m de 
espesor, pero no se encontraron horizontes acuíferos lo que indica la influencia de la fracturación en la formación de 
los horizontes acuíferos dentro de una serie carbonatada. 
 
La red hidrográfica también está condicionada por la fracturación (figuras 7.116 y 7.117).  
 
En general las aguas del acuífero inferior circularán hacia los extremos, surgiendo en las fuentes, favorecidas por las 
fracturas. Esta circulación es principal hacia fuente Balsa (1160 m s.n.m.), al O y a Fuente Cañete y Chorreadero, en 
el E (1090 m s.n.m.). 
 
La infiltración de la lluvia en el acuífero es del 30 %, considerando el balance para una pluviometría media de 600 
mm/año (42.6 hm3/año) y unas salidas medias totales del acuífero del orden de 400 L/s ó 12.8 hm3/año.  
 
Aplicando el método de balance de Cl-, para una fuente de escaso caudal y superficial y otra que sería más regional 
(Fuente Cañete) sin influencia de los materiales del Keuper, se encuentra una infiltración mayor a la estimada por 
balance hídrico, del orden de 50 % (tabla 7.26). 
 
 Cl-  medida lluvia Cl-  media captación I (%) 
Fuente Junto carretera 3 6 50 
Fuente Cañete 3 6 50 
Tabla 7.26.- Estimación de la recarga por balance de Cl-. 
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Figura 7.116.- Límite meridional en Valdemorillo-Sierra. Se puede observar el condicionamiento de la fracturación. 
Disposición de la red hidrográfica que parece iniciar el papel fundamental de la fracturación, con fallas N-S, NE-SO 
y ONO-ESE, en el área de arroyo. 

      
Figura 7.117.-Nacimiento de la fuente de Cañete, aprovechando unas fracturas de orientación NO-SE y NE-SO.  
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7.9.5. Hidroquímica de detalle 

 

El estudio corresponde al acuífero inferior. Las aguas muestran una facies bicarbonatada cálcica con bajos contenidos 
en SO4

2- (14 a 31 mg/L), Cl- (2-11 mg/L) y NO3
- (1-7 mg/L). El contenido en SiO2 también es bajo (3.5-4.6 mg/L) 

(tabla 7.27, anexo 7.64, figura 7.118).El contenido medio en F- es de 0.09 mg/l, entre 0.05-0.15 mg/L. 
 
La variación del contenido químico en la Fuente Hornillos con respecto al resto de los puntos, indica la posible 
presencia de una inyección de Keuper (figura 7.115) que constituye el impermeable de base y una divisoria de aguas. 
El alto contenido en SO4

2- (enero de 1995) parece así confirmarlo. Asimismo, en el sondeo VS-1 se determinaron, 
durante su perforación, una conductividad de 650 µS/cm a 27 m que a 36 m, próximo a la base del acuífero, se 
incrementaba a 1783 µS/cm, por la presencia de yesos inyectados. En el sondeo VS-2, situado a unos 200 m del 
anterior, y más adentrado en el acuífero, la conductividad era menor, de 465 µS/cm, lo que evidencia la influencia de 
la litología en el contenido químico de las aguas, incluso a escala local (Martínez, 2000e). 
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na+ Mg

2+
 Ca2+ Cond pH 

Núm. de valores utilizados 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Mínimo 2 2 112 0 0 2 34 298 7.03 

Máximo 12 116 384 11 9 37 88 577 8.10 

Media 6 23 245 3 3 20 62 443 7.61 

CV (desviación típica/media) 0.45 0.95 0.23 0.8 0.8 0.5 0.23 0.15 0.033 

Tabla 7.27.- Datos estadísticos de las aguas analizadas. No se ha considerado Fuente Hornillos por su elevado 
contenido en sulfatos. 
 
                         
 

      
Figura 7.118.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas estudiadas. 
 
El contenido en los principales iones muestra variaciones notables para cada captación, no asociables a la 
estacionalidad anual sino a la naturaleza hídrica del año hidrológico (seco a húmedo) (figura 7.119). Las fuentes de 
menor caudal, como Fuente Cañete-carretera, presentan menor contenido iónico por una alimentación más local, de 
circulación rápida y con poco tiempo de residencia. La presencia de NO3

- es inferior a 10 mg/L con excepción de 
Fuente Canaleja, que alcanza 11 mg/L. El contenido en Mg2+ varía entre los manantiales, asociado a la presencia de 
formaciones más dolomíticas en las formaciones acuíferas; ello indica un funcionamiento asociado a áreas de recarga 
propias de los manantiales, pero no a un funcionamiento extenso y homogéneo. Las temperaturas de surgencia se 
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encuentran entre 12oC en las fuentes de mayor caudal y recorrido y 16oC en las más locales. 
   
La evolución de la conductividad en fuente Cañete muestra que, ante una pluviometría casi continua a lo largo de más 
de tres años, el incremento de conductividad generalmente está asociado al de pluviometría, con un desfase de 1-2 
meses, lo que indicaría que el funcionamiento sería de tipo pistón (figura 7.120). 
 
La relación caudal/conductividad en las fuentes es variable, condicionado por la intensidad y proximidad temporal de 
las lluvias y si la determinación corresponde al momento del agotamiento de la función del manantial; así en Fuente 
Balsa, la más caudalosa, apenas varía, en Fuente Cañete se incrementa la conductividad con un caudal similar y en 
Chorreadero sí se advierte un descenso (figura 7.121). 
 
Estadísticamente las aguas presentan una fuerte variación en SO4

2-, Cl-, Na+ y NO3
-, iones que no están asociados a la 

litología carbonatada predominante, sino a evaporitas, a la lluvia (Cl-) y a la descomposición de la materia orgánica 
(anexo 7.65). 
 

 
Figura 7.119.- Variaciones de los principales iones y de la conductividad (en mg/L y µS/cm). 
 
La rCl/rNa muestra que existe mayor presencia de Cl- que de Na+. La rHCO3/rCa muestra un mayor contenido en 
HCO3

- y distribuciones de relación lineal de las Fuentes Balsa, Cañete y Cañete-carretera (figura 7.122).   
 
Hidroquímicamente las aguas son un grupo muy homogéneo, aunque existe una cierta distribución del Ca2+ y Mg2+, 
así las más orientales presentan menor contenido en Mg2+ que las occidentales (figura 7.123). 
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Figura 7.120-. Evolución temporal de la conductividad de Fuente Cañete.  
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Figura 7.121- Relación conductividad/caudal de las fuentes Balsa, Cañete y Chorreadero. 
 
Las relaciones IS calcita/HCO3 e IS Dolomita/HCO3 muestran una gran dispersión. En general, la mayoría de las 
aguas están sobresaturadas de dolomita y de calcita (figura 7.124).  
 
La matriz de correlación (anexo 7.65) muestra únicamente correlación entre conductividad, HCO3 

-
, Ca

2+ y Mg2+. 
Respecto al ACP (figura 7.125) el eje F1 muestra la influencia litológica (HCO3 

-
, Ca

2+ y Mg2+.) y el eje F2 la posible 
influencia antrópica o de la materia orgánica presente en el suelo (NO3

-, Cl-).La distribución de las observaciones 
muestra que no existen grandes diferencias entre las fuentes principales, aunque descarguen por distintos flancos, pero 
que las captaciones más superficiales o desconectadas de los flujos principales presentan distinta distribución 
(Canaleja, Sondeo VS3, Fuente Junto Carretera), siendo la de la Canaleja la de mayor contenido en NO3

-. La 
conductividad y la mayoría de los iones mayoritarios están en la parte positiva, así no se produce en general dilución, 
ya que la conductividad y los iones no son opuestos (Andreo, 1997) y no se pueden identificar periodos de estiaje y de 
crecida. Sin embargo en la fuente de la Carretera sí se produce este efecto, lo que indica que para aguas de escaso 
recorrido se produce mezcla y no un efecto pistón.  
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Figura 7.122.- Gráfico con las relaciones iónicas rNa/rCl y rHCO3/rCa. 
 
No obstante, aunque el funcionamiento general es de pistón, si se produce de manera estacional un descenso de la 
conductividad en periodo lluvioso (fuentes de Cañete, Chorreadero, junto carretera). 

        
Figura 7.123.- Gráfico XY con las relaciones iónicas rCa/rMg. 
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       Figura 7.124-.Gráficos XY de la relación HCO3/IS_calcita y HCO3/IS_dolomita. 
 

             
Figura 7.125.- Representación de las observaciones del análisis ACP de las aguas del acuífero de Cañete. Las Obsv. 
(observaciones) corresponden a los análisis de los puntos de agua y están indicados en el Anexo 7.64. 
 



CAPÍTULO 7 -ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 221 

 
7.10. Jurásico de Sierra de Bascuñana 

 
7.10.1. Situación geográfica 

 
Se sitúa formando parte de la Sierra de Bascuñana, estrecho relieve que se extiende 30 km de N a S, con el que 
finaliza, al O, la Serranía de Cuenca. Uno de los picos más altos es el Losares (1389 m s. n.m.) con pendientes 
superiores al 25 % e incluso al 50 %. Ocupa una superficie de 90 km2. 
 
7.10.2. Geología de detalle 

 
La Sierra de Bascuñana corresponde a un pliegue anticlinal cabalgante sobre los materiales terciarios, disponiéndose 
en una estrecha franja. El anticlinal asimétrico de Bascuñana se dispone en forma de rodilla, estando más verticalizado 
hacia el O, en dirección a Torralba, que corresponde al frente de cabalgamiento. En profundidad, a partir de sondeos 
petroleros (IGME, 1987a) y geofísica se ha establecido una estructura en escamas que conecta con la Depresión 
Intermedia. Asimismo, en la zona de conexión, los materiales detríticos terciarios ocupan un sinclinal de orientación 
N-S, paralelo al cabalgamiento y causado por este último. En detalle, los buzamientos son acentuados en la Sierra; así 
en torno al sondeo de Torralba I son de 25 a 39º O. El cambio de formaciones (de la Fm. Brechas dolomíticas de 
Cuenca con la Fm. Calizas dolomíticas del Pantano de la Tranquera) permite el encajamiento del cauce de un pequeño 
torrente que discurre de S a N, perpendicular al arroyo de Santa Quiteria, que posiblemente puede seguir la traza de 
alguna falla (figuras 7.126 y 7.127). Las capas llegan a disponerse verticalmente (anexo 7.66, 7.67). 
 
En detalle, las formaciones carbonatadas jurásicas afloran escasamente y presentan litologías iguales a las 
formaciones cretácicas, de las que no se diferencian visualmente en campo, encontrándose alteradas con disoluciones 
y pequeñas cavidades. Esta estructura favorece una conexión hidráulica entre las mismas, especialmente en los flancos 
verticalizados.  
 
7.10.3. Hidrogeología de detalle 

 
La compleja estructura de la Sierra de Bascuñana favorece que las formaciones carbonatadas del Cretácico Superior y 
del Jurásico constituyan un único acuífero. En la zona de la Sierra de Bascuñana se han identificado las captaciones 
recogidas en el anexo 7.68. Resulta difícil atribuir los niveles piezométricos a los posibles acuíferos existentes. Los 
tres sondeos de Torralba manifiestan diferencias de cota piezométrica entre ellos, aunque también pueden deberse a 
una imprecisa estimación topográfica, al emplear para ello el mapa topográfico 1:50.000 en una zona de mucho 
relieve.  
 
Las rocas carbonatadas del Cretácico y del Jurásico están notablemente afectadas por la estructura del anticlinal, 
presentando espesores que no corresponden a su potencia real, por lo que pueden ser superiores a lo esperado. Se han 
identificado en los sondeos de Torralba II, III y IV espesores de 212, 254 y 236 m respectivamente de materiales 
cretácicos, en Torralba III y IV se han identificado materiales del Jurásico (anexo 7.69, 7.70, figura 7.128) aunque se 
desconoce su espesor  (Martínez, 1996 a, 1996g, 2004k, 2005c, 2006f). 
 
La estructura de la zona estudiada, con pliegues de flancos verticalizados y escamas subaflorantes que se acuñan 
contra el cabalgamiento principal condicionarán la dirección de flujo y el funcionamiento del acuífero. El eje 
anticlinal y la verticalidad de las capas del flanco occidental pueden crear una divisoria de aguas definiéndose un 
acuífero individualizado que corresponde al flanco occidental de Sierra Bascuñana. En profundidad, y viendo la 
columna litológica de Torralba III, no se puede afirmar que las formaciones cretácicas y jurásicas estén desconectadas, 
ya que los materiales arcillosos del Cretácico inferior que podrían separarlas, parecen tener espesores mínimos por lo 
que podría funcionar como acuífero único. Este acuífero estaría limitado a NO y SE por las elevaciones y 
afloramientos jurásicos que ejercerían también como divisoria de aguas (figura  7.126).  
 
Las cotas piezométricas se encuentran en torno a 870-890 m s.n.m, aunque resulta complejo determinar la dirección 
de flujo y el funcionamiento hidrodinámico del acuífero. No obstante existe un flujo en dirección N, hacia Priego. 
Asimismo, en profundidad, podría existir una conexión del flanco occidental con una escama de materiales cretácicos, 
estableciéndose una dirección NO hacia Fuente Minches (Priego), con un caudal superior a los 50 L/s, una cota de 
surgencia de 800 m s.n.m y una hidroquímica similar. También se define un flujo en dirección NE, correspondiente al 
del flanco oriental del pliegue y que estaría desconectado del flanco occidental. 
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Figura7.126.- Mapa geológico de la Sierra de Bascuñana y corte geológico elaborado con la información procedente 
de sondeos petrolíferos (modificado de IGME, 1999a). 
 
La evolución piezométrica en los sondeos de Torralba, aunque escasa en datos, muestra un descenso desde  mayo de 
1996 a abril de 2005, posiblemente causado por la explotación.  
 
El sondeo Torralba II en un principio captó agua proveniente de este nivel carbonatado, con una profundidad de nivel 
piezométrico de 173.31 m (5/96), descendiendo posteriormente a 200 m (3/00), un descenso de 26.69 m, quedando el 
nivel piezométrico por debajo del muro del acuífero carbonatado cretácico. El sondeo Torralba III presentaba una 
profundidad de nivel piezométrico de 192.6 (11/01) y de 201.33 (4/05) (Martínez, 2003i; 2005c). Además de las aguas 
del acuífero carbonatado cretácico, este sondeo también capta las aguas provenientes del Jurásico.  
 
En general, las transmisividades de este acuífero son bajas (tabla 7.28). Sin embargo, los sondeos de Torralba I y 
Albalate IRYDA captan los materiales brechosos, muy productivos, con caudales de 40 y 232 L/s y transmisividades 
del orden de 2300 a 10000 m2/día, al coincidir con una zona de drenaje preferencial, al situarse en el primer caso en 
un torrente (evidencia de fracturación) y en el segundo caso en el frente de cabalgamiento (figura 7.128). Se han 
estimado S entre 10-2 y 10-5 en los sondeos menos productivos, con una permeabilidad de 1.5 m/día.  
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Figura 7.127. Cortes geológicos del área de estudio. La leyenda es la de la figura 7.126. 
 
 

Sondeo Transmisividad (m2/día). S 
Albalate IRYDA 10 000  
Torralba I 2300  
Torralba-II 6-12  
Torralba-III 30  
Torralba- IV 40  
Villar del Domingo García 40 0.06 

Tabla 7.28.-Parámetros hidráulicos deducidos a partir de los ensayos de bombeo realizados. 
 

    
Figura 7.128.- Sondeo de Albalate de las Nogueras y de Torralba III. Se observa como el frente del cabalgamiento 
está quasi verticalizado. 
 
No se ha estimado el balance hídrico, a causa de la complejidad estructural del acuífero, con posibles conexiones con 
el acuífero cretácico así como con los depósitos detríticos terciarios de la Depresión Intermedia. El balance de Cl-  
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muestra que, para contenidos en Cl- entre 2.5 y 6 mg/L (tabla 7.29) las infiltraciones mínimas serían del 50 % y 
máximas del 90 %, considerando que la PNP en los sondeos es superior a los 100 m en la mayoría, evidenciaría una 
rapidez de la recarga que solo permitiría una conexión hidráulica entre las formaciones cretácicas y jurásicas.  
 

 Cl- medida lluvia Cl- media captación I (%) 
S. Villar Domingo 
García 

3 2.5 90-100 

Fuente Alhaja 3 4 75 
Torralba I 3 6 50 
Torralba II 3 4 75 
Torralba III 3 2.5 90-100 

Tabla 7.29.- Estimación de la recarga por balance de Cl-. 
 
7.10.4. Hidroquímica de detalle 

 

Hay dos tipos de aguas en el mismo acuífero, condicionadas por el tipo de litología al que afectan. Así las aguas 
asociadas a los depósitos brechosos, con mayor presencia de yesos, son de facies sulfatada cálcica, mientras que los 
asociados a los depósitos carbonatados dolomítico-carbonatados son de facies bicarbonatada cálcica y menor 
mineralización. No obstante tampoco es descartable una conexión con materiales calizo-evaporíticos del Terciario, ya 
que Fuente Colmenas, La Alhaja o el Sondeo antiguo de Albalate, que atraviesa materiales terciarios, también tienen 
una facies similar (anexo 7.71). 
 
En la figura 7.129 se observan los dos grupos de aguas: las bicarbonatadas cálcicas (Torralba II, S. Villar de Domingo 
García y Torralba III) y las sulfatadas cálcicas, con la similitud química entre Fuente Minches, Torralba I,  Sondeo de 
Albalate, Sondeo Albalate Viejo y las Fuentes Alhaja y Colmenas. Los puntos correspondientes a aguas de mayor 
mineralización son de de mayor productividad (S. Albalate, S. Torralba I), están asociados a los materiales brechosos 
y parecen diferenciarse de los sondeos de aguas de menor mineralización, bicarbonatadas cálcicas y menor 
productividad (Torralba II, S. Villar de Domingo García), asociados a materiales calizo-dolomíticos. 
 
Las rocas Carbonatadas del Jurásico, constituidas por calizas y dolomías, afloran en una pequeña ventana erosiva, 
aunque es probable que se capten en el sondeo Torralba III, a partir de los 266 m de profundidad. No obstante, el nivel 
piezométrico y la hidroquímica (anexo 7.71) son similares en las captaciones de S. Villar de Domingo García y de 
Torralba II, por lo que no es descartable que formen un único acuífero con el acuífero carbonatado cretácico del 
Flanco Occidental de la Sierra de Bascuñana. 
 
Con respecto a los iones minoritarios, el contenido en Sr2+es bajo, y el de sílice se encuentra, en general, entre 10-12 
mg/L. El contenido medio de F- en las aguas del sondeo de Villar de Domingo García es de 0.27 mg/L. La 
temperatura medida en los sondeos, tras su bombeo, se encuentra en torno a 17oC (anexo 7.71). 
 
El contenido en SO4

2-, HCO3
- y Mg2+ permite diferenciar los mismos dos tipos de aguas: a) las sulfatadas (Fuentes 

Minches, Alhaja, Sondeo Albalate y Torralba I) que corresponden a las asociadas tanto a las escamas constituidas por 
las Brechas dolomíticas de Cuenca; b) las bicarbonatadas (Sondeos Villar de Domingo García, Torralba II y III) en las 
que resulta difícil de establecer si se asocian a carbonatos jurásicos o cretácicos. El contenido en NO3

- también 
permite establecer estos grupos y justificaría el mismo origen para Fuente Minches y Sondeo Albalate. (Figura 7.130). 
El contenido medio en F- es de 0.273 mg/L. 
 
El diagrama ternario SO4-Cl-NO3 muestra que el Cl- no tienen relación con NO3

- (figura 7.131); para el diagrama 
ternario Ca-Mg-HCO3 se agrupan las sulfatadas cálcicas por un lado y las bicarbonatadas cálcicas por otro, indicando 
que el Mg2+ no tiene relación con HCO3-Ca (figura 7.131). 
 
El tratamiento estadístico de las aguas bicarbonatadas cálcicas se recoge en la tabla 7.30. En ellas, la variación es baja, 
excepto para SO4

2-, Cl- y Na+. Los contenidos en NO3
- son bajos, al igual que los Cl-. 
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Tabla 7.30.- Valores estadísticos descriptivos aplicados a las aguas de facies bicarbonatada cálcica. 
 
Con respecto a las aguas sulfatadas cálcicas (tabla 7.31) los contenidos no son muy variables, con excepción de los 
NO3

-. Fuente Colmenas no se recoge en la tabla 7.31 ya que presenta contenidos elevados anómalos en Cl-  y en NO3
- , 

atribuibles a actividades antrópicas. 

 
Tabla 7.31.- Valores estadísticos descriptivos aplicados a las aguas de facies sulfatada cálcica. 
 

        

Figura 7.129- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de las aguas estudiadas.  

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond. 

Núm. de valores   utilizados 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 

Mínimo 1 5 260 0 0 24 54 1 7.00 508 

Máximo 6 54 367 3 3 34 86 5 8.20 563 

Media 3 21 321 1 2 29 70 4 7.61 524 

CV (desviación  típica/media) 0.579 0.759 0.118 1.380 0.653 0.113 0.170 0.495 0.046 0.033 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond. 

Núm. de valores   utilizados 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 
Mínimo 4 350 170 0 3 30 160 1 7.1 916

Máximo 8 820 236 10 5 60 305 2 7.7 1410

Media 5 580 204 4 3.6 50 229 1.5 7.4 1180

CV (desviación  típica/media) 0.30 0.33 0.10 0.72 0.22 0.21 0.27 0.47 0.03 0.18
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Figura 7.130- Contenidos iónicos en mg/L. Fuente Colmenas no se recoge ya que presenta contenidos elevados 
anómalos en Cl-  y en NO3

- , atribuibles a actividades antrópicas. 
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Figura 7.131-Diagramas ternarios SO4-Cl-NO3 y HCO3-Ca-Mg. 

               . 
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7.11. Otros acuíferos jurásicos 
 
Se incluyen en este apartado los acuíferos de escasa entidad o aquellos de los que no se dispone de suficiente 
información por falta de captaciones. 
 

7.11.1. Jurásico de Cereceda 

7.11.1. 1.Situación geográfica y geológica 

Es una superficie tabular de 0.8 km2 en los Altos de Cereceda, con una cota topográfica máxima de 1716 m s.n.m. y 
un espesor máximo de 80 m., situado a 1600 m al  E de la localidad de Beamud (figura 7.132). Presenta una pendiente 
topográfica del 25 % aunque hay zonas más llanas en su superficie, con escasa pendiente 
 

7.11.1.2. Hidrogeología e hidroquímica de detalle 
 
El principal drenaje es la fuente Cabañeros, un conjunto de surgencias en un radio de 100 m, que registra fuertes 
variaciones de caudal asociados a periodos de lluvia (anexo 7.72). También existen otras fuentes como fuente Acebo o 
Cereceda, a cotas topográficas superiores (figura 7.132). Su espesor puede alcanzar los 100 m. 
 
La recarga proviene de la lluvia. Considerando una pluviometría media de 815 mm (0.6 hm3/año en la superficie del 
acuífero) y unas salidas de 0.25 hm3/año, supone una infiltración del 42 %. Con el balance de Cl-, aunque se dispone 
de un único análisis, el contenido en Cl- es muy similar al de la lluvia, por lo que la infiltración puede ser superior al 
90 %. 
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con una conductividad de 435 µS/cm y contenidos bajos en SO4

2-, Cl-  y NO3
-. 

El contenido en sílice es de 2.3 mg/L (anexo 7.73). 
 
Los índices de saturación son negativos, indicando un agua agresiva que disuelve las rocas carbonatadas. 
 

                 
Figura 7.132.- Mapa geológico del acuífero jurásico de Cereceda 
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7.11.2. Jurásico-Triásico de Casillas de Ranera 

 
7.11.2.1. Situación geográfica y geológica 
 
Constituyen los relieves situados al O de la población de Casillas de Ranera, perteneciente a Talayuelas.  Las cotas 
topográficas se encuentran entre 980 y 1411 m s.n.m. Ocupa una superficie de 7.73 km2, correspondiendo 6.5 km2 al 
afloramiento jurásico y 1.2 km2 a las dolomías triásicas.  La pendiente topográfica está comprendida entre 30-40 %. 
En detalle los materiales jurásicos están constituidos por 60-80 m de dolomías grises y calizas brechoides y oquerosas; 
los materiales triásicos están constituidos por 150 m de alternancias de calizas dolomíticas y dolomías (figura 7.133).  
 
Estructuralmente los materiales carbonatados jurásicos están en contacto mecánico con los materiales carbonatados 
triásicos; éste está afectado por fallas NE-SO y ENE-OSO, con buzamientos de hasta 40º en jurásicos o de 90o o 
incluso invertidos en los triásicos.  La estructura se observa en la figura 7.133. 
 
7.11.2.2. Hidrogeología de detalle 
 

Los materiales jurásicos afloran entre las cotas topográfica de 1080 a 1411 m s.n.m. La existencia de una fuente 
(Fuente Ranera), con un caudal posiblemente considerable, en materiales triásicos de reducida extensión lleva a 
considerar que éstos, situados a una cota más baja (980 a 1080 m s.n.m.) constituyen la salida natural del acuífero 
jurásico y se encuentran interconectados hidráulicamente (anexo 7.74, figura 7.133) (Martínez, 2000 a). 
 
El balance hídrico muestra una salida estimada de 0.31 hm3/año y una infiltración procedente de la lluvia (552 mm de 
lluvia media, 4.2 hm3/año) que supondría un 7 % del total. Considerando como posibles áreas de recarga de las 
fuentes principales las coincidentes con las hidrográficas, el balance para la posible área de recarga de Fuente 
Chicoteros, de 1.25 km2 y una precipitación recibida de 0.68 hm3/año, se estima una infiltración de 45 %. Según el 
balance de Cl-, considerando un contenido medio de 10.6 mg/L, la infiltración asciende a 28 %. 
 
Las aguas de Fuente Ranera son de facies bicarbonatada cálcica (anexo 7.75, figura 7.134). Los contenidos en SO4

2- 
están en torno a 19-45 mg/L, se mantienen bajos los NO3

- (1-3 mg/L) y la conductividad entre 397-636 µS/cm.  
 

La evolución de la conductividad en Fuente Ranera, entre abril de 2002 a marzo de 2006 muestra el incremento de 
conductividad asociado a periodos de estiaje y descensos en periodos lluviosos con variaciones de hasta un 40 % 
(figura 7.135). Atendiendo a la figura anterior, se observa que existe una respuesta a las precipitaciones, con retrasos 
de 1-3 meses, y no siempre. 
 
Los valores medios y estadísticos de las aguas de Fuente Ranera (tabla 7.32) muestran un coeficiente de variación 
superior al 50 % en el caso de NO3

- y Na+, aunque es bajo respecto a las variaciones de HCO3
-, Ca2+ y Mg2+. 

 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca2+ PH Cond 

Núm. de valores utilizados 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Mínimo 8 19 216 1 3 13 58 7.40 397 

Máximo 12 45 243 5 9 23 84 8.10 636 

Media 10 33 225 3 5 19 65.5 7.767 476.5 

CV (desviación típica/media) 0.200 0.325 0.068 0.621 0.501 0.226 0.190 0.045 0.227 

Tabla 7.32- Contenidos en Fuente Ranera en mg/L y conductividad en µS/cm. 
 
 
Las aguas de la fuente Chicoteros es también de facies bicarbonatada cálcica, aunque su contenido en SO4

2- y Ca2+ es 
más elevado (156, 120 mg/L, respectivamente) indicando la influencia de yesos, con una mayor conductividad (778 
µS/cm). En el diagrama de Piper-Hill-Langelier se observa la diferencia entre las aguas de Fuente Ranera y 
Chicoteros. 
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Figura 7.133.- Mapa hidrogeológico de Casillas de Ranera. Corte geológico O-E del acuífero estudiado (Leyenda: 1-
arcillas yesíferas triásicas, 2- rocas carbonatadas triásicas, 3- rocas carbonatadas jurásicas. 
 

1 

3 
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Figura 7.134.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la distribución de las aguas muestreadas.  
 
 

      
Figura 7.135.- Evolución de la conductividad de Fuente Ranera. 
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7.11.3. Cerro Mortero 

 
7.11.3.1. Situación geográfica 
 
Es un relieve con una superficie total y aflorante de 3.3 km2, sin cursos de agua continuos, aunque con numerosos torrentes 
estacionales debido a lo abrupto del terreno. Las cotas topográficas varían entre 1397 y 1180 m s.n.m. con pendientes de 
21 %. 
 

7.11.3.2. Geología de detalle 
 
Está constituido por calizas y dolomías del Jurásico basal con un espesor medio de 270 m (Martínez, 2000h). Se 
identifican fallas de dirección NNE-SSO y E-O en la zona de Fuente Masegosa definidas a partir del estudio de la 
fotografía aérea (figura 7.136). En el sondeo realizado al S del acuífero (Sondeo Masegosa) se ha reconocido un espesor 
total de 62 m predominando las dolomías grises con pátinas marrones muy oquerosas. 
 
7.11.3.3. Hidrogeología de detalle 
 
Este acuífero se drena principalmente por la Fuente Masegosa, sita en una confluencia de fracturas que dibujan los 
valles y que constituyen una vía de circulación preferencial. Existen otras fuentes (anexo 7.76) de menor caudal. En 
general estas fuentes tienen fuertes variaciones estacionales superiores al 50 % llegando a secarse las de cotas más 
elevadas en años muy secos. 
 
El sondeo perforado, con una profundidad de 64 m, atraviesa la serie jurásica en este punto, se situó en una zona 
fracturada, próxima al cauce del arroyo. Se identificaron dos horizontes fracturados y con agua, entre 16-22 m y entre 
40-52 m, en una serie dolomítica aparentemente masiva.   
 
El ensayo de bombeo muestra una transmisividad en torno a 15 m2/día. Al conocer el espesor total del acuífero a partir 
del sondeo Masegosa se puede deducir un coeficiente de permeabilidad de 0.8 m/día (considerando espesor el acuífero 
únicamente la zona fracturada) y la porosidad estimada de 7x10-2. 
 
La cota piezométrica se encuentra entre 1180-1240 m s.n.m. con una circulación preferencial hacia el SO (a la Fuente 
Masegosa) y en menor medida hacia el N, hacia Fuente Esterales. La zona de la Fuente Masegosa coincide con un 
arroyo, posiblemente favorecido por fracturación y fallado de la roca, estableciéndose una zona de dirección preferencial. 
 
Las salidas estimadas corresponden a 0.18 hm3/año. Considerando una precipitación media de 500 mm anuales y la 
superficie aflorante de 3.3 km2, se infiltraría, tras todos los procesos (evaporación, escorrentía. etc.), un 11 % del total 
precipitado, algo bajo, pero tal vez explicable por las pendientes topográficas del 21%. 
 
Si se considera el área de recarga superficial de Fuente Masegosa (1.5 km2), la infiltración puede ascender a 18 %.  Sin 
embargo, el balance de Cl- (tabla 7.33) eleva la infiltración a 43-50 %. 
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) I % 
Fuente Masegosa 3 6 50 
Sondeo Masegosa 3 7 43 
Tabla 7.33.-Estimación por balance de Cl-. 
 
7.11.3.4. Hidroquímica de detalle 
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas (anexo 7.77), con una conductividad media de 506 µS/cm. Los contenidos medios 
iónicos se recogen en la tabla 7.34, siendo baja la presencia en NO3

- (2 mg/L), aunque el contenido en SO4
2- es de 31 

mg/L posiblemente por las inyecciones de arcillas yesíferas triásicas, como se  identificaron en los sondeos SMB del 
vecino subacuífero de Collado Enebral. La fuente Esterales es más magnésica que las asociadas al área de Fuente 
Masegosa. Son aguas de quimismo bastante estable (en Ca2+ y HCO3

-) con fuertes variaciones en Cl-,  SO4
2-, Na+ y Mg 2+. 

 
La fuente Masegosa es una zona de descarga del acuífero, encontrándose el sondeo unos 200 m aguas arriba; atendiendo 
al corte hidroquímico (figura 7.137) se observa como en la fuente disminuyen todos los iones con excepción de SO4

2-, 
que pueden incrementarse por un efecto de lavado; sin embargo Ca2+ no asciende de la misma manera al quedar 
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compensado este incremento por su descenso al precipitar junto al ión HCO3
-, al estar las aguas sobresaturadas en calcita 

(anexo 7.77). La temperatura de surgencia se encuentra entre 12.1-12.4oC. 

Tabla 7.34.- Estadística descriptiva de los análisis de las aguas. 
 

  
Figura 7.136.- Mapa hidrogeológico y foto aérea con las fracturas que se han identificado. 
                           

Iones Nº 
muestras 

Min Max Media Coef 
variación % 

Na+ 2 4 2.7 50 
Ca2+ 62 76 71.5 18 
Mg2+ 15 32 21.5 53 
Cl- 2 10 7.25 80 

SO4
2- 20 47 30.5 57 

PH 7 7 7 0 
NO3

- 0 4 2.25 100 

HCO3
- 210 310 262.2 32 

Conduc- 
tividad 

444 576 506.5 23 

SiO2 

 
 
 
 
4 

3 6 4 50 
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  Figura 7.137.- Corte hidroquímico con las unidades en mg/L y µS/cm. 
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7.11.4. Jurásico de Campillos-Sierra 

 
7.11.4.1. Situación geográfica 
 

Se sitúa en un relieve en la orilla izquierda del río Mayor del Molinillo. Ocupa una superficie total de 41 km2 y una 
superficie aflorante de 25 km2. En él se ubican las poblaciones de Campillos-Sierra al O y Huerta del Marquesado al N. 
La topografía es suave, aunque se acentúa hacia el E, coincidiendo con los escarpes de materiales carbonatados del 
Cretácico. Las pendientes en materiales jurásicos son de 7 % que se incrementan en los extremos a 23 %. Circula el curso 
de agua del río Mayor del Molinillo. Las cotas topográficas se encuentran entre 1100 y 1333 m s.n.m. 

 
7.11.4.2. Geología de detalle 
 
Está limitada al E por un cabalgamiento SE-NO y por el O por un conjunto de fallas NO-SE, mientras que al S le 
limita el afloramiento triásico del Keuper y al N otra falla, de orientación N-S. Aunque es una superficie relativamente 
plana, con buzamientos inferiores a 10º, está suavemente plegada por pliegues NE-SO y NO-SE y afectada por 
fracturas de dirección N-S y ONO-ESE (figuras 7.138, 7.139, anexo 7.78). 
 
Según el corte geológico SO-NE (figura 7.139) se observa que la estructura es la del flanco de un sinclinal acentuado 
hacia el centro del mismo y limitado por una falla de gran salto. 
Se dispone de dos columnas litológicas, correspondientes a los sondeos Campillos-Sierra-1 y Campillos-Sierra-2. Se 
ha reconocido un máximo de 325 m (Campillos-Sierra-1), aunque para la descripción resulta más interesante la de 
Campillos-Sierra 2, situado a unos 300 m del Campillos-Sierra 1, en el que se aprecia niveles calizos y dolomíticos, 
con horizontes margosos de hasta 25 m (Martínez 1995d, 1995 l). 
 
7.11.4.3. Hidrogeología de detalle 
 
Las rocas carbonatadas se encuentran poco fracturadas o con disoluciones en los sondeos. No se conocen captaciones 
de importancia (anexo 7.79) ni existen fuentes notables en el extremo meridional del acuífero, como ocurre en el 
acuífero de Cañete, tan solo Fuente Cabero, a una cota de 1090 m s.n.m. y un caudal, en febrero de 1975, de 10 L/s. 
Los sondeos realizados han resultado negativos para su explotación para abastecimiento urbano. No obstante en el 
Campillos-Sierra 1 se realizó un ensayo de bombeo con una transmisividad muy baja, en torno a 3 m2/día. Tras una 
acidificación no mejoró sustancialmente. Los niveles acuíferos están colgados, correspondiendo a niveles aislados 
entre 130-150 m. En el sondeo Campillos-Sierra 2, de 265 m de profundidad, se identificaron, de techo a base, un 
tramo calizo hasta 90 m, sin desarrollo de epikarst, un tramo margoso hasta 140 m y un tramo dolomítico hasta los 
265 m; las rocas carbonatadas eran compactas, sin fisuras, fracturas o cavidades, correspondiendo a la matriz más 
compacta de un acuífero carbonatado. Se cortó una leve zona más débil a 180 m de profundidad, con un caudal 
escaso, de 0.25 L/s (Martínez, 1995 l). 
 
Tan solo se dispone de un análisis tras la acidificación (anexo 7.80); aún así el agua parece ser de facies bicarbonatada 
cálcica, con bajo contenido en NO3

- (5 mg/L) y de SO4
2- (35 mg/L). 

 
Aunque no se dispone de datos de caudal actualizados, en una primera aproximación, el balance, considerando una 
pluviometría media de 700 mm (Ninyerola et al, 2005); para Campillos-Sierra muestra una posible infiltración baja, 
de un 2%, lo que justificaría el escaso caudal de explotación de los sondeo allí realizados. Por otra parte, la 
acidificación impide realizar un balance de Cl-. 
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Figura 7.138 -.Mapa hidrogeológico del acuífero jurásico de Campillos-Sierra.  

                                     

Figura 7.139.-Corte geológico del área de estudio (Misma leyenda que la figura 7.138).  
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7.11.5. Villar del Humo 

 

7.11.5.1 Situación geográfica 
 
Corresponde al relieve de Cerro Nevera, que ocupa una superficie de 11 km2, al N de Villar del Humo. El relieve es 
pronunciado, definiéndose este Cerro, de 1358 m s.n.m. Las cotas varían entre 1000 y 1358 m s.n.m., con un gradiente 
de 12 al 28 %. 
 
 
7.11.5.2. Geología de detalle 
 
Los materiales carbonatados, con un espesor de 270 m, están afectados por un conjunto de fallas de orientación NO-
SE y N-S, principalmente. Al N se define un apéndice unido por un estrecho de unos 400 m de anchura (figura 7.140). 
Se sitúan sobre materiales arcilloso-yesíferos triásicos. 
 

           
Figura 7.140.-Mapa hidrogeológico del acuífero de Villar del Humo. 
 
7.11.3.3. Hidrogeología de detalle 
 
El drenaje del acuífero se produce hacia las fuentes existentes (anexo 7.81) con caudales inferiores a 5 L/s. 

 



CAPÍTULO 7 -ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 238 

Hidroquímicamente son aguas bicarbonatadas cálcicas, con bajo contenido en NO3
- y Cl-, con excepción de El Pozo, con 

contenidos notables en Cl- y mayor contenido en NO3
-, asociado al punto de surgencia, una zona en contacto con los 

materiales yesíferos del Keuper (anexo 7.82). El contenido medio en F- es de 0.141 mg/L. 
 
Conociendo la superficie total y aflorante, de 11 km2, una precipitación media de 400 mm/año (4.4 hm3/año) y un 
caudal aproximado de salida de 320000 m3, el porcentaje de infiltración es del 7%, bajo posiblemente debido al fuerte 
relieve existente. Sin embargo si se considera la superficie de recarga de cada fuente, asimilable a la cuenca 
superficial, se obtiene una superficie de recarga, para los Tobares y Fuente Arriba de 0.5 y 0.43 km2 respectivamente, 
y 0.4 hm3 de precipitación total. La infiltración es del 31 %, un porcentaje más razonable para el tipo de litología y la 
topografía existente. Aplicando el balance de Cl- (tabla 7.35), la infiltración estimada es más elevada (35-60 %). 
 
 Cl- medida lluvia Cl-media captación I (%) 
Fuente Tobares 3 8.5 35 
Fuente Arriba 3 5 60 
Tabla 7. 35.- Estimación de la recarga por balance de Cl-. 
 
                   
 



CAPÍTULO 7 -ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 239 

7.12. Síntesis de las características de los acuíferos jurásicos 
 
7.12.1. Funcionamiento hidrogeológico, piezometría y recarga estimada 

 
Como acuíferos jurásicos se han diferenciado los indicados en la figura 7.141. Esta división se ha basado en la 
estructura geológica que favorece divisorias de agua subterránea, tanto permanentes como temporales.  
 
Las formaciones acuíferas, en general, presentan pendientes topográficas entre 10-40 % (figura 7.142) siendo muy 
suaves en zonas erosionadas como Tierra Muerta, donde se desarrollan estructuras kársticas de recarga como valles 
kársticos, simas y dolinas. Estas pendientes se incrementan en las zonas de descarga, generalmente en los márgenes de 
ríos, como en el caso del Júcar, donde prácticamente son verticales.  
 
Los acuíferos se encuentran comprendidos en cotas topográficas entre 1000 y 1600 m s.n.m., disminuyendo de cota 
hacia el S (800-1000 m s.n.m) (figura 7.141). 
 
En superficie, la circulación de las aguas está condicionada por las fallas y fracturas, que ejercen de colectores o de 
vías preferenciales de circulación del agua subterránea (Cerro Mortero, Collado Enebral) y favorecen la surgencia de 
fuentes. Asimismo la fracturación condiciona el desarrollo de la red hídrica secundaria (arroyos, torrentes, etc.). 
También en acuíferos mayores como Fuentelespino de Moya, la influencia de la fracturación en la geomorfología se 
hace evidente, con fracturas de orientación NE-SO y NO-SE. Los valles y arroyos, asociados generalmente a 
fracturas, suelen estar secos y son puntos de infiltración preferencial y rápida en época lluviosa (Tierra Muerta). 
 
Respecto a las formaciones acuíferas en su dimensión vertical, estas pueden ser litológicamente homogéneas 
(formaciones masivas) o heterogéneas, aunque con distintos niveles de debilidad o fracturación, como muestran los 
datos de los sondeos de investigación hidrogeológica. Se puede establecer un funcionamiento hidrodinámico, descrito 
en el apartado 5.1.3., en que, en formaciones aparentemente masivas de rocas carbonatadas, se definen distintos 
horizontes acuíferos asociados a niveles más fracturados, ejerciendo de semiconfinante el material más compacto y de 
menor fracturación al ralentizar la circulación vertical del agua y favorecer la horizontal de los niveles supra y 
subyacentes. Ello se ha observado en los sondeos de los acuíferos jurásicos de Cerro Mortero (Sondeo Masegosa), 
Fuentelespino de Moya (Sondeo Campillo-Paravientos 2) y Meridional (Sondeo Villar de Olalla).  
 
De techo a base se puede diferenciar, hasta una profundidad de 50 m, una zona de mayor fracturación que forma 
acuíferos locales y que corresponde al epikarst, como ocurre en los acuíferos jurásicos  Meridional, de Fuentelespino 
de Moya o de Cañete (hasta 50 m, entre 22-40 m y 10 m de profundidad, respectivamente). El epikarst como 
almacenamiento de aguas subterráneas, reteniendo el agua subterránea y favoreciendo su circulación horizontal al 
tener mayor porosidad en esta dirección que en vertical (Perrin et al, 2003), como ocurre en el Sondeo Villar de Olalla 
(acuífero jurásico meridional). A profundidad intermedia y asociados a horizontes acuíferos relacionados con zonas 
más fracturadas se han identificado acuíferos de escasa entidad, como se observa en el acuífero jurásico de Huerta del 
Marquesado; a mayor profundidad se encuentra el acuífero regional, cuya zona de oscilación piezométrica favorece la 
disolución horizontal y vertical, existiendo cavernas, oquedades y fracturas con distintos grados de disolución y 
precipitación de calcita en las mismas, como se aprecia en el acuífero de Tierra Muerta. 
 
La manifestación de estos acuíferos en la descarga son los manantiales; en los acuíferos regionales se originan fuentes 
de mayor caudal, mientras que estacionalmente y a cotas superiores a las de las fuentes principales, se encuentran 
manantiales que corresponden al periodo de aguas altas (Acuífero jurásico Huerta del Marquesado). También se 
encuentran distintos horizontes más locales y superficiales que corresponden al epikarst o a horizontes acuíferos 
favorecidos por la compacidad de las rocas carbonatadas y la presencia de niveles más margosos que pueden 
constituir una base impermeable (figura 7.143).  
 
Todo el conjunto muestra una evidente heterogeneidad en los tres ejes: XYZ en variaciones litológicas y fracturación, 
así como en la escala a la que se considere el acuífero, a un mayor detalle el acuífero es más heterogéneo que si se 
considera a una escala regional.  
 
Su exploración para la obtención de caudales significativos en niveles acuíferos resulta compleja. En acuíferos 
aislados y aflorantes es preciso buscar zonas muy fracturadas o con fallas que contacten con materiales impermeables; 
en estos acuíferos, principalmente situados al N, los sondeos de investigación han resultado negativos por su escaso 
caudal, lo que indica un buen drenaje hacia las fuentes existentes en la periferia de dichos acuíferos. En acuíferos 
cubiertos por materiales cuaternarios o cretácicos, confinados y próximos a zonas de descarga o de fracturación, como 
son arroyos y ríos, los sondeos resultan productivos; ello se produce principalmente hacia el centro-sur de la Serranía. 
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Predominan los manantiales de caudal inferior a 0.5 L/s, asociados a niveles acuíferos locales, aguas altas o fuentes 
estacionales; y también las fuentes con caudales del tramo 1-10 L/s y mayores de 50 L/s (figura 7.144). Su 
funcionamiento hidrodinámico muestra que las fuentes locales se comportan de manera independiente al resto del 
acuífero, con sus propios niveles piezométricos, sobre todo en los extremos de los acuíferos en contacto con el 
impermeable triásico (p.ej. Fuentes Hontanares, Tejo en Tierra Muerta).  

 
Figura 7.141- Mapa hidrogeológico regional con la distribución de los acuíferos jurásicos estudiados. 
 
Aunque el trazado de mapas piezométricos en acuíferos carbonatados regionales no tienen significación 
hidrogeológica a causa de corresponder a acuíferos independientes entre sí, al igual que sus flujos hidrodinámicos y 
que a escala regional, pueden quedar falsamente homogeneizados. No obstante se pueden elaborar una tentativa de 
mapas piezométricos en detalle para cada acuífero definido, al no disponer de campañas piezométricas en fechas 
determinadas, se ha utilizado una isopieza de 25 m, mayor que las oscilaciones que se han producido en los acuíferos, 
por lo que se han empleado los datos piezométricos existentes (figura 7.145). 
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Figura 7.142.- Pendiente topográfica y cotas entre las que se sitúan los acuíferos. 

 
Figura7.143.- Bloque-diagrama que muestra el funcionamiento hidrodinámico teórico y los casos de formaciones 
acuíferas descritas. 
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Figura 7.144.- Distribución porcentual del nº fuentes empleadas en esta tesis en relación con su caudal medio. 
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La piezometría existente en la zona muestra un funcionamiento hidrodinámico que confirma esta división en zonas y 
bloques de circulación, coincidentes, en la mayoría de ocasiones, con la circulación de aguas superficiales, 
principalmente en las zonas de fuentes asociadas a formaciones acuíferas más superficiales. Estas zonas y bloques se 
encuentran desconectados hidrogeológicamente. Se observa una circulación de flujo local, hacia los puntos 
topográficos más bajos que coinciden con los cursos de aguas fluviales, como el río Mira en el acuífero de Garaballa, 
el río Júcar para el subacuífero de Las Majadas y la parte septentrional del subacuífero de Tierra Muerta y el río 
Henarrubia para el acuífero de Huerta del Marquesado. Una posible circulación más extensa en superficie se produce 
en el acuífero Meridional de la Serranía, con una circulación hacia el S, sin embargo entre este acuífero y el de 
Carboneras de Guadazaón se define una desconexión de aguas ocasionada por un cabalgamiento y un pliegue 
anticlinal asociado al mismo, circulando las aguas de este último hacia el E, hacia el río Guadazaón (figura 7.145). 
 
La evolución piezométrica en los escasos puntos con datos continuos, muestra ascensos de nivel piezométrico en las 
estaciones húmedas y descensos suaves en verano. Los gradientes piezométricos, en las zonas en las que se pueden 
establecer, están entre 10-19‰. 
 
No está clara la existencia de un goteo del Cretácico al Jurásico ya que existe diferencia piezométrica entre formaciones 
acuíferas respectivas. Ello se debe a la presencia de materiales del Cretácico inferior que mitigan la infiltración.   
 
La hidroquímica permite estudiar el funcionamiento de los acuíferos; así para fuentes regionales, de mayor recorrido, 
como Royo Frío, se observan episodios de dilución y mezcla, acompañados de otros puntuales y que muestran 
incrementos rápidos tras las precipitaciones, lo que indicaría un flujo pistón. Se ha abordado el estudio del flujo 
hidrodinámico a partir de la evolución de la conductividad (Antigüedad, 1988, Grasso, 1998; Jiménez et al, 2004) al 
no disponer de hidrogramas. En los acuíferos de Garaballa y Huélamo  funciona como pistón, con respuesta rápida a 
las precipitaciones. La evolución de la conductividad en fuente Cañete muestra que, ante una pluviometría casi 
continua a lo largo de más de tres años, el incremento de conductividad está asociado al de pluviometría, con un 
desfase de 1-2 meses, lo que indicaría que el funcionamiento sería de tipo pistón. Ello también se evidencia con la 
turbidez, incrementándose con las lluvias, como se observa en Huerta del Marquesado. 
 
Los flujos pistón y por dilución se pueden alternar tanto en el mismo acuífero como en la propia fuente; se debe a la 
heterogeneidad espacial en la alimentación y la concentración temporal de la lluvia para la recarga para los 
manantiales. Así se ha observado en la Fuente de Royo Frío (Tierra Muerta) una estabilidad estacional sin variaciones 
otoño-invierno, y variaciones anuales entre 10-90 µS/cm. En detalle se observa la relación con las lluvias cuando éstas 
superan los 20 mm/día, se producen pequeños incrementos de conductividad, coincidentes con los días de lluvia o 1-2 
días posteriores. En la fuente del Arroyo de la Hoz (Huerta del Marquesado) la evolución de la conductividad y su 
relación con las lluvias muestra, en ocasiones, un incremento asociado a las mismas, con una distancia temporal de 
pocos días. También la turbidez se incrementa en la Fuente Huerta del Marquesado en momentos de fuertes lluvias, a 
causa de un flujo pistón que causa los arrastres de las zonas por las que el agua habitualmente no circula. En los 
sondeos de Tierra Muerta se observa un descenso de conductividad tras dos meses de las precipitaciones, o bien, en 
noviembre de 2003, tras unas fuertes lluvias un efecto inmediato con un descenso de la conductividad. Las aguas de 
Villora se muestran más uniformes, con escasas variaciones, que indicaría una homogenización en la zona de descarga 
y que las lluvias tendrían poco efecto en su funcionamiento. En  Fuente Cañete (acuífero de Cañete), en una serie de 
tres años, el incremento de conductividad está asociado al de pluviometría, con un desfase de 1-2 meses, lo que 
indicaría que el funcionamiento sería de tipo pistón. 
 
También las variaciones del contenido en NO3

- pueden informar el funcionamiento. En los sondeos de Tierra Muerta 
se producen incrementos o disminuciones relacionados con la lluvia; en Fuente Villalba se dispone de la evolución de 
NO3

- de manera casi mensual, siendo contenidos  muy bajos, entre 0.5 y 1.9 mg/L y coincidiendo concentraciones más 
altas con periodos estivales o con lluvias escasas (figura 7.33). 
 
Los parámetros hidráulicos (tabla 7.36) muestran, para los acuíferos un predominio de transmisividades bajas, 
inferiores a 100 m2/día, que se incrementan entre 2000-10000 m2/día en las zonas de mayor fracturación y circulación 
preferencial. Los coeficientes de almacenamiento son bajos en acuíferos cubiertos y claramente confinados (5*10-6) 
mientras que en los acuíferos aflorantes, se encontraría en torno a 0.001 a 0.07. Ello indicaría que las formaciones 
acuíferas u horizontes acuíferos, tienen unos valores propios de acuíferos libres a semiconfinados. Los espesores de 
dichos horizontes pueden reducir el espesor saturado y aumentar la permeabilidad, entre 0.14-3.5 m/día.  
 
La estimación de la recarga, realizada por tres métodos (apartado 3.5) muestra resultados muy similares entre la 
estimación por balance hídrico y por balance de Cl-, mostrando este último valores de infiltración muy elevados en  
áreas que alimentan a fuentes muy superficiales, aunque corresponden a acuíferos muy locales o niveles colgados 
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(tabla 7.36). La recarga en cordilleras carbonáticas béticas (Andreo et al, 2004) se encuentra en torno al 33-55 %. 
Según Andreo et al. (2004) la infiltración estará condicionada por la climatología, topografía, litología, geomorfología 
kárstica y suelo. Si se aplica el método APLIS se obtienen los datos de la tabla 7.36, en la que se observa que las 
principales variaciones corresponden a acuíferos parcialmente cubiertos (44-55 %) con respecto a los totalmente 
aflorantes (70-80 %). La comparación de los diversos métodos de estimación de recarga se recoge en la figura 7.146. 
El método APLIS estima mayores recargas, entre 70-80 % en los acuíferos de mayor superficie aflorante e inferior al 
50 % en las de menor afloramiento y menores morfologías kársticas. El balance de Cl-, en general muestra valores 
más bajos en fuentes de mayor circulación, y más elevados, superiores al 80 %, en fuentes muy locales, propio de una 
incorporación rápida del agua a través de vías preferenciales. El método de estimación por balance muestra valores 
similares al balance de Cl-. Para considerar que recarga es la más probable, se recomienda tomar las recargas en las 
que coincidan varios métodos (tabla 7.36). 
 
Respecto a la posible variación de caudales de las fuentes en los acuíferos, asociadas a un posible cambio climático, 
no se dispone de datos históricos, únicamente de medidas puntuales desde la década de los 70 del siglo XX. En los 
acuíferos en los que hay datos anteriores, no existe un evidente descenso, sino que depende de los acuíferos, no 
afectando a las fuentes en acuíferos de mayor superficie (tabla 7.37).  
 
 

Infiltración  
estimada (%) 

Acuíferos Cota piezo- 
métrica 
(m s.n.m.) 

T 
(m2/d) 

K 
(m/d) 

m ó S Pendiente 
topográfica 
(%) EST. APLIS BAL. 

Fuentes principales y 
caudal medio (L/s) 

Carboneras de 
Guadazaón 

850-906 21-4000 0.4-
300 

10-2 
10-4 

25-30 
(descarga) 

38 70  F. Escalón (340) 

Tierra Muerta 1120-1380 
1080-1090 

sd sd sd 2-9 59 80 21-90 F. Royo Frío (880) 

Las Majadas 1080-1158 sd sd sd 18-50  74 27 F. otro lado (50) 
Cerro Mortero 1180-1240 15 0.8 0.07 21 18 75 50 F.Masegosa (8) 
Collado Enebral 1180-1267 sd sd sd 5-35 7-33 75 37-90 F. Pico (43) 
Casillas Ranera 980-1080 sd sd sd 25 45 68  F.Ranera(3) 
Villar del Humo 1000 sd sd sd 12-18 21-31 70 35-60 F.Tobares (3,7) 
Fuentelespino de Moya 1000-1080 60-90 1.2 0.03 8-27 11 74 18-90 F.Boniches(174) 
Meridional Serranía 642-842 3-2000 10 5*10-6 3-5  46   
Garaballa 920-940 sd sd sd 4-70 3 65-72 15 F.Grande (10) 
Huérguina 1110-1140 sd sd sd 32 6 44 20 F.Baños(20) 
Campillos-Sierra 1068-1090 3 sd sd 7-23 2 53  F.Cabero(10) 
Huélamo 1283-1376 sd sd sd 15-55 6-33 74-80 75-90 F.Nogueras (7) 

F.Grande(7) 
Huerta Marquesado 1078 

1252-1280 
1360-1370 

110-1300   
10-3 

20-52 54 72-73 30-60 F.Serna (417) 
F.Huerta  (164) 
F.Molinillo (500) 

Cañete 1240-1300 
1090-1100 

100 3 5*10-3 15-33 46 71-73 50 F.Balsa (269) 
F.Cañete (15) 
F.Chorreadero (70) 

Beamud 1550 sd sd sd 25 42 77 90 F.Cabañeros (4.5) 
Sierra Bascuñana 870-890 2300-10000 1.5 10-2 

10-5 
50  55   

Tabla 7.36.- Características hidráulicas y de infiltración de los acuíferos estudiados (sd- sin datos).EST-balance 
hídrico, APLIS, BAL.-balance por Cl-. 
 

Acuíferos Descensos predominantes Ascensos predominantes 
Carboneras de Guadazaón     
Tierra Muerta    
Garaballa   
Huérguina     
Huélamo     
Huerta Marquesado     
Cañete     

Tabla 7.37.- Comportamiento de los caudales en los acuíferos estudiados. 
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Figura 7.145.- Esquema tentativo de la piezometría regional del área estudiada, para los acuíferos jurásicos. 
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7.12.2. Hidroquímica 

 
La facies dominante es la bicarbonatada cálcica (figura 7.147), aunque el acuífero de Carboneras presenta una facies 
sulfatada cálcica. Los contenidos medios de los acuíferos (tabla 7.38) muestran una conductividad comprendida entre 
391-782 µS/cm, elevándose a causa de la presencia de SO4

2-, que muestran contenidos medios de 10-92 mg/L, siendo 
más elevados en Fuentelespino de Moya (176 mg/L) y de la facies sulfatada cálcica en el subacuífero de Carboneras, 
indicando la presencia de yesos en la litología o en contacto con los materiales del Keuper, que también puede aportar 
Cl-. Las rocas carbonáticas aportan Ca2+ que se incrementa en los mismos acuíferos con presencia de SO4

2-. El 
contenido medio en NO3

- es bajo, superando los 10 mg/L en Carboneras de Guadazaón y Fuentelespino de Moya, 
entre 13-16 mg/L, el doble o triple del resto lo que podría indicar una cierta influencia antrópica.  
 
El contenido en Mg2+ está asociado a una mayor residencia de las aguas y a la naturaleza de la formación acuífera, ya 
que se incorpora posteriormente al Ca2+. Las aguas provenientes de acuíferos poco extensos y aflorantes, 
principalmente situados más al N, presentan contenidos entre 16-21 mg/L Mg2+ (Beamud, Cañete, Huérguina, 
Huélamo) mientras que en los acuíferos de circulación más regional (Carboneras, Tierra Muerta, Jurásico meridional), 
con PNP mayores y parcialmente cubiertos, coincidente con aguas captadas en sondeos, se incrementa el contenido 
situándose entre 23-47 mg/L, incluyendo los acuíferos con mayor presencia de SO4

2-. 
 

                                   

 
Figura 7.146. Porcentaje de infiltración estimado por diferentes métodos. 
 
La presencia y origen de SO4

2- en las aguas bicarbonatadas cálcicas permiten diferenciar cinco grupos de tipos de 
agua: 
 
-Aguas asociadas a acuíferos de escasa superficie y corto recorrido son las más bicarbonatadas cálcicas (Cañete, 
Huérguina, Beamud, Collado Enebral, Cerro Mortero) (38 muestras). 
-Aguas captadas mediante sondeos, no en surgencias naturales (Jurásico Meridional, Sierra Bascuñana) (16 muestras). 



CAPÍTULO 7 -ACUÍFEROS CARBONATADOS JURÁSICOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 246 

-Aguas captadas en acuíferos que pueden tener relación con depósitos evaporíticos, triásicos o jurásicos y que 
corresponden a fuentes de carácter regional (Huerta del Marquesado, Huélamo, Ranera) (46 muestras). 
-Aguas captadas en acuíferos a S y N de la zona estudiada, que pueden tener contacto con materiales evaporíticos 
triásicos o terciarios (Garaballa, Majadas, Meridional), hecho más evidente con las aguas de Fuentelespino de Moya. 
 
El coeficiente de variación (tabla 7.39) muestra escasas variaciones para conductividad (17 %), HCO3

-
 (máx. 29 %), y 

Ca2+ (37 %), siendo más elevados en Carboneras; Cl-, Mg 2+ y SO4
2- presentan una mayor variación (80 %, 53 % y 76 

%, respectivamente) asociado a sus diferentes orígenes, tanto litológicos (yesos en el Jurásico o lavado de los triásicos 
como antrópicos; el contenido en NO3

- supera el 100 %).  
 
En el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 7.147) parece definirse una línea de mezcla entre las aguas 
bicarbonatadas cálcicas hacia enriquecimientos en Mg 2+ y, por otro lado, hacia las sulfatadas. El origen de los mismos 
proviene tanto de las dolomías presentes en los acuíferos carbonáticos, para el primer caso, como por el contacto con 
los materiales evaporíticos infrayacentes del Keuper, que han podido inyectarse en la base de las calizas, por causas 
mecánicas, aunque también pueden estar asociados a minerales evaporíticos asociados a las formaciones más basales 
del Jurásico; en recientes sondeos perforados en Sierra de Altomira (Sondeos de Montalbo y Almarcha) se han 
identificado niveles calizos con agua con distintos contenidos en SO4

2-, siendo éstos predominantes a mayor 
profundidad (tabla 7.40, figura 7.148) (Martínez, 2006h; Martínez y Alonso,2008). 
 

 
Figura 7.147.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier de los valores medios de los acuíferos. 
 
 
Se han observado en el acuífero de Fuentelespino de Moya  pequeñas diferencias entre fuentes y sondeos, como se 
aprecia en el contenido en Cl- y Mg2+, algo más bajo, aunque los iones principales (Ca2+, HCO3

-, SO4
2-) no presentan 

esas diferencias. Si el origen de estos últimos es la litología carbonatada, para el caso de las aguas sulfatadas cálcicas 
se explica por la presencia de yesos en las formaciones jurásicas, reconocidas entre los niveles margosos o la 
existencia de materiales arcillosos triásicos inyectados por la fracturación en la parte basal de las calizas jurásicas y 
que puede sufrir un proceso de lavado en las fuentes. 
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Acuífero m Cl- Na+ HCO3

- Mg2+ Ca 2+ NO3
- SO4

2- K+ Cond. pH 

Beamud 1 3 2 257 17 64 1 10 1 435  
Cañete 23 6 9 245 20 62 3 23 0 443 7.6 
Huerta Marquesado 35 11 4 241 21 65 1.4 35 0 440 7.7 
Huérguina 4 15 7 242 19 70 6 31 0.7 513 7.4 
Huélamo 8 4 2 222 18 48 1 15 0.3 391 7.9 
Garaballa 5 20 9 229 21 72 4 62 1 560 7.6 
Jurásico Meridional 8 11 9 310 31 97 8 92 2 628 7.74 
Carboneras 11 9 6 312 32 73 13 39 1.6 562 7.52 
Carboneras-yesos 3 9 4 220 47 252 3 625  1430  
Tierra Muerta 11 14 6 268 23 70 3 38 1 498  
Majadas 3 9 4 270 30 87 2 58 1 559 7.7 
Cerro Mortero 4 7 3 310 21 71 2 31  506 7.0 
Collado Enebral 6 6 2 235 16 69 5  1 421 7.9 
Casillas Ranera 3 10 5 225 19 66 3 33  476 7.8 
Fuentelespino de Moya 11 32 12 304 38 116 16 176 8 782 7.6 
Sierra Bascuñana 8 3 2 321 29 70 1 21 4 524 7.6 
Villar Humo 4 27 18 211 20 61 7 32 0 498 7.9 
Lluvia 12 3 0.2 26.5 2.5 9.3 4.6 4.6 0.17 70 7.4 

Tabla 7.38.- Contenidos medios de los acuíferos estudiados y del agua de lluvia. En mg/L y en µS/cm. m- número de 
muestras. 
  
 
Acuífero  Cl- SO4

2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ Cond. 

Beamud 1          
Cañete 23 0.45 0.95 0.23 0.8 0.8 0.5 0.23  0.15 
Huerta Marquesado  0.744 0.586 0.168 0.588 1.051 0.241 0.213 1.577 0.156 
Huérguina 4 0.164 0.398 0.135 0.272 0.174 0.114 0.183 0.667 0.028 
Huélamo 7 0.72 0.16 0.1 0.7 0.58 0.1 0.17 1.36 0.06 
Garaballa 1 0.46 0.32 0.29 1.29 0.44 0.35 0.26 0.70 0.18 
Meridional 8 0.645 0.651 0.258 0.359 1.271 0.363 0.359  0.122 
Carboneras 11 0.29 0.64 0.29 1.05 0.53 0.40 0.37 0.85 0.144 
Carboneras-yesos 3          
Tierra Muerta 11 0.706 0.701 0.197 1.038 0.573 0.223 0.201 0.793 0.118 
Majadas 3          
Cerro Mortero 4 0.80 0.57 0.32 1 0.50 0.53 0.18  0.23 
Collado Enebral 6 0.60 0.75 0.15 0.38 0.73 0.30 0.18 0.63 0.07 
Casillas Ranera 3 0.200 0.325 0.068 0.621 0.501 0.226 0.190  0.227 
Fuentelespino de Moya 11 0.391 0.287 0.161 1.296 0.362 0.242 0.193 1.027 0.171 
Sierra Bascuñana 8 0.579 0.759 0.118 1.380 0.653 0.113 0.170 0.495 0.033 
Villar  Humo 3          

Tabla 7.39.- Coeficientes de variación de los acuíferos estudiados. 
 
 
Acuífero m Cl- Na+ HCO3

- Mg2+ Ca2+ NO3
- SO4

2- K+ Cond. pH SiO2 
Montalbo (a 
136 m) 

1 8 3 328 27 59 0 41  604 7.5  

Montalbo (a 
168 m) 

1 11 35 238 166 470 15 1580  3644 7.1  

Almarcha 1 14   88 502 2 1716  2570   
Tabla 7.40.- Contenidos fisico- químicos de las aguas asociados a acuíferos jurásicos más profundos en Sierra de 
Altomira (Martínez 2006h-, Martínez y Alonso, 2008) en mg/L y la conductividad en µS/cm. 
 
Las conductividades en fuentes y sondeos (figura 7.149) muestran un pequeño incremento de conductividad en los 
sondeos. La conductividad de las fuentes está en torno a 400-500 µS/cm, los valores por encima indican la influencia 
de factores litológicos. En el caso de los sondeos, la conductividad está entre 500-700 µS/cm. Asimismo en los 
sondeos del subacuífero de Carboneras de Guadazaón se observan descensos en la conductividad, 2 a 3 meses después 
de las lluvias fuertes.  
 
El comportamiento de la conductividad frente a la recarga varía entre los acuíferos y entre su tiempo y distancia de 
recorrido. Según Toran et al (2006) las fuentes de gran caudal muestran tras la tormenta incrementos de conductividad 
(agua del acuífero) y posteriormente un descenso a agua infiltrada de la precipitación, de menor conductividad; esto se 
reduce más en las fuentes de caudal menor y en las fuentes de recorrido más local se inicia con un descenso de 
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conductividad para ir recuperando la conductividad a posteriori. Ello se puede atribuir a que interviene en la 
alimentación de las fuentes una mayor extensión de la red de fracturación para las fuentes de mayor caudal, mientras 
que al reducirse esta extensión, predomina el flujo de circulación preferencial por las fracturas de mayor tamaño o 
bien por el epikarst, en las fuentes más locales. No obstante, una mayor extensión de recarga puede mitigar el efecto 
inmediato al incorporar fracturas de distinta magnitud y apertura. Estos distintos mecanismos se observan en el 
comportamiento de las fuentes en los acuíferos jurásicos: en Garaballa, Huélamo, funciona como pistón, con respuesta 
rápida a las precipitaciones y en Cañete con un desfase de 1-2 meses, lo que indicaría que el funcionamiento sería de 
tipo pistón; sin embargo en la fuente de Royo Frío. 
 

 
Figura 7.148. Perfil litológico y constructivo de MONTALBO-2, junto a la evolución de la conductividad en 
profundidad (Martínez, 2006h). 
 
En detalle en la fuente Royo Frío se observa la relación con las lluvias cuando éstas superan los 20 mm/día; se 
producen pequeños incrementos de conductividad, coincidentes con los días de lluvia o 1-2 días posteriores. Sin 
embargo, también se producen incrementos y descensos sin relación aparente con las lluvias. No obstante, estas 
pequeñas variaciones y el desfase se podrían aplicar para descensos de conductividad, como en el caso de la figura 
7.31, donde se observan dos periodos de lluvia, uno de mayor intensidad que coincide con un incremento de 
conductividad inmediato y posteriormente un descenso, esta conductividad se mantiene 21 días, incrementándose 
durante 4 días, para descender coincidiendo con lluvias de menor intensidad. En conjunto la conductividad varía entre 
426-548 µS/cm, una variación del 29 %; los descensos en conductividad no llevan parejos descensos llamativos de 
concentración iónica, como se observa con los SO4

2-, con variaciones del orden de < 10 %. 
 
El contenido máximo de NO3

- en los acuíferos muestra, en general, bajos contenidos, entre 1-10 mg/L, mientras que 
en los acuíferos del centro y S se encuentran entre 10-20 mg/L y en el subacuífero de Carboneras supera los 30 mg/L 
posiblemente por influencia antrópica, así como puntualmente en Fuentelespino de Moya (figura 7.150). El origen de 
estas anomalías corresponde a focos puntuales, tales como aguas residuales o prácticas agrarias (tabla 7.41). El bajo 
contenido de NO3

- indica la rápida circulación del agua y el corto periodo de residencia, que no incorpora NO3
- 
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procedente de la materia orgánica del suelo y ZNS y que corresponde a los acuíferos más meridionales (1-8 mg/L). En 
el caso de Royo Frío, NO3

-son muy bajos, entre 0.5 y 1.9 mg/L, las concentraciones más altas coinciden con periodos 
estivales o con lluvias escasas y los más bajos con los meses de invierno. 

 
Figura 7.149.- Relación de fuentes y sondeos con la conductividad de las aguas. 
 
La relación rNa/rCl (figura 7.151, 7.152) es muy baja en la lluvia, mientras que en los acuíferos, aunque por debajo de 
la unidad, es superior a la relación de la lluvia,  indicando un mayor contenido en Cl- y Na+ por una posible aportación 
litológica. Esta relación se asocia a una recta Y= 0.726x, apartándose de esta línea los acuíferos de Cañete y 
Meridional, que presentan un mayor contenido en Na+.  
 
La relación rMg/rCa evidencia que en los contenidos medios de cada acuífero, influye tanto la litología como el 
tiempo de residencia, así los acuíferos de menor extensión y con aguas posiblemente más superficiales son las de 
menor contenido en Mg2+ y, por tanto de menor relación, siendo el resto de mayor relación, causado tanto por su 
mayor residencia, que permite incorporar Mg2+ de su disolución, como por la precipitación de CO3Ca y de la litología 
dolomítica presente (figura 7.153) (Vallejos et al, 2005).  
 
La relación rCl/rHCO3 es muy elevada en el caso de la lluvia; al ser un ión conservativo, en el recorrido de la misma 
por la ZNS disminuye esta relación al incrementarse el HCO3

-, como se aprecia en los acuíferos con circulación muy 
superficial, como Beamud, Huélamo o Collado Enebral; mientras que los más regionales, como Garaballa o 
Fuentelespino de Moya si lo tienen elevado; ello se debe tanto a la precipitación de CO3Ca como al incremento del Cl- 
por su presencia en la litología.  
 
La relación rSO4/rHCO3 muestra en el caso de la lluvia un valor de 0.2 e inferior a éste se encuentran la mayoría de 
los acuíferos, que incrementan su contenido en HCO3

- por efecto litológico; sin embargo, los situados al S (Garaballa y 
Meridional) así como Las Majadas muestran un mayor contenido en SO4

2- por  presencia de yesos en la litología 
carbonatada, especialmente en el caso de Fuentelespino de Moya. 
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Tabla 7.41.-Contenidos máximos en NO3

- en los acuíferos y posibles actividades causantes. 
Figura 7.150.-Distribución de NO3

- tomando los mayores contenidos registrados de cada punto. 
 
 
La relación rSO4/rCa es evidente, aunque se deben hacer una serie de correcciones. Si sólo se contemplan las aguas 
con mayor contenido en SO4

2- y/o sulfatadas cálcicas (figura 7.154), la relación presenta una R= 99%, 
correspondiendo a los acuíferos de Huerta, Garaballa, Meridional, Carboneras y Carboneras Yeso, Tierra Muerta, 
Majadas, Fuentelespino de Moya y que corresponden a acuíferos con sondeos o una circulación más regional. En 
aguas sin presencia de SO4

2-, es evidente que no hay relación SO4-Ca para los acuíferos más carbonatados (Beamud, 
Cañete, Huélamo, Huérguina, Cerro Mortero, Collado Enebral, Casillas de Ranera y Sierra Bascuñana), que son 
acuíferos de menor superficie, circulación más superficial y sin sondeos, con excepción de Bascuñana. Se ha 
observado que en los acuíferos con sondeos, al atravesar mayor número de horizontes acuíferos y extraer el agua por 
bombeo, se incrementa levemente su  mineralización y el contenido en  SO4

2-. 
 
Respecto a la relación HCO3

--Ca se observa que las aguas de los distintos acuíferos se agrupan en dos conjuntos, con el 
círculo rojo se marcan las aguas de mayor contenido en HCO3

- (acuíferos Jurásico Meridional, Fuentelespino de Moya, 
Sierra Bascuñana, Cerro Mortero y Carboneras) separados del resto de acuíferos, de la zona septentrional y central, 
con una circulación con menor tiempo de residencia y con surgencias correspondientes a fuentes de caudales 
variables, mientras que los acuíferos del círculo rojo corresponden a acuíferos parcialmente cubiertos, cuyas aguas se 
han captado principalmente en sondeos (figura 7.155). 
 

Acuífero NO3 
-máximo Causa 

Beamud 1  
Cañete 11  
Huerta Marquesado 3  
Huérguina 8  
Huélamo 3  
Garaballa 13  
Meridional 13  
Carboneras 34-38 Prácticas 

agrarias 
Carboneras-yesos 5  
Tierra Muerta 11  
Majadas 3  
Cerro Mortero 4  
Collado Enebral 9  
Casillas Ranera 5  
Fuentelespino de 
Moya 

41 Aguas 
residuales 

Sierra Bascuñana 3  
Villar  Humo 10  
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Figura 7.151.- Distribución por acuíferos de diferentes relaciones iónicas. 
 

 
Figura 7.152.-Relación iónica rNa/rCl. 
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Figura 7.153.- Distribución por acuíferos del índice rMg/rCa y su distribución geográfica. 

 
Figura 7.154.- Gráfico XY representando las relaciones rSO4/rCa en aguas bicarbonatadas cálcicas con mayor 
contenido en SO4

2- (R elevada) y con escaso contenido en SO4
2- (R muy baja). 
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Figura 7.155.- Relación rCa/rHCO3 de las aguas de los acuíferos jurásicos de la Serranía. 
 
7.12.3. Isótopos estables O-18 y D 

 
En esta tesis se han realizado 15 análisis de aguas subterráneas (tabla 7.42), del acuífero de Huerta del Marquesado, 
Cañete, Huérguina y Sierra de Bascuñana, y uno de la lluvia.  
 

F TOMA ID MUESTRA ACUÍFERO Deuterio Oxígeno d-excc 

1/1/2004 Serna -59.9 -8.80 10.6

1/1/2004 Juan Buena -59.2 -8.60 9.5

1/9/2006 Huerta -55.29 -8.40 11.9

1/1/2004 Fuencaliente -56.3 -8.21 9.4

17/5/2003 Laguna Marquesado -57.3 -8.42 10.0

7/6/2003 F.Molinillo -59.5 -8.85 11.3

1/1/2004 Dehesilla 

Huerta 
Marquesado 

-58.3 -8.51 9.8

7/6/2003 Huérguina Huérguina -57.0 -8.04 7.3

17/5/2003 Cañete Baja -53.7 -7.76 8.4

 Cañete Baja 

Cañete 

-51.0 -8.04 13.3

1/1/2004 Torralba -51.3 -6.23 -1.5

 torralba 

Bascuñana

-75.06

30/9/2002 Lluvia -40.9 -5.14 0.2
Tabla 7.42.- Contenidos isotópicos determinados  
 
De la muestra de lluvia analizada, del 30 de septiembre de 2002, se advierte que se encuentra muy evaporada, al 
muestrearse de manera acumulativa durante un mes, alejándose de los valores en O-18 que Plata (1994) atribuye a las 
aguas superficiales de la zona de Cuenca. Del resto de análisis se observa (figura 7.156) que las muestras se alinean en 
torno a la línea meteórica mundial, aunque algunos puntos se alejan de la misma, como la de Sierra Bascuñana, que 
parece evaporada. 
 
La recta calculada con los puntos que más se alinean, despreciando los que muestran un alejamiento de la mayoría, 
corresponde a δD=5.14δO-14.2, con un R=0.88 (figura 7.157). Sin embargo, no corresponde a una línea paralela a la 
LMM sino con una pendiente de 5 que indica evaporación. Ello puede ser debido a que se ha podido producir un 
efecto de evaporación en la ZNS en el caso de la fuente junto a la carretera en Cañete, agua muy somera (Plata, 1994); 
para el caso de la Fuente Huérguina puede corresponder a un agua de mezcla, entre agua de circulación profunda y 
otra más superficial, ya que se trata de un nacimiento difuso en el margen de un río. Para explicar el exceso de 
deuterio en algunas muestras (Cañete y fuente carretera) puede estar relacionado con aguas de recarga procedentes del 
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Mediterráneo; para estas aguas se ha observado este fenómeno (Plata, 1994). De hecho, la Fuente de la carretera de 
Cañete se tomó tras unas copiosas lluvias en julio de 2006, con lo que el tiempo de residencia fue mínimo y su origen 
mediterráneo sería más evidente (figura 7.157). 
 

 
Figura 7.156.- Representación de la relación O-18/D de las aguas jurásicas. En rosa la LMM. 

 
Figura 7.157.- Representación de la relación O-18/D de las aguas jurásicas. En rosa la LMM y en negro la recta de 
correlación de los análisis realizados. 
 
Si se recalcula la recta, eliminando los valores de aguas evaporadas y con mayor proximidad a la LMM, se obtiene la 
recta δD=7.7δO+8, con un R=0.87, bastante adecuada en cuanto a coeficiente de regresión. En todo caso, las aguas 
del Jurásico, correspondientes a los acuíferos de materiales carbonatados aflorantes y de escasa superficie, muestran 
escasa diferencia con la LMM. Sería preciso estudiar los isótopos en los sondeos del centro y sur de la Serranía de 
Cuenca para ver si se mantiene dicha relación. Asimismo, los isótopos considerados corresponden a aguas muy 
superficiales, que permiten esta lineación (figura 7.158). 
 
En la figura 7.159 se muestra la relación 18O y la cota de recogida de la muestra. Se ha prescindido de los puntos de 
las fuentes que corresponderían a fuentes de menor circulación espacial (Fuentes de Cañete, del Molinillo, Torralba y 
Serna), manteniendo el resto (Fuente Cañete-carretera, Fuente Juan Buena, Fuente Huerta y Fuente Laguna) que se 
alinean mejor con la LMM. Así la recta de ajuste muestra un coeficiente de correlación (R) de 0.98 y la relación 
obtenida es: 
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H (m s.n.m.)= -201.2δO – 361. 
El gradiente deducido es de –0.5%o/100 m. 
 
La recta de ajuste de la relación D y la cota de recogida de la muestra (figura 7.159) evidencia un coeficiente de 
correlación algo menor (R=0.86) y la relación obtenida es: 
 
H (m s.n.m.)= -22.07δDc+ 38,5 
El gradiente deducido es de –5%o/100 m. 
 
Valores que están de acuerdo con los obtenidos a nivel general (Plata, 1994). 
En general ambas correlaciones de la cota topográfica con O-18 y Deuterio son bajas; según González (2007) en las 
sierras de Pegalajar y Mojón Blanco (Almería) las correlaciones son también bajas por provenir las aguas de 
infiltración de distintos orígenes, del Mediterráneo o del Atlántico. 
 
La relación de los isótopos con la conductividad no es clara (figura 7.160), con un coeficiente de regresión (R<0.70) 
relativamente bajo, asimismo, al no disponer de demasiadas muestras, y no considerar otras.  
 
 

                      
Figura 7.158.- Representación de la relación O-18/D de las aguas jurásicas, tras retirar algunos puntos alejados y 
buscando la correlación. En rosa la LMM y en negro la recta de correlación de los análisis realizados. 
 
7.12.4. Temperatura de surgencia 

 
La Serranía de Cuenca, en cuanto a la disposición de los acuíferos jurásicos se encuentran en unas cotas 
piezométricas, bien de surgencia (en cuanto a fuentes) o bien de sondeos (en cuanto a situación de la bomba) entre 
840 y 1380 m s.n.m. 
 

 
Figura 7.159.- Representación de la relación O-18/cota topográfica y Deuterio/cota topográfica. 
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Figura 7.160.- Representación de la relación O-18/conductividad y Deuterio/conductividad. 
 
Se observa, por acuíferos, que a más altura se miden temperaturas más bajas de surgencia, por menor circulación y 
que las temperaturas más habituales de surgencia oscilan entre 9 y 13oC (acuífero de Huerta del Marquesado, de 
Cañete). Conforme se desciende en cotas piezométricas la temperatura aumenta, entre 13.5-18.5 oC, ello es más 
evidente en el caso de las aguas de los sondeos. Llama la atención el caso de Fuente Huérguina, que por su relación 
temperatura de surgencia/cota, muestra una temperatura mayor que otras fuentes a la misma cota y puede indicar una 
mayor circulación y una cierta anomalía termal (figura 7.161). 
 
La relación cota de la surgencia/temperatura muestra una correlación de R=0.66, al descender en cota se incrementa la 
temperatura, por lo que las surgencias más regionales y de mayor recorrido presentan mayor temperatura. Si se 
considera la temperatura media para cada punto de agua, la R se incrementa hasta alcanzar el 75% (figura 7.161). 
 

                        

 
Figura 7.161.- Relación cota de surgencia de manantiales o de nivel piezométrico con la cota topográfica y relación  
temperatura media /cota de surgencia. 
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Se ha estudiado las posibles correlaciones entre los distintos factores de conductividad, temperatura y la cota de 
surgencia o nivel piezométrico de los sondeos; se han desestimado las aguas más mineralizadas en las que la 
conductividad estuviese claramente marcada por la litología. 
 
La relación conductividad /temperatura no muestra una correlación, con una R baja, inferior al 50 %, que puede 
indicar la influencia de las diferentes mineralogías presentes en la litología del acuífero (yesos principalmente) (figura 
7.162). 

                    
Figura 7.162- Relación conductividad con la temperatura. 
 

7.12.5.  Conductividad/cota de surgencia 

 
Parece existir una tendencia al incremento de conductividad con el descenso de cota, ya que las aguas corresponden a 
circulaciones más profundas y regionales, y han podido incrementar su mineralización (figura 7.163).  
 
Las captaciones con mayor mineralización corresponden principalmente a sondeos (Meridional, Fuentelespino de 
Moya, Carboneras de Guadazaón),  mientras que las de menor mineralización corresponden a fuentes asociadas a 
acuíferos situados a mayor altitud,  de circulación más rápida y superficial (figura 7.163). 
 

                  
Figura 7.163.- Relación  conductividad media /cota de surgencia. 
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Figura 7.164.- Relación  conductividad  /cota de surgencia de todos los análisis realizados. 
 
7.12.6. Iones minoritarios 

 
Se han realizado análisis de Sr2+, SiO2 y F

-, éste último proveniente de Sanidad de Castilla-La Mancha (tabla 7.43). 
El Sr2+ presenta concentraciones bajas, inferiores a 0.5 mg/L en acuíferos con una baja conductividad y circulación 
más rápida y superficial; en los acuíferos de circulación más regional se incrementa su presencia.  
 
En el caso del F- también se produce una situación similar, con concentraciones entre 0.090-0.320 mg/L. 

Tabla 7.43.-Datos medios de Sr2+, SiO2 y F- en mg/L (datos de F- procedente de Sanidad de la JCCM). 
 
Respecto a la sílice, se encuentra entre 2.3-9.5 mg/L, siendo en los acuíferos más meridionales las concentraciones 
entre 7.8-9.5 mg/L, presentando en las aguas de facies sulfatadas cálcicas una concentración de 8.3 mg/L (tabla 7.43). 
 
7.12.7. Relación caudal/conductividad 

 
Se dispone de medidas de caudal y conductividad de fuentes de los distintos acuíferos (figura  7.165). Se observa en 
las fuentes con varias determinaciones de caudal que la variación de la conductividad con incremento de caudal no 
mantiene un comportamiento similar. Se producen ascensos, descensos o se mantiene igual la conductividad. Al 
tratarse de medidas puntuales, no se puede interpretar su relación con las lluvias y con el funcionamiento del flujo.  
 

Acuífero Sr2+ SiO2 F- Acuífero Sr2+ SiO2 F- 
Cereceda  2.3 -- Carboneras-yesos  8.3 -- 
Cañete <0.5 4.5 0.090 Tierra Muerta 0.1 4 0.128 
Huerta 
Marquesado 

0.2 4.41 0.108 Majadas 0.5 4.4  

Huérguina 0 5.9 -- Cerro Mortero  4.4 -- 
Huélamo  3 0.112 Collado Enebral  3.6 0.25 
Garaballa  7.8 0.227 Ranera  2.7 -- 
Meridional 0.76 9.5 0.32 Fuentelespino de Moya 0.2 8.6 0.150 
Carboneras 0.24 6.46 0.105 Sierra Bascuñana 0.5 9.6 0.266 
Villar del Humo  4.5 0.141  
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Figura 7.165.- Relación caudal/ conductividad de las aguas de las fuentes, variando el caudal máximo del eje X  
para ver la distribución. 
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8. ACUÍFEROS DETRITICOS DEL CRETÁCICO INFERIOR 
 
8.1. Generalidades 
 
Están formados por las Facies Weald y Fm. Utrillas, ampliamente representadas en la Serranía de Cuenca. Estas se 
distribuyen cubriendo parcialmente las formaciones jurásicas y bajo los afloramientos carbonatados cretácicos. 
Conforme se avanza hacia el S la superficie de materiales detríticos se incrementa; así en la Cuenca del Guadazaón se 
extiende en una superficie de 160 km2, dejando escasos retazos de carbonatos jurásicos aflorantes (figura 8.1). 
 
Su distribución es irregular y está asociada principalmente a la presencia de depósitos del Cretácico superior, que han 
evitado su erosión, faltando en los afloramientos jurásicos, donde apenas suponen algunos retazos relictos (figura 8.1). 
 

               
 

Figura 8.1.- Distribución de los afloramientos de los materiales del Cretácico inferior en el esquema geológico de la 
Serranía de Cuenca. 
 
La escasa información no permite describirlos individualizados en distintos acuíferos sino agrupados en un gran 
acuífero central (Detríticos del Centro y Sur de la Serranía) y pequeños acuíferos aislados,  de los cuales se estudian 
aquellos de los que se dispone de más información (figura 8.1), que corresponden al de La Cierva y Detrítico de la 
Huérguina (tabla 8.1). 
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Tabla 8.1. Acuíferos detríticos del Cretácico inferior. 
 
Las localidades abastecidas desde estos acuíferos son Alcalá de la Vega, Barchín del Hoyo, Buenache de la Sierra, La 
Cierva, Pajarón, con una población total de 471 habitantes. 
 
8.2. Detríticos del centro y S de la Serranía 
 
8.2.1. Situación geográfica 

 
Estas formaciones afloran en la mitad meridional de la Serranía de Cuenca, principalmente en la cuenca del río 
Guadazaón. Su extensión total es de 2500 km2 y aflorante es de 160 km2. 
 
8.2.2. Geología de detalle 

 

Estos depósitos afloran en los extremos de los afloramientos carbonatados cretácicos en contacto con los jurásicos y 
en núcleos erosionados de anticlinales, principalmente al S. Corresponden a la Fm Utrillas y a la Facies Weald, 
aunque por procesos erosivos, pueden faltar total o parcialmente, disponiéndose discordantemente sobre los materiales 
jurásicos. 
 
Las formaciones geológicas se han descrito a partir de los datos de los distintos sondeos de investigación (anexo 8.1 a 
8.5). En conjunto se han reconocido 40-120 m de estos materiales, constituidos por alternancias de arcillas, arenas y 
conglomerados; estas arenas y conglomerados presentan horizontes de espesores de 3-20 m, alcanzando un máximo 
de 50 m en el Sondeo de Cardenete. En el sondeo nuevo de Carboneras de Guadazaón se han identificado 
intercalaciones métricas de margas y arcillas, y la presencia de troncos y de carbón con pirita, indicando un ambiente 
reductor.  
 
 8.2.3. Hidrogeología de detalle 

 
Las formaciones acuíferas forman un sistema de acuíferos detríticos multicapa con diferentes caudales y niveles 
piezométricos; en el sondeo Pajarón nuevo se atravesaron dos horizontes acuíferos, entre 8-12 m (caudal de 0.25 L/s) y 
uno conjunto de 22-80 m, con un mayor caudal cercano  a los 5 L/s (anexo 8.6, figura 8.2). Los horizontes acuíferos se 
encuentran confinados o semiconfinados. En superficie, sin embargo, existen horizontes de comportamiento libre que 
originan fuentes de escaso caudal, inferior a 1 L/s (figura 8.3). 
 
Los parámetros hidráulicos muestran unas transmisividades bajas, entre 4 y 100 m2/día (tabla 8.2). Los caudales de 
explotación de los sondeos son muy variables, entre 0.5-4.5 L/s, alcanzando en Carboneras de Guadazaón un caudal 
estimado de 20 L/s. Los manantiales muestran caudales bajos, inferiores a 0.5 L/s (anexo 8.6).   
 
Captación T (m2/día) K (m/día) Fecha 
Pajarón-1  45  1/06 
Barchín Hoyo 5  9/05 
Cuesta Bonache (Barchín) 100  6/87 
Buenache Sierra 4 0.67 12/00 
Cardenete 100  5/02 
Pajaroncillo-nuevo 2-4 0.4 12/94 
Tabla 8.2.- Parámetros hidráulicos de ensayos de bombeo realizados en estos materiales. 
 

Denominación S (km2) 
Centro y Sur de la Serranía 160 

La Cierva 1.7 
Detrítico de la Huérguina 12 
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 Figura 8.2.- Situación de los puntos del Detrítico del centro y sur de la Serranía. 
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Figura 8.3.- Fuente Escaleras- 2 y vista aérea de la situación de los puntos (Martínez, 2006h). Obsérvese la 
proximidad a la población de Pajarón, que puede influir en la calidad química de las aguas. 
 
 

8.2.4. Hidroquímica de detalle 

 

Las aguas son bicarbonatadas cálcicas (figura 8.4). Los contenidos naturales en NO3
- son inferiores a 10 mg/L y los 

puntos donde se han detectado concentraciones mayores corresponden a puntos con influencia de focos de 
contaminación próximos; así Fuente Escalera en Pajarón (45-196 mg/L) se encuentra próxima a la población y el 
Sondeo Escobar (Cardenete) cerca de una instalación ganadera. Su facilidad de contaminación se manifiesta en la 
presencia de fosfatos y especies nitrogenadas., o, como en el sondeo del Castillo de Cañada del Hoyo, dentro del 
casco urbano, por concentraciones de 0.08 mg/L Fe2+ (anexo 8.7) y coliformes totales, fecales y pseudomonas, lo que 
indica la extrema vulnerabilidad de este medio. Los cultivos de secano también generan una contaminación difusa 
notable. Los contenidos en SO4

2- también están comprendidos  entre 20 y 96 mg/L, relacionados sus concentraciones 
mayores, con la contaminación antrópica, al igual que Cl-.  
 
Atendiendo a su distribución vertical, los distintos horizontes muestran diferencias de quimismo; en Pajarón-1 el 
sondeo atravesó dos niveles acuíferos: uno a 15 m y otro a 76 m; difiriendo en el contenido de SO4

2-, siendo el más 
superficial el de concentración inferior (35 mg/L) y el más inferior el más elevado (87 mg/L). 
 
Los contenidos en iones minoritarios y traza muestran SiO2 entre 4-18 mg/L, Sr2+<0.5 mg/L. El K+ es bajo de origen 
natural (1-6 mg/L) aunque en zonas con contaminación antrópica alcanza hasta los 61 mg/L. El contenido medio de F- 
es de 0.300 mg/L según los datos de Sanidad de la JCCM. 
 
Según la figura 8.4 las facies hidroquímicas se distribuyen en un amplio espectro, de claramente bicarbonatadas a 
sulfatadas y de cálcicas a magnésicas.  
 
La presencia de Fe2+, Mn2+ y sulfuros se ha observado en algunos sondeos, evidenciando un ambiente reductor en el 
medio, que cambia a oxidante al extraer las aguas mediante bombas y oxigenarlas. Así, en el Sondeo Valverdejo-
nuevo, se atravesaron niveles arenosos en su base, aportando Fe2+, Mn2+ y sulfuros (tabla 8.3) (Martínez, 2003h). 
 
Tiempo 

bombeo 

Turbidez Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca2+ NO2 NH4 S

2-
 Fe

2+
  Mn

2+
 pH Conducti-

vidad 

A 5' 55,04 9 18 302 0 5 34 56 0 0.08 2.59 1 0 7.5 530 

A 135' 66 10 18 298 0 5 33 55 0.13 0.16 3.39 0.1 0.021 7.5 531 

Tabla 8.3.-Determinaciones físico-químicas realizadas en el sondeo Valverdejo-nuevo. Contenidos iónicos en mg/L, 
conductividad en µS/cm, turbidez en UNF (Martínez, 2003h). 
 
En el gráfico rCl/rNa (figura 8.5) se observa una relación próxima a 1, lo que indica que las aguas tienen poco 
recorrido y no cambian con respecto al quimismo de la lluvia, alejándose de esta relación las que tienen influencia 
litológica (Cardenete) o antrópica (Escalera 1 y 2). 
 



CAPÍTULO 8 - ACUÍFEROS DETRÍTICOS DEL CRETÁCICO INFERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 265 

No existe una relación evidente entre HCO3
- y Ca2+, lo que indica que provienen de distintos aportes.  En la relación 

rNO3/ rCl, se observa un grupo alejado del resto, resultado de la contaminación ganadera (S. Escobar y Bonache) y 
urbana (F. Escaleras I y II), del resto de los puntos, un grupo constituido por  Sondeo pueblo, S.Nuevo Pajarón, S. 
Valle, S. nuevo Barchín, S.Pajaroncillo viejo, S. Castillo Cañada Hoyo, S. Granja Pajarón, S.Buenache Sierra Viejo y 
Nuevo presentan una correlación del 85 % para la relación lineal y=1.059x+0.021, que muestra una misma influencia 
relacionada con la actividad agraria del entorno (figura 8.6). 
 
La distribución en la relación rSO4/rCa indica el distinto origen que presentan estos iones en el agua, siendo los más 
sulfatados los que pueden estar asociados a yesos o estar contaminados antrópicamente (figura 8.7). 
 
El diagrama triangular (figura 8.8a) muestra como NO3

- tienen un comportamiento diferente a SO4
2- y HCO3

-. 
Observando la relación NO3-SO4-Cl-HCO3 se aprecia que los tres primeros se incrementan en conjunto e 
independientemente de HCO3

-; por tanto tendrán similar origen antrópico y éste influye en el quimismo de las aguas 
(figura 8.8b). 
 
Los datos estadísticos se reflejan en la tabla 8.4. Para su cálculo se han empleado los análisis de aguas con menor 
influencia antrópica, para conocer su quimismo natural. Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con mineralización 
media. Los coeficientes de variación son elevados para los iones  indicadores de contaminación (superior al 50 %), 
aunque en el caso de SO4

2- y Cl- pueden existir otras influencias  (litologías, lluvia). La presencia de fosfatos, nitrito y 
amonio evidencia que sigue existiendo en las muestras consideradas influencia antrópica, aún cuando no se han 
utilizado todos los análisis.  
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- NO2

- NH4
+ K+ Na+ Mg 2+ Ca2+ SiO2 P2O5 Conduc 

Núm. de valores utilizados 11 11 11 11 11 11 9 9 11 11 10 9 11 

Mínimo 0 16 167 1 0 0 1 1 9 51 2.10 0 286 

Máximo 14 87 420 24 0.070 0.090 9 7 54 85 13 0.44 709 

Media 6 54 278 12 0.007 0.009 3 4 32 67 8 0.09 530 

CV (desviación típica/media) 0.63 0.68 0.29 0.75 2.89 3.16 0.93 0.49 0.44 0.18 0.39 1.81 0.25 

Tabla 8.4.-Valores estadísticos de las aguas analizadas en mg/L y µS/cm. 
 
Para la realización de un análisis estadístico ACP, sí se han empleado todos los análisis y su matriz de 
similaridad/disimilaridad (anexo 8.8) muestra una gran correlación de: 
- Cl- con NO3

-, K+, Na+, SO4
2-, Mg2+, Ca2+. Ello indicaría un múltiple origen: lluvia, contaminación urbana, agraria y 

litologías evaporíticas. 
- SO4

2- con NO3
-, K+, Na+, Mg2+, Ca2+, SiO2. Indica un doble origen, de fertilizantes y litologías evaporíticas.  

- HCO3
- con Ca2+ y Mg2+. Propio de litologías carbonatadas. 

 
Atendiendo al ACP (figura 8.9) se observa una alineación en el F1, que muestra la mineralización de las aguas, 
asociadas a la litología, donde P2O5 y NO3

- están más relacionados entre sí (influencia antrópica), al igual que K+, Cl- 
y Na+ (actividad agraria) y SO4

2-, Ca2+, HCO3
- (litología). Así se pueden agrupar las aguas en captaciones con aguas no 

influenciadas, algo influenciadas y muy influenciadas por la actividad humana y una captación influida por la 
presencia de yesos. 
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Figura 8.4.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas procedentes de materiales del Cretácico Inferior. 
 

 
Figura 8.5.- Gráfico con la relación rCl/rNa. 
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Figura 8.6.- Gráficos con la relación  r NO3/rCl. 
 
 

 
 
Figura 8.7.- Relación rSO4/rCa de las aguas estudiadas. 
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Figura 8.8.- Diagrama triangular SO4-HCO3-NO3 (a) y gráfico con la representación de los contenidos en NO3, 
HCO3, SO4 y Cl- (b) para cada punto estudiado. 
 
 

(a) 

(b) 
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Figura 8.9.- Distribución de los ejes F1/F2 del ACP realizado para las aguas del Cretácico inferior. 
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8.3. Acuífero de La Cierva 
 
8.3.1. Situación geográfica 

 
El acuífero de la Cierva es una pequeña depresión que ocupa una superficie aproximada de 1.7 km2. Se encuentra a 
una distancia de Cuenca de 22 km al O (figura 8.10). Con una población residente de 60 habitantes, alcanzan en verano 
300 habitantes. En este pequeño valle se encuentran prados y cultivos de secano. 
 
 
8.3.2. Geología de detalle 

 

Está  limitado lateralmente por contactos tectónicos con rocas carbonatadas jurásicas, con un impermeable de base 
constituido por los niveles arcillosos del Cretácico inferior. 
 
Está constituido por materiales detríticos de la Facies Weald; de techo a base, se ha reconocido en el  sondeo perforado 
para abastecimiento de La Cierva: 8 m de arcillas y limos, 7 m de areniscas y arenas, 28 m de lutitas rojas  y  6 m de 
calizas blancas con caráceas (anexo 8.9).  
 
8.3.3. Hidrogeología e hidroquímica de detalle 

 
Las captaciones son surgencias de escaso caudal asociadas a niveles arenosos o calizos, cuyo comportamiento es 
confinado. La transmisividad es del orden de 60 m2/día y la permeabilidad de 7.5 m/día. La profundidad del nivel 
piezométrico se encuentra entre 2.9 a 7 m. Entre mayo de 1994 a marzo de 2000 se observa un incremento de 4 m (anexo 
8.10 y figura 8.11). 
 
La dirección de flujo coincide con el arroyo del Prado, que circula hacia el O. Considerando una precipitación media 
de 550 mm, y una salida del orden de 8000 m3, la infiltración asciende a un 1 % del total precipitado.                       
 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas (figura 8.11, anexo 8.11) con bajos contenidos en NO3

- y SO4
2-, y mineralización 

baja. 

   
Figura 8.11.- Fuente de El Ojuelo y diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de los puntos existentes 
en el acuífero de La Cierva. 
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Figura 8.10.- Mapa geológico de detalle. Foto aérea donde se observa que el área cultivada corresponde al 
afloramiento del acuífero, de reducidas dimensiones 
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8.4. Detrítico de La Huérguina 
 
8.4.1. Geología de detalle 

 
Aflora al E del sinclinal de la Huérguina. Es una superficie de 12 km2. Estas formaciones detríticas se han reconocido 
en el sondeo nuevo, como un nivel de areniscas de 8 m de espesor entre arcillas, margas y calizas, presumiblemente 
lacustres, hacia la base, alternantes con margas (figuras 8.12, 8.13, anexo 8.12). 

 
Figura 8.12.- Mapa geológico del área estudiada.  
 

 
Figura 8.13.- Perfil de O-E de la Muela de la Huérguina. Obsérvese la gran superficie con escasa topografía que 
corresponde al afloramiento de los depósitos detríticos.  
 
8.4.2. Hidrogeología e hidroquímica de detalle 

 
Este acuífero está condicionado por la topografía y la estructura. Las divisorias de agua superficial definen la 
circulación de las aguas subterráneas asociadas a las formaciones detríticas del flanco oriental, por lo que los puntos 
asociados se circunscriben a un área aflorante de 5 km2 (anexo 8.13). Su funcionamiento muestra dos circulaciones: 
una circulación hacia el S y sólo en el flanco oriental aflorante del sinclinal (figura 8.14), que constituye una 
superficie de suave topografía que se comporta como un acuífero semiconfinado, esta dirección de flujo circula hacia 
el punto 1, una fuente en el área del sondeo viejo, a una cota de 1200 m s.n.m. La otra circulación es hacia Fuente 
Mesta (punto 2), en la zona septentrional. Asimismo, en el sondeo nuevo de Alcalá de la Vega (anexo 8.13) se 
observa la existencia de distintos niveles acuíferos, tanto detríticos como carbonatados, que pueden estar conectados 
por semiconfinamiento de los materiales de menor permeabilidad; se atravesaron horizontes acuíferos a 16 m de 
profundidad (con un caudal de 0.5 L/s), a 28 m (0.75 L/s), a 34 m (2.5 L/s), a 64 m (5 L/s) y a 84 m. La 
transmisividad se encuentra en torno a 50 m2/día, la permeabilidad de 0.27 m/día y el S de 5*10-2. 
 
Hidroquímicamente son aguas bicarbonatadas cálcicas, con conductividades comprendidas entre 400-560 µS/cm y bajos 
contenidos en NO3

- (anexo 8.14).  

Cretácico 

Jurásico 
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Figura 8.14- Esquema hidrogeológico explicativo del funcionamiento del acuífero. En rojo la dirección de flujo 
subterráneo y en azul la superficie freática. 
 
 
8.5. Conclusiones 
 
Las formaciones detríticas y, en menor medida, carbonatadas, del Cretácico inferior constituyen acuíferos de interés 
local, con fuentes asociadas a formaciones muy superficiales de escaso caudal, o formaciones semiconfinadas o 
confinadas con transmisividades de 4-100 m2/día, permeabilidades máximas de 7.5 m/día y S del orden de 10-2. 
 
Hidroquímicamente son aguas de facies bicarbonatadas cálcicas, con contenidos en general bajos para Cl-, SO4

2- y 
NO3

- (tabla 8.5) excepto en puntos con elevados contenidos causados por la acción antrópica; ello evidencia la 
vulnerabilidad de estas formaciones y la infiltración rápida. Asimismo, en las formaciones más profundas se ha 
observado la presencia de un ambiente reductor, que mantiene disuelto Fe2+ y Mn2+, a su vez, proveniente de la pirita 
y carbón presente en las formaciones. En general su mineralización es baja (tabla 8.5). 
 

  Tabla 8.5.- Características  químicas medias de los tres acuíferos estudiados. 
 
Respecto a los elementos minoritarios, el Sr2+ es inferior a 0.5 mg/L, y la SiO2 se encuentra entre 7.5-8 mg/L de media 
y F- en 0.300 mg/L. 

 n Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 K+ Na+ Mg2+ Ca2+ SiO2 Conductividad 

Centro y sur 11 6 54 278 12 3 4 32 67 8 530 
Cierva 2 3 32 283 3 1 2 21 74 8 493 
Huérguina 2 4 21 293 2 0 3 25 70 7.5 545 



CAPÍTULO 8 - ACUÍFEROS DETRÍTICOS DEL CRETÁCICO INFERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 274 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 275 

9. ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 
 
9.1. Introducción 
 
Las formaciones cretácicas carbonatadas se extienden a ambos flancos del anticlinorio que constituye la Serranía de 
Cuenca, aunque adquieren mayor superficie al O, extendiéndose hacia la conexión con La Mancha y con el contacto 
mecánico con la Depresión Intermedia. 
 
Se han diferenciado 16 acuíferos (figura 9.1, tabla 9.1), los que se consideran los de mayor interés. Esta división se ha 
realizado considerando la desconexión hidráulica, temporal o permanente, entre los acuíferos gracias a las estructuras 
geológicas que pueden favorecer la existencia de umbrales hidrogeológicos, tales como anticlinales, fracturas, fallas y 
cabalgamientos. No obstante, existirán conexiones hidráulicas entre los acuíferos que presentan  continuidad litológica, 
como los situados al S de la Serranía. 
 

 
Figura 9.1.- Esquema hidrogeológico con la distribución de los acuíferos cretácicos carbonatados. 
 
El subacuífero “Contacto con Mancha Oriental” se ha considerado en otros trabajos de investigación como perteneciente 
al acuífero de Mancha Oriental (Sanz, 2005). Sin embargo, por su orografía, topografía y la conexión entre los materiales 
jurásicos y los cretácicos, se ha considerado como una zona de conexión entre ambos acuíferos, estudiándolo como 
perteneciente a la Serranía de Cuenca. 
Los acuíferos carbonatados corresponden principalmente a las formaciones carbonatadas del Cretácico superior, desde el 
Cenomaniense al Senoniense. También la Facies Garumniense, en el Tránsito Cretácico-Terciario constituye un acuífero 
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yesifero en alguno de los sinclinales, aunque la excesiva mineralización de las aguas evita que se empleen para 
abastecimiento. 
 
Los pliegues meridionales de la Serranía, afectan a los materiales mesozoicos, sin embargo, únicamente los materiales 
cretácicos son los aflorantes en núcleo y flanco del pliegue, estando en los núcleos sinclinales cubiertos por materiales 
terciarios, que juegan un importante papel para el desarrollo de los acuíferos. Estos pliegues meridionales de la Serranía 
de Cuenca constituyen acuíferos independizados a causa del buzamiento de los flancos, coincidentes con sierras o 
relieves, donde llegan a aflorar, en ocasiones los materiales jurásicos (Martínez  y Delgado, 2000). 
 

 Acuíferos Subacuíferos S total (km2) S aflorante (km2) 
1 Cretácico de Cuenca 300 300 
2 Muelas de Valdecabras 11 
3 Muela de Uña 60 
4 Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 700 200 
5 Sinclinal de Olmeda del Rey 260 100 
6 Sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo 110 40 
7 Relieves de Carboneras 160 150 
8 Sinclinal de Paracuellos 55 
9 Contacto con Mancha Oriental Relieves Puebla Salvador 

Fosa Campillos-Altobuey 
Estribaciones Valverdejo 

100 
40 
620 

100 
0 
217 

10 Sinclinal de Moya 90 90 
11 Sinclinal de Graja de Campalbo 38 15 
12 Sinclinal de Cubillo 14 14 
13 Fuente Alberca 2 2 
14 Campillos-Sierra 1 1 
15 Muela de Huérguina 28 28 
16 Sinclinal de Mariana-Sª Bascuñana 220 90 

Tabla 9.1. Acuíferos carbonatados cretácicos definidos. 
 
La descripción de los acuíferos más pequeños se ha realizado agrupándolos dentro de la denominación “otros acuíferos” 
al disponer de menos datos de los mismos o al tener una extensión más reducida. 
 
Se abastecen de estos acuíferos 35 localidades, que suman un total censado de 17835 habitantes, sin contar la población 
de Cuenca, que también tienen una captación en estos materiales. Las poblaciones más destacadas son Motilla del 
Palancar (6226 habitantes), Campillo-Altobuey (1619 habitantes) y Talayuelas (1041 habitantes). 
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9.2. Cretácico de Cuenca 
 
9.2.1. Situación geográfica 

 
De gran extensión (300 km2 de superficie total y aflorante). La red hidrográfica que disecciona los materiales 
carbonatados cretácicos corresponde al río Huécar, al arroyo de Bonilla y Cueva del Fraile, todos de orientación O-E, 
afluentes del Júcar, dispuesto en dirección N-S (figura 9.2). 
 
9.2.2. Geología de detalle 

 
El acuífero corresponde al flanco occidental del anticlinorio de la Serranía, que a su vez, más al O, se sumerge bajo los 
materiales maastrichtienses y terciarios. Se encuentra limitado al N por el río Júcar, aunque a su vez el acuífero se va 
estrechando y sus capas verticalizando; al S está limitado por las depresiones terciarias, al igual que al O, mientras que al 
E está limitado por el cauce del Guadazaón y una supuesta falla N-S que condiciona su cauce, definiéndose el polje del 
rio Guadazaón. A su vez este conjunto está afectado por pliegues NO-SE que hacia el extremo oriental quedan 
fracturados por fallas de orientación N-S que condicionan el desarrollo de los fenómenos geomorfológicos de interés 
como las lagunas de Cañada del Hoyo (figura 9.3). 
 
Según los estudios regionales (IGME-CHJ, 1992) este acuífero tiene un espesor de 475 m, incluyendo los materiales del 
Tránsito al Terciario. De techo a base se distinguen: 150 m de arcillas y margas con intercalaciones dolomíticas a base 
pasando a techo a margas con yesos (Maastrichtiense); 200 m de calizas dolomíticas y brechas, iniciándose con un 
paquete de margas verdes de 1 a 10 m (Campaniense); 20-30 m de dolomías rosadas, masivas, cuyo espesor disminuye al 
E (Turoniense); 25 m de calizas dolomíticas y margas, dispuestas en estratos decimétricos con juntas margosas 
(Turoniense); 7-10 m de calizas nodulosas y 8 m de margas con abundante fauna (Cenomaniense); 35 m de dolomías 
tableadas bien estratificadas, muy recristalizadas y con niveles brechoides (Cenomaniense); 40 m de dolomías alternantes 
con margas (Cenomaniense) y 20 m de margas con intercalaciones arenosas a base (Cenomaniense).  
 
Sin embargo, este espesor teórico es menor al estudiar la información detallada procedente de las columnas litológicas de 
los sondeos de Embid, Palancares, SGOPU-2, SGOPU-3 y del Sondeo del Hotel Cueva del Fraile (JCCM, 1995). El 
espesor total del Cretácico Superior es de 300 m. En general el paso de Facies Utrillas a los depósitos cenomanienses no 
siempre está marcado por el nivel margoso-calizo; las formaciones carbonatadas del conjunto cretácico, en ocasiones no 
muestran separación litológica clara, como ocurre en el Sondeo Cueva del Fraile.  
 
Un ejemplo-tipo de la serie litológica del Cretácico superior se observa en la columna del sondeo SGOPU-3 (anexo 9.1) 
en la Hoz del Júcar, a unos 3 km al N de Cuenca, situada en el tramo superior de margas y calizas del Coniaciense-
Campaniense, bajo ellas un horizonte margoso de 22 m, que ejercerá de impermeable de base y que separa a las 
formaciones carbonatadas infrayacentes turonienses: 54 m de calizas rosadas con arcillas, éstas últimas asociadas a 
fracturas y relleno de oquedades; bajo éstas se encuentran 113 m de calizas con intercalaciones margosas, que se 
acentúan a base. La karstificación afecta a estas formaciones carbonatadas con tramos fracturados rellenos de arcillas.   
 
Su estructura es compleja, ya que comprende pliegues sinclinales y anticlinales de distinta longitud y dispuestos de NO-
SE a N-S. Se han realizado cortes geológicos combinados con las columnas litológicas de los sondeos realizados (figuras  
9.3 a 9.8). 
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Figura 9.2.-Mapa geológico del Cretácico de Cuenca. 
 
La conexión con las depresiones de Fuentes-Valdeganga al E y Mariana al N muestran fuertes buzamientos (figuras 
9.3). Ello tendrá significación hidrogeológica, en cuanto este eje anticlinal puede suponer una divisoria 
hidrogeológica.   
 
Esta estructura anticlinal puede encontrase cortada mecánicamente por una falla NO-SE que desconecta parcialmente 
el flanco oriental del anticlinal del sinclinal de Fuentes-Valdeganga, como se deduce a partir de la figura 9.3 y una 
vergencia hacia el O. La base del Cretácico Superior se encontrará a una profundidad respecto al acuífero cretácico de 
Cuenca de –200 m. 
 
9.2.3. Geofísica de la zona 

 

La JCCM realizó en 1995 un estudio hidrogeológico para abastecer a la población de Cuenca en el que se realizó una 
campaña de geofísica mediante SEV. En los distintos SEV (figura 9.4) se estimó un espesor completo de materiales 
carbonatados cretácicos en Embid, al N, de 260 m (SEV.3), aunque en el resto el espesor no era inferior a 250 m. La 
estructura es homogénea, buzando hacia el NNO, hacia el sinclinal de Fuentes-Valdeganga. 
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Figura 9.3.- Cortes geológicos con la misma leyenda que la figura 9.2.Con la línea azul de indica el nivel piezométrico y 
las líneas azules en las columnas de los sondeos corresponden a las zonas fracturadas. 
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Figura 9.4.- Corte hidrogeológico-geofísico NNO-SSE (JCCM, 1995). 
                      
 

9.2.4. Geomorfología de detalle 

 
9.2.4.1. Generalidades 
 
Las formaciones turonienses se erosionan diferencialmente (figuras 9.5, 9.6), a causa de las diferentes litologías 
carbonatadas que las conforman y ello se refleja en una distinta reacción y morfología ante la disolución.  
 
Los materiales carbonatados cretácicos, principalmente los turonienses, muestran todos los aspectos de una morfología 
kárstica de disolución y hundimiento. Se diferencian tres tipos de morfologías kársticas, a diferentes escalas: 
 
-a gran escala se definen hoces erosionadas y superficies o  muelas, correspondiendo a las disecciones causadas por los 
ríos Huécar y Júcar. (Anexos 9.2, 9.3). 
-a escala media se diferencian los denominados “callejones”, que corresponden a las fracturas NO-SE erosionadas y 
disueltas que se definen en la superficie de las calizas y dolomías turonienses, de paso métrico.  A su vez, esta 
“equivalencia” con  la arquitectura urbana ha llevado a denominar a los cruces de las fracturas como “plazas”. En 
profundidad se han desarrollado redes de cavidades y simas (anexo 9.4). 
 –a escala pequeña se definen los lapiaces erosionados por el efecto de la lluvia, las pequeñas fracturas, los denominados 
“tormos”, morfologías en forma de champiñón a causa de la diferente composición litológica , así la parte superior es 
más carbonatada y la inferior es menos resistente a la erosión, con porosidades asociados a niveles más blandos. 
Asimismo se definen cavidades de diversos tamaños y morfologías de hundimiento, asociados a conjuntos de fracturas, 
concentrándose en parajes como las Torcas de los Palancares, las Hoyas y las lagunas de Cañada del Hoyo (éstas últimas 
formadas en los materiales del Cenomaniense) (anexo 9.5).  
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Figura 9.5.- Serie estratigráfica del Cretácico en el río Júcar desde el Castillo de Cuenca. Se observa cómo está 
coronada por la serie de las brechas, que da un relieve rugoso. Quedan escarpes más suaves en las dolomías y calizas 
turonienses, que constituyen un acuífero de interés. 
 

      
Figura 9.6.-Otros detalles geomorfológicos y geológicos de las formaciones carbonatadas cretácicas. Perfil con  los 
diferentes horizontes y su distinta resistencia a la influencia de las aguas; corte en la carretera a Palomera donde se 
observan  los  materiales del Cretácico superior más basal. 
 
9.2.4.2 Lagunas de Cañadas del Hoyo  
 
Las lagunas de Cañada del Hoyo (figuras 9.7, anexo 9.6 a 9.9, tablas 9.2 y 9.3) corresponden a siete lagunas y 10 torcas 
en la margen derecha del río Guadazaón y otras 10 en la margen izquierda, que se agrupan en un polje por el que circula 
el mencionado río Guadazaón (Armengol, 1997; Rodrigo, 1997). De las más de 350 diaclasas destacan las de dirección 
O-E con tendencia a ESE en la margen derecha del polje y las  OSO-ENE en la izquierda. Esto parece indicar el origen 
estructural del polje (Eraso et al, 1979). Según Casado y Montes (1995) las lagunas de Cañada del Hoyo están 
condicionadas por la tectónica asociada a las diaclasas que han dirigido los colapsos, incluso en materiales jurásicos.  Así 
el origen de las lagunas es el colapso y la existencia de niveles margosos en los materiales carbonatados cenomanienses 
que pueden hacer de base impermeable. Las líneas de fractura en dirección NE-SO y NE-SO definen las alineaciones de 
lagunas y torcas.  
 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 282 

En la década de los 70 del siglo pasado, se realizaron obras de canalización en el río Guadazaón y ello provocó un 
descenso del nivel de las aguas en las lagunas de Tejo y Cruz. Tras las fuertes lluvias de invierno del año 1996-97, 
subieron los niveles en Laguna Parra (3 m), Cardenillas (2 m) y desbordó la cubeta de la Llana, pero no variaron en 
las citadas primeramente (Marqués de Cantarranas, 2001). No obstante, Eraso et al (1979) determinaron que las 
lagunas oscilan anualmente 5 m y la cota de agua está a 990 m s.n.m, descartando que tengan gran profundidad.  
 

 
Figura 9.7.- Lagunas de la Cañada del Hoyo. Son torcas, la mayoría llenas de agua, de las que sobresale la que tiene 
un color azul y que afecta a las arenas Utrillas. La asociación con la fracturación corresponde a la descrita en la 
interpretación de Casado y Montes (1995). 
 
Lagunas Cota 

topográfica  
(m s.n.m.) 

Superficie  
(m2) 

Diámetro (m) Profundidad 
del agua  
(m) (1979) 

Profundidad total  
(m) 

Tejo 
Cruz 
Lagunilla Tejo 
Laguna Llana 
Lagunilla Cardenilla 
Laguna Cardenilla 
Parra 

1030 
1015 
1030 
985 
995 
995 
1001 

37100 
11800 
13300 
10400 
3900 
7864 
13800 

145 
132 
83 
100 
65 
90 
105 

 
 
10 
7.3 
 
7.3 
13.9 

32 (1979), 32 (1997), 26 (2006) 
25 (1979), 24 (1997), 21 (2006) 
11 (1979), 11(1997),  3.8 (2006) 
12 (1979), 6.6 (1997), 6 (2006) 
18 (1979),  6 (1997), 4 (2006) 
12(1997, 2006) 
16 

Tabla 9.2.- Características de las lagunas de Cañada del Hoyo (datos propios, de Eraso et al, 1979; Armengol, 
1997). 

 
 

Cota topográfica  
(m s.n.m.) 

Superficie (m2) Profundidad total (m) 

Junto Llana 
Torcazo Colorado 
Torcazo 2 
Torcadillo 1 
Torcadillo 2 
Torcadillo 3 

985 
1030 
1040 
1040 
1040 
1020 

9354 
12400 
8600 
8642 
9840 
4400 

 
18 
21 
36 
44 
19 

Tabla 9.3.- Características de las torcas de Cañada del Hoyo (datos propios, de Eraso et al, 1979; Armengol, 1997). 
 
La laguna de mayor diámetro es la del Tejo, con 145 m, ha perdido profundidad desde la década de los 1980-1990 
hasta 2006, en torno a 6 m. También le ha ocurrido a la lagunilla del Tejo, pasando de 11 m a 3.8 en junio de 2006 
(JCCM-UV,2007). 
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El entorno geológico de las lagunas de la Cruz y de Parra corresponde a calizas tableadas y niveles margosos en su 
terreno aflorante, de la parte inferior del Cenomaniense, mientras que en la Laguna Llana se han descrito arcillas rojas 
y areniscas; en la laguna Cardenilla se han observado arcillas, areniscas y margas verdes, correspondientes a la base 
del Cenomaniense. 
 
Existe una teoría, defendida por Bitzer y Carmona (Marqués de Cantarranas, 2001) que considera que las lagunas son 
ventanas kársticas al Jurásico Inferior, al estar situada la laguna de Cardenillas en el Cretácico inferior que indicaría 
una karstificación del Jurásico infrayacente. Evidentemente, existen muestras de fenómenos de karstificación en los 
materiales jurásicos, como en el entorno de La Cierva o en el área de Uña, donde se observa alguna dolina que afecta 
a materiales del Cretácico inferior y, próxima a ella, otra en materiales jurásicos. Sin embargo, en el caso de Cañada 
del Hoyo la cota piezométrica del acuífero jurásico principal se encuentra en torno a 880 m s.n.m., unos 110 m por 
debajo del nivel de las lagunas, por lo que el origen de las aguas podría corresponder  tanto a los niveles carbonatados 
del Cretácico superior como a las formaciones detríticas y carbonatadas del Cretácico inferior, pero no al Jurásico. No 
se debe olvidar que bajo los materiales karstificados del Cretácico superior se encuentran las arenas y arcillas de la 
Facies Utrillas, e incluso la facies Weald, que aíslan el nivel cretácico del Jurásico. Asimismo es posible que las 
dolinas puedan estar relacionadas con la facies Weald, constituidas por niveles margosos, arcillosos, calizos y 
detríticos de un espesor de 105 m o bien con horizontes más locales del acuífero jurásico (anexos 9.8, 9.9). 
 
En el Polje del Guadazaón, donde se encuentran estas lagunas, también se sitúan 34 torcas, 12 de ellas en la margen 
izquierda y 21 en la derecha, con diámetros habituales entre 100-150 m con un máximo de 250 m (Eraso et al, 1979). 
 
Los materiales del Cretácico superior  situados bajo el Turoniense son en los que desarrollan dichas lagunas, 
favorecidas por las fracturas del Polje del Guadazaón, que favorece un mayor espesor del depósito cuaternario 
asociado al río Guadazaón y una circulación hacia el río (figura 9.8). 
 

 
Figura 9.8- Corte hidrogeológico interpretativo de la estructura de las Lagunas de Cañada del Hoyo. La depresión 
del Guadazaón podría estar definida por un conjunto de fallas y condicionar la hidrogeología de la zona, 
favoreciendo una circulación del lado NO, donde se encuentran las lagunas. 
 
9.2.4.3. Torcas de los Palancares 
 
Existen en el paraje de los Palancares 30 torcas (tabla 9.4) de fondos cónicos, troncocónicos, semiesféricos y planos, 
con una longitud entre 50 a 450 m en su eje principal, ocupando una superficie entre 4200-102700 m2 y profundidades 
entre 18-90.9 m. Las principales direcciones son NO-SE y NE-SO, como más frecuentes en el Cretácico (Eraso et al, 
1979). No son torcas de paredes verticales sino que presentan vertientes intermedias y también el fondo original 
cónico, que en la actualidad es troncocónico por relleno. Estas torcas se sitúan a una distancia de 7.5 km al NO de las 
lagunas y a una cota superior, entre 1289-1212 m s.n.m y una diferencia respecto a la cota de agua de las lagunas 
(990-1030 m s.n.m.) de 225-300 m.(figuras 9.8 y 9.9). 
 
Las torcas no tienen fuentes asociadas y se encuentran a una cota superior con respecto a las lagunas en torno a +200 
m, correspondiendo a la zona de recarga preferencial de estas formaciones acuíferas cretácicas. 
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9.2.5. Hidrografía y aforos diferenciales 
 
Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981 se realizaron una serie de aforos diferenciales (IGME, 1982; anexo 9.10). 
Para conocer el aporte subterráneo de las formaciones acuíferas, en noviembre de 1981, aguas abajo del río Júcar, en la 
estación 44 se pierden 9 L/s (0.28 hm3/año); sin embargo, entre la estación 7 y la 8 el río Júcar gana 565 L/s de origen 
subterráneo (restándole el aporte del río Mariana) y entre el Arroyo Valdecabras y su salida aguas abajo de la ciudad de 
Cuenca y la conexión del río Huécar pierde unos 40 L/s (noviembre de 1991). En la hoz del Huécar se gana caudal agua  
(22 L/s o un caudal medio anual de 1 hm3), saliendo del sistema un total de 600 L/s (18.9 hm3/año). También entre antes 
de la presa situada entre los aforos 6’’ y 7, se gana agua en agosto  y noviembre y  pierde en septiembre. 
 
Así es posible que los aportes provenientes de los relieves y fuentes del entorno en verano y septiembre sean evidentes, 
aunque cuando faltan estos aportes, el río no incrementa sus caudales, en especial el Júcar, aunque tampoco se infiltra el 
agua hacia los depósitos inferiores. 
 

Denominación Superficie (Ha) Cota máxima (m s.n.m.) Profundidad (m) 
Torquete 0.55 1212 18.43 
Torcazo 3.02 1230 40.28 
Torca del Agua 6.77 1223 49.98 
De la Escaleruela 1.3 1234 43.69 
Del Lobo 2.37 1251 65.59 
Del Tío Agustín 4.72 1271 71.5 
De las Colmenas 4.4 1267 90.93 
Rubia 3.47 1276 89.54 
Cenajo 2.2 1275 61.57 
Del prado 5.7 1266 72.13 
Del sastre 3.2 1243 37.03 
De los Avellanos 2.1 1248 49.77 
Del Pancho 0.52 1260 64.43 
Del Tío Demetrio 3.45 1240 50.46 
Torquilla 0.42 1222 21.77 
Aliagosa 6.31 1259 67 
Honda 5.67 1272 79.31 
De la Covacha 4.67 1255 61.62 
De la Zorra 4.45 1273 67.95 
Las Mellizas I 4.17 1273 49.7 
Las Mellizas II 4.55 1280 52.43 
Las Mellizas III 2.82 1284 61.54 
Del Medio Celemín 4.55 1289 46.92 
Larga 10.27 1283 58.48 
De la bañera 4.28 1267 37.35 
Llanilla 1.4 1228 16.82 
De la Perla 1.35 1240 39.97 
Del Tío Joaquín 1.5 1224 34.3 
De la Novia 0.35 1220 23.86 
Del Tío Señas 3.47 1200 18.6 

   Tabla 9.4.- Torcas de los Palancares, según Eraso et al (1979). 
 
En el sondeo perforado a principios del siglo XXI en el Ventano del Diablo, se atravesaron 10 m de aluvial y la PNP se 
encuentra por debajo del nivel del rio, lo que corroboraría que en este tramo el río puede ser perdedor. 
 
En el río Guadazaón (anexo 9.11), se produce una infiltración en agosto de 1980, de 1981, septiembre y noviembre de 
1981, aunque a la salida de la vega del Guadazaón en Carboneras, donde existen numerosos riegos, el caudal se recupera 
mínimamente. Así se puede estimar un drenaje de ganancia del río Guadazaón entre 7-122 L/s, incrementándose el 
caudal del río una media de 1.2 hm3/año. 
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Figura 9.9.- Torcas de los Palancares, con diámetros aproximados de 200-250 m (en la foto se observan 16) y valles 
kársticos. 

Atendiendo al reciente estudio realizado por IGME (2010), en la denominada Masb. 081.118 Cretácico de Cuenca Norte, 
se observa que el tramo por el que discurre el río Guadazaón y que correspondería aproximadamente al tramo entre las 
estaciones 22 a 24 del anexo 9.11., es un río ganador, tanto de manera difusa como puntual, posiblemente corresponda al 
drenaje de los relieves carbonatados cretácicos del acuífero, ocurriendo igual con todos los cauces (Huécar y Júcar) 
siendo el arroyo Valdecabras ganador con conexión difusa. Sin embargo, en dicho estudio no se cuantifican volúmenes 
de agua, tan solo se citan los caudales de los manantiales del entorno, con datos históricos, que pueden aportar agua 
(anexo 9.12). 
 
9.2.6. Hidrogeología de detalle 
 
El acuífero principal está formado (CHJ, 1995) por los materiales comprendidos entre el Cenomaniense y el Coniaciense, 
con un espesor de 300-350 m. Si se considera como formación acuífera el tramo comprendido entre el techo del 
Cenomaniense y el Campaniense, el espesor es de 310 m (IGME, 1989b). Aunque existe cierta homogeneidad litológica 
para definir una conexión hidráulica, los niveles margosos presentes desconectan parcialmente al acuífero, creando 
acuíferos locales, cuyos drenajes corresponden a fuentes situadas a diferentes cotas y de diverso caudal, indicando 
diferente grado de alimentación superficial del acuífero. Las fuentes locales  presentan caudales bajos (0.01-5 L/s), en un 
75 %, con gran variabilidad, incrementándose el caudal en invierno en 10 órdenes de magnitud; se sitúan en cotas 
piezométricas de 940-960 m s.n.m y corresponden principalmente a los niveles asociados a los materiales cenomanienses 
(figura 9.10). Otras fuentes, un 25 %, tienen caudales elevados (50-90 L/s) y drenan una mayor superficie de recarga, 
siendo las más conocidas la Fuente de la Cueva del Fraile, la del Rollo y la de Motores; asimismo presentan  fuertes 
variaciones estacionales (anexo 9.13). Están asociadas a los horizontes más masivos y de mayor espesor, entre cotas de 
990-110  m s.n.m, de depósitos carbonatados superiores al Cenomaniense. En general las fuentes son del tipo de contacto 
con drenaje (Ford y Williams, 1989). 
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Figura 9.10.- Mapa hidrogeológico del área de estudio. 
 
La vergencia hacia el O de las capas (figura 9.3) favorece una circulación hidrológica hacia el O, aunque los ríos que 
intersectan la superficie carbonatada (Júcar, Huécar, Valdecabras, Palomera) ejercen de colector de las aguas 
subterráneas. Asimismo, el diferente grado de fracturación y de presencia de margas o calizas margosas, 
condicionarán espacialmente la conexión vertical de todas las formaciones cretácicas, aunque esta si se producirá en 
zonas más carbonatadas y/o fracturadas; asimismo, estas zonas más fracturadas y karstificadas, dispuestas en forma de 
bandas, independientemente de estructuras y estratigrafía, funcionarán como un acuífero semiconfinado, alimentado 
más lentamente por zonas superiores de menor permeabilidad a causa de una menor fracturación. 
 
Entre los puntos reconocidos (anexo 9.14) se encuentran manantiales locales, con escaso caudal y de drenaje principal, 
así como sondeos de investigación y/o explotación, con una profundidad máxima de 290 m. 
 
La circulación del agua subterránea permite subdividir en 7 subunidades este acuífero: Este de Bascuñana, Norte de 
Palomera, Sierra de Socorro, Cañada del Hoyo, Rollo, Dehesa de Santiago, Sierra de Bascuñana (figura 9.10).  
 
Estas subdivisiones están definidas por las cuencas de los ríos existentes que diseccionan los relieves cretácicos 
(Palomera, Huécar, Guadazaón, así como la elevación de los tramos inferiores de la serie cretácica, que ejercen de 
divisoria de agua subterránea) y constituyen el drenaje natural del sistema. No obstante existe circulación lateral hacia el 
sinclinal de Fuentes-Valdeganga en las subunidades del E de Bascuñana, Sierra de Socorro y Rollo.   
 
En detalle: 

- Subunidad de Este de Bascuñana: ocupa una superficie de 71 km2. Es la subunidad más septentrional, formada 
por un conjunto de materiales cretácicos dispuestos subhorizontalmente, formando una muela y separada del 
resto por los afloramientos de materiales del Cretácico Inferior. Las pequeñas fuentes existentes drenan hacia el 
río Júcar y el arroyo de Valdecabras. Las cotas piezométricas es encuentran en torno a 1200 m s.n.m. 
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- Subunidad de Norte de Palomera: con una superficie de 75 km2, corresponde a parte del eje sinclinal NO-SE 
que se encuentra diseccionado por los ríos Huécar y Valdecabras. La principal zona de drenaje es el arroyo de 
Bonilla, a lo largo del cual surgen fuentes, con cotas piezométricas entre 940 y 1010 m s.n.m. 

- Subunidad de Sierra Socorro: es una superficie alargada de 80 km2 limitada por el eje anticlinal de Sierra de la 
Pila al S, el rio Huécar al N y al E unas fracturas NE-SO parcialmente coincidentes con arroyos. Las cotas 
piezométricas se encuentran entre 990-1130 m s.n.m. La circulación de flujo es hacia el SO, al río Huécar y al 
SE, a la Fuente Rollo. 

- Subunidad Rollo, pequeña superficie de 18 km2, cuyas aguas circulan y surgen en torno a la Fuente Rollo. 
- Subunidad de Cañada del Hoyo; en ella se encuentran las lagunas de Cañada del Hoyo y corresponde a una 

superficie de 42 km2 limitada por el río Guadazaón, hacia el que drena al E y al arroyo de Prado al S, con cotas 
piezométricas de 1000-1030 m s.n.m.  

- Subunidad de Dehesa de Santiago, al N de Cuenca y desconectada del resto, con pequeños drenajes y cota 
piezométrica de 870 m s.n.m. Ocupa una superficie de 65 km2. 

- Subunidad de Sierra de Bascuñana, la más occidental y alejada de la zona, está relacionada con la alimentación 
en la zona de sierra de Bascuñana. Ocupa una superficie de 30 km2, tiene una cota piezométrica de 945 m 
s.n.m.y circula hacia el río Júcar, alimentando en profundidad a los materiales detríticos terciarios de la 
Depresión de Mariana. 

 
Las lagunas de Cañada del Hoyo se asocian a los acuíferos más locales, siendo de escasa alimentación, circulando sus 
aguas hacia el río Guadazaón y al arroyo de Cañada del Hoyo, donde se encuentran pequeñas fuentes, cuyo quimismo, 
por su contenido en Cl-, podría indicar su conexión con las aguas de las lagunas y su circulación hacia el S. Es el caso de 
la Fuente superficial de Cañada del Hoyo.  
 
Según Camacho et al (2003) la laguna de El Tejo muestra un descenso de nivel entre mayo y octubre, debido  a que la 
alimentación del acuífero local no compensa la evaporación que se produce. Ello evidencia que las lagunas tienen una 
alimentación muy reducida en otoño-primavera.  
 
La transmisividad se encuentra entre 5-500 m2/día, variando en función de la fisuración y permeabilidad, alcanzando un 
máximo de 3000 m2/día en el sondeo de los Palancares y 50 m/día de permeabilidad. El caudal específico se halla entre 
0.05-5 L/s/m. En el sondeo de Ventano del Diablo ronda los 300 m2/día, atravesándose dentro del nivel cretácico 
fracturado, distintos horizontes acuíferos a 94, 115 y 138 m de profundidad en los que el caudal de agua se incrementaba 
y constituían horizontes de circulación preferencial. 
 
Se dispone de datos de la evolución piezométrica en el sondeo de Los Palancares (figura 9.11); se observa un 
mantenimiento durante el año 2000 al 2004, produciéndose, en ocasiones, oscilaciones asociadas a estaciones húmedas; 
sin embargo a partir del año 2005 se produce un descenso continuado hasta octubre de 2006, recuperando 12 m en un 
mes; posteriormente se producen un incremento del nivel piezométrico desde noviembre a abril, y un posterior descenso 
hasta noviembre.   
 
Se ha estimado la recarga del acuífero Cretácico de Cuenca-Norte (IGME-CHJ; 1992; tabla 9.5) en 214 hm3. Para 
comparar con el acuífero Cretácico de Cuenca definido para la tesis que equivaldría a una superficie superior y que 
incluiría más acuíferos, como son los acuíferos Cretácico de Cuenca, Valdecabras, Relieves de Carboneras y Sinclinal de 
Fuentes-Valdeganga. Así la recarga estimada, para una superficie total de 1245 km y una pluviometría media de 550 
mm, sería del orden de un 31 % (tabla 9.5). Específicamente para el Cretácico de Cuenca, en una superficie de 300 
km2, una pluviometría total de 165 hm3/año, la infiltración está en torno a 20 %.; con respecto a la salidas se producen 
hacia las cuencas fluviales del río Júcar, Guadazaón y Huécar, a partir de los datos de caudal medio (IGME, 1981). 
Las salidas son, principalmente, a los ríos Júcar al O y Guadazaón al E, mientras que lateralmente se puede producir una 
conexión lateral con el sinclinal de Fuentes-Valdeganga. 
 
Considerando el balance hídrico por Cl- (tabla 9.6), para distintos tipos de fuentes, el porcentaje de infiltración se 
encuentra entre 33 y 86 %, más elevado que el estimado por el balance de entradas y salidas. A su vez, esta variabilidad 
viene causada por la alimentación de las fuentes, así la Fuente superficial puede encontrarse algo evaporada, por su 
relación con las lagunas, y no ser representativo. Las otras fuentes, al ser zonas de drenaje preferencial, pueden tener agua 
más joven que las de los sondeos. 
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  Figura 9.11.- Evolución de la piezometría del sondeo de Palancares. 
 
 
ENTRADAS (IGME-CHJ, 1992) SALIDAS(IGME-CHJ, 1992) 

Río Júcar 102 
Río Cabriel 21 
Río Guadazaón 5 
Bombeo y consumo 12 

Infiltración lluvia 214 

Lateral al Terciario de Alarcón 74 
ENTRADAS (Tesis) SALIDAS (Tesis) 

Rio Júcar 27 
Río Guadazaón 1.2 

Cretácico de Cuenca 

Lateral 4 

Cretácico de 
Cuenca 

Lluvia total 
(165 hm3/año) 

33.5 

 Río Huécar 1.3 
Valdecabras Lluvia total 

(3.75 hm3/año) 
0.8 Valdecabras Fuentes 0.8 

Lluvia total  
(60 hm3/año) 
(Estimado la infiltración 
de 20 %) 

12 Fuentes (Guadazaón) 5.7 

Rio Guadazaón (estimado 
por diferencia) 

7,7 

Relieves de 
Carboneras 

Rio Cabriel 4 

Relieves de 
Carboneras 

Fuentes (Río Cabriel) 2.6 
Lluvia total 
Cretácico(124 hm3/año) 
 
Yesifero(56 hm3/año) 
 
 

 
38.7 
 
 
6.1 

Rio Júcar 46 (descontando el de 
Cretácico Cuenca) 

Bombeos 0.7 
Rio Guadazaón 2 

Vertido aguas de Royo 
Frío 

19 

Sinclinal de Fuentes-
Valdeganga 

Transferencia lateral a la 
Depresión Intermedia 
(16kmx500 
m2/dx0.009x365 d) 

2.2 

Sinclinal de 
Fuentes-
Valdeganga 

Lateral CCuenca 4  Ríos Moscas y San Martin 16.9 
TOTAL  118.1   118.1 
Tabla 9.5.-Balance hídrico de los subacuíferos de Valdecabras, cretácico de Cuenca, Relieves de Carboneras y 
Sinclinal de Fuentes-Valdeganga. En hm3/año. 
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Tabla 9.6.-Estimación por balance de Cl-. 
 

9.2.7. Descripción de los principales manantiales 

 

Se han seleccionado los manantiales de la Cueva del Fraile, Los Tornajos y Fuente El Rollo para describir su 
funcionamiento y su relación con las estructuras locales existentes (anexo 9.15). 
 
9.2.8. Hidroquímica de detalle del acuífero y de las lagunas de Cañada del Hoyo 

 
En general, los 49 puntos muestreados presentan aguas de facies bicarbonatada cálcica, con características físico-
químicas (anexo 9.16) y contenidos medios expresados en las tablas 9.7 a 9.9, no obstante estas aguas muestran una 
evolución hacia facies más sulfatadas y magnésicas. El contenido en SO4

2- es más alto en los sondeos que en las 
fuentes (tablas 9.7 a 9.9). Ello puede ser debido a que las perforaciones atraviesan formaciones acuíferas asociadas a 
las brechas dolomíticas de Cuenca, con mayor presencia de yesos, mientras que las fuentes están asociadas a los 
niveles turonienses dolomíticos inferiores, aunque también corresponden a captaciones sin uso tras su construcción 
como son los sondeos SGOP-2 y Cerro Socorro. En general, las aguas de los sondeos muestran una mayor 
mineralización que las fuentes, por mayores contenidos en SO4

2-, HCO3
- y Ca2+ (figuras 9.12 y 9.13). 

 
En el Lagunillo del Tejo se desarrollan procesos de estratificación estival en condiciones de anoxia con presencia de 
bacterias fotosintéticas que usan el SH2 anaeróbico. En la Laguna de la Cruz la capa anóxica con incrementos de hierro y 
HCO3

- (Armengol, 1997). 
 
Si se comparan los valores estadísticos y medios asociados a las fuentes, lagunas y sondeos (tablas 9.7 a 9.9) se puede 
observar que las conductividades son algo más elevadas en los sondeos, en torno a un 25 % respecto a las fuentes. 
También presentan mayores concentraciones de SO4

2- y HCO3
-.  

 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- CO3 NO3
- Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 K

+
 pH Cond 

Núm. de valores utilizados 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 

Mínimo 7 1 222 0 0 2 39 10 1 7.50 460 

Máximo 12 24 330 32 2 7 64 43 3 8.90 541 

Media 10 12 269 19 1 4 50 31 2 8.16 488 

CV (desviación típica/media) 0.17 0.76 0.15 0.72 1.49 0.61 0.19 0.41 0.54 0.06 0.05 

Tabla 9.7.- Valores estadísticos de las aguas de las lagunas. Concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm. 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- CO3 NO3
- Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 K

+
 pH Cond 

Núm. de valores utilizados 31 29 25 31 31 25 27 27 24 31 31 

Mínimo 1 1 175 0 0 0 9 40 0 6.98 260 

Máximo 11 56 412 5 40 5 50 100 1 8.50 676 

Media 5 12 298 0 6 1 25 72 0 7.68 470 

CV (desviación típica/media) 0.49 0.97 0.25 5.57 1.68 1.10 0.46 0.24 4.13 0.05 0.22 

Tabla 9.8.- Valores estadísticos de las aguas de las fuentes. Concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm. 
 
-Los sondeos presentan mayores contenidos en Cl-, Ca2+, SO4

2- y conductividad. Las aguas varían en SO4
2-, Cl- y Na+. El 

contenido medio en NO3
- es de 3 mg/L, el de Cl- 8 mg/L y el de Na+ 2 mg/L. 

 

 Cl-  medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) I % 
Fuente Motores 3 3,5 86 

Fuente superficial Cañada Hoyo 3 9 33 
Fuente A-4 3 5 60 

Fuente Los Tornajos 3 5 60 
Fuente Cueva Fraile 3 3 >90 
Sondeo Palancares 3 6 50 
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-Las fuentes presentan mayores contenidos puntualmente en NO3
-. Fuertes variaciones  en todos los iones excepto HCO3

- 
y Ca2+. Los contenidos medios son 6 mg/L NO3

-, 5 mg/L Cl-y 1 mg/L Na+. La Fuente Cueva del Fraile presenta un 
contenido medio de 0.146 mg/L F-. 
 
-Las lagunas presentan mayores contenidos en Cl-, K+, Mg2+ y mayores temperaturas de agua; y mínimos contenidos en 
Ca2+ y sílice. No presenta contenido en Sr2+. Su elevado pH favorece la presencia del ión CO3. Las variaciones las sufren 
SO4

2-, Ca2+ y NO3
-. El contenido medio en NO3

- es de 0.6 mg/L, el de Cl- 11 mg/L y el de Na+ 5 mg/L. Dicho contenido 
en Cl-, superior al resto de las aguas, podría indicar que se encuentra más concentrada por evaporación. La fuente 
superficial de Cañada del Hoyo presenta un contenido similar en Cl-, lo que indicaría la alimentación proveniente del 
sistema de las lagunas. 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- CO3 NO3
- Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 K

+
 pH Cond 

Núm. de valores utilizados 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 

Mínimo 3 4 224 0 0 0 12 64 0 7.15 342 

Máximo 16 220 456 0 5 5 65 134 3 7.80 705 

Media 7 71 338 0 3 2 36 89 1 7.46 584 

CV (desviación típica/media) 0.54 1.08 0.23  0.49 0.55 0.42 0.21 1.41 0.03 0.16 

Tabla 9.9.- Valores estadísticos de las aguas de los sondeos. Concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm. 
Atendiendo al contenido iónico de las aguas de las fuentes, lagunas y sondeos se observa que (tablas 9.9 a 9.11, figuras 
9.14 a 9.16): 
 

 
Figura 9.12.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas de Cretácico de Cuenca. 
 
 
Las lagunas de la Cañada del Hoyo muestran un agua mucho más magnésica que las del resto del acuífero. Según los 
análisis microscópicos y difracción de rayos X (Eraso et al, 1979) el Cretácico superior está principalmente constituido 
por dolomita prácticamente pura en el Turoniense, con una composición mineralógica de diferentes tipos de dolomías: 
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dolomicritas, dolointraoosparitas, etc. Además, a esta riqueza litológica en Mg2+ debe añadirse la precipitación de CO3Ca 
que se produce y que incrementa aún más la presencia del Mg2+en el agua. 
 

 
Figura 9.13. -Diagrama de Durov con los contenidos medios de las aguas captadas en sondeos, fuentes y lagunas. 
 
En detalle, la laguna de la Cruz es meromíctica, con una capa inferior salada y que no se mezcla con la superficial; las 
conductividades pasan de 500 a 1300 µS/cm (JCCM-UV, 2007; Camacho, 1997; Armengol, 1997). La quimioclima se 
sitúa por debajo de 18-19 m de profundidad. En los sedimentos del fondo de la laguna existen grandes acumulaciones de 
hierro procedente de las margas cenomanienses; aunque predomina el Ca2+ como catión principal (Camacho, 1997). Las 
lagunas de la Parra, Cardenillas y Llana en junio de 2003 presentan  conductividades de 431-445 µS/cm; la lagunilla 
Cardenilla (Armengol, 1997) presentaba mayor mineralización, con una conductividad registrada de 1286-1303 µS/cm. 
 
Con respecto a la temperatura, las lagunas muestran estratificación de temperatura en periodos estivales: la laguna de la 
Cruz, en profundidad muestra unas temperaturas de 5-7oC y en superficie oscila entre 4-24oC, entre invierno y verano, 
ello implica una inversión térmica; el  lagunillo Cardenillas es más anómalo, presenta una temperatura de 20.1 oC en 
junio de 2006 (JCCM-UV, 2007); la laguna del Tejo en julio de 2005 presenta la estratificación estival de temperaturas, 
que pasa de 24oC (0 m) a 6oC(20 m) y la lagunilla del Tejo presenta una temperatura de 28oC (0 m) a 13oC a 5.5 m. Las 
temperaturas de las lagunas de la Parra, Cardenillas y Llana en junio de 2003 oscilan entre 18.3-19.3oC (anexo 9.16); en 
enero de 2006 la laguna Cruz presentaba una temperatura de 6.9oC. Para primavera y otoño de 1992 (Armengol, 1997) 
(tabla 9.10) las temperaturas de las lagunas se encuentran en primavera y en superficie entre 15 y 21oC, variando entre 5 
y 20 oC en profundidad. La diferencia de temperatura es notable, con variaciones de 7 a 11oC, con excepción de la laguna 
Llana, que apenas varía 1oC. En otoño, en superficie la temperatura se encuentra entre 20 y 21º C y en profundidad las 
temperaturas se encuentran entre 5 y 20º C con una diferencia de temperaturas de 5 a 15º C, aunque en la laguna Llana y 
en el lagunillo Cardenillas las variaciones son inferiores a 1º C. Si la temperatura media de los manantiales es de 12º C y 
del acuífero entre 13-14º C, estas lagunas presentan diversos grados de conexión con horizontes acuíferos locales, más 
parecidos a los que alimentan las fuentes de corto recorrido; así los acuíferos más locales presentan temperaturas más 
bajas (5-10º C) mientras que las temperaturas más elevadas se han registrado en  lagunas más desconectadas, como son 
lagunillo Tejo, laguna Llana y lagunillo Cardenillas, con temperaturas del orden de 9-20º C. 
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Figura 9.14.- Distribución de los diferentes iones en mg/L. En rojo los sondeos, en azul marino las fuentes y en azul 
celeste las lagunas. 
 
La temperatura de las lagunas en profundidad (tabla 9.10) indica cual es la conexión de las lagunas con el acuífero. Con 
respecto a las temperaturas de las fuentes, estas son más bajas y su oscilación es menor; así la temperatura media del 
acuífero es de 12.1 oC. 
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Figura 9.15.- Distribución de la sílice en mg/L. En rojo los sondeos, en azul marino las fuentes y en azul celeste las 
lagunas. 

                                              

                                             
Figura 9.16.- Distribución de la conductividad y temperatura. En rojo los sondeos (solo para conductividad), en azul 
marino las fuentes y en azul celeste las lagunas. 
 
 Cruz Lagunillo 

Tejo 

Laguna  

Tejo 

Laguna 

Llana 

Laguna  

Parra 

Laguna  

Cardenillas 

Lagunillo 

Cardenillas 

Acuífero manantiales 

Primavera  

1992 

16 (1 m) 

5 (20 m) 

16 (1 m) 

9.5 (7 m) 

15.5(1 m) 

5 (27 m) 

15 (1 m) 

14 (7 m) 

17 (1 m) 

6.5 (15 m) 

16 (1 m) 

8 (11 m) 

17 (1 m) 

11 (5m) 

Otoño 

1992 

21 (1 m) 

7 (20 m) 

20 (1m) 

16.5(6 m) 

20.5(1 m) 

5.5(27 m) 

20 (1 m) 

20 (6 m) 

21 (1 m) 

10.5(15 m) 

21 (1 m) 

12 (11 m) 

20.5 (1 m) 

20 (5 m) 

13.5(*) 12.1 

Tabla  9.10. Datos de temperatura de las lagunas en 1992 y temperaturas medias de las fuentes en oC. (*) Para el dato 
del acuífero se ha empleado la temperatura del sondeo cretácico de Fuentes, en el subacuífero vecino, al corresponder a 
la misma litología. 
 
Los índices de saturación en calcita y dolomita muestran un comportamiento similar para las aguas de los sondeos y de 
las fuentes; la mayoría de las fuentes están sobresaturadas en calcita y dolomita y en el caso de los sondeos están algo 
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subsaturadas en dolomita; sin embargo en el caso de las lagunas la situación es más exagerada, se encuentran 
sobresaturadas en dolomita y calcita (figura 9.17). 
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Figura 9.17.- Índices de saturación de calcita y dolomita. 
 
En las fuentes (anexo 9.17) se observa correlación clara entre HCO3

-
 y Ca

2+ y Cl- y NO3
-. En las lagunas, el Mg 2+ se 

correlaciona con Ca2+, K+ pero respecto al ión HCO3
- no hay una correlación clara. Los SO4

2- se correlacionan tanto con 
Ca2+ como con NO3

-. Los sondeos muestran correlaciones claras Cl-Na y  SO4-Ca (anexo 9.18 y 9.19). Así parece que 
existen como tres funcionamientos hidroquímicos. 
 
Para las aguas de las fuentes, de corto recorrido, se produce más disolución de carbonatos; en el caso de los sondeos, hay 
mayor presencia de SO4

2- y Ca2+, provenientes de formaciones con mayor presencia de yesos; por último, las aguas de las 
lagunas son las más diferentes, por presentar un contenido en Mg 2+ y una escasez de Ca2+ que no presentan el resto de 
las aguas, cuya causa es una combinación de precipitación de calcita (al haber alcanzado el IS) y la presencia de Mg2+ 
asociado a las dolomías cretácicas, por lo que su recorrido puede ser corto y limitado. 
 
Con respecto a la relación iónica rCa/rSO4 puede establecerse una línea de mezcla entre los puntos de menor contenido 
en SO4

2- (manantiales) y con mayor contenido (sondeos) (figura 9.18). El mayor contenido en los sondeos puede deberse 
a corresponder las aguas a niveles acuíferos con mayor presencia de yesos en sus litologías o bien, porque los análisis 
realizados se realizaron con las primeras extracciones de aguas tras la perforación.  
 
La relación HCO3/Ca muestra un alejamiento de las aguas de las lagunas de las del resto y sin contemplar éstas existe 
una recta de regresión de y = 0.5486x + 0.999 y una R=0.79 lo que indica una cierta relación, cosa que no ocurre con 
rCl/rNa (figura 9.19, 9.20). 
 
Asimismo, la rHCO3/r (Ca+Mg) muestra dos relaciones, una para los manantiales (R=0.96) y otra para los sondeos de 
investigación (Cerro Socorro, Embid, SGOP2 y SGOP3) (figura 9.21). Con el gráfico rCa/rMg (figura 9.22) se 
advierten dos grandes grupos, uno muy magnésico, correspondiente a las lagunas, y el otro, cálcico, correspondiente al 
resto. Dentro de este último, a su vez, se advierten familias de aguas, correspondientes al área de los Palancares por un 
lado y a las hoces de Cuenca por otro. Ello implica la influencia evidente de la litología muy local de las aguas y por 
tanto, su rápida circulación y escaso recorrido, ya que no parecen mezclarse.  
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  Figura 9.18.- Relación SO4/Ca. En rojo Los sondeos y en azul las lagunas. 
 

          
 Figura 9.19.- Relación HCO3/Ca. En rojo las lagunas. 
 
Respecto a las lagunas de Cañada del Hoyo, la figura 9.22 muestra como sus aguas son más magnésicas, asociado a una 
litología acuífera más magnésica, coincidente con los materiales turonienses y a una precipitación de fango calizo, 
mientras que las lagunas más próximas a materiales cenomanienses tienen un mayor contenido en Ca2+; también puede 
estar asociado a una evaporación y precipitación de CO3Ca y un enriquecimiento en Mg 2+ de las aguas, que no en Cl- 
(figura 9.23). 
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 Figura 9.20.- Relación Cl/Na. 
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Figura 9.21.- Gráfico XY de dispersión de la relación rHCO3/rCa+Mg, sin considerar las lagunas; en el gráfico (a) 
se incluyen los sondeos, con su línea de correlación, en el (b) se han eliminado, incrementándose la correlación de 
los manantiales.  

(a) 

(b) 
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       Figura 9.22.- Relación rCa/rMg.  

 
                             Figura 9.23.- Gráfico de dispersión de la relación rCl/rMg.  
 
La relación rCl/rCa muestra mejor la evaporación que se produce en las lagunas, con menor contenido en Ca2+ por 
precipitación de carbonato cálcico, asimismo, la fuente próxima a las lagunas también presenta, esa relación no buena, 
mostrando una conexión con el área de las lagunas (figura 9.24). 
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Figura 9.24- Gráfico de dispersión de la relación rCl/rCa.  
 
Se ha realizado un ACP de las muestras de las fuentes. Se observa que, excepto el eje F1 (que corresponde a la 
mineralización y HCO3

-) existen otros 4 factores que tienen influencia; así F2 está asociada a Cl- (posible efecto de la 
lluvia), F3 a SO4

2- y Mg 2+ (posible presencia de evaporitas); y F4 a Na+ y K+ (figura 9.25). 
 
La fuente superficial de Cañada del Hoyo se aleja del resto de las fuentes; la presencia de CO3

2- la acerca a las aguas de 
las lagunas, de las que se encuentra próxima. 
 
No se ha realizado ACP para las aguas de los sondeos y de las lagunas, al ser un número de observaciones escaso (7 
análisis, respectivamente). 
 
Si realizamos un corte hidrogeoquímico NO/SE y N/S desde el río Huécar hasta las lagunas de Cañada del Hoyo (figura 
9.26) se observa que las diferentes litologías existentes en el Cretácico superior condicionan la hidroquímica de las 
aguas. Sondeo Palancares y Fuente Rollo son similares aunque la segunda, presenta mayores contenidos iónicos y 
conductividad;  Fuente Motores presenta un menor contenido en todos los iones y en su conductividad, siendo un agua 
más cálcica; las lagunas muestran una evidente precipitación de CaCO3 por lo que son aguas ricas en Mg2+ y pobres en 
Ca2+ ; por último, la fuente superficial de Cañada del Hoyo y que corresponde a materiales cenomanienses se aleja de los 
contenidos de las captaciones del entorno del Huécar, presenta algo más de SO4

2-, Cl- y NO3
-, indicando una mayor 

influencia antrópica. 
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Figura 9.25.- ACP con la representación del tratamiento estadístico de las aguas de las fuentes del Cretácico de 
Cuenca. 
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Figura 9.26.- Perfiles hidroquímicos del Cretácico de Cuenca para SO4

2-
 , HCO3

-, Mg2+, NO3
-, Cl-, sílice y conductividad 

de campo (datos en mg/L, conductividad en µS/cm; CC-conductividad de campo). 
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9.2.9. Evolución de la conductividad de Cueva del Fraile 

 
Se dispone de datos tomados una vez al día de la conductividad de Cueva del Fraile, medida en el depósito de 
distribución en el Cerro de San Pedro, desde donde se conduce el agua a la población de Cuenca. Se puede comparar con 
la evolución de las aguas del acuífero jurásico de Royo Frío (figuras 7.27 y 7.28). A grosso modo los comportamientos 
son similares entre los acuíferos jurásico y cretácico, aunque existe entre sus aguas una diferencia de conductividad en 
torno a un 50-60 %. 
 
En la figura 9.27 se ha representado la evolución de la conductividad sin los datos considerados anómalos (atribuibles al 
equipo y al operador) en relación con la precipitación en las estaciones cercanas de la Toba y Cuenca. En detalle la 
relación pluviometría/conductividad no es siempre homogénea. En el periodo noviembre 2000/julio 2001, tras lluvias 
intensas de más de 10 mm se produce un incremento puntual posterior, entre una semana a un mes, entre 40-100 µS/cm, 
para luego descender la conductividad de manera asintótica. Se puede considerar que el funcionamiento es más el de 
pistón, y no el de mezcla.  
 
     

 
Figura 9.27.- Evolución de la conductividad en Cerro Fraile (Cretácico), retirando los datos anómalos, atribuibles al 
equipo y operador. 
 
Para el periodo enero a julio de 2003, sin embargo, no es tan clara esta relación, aunque rápida, de 1 a 5 días,  y en alguna 
ocasión, es coincidente con un descenso de conductividad. También este funcionamiento puede ser de carácter mixto, así, 
mientras en el área de recarga, la masa de agua más mineralizada se desplaza, en las proximidades de la surgencia se 
incorpora el agua proveniente de la infiltración de la lluvia y puede ir reduciendo este incremento (figura 9.28 a y b). En 
el año hidrológico 2003/2004 (figura 9.28c) se observa una evolución en forma de dientes de sierra, con pequeñas 
oscilaciones de 30 µS/cm y para el mes lluvioso de octubre se producen ascensos puntuales de la conductividad que 
puede indicar un retraso de un mes, así tres picos de lluvia se encuentran reflejados en tres picos de conductividad con 
retraso de un mes y parece reflejarse en todas las lluvias/conductividades, aunque en ocasiones coinciden fuertes lluvias 
con ascensos inmediatos. 
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Figura 9.28.- Evolución de la conductividad en Cerro Fraile (Cretácico), en diferentes periodos (A, B) y relacionado 
con fuertes lluvias diarias (C, marcado con círculos del mismo color la pluviometría y la conductividad). 

A 

B 

C 
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9.3. Muelas de Valdecabras 
 
9.3.1. Situación geográfica 

 
Son cinco pequeñas superficies o muelas, separadas, de N a S, de 20, 300, 500, 120 y 150 ha respectivamente. Próximas 
a ellas se encuentra la población de Valdecabras. Discurren los arroyos del Cambrón o de Cañada Tomé y el río 
Valdecabras, que circulan hacia el O, hacia el río Júcar (figura 9.29, 9.30). 
 
 

    
Figura 9.29.-Mapa hidrogeológico de los acuíferos de Valdecabras  y ubicación de los puntos de agua. 
Figura 9.30. Fuente de Valdecabras. 
 
9.3.2. Geología de detalle 

 
Estas muelas están separadas por cursos de agua que han erosionado dichas formaciones, aflorando el Cretácico Inferior 
infrayacente. Tienen una disposición subhorizontal y en la muela de mayor tamaño se han formado dolinas. Es una zona 
con abundantes cavernas y otras formaciones morfológicas propias de karstificación (Cueva de los Monegrillos, de la 
Mora, de los Aserraderos, Sima de los Palancares, Sima de los Perros); dos de las cuevas, la de la Solana y la de las 
Dehesillas presentan respectivamente longitudes de más de 5200 m y 600 m, lo que indica un gran desarrollo de los 
conductos kársticos en el acuífero. El espesor máximo de estas formaciones carbonatadas es del orden de 60 m, 
comprendiendo las rocas carbonatadas del Turoniense. 
 
En la zona del Corral de Moto y Tinada de los Rasos se advierte la geomorfología en superficies subhorizontales de las 
capas cretácicas en las que se aprecian formas circulares alrededor de las cuales crecen los árboles y que podrían 
corresponder a dolinas de disolución (figura 9.31). 
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Figura 9.31 .Detalle aéreo de la geomorfología de las áreas kársticas de las muelas de Valdecabras. Con los círculos se 
indican las posibles dolinas y torcas. 
 

9.3.3. Hidrogeología de detalle 

 
Asociadas a un pequeño acuífero se encuentran un conjunto de fuentes, que drenan las calizas a distintas cotas 
topográficas, entre 1175 y 1320 m s.n.m. (anexo 9.20). Los caudales registrados oscilan entre 0.07 y 50 L/s. En la 
Fuente de Valdecabras (figura 9.30), el caudal mantiene poca variación, sin embargo en fuente Aserradores desciende 
un 60% en verano. 
  

La red hidrográfica superficial es circulante hacia el O. El drenaje de las fuentes de la muela principal es hacia el río 
Valdecabras, al punto más bajo, en el entorno de la población de Valdecabras. Un balance aproximado para 5 km2,, 
650 mm de lluvia, y una salida de 0.8 hm3/a, indica que se infiltrarían del orden del 21 %. Considerando el balance de 
Cl-, la infiltración es más elevada, del 66 %, ello se debe a que el agua de la lluvia se incorpora rápidamente a través 
de las fracturas a las que se asocian las surgencias y favorece la similitud con el contenido de Cl- de la lluvia. 
 
9.3.4. Hidroquímica de detalle 

 

Las aguas son de facies bicarbonatada cálcica, con conductividades entre 450 y 695 µS/cm (anexo 9.21, figura 9.32), con 
bajos contenidos en NO3

-. Los índices de saturación muestran ligera sobresaturación de las aguas en calcita y dolomita. 
El contenido en Sr 2+ es inferior a 0.5 mg/L y el de F- entre 0.104-0.137mg/L. 
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 Figura 9.32.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero de Valdecabras. 
 
En Fuente Aserradores y Valdecabras se observan incrementos lineales entre periodos secos y húmedos de 1991 en las en 
la relación rMg/rCa, rHCO3/Ca y de rHCO3/rMg, indicando un aporte de aguas con Mg2+ tras las lluvias (figura 9.33).    
                                               

 
  Figura 9.33.- Relaciones iónicas rHCO3/Ca, rHCO3/Mg y rMg/Ca. 
 
Observando la evolución temporal de la conductividad de Fuente Aserradores, presenta una rápida respuesta a las lluvias 
con un incremento de conductividad, lo que corresponde a un efecto pistón (figura 9.34). 
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Figura 9.34.  Evolución de la conductividad de las aguas del abastecimiento de Valdecabras entre enero 2002 y 
octubre de 2006. 

Fuente Aserradores 
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9.4. Muela de Uña 

 

9.4.1. Situación geográfica 

 
Tiene una superficie de 60 km2, que es drenada por diversos cauces temporales (arroyo Barbarija, de Riofrío, etc.) que 
circulan hacia el S y SO, hacia el cauce del río Júcar (figura 9.35). Sus relieves es encuentran entre una cota topográfica 
de 1350 a 1526 m s.n.m. y pendientes del 20 % en la muela y superiores al 40 % en los extremos. 
 

9.4.2. Geología y geomorfología de detalle 

 
La muela es una estructura tabular con buzamientos suaves en los extremos, que no superan los 20o, afectada por 
fallas NE-SO y pliegues sinclinales N-S y ONO-ESE. El espesor medio de las formaciones acuíferas alcanza los 200 
m. Asociados a las formaciones carbonatadas del Turoniense pero también del Cenomaniense se encuentran 
morfologías de karstificación, como son dolinas y torcas, agrupadas en zonas deprimidas y numerosos barrancos 
kársticos. Al igual que en el Cretácico de Cuenca, muy próximo, en las formaciones del Cretácico superior se desarrollan 
complejas formas exokársticas (fracturas, callejones, tormos) y endokársticas (simas, cavidades) a escalas pequeñas, 
medias y grandes,  parecidas a las ya descritas para el  Acuífero Cretácico de Cuenca (anexo 9.22). El paraje 
característico de la zona son los denominados Callejones de Las Majadas y otros menos conocidos al E, los de la 
Chillarera.  

       
Figura 9.35.-Mapa hidrogeológico de la Muela de Uña. Con el cuadrado rojo se indican las dolinas del anexo 9.22 
a, b, c, d, e. 
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Estos callejones se forman aprovechando las fracturas de dirección NNO-SSE y ENE-OSO. Asimismo se observan las 
mencionadas morfologías kársticas del centro de la muela: valles kársticos y morfologías circulares (dolinas y torcas) 
con topónimos que los identifican: hoya Cajigosa, hoya de los Albardos u Hoya Hermosa (figura 9.36), que 
constituyen vías de circulación e infiltración preferencial. 
 
En el entorno también se han observado morfologías de endokarst (simas como las de José Cebrón, de las Cuatro y 
media, del Pozuelo, de los Bichos, la Similla, Cueva Lóbrega, del Muflón, del Cerro Candelar y del Hundimiento), 
algunas ya descritas en el apartado 4.5.2.1. En el complejo de Las Majadas, se observan simas de diámetro métrico 
que se han formado recientemente. 

  
Figura 9.36. Torcas en la muela de Uña (marcadas con círculo rojo), correspondiendo a zonas de infiltración 
preferencial, en la foto aérea proveniente de SIGPAC. 

 

Todas estas simas se concentran en la zona N destacando el Sótano de los Lamentos, con una profundidad de 117 m, y 
en su extremo NE la Sima SC-16, de 281 m y en cuyo fondo se encuentra agua permanentemente.  Es posible que 
estas simas puedan estar conectadas con las distintas surgencias existentes, como la de Fuencaliente o de la Toba, 
explorada en 700 m de longitud. 
 
La alteración de la roca carbonatada (anexo 9.22 f) influye en la calidad química de las aguas que se infiltran e 
incorporan al medio acuífero. 
El agua proveniente de la fuente del Caz, sobresaturada, ha favorecido por precipitación la formación de una barrera 
de toba caliza que ha formado la laguna de Uña. Dicha barrera tiene una altura de varios metros (figura 9.37). 
 

9.4.3. Hidrogeología  de detalle 

 
El acuífero está formado por el conjunto Cenomaniense-Turoniense (por encima de la Facies Utrillas), sin que exista 
una clara discontinuidad entre ambos (figura 9.38). El funcionamiento general es sencillo, ya que el agua circula hacia 
el S, hacia la fuente del Caz (figuras 9.39 y 9.40), aprovechando las direcciones de fracturas NE-SO y OSO-ENE que 
favorecen una circulación preferencial. El drenaje del acuífero se produce por Fuente del Caz como principal y la 
fuente de la Toba al S (que aprovecha otra fractura) y el manantial de Sierra del Agua, de menor caudal. La 
circulación, con la abundancia de morfologías endokársticas existentes, será rápida, así como su infiltración, siendo 
por conductos principales (Kiraly, 2003). 
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Figura 9.37.-Vista de la laguna de Uña, cuya orilla queda a una cota inferior a la de las formaciones que constituyen 
acuíferos. La laguna se encuentra colonizada por vegetación nitrófila. 

 

El caudal en las fuentes es variable, disminuyendo un 50 % en verano (anexo 9.23). También se han observado 
diferentes niveles locales y temporales de agua, formándose fuentes o surgencias de escasa entidad que, sin embargo, 
muestran la existencia de diferentes niveles acuíferos, que no tienen por qué estar conectados, asociados a alteraciones 
horizontales de los materiales (porosidades en materiales más solubles a causa de diferencias de litologías o de 
procesos de dolomitización) , y que puede tener importancia para entender el funcionamiento de estos acuíferos 
carbonatados como un conjunto de acuíferos de mayor entidad junto a otros muy locales y que pueden encontrarse 
aislados entre sí o escasamente conectados (figura 9.41). 

 
Figura 9.38.- Corte geológico SO-NE interpretativo del funcionamiento de la Muela de Uña. 
 
La fuente del Caz funciona como una fuente de contacto (Ford y Williams, 1989), entre los materiales calco-
dolomíticos y margas y arcillas del Cenomaniense, favorecido, a su vez, por la existencia de fallas NE-SO y N-S 
(figura 9.39) que actúan como vías de circulación preferencial. A lo largo del cauce situado por encima del nacimiento 
principal se observan surgencias estacionales que se secan en verano. 
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Figura 9.39. Vista aérea de la laguna de Uña. Se observa que la surgencia está asociada a una fractura de dirección 
NE-SO y está limitada por una barrera de toba en cuadrado rojo. 
 
Se puede estimar la recarga con los datos medios de pluviometría, la superficie aflorante y una estimación media del 
caudal drenado por las surgencias; así, para una superficie de 60 km2 y una pluviometría media de 700 mm/año, la 
precipitación es de un máximo de 42 hm3, mientras que la descarga por los manantiales se estima en 37 hm3/año, lo que 
indicaría, grosso modo, una elevada infiltración, del 88 %, que coincide con la estimada por balance de Cl-. 

  
Figura 9.40.- Vista del agua proveniente de fuente del Caz. Al fondo se observan las calizas y dolomías del Cretácico 
superior y en primer plano la alternancia de calizas en bancos decimétricos y materiales margosos. Otra vista de los 
relieves carbonatados asociados del entorno que constituyen el acuífero y en la parte inferior las alternancias de 
delgados niveles carbonatados con otros más margosos.   
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Figura 9.41.-Detalle de la surgencia colgada e independiente del funcionamiento hidrogeológico del macizo 
carbonatado. Esta se localiza junto al anexo 9.22e y corresponde al contacto entre la roca carbonatada más compacta y 
una zona más fracturada de la misma litología. 
 
9.4.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas (figura 9.42), con bajo contenido en SO4

2-, Cl- y NO3
-. Las concentraciones 

mínimas, medias y máximas se recogen en el anexo 9.24. Las aguas de Fuente del Caz muestran estabilidad en el 
contenido de HCO3

- y Ca2+. Las aguas del Caz y la Toba son similares, aunque las de la Toba siempre están más 
mineralizadas, con HCO3

- y Ca2+. Los contenidos de F- se encuentran entre 0.09-0.12 mg/L. 

                     
Figura 9.42. Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la distribución de las aguas, que se puede apreciar tienen facies 
similares. 
 
Los índices de saturación de calcita y dolomita muestran diferencias entre las fuentes del Caz y Toba. La primera tiene 
menor saturación en calcita y el IS de la dolomita es casi nulo, en el segundo caso los IS calcita y dolomita están 
sobresaturados (anexo 9.24). 
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En las relaciones iónicas se observa que SO4
2- y Cl- apenas influyen en el quimismo de las aguas, estando relacionado 

Ca2+ con HCO3
-, propio de este medio (R= 0.97), mientras que con Mg2+no tiene esta evidencia (figuras 9.43).  

 
Los valores estadísticos (tabla 9.11) obtenidos muestran, respecto al coeficiente de variación, pocas oscilaciones en 
HCO3

-, Ca2+, Mg2+ y la conductividad, así como en NO3
- que no es muy elevado (oscila entre 0-2 mg/L) lo que muestra su 

origen estrictamente natural. Oscilan más los SO4
2-, cuyo origen puede ser litológico, aunque las concentraciones son tan 

bajas, que es poco significativa su variación. La matriz de correlación muestra relación entre SO4-Na-Ca y HCO3-Ca-
Conductividad (anexo 9.25). 
 

                                                         
  Figura 9.43.- Relación iónica en meq/L de los iones Ca/HCO3 y Mg/HCO3. 
 
 
En el análisis de componentes principales (figura 9.44) se observa que se agrupan junto al eje F1 la conductividad, 
HCO3

-, Ca2+, Na+ y SO4
2-, que corresponde al factor-litología carbonatada, mientras que al eje F2 parece asociarse pH, 

K+, Cl- y NO3
- y puede corresponder al efecto de la lluvia y de su circulación por el suelo. Se pueden agrupar las aguas 

de las distintas fuentes, aunque no por estaciones climáticas. La fuente del Caz y la de la Toba tienen el mismo origen 
e influencias, pero no el manantial del Agua.. 
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Figura 9.44.-Análisis ACP de las aguas y distribución de las observaciones descritas en el anexo 9.24. 
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 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Conductividad 

Núm. de valores utilizados 9 11 9 11 11 11 11 10 11 11 

Mínimo 1 4 215 0 0 16 49 0 7.2 309 

Máximo 8 44 419 2 3 40 126 1 7.9 576 

Media 3 12 307 1 1 20 82 0.1 7.6 472 

CV (desviación típica/media) 0.7 0.9 0.2 0.5 1.4 0.3 0.3 3.2 0.0 0.2 

Desviación típica estimada 2.2 11.4 64.1 0.6 1.0 6.8 20.8 0.3 0.2 82.7 

Tabla 9.11.- Contenidos iónicos con tratamiento estadístico-descriptivo (concentraciones en mg/L, conductividad en 
µS/cm).  
 
Observando la evolución de la mineralización respecto al caudal, en el caso de Fuente del Caz, se dispone de pocos 
datos. No obstante, se observa un aumento de mineralización con el aumento de caudal, que corresponde a un efecto 
de pistón, sin embargo éste no va acompañado de un incremento de Ca2+ y HCO3

- (figura 9.45)   
 

                      
Figura 9.45.- Evolución del caudal/conductividad para fuente del Caz. 
 
La evolución de la conductividad en Fuente del Caz (figura 9.46) puede interpretarse de dos maneras: una respuesta 
de dos meses entre las lluvias y el incremento de conductividad (ello implicaría un efecto pistón) o una respuesta 
inmediata con una dilución y descenso de la conductividad y un incremento de la misma en época seca; esto se 
apoyaría en los descensos del contenido de Ca2+ entre mayo y diciembre. 
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Figura 9.46.-Evolución de la conductividad en Fuente del Caz entre enero 2002 a noviembre 2005. 
 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 316 

9.5. Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 
 
9.5.1. Situación geográfica 

 
Ocupan una superficie total de 700 km2, formando suaves depresiones afectadas por los ríos San Martín, Moscas y 
arroyo de Tórtola, tributarios del río Júcar (figura 9.47). Sus cotas topográficas se encuentran entre 1236 m s.n.m. (Puerto 
Talamuelo) y 880 m s.n.m. en el cauce del rio Júcar, con una pendiente acentuada en los flancos, superior al 25 %, que se 
suaviza en los terrenos del Tránsito Cretácico-Terciario, al 5 %. 
 
El sinclinal de Fuentes forma un valle que se estrecha hacia el NO en su contacto con el río Júcar, con una extensión  
longitudinal de 21 km y una anchura de 14 km. Ocupa una superficie aproximada de 154 km2, cubierto parcialmente por 
depósitos detríticos terciarios. Por ella discurre el río Moscas, afluente del Júcar. Está limitado por los relieves de la 
Sierra de Pila al E y de la Serrezuela al O. Comprende la estructura del sinclinal, limitado por los ejes anticlinales a NE y 
SO, mientras que a E está limitado por la cuenca del río Guadazaón. Al O está limitado por el cauce del río Júcar. Las 
depresiones de Tórtola y Valdeganga son dos suaves depresiones separadas por un escaso relieve formado por la Peña 
del Horno y el Cerro de Valdecabras, al E de Tórtola. Circulan por ellas los arroyos de Tórtola, Valdeganga y Sauco; 
tienen una extensión longitudinal similar, de 15 km y una anchura máxima, también parecida, de 5 km.  
 
9.5.2. Geología de detalle 

 
Son tres depresiones (Fuentes, Tórtola y Valdeganga) constituidas por tres sinclinales, de orientación NO-SE, 
limitados, septentrionalmente, por el eje anticlinal que se convierte, hacia el N, en la Sierra de Bascuñana, y al S por 
otro eje anticlinal, con afloramiento de los materiales del Cretácico Inferior, que constituyen la base impermeable y 
las rocas carbonatadas jurásicas. Al E está limitado por los afloramientos del Cretácico Inferior y las terminaciones 
periclinales de los pliegues, así como por la vega del río Guadazaón, que disecciona el acuífero de N a S, al igual que 
el río Júcar, que limita al sistema al O y también circula de N a S, indicando las variaciones de dirección de su cauce 
la existencia de fracturas E-O que son aprovechadas por el río Martín y el de Valdeganga (figura 9.47). 
 
Estas depresiones están rellenas por depósitos detríticos terciarios que se describirán en el apartado de los acuíferos 
detríticos terciarios, centrándose aquí en los materiales carbonatados cretácicos y del Tránsito Cretácico-Terciario. 
 
Para el estudio detallado se dispone de datos de varios sondeos de investigación hidrogeológica, como son: el sondeo de 
la fábrica de Fuentes, sondeo de Los Palancares, sondeo de abastecimiento de Fuentes, sondeo Las Majadillas, sondeo 
Golf III y sondeo Albaladejito (anexo 9.26). Se han reconocido espesores de materiales carbonatados entre 170 a 240 m, 
observándose tramos brechoides, fracturas con óxidos que indican la circulación de aguas, recristalizaciones de calcita 
(que indicarían existencia de huecos y cavidades) y la presencia de niveles métricos de calizas margosas. La porosidad 
existente es por fracturación y disolución (cavidades parcialmente rellenas de calcita). 
 
Los materiales margo-yesíferos de edad maastrichtiense, dentro del Tránsito Cretácico-Terciario, se describen a partir de 
las columnas litológicas procedentes de los sondeos de abastecimiento. De base a techo se distinguen: 110 m de arcillas y 
margas (en ocasiones ausente), 90-210 m de yesos con margas, y 80-90 m de otro nivel predominantemente margoso, 
con horizontes de yesos y calizas. En la depresión de Tórtola-Valdeganga se dispone de la columna del sondeo Golf-I, en 
el que se atravesaron alternancias de arenas, arcillas y conglomerados hasta 130 m, a partir de los cuales y hasta 234 m se 
perforaron alternancias de yesos y margas maastrichtienses. En los extremos del sinclinal estos espesores se reducen. 
Existe una diferencia interpretativa de la edad de estos  materiales en las memorias de las hojas MAGNA nºs 662, 663, 
634, 635 (IGME, 1999b, 1976b, 1990b, 1975b); en la nº 635 (IGME, 1975b) se describe una formación arcilloso-yesífera 
que se considera terciaria; sin embargo en las hojas contiguas se considera como Maastrichtiense, en el resto de hojas 
geológicas que describen la geología de la Serranía no se describen estos materiales terciarios y, por último, recientes 
hallazgos de fósiles de dinosaurios en las trincheras del AVE que pasa por esa zona, en otoño de 2007, lleva a unificar 
toda esta formación como del Tránsito Cretácico-Terciario. 
 
En el flanco occidental del sinclinal de Fuentes a techo los materiales maastrichtienses se hacen más margoso-
carbonatados, con presencia de yesos. 
 
La estructura del sinclinal de Fuentes (figura 9.48) muestra una marcada asimetría, con el flanco occidental más 
verticalizado. El techo de las formaciones carbonatadas cretácicas se encuentra a un máximo de 500 m de profundidad en 
el eje. La disposición del río Moscas, en su tramo inicial parece mostrar la existencia de una falla o fractura N-S que pone 
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en contacto los materiales maastrichtienses y cretácicos con otros maastrichtienses y terciarios más arcillosos y que 
suponen una barrera menos permeable. 
 
Asimismo, Sanz (2005) considera que los sedimentos aluviales y lagunares cuaternarios pueden tener espesores de hasta 
60 m bajo los complejos lagunares de Fuentes y Ballesteros. Se han realizado dos campañas geofísicas, una en torno a 
Las Zomas en 1981 (IGME, 1981) (figura 9.49) y otra por Sanz (2005) en la que se observa que la depresión de Fuentes 
en el entorno del río Moscas es una fosa asimétrica con una mayor profundidad en las Zomas, coincidente con una 
posible falla N-S a lo largo de dicho cauce. 
 
A su vez, el contacto mecánico con la Depresión Intermedia, que aprovecha el cauce del río Júcar, se encuentra cubierto 
por los depósitos detríticos terciarios; no obstante el conjunto cretácico cabecea y se sumerge hacia el N antes del 
contacto con la Depresión. No obstante, en su extremo más sudoccidental el anticlinal del Hocino (Villar de Olalla) y los 
otros relieves, muestran un ascenso de los materiales carbonatados cretácicos.  
 
La estructura de los sinclinales de Tórtola-Valdeganga muestra (figura 9.50) la conexión mecánica de las formaciones 
carbonatadas con las detríticas de la Depresión Intermedia y la disposición de los materiales formando depresiones 
aisladas entre sí en su parte sudoccidental. 
 
Los anticlinales de El Hocino (Villar de Olalla) y entre Villar de Olalla y Cuenca constituirán divisorias de agua 
superficial y subterránea, afectando principalmente a los materiales maastrichtienses (anexo 9.27 y 9.28). 
 
Aparte de las grandes estructuras y fracturas que afectan a estos materiales, los conjuntos o enjambres de fallas y/o de 
fracturas locales, tienen una influencia decisiva en la hidrogeología de la zona. La formación de las dolinas en 
materiales yesíferos, en especial las de colapso, asociadas a los karsts interestratificados, están ligadas, entre otros 
factores, a las fracturas y fallas existentes. El valle del río Moscas se orienta en dirección NO-SE, para cambiar a una 
dirección ONO-ESE. La dirección NO-SE parece estar condicionada por una fractura que pone en contacto un bloque 
más elevado, en la margen derecha, constituido por la parte basal de los yesos, calizas y margas del Tránsito 
Cretácico-Terciario y las formaciones carbonatadas cretácicas, con la parte media-superior de los depósitos 
maastrichtienses. A su vez las lagunas y dolinas se han desarrollado asociadas a las faldas de relieves de disposición 
alargada, que podían indicar la existencia de otras fallas y fracturas que alcanzan al acuífero y que constituyen una vía 
de circulación preferencial, facilitando la salida de las aguas asociadas a los materiales yesíferos y carbonatados. En el 
complejo lagunar de Ballesteros, las dolinas y lagunas están asociadas a conjuntos de fracturas de direcciones NE-SO 
y NO-SE (figuras 9.51 y 9.52) (Martínez-Parra et al, 2010). 
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Figura 9.47. Mapa geológico de los sinclinales de Fuentes-Valdeganga. 
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Figura 9.48.- Diversos cortes geológicos del Sinclinal de Fuentes elaborados con las columnas de los sondeos. 
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Figura 9.49.- Interpretación geofísica realizada en 1981 (IGME, 1981) del flanco oriental del sinclinal de Fuentes en el 
entorno a Las Zomas. En el consideran que el Cretácico Terminal (105 m de máximo espesor)  está formado por, de 
base a techo, 60 m de una alternancia de arcillas, calizas, margas y yesos, 25 m de  arcillas con yesos, 8-10 m de 
alternancia arcillas, yesos y 8-10 m de arcillas yesíferas. 

 
Figura 9.50.- Corte geológico SO-NE mostrando la conexión con la Depresión intermedia y la disposición de los 
sinclinales de Fuentes y Tórtola-Valdeganga, elaborado con los perfiles geológicos de diversos sondeos. 
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Figura 9.51 Detalle de las posibles fracturas asociadas. 
 
 

 
Figura 9.52.- Interpretación de la posible estructura del valle del río Moscas. 
 
9.5.3. Geomorfología de detalle 

 

Las formas existentes se encuentran asociadas a los distintos materiales karstificables existentes (carbonatos del 
Cretácico superior de su tramo superior y materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario) y a su relación con 
fracturas y fallas.   
 
9.5.3.1. Materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario 
 
En general son yesos en niveles masivos, que pueden llevar a métricos, alternantes con niveles margosos (figuras 9.53 y 
9.54). 
 
Son complejos con numerosas dolinas de disolución y hundimiento, la mayoría con lámina de agua; destacan los 
complejos lagunares de Ballesteros, en las proximidades de Arcas del Villar y el complejo lagunar del río Moscas, 
próximo a Fuentes; otras lagunas son las de Mohorte, próximas a la pedanía del mismo nombre. 
 
Las formas predominantes corresponden a dolinas de colapso y de pandeo o sagging. La disolución de los materiales 
yesíferos está asociada a la actividad hídrica, ya que estas formaciones yesíferas constituyen acuíferos locales. Ello 
favorece la existencia de lagunas. 
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Figura 9.53.-Aspecto de los yesos masivos en torno a  las lagunas de Arcas-Ballesteros y dolinas en los afloramientos al 
S de Fuentes. 

  
Figura 9.54.- Área del vertedero de Cuenca; se puede apreciar la forma de dolinas que presentan los yesos 
aflorantes. En esta zona los yesos están secos. La foto de la derecha muestra el aspecto de las margas y yesos 
garumnienses, de baja permeabilidad. 
 
Las dolinas de colapso presentan morfologías de orden métrico a decamétrico y aparecen de manera repentina 
(Gutiérrez et al, 2008), formándose dolinas de 40-50 m de diámetro (Sauro, 1996) y morfología troncocónica, 
constituyendo en ocasiones lagunas permanentes. 
 
Las dolinas por pandeo o sagging forman una flexión de los sedimentos suprayacentes a causa de la ausencia del 
soporte basal (disolución de los yesos interestratificados entre margas). Morfologías similares se encuentran en las 
lagunas de mayor superficie y escasa lámina de agua, que no supera los 2 m de altura máxima. 
 
Asimismo, se han observado en algunas de las lagunas del Complejo de Ballesteros la combinación de ambos 
mecanismos. 
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En la zona no se observan ni barrancos kársticos ni lapiaces ya que los materiales yesíferos masivos no afloran en 
superficie en la proximidad de las lagunas; estas se desarrollan sobre materiales limo-margosos y arcillosos, en general 
cultivados, en los que no se advierte la presencia de yesos. No se aprecian formas endokársticas; sin embargo resulta 
evidente el control en el desarrollo de las dolinas de hundimiento de las fracturas y fallas que les afectan como ocurre en 
los complejos lagunares de Ballesteros y río Moscas. En general, los afloramientos de yesos masivos fuera de las zonas 
de desarrollo de las lagunas muestran una morfología de dolinas de pandeo. Así, hacia el S de Fuentes, y siguiendo los 
afloramientos de los yesos y margas del Tránsito Cretácico-Terciario, se observan también dolinas y navas que muestran 
una evidente actividad kárstica y pueden constituir un área de recarga del acuífero. Igual ocurre en el área de la planta 
RSU de Cuenca (figura 9.54). 
 
El karst interestratificado, responsable de estas morfologías, se desarrolla en los materiales yesíferos subyacentes a las 
arcillas y margas yesíferas y a la alternancia de margocaliza. Es asociable a la clasificación de Klimchouk como karst 
subyacente tipo ISK (Klimchouk 1996), que evoluciona disolviendo los materiales yesíferos con pérdida de volumen, 
creando huecos y cavidades, sin ofrecer un aspecto exterior excepto cuando se produce subsidencia o colapso y afecta 
a la capa que los cubre (Sauro, 1996; Martínez-Parra et al, 2010). El desarrollo de este tipo de karst está asociado al 
confinamiento de los acuíferos y al artesianismo de su nivel piezométrico (Klimchouk y Andrejchouk, 1996; Soriano 
et al, 1994), las fracturas existentes son utilizadas por las aguas subterráneas confinadas como vías de ascenso a la 
superficie y de disolución y circulación preferencial, como se observa en la laguna L6 (figura 9.55), del Complejo 
lagunar de Ballesteros.  
 

 
 
Figura 9.55.- Hipótesis de las estructuras existentes y del funcionamiento hidrodinámico del complejo lagunar de 
Ballesteros. 
 
 
La tasa de disolución del yeso en acuíferos confinados es de 0.16 a 1.22 mm/año (Klimchouk et al, 1996) pero puede 
acelerarse por la actividad humana, en cuanto la actividad agraria expone y reduce el gradiente topográfico, 
favoreciendo la infiltración.   
  
9.5.3.2. Complejo lagunar del valle del río Moscas 
 
El complejo lagunar del río Moscas se encuentra a 9 km al E del de Ballesteros, en la misma formación geológica. Las 
morfologías existentes son menos numerosas que el anterior complejo, con una densidad más baja, del orden de 0.5/km2. 
De hecho, existen cuatro núcleos separados: Ojo de Corba-Atalaya, Tamariz, Las Zomas y Mohorte, esta últimas las más 
alejadas, a 3.2 km de la de las Zomas (figuras 9.56, tabla 9.12, anexos 9.29 a 9.35). La descripción detallada de las 
lagunas se recoge en el anexo 9.36. 
 
Este complejo lagunar se desarrolla en el flanco del sinclinal de Fuentes, sobre materiales limo-margosos y arcillosos, en 
general cultivados, en los que no se advierte la presencia de yesos. Es, por tanto, un acuífero yesifero interestratificado 
que se ha desarrollado aprovechando las posibles fracturas en dirección N-S que parece marcar el valle del río Moscas y 
los relieves circundantes, a los pies de los cuales se desarrollan las lagunas y dolinas.   
 
La densidad de las dolinas en el complejo del río Moscas es del orden de 0.5 dolinas/km2 al estar muy distribuidas en 
distintas áreas.  
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Tabla 9.12. Morfologías existentes en el complejo lagunar del río Moscas. Leyenda: DEN.- denominación laguna (1) 
DC-dolina de colapso, DD-dolina de disolución, DM-dolina mixta, (2) superficie, (3) cota topográfica, (4) diámetro 
máximo, (5) profundidad máxima, (6) relación profundidad/diámetro. (*)(Con datos propios y procedentes de 
Camacho (1997), Rodrigo (1997), Armengol (1997). 
 
Las morfologías de las lagunas son muy variables, así la antigua laguna de Tamariz, actualmente seca y cultivada, y 
cuya formación se debe, principalmente a la disolución (anexo 9.30) tiene una morfología cónica, aunque su 
superficie basal es amplia; muy similar es la Laguna Negra, que a principios del siglo XXI estaba seca y en la 
actualidad está llena de agua, o la laguna de la Atalaya y su vecina dolina Atalaya II. Sin embargo esta morfología es 
notablemente distinta a la de las lagunas de Corba y Zomas (anexo 9.32 y 9.34). 
 
La laguna de la Atalaya está equipada para el riego con un equipo de bombeo, que disminuye la cota de la laguna, 
reduciendo su drenaje hacia el río Moscas. Originalmente eran dos lagunas de escasa profundidad, dolinas de 
disolución separadas por un umbral que, por actividad antrópica se redujo, hasta su conexión. Su extensión es de 
14245 m2 y un diámetro de 141 m. Próxima a ésta, en una cota más elevada, se encuentra la dolina Atalaya II. Esta 
laguna, junto a la laguna Negra y la de Tamariz (esta última seca) se encuentran a los pies de un relieve que puede 
indicar un posible escalón por una fractura. La Laguna negra hace unos dos años se encontraba seca y en 2008 
empezó a llenarse de agua, ganando de 2 a 3 m de columna de agua (anexo 9.31). Estas lagunas no superan una 
profundidad de 4.5 m. 
 
Las lagunas de Ojos de Corba (Corba-1 a Corba-4) se desarrollan a los pies de un relieve, lo que puede indicar la 
existencia de alguna falla o fractura a lo largo de la cual se desarrollan. Son lagunas de 1000 a 4720 m2 de superficie, 
diámetros entre 35-56 m y profundidades entre 7 y 10 m. La formación de la laguna Corba-4 , que se inició en 2004, 
como una dolina, estable y sin agua permanente, hasta el 3 de abril de 2009, año muy húmedo climatológicamente, en 
el que se aceleró su formación en pocos días (Moreno y Montero, 2009) (anexo 9.32 y 9.35); mostrando una variación 
de profundidad notable en poco tiempo, así el día 11 de mayo de 2009, al mes de su formación, su profundidad variaba 
desde los 3.20 m en el lado occidental, hasta los 29,50 m en el lado oriental (Moreno y Montero, 2009). En julio de 
2009 presentaba una profundidad máxima de 10.2 m.  
 
La Laguna de Las Zomas es la más profunda de la zona, alcanza los 15 m, próxima al cauce del río Moscas y de la 
posible falla.  
 
Las lagunas de Mohorte se encuentran separadas del resto y muy próximas entre sí. La profundidad de Mohorte 1, se 
ha estimado en 2010 en torno a 2.5 m. 
 
Los diámetros de las dolinas de colapso oscilan entre 25 y 140 m. Su origen se relaciona con el hundimiento de 
bóvedas de galerías o pequeñas salas subsuperficiales. El funcionamiento kárstico es de gran actividad, con diversos 
colapsos recientes, como una dolina de colapso, troncocónica, en 2002 y la laguna Corba-4. (Anexo 9.31 y 9.35). 
 
La relación profundidad/diámetro no muestra nada significativo (tabla 9.12). 
 
  

DEN. TIPO(1) S(2) Z(3) D(4) P(5)(*) P/D(6) 
  m2 m s.n.m. m m  

ATALAYA DD 14245 975 141 4.1 0.028 
ATALAYA II DC 3000 985 57   

NEGRA DD 4430 985 70 5 0.07 
CORBA 1 DC 4720 975 56 7 0.125 
CORBA 2 DC 2240 976 35 10 0.29 
CORBA 3 DC 2120 990 60 6.6 0.11 
CORBA 4 DC 1000 975 40 10.2 0.255 
ZOMAS DC 1150 965 39 15 0.385 
ZOMAS II DD 585 970 25 0.5 0.02 
TAMARIZ DC 3620 995 58   

DOLINA NUEVA DC 1000 992 37   
MOHORTE I DC 1540 958 51 2.5 0.049 
MOHORTE II DC 1120 958 40   
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Figura 9.56.- - Situación de las lagunas de Fuentes (arriba) y lagunas de Mohorte (abajo). 
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De las lagunas permanentes se derivan canales de desagüe, así de la laguna de Ojos de Corba 2 a Ojos de Corba 1, 
situada a una cota algo inferior, circulan en julio de 2009, 27 L/s; y un caudal similar hacia el río Moscas. También 
circulan caudales de ese orden, procedentes de la laguna de la Atalaya e inferiores de la laguna de Las Zomas.  
 
Las lagunas presentan una extensión entre 1000-14245 m2 para las lagunas y de 585-3000 m2 para las dolinas sin 
agua. Las batimetrías realizadas por Armengol (1997) para estas lagunas muestran que Corba-1, Corba-2, Atalaya, y 
Negra tienen el fondo plano, las Zomas es del  tipo mixto, con una zona central más hundida, en torno a 7 m,  y 
Corba-2 y Corba-4 en forma de embudo. 
 
La génesis de las lagunas está relacionada con la combinación de la actividad de un karst interestratificado y la 
existencia de fracturas que afectan y suponen zonas de circulación preferencial y de descarga de los acuíferos; un 
ejemplo de ello fue la formación, a inicios de 2009, de Ojo de Corba-4 (anexo 9.35, figura 9.57). Asimismo, el 
nacimiento de las aguas del río Moscas en la población de Fuentes, asociado al lecho carbonatado, indica una cota de 
nivel piezométrico impuesta a las lagunas, y una posible conexión mecánica entre el acuífero carbonatado cretácico y 
las formaciones acuíferas maastrichtienses, como afirma Del Pozo (1976). El río puede indicar la zona de contacto, ya 
que a lo largo de la misma se producen borbotones temporales de agua subterránea. Asimismo, en el valle del río 
Moscas parece producirse una subsidencia tal vez relacionada con la disolución de los materiales yesíferos del 
Tránsito Cretácico-Terciario. 

    .    
Figura 9.57.- Corte interpretativo O-E en el que se relaciona la génesis de las lagunas de la Atalaya  y Ojo de Corba, 
con fracturas que marcan los relieves del entorno y como la vega del río Moscas puede estar asociado por una falla a 
una alimentación procedente del acuífero carbonatado cretácico: Las líneas de flujo se indican en rojo. 
 
Igual ocurre con la laguna de las Zomas, que se encontraría asociada a la fractura del cauce del río Moscas, por la que 
recibiría alimentación y se mantendría el nivel de manera permanente (figura 9.58). 

          
Figura 9.58.- Diversas hipótesis de las estructuras existentes y del funcionamiento hidrodinámico de los complejos 
lagunares en el valle del río Moscas. En rojo, las posibles circulaciones del flujo. 
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9.5.3.3. Complejo lagunar de Ballesteros 
 
Ocupa una superficie aproximada de 2.52 km2. Está formado por 42 dolinas de disolución y colapso, en forma de 
embudo, de las cuales el 50 % presentan agua de manera estacional o permanente (Sanz, 2005; Martínez-Parra et al, 
2010) (figura 9.59, tabla 9.13, anexos 9.37 y 9.38).  
 
Este complejo lagunar se desarrolla en el eje anticlinal del pliegue N-S, una zona de distensión, con fracturas 
distensivas conjugadas, de orientación NE-SO y NO-SE, que constituyen un mallado que condiciona y favorece el 
desarrollo del karst interestratificado y de las geomorfologías asociadas. El funcionamiento muestra una circulación 
de las aguas en el acuífero hacia las zonas de drenaje preferencial que constituyen las lagunas y que se han formado a 
favor de estas fracturas (figura 9.51). 
 

 

Tabla 9.13. Morfologías existentes en el complejo lagunar de Ballesteros. Leyenda: DEN.- denominación, (1) DC-
dolina de colapso, DD-dolina de disolución, DM-dolina mixta, (2) superficie, (3) cota topográfica, (4) diámetro 
máximo, (5) profundidad máxima. (*)(Con datos propios y procedentes de Camacho (1997), Rodrigo (1997), 
Armengol (1997).En gris las dolinas con aguas. 
 
La densidad de dolinas en Ballesteros es de 23 dolinas/km2, dentro de las observadas en Rusia (Guntanova, 1979 en 
Klimchouk, 1996), del orden de 10-32 dolinas/km2; mayores densidades se obtienen con fuertes gradientes 
hidráulicos. 
 
Algunas de estas dolinas se encuentran muy próximas entre sí y se han unido, formando uvalas. Asimismo Sanz 
(2005) considera que existen dos tipos de dolinas y uvalas: unas en forma de artesa suave, en ocasiones captadas por 
la red de drenaje, generalmente secas y situadas en zonas bajas y otras las mencionadas de colapso. En el perímetro de 
las lagunas, sin cultivar, la superficie es bastante irregular, con socavones, y pequeños hundimientos de diámetros 
métricos, que sitúan a la zona a una cota topográfica algo inferior a la del resto de suelo del entorno.  
 
El diámetro de las lagunas en el complejo de Ballesteros se encuentra entre 15-137 m, mientras que para las dolinas 
sin agua entre 10-187 m; también existen pequeños hundimientos de diámetro métrico que tienen lámina de agua de 
manera estacional.  
 
Se diferencian hacia el E un campo de dolinas, generalmente secas o con agua estacional, a una cota topográfica más 
elevada que el resto del conjunto de lagunas, separados 500 m y situado entre 10-20 m por debajo de la cota del campo 
de dolinas. En esta zona de dolinas se ubican dos captaciones de abastecimiento, Arcas-1 y Arcas-2. La primera sufrió un 
colapso en el entorno, por lo que se tuvo que perforar una nueva, Arcas-2 (figura 9.61) (Martínez, 2005 a). Hacia el río 
San Martín se concentran las lagunas permanentes, de profundidades entre 4.4-14 m (JCCM-UV, 2007). De estas 

DEN. TIPO(1) S(2) Z (3) D (4) P (5) (*) DEN. TIPO(1) S(2) Z (3) D (4) P (5) (*) 
  m2 m s.n.m. m m   m2 m s.n.m. m m 

L1 DD 2150 922 25 2.6       
L2 DD 16400 922 137 1.5 L22 DD 80 930 26  
L3 DC 1810 917 22 5.6 L23 DD 1430 935 40  
L4 DM 3490 917 57 7.4 L24 DC 1080 935 37  
L5 DM 3930 917 63 7 L25 DD 105000 935 187  
L6 DC 995 915 40 14.3 L26 DD 7490 940 95  

L7 DC 310 917 21 7.9 L27 DD 325 920 20  

L8 DC 1050 922 26 4.4 L28 DD 2760 928 42  

L9 DM 1400 922 46 14 L29 DC 1600 930 48  

L10 DC 42 L30 DC 430 930 28  
L11 DC 

7770 922 
 34 

7.4 
L31 DC 660 922 15 4.4 

L12 DC 925 33  L32 DD 300 920 13  
L13 DC 

2405 
3540 927 61  L33 DD 100 920 10  

L14 DC 1540 925 34  L34 DD 475 920 27  
L15 DC 560 925 37 5.7 L35 DD 690 935 24  

L16 DD 480 925 35 1.5 L36 DD 150 935 12  
L17 DM 215 925 25 11.5 L37 DD 300 930 21  

L18 DD 220 925 22 1 L38 DC 200 930 16  
L19 DD 170 920 21  L39 DD 315 920 27  
L20 DD 520 920 35  L40 DD 7 916 3 0.5 
L21 DD 830 930 40  L41 DD   1  
      L42 DD     
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lagunas se derivan canales de desagüe por la propensión a encharcarse, estimándose caudales conjuntos mínimos en 
verano de 20 L/s. Las variaciones de nivel estacional, en la zona de Ballesteros pueden ser de hasta 5 m, llegando a 
secarse.  
 
Las lagunas situadas más lejos del río San Martín son de menor profundidad, entre 1.5-4.4 m, mientras las más próximas 
al río alcanzan profundidades de 7-15 m. Las batimetrías realizadas por Armengol (1997) en estas lagunas muestran en 
un 30 % lagunas de fondo plano, un 24 % de tipo mixto y el 46 % restante en forma de embudo. La profundidad de las 
lagunas es mayor en las situadas en la zona central del complejo, entre 10-14 m, indicando una posible zona de 
disolución y/o circulación preferencial, mientras que, próximo al río San Martín, no alcanzan esa profundidad, 
quedando en torno a 7.5 m; hacia el N, en zonas más elevadas topográficamente, son de menor profundidad, entre 1.5-
4.4 m (figuras 9.59, 9.60). 
 

 
Figura 9.59.- Distribución de las lagunas de Ballesteros. 
 

Las dolinas por disolución, tienen pendientes suaves sin sima en su interior; son de amplia superficie y se encuentran 
a cotas más elevadas. Sin embargo existen lagunas en Arcas como L4 y L9 (tabla 9.13, figura 9.59) que ha sufrido la 
combinación de dos mecanismos de formación: un pandeo o disolución inicial, con una lámina de agua máxima inferior 
a 1 m, y, posteriormente, en el centro de la dolina, y con una superficie más reducida, un colapso de aspecto troncocónico 
y paredes inclinadas que recuerda a los brescia pipes descritos (Ford y Williams, 1989), aunque a menor escala. Esta 
morfología permite definir un tipo mixto de dolina (Martínez-Parra et al, 2011). 
La relación profundidad máxima/diámetro (P/D) en las lagunas de Arcas muestra estos tres tipos de lagunas, las llanas y 
atribuibles a disolución o sagging, con un P/D inferior a 0.05, las de colapso, con un P/D entre 0.29 a 0.37, propio de este 
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tipo de dolinas (Sauro, 1996) y queda un grupo entre 0.11-0.15 atribuible a este tipo mixto. En las lagunas del Complejo 
Lagunar del río Moscas, donde la mayoría son de colapso, presentan un P/D de 0.11-0.39, mientras que el resto es 
inferior.  
 

             
            Figura 9.60.- Mapa de isoprofundidades de las lagunas en el complejo de Ballesteros. 
 
Su origen, al igual que en el Complejo lagunar del río Moscas, se relaciona con el hundimiento de bóvedas de galerías 
o pequeñas salas subsuperficiales. El funcionamiento kárstico también es de gran actividad, con diversos colapsos 
recientes como el del año 2003 en el entorno a la captación de abastecimiento de Arcas del Villar, dañándose dicha 
captación (Martínez, 2003 a) (figura 9.61).  
 

           
  Figura 9.61.- Hundimientos en el año 2003 (Martínez, 2003a). 
 
La descripción de las lagunas se recoge en el Anexo 9.39. En detalle se observa que la laguna L4 tiene una lámina de 
agua poco profunda (entre 0-1 m de lámina) en más de la mitad de la superficie y una dolina de colapso, de forma 
troncocónica, de paredes muy verticalizadas. En la laguna L7, situada a una cota inferior, la forma de la dolina de 
colapso es en forma de embudo. 
 
9.5.3.4. Morfologías asociadas a los materiales carbonatados cretácicos 
 
Las formaciones carbonatadas cretácicas muestran, al E, donde están aflorantes, un conjunto de dolinas de tamaños en 
torno a 0.2 km2 y navas o depresiones rellenas de sedimentos arcillosos generalmente cultivados, con superficies 
kilométricas. Las pequeñas se conocen como las hoyas de la Señora o el Vallejo de las Colmenas (figura 9.62) 
mientras que la grande se conoce como el paraje de Las Navas, en Fuentes, que supone una pequeña cuenca 
endorreica con una superficie de 1.8 km2, rellena de materiales arcillosos de descalcificación y eluviales (figura 9.63). 
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El origen de las Navas de Reíllo y Fuentes está asociado al mismo proceso de karstificación que afecta a los 
materiales jurásicos (Gutiérrez y Valverde, 1994) y sería el mismo que el polje del Guadazaón.  
 
Los depósitos del fondo de la Nava de Fuentes son arcillosos (figura 9.63), con cantos de cuarzo y caliza. Se ha 
inundado históricamente en 1930 y la década de los 90 del siglo XX, posiblemente por un reflujo del acuífero al 
exterior. En la Nava de Reíllo, en su extremo NO se sitúa un ponor (Ojos de Mazo) que en años lluviosos se 
transforma en estavelle (Gutiérrez y Valverde, 1994). 
      

   
 
Figura 9.62. Vista aérea de Las Navas y Vallejo de Las Colmenas en Fuentes. Fotos aéreas de la Torca del Agua, de 
Regaliz y dolina en Las Colmenas. 
 
Asimismo se observan otras hoyas, en ocasiones con agua, hacia el S y alineadas según la dirección N-S; 
corresponden a las torcas del agua y del Tío Regaliz (figura 9.62). Dicha alineación puede coincidir con la divisoria de 
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aguas subterráneas, así hacia el E, las fuentes drenarán hacia el Guadazaón y hacia el O circularán hacia el nacimiento 
de Fuentes y el río Júcar. 
 

          
Figura 9.63. Las Navas de Fuentes, constituido por arcillas rojas y se aprecia las suaves pendientes hacia una zona 
más hundida, que constituye el sumidero. 
 
9.5.4. Hidrología superficial 

 
En el subsistema acuífero se ha estudiado la relación de los cauces del río Moscas y San Martín, afluentes del Júcar y que 
circulan hacia el O y, por otro lado la circulación o aportes hacia el río Guadazaón, hacia el E. 
 
El río Moscas adquiere su mayor volumen de agua a su paso por Fuentes, donde los aportes subterráneos incrementan 
su caudal considerablemente. Así, presentaba, en noviembre de 1981, a la salida de Fuentes, un caudal de 145 L/s. Así 
a lo largo del río Moscas el caudal se incrementa el caudal, donde se incorporan las aguas de las canalizaciones de las 
lagunas, ganando agua en su tramo final (anexo 9.40, IGME, 1981).  
 
En junio de 2009 en Fuentes, en el nacimiento, el río aporta 135 L/s  y que las lagunas de Ojos de Corba pueden 
aportar al río entre 10-30 L/s de manera natural. Otros cauces, como los de Tío Dámaso o de la laguna negra estaban 
secos (anexo 9.41).  
 
En marzo de 2010, tras fuertes lluvias, los arroyos superficiales aportan un caudal de 12 L/s (Aº de Laguna Negra). 
Las lagunas y nacimientos aportan agua; el arroyo Dámaso corresponde a un nacimiento en materiales yesíferos con 
un caudal de 40 L/s que se infiltra en la superficie. Próximo a su conexión al río Moscas presenta un caudal de 7 L/s, 
perdiendo en el recorrido 33 L/s (anexo 9.41). La laguna Ojos de Corba muestra un caudal de 121 L/s, que supone 4 
veces más el caudal del verano anterior. El canal procedente de la Atalaya, recibe tanto las aguas procedentes del 
arroyo de la Laguna Negra, como del propio drenaje de la laguna, condicionado por el bombeo en la laguna, aporta al 
río Moscas un caudal de 103 L/s. La laguna de Las Zomas cede al río Moscas un caudal de 5 L/s. El nacimiento del 
río Moscas, restando el aporte procedente de la cuenca superficial anterior, aporta un caudal de 249 L/s, 2 veces más 
que en verano, mientras que, antes de la conexión al canal de la Atalaya y al de las Zomas, el caudal es de 535 L/s; 
esto significa que el sistema cede, de manera difusa, al río, 286 L/s, que se obtienen a lo largo del recorrido del río; y 
que sumado al procedente de la laguna de Las Zomas y de la Atalaya, asciende a 382 L/s. 
 
En conjunto se puede estimar que el sistema aporta en un año hidrológico en torno a 14.5 hm3/año. 
 
A su paso por la zona del Complejo lagunar, el río San Martín incrementa su caudal. En noviembre de 1981 se 
incrementaba 76 L/s, en julio de 2009, marzo y octubre de 2010 el río San Martín gana, tras su paso por la zona de las 
lagunas, un caudal de 60, 75 L/s y 67 L/s respectivamente, proveniente de una circulación difusa y del drenaje de la 
laguna L6, aportando ésta última en verano de 2009 de 15 L/s y en marzo y octubre de 2010 de 40 L/s. Así, no se 
produce incremento entre verano e invierno, siendo el caudal que aporta el sistema, bastante estable, estimándose un 
aporte anual total de 2.36 hm3 (anexo 9.42). 
 
Respecto al río Júcar, entre las estaciones de las afueras de Cuenca y el cruce de la carretera de Altarejos con el Júcar, 
muestra  que, tras restarle los aportes de los ríos Moscas, San Martín y Arroyo de la Parra, el río Júcar gana casi tres 
veces más, correspondiendo a aportes de las formaciones acuíferas al río. Es, por tanto, en noviembre de 1981, un río 
ganador (anexo 9.43). 
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Por tanto, en noviembre de 1981 el río Júcar ganaba agua proveniente de los aportes difusos al río de los materiales 
cretácicos carbonatados y yesíferos, así como de los detríticos terciarios.  
 
No se dispone de más aforos diferenciales del río Júcar, aunque con la información de las estaciones de aforo de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) E-91, aguas abajo con la confluencia del río San Martín y E-32, aguas arriba 
de la ciudad de Cuenca se observa (figura 9.64) que para el periodo 2005-2008 el río casi siempre gana agua, excepto en 
fechas puntuales de invierno-primavera. Gana menos agua en periodos veraniegos, lo que correspondería claramente a la 
escorrentía subterránea. Si a ésta, cuyo caudal medio julio-septiembre en el periodo 2005-2008 es de 1180 L/s, se le 
restan los aportes veraniegos estimados para 2009 y 2010, del rio Moscas (680 L/s) y del rio San Martín (60 L/s), se 
obtiene que este tramo gana, en los meses veraniegos, en torno a 515 L/s, siendo por tanto un río ganador de aguas 
subterráneas procedentes de la descarga difusa hacia el Júcar de los carbonatos cretácicos. 
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Figura 9.64. Diferencia de caudales de las estaciones E32- E91 en el periodo 2005-2008 (Datos de las estaciones de 
aforos de la CHJ). 
 
9.5.5. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero está formado por las series calco-dolomíticas del Tramo superior, aunque también constituyen acuíferos los 
tramos inferiores alternantes con margas, comunicados con los superiores por fracturación.  
 
9.5.5.1. Carbonatos del Cretácico superior 
 
El acuífero está formado por las rocas carbonatadas del tramo superior cretácico, que alcanza un espesor, en la zona de El 
Hocino, de 200 m  y en la zona de Fuentes se han reconocido hasta 254 m (Sondeo Fábrica Fuentes, anexo 9.26). Es 
importante el efecto del buzamiento al tener un mayor espesor o zona saturada en el acuífero. El espesor total, similar al 
Cretácico de Cuenca, es de 300 m. Afloran en una superficie de 200 km2 aproximadamente (figura 9.65). Los puntos 
inventariados se recogen en el anexo 9.45. 
 
El conjunto contacta con el subacuífero de Carboneras al N, definido por el anticlinal de la Sierra de la Pila, que supone 
una divisoria hidráulica, al O contacta mecánicamente con la Depresión Intermedia, al E se encuentra fallado por la 
estructura que origina el polje del Guadazaón y al S contacta con la depresión de Olmeda del Rey.  
 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 333 

El acuífero es de naturaleza confinada y muestra en vertical distintos horizontes acuíferos en una misma formación 
carbonatada, por lo que esta no es homogénea. Estos horizontes coinciden con zonas de mayor debilidad y 
fracturación. Durante la perforación del Sondeo Fuentes (anexo 9.44) se atravesaron estos distintos horizontes acuíferos, 
que se advertían por el incremento de caudal que se apreciaba conforme se perforaba; se observa una zona fracturada 
hasta 66 m, que constituye un acuífero local y que puede corresponder al epikarst, a más profundidad hay más zonas con 
cavidades (83-100 m, 111-114 m, 135-144 m) que corresponden a horizontes más fracturados, que forman acuíferos y 
que están limitados a base por un horizonte margoso, que las separa de otra formación acuífera que se extiende ente 171-
185 m (Martínez y Alonso, 2010) (anexo 9.44). Otro ejemplo es la perforación del sondeo Golf I se alcanzaron las 
calizas a una profundidad de 75 m bajo yesos, calizas y margas del Tránsito; atravesándose horizontes calizos de 
diferente resistencia y fracturación, con un tramo acuífero a una profundidad de 140 m y ascendiendo su nivel 
piezométrico hasta 25 m del nivel del suelo. Igual se observó en el sondeo Golf III, con distintos horizontes, de 5 a 10 
m de espesor y a distintas profundidades (55-60 m, 135-140 m y a 180 m), en formaciones carbonatadas con evidencia 
de circulación vertical y horizontal de aguas (óxidos y pátinas rojizas) y confinamiento, con una PNP de 26.74 m. El 
sondeo de Fábrica de Fuentes también presenta distintos horizontes acuíferos, a 116-117 m, 128 m, 154-170 m, 188 
m, 196 m y 202-218 m, evidenciando lo contemplado en el apartado 5.1.7. 
 
 

 
Figura 9.65.- Mapa hidrogeológico de los carbonatos de los sinclinales de Valdeganga y Fuentes. Los puntos 
empleados se recogen en el anexo 9.45.  
 
Si la disposición vertical de los horizontes acuíferos es la de un conjunto de zonas con mayor o menor fracturación, 
conectadas hidrogeológicamente total o parciamente, en horizontal, en la superficie, el funcionamiento estará 
condicionado por circulaciones preferenciales y pequeñas cuencas subterráneas que coinciden con las superficiales y a 
las que se asocian manantiales de diverso caudal, para el caso de pequeños manantiales. Aunque es un dato relativo, si da 
la idea que las zonas fracturadas y con agua tienen generalmente pátinas rojizas, que no tienen las calizas suprayacentes o 
infrayacentes, por lo que se podría pensar en vías preferenciales de circulación de agua. 
 
A nivel regional se observa una circulación del flujo en dirección NO, hacia el río Júcar, desde los 1000 m s.n.m. hasta 
los 890 m s.n.m. en el área de Fuente Licona, lo que supone un gradiente de 6-9 ‰.  
Al E se establece otra circulación hacia el polje del Guadazaón, con cotas entre 1020-1050 m s.n.m., presentando 
asociadas fuentes de pequeño caudal y siendo el principal drenaje la Fuente Casa Morales, de abastecimiento a Cañada 
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del Hoyo, con un caudal de 24 L/s (anexo 9.46). No existe una clara circulación hacia el S a través de las rocas del 
Cretácico superior, sin embargo el subacuífero si puede recibir alimentación de la parte N y del Cretácico de Cuenca. 
Hacia el O, la circulación se produce hacia el nacimiento del río Moscas en Fuentes, delimitado por una falla N-S que 
indica el trazado del valle del río Moscas y que pone en contacto los materiales carbonatados cretácicos y los yesíferos 
del Tránsito; la cota piezométrica del nacimiento del río Moscas es de 1000 m s.n.m. aunque no mana todos los años y 
principalmente su caudal mayor es a partir de mayo-junio y se seca rápidamente, indicando un descenso de la cota 
piezométrica de unos metros. 
 
Las interpretaciones de los bombeos de ensayo se han realizado mediante la simplificación de Jacob al método de 
Theis, considerando confinados los acuíferos; también se ha tanteado el ensayo con el programa PIBE (Padilla y 
Delgado, 2006). Se ha estimado el posible coeficiente de almacenamiento, obteniéndose un S entre 10-4 y 10-5, con 
una permeabilidad de 0.625 m/día. Las transmisividades oscilan mucho, independientemente del grado de 
confinamiento del acuífero, aunque en el caso de los sondeos Albaladejito 1 y 2, su proximidad al río Júcar puede 
suponer un borde de recarga que eleve dicha transmisividad, ya que, en la misma Sierra se encuentra el sondeo Golf 3 
y su transmisividad es, comparativamente, muy baja (tabla 9.14). 
 

Captación T (m2/día) T PIBE (m2/día) K(m/dia) S 
Arcas 300 

425-1150 
   

Albaladejito 1 2000    
Albaladejito 3 1200    
Fábrica Fuentes 100 50-71 0.625 1.10-4 

1.10-5 
Olalla-2 90   10-4 
Golf-3 40    

Olalla cerca matadero 200 220  1.10-4 

Tabla 9.14.- Transmisividades deducidas mediante ensayos de bombeo mediante Jacob y con el programa PIBE, 
desarrollado por la Diputación de Alacant en 2006. 
 
Por la proximidad al río Júcar y presentar una cota más elevada que el río, se puede suponer que existan conductos y 
mayores disoluciones en las calizas próximas al río, en la zona del Albaladejito y de Valdeganga. Como ya se ha 
descrito en el apartado de aforos diferenciales, en noviembre de 1981 se observó que el río era ganador en este tramo, 
siendo el punto de descarga del sistema. Presenta un gradiente hidráulico del 9 ‰.  
 
Otra influencia en el hidrodinamismo de las aguas del acuífero es la presencia de capas muy verticalizadas, como las 
del anticlinal del Hocino, en Villar de Olalla, que favorecen que la infiltración de las aguas de la lluvia sea muy 
rápida, produciéndose fenómenos de arrastre y turbidez en las aguas de abastecimiento del sondeo Olalla-2, asociado a 
la presencia de oquedades rellenas de arcillas de descalcificación que son arrastradas por las aguas pluviales (figura 
9.66) (Martínez, 1995h). 
 
Existen conexiones con acuíferos suprayacentes por contacto mecánico o por discordancias erosivas. El techo 
impermeable del acuífero está constituido por margas campanienses, aunque éstas, en ocasiones, están ausentes por 
erosión y entran en contacto con los yesos del Tránsito Cretácico-Terciario, pudiendo existir una conexión como ocurre 
en el sondeo de Villar el Saz de Arcas.  También existe una conexión de carácter mecánico entre las calizas del Cretácico 
superior y los yesos y margas del Tránsito Cretácico-Terciario en la zona de los nacimientos de Fuentes, donde el río y el 
valle muestra una disposición rectilínea N-S que corresponde a una falla o contacto mecánico.   
 
Para un balance del subacuífero (tabla 9.15) se debe tener en cuenta que las salidas del sistema son hacia el río 
Guadazaón, como fuentes, y hacia el río Júcar, pero que también puede estar cediendo agua por el posible contacto 
mecánico que existe entre estos materiales y los materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario en Fuentes. Se 
estima que, para un contacto lateral de unos 6 km, una transmisividad media de 600 m2/día y un gradiente del 9 ‰, el 
aporte de agua asciende a 12 hm3/año aproximadamente. No obstante, en años húmedos, el nacimiento en Fuentes, aparte 
de ceder agua al acuífero, alimenta al río Moscas (figura 9.67). La alimentación a la Depresión Intermedia no es tan 
evidente; si se considera que son materiales menos permeables y que contactan por falla, el mayor volumen de agua 
surgirá de manera difusa en el cauce del río Júcar, y no alimentará a las formaciones permeables detríticas de la 
Depresión Intermedia, por ello se ha estimado un aporte de 1 hm3/año. La entrada denominada “vertido aguas Royo Frío” 
corresponde a las aguas del manantial del acuífero jurásico que abastece en su mayor parte a la ciudad de Cuenca, cuyo 
retorno y vertido se incorpora a las aguas del río Júcar tras ser tratadas sumando en torno a 19 hm3/año. 
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Figura 9.66- Captación en el estrecho del El Hocino (Villar de Olalla). Se observa las inclinaciones de las capas 
superiores a 45º.  
 
Los bombeos se concentran en el área del Albaladejito, donde posiblemente se favorece la infiltración de las aguas del río 
Júcar por su proximidad al mismo (Martínez, 1994c; 1994 l) No obstante, según el inventario del anexo 9.45 los 
bombeos que se producen en la zona alcanzan un bombeo medio de 115 L/s (3.6 hm3/año), retornando el 80 % como 
aguas residuales, por lo que el consumo real ascendería a 0.7 hm3/año. 
 
Considerando todas las salidas estimadas (a los cauces fluviales, al acuífero yesífero por la zona del nacimiento del río 
Moscas en Fuentes o hacia la Depresión Intermedia de manera difusa) la infiltración en los relieves carbonatados es 
elevada, en torno al 31 % de la lluvia (estimada en 124 hm3/año), lo que a su vez, indicaría una rápida circulación del 
agua en el sistema.  
 

ENTRADAS ACUÍFERO 
CARBONATADO 

hm3/año SALIDAS ACUÍFERO CARBONATADO hm3/año 

Infiltración lluvia (31 % de la lluvia) 38.7 Al Júcar 46 
Al acuífero yesífero 12 
Consumo por bombeo 0.7 

A la Depresión Intermedia 1 

Aportes laterales Cretácico Cuenca 4 

Vertido aguas Royo Frío 19 

Al rio Guadazaón (manantiales aportan 50 L/s) 2 

TOTAL 61.7  61.7 
Tabla 9.15. .Balance hídrico del subacuífero. 
 
Considerando el balance hídrico por Cl- (tabla 9.16), tomando las captaciones que no tienen presencia significativa de 
SO4

2-, el porcentaje de infiltración se encuentra entre 40-75 % , más elevado que el estimado por el balance, por los 
motivos expuestos en otros acuíferos.  
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl- medio (mg/L) I % 
Fuente Casa Morales 3 7.5 40 
Sondeo Fuentes 3 4 75 
Fuente Reillo 3 4.5 66 
Tabla 9.16.-Estimación de infiltración por balance de Cl-. 
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Figura 9.67.- Diferentes momentos del nacimiento del río Moscas, en abril de 2002, 2003, 2006, seco; y en 
noviembre de 2008, febrero y julio de 2009, que ha vuelto a manar. 
 
Hidroquímicamente (anexo 9.47) se observan dos grupos; uno de aguas de facies bicarbonatada cálcica que corresponden 
a los manantiales del área de Reíllo, al E, que drenan hacia el río Guadazaón y hacia el sinclinal de Fuentes, y otro grupo 
de aguas mixtas a sulfatadas cálcicas, asociadas al acuífero captado por los sondeos en su extremo septentrional (Fuente 
Licona, Albaladejito, Valdeganga, etc.). El contenido medio del F- en el Sondeo Fuentes es de 0.146 mg/L. 
 
Destaca la composición química variable de las aguas del nacimiento del río Moscas, que muestra el resultado de una 
mezcla entre ambos tipos de agua. Los SO4

2- pueden estar asociados a la influencia de los materiales yesíferos 
suprayacentes del Maastrichtiense o a los propios yesos que se encuentren en las brechas del Cretácico superior (figura 
9.68). Así la alimentación de este nacimiento muestra una gran variabilidad en la composición indicando que su origen 
múltiple puede estar asociado a los dos acuíferos: carbonatado y yesífero.  

 
Figura 9.68.- Diagrama de Durov con las aguas representadas. 
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El tratamiento estadístico se ha realizado para cada facies. Las bicarbonatadas cálcicas muestran una fuerte variación 
en SO4

2-, Cl-, Na+ y NO3
-(tabla 9.17) cuyo contenido máximo es de 25 mg/L. La mineralización es generalmente baja, 

y la conductividad media de 482 µS/cm. 
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 K

+
 pH Cond SiO2 Sr

2+
 

Núm. de valores 
utilizados 23 23 22 24 22 23 23 22 24 22 12 

 
6 

Mínimo 1 1 180 2 0 2 18 0 6.98 252 4.5 0 

Máximo 17 95 440 25 5 95 104 1 8.40 850 6.8 0 

Media 5 15 273 11 18 26 65 0.14 7.66 482 5.3 0 

CV 0.69 1.33 0.24 0.62 0.71 0.68 0.37 2.58 0.04 0.26 0.11 0 

Tabla 9.17.- Valores estadísticos de las aguas bicarbonatadas cálcicas. 
 
Las aguas con mayor contenido en SO4

2- muestran menor variabilidad que las bicarbonatadas, aunque en general los 
coeficientes de variación son muy similares (tabla 9.18). La variación es superior en todos los iones mayoritarios. El 
contenido en NO3

- máximo es de 38 mg/L y el medio de 14 mg/L, similar al de las aguas bicarbonatadas cálcicas. Sin 
embargo la conductividad es más elevada, con un valor medio de 1021 µS/cm. 
 
Comparando los contenidos medios de las aguas de facies bicarbonatada cálcica y sulfatada cálcica, se observa que, 
aparte los iones predominantes, los contenidos en Cl-, Na+, K+ y NO3

- son similares, incrementándose el contenido en 
Mg2+ en las sulfatadas cálcicas. Asimismo, el contenido en HCO3

- en las sulfatadas también es más elevado (233 mg/L 
de media) respecto a las bicarbonatadas cálcicas (267 mg/L de media). 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
-
 Na

+
 Mg2+ Ca 2+ K

+
 pH Cond SiO2 

Núm. de valores utilizados 16 18 15 18 15 17 18 16 18 18 16 

Mínimo 3 79 171 8 1 12 101 0 7.00 596 7.3 

Máximo 18 980 263 38 7 39 424 10 7.60 1627 10.9 

Media 7 394 215 17 3 29 205 1 7.39 985 8.8 

CV (desviación típica/media) 0.434 0.729 0.117 0.472 0.509 0.251 0.557 2.198 0.022 0.381 0.148 

Tabla 9.18.- Valores estadísticos de las aguas sulfatadas cálcicas. 
 
La representación de las aguas en los gráficos de dispersión XY de Ca/SO4, Ca/HCO3, conductividad/SO4 (figura 9.69) 
evidencia que existen tres familias del quimismo de las aguas (bicarbonatadas cálcicas, sulfatadas cálcicas y de mezcla 
correspondiente a las aguas del nacimiento del río Moscas) y que el nacimiento del río Moscas corresponde a una mezcla 
con las aguas de los acuíferos yesíferos, siendo ésta de carácter variable en función del año hidrológico. 
 
La matriz de correlación para las aguas bicarbonatadas cálcicas muestra correlaciones significativas HCO3-Ca y negativa 
con HCO3-NO3

-. Por tanto, su quimismo está condicionado tanto por la litología como por la actividad antrópica, como 
se observa en los grupos definidos a partir de la reprsentación del ACP, donde se separarn aguas con contenidos en NO3

- 
de las aguas del nacimiento del río Moscas y de las aguas con mayor contenido en Cl- (anexo 9.48, figura 9.70).  
 
Con respecto a las aguas sulfatadas cálcicas, el tratamiento ACP muestra que el factor F1 está condicionado por la 
litología, en este caso con presencia de yeso en el medio, mientras que el F2 corresponde a la infiltración de la lluvia y en 
este caso, los NO3

-, al contrario de la facies bicarbonatada cálcica, se incorporan asociados a la lluvia (figura 9.71, 9.72). 
En general, las aguas del nacimiento del río Moscas en Fuentes muestran una gran dispersión, alejándose de la 
uniformidad que ofrecen las otras captaciones. 
 
Las aguas sulfatadas cálcicas muestran una elevada correlación entre rCl/rNa y r Cl/rK, también en rSO4/rCa (anexo 
9.49). 
 
Respecto a las relaciones iónicas, la rNa/rCl es poco significativa, a causa de sus bajas concentraciones, que pueden 
llevar a interpretaciones erróneas por la sensibilidad del análisis químico, de 1 mg/L; sin embargo se observa que la 
conductividad está claramente condicionada por SO4

2-. Si se separa por facies, en las aguas bicarbonatadas cálcicas la 
relación rHCO3/rCa no presenta un coeficiente de correlación notable, debido a un contenido variable de yesos en la 
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litología; sin embargo las aguas de facies sulfatadas cálcicas presentan un coeficiente de correlación rSO4/rCa de 0.93 
(figura 9.72).  
 

                   
 

 
 

 
 

Figura 9.69.- Gráficos de dispersión XY  de Ca/SO4, Ca/HCO3, conductividad/SO4. 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 339 

 

                                

                           
Figura 9.70.- Representación del análisis ACP aplicado a las aguas bicarbonatadas cálcicas. Las obsv. 
(observaciones) corresponden a los análisis del anexo 9.47. 
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En la evolución de la conductividad del sondeo de Fuentes, entre los años 2002-2006, no se aprecia un 
funcionamiento hidrodinámico evidente, aunque algunos fuertes incrementos de conductividad coinciden con intensas 
precipitaciones, como en febrero de 2003, lo que podría indicar un funcionamiento tipo pistón (figura 9.73). 
 

 
Figura 9.71.- Representación del ACP aplicado a las aguas sulfatadas cálcicas. Las obsv. (observaciones) 
corresponden a los análisis del anexo 9.47 (obs.2). 
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Figura 9.72.- Gráfico XY de HCO3/Ca para aguas bicarbonatadas cálcicas y de SO4/Ca para las sulfatadas. 
 
En la evolución del sondeo del Albaladejito se observa, para un periodo entre 1997-2004, un cierto mantenimiento de 
la conductividad con oscilaciones entre 570-670 µS/cm que no muestra relación evidente con la pluviometría, ni con 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 341 

la proximidad al río Júcar, a menos de 100 m, cuya conductividad a su paso por la ciudad de Cuenca es inferior, entre 
440-570 µS/cm (figura 9.74). 
 

 
Figura 9.73.- Evolución de la conductividad en el sondeo de Fuentes y su relación con la precipitación.  
 

 
 Figura 9.74.- Evolución de la conductividad en el sondeo de Albaladejito, el río Júcar y su relación con la 
precipitación. 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 342 

9.5.5.2 Acuífero carbonatado- yesífero  
 
Está constituido por las formaciones calizas, margosas y yesíferas del Tránsito Cretácico-Terciario, denominada también 
Facies Garumniense, con un espesor en el centro del sinclinal que supera los 400 m. Estos materiales están en pleno 
proceso de karstificación, adquiriendo este fenómeno un gran desarrollo en los flancos aflorantes; así el complejo lagunar 
del río Moscas se desarrolla en el flanco oriental del sinclinal de Fuentes y el complejo lagunar de Ballesteros en la 
conexión con el eje anticlinal en el flanco occidental. Ocupa una superficie aflorante de 95 km2 y total de 185 km2 (figura 
9.75). 
 
En detalle, estos materiales del Tránsito se han investigado escasamente, geológica e hidrogeológicamente.  Se dispone 
de sondeos de investigación hidrogeológica en el Complejo lagunar de Arcas (anexo 9.50), pero no en el área del 
complejo lagunar del río Moscas.  
 
A grandes rasgos se diferencian como formaciones acuíferas dos horizontes: el superior, de 8-10 m de espesor, de 
naturaleza margoyesífera y otro subyacente, de margas yesíferas, horizontes calizos, yesos masivos e interestratificados 
al que se encuentra asociado el karst interestratificado en la zona de Ballesteros. Ambos horizontes se encuentran 
separados por unos 30 m de una alternancia de margocalizas con presencia de yeso pero que no se ha señalado en ella la 
presencia de agua; sin embargo el medio litológico debe encontrarse fracturado y permite la conexión puntual entre 
ambas formaciones acuíferas (figura 9.76). 
  
La presencia de estos niveles acuíferos yesíferos no siempre tiene la misma importancia; así, hacia el O, cerca del 
anticlinal de el Hocino, en el sondeo Golf I se reconocieron, bajo 130 m de depósitos detríticos terciarios, una serie 
compuesta, de techo a base, por 100 m de margas y yesos en paquetes decamétricos aunque no se atravesaron acuíferos.  
 
El acuífero margoyesífero superior (anexo 9.51) es de escasa permeabilidad, asociado a los horizontes yesíferos que 
ejercen de acuífero, recogiendo las aguas de escorrentía en las estaciones húmedas y de los arroyos temporales 
próximos y retrasando su percolación hacia el acuífero yesífero inferior. Forma la superficie de ambos complejos 
lagunares. 
 
El acuífero yesífero inferior (anexo 9.51), de naturaleza semiconfinada, se capta en el sondeo Arcas-2, con una 
transmisividad de 80 m2/día y una permeabilidad horizontal estimada de 3.6 m/día (Martínez, 2003 a).  
 
En general, para ambos acuíferos se dispone de escasos datos piezométricos (anexo 9.51), aunque sí que se aprecia 
una evidente circulación de las aguas de los acuíferos superficial y profundo hacia los cauces fluviales de los ríos San 
Martín y Moscas, gracias a su comunicación con los complejos lagunares, que sirven de drenantes, con caudales de 
170-200 L/s. También existe una circulación más profunda hacia el río Júcar.   
 
Además, a causa de la heterogeneidad en la distribución de la karstificación con respecto a los complejos lagunares de 
Ballesteros y Moscas se establecen en superficie dos funcionamientos posiblemente independientes del sistema yesífero 
kárstico y asociado a los cursos fluviales existentes: el complejo de las Lagunas de Ballesteros, asociado al río San 
Martín, al que le conducen los drenajes de las lagunas; y el complejo lagunar de Fuentes, asociado al río Moscas. La 
diferencia de cotas piezométricas entre ambos flancos es notable, aproximadamente de 60 m: el área de Ballesteros oscila 
entre 915-935 m s.n.m., situándose más bajo que el complejo lagunar de Moscas, cuyas cotas son de 975-995 m s.n.m. 
 
Los complejos lagunares de Ballesteros y río Moscas, por las estructuras a las que están asociadas, funcionan como punto 
de surgencia o de drenaje, principalmente en las lagunas conectadas con el acuífero inferior total o parcialmente, 
circulando el agua hacia el cauce de los ríos Moscas y San Martín; otra parte circula hacia el contacto con la Depresión 
Intermedia; también existirá otra circulación más superficial asociada al acuífero más superficial y cuyas cotas serán muy 
similares (figuras 9.75, 9.76, 9.77). 
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Figura 9.75- Mapa hidrogeológico con los puntos del anexo 9.51.  
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Figura 9.76.- Hipótesis de las estructuras existentes y del funcionamiento hidrodinámico del complejo lagunar de 
Ballesteros (Martínez-Parra et al, 2011). 
 
Estructuralmente, el trazado del río Moscas parece mostrar, por su rectitud y su alejamiento del eje sinclinal, la existencia 
de una falla N-S, y otra SE-NO que pueden tener gran influencia en la recarga del acuífero; así en la margen derecha del 
río se define un bloque más elevado que en su margen izquierda, donde los yesos tendrían mayor espesor y podría existir, 
a su vez, una descarga de las aguas del Cretácico de Fuentes por el nacimiento del  río Moscas, que cuando el nivel 
piezométrico desciende, puede producirse directamente a los materiales margoso-yesíferos y alimentar a las lagunas 
(figura 9.77). 

     
 Figura 9.77.- Corte geológico interpretativo de la posible conexión Cretácico-Maastrichtiense. 
 
Dicha conexión ya había sido descrita por del Pozo (1976). Su funcionamiento indica que existe una alimentación 
subterránea proveniente de las calizas cretácicas hacia las margas y yesos del Tránsito Cretácico-Terciario por un 
contacto mecánico, ejerciendo estos materiales como semiconfinante o barrera hidráulica. En años húmedos, a causa 
de la diferencia de permeabilidad de los materiales yesíferos, margosos y calizos, los acuíferos yesíferos no pueden 
recibir toda el agua y esta mana superficialmente en el río Moscas. 
En abril y mayo de 2002 se muestrearon las aguas del nacimiento del río Moscas, con diferentes valores de 
conductividad que indica una mezcla de aguas, asociadas a materiales con yesos y otra asociada a los materiales 
carbonatados, de menor caudal y que queda enmascarada por la primera.  
Si se estudia la relación caudal de surgencia del río Moscas/ PNP del sondeo de abastecimiento situado a 700 m aguas 
arriba, en carbonatos cretácicos,, se observa que con una PNP superior a 50 m, éste se sitúa por debajo de la cota del 
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nacimiento (1000 m s.n.m.) y no mana, y éste descarga cuando la PNP del sondeo se encuentra por encima, a una cota 
piezométrica superior a 1000 m s.n.m.; por ello resulta evidente la relación del acuífero con la fuente (figura 9.78).  
 

                
Figura 9.78.- Relación entre el caudal del nacimiento del río Moscas (1000 m s.n.m. punto rosa) y la PNP del sondeo de 
Fuentes (1050 m s.n.m.)(Punto azul). 
 
La recarga del acuífero proviene de la infiltración de la lluvia junto al posible aporte proveniente de los carbonatos 
cretácicos, en el caso del extremo más oriental, en Fuentes. El balance permite estimar una infiltración del agua de 
lluvia de un 11%(tabla 9.19). 
 
ENTRADAS hm3/a SALIDAS hm3/a 
Lluvia (620 mm en 90 km2 supone 55.8 hm3/a. Se 
infiltra por balance respecto a la salida el 11 %. 
 

 
6.1 

Ríos San Martín y Moscas 
(170-200 L/s a partir de los aforos del IGME 
de noviembre de 1981 y datos del IGME del 
año 2010) 

 
 
 
16.9 

Conexión con las formaciones carbonatadas en 
Fuentes 

12 Conexión con el Detrítico de la Depresión 
Intermedia  
(80 m2/día x 0.005x 8 km) 

1.2 

TOTAL 18.1  18.1 
Tabla 9.19.-Balance hídrico del acuífero del Tránsito Cretácico-Terciario. 
 
9.5.5.3. Hidroquímica de los acuíferos yesíferos  
 
Las aguas son sulfatadas cálcicas con una conductividad entre 1340 y 3373 µS/cm y un contenido en SO4

2- entre 850-
1580 mg/L. El contenido en Cl- es bajo, entre 4 y 10 mg/L y el contenido en NO3

- oscila entre 11 y 47 mg/L 
correspondiendo a zonas con cultivos; ello se incrementa en el área de Villar el Saz de Arcas, donde el contenido se 
aproxima a los 50 mg/L, lo que indica la vulnerabilidad del medio a las actividades antrópicas. No se produce un 
comportamiento distinto y significativo entre las muestras de septiembre de 2002 y abril de 2003 (tabla 9.20, figura 9.79, 
anexo 9.52).  
 
Los iones minoritarios, como el Sr2+ presentan un contenido medio de 8.7 mg/L y SiO2 de 9.78 mg/L (tabla 9.20). Con 
respecto a los componentes nitrogenados, hay presencia de NO2

-
 y NH4

+ e incluso P2O5, lo que indica un incremento en 
materia orgánica, que enriquece la presencia de fosfatos y favorecer una eutrofización en las lagunas de los complejos de 
Ballesteros y Moscas. El contenido de F- en el Sondeo de Villar el Saz de Arcas es de 0.273 mg/L: 
 
El coeficiente de variación muestra fuertes variaciones significativas en cuanto a los componentes nitrogenados, fosfatos, 
Na+ y K+, y los más bajos son SO4

2-, HCO3
-, Ca2+ y Sr2+ (tabla 9.20). 
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  Cl- SO4

2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg

2+
 Ca

2+
 K+ pH Cond NO2

- NH4
+ P2O5 SiO2 Sr

2+
 

Núm. de valores  
utilizados 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9 

Mínimo 4 856 107 11 0 17 410 0 7.100 1478 0.00 0.00 0.00 1.10 6.77 

Máximo 12 1580 268 47 11 53 642 3 7.700 3373 0.70 0.32 0.11 13.50 10.00 

Media 8 1339 208 22 3 40 563 1 7.350 2768 0.08 0.04 0.01 9.78 8.71 
CV (desviación  
típica/media) 0.31 0.18 0.25 0.58 0.90 0.32 0.15 0.84 0.02 0.23 2.68 2.42 3.46 0.40 0.15 

Tabla 9.20.- Contenido y datos estadísticos y descriptivos de las aguas de las facies yesíferas. 
 
La figura 9.79 muestra una hidroquímica similar para todos los puntos muestreados, aunque con diferencias; así el agua 
del Sondeo Villar el Saz de Arcas presenta menor contenido en SO4

2- y el sondeo Arcas el mayor, quedando en medio las 
lagunas muestreadas de Arcas, Zomas y Atalaya. 
               

 
Figura 9.79.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de las concentraciones medias. 
 
Si se analizan los resultados de las aguas de los dos complejos lagunares por separado, se observa que en la zona del 
complejo lagunar del río Moscas las aguas son muy parecidas, tanto las de las lagunas como las del próximo sondeo de 
Villar el Saz (Martínez, 1995 o), lo que evidencia una relación de alimentación de las lagunas por las aguas del acuífero 
yesífero inferior (figura 9.80). En el caso de las lagunas de Ballesteros, se observa que de los dos conjuntos de lagunas 
(Ballesteros y Barraganes) las primeras son más ricas en Mg2+ que el resto de las aguas y se separan del quimismo del 
acuífero regional. Este enriquecimiento se debe a un proceso de desconexión total o parcial de las lagunas de Ballesteros 
del resto del acuífero (Martínez et al., 2011) (figura 9.81). 
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Figura 9.80.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del complejo lagunar de Moscas. 

   
Figura 9.81.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del complejo lagunar de Ballesteros. 
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Se dispone de información de los complejos lagunares proveniente de estudios limnológicos (JCCM-UV, 2007; Cirujano 
y Medina, 2002). En general son aguas subsalinas (2380-4840 µS/cm) con una fuerte estratificación química 
especialmente en el verano. En la laguna de las Zomas se observa un mantenimiento de la temperatura en mayo y octubre 
de 1992, de 12 a 14oC; la conductividad se incrementa escasamente, siendo del orden de 2220 µS/cm en mayo y a 2250 
µS/cm en octubre (figura 9.82). En el caso de la Atalaya se repite la misma situación, manteniéndose estables 
conductividad y temperatura, aunque disminuyendo de mayo a octubre, posiblemente por incorporación de agua 
procedente de las lluvias o de otros acuíferos, con un descenso inferior al 4 % de la conductividad (figura 9.82).  
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Figura 9.82.- Variación de conductividad y temperatura en Las Zomas y La Atalaya, en 1992 (datos de JCCM-UV, 
2007). 
 
En las lagunas de Ballesteros se ha observado, en julio de 2005, una estratificación química y de temperatura en 
profundidad, pasando de 25oC (0-4 m) a 7oC (a 10 m) (JCCM-UV, 2007). 
 
Las aguas están sobresaturadas en calcita y próximos a la saturación en el del yeso, principalmente en las lagunas, con 
mayor evaporación; en el caso de la dolomita se encuentran subsaturadas. La laguna de Arcas-14 muestra 
sobresaturación y se produce precipitación de calcita; sin embargo en la Atalaya ello no ocurre en la muestra tomada, 
que se muestra subsaturada. 
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Las lagunas de Mohorte presentan entre sí distintas conductividades del orden de 1380 µS/cm y 2720 µS/cm, pudiéndose 
deber, según JCCM-UV, 2007 a la influencia del agua subterránea asociada a las calizas cretácicas (tabla 9.21). 
 

 Temperatura (ºC) Conductividad (µS/cm) pH 

Las Zomas 18.2 2470 7.4 

Ojo de la Corba 1 y2 19.6 2630 8.2 

Mohorte 1 19.1 1380 7.6 

Mohorte 2 20.2 2720 7.8 

Atalaya 18.6 2450 7.3 

Ojo de Corba 3 17.8 2320 7.5 

  Tabla 9.21- Datos de mineralización y temperatura (JCCM-UV, 2007). 
 
La matriz de correlación del ACP realizado (anexo 9.53, figura 9.83) muestra relaciones entre los iones SO4

2-, Ca2+, 
Mg2+, K+ y la conductividad, mostrando una evidente influencia de la litología. Sin embargo, existe una relación negativa 
entre los iones SO4

2-, Ca2+, Mg2+ y la conductividad con NO3
-, ello indicaría que cuando se incorpora NO3

-, en época de 
lluvias o riego, se diluye el aporte de SO4

2-, y el mecanismo de incorporación no se trata de un funcionamiento de pistón. 
Resulta llamativa la no-correlación entre Cl- y Na+, lo que podría indicar diversos orígenes de ambos iones, en distintas 
proporciones. Los compuestos nitrogenados NO2, NH4 muestran una elevada correlación, propio de un mismo origen. 
 
Las variables F1 y F2 representan el 63.62 %, definiendo a F1 la mineralización procedente del acuífero y la recarga y 
F2 HCO3

- (figura 9.83). Se observa en la representación de las observaciones como las aguas del sondeo Villar el Saz y 
laguna de Arcas se mantienen estables, mientras que Atalaya, Zomas y Arcas 2 presentan más oscilaciones, aunque se 
pueden agrupar en un gran conjunto que indicaría unas influencias similares. Asimismo, el quimismo de las aguas del 
Sondeo Villar el Saz de Arcas está condicionado por la actividad antrópica, con un notable contenido en NO3

-. 
 
Si se comparan las aguas de los materiales carbonatados (facies bicarbonatadas y sulfatadas cálcicas) y las aguas 
asociadas a los materiales yesíferos (figura 9.84) se confirma que la surgencia del nacimiento del río Moscas corresponde 
a una mezcla entre las aguas asociadas a los yesos y las aguas propias de los carbonatos, con notables variaciones de 
facies químicas, de manera temporal, lo que indicaría una mezcla no homogénea en el tiempo y que estaría regulada por 
el funcionamiento hidrodinámico de los acuíferos origen de las aguas de mezcla. 
 
A partir de los datos de SO4

2- tomados por Armengol, 1997 en su tesis (figura 9.85) se observa la distinta distribución 
espacial y temporal de estas concentraciones. La parte central de las lagunas, que corresponde a lagunas poco 
profundas, presentan elevados contenidos en SO4

2-, superiores a 59 meq/L, que se incrementan en otoño; las que se 
encuentran hacia el S y E presentan un contenido menor, siendo en las de mayor profundidad, como las de Los 
Barraganes, una concentración inferior a 29 meq/L; ello puede indicar que las aguas con circulación regional-las más 
profundas- tienen mayor alimentación y se concentran menos SO4

2- que en el resto, que puede deberse a su 
concentración por desconexión de los flujos locales y la evaporación; ello también lo parece mostrar el diagrama de 
Piper-Hill-Langelier (figura 9.86). En otoño, se incrementa en general el contenido en SO4

2- en todas las lagunas, 
aunque más en las situadas al N y en el centro, ello indica la desconexión en verano de las aguas de los niveles más 
superficiales, con mayor concentración por evaporación, respecto a las más profundas. 
 
Según Martínez et al (2011) las aguas de los complejos lagunares son parecidas a las aguas del acuífero yesífero inferior 
en contenido en Cl-, HCO3

- y SiO2. Sin embargo las lagunas de Ballesteros muestran diferencias de mineralización a 
causa de mayor contenido en Cl-, SO4

2-, Mg2+ y SiO2 lo que evidencia un distinto funcionamiento hidrológico, existiendo 
diferente conexión con el acuífero inferior. Ello permite establecer cuatro grupos de tipos de aguas. Así, el quimismo de 
las lagunas de Barraganes-1 y Arcas-14 (grupo 1) son similares al acuífero inferior y por tanto existe una evidente 
conexión, sin embargo las aguas de las lagunas Arcas-2, Arcas-4, Arcas-5 y Arcas-12 (grupo 2) están más mineralizadas 
y posiblemente estén desconectadas del acuífero inferior, concentrándose los iones al recibir una alimentación más 
restringida; por último, Arcas-10a (grupo 3) parece mostrar una mayor conexión, aunque no igual a Barraganes-1 y 
Arcas-14. Las lagunas del Complejo del río Moscas se parecen más a las del grupo 1 de Ballesteros, por lo que su 
conexión con el acuífero inferior será mayor (figura 9.86). 
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Figura 9.83.- Representación de las variables y de las observaciones. Estas observaciones corresponden a los análisis 
reflejados en el anexo 9.52. 
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Figura 9.84.- Diagramas de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero del sinclinal de Fuentes, en función del 
acuífero y quimismo (gráfico superior) y el mismo diagrama únicamente representando el área de Fuentes (gráfico 
inferior).  
 
La conductividad es mayor en los complejos lagunares que en el acuífero yesífero inferior. Los contenidos iónicos del 
nacimiento del río Moscas en Fuentes muestra que éste se produce por mezcla de las formaciones carbonatadas del 
Cretácico superior alimentadas por las aguas del acuífero yesífero del Tránsito. El contenido en NO3

- es mayor en las 
aguas del acuífero yesífero inferior que en las lagunas, principalmente en el sondeo de Villar El Saz de Arcas, situado en 
una zona cultivada; sin embargo las lagunas presentan contenidos variables de NO3

- para una misma laguna, así en la 
Atalaya se encuentra entre 1-20 mg/L. 
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Figura 9.85.- Distribución de SO4

2- en meq/L según Armengol 1997 en el Complejo lagunar de Ballesteros. 
 
Si se compara la composición química de las aguas, el contenido en Cl- es similar en las aguas del acuífero cretácico y en 
las del Tránsito, considerando el nacimiento del río Moscas, siendo también muy similar para las lagunas del Complejo 
del río Moscas y las lagunas de Ballesteros conectadas con el acuífero. Sin embargo ese contenido se incrementa por 
evaporación en las lagunas de Ballesteros que se desconectan del acuífero (grupo 2). 
Con respecto al SO4

2- las aguas del Tránsito o de mezcla, en el caso del nacimiento del río Moscas, presentan menor 
contenido que las lagunas del complejo de Ballesteros y del río Moscas, siendo el mayor contenido en las evaporadas 
(grupo 2). Esta situación se repite y se hace más evidente en el caso del Mg2+, conductividad, Ca2+ y SiO2. El caso del 
NO3

- es completamente distinto, así es más elevado en las aguas captadas por los sondeos y en el nacimiento del río 
Moscas que en las lagunas o en el acuífero cretácico, por la afección antrópica que tiene mayor incidencia en los yesos 
sobre los que se desarrollan actividades agrarias; en el caso de las lagunas, dicha actividad está regulada y los contenidos 
no superan los 20 mg/L (figura 9.86). 
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Figura 9.86.- Distribución de los diferentes contenidos iónicos en mg/L y de conductividad en µS/cm.En verde 
captaciones del acuífero carbonatado cretácico, en azul el acuífero yesífero del Tránsito, en rojo las lagunas del 
Complejo lagunar de Ballesteros, en amarillo las lagunas del Complejo lagunar del río Moscas (modificado de Martínez 
et al, 2011). 
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9.6. Sinclinal de Olmeda del Rey 
 
9.6.1. Situación geográfica 

 
Al SO de la Serranía, limitado por relieves de Candalar (1143 m s.n.m.) al N y el Alto de la Pedriza (1110  m s.n.m.) al S. 
El gradiente topográfico es del orden de un 15 %., disminuyendo en los altos, donde se suaviza la pendiente. En esta zona 
se sitúan los municipios de Almodóvar del Pinar, Olmeda del Rey, Chumillas, Solera de Gabaldón y la Parra de las 
Vegas, aunque tan sólo Olmeda del Rey explota este acuífero mediante un sondeo que utiliza preferentemente en verano. 
Circulan el río Gritos y arroyo de la Vega, de dirección NE-SO y de Valdemembra, de NO-SE, naciendo en materiales 
terciarios. 
 
9.6.2. Geología de detalle 
 
Es un estrecho sinclinal, orientado NO-SE de una anchura máxima de 8 km y superficie de 260 km2, aflorando tan solo 
100 km2 de materiales carbonatados cretácicos (figura 9.87). 
 

  
Figura 9.87.- Mapa geológico del sinclinal de Olmeda del Rey. 
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La serie estratigráfica resulta compleja, principalmente a causa de la variedad litológica del Tránsito Cretácico-Terciario. 
Se dispone de las columnas litológicas de los sondeos de investigación hidrogeológica de Valeria,  Solera, Olmeda y 
Chumillas. A partir de las mismas se puede establecer que el Tránsito Cretácico-Terciario está constituido por unos 10-
20 m de brechas o conglomerados basales, no siempre presentes, situados sobre los materiales carbonatados cretácicos, 
sobre los que se desarrollan una alternancia  de calizas, yesos y arcillas yesíferas hasta un espesor máximo reconocido de 
120 m y aflorando principalmente en el flanco nororiental. Bajo éstos la serie carbonatada cretácica está compuesta por 
calizas y margas (50 m), un tramo brechoide (40 m), calizas micríticas y bioclásticas beige y grises (50 m), calizas 
margosas (40 m), calizas dolomíticas oscuras (40 m), margas verdes (20 m), calizas dolomíticas y dolomías grises y 
rosáceas (40 m) y calizas oolíticas y recristalizadas grises y blancas (50 m) (figura 9.88). El espesor teórico será de 330 
m. 
 
Este sinclinal es asimétrico (figura 9.88), buzando más al N y con mayor espesor al S y hacia el NO, hacia Valeria. El 
relleno de los materiales alcanza un espesor de 30 a 120 m en el sondeo de Olmeda del Rey. En ocasiones no está 
clara la separación entre materiales terciarios y los garumnienses arcilloso-margoso inferiores, ambos con presencia 
de yesos y que la denudación de los últimos ha podido generar los depósitos terciarios. 
 
El contacto con el límite occidental, con la Depresión Intermedia, es un contacto mecánico que evidencia el trazado 
del río Júcar. De hecho, estas fallas y fracturas favorecen las surgencias de las aguas hipotermales de Baños de 
Valdeganga (figura 9.89). 

      
Figura 9.88.- Perfil geológico NO-SE (A-A’). 

 
Figura 9.89.- Perfil geológico NO-SE (B-B’). 
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9.6.3. Hidrogeología de detalle 

 

Las formaciones acuíferas corresponden a los niveles brechoides bien maastrichtienses o bien cretácicos, encontrándose 
en el contacto con el Terciario discordante y las formaciones carbonatadas cretácicas. 
 

9.6.3.1. Formaciones brechoides y yesíferas maastrichtienses 
 
Las formaciones brechoides no tienen una extensión homogénea y se han reconocido en los sondeos de Chumillas-1, 
Chumillas-4 (Martínez, 1995f; 1996f; 1997e; 2006 a; 2006 d). En el primero, bajo 80 m de calizas y yesos se alcanzan 
niveles brechoides sueltos y un caudal considerable que por problemas constructivos no pudieron explotarse. Sin 
embargo, a 200 m de distancia, hacia el E, se alcanzaron materiales atribuibles al Maastrichtiense, aunque sin encontrar 
niveles brechoides; las formaciones acuíferas corresponden a niveles de yesos masivos fracturados, que no siempre 
constituyen acuíferos; en los diferentes sondeos perforados en Chumillas, alguno ha atravesado un considerable espesor 
de calizas con yesos sin encontrar agua (Chumillas-1) mientras que otro situado a 400 m y con menor profundidad ha 
atravesado yesos masivos karstificados con abundante presencia de agua (Chumillas-4) (anexo 9.54, anexo 9.55). 
 
A su vez, estas formaciones corresponden a distintos horizontes acuíferos con diferentes niveles piezométricos; así 
Chumillas-1c tiene una cota piezométrica del orden de los 950 m s.n.m., mientras que en Chumillas-4 es de 1060 m 
s.n.m. Esta diferencia de 90 m muestra diferentes niveles y la posibilidad de una recarga de niveles superiores a 
inferiores. 
 
Las transmisividades son bajas, de 6- 60 m2/día (tabla 9.22). 
 

Tabla 9.22- Parámetros hidráulicos determinados a partir de la aplicación del método de Jacob. 
 
Su funcionamiento hidrodinámico parece ser independiente de los materiales terciarios, aunque no se dispone de 
suficientes datos piezométricos; sin embargo parece intuirse que parte de su circulación sería hacia el río Gritos, donde 
existen surgencias como la de la fuente El Ojo a una cota de 920 m s.n.m, aunque su gradiente sería elevado, del orden de 
15 ‰ por lo que es posible que puedan alimentar a las formaciones carbonatadas cretácicas subyacentes, que en 
profundidad la circulación de flujo es hacia el río Júcar. 
 

9.6.3.2. Carbonatos cretácicos 
 
Bajo los materiales brechoides se encuentran las calizas y dolomías turonienses, reconocidas en el sondeo Chumillas-2c, 
que alcanzó los 250 m. En dicho sondeo se atravesó un nivel acuífero de escaso interés, asociado a las dolomías 
turonienses, con un caudal de 0.25 L/s. Donde sí se han atravesado formaciones acuíferas de interés para su explotación 
es en el extremo meridional del sinclinal (sondeos de Valeria y Solera de Gabaldón), con caudales de 18 y 2 L/s, 
respectivamente y en su extremo occidental (sondeo Gravera) (anexo 9.56). Asimismo, los horizontes carbonatados 
intercalados entre margas constituyen pequeños acuíferos de interés muy local y extremadamente vulnerables, como 
muestran las fuentes asociados a ellos (por ejemplo la Fuente Cilleruelo, en una zona de campos y ganado con elevados 
contenidos en NO3

-). 
                
El  nivel piezométrico de estos materiales se encuentra entre 840-837 m s.n.m, aunque al ser información de carácter 
puntual, no se puede definir un funcionamiento hidrodinámico. No parece existir un gradiente importante, en cuanto el 
sondeo de Valeria (IGME, 1985b) y la fuente de Valdeganga presentaban a finales del siglo XX cotas piezométricas 
similares. La dirección principal será hacia el río Júcar, al NO, aunque pueden existir otros flujos locales, como hacia el 
SE a Solera de Gabaldón, con una cota de 1035 m s.n.m o las fuentes asociadas a niveles superficiales, como es el caso 
de Fuente Cilleruelo (anexo 9.56).   
 
La única transmisividad deducida es la del sondeo de Valeria, baja (0.5-25 m2/día) que se incrementó tras una 
acidificación hasta 632 m2/día, reduciéndose a 250 m2/día en 1999 (tabla 9.23). 
 

Captación T descenso (m2/día) T recuperación (m2/día) K (m/día) 

Olmeda del Rey 10 6 0.33 
Chumillas 4 60   
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Tabla 9.23.- Transmisividades determinadas para las captaciones en el acuífero estudiado. 
 
Los caudales de explotación alcanzan los 18 L/s en Valeria, al corresponder a un acuífero regional. Para los flujos locales 
los caudales son bajos, del orden de 0.033-2 L/s. En el caso de la surgencia de Baños de Valdeganga, el caudal estimado 
de 3 L/s, pequeño en comparación con la superficie de recarga y el aporte subterráneo que surge de manera difusa en el 
cauce del río Júcar (154 L/s en noviembre de 1981), como indican los aforos en el río (anexo 9.57) y también circula en 
profundidad hacia los materiales terciarios de la Depresión Intermedia. 
 
La estructura juega un papel hidrogeológico fundamental, así la surgencia hipotermal de Baños de Valdeganga está 
asociada a una falla que delinea el trazado del río Júcar, pero también otra falla conjugada que define el cauce del río 
Valdeganga (figuras 9.90, 9.91). 
 
Se ha estimado un balance hídrico (tabla 9.24) estimándose una infiltración de la lluvia del orden del 20 %. Las salidas 
son hacia los cursos fluviales y hacia la Depresión Intermedia para los materiales carbonatados, mientras que los 
materiales yesíferos se encuentran más reducidos y cubiertos de materiales terciarios. 
 
 ENTRADA Lluvia total (hm3/a) Lluvia infiltrada (hm3/a) SALIDA hm3/a 

Conexión Depresión 
Intermedia 

5.94 

Al río Gritos (vertido 
aguas del sondeo 
Valeria) 

0.1 

Al río Almodóvar 0.1 

CARBONATOS Infiltración lluvia 
(550 mm * 100 km2) 

55 11 

Al río Júcar 4.86 

Al río Gritos 1.35 YESOS Infiltración lluvia 
(550 mm * 15 km2) 

8.2 1.6 

Bombeos y vertido al 
terciario 

0.25 

Tabla 9.24.- Estimación del balance hídrico (en hm3/año). 

Captación T descenso (m2/día) T recuperación (m2/día) K m/día S 
174 251 

632 64 

Valeria  

25 0.45 

6.5 5* 10-4 
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Figura 9.90.- Fuente Cilleruelo, ruinas de Valdeganga y foto aérea de la situación de la fuente de Valdeganga, con su 
relación con las fracturas y fallas. 
    

 
Figura 9.91.- Corte hidrogeológico interpretativo C-C’ del origen de Baños de Valdeganga. 
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9.6.3.3. Hidroquímica en ambas formaciones 
 
Las aguas muestran distintas facies (figura 9.92), asociadas a las distintas formaciones acuíferas y al tiempo de 
residencia. Las bicarbonatadas cálcicas están asociadas a circulación  muy superficial en carbonatos, como es el caso 
de Fuente Cilleruelo o también el sondeo de Solera del Gabaldón. Sin embargo, el resto son aguas con facies mixtas a 
sulfatadas cálcicas, en función de la presencia de yeso (anexo 9.58). El IS calcita en Baños de Valdeganga se 
encuentra próximo a la saturación y el IS dolomita muestra subsaturación. Los contenidos en F- se encuentran entre 
0.206-0.422 mg/L, con un contenido medio de 0.287 mg/L. 
 

 
Figura 9.92.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier en formaciones brechoides y yesíferas y en carbonatos cretácicos. 
 
Mención aparte corresponde a las aguas del entorno de Baños de Valdeganga, surgencia hipotermal, de 18-22.5oC, 
asociada a fracturas que ponen en contacto el detrítico terciario de la Depresión Intermedia con las estribaciones de la 
Serranía. En las proximidades de estos Baños se encuentra el sondeo Gravera, que capta aguas de quimismo similar, y 
presenta una temperatura de rior a 23oC. Ello indica que este acuífero es una zona de interés hidrotermal potencial, que, 
incluso, se puede extender por el contacto mecánico de los acuíferos carbonatados de la Serranía con el río Júcar. 
 
El quimismo es similar al de las aguas del sondeo de Valeria, aunque menos mineralizado que las aguas de los sondeos 
de Olmeda o Chumillas. Si se considera que las aguas de la surgencia de los Baños son el resultado de la mezcla de las 
aguas provenientes de los depósitos maastrichtienses y de las del Cretácico superior, se puede estimar la mezcla para la 
conductividad mediante la fórmula:  
 
C (Baños)= C1X + C2 (1-X) siendo C2 la de Valeria y C1 Chumillas-4. 
 
Esto muestra un porcentaje de mezcla del 25 % proveniente de las aguas maastrichtienses. Según la figura 9.92 del 
diagrama de Piper-Hill-Langelier, el agua de los Baños podría ser el resultado de dicha mezcla. No obstante, el bajo 
contenido en NO3

- del agua de los Baños (2-4 mg/L) y el notable contenido en el resto de puntos (19-62 mg/L) parece 
indicar una alimentación de mayor recorrido y menos influida por la acción antrópica. 
 
El contenido en Sr2+ es más elevado en las aguas asociadas al acuífero yesífero (12-15 mg/L) y en las aguas asociadas a 
la zona hipotermal (6-7 mg/L) indicando una posible incorporación de este elemento por el lavado de yesos presentes en 
los carbonatos o por una mezcla proveniente de las aguas del acuífero yesífero, como se mencionó anteriormente. El 
contenido en SiO2 también es algo más elevada en el acuífero yesífero. 
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La evolución temporal de la conductividad (figura 9.93), en la captación de Valeria muestra incremento de conductividad 
en ocasiones coincidente con la pluviometría (como en octubre de 2003). La evolución de las aguas del sondeo Olmeda, 
sin embargo, es independiente de las lluvias y muestra una tendencia al ascenso continuado, entre 2002 y 2006; el agua 
del sondeo de Solera del Gabaldón muestra estabilidad.  
 

 
Figura 9.93.- Evolución de la conductividad de las aguas del acuífero en las captaciones de Valeria, Olmeda y su 
relación con la precipitación. 
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9.7. Sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo 
 
9.7.1. Situación geográfica 

 
El sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo es una depresión situada al SO de la depresión de Olmeda y al N de la 
Sierra de Barchín. Se sitúan en él las poblaciones de Valera de Abajo y Piqueras del Castillo, con una población fija de 
1600 habitantes, incrementándose en verano a 6000. Los bordes son abruptos, con pendientes del 10 al 53 %. Nace en la 
misma el río Piqueras que circula al O y arroyos tributarios (Rambla de la Hoz Madroñal) en su extremo oriental que 
circulan hacia el S, definiéndose una divisoria hidrológica. 
 
9.7.2. Geología de detalle 

 
Ocupa una superficie de 110 km2, aunque afloran tan solo 40 km2 de materiales carbonatados. Está limitado a N y S por 
los ejes anticlinales, a O por el cierre periclinal y al E por el límite con la Depresión Intermedia, sumergiéndose bajo los 
depósitos terciarios en el río Júcar, definiéndose posiblemente un contacto tectónico (figura 9.94) 
 
Se han investigado ambos flancos del sinclinal (IGME, 1986 c). El meridional se ha reconocido a partir de las 
columnas litológicas de los sondeos de Barchín del Hoyo y Piqueras. De techo a base se observa un conjunto 
correspondiente al Tránsito Cretácico-Terciario (70 m de arcillas y margas azules, 100 m de conglomerados con 
arcillas) y la serie cretácica (25 m de calizas y arcillas, 150 m de calizas recristalizadas beiges y rosáceas y 70 m de 
calizas margosas y margas). En el flanco septentrional (anexo 9.59) se ha reconocido un mayor espesor de materiales 
correspondientes a la base del Maastrichtiense, constituidos por margas grises con intercalaciones métricas de 
conglomerados y brechas calizas, que alcanza los 250 m, así como los de la serie carbonatada cretácica, que supera los 
300 m. Existe, por tanto, una asimetría hacia su flanco septentrional. Asimismo en su extremo oriental afloran los 
materiales del Tránsito Cretácico-Terciario, indicando una vergencia en profundidad hacia la Depresión. 
 

 
Figura 9.94.- Mapa hidrogeológico del sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo. 
 
En el flanco sudoccidental los buzamientos son acusados; alcanzando los 45º (figura 9.95). 
 
9.7.3. Hidrogeología de detalle 

 
Se ha inventariado seis sondeos asociados a estas formaciones (anexo 9.60) de  profundidades entre 70 y 250 m. 
Atendiendo al sondeo de Albadalejo del Cuende (anexo 9.61) se observan diferentes tramos acuíferos intercalados entre 
calizas y calizas margosas (90-95 m, 175-180 m, 210-225 m y de 227-229 m), con tramos fisurados cuya base la 
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constituyen las calizas margosas. Todo el conjunto, a su vez, se encuentra confinado, ya que la PNP se sitúa a 95 m, por 
encima de los tramos fracturados. 
 
La dirección de flujo es, principalmente, hacia el NO, hacia la Depresión Intermedia, con cotas en torno a 750-809 m 
s.n.m. A su vez, este acuífero está conectado con sus vecinos. El gradiente hidráulico estimado es del orden de 3 ‰. 
 
La variación piezométrica no se puede establecer al disponer de escasos datos.  En el sondeo de Piqueras del Castillo su 
PNP ha descendido unos 14 m y el de Albadalejo unos 8  m, en un periodo de 8-10 años. Asimismo el sondeo de Barchín 
del Hoyo, perfectamente entubado, no presenta nivel piezométrico en el año 2004, cuando 14 años antes tenía una 
columna de 27 m de agua; es posible que al tratarse de un sondeo alto topográficamente y cuya formación acuífera se 
encuentra profunda, haya podido tener problemas constructivos o, simplemente, quedarse sin agua. 
 
Las transmisividades obtenidas en los ensayos de bombeo de los sondeos son variables (tabla 9.25) a causa de la 
irregularidad de la fracturación y karstificación desarrollada. Hay sondeos con las formaciones acuíferas cubiertas por 
materiales terciarios con transmisividades superiores a 500 m2/día y otros inferiores a 20 m2/día.  
 
Sondeo T (m2/día) k (m/día) 
Piqueras 
Valera 
Albadalejo del Cuende 

600 
0.5-0.8 (tras acidificación) 

4-20 

12 

Tabla 9.25.- Parámetros hidráulicos determinados. 
 
Hidroquímicamente las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con contenidos en NO3

- entre 12-15 mg/L y conductividades 
del orden de 450-550 µS/cm; en el año 2002 los contenidos en Cl- y SO4

2- se encuentran entre 10 a 12 mg/L y 7 a 68 
mg/L respectivamente. Asimismo se captan aguas de los materiales del Tránsito, con una facies claramente sulfatada 
cálcica.  Los contenidos en fluoruros se encuentran entre 0.114 a 0.2 mg/L. El contenido en Sr2+ no alcanza los 4 mg/L y 
la presencia en SiO2 es mayor en aguas sulfatadas cálcicas (anexo 9.62). Son aguas subsaturadas en calcita y dolomita. 
 
La evolución de las conductividades de las aguas de Piqueras del Castillo y Albadalejo del Cuende muestran un 
comportamiento parecido y poco relacionado con la pluviometría, no mostrando una reacción rápida, por tanto el 
mecanismo de renovación de las aguas es un flujo lento y no influenciado por las lluvias (figura 9.95). 
 
Asimismo, las aguas asociadas a los yesos presentan facies sulfatadas cálcicas de alta mineralización. En el sondeo de 
Los Yesares, situado en una granja, el contenido en Cl- y NO3

- es elevado, y es causado por la contaminación procedente 
de la citada granja, por lo que la vulnerabilidad de los yesos es evidente (figura 9.96). 
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Figura 9.95.- Evolución de la conductividad en Piqueras y Albadalejo del Cuende y su relación con la precipitación. 

           
Figura 9.96.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas de los aguas del acuífero cretácico de Piqueras. 
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9.8 Relieves de Carboneras 
 
9.8.1. Situación geográfica 
 
Se sitúa a 35 km aproximadamente al SE de Cuenca y ocupa una superficie total de 120 km2. Se encuentran las 
poblaciones de Carboneras de Guadazaón, Pajarón, Arguisuelas y Enguídanos, que suman una población total de 1300 
habitantes, ascendiendo a 6000 en periodos vacacionales. Circula el río Guadazaón que lo limita al O y el río Cabriel, 
encajándose y formando meandros.  
 
9.8.2. Geomorfología de detalle 

 
Este acuífero presenta en su superficie morfologías propias de procesos kársticos. Aparecen navas en el entorno de 
Carboneras de Guadazaón y Pajarón, algunas asociadas con fallas. Son, entre otras Navaseca (0.6 km2), La Nava (1 km2) 
o el Navazo del Pinillo (2.7 km2). Más al O se encuentra el sistema de poljes del río Guadazaón (Gutiérrez y Valverde, 
1994). Este sistema ha sufrido un encajamiento; la extensión del primitivo polje sería de 350 km2, y algunas superficies 
intermedias de aplanamiento se encuentran diseminadas, a 40-50 m de diferencia de cota sobre los poljes actuales que a 
su vez constituyen poljes abortados, como todas las navas que se encuentran al E de Carboneras de Guadazaón 
(Gutiérrez y Valverde, 1994). Dicho polje se encuentra repartido entre el acuífero de los Relieves de Carboneras y el del 
Sinclinal de Fuentes-Valdeganga. El nivel más bajo lo constituyen los poljes de Nava de Fuentes y de Reillo, en los 
acuíferos del Cretácico de Cuenca y del Sinclinal de Fuentes-Valdeganga, y del polje del Guadazaón, que constituye un 
polje abierto, capturado por la red fluvial del río Guadazaón. Esta última, orientada NNE-SSO, descansan sobre 
materiales carbonatados y detríticos cretácicos (Gutiérrez y Valverde, 1994), esto último entra en contradicción con las 
memorias elaboradas por el IGME, que identifican materiales jurásicos aflorantes (figura 9.97). 
 

        
 
Figura 9.97.-Vista aérea de la zona septentrional del acuífero de Carboneras. Los campos labrados aprovechan las 
depresiones de origen kárstico y el relleno de arcillas de descalcificación.  Se perciben sumideros en las mismas.  
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En las rocas carbonatadas cretácicas se desarrollan en su zona septentrional dolinas y poljes de diámetros variables, 
que funcionan en ocasiones como sumideros, dando origen, en combinación con una falla, a fuentes como la de Villar 
de Cañas. 
 
En las navas se asientan campos de cultivo que aprovechan las arcillas de descalcificación y que en foto aérea permiten 
identificar las zonas de sumidero o infiltración preferencial (figura 9.98). 
 

 
 Figura 9.98.- Mapa geológico del acuífero cretácico de Relieves de Carboneras 
 
9.8.3. Geología de detalle 

 
El acuífero está constituido por las rocas carbonatadas cenomanienses (35 m) y turonienses (30-40 m). La estructura 
muestra pliegues anticlinales a su vez plegados, con una dirección N-S a NO-SE. Hacia el S forma el sinclinal de 
Paracuellos, una estrecha franja en forma de sinclinal alargado de 27 km de longitud, dispuesto en dirección NO-SE 
(figura 9.98). 
 
La serie cretácica se puede observar en la zona de Enguídanos (figura 9.99), donde la base del Cretácico superior 
corresponde a una zona margosa alternante con horizontes calizos métricos. 
 
Estructuralmente, una falla N-S de carácter regional condiciona el cauce del río Guadazaón, que se disponen la misma 
dirección. Hay conjuntos de fallas, de orientación E-O y NE-SO, más o menos extensas, y más abundantes en su extremo 
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oriental, que incluso afectan a las navas del extremo septentrional. Estas fallas tienen un importante papel 
hidrogeológico, al funcionar como zonas de circulación preferencial. 
 
 

 

Figura 9.99.- Imagen en Enguídanos, donde se observa la estratificación y alternancia del cretácico carbonatado 
basal cenomaniense. 
 
9.8.4. Hidrología de detalle 

 
Al O circula el río Guadazaón, que recibe las aguas que provienen del acuífero Cretácico de Cuenca y de las fuentes de 
los relieves circundantes. Los aforos diferenciales realizados (IGME, 1981) Al E es atravesado por el río Cabriel (IGME, 
1981), por los materiales cretácicos se produce una pérdida de caudal (un caudal estimado de 150 L/s o 4.7 hm3/año) y 
que en materiales jurásicos se produce un fuerte incremento que puede estar asociado a materiales jurásicos como a 
fuentes cretácicas. Sin embargo, el tramo del río Guadazaón no resulta evidente su relación, en cuanto a la existencia de 
un cuaternario en la vega del rio Guadazaón con numerosas captaciones de poca profundidad que riegan habitualmente. 
Así llega un caudal pequeño a la zona de Monteagudo de las Salinas, del orden de 7-11 L/s (0.34 hm3/año) (anexo 9.63).  
 
En el tramo del río Cabriel que circula por el acuífero (estaciones 18, 18’ y 19), sobre los materiales cretácicos, se 
produce una pérdida de caudal estimado de 150 L/s (4.7 hm3/año) y que en los materiales jurásicos se produce un fuerte 
incremento que puede estar asociado a materiales jurásicos como a fuentes cretácicas (anexo 9.64). 
 
9.8.5. Hidrogeología de detalle 

 
En la zona estudiada se define el acuífero regional de los carbonatos cretácicos, pero en la vega del río Guadazaón, en 
el paraje denominado Llano de Arriba, se extiende un acuífero detrítico cuaternario, de interés local, en el que se 
encuentran numerosas captaciones de profundidades no superiores a 10 m y que son explotadas para regar los cultivos 
allí implantados. Los caudales de explotación se hallan entre 1.6 L/s, pero no de manera continuada, agotándose en 15 
minutos (Martínez, 1997a). La PNP se encuentra entre 1-3 m. Cerca de la fuente de Villar de Cañas, las captaciones 
pueden proporcionar caudales de 4-7 L/s (tal vez porque están relacionados con los aportes de las calizas cretácicas 
(Martínez, 1997a). 
 
El funcionamiento hidrodinámico de los carbonatos está condicionado por las fracturas y estructuras de plegamiento, 
así como los cauces superficiales, que condicionan la circulación subterránea, hacia diferentes surgencias en los 
bordes erosionados de los relieves. Se define una circulación preferencial hacia estas zonas fracturadas generándose 
fuentes (anexo 9.65), que drenan hacia los ríos Guadazaón y Cabriel. En el río Guadazaón la descarga puede ser difusa 
a través de los depósitos cuaternarios, que son explotados por captaciones someras.  
 
Se define una divisoria subterránea de aguas mediante una alineación de dolinas, circulando hacia el rio Guadazaón al 
O y al rio Cabriel al E. Así el acuífero descarga por la fuente de Villar de Cañas, a 1030 m s.n.m. a causa de una falla de 
dirección E-O. Al E, en el entorno del río Pajaroncillo, y favorecido por una falla, existe un área de humedal donde se 
sitúa el sondeo de abastecimiento, a 980  m.s.n.m. También hacia el Cabriel, al E, se sitúan  las denominadas Fuentes, a 
860 m s.n.m. Al S, de nuevo hacia el río Guadazaón, los arroyos tributarios se disponen de N a S y existen otras 
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surgencias, a 940-950 m s.n.m. Con esta información se elabora un mapa de funcionamiento hidrodinámico (figura 
9.100), en el que se observa dicha compartimentación. 
El sondeo de Pajaroncillo muestra una zona epikárstica muy fracturada hasta una profundidad de 20 m, una zona muy 
fracturada, con oquedades a una profundidad entre 20-40 m y a partir de los 70 m  la zona acuífera que se encuentra 
confinada, ya que el sondeo asciende unos 68 m (Martínez, 1997 f). 
 
Para conocer sus parámetros hidráulicos se dispone de un único ensayo de bombeo, en el sondeo nuevo de Pajaroncillo,  
interpretado según Jacob, obteniéndose una transmisividad de unos 1000 m2/día, 25 m/día de permeabilidad y un S= 10-3. 
(Martínez, 1997 f). 

           
Figura 9.100.- Piezometría estimada para el acuífero Relieves de Carboneras. La leyenda geológica corresponde a la 
de la figura 9.98. 
 
Un ejemplo de dicho funcionamiento por vías preferenciales lo constituye la fuente de Villar de Cañas, situada al N de 
Carboneras de Guadazaón y en los relieves vertientes al río Guadazaón, esta fuente está asociada a una nava, que 
constituye su zona de recarga y una fractura, visible en campo y foto aérea, que corresponde a la vía de circulación 
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preferencial (anexo 9.66). Presenta una respuesta rápida a las lluvias, así en noviembre de 1996 el caudal era de 3 L/s, 
mientras que en febrero de 1997, tras las precipitaciones invernales, se multiplicó 7 veces (figura 9.101). 
 

               

                                         
Figura 9.101.- Fuente de Villar de Cañas en 1996 y tras las lluvias de febrero de 1997, a pocos días, rezumando agua 
por todo el entorno. Detalle de la fuente. 
 
El balance hídrico realizado mediante estimación (tabla 9.26), a partir de datos de infiltración similares a los otros 
acuíferos carbonatados cretácicos, del orden del 20 % a partir de una infiltración total de 60 hm3/año. Se producen 
entradas, por tanto, por infiltración de la lluvia y del río Cabriel (según apartado 4.3), mientras que como salidas se han 
estimado salidas por manantiales hacia el río Guadazaón y de manera difusa, como parece indicar los mayores caudales 
de extracción de pozos en el entorno a las fuentes existentes, así como surgencias hacia el río Cabriel, aguas debajo de 
donde se infiltra. 
 

ENTRADAS SALIDAS 
Lluvia total 

(estimando la infiltración de 
20 %) 

12 
Por manantiales 
(Guadazaón) 

5.7 

Rio Guadazaón (difuso y 
estimado por diferencia) 

7.7 
Relieves de 
Carboneras 

Rio Cabriel 4 

Relieves de 
Carboneras 

Por manantiales (Río 
Cabriel) 

2.6 

TOTAL  16   16 
Tabla 9.26.- Balance hídrico estimado (en hm3/año). 
 
Considerando el balance hídrico por Cl-(tabla 9.27), tomando las captaciones que no tienen presencia significativa de 
SO4

2-, el porcentaje de infiltración se encuentra entre 50-64 % , más elevado que el estimado por el balance, por los 
motivos expuestos en otros acuíferos.  
 
 Cl- medio lluvia (mg/L) Cl-  medio (mg/L) I % 
Fuente Villar de Cañas 3 4.7 64 
Fuente Magdalena 3 6 50 
Tabla 9.27.-Estimación por balance de Cl-. 
 
9.8.6. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son claramente bicarbonatadas cálcicas y muy similares tanto en su representación en el diagrama de Piper-
Hill-Langelier, como en el de Chadha (anexo 9.67, figura 9. 102) (datos de Martínez, 1997a; 1997 d; 2002 a; 2003b) con 
conductividades entre 346-618 µS/cm y contenidos en NO3

- entre 0-17 mg/L (tabla 9.28). Las aguas están subsaturadas, 
en general, en calcita y dolomita. La temperatura de surgencia se encuentra entre 12o y 17oC. Respecto a los elementos 
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minoritarios el contenido en S2+ es inferior a 0.5 mg/L y la SiO2 se encuentra entre 5.2-7.9 mg/L. Los contenidos en Sr2+ 
son inferiores a 0.5 mg/L y el contenido medio de F- es de 0.165 mg/L: 
 

 Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg

2+
 Ca

2+
 K+ pH Conductividad 

Núm. de valores utilizados 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 

Mínimo 3 4 172 0 0 9 44 0 7.200 346 

Máximo 8 21 378 43 3 37 99 1 8.300 618 

Media 4.9 12.1 266.7 16.8 1.8 19.9 68.1 0.1 7.6 462.3 

CV (desviación típica/media) 0.298 0.448 0.275 0.961 0.532 0.306 0.297 2.823 0.040 0.206 

Tabla 9.28.- Valores estadísticos de las aguas asociadas (en mg/L y µS/cm). 
 

 

 
Figura 9.102.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier y de Chadha. 
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Los diagramas de la figura 9.102 muestran que las aguas son de facies bicarbonatadas cálcicas a cálcico-magnésica, muy 
similares, con excepción del Sondeo Escobar, con mayor presencia de SO4

2-. El contenido en Mg2+ es el más variable en 
las mismas captaciones, indicando la diferente presencia de calizas dolomíticas y dolomías en el recorrido de las aguas 
subterráneas en la alimentación y surgencia de dichas fuentes. Sin embargo el gráfico de Chadha sí muestra una 
influencia de litologías carbonatadas similares y sin la presencia de SO4

2- que alejan las muestras de la del Sondeo 
Escobar, diferenciándose del resto (figura 9.102). 
 
La distribución del contenido en NO3

- muestra la incidencia de la actividad antrópica y la rapidez con que se incorpora 
dicho ión a las aguas subterráneas a causa de la morfología kárstica, a través de la fertilización en los campos de secano 
que ocupan las navas a las que se encuentran asociadas las fuentes de Villar de Cañas y Magdalena. Se ha elaborado  un 
diagrama ternario Cl-HCO3-NO3 (figura 9.103) en el que se observa que se observa que las aguas de Villar de Cañas, 
Escobar y Magdalena se alejan del resto a causa de los NO3

-, sin embargo SO4
2- no tiene origen antrópico, ya que en ese 

caso (figura 9.103) se agrupan todas las aguas excepto Sondeo Escobar. 
 

 
Figura 9.103.- Diagramas triangulares o ternarios Cl-NO3-HCO3 y SO4-Cl-HCO3. Misma leyenda que la figura 9.102. 
 
Estadísticamente se observa una desviación considerable de SO4

2-, Na+, NO3
-, aunque el bajo contenido en Na+ y su 

determinación analítica puede hacer poco significativo el coeficiente de variación. No existe variación significativa de 
Cl-, HCO3

-, Mg2+, Ca2+ y conductividad. 
 
En la matriz de correlación (anexo 9.68) se observa una relación entre SO4-Ca, así como HCO3

- con Ca2+ y una relación 
negativa SO4-NO3.  Así se evidencia la existencia de una influencia litológica (de disolución de carbonatos y yesos).  
 
La relación rCl/rNa no es lineal, existiendo influencias antrópicas; igual le ocurre al rSO4/rCa, sin embargo, es 
evidente la relación rHCO3/rCa; así se puede considerar que la hidroquímica de este acuífero está condicionada 
principalmente por su litología, aunque puede existir un cierto condicionamiento antrópico o climatológico. En el caso 
de la relación rHCO3-rCa es una relación lineal con un coeficiente de regresión R=0.9, por lo que es evidente el 
mismo origen de ambos iones, el litológico. No ocurre con el resto de las relaciones, como rCl-rNa, rSO4-rCa, por lo 
que en estos casos el origen debe ser diverso. Sin embargo se observa que el quimismo y relaciones varían poco y son 
hidroquímicamente muy estables, en facies y relaciones (figura 9.104). 
  
A partir del ACP (figura 9.105) se observan dos grupos claros: fuente de Villar de Cañas y las fuentes del área de 
Cardenete. El eje F1 corresponde a la mineralización, dada por la disolución de las litologías carbonatadas calizas y 
sulfatadas, así como, opuesto, el efecto antrópico (NO3

-); el eje F2 muestra la influencia de las dolomías y calizas 
dolomíticas y se manifiesta más con la fuente de Villar de Cañas.  
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Figura 9. 104.-Gráficos con las relaciones iónicas entre rSO4-rCa y rHCO3-rCa y la recta de regresión junto con el 
coeficiente de correlación. 

      
Figura 9.105.-Representación del ACP con los ejes de similaridad. Las observaciones (análisis empleados para el ACP) 
se encuentran en el anexo 9.67. 
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9.9. Conexión con el acuífero de la Mancha Oriental 
 
9.9.1. Consideraciones geográficas 

 
Corresponde a la superficie meridional de la Serranía de Cuenca que entra en contacto con la comarca geográfica de 
La Mancha. Se desarrolla en los flancos meridionales de la Sierra del Monje y relieves adyacentes, de orientación NO-
SE. Son diseccionados por los cursos fluviales del Valdemembra, arroyo Valhermoso, cañada del Carrascal y otros, de 
orientación aproximada N-S. Sus gradientes topográficos son suaves, entre un 1-5% que se incrementan en las 
proximidades de los cauces. Ocupa una superficie total de 780 km2. 
 
9.9.2. Consideraciones geomorfológicas 

  
No existen morfologías destacables. Al O, en el área de Valverdejo se han descrito hoyas (hoya de las Casas, hoya del 
Molino) y un lavajo (laguna estacional) denominado lavajo Verezo. Las suaves depresiones existentes en los 
materiales carbonatados se encuentran cultivadas, por lo que sus extensiones y morfologías no impiden observar 
morfologías de tipo nava o dolina. Hacia la Puebla del Salvador, al E, se han descrito también hoyas (Hoya Semilla, 
del Lobo) con superficies de 0.2 km2, también cultivadas. Todas estas hoyas pueden ser áreas de infiltración 
preferencial de las aguas (figura 9.106). 
 

 
Figura 9.106.- Mapa geológico simplificado y cortes adjuntos. Leyenda: Mo-Motilla del Palancar, G-Gabaldón, C.A. 
campillo de Altobuey, P.S.- Puebla del Salvador, C.I. Castillejo de Iniesta, G.I. Graja de Iniesta, M.- Minglanilla, E- 
Enguídanos, P-Paracuellos. 
 
9.9.3. Consideraciones geológicas 

 
Los sondeos de investigación hidrogeológica realizados en el entorno de Puebla del Salvador  (Martínez, 1998b; 1999c; 
Mayordomo, 2000) (anexo 9.69) permiten realizar una descripción detallada de la serie cretácica, en la que de base a 
techo se distinguen: 
 
-80 m de calizas, calizas margosas, dolomías y margas basales. 
-30-60 m de dolomías y calizas dolomíticas. 
-60-100 m de calizas dolomíticas, con niveles margosos y calizos a base. 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 373 

-Y en el techo, de más difícil diferenciación, las calizas dolomíticas, margosas, yesos masivos y margas grises del 
Tránsito Cretácico-Terciario. Al corresponder al tramo basal, es más carbonático y menos margoso. 
 
El límite meridional viene dado por las estructuras anticlinales de la Serranía de Cuenca, como el anticlinal de Barchín 
del Hoyo. No obstante se encuentran interrumpidas por la fosa de orientación N-S de Campillo de Altobuey  y por la 
depresión de orientación E-O de la Puebla del Salvador. Hacia el E, se encuentra limitado por la falla NNE-SSO que 
pone en contacto materiales triásicos con cretácicos y que define el arroyo de Graja de Iniesta y hacia el O con el 
contacto con la Depresión Intermedia. Esta falla sería paralela a las que definen la Fosa de Campillo de Altobuey, con 
un relleno terciario de unos 120-130 m de espesor. 
 
El acuífero de Mancha Oriental, situado en contacto con estos materiales, se encuentra a su vez afectado por fallas 
NNE-SSO y NNO-SSE, que individualizan y elevan o descienden bloques, como el caso de la mencionada fosa de 
Campillo de Altobuey. Estas fracturas no aflorantes, se identifican gracias al trazado de los cursos estacionales de 
aguas como los barrancos del Carrascal y Malo (figuras 9.106, 9.107). En el corte geológico O-E entre Valhermoso de 
la Fuente y Graja de Iniesta (figura 9.106) se observa la existencia de una estructura en bloques limitados por fallas. 
En las proximidades de Graja de Iniesta, la falla pone en contacto materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-
Terciario con los carbonatos cretácicos (figura 9.108).  
 
La geofísica realizada (IGME, 1984) confirma la existencia de distintas fosas (anexo 9.70). Una interpretación se 
adjunta en el bloque diagrama y cortes geológicos (anexo 9.70, figura 9.108). Se define un bloque elevado, 
correspondiente al espacio entre los barrancos de Carrascal al O y del Barranco Malo, donde el espesor de Cretácico 
reconocido en el sondeo PS-5 es de 320 m (figura 9.107).   
 
Los bloques y depresiones existentes quedan cubiertos por materiales terciarios, como en la zona de Campillo 
Altobuey y Motilla del Palancar, que contactan con los materiales carbonatados cretácicos de los relieves de Alarcón. 
El extremo noroccidental, en el área de Valverdejo, los sondeos de investigación realizados (anexo 9.69) permiten 
definir bajo los depósitos terciarios una fosa que pone en contacto materiales maastrichtienses con carbonatos 
cretácicos y cuyo papel hidrogeológico puede resultar importante. 
 
Hacia el S de Motilla del Palancar, la conexión con Mancha Oriental está asociada con la presencia de fallas de 
orientación NE-SO y NO-SE que delimitan tanto zonas hundidas (fosas) como bloques más elevados, como indican 
los cortes geofísicos realizados (figura 9.107). Ello tendrá una significancia hidrogeológica en cuanto supondrán zonas 
de circulación de las aguas subterráneas. 
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Figura 9.107.- Cortes geológicos elaborados con los sondeos. 
 

 
Figura 9.108.- Bloque diagrama explicativo. 
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9.9.4. Consideraciones hidrogeológicas 

 
Se definen tres grandes áreas con un funcionamiento hidrogeológico diferenciado (figura 9.109):  
 
- El flanco anticlinal de Barchín del Hoyo y sinclinal de Valverdejo, 
-La depresión de Campillo de Altobuey, 
-El cierre periclinal del Cretácico de Puebla del Salvador que a su vez está limitado por una falla N-S, de importancia 
regional. 

      
Figura 9.109.- Distribución de las tres áreas o subacuíferos diferenciados. 

 
Según Sanz (2006) se considera que el acuífero de la Mancha Oriental alcanza hasta la cuenca del río Valdemembra y, 
parcialmente, el cierre anticlinal de Puebla del Salvador (figura 9.110). Sin embargo, en este apartado se pone de man 
ifiesto que no pertenece a Mancha Oriental, sino que es conexión hidrogeológica entre el acuífero de la Serranía de 
Cuenca y Mancha Oriental. 
 
La zona de conexión, englobada dentro del denominado Dominio Hidrogeológico Septentrional según Sanz (2006), 
tiene como límite NO la divisoria de aguas entre las cuencas del río Júcar y Guadiana; su límite NE coincide con la 
divisoria de aguas del río Júcar y Cabriel. El límite meridional del DHS coincide con el soterramiento de los 
materiales mesozoicos bajo el relleno terciario de la llanura manchega. Según Sanz (2006), este límite está 
acompañado por fracturas con desplazamiento vertical sin que se produzca la desconexión entre las litologías a un 
lado y otro de las fracturas (figura 9.110, 9.111). Esto, sin embargo, resulta dudoso, en cuanto puede existir conexión 
hidrogeológica de los materiales cretácicos y jurásicos con los límites septentrionales. Específicamente, Sanz (2006) 
considera que el acuífero cretácico en esta zona se encuentra en estado libre, con una potencia variable (50-200 m), 
debido a los procesos de erosión diferencial y la aparición de fallas de dirección NE-SO; sin embargo, en este 
apartado tesis se pone de manifiesto que dicho acuífero tiene un comportamiento de “falso libre”, es decir, un 
conjunto de horizontes acuíferos cretácicos cuyo nivel piezométrico no se eleva por encima del contacto con el 
material terciario suprayacente, pero sí por encima de dichos horizontes, siendo de carácter confinado, como se 
advierte en el sondeo Campillos-nuevo o en el sondeo Motilla-nuevo (Martínez, 2004f, 2007c). 
 
El bloque definido entre los barrancos de la Hoz y Malo facilita una desconexión entre el acuífero de la Puebla del 
Salvador y el Cretácico aflorante en Motilla del Palancar y que tiene continuidad hacia el S. El gradiente hidráulico 
estimado es del orden de 5%o Así, una estimación el funcionamiento hidrodinámico y una aproximación de la 
superficie piezométrica se recoge en la figura 9.112. En la misma se observa como las fallas juegan un papel 
fundamental en la desconexión entre los diferentes bloques y favorecen la circulación por “pasillos” de bloques 
elevados. 
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Figura 9.110.- Acuífero de mancha Oriental según Sanz (2006). 
 

 
Figura 9.111.- Interpretación geológica de la conexión con Mancha Oriental, según Sanz (2006). 
 
A continuación, se describen en detalle estas tres áreas hidrogeológicas. 
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Figura 9.112.- Cotas piezométricas del acuífero cretácico en contacto con el acuífero de Mancha Oriental. 
 
El límite oriental no se define claramente en el arroyo de Graja sino que se encuentra en alguna línea entre el Arroyo y 
Minglanilla, a 5 km al SE, cubierto por materiales terciarios. 
 
9.9.4.1. Estribaciones del sinclinal de Valverdejo 

 
Las formaciones carbonatadas muestran las cavidades y karstificación que se desarrollan en la zona de oscilación del 
nivel piezométrico. Así, en el sondeo Valverdejo-4 (Martínez, 2003f; 2007 d), se atravesaron cavidades a partir de 120 
m, aunque la profundidad del nivel piezométrico (PNP) se encuentra por debajo, a 143 m, evidenciando un tramo de 
disolución asociado a la oscilación del NP. Los puntos acuíferos se recogen en el anexo 9.69 (Martínez, 2001a). 
 
En el caso del sondeo de Motilla-Nuevo (anexo 9.71), el acuífero cretácico está confinado por 70 m de arcillas, 
atravesándose horizontes acuíferos a 116 m (0.5 L/s) y a 252 m (>10 L/s). La PNP se sitúa a 196 m indicando una 
desconexión del horizonte de 116 m y un ascenso por encima del horizonte acuífero de 56 m.  
Los puntos inventariados se recogen en el anexo 9.72. 

 
Existe una dirección preferencial de flujo hacia el S. No hay surgencias o fuentes por lo que todo el agua circulará 
subterráneamente hacia los acuíferos de Mancha Oriental. Específicamente, la cota piezométrica en el área de la Puebla 
del Salvador se encuentra en torno a 720-740 m s.n.m. y se advierte una circulación hacia el S, mientras que la cota del 
sector correspondiente a Motilla del Palancar se encuentra entre 658-724 m s.n.m. con un gradiente aproximado de 5 %o 
hacia el SE. En contacto con las calizas cretácicas de la Presa de Alarcón, las cotas piezométricas son más elevadas, 
acentuándose el gradiente debido a ser un área de circulación más estrecha y por una posible recarga de la presa. La cota 
de la presa (752 m s.n.m.) y  la cota piezométrica del acuífero se encuentra a una diferencia de profundidad de 25 m en la 
zona de Alarcón, lo que podría indicar una recarga proveniente de la presa (figura 9.113). Según los cortes geológicos 
realizados para el estudio de Alarcón (Martínez, 1995a) (figura 9.113) se observa que la profundidad del nivel 
piezométrico se encuentra más bajo que el  nivel del río y del embalse. 
 
La estructura juega un papel importante en la definición de bloques hidrogeológicamente conectados; una falla NO-SE 
desconecta hidrogeológicamente los relieves septentrionales de los afloramientos cretácicos de Alarcón. Asimismo en el 
sector más noroccidental, en Valverdejo, la circulación de flujo es hacia el SE, con cotas piezométricas en torno a 712-
724 m s.n.m., condicionado por las barreras hidráulicas subterráneas. 
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 Figura 9.113.- Cortes geológicos interpretativos del área de Alarcón (Martínez, 1995a). 
 
 
¿Existe conexión hidráulica con la Serranía? En el área del anticlinal de Barchín del Hoyo, las capas calizas tienen un 
espesor no superior a 200 m y caudales de explotación escasos (1-3 L/s) con transmisividades bajas, lo cual lleva a 
pensar que no existe conexión en esta área. Mas al E, en Gabaldón, si puede existir conexión hidráulica al ser superficies 
suaves y pliegues menos definidos; por último la zona más oriental, en torno a Puebla del Salvador, muestra de nuevo 
escasos caudales de explotación y distintas cotas piezométricas respecto al área central de Motilla del Palancar, por lo 
que no se definiría tampoco conexión hidráulica evidente. 
 
Los parámetros hidráulicos deducidos de la interpretación de los ensayos muestran transmisividades bajas en las áreas 
donde afloran los materiales carbonatados, en torno a 40 m2/día y una permeabilidad de 0.57 m/día, siendo más elevadas 
en las áreas donde se encuentran confinados por materiales terciarios (Motilla del Palancar y El Peral) (anexo 9.71), 
alcanzando los 15000 m2/día (tabla 9.29) y permeabilidad de 140-190 m2/día. Esta permeabilidad se incrementa al 
considerar únicamente las zonas de mayor fracturación dentro de la propia formación acuífera. 
 

Área Transmisividad (m2/día) S K(m/día) 
Valverdejo 4 a 40 0.005 0.4-0.57 

Motilla del Palancar 2100 a 15000 5*10-4 42-140 
Valhermoso de la Fuente 20   

El Peral 8000  190 
Tabla 9.29.  Principales características hidráulicas determinadas a partir de los ensayos de bombeo realizados. 
 
El funcionamiento hidráulico corresponde a franjas de carbonatos con diferente grado de alteración y fracturación, con 
permeabilidad diferenciada, existiendo niveles más superficiales o epikarst, que constituyen horizontes acuíferos de 
menor interés. A partir del balance de Cl-, considerando un contenido medio de 10 mg/L, se estima una infiltración de 
30 %. 
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Los sondeos de Motilla-Nuevo y de El Peral muestran horizontes acuíferos a 116 m y a partir de 252 m en el primer 
caso y entre 170-176 m, 202 m y 230 m en el segundo caso. Ello evidencia la existencia del funcionamiento indicado 
en el apartado 5.1.7. 
 
Hidroquímicamente se observa una dispersión de las facies, pasando de bicarbonatadas cálcicas a mixtas y con 
presencia de SO4

2-(figura 9.114). No obstante pueden definirse dos grupos de aguas: zona de Valverdejo y de Motilla 
del Palancar. 
 

 
 Figura 9.114.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las estribaciones de Valverdejo. 
 
Si se agrupan las aguas se observa que la zona de Motilla del Palancar y meridional muestran unas aguas con mayor 
presencia en SO4

2-; las aguas más superficiales presentan mayor contenido en ese anión (S. Motilla I). Al N las aguas son 
más bicarbonatadas cálcicas, con influencia del Mg2+. Donde el acuífero se encuentra confinado, los contenidos en Cl- y 
NO3

- son más altos que en las zonas de recarga, entre 25-43 mg/L Cl- y 22-66 mg/L NO3
-(tabla 9.30). 

 

 
Cl- SO4

2-
 HCO3

- NO3
-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 K

+
 pH Cond NO2

- NH4
+
 P2O5 Sr

2+
 SiO2 

Área Motilla 29 107 280 25 19 21 112 0,36 7,23 706,00 0,00 0,00 0,00 3,55 10,20 

Área Valverdejo 10 15 324 5 4 30 71 2,14 7,37 529,4 0 0 0 0,49 7,5 

Tabla 9.30.- Contenidos medios en mg/L y en conductividad. 
 
Los elementos minoritarios muestran un contenido en Sr2+ de <0.5 a 6.6 mg/L y no asociado a mineralización elevada 
(tabla 9.30, anexo 9.73). Su concentración media es mayor en las aguas de Motilla que en las aguas del entorno de 
Valverdejo (tabla 9.30), al igual que con el SiO2. El con tenido de F

- en los sondeos de Valverdejo y Valhermoso de la 
Fuente tienen un contenido medio de 0.169 mg/L. En el sondeo Valverdejo-2 se ha detectado la presencia de S2- 
asociado posiblemente a un ambiente reductor relacionado con las arenas Utrillas inferiores (Martínez, 2003h). 
 
Las aguas de la zona del área de Motilla de Palancar y zona meridional presentan una mayor variación en el contenido en 
Cl-, Na+, NO3

-y SO4
2- que las aguas del área de Valverdejo. Ello se debe a influencias de diverso origen, desde litológico 

(presencia de yesos en los tramos superiores cretácicos) y antrópico (proximidad de una mediana urbe, existencia de 
vertidos e implantación agrícola). En el área de Valverdejo existen dos tipos de aguas con distinto contenido en SO4

2- y 
Ca2+ (figura 9.115). 
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Figura 9.115.-Representación de los iones mayoritarios en mg/L en el área de Motilla del Palancar-meridional y en 
el área de Valverdejo. 
 
La relación rCa+Mg y rSO4+HCO3 muestra que las aguas del área de Motilla no presentan relación alguna, mientras 
que las de Valverdejo sí presentan una relación lineal con un R=98 %, indicando una única fuente de los aniones, 
mientras que en el caso del área de Motilla, existirán otras influencias (figura 9.116). La relación SO4/conductividad 
no es evidente en ninguno de los dos tipos de aguas (figura 9.116). La rCl/rNO3 muestra, en casos puntuales una 
relación con un R=100%, para el sondeo Gabaldón y Fuente Villaescusa, próximos a poblaciones (figura 9.116). 
 
La evolución de la conductividad de los sondeos de Valverdejo y Gabaldón muestra un paralelismo y similitud, oscilando 
entre 500-650 µS/cm. Asociado al incremento de precipitación muestra un incremento de conductividad y los descensos 
de concentración pueden asociarse con la disminución de conductividad. Si se superpone la evolución del sondeo de 
Villanueva de la Jara, situado en Mancha Oriental, al S, se observa que no existe demasiada diferencia en cuanto a 
comportamiento con las aguas de Valverdejo y Gabaldón, aunque sí un valor mayor de la conductividad,cercano a los 
700 µS/cm (figura 9.117). 
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  Figura 9.116.- Gráficos de dispersión XY de las aguas estudiadas. 
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Figura 9.117.-Evolución de la conductividad en las aguas de Valverdejo y Gabaldón y su relación con la pluviometría. 
 
Según el ACP (figura 9.118) que el eje F1 manifiesta el efecto ajeno a los carbonatos: antrópico, presencia de yesos y 
de sales (NO3

-, SO4
2-, Cl-), mientras que el eje F2 el efecto de la litología (HCO3

-, Mg2+). La conductividad está 
condicionada por una mezcla de ambas influencias. Se aprecia cómo se pueden agrupar las aguas (observaciones), así 
las más influenciadas antrópicamente, por NO3

-, SO4
2- corresponden a el entorno de Motilla hacia el S, donde hay 

mayor incidencia de actividad antrópica, así como que los sondeos pueden captar aguas asociadas a materiales 
terciarios con presencia de SO4

2-. Las captaciones de Graja y de Valverdejo-Gabaldón parecen mostrar distintas 
influencias; la de Graja está más influenciada por Cl-, mientras que los de Valverdejo por la presencia de Mg2+ en las 
aguas, propia de un acuífero dolomítico. 
 
La distribución espacial de la conductividad muestra (figura 9.119) un incremento hacia el SO, similar a la 
piezometría. 
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Figura 9.118.-ACP aplicado a las aguas del contacto con Mancha Oriental. Las observaciones (análisis empleados 
para el ACP) se definen en el anexo 9.73. 
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Figura 9.119.- Distribución espacial de la conductividad de las muestras. 

 
9.9.4.2. Terminación periclinal de la Puebla del Salvador 
 
El acuífero está formado por las calizas dolomíticas y dolomías turonienses, con un espesor de 30-50 m y las alternancias 
de calizas margosas y dolomías cenomanienses. Al S limita con el acuífero de Mancha Oriental, con el que se conecta 
hidráulicamente; al E limita por una falla N-S, oculta bajo los sedimentos terciarios, con materiales arcillosos triásicos; al 
O está limitado por la fosa de Campillo-Altobuey, dispuesta N-S cambiando hacia el S a O-E; al N contacta con el 
acuífero de Paracuellos (figuras 9.106, 9.120). Constituye una superficie plana, con un gradiente topográfico de 5 ‰ 
(figura 9.121). 
 

 
Figura 9.120. Corte geológico del área de estudio (según figura 9.106). 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 385 

Los puntos de inventario se recogen en el anexo 9.72. Se dispone de información de varios sondeos en la zona (PS1 a 
PS8) (Martínez; 1998b), donde afloran los materiales carbonatados y se observa la presencia de cavidades a una 
profundidad de 31-50 m y la presencia de horizontes que constituyen acuíferos locales, mientras que los horizontes más 
productivos se asocian a las formaciones cenomanienses, niveles carbonatados confinados entre margas semiconfinantes, 
de transmisividades bajas, del orden de 0.7-30 m2/día (tabla 9.31). Los niveles piezométricos de los acuíferos 
superficiales y los profundos están desconectados, así en el sondeo PS2 se alcanzó un tramo acuífero a 120 m y las 
formaciones acuíferas inferiores a 170 m; la diferencia de nivel piezométrico entre ambos, es de 7 m, estando más 
elevado el del acuífero más profundo, al estar más confinado. 
 
En el caso del acuífero cubierto, como en Graja de Iniesta, se captan las formaciones cretácicas cubiertas por 137 m de 
espesor terciario. Sus transmisividades son muy altas, en torno a 1700 m2/día (tabla 9.31). En el sondeo Graja de Iniesta-
2 se ha observado que los niveles acuíferos corresponden a la caliza de tonos rojizos por la oxidación, con abundantes 
recristalizaciones de calcita y disoluciones de la roca. No obstante, existen horizontes de dolomías que los separan y no 
constituyen acuíferos, al ser más compactos. En el sondeo descrito (figura 9.122), el horizonte de 144-148 m tiene un 
caudal de 10-12 L/s y el de 154-156 m supera los 50 L/s (Martínez, 1994h; 2005b; 2007b). 
 
Superficialmente existen dos direcciones de flujo, hacia el N, a Enguídanos, donde se encuentran fuentes de caudales 
bajos (0.2-6 L/s) y otra dirección hacia el S donde se observa una componente del flujo hacia el SE, con cotas de 734-736 
m s.n.m., que indica una posible conexión con el acuífero de Mancha Oriental. También se define un acuífero 
desconectado con una cota inferior (721 m s.n.m.). Asimismo no hay  tanta diferencia con la cota del sondeo que capta 
materiales maastrichtienses, al otro lado de la falla, a 734 m s.n.m. pero si con el sondeo de Campillo de Altobuey, 
situado en la fosa vecina, a una cota inferior, de 710 m s.n.m, lo que evidencia una desconexión. Hacia el O, los acuíferos 
están secos o no reciben aportaciones laterales; así en el sondeo de Castillejo las formaciones cretácicas que eran 
acuíferos ya no aportan agua y están secas.  
 

                 
Figura 9.121. Terminación periclinal de la Puebla del Salvador. Se puede observar el escaso gradiente topográfico. 
 
Aunque se dispone de datos puntuales de piezometría, entre los años 1982-2000 se observa una tendencia al descenso, 
alcanzando los 8 m al S de Puebla del Salvador y en el área de Graja de Iniesta próximo a 20 m (figura 9.123). Si se 
compara con la cota piezométrica de la fosa del Sinclinal de Campillo de Altobuey y la del área de Motilla del Palancar, 
se observa que estas están a una cota muy inferior, del orden de 80-100 m de salto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.31.- Resultado de los ensayos de bombeo realizados y reinterpretados. 

Captación T descenso T recuperación k (m/día) S 

Campillo-Altobuey 79 480 0.7 10-6 

Puebla del Salvador-1 7 14 0.28  

Graja de Iniesta 1660 200 5* 10-4 

Puebla del Salvador-1 2.8    

Puebla del Salvador-2 1.1 0.75   

Puebla del Salvador-8 29 11   

Villarta en Graja 7000 304  
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Figura 9.122. Columna litológica de Graja de Iniesta y relación con los caudales en los horizontes acuíferos 
atravesados. 
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Figura 9.123.- Evolución piezométrica en la terminación periclinal de Puebla del Salvador (Leyenda: CA-Campillo 
de Altobuey, GI- Graja de Iniesta, MO-1, Motilla-1, PS-1 Puebla del Salvador-1, PS-8 Puebla del Salvador-8). 
 
Las aguas en el área de Puebla del Salvador son muy diferentes, desde bicarbonatadas cálcicas en fuentes en 
Enguídanos y captaciones en Puebla del Salvador, a facies más sulfatadas en las aguas del Sondeo de Graja y Fuente 
San Blas (Enguídanos) (Martínez et al, 2008) y otra de facies netamente sulfatada cálcica para el sondeo PS-8 (anexo 
9.73, figura 9.124). Las aguas sulfatadas presentan mayor contenido en SiO2 que las bicarbonatadas. Como se 
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mencionó anteriormente, las aguas del sondeo PS-8 están asociadas a otra formación acuífera, de PNP similar, lo que 
indicaría una conexión hidráulica. Así, la distribución espacial de la conductividad y la hidroquímica parece confirmar 
la dirección de flujo de dirección SE, con un aporte lateral de la zona del Maastrichtiense yesífero (figura 9.119). 
Además, hacia el S, se incrementa el contenido en NO3

-. 
 
Los coeficientes de variación (tabla 9.32) del quimismo de las aguas analizadas se encuentran por encima del 25 %, 
evidenciando diferentes influencias en el quimismo.  
 
Respecto a los iones minoritarios se observa que el SiO2 está entre 7.7-16.1 mg/L y no tiene relación evidente con la 
conductividad. El contenido medio de F- asciende a 0.162 mg/L.La fuente San Blas, próxima a la red de saneamiento de 
Enguídanos, muestra una gran vulnerabilidad del medio, ya que su analítica presenta elevados contenidos en compuestos 
nitrogenados, así como Cl-, K+, Na+, P2O5. 

 Tabla 9.32.- Datos estadísticos de las aguas analizadas de facies bicarbonatada cálcica. 
 
Las aguas de los sondeos próximos a Graja de Iniesta parecen ser el resultado de la mezcla entre las aguas originales del 
acuífero (PS-1, PS-2), con un contenido en Cl- de 7 mg/L y las de las aguas asociadas a los materiales presumiblemente 
garumnienses (PS-8) y contenido en Cl- de 185 mg/L. Así el porcentaje de la mezcla correspondería a:  
 
C= xC (PS1)+ (1-x) C (PS8); siendo el 61 % proveniente del PS1 y el 39 % proveniente del agua de PS8. 
 

 
 Figura 9.124.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
La infiltración, a partir del balance de Cl-, considerando un contenido medio de 9.3 mg/L, es del 32 %. 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond 

Núm. de valores utilizados 
11 
 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Mínimo 4 4 255 3 2 14 51 0 7.07 385 

Máximo 81 76 390 24 45 43 118 3 7.90 900 

Media 31 29 326 12 15 27 109 1 7.50 633 

CV (desviación típica/media) 1.096 0.770 0.127 0.678 1.187 0.336 0.248 1.155 0.032 0.294 
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9.9.4.3. Fosa de Campillo de Altobuey 
 
Esta fosa de 30 km2  se encuentra en el centro del área estudiada, con una disposición principal N-S (figura 9.106). Las 
formaciones calizas que constituyen acuíferos corresponden a las de edad Senoniense (más superficiales) y las turonienses; 
sin embargo, en los perfiles litológicos disponibles, no se establece diferenciación, considerándose para su descripción 
como un acuífero único.  
 
Estas calizas se encuentran aflorantes a ambos lados de la fosa y en la fosa se encuentran cubiertas por los materiales 
terciarios. El funcionamiento hidrodinámico del área estudiada es complejo. Hay dos bloques desconectados 
hidráulicamente: el más occidental, correspondiente a la llanura de Motilla del Palancar se encontraría conectado con 
la fosa de Campillo de Altobuey, con unas cotas en torno a 680- 657 m s.n.m. y una dirección de flujo hacia el S; el 
otro bloque, correspondiente a las calizas de la Puebla del Salvador, presenta unas cotas piezométricas en torno a 730 
m s.n.m. y dirección de flujo hacia el S. La diferencia de cota entre ambos bloques es del orden de 40-70 m lo que 
indica que existe una desconexión hidráulica entre ambas zonas. 
 
Específicamente en el sondeo de abastecimiento se alcanzan las calizas a una profundidad de 122 m, atravesándose un 
espesor de 195 m de calizas dolomíticas, llegando a unas margas verdes a base. La profundidad del nivel piezométrico se 
encuentra a 245 m (680 m s.n.m.), indicando que el comportamiento del acuífero es libre al situarse por debajo del techo 
del acuífero y que el espesor saturado actual es de 72 m. Otro de los sondeos que capta este acuífero es el sondeo Vereda 
(anexo 9.74). Existe una desconexión parcial de los dos bloques, con una dirección de flujo, hacia el SO; sin embargo, es 
factible que exista alguna conexión entre los bloques elevados con materiales del Cretácico superior y la conexión con la 
fosa, aunque otro origen de su recarga puede ser el goteo de los terrenos y acuíferos terciarios. 
 
La transmisividad del sondeo Campillo-Altobuey es de 62 m2/día. Sin embargo, en el sondeo Campillo de Altobuey-2, 
tras la primera acidificación fue de 8-10 m2/día, y tras la segunda se incrementó a 30 m2/día, siendo más bajas en el área 
de La Puebla del Salvador, menor de 10 m2/día. La permeabilidad se estima en torno a 0.7 m/día y el S de 10-6. 
 
Las aguas son de facies bicarbonatada cálcica, con un contenido muy elevado en NO3

- (entre 37.4 y 80 mg/L; anexo 9.75). 
El origen de ese elevado contenido en NO3

- en un acuífero confinado en un área de escasa actividad agraria puede deberse 
a la concentración de diversas actividades potencialmente contaminantes en el entorno al sondeo Campillos-I (figura 
9.125), a la contaminación del acuífero superficial terciario y a la deficiente construcción del sondeo, que permite una 
conexión con el acuífero cretácico (figura 9.126). Asimismo, el contenido en NO3

- cambia en breves periodos de tiempo, 
causados por los diferentes tiempos de bombeo para tomar la muestra y la conexión con el acuífero superficial más 
contaminado. Dicha contaminación puede atribuirse a las filtraciones de una vieja almazara en la población hacia el 
acuífero detrítico terciario, aunque también, por el contenido variable en Cl-, se pueden superponer otras fuentes de 
contaminación (fabricas de tintes, mataderos y las propias redes de saneamiento) (Martínez, 2004b). 
 

 
Figura 9.125. Vista general de los posibles focos de contaminación desde el emplazamiento del sondeo de Campillo 
de Altobuey. (1) Almazara nueva. (2) Almazara vieja-bodega (Martínez, 2004b). 
 
El diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 9.127) no muestra una mezcla entre las aguas de origen del acuífero 
carbonatado (S. Vereda o S. Campillo nuevo) y del acuífero detrítico terciario (Pozo San José). Atendiendo a la relación r 
SO4+HCO3/rCa+ Mg se observa la inexistencia de una relación y, por tanto, diversos orígenes de las aguas que no son los 
litológicos; sin embargo, la relación rCl/rNO3, en el caso del sondeo Campillo Viejo, muestra una relación de R=0.99 y 
ecuación y = 0.9488x + 0.462 (figura 9.128) y una evidente influencia antrópica. 

(2) (1) 
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Figura 9.127.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del subacuífero cretácico Sinclinal de Campillo-
Altobuey.  

         
Figura 9.128.- Gráficos XY con la representación de rHCO3+SO4/rCa+Mg a la izquierda y rNO3/rCl a la derecha, 
observándose en este último la alineación en Sondeo Campillo-Viejo. 

Figura 9.126.- Esquema interpretativo de 
la vía de contaminación del sondeo de 
abastecimiento de Campillo de Altobuey, 
desde las formaciones terciarias 
(Martínez, 2004b). 
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9.10. Sinclinal de Paracuellos 
 
9.10.1. Situación geográfica 

 
Es una estrecha franja situada entre las localidades de Monteagudo de las Salinas y Paracuellos, con relieves como el 
Cerro de La Modorra de 1104 m s.n.m. Está surcado por tributarios del río Cabriel (arroyo de la Vega, del Losar 
Mosegal) y del Júcar (río Gritos) en su extremo más noroccidental, dispuestos en orientación NO-SE. 
 
9.10.2. Geomorfología de detalle 

 
Al igual que el resto de la Serranía se encuentran abundantes topónimos que indican una karstificación superficial de 
los materiales carbonatados, como en el área de la Hoya del Cadillo y Hoya Modorra. 
 
9.10.3. Geología de detalle 

 

Es un estrecho sinclinal dispuesto NO-SE, de una anchura de 2 km, que ocupa una superficie de 55 km2, fallado por 
fracturas E-O, que individualizan el extremo oriental del sinclinal. Hacia el N está limitado por el contacto fallado con 
los materiales jurásicos o por los afloramientos del Cretácico Inferior, al igual que al E y al S. Al N continúa 
enlazando con la terminación periclinal del anticlinal jurásico y con el contacto con las depresiones terciarias 
existentes. Se estima un espesor de 240 m (figura 9.129). 
 

 
Figura 9.129.- Mapa geológico del Sinclinal de Paracuellos. 
 
9.10.4. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero está limitado por los afloramientos cenomanienses, excepto al N, existiendo una posible conexión con las 
formaciones carbonatadas turonienses del Sinclinal Fuentes-Valdeganga, y, en general, con las formaciones 
infrayacentes cenomanienses (anexo 9.76). Se dispone únicamente de la información de dos fuentes situadas al S: la 
de la ermita de la Virgen de Gracia y la de La Fuenfría (anexo 9.77). No obstante, toponímicamente se han descrito 
otras: Fuente de Antona, Fuente Buena, Fuente del Chorrillo, Fuente del Pilar. El arroyo de Paracuellos funciona 
como un colector de las surgencias de los relieves circundantes. Hidroquímicamente son aguas bicarbonatadas 
cálcicas a cálcico-magnésicas (figura 9.130), a causa de las dolomías, presentes en los materiales cretácicos, con 
conductividades entre 300-560 µS/cm. Los contenidos en NO3

- en la fuente de Fuenfría se incrementan hasta 20 mg/L. 
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Las aguas están saturadas en calcita y dolomita (anexo 9.78). Su contenido en F- se encuentra entre 0.15-0.205 mg/L, 
siendo el contenido medio de 0.174 mg/L. 
 

                
   Figura 9.130.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
La evolución del abastecimiento de Paracuellos muestra una evolución similar a la de la pluviometría, ascensos de 
conductividad asociados a ascensos de pluviometría con una diferencia inferior a un mes, lo que puede indicar un claro 
efecto de pistón (figura 9.131). 

                             
  Figura 9.131.- Evolución de la conductividad del abastecimiento a Paracuellos. 
 
Considerando el balance hídrico por Cl-, se puede estimar la infiltración superior al 80 %. Sin embargo, el método del 
balance hídrico no se puede aplicar al no disponer de los caudales de todas las fuentes existentes; una aproximación pasa 
por aplicar el porcentaje deducido por el balance de Cl- a una lluvia total de 515 mm y una superficie total de 55 km2 
(28.32 hm3), obteniendo un volumen infiltrado de 22.6 hm3. . 
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9.11. Sinclinal de Graja de Campalbo 
 
9.11.1 Situación geográfica 

 
Se sitúa en el extremo oriental de la provincia, al E de la ciudad de Landete. Está limitado al NO por el río Algarra u 
Ojos de Moya, al N por el anticlinal NO-SE y al S por los afloramientos de materiales jurásicos. Tiene una superficie 
aproximada de 38 km2 y aflorante de 15 km2. 
 
9.11.2. Geología de detalle 

 
Es un sinclinal asimétrico constituido por las calizas y dolomías cretácicas, bajo las cuales se encuentran los materiales 
detrítico-arcillosos del Cretácico inferior que ejercen de base impermeable. Las formaciones acuíferas son las dolomías 
turonienses (125 m) y las calizas y dolomías cenomanienses. Los materiales carbonatados afloran en su mitad 
meridional, en unos relieves de fuerte buzamiento. Su espesor total es de 300 m (figura 9.132). 
 
Este sinclinal presenta unos flancos verticalizados en el flanco sudoriental  y de 15-20o en el flanco meridional.   
.   

 
Figura 9.132.- Mapa hidrogeológico del acuífero de Graja de Campalbo. 
 
Durante la perforación de sondeos de investigación hidrogeológica (Martínez, 2000i; 2001 e; 2002c; 2002f; 2003c, 
2004g) se han observado numerosas cavidades, lo que indica procesos de karstificación. Curiosamente, los dos sondeos 
que presentan estos indicios se encuentran cubiertos por 98-100 m de arcillas; en el sondeo Graja-nuevo y en el de 
Manzaneruela, la caliza cretácica presentaba numerosas cavidades y fracturas en una estrecha franja de a partir de 170 m, 
con un espesor de 3-4 m, bajo los cuales se encuentra el acuífero saturado; por ello coincide con la descripción de un 
bloque acuífero con una zona, de oscilación de nivel, más disuelta y con cavidades (anexo 9.79 y 9.80). 
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9.11.3. Hidrogeología de detalle 

 
El acuífero carbonatado se encuentra cubierto por formaciones arcillosas con un espesor de 100 m, aflorando 
únicamente en los relieves meridionales. Las cotas piezométricas se encuentran entre 870-890 m s.n.m, con una 
dirección de flujo hacia el NO. El sondeo que capta a las formaciones inferiores (Sondeo Talayuelas-nuevo) presenta 
una cota más elevada, en torno a 60-70 m de diferencia. Los puntos acuíferos son sondeos de profundidades 
comprendidas entre 170-225 m y caudales de explotación de 5-27 L/s (anexo 9.81). 
 
Los parámetros hidráulicos de los ensayos realizados y reinterpretados muestran transmisividades elevadas, entre 
1000-10.000 m2/día, condicionadas por la presencia de fracturas (tabla 9.33). 
 
 
 
 
  

 

 

 

Tabla 9.33.- Parámetros hidráulicos determinados a partir de los ensayos de bombeo realizados. 
 
En los sondeos de Graja-nuevo y Manzaneruela (Martínez, 2002f; 2004g), las formaciones carbonatadas aparecían a 
partir de 98 m de profundidad, mientras que la profundidad de nivel piezométrico se encontraba en torno a 130 m, con la 
rejilla instalada a 170 m de profundidad. El concepto de acuífero libre o confinado es complejo de atribuir. Así la 
superficie piezométrica se encontraría por debajo del límite calizas/arcillas y se podría considerar como libre; sin 
embargo resulta poco probable que dicho acuífero, cubierto por 100 m de arcillas y sin apenas captaciones que exploten 
al mismo, puedan transformarlo en libre, por ello el acuífero es confinado. Las calizas por encima de 170 m se 
encuentran poco fracturadas y ejercen un confinamiento, siendo el acuífero una franja de caliza alterada y en el sondeo 
Manzaneruela-nuevo la transmisividad es alta, en torno a 1000 m2/día. En el sondeo Manzaneruela se atravesaron 
niveles acuíferos a 109 m (1.5 L/s), 127 m (2 L/s), 168 m (4 L/s), 188 m (10-12 L/s). 
 
Por las cotas piezométricas la dirección de flujo es hacia el NO, con un gradiente bajo, de 1.7 ‰ en el valle. Sin 
embargo, no se conoce hacia donde drena el acuífero, ni fuentes en el río Ojos de Moya. Sin embargo, según los 
aforos diferenciales del IGME (1982), se observa que, entre las estaciones en el rio Ojos de Moya a la altura de 
Landete (515 L/s) y a la altura de Garaballa (590 L/s), el río gana 75 L/s y que el arroyo procedente de este acuífero se 
encuentra seco; por ello es factible un drenaje difuso hacia el río (figura 9.132). 
  
La recarga estimada, por infiltración de la lluvia, para una superficie aflorante de 15 km2, asciende a 2.3 hm3/año, un 
28 % del total precipitado. Considerando el balance de Cl y los datos  hidroquímicos de las aguas del sondeo Graja-
Viejo, la recarga se estima en 33 %. 
 
Las formaciones acuíferas cenomanienses corresponden a horizontes acuíferos entre niveles margosos, captados en el 
sondeo Talayuelas-nuevo (Martínez, 2001 e), con una cota piezométrica de 953 m s.n.m. y una transmisividad 
próxima a 100 m2/día. Esta diferencia de cota puede indicar que no existe conexión entre ambos acuíferos. 
 

9.11.4. Hidroquímica 

 
Las aguas (anexo 9.82) muestran una facies bicarbonatada cálcico-magnésica tanto en las formaciones turonienses como 
en las cenomanienses que indican una evidente influencia de la litología de calcita y dolomía. En el sondeo 
Manzaneruela se atravesaron dos horizontes acuíferos, uno a 107 m de profundidad y el propio del acuífero, mostrando 
una variación en el quimismo, en especial en el contenido en NO3

- (tabla 9.34). El contenido en F- es de 0.303 mg/L. 
 
Es elevado el contenido medio en NO3

-, de 21 mg/L, junto con la presencia de NO2 y NH4 apuntan a un evidente impacto 
de numerosos focos de contaminación en el entorno: campos de cultivo sobre las arcillas suprayacentes, granjas con 
ganadería intensiva en las áreas de recarga o escorrentía y aporte lateral proveniente de las calizas jurásicas próximas de 
Manzaneruela, donde se sitúan un gran número de explotaciones ganaderas (tabla 9.34, anexo 9.83). 
 
No existe una relación clara Cl-Na, lo que indicaría otro origen para Cl- además del meteórico (figura 9.134). No hay 
relación SO4-Ca y si parece mantenerse la HCO3-Ca, algo desplazada hacia HCO3

- (figura 9.134), la distribución espacial 
de la conductividad no muestra una clara evidencia de circulación hacia el NO, sin embargo, los NO3

- sí se incrementan 

Captación T m2/día k (m/día) S 
Sondeo 1                      15000   
Graja nuevo                 10000 250  
Manzaneruela 1000 38 0.09 
Talayuelas-nuevo           10 3.5 10-4 
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siguiendo esta dirección, en una zona que presuntamente está aislada por más de 100 m de arcillas. Ello implica que la 
vulnerabilidad en estas zonas confinadas es elevada.  
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond NO2 NH4 

Núm. de valores utilizados 9 9 9 9 9 9 9 4 6 9 9 9 

Mínimo 6 6 155 4 3 14 31 0 6.9 308 0 0 

Máximo 17 30 328 31 7 27 84 2 8.1 509 1.4 2.7 

Media 9.2 13.8 255 20.5 5 19 69 1 7.5 443 0.22 0.46 

CV (desviación típica/media) 0.363 0.611 0.222 0.399 0.284 0.182 0.255 1.155 0.061 0.147 2.096 2.097 

Tabla 9.34.- Valores estadísticos de los análisis físico-químicos de las aguas de Graja de Campalbo. 
 
 

 
   Figura 9.133.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
La evolución de las aguas del sondeo viejo de Graja de Campalbo muestra estabilidad en cuanto a conductividad, con 
descensos de la misma asociados a momentos puntuales de fuertes precipitaciones. Por tanto es un acuífero carbonatado 
que reacciona rápidamente a fuertes tormentas (figura 9.135)  
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Figura 9.134.- Relaciones iónicas entre rCl/rNa y rCa/rHCO3. 
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Figura 9.135.- Evolución de la conductividad en el sondeo viejo de Graja de Campalbo. 
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9.12. Sinclinal de Moya 
 

9.12.1. Situación geográfica 

 
Situado al E de la Serranía, ocupa una superficie de 90 km2. Tiene el aspecto de una tabla, comprendida entre los 1335 y 
1000 m s.n.m. En ella se establecen varías cuencas hidrográficas: en el E la del río Ojos de Moya y del arroyo de la 
Vega; al O se sitúa la del  Arroyo de los Mañoces y barranco de las Cuevas, orientado N a S, que desaparece al llegar a la  
extensa nava situada al NO de la localidad de Fuentelespino de Moya. El relieve es suave, con una pendiente entre 5-9 % 
en el interior y más inclinado en sus bordes. 
 

9.12.2. Geología de detalle 

 
Corresponde a dos sinclinales de orientación  NO-SE. Está limitado al S y O por los materiales jurásicos y del Cretácico 
inferior, al N por una falla O-E de una longitud de 10 km y al E por el contacto tectónico con los materiales arcillosos 
triásicos (figura 9.136), cubiertos por los materiales cuaternarios de los cauces del río Algarra y Ojos de Moya. Su 
espesor total es de 300 m. 
 

 

 
Figura 9.136.- Mapa hidrogeológico del acuífero cretácico de Fuentelespino y corte interpretativo. En el sondeo 
próximo perforado en los Ojos se ha reconocido un relleno arcilloso-detrítico de 18 m, correspondiendo a niveles 
surgentes. 
 

9.12.3. Geomorfología de detalle 

 
Al S de la estructura se encuentra un hundimiento que corresponde a una nava, que afecta tanto a los materiales del 
Cretácico superior e inferior, e incluso pueden afectar a los materiales jurásicos. Esta nava ocupa una superficie de 5 km2 
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y constituye una pequeña cuenca endorreica en la que confluyen los barrancos del Agua y de Mañoces, afluentes del 
arroyo de la vega, que circula hacia el E. 
En el afloramiento de los carbonatos que conforman el acuífero se desarrollan valles kársticos, con definición de 
torrentes secos, que funcionan como zonas de recarga preferencial, así como el desarrollo de lapiaces y cavidades o 
simas. Estos valles kársticos aprovechan fracturas de dirección NE-SO (anexo 9.84 y 9.85). 
 
9.12.4. Hidrología de detalle 

 

En el extremo oriental del Sinclinal de Moya discurre el río Algarra, que recibe las aguas del río Ojos de Moya. El aforo 
diferencial realizado en 1982 (IGME, 1982) mostraba que el río Algarra aportaba 54 L/s, la surgencia de Las Fuentes, 
provenientes del sinclinal de Moya aportaba 34 L/s y los Ojos de Moya aportan 392 L/s, aunque tras su unión con Las 
Fuentes aún se incrementa más, hasta los 506 L/s (anexo 9.86). 
 

9.12.5. Hidrogeología de detalle 

 
El conjunto acuífero está formado por los materiales carbonatados correspondientes al Cenomaniense-Turoniense. Está 
limitado al S y O por los afloramientos impermeables cretácicos y su contacto con el Jurásico; al N por contactos 
mecánicos con materiales jurásicos y cretácicos, aunque puede existir una conexión lateral y al E por su contacto 
mecánico con los materiales arcilloso-yesíferos triásicos, aunque su extensión no se conoce.  
 
Los puntos acuíferos (anexo 9.87), corresponden a varios sondeos de diferente profundidad (22-121 m), con caudales 
entre 4-55 L/s y dos manantiales; Ojos de Moya y las Fuentes, que son los drenajes naturales del acuífero, con caudales 
entre 427-925 L/s y 25-72 L/s, respectivamente.  
 
La estructura favorece la existencia de dos direcciones de flujo: O-E desde el sector occidental y N-S desde el 
septentrional, confluyendo en su área de descarga principal, los Ojos de Moya, a una cota de 1.000 m s.n.m. (anexo 
9.84). 
 

    
Figura 9.137.- Nacimiento de las fuentes de Moya, asociado a diferentes fracturas y fallas como las que definen los 
valles kársticos existentes, de dirección NE-SO. 
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Las transmisividades son elevadas, estimándose para el sondeo de Fuentelespino del orden de 6600 m2/día. Considerando 
un espesor saturado de 46 m, la permeabilidad es del orden de 140 m/día y S=8*10-3 lo que implica rápida respuesta a 
fenómenos meteorológicos y evidente riesgo a la contaminación. 
 
El nacimiento de Ojos de Moya está asociado a una estructura mecánica, en la que las calizas cretácicas contactan por 
una falla, con las arcillas triásicas, que ejercen de impermeable y favorecen el ascenso de las aguas subterráneas 
formando dichos nacimientos (figura 9.137, anexo 9.88). El uso de las aguas de Ojos de Moya es el abastecimiento a 
Landete y Manzaneruela mediante su captación por pozos, el riego de 93 ha (73 L/s de dotación), otra parte se desvía a 
un molino con un caudal de hasta 1200 L/s, para riego y uso industrial en Landete y otra parte circula al cauce natural. El 
nacimiento son dos pozas de unos 6 m de diámetro y 9 m de profundidad. El agua circula por un cauce de unos 4 m de 
ancho y 1 m de profundidad. El gradiente hidráulico es de 8 %o. El caudal de Ojos de Moya es elevado y muy variable, 
de hasta el doble, comprendiendo su caudal registrado entre 427-925 L/s (figura 9.138). 
 

              
  Figura 9.138.-Evolución del caudal de Ojos de Moya. 
 
En las zonas de recarga del acuífero, alejadas de las áreas de drenaje, se observa por los datos del perfil litológico del 
sondeo de Fuentelespino (anexo 9.89) que no existen cavidades ni grandes fracturas, pero si abundantes disoluciones y 
recristalizaciones de calcita en los huecos, junto a la presencia de óxidos y pirita. La zona acuífera se sitúa a partir de 74 
m de profundidad, asociada a calizas dolomíticas, semiconfinada por la presencia de un nivel margoso. El nivel 
piezométrico se sitúa por encima del nivel margoso, indicando así su confinamiento. 
 
La descarga se produce por los puntos de agua asociados al nacimiento de los Ojos de Moya (las Fuentes, Ojos de Moya) 
así como al propio río Ojos de Moya, por el contacto del acuífero carbonatado con el material impermeable que le hace 
de barrera hidráulica. No obstante el río Algarra, previa a su conexión con el río Ojos de Moya, gana caudal, 
posiblemente proveniente del contacto NE de las capas carbonatadas con el material arcilloso y cuya traza parece seguir 
el río Algarra. 
 
Los límites orientales del acuífero no están claros. Comparando los análisis de las aguas de los sondeos de 
abastecimiento de Santo Domingo de Moya, de los Ojos de Moya, de Las Fuentes y del sondeo de una granja próxima a 
Santo. Domingo (puntos 2, 3, 4 y 1, respectivamente del anexo 9.86 y figura 9.139) son prácticamente iguales. Además, 
en el sondeo de la Granja el agua se capta en calizas; es por ello que este límite podría coincidir en parte con el río de 
Algarra. Asimismo se ha observado que el agua del río se pierde a 1.5 km al N de Santo. Domingo, al existir en el cauce 
formaciones calizas por las que parece introducirse. 
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Con una pluviometría media de 550 mm, una superficie de 90 km2, la aportación por lluvia es de 49.5 hm3; el drenaje 
total seria de 21.6 hm3; la infiltración resulta ser del 44 %. Considerando el balance de Cl- para la media de Ojos de  
Moya, la infiltración es del 23 %. 
 
9.12.6. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con conductividades de 378-573 µS/cm (anexo 9.90) (figura 9.139). Con 
respecto a los contenidos medios, los coeficientes de variación muestran oscilaciones propias de una litología 
carbonatada para HCO3

- y Ca2+ (21-27 %), mientras que el de SO4
2- es más elevado (39 %), al igual que Na+ sin 

embargo, Cl- y Mg 2+ muestran fuertes variaciones (tabla 9.35). El contenido medio en F- es de 0.169 mg/L, con 
concentraciones entre 0.113 y 0.297 mg/L: 
 

 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
2- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ SiO2 Sr2+ Temp Cond 

Núm. de valores utilizados 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Mínimo 2 6 149 2 0 2 26 0 3,2 0 12,9 378 

Máximo 23 70 408 10 9 56 110 2 10 0 15,9 573 

Media 13 42 250 8 6 22 71 0.7 5.4 0 14.1 492 

CV (desviación típica/media) 0.411 0.386 0.208 0.367 0.396 0.525 0.271 1.041    0.128 

Tabla 9.35. Valores estadísticos de las aguas del acuífero (concentraciones en mg/L, conductividad en µS/cm, 
temperatura en oC). 

         
   Figura 9.139.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
Atendiendo a la relación entre las distintas especies iónicas, se observa la relación inversa rMg/rCa y rHCO3/rMg que 
evidencia una relación directa rHCO3/ rCa propia de la litología carbonatada y que Mg 2+ predomina cuando, 
posiblemente, las aguas están saturadas en CO3Ca y precipitan (figura 9.140). La relación SO4/Ca es inexistente. La 
posible influencia antrópica se observaría en la relación rNO3/rCl (figura 9.140); para Ojos de Moya, no se observa 
ninguna influencia, pero en Huertos de Moya, una captación a mayor cota y de menor caudal, si parece existir una 
relación (coeficiente R= 99.6 %).  
 
La temperatura del agua en el acuífero se encuentra entre 12.9-15.9oC (figura 9.140). La relación iónica rNa/rCl es 
inexistente, lo que indicaría otro origen de alguno de los dos iones, como podría ser el antrópico. En el caso de 
rHCO3/rCa, la relación es más evidente (figura 9.141). 
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Con los análisis existentes se han realizado dos perfiles hidroquímicos, orientados O-E y N-S. El corte hidroquímico 
N-S (figura 9.142), muestra la evolución en el frente de descarga, siguiendo el flujo regional. El sondeo de la Granja 
Moya presenta menor contenido iónico y de conductividad, mientras que la zona de descarga en Ojos de Moya-Los 
Huertos de Moya las aguas son muy similares y en la zona del pozo de Santo Domingo, cartografiado como triásico y 
que por su quimismo puede atribuirse a este acuífero cretácico, debe corresponder a otra zona de descarga, tal vez 
hacia el acuífero de Graja de Campalbo. 
 
El perfil hidroquímico O-E, coincidente con la dirección principal de flujo (figura 9.142) muestra un incremento del 
contenido en todas las especies iónicas y de la conductividad hacia la zona de descarga en Ojos de Moya, excepto con 
el contenido en NO3

-, que desciende; en marzo de 2002 se produjo un incremento del orden del 25 %, excepto con 
SO4

2-, que incrementaron 8 veces su contenido (tabla 9.36). Los incrementos parecen estar asociados a la disolución 
de minerales evaporíticos (principalmente yesos) que también incorporan especies de sílice. Los NO3

-, como 
aportación natural, no sufren ningún incremento. El perfil hidroquímico N-S corresponde al frente de contacto del 
acuífero carbonatado con el impermeable triásico; se observa que Ojos de Moya tiene menores concentraciones 
iónicas que Las Fuentes, que se encuentra a mayor cota y de menor caudal; los puntos más septentrionales, aunque 
próximos, son muy distintos en cuanto al contenido iónico, siendo menor éste en la Granja Moya. En el caso de Ojos 
de Moya, su menor contenido puede achacarse a una dilución o mezcla de su agua con la de la lluvia, al constituir el 
principal colector de drenaje del acuífero. 
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Figura 9.140.- Relaciones iónicas HCO3-Ca-Mg, NO3/Cl, Temperatura de agua y SO4/Ca. 
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Figura 9.141. Relaciones iónicas rNa/rCl y rCa/rHCO3. 

 
Figura 9.142. Perfiles hidroquímicos N-S y E-O. 
 

Parámetros % Parámetros % 
Na+ 60 NO3

- 0 
Cl- 61 Mg 2+ 33 
SO4

2- 83 Ca2+ 18 
HCO3

- 9 SiO2 21 
Conductividad 25   

 Tabla 9.36.  Porcentaje de variación en el corte hidroquímico O-E.  
 
La evolución de las aguas de los Ojos de Moya entre 2/2000 y 10/2006 muestra una conductividad del orden de 500-700 
µS/cm, con pocas variaciones en las concentraciones; tan solo algo en SO4

2- y Cl- (tabla 9.37). Sí se observa una rápida 
respuesta a las lluvias, con incrementos rápidos de conductividad  en 1-2 meses, lo que indica un efecto pistón. Este 
incremento de conductividad y de concentraciones responde a un efecto pistón, que, conforme pasa el tiempo, da paso al 
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efecto dilución del agua procedente de la infiltración del agua de la lluvia; así entre junio de 2006, tras las lluvias y 
agosto, dos meses después de la misma, disminuye un 33 % el contenido en HCO3

- y un 17 % el de SO4
2-, y la 

conductividad en torno a un 7 %. Asimismo, en la evolución de las aguas de abastecimiento se observa en ocasiones la 
presencia de microorganismos que pueden estar asociados a la lluvia e infiltración rápida, aunque no varían las 
conductividades. Así parece que en este acuífero funciona más el efecto de pistón, y posteriormente las aguas diluidas e 
infiltradas descargan (figura 9.143). 
 
La realización de un ACP permite obtener una matriz de correlación, en la que se observa, para todas las muestras, una 
relación HCO3/Ca, pero en el resto de posibles relaciones iónicas, el coeficiente de correlación no alcanza el 60 %, 
evidenciando otras distintas influencias en el quimismo para el conjunto de las aguas del acuífero (anexo 9.91). 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
 20/5 28/10 25/11 21/4 15/7 14/10 3 8 15/3 17/3 
Cond. 665 511 560 687 603 597 590 496 546 577 

Ca
2+
 104 88 109        

Dureza 137 121 126        

F 
-
 0.17 0.26 0.16      0.16 0.12 

Mg
2+
 20 21 21        

NO3
- 9.7 8.4 9.7 8.5 8.3 8.9 4 9.1 8 8.2 

pH 8.1 7.8 7.8        
K+ 1.5 1 2        
Na+ 7.3 7.3 7        

SO4
2-
 53 52 56        

Turbidez 0.3 0.3 0.3 3.2 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 0.2 
Microorganismos   Clostridium 1    11 enterococo 

1 coliforme 
2  coliformes 
1 enterococo 
2 esterichia 

   

Tabla 9.37.- Contenidos químicos y otras características de las aguas de abastecimiento provenientes de Ojos de Moya. 
(Contenidos químicos en mg/L, conductividad en µS/cm, microorganismos en ufc). 
 

 
Figura 9.143.- Evolución de la conductividad de las aguas de la fuente de Huertos de Moya, Ojos de Moya y el pozo de 
Santo Domingo. 
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9.13. Sinclinal de Mariana-Sierra de Bascuñana 
 
9.13.1 Situación geográfica 

 
En el área estudiada, este sinclinal, en la parte septentrional de la provincia de Cuenca, ocupa una superficie conjunta de 
620 km2 y está compuesta por la depresión de Mariana y los relieves carbonatados, a O y E, que corresponden a las 
sierras de Bascuñana y de Las Majadas, respectivamente. La depresión de Mariana, en sí, ocupa una superficie 
aproximada de 220 km2. Se dispone longitudinalmente de N a S, estando limitada occidentalmente por la Sierra de 
Bascuñana, con cotas topográficas superiores a 1.100 m s.n.m., alcanzando en Losares una altura de 1.389 m s.n.m. y 
contactando por el N con los relieves de la Serranía de Cuenca, como la Sierra de Valdecabras y de Las Majadas, que 
limitan orientalmente la Depresión, presentando un aspecto de herradura cuya parte abierta corresponde al S, 
estrechándose progresivamente hasta un estrecho valle de una anchura de 3 km por el que discurre el río Júcar. Las 
pendientes topográficas en los afloramientos orientales se encuentran entre 10-24 % y en la Sierra de Bascuñana se 
incrementan entre 25-55 %. 
 
Hidrológicamente, la depresión y la Sierra pertenecen a dos cuencas hidrológicas distintas (Júcar y Tajo) si bien la 
primera ocupa una mayor superficie. El río Júcar circula en su parte meridional, junto a dos afluentes suyos (Mariana y 
Villalvilla), mientras que los afluentes del río Tajo (Trabaque y Escabas), atraviesan de E a O la depresión y la Sierra de 
Bascuñana. También existe un conjunto de arroyos (Villarejo, Vega). 
 
9.13.2. Geología de detalle 

 
La depresión de Mariana esta rellena de depósitos terciarios. Los sondeos de investigación realizados en la depresión no 
han atravesado los espesores terciarios, a excepción del de Fresneda de la Sierra, situado en su extremo septentrional, con 
un espesor de 130 m. Sin embargo, el espesor de la depresión puede superar los 150 m, habiéndose reconocido en Sotos 
un espesor de material terciario de 142 m. Esta depresión presenta un claro sinclinal N-S que afecta a todos los depósitos 
comprendidos entre el Triásico al Terciario, y que se define claramente al S de la depresión, sin embargo al N de la 
misma se definen otros pliegues cuyo eje tiende hacia el NO. Se realizó una campaña geofísica (IGME, 1984) que 
muestra una estructura de bloques elevados y hundidos, cubiertos por estos materiales terciarios. Su forma de herradura 
se encuentra diseccionada por el río Trabaque, de dirección  NO que podría indicar la existencia de una falla regional. 
Asimismo, los flancos del sinclinal están descompensados, así el más occidental presenta aflorante una gran superficie de 
materiales maastrichtienses donde se ha desarrollado un karst, mientras que en el flanco oriental apenas supone una 
estrecha franja (figura 9.144 a 9.146). El espesor de las formaciones carbonatadas cretácicas puede alcanzar los 500 m 
con toda la serie cretácica. 
 
El anticlinal de Bascuñana, al O de la depresión, forma la sierra del mismo nombre, y corresponde a un anticlinal 
asimétrico, de dirección NNO-SSE y 3 km de amplitud. Su flanco occidental presenta unos buzamientos muy 
pronunciados, llegando a presentar 70-80o NO en Villar de Domingo García e incluso invirtiéndose en Torralba.  Este 
flanco contacta con la Depresión Intermedia mediante un cabalgamiento o falla inversa, estando estos materiales a su vez 
afectados por otras fallas inversas o cabalgamientos en profundidad, como muestra el sondeo de investigación petrolífera 
realizado en Torralba, a tan solo 300 m de la Sierra de Bascuñana. En este sondeo se alcanzan las formaciones 
carbonatadas cretácicas a una profundidad de 1416 m. 
 
También este contacta al E, por una falla, con la Depresión de Mariana, presentando unos fuertes buzamientos. Podría 
existir una desconexión hidrogeológica en algunas zonas respecto a los materiales cretácicos subyacentes a los depósitos 
terciarios. Sin embargo, el límite oriental del sinclinal con la Sierra de Majadas es suave, correspondiendo al flanco de un 
anticlinal erosionado, por cuyo núcleo discurre el río Júcar.       
 
Se dispone de la campaña geofísica realizada por el IGME en 1984, donde se determina la profundidad a la que se 
encuentra el techo del material carbonatado cretácico (figura 9.146); así se observa que en el contacto con la Sierra de 
Bascuñana se define una falla a lo largo de la misma, de dirección SE-NO que pone en contacto los materiales 
carbonatados de la sierra con los detríticos terciarios y yesíferos del Tránsito. En la cuenca del Tajo, siguiendo el río 
Linares se define otra falla de la misma orientación, delimitando una fosa de materiales terciarios de un espesor de 
100 m, aunque hacia el centro de la depresión supera los 300 m. Bajo estos sedimentos se encuentran los depósitos 
yesíferos del Tránsito con el Terciario, aunque se define un bloque en la margen derecha del río Linares donde su 
espesor está muy reducido por erosión, situándose a 150 m las rocas carbonatadas. En la parte meridional, en el 
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entorno de Ribagorda se define por una falla O-E una zona más hundida y con un espesor superior a los 200 m de 
materiales yesíferos maastrichtienses. 

 
  Figura 9.144.- Mapa hidrogeológico del área de estudio. 
 

  
Figura 9.145. Sierra Bascuñana y Torralba. En el extremo O el contacto con la Depresión Intermedia es mecánico, sin 
embargo en el extremo oriental, las capas se encuentran sin buzamientos, como en la hoz del río Trabaque. 
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Figura 9.146. Corte geofísico interpretativo de la depresión de Mariana. 
 
9.13.3. Hidrogeología de detalle 

 
En el apartado correspondiente a los acuíferos jurásicos se han descrito las aguas asociadas al flanco occidental de Sierra 
de Bascuñana, en la que parece que los acuíferos jurásicos y cretácicos, a causa de los fuertes buzamientos, funcionan 
como un único acuífero. Se han empleado datos sin publicar o procedentes de Martínez (1995e; 1996 a; 1996e; 1996g, 
2000b; 2000f, 2002d; 2003i, 2004k, 2005c; 2006f). 
 
En el presente apartado se describen las características de las aguas asociadas al Sinclinal de Mariana y del flanco 
oriental del anticlinal de Bascuñana. 
 
Los niveles acuíferos calizos del flanco oriental de la Sierra de Bascuñana parecen no guardar relación con los acuíferos 
terciarios, encontrándose su cota entre 837-908 m s.n.m. En el sinclinal de Mariana se diferencian los niveles asociados 
al flanco occidental (880 m s.n.m.), al flanco oriental (914-1030 m s.n.m.) y otros horizontes correspondientes a niveles 
más superficiales (1320-1240 m s.n.m.). En el flanco oriental se perforó el sondeo de Arcos de la Sierra, con una 
profundidad de 225 m, afectando a calizas con intercalaciones margosas y dolomías a base, con horizontes con agua a 
distintas profundidades: 87 m (0.5 L/s), 103 m (2 L/s), 154 m (4 L/s). En el sondeo perforado en Mariana, de 250 m, se 
atravesaron fracturas y cavidades de 90-118 m, previo a las zonas fracturadas por encima de las formaciones acuíferos, 
captándose el agua a 190 m y ascendiendo 13 m (anexo 9.92), lo que indica su confinamiento. 
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Las cotas piezométricas muestran una doble circulación, condicionada por la divisoria hidrográfica, hacia el rio 
Trabaque, al NO, con gradientes del 25‰ y otra circulación hacia el S más suave, con un gradiente de 15 ‰, coincidente 
con el río Júcar. Aparte existirán pequeñas cuencas que alimenten a las fuentes como la de Castillejo-Sierra o la 
Quebrada, independientes del resto del acuífero. Asimismo, como se observa en la figura 9.146, la recarga puede 
provenir de la zona de conexión con la Sierra de Bascuñana y de la Serranía de Cuenca, aunque la conexión no es 
siempre continua; parte también provendrá del detrítico terciario. La superficie aflorante total es de 210 km2. 
 
El Sondeo Castillejo-Sierra (Martínez, 1996e) presenta dos horizontes acuíferos fracturados, a 170 m y a 200-220 m, en 
un conjunto dolomítico más compacto. 
 
Se ha realizado diversos ensayos de bombeo, reinterpretados mediante Jacob para la tesis, mostrando grandes 
variaciones, asociables tanto a la estructura geológica como a los materiales que la constituyen. Así en el flanco oriental, 
con fuertes buzamientos, las transmisividades son bajas (8-50 m2/día), no existiendo evidencias del desarrollo de un 
karst. Sin embargo, el sondeo de Ribagorda, situado bajo los materiales maastrichtienses afectados por karstificación 
muestra una elevada transmisividad (1100 m2/día) o el de Mariana, que se encuentra en un área fracturada, se eleva a 200 
m2/día (tabla 9.38). 

SONDEOS T (m2/día) k (m/día) S 
Mariana 200 3  

Castillejo-Sierra 50 1.4 0.005 
Ribagorda 1100 13.7  
Portilla 5   

Arcos de la Sierra 8 0.12  

  Tabla 9.38.- Parámetros hidráulicos determinados en los ensayos de bombeo. 
 

No se dispone de todas las captaciones de extracción, por lo que no se ha realizado el balance hídrico, según el balance 
de Cl-, la infiltración ronda el 60 %. 

 

9.13.4. Hidroquímica de detalle 

 

Para el estudio de la hidroquímica se disponen de datos puntuales en un periodo comprendido entre febrero de 1983 a 
enero de 1996, aunque de algunos puntos existen varías captaciones. Además, de mayo de 1991 se puede ver una cierta 
distribución espacial, al afectar a varías captaciones. 
 
Como facies hidroquímicas se pueden distinguir básicamente dos conjuntos: bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas 
(figura 9.147). Los valores entre los que oscila su quimismo se reflejan en el anexo 9.93. 
 
Las aguas de los depósitos calizos de Sierra de Bascuñana presentan en el flanco oriental un bajo contenido en SO4

2- y 
NO3

-(14 y 6 mg/L, respectivamente) aunque en las proximidades de la Depresión Intermedia y debido a las 
deformaciones estructurales pueden existir buzamientos invertidos o fracturas que facilitan la alimentación proveniente 
de los materiales yesíferos con altos contenidos en SO4

2- (350 mg/L). Sin embargo en todo el entorno el contenido en 
NO3

- es bajo (1-6 mg/L), probablemente el fondo hidroquímico del acuífero. Las aguas asociadas a la Sierra de las 
Majadas, en el flanco oriental del sinclinal de Mariana, las aguas son bicarbonatadas cálcicas con bajos contenidos en 
SO4

2- y NO3
- (9-17, 2-3 mg/L, respectivamente). Las aguas en Fresneda, en el centro del sinclinal, bajo los depósitos 

terciarios, tienen un contenido en SO4
2- y NO3

- de 64 y 31 mg/L (julio de 1994). 
 
Los datos estadísticos medios muestran una gran variabilidad en el contenido en todas las especies excepto HCO3

-, 
posiblemente debido a que se trata de facies muy diversas. Atendiendo únicamente a la facies bicarbonatada cálcica, las 
aguas muestran variaciones superiores al 50 % en Cl-, NO3

- y al 40 % en SO4
2-
 y Mg 2+ (tabla 9.39). El contenido medio 

en F- es de 0.180 mg/L. 
 
En el caso de las relaciones iónicas, cuando se consideran las aguas de facies bicarbonatadas cálcicas, la relación 
rHCO3/rCa+Mg es prácticamente 1, mostrando la evidente relación e influencia de la litología carbonatada, mientras que 
la rSO4/rCa es inexistente, al igual que el resto (figura 9.148). 
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   Figura 9.147.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- CO3 NO3
-
 Na+ Mg 2+ Ca2+ K+ pH C.E. 

Núm. de valores utilizados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mínimo 3 3 166 0 1 1 13 41 0.000 7.60 252 

Máximo 12 20 372 0 6 2 36 95 1.000 8.10 512 

Media 5 13 276 0 3 1 21 65 0.500 7.83 409 

CV (desviación típica/media) 0.664 0.471 0.278  0.558 0.350 0.464 0.324 1.095 0.021 0.234 

Tabla 9.39.- Valores medios de los análisis de las aguas bicarbonatadas cálcicas. 
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 Figura 9.148- Relación iónica rCa+Mg/HCO3 de las aguas bicarbonatadas cálcicas. 
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9.14. Otros acuíferos carbonatados cretácicos 
 
Además de los ya descritos, en la Serranía de Cuenca se encuentran otros acuíferos, de dimensiones más reducidas y 
que constituyen generalmente un sistema hídrico cerrado. Para su estudio se han seleccionado los siguientes: 
 
-Muela de Cubillo. 
-Fuente Alberca. 
-Acuífero de Campillos-Sierra. 
-Muela de La Huérguina 
 
9.14.1. Muela de Cubillo 

 
9.14.1.1. Situación geográfica, geológica y geomorfológica 
 
En el extremo más noroccidental de la Serranía de Cuenca. Es un relieve en forma de muela, en la que nace el río 
Algarra. Está constituida por dos subunidades; el sinclinal de Cubillo, (12 km2) y el sinclinal de Algarra, más pequeño (2 
km2). La pendiente aproximada es del 54% en las hoces, aunque en la superficie de la muela es del 8 %. En el mismo 
tiene lugar el nacimiento del río Algarra que circula hacia el SE. 
 
Estructuralmente es un conjunto de dos sinclinales y un anticlinal que los separa, orientados NO-SE, con un buzamiento 
hacia el SE. Geológicamente corresponden a un conjunto de dolomías turonienses con un espesor de 125 m a los que se 
añade el tramo basal de calizas alternantes con arcillas, con una potencia regional de 110 m. (figura 9.149 a 9.151). 
Destaca la formación tobácea de la Fuente del Pardo (figura 9.149) de un espesor aproximado de 10 m. 
 

                                    
Figura 9.149.- Detalle de la construcción tobácea en la Fuente del Pardo. 
 

9.14.1.2. Hidrogeología de detalle 
 
Existe un conjunto de surgencias (anexo 9.94), asociadas a cotas topográficas entre 1340-1200 m s.n.m. que drenan por 
los extremos del sistema hacia el O, o, principalmente hacia el S, originándose en uno de los sinclinales el nacimiento del 
río Algarra, a unos 1230 m s.n.m. y en el otro el agua mana por la Fuente de Peña Pardo. El caudal del nacimiento del río 
Algarra es elevado (20 L/s en julio de 1998), mientras que el resto de las fuentes son de escaso caudal (0.25-2 L/s). Un 
balance aproximado muestra, para una pluviometría media de 700 mm, una precipitación total de 9.8 hm3 en la superficie 
del acuífero, y una descarga por los manantiales de 0.95 hm3/año, lo que implica una infiltración baja, aproximadamente 
del 10 %. Para el balance de Cl-, la infiltración ascendería al 50 %. 
 
Las aguas del sinclinal de Algarra son de facies bicarbonatada cálcica a cálcico-magnésica, con una conductividad media 
de 587 µS/cm y bajo contenido en NO3

- (4 mg/L) y SO4
2- (18 mg/L) (anexo 9.95). En la fuente de Peña Pardo se observa 

que no existen variaciones significativas de Na+, Mg 2+, NO3
- y Cl-. El contenido en F- es de 0.158 mg/L. Los iones HCO3

- 
y Ca2+ se comportan de igual manera. En general, las aguas muestran estabilidad. 
 
Las conductividades de Algarra y Casas de Garcimolina van parejas en la mayoría de ocasiones y no parecen mostrar 
una respuesta rápida a las lluvias (figura 9.152). 
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Figura 9.150.- Nacimiento del río Algarra y surgencia próxima. 

 
Figura 9.151.- Mapa geológico de la Muela del Cubillo. 

           
Figura 9.152.- Evolución de la conductividad del abastecimiento de Algarra y Casas de Garcimolina (pluviometría en 
décimas de mm y conductividad en µS/cm). 
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9.14.2. Fuente Alberca 

 
9.14.2.1. Situación geográfica y geológica 
 
Minúsculo acuífero, que ocupa una superficie de 2 km2. Está situado a 3.7 km de Alcalá de la Vega. Es un conjunto de 
afloramientos cretácicos en forma de sinclinal asimétrico, con el flanco oriental más inclinado (30-40º). Su relieve es 
fuerte, con unos gradientes de pendiente del 40 %. Está limitado al O por el río Cabriel, y al N, S y E por los 
afloramientos jurásicos. Su espesor máximo puede ser de 200 m. 
 
9.14.2.2. Hidrogeología de detalle 
 
El único punto de agua existente es la fuente Alberca (figura 9.153) (Martínez, 2004 a), que abastece parcialmente a 
Alcalá de la Vega. Su caudal es de 0.7 L/s. Se sitúa a 1120 m s.n.m. y aprovecha una falla O-E que establece una 
dirección preferencial. La recarga estimada, para una pluviometría total de 1.2 hm3/año, es del 1.8 %, considerando el 
balance de Cl-, sería del 37 %. 
 

 
 Figura 9.153.- Mapa geológico. 
 
Hidroquímicamente las aguas son bicarbonatadas cálcico-magnésicas, con bajo contenido en NO3

- y SO4
2- (anexo 9.96). 
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9.14.3. Cretácico de Campillos-Sierra 

 
9.14.3.1. Situación geográfica y geológica 
 
Es un pequeño acuífero de 1.1 km2. Abastece a Campillos Sierra (90 habitantes, 400 en verano). La pendiente es del 5 %. 
Es un sinclinal constituido por materiales carbonatados y detríticos cretácicos. El sinclinal presenta unos buzamientos 
acusados en los flancos, superiores a 60o (figura 9.154) y está orientado NO-SE.; está  limitado al S por la erosión de la 
formación acuífera, al O por el contacto mecánico con las arcillas del Keuper, al N y E por la fractura o falla que contacta 
con materiales del Cretácico Inferior y Jurásico.  
 
A partir de los datos de dos sondeos perforados en las proximidades de Campillos-Sierra (Martínez, 1995d; 1995 l), de 
base a techo se distinguen 38 m de arenas, dispuestas en paquetes de 3 a 9 m, alternantes con limos y arcillas, con carbón 
y pirita; 9 m de areniscas consolidadas; 12 m de margas verdes y grises y 48-70 m de calizas grises, alternantes con 
margas y dolomías.  
 
9.14.3.2. Hidrogeología de detalle 
 
Se definen dos acuíferos:  
 
-Carbonatado: formado por las Dolomías de Alatoz (figura 9.155). Es de comportamiento libre, con una profundidad de 
nivel piezométrico de 12.8 m (mayo de 1995) o 1232 m s.n.m. El espesor saturado es de 57 m. La base impermeable la 
constituyen las arcillas y margas verdes. La superficie está muy fracturada y llena de oquedades. La dirección de flujo 
principal es hacia el N, hacia la Fuente del Pueblo (figuras 9.154, 9.155), con caudales de 0.7-2.8 L/s, variación 
estacional acusada, en un 25 % entre invierno y verano (anexo 9.97). En el sondeo Braulio las calizas y dolomías 
atravesadas eran, en ocasiones, oquerosas y recristalizadas. No se realiza el balance de Cl- por la presencia de NO3

-, lo 
que indica un posible aporte adicional de Cl-, lo que invalidaría el método. 
 

 
Figura 9.154.- Mapa geológico del acuífero de Campillos-Sierra. 
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El gradiente es bajo, del orden de 1.5 ‰. La recarga del acuífero es por infiltración (precipitación media anual de 620 
mm, superficie de 1.1 km2, precipitación en la superficie de 682000 m3); si la salida considerando un caudal continuo de 
2.8 L/s (en 9 meses húmedos) y 0.7 L/s (en 3 meses secos) es de 70700 m3/año, la infiltración es un 10 % del total 
precipitado.  
 
-Detrítico: formado por una alternancia de arenas y arcillas de un espesor superior de 20 a 100 m. Se capta en el sondeo 
particular. La transmisividad es de 7 m2/día. La cota piezométrica es de 1242 m s.n.m. (8.07 m de profundidad) (anexo 
9.98). 
 
Las aguas de la Fuente del Pueblo son de facies bicarbonatada cálcica (anexo 9.99, figura 9.156), con un notable 
contenido en NO3

- (34 mg/L), K+ (10-12 mg/L) e incluso P2O5 (0.19-0.43 mg/L) que parece indicar una contaminación 
antrópica causada por la proximidad del pueblo y del cementerio y una evidente vulnerabilidad del medio carbonatado. 
No obstante, en las tres fechas de medida el contenido en NO3

- se mantiene estable, aunque es elevado para la 
concentración habitual de estos acuíferos (inferior a 10 mg/L).  El contenido en F- se encuentra entre 0.142-0.216 mg/L. 
 
Comparando el periodo seco con el húmedo, se observa que tras las lluvias el agua incrementa su contenido en SO4

2- y 
Mg2+. Los dos análisis corresponden a dos inviernos sucesivos, se aprecian ascensos hacia la fuente (descarga del 
acuífero) de rCl/rNa y rSO4/rCa pero descensos del resto de relaciones iónicas. Puede asociarse al lavado de litologías 
con presencia de yesos, asociado a la posible inyección de materiales provenientes del Triásico o a su presencia en las 
litologías carbonatadas cretácicas. Representando las relaciones iónicas se observa un exceso de rCa respecto a rSO4 y 
rMg (tabla 9.40). 
 

     
Figura 9.155. Vista de las calizas cretácicas desde la fuente del Pueblo y fuente-lavadero del pueblo, tras ella las 
calizas cretácicas. 
 
El sondeo nuevo capta aguas del acuífero carbonatado y del detrítico cretácico, aunque la muestra corresponde al nivel 
detrítico. Es de similar facies a la fuente, bicarbonatada cálcica, con un contenido en SO4

2-, de NO3
- y K+ inferior a los de 

la fuente (39.1 y 4 mg/L, respectivamente). Ello pone de manifiesto la contaminación antrópica de los niveles 
carbonatados.   
 

Relación iónica Fuente Pueblo Sondeo nuevo o 
pueblo 

Fecha 1/95 9/02 6/03 2/96 
rCl/rNa 1.41 1.7 1.4 1.21 
rCl/rSO4 0.282 0.55 0.34 0.522 
rHCO3/rCa 0.99 1.02 1.07 1.34 
rMg/rCa 0.38 0.38 0.48 0.64 
rNa/rCa 0.06 0.06 0.06 0.08 
rNa/rK 1.17 0.93 0.96 3.41 
rSO4/rCa 0.3 0.19 0.26 0.19 

Tabla 9.40-  Relaciones iónicas. 
 
Los índices de saturación de la calcita y la dolomita indican subsaturación. 
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Figura 9.156.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de las aguas de Campillos- Sierra. 
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9.14.4. Muela de La Huérguina 

 

9.14.4.1. Situación geográfica y geológica 

 
Ocupa una superficie de 28 km2. Se sitúa en la estribación nororiental de la Serranía. En ella se sitúa la población de la 
Huérguina, con una población de 115 habitantes, que asciende en verano a unos 500. Es una Muela de fuertes relieves 
laterales, diseccionada por un conjunto de barrancos que drenan hacia el O, hacia el barranco del río, de orientación SO-
NE. 
 
Geológicamente está constituido por materiales cenomanienses (margas con ostreidos, dolomías y calizas blancas) de un 
espesor máximo de 170 m y 35 m de dolomías turonienses (figura 9.157). Estructuralmente corresponde a una muela 
carbonatada con una inclinación hacia el NO, favorecido por un eje anticlinal situado en su extremo nororiental, de 
orientación NO-SE. 

 
Figura 9.157.-Mapa geológico de la Muela de la Huérguina. 

 

9.14.4.2. Hidrogeología de detalle 

 
Existen dos niveles acuíferos: un nivel más bajo y regional, drenado por las principales fuentes con cotas entre 1160 y 
1200 m s.n.m. y otro, más alto, drenado por fuentes de carácter estacional, a cotas entre 1260 y 1340 m s.n.m. (anexo 
9.100). 
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En general se observa una circulación de flujo hacia el Barranco del Río, que conduce el agua de sus tributarios (de la 
Peñuela, de la Fuente Vieja) (figura 9.158); los sedimentos de dicho barranco forman un importante depósito cuaternario. 
El caudal varía mucho estacionalmente, entre 50-75 % desciende en verano. En agosto de 2002 las fuentes están con 
escaso caudal o prácticamente secas. 
 
Hidroquímicamente son aguas bicarbonatadas cálcicas con conductividades en torno a 515 µS/cm. La Fuente Vieja  se 
sitúa a mayor cota que la Fuente Puchero; aunque la mineralización es similar, se observa un aumento de HCO3

-, Ca2+ y 
SO4

2- hacia la descarga, pero un descenso de Mg2+(anexo 9.101). 
 
El contenido medio en Cl- es de 6 mg/L, por lo que se puede estimar, empleando el balance de Cl-, una infiltración del 50 
%. 
                 

   
Figura 9.158.-Fuente Olla y Fuente Puchero. 
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9.15. Síntesis de las características de los acuíferos carbonatados cretácicos 
 

9.15.1. Funcionamiento hidrogeológico, piezometría y recarga estimada 
 
Las formaciones acuíferas cretácicas son de carácter regional o local, estando estas últimas asociadas a las 
alternancias de calizas y margas cenomanienses. Las formaciones de interés regional son las calizas y yesos del 
Maastrichtiense, las brechas y calizas y las formaciones dolomíticas del Cretácico superior. Todas estas formaciones, 
separadas por horizontes margosos, pueden estar conectadas gracias a las fallas y fracturas. 
  
A su vez, las formaciones carbonatadas que constituyen los acuíferos son heterogéneas en cuanto a litología, 
fracturación y extensión. Al igual que en los acuíferos jurásicos y mencionado en el apartado 5.1.7. se diferencian 
horizontes que forman los acuíferos y que están asociados a diferencias litológicas o a zonas más fracturadas o 
alteradas que favorecen el desarrollo de una mayor permeabilidad (figura 9.159). Estos horizontes pueden ser 
acuíferos locales, temporales o no, o acuíferos de mayor entidad. Así el funcionamiento en esencia es similar al 
propuesto por Tóth (2000) para las grandes cuencas sedimentarias con distintos rangos de circulación: local, 
intermedia, regional y con diferentes zonas de drenaje y conexiones entre los mismos.  La circulación más local 
corresponden a fuentes muy superficiales, asociadas a horizontes de mayor fracturación o niveles margosos y la 
circulación intermedia a aquellos horizontes situados por encima de la zona que constituye el acuífero regional y al 
que se asocian los manantiales más caudalosos y de mayor recorrido. En los sondeos de investigación perforados se 
han reconocido, en una serie carbonatada, sin juntas o niveles margosos, franjas u horizontes más fracturados o 
disueltos que constituyen acuíferos y que se encuentran a distintas profundidades y aparentemente, desconectados. 
Ello se ha observado en sondeos de los acuíferos cretácicos del Sinclinal de Piqueras-Albadalejo (Sondeo Albadalejo 
del Cuende), Sinclinal de Mariana-Sierra Bascuñana (Sondeo de Castillejo-Sierra), Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 
(Sondeos Fábrica y Abastecimiento Fuentes), Contacto con Mancha Oriental (Sondeo Motilla Nuevo y Sondeo El 
Peral). También el epikarst funciona como almacenamiento de aguas subterráneas, reteniendo el agua subterránea y 
favoreciendo su circulación horizontal al tener mayor porosidad en esta dirección que en vertical (Perrin et al, 2003). 
 
La figura 9.160 recoge de manera sintética, qué formaciones cretácicas son acuíferas. Se han diferenciado 16 
subacuíferos con materiales carbonatados cretácicos, en función de la estructura, fracturación y grado de plegamiento. 
El grado de conexión entre estos subacuíferos varía de inexistente a posible (figura 9.161). 
 
Los materiales del Tránsito Cretácico-Terciario están constituidos por un nivel calizo-yesífero en su tramo inferior y 
un horizonte más margoso-yesífero en su tramo superior, constituyendo formaciones acuíferas regionales y locales, 
respectivamente. Desarrollan morfologías kársticas, principalmente dolinas, en ocasiones con agua, siendo la 
karstificación muy activa, con hundimientos recientes, como en Arcas y Fuentes. Adquieren importancia 
hidrogeológica en el sinclinal de Fuentes-Valdeganga, a los que se asocian dos complejos lagunares, del río Moscas y 
de Arcas-Ballesteros, relacionados a su vez con el desarrollo de fracturas distensivas; similar importancia presentan 
también en el sinclinal de Olmeda del Rey y en la Depresión de Mariana.  

 
Figura 9.159.-  Interpretación teórica del funcionamiento hidrodinámico en los carbonatos cretácicos. 
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Figura 9.160.- Columna sintética de las formaciones acuíferas con los espesores medios en m. 
 
En la zona septentrional, la mayor parte de los acuíferos cretácicos afloran en la totalidad de su superficie. En la zona 
meridional están confinados y con poca superficie aflorante. Aunque los espesores están condicionados por la 
inclinación de las capas, el espesor máximo descrito se encuentra, según las zonas, entre 60 a 330 m, alcanzando los 
400 m para los materiales del Tránsito. La abundancia de morfologías kársticas es mayor en los acuíferos con mayor 
superficie aflorante (tabla 9.41). El epikarst es difícil de observar en los sondeos, ya que depende del detalle de la 
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descripción; no obstante se observan a profundidades máximas de 20-60 m, en ocasiones con agua, definiéndose en 
zonas inferiores otras zonas fracturadas y acuíferas. 
 

 
Figura 9.161.- Subacuíferos del Cretácico.  
 

 Acuíferos 
S(km2) 

S.A.  
(km2) 

Espesor 
máximo 
(m) 

Prof. Max. 
epikarst 
(m)  

Abundancia 
formas 
kársticas  

1 Cretácico Cuenca 300 300 300 60 SI 
2 Muelas de Valdecabras 11 11 60  SI 
3 Muela de Uña 60 60 200  SI 

Carbonatos 
 

200 300  NO 4 Sinclinales de 
Fuentes-
Valdeganga Yesos 

500 

95 400  SI 
5 Sinclinal Olmeda del Rey 260 100 330  NO 
6 Sinclinal Piqueras Castillo-

Albadalejo 
110 

40 300  
NO 

7 Relieves de Carboneras 120 120 75 20 SI 
8 Sinclinal de Paracuellos 55 55 240  SI 
9 Contacto Mancha Oriental 

90 
  

200(CA) 
 

NO 

10 Sinclinal Moya 90 90 300  SI 
11 Graja Campalbo 38 15 300  NO 
12 Muela de Cubillo 14 14 110   
13 Fuente Alberca 1.4 1,4 200  NO 
14 Campillos-Sierra 1.1 1.1 70 30 NO 
15 Muela de la Huérguina 28 28 205  SI 
16 Sinclinal de Mariana-Sª 

Bascuñana 
620 

400 500 45 
NO 

Tabla 9.41.- Características de los acuíferos: superficie total (S), superficie aflorante (S.A.), profundidad máxima del 
epikarst y abundancia de morfologías kársticas (CA-Campillo de Altobuey). 
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El funcionamiento hidrodinámico está condicionado por la fracturación local y regional, la estructura (ejes anticlinales 
y sinclinales) y las divisorias de aguas tanto superficiales como subterráneas, quedando estas marcadas por la 
geomorfología kárstica, al desarrollarse en los ejes distensivos dolinas que constituyen zonas de recarga preferencial, 
como en Carboneras de Guadazaón.  
 
En la zona septentrional-oriental, los drenajes de los acuíferos se producen hacia ríos y cauces (Guadazaón, Cabriel) 
que excavan la base de los acuíferos, favoreciendo la existencia de fuentes que surgen en los puntos topográficamente 
más bajos a favor de las fracturas y fallas existentes que favorecen la circulación preferencial. La dirección de flujo es 
individualizada para cada subacuífero, circulando hacia los cursos fluviales, como, por ejemplo, los ríos Ojos de 
Moya, Huérguina, Valdecabras y el río Júcar.  
 
El funcionamiento del acuífero situado al NO (Depresión de Mariana-Sierra de Bascuñana) está influenciado por la 
divisoria de agua superficial entre la cuenca del Júcar y Tajo, circulando las aguas hacia el O, hacia el río Tajuña. Sin 
embargo, hacia el S, la circulación es hacia el río Mariana.  
 
Los acuíferos situados en el centro y SO, pueden presentar conexiones laterales, teniendo una entidad más regional, 
siendo su circulación hacia el río Júcar, al O, aunque una pequeña parte del acuífero cretácico de Cuenca circula 
también hacia el E, al río Guadazaón. La única zona de recarga por agua superficial puede corresponder a la zona del 
río Júcar, en el entorno del Ventano del Diablo.  
 
Los gradientes piezométricos se encuentran entre <2 y 8 ‰, siendo mayor de un 15 ‰ en dos depresiones, Mariana y 
Olmeda del Rey. 
 
La recarga proveniente de la lluvia (tabla 9.42) se ha estimado a partir de un balance aproximado en los subacuíferos 
en los cuales se disponía de información. Se obtienen datos muy extremos, con recargas <2% a superiores al 80 %, en 
el caso de la Muela de Uña. En los subacuíferos de mayor extensión, se ha estimado del orden del 20 %. Se ha 
aplicado el método APLIS (Andreo et al, 2004) que aunque aplicado a la estimación de la recarga en cordilleras 
carbonáticas béticas su recarga está condicionada por la climatología, topografía, litología, geomorfología kárstica y 
suelo. En los acuíferos cretácicos de la Serranía se encuentra en torno al 33-55 % (tabla 9.42). Así, una caliza 
karstificada presentará mayor recarga que una fisurada a igualdad de condiciones, ello puede explicar la diferencia 
entre la Muela de Uña, donde se ha desarrollado un sistema kárstico importante, con caudales superiores a 1000 L/s, y 
otros pequeños acuíferos, sin incidencia kárstica, con caudales inferiores a 1 L/s como Fuente Alberca. El resultado de 
aplicar el método APLIS muestra infiltraciones entre 40-50 % en los sinclinales con flancos de mayor inclinación, a 
70 % en el resto y 80 % en la Muela de Uña.  
 
Si se aplica el balance de Cl- en general los datos son similares a los obtenidos por APLIS con excepción del Sinclinal 
de Moya y Sinclinal de Graja de Campalbo, en los que las estimaciones por balance de Cl- inferiores posiblemente 
causadas por la presencia de yesos provenientes del contacto con materiales triásicos, que incrementan su contenido 
en Cl-. 
 
Al igual que con los acuíferos carbonatados jurásicos, el trazado de mapas piezométricos en acuíferos carbonatados 
regionales no tienen significación hidrogeológica a causa de corresponder a acuíferos independientes entre sí, al igual 
que sus flujos hidrodinámicos y que a escala regional, pueden quedar falsamente homogeneizados. No obstante se 
pueden elaborar una tentativa de mapas piezométricos en detalle para cada acuífero definido, al no disponer de 
campañas piezométricas en fechas determinadas, se ha utilizado una isopieza de 25 m, mayor que las oscilaciones que 
se han producido en los acuíferos, por lo que se han empleado los datos piezométricos existentes. 
 
Con respecto a la continuidad piezométrica (figura 9.162), existe una desconexión entre los subacuíferos de la parte 
septentrional, la meridional y la occidental; así los sistemas acuíferos 2, 3, 7, 10, 11 12, 13, 14, 15 y 16 se comportan 
de manera individualizada, mientras que los sistemas 1,4, 5, 6 y 8, pueden encontrarse conectados hidráulicamente, 
pero separados del 9, correspondiente al contacto con Mancha Oriental, cuya circulación individualizada es hacia el S, 
hacia el acuífero de Mancha Oriental. 
 
Las cotas piezométricas son muy diferentes entre los distintos subacuíferos (figura 9.163, tabla 9.43), variando de 
1360 a 711 m s.n.m. en el S. Se diferencian, respecto a las asociadas a las principales formaciones, las cotas de fuentes 
más estacionales o atribuibles a aguas altas, que en periodo estival no se mantienen.  
 
Las formaciones acuíferas más regionales son las del Turoniense (Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada), que 
originan las fuentes de mayor caudal y cuyos sondeos también proporcionan buenos caudales de explotación. Otras 



CAPÍTULO 9 - ACUÍFEROS CARBONATADOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 421 

formaciones, más locales, corresponden a formaciones superiores al Turoniense como a las del Cenomaniense, donde 
horizontes métricos de carbonatos se alternan con margas que ejercen de impermeables. La fracturación y estructura 
ha favorecido que todo el conjunto pueda estar conectado hidráulicamente. 
 
 Acuíferos 

S(km2) %o  gradiente % infiltración 
% infiltración 
según APLIS 

% inf. 
Balance Cl 

Caudal medio 
fuentes principales 

(L/s) 
1 Cretácico Cuenca 25** - 20 70 50 173 (Huécar) 
2 Muelas de Valdecabras 5 - 21 70 70 10 (F.Aserradores). 
3 Muela de Uña 60 - 88 80 90-100 704(F.Caz) 
4 15 

95 
6-8 

31 (calizas) 
11 (yesos) 

70 
40 

60 135(nac.fuentes) 
350(drenaje ríos) 

 

Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 

95    60 485 (conjunto) 
5 Sinclinal Olmeda del Rey 

100 
 

15 (yesos) 
20 50 

- 154 (difuso rio 
Júcar) 

6 Sinclinal Piqueras Castillo-
Albadalejo 

40 3 20 40 
24 

- 

7 Relieves de Carboneras 16* 20 20 70 65 13 (V. Cañas) 
8 Sinclinal de Paracuellos 55 - - 50 85 4 
9 Contacto Mancha Oriental 

 5 - 50 
33 (PS) 
30 (va) 

- 

10 Sinclinal Moya 90 8 44 70 23 656 (Ojos Moya) 
11 Graja Campalbo 15(afl.) 1.7 28 70 32 75(difuso rio) 
12 Muela de Cubillo 14 - 10 70 50 20(Algarra) 
13 Fuente Alberca 2 - 1.8 50 37 0.7 
14 Campillos-Sierra 1.1 1.5 10 70 - 2 
15 Muela de Huérguina  - - 70 50 - 
16 Depresión Mariana-Sª Bascuñana  15-25 - 50 60 - 

Tabla 9.42- Gradientes hidráulicos, % recarga estimada. (*Solo la posible cuenca de recarga de la fuente de Villar 
de Cañas; ** solo la posible recarga del nacimiento del Huécar). 
 
 Acuíferos Cota Piezométrica 

(m s.n.m.) 
T (m2/d) Permeabilidad (m/d) S 

1 Cretácico Cuenca 870-1130 5-3000 50  
2 Muelas de Valdecabras 1175-1320    
3 Muela de Uña 1146-1420    
4 Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 

                 
                  Calizas y dolomías 
                  Yesos del Tránsito 

899-1054  
 

40-2000 
80 

 
 

0.62 
3.6 

 
 

10-4-10-5 

5 Sinclinal Olmeda del Rey 
                  Yesos 
                  Carbonatos 

920-1060  
8-60 

0.5-250 

 
0.33 
6.5 

 
 

5*10-4 
6 Sinclinal Piqueras del Castillo-Albadalejo 750-858 0.5-600 12  
7 Relieves de Carboneras 946-1085 1000 25 10-3 
8 Sinclinal de Paracuellos 810-900    
9 Contacto Mancha Oriental 

                 Zona Puebla Salvador 
                 Estribación Valverdejo 
                 Campillo-Altobuey 

711-734  
1-1660 
40-8000 
10-60 

 
0.3-304 
0.5-190 
0.7 

 
5*10-4 
10-3-10-4 

10-6 
10 Sinclinal Moya 1000-1030 6600 140 8 * 10-3 
11 Graja Campalbo 870-890 100-15000 5.5-250 9*10-2-10-4 
12 Muela de Cubillo 1180-1360    
13 Alberca 1120    
14 Campillos-Sierra 1240 7   
15 Muela de Huérguina 1160-1280    
16 Depresión Mariana-Sª Bascuñana 692-950 

890-1030 
5-1100 0.1-13.7 

5*10-3 

Tabla 9.43.- Cotas piezométricas (en m s.n.m.) y parámetros hidráulicos medios de los subacuíferos estudiados- nº de 
muestras. 
 
Existe una gran variabilidad de la transmisividad y permeabilidad; los valores más elevados están asociados a la zona 
de fracturas y de circulación preferencial, mientras que los de baja transmisividad corresponden a zonas de menor 
fracturación (tabla 9.43); la transmisividad se encuentra entre 5-15000 m2/día, con una permeabilidad entre 0.6-300 
m/día, y un S entre 10-2 y 10-5. Las transmisividades de las formaciones del Tránsito Cretácico-Terciario se encuentran 
entre 6-80 m2/día. 
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El medio es muy heterogéneo, como muestran las variaciones de transmisividad, incluso en la misma formación, 
indicando la influencia de la fracturación para la circulación preferencial, con elevadas permeabilidades, como en el 
sinclinal de Moya, estimándose 140 m/día. También varía en vertical, con cavernas y fracturas a profundidades de 
más de 150 m y posiblemente próximas al nivel piezométrico, como ocurre en los sondeos de Grajas de Campalbo, 
Sondeo Fábrica-Fuentes o Manzaneruela. En superficie, la circulación de las aguas está condicionada por las fallas y 
fracturas, que ejercen de colectores o de vías preferenciales de circulación (Fuente Villar de Cañas en Carboneras de 
Guadazaón, o de los Ojos de Moya) y favorecen la surgencia de fuentes. Asimismo, los valles y cauces suelen estar 
secos y ser vías de infiltración preferencial en época lluviosa (Sinclinal de Moya, Cretácico de Cuenca). 
               

 
                      Figura 9.162.- Mapa piezométrico regional de los acuíferos cretácicos. 
 
Las formas kársticas (dolinas, simas y torcas) se producen principalmente en las formaciones turonienses  (torcas de los 
Palancares, lagunas de Cañadas del Hoyo), aunque también se desarrollan sobre materiales cenomanienses (lagunas de 
cañada del Hoyo). En su desarrollo influye no solo la litología, sino también la fracturación; así las lagunas de Arcas-
Ballesteros, en materiales yesíferos, se desarrollan en una zona de fracturación asociada a un eje anticlinal. Otras zonas 
de dolinas y navas (Carboneras de Guadazaón) se desarrollan en ejes anticlinales o en áreas con fracturación distensiva, 
que favorecen la infiltración, la disolución y que funcionan como zonas de recarga preferencial, y como divisorias de 
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aguas subterráneas. Un ejemplo de esta rapidez de infiltración es la presencia de elevados contenidos de NO3
- en áreas 

cultivadas como las navas próximas a fuente de Villar de Cañas. 
 
El flujo hidrodinámico se comporta de manera diferente en los sistemas acuíferos definidos. Se define un flujo de pistón 
(entrada de agua de la lluvia que empuja a la masa de agua subterránea ya presente y más mineralizada) con el 
incremento de la conductividad en los principales manantiales de los acuíferos; pero también se puede producir una 
recarga por dilución (entrada de agua de la lluvia que se diluye con el resto del agua del acuífero) “chemical based 
recession flow” e incluso los dos sistemas combinados, primero el de pistón y luego el de dilución (Grasso, 1998, Grasso 
y Jeannin, 2002). Los incrementos de conductividad se producen en diferentes plazos de tiempo, desde 1-2 días a 2 
meses.  Así, se han observado los siguientes comportamientos: 
 
-Disminución de la conductividad por dilución: sondeo de abastecimiento (Graja de Campalbo); asociado a ser una zona 
de recarga; 
-Flujo pistón: incremento de conductividad asociado a un periodo lluvioso en el sondeo de Valeria (Sinclinal de Olmeda 
del Rey); 
-Mezcla de funcionamientos pistón-dilución, asociado a fuentes de carácter regional con una amplia red de drenaje: 
Cueva del Fraile (Cretácico de Cuenca); Fuente del Caz (Muela de Uña), Ojos de Moya (Sinclinal de Moya).  
-Mantenimiento de la mineralización o escasa respuesta hidroquímica a las lluvias: sondeos de abastecimiento de 
Piqueras y Albadalejo del Cuende (Sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo), Albaladejito (Sinclinales de Fuentes-
Valdeganga), fuente de abastecimiento (Casas de Garcimolina). Resulta llamativo en fuentes que si registran respuestas 
inmediatas a los incrementos por lluvia. 
 
 9.15.2. Evolución temporal de hidrometría y piezometría 

 
Se dispone de datos puntuales a lo largo de las década de 1970 hasta la actualidad, tomados por distintos observadores 
del IGME, tanto en caudal como en piezometría. Por ello, los datos manejados tienen una fiabilidad limitada y solo 
muestran una posible tendencia existente.  
 
Los caudales (figura 9.163) descendieron en la década de los 80 del siglo pasado, para recuperar en general en los 
años 90 y ascendiendo o manteniéndose a inicios del siglo XXI. Sin embargo, los niveles piezométricos presentan un 
descenso generalizado desde los años 80 hasta inicios de XXI. 
 

 
Figura 9.163.- Tendencia de los caudales de las fuentes y de los niveles piezométricos. 
 
Los caudales más cuantiosos se concentran entre las cotas de 950-1150 m s.n.m. que corresponden a las descargas de 
los acuíferos regionales (figura 9.164). Por encima de estas cotas topográficas las fuentes corresponden a pequeños 
sistemas o a acuíferos más superficiales y, por debajo de 950 m s.n.m., las fuentes también son locales y de corto 
recorrido ya que los acuíferos más meridionales se encuentran semiconfinados con niveles piezométricos inferiores a 
estas fuentes. 
 

9.15.3. Hidroquímica 

 
La facies dominante es la bicarbonatada cálcica (figura 9.165, tabla 9.44). Los acuíferos de pequeña extensión  
presentan esta facies más cálcica, mientras que los acuíferos más extensos presentan un mayor contenido en SO4

2-, 
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cuya mezcla evoluciona en el contacto con Mancha Oriental hacia facies más sulfatadas. Las aguas asociadas a los 
materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario pertenecen a facies claramente sulfatadas cálcicas. 
 
Las lagunas asociadas a materiales dolomíticos de Cañada del Hoyo presentan una hidroquímica particular, que parece 
indicar que dichas aguas sufren un proceso de precipitación de CO3Ca, enriqueciéndose el agua en Mg2+.  
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Figura 9.164.- Relación caudal/cota topográfica de todo el caudal y de caudales inferiores a 100 L/s. 
 
En detalle, comparando aguas captadas por sondeos y en fuentes, en el Cretácico de Cuenca, las asociadas a los 
sondeos presentan mayor mineralización. Si se supone que en las zonas de descarga las aguas presentan mayor 
mineralización por enriquecimiento, es obvio que en casos como el Cretácico de Cuenca confluyen en una misma 
zona de descarga flujos mezclados de distinto recorrido y mineralización (Sinclinal de Fuentelespino de Moya), 
aunque este extremo no siempre se produce. En el Contacto con Mancha Oriental la distribución espacial de la 
conductividad muestra un incremento hacia el SO, siguiendo la dirección de flujo.  
 
La conductividad y la mineralización muestran diferente comportamiento y evolución relacionada con las lluvias, 
indicando las diferencias de funcionamiento entre subacuíferos carbonatados. La evolución de las aguas de los Ojos 
de Moya es de una rápida respuesta a las lluvias, con incrementos rápidos de conductividad  en 1-2 meses, lo que 
indica un efecto pistón, que, conforme pasa el tiempo, da paso al efecto dilución del agua procedente de la infiltración 
del agua de la lluvia; así entre junio de 2006, tras las lluvias, en agosto, dos meses después de las mismas, disminuyen 
un 33 % el contenido en HCO3

- y un 17 % el de SO4
2-, y la conductividad en torno a un 7 %. En la fuente de Cueva del 

Fraile la relación pluviometría/conductividad no es siempre homogénea, así se han observado distintos 
comportamientos: tras lluvias intensas se produce un incremento puntual posterior, entre una semana a un mes, entre 
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40-100 µS/cm, para luego descender la conductividad ; en otras ocasiones puede ser de carácter mixto pistón-dilución, 
así, mientras en el área de recarga, la masa de agua más mineralizada se desplaza, en las proximidades de la surgencia 
se incorpora el agua proveniente de la infiltración de la lluvia y puede ir reduciendo este incremento. Para la evolución 
de la conductividad en Fuente del Caz se pueden realizar dos interpretaciones: una respuesta de unos dos meses entre 
las lluvias y el incremento de conductividad (ello implicaría un efecto pistón) o una respuesta inmediata con una 
dilución y descenso de la conductividad y un incremento de la misma en época seca; esto se apoyaría en los descensos 
del contenido de Ca 2+ entre mayo y diciembre. Asimismo, en la evolución de las aguas de abastecimiento se observa 
en ocasiones la presencia de microorganismos que pueden estar asociados a la lluvia e infiltración rápida. En el 
sinclinal de Cubillo, las conductividades de Algarra y Casas de Garcimolina van parejas en la mayoría de ocasiones y 
no parecen mostrar una respuesta rápida a las lluvias, al igual que en el sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo. 
 
 Acuífero  m Cl- Na+ CO3 HCO3

- Mg2+ Ca2+ NO3 SO4
2- K+ Cond. pH 

Sondeos 10 7 2 0 338 36 89 3 71 1 584 7.4 
Fuentes 31 5 1 0.1 298 25 72 6 12 0 470 7.7 

1 Cretácico 
Cuenca 

Lagunas 8 10 4 19 269 50 31 1 12 2 488 8.2 
2 Valdecabras  4 4 1 0 397 36 80 1 10 0 583 7.5 
3 Uña  11 3 1 0 307 20 82 1 12 0 472 7.6 

Carbonatos: 
Bicarbonatadas 
 cálcicas 

23 5 18 0 273 26 65 11 15 0.1 482 7.66 

Carbonatos: 
Sulfatadas cálcicas 

18 7 3 0 215 29 205 17 394 1 985 7.39 

4 S. Tórtola-Valdega-
nga y Fuentes 

Yesos 12 8 3 0 208 40 563 22 1339 1 2768 7.35 
5 S. Olmeda  7 13 6 0 272 36 189 24 357 10 1013 7.4 
6 S. Piqueras-

Albadalejo 
 4 12 3 0 255 20 77 12 40 0 514 7.3 

7 Relieves de 
Carboneras 

 17 5 2 0 267 20 68 17 12 0.1 462 7.6 

8 S.Paracuellos  4 4 2 0 292 23 63 12 15 0.2 494 7.75 
Puebla Salvador 13 45 25 0 318 34 109 18 126 7 855 7.5 
Campillo Altobuey 5 39 21 0 232 24 81 44 50 0.2 644 7.5 

9 Contacto mancha 
Oriental 

Estribaciones 
Valverdejo 

36 23 15 0 292 23 100 20 78 1 652 7.3 

10 S. Moya  18 13 6 0 260 21 74 7 41 0.7 490  
11 Graja de Campalbo  9 9 5 0 255 19 69 21 14 1 443 7.5 
12 Sinclinal Cubillo 6 7 3 0 355 33 73 3.5 13 1 563 7.6 
13 Alberca 1 8 3 0 224 23 38 0 7 0 394 7.7 
14 Campillos-Sierra 4 16 7 0 317 27 95 25 54 9 601 7.6 
15 

Otros acuíferos 

Huérguina 2 6 1 0 300 31 58 2 7 0 516 7.7 
16 Depresión Mariana-

Sª Bascuñana 
 6 4 7 0 276 21 65 25 13 0.5 409 7.8 

 Lluvia   3 0.2 0 26.5 2.5 9.3 4.6 4.6 0.17 70 7.4 
Tabla 9.44.- Contenidos medios de los acuíferos estudiados en mg/L y conductividad en µS/cm. 
 
En el análisis de componentes principales se observa en general que la influencia litológica (HCO3

-, Ca 2+, SO4
2-) 

define uno de los ejes, mientras que el otro eje se asocia al efecto de la lluvia (Cl-, Na+) y de la actividad antrópica 
(K+, Cl- y NO3

-). Asimismo, para el caso de las lagunas, se observan enriquecimientos en Mg2+, a causa de las 
precipitaciones de CO3Ca que empobrecen el agua en Ca2+.   
 
El medio carbonatado es extremadamente vulnerable a influencias antrópicas y la incorporación de contaminantes a la 
zona saturada es muy rápida. Los contenidos de NO3

- superiores a 10 mg/L, están influenciados por focos difusos, 
como las actividades agrarias, en dolinas y áreas karstificadas o focos puntuales como las poblaciones y su 
alcantarillado (tabla 9.45). Así, en Campillos-Sierra las aguas de la Fuente del Pueblo tienen un notable contenido en 
NO3

-
 (34 mg/L), K+ (10-12 mg/L) e incluso P2O5 (0.19-0.43 mg/L) que parece indicar una contaminación antrópica 

causada por la proximidad del pueblo y del cementerio (tabla 9.45). La fuente San Blas, próxima a la red de saneamiento 
de Enguídanos, muestra una gran vulnerabilidad del medio, ya que su analítica presenta elevados contenidos en 
compuestos nitrogenados, Cl-, K+, Na+, P2O5. También la Fuente de Villar de Cañas, en los Relieves de Carboneras, 
muestra contenidos notables en NO3

-, a causa de la actividad agraria en las navas próximas. En zonas sin actividad 
humana reseñable los contenidos máximos no superan los 7 mg/L. La representación espacial del contenido en NO3

- 

muestra como las zonas con mayor actividad antrópica se sitúan en la zona central y meridional, en áreas de mayor 
presencia poblacional y actividad agraria o con presencia de granjas (figura 9.166). 
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Figura 9.165.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier de los valores medios de los acuíferos. 
 
Acuífero Observaciones NO3

-
 mg/L máximo Causa 

Valdecabras  3  
Uña  2  

Sondeos 5  
Fuentes 40 Fuente superficial y actividad agraria en el entorno 

Cretácico 
Cuenca 

Lagunas 2  
S. Piqueras Castillo-Albadalejo  60 Granja próxima 

S. Olmeda del Rey  62 Actividades agrarias 
Bicarbonatada 
Cálcica 

38 
Cultivos Sinclinales de Fuentes-

Valdeganga  Yesos 47 Cultivos 
S. Moya  10  

Carboneras  43 Actividades agrarias en dolina (zona de recarga) 
S.Paracuellos  20 Proximidad casco urbano y campos 

Graja de Campalbo  31 Campos de vides y abonado 
Puebla del 
Salvador 

52 
En Enguídanos, proximidad del casco urbano 

Campillo de 
Altobuey. 84 

Casco urbano, actividades industriales de 
alimentación,  que contaminan el acuífero superior 
y comunicación por deficiente instalación 

Contacto mancha Oriental 

 Valverdejo. 52 y 66 Actividades agrarias y urbanas 
Alberca 4  
Huérguina 2  
Cubillo 7  

Otros acuíferos 

Campillos-Sierra 34 Proximidad del casco urbano y cementerio 
Depresión Mariana  6  

Tabla 9.45.-Contenidos máximos de NO3
-en los subacuíferos y posibles actividades causantes. 
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Figura 9.166.- Representación gráfica del contenido máximo en nitratos para los acuíferos cretácicos. 

Respecto a las conductividades en fuentes y sondeos (figura 9.167) en las áreas donde el agua se capta en fuentes y 
sondeos existen pequeñas o ninguna diferencia de conductividad, mientras que los sondeos situados al S de la Serranía 
captan aguas de mayor conductividad, entre 500-900 µS/cm. 
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  Figura 9.167.- Relación fuentes y sondeos con la  conductividad de las aguas. 
 
El contenido en Mg2+ está asociado a una mayor residencia de las aguas y a la naturaleza de la formación acuífera. Las 
aguas provenientes de acuíferos poco extensos y situados más al N, presentan contenidos entre 15-22 mg/L; hacia el S 
en aguas captadas en sondeos, se incrementa el contenido situándose entre 23-32 mg/L. 
 
La relación rMg/rCa en la lluvia se acerca al 0.5. Respecto a los contenidos medios de cada acuífero, se aprecia que 
influye tanto la litología como el tiempo de residencia. Así los acuíferos más yesíferos presentan una relación más 
próxima a 0, y los acuíferos con materiales más dolomíticos se aproximan a 1. Al contrario que con los acuíferos 
jurásicos, los acuíferos cretácicos de menor extensión y con aguas posiblemente más superficiales tienen mayor 
contenido en Mg2+ (figuras 9.168, 9.169). El valor mayor corresponde a las aguas de las lagunas de Cañada del Hoyo, 
ricas en Mg2+ por precipitación de bicarbonato cálcico. 
 
La relación rCl/rHCO3 es elevada en el caso de la lluvia. Al ser el Cl

- un ión conservativo al incorporarse esta agua al 
recorrido por la ZNS y ZS disminuye la relación, por efecto del incremento de HCO3

-. Los acuíferos que presentan 
mayor valor en la relación corresponden a las zonas con posibles contaminaciones antrópicas (agrarias y urbanas) 
como ocurre en el Contacto con Mancha Oriental y en Campillos-Sierra. Los acuíferos que tienen una circulación muy 
superficial, como Cubillo, Uña o Huérguina, Beamud, Huélamo o Collado Enebral, no tienen este índice muy elevado 
(figura 9.170). 
 
La relación rSO4/rHCO3 muestra en el caso de la lluvia un valor de 0.2. La mayoría de los acuíferos presentan valores 
inferiores a éste, excepto los asociados a yesos (Sinclinales de Fuentes-Valdeganga y Sinclinal de Olmeda del Rey). 
Las aguas del contacto con Mancha Oriental y las aguas captadas en el Cretácico de Cuenca superan el valor del agua 
de lluvia (figura 9.171). 
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Figura 9.168.- Relación rMg/rCa. 

    
Figura 9.169.- Distribución por acuíferos del índice rMg/rCa y su distribución geográfica. 
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  Figura 9.170.- Distribución por acuíferos del índice rCl/rHCO3. 
 
La relación de NO3

- con Cl- y SO4
2- permite estimar la influencia de las actividades antrópicas; así en los sinclinales 

(Olmeda, Fuentes, Graja de Campalbo), zonas con cultivos en navas (Carboneras, Paracuellos) muestran una relación 
rNO3/Cl mayor que la de la lluvia; resulta llamativo que al S, en el contacto con Mancha Oriental, donde existen 
abundantes cultivos, no sea muy alta. La relación rNO3/rSO4 es alta en los acuíferos antes señalados y también en el 
Contacto con Mancha Oriental (figura 9.172). Según la figura 9.173 se advierte que el origen de SO4

2- no parece tener 
relación con Cl- y NO3

- cuando superan el 80 % de SO4
2- en el caso de Sinclinales de Fuentes-Valdeganga (asociados 

a yesos), S.Olmeda del Rey  y del Cretácico de Cuenca. Otro pequeño grupo tiene un mayor contenido en Cl- 
(Alberca, Cretácico Cuenca-fuentes y Huérguina) y bajo contenido en NO3

-. Y por último hay un conjunto de 
acuíferos con un contenido en NO3

- inferior al 20 %, quedando como influenciado por actividad antrópica los 
subacuíferos de Sinclinales de Fuentes-Valdeganga, Paracuellos, Contacto con Mancha Oriental, Graja de Campalbo y 
Relieves de Carboneras. 
 
La relación rCl/rNa se ajusta a una recta (figura 9.174) con un coeficiente de regresión de 0.86, con un mayor 
contenido en Cl- que en Na+, tal vez por la adsorción o intercambio del Na+ con Ca2+. No obstante, existe un valor 
medio, correspondiente a los carbonatos de Sinclinales de Fuentes-Valdeganga, que se alejan de la recta. 
 
Respecto a la relación rSO4/rCa existe una evidente relación, próxima a 1. Sin embargo, cuando se contemplan las 
aguas bicarbonatadas cálcicas, la relación desciende a R=0.68. La relación rCa+Mg/rHCO3+SO4 es próxima a 1; por 
tanto el origen de Ca2+ y Mg2+ es diverso, tanto relacionado con HCO3

- como con SO4
2- e influyen en la hidroquímica 

mineralogías como las calizas, pero también las dolomías y los yesos (figuras 9.175, 9.176). 
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Figura 9.171.- Distribución por acuíferos del índice rSO4/rHCO3. 
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Figura 9.172.- Distribución por acuíferos del índice rNO3/rCl, rNO3/rSO4. 
 
En la relación HCO3-Ca se observa que las aguas de los acuíferos se alejan del agua de la lluvia, enriqueciéndose en 
HCO3

- y Ca2+ siguiendo una relación próxima a 1:1, con poca influencia de otra mineralogía como SO4
2-. Esta, cuando 

se presenta se aleja de la recta 1:1 de manera clara. No existen diferencias significativas entre los acuíferos (figura 
9.177). 
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Figura 9.173.- Diagrama triangular Cl-NO3-SO4 aplicado a la composición media de las aguas del Cretácico. 
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  Figura 9.174.- Gráfico XY representando las relaciones rCl/rNa.  
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Figura 9.175.- Gráfico XY representando las relaciones rSO4/rCa en todas las aguas (R elevada) y en aguas 
bicarbonatadas cálcicas (R baja). 
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Figura 9.176.- Gráfico XY representando la relación r(SO4+HCO3)/r(Ca+Mg) en todas las aguas.   

 
Figura 9.177.- Relación rCa/rHCO3 de las aguas de los acuíferos cretácicos de la Serranía. 
 
 
9.15.4. Isótopos  estables O-18 y D 

 
Para esta tesis se han realizado 32 análisis (anexo 9.102), de los acuíferos del Cretácico de Cuenca, Contacto con 
Mancha Oriental, Uña, Graja de Campalbo, Fuentes-Valdeganga, Campillos-Sierra, Carboneras y Moya. 
 
Los campos de interpretación de la relación isotópica Deuterio/18 O se recogen en la figura 9.178. En la misma se 
observa el dominio mediterráneo de las precipitaciones que se sitúan en una recta paralela a la LMM pero no igual. 
También es importante la línea de evaporación.   
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La muestra de lluvia de septiembre de 2002 se encuentra muy evaporada, al muestrearse de manera acumulativa 
durante un mes. La representación O-18/D (figura 9.179) refleja que las muestras se alinean en torno a la línea 
meteórica mundial (LMM), aunque algunos puntos se alejan de la misma. 

 
     Figura 9.178.- Relación entre el oxígeno-18 y deuterio en las precipitaciones. (Craig, 1961, en Herráez, 2008). 
 
La recta calculada con todos las muestras analizadas corresponde a δD=4.43δO-18.5, con un R2=0.43 ó R=0.65. Sin 
embargo, no corresponde a una línea paralela a la LMM (figura 9.180). Ello puede ser debido a que se ha podido 
producir un efecto de evaporación en las muestras o bien una evaporación en las surgencias, tanto la fuente A-1 de la 
carretera de Palomera o del nacimiento del río Moscas en Fuentes. Para explicar el exceso de deuterio en algunas 
muestras, en el sinclinal de Moya puede estar relacionado con aguas de recarga procedentes del Mediterráneo; para 
estas aguas se ha observado este fenómeno (Plata, 1994). De hecho, ya se observó en las fuentes del Jurásico de 
Cañete, tras las copiosas lluvias de julio de 2006, con lo que el tiempo de residencia fue mínimo y su origen 
mediterráneo sería más evidente. 
 
Se produce una variación en las aguas de recarga que se infiltran hacia el acuífero tanto temporal como espacial y 
debido también a procesos de evaporación durante la recarga o a procedencia de masas atmosféricas del Mediterráneo. 
 
Las aguas asociadas a acuíferos de circulación rápida (Valdecabras, Carboneras, Moya y Uña) se alinean con la línea 
meteórica mundial (LMM). Sin embargo las aguas asociadas al acuífero Sinclinal de Fuentes-Valdeganga, a las 
lagunas en yesos de Fuentes, al acuífero Cretácico de Cuenca al contacto con Mancha Oriental se alejan de dicha 
recta. En el caso de las aguas de las lagunas en yesos y aguas asociadas al mencionado acuífero éstas presentan una 
correlación significativa, superior al 0.97, que indica una línea de evaporación, coincidente con fuentes de agua de 
escaso caudal (fuente A-1, superficial de Cañada), que indicaría una infiltración de agua ya parcialmente evaporada o 
una influencia de la evaporación en la zona de surgencia de las fuentes. Los puntos acuíferos del Cretácico de Cuenca, 
se alinean según la recta de pendiente 4,7 con un R=1 con un origen similar al descrito para el anterior acuífero (figura 
9.180). 
 
En la figura 9.181 se muestra la relación 18O y la cota de recogida de la muestra. Se han tomado las fuentes más 
superficiales y de menor recorrido, La recta de ajuste muestra un coeficiente de correlación  bajo, de 0.36 lo que 
indica que no hay relación con la cota topográfica. 
 
En la figura 9.181 se muestra la relación D y la cota de recogida de la muestra. La recta de ajuste muestra un 
coeficiente de correlación (R) bajo, de 0.58 y la relación obtenida es:  
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H (m s.n.m.)= y = -94.154δD + 348.05. 
 
En general ambas correlaciones de la cota topográfica con O-18 y Deuterio son bajas; según González (2007) en las 
sierras de Pegalajar y Mojón Blanco las correlaciones son también bajas por provenir las aguas de infiltración de 
distintos orígenes, del Mediterráneo o del Atlántico. 

                    

           
Figura 9.179.- Representación de la relación O-18/D de las aguas cretácicas y definición de la recta de regresión. 
En rojo indicado la lluvia  
 

 
Figura 9.180.- Representación de la relación O-18/D de las aguas cretácicas. En rosa la LMM. 
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Figura 9.181.- Representación de la relación O-18 y D con la cota topográfica. 
 

9.15.5. Relación cloruros/cota topográfica 

 
Esta relación (Andreo, 1997) (figura 9.182) no resulta útil para determinar la recarga. El motivo, al igual que los 
acuíferos jurásicos, es que se encuentran en una escasa horquilla de alturas, entre 950-1260 m s.n.m y que el 
contenido de Cl- tiene entre 3-18 mg/L, una escasa diferencia. La R= 0.08 o un 8 %, muy baja y muestra que no existe 
ninguna relación. 
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Figura 9.182.- Relación Cl- (mg/L)/cota topográfica (m s.n.m.). 
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9.15.6. Temperatura de surgencia 

 
Para determinar las temperatura de surgencia se han determinado las cotas piezométricas a las que surge el agua 
(surgencia para las fuentes y profundidad de la bomba para los sondeos). Los acuíferos cretácicos de la Serranía se 
encuentran entre cotas piezométricas de 674-1260 m s.n.m, más bajas que en los acuíferos jurásicos. 
 
Se observa, por acuíferos (figura 9.183) que no se comportan como los acuíferos jurásicos; a más altura no se miden 
temperaturas más bajas de surgencia, sino que las temperaturas se mantienen estables entre 10-16oC y no se 
incrementa la temperatura conforme se desciende en cotas piezométricas. Se encuentran con temperaturas más 
elevadas las aguas de las lagunas, en cuya parte más superficial y en verano alcanzan temperaturas elevadas. 
 
Mención aparte corresponde el acuífero Sinclinal de Olmeda del Rey, donde se localizan las surgencias hipotermales 
de Baños de Valdeganga (19-23oC) y un sondeo más alejado con temperatura registrada superior a los 23oC. El 
contacto mecánico del río Júcar, junto a la circulación profunda puede suponer que esta conexión sea de gran interés 
hidrotermal. 
 
Se ha estudiado las posibles correlaciones entre la conductividad y temperatura con la cota de surgencia o nivel 
piezométrico de los sondeos; se han desestimado las aguas más mineralizadas, de facies sulfatadas cálcicas, en las que 
la conductividad estuviese claramente marcada por la litología, no evidenciándose ninguna relación. 
 
9.15.7. Conductividad/cota de surgencia 

 
Se puede indicar que las aguas con mayor circulación regional presentan una mayor conductividad al incorporar más 
sales en su quimismo, y que los acuíferos de cotas piezométricas más bajas, situados del centro al S y en ocasiones 
confinados, corresponden a este tipo de acuíferos. Este efecto se destaca sobre todo en los acuíferos de facies 
bicarbonatadas cálcicas (figura 9.184). Sin embargo, la presencia de  SO4

2- en las litologías carbonatadas, puede 
interferir en este comportamiento (figura 9.184).   
 

 
Figura 9.183.- Relación de la temperatura de surgencia con la cota topográfica. La temperatura de Baños de 
Valdeganga corresponde a Sinclinal de Olmeda del Rey. 
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Figura 9.184.- Relación conductividad/cota de surgencia de todos los análisis realizados. En figura superior la 

representación de todos los grupos por acuíferos y por facies (sulfatadas y bicarbonatadas cálcicas) En la figura 

inferior la representación de las aguas bicarbonatadas cálcicas y mixtas. 

 

9.15.8. Iones minoritarios 

 
Se han realizado análisis de Sr2+, SiO2 y F

-. Los datos relativos a éste último provienen de los análisis realizados por 
Sanidad de Castilla-La Mancha. 
 
El Sr2+ presenta concentraciones bajas, inferiores a 0.5 mg/L en acuíferos con una baja o media conductividad y 
circulación más rápida y superficial; en los acuíferos de circulación más regional se incrementa su presencia así como 
en los asociados a la presencia de sales y yesos (tabla 9.46).En el caso del F- también se produce una situación similar, 
con concentraciones entre 0.10-0.30 mg/L. 
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 Tabla 9.46.-Datos medios de Sr2+, SiO2 y F- en mg/L.  
 
Respecto a la SiO2, se encuentra entre 3.7-11.1 mg/L, más alto que en las aguas del Jurásico, siendo en los acuíferos 
más extensos y meridionales las concentraciones entre 5.4-11.1 mg/L, presentando en las aguas de facies sulfatadas 
cálcicas una concentración de 8.8-10.8 mg/L (tabla 9.46). Un caso aparte lo muestran las aguas asociadas a las lagunas 
de Cañada del Hoyo, con un contenido bajísimo, que no alcanza 1 mg/L, indicando la superficialidad y el corto 
recorrido, como en el caso de Valdecabras, con un contenido medio de 3.7 mg/L. 
 
9.15.9. Relación caudal/conductividad 

 
Se dispone de medidas de caudal y conductividad de fuentes de los distintos acuíferos (figura 9.185). Se observa que 
no existe ningún efecto de incremento o disminución de conductividad con el aumento o disminución de caudal, 
aunque, en particular, en Ojos de Moya si se aprecia un cierto incremento de la conductividad, lo que mostraría un 
relativo efecto pistón. En fuentes de caudal inferior a 50 L/s (Villar de Cañas, Casa Morales) y a 10 L/s ocurre lo 
mismo (figura 9.186). 
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Figura 9.185.- Relación caudal/conductividad de las aguas de las fuentes. 

Acuífero Sr 2+ SiO2 F- Acuífero Sr2+ SiO2 F- 
Alberca <0.5 5.5  Olmeda   0.29 
Campillos  8.1 0.17 Moya <0.5 5.4 0.17 
Carboneras <0.5 6.1 0.17 Fuentes BC <0.5 5.3 0.1 
Cuenca FS 0.15 5.4 0.15 Fuentes SC <0.5 8.8 - 
Cuenca L <0.5 0.96 -- Fuentes Garumn. 8.7 10.8 0.27 
Contacto PS 0.65 11.1 0.16 Paracuellos <0.5 4.8 0.17 
Contacto SC 0.3 10.1 -- Huérguina  5.4  
Contacto EV 2.6 9.8 0.17 Mariana  5.8 0.18 
Cubillo   0.16 Valdecabras <0.5 3.7 0.12 
Graja <0.5 7.2 0.30 Uña   0.10 
Piqueras 3.4 6.8 0.15 Lluvia    
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Figura 9.186.- Relación caudal/ conductividad de las aguas de las fuentes de 0-50 L/s y de 0-10 L/s 
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10. ACUÍFEROS DETRÍTICOS TERCIARIOS 
 
10. 1. Introducción. Generalidades 
 
Los acuíferos carbonatados y yesíferos cretácicos están parcial o totalmente cubiertos por los materiales terciarios, que 
rellenan las depresiones sinclinales  emplazadas desde el centro al  SO de la Serranía. Las principales son (figura 10.1): 
 
-Depresión de Mariana 
-Detrítico de Fuentes 
-Detrítico de Tórtola-Valdeganga 
-Detrítico de Olmeda del Rey 
-Depresión de Almodóvar del Pinar. 
-Detrítico de Piqueras del Castillo. 
-Sinclinal de Chillarón. 
 
Estas depresiones se orientan de NO-SE excepto la primera, que se orienta de N-S. Asimismo existen otros depósitos 
terciarios de interés, como son: 
 
-Detrítico de la Frontera. 
-Conexión Mancha Oriental/Depresión Intermedia/Serranía de Cuenca. 
 
El Detrítico de la Frontera es una pequeña cuenca detrítica situada sobre materiales yesíferos maastrichtienses y la 
conexión corresponde a los materiales terciarios de la Serranía de Cuenca, que cubren los materiales carbonatados que 
contactan con el acuífero carbonatado de Mancha Occidental y que a su vez, contactan con el detrítico terciario de la 
Depresión Intermedia. 

 
Figura 10.1- Acuíferos detríticos terciarios estudiados. 
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Un resumen de los acuíferos definidos  y estudiados se recogen en la tabla 10.1. 
 
 Acuíferos Superficie permeable y total (km2) 
1 Detrítico de La Frontera 2.6 
2 Depresión Mariana 226 
3 Detrítico de Fuentes 70 
4 Detrítico de Tórtola-Valdeganga 105 
5 Detrítico de Olmeda del Rey 75 
6 Depresión de Almodóvar 14 
7 Detrítico de Piqueras 80 
8 Conexión Mancha Oriental/Depresión Intermedia/Serranía de 

Cuenca 
400 

9 Sinclinal de Chillarón 23 
Tabla 10.1.- Acuíferos terciarios estudiados.  
 
Las poblaciones abastecidas (12) alcanzan una población de 4400 habitantes, destacando las localidades de Arcas del 
Villar (1448 habitantes) y Sotorribas (842 habitantes). 
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10.2. Detrítico de La Frontera 
 
10.2.1. Situación geográfica 

 
Pequeña depresión de 2.6 km2, situada en el extremo septentrional de la depresión de Mariana. En ella se sitúa la 
población de La Frontera, con una población censada de 288 habitantes, que alcanza los 1000 en verano. 
 
10.2.2. Geología de detalle 

 
Situado sobre las margas y yesos de Villalba de la Sierra (figura 10.2). Son depósitos detríticos de gravas poligénicas (1-
10 cm de diámetro) y arenas arcósicas paleógenas. Según la columna del Sondeo Nuevo (Delgado, 2000) se han 
reconocido  64 m de materiales detríticos, con horizontes de gravas con espesores de 5-7 m y niveles de arenas (5-6 m) 
alternante con arcillas marrones y rojas (12-14 m). Hacia el S el espesor disminuye hasta 30 m.  
 
En la base aparece un nivel calizo de 16 m que puede corresponder bien a calizas algales terciarias o al techo del 
Maastrichtiense, junto a los niveles arcillosos rojos que aparecen a los 80 m. Estructuralmente, corresponde a un sinclinal 
N-S con una inclinación hacia el N.  

                 
Figura 10.2.- Esquema hidrogeológico del detrítico de la Frontera. 
 
10.2.3. Geomorfología de detalle 

 
Los materiales detríticos muestran una geomorfología kárstica propia de los yesos y margas del Tránsito Cretácico-
Terciario infrayacentes, descritas en el capítulo 4.5 de Geomorfología y que corresponden a dolinas de colapsamiento 
como la sima de la Noguerilla, a la entrada de La Frontera o la laguna del Tío Dámaso (figura 10.3).  
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Figura 10.3.- Hundimiento de los yesos en forma de dolina, creando un ojo, con presencia de agua subterránea 
aflorante. 
 

10.2.4. Hidrogeología de detalle 
 

Es un acuífero multicapa formado por los horizontes arenosos, con intercalaciones de arcillas que originan en 
superficie fuentes de escaso caudal, como la del Arenal o de La Pesquera, de 0.01-0.07 L/s (Martínez, 2000b) (anexo 
10.1). La cota del nivel piezométrico regional se encuentra en torno a 952- 960 m s.n.m., con una dirección de flujo 
hacia el N. Los caudales de explotación habituales están comprendidos entre 2-5 L/s. 
 
En el sondeo nuevo  (Delgado, 2000) el ensayo de bombeo realizado muestra una transmisividad baja, de 5 m2/día y una 
permeabilidad de 0.38 m/día. 
 
Establecer un balance es complejo, debido a que no existen salidas en forma de manantiales del sistema detrítico; ello 
puede deberse a que existe un goteo hacia los materiales yesíferos infrayacentes. Considerando la superficie y una 
pluviometría media de 660 mm/año, precipita sobre el acuífero un volumen de 1.56 hm3/año; aplicando el balance de Cl- 
y un contenido medio de 6.7 mg/L, la infiltración obtenida será del 44%, así la recarga será de 0.68 hm3/año, de los 
cuales se bombean 0.47 hm3/año y el resto se infiltrarían a los yesos. 
 
10.2.5. Hidroquímica de detalle 

 
La facies predominante es bicarbonatada cálcica. La presencia de SO4

2- en el Sondeo Nuevo puede estar motivado por 
la propia perforación, que alcanza a los yesos infrayacentes o bien por estar en el núcleo urbano, ya que su contenido 
en NO3

- alcanza los 29 mg/L, evidenciando la vulnerabilidad del medio y la posible filtración del alcantarillado. Los 
sondeos Nuevo y de La Pesquera son muy similares en facies hidroquímica (anexo 10.2, figura 10.4). 
 
Atendiendo a las determinaciones en campo, se observa que las temperaturas, medidas en febrero de 2000, son bajas 
para las fuentes y en los sondeos se incrementan hasta 6oC (anexo 10.3). Las conductividades muestran valores más 
bajos en las fuentes y aguas más superficiales y valores más elevados, en general, para las aguas captadas en sondeos. 
 

 
La variabilidad de la conductividad en las captaciones refleja no tanto una variación del horizonte superficial como que 
las distintas profundidades de los sondeos permiten captar distintos horizontes con diferente presencia de yesos en la 
litología detrítica o bien su proximidad a los depósitos maastrichtienses yesíferos infrayacentes; el incremento indicaría la 
disminución del espesor del acuífero detrítico, siendo mayor en la zona central (anexo 10.3). 
 
Las aguas asociadas a los yesos y margas maastrichtienses  muestran elevadas conductividades, en torno a 1800-3500 
µS/cm (anexo 10.2, 10.3). En la laguna de Tío Dámaso las aguas presentan elevados contenidos en K+ y Cl- (anexo 10.2) 
y muy bajos en SiO2,  puede deberse a una mineralogía yesífera junto a un fenómeno de evaporación, aunque la presencia 
de K+ podría indicar un influencia antrópica. 
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Figura 10.4.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las aguas subterráneas. 
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10.3. Depresión de Mariana 
 
10.3.1. Situación geográfica 

 
La depresión de Mariana ocupa una superficie aproximada de 220 km2, al O de la Serranía de Cuenca. Se dispone 
longitudinalmente de N a S, está limitada al O por la Sierra de Bascuñana, con cotas topográficas superiores a 1100 m 
s.n.m., alcanzando en Losares una altura de 1389 m s.n.m. Contacta por el N con los relieves de la Sierra de Valdecabras 
y de Las Majadas, que limitan orientalmente la Depresión, presentando un aspecto de herradura cuya parte abierta 
corresponde al S, estrechándose progresivamente hasta un valle de una anchura de 7 km por el que discurre el río Júcar. 
 
Hidrológicamente la depresión y la Sierra pertenecen a dos cuencas hidrográficas distintas (Júcar y Tajo) si bien la 
primera ocupa una mayor superficie. El río Júcar circula en su parte meridional, junto a dos afluentes suyos (Mariana y 
Villalvilla), mientras que los afluentes del río Tajo (Trabaque y Escabas), atraviesan de E a O la depresión y la Sierra de 
Bascuñana. También existen un conjunto de arroyos (Villarejo, Vega). 
 
10.3.2. Geología de detalle 

 
Las diferentes litologías que rellenan la depresión comprenden formaciones entre el Eoceno y el Mioceno, que de base a 
techo son (figura 10.5): 
 
-Arcillas, conglomerados y arenas; de tonos anaranjados y rojos. Su espesor es de unos 60 m. Se datan como Eoceno-
Oligoceno. 
-Conglomerados silíceos, areniscas y arcillas rojas; son 100-150 m de conglomerados silíceos predominantes, areniscas 
de grano medio-grueso y arcillas rojas. Los paleocanales alcanzan 12 m de espesor. Se datan como oligocenos.  
-Conglomerados calizos masivos; en el centro del sinclinal, constituidos por pudingas a base que hacia el N se adelgazan 
(de decenas de metros a 2-4 m alternantes con limos) y  areniscas finas, limolitas  y arcillas a techo. 
-Margas y calizas lacustres como delgadas intercalaciones, con un espesor de 10-20 m. Son de edad miocena. 
 
No resulta fácil distinguir los niveles eocenos de los oligocenos. Al O de la Depresión, los depósitos (Pajares, Torrecilla, 
Ribagorda, Ribatajada) son alternancias de arenas con arcillas y limos rojos predominantes. Las areniscas aparecen en 
paquetes de 3-12 m y tienen granulometría gruesa; también aparecen paquetes con niveles conglomeráticos de cantos 
silíceos de 3 m.  En Collados en los conglomerados predominan los cantos calizos. Hacia el S (Sotos, Mariana) estas 
alternancias de arcillas rojas y ocres, limos con arenas pueden presentar niveles con yesos. Hacia el Centro (Zarzuela) los 
niveles arenosos tienen espesores de 12-13 m. También en la zona de Ribagorda, al N, el Terciario tiene poco espesor, 
apareciendo los yesos a 82 m de profundidad (anexo 10.4, 10.5, 10.6). En general los sondeos de investigación realizados 
en la depresión no han atravesado la totalidad del espesor del Terciario, a excepción del de Fresneda de la Sierra, situado 
en su extremo septentrional, con un espesor de 130 m. Sin embargo  otros sondeos han atravesado parcialmente estos 
materiales; así en Pajares se han atravesado 112 m, en la zona central, en Zarzuela 75 m y en la zona S se han atravesado 
un máximo de 142 m en Sotos (Delgado, 1994; Fabregat, 1994; IGME, 1981). 
 
Los depósitos cuaternarios corresponden a las aportaciones del río Trabaque y a  glacis de cantos y arenas, con matriz 
arcillosa. También en el entorno de Mariana se desarrollan unos abanicos aluviales pleistocenos en el E de la Sierra de 
Bascuñana formados por bloques de calizas y dolomías de matriz arcillosa. 
 
Estructuralmente la depresión de Mariana es un claro sinclinal N-S que afecta a todos los depósitos comprendidos entre 
el Triásico al Terciario, y que se define claramente al S de la depresión; sin embargo al N de la misma se encuentran 
otros pliegues cuyo eje tiende hacia el NO. Estos depósitos presentan suaves buzamientos (10-30º). Está afectada por 
varios sistemas de fallas de orientación NO-SE que delimitan bloques, a su vez fracturadas por otras E-O y OSO-ENE. 
El contacto con la Sierra de Bascuñana es mecánico (anexo 10.7 a 10.11). En detalle existen dentro de la fosa bloques 
elevados o hundidos, presentando una gran variabilidad de espesores, entre 100 m al S y 250 m hacia el N. La base 
impermeable de la depresión la constituyen los depósitos margosos y yesíferos garumnienses, con un espesor medio de 
115-200 m. Bajo estos se encuentran las calizas y dolomías del Cretácico superior, con espesor conjunto superior a 200 
m (anexos 10.7 a 10.11). 
 
El anticlinal de la Sierra de Bascuñana contacta por una falla con la Depresión de Mariana, presentando unos fuertes 
buzamientos y tal vez podría existir una desconexión hidrogeológica en algunas zonas respecto a los materiales 
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cretácicos subyacentes a los depósitos terciarios. Sin embargo, el límite oriental, con la Sierra de Majadas es suave, 
correspondiendo al flanco de un anticlinal desventrado, por cuyo núcleo discurre el río Júcar. 
 

 
          
                          Figura 10.5.- Mapa hidrogeológico del área de estudio. 
 
10.3.3. Hidrogeología de detalle 

 
Las formaciones acuíferas están asociadas a horizontes areniscosos y conglomeráticos de 2-12 m de espesor.  Estas 
formaciones acuíferas funcionan como un sistema multicapa (Tóth, 2000) en el que las formaciones más superficiales, 
con flujos de corto recorrido originan fuentes de caudal  muy variable,  inferior a 2 L/s y condicionado por el tipo de año 
climatológico. Las formaciones más profundas presentan distintos niveles piezométricos. Las captaciones existentes 
afectan a diversas formaciones acuíferas, por lo que el nivel piezométrico medido puede corresponder al más confinado 
de todos ellos, y no ser demasiado representativo. Los datos piezométricos de los que se dispone abarcan un periodo 
comprendido entre agosto de 1982 a enero de 1996, sin embargo son datos puntuales, por lo cual la superficie 
piezométrica y dirección de flujo de la figura 10.5 es estimada, considerando un intervalo de isopiezas de 25 m. Así se 
establecen direcciones de flujo condicionadas por la topografía y las cuencas superficiales, hacia el NO siguiendo el río 
Liendres, con unas cotas entre 930-1005 m s.n.m, y hacia el S, siguiendo al río Mariana y el Júcar, con cotas entre 930-
1028 m s.n.m (anexo 10.12). 
 
Las transmisividades se encuentran entre 7-25 m2/día, siendo en general muy bajas (tabla 10.2) al igual que sus 
permeabilidades (0.8-1.5 m/día), con caudales de explotación de 2 a 11 L/s. 
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Los niveles acuíferos calizos de la Sierra de Bascuñana no guardan relación con los acuíferos terciarios, encontrándose su 
cota piezométrica entre 837-908 m s.n.m.  

No se dispone de suficiente información en cuanto a bombeos, aportaciones a los cursos superficiales, para poder estimar 
un balance. Aplicando el balance de Cl-, buscando los puntos con menor presencia de NO3

-, que puede presentar un 
cierto componente antrópico (tabla 10.3), la infiltración podría ser del 48 %. 
   
SONDEOS Transmisividad (m2/día) Caudal explotación (L/s) k m/día 
Collados 19.6 3  
Pajares 3 11'8 4 0.8 

Ribatajada 12,5 2 0.8 
Sotos 7-25 5  
Torrecilla 11.8 4 1.5 
Zarzuela 17 10.6  
Mariana 14   

Tabla 10.2.- Ensayos de bombeo reinterpretados mediante Jacob. 
 
10.3.4. Hidroquímica de detalle 

 
Se distinguen dos conjuntos: bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas. Los valores entre los que oscila su quimismo 
se reflejan en la tabla 10.3 y 10.4 y anexo 10.13. Las aguas bicarbonatadas cálcicas muestran coeficientes de variación 
elevados en SO4

2- (60 %) y NO3
- (50 %), que indica la diferente influencia de los yesos, en función de los cambios 

laterales de facies  y de las actividades antrópicas. 
 

 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Ca2+ Mg2+ K pH Conductividad 

Núm. de valores utilizados 11 18 11 17 13 18 18 12 18 17 

Mínimo 3 4 29 2 0 30 2 0 7.000 328 

Máximo 12 143 294 32 6 134 32 6 8.000 662 

Media 6.2 58.1 195.4 16.4 2.8 92.7 13.9 1.9 7.4 467.8 

CV (desviación típica/media) 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.7 1.1 0.0 0.2 

Tabla 10.3.-Características estadísticas descriptivas de las aguas bicarbonatadas cálcicas (en mg/L y en µS/cm). 
 
En el caso de las aguas sulfatadas cálcicas, se dispone de pocos datos para establecer patrones de influencia, no obstante 
varían notablemente Cl-, NO3

-  y Na+ (tabla 10.4). 
 
Los NO3

-, en ambas facies, no se asocian específicamente a las aguas más superficiales de los manantiales, sino a zonas 
concretas. 
 

 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Ca2+ Mg2+ K+ pH C.E. 

Núm. de valores utilizados 5 6 5 5 4 5 6 6 6 6 

Mínimo 2 266 198 2 0 39 107 2 7.00 734 

Máximo 14 600 260 37 4 204 60 4 7.50 1194 

Media 6.2 372 234 9.4 1.8 48 139 2.7 7.28 924 

CV (desviación típica/media) 0.74 0.37 0.12 1.64 0.82 0.15 0.26 0.31 0.03 0.17 

Tabla 10.4.-Características estadísticas descriptivas de las aguas sulfatadas cálcicas (en mg/L y en µS/cm). 
 
En el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 10.6) se han representado las aguas del acuífero terciario y las asociadas a 
los materiales yesíferos maastrichtienses (Sondeo Ribagorda) y a las calizas cretácicas de la Sierra de Bascuñana 
(Sondeo Mariana). Las aguas del Terciario no son el resultado de la mezcla con las cretácicas o maastrichtienses, sino 
que existe un conjunto de aguas  menos mineralizadas que evolucionan a facies mixtas por la presencia de SO4

2- en las 
litologías arenosas, principalmente hacia el S, y un conjunto claramente sulfatado cálcico, del Tránsito Cretácico-
Terciario. 
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Figura 10.6.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 

En general, el contenido medio de F- es de 0.18 mg/L. 
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10.4. Detrítico de Fuentes 

 
10.4.1. Situación geográfica 

 
Ocupa una superficie de 70 km2 y se encuentra entre los relieves de la Serrezuela, al O,  y la Sierra de la Pila,  al E. En la 
misma nace y circula el río Moscas, afluente del Júcar. 
 
10.4.2. Geología de detalle 

 
Son 100 m de areniscas, arcillas y conglomerados y más de 50 m de arcillas rojas del Eoceno inferior y superior 
dispuestos en un sinclinal NO-SE estrechándose en su zona septentrional. Sin embargo los espesores reconocidos en 
sondeos no superan los 80-100 m (Martínez, 2007a, 2008b; Martínez y Alonso, 2010).  En la zona de Arcas del Villar la 
atribución de los sedimentos al Terciario se cuestiona ya que en el Sondeo Villar el Saz de Arcas se atravesaron 12 m de 
materiales del terciario y el resto una alternancia de margas, calizas y yesos cuya descripción encaja con la facies 
Garumniense (figura 10.7). Recientes hallazgos de fósiles de dinosaurios en las obras del AVE en las proximidades de 
Fuentes así parecen confirmarlo. Al N, en el sondeo de La Melgosa, con una profundidad de 350 m, se atravesaron 13 m 
de arcillas con arenas y a partir de éstas, hasta los 350 m una sucesión de arcillas verdes, yesos y calizas. Así el espesor 
del Terciario detrítico puede no superar los 100 m y ser muy reducido en los extremos de la Depresión. En el sondeo de 
la Cerrajera, se han reconocido 90 m de materiales terciarios, bajo los que se encuentran una serie Garumniense de hasta 
300 m de una alternancia de margas y yesos masivos. 
 
Estos depósitos se encuentran suprayacente a los del Cretácico y de transición. El flanco oriental del sinclinal está más 
desarrollado, en una estructura asimétrica (figuras 10.8). 
 

 
Figura 10.7.- Mapa hidrogeológico de la depresión de Fuentes. 
 
Sanz (2005) realizó una campaña geofísica de la depresión, estableciéndose un espesor máximo de 70 m en el entorno de 
las Zomas y un contacto occidental  entre la facies Garumniense y el Terciario detrítico muy brusco. 
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Figura 10.8.- Corte geológico en el que se observa el espesor escaso de las formaciones terciarias, con un máximo de 
90 m hacia el O, así como la marcada asimetría de la fosa. 
 
10.4.3. Hidrogeología de detalle 

 
Las captaciones de las que se dispone de información se encuentran en los extremos de la Depresión. Contrariamente 
a las otras depresiones estudiadas, aquí predominan los sondeos de profundidades superiores a 50 m (anexo 10.14) y 
en la mayoría alcanzan materiales yesíferos infrayacentes (con datos inéditos y Martínez, 1995k; 2003a; 2003e; 
2007a; 2008b). También hay fuentes correspondientes al drenaje de formaciones superficiales  (Fuentes Gimena, 
Arcas, San Isidro, Mohorte), en ocasiones estacionales y caudales de de 0.1-0.2 L/s, excepto la de Mohorte, con 4 L/s. 
En profundidad los sondeos atraviesan diversos horizontes acuíferos con su piezometría e hidroquímica (S. Arcas del 
Villar, S. Carretero, S. Surgente). La circulación del flujo subterráneo será hacia los cauces principales (ríos Moscas y 
Martín) y una circulación más profunda hacia el río Júcar, al N. En el entorno de Arcas del Villar, los niveles 
piezométricos son muy someros, incluso surgentes (Sondeo surgente, figura 10.9), mostrando confinamiento, con una 
cota piezométrica de 980 m s.n.m. 
 
Las cotas piezométricas se encuentran entre 950-980 m s.n.m, con gradientes bajos, de 3-4 ‰ que se acentúan hacia 
los cauces. 
 
Las transmisividades en el área de Arcas se estimaron entre 5-110 m2/día (Martínez 2003e, Madero 1994). Hacia la 
población de Fuentes, Sanz (2005) estima una transmisividad entre 180-220 m2/día. 
 
Se puede estimar el balance hídrico, asumiendo un bombeo de 0.8 hm3/año, y unas salidas a los ríos (Sondeos Martín y 
Moscas) del orden de 2.3 hm3/año, descontando los aportes de los acuíferos yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario 
(IGME, 1981), para la superficie estimada y una pluviometría media de 600 mm, la precipitación total sería de 42 
hm3/año, por lo que la infiltración estimada será baja, del orden de 7 %. Aplicando el balance de Cl-, que puede presentar 
un cierto componente antrópico, por su contenido en NO3

- (tabla 10.5), la infiltración podría ser del 38 %. 
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Figura 10.9. El denominado Sondeo Surgente, en el paraje de la Ermita de San Isidro y a la derecha el sondeo de El 
Raso. Se puede observar en ambos el agua asociada a la superficie que genera vegetación característica. 
 

10.4.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las facies hidroquímicas (tabla 10.5) predominantes son la bicarbonatada cálcica (en el área de la Ermita de San 
Isidro) y la sulfatada cálcica, que se presenta en profundidad, cuando se captan niveles acuíferos próximos al  acuífero 
yesifero del Tránsito Cretácico-Terciario subyacente, e incluso, en el caso del sondeo de Cañada Molina puede 
corresponder al mismo. Asimismo, en las zonas cultivadas, como el área de Cañada Molina, el contenido en NO3

- es 
superior al permitido, alcanzando los 67 mg/L (anexo 10.15). 
 
En las aguas bicarbonatadas cálcicas, el coeficiente de variación es elevado para SO4

2-, Cl-, NO3
-
 , Mg2+ y K+. Respecto a 

los minoritarios, el SiO2 se encuentra en 9.9 mg/L de media, y el Sr2+ es bajo, con un máximo de 2.8 mg/L. 
 
Las aguas sulfatadas cálcicas presentan mineralización media de 1408 µS/cm, con contenidos en Sr2+ máximos de 7.7 
mg/L y de SiO2 próximos a los 20 mg/L. 
 

 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca2+ K+ pH C.E. 

Núm. de valores utilizados 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Mínimo 3 32 101 2 2 2 75 0 7.0 353 

Máximo 23 186 302 43 7 14 162 1 7.8 687 

Media 8 79 220 17 4 6 104 0 7.4 503 

CV 0.8 0.6 0.3 0.8 0.4 0.8 0.3 1.5 0.0 0.2 

 

 Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH C.E. 

Núm. de valores utilizados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mínimo 5 556 204 20 1 21 290 1 7.3 1280 

Máximo 20 708 242 46 8 24 332 3 7.6 1604 

Media 12 636 227 35 6 22 314 2 7.4 1408 
Tabla 10. 5.- Valores estadísticos de las aguas bicarbonatadas y sulfatadas cálcicas del acuífero detrítico de Fuentes (en 
mg/L y en µS/cm). 
  
El sondeo Arcas-2 (anexo 10.16) (Martínez, 2003e) atravesó horizontes de un espesor de 2 a 12 m de arenas finas 
medias y horizontes conglomeráticos. Durante la perforación se muestreó el agua de los distintos horizontes; así a 10 
m la conductividad era de 485 µS/cm y a 56 m de 472 µS/cm; a 100 m, atravesando formaciones yesíferas, ascendía a 
710 µS/cm. En el sondeo perforado de Arcas-III (anexo 10.17) se atravesaron 70 m de una serie detrítica de 4-6 m de 
arenas y hasta 10 m de conglomerados poligénicos, con clastos calizos (80 %). Los niveles acuíferos se alcanzaron a 
40-42 m, 44-48 m y de 58-70 m, en los materiales conglomeráticos y apenas varía la conductividad, entre 484-504 
µS/cm. Sin embargo muestran para las distintas profundidades variaciones en el contenido en SO4

2-, siendo mayor a 
los 64 m, y disminuyendo el contenido en NO3

- en profundidad, de 29 mg/L a 4 mg/L. La facies es bicarbonatada 
cálcica con una conductividad de 465 a 504 µS/cm (tabla 10.6). 
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 A 46 m A 64 m A 70 m Final  A 46 m A 64 m A 70 m Final 
Fecha 6/11/08 11/11/08  6/11/08 11/11/08 
Cl- 8 8 6 6 Mg 2+ 3 5 31 2 

SO4
2- 70 102 40 60 Ca2+ 81 93 64 94 

HCO3
- 137 150 282 182 pH 7.7 7.6 8.1 7.6 

CO3 0 0 0 0 NO2
- 0.85 0 0 0 

NO3
- 29 16 4 28 NH4

+ 1.5 0 0 0 
Na+ 3 5 4 5 Conductividad 484 494 504 465 

Tabla 10.6.- Componentes químicos (en mg/L), conductividad (en µS/cm) del sondeo Arcas III. 
 
En el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 10.10) se observa una línea de mezcla entre aguas bicarbonatadas cálcicas 
a aguas sulfatadas cálcicas. Ello muestra la evolución de las facies de más detrítica a detrítica con presencia de yesos, 
tanto horizontalmente como en profundidad, captando formaciones más yesíferas también a base como en el sondeo 
Arcas-2. 
 

     
        Figura 10 .10- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 
 
Las relaciones iónicas (figura 10.11), muestran que el Cl- tiene otras fuentes de origen que la lluvia, al ser mayor su 
contenido que el contenido medio de la lluvia. El Ca 2+ se correlaciona a casi R=1 con SO4

2-, pero no con HCO3
-. En las 

relaciones iónicas rSO4/rCa muestra una relación lineal que no muestra la rHCO3/rCa, lo que confirma la influencia de la 
presencia de yesos en la litología.  
 
Los índices de saturación (anexo 10.15) muestran sobresaturación en calcita, mientras que la dolomita es muy variable, 
incluso en los mismos puntos, pero con diferentes fechas, como es en el caso del Sondeo Raso o Sondeo Carretero, 
siendo subsaturada en verano y sobresaturada en época más fría y lluviosa.  
 
La evolución de la conductividad en Arcas-2 (figura 10.12) no varía grandemente, incrementándose en épocas más secas, 
que muestran un comportamiento parejo al de los SO4

2-; NO3 
-, sin embargo, se comportan de manera contraria, así 
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disminuyen con el incremento de conductividad, en las épocas secas y se incrementan en las húmedas, cuando el agua 
procedente de la lluvia se infiltra. Así el funcionamiento del acuífero es más propio de dilución. 
 

 

Figura 10.11.- Relaciones iónicas de las aguas de Fuentes. 

                
Figura 10.12.-Evolución de la conductividad, SO4

2- y NO3
- de las aguas de Arcas-2 (Fuentes-precip.-estación 

pluviométrica de Fuentes/10. Datos pluviométricos cortesía del AEMET). 
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10.5. Detrítico de Tórtola-Valdeganga 
 

10.5.1. Situación geográfica 

 
Ocupa 105 km2, limitada a N y O por el río Júcar y en contacto con la Depresión Intermedia.; al E está limitada por el 
relieve que conforman los materiales cretácicos dispuestos en un anticlinal de orientación NO-SE, al igual que en el 
límite SO.  
 

10.5.2. Geología de detalle 

Los depósitos detríticos se sitúan sobre las margas y yesos de Villalba. Son arenas con cantos cuarcíticos, rosas y 
blancos, arcillas rojizas, que forman la vega del río San Martín y el núcleo del sinclinal de Villar de Olalla, como una 
alternancia de limos masivos, lutitas arenosas, arenas, conglomerados y areniscas. Presentan estructuras sedimentarias y 
canales conglomeráticos y areniscosos intercalados. Hacia techo y lateralmente predomina la fracción más gruesa 
(conglomerados poligénicos y areniscas). Su espesor puede alcanzar un máximo de 400 m (IGME, 1990b), aunque en el 
sondeo Golf-2b (anexo 10.18) en Villar de Olalla se reconocieron 130 m de horizontes arenosos y conglomeráticos de 6 a 
15 m, con intercalaciones arcillosas. Todo ello se atribuye al Eoceno-Oligoceno (figura 10.13) 
 
Estructuralmente es un sinclinal de orientación NO-SE al S que evoluciona septentrionalmente a N-S, causado por la 
falla de orientación NE-SO que corta y desplaza en pliegue anticlinal y al que pueden estar asociados los Baños de 
Valdeganga (figura 10.13). El cauce del río Valdeganga atraviesa afloramientos carbonatados del Cretácico, por lo que el 
espesor de los depósitos terciarios será variable y reducido. 
 

10.5.3. Hidrogeología de detalle 

 
Estos depósitos detríticos alternantes con lutitas constituyen un acuífero multicapa, con horizontes acuíferos 
confinados; en el entorno al Club de Golf de Villar de Olalla se han realizado dos sondeos, de 105 y 234 m de 
profundidad, captando aguas en niveles arenosos de unos 13 m de espesor. Las cotas piezométricas se encuentran entre 
910-985 m s.n.m. En la vega del río San Martín se han realizado diversos sondeos de una profundidad entre 90-100 m, 
con unos caudales estimados de 5-6 L/s. El Matadero de Villar de Olalla dispone de  un sondeo de 230 m de profundidad, 
con un caudal de explotación en torno a los 11 L/s y cota piezométrica de 890 m s.n.m., menos de 2 m de profundidad 
del nivel piezométrico, mostrando un evidente confinamiento. El antiguo sondeo de abastecimiento de Villar de Olalla, 
de 82 m de profundidad, tiene un caudal de explotación de 2.5 L/s. La transmisividad estimada es de 10 m2/dia (Golf 2) 
(anexo 10.19) (Martínez, 1995h; 2004d). 
 
El funcionamiento hidrodinámico está condicionado por los cauces; así los flujos subterráneos superficiales e 
intermedios drenan hacia los ríos Valdeganga y Martín, mientras que las circulaciones regionales se producen hacia el río 
Júcar y al contacto con la Depresión Intermedia. Asociados a la base de paleocauces de areniscas aflorantes manan 
fuentes, originadas por una circulación de flujo local y superficial, como las Fuentecillas, El Pilar o Los Prados, con un 
caudal de 0.05-5 L/s (figura 10.14). 
 
Se puede estimar para el balance hídrico unas salidas por extracción de 0.8 hm3/año, aunque no se conocen con exactitud 
el volumen de salidas que llegan al río Júcar ni el flujo lateral hacia la Depresión intermedia. Aplicando el balance de Cl-, 
tomando los puntos con aguas de menor contenido en NO3

-,  para minimizar el aporte antrópico de Cl-, la infiltración 
podría ser del 30 %. 
 

10.5.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas están condicionadas por la actividad antrópica y las litologías circundantes. Sus facies evolucionan de 
bicarbonatadas cálcicas a sulfatadas cálcicas, con mezcla de las mismas (figura 10.15). Respecto a los valores 
estadísticos, el coeficiente de desviación de Cl-, SO4

2-, HCO3
- es bajo, siendo elevado en NO3

-, a causa del diferente rango 
de influencia antrópica en las distintas captaciones. Las fuentes de escaso recorrido, como las Fuentecillas, presentan 
aguas poco mineralizadas, bicarbonatadas cálcicas pero con elevados contenidos en NO3

- (hasta 92 mg/L), por prácticas 
agrarias del entorno. Los sondeos Golf-2 y Villar de Olalla, de profundidad próxima a 100 m, son parecidas a la anterior, 
pero sin un contenido tan elevado en NO3

- (5-25 mg/L), al provenir de horizontes más profundos.  En el sondeo del 
matadero, de 230 m, la conductividad es de 1428 µS/cm, facies sulfatada cálcica, con un elevado contenido en SO4

2-, 
proveniente posiblemente de la captación de niveles con presencia de yesos o incluso de la captación de formaciones 
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garumnienses (tabla 10.07, anexo 10.20). Así, en los sondeos predominan las aguas sulfatadas, tal vez porque captan 
formaciones con presencia de yesos. 
 

 
Figura 10.13.-Mapa hidrogeológico de la Depresión de Tórtola-Valdeganga. 
 

     
Figura 10.14. -Fuente El Pilar  y Fuentecillas. 
 
La rCl/rNa muestra un aporte en Cl- mayor que de Na+, cuyo origen puede ser antrópico, ya que con NO3

- si que parece 
establecerse una relación lineal. No hay una relación rHCO3

-/rCa2+. Los SO4
2- marcan claramente la conductividad de las 

aguas (figura 10.16). 
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 Figura 10.15.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las aguas muestreadas. 
 
Los índices de saturación muestran sobresaturación en calcita y subsaturación en yeso, mientras que en el caso de la 
dolomita se encuentra entre sub y sobresaturado (anexo 10.20). 
 
En la evolución de la conductividad de las aguas de Valdeganga y Tórtola (figura 10.17) se observa un mantenimiento 
de la misma, con leves oscilaciones que podrían interpretarse como un incremento de conductividad tras 1-2 meses de 
un episodios de lluvia, y un funcionamiento de tipo pistón. Si se observa la evolución del contenido en NO3

-, aunque 
muestra estabilidad, si que coinciden leves ascensos con descensos de la conductividad y al contrario, por lo que NO3

- 
procedentes del lavado de la ZNS se incorporan más tarde al acuífero y tras el agotamiento del caudal. Así el agua 
producto de la mezcla con la de la lluvia sale con posterioridad a la más mineralizada y empujada por presión 
hidrostática por la propia lluvia (figura 10.17). 
 

  Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Ca 2+ Mg2+ K+ pH Conductividad SiO2 

Núm. de valores utilizados 8 11 8 11 11 11 11 11 10 11 6 

Mínimo 5 27 203 6 2 88 1 0 7.3 487 5.6 

Máximo 13 68 314 92 6 133 18 1.5 8.0 617 13.5 

Media 10.3 42.8 244.1 38.5 4.0 113.0 8.4 0.7 7.6 553 10.6 

CV (desviación típica/media) 0.259 0.320 0.192 0.934 0.316 0.131 0.536 0.674 0.032 0.087 0.324 

Tabla 10.7.- Valores estadísticos de los análisis químicos del acuífero detrítico de Tórtola-Valdeganga (en mg/L y en 
µS/cm). 
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Figura 10.16. -Relaciones iónicas rCl/rNa, rCl/rNO3, rCa/rHCO3, rSO4/conductividad. 

 
Figura 10.17.- Evolución de la conductividad de las aguas de Valdeganga y Tórtola. 
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10.6. Detrítico de Olmeda del Rey 
 
10.6.1. Situación geográfica 

 
Es una depresión de una superficie total de 75 km2, orientada de NO a SE. En ella se sitúan las localidades de Valeria, 
Chumillas, Olmeda del Rey y Solera de Gabaldón. En la misma nace el río Valdemembra, que circula hacia el E, el río 
Gritos, que circula al O y el río de la Vega, que nace en las proximidades de Chumillas, y circula también hacia el E. Por 
tanto existen varías divisorias hidrográficas en la Depresión. 
 
10.6.2. Geología de detalle 

 
Es una depresión suave (figuras 10.18 y 10.19), con un infrayacente constituido por la Facies Garumniense, que aflora en 
el flanco NE. El espesor reconocido de materiales detríticos no supera los 20 m en la zona de Chumillas. En la zona de 
Valeria se dispone de la columna litológica, reconociéndose 40 m de formación detrítica.  En la zona central aflora un 
horizonte arcilloso-yesífero en la cuenca del río Gritos.   

      
Figura 10.18.- Mapa hidrogeológico de la Depresión de Olmeda del Rey. 
 

 
Figura 10.19.- Corte geológico de orientación NO-SE, ONO-ESE-NO-SE. 
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En el área de Chumillas se dispone de las columnas de los sondeos Chumillas 1C, 1, 2 y 4 (Martínez,1995f, 1996f, 
2006 a; 2006d) reconociéndose un espesor de 14 m de gravas y conglomerados cuaternarios y 30 m de arcillas con 
horizontes yesíferos y algún nivel de cantos, que en profundidad pasa a alternancias de areniscas y yesos 
microcristalinos. Estos yesos pueden constituir formaciones acuíferas de interés local, constituyendo horizontes 
métricos con evidencias de disolución y karstificación y altas transmisividades, como se han reconocido a 64 m de 
profundidad.  
 
10.6.3. Geomorfología de detalle 

 
Se observa la presencia de diversas Hoyas (de Mula, de la Carrasca) y la existencia de una laguna, próxima a 
Chumillas, que origina al río de la Vega, con una superficie de 3500 m2 (figura 10.20). 
 

                     
   Figura 10.20.- Laguna de Chumillas. 
 
10.6.4. Hidrogeología de detalle 

 
La circulación de las aguas es coincidente con las cuencas de los cursos fluviales (río Gritos, de la Vega y 
Valdemembra), condicionando la circulación de las aguas subterráneas. Se observan numerosas fuentes de escaso caudal 
(0.2-1 L/s) situados a cotas entre 935 y 1050 m s.n.m. y sondeos de profundidades no superiores a 25 m excepto en el 
sondeo La Parra, con 80 m, con PNP entre 2-8 m, evidenciando un confinamiento de las formaciones (anexo 10.21, 
figura 10.21). 
 
En los ensayos del sondeo de La Parra de las Vegas (IGME, 1981b) la transmisividad era de 6-13 m2/día. En los 
sondeos perforados en Chumillas se obtuvo una transmisividad de 40 m2/día (Martínez, 2006d), estimándose un 
coeficiente de almacenamiento alto, de 0.02 y una permeabilidad entre 0.25-8 m/día. 
 
Se puede estimar un volumen de extracciones de 0.25 hm3/año, aunque no se conocen las salidas con exactitud. No se 
puede aplicar el balance de Cl-, ya que la hidroquímica muestra una evidente influencia antrópica en todos los puntos 
muestreados. 
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10.6.5. Hidroquímica de detalle 

Las diferentes litologías marcan la hidroquímica de las aguas subterráneas. Así las aguas de los depósitos arcilloso-
yesíferos, tanto de los yesíferos maastrichtienses como de los terciarios próximos a ellos, son sulfatadas cálcicas y las 
aguas asociadas a los horizontes conglomeráticos son bicarbonatadas cálcicas (tabla 10.8). 
 
 Las aguas bicarbonatadas cálcicas pueden subdividirse en dos grupos correspondientes a las aguas de Solera del 
Gabaldón y de Chumillas (figura 10.22, anexo 10.22). 
 

    
Figura 10.21.- Fuente Chumillas y Fuente Grande. 
 
La evolución del agua de Fuente Chumillas, Sondeo La Parra y Sondeo Solera del Gabaldón (figura 10.23) muestra 
que el incremento de conductividad va parejo al de la precipitación, por lo que la respuesta es inmediata y el  
funcionamiento es de tipo pistón, en las dos primeras no siendo evidente en el sondeo La Parra. 
Los contenidos en NO3

- se encuentran entre 25 y 60 mg/L; en Fuente Grande y Tornajos, desde octubre de 1977 a 
septiembre de 2002, se observa un fuerte incremento del contenido, de más de 200 % mientras en otros como Fuente 
Chumillas se mantiene igual. La conductividad varía entre 340 y 665 µS/cm. La evolución de NO3

- muestra una 
estabilidad en La Parra de las Vegas, aunque su valor es superior a los 50 mg/L; igual parece suceder en Solera del 
Gabaldón (figura 10.24).  

                
Figura 10.22.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de las aguas. En cuadrado azul las aguas en 
Solera de Gabaldón,  en verde las de Chumillas y en lila las aguas sulfatadas cálcicas. 
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Los datos estadísticos de las aguas bicarbonatadas cálcicas (tabla 10.8) muestran coeficientes de variación notables para  
SO4

2- y Cl-, pero no para  NO3
-, siendo estos en general elevados. Puesto que la variación del Ca 2+ es mínima, SO4

2- 
pueden tener otros orígenes, como las actividades antrópicas (agrarias y urbanas).  Respecto a las aguas  sulfatadas 
cálcicas (tabla 10.9), los coeficientes de variación son considerables en SO4

2-, Cl-y NO3
-, si bien la variación de contenido 

en SO4
2- es claramente de origen litológico, mientras que en Cl- y NO3

- si puede ser por actividades agrarias. 
 

        
Figura 10.23.-  Evolución de la conductividad de las aguas de abastecimiento de Chumillas, Solera de Gabaldón  y La 
Parra de las Vegas. (Valv-precip.-estación pluviométrica de Valverdejo/10; Fuentes-precip estación pluviométrica de 
Fuentes/10. Datos pluviométricos cortesía de AEMET). 
 
Los contenidos medios en Cl- y en NO3

- son elevados tanto en las facies sulfatadas cálcicas como en las bicarbonatadas 
cálcicas.  
 
Los elementos minoritarios muestran mayores contenidos de Sr2+ y SiO2 en las aguas sulfatadas cálcicas. 
 

  Cond. Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Ca 2+ Mg2+ K+ pH SiO2 Sr2+ 

Núm. de valores utilizados 7 6 7 6 7 7 7 7 6 6 4 3 

Mínimo 391 4 4 195 28 0 88 1 0.0 7.1 6.3 0.0 

Máximo 598 28 86 260 60 19 119 9 3.0 8.1 9.9 4.1 

Media 484 13 31 225 43 5 102 5 0.9 7.6 8.0 1.7 

CV 0.152 0.645 0.884 0.125 0.225 1.352 0.096 0.476 1.432 0.042 0.219 1.278 

Tabla 10.8.- Análisis químicos de las aguas de los detríticos de Olmeda del Rey, para la aguas de facies bicarbonatadas 
cálcicas (en mg/L y en µS/cm). 
 

  Cond. Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na+ Ca 2+ Mg2+ K+ pH SiO2 Sr2+ 

Núm. de valores utilizados 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 2 

Mínimo 723 3 230 91 0 2 126 5 0.0 6.8 7.4 4.3 

Máximo 3580 18 1470 268 57 50 660 33 7.0 7.7 21.7 4.5 

Media 1738 10 716 191 30 10 359 14 1.8 7.3 11.6 4.4 

CV 0.7 0.5 0.7 0.4 0.6 1.6 0.6 0.6 1.4 0.0 0.6 0.0 

Tabla 10.9.- Análisis químicos de las aguas de los detríticos de Olmeda del Rey, para la aguas de facies sulfatada 
cálcica (en mg/L y en µS/cm). 
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Figura 10.24.-  Evolución de  NO3

-  en  las aguas de abastecimiento de Chumillas, Solera de Gabaldón y La Parra de 
las Vegas. (Valv-precip.-estación pluviométrica de Valverdejo/10; Fuentes-precip estación pluviométrica de Fuentes/10. 
Datos pluviométricos cortesía de AEMET). 
 
El agua está sobresaturada en calcita y subsaturada en yeso, mientras que el IS dolomita varía entre el equilibrio y cierta 
subsaturación (anexo 10.22).  Los contenidos en F- se encuentran en torno a 0.167 mg/L. 
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10.7. Depresión de Almodóvar del Pinar 
 

10.7.1. Situación geográfica 

 
Se sitúa en el extremo meridional de la Serranía de Cuenca, limitada por los relieves dispuestos NO-SE de cotas 
topográficas entre 1000-1060 m s.n.m. Es una depresión de una superficie total de 14 km2, surcada por el río 
Valdemembra. En esta depresión se sitúa Almodóvar del Pinar, con una población total de 556 habitantes, ascendiendo 
en verano a 3000. Sus vertidos residuales se realizan aguas abajo de la población, al río Valdemembra, a partir de un 
pequeño arroyo. 
 

10.7.2. Geología de detalle 

 
Situada en la zona de pliegues meridionales, está formada por una alternancia de arcillas,  limos y arenas. Los horizontes 
limoarcillosos tienen mayores espesores, de hasta 33 m, y las arenas medias y gruesas alcanzan de 2 a 11 m, 
incrementándose la granulometría y presencia de arenas hacia el O y hacia el flanco septentrional (figura 10.25). Se ha 
reconocido un espesor de 245 m en el eje sinclinal, aunque hacia el O disminuye hasta 70 m.  No obstante los espesores 
de horizontes arenosos y conglomeráticos disminuyen hacia el centro de la cuenca y en profundidad. 

 
 
Figura 10.25.- Mapa geológico de la depresión de Almodóvar del Pinar. Con línea negra el corte geológico realizado a 
partir de los sondeos disponibles. 
 
Litológicamente, las formaciones terciarias corresponden a  paquetes de arenas gruesas  y gravas con cantos de 0.5-2 cm 
de diámetro, en espesores de 10 hasta 62 m, y alternantes con niveles más arcillosos de 5 m. (Martínez, 1995b; 1996c; 
1999a; 1999d). 
 
Es una cubeta asimétrica, en cuyo zócalo impermeable se encuentran los materiales yesíferos maastrichtienses al SO y en 
profundidad, y los materiales carbonatados cretácicos en la zona central y meridional de la depresión.  Los materiales 
maastrichtienses se han alcanzado al O, y el espesor máximo de los materiales terciarios no supera los 80 m. En el centro 
de la cuenca, los materiales carbonatados se encuentran a una profundidad de 265 m (Sondeo Almodóvar 1) (figura 10.26 
y 10.27). 
 
El contacto con el extremo noroccidental puede corresponder a un origen tectónico, con una falla de orientación NO-SE.  
 



CAPÍTULO 10 - ACUÍFEROS DETRÍTICOS TERCIARIOS 

 

Marc Martínez Parra                            Hidrogeología de la Serranía de Cuenca                                                  Página 467 

 
Figura 10.26.- Cortes geológicos con la interpretación de sondeos de investigación hidrogeológica. De izquierda a 
derecha: Diputación-1, Almodóvar-6 y Diputación-2. 
 

 
Figura 10.27.- Cortes geológicos con la interpretación de sondeos de investigación hidrogeológica. El flanco occidental 
presenta como suprayacentes los materiales terciarios yesíferos, que no están presentes en el flanco oriental. 
 
10.7.3. Hidrogeología de detalle 

 
Esta alternancia de arcillas y horizontes arenosos y conglomeráticos constituye un acuífero multicapa. Al igual que en 
otros acuíferos, vistos anteriormente, existen fuentes con aguas de corto recorrido, como Fuente Villar de Mero o del 
Abarcón, con caudales ínfimos, inferiores a 0.1 L/s. Entre 0-120 m de profundidad, los horizontes acuíferos confinados 
presentan profundidades de nivel piezométrico entre 0- 20 m, comprendidos entre cotas de 960-975 m s.n.m. Las 
transmisividades en estas formaciones son bajas, entre 2-25 m2/día; se ha estimado una S=5 x 10-3. En las formaciones 
confinadas situadas a más profundidad dicha transmisividad es aún más baja, inferior a 1 m2/día; ello puede indicar que 
el goteo en profundidad cada vez se reduce más y explicaría que las formaciones acuíferas cretácicas no sufran recarga 
proveniente del acuífero terciario (anexo 10.23). En ocasiones son surgentes, mostrando una cota piezométrica de 978-
980 m s.n.m. 
 
Estos horizontes son sensibles a la explotación. Así, al O, los sondeos Diputación 2 y Almodóvar 6 han sufrido descensos  
entre 1999 y 2003 a partir de su entrada en explotación; sin embargo el sondeo 2, desde marzo de 1981 a abril de 2001 ha 
evolucionado con descensos y recuperaciones asociadas a las distintas épocas de explotación, recuperándose mientras 
está en desuso. 
 
Con respecto a la recarga, se han tomado los análisis con el contenido en NO3

- más bajo, presuponiendo un aporte nulo 
de Cl- por prácticas agrarias, obteniendo una media de 10 mg/L Cl- y estableciendo, mediante balance de Cl-, una recarga 
del 37 %.  
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Sondeo T  descenso (m2/día) T recuperación (m2/día) Fecha 

Almodóvar 7 20 25 4/04 

Almodóvar 8 9  4/04 

Almodóvar 6 14  2/99 

Diputación 1 9 12 4/81 

Almodóvar 3  2.14 8/90 

Almodóvar 1 0.3 0.4 3/97 
Tabla 10.10.- Resultados de la interpretación de los ensayos de bombeo escalonados realizada para la tesis.  
 
Las transmisividades se encuentran entre 0.3-25 m2/día (tabla 10.10). El coeficiente de almacenamiento en el sondeo 
Almodóvar 7 es de 5 x 10-3.  
 
10.7.4. Hidroquímica de detalle 

 

Las aguas asociadas a  facies bicarbonatadas cálcicas presentan mayor contenido en NO3
- que las sulfatadas. En el primer 

caso, la desviación no es elevada en los componentes mayoritarios, mostrando estabilidad y posiblemente un único 
origen que será la litología; en el segundo caso el coeficiente de variación varía en más del 50 % en NO3

-, Na+ y Mg2+ 
(tabla 10.11, anexo 10.24). El contenido en Sr2+ se encuentra entre 0.6 y 1.2 mg/L, siendo mayor en las aguas con SO4

2-. 
Respecto a la sílice, se encuentra entre 9.9-15.6 mg/L. La temperatura de las aguas está en torno a 15oC (anexo 10.24). 
 
En el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 10.28) se observa que con línea roja se circundan los sondeos situados 
más al O, con línea verde clara los sondeos más próximos a la población y con verde oscura los más profundos y 
próximos a la población. El sondeo Almodóvar 8, es el que más se aleja de la composición media, ya que muestra una 
facies más bicarbonatada cálcica, posiblemente influenciada por la infiltración de las aguas del río Valdemembra.  
Respecto a los grupos establecidos se aprecia una evolución de aguas más sulfatadas al NO hacia menos 
mineralizadas hacia el SE y en profundidad. 
 
En los valores medios se observan desviaciones en Cl-, SO4

2- y NO3
-, con contenidos máximos considerables en NO3

-, 
Cl- y SO4

2-. La concentración media de SiO2 es de 11 mg/L y la de Cl- de 13 mg/L (tabla 10.11). 
 
Los contenidos en SO4

2- son mayores en la orilla derecha del Valdemembra (Almodóvar-6 y 7, Diputación-2); los HCO3
- 

son muy similares, al igual que la C.E.; en los NO3
- la variabilidad es mucho más notable, son más elevados en torno a la 

población (Sondeo 3, Almodóvar 1) y en zonas agrarias (Almodóvar 6 y 8) (figura 10.29). 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ pH C.E. SiO2 

Núm. de valores  utilizados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 6 108 134 1 5 4 95 0 7.3 463 3.4 

Máximo 8 208 224 35 6 7 155 7 7.7 708 15.6 

Media 6.8 163 190 14 6 5 124 3.8 7.4 578.2 9.7 

CV (desviación típica/media) 0.1 0.3 0.2 0.9 0.1 0.3 0.2 0.7 0.0 0.2 0.4 

 

Tabla 10.11.- Análisis químicos de las aguas de los detríticos de Almodóvar del Pinar de las aguas de facies sulfatada 
cálcica y bicarbonatada cálcica (en mg/L y en µS/cm). 
 
El contenido en elementos minoritarios muestran 9.7 mg/L de SiO2 de contenido medio en las aguas bicarbonatadas 
cálcicas, siendo mayor en las sulfatadas (12.3 mg/L), y los F- presentan un contenido medio de 0.125 mg/L. Respecto a 
los índices de saturación, las aguas de las dos facies se encuentran subsaturadas en calcita, dolomita y yeso (anexo 
10.24). 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ pH C.E. SiO2 

Núm. de valores utilizados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Mínimo 10 9 184 3 3 4 67 0 7.3 348.0 9.8 

Máximo 25 92 246 62 14 22 117 6 7.9 681.0 14.0 

Media 17 67 220 34 8 11 94 3 7.6 546.3 12.3 
CV (desviación  
típica/media) 0.4 0.4 0.1 0.8 0.6 0.6 0.2 0.7 0.0 0.2 0.2 
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Las relaciones iónicas rCa/rHCO3, rCl/rNa, rMg/rHCO3 y rSO4/rCa, no son evidentes. Ello indica una variedad y 
superposición de distintos orígenes. La rCl/rNO3 también muestra esta diversificación, con excepción de Almodóvar-1 y 
Diputación-2, que muestra una cierta relación lineal de incremento (figura 10.30).  
 
En la matriz de similaridad/disimilaridad (anexo 10.25) es significativa la relación Cl-NO3 y también Cl-Na, así como la 
SO4-Ca. Ello muestra la relación entre actividades antrópicas que aportan Cl- y NO3

- y la influencia litológica de los 
yesos y la climatológica (Cl/Na). 
 

 
Figura 10.28.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las aguas captadas en las formaciones terciarias. 
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Figura 10.29.- Gráfico en columnas del quimismo de los puntos de agua muestreados. 
 
                        

              
Figura 10.30.- Gráficos XY con la relación rCl/rNO3. 
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El perfil hidroquímico (figura 10.31) muestra que el Ca2+, SO4
2- son más elevados en la orilla derecha del 

Valdemembra, asociado a presencia de yesos en la litología. Sí se puede afirmar que, conforme las captaciones están 
más cerca del río Valdemembra, el contenido en todas las especies iónicas desciende, pero también puede ser causado 
por la mayor presencia de minerales con SO4

2-en los sondeos más alejados del río. Los NO3
-, sin embargo son más 

elevados en el entorno de la población y en zonas agrarias. También el Cl- es más elevado cerca de la población, lo 
que indicaría una influencia de las aguas residuales que se vierten en las proximidades de la captación Sondeo 3. 
 

      
 
Figura 10.31- Corte hidroquímico NO-SE/E-O/NE-SO. 
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10.8. Detrítico de Piqueras del Castillo 
 
10.8.1. Situación geográfica 

 
Ocupa una superficie de 80 km2. Sobre ella se sitúan las poblaciones de Piqueras del Castillo y Valera de Abajo. Nace en 
la misma los ríos de Albadalejo y de Piqueras, tributarios del río Gritos. Este río disecciona a la depresión en el extremo 
NO de N a S. 
 
10.8.2. Geología de detalle 

 
Son más de 100 m de areniscas eocenas y otros 100 m de conglomerados, arcillas y areniscas oligocenas. Al SO cambia 
a una facies más arcillosa y con presencia de yesos. Suprayacentes se disponen los aluviales del río Gritos y Piqueras 
(figura 10.32). 
 
10.8.3. Hidrogeología de detalle 

 
El funcionamiento hidrodinámico es el de otras depresiones; con pequeñas formaciones acuíferas locales,  de corto 
recorrido del flujo y fuentes estacionales de caudales bajos (0.04-0.2 L/s), entre cotas comprendidas entre 920-960 m 
s.n.m.; y niveles más profundos, captados por sondeos, con una circulación de flujo hacia el río Gritos, la cota 
topográfica más baja de la Depresión, a 840 m s.n.m. 
 

 
Figura 10.32. Mapa geológico de Piqueras del Castillo. 
 
Las captaciones están asociadas a horizontes arenosos y conglomeráticos, con caudales entre 0.04- 3 L/s. Se  observa un 
descenso respecto a las medidas realizadas por el IGME en la década de 1970. En general, los caudales son inferiores a 1 
L/s (anexo 10.26). 
Se puede estimar la transmisividad de 200 m2/día, en la captación del pozo de la Vega (Martínez y Delgado, 2000). 
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10.8.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas asociadas a los depósitos más yesíferos de la Depresión son sulfatadas cálcicas, con notables contenidos en 
NO3

- (27 a 45 mg/L) y mineralización alta (744 a 886 µS/cm). Las aguas asociadas a las formaciones detríticas son 
bicarbonatadas cálcicas, con bajas mineralizaciones (en torno a 500 µS/cm) (anexo 10.27, figura 10.33). Fuente 
Piqueras muestra un contenido en NO3

-, K+ y fosfatos, que puede indicar algún tipo de contaminación urbana al 
encontrarse la fuente en la población. 
Las temperaturas de surgencia se encuentran entre 12-14oC, registrándose en verano temperaturas más elevadas (17-
19.4oC). SiO2 y Sr

2+ son más elevados en sedimentos con presencia de yesos. Los NO3
- son elevados al corresponder a 

fuentes y pozos próximos a núcleos urbanos (41-45 mg/L) lo que indicaría una evidente vulnerabilidad de estas 
formaciones. 

          
Figura 10.33.-Diagrama de Piper-Hill-Langelier con las aguas captadas en las formaciones terciarias. 
 
Los índices de saturación muestran subsaturación en yesos y sobresaturación de calcita, oscilando en el caso de la 
dolomita (anexo 10.27). 
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10.9. Sinclinal de Chillarón 

 
10.9.1. Situación geográfica y geológica 

 
Tiene una extensión de 23 km2, situado en la margen izquierda del río Chillarón. Es un sinclinal de orientación NO-SE 
limitado al O por una falla que define el cauce del río Chillarón. En detalle se dispone de la columna litológica del 
sondeo Chillarón (figura 10.34, anexo 10.28). En ella se observan alternancias de arcillas con arenas y 
conglomerados, éstos con espesores comprendidos entre 5 y 15 m. El espesor total es de  139 m. 
La geofísica realizada por el IGME (IGME, 1983) muestra en dos cortes de orientación E-O, espesores de terciario 
superiores a 200 m y un sustrato que corresponde a los sedimentos yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario (figura  
10.35). 
 

               
Figura 10.34.- Mapa geológico del acuífero de Chillarón. 
 
10.9.2. Hidrogeología de detalle 

 
Los niveles acuíferos están asociados a los distintos horizontes arenosos existentes.  El ensayo de bombeo de 12/83 del 
sondeo Chillarón II muestra una transmisividad baja, de 2.6 m2/día al igual que la permeabilidad de 0.13 m/día. Los 
niveles son surgentes o muy próximos a la superficie, indicando un confinamiento de las formaciones. La cota 
piezométrica se encuentra en torno a 930-935 m s.n.m (anexo 10.29). Su dirección estimada es hacia el río Chillarón. Se 
ha estimado una recarga mediante balance de Cl-, en un 27%. 
 
10.9.3. Hidroquímica de detalle 

 

Las aguas son bicarbonatadas cálcicas a mixtas, con contenidos de 42 a 179 mg/L SO4
2-. El contenido en NO3

-, se 
encuentra entre 8 y 19 mg/L. El contenido en SiO2 está entre 13.3-15.8 mg/L y el de Sr 2+ entre 1.5 para las aguas 
bicarbonatadas y 3.4 mg/L para las mixtas (anexo 10.30, figura 10.36). El contenido medio es de 0.17 mg/L. 
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La diferencia de quimismo entre las captaciones situadas a unos 200 m indica que Chillarón II, que capta aguas más 
profundas, presentan SO4

2- y Chillarón III, ranurado en niveles más superficiales, tendrá menor contenido en SO4
2-. 

 
Figura 10.35.- Perfiles geofísicos (IGME, 1983). 
                       

 
Figura 10.36. Diagrama de Piper Hill-Langelier de las aguas asociadas. 
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10.10. Conexión Mancha Oriental/Depresión Intermedia/Serranía de Cuenca 
 
10.10.1 Situación  geográfica 

 
Esta conexión se sitúa al S de la Serranía y se extiende desde el entorno de la presa de Alarcón hasta el embalse de 
Contreras, en el río Cabriel. Su suave relieve que desciende hacia el S, hacia las llanuras previas a la  Llanura Manchega, 
donde se sitúan las poblaciones de Motilla del Palancar, Alarcón y Graja de Iniesta. 
 

10.10. 2. Situación geológica 

 
Esta conexión está definida por un pliegue SE-NO cuyo flanco meridional va cubriéndose de materiales terciarios, 
buzando suavemente hacia el S, siendo interrumpido por fallas que definen la fosa de Campillo de Altobuey. Al E la falla 
N-S pone en contacto los materiales cretácicos con triásicos, siendo éstos cubiertos por los materiales terciarios que 
rellenan las depresiones hacia el S y al O, hacia el Júcar (figura 10.37).   
 
En la zona central y oriental (Motilla del Palancar hacia Minglanilla) los depósitos terciarios se encuentran discordantes 
sobre los carbonatos cretácicos, correspondiendo a arcillas rojas oligocenas de 15 m de espesor,  areniscas, conglomerados 
y arcillas hacia la base, también oligocenas y de un espesor de 80-100 m, y una brecha calcárea de 15-20 m. En Motilla de 
Palancar se han reconocido 70 m de arcillas con horizontes de 6 m de conglomerados.  Sobre éstos se encuentran los 
materiales miocenos arcillosos y areniscosos rojizos, como en Graja de Iniesta y Castillejo de Iniesta, con horizontes de 
areniscas y conglomerados de 2-3 m de espesor, con intercalaciones calizas con un espesor conjunto de 30-40 m, que se 
desarrollan hacia el S. 
 
En la zona occidental, en el entorno al embalse de Alarcón, se desarrollan depósitos eocenos y oligocenos constituidos por 
arenas y conglomerados con intercalaciones abundantes de arcillas hacia la base.  Su espesor medio se encuentra entre 
80-100 m. Junto a la carretera Motilla-Olmedilla, su espesor puede alcanzar más de 120 m, con niveles 
conglomeráticos y areniscosos de 3-8 m, entre horizontes arcillosos hasta de 73 m. Esta formación cambia 
lateralmente, ya que en el entorno de Buenache de Alarcón y Hontecillas es más detrítica, con intercalaciones de 
areniscas y arenas de hasta 20 m de espesor (Martínez, 1997 b; 1999 b; 2001a). En la zona de Valverdejo se dispone 
de la columna litológica del sondeo viejo, que de base a techo se diferencian horizontes conglomeráticos de un espesor 
de 4-30 m, que forman acuíferos, con una potencia total  de 150 m. 
 
En la Fosa de Campillo de Altobuey se han reconocido 122 m de espesor de depósitos detríticos eocenos. A partir de los 
sondeos de investigación realizados (SGOP, 1972) se conoce que están constituidos por arcillas y arcillas arenosas con 
intercalaciones detríticas gruesas (en las proximidades a los relieves cretácicos) con espesores de hasta 15 m, que pasan a 
depósitos más arenosos e intercalaciones calizas hacia el centro de la fosa; los espesores de estos depósitos no suelen 
superar los 5 m (anexo 10.31, figura 10.38). Sin embargo, hacia el S, las formaciones arcillosas son predominantes, con 
intercalaciones métricas de areniscas, como se observa en el sondeo de Graja de Iniesta. 
 
10.10.3. Hidrogeología de detalle 

 
Los puntos localizados (anexo 10.32) corresponden a fuentes, pozos de escasa profundidad y sondeos a profundidades 
que no alcanzan los 100 m. Los niveles piezométricos están asociados a los distintos horizontes acuíferos existentes; se 
encuentran entre 797 y 952 m s.n.m y no se pueden establecer piezometrías regionales. Las transmisividades son bajas, 
entre 2-22 m2/día (Martínez, 1997 b). 
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Figura 10.37.- Mapa hidrogeológico. CA- Campillo de Altobuey, CI- Castillejo de Iniesta, GI- Graja de Iniesta, M-
Minglanilla, Mo- Motilla del Palancar, P-Paracuellos, P.S.- Puebla del Salvador. 
 
 

 

Figura 10.38.- Corte geológico A-A’ de orientación NO-SE del área de estudio (modificado de SGOP, 1972). 
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10.10.4. Hidroquímica de detalle 

 
Las aguas son principalmente bicarbonatadas cálcicas (figura 10.39), no existiendo yesos asociados a los materiales 
detríticos. El contenido en NO3

- supera los 110 mg/L en Valhermoso Fuente y en Campillo-Altobuey (granjas ganaderas 
y vertidos urbanos) y 56 mg/L, alcanzando en la Fuente Pilón (Minglanilla) los 136 mg/L. Ello evidencia la 
contaminación. Asociado a esta contaminación las concentraciones en Cl- también son elevadas (anexo 10.33, tabla 
10.12). 
 
Respecto a los elementos minoritarios, el SiO2 se encuentra entre 10.1 y 15.6 mg/L y el Sr 2+ entre 1 y 5.6 mg/L sin 
relación con la contaminación, pero sí con la presencia de evaporitas (Hidalgo y Cruz-Sanjulián, 2001). 
 
Las relaciones iónicas (rSO4/rCa, rCl/rNa, rCl/rNO3) no son significativas, evidenciando las diferentes influencias 
existentes (litológica, antrópica de diversas fuentes, etc.). 
 

 
Figura 10.39.- Diagrama de Piper Hill-Langelier de las aguas asociadas a las facies del borde terciario. 
 

  Cl- SO4
2-
 HCO3

- NO3
- Na+ Mg 2+ Ca 2+ K+ pH C.E. 

Núm. de valores utilizados 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Mínimo 11 13 107 10 9 2 39 0 7.60 403 

Máximo 132 622 365 136 95 40 284 35 7.90 1659 

Media 31 88 229 66 19 15 111 3 7.70 678 

CV  0.99 1.78 0.36 0.58 1.13 0.67 0.52 3.5 0.018 0.45 

Tabla 10.12.- Análisis químicos de las aguas de los detríticos del Terciario de Borde.  
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10.11. Síntesis de las características de los acuíferos terciarios 
 
10.11.1. Características geométricas y piezométricas 

 
Son acuíferos detríticos que rellenan depresiones intramontañosas. Subyacentes a los mismos, en contacto concordante o 
no, se encuentran las formaciones yesíferas maastrichtienses y carbonatadas cretácicas. Estas formaciones acuíferas están 
constituidas por areniscas y conglomerados, de espesores hemimétricos a decamétricos, alternantes con arcillas que 
funcionan como pequeños acuíferos multicapa. 
  
Hidrodinámicamente su funcionamiento es el descrito para grandes cuencas sedimentarias por Tóth (Tóth, 2000), con 
distintas circulaciones de flujo, de locales a más regionales drenando las más superficiales a fuentes de escaso caudal y 
corto recorrido y las más regionales, con largos recorridos, hacia los cauces de los ríos, puntos topográficamente más 
bajos y hacia los depósitos detríticos de la Depresión Intermedia (figura 10.40). 
                   

 

         Figura 10.40.-Funcionamiento de grandes cuencas (modificado de Tóth, 2000 en Alconada et al, 2009). 
 
Se han distinguido nueve acuíferos hidrogeológicamente aislados entre sí, con espesores máximos distintos en función de 
la estructura, siendo mayores en el sinclinal de Chillarón, Tórtola-Valdeganga, Almodóvar del Pinar y Piqueras del 
Castillo (tabla 10.13). Las transmisividades son bajas, entre 2 y 200 m2/día, siendo inferiores a 1 m2/día en formaciones 
profundas. Las cotas piezométricas se reflejan en la tabla 10.13. Los caudales de las fuentes y de explotación son bajos, 
no superando los 11 L/s. Las permeabilidades en general no superan 1 m/día y los S se estiman en torno a 10-2 a 10-3. 
 
No se dispone de datos continuos de piezometría o caudal, no obstante, se han observado en la depresión de Piqueras del 
Castillo descensos continuados de caudal desde la década de los años 70 del siglo pasado, sin embargo esto no se repite 
en Almodóvar, donde los niveles piezométricos han ascendido a principios del siglo XXI, al igual que en la de Olmeda 
del Rey y en Tórtola-Valdeganga. No existe, aparentemente, un comportamiento homogéneo. 
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Acuífero Cota 
piezométrica 
(m s.n.m.) 

Transmisividad 
(m2/día) 

k 
m/día 

S Caudal (L/s) Espesor 
máximo (m) 

D.La Frontera 952-960 5 0.38  2-5 64 
D.Almodóvar del Pinar 960-980 2-25 

0.3-0.4 
0.4-0.7 10-3 2-7.5 245 

D.Piqueras del Castillo 920-960 200   0-4 200 
D.Olmeda del Rey 935-1050 6-13 0.2-8 10-2 0-2 40 
D.Fuentes 945-1105 5-110   0-8 110 
D.Tórtola-Valdeganga 885-955 10   0-11 230 
D.Mariana 930-1026 7-20 0.8-1.5  3-11 200 
S.Chillarón 930-935 2.6 0.13   >250 
Contacto con Mancha 
Oriental 

797-952 15-22   0-5 150 

Tabla 10.13.- Cotas piezométricas, transmisividades y caudales de los acuíferos terciarios detríticos. 
 

10.11.2. Hidroquímica 

 
Predomina la facies bicarbonatada cálcica, aunque la proximidad a los materiales infrayacentes o a las facies más 
yesíferas incrementa su contenido en SO4

2- y su conductividad pasando a mixtas o sulfatadas cálcicas.  
Los contenidos en Cl-  se encuentran entre 31 y 78 mg/L, siendo elevados en zonas de influencia antrópica, el contenido 
medio en NO3

- se encuentra entre 12-38 mg/L, aunque alcanza contenidos máximos de 136 mg/L y siendo mayor en la 
zona de contacto. La conductividad, para las aguas bicarbonatadas cálcicas, se encuentran entre 400-600 µS/cm y para 
las mixtas y sulfatadas cálcicas se encuentra entre 578 y 1408µS/cm (tabla 10.14). 
 
Acuífero m Cl- SO4

2- HCO3
- NO3

- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH C.E. 
D.La Frontera 5 16 74 241 15 3 13 94 1 7.4 599 

5 7 163 190 14 6 5 124 3.8 7.4 578.2 D.Almodóvar del Pinar 
6 17 67 220 34 8 11 94 3 7.6 546.3 
9 8 79 220 17 4 6 104 0 7.4 503 D.Fuentes 
3 12 636 227 35 6 22 314 2 7.4 1408 

D.Piqueras del Castillo 4 9 36 304 12 5 6 106 4.5 7.37 538 
D.Olmeda del Rey 7 13 86 225 43 5 5 102 1 7.6 484 
D. Tórtola-Valdeganga 11 10 43 244 38 4 8 113 0.7 7.6 553 
S.Chillarón 3 11 102 151 12 6 8 94 2.7 7.2 424 
D.Mariana 18 6 58 195 16 3 14 93 2 7.4 467.8 
Contacto 14 31 88 229 66 19 15 111 3 7.70 678 
Lluvia  3 0.2 0 26.5 2.5 9.3 4.6 4.6 0.17 70 

Tabla 10.14.- Contenido medio en mg/L y conductividad en µS/cm  (m- número de muestras empleadas). 
 
Respecto al contenido en NO3

- (tabla 10.15, figura 10.41) todos los acuíferos muestran contenidos que indican la 
influencia de la actividad antrópica, bien por proximidad de los núcleos urbanos (alcantarillado), una explotación 
ganadera o por actividades agrícolas.  
 
La conductividad en sondeos y fuentes no muestra variaciones significativas, correspondiendo la conductividad de los 
sondeos a horizontes acuíferos de mineralización similar a las fuentes superficiales, indicando un enriquecimiento 
iónico similar para aguas, presuntamente más profundas que las de las fuentes, y sin embargo, con una mineralización 
similar (figura 10.42). Las más elevadas, tanto sondeos como fuentes, corresponden a la influencia en yesos. 
 
La relación conductividad/caudal para los manantiales con varias determinaciones de caudal y conductividad (figura 
10.43) no muestra un comportamiento único; se producen incrementos de conductividad con aumentos de caudal  en 
algunas fuentes como Fuente Canalejas (Piqueras) o Los Tornajos (efecto pistón), pero también se producen 
descensos de conductividad con dicho aumento como Fuente Chumillas y Grande (Detrítico de Olmeda del Rey) 
(efecto dilución). 
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Figura 10.41.-Distribución espacial de los nitratos (contenidos mínimos, medios y máximos en mg/L). 
 
Acuífero Facies 

hidroquímica 
Concentración 

mínima 
Concentración 

media 
Concentración 

máxima 
Causa 

D.La Frontera Bi-Ca 
Su-Ca 

12  29 Cultivos/núcleos 
urbanos 

D.Almodóvar del Pinar Su-Ca 
Bi-Ca 

1 
3 

14 
34 

35 
62 

Cultivos/núcleos 
urbanos 

D.Piqueras del Castillo Bi-Ca 
Su-Ca 

1 
27 

 45 
41 

Cultivos 

D.Olmeda del Rey Bi-Ca 
Su-Ca 

28 
0 

43 
30 

60 
57 

Cultivos 

D.Fuentes Bi-Ca 
Su-Ca 

2 
20 

16 
43 

43 
67 

Cultivos 

D.Tórtola-Valdeganga Bi-Ca 6 38 92 Cultivos 
S..Chillarón Bi-Ca 

Mixta 
8 12 19 Cultivos 

D.Mariana Bi-Ca 
Mixta 

2 9 37 Cultivos/núcleos 
urbanos 

Contacto con Depresión Intermedia y 
Mancha Oriental 

Bi-Ca 
Mixta 

10 14 136 Cultivos/núcleos 
urbanos/granja 

Tabla 10.15.- Facies principales y concentraciones mínimas, medias y máximas de NO3
- (en mg/L). 
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Figura 10.42.- Conductividad de fuentes y sondeos en detríticos terciarios. 
 
 

  
Figura 10.43.- Conductividad de fuentes y sondeos en detríticos terciarios. 
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  Figura 10.44.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 

 
En la representación de Piper-Hill-Langelier (figura 10.44) se observa cómo se distribuyen las facies de las distintas 
fosas, que corresponde a una gran diversificación que ocupan prácticamente todas las proporciones entre bicarbonatada 
cálcica a sulfatada cálcica. Esta variabilidad es común en todas los acuíferos detríticos terciarios, incluyendo las 
correspondientes al contacto con la Depresión Intermedia y Mancha Oriental.  
 
Respecto a las relaciones iónicas se observa que el rCa en todas las depresiones está asociado al rSO4 y no al rHCO3. 
Asimismo la conductividad en las aguas parece estar asociada a la presencia de SO4

2- con un coeficiente de regresión 
de R=0.97. Respecto a rSO4/rCa se observa una relación lineal, algo desplazada, respecto a la ideal, ello indica que en 
el agua hay un exceso de Ca2+ con un R=0.974, procedente tanto del yeso como del cemento calizo de las formaciones 
acuíferas; no ocurre igual con Mg2+. Con respecto a la relación rCl/rNa, ésta es más baja (R=0.81) aunque 
significativa; la relación rCl/rNO3 no es significativa (figura 10.45).  

 
La relación rCa/rSO4 muestra la agrupación de las facies bicarbonatadas cálcicas en un extremo y la distribución sobre 
una línea de las facies de mezcla y sulfatadas cálcicas, que correspondería a un coeficiente de correlación de 0.97, por 
lo que la relación es prácticamente es de 1 y el origen del Ca2+ únicamente proviene de SO4

2- (figura 10.45). No se 
produce, por tanto, precipitación de calcita, como se ha observado en otros acuíferos detríticos (Hidalgo y Cruz-San 
Julián, 2001). De esta línea se alejan las aguas del Contacto con la Depresión Intermedia y Mancha Oriental, causado 
por las múltiples influencias en la hidroquímica, tanto naturales como artificiales. 
 
Con respecto a los valores medios para cada acuífero y tipo de agua se han estudiado las relaciones iónicas. Así las 
relaciones rCl/rHCO3 para cada acuífero son muy similares al de la lluvia, con excepción de la que corresponde al 
contacto con la Depresión intermedia/mancha Oriental, que indica  otro origen añadido al propio de la litología y de la 
lluvia (figura 10.46). 
 
Las relaciones rMg/rCa son muy variables, con relaciones bajas debido al contenido notable en Ca2+(Depresión de 
Almodóvar, Detríticos de Fuentes, Piqueras u Olmeda del Rey) y otras más elevadas, con mayor presencia de Mg2+ 
(La Frontera, Mariana, o Contacto) asociado a mayor presencia de yesos en los acuíferos. La rNO3/rSO4 muestra 
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valores próximos o superiores al 50% en algunos acuíferos o la rSO4/rHCO3 es elevada en las aguas sulfatadas 
cálcicas y en Chillarón y Almodóvar (figura 10.46). 
 

 
    Figura 10.45.- Relaciones iónicas conductividad/SO4, rCa/rMg, rMg/rSO4, rCa/rSO4, rCl/rNa, rCl/rNO3. 
 
Atendiendo al diagrama ternario Cl/SO4/NO3 se observa que, en general, los puntos con mayor contenido en SO4 
tienen menor incidencia de la actividad antrópica (Detríticos de Fuentes, Depresión de Mariana, Sinclinal de 
Chillarón) que los que sí muestran un mayor contenido en NO3 (principalmente los acuíferos del Sinclinal de Tórtola-
Valdeganga y puntos de diversos acuíferos). Los puntos del contacto con la Depresión Intermedia/Mancha Oriental, 
que están influidos por la actividad antrópica, también presentan un mayor contenido en Cl- asociado a la misma 
actividad, sin embargo, para el resto de los acuíferos el origen del Cl- no tiene únicamente el mismo origen que NO3

- y 
puede estar asociado a la litología (figura 10.47). 
 
Empleando los índices de D’Amore (figura 10.48, apartado 3.4) para puntos seleccionados de cada acuífero, se 
observa que los acuíferos detríticos tienen  aguas similares, con el índice A elevado, a causa de la presencia de 
cemento calizo. Las aguas de los puntos con presencia de SO4

2-tienen los índices B y E elevados y, por el contrario, el 
índice A más bajo.  
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Figura10.46.- Relaciones iónicas a partir de los datos medios de quimismo, para cada acuífero. 
                        

 
   Figura 10.47.- Diagrama ternario Cl/SO4/NO3.  
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Respecto a los índices de saturación, el agua en el Detrítico de Olmeda del Rey está sobresaturada en calcita y 
subsaturada en yeso, mientras que el IS_dolomita varía entre el equilibrio y cierta subsaturación. Esto mismo ocurre en 
los Detríticos de Piqueras, Tórtola-Valdeganga y Fuentes siendo la dolomita muy variable, incluso en los mismos puntos, 
pero con diferentes fechas, como es en el caso del S. Raso o S. Carretero, siendo subsaturada en verano y sobresaturada 
en época más fría y lluviosa. Respecto a la Depresión de Almodóvar, las aguas de las dos facies se encuentran 
subsaturadas en calcita, dolomita y yeso. Así las aguas sulfatadas cálcicas siguen disolviendo las especies minerales con 
yeso, mientras que en el caso de las bicarbonatadas cálcicas, la calcita está saturada pero el Mg2+, que se mantiene más en 
solución que el Ca2+  no se encuentra en general saturado, o muy en el límite. El origen de estos iones estará asociado 
tanto al cemento calizo que forma la matriz de las areniscas terciarias, como el agua que puede proceder de la circulación 
de las sierras circundantes, de litologías calizo-dolomíticas. 
 
Atendiendo a la relación Conductividad/TDS calculado se puede establecer una relación lineal única para el conjunto de 
acuíferos detríticos, con un coeficiente de regresión de r=0.98, similar a r=0.94 para las arcosas del acuífero de Madrid 
(Molina, 1989) (figura 10.49). También la relación conductividad/SO4

2- muestran una correlación de 0.97 (figura 10.50). 
 
10.11.3. Iones minoritarios y temperatura 

 
Se han realizado análisis de Sr2+, SiO2 y F

-, éste último proveniente de los análisis realizados por Sanidad de Castilla-
La Mancha (tabla 10.16). 
 
El Sr2+ presenta concentraciones medias bajas, entre 0.9-2.8 mg/L, siendo más bajas en acuíferos con una baja o 
media conductividad y circulación más rápida y superficial; en los acuíferos con circulación más regional se 
incrementa su presencia así como en los asociados a la presencia de sales y yesos (Hidalgo y Cruz-Sanjulián, 2001). 
Igual ocurre con SiO2, con contenidos entre 8.8-15.7 mg/L. En el caso del F- es muy similar entre todos los acuíferos, 
con excepción del acuífero de contacto con la Depresión Intermedia y Mancha Oriental, que es más elevado en un 85 
% respecto a los otros (tabla 10.16).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.16.-Datos medios de Sr 2+, SiO2 y F-  en mg/L y horquilla de temperaturas (en oC) 
 
Las temperaturas muestran los cambios estacionales, con elevadas temperaturas (17-19oC) en verano y bajas 
temperaturas en invierno (8.5-10oC). Tabién los sondeos presentan, en general, una mayor temperatura que los 
manantiales. 

Acuífero Sr 2+ SiO2 F- Tª 
D.La Frontera  11 0.14 8.5-17.2 
D.Almodóvar del Pinar 0.9 10.9 0.169 14.7-15 
D.Piqueras del Castillo 1.7 15.7  12.5-19.4 
D.Olmeda del Rey 2.8 8.8 0.165 15-17.4 
D.Fuentes 2.6 13  8.5-17.2 
D. Tórtola-Valdeganga 0.9 11.2 0.13 13 
S.Chillarón 2.8 14.8 0.172  
D.Mariana 1.7 10.6 0.19  
Contacto con Depresión Intermedia y Mancha Oriental 2.8 13.1 0.26  
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Figura 10.48.- Índices de D’Amore de Fuente Grande (5), Sondeo Solera (11) (Detrítico Chumillas),  Sondeo 
Diputación (17), Almodóvar 8(25) (Depresión Almodóvar del Pinar), Sondeo San Isidro (30) (Detrítico Fuentes), F. 
Tórtola (38) y Fuentecillas (42) (Detrítico Tórtola-Valdeganga), F. Canalejas (49) (Detrítico Piqueras), S. 
Diputación (54) (Detrítico de la Frontera). S. Mariana (72) (Depresión de  Mariana). 
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Figura 10.49.- Relación conductividad/TDS y coeficiente de regresión.   
 

 
Figura 10.50.- Relación conductividad/SO4 y coeficiente de regresión.  
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11. RESUMEN Y COMPARACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS FORMACIONES ACUÍFERAS 
 
11.1. Formaciones acuíferas 
 
Las principales formaciones acuíferas de la Serranía de Cuenca corresponden a los carbonatos triásicos, jurásicos y 
cretácicos; un caso aparte son las calizas, margas y yesos del Tránsito Cretácico-Terciario, que forman acuíferos con 
aguas muy mineralizadas y de deficiente calidad química para abastecimiento. Constituyen acuíferos de interés local 
los depósitos detríticos, tanto triásicos, cretácicos como terciarios (tabla 11.1, anexo 11.1). Se han diferenciado hasta 54 
formaciones acuíferas. 
 

Transmisividad (m2/día) TIPO DE LITOLOGÍA Nº de acuíferos 
Definidos 

Espesor 
medio (m) Mi Me Mx 

K m/día S 

Carbonatos triásicos 12 75-150 3 15 10000 0.1-0.8 10-3-10-4 
30 (zonas de 

baja T) 
Carbonatos jurásicos 14 85-240 3 

5200 (zonas 
fracturadas) 

10000 0.3-300 10-2-10-6 

10 
300 

Carbonatos cretácicos 16 290-380 1 

5330 

15000 0.3-300 10-2 

Detríticos cretácicos 3  2 40 100 7.5 10-2 
Detríticos terciarios 9 64-245 1 50 250 0.13-8 10-2-10-3 
Tabla 11.1.- Formaciones acuíferas definidas y sus principales características (leyenda: Mi- mínima, Me-media, Mx-
máxima) 
 
Específicamente, las formaciones jurásicas muestran niveles acuíferos más regionales y otros más locales, separados, 
total o parcialmente, por niveles margosos o de menor permeabilidad. Igual ocurre con los materiales cretácicos que 
albergan formaciones acuíferas regionales (Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada, del Turoniense) que originan las 
fuentes de mayor caudal y con sondeos que proporcionan buenos caudales de explotación; pero también se incluyen 
distintos horizontes locales, tanto en las formaciones superiores como en las del Cenomaniense, donde horizontes 
métricos de carbonatos se alternan con margas que ejercen de impermeables. Sin embargo, la fracturación y estructura 
ha favorecido que todo el conjunto pueda estar conectado hidráulicamente en profundidad. 
 
La posible conexión o no entre los distintos acuíferos triásicos, jurásicos, cretácicos y terciarios definidos se recoge en 
la figura 11.1. Los triásicos, en general, se encuentran aislados y su compartimentación, incluso interna, favorece 
dicha desconexión, con la excepción del Triásico de Landete, cuya principal descarga existente es muy superior al 
volumen de recarga, por lo que debe existir alguna alimentación lateral procedente de otro acuífero (Jurásico de 
Fuentelespino). Los acuíferos jurásicos también se encuentran desconectados, excepto en la zona central de la 
Serranía, donde la separación es hidrogeológica y por tanto, podría existir cierta conexión temporal entre los 
acuíferos. 
 
Los acuíferos carbonatados cretácicos presentan un comportamiento similar al de los jurásicos, aunque su 
desconexión, principalmente en la mitad centro y sur, es por divisorias hidrogeológicas, coincidente con pliegues 
anticlinales, por lo que este límite puede variar en función del tipo de año hidrológico.  
 
11.2. Características generales y recarga de los acuíferos carbonatados 
 
Los materiales carbonatados desarrollan sistemas kársticos, principalmente los jurásicos y cretácicos, como los 
materiales carboyesíferos del Tránsito (en el sinclinal de Fuentes y las estribaciones de la depresión de Mariana). 
Influyen en su desarrollo tanto los factores estructurales de gran escala (pliegues y fallas) como las familias de 
fracturas que favorecen el desarrollo de zonas débiles, de infiltración y circulación preferencial, asociándose a las 
mismas torcas como las de los Palancares, los callejones de las Majadas, la Ciudad Encantada o lagunas como las de 
Ballesteros, según direcciones NO-SE y conjugadas. Asociados a fallas o fracturas locales se encuentran manantiales 
como Villar de Cañas (Acuífero cretácico de Relieves de Carboneras). 
 
Estas familias de fracturas también condicionan el trazado de la red hidrográfica secundaria. 
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Figura 11.1.- Distribución de los acuíferos definidos y su posible relación. Las flechas indican su posible conexión 
hidráulica, siendo las líneas intermitentes las más dudosas, aunque posibles. 
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Las manifestaciones externas de estos acuíferos kársticos corresponden a distintos tipos de manantiales y surgencias, 
lagunas asociadas a dolinas y torcas, así como a manifestaciones deposicionales, en forma de depósitos de 
precipitación y barreras tobáceas. Así, las morfologías kársticas de disolución (dolinas, simas y torcas) se producen 
principalmente en las formaciones turonienses (torcas de los Palancares, lagunas de Cañada del Hoyo), aunque también 
se desarrollan sobre materiales cenomanienses (lagunas de Cañada del Hoyo). En su desarrollo influye no solo la 
litología, sino también la fracturación. Ejemplo de ello son las lagunas de Ballesteros, que en materiales yesíferos del 
Tránsito Cretácico-Terciario, se desarrollan en una zona de fracturación asociada a un eje anticlinal. Otras zonas de 
dolinas y navas (Carboneras de Guadazaón) se desarrollan en ejes anticlinales o en áreas con fracturación distensiva, que 
favorecen la infiltración, la disolución y que funcionan como zonas de recarga preferencial y como divisorias de aguas 
subterráneas. La fuente de Villar de Cañas muestra elevados contenidos en nitratos atribuibles a la actividad agraria que 
se desarrolla en las navas próximas. También la deposición y formación de barreras tobáceas favorece la represa y 
formación de lagunas, como las de la Balsa (Valdemoro-Sierra) y del Marquesado, asociadas a acuíferos jurásicos y la 
laguna de Uña a materiales cretácicos. 
 
En estos acuíferos carbonatados se ha observado la presencia de una zona epikárstica, más desarrollada en rocas 
carbonatadas de grandes extensiones (acuíferos cretácicos y jurásicos), aunque es difícil de establecer. En ocasiones 
pueden no desarrollarse a causa de la presencia de niveles margosos intercalados. En general en los materiales 
triásicos se ha observado a una profundidad de 28 m, en los materiales jurásicos puede alcanzar los 86 m y en los 
materiales cretácicos alcanza los 68 m (anexo 11.2). 
 
En la zona intermitentemente saturada se desarrollan cavidades y procesos de disolución aprovechando la fracturación 
existente, más en los depósitos jurásicos. Los espesores reconocidos del acuífero no superan los 400 m de 
profundidad, por lo que no se dispone de información fehaciente acerca de la zona saturada profunda o estancada. 
 
En la Serranía la mayor parte de los acuíferos carbonatados, según la clasificación de Pulido et al. (2004), son del tipo 
kárstico s.s. Los correspondientes al contacto con Mancha Oriental, tanto los carbonatados jurásicos como los 
cretácicos, corresponden al tipo de flujo difuso. Se pueden establecer los siguientes tipos de circulación: difusa (por 
fracturas secundarias y disoluciones), por la red kárstica y por los conductos principales. Las aguas del  segundo y 
tercer tipo de circulación tendrá poco contacto con la litología por su velocidad y su calidad química será similar a la 
de las aguas superficiales, en forma de flujos laminares a turbulentos. En el caso de las aguas de circulación difusa, el 
régimen será laminar y mostrará mayor influencia de la litología, aunque existirán acuíferos que evidenciarán la 
mezcla de los tres tipos de flujo y sus correspondientes aguas. La mayoría de los acuíferos carbonatados presentan 
circulación por la red kárstica, algunos con gran desarrollo de conductos principales como es el acuífero cretácico de 
Uña. Los acuíferos con circulación difusa corresponden a los que están parcial o totalmente cubiertos, como son los 
sinclinales y los meridionales. 
 
Según la clasificación de Klimchouk (1996) los complejos lagunares de Ballesteros y el río Moscas se pueden 
clasificar como karst subyacente (ISK). 
 
La infiltración rápida se produce a través de puntos de infiltración preferencial como son los sumideros, que conectan 
directamente con la red kárstica. Estos puntos se encuentran en el epikarst, que muestra distintos grados de desarrollo 
en las diferentes litologías. Destaca el desarrollo del sistema kárstico en el acuífero cretácico de Uña, con abundancia 
de cuevas y simas, algunas de gran profundidad y que representan una vía preferencial de infiltración y conexión con 
la zona saturada. En las columnas litológicas se han observado alteraciones de la roca hasta un máximo de 50 m.  
 
La vulnerabilidad a la contaminación estará asociada a las condiciones de infiltración, a la distribución espacial, a la 
permeabilidad y a la porosidad. Estos factores están asociados a la red kárstica y al epikarst.  
 
La estimación de la recarga natural se ha realizado por tres métodos: balance de cloruros, balance hídrico y método 
APLIS (figura 11.2), obteniendo el porcentaje de infiltración con respecto a la lluvia total.  
 
En conjunto, la fiabilidad del método viene condicionada por el conocimiento del acuífero y de la geomorfología y 
estructura existente. En el anexo 11.3 se muestran los resultados de la aplicación de los tres métodos y se indica la 
recarga que se ha considerado más adecuada. Por acuíferos, hay una baja recarga en los acuíferos carbonatados 
triásicos, entre 3-8%, siendo superiores al 30 % cuando pueden recibir aportaciones de otros acuíferos; el acuífero de 
Aliaguilla dispone de mayor extensión y exposición y por tanto, más recarga. Las formaciones carbonatadas jurásicas 
muestran, para los flujos de mayor recorrido, un porcentaje de infiltración entre 15-50 %, presentando porcentajes más 
elevados en circulaciones más rápidas. En los carbonatos cretácicos, más expuestos, el porcentaje de infiltración es 
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mayor (entre 50-70%) siendo el mayor el de Uña (90 %) por la abundante presencia de morfologías kársticas de 
recarga, sin embargo, los cubiertos, de menor afloramiento o confinados presentan porcentajes inferiores (20-30 %).  
 
El balance de cloruros se ha usado para todos los acuíferos, aunque su uso queda limitado por la presencia de yesos o 
actividad antrópica, principalmente en carbonatos triásicos y detríticos terciarios. Se han tomado para los acuíferos 
tanto los análisis de fuentes superficiales, de rápido drenaje, con % de infiltración altos, como los de las fuentes 
regionales, de mayor recorrido de agua, con una disminución del % de infiltración (anexo 11.3), evidenciando la 
heterogeneidad del acuífero. Para los depósitos detríticos terciarios se ha empleado este balance al no disponer de 
datos suficientes para aplicar los otros métodos. Al ser acuíferos en cuya superficie se desarrolla actividad antrópica 
que puede incrementar el aporte de Cl- se han tomado las fuentes de circulación más rápida y menor contenido en 
nitratos (inferior a 15 mg/L), obteniéndose valores entre 27-48 %. 
 
El balance realizado por estimación obtiene, en general, una infiltración más baja que el resto; a causa de la falta de 
contabilización de descargas, tanto en fuentes como hacia otras formaciones, siendo el método de menor fiabilidad, 
sobre todo para acuíferos de gran extensión.  
 
El método APLIS se ha aplicado tomando las cotas topográficas medias, por lo que puede existir en los acuíferos un 
cierto rango de variación acentuándose en las zonas de mayor relieve. Este método, comparándolo con los otros 
métodos, coincide en sus resultados en los acuíferos carbonatados cretácicos, aunque, en general se trata de valores de 
infiltración muy elevados, entre 40-80 %. 
 
La distribución espacial muestra una mayor recarga en la zona central y septentrional, que se reduce hacia la zona 
meridional y oriental (figura 11.3). 
 
11.3. Funcionamiento hidrodinámico y parámetros hidráulicos 
 
Grasso (1998) considera que la circulación del agua en un acuífero es de dos tipos en función de la climatología: 
 
-Pistón en la que el agua que se infiltra empuja el agua del acuífero (más mineralizada). El flujo tiene lugar por las 
fracturas y conductos preferentes. Se produce en aguas altas.  
 
-Circulación por diferencia de gradiente o dilución. Las aguas se desplazan por diferencia de cota, mezclándose 
con las existentes, e incorporan elementos disueltos de la roca. Corresponden a aguas bajas sin presencia de la lluvia. 
 
En general (anexo 11.3) los flujos principalmente son de tipo pistón lo que se observa estudiando la relación 
conductividad/pluviometría en los principales drenajes o en las fuentes de abastecimiento. 
 
Puede ocurrir que los dos tipos de funcionamiento se produzcan en el mismo manantial, condicionado por la 
intensidad de la lluvia y la proximidad de las fuentes al área de recarga. 
 
La circulación por diferencia de gradiente se produce en acuíferos cubiertos por depósitos terciarios o con una red 
kárstica poco desarrollada. 
 
También se han establecido distintos modelos de funcionamiento, desde el modelo de doble porosidad (Kiraly, 
1975), el del acuífero kárstico jerarquizado (Mangin, 1975) o una combinación de ambos (Pulido et al, 2004). Sin 
embargo, se propone otro funcionamiento, variación de los anteriores, en medios fisurados y fracturados, 
horizontes con mayor fracturación como áreas de circulación preferencial y que están parcialmente desconectados 
entre sí, por motivos litológicos o de menor fracturación, con distintos niveles piezométricos, pudiéndose hablar de 
acuíferos multicapa desarrollados en los macizos carbonáticos, como ya ocurre con el epikarst y el resto del macizo. 
Puesto que el macizo se encuentra fracturado no en el mismo grado, existirá una infiltración o circulación vertical a 
horizontes más profundos y más fracturados, atravesando zonas menos fracturadas y de menor permeabilidad. La 
presencia de fallas, juntas, niveles margosos, planos de estratificación y estructuras de plegamiento desconectan y 
conectan parcialmente estos horizontes acuíferos, por lo que su extensión espacial será muy variable. Su 
funcionamiento será confinado a semiconfinado, puesto que estos horizontes se encontrarán entre litologías similares 
pero de menor permeabilidad, pero no necesariamente impermeables, sino que ralentizan la infiltración a niveles 
infrayacentes. Realmente, la identificación de un funcionamiento libre en los acuíferos carbonatados puede ponerse en 
duda, excepto, quizá, en el caso del epikarst. Ello se ha observado en sondeos de investigación hidrogeológica en los 
acuíferos jurásicos de Fuentelespino de Moya, Cerro Mortero y Jurásico meridional y en acuíferos cretácicos de 
Sinclinales de Fuentes-Valdeganga,  Sinclinal de Piqueras del castillo-Albadalejo y Contacto con Mancha Oriental.  
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Figura 11.2.- Representación del porcentaje  de infiltración. 
 
Estos horizontes pueden ser acuíferos locales, temporales o no, o acuíferos de mayor entidad. Y mostrarían distintos 
rangos de circulación- local, intermedio, regional- con distintas zonas de recarga y drenaje y conexiones entre los 
mismos.  
 
Los depósitos carbonatados triásicos presentan horizontes acuíferos locales con fuentes de escaso caudal y acuíferos 
de mayor entidad, ambos con un funcionamiento libre, aunque en ocasiones con confinamiento que se evidencia en las 
surgencias existentes como la Fuente Mentirosa. Su drenaje se produce por estas fuentes pero también de manera 
difusa por todo el contacto; esta circulación genera arroyos y torrentes que alimentan a los cauces superficiales de 
mayor importancia.  
 
Los acuíferos carbonatados jurásicos también presentan este tipo de comportamiento, libre en acuíferos cuyas fuentes 
están asociadas a contacto con el material impermeable (acuífero jurásico de Huélamo) aunque en la mayoría de los 
acuíferos, de gran extensión y total o parcialmente cubiertos, presentan distintos horizontes acuíferos con diferentes 
grados de confinamiento (Jurásico Meridional, Huerta del Marquesado). La circulación de las aguas es hacia las 
fuentes principales y contactos difusos cuando contactan con el material impermeable triásico, pero también, en los 
acuíferos cubiertos existirá una conexión hidrogeológica con otras formaciones acuíferas. Las divisorias de flujo 
subterráneo corresponden a formas estructurales (pliegues y fallas como la de Monteagudo de las Salinas) pero 
también se han considerado, para las fuentes de recorrido local en los extremos de los acuíferos, las cuencas definidas 
por la topografía y que constituyen el área de recarga de las mismas, al encontrarse estas formaciones en contacto con 
los materiales impermeables infrayacentes.  
 
Los acuíferos carbonatados cretácicos funcionan de forma similar a la de los acuíferos jurásicos. Los drenajes de los 
acuíferos se producen hacia ríos y cauces (Guadazaón, Cabriel, Ojos de Moya, Huérguina, Valdecabras y el río Júcar) 
que excavan la base de los acuíferos, favoreciendo la existencia de fuentes como descarga en los puntos 
topográficamente más bajos, combinado con fracturas y fallas existentes que favorecen la circulación preferencial. El 
funcionamiento del acuífero situado al NO (Depresión de Mariana-Sierra de Bascuñana) está influenciado por la 
divisoria de agua superficial entre la cuenca del Júcar y Tajo, circulando las aguas hacia el O, hacia el río Tajuña. Sin 
embargo, hacia el S, la circulación es hacia el río Mariana. Los acuíferos situados en el centro y SO de la Serranía 
presentan conexiones laterales, siendo su circulación hacia el río Júcar, al O y hacia el Guadazaón, al E.   
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Figura 11.3.- Porcentaje de infiltración estimado para las formaciones acuíferas descritas. 
 

Las aguas de acuíferos detríticos terciarios circulan hacia los cauces de ríos Moscas, San Martín, Chillarón, 
Valdeganga, Olmeda y Piqueras que ejercen como colectores.  
 
Las transmisividades asociadas a materiales carbonatados (tabla 11.1) muestran la heterogeneidad propia de un 
acuífero kárstico, distinguiéndose la propia de la matriz calcárea, en general baja, y  la asociada a fracturación y 
cavernas, muy elevadas (Powers y Shewenell, 2000). Los acuíferos jurásicos muestran transmisividades bajas (3-100 
m2/día) y altas (1300-10000 m2/día). Los acuíferos cretácicos son similares a los jurásicos, entre 0.5-250 m2/día para 
las bajas y 1000-15000 m2/día para las altas. Los acuíferos carbonatados triásicos tienen transmisividades muy bajas, 
entre 0.5-34 m2/día, con alguna transmisividad elevada, asociada a una zona fracturada, como ocurre en Aliaguilla. En 
los materiales yesíferos del Tránsito, karstificados, se encuentran entre 6-60 m2/día. En los acuíferos detríticos 
también son muy bajas, entre 0.3-41 m2/día, con un máximo de 200 m2/día en la Depresión de Piqueras del Castillo 
(anexo 11.4). Las permeabilidades también son de extremos, correspondiendo las bajas, en rocas carbonatadas, a 
zonas de poca fracturación y las elevadas a zonas muy fracturadas y/o karstificadas; en las rocas carbonatadas 
triásicas, con escasa fracturación y karstificación, son inferiores a 1 m/día, en las rocas del Jurásico y del Cretácico 
llegan a 300 m/día, mientras que en los materiales detríticos son bajas, en general inferiores a 8 m/día. La porosidad o 
coeficiente de almacenamiento de los acuíferos jurásicos se encuentra entre 10-6 y 10-2; en los acuíferos carbonatados 
cretácicos entre 10-2a 10-5, mientras que las de los acuíferos detríticos son más elevadas, entre 10-2 y 10-3. 
 
Los manantiales existentes corresponden a los de drenaje libre, por gravedad, que pueden ser colgados o de contacto. 
El manantial colgado puede estar asociado a juntas o niveles margosos y a calizas menos fracturadas, mientras que el 
de contacto está asociado al contacto con las arcillas del Keuper, como ocurre con las fuentes principales de acuíferos 
jurásicos. Las fuentes represadas o de rebose están asociadas a fallas (fuente Ojos de Moya o la surgencia hipotermal 
de Baños de Valdeganga). De acuerdo con el régimen del flujo se observan fuentes permanentes, episódicas y otras 
estacionales, asociadas a episodios de aguas altas y bajas, como en el entorno de la laguna del Marquesado.   
 
Los principales manantiales de los acuíferos carbonatados triásicos son los que menor caudal presentan (inferior a 10 
L/s), aunque algunos superan 20 L/s (en los acuíferos triásicos de Aliaguilla y Valdemeca). Los principales acuíferos 
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carbonatados, jurásicos y cretácicos, presentan caudales superiores a 100 L/s, siendo en los cretácicos donde se 
alcanzan los mayores caudales, con un máximo cercano a 1600 L/s (acuífero cretácico de Uña). Los caudales de las 
fuentes y caudales de explotación en los sondeos de los depósitos terciarios son bajos, no superando los 11 L/s (figura 
11.4). 
 
La presente tesis emplea los escasos datos históricos existentes en caudal desde los años 70 del siglo pasado: Los 
materiales triásicos carbonatados muestran descensos en un 80 % en el periodo 1970-2004; los acuíferos carbonatados 
jurásicos no muestran un evidente descenso, sino que depende de los acuíferos, así las fuentes de acuíferos de mayor 
superficie no presentan estos descensos. Con respecto a los acuíferos cretácicos muestran que los caudales de algunas 
fuentes descendieron en la década de los 80 del siglo pasado, para recuperarse en general en los años 90 y 
ascendiendo o manteniéndose a inicios del siglo XXI. 
   
De los depósitos terciarios no se dispone de datos continuos de caudal; no obstante, se han observado en la depresión de 
Piqueras del Castillo descensos continuados de caudal desde la década de los años 70 del siglo pasado a 2004, pero esto 
no se repite en otras depresiones (Almodóvar del Pinar, Olmeda del Rey y en Tórtola-Valdeganga), por lo que no existe, 
aparentemente, un comportamiento homogéneo. 
 
Para el estudio del flujo hidrodinámico se ha empleado la relación conductividad/precipitación, registrada de manera 
periódica (Andreo, 1997). Así, para los acuíferos carbonatados triásicos no existe un evidente flujo tipo pistón, sino 
que predomina el de diferencia de gradiente y dilución. Sin embargo, los acuíferos jurásicos de Cañete, Garaballa y en 
Huélamo si funcionan como pistón, con respuesta rápida a las precipitaciones. Esta respuesta puede presentar un 
desfase de semanas a dos meses. Esta relación hidroquímica/lluvia también la evidencia la turbidez, incrementándose 
con las lluvias, como se observa en Huerta del Marquesado En detalle, se ha estudiado la relación diaria 
conductividad/precipitación de las aguas del manantial regional de Royo Frío (subacuífero jurásico de Tierra Muerta). 
No se aprecian variaciones estacionales dentro de los años hidrológicos o interanuales, con un mantenimiento de las 
conductividades entre 410-550 µS/cm, lo que indica que químicamente es muy estable y que drena un acuífero 
regional. En detalle y para lluvias que superan los 20 mm/día, se pueden producir pequeños incrementos de 
conductividad, coincidentes con los días de lluvia  y días posteriores hasta cerca de un mes. 
 

El flujo hidrodinámico en los acuíferos cretácicos se comporta de distinta manera según los sistemas acuíferos definidos: 
se puede reconocer un flujo de pistón con incremento de conductividad en los principales manantiales de los acuíferos, 
pero también se puede producir una recarga por gradiente o dilución e, incluso, los dos sistemas combinados, primero el 
de pistón y luego el de gradiente o dilución. Los incrementos de conductividad se producen en diferentes plazos de 
tiempo, desde 1-2 días a 2 meses. En general se han observado los siguientes comportamientos: Mezcla de 
funcionamientos pistón-dilución, asociado a fuentes de carácter regional con una amplia red de drenaje (acuíferos de 
Cretácico de Cuenca, Muela de Uña y Sinclinal de Moya); disminución de la conductividad por dilución (Graja de 
Campalbo); flujo pistón  (Sinclinal de Olmeda del Rey) y mantenimiento de la mineralización o escasa respuesta 
hidroquímica a las lluvias (Depresión de Piqueras, Sinclinal de Fuentes-Valdeganga; Casas de Garcimolina).  
 
En el manantial de carácter regional “Cueva del Fraile” la relación conductividad/pluviometría no tiene siempre el 
mismo comportamiento. En el periodo noviembre 2000/julio 2001, tras lluvias intensas de más de 10 mm/día, se 
produce un incremento puntual de la conductividad entre una semana a un mes (40-100 µS/cm), para luego descender 
la conductividad de manera asintótica. Se puede considerar que el funcionamiento es más el de pistón, y no el de 
gradiente. Sin embargo, en un sondeo como el “Albaladejito”, que explota el mismo acuífero, se observa, para un 
periodo entre 1997-2004, mantenimiento de la conductividad con oscilaciones pequeñas entre 570-670 µS/cm sin 
relación evidente con la pluviometría. Por tanto, en un mismo acuífero es posible que se produzcan distintos tipos de 
funcionamiento y que ello puede depender de la abundancia de existencia de fracturas de circulación preferencial.  
 
Respecto a las formaciones terciarias su funcionamiento hidrodinámico es el descrito para grandes cuencas 
sedimentarias por Tóth  (Tóth, 2000), con circulaciones locales, intermedias o regionales drenando las más superficiales 
a  fuentes de escaso caudal y las más profundas con largos recorridos hacia los cauces de los ríos, puntos 
topográficamente más bajos y hacia los depósitos detríticos de la Depresión Intermedia. 
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Figura 11.4.- Caudales máximos registrados en los diferentes acuíferos. La línea roja separa dos escalas del eje Y. 
 
11.4. Características piezométricas 
 
La compartimentación de los acuíferos, a causa de fallas, pliegues y discontinuidades que los afectan, junto con la 
geomorfología kárstica, con zonas de infiltración y de descarga preferencial, impiden realizar un mapa de isopiezas 
preciso y representativo a escala regional. El trazado de mapas piezométricos en acuíferos carbonatados está en 
función de la escala de trabajo. Así, a escala regional, se pueden trazar curvas isopiezas que, en detalle, conociendo 
los acuíferos, su compartimentación, horizontes acuíferos y construcción de sondeos, no serán muy fiables. Las vías 
de circulación preferencial y las pequeñas cuencas de recarga y de descarga, condicionadas por la estructura, litología 
y la topografía, definirán pequeños acuíferos con flujos independientes entre sí que, a escala regional, pueden quedar 
falsamente homogeneizados. En el caso de la Serranía de Cuenca, las isopiezas de los acuíferos carbonatados triásicos 
a cretácicos se han trazado a escala local, considerándolos independientes con posibles conexiones laterales, con 
excepción de la conexión con el acuífero vecino al S “Mancha Oriental”.  
 
Los gradientes piezométricos en las formaciones carbonatadas jurásicas se encuentran entre 10-19 ‰ en los acuíferos 
donde se pueden establecer y en las formaciones cretácicas se encuentran entre <2 y 8 ‰, siendo el mayor  de 15 ‰ 
en dos depresiones (Mariana y Olmeda del Rey). 
 
No se dispone de series piezométricas con datos para poder estudiar su evolución en los acuíferos. Tan solo se dispone de 
información del sondeo de Los Palancares, perteneciente al acuífero cretácico de Cuenca, que muestra un mantenimiento 
durante el año 2000 al 2004, produciéndose, en ocasiones, oscilaciones asociadas a estaciones húmedas. Sin embargo a 
partir del año 2005 se produce un descenso continuado hasta octubre de 2006, recuperando 12 m en un mes; 
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posteriormente se produce un incremento del nivel piezométrico desde noviembre a abril, y un posterior descenso hasta 
noviembre.   
 
Si bien existe una conexión entre las formaciones acuíferas del Cretácico superior, favorecida por su fracturación, no 
es evidente una conexión con el Jurásico, ya que los depósitos del Cretácico inferior las separan y reducen el goteo, 
aunque se pueda producir por conexiones mecánicas. Al S las diferencias de cotas piezométricas se reducen, aunque 
no parece existir una clara conexión estos acuíferos: así en las formaciones jurásicas las cotas se encuentran entre 638-
642 m s.n.m. en las proximidades de Mancha Oriental y en las formaciones cretácicas en torno a 657-683 en el 
entorno de Motilla del Palancar y 735-737 m s.n.m. más hacia el E. No obstante,  en 1974, en el sondeo de Motilla del 
Palancar-Peral Viejo, de 450 m y que capta los dos acuíferos, la PNP en el acuífero jurásico se encontraba a 114.64 m 
y la PNP del acuífero cretácico más elevada, a 109.87 m, pudiendo existir en algunas zonas una conexión que 
permitiese homogeneizar los niveles acuíferos. En 2001 los niveles medidos en el sondeo de Motilla I (200 m, 
Cretácico) era de 130.6 m, mientras que a 20 m de distancia, en el Sondeo Motilla-El Peral Viejo, con la misma cota 
topográfica y que capta a los dos acuíferos, la PNP se situaba a 134 m, lo que indicaría una mayor aproximación de 
los niveles piezométricos que en el año 1974, aunque aún existiría cierta diferencia de cota piezométrica, que tiende a 
desaparecer (anexo 11.5). 
 
Como se mencionó anteriormente, son escasos los datos históricos existentes en piezometría desde los años 70 del 
siglo pasado: Los niveles piezométricos en los acuíferos carbonatados presentan un descenso generalizado desde los 
años 80 hasta inicios del siglo XXI. 
 
11.5. Hidroquímica  
 
La hidrogeología kárstica muestra la influencia de las principales litologías existentes: dolomías triásicas, calizas y 
brechas en el Jurásico, calizas y dolomías en el Cretácico, que, a su vez, reciben la influencia de los yesos y evaporitas 
triásicas, así como presencia de menor importancia de yesos en los materiales carbonatados jurásicos y cretácicos, 
culminando con las alternancias de calizas y yesos en los depósitos del Tránsito Cretácico-Terciario. 
 
Las lluvias influyen en el incremento de la conductividad, por el efecto pistón, en fuentes regionales como Royo Frío 
(Jurásico de Tierra Muerta), cuando éstas superan los 20 mm/día. La entrada de un volumen de agua al acuífero en un 
tiempo corto, éste desplaza o empuja el agua del acuífero, con mayor tiempo de residencia y mayor conductividad. 
Estos pequeños incrementos de conductividad pueden coincidir con los días de lluvia, los días posteriores o incluso un 
mes más tarde.  
 
Si se comparan los valores estadísticos de las conductividades asociados a las aguas de fuentes, lagunas y sondeos se 
puede observar que éstos son más elevados en los sondeos, en torno a un 25 %, respecto a las fuentes. También son más 
altas las concentraciones de SO4

2- y HCO3
-. 

 
Las aguas de todos los acuíferos estudiados presentan una gran variabilidad: desde facies bicarbonatadas cálcicas a 
sulfatadas cálcicas (figura 11.5, 11.6; anexo 11.6).  
 
Acuíferos carbonatados triásicos 
 
Las aguas de los acuíferos carbonatados triásicos presentan principalmente las facies bicarbonatadas cálcicas y 
sulfatadas cálcicas, así como las facies de mezcla de ambas. Su contenido en Mg2+ es notable a causa del aporte 
proveniente de la disolución de dolomías. Se producen fuertes diferencias entre las aguas de los acuíferos en la 
conductividad (532-2850 µS/cm) y en el contenido en SO4

2- entre 31-337 mg/L, al igual que con Ca2+, Mg2+ y Cl-, 
indicando la diferente presencia de yesos y evaporitas en la litología; sin embargo, no se diferencian grandemente en 
HCO3

- y Na+. Los contenidos en NO3
- son bajos y las aguas de los acuíferos donde se superan (Aliaguilla, Moya, 

Henarejos) reflejan la influencia antrópica y la vulnerabilidad del medio acuífero. Otra facies, la clorurada sódica, 
únicamente aparece en el acuífero de Cañete, resultado de la inyección de los materiales evaporíticos del Keuper o del 
Muschelkalk a través de fracturas o por contacto mecánico con fallas. 
 
El contenido en Cl- de manera natural está condicionado tanto por la influencia de las evaporitas presentes en la propia 
formación o procedentes de los materiales infrayacentes inyectados. Los acuíferos con una circulación más superficial 
presentan un contenido en Cl- entre 6-11 mg/L y en otros acuíferos entre 15-55 mg/L (anexo 11.6), aparte del acuífero 
de Cañete o de los que presentan influencia antrópica. Igual ocurre con los sulfatos y la conductividad. Respecto a los 
elementos minoritarios, la sílice se incrementa en aguas con mineralizaciones elevadas (acuífero de Beamud). 
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Figura 11.5.- Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representación de la composición media de los acuíferos. 
 
Acuíferos carbonatados jurásicos 
 
Los carbonatos jurásicos presentan aguas con una facies predominante bicarbonatada cálcica, más homogénea, con 
conductividades medias entre 391-628 µS/cm, contenidos en Ca2+de 48-97 mg/L, en Mg2+ de 17-32 mg/L, de SO4

2- 
entre 10-92 mg/L, en NO3

- entre 1-13 mg/L y Cl- entre 3-27 mg/L. La facies sulfatada cálcica presenta mayores 
conductividades (762-1430 µS/cm) y mayores contenidos en Cl-, Ca2+ y SO4

2-. El quimismo de las aguas asociadas a 
esos acuíferos muestra diferencias en función de distintos grupos, definidos en función del hidrodinamismo y de la 
litología. En los acuíferos de escasa superficie y corto recorrido las aguas son las más bicarbonatadas cálcicas 
(acuíferos de Cañete, Huérguina, Beamud, Collado Enebral, Cerro Mortero). El quimismo de las aguas de acuíferos 
jurásicos muestra la influencia litológica más calcárea que dolomítica, con presencia puntual de yesos, provenientes 
de las inyecciones del Keuper infrayacente o de margas yesíferas. Las aguas captadas mediante sondeos (Jurásico 
Meridional, Sierra Bascuñana) y las aguas de fuentes importantes presentan mayor contenido en SO4

2- que pueden 
tener relación con depósitos evaporíticos, triásicos o jurásicos y niveles margosos intercalados (Huerta del 
Marquesado, Huélamo, Ranera). También se observa una diferencia geográfica en las aguas captadas en acuíferos a S 
y N de la zona estudiada, que pueden tener contacto con materiales evaporíticos triásicos o terciarios (Garaballa, 
Majadas, Meridional). En el acuífero jurásico de Fuentelespino de Moya la  presencia de SO4

2- es causada por la 
actividad antrópica.  
 
Los acuíferos jurásicos afectados por las actividades antrópicas se caracterizan por la presencia de NO3

-; tan solo en 
los acuíferos de Carboneras y Fuentelespino de Moya las aguas presentan un contenido superior a 10 mg/L. Esta 
distribución del contenido en nitratos muestra la rapidez con que se incorpora dicho ión a las aguas subterráneas a causa 
de la morfología kársticas, a través del fertilizado en los campos de secano que ocupan las navas a las que se encuentran 
asociadas las Fuentes Villar de Cañas y Magdalena (Acuífero Relieves de Carboneras). 
 
El Cl- cuando hay influencia litológica se incrementa entre 10-32 mg/L, asociado a la presencia de SO4

2-. El contenido 
en Mg2+está asociado a una mayor residencia de las aguas y a la naturaleza de la formación acuífera, siendo más 
elevada su concentración en los acuíferos septentrionales, en aguas captadas en sondeos. Las aguas suelen estar 
saturadas en calcita y dolomita y subsaturadas en yesos. 
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Figura 11.6.- Representación de los contenidos iónicos medios en cada acuífero. 
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El quimismo en el mismo acuífero cambia tanto en vertical como en superficie; así las fuentes superficiales de Tierra 
Muerta son distintas en el quimismo entre las aguas de las fuentes septentrionales y meridionales. También presentan 
quimismo diferente al de las aguas captadas en los sondeos. 
 
La evolución de la conductividad presenta diferente relación con las lluvias, con incrementos en ocasiones (Fuente de 
la Hoz en Huerta del Marquesado; Royo Frío en Las Majadas, fuentes en Cañete) atribuibles a un flujo pistón, con un 
desfase de pocos días a dos meses. También se producen descensos rápidos (en Huerta del Marquesado). Esta relación 
con las lluvias también se manifiesta con un incremento de turbidez asociado, al igual que con presencia de 
microorganismos, que se incorporan rápidamente al acuífero, por vías de circulación preferencial. Así pues pueden 
producirse los dos funcionamientos y reflejarse en el quimismo de las fuentes, incluso en el mismo acuífero. Los 
descensos en conductividad no llevan parejos descensos llamativos de concentración iónica, como se observa con los 
sulfatos, con variaciones del orden de < 10 %. 
 
No obstante, contemplando la relación caudal/conductividad para fuentes de caudal notable de los distintos acuíferos 
jurásicos en distintas fechas no asociadas con lluvias recientes se observa que el incremento estacional del caudal no 
lleva parejo una modificación notable de la conductividad de las aguas, evidenciando una estabilidad del quimismo de 
las aguas. En Royo Frío no se aprecian variaciones estacionales dentro de los años hidrológicos; si se comparan en 
varios años los periodos primavera-verano y otoño-invierno; sin embargo sí se observa un cierto mantenimiento de la 
conductividad, entre 410-550 µS/cm, con escasas variaciones interanuales.  
 
No siempre se observa diferencia de mineralización entre las fuentes y los sondeos (Fuentelespino de Moya), lo que 
puede indicar que existe una rápida circulación de las aguas que impide su distinta mineralización tanto en acuíferos 
más superficiales y reducidos como en algunos acuíferos de mayor entidad, en los que algunos de los puntos han 
tomado vías de circulación preferencial.  
 
Respecto al ACP se observa una distribución de las observaciones que muestran que no existen grandes diferencias 
entre las fuentes principales, aunque descarguen por distintos flancos, pero sí con manantiales con flujo de menor 
recorrido y desconectado de los flujos principales presentan distinta distribución (acuífero de Cañete).  
 
Acuíferos detríticos cretácicos 
 
Las aguas asociadas a los acuíferos detríticos cretácicos no se diferencian hidroquímicamente de las carbonatadas 
jurásicas y cretácicas, por lo cual puede existir alimentación proveniente del contacto mecánico y/o infiltración 
proveniente de los materiales cretácicos en algunos acuíferos. Tienen conductividades bajas (493-545 µS/cm), con 
Ca2+de 67-74 mg/L, en Mg2+ de 21-32 mg/L, de SO4

2- entre 2-54 mg/L, en NO3
- entre 2-12 mg/L y Cl- entre 3-6 mg/L. 

Su hidroquímica está marcada por la litología, aportando HCO3
-, Ca2+ y Mg2+ proveniente del cemento calizo presente 

en los depósitos detríticos, de la presencia de litologías yesíferas, que aportan SO4
2-, Ca2+ y Mg2+ así como por la 

influencia antrópica, que aporta Cl- y NO3
-. 

 
Acuíferos carbonatados cretácicos 
 
Los acuíferos carbonatados cretácicos presentan una facies predominante bicarbonatada cálcica y magnésica, pero 
menos homogénea que en los jurásicos, y presentando facies mixtas. Las conductividades medias se encuentran entre 
470-652 µS/cm, contenidos en Ca2+de 31-81 mg/L, en Mg2+ de 19-36 mg/L, de SO4

2- entre 10-78 mg/L, en NO3
- entre 

1-44 mg/L y Cl- entre 3-39 mg/L. La facies sulfatada cálcica presenta conductividades medias entre 985-1013 µS/cm, 
contenidos en Ca2+de 189-563 mg/L, en Mg2+ de 29-40 mg/L, de SO4

2- entre 357-1339 mg/L, en NO3
- entre 17-24 

mg/L y Cl- entre 7-13 mg/L. En estos depósitos, los contenidos en HCO3
-, Ca2+ y Mg2+ provienen de la disolución de 

las litologías calizo-dolomíticas que forman los acuíferos, correspondiendo los SO4
2-, en el caso de las aguas 

sulfatadas cálcicas, a la litología yesífera asociada, intercalada en estas litologías o correspondiente a los yesos del 
Tránsito Cretácico-Terciario.  
 
Estas formaciones son las únicas que presentan hipotermalismo, por motivos estructurales, en el área de Baños de 
Valdeganga, en el contacto con la Depresión intermedia, marcado por el cauce del río Júcar. Las temperaturas no son 
muy elevadas, del orden de 23oC. 
 
Existen diferencias entre las conductividades registradas en fuentes y sondeos, siendo en los sondeos un 25 % más 
elevadas (acuífero cretácico de Cuenca). Ello se debe a que los sondeos presentan mayores contenidos en Cl-, Ca2+, K+, 
SO4

2-.  
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Las lagunas de Cañada del Hoyo, asociadas al acuífero cretácico más superficial, presentan mayores contenidos en Cl-, 
K+, Mg2+ y mayores temperaturas de agua; y mínimos contenidos en Ca2+, y SiO2, al haber precipitado como CO3Ca, 
indicando una evaporación del agua de las lagunas, superior al que pueda aportar las formaciones acuíferas superficiales. 
 
En detalle la relación pluviometría/conductividad no es siempre homogénea mostrando comportamiento igual al de los 
acuíferos jurásicos. Así, en los acuíferos cretácicos (Cretácico de Cuenca, Valdecabras) tras lluvias intensas se produce 
un incremento puntual posterior, entre una semana y un mes, para luego descender la conductividad de manera asintótica, 
pero también se pueden producir descensos de conductividad rápidos (1-5 días), asociados, principalmente a flujos 
locales. 
 
Acuíferos detríticos terciarios 
 
Los depósitos detríticos terciarios tienen aguas bicarbonatadas cálcicas, con mayor presencia de SO4

2- que los 
anteriores acuíferos, con conductividades medias similares a los carbonatados, entre 468-678 µS/cm, contenidos más 
elevados en Ca2+de 93-124 mg/L, en SO4

2- (34-163 mg/L), en NO3
- (12-66 mg/L) y menores en  Mg2+ de 5-15 mg/L y 

Cl- entre 7-31 mg/L. También hay facies de mezcla y sulfatadas cálcicas.  
 
Comparativa de acuíferos 
 
Las facies bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas presentan, para los diferentes acuíferos definidos, distintos 
repartos en el predominio de los iones (tablas 11.2 y 11.3).  
 
Respecto a las aguas bicarbonatadas cálcicas (tabla 11.2), el ión SO4

2- es el más variable y que indica las distintas 
influencias que reciben las aguas de los acuíferos: diferentes litologías (margas, yesos, evaporitas, calizas) asociadas a 
los materiales yesíferos triásicos (influyen en acuíferos carbonatados triásicos y jurásicos), a depósitos con yesos 
intercalados (acuíferos carbonatados jurásicos), en horizontes arcillosos terciarios (acuíferos detríticos terciarios) o 
proveniente de los materiales yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario (acuíferos carbonatados cretácicos).  
 
El Ca2+ tiene mayor presencia en las aguas de los acuíferos del Terciario y del Triásico, a causa de la presencia de 
yesos; no ocurre igual con el Mg2+, siendo más elevado en las formaciones dolomíticas (acuíferos carbonatados 
triásicos y cretácicos). La presencia de HCO3

- es similar en todos los acuíferos. Los iones Cl- y NO3
- predominan en 

las formaciones con mayor incidencia antrópica, principalmente los acuíferos detríticos terciarios.  
 
En las aguas sulfatadas cálcicas (tabla 11.3) influye la presencia de yesos en los depósitos terciarios, en los del 
Tránsito Cretácico-Terciario y en la facies Keuper. No obstante, las aguas más sulfatadas son de los depósitos 
cretácicos y jurásicos. El contenido en Cl- es más elevado en las aguas de acuíferos triásicos, asociadas a la presencia 
de zonas con litologías evaporíticas. Los NO3

-, al igual que en las facies bicarbonatadas cálcicas, se encuentran en 
mayor contenido en los depósitos detríticos terciarios y cretácicos.  
 

Tabla 11.2.- Contenidos medios  para cada acuífero estudiado cuya facies es bicarbonatada cálcica. 
 

Tabla 11.3.- Contenidos medios para cada acuífero estudiado cuya facies es sulfatada cálcica. 

Iones (contenidos medios)  
HCO3

- Cretácico inferior> Cretácico =Jurásico=Triásico=Terciario 
Ca2+ Terciario >Triásico> Cretácico inferior= Cretácico =Jurásico 
Mg2+ Triásico> Cretácico > Cretácico inferior>Jurásico> Terciario 
SO4

2- Triásico> Terciario > Jurásico > Cretácico inferior=Cretácico 
Cl- Terciario > Cretácico inferior=Cretácico =Jurásico=Triásico 
NO3

- Terciario > Cretácico > Triásico>Cretácico inferior>Jurásico 

Iones (contenidos medios)  
HCO3

- Cretácico =Jurásico=Triásico=Terciario 
Ca2+ Cretácico > Terciario > Jurásico>  Triásico 
Mg2+ Triásico> Terciario > Jurásico > Cretácico  
SO4

2- Cretácico > Jurásico >Terciario > Triásico 
Cl- Triásico >Cretácico > Terciario > Jurásico 
NO3

- Terciario > Cretácico > Triásico > Jurásico 
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De todos los acuíferos descritos, triásicos a terciarios, los que presentan una posible influencia antrópica (Sinclinal 
Piqueras, Sinclinal Olmeda, Tránsito en el Sinclinal de Fuentes, Relieves de Carboneras, Graja de Campalbo, 
Campillos-Sierra, Contacto con Mancha Oriental) tienen contenidos en NO3

- de 12-44 mg/L, en Cl- de 5-45 mg/L, y 
de SO4

2- (para los carbonatos de aguas bicarbonatadas cálcicas) entre 52-126 mg/L. El contenido propio de estas 
litologías y sin influencia antrópica ni de otras litologías correspondería en NO3

- entre 1-7 mg/L; Cl- entre 4-10 mg/L, 
SO4

2- entre 10-70 mg/L (siendo mayor asociado a sondeos).  
 
Si se compara la evolución de la conductividad de las aguas de acuíferos jurásicos y cretácicos superpuestos, como el 
Jurásico de Tierra Muerta y el Cretácico de Cuenca, con los manantiales de Royo Frío (Jurásico) y Cueva Fraile 
(Cretácico); a grosso modo los comportamientos son similares aunque sí existe una diferencia de conductividad, en torno 
a un 50-60 %, a favor de los materiales jurásicos.  
 
Si se comparan los coeficientes de variación de las distintas especies iónicas (figura 11.7, anexo 11.7) la relación entre 
los coeficientes de variación de NO3

- y Cl- es similar en los tres tipos de acuíferos, al igual que las relaciones de los 
coeficientes de variación de Na+ y Cl- o de la conductividad con HCO3

- y SO4
2-. Las aguas de los acuíferos terciarios 

varían más en la relación de los coeficientes de variación Ca/HCO3, Mg/HCO3, Ca/Mg, lo que implica que presentan 
otra influencia además de la litológica y que puede corresponder a la antrópica. 
 
Los coeficientes de variación (figura 11.7, anexo 11.7) en los análisis de los acuíferos jurásicos muestran una gran 
variabilidad en Cl-, Na+ y NO3

-, que corresponden a los iones con mayor influencia antrópica y/o climatológica; sin 
embargo, HCO3

-; Ca2+ y Mg2+ presentan menor variabilidad; los SO4
2-, debido a su diferente presencia en la litología, 

también presentan una notable diferencia entre los acuíferos. 
 
Con respecto a los elementos minoritarios (tabla 11.4, anexo 11.8, figura 11.8) el SiO2 es más elevado en los 
materiales detríticos, principalmente los terciarios; entre los materiales carbonatados existe una mayor similitud, 
aunque los menores contenidos medios se observan en los materiales jurásicos y los mayores en los triásicos (tabla 
11.4, figura 11.9). El F- (anexo 11.8, figura 11.8) presenta contenidos mayores en las rocas carbonatadas jurásicas y 
cretácicas. El Sr2+, en general, es inferior a la determinación analítica de 0.5 mg/L, siendo más habitual en las 
formaciones acuíferas evaporíticas y yesíferas, con mayor presencia de sulfatos: depósitos detríticos terciarios y 
cretácicos de facies sulfatada cálcica. (Tabla 11.4, figura 11.8). En general, se observa un incremento del contenido en 
Sr2+ asociado al SO4

2- (figura 11.9), lo que no es tan evidente para el SiO2; así el contenido medio en cada acuífero 
muestra que las aguas con mayor contenido en SiO2 no tiene el mayor contenido en SO4

2-, aunque si más que los 
acuíferos carbonatados  que muestran contenidos mayores a veces coincidentes con mayor contenido en SO4

2- pero no 
siempre (figuras 11.9 y 11.10). 
 

Tabla 11.4.- Contenidos medios minoritarios  para cada acuífero estudiado. 
 
Con respecto a la temperatura, las aguas en acuíferos carbonatados triásicos y jurásicos y los detríticos terciarios 
tienen temperaturas similares. Los acuíferos carbonatados cretácicos muestran desde aguas hipotermales (Sinclinal de 
Olmeda del Rey) a aguas de temperatura baja y por tanto una circulación muy rápida (figura 11.8 y anexo 11.8). 
  
Por acuíferos, a mayor cota piezométrica las temperaturas de surgencia son más bajas, a causa de su menor tiempo de 
circulación; las temperaturas más habituales de surgencia oscilan entre 9 y 13oC (acuífero de Huerta del Marquesado, 
de Cañete). Conforme se desciende en cotas piezométricas la temperatura aumenta, entre 13.5-18.5oC; ello es más 
evidente en el caso de las aguas de los sondeos. Las temperaturas de los acuíferos cretácicos, presentan una mayor 
variación, entre 8-20oC, siendo estas últimas las asociadas a los sinclinales occidentales, donde se encuentran la zona 
hipotermal de Baños de Valdeganga. Estas oscilaciones también se observan en los acuíferos detríticos terciarios y 
carbonatados triásicos, siendo los acuíferos jurásicos los que muestran una mayor estabilidad, entre 12-17oC. 
 
 

Iones (contenidos medios)  
SiO2 Terciario>Cretácico inferior >Triásico> 

Cretácico>Jurásico 
Sr2+ Cretácico > Terciario >Triásico> Jurásico 
F- Similar en todos los acuíferos 
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Figura 11.7.- Gráficos enfrentando coeficientes de variación de los contenidos iónicos medios para las distintas 
edades de las formaciones acuíferas. 
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Figura 11.8.- Elementos minoritarios (contenidos medios de los acuíferos)  y temperatura (contenidos medios de los 
acuíferos). 
 
Los diagramas triangulares resultan de gran utilidad para estudiar y comparar la hidroquímica de las aguas (figura 
11.11). Así con el diagrama SO4-Cl-NO3 se observa que las aguas de los acuíferos carbonatados cretácico y terciario 
están más influenciadas por la actividad antrópica que el resto. La relación Mg/Ca/Na en las aguas en los acuíferos del 
Triásico, Jurásico, Cretácico y Cretácico inferior es muy similar, mientras que en las aguas de los acuíferos terciarios 
el ión Ca2+ predomina sobre los otros. La relación Mg/Ca/HCO3 evidencia la separación de las aguas de los acuíferos 
detríticos terciarios del resto, al igual que las de los acuíferos carbonatados triásicos. 
 
11.6. Isótopos estables 
 
Los isótopos estables del agua (D y O-18) para las aguas del Jurásico, correspondientes a los acuíferos jurásicos de 
materiales carbonatados aflorantes y de escasa superficie, se ajustan a la LMM. Para acuíferos cretácicos, se observa 
que las muestras se alinean en torno a la LMM, aunque algunos puntos se alejan de la misma. Las aguas asociadas a 
acuíferos de circulación rápida (Valdecabras, Carboneras, Moya y Uña) también se alinean con la línea meteórica 
mundial. Sin embargo las aguas asociadas al Sinclinal de Fuentes-Valdeganga, a las lagunas en yesos de Fuentes y a 
las aguas del contacto con Mancha Oriental se alejan de dicha recta. En las aguas de la zona de contacto se observa 
una mezcla con aguas más antiguas (figura 11.12). 
 
Las aguas procedentes de las lagunas en yesos del Tránsito Cretácico-Terciario en el área de Fuentes presentan una 
correlación significativa con rectas de evaporación, superior al 0.97; ello indicaría efectos de evaporación, 
coincidentes con las aguas asociadas a acuíferos cretácicos con fuentes de escaso caudal (fuente A-1, superficial de 
Cañada), que indicaría una infiltración de agua ya parcialmente evaporada o una influencia de la evaporación en la 
zona de surgencia de las fuentes. 
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Figura 11.9.- Gráfico Sr/SO4 y SiO2/SO4 con los contenidos medios de cada acuífero. 

 

 
Figura 11.10.- Contenidos medios de SO4

2- y SiO2 de cada acuífero. 
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Figura 11.11.- Diagramas ternarios. 
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Figura 11.12.- Isótopos estables (O-18 y deuterio) registrados en muestras de aguas en acuíferos carbonatados 
jurásicos, cretácicos y margo-yesíferos del Tránsito Cretácico-Terciario 
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12. CONCLUSIONES 
 
12.1 Metodología 
 
Se ha abordado una extensión de 6700 km2 en la que se han diferenciado 54 nuevos acuíferos cuyas litologías 
pertenecen a cuatro periodos geológicos diferentes (tabla 12.1).  Dicha descripción no se había realizado hasta la fecha 
de manera tan exhaustiva, al emplearse la información existente para la definición de sistemas acuíferos regionales en 
los que se combinaban acuíferos sin considerar que su funcionamiento hidrogeológico es independiente. 
 
Acuíferos Nº acuíferos Superficie (km2) Superficie aflorante (km2) % aflorante 
Triásicos 12 85 85 100 
Jurásicos 14 4038 1555 38 
Cretácicos (detríticos) 3 2516 174 7 
Cretácicos (carbonatados y 
yesíferos) 

16 2809 1473 52 

Terciarios 9 996 996 100 
Tabla 12.1 – Número de acuíferos definidos, según las formaciones de los periodos geológicos y la superficie total y 
aflorante que ocupan. 
 
Para la definición de estos nuevos acuíferos se han utilizado criterios geológicos litológicos (formaciones geológicas 
de diferentes periodos) como estructurales (discontinuidades como fallas o fracturas, pliegues) y también criterios 
hidrogeológicos (divisorias permanentes o temporales). Con ello se ha conseguido la precisión para definir los 
acuíferos a escala local. 
 
Se ha realizado una recopilación e inventario detallado de puntos de agua (558) así como una recopilación y toma de 
medidas piezométricas (416), hidrométricas (429) y muestras de calidad de agua (623) (tabla 12.2). También se ha 
muestreado la lluvia (14 muestras) en una estación fija (tabla 12.2). 
 
En cada acuífero se han realizado descripciones geológicas y sus características a partir de columnas litológicas, se 
han definido parámetros hidráulicos, el funcionamiento hidrogeológico, la recarga, el comportamiento hidroquímico y 
su evolución e influencias. 
 
La fotografía aérea de SIGPAC permite el estudio de las estructuras  que condicionan el funcionamiento 
hidrodinámico y las morfologías kársticas.  
 
Los parámetros hidráulicos se han obtenido reinterpretando los ensayos de bombeo existentes mediante la 
aproximación de Jacob y tanteando el coeficiente de almacenamiento, considerando que, debido a las características 
propias de los medios carbonatados, heterogéneos, con abundante fracturación y cavidades, el nivel piezométrico del 
pozo puede ser igual al nivel  piezométrico de un punto de observación cercano. 
 
Los datos hidroquímicos y físico-químicos, así como los isótopos estables analizados en el agua, permiten comprender 
el funcionamiento hidrodinámico de los acuíferos. Se han utilizado representaciones gráficas habituales (Piper-Hill-
Langelier) y otras más específicas (Chadha, D’Amore, Durov, gráficos XY, evolución temporal de iones o parámetros 
físicos) o propias para la tesis (diversos diagramas ternarios).  
 
La recarga se ha estimado mediante la aplicación de tres métodos (por balance de cloruros, por balance hídrico, 
método APLIS), para establecer cuál es el más adecuado. 
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Edad de la litología del 

acuífero Acuíferos Puntos Medidas piezométricas análisis Hidrometría 

Aliaguilla 3 3 9 3 

Beamud 5  16 20 

Cañete 3  6 4 

Henarejos 5 2 3 4 

Landete 3  3 4 

Moya 4  3 7 

Narboneta 5 2 2 4 

San Martín Boniches 7 4 9 11 

Valdemeca 1  4 4 

Valdemoro 1  1  

Valdemorillo 5 2 7 8 

TRIÁSICO 

Villar del Humo 2  2 2 

Central de la Serranía 44 28 43 43 

Meridional de la Serranía 11 18 17  

Huerta Marquesado 27 7 38 30 

Garaballa 7 2 6 10 

Cerro Mortero 4 2 4 6 

Sierra de Bascuñana Meridional 11 14 17 2 

Fuentelespino de Moya 9 11 14 5 

Huérguina 4  5 5 

Cañete 15 2 30 26 

Campillos- Sierra 3 3 2  

Huélamo 6  7 12 

Villar del Humo 3  4 3 

Cereceda 3  1 2 

JURÁSICO 

Casillas de Ranera 3  5 4 

Centro y S de la Serranía 21 14 15 2 

La Cierva 3 2 2 2 
CRETÁCICO 
DETRÍTICO 

La Huérguina 5  2 3 

Cretácico de Cuenca 30 24 51 32 

Muelas de Valdecabras 7  4 8 

Muela de Uña 3  11 13 

Sinclinales de Fuentes-Valdeganga 60 72 37 28 

Sinclinal de Olmeda del Rey 14 12 13 7 

Sinclinal de Piqueras del Castillo-Albadalejo 6 11  5 

Relieves de Carboneras 14 3 17 21 

Sinclinal de Paracuellos 2  4 6 

Contacto con Mancha Oriental 36 42 40 5 

Sinclinal de Moya 12 9 21 10 

Sinclinal de Graja de Campalbo 6 8 9  

Sinclinal de Cubillo 8  7 14 

Fuente Alberca 1  1 1 

Campillos-Sierra 3 2 4  

Muela de Huérguina 12  2 6 

CRETÁCICO 
CARBONATADO 

Sinclinal de Mariana 12 15 9 2 

Detrítico de La Frontera 12 6 6 3 TERCIARIO 

Depresión Mariana 17 14 24 5 
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Detrítico de Fuentes 15 11 13 3 
Detrítico de Tórtola-Valdeganga 12 12 15 4 
Detrítico de Olmeda del Rey 14 6 19 15 
Depresión de Almodóvar 12 25 13 1 
Detrítico de Piqueras 9 10 8 12 

Conexión Depresión Intermedia y Mancha 
Oriental  15 11 14 2 

Sinclinal de Chillarón 3 7 4  
TOTAL  558 416 623 429 

Tabla 12.2 Resumen del inventario empleado y de las determinaciones realizadas. 
 
12.2. Geología 
 
La compleja estructura de la geología y la estratigrafía de la Serranía de Cuenca individualizan a las formaciones 
acuíferas, en especial a las carbonatadas. Su estudio a escala local, realizado en esta Tesis, permite observar estas 
diferencias en comportamiento hidrodinámico, parámetros hidráulicos e hidroquímica, que no se perciben si se 
estudian a escala regional.  
 
La Serranía es un gran anticlinorio de orientación NO-SE con un núcleo compuesto por materiales paleozoicos 
escasamente aflorantes en cuyos flancos se disponen los depósitos detríticos y carbonatados triásicos y, aprovechando 
las arcillas y yesos del Keuper como niveles de despegue, afloran los grandes espesores de formaciones carbonatadas 
jurasicas, y, sobre éstas, más alejadas del núcleo del anticlinorio, las formaciones carbonatadas cretácicas. Al O, estas 
formaciones contactan mecánicamente con la Depresión Intermedia. Al S los buzamientos de estos materiales 
carbonatados se suavizan en el contacto con la Llanura Manchega. Dichos materiales están afectados por fallas y 
fracturas que delimitan fosas de orientación E-O. A su vez, los depósitos carbonatados cretácicos más al extremo 
occidental se encuentran plegados definiendo fosas de orientación NO-SE rellenas de depósitos terciarios. 
 
Aparecen formaciones carbonatadas asociadas a depósitos triásicos (de poco espesor), jurásicos (hasta 1000 m), y 
cretácicos (600 m). Las formaciones detríticas se concentran en los materiales triásicos, en el Cretácico inferior (de 
espesor inferior a 100 m) y en los depósitos terciarios, rellenando depresiones intrapliegues. Los yesos se encuentran en 
los depósitos arcillosos triásicos y terciarios y, en un espesor de 200 m, en el Tránsito al Terciario, definido por una serie 
margo-yesífera conocida como Facies Garumniense, de edad Maastrichtiense (200 m). Los materiales blandos (arcillas, 
lutitas y margas) juegan un importante papel tanto en la compartimentación de los acuíferos, como en la hidroquímica 
de los mismos, en especial aportando sulfatos, al inyectarse a través de fracturas en los medios compactos. 
 
Las estructuras que afectan a los depósitos mesozoicos y cenozoicos, que compartimentan los acuíferos estudiados, 
son el resultado final de la superposición de los distintos esfuerzos compresivos y distensivos.  A grandes trazos la 
Serranía se puede subdividir en varios dominios, afectados por pliegues NO-SE, N-S y fallas NE-SO y N-S. Esta 
compartimentación de los acuíferos resulta importante a la hora de evaluar la recarga de los mismos y los recursos 
hidráulicos existentes. 
 
El contacto occidental entre las formaciones mesozoicas carbonatadas y detríticas terciarias es tectónico; sin embargo, 
no es evidente en toda su extensión. Es claro en su sector meridional, donde un cabalgamiento asociado a un pliegue 
en rodilla, que forma la Sierra de Bascuñana, dispone las capas con buzamientos verticalizados e incluso invertidos, 
como se aprecia en el entorno de Torralba, mientras que en su zona occidental queda definido por el cauce del río 
Júcar. El borde meridional de la Serranía contacta también con la Llanura Manchega, de manera no mecánica en su 
totalidad, sino que las capas cretácicas tienen una continuidad buzando hacia el S. Sin embargo, el contacto entre la 
Serranía, la Depresión Intermedia y las estribaciones de la Llanura Manchega, hacia el S está constituido por un 
conjunto de bloques fallados.  
 
A escala local, las familias de fracturas y fallas de orientación NE-SO y conjugada tienen un importante papel en el 
desarrollo de las formas kársticas que favorecerán zonas de infiltración y circulación preferencial, de mayor 
vulnerabilidad y parámetros hidráulicos más elevados, condicionando el funcionamiento hidrodinámico de los 
acuíferos definidos. 
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12.3. Precipitación 
 
Los principales episodios lluviosos se concentran entre octubre y febrero y de abril a mayo o únicamente en mayo; los 
períodos más secos corresponden a los meses de julio y agosto.  
 
La hidroquímica del agua de lluvia en el entorno de Cuenca muestra un agua con facies bicarbonatada cálcica 
predominante, aunque existen otras facies como las bicarbonatado-cloruradas cálcicas. Destaca que estas aguas pueden 
tener especies nitrogenadas como NO3

- (hasta 12 mg/L), NO2
- (hasta 0.9 mg/L) y NH4

+ (1.2 mg/L). Los valores medios 
muestran una conductividad de 69 µS/cm.  El contenido medio de Cl-, empleado para estimar el balance hídrico, es de 3 
mg/L. 
 
12.4. Hidrografía  
 
La red hidrográfica está constituida por varios ríos principales afluentes del Júcar: Cabriel, Albadalejo, Gritos, Ojos de 
Moya y Guadazaón. Las aportaciones varían entre las subcuencas. En la Cuenca del Júcar, Ojos de Moya y Cabriel los 
meses de más aportación corresponden al periodo diciembre-febrero y al mes de abril, mientras que en los ríos 
Albadalejo y Gritos, situados en el extremo suroccidental, las máximas aportaciones se producen más tarde, entre 
febrero y junio, siendo los meses de menor aportación los de agosto-septiembre y octubre. En el río Martín se 
producen las mayores aportaciones entre febrero-abril; en el río Guadazaón de diciembre a febrero. 
 
La relación de las aportaciones con la pluviometría se ha estudiado para el período octubre 1994/octubre 2001. En el 
caso de la cuenca del Júcar y Cabriel asociado a la pluviometría con fuertes lluvias se incrementa rápidamente (entre 
0-2 meses) el caudal de los ríos, aunque no siempre; en verano, en las estaciones de Pajaroncillo y Cuenca (ríos 
Cabriel y Júcar, respectivamente) se observa un caudal de base de 4-6 m3/s que corresponde al caudal proveniente de 
las aguas subterráneas, incrementándose con el de las lluvias entre noviembre y junio. Los ríos Guadazaón y Martín 
tienen las mismas respuestas inmediatas a las lluvias. Los caudales atribuibles a las aguas subterráneas son de 0.1-1 
m3/s para el río Martín, entre 0.3-1.8 m3/s para el río Guadazaón. El río Ojos de Moya presenta mayor desfase entre 
las precipitaciones y los incrementos de caudal, estando este aumento atenuado en el plazo de 1 a 3 meses; 
estimándose la aportación de origen subterráneo en 1-2 m3/s. En total, los ríos reciben un caudal de base procedente 
de los acuíferos que asciende a 26.38 m3/s. 
 
La red hidrográfica secundaria (arroyos, torrentes, etc.) está muy condicionada por la fracturación, como se ha 
observado a partir del estudio de las ortofotos y ello influye tanto a zonas de infiltración preferencial como a zonas de 
descarga. 
 
12.5. Geomorfología kárstica 
 
Se ha realizado una labor de compilación a partir de diversas fuentes de información (bibliográficas, fotográficas y de 
reconocimiento de campo) para aportar un inventario exhaustivo de las geomorfologías kársticas más significativas, 
tanto en materiales carbonatados como en yesíferos. 
 
La influencia de la geomorfología kárstica en el funcionamiento hidrogeológico es fundamental, tanto en las zonas de 
recarga, con zonas de infiltración preferencial asociadas a formas externas (dolinas, torcas, valles kársticos) o internas 
(simas), como en las de circulación y en las zonas de descarga, que se manifiestan en surgencias asociadas a redes 
kársticas de diferente magnitud, entre las que destacan los manantiales del acuífero cretácico de Uña, con cavernas y 
conductos de más de 5 km de longitud.  
 
Las formas externas se desarrollan en materiales carbonatados jurásicos y cretácicos, así como en los yesíferos del 
Tránsito, en los que se forman dolinas rellenas de agua al afectar a las formaciones acuíferas infrayacentes. En el caso 
de los materiales cretácicos, las torcas y dolinas se desarrollan sobre rocas del Turoniense y Cenomaniense.  
 
Las fracturaciones y fallas, principalmente de dirección NE-SO y conjugada, influyen decisivamente en el desarrollo 
de las formas kársticas, afectando a todo el conjunto de materiales carbonatados y yesíferos. Ello incidirá en la 
formación de zonas de infiltración y circulación preferencial; en los yesos dicha fracturación además favorece la 
circulación de las aguas del acuífero confinado hacia el exterior, rellenando las dolinas y formando lagunas 
permanentes, como en el valle del río Moscas o en el Complejo lagunar de Ballesteros. 
 
Las formas endokársticas se desarrollan sobre cualquier formación litológica carbonatada y yesífera, aunque las 
cavernas sí que presentan una clara asociación con los materiales carbonatados cretácicos, superando el 55 % de las 
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cavernas con formaciones asociadas identificadas. Las simas, sin embargo, se desarrollan tanto en formaciones 
cretácicas como jurásicas; con respecto a la profundidad, predominan en las formaciones jurásicas, alcanzando los 25-
50 m de profundidad, mientras que para las formaciones cretácicas son las comprendidas entre 10-50 m, lo que tiene 
su importancia en cuanto a infiltración y vulnerabilidad de los acuíferos. En el caso de las galerías, se desarrollan 
preferentemente en  las formaciones cretácicas, tienen longitudes entre 10 hasta de más de 5000 m en la cueva del 
Boquerón. 
 
12.6. Hidrogeología 
 
Las principales formaciones acuíferas de la Serranía de Cuenca son los carbonatos del periodo triásico, jurásico y 
cretácico. Otras formaciones de interés corresponden a las calizas, margas y yesos del Tránsito Cretácico-Terciario y 
los depósitos detríticos cretácicos y terciarios. En conjunto, se han definido 54 nuevos acuíferos (tabla 12.1), cuando 
anteriormente se habían definido un máximo de 10 acuíferos. Los que presentan un mayor afloramiento de las 
litologías que constituyen los acuíferos son los carbonatados triásicos y los detríticos terciarios, presentando las 
formaciones de mayor interés regional (jurásicas y cretácicas carbonatadas) una superficie aflorante entre 35-55 % 
(tabla 12.1), aunque será mayor su exposición hacia el N y E. 
 
Estos acuíferos se encuentran desconectados hidrogeológicamente, tanto por la erosión como por las divisorias 
hidrogeológicas causadas por la estructura (fallas, fracturas, pliegues). No son, por tanto, sistemas acuíferos 
conectados entre sí, sino que se pueden diferenciar y ello es posible con un estudio a escala muy local de los mismos. 
 
Las formaciones de mayor espesor y extensión (jurásicas y cretácicas) muestran distintos horizontes acuíferos 
regionales y otros más locales, separados, total o parcialmente, por niveles margosos o de menor permeabilidad.  
 
Los acuíferos de la zona se habían estudiado someramente agrupados en forma de sistemas acuíferos, sin diferenciar 
los distintos acuíferos en “vertical” (carbonatos cretácicos y jurásicos) así como las desconexiones existentes entre 
ellos. Por ello en la tesis se ha enfocado su descripción diferenciándolos en función de la edad de las formaciones y la 
litología, aunque se encuentren superpuestos en vertical; otro criterio añadido para separar acuíferos ha sido la 
utilización de la divisoria hidrogeológica causada por las estructuras (fallas, pliegues anticlinales). 
 
Las estructuras de gran escala y las familias de fracturas, NE-SO y NO-SE principalmente, favorecen el desarrollo de 
zonas débiles, de infiltración y circulación preferencial. Influyen en el desarrollo del karst, en la alimentación de los 
acuíferos y en su desconexión entre formaciones acuíferas de distinta o igual edad litológica. Las zonas de surgencia 
principal, también condicionadas por la estructura, son en forma de manantiales y lagunas. 
 
En vertical, los acuíferos carbonatados de la Serranía de Cuenca presentan, no siempre, de techo a base, una zona de 
epikarst, que puede alcanzar profundidades de hasta 86 m en las zonas más fracturadas, conectando con la zona 
intermitentemente saturada, donde se desarrollan cavidades y procesos de disolución aprovechando la fracturación 
existente. Se definen acuíferos locales asociados tanto a los epikarsts como a pequeños horizontes con juntas 
margosas infrayacentes. 
 
La mayor parte de los acuíferos carbonatados se clasifican como de tipo kárstico s.s. (Pulido et al, 2004). Los 
correspondientes al contacto con Mancha Oriental, tanto los carbonatados jurásicos y cretácicos, corresponden al tipo 
de flujo difuso. En ellos se observan los tres tipos de circulación, difusa (en acuíferos confinados parcial o totalmente 
cubiertos), por la red kárstica (la mayoría) y por conductos principales (algunos con una gran incidencia de la 
karstificación, como el acuífero cretácico de Uña).  
 
Los acuíferos libres y más expuestos presentan un mayor porcentaje de agua infiltrada proveniente de la lluvia: de 
hasta un 50 % en acuíferos carbonatados jurásicos y un 90 % en los cretácicos. En los acuíferos confinados o 
semiconfinados este porcentaje se reduce. La distribución espacial muestra una mayor recarga en la zona central y 
septentrional, que se reduce hacia la zona meridional y oriental. Como método de estimación de la recarga más fiable 
y práctico se considera el método paramétrico APLIS, aplicable a la Serranía de Cuenca sin los inconvenientes del de 
balance de cloruros, dada la aportación litológica o antrópica de este ión en las formaciones carbonatadas yesíferas y 
en los depósitos detríticos, que pueden falsear el cálculo de la recarga. 
 
Se propone un funcionamiento hidrodinámico en medios fisurados y fracturados. Se considera la existencia de 
horizontes acuíferos asociados a mayor fracturación como áreas de circulación preferencial horizontal entre horizontes 
de la misma litología pero más compactos. Estos horizontes están parcialmente desconectados entre sí, por motivos 
litológicos o de menor fracturación. Pueden tener distintos niveles piezométricos. Serían similares a los acuíferos 
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multicapa detríticos, pero desarrollados en los macizos carbonáticos, como ya ocurre con el epikarst y el resto del 
macizo. La presencia de fallas, capas y niveles margosos, planos de estratificación y estructuras de plegamiento 
desconectan y conectan parcialmente estos horizontes acuíferos, por lo que su extensión espacial será muy variable. 
Está limitada al área de mayor fracturación y será discontinua respecto a otras zonas fracturadas, asimilándose a una 
especie de “lentejón” de una zona de mayor permeabilidad y porosidad por fracturación dentro de una litología más 
compacta y menos permeable. Su funcionamiento será confinado a semiconfinado, puesto que estos horizontes se 
encontrarán entre litologías similares pero de menor permeabilidad, pero no necesariamente impermeables, sino que 
ralentizan la infiltración vertical a niveles infrayacentes.  La identificación de un funcionamiento libre en los acuíferos 
carbonatados puede ponerse en duda, excepto, quizá, en el caso del epikarst. Ejemplo de ello se han observado en 
sondeos en acuíferos jurásicos de Cerro Mortero , Jurásico Meridional y Fuentelespino de Moya, y en acuíferos 
cretácicos de Sinclinales de Fuentes-Valdeganga, Contacto con Mancha Oriental y Piqueras del Castillo-Albadalejo. 
 
Estos horizontes mostrarían distintos rangos de circulación- local, intermedio, regional- con distintas zonas de recarga 
y drenaje y conexiones entre los mismos, aunque también acuíferos desconectados. Los horizontes acuíferos locales se 
definen para los acuíferos carbonatados triásicos. En el caso de los acuíferos carbonatados jurásicos y cretácicos se 
definen distintos horizontes acuíferos con diferentes grados de confinamiento.  
 
Los drenajes de los acuíferos se producen por fuentes (circulación preferencial) y de manera difusa por todo el 
contacto, generando arroyos y torrentes que alimentan a los cauces superficiales de mayor importancia, que ejercen 
como colectores.  
 
Los manantiales existentes son del tipo de drenaje libre, por gravedad, que pueden ser colgados o de contacto. Las 
fuentes de mayor caudal son del tipo de rebose o represadas y están asociadas a fallas. De acuerdo con el régimen del 
flujo se observan fuentes permanentes, episódicas y otras estacionales, asociadas a episodios de aguas altas y bajas. 
 
Los caudales de los manantiales carbonatados triásicos y detríticos terciarios no suelen superar los 10 L/s; los de los 
acuíferos detríticos del Cretácico inferior no superan 1 L/s, los de los manantiales carbonatados jurásicos y cretácicos 
pueden alcanzar máximos, según el tamaño del acuífero, de 100 L/s.  
 
Los niveles piezométricos en los acuíferos carbonatados presentan un descenso generalizado desde los años 80 del 
siglo pasado. 
 
Las transmisividades asociadas a materiales carbonatados muestran la heterogeneidad propia de un acuífero kárstico. 
En la matriz calcárea, para los carbonatados triásicos, jurásicos y cretácicos, se encuentran entre 0.5-250 m2/día, 
mientras que las asociadas a zonas de fracturación y cavernas oscilan entre 1300-15000 m2/día. Ello también se refleja 
en el coeficiente de almacenamiento, de 10-5 a 10-7 en la zona de matriz y de 10-2 y 10-3 en la zona de fracturación. Las 
permeabilidades tienen similar comportamiento, con mínimos inferiores a 1 m/día a máximos en zonas fracturadas de 
300 m/día. En los materiales yesíferos del Tránsito karstificados las transmisividades son entre 6-60 m2/día. Los 
depósitos detríticos cretácicos y terciarios presentan transmisividades bajas, entre 1 y 250 m2/día, con permeabilidades 
entre 0.13-8 m/día y S entre 10-2-10-3. 
 
En los acuíferos carbonatados triásicos, no existe un evidente flujo tipo pistón, sino un flujo por gradiente o dilución, 
sin embargo, los acuíferos jurásicos sí pueden funcionar como pistón, con respuesta rápida a las precipitaciones. Esta 
respuesta puede presentar un desfase de semanas a dos meses, aunque también se han observado incrementos de 
conductividad inmediatos o a pocos días, cuando las precipitaciones superan un volumen diario determinado. Ello 
indica que los manantiales reciben aguas de rápida circulación pero también otras de circulación más lenta y mayor 
recorrido espacial. También se ha observado el flujo por dilución. En los acuíferos carbonatados cretácicos el flujo se 
comporta de distinta manera según los sistemas acuíferos definidos y se han observado coexistencia de ambos tipos, en 
los principales manantiales de los acuíferos aunque con variabilidad en el funcionamiento como son 1) mezcla de 
funcionamientos pistón-dilución, asociado a fuentes de carácter regional con una amplia red de drenaje y 2) 
mantenimiento de la mineralización o escasa respuesta hidroquímica a las lluvias.  
 
El trazado de mapas piezométricos en acuíferos carbonatados está en función de la escala de trabajo. No se pueden 
trazar mapas piezométricos regionales en la Serranía de Cuenca, con excepción del S, debido a que no tienen 
significación hidrogeológica a causa de corresponder a acuíferos independientes entre sí, al igual que sus flujos 
hidrodinámicos y que a escala regional pueden quedar falsamente homogeneizados. No obstante se pueden elaborar 
una propuesta de mapas piezométricos en detalle para cada acuífero definido en las formaciones jurásicas, cretácicas y 
terciarias; al no disponer de campañas piezométricas en fechas determinadas, se ha utilizado una isopieza de 25 m, 
mayor que las oscilaciones que se han producido en los acuíferos, por lo que se han empleado los datos piezométricos 
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existentes. Se ha observado una desconexión piezométrica entre los diferentes acuíferos estudiados y una zona de 
posible conexión hacia el S. 
 
Dentro de cada acuífero definido puede existir conexión hidráulica en vertical entre las formaciones acuíferas del 
Cretácico superior e incluso con el Cretácico inferior, pero en el caso de los acuíferos jurásicos no es tan evidente 
entre ellos ni con los acuíferos cretácicos. Hacia el S, en los acuíferos mesozoicos cubiertos por materiales terciarios, 
las diferencias de cotas piezométricas se reducen, aunque no parece existir una clara conexión entre estos acuíferos. 
La incidencia antrópica y los sondeos mal construidos pueden favorecer que conecten acuíferos jurásicos y cretácicos 
en la zona meridional. 
 
El nivel de importancia en cuanto a funcionamiento y recursos hídricos pueden ordenarse de mayor a menor: 
 

Cretácico carbonatado > Jurásico carbonatado >Detrítico terciario > Triásico carbonatado > Cretácico 
detrítico. 

 
12.7 Hidroquímica 
 
Existen diferencias en la hidroquímica de las aguas de los acuíferos carbonatados triásicos, jurásicos y cretácicos. Las 
diferentes litologías influyen en la hidroquímica. Dolomías, calizas y yesos condicionan las facies hidroquímicas de 
las aguas subterráneas, que presentan una gran variabilidad entre facies bicarbonatadas cálcicas y cálcico-magnésicas 
a las sulfatadas cálcicas, apareciendo incluso una facies clorurada sódica. 
 
El contenido iónico de las aguas es distinto en los distintos acuíferos clasificados por la edad de las formaciones. Las 
aguas asociadas a depósitos carbonatados triásicos son más magnésicas y con mayor contenido de sulfatos. Los 
carbonatos jurásicos presentan una facies predominante bicarbonatada cálcica, más homogénea, con una influencia 
litológica más caliza que dolomítica y presencia puntual de yesos, provenientes de margas o de las inyecciones 
triásicas. Las aguas asociadas a los acuíferos detríticos cretácicos no se diferencian hidroquímicamente de las 
carbonatadas jurásicas y cretácicas. Los acuíferos carbonatados cretácicos presentan una facies predominante 
bicarbonatada cálcica y magnésica, pero menos homogénea que los jurásicos. Las aguas sulfatadas cálcicas están 
asociadas a los yesos del Tránsito Cretácico-Terciario. Los depósitos detríticos terciarios, con una mayor variedad en 
facies hidroquímicas, presentan mayor mineralización que las aguas de acuíferos carbonatados.  
 
En los acuíferos de escasa superficie y corto recorrido las aguas son las más bicarbonatadas cálcicas (acuíferos de 
Cañete, Huérguina, Beamud, Collado Enebral, Cerro Mortero). 
 
El contenido en Mg2+ está asociado tanto a una mayor residencia de las aguas y a la naturaleza de la formación 
acuífera, ya que se incorpora en las aguas por disolución posteriormente al Ca2+ (acuíferos jurásicos), a un predominio 
de litologías dolomíticas (acuíferos triásicos) que puede estar combinado con efectos de evaporación y precipitado 
(lagunas de Cañada del Hoyo, acuífero cretácico de Cuenca), siendo más elevada su concentración en los acuíferos 
septentrionales, en aguas captadas en sondeos.  
 
Las lluvias influyen en el incremento de la conductividad, por el efecto pistón, en fuentes regionales. La 
conductividad es más elevada, un 25 %, en las aguas captadas en los sondeos, que en las de los manantiales. 
Principalmente se debe a un incremento de SO4

2- y HCO3
-. Las aguas suelen estar saturadas en calcita y dolomita y 

subsaturadas en yesos. 
 
El contenido natural en NO3

- se encuentra entre 1-10 mg/L; el de Cl- entre 4-10 mg/L. En aguas bicarbonatadas 
cálcicas, el contenido en SO4

2- está comprendido entre 10-70 mg/L. Aquellas aguas que presenten mayores contenidos 
de estos iones evidencian una posible influencia antrópica, como en el caso de algunos acuíferos carbonatados 
cretácicos y la mayoría de detríticos terciarios. 
 
La presencia de contenidos superiores a 10 mg/L NO3

- se atribuye a la actividad agraria. La distribución de los NO3
- 

en los acuíferos carbonatados triásicos coincide con focos de contaminación puntuales (núcleos urbanos, actividad 
ganadera) que aprovechan fracturas y cavidades como vía de infiltración preferencial. Igual ocurre con los acuíferos 
carbonatados jurásicos y cretácicos, en los cuales los cultivos implantados en las navas suponen un foco de 
contaminación situado sobre una zona de infiltración preferente. Los depósitos detríticos cretácicos y terciarios, que 
por su naturaleza litológica generan superficies más suaves y desarrollo de extensiones para la instalación de campos 
de cultivo, presentan una contaminación de naturaleza difusa y mayor influencia antrópica. 
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El Cl- cuando hay influencia litológica asociada a la presencia de SO4
2- se incrementa entre 10-32 mg/L.  

 
El quimismo en un mismo acuífero cambia tanto en vertical como en superficie, ello se ha observado en acuíferos 
carbonatados jurásicos (Subacuífero de Tierra Muerta) y carbonatados cretácicos.  
 
El quimismo y las concentraciones de los iones, en las facies predominantes, bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas 
cálcicas, se reparten de distinta manera para las diferentes formaciones acuíferas triásicas a terciarias,  causado por la 
diferente presencia de litologías variadas (dolomías, calizas, brechas, margas, yesos, evaporitas, areniscas) y en el 
caso de los acuíferos detríticos terciarios por la influencia antrópica. En un mismo acuífero se pueden encontrar 
diferentes facies hidroquímicas (acuíferos triásicos y jurásicos principalmente). Los únicos iones que no muestran 
grandes variaciones son los HCO3- y  Cl

- para los mayoritarios y el F- para los minoritarios. 
 
Con respecto a la temperatura, las aguas en acuíferos triásicos, jurásicos y detríticos terciarios son similares, mientras 
que los cretácicos muestran desde aguas hipotermales (acuífero cretácico del Sinclinal de Olmeda del Rey) a aguas de 
temperatura baja y por tanto una circulación muy rápida. A mayor cota piezométrica, en los acuíferos sitos en zonas 
más elevada topográficamente, se miden temperaturas más bajas de surgencia, por menor circulación.  
 
Las formaciones carbonatadas cretácicas son las únicas que presentan hipotermalismo (23oC), por motivos estructurales, 
en el contacto con la Depresión intermedia, marcado por el cauce del río Júcar, en el área de Baños de Valdeganga.  
 
La relación rCa/rSO4 es predominante en los acuíferos triásicos, siendo menor en las aguas sulfatadas cálcicas; la 
relación rMg/rCa indica, al descender, influjo del agua de circulación rápida y al incrementarse una mayor interacción 
roca-agua con mayor tiempo de residencia o bien la presencia de materiales dolomíticos o incorporación de disolución 
de yesos triásicos. 
 
En los acuíferos jurásicos, aparte hay relaciones iónicas que permiten agrupar fuentes (rCl/rNa; rCl/rSO4) 
evidenciando distintas influencias tanto litológicas (dolomías, calizas y yesos) como antrópicas y atmosféricas. Para 
determinar la posible contaminación antrópica se ha utilizado la relación rCl/rNO3, pero en los acuíferos jurásicos no 
existe dicha relación, por lo que las influencias en la hidroquímica son de carácter litológico y atmosférico. 
 
En los acuíferos cretácicos las relaciones rCa/rSO4 y rHCO3/r(Ca+Mg) permite diferenciar sondeos de manantiales y  la 
r(Ca+Mg)/r(SO4+HCO3) permite establecer o no relaciones entre las distintas aguas en un mismo acuífero. También las 
relaciones rHCO3/rCa y rCa/rMg son distintas para las lagunas con respecto a las aguas de los acuíferos asociados. .Se 
observan incrementos lineales entre periodos secos y húmedos en las relaciones rMg/rCa, rHCO3/Ca y de rHCO3/rMg, 
indicando un aporte de aguas con Mg2+ tras las lluvias, por la presencia de materiales dolomíticos o bien un mayor 
tiempo de residencia junto a un efecto pistón. En las aguas bicarbonatadas cálcicas la relación rHCO3/rCa no presenta un 
coeficiente de correlación notable, debido a un contenido variable de yesos en la litología; sin embargo las aguas de 
facies sulfatadas cálcicas la rSO4/rCa presentan un coeficiente de correlación muy elevado. En ocasiones La relación 
rCl/rNa no es lineal, existiendo influencias antrópicas; igual le ocurre al rSO4/rCa. La rCl/rNO3 muestra, en casos 
puntuales una relación con un R=100%, para el sondeo Gabaldón y Fuente Villaescusa, próximos a poblaciones, 
debido a contaminación antrópica. 
 
En los acuíferos detríticos terciarios las relaciones iónicas muestran que el Cl- tiene otras fuentes de origen además de la 
lluvia. La relación iónica rSO4/rCa es lineal, no como la rHCO3/rCa, lo que confirma la influencia de la presencia de 
yesos en la litología. No obstante, hay acuíferos donde las relaciones iónicas rCa/rHCO3, rCl/rNa, rMg/rHCO3 y 
rSO4/rCa no son evidentes, lo que indica una variedad y superposición de distintos orígenes. La rCl/rNO3 también 
muestra esta diversificación, existiendo en zonas muy localizadas. 
 
Los ACP permiten definir las influencias en la hidroquímica de las aguas (mineralización, litología, etc.) y permiten 
agrupar diferentes tipos de aguas en los acuíferos. 
 
Los isótopos estables del agua (D y O-18) para las aguas de los acuíferos del Jurásico y Cretácico muestran escasa 
diferencia con la Línea Meteórica Mundial, aunque en el caso de algunos acuíferos cretácicos (Sinclinal de Fuentes-
Valdeganga, las aguas de las lagunas del Complejo lagunar del río Moscas y las del contacto con Mancha Oriental) se 
alejan de dicha recta hacia rectas de pendiente 5 causado por fenómenos de mezcla y evaporación. En el caso de 
fuentes superficiales, se observa que el agua infiltrada está parcialmente evaporada o bien se debe a la influencia de la 
evaporación en la zona de surgencia de dichas fuentes. 
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12.8. Temperatura del agua 
 
Las temperaturas de las aguas son las propias de estos medios, oscilando entre 7 y 18.5oC para los acuíferos 
carbonatados correspondiendo las temperaturas mayores a sondeos en periodo estival; en el caso de los acuíferos 
detríticos la temperatura es mayor, entre 8.2-19.4oC, siendo mayores las registradas en sondeos. En las temperaturas 
registradas en el acuífero carbonatado cretácico del Sinclinal de Olmeda del Rey se han observado manifestaciones 
hipotermales conocidas (manantial de aguas de Baños de Valdeganga, 22.5oC), se ha localizado un sondeo que capta 
aguas a mayor temperatura que las del manantial (23.2oC), considerándose una zona de importancia hidrotermal 
potencial, que puede extenderse al contacto mecánico de los demás acuíferos carbonatados cretácicos de la Serranía 
con la Depresión Intermedia, siendo una zona de gran interés para la investigación geotérmica. 
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