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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

A mediados de junio de 2021, la mercantil Hidráulica San Pascual S.A. (en adelante HSP), 

se puso en contacto el Área de Prospección e Investigación Minera del Dpto. de Ecología 

e Hidrología, a través del profesor que suscribe el presente informe, a los efectos de 

requerir el asesoramiento experto relativo a diferentes aspectos hidrogeológicos de las 

captaciones de su propiedad en la zona de Yecla (Murcia). Una vez fijados los objetivos 

y alcance de los trabajos, se procedió a la tramitación administrativa del asunto en la 

Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI). 

  

El alcance del trabajo de asesoría consiste en un informe recopilatorio que incluye los 

siguientes aspectos:  

1) Caracterización hidrogeológica general del área de captación, a partir de la 

recopilación de antecedentes bibliográficos y datos de distintas fuentes.  

2) Análisis de la evolución temporal de niveles piezométricos, a partir de los datos 

disponibles en redes oficiales y los facilitados por Hidráulica San Pascual S.A.  

3) Consideraciones sobre el balance hídrico general y del acuífero captado.  

4) Planteamiento de necesidades de estudios de mayor alcance. 

 

Para la realización del presente informe se han consultado distintas fuentes de 

información, fundamentalmente procedentes de estudios realizados por organismos y 

administraciones públicas, así como los datos y estudios facilitados por HSP, que se 

detallan oportunamente. 
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2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1. Estudios de administraciones públicas 

A continuación, se destacan los principales estudios locales realizados y comentarios 

sobre aspectos de interés para la zona de captación de HSP. 

 IGME (1958). Memoria y mapa geológico de España, escala 1:50.000. 1ª Serie 

Hoja: 845 Yecla. 

 Proporciona un listado de pozos y manantiales en el término 

municipal de Yecla.  

 IGME-IRYDA (1971). Estudio hidrogeológico de la comarca Cazorla, Hellín, Yecla. 

 Constituye el primer estudio hidrogeológico regional que aborda 

el conocimiento de los acuíferos. El estudio indica que “en las 

cercanías de Yecla, se pone de manifiesto un excesivo, aumento 

anual en la profundidad del nivel piezométrico que tiene como 

consecuencia el abandono o la reprofundización y en sondeos de 

los pozos existentes en esa zona”. “La zona NW próxima a Yecla -

Cañada del Pulpillo y huerta limítrofe con el casco urbano- 

corresponden al dominio piezométrico que se prolonga hasta la 

Sierra del Cuchillo, en la Hoja de Caudete, siendo la cota del N. P. 

de 590 m. s. n. m., aproximadamente”. 

 IGME (1984). Memoria y mapa geológico de España, escala 1:50.000. 2ª Serie 

Hoja: 845 Yecla. 

 Constituye la última hoja geológica disponible de la zona. 

 IGME-IRYDA (1987). “Los sistemas acuíferos carbonatados al norte de Jumilla y 

Yecla (Murcia)”. (Sistemas acuíferos de: Cincla-Cuchillo, Puntillas, La Anchura, 

Moratilla, Candil-Cabras). 

 Este estudio es el primero que define con detalle la estructura y 

funcionamiento de los acuíferos de la zona. En este trabajo se 

diferencian, en base a su estructura tectónica, los cuatro sectores 
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actuales: Noroccidental, Suroriental, Arabí-Yecla y Oriental; los 

dos últimos aparecen como consecuencia de incluir dos nuevas 

zonas, el Corredor Arabí-Yecla y la Sierra del Cuchillo. La 

insuficiencia de datos hidrogeológicos y la escasa información que 

puede aportar la geología de superficie no permite sino situar 

límites entre sectores abiertos o supuestos en muchos casos. 

 CARM (1989). "Plan General de ordenación de los recursos hidráulicos de la zona 

1 (Jumilla-Yecla)". Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región 

de Murcia. 

 En este estudio, utilizando las cifras del trabajo del IGME-IRYDA 

(1987), se realizan balances hídricos para cada uno de los sectores 

diferenciados. 

 IGME (1990). Racionalización y optimización de las redes de control 

hidrogeológico en la cuenca del Segura. (Zonas del estudio: Carche-Salinas; 

Jumilla-Villena; Ascoy-Sopalmo; Sinclinal de Calasparra; Cingla-Cuchillo; Las 

Puntillas, El Molar) 

 Se efectúa una revisión de las redes de control. 

 CARM (1998). "Actualización de las características hidrogeológicas de la zona 1 

(Jumilla-Yecla)". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región 

de Murcia. 

 Supone una revisión del estudio de CARM (1989), en el que se 

actualizan los balances y se aportan datos de piezometría. 

 CHS (1998). Plan hidrológico de la cuenca del Segura. 

 En los antecedentes históricos del desarrollo de las aguas 

subterráneas de la cuenca del Segura, figura “Hidráulica San 

Pascual” con un papel significativo. En la Memoria del Plan 

(página 108) se cita expresamente a la compañía San Isidro de 

Yecla, que fue adquirida por Hidráulica San Pascual. En concreto 

se indica lo siguiente: 



 

 

 

 

 Página 4 
 

 Las primeras explotaciones de las aguas subterráneas en la 

cuenca se inician en el siglo XVIII, y conocen una expansión 

fundamental en el XIX. En el origen de esta expansión están la 

necesidad de incrementar la producción agrícola ante los 

emergentes mercados, y la puesta en cultivo de tierras recién 

roturadas o muy extensivamente aprovechadas hasta entonces, y 

su resultado es la ampliación de los riegos contiguos a las zonas 

de vegas tradicionales, y la emergencia de nuevos pequeños 

perímetros regados, desconectados entre sí y de los regadíos 

tradicionales en los ejes fluviales. 

Técnicamente, estos aprovechamientos se ejecutaban mediante 

galerías horizontales ("minas de agua") o mediante la perforación 

de pozos, y eran promovidos tanto por los heredamientos como 

por entidades oficiales hidráulicas o particulares individuales o 

asociados, llegando a constituirse ya en aquella época compañías 

establecidas exclusivamente para lucrarse con la venta de agua 

(p.e. "San Isidro" de Yecla en 1818, la Sociedad General de Lorca 

en 1850, la Sociedad de Pozos Artesianos de Cartagena en 1834, 

"Santa María de la Cabeza" de Yecla en 1832, etc.). 

 

 CHS (2007). Estudio General de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

 

 CHS-DGA (2007). Estudio de cuantificación del volumen anual de 

sobreexplotación de los acuíferos de las Unidades Hidrogeológicas 07.01 Sierra 

Oliva, 07.06 el Molar, 07.08 sinclinal de Calasparra, 07.10 Serral Salinas, 07.34 

Cuchillos-Cabras, 07.35 Cingla-Cuchillo, 07.38 Ontur, 07.50 Moratilla y 07.56 

Lácera en la Cuenca del Segura. 

 



 

 

 

 

 Página 5 
 

 Se trata de un estudio de importancia para conocer cual es la 

procedencia de los datos de recursos (infiltración de la 

precipitación y retorno de riego), del acuífero Cingla-Cuchillo, así 

como las cifras de bombeo del año 2005. Los valores 

proporcionados en este estudio han sido los que se han traslado 

a los planes efectuados anteriormente. 

 

 IGME-DGA (2010). “Identificación y caracterización de la interrelación que se 

presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, 

zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico. Masa 

de Agua Subterránea 071.012 Cingla”. Encomienda de gestión para la realización 

de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 

aguas subterráneas. 

 Es una síntesis de información que contiene datos de 

manantiales, sin un estudio histórico. 

 CHS (2021). “Estudio sobre la situación de la masa de agua subterránea 070.012 

Cingla a los efectos de su declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo. TT.MM. de Jumilla, Yecla y Hellín”. Realizado por AQUATEC para 

CHS. Julio de 2021. 

 

2.2. Estudios encargados por HSP 
 

Se extracta, a continuación, la información más relevante de la información facilitada 

por HSP para la elaboración del presente trabajo. 

 HSP (1985). “Proyecto de sondeo para la captación de aguas subterráneas, en el 

paraje “Pújola” del término municipal de Yecla (Murcia)”. Elaborado por Juan 

José Rodes Amorós (Ingeniero Superior de Minas). 

 En este proyecto se plantea la realización de un sondeo de 400 m 

de profundidad con el nivel piezométrico a unos 50 m, y la 
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formación permeable de calizas a partir de 320 m de profundidad. 

Se trata muy probablemente del sondeo nº 7. 

 HSP (2001). “Estudio geoeléctrico en los pozos “Pujola” propiedad de Hidráulica 

San Pascual – Yecla (Murcia)”. Elaborado por Lucio Villegas Rodríguez (Geólogo). 

 A partir de información geofísica, se intenta determinar el espesor 

de la formación acuífera compuesta por las dolomías del 

Cretácico superior. Se efectúan dos Sondeos Eléctricos Verticales 

(SEV), correspondientes a los emplazamientos del pozo nº 7 (SEV 

de dirección Norte-Sur), y los pozos nº 4, 5 y 6 (SEV de dirección 

Noroeste-Sureste). 

 En relación al pozo Pujola 7, el estudio indica que se puede 

profundizar ya que existen dolomías hasta unos 600 metros, pero 

no se aconseja debido a la profundidad que ya tiene (420 m), y al 

caudal que proporciona. 

 En cuanto a los pozos Pujola 4, 5 y 6, el estudio indica que “tienen 

profundidades del orden de los 230, 320 y 270 metros 

respectivamente; por lo que es aconsejable y recomendable una 

profundización en cualquiera de ellos, ya que se puede asegurar 

la presencia de dolomías hasta por lo menos 500 metros”. Se 

indica que la base de la formación acuífera corresponde a la 

aparición de las arenas y arcillas impermeables del Cretácico 

Inferior (Albiense). 

 HSP (2006). “Testificación Geofísica y reconocimiento con cámara de video del 

Sondeo La Pujola nº 6, situado en el término municipal de Yecla, Murcia”. 

Realizado por Sondeos Martínez S.L. Febrero de 2006. 

 Este trabajo se realiza para “Verificar las características del 

sondeo y localizar posibles fallos constructivos o desperfectos 

producidos a lo largo del tiempo; “Determinar la verticalidad de 

la perforación, para de esta forma poder determinar los posibles 
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problemas en la entubación”; y “Evaluar la conveniencia de la 

restauración del sondeo para volver a explotarlo”. El informe 

obtiene los siguientes resultados transcritos: 

 “Profundidad. El valor obtenido de profundidad es de 307 metros. 

Según la información previa se había perforado 268 metros. De 

esta forma el sondeo tiene 39 metros más de los esperados. 

Puede que se deba a una errónea información de los croquis de 

construcción o posiblemente a que no reflejen la posterior 

reperforación correctamente, Es decir, que el sondeo en un 

principio se perforara a 268 y la posterior reperforación de 51 

metros, situase el fondo del sondeo a una profundidad de 319 

metros”. 

 “Diámetros. Los registros parecen indicar una presencia baja de 

incrustaciones hasta el metro 100, correspondiéndose 

aproximadamente los valores obtenidos con los esperados por la 

entubación colocada. A partir de aquí y hasta el metro 198 los 

diámetros registrados se corresponderían con grandes 

incrustaciones en la tubería, llegando a obtenerse valores 

mantenidos de 300 mm en el metro 200 (en una entubación de 

450 mm). En el croquis de entubación se muestra la entubación 

hasta el metro 220, pero como se puede comprobar en las 

diagrafías, es muy probable que termine en el metro 198. Debido 

a la pronunciada desviación del sondeo en esta zona, 

posiblemente no se pudo continuar bajando la columna de 

entubación”. 

 “Desde 198 m. y hasta el fondo del sondeo (a 307 m.) obtenemos 

registros compatibles con una perforación sin entubar realizada 

en 450 mm (se obtienen valores algo mayores, debido a las fisuras 

y cavernas del terreno). 
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 “Inclinación. Suponiendo que la desviación registrada lleva 

siempre la misma dirección podemos interpretar que el fondo del 

sondeo está desviado 6,27 metros de la vertical del pozo”. 

 “La desviación se concentra principalmente entre los metros 100 

y 235, donde existen dos curvas bastante pronunciadas, la 

nombrada 'barriga" que impidió el registro videográfico y 

seguramente el descenso de la tubería en el momento de la 

colocación. Esta desviación se produce por la perforación en una 

litología blanda, compuesta principalmente de arcillas y margas. 

Cuando se comienzan a perforar los materiales más duros, calizas, 

la inclinación se corrige hasta los 0,5º. Con mucha probabilidad la 

reperforación se produjo con la inclinación corregida y continua 

con una verticalidad aceptable”. 

 “Esto supone una desviación media de 1.27º y una profundidad 

vertical real de 305 metros”. 

 “La desviación se acentúa a partir del metro 115 y alcanza su 

máximo en el 198, donde se presupone que acaba la entubación 

a causa de esta desviación. A partir de esta profundidad se corrige 

la desviación progresivamente”. 

 Teniendo en cuenta los problemas observados el informe “no 

recomienda una restauración de este sondeo, puesto que para 

ello habría que extraer las entubaciones actuales, las cuales se 

encuentran muy deterioradas y están manteniendo zonas de 

terrenos blandos, como las arcillas-margosas”. El informe 

concluye que, para extraer caudales importantes, el coste de la 

restauración del sondeo actual sería superior a la construcción de 

uno nuevo. 
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 HSP (2006). “Testificación Geofísica y reconocimiento con cámara de video del 

Sondeo La Pujola nº 6, situado en el término municipal de Yecla, Murcia”. 

Realizado por Sondeos Martínez S.L. Mayo de 2008. 

 El informe indica que “Según la propiedad: El sondeo fue 

finalizado en septiembre de 2007. Durante el ensayo de bombeo 

se extrajo un caudal de 200 I/s con un limitado descenso del nivel 

dinámico”.  Parece por tanto deducirse que se perforó un nuevo 

sondeo en sustitución del antiguo Nº6. 

 El objetivo del estudio es del “Conocer el estado general del 

sondeo” y “Determinar los diámetros de entubación”. 

 El informe concluye que el sondeo tiene las características 

siguientes: “Profundidad: El sondeo pudo ser reconocido hasta el 

metro 449,5 con la cámara de video. Entubación: Parece 

encontrarse en buen estado de conservación. Se aprecian algunas 

incrustaciones. Las reducciones se aprecian correctamente. Los 

tramos de entubación son de 700, 600, 550 y 500 mm de diámetro 

interior. Las reducciones se sitúan a 167.86, 354.51 y 378.6 m de 

profundidad. Existen aproximadamente 10 m de sondeo sin 

entubar hasta llegar al fondo. El nivel estático del agua se 

encuentra a 104,72 m de profundidad (9/8/2008). El agua se 

aprecia especialmente limpia. El ranurado aparentemente se 

encuentra bien abierto”. 

 

 HSP (2015). “Informe del reconocimiento videográfico de los pozos Nº 7 y Nº 4 

TM Yecla. Murcia”. Realizado por Wtech. Enero de 2015 

 El objetivo es determinar el estado de la captación y la posición 

del nivel piezométrico. 

 En el sondeo nº 7 se alcanza una máxima profundidad de 195,45 

m dado que la existencia de tubos porta-sonda impiden el paso 
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de la cámara hasta una profundidad esperable de 400 m. Tubería 

de chapa de acero al carbono (diámetro interior 600 mm y 

espesor 10 mm). Tramo ranurado de 0 a 12 m. Tramo ciego de 12 

a 110 m. Tramo ranurado de 110 m a 195,45 m. Nivel estático a 

103,86 m (14/1/2015). El informe indica buen estado general y 

recomienda limpieza con acidificación. 

 En el sondeo nº 4 se alcanza una máxima profundidad de 223,61 

m, y se refiere que según HSP la profundidad inicial fue de 231 m, 

por lo que deducen que se habrían perdido 8 m. Tubería de chapa 

de acero al carbono (diámetro interior 450 mm y espesor 6 mm). 

Tramo ciego de 0 a 176 m. Tramo ranurado de 176 m a 210 m. 

Tramo sin entubar de 210 a 223,61 m (diámetro 400 mm). Nivel 

estático a 105,65 m (14/1/2015). El informe indica buen estado 

general y recomienda limpieza con acidificación. 

 Se indica que el sondeo nº 4 tiene mayor flujo que el nº 7, cuyos 

filtros están parcialmente obstruidos. 

  HSP (2015). “Informe del reconocimiento videográfico del pozo Nº 5 TM Yecla. 

Murcia”. Realizado por Wtech. Abril de 2015 

 El objetivo es determinar el estado de la captación y la posición 

del nivel piezométrico. 

 En el sondeo nº 5 se alcanza una máxima profundidad de 207,85 

m dado que la existencia de tubos porta-sonda impiden el paso 

de la cámara hasta una profundidad esperable de 400 m. Tubería 

de chapa de acero al carbono (diámetro interior 450 mm y 

espesor 10 mm). Tramo ranurado de 13 a 25 m. Tramo ciego de 

25 a 145 m. Tramo ranurado de 145 m a 177 m, con escasas 

ranuras al tresbolillo mediante soplete y parcialmente obstruidas. 

Nivel estático a 104,10 m (14/4/2015). El informe indica buen 

estado general y recomienda limpieza con acidificación. 
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2.3. Consideraciones sobre el origen de Hidráulica San Pascual 
 

A los efectos que procedan, es importante tener en cuenta que HSP cuenta con un 

historial de explotación de aguas subterráneas en la zona de más de dos siglos. Este 

aspecto resulta clave para tratar de aproximarse al régimen natural del acuífero. Su 

creación y desarrollo es incluso consustancial al devenir histórico de propio municipio 

de Yecla. La empresa Hidráulica San Pascual S.A. fue fundada en 1914, y, tras años de 

negociaciones, en el año 1919 adquirió las infraestructuras de riego de la extinguida Real 

Empresa de San Isidro, creada en 1818.  

 

Es digno poner de relieve por cuanto se remonta a hace más de un siglo y medio, y llega 

a tener derivas de significancia de índole antropológica por cuanto están ligadas a la 

propia del patrón y festividad de la ciudad de Yecla. Los documentos consultados y los 

datos facilitados por la empresa ponen de relieve su interés por disponer de información 

precisa de las aguas captadas. El origen de tales fiestas se sitúa a mediados del s. XIX, 

momento en el produce el alumbramiento del pozo de San Isidro. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, lo relevante es que esta sociedad está en el 

inicio de la búsqueda de aguas subterráneas en la cuenca del Segura con métodos 

avanzados para la época. Y su origen estaría relacionado con las referencias indirectas 

existentes de descargas importantes en la zona del Cerro de la Fuente, en Yecla, lo que 

dio lugar a la creación a principios del siglo XIX de sociedades en la zona. En el Plan 

Hidrológico de 1998 existe una referencia a la Sociedad de San Isidro: “Las primeras 

explotaciones de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura se inician en el siglo 

XVIII, y conocen una expansión fundamental en el XIX”; “Técnicamente, estos 

aprovechamientos se ejecutaban mediante galerías horizontales ("minas de agua") o 

mediante la perforación de pozos, y eran promovidos tanto por los heredamientos como 

por entidades oficiales hidráulicas o particulares individuales o asociados, llegando a 
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constituirse ya en aquella época compañías establecidas exclusivamente para lucrarse 

con la venta de agua (p.e. "San Isidro" de Yecla en 1818, la Sociedad General de Lorca en 

1850, la Sociedad de Pozos Artesianos de Cartagena en 1834, "Santa María de la Cabeza" 

de Yecla en 1832, etc.)”. 





 

 

 

 

 Página 14 
 

 
Figura 2. Extracto de acta notarial de 1919, en la que se indica la venta de la Real Empresa de San Isidro a 

Hidráulica San Pascual S.A. 
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3. CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA GENERAL DEL ÁREA DE CAPTACIÓN 

 

El ámbito objeto del estudio se sitúa en la Comarca del Altiplano, que es el área más 

septentrional del territorio de la Región de Murcia, limítrofe con Albacete y Alicante. 

Desde el punto de vista hidrológico se caracteriza por la ausencia de cursos de agua 

permanentes y porque, debido a sus cotas relativamente elevadas, ha quedado fuera 

del alcance de las principales obras de infraestructura hidráulica de la Región 

(Mancomunidad de los Canales del Taibilla y Acueducto Tajo-Segura), con lo que las 

demandas de agua de todo tipo se nutren a partir de sus recursos subterráneos. Desde 

el punto de vista geológico la zona corresponde al Prebético y los principales acuíferos 

del entorno son los constituidos por diversos conjuntos carbonatados de edad cretácica 

y, en menor medida, del Jurásico y Mioceno.  

 

Más en concreto, las captaciones de HSP quedan dentro del acuífero Cingla-Cuchillo, 

cuya delimitación oficial puede observarse en la Figura 3. No es objeto de este estudio, 

el análisis de los límites del acuífero ni la de los sectores, sino que se refiere la 

información que hay disponible. Según CARM (1998), a partir de los estudios del IGME 

(1987), existen cuatro sectores en el acuífero: noroccidental, suroriental, Arabí-Yecla y 

Oriental (Figura 4). Dicho trabajo hace plantear la posibilidad de dividir a su vez el sector 

suroriental en dos subsectores a efectos de flujo, ya que presentan distintas cotas y 

evoluciones piezométricas individualizadas. Los sectores Noroccidental y Suroriental del 

acuífero aparecen separados del resto por la acción de una gran falla de dirección NO-

SE que limita el borde occidental de Corredor Arabí-Yecla. 

 

Las captaciones de HSP quedan dentro del sector del corredor Arabí-Yecla, que según la 

delimitación original establecida en IGME (1987), corresponde globalmente con una 

fosa tectónica de dirección NO-SE, flanqueada por fallas normales. Existe además una 

conexión hidráulica con las rocas del Cretácico superior que franquean ambos lados del 
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corredor a través de los materiales detríticos del Pliocuaternario. Desde el punto de vista 

hidrogeológico esta zona presenta comportamiento como acuífero confinado 

compuesto por materiales cretácicos, bajo un paquete margoso (Figura 5).  

 

A nivel general de todo el acuífero Cingla-Cuchillo, las características hidráulicas de los 

materiales existentes presentan fuerte dispersión en cuanto los valores de 

transmisividad, entre 9 y 27500 m2/día, y son indicativos de la existencia de materiales 

de muy diferente comportamiento acuífero, es decir, que existen sondeos muy 

productivos y otros que proporcionan escasos caudales. Según el estudio de CARM 

(1998), el valor medio de la transmisividad en el sector del acuífero confinado (parte del 

sector Arabí-Yecla), es de unos 3000 m2/día, y varía en este caso entre 2000 y 6000 

m2/día. En cuanto a los valores de porosidad eficaz, según dicho estudio, está 

comprendido entre el 2% y el 3%, con valores más probablemente cercanos a este 

último, tras el análisis detallado del vaciado de reservas en diferentes temporales 

periodos representativos. 
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Figura 4. Mapa de sistemas acuíferos según IGME (1987). Se incluyen los límites de los sectores del acuífero Cingla-Cuchillo. 
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4. DATOS DE LOS SONDEOS ACTUALES Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN 

PIEZOMÉTRICA 

 

En este apartado se aborda el análisis breve de la evolución temporal de niveles 

piezométricos a partir de los datos disponibles en redes oficiales, los facilitados por 

Hidráulica San Pascual S.A., así como la búsqueda de información más antigua 

cuantitativa o cualitativa. Hay que señalar que este informe es  

 

En esta zona es importante tratar de establecer la posición de los niveles piezométricos 

en régimen natural, porque buena parte de los datos disponibles corresponden a un 

régimen influenciado, es decir, con una explotación importante de las aguas 

subterráneas en el acuífero. Para conocer el acuífero en régimen natural hay que 

remontarse al menos dos siglos atrás, en el que se realizaron importantes obras 

mediante galerías para la captación de aguas subterráneas. La empresa Hidráulica San 

Pascual S.A es heredera de la mayor parte de las infraestructuras de la Real Compañía 

de San Isidro.   

 

En Morales YAGO (2019) se indica (basado en PUCHE, 2000) que “una característica en 

el transporte de agua en Yecla del Siglo XIX y comienzos del XX, son los denominados 

“minados”, existen varios y se trata de una serie de galerías excavadas a pico y pala, 

cimbradas que en la actualidad han quedado la mayoría inservibles, pero en su día 

transportaron a lo largo de varios kilómetros, todavía testigos quedan los respiraderos 

o boca del minado, muchos de ellos cegados por el peligro que suponen para personas 

que ignoren su situación (…). Un ejemplo de estos minados es el llamado de “San Isidro” 

(Puche, 2000), el cual señala que, en 1816, un grupo de yeclanos formaron una compañía 

y un pozo que con el paso de los años y dada su sobreexplotación se secó, quedándose 

abandonados el pozo y el minado. Este minado se situaba a la derecha de la carretera 

de Montealegre del Castillo, formando un foso rectangular, de unos veinte metros de 
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fondo por diez de ancho y con tres galerías que se orientaban hacia lugares diferentes, 

una hacia el llamado “caño”, la segunda hacia el cerro de la Fuente y la última iba en 

dirección al Paraje del Lentiscar, siendo la mayor con un recorrido de más de un 

kilómetro, también se podían destacar una serie de galerías ciegas de las cuales 

actualmente no se tienen ningún vestigio”.  

 

Se considera que la descarga natural debía de producirse en el Cerro de la Fuente, y una 

parte de ella saldría de forma lateral oculta hacia los materiales aluviales existentes en 

la zona de la rambla del Arabí, que además tendrían las propias aportaciones de la 

infiltración de la precipitación sobre los mismos. La explotación por bombeo por tanto 

se inició hace más de dos siglos, y no se tienen referencias exactas de cuando quedó 

seco el Cerro de la Fuente, pero probablemente sería a mediados del siglo XIX y de forma 

paulatina. Algunas referencias indirectas indican que, a principios del siglo XX, la zona 

tendría algunos manantiales de caudales inferiores a varios L/s. En la Tabla 1  se presenta 

una lista de pozos y manantiales del Término Municipal de Yecla según Memoria del 

MAGNA 1ª Serie (IGME, 1958), y no todos estos pozos quedan dentro del acuífero 

Cingla-Cuchillo; se observa que existe un pozo de Hidráulica San Pascual. En el visor del 

IGME pueden verse los puntos actualmente existentes en la zona. Asimismo, en el 

trabajo de la CARM (1998) se revisa el inventario de puntos de agua.  

 

En cuanto a la evolución temporal de niveles piezométricos, se observa un descenso 

continuado de niveles en buena parte de los puntos de agua existentes en el acuífero 

Cingla-Cuchillo (Figura 6 y Figura 7). En el caso de los puntos cercanos a Yecla, en los 

últimos años existe una recuperación evidente de los niveles piezométricos (Figura 8), 

que puede deberse a la existencia de un periodo de fuertes precipitaciones pero es una 

hipótesis que hay que demostrar a partir de un estudio de detalle conociendo bien el 

resto de elementos del balance hídrico, y entre ellos, fundamentalmente la explotación 

por bombeo. 
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Tabla 1. Relación de pozos y manantiales del Término Municipal de Yecla según Memoria del MAGNA 1ª Serie (IGME, 1958). 
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Figura 7. Evolución temporal de niveles piezométricos en la red oficial del acuífero Cingla-Cuchillo. 
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Figura 8. Evolución temporal de niveles piezométricos. Comparativa entre Pozo nº 4 de HSP y puntos de la red oficial cercanos (Cerro de la Fuente). 
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Figura 9. Localización de los puntos de HPS y red oficial piezométrica de CHS (base topográfica). 

7 

6,5,4 
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Figura 10. Localización de los puntos de HPS y red oficial piezométrica de CHS (base con imagen satélite). 

7 

6,5,4 
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Tabla 2. Datos de la red de control oficial actual de CHS en el acuífero Cingla-Cuchillo. 

Código Denominación COD_DI COD Sector 
X UTM 
ETRS89 

Y UTM 
ETRS89 Z 

Prof 
(m) 

PA12168 La Ceja 07.35.002 263360072 (NO) 641373.7 4268287.4 638.8 200 
PA12236 La Calera 2 07.35.201 263340021 (NO) 653126.8 4276782.2 708.5 234 
PA12250 Cerro de la Fuente(1) 07.35.006 273310065 (AY; SO según IGME, 1987) 661861.8 4276253.1 603.7 200 
PA12256 La Calera 07.35.007 263340014 (NO) 653616.8 4277434.2 697 292 
PA12263 Casa del Rico 07.35.204 263350045 (NO) 632976 4267057 619 360 
PA12278 Cerro de la Fuente(2) 07.35.205 273310066 (AY; SO según IGME, 1987) 662107 4276502 612 264 
PA5306 Pozo Magdalena 07.35.203 263370045 (SO) 647565.7 4267182.4 660.9 300 
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La ubicación de los sondeos de HSP en relación a los piezómetros más cercanos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura pueden observarse en la Figura 9 y Figura 10, y 

los datos de localización quedan expuestos en la  

 

 

 

Tabla 2 y Tabla 3. 

 

A partir de los datos facilitados por HSP se ha efectuado la evolución temporal de los 

niveles piezométricos en los pozos activos de HSP (Figura 11). Todos los pozos presentan 

un evidente y lógico paralelismo al captar el mismo acuífero y estar a una distancia 

relativamente cercana. Las diferencias entre niveles estáticos y dinámicos son escasas 

(en general, inferiores a 1 m), pero es muy probable la afección entre ellos y la existencia 

de medidas realizadas en recuperación, por lo que la comparación con los niveles 

registrados en los piezómetros oficiales debe efectuarse en cuanto a tendencias. El nivel 

piezométrico es superior al registrado en los piezómetros del Cerro de la Fuente, por lo 

que el flujo presenta un sentido hacia la zona de descarga original. En las fluctuaciones 

existentes en los pozos de HSP hay que tener en cuenta el carácter de acuífero confinado 

y también las interrelaciones con otros bombeos cercanos. Sería interesante el registro 

continuo mediante sondas de nivel adecuadamente calibradas para poder discernir 

episodios de recuperación, así como la interpretación de parámetros hidráulicos.  

 

En Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 15 se presentan los croquis de los sondeos 

realizados a partir de las testificaciones geofísicas y datos facilitados por HSP se ha 

elaborado. La columna considerada es la del sondeo Nº 6, que es válida para los sondeos 

Nº4 y Nº5, pero puede presentar variaciones en el sondeo Nº7. Se observa tramos de 

filtro enfrentados a materiales no acuíferos compuestos por margas arcillosas, lo que 



 

 

 

 

 Página 32 
 

puede plantear problemas de arrastre de finos; este aspecto debe ser revisado por si 

hubiese alguna información no contemplada en este estudio. 

 

La medida del nivel realizada con fecha 30/7/2021 en el pozo Nº 6 es de 105,48 m, en 

un estado de recuperación tras finalizar el bombeo 4.5 horas antes. Este sondeo Nº6 fue 

finaliza en septiembre de 2007 sustituyendo al anterior Nº6. De acuerdo con la Figura 

14, no se comprende se haya ranurado desde los 99 m, cuando se tendría que haber 

puesto el tramo de filtro del sondeo a partir de 201 m de profundidad, que es donde 

empiezan los materiales acuíferos. Según información facilitada por HSP, la bomba está 

situada a 135 m de profundidad, lo cual podría plantear problemas de arrastres de 

material fino por la existencia de tramo de filtro enfrentado a materiales margosos.  
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Figura 12. Croquis del Pozo Nº4 
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Figura 13. Croquis del Pozo Nº 5. 
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Figura 14. Croquis del Pozo Nº 6. 
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Figura 15. Croquis del Pozo Nº 7. 
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5. CONSIDERACIONES SOBRE EL BALANCE HÍDRICO GENERAL DE LA MASA DE AGUA 

SUBTERRÁNEA Y DEL ACUÍFERO CAPTADO 

 

En este apartado se presenta una síntesis de los balances hídricos actualmente 

disponibles (Tabla 4), tanto en la Masa de Agua Subterránea 070.012 “Cingla”, como en 

los dos acuíferos que quedan dentro: Cingla-Cuchillo y La Anchura. 

  

El análisis de la información disponible muestra que las cifras de recursos principales se 

han ido manteniendo sistemáticamente en los balances realizados, con ligeras 

modificaciones. El Plan Hidrológico de 1998 toma los valores medios de infiltración de 

la precipitación (11 hm3/año), del estudio del IGME de 1987, con cifras medidas de la 

horquilla de valores del IGME (entre 8 y 14 hm3/año). 

 

El estudio de cuantificación de la sobreexplotación de CHS (2007), revisa muy 

sucintamente los balances hídricos y determina a partir de datos indirectos que las 

entradas por infiltración de la precipitación (8 hm3/año), deben corresponder a la cifra 

más baja de la horquilla de valores proporcionados por el estudio del IGME de 1987. En 

dicho estudio de CHS (2007) no se menciona una descarga importante de agua por la 

zona de Yecla en régimen natural, en particular la que se produciría por el Cerro de la 

Fuente. Los planes de los ciclos 2009-2015, 2015-2021 y, el próximo 2022-2027, 

mantienen los recursos procedentes de infiltración de la precipitación. Los retornos de 

riego se mantienen con cifras muy similares desde el estudio del IGME (1987). 

  

En el Plan Hidrológico 2015-2021 se considera un Índice de Explotación de 2.32 para 

toda la Masa de Agua Subterránea situada dentro de la Demarcación de la Cuenca del 

Segura, que resulta de tomar una explotación por bombeo de 19,90 hm3/año (19,70 

hm3/año en el acuífero Cingla-Cuchillo, y 0,20 hm3/año en La Anchura), frente a unos 

recursos de 8,59 hm3/año. Los datos del proyecto de Plan Hidrológico 2021-2027 en 
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información pública contienen una cifra de Índice de Explotación de 2,85 que resulta de 

considerar una explotación por bombeo de 24.73 hm3/año frente a unos recursos de 

8.79 hm3/año. Es decir, el proyecto del nuevo Plan Hidrológico 2021/27 mantiene las 

entradas que habían sido calculadas en el Plan anterior, pero contempla unos bombeos 

de 24,53 hm3/año en Cingla-Cuchillo, lo que supone un balance de -16,08 hm3/año para 

este acuífero. 

 

Evidentemente, no es fácil evaluar la recarga por infiltración de la precipitación, pero los 

medios y las capacidades actuales permiten hacer una buena mejora de las cifras 

disponibles, singularmente por las implicaciones que tienen tales cifras. A partir de lo 

anterior resulta clave destacar cómo han sido calculados tales valores, no sólo de 

recursos sino también cómo ha sido calculada la explotación por bombeo. 

 

Recientemente se está desarrollando el procedimiento para la declaración de la masa 

de agua subterráneas 070.012 Cingla en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo (artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). El procedimiento fue 

iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHS del día 16 de julio de 2020 

(BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020). En el marco de este procedimiento el Organismo 

de cuenca abrió un periodo de información pública del procedimiento mediante 

anuncios en el BOE nº 208 de 31 de agosto de 2021, BORM nº 206 de 6/9/2021 y BOP 

de la Provincia de Albacete nº 105 de 10/09/2021, y ha facilitado para su consulta los 

siguientes documentos disponibles a través del siguiente enlace: 

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/informacion-publica/declaracion-riesgo-

masassubterraneas/. En concreto, figura el “Estudio sobre la situación de la masa de 

agua subterránea 070.012 Cingla a los efectos de su declaración en riesgo de no alcanzar 

el buen estado cuantitativo. TTMM de Jumilla, Yecla y Hellín” (CHS, 2021). 

 

En CHS (2021) se indica que “el sector Arabí-Yecla parece estar íntimamente relacionado 

con los anteriores a través de una serie de barreras o límites abiertos que condicionan 
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Tabla 4. Balances hídricos disponibles. Cifras en hm3/año. 

 IGME (1987) PHCS 1998 
 

CHS (2007). Estudio 
Cuantif. Sobreexplotación 

PHCS 2009-2015 PHCS 2015-2021 PHCS 2022-2027 

Denominación Sistema acuífero  UH 07.35 “Cingla” UH 07.35 “Cingla” ES070MSBT000000012 
M.A.Subt 070.012 “Cingla” (cifra en la Demarcación del Segura entre paréntesis) 

“Cingla-
Cuchillo

” 

“La 
Anchura” 

Acuífero 
07.35.136 

“Cingla 
Cuchillo” 

Acuífero 
07.35.137 

“La 
Anchura” 

Acuífero 
Cingla-

Cuchillo 

Acuífero La 
Anchura 

Acuífero 
070.012

.136 
“Cingla-
Cuchillo

” 

Acuífero 
070.012.137 “La 

Anchura” 

Acuífero 
070.012.136 

“Cingla-
Cuchillo” 

Acuífero 
070.012
.137 “La 
Anchura

” 

Acuífero 
070.012.136 

“Cingla-
Cuchillo” 

Acuífero 
070.012
.137 “La 
Anchura 

Superficie (km2) 350 26 - -   378.21 378.21   
Entradas Lluvia 8-14 0.9-1.6 11.00 0.80 8.00 0.09 8.00 0.09 8.00 

(7.90) 
0.09 

(0.09) 
 

(7.90) 
 

(0.09) 
Entradas Riego 1.70 0.08 1.70 . 1.70 0.05 1.70 0.06 0.65 

(0.65) 
0.05 

(0.05) 
 

(0.65) 
 

(0.05) 
Salidas 
Manantiales 

- - - 0.80  - - - - - - - 

Salidas Bombeo 26.42  
(año 

1986) 

0.84 (año 
1986) 

26.50 - 28.61 
(año 

2005)  

0.25 (año 
2005) 

19.90 21.50 
(19.70) 

0.20 
(0.20) 

 
(24.53) 

 
(0.20) 

Salidas 
subterráneas a 
otras masas 

-  - - - - - - (0.10 hacia 
Demarcación 

Júcar) 

- (0.10 hacia 
Demarcación 

Júcar) 

- 

Balance -10.70 a 
-16.70 

- -13.80 0.00 -15.9 a 
19.2 

-0.11   -12.85 
(-11.25) 

-0.06 
(-0.06) 

 
(-16.08) 

 
(-0.06) 

Índice de 
explotación 
(Extracciones/R
ec. Disponible) 

- - - -   19.90/9.85=2.05 19.90/8.59=2.32 24.73/8.79 = 2.85 

Demanda 
ambiental 

- - -    0.13 - - - - 
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6. INCERTIDUMBRES Y PLANTEAMIENTO DE ESTUDIOS DE MAYOR ALCANCE 

 

Como suele ser común en muchos de los acuíferos de la cuenca del Segura (y 

probablemente a mayor escala), la información disponible en el caso del acuífero Cingla-

Cuchillo es relativamente escasa, teniendo en cuenta las implicaciones que pueden 

derivarse a la hora de la toma de decisiones. El principal estudio hidrogeológico de la 

zona es el de IGME (1987), con algunas aportaciones parciales de interés en CARM 

(1998) y CHS (2007).  

 

Resulta significativo que las cifras de recursos procedentes de la infiltración de la 

precipitación se hayan mantenido en el valor más bajo de la horquilla proporcionada en 

el estudio de IGME (1987), que consideró datos de precipitación y temperaturas del 

período 1955-56 a 1974-75. Los valores de evapotranspiración real se calcularon por los 

métodos de Turc (datos anuales), y Thornthwaite (medias mensuales), con objeto de 

obtener una primera aproximación de la escorrentía total. Es evidente que tales 

métodos pudieron ser válidos para la época, pero ahora podrían ser manifiestamente 

mejorables. Se extracta a continuación la evaluación de recursos del estudio del IGME 

(1987): “De los 350 km2 de superficie que tiene el sistema, sólo 83 km2 corresponden a 

afloramientos de rocas permeables del acuífero principal. Teniendo en cuenta una 

precipitación media de 340 mm, y una evapotranspiraci6n real, según Thorthwaite, 

comprendida entre 275 y 300 mm (según que el valor de RU se tome 25 o 50 mm.), la 

lluvia útil generada sobre el conjunto del sistema acuífero está comprendida entre 23 y 

41 hm3/año y de ellos sólo 3 a 6 hm3/año pertenecen a los afloramientos de rocas 

permeables. Considerando la totalidad del sistema y aplicando un coeficiente de 

infiltraci6n del 60% resulta que la alimentación por infíltraci6n de lluvia útil oscila entre 

8 y 14 hm3/año, de los que entre 3 y 5 hm3/año, al menos, se infiltran directamente a 

través de los afloramientos de rocas permeables del acuífero principal (aplicando un 

coeficiente de infiltraci6n sobre la lluvia útil del 80%)”. “El retorno de los excedentes de 
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riego (…) resulta ser de 1,7 hm3/año”. “Por último, la infiltraci6n de una parte de las 

aguas de avenidas que circulan por la rambla de Arabí, aunque en magnitud no 

despreciable, resultan muy difíciles de calcular, debido a la falta de datos hidrométricos. 

No obstante, podemos considerar que su magnitud está englobada en los márgenes de 

error aceptables en el cálculo de la infiltración de lluvia útil y retornos de riegos”. 

 

La revisión de los datos de recursos de infiltración de la precipitación efectuada en el 

estudio de CHS (2007), no supone una aportación novedosa en metodología para el 

cálculo de la recarga, más allá de un breve contraste con los datos de manantiales 

estimados o conocidos en régimen natural, en los que, por ejemplo, no se indica la 

existencia de manantiales apreciables en la zona de Yecla, lo cual hubiese exigido un 

estudio histórico, que resulta necesario.   

 

En el diccionario de Madoz (1850), se indica que “Hay en el partido de Yecla diferentes 

fuentes o manantiales de aguas potables. En Yecla hay 3 abundantes, cuyos derrames 

forman otras tantas acequias llamadas la Vieja, la Nueva y la de Santa María de la 

Cabeza, con las cuales se riegan algunos terrenos y muelen varios molinos harineros”. 

 

De lo anterior se deduce que existen incertidumbres muy razonables en las cifras de 

recursos procedentes de la infiltración de la precipitación, y probablemente también en 

la de retornos de riego. Deben ser abordadas dentro de un marco general de 

conocimiento hidrogeológico de todo el acuífero. 

 

Respecto a la explotación por bombeo, resultaría necesario plantear balances con datos 

basados en la explotación real existente, y reconstrucción de la explotación histórica. De 

esta manera se podrán plantear escenarios de simulación que permitan establecer 

medidas para asegurar la sostenibilidad.   

 

  



 

 

 

 

 Página 43 
 

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El origen de los aprovechamientos de aguas subterráneas de Hidráulicas San Pascual se 

remonta a hace más de 200 años. Esta empresa, fundada en 1914, adquirió las 

infraestructuras de captación de aguas subterráneas y riego de la extinguida Real 

Empresa de San Isidro, creada en 1818. En esta zona cercana a Yecla, históricamente, se 

venían explotando las aguas subterráneas asociadas a los materiales aluviales de la 

rambla del Arabí (o Rambla de Agua Salada), que recibirían además la descarga lateral 

oculta del manantial/es del Cerro de la Fuente. A partir de principios del siglo XIX 

proliferaron las obras mediante galerías para tratar de captar aguas en origen 

probablemente asociados a dicha descarga oculta. El incremento de la explotación 

provocaría el descenso y posterior secado del manantial (quizás a mediados-finales del 

siglo XIX), siendo singularmente importante la afección, quizás más reciente, derivada 

del bombeo para abastecimiento urbano a Yecla.  

 

Se considera que los niveles piezométricos de las captaciones de HSP son coincidentes 

en cuanto a evolución con los registrados en los piezómetros oficiales de CHS en el Cerro 

de la Fuente. Es importante señalar la recuperación de niveles en los últimos años que 

pudiese estar asociada a los eventos recientes de precipitación desde finales de 2016, 

pero que no se observa en los piezómetros situados en otros sectores. Este es un 

aspecto a tener en cuenta frente a cualquier actuación tendente a reducir la presión en 

el sistema.    

 

A nivel más general, las captaciones de HSP explotan el acuífero Cingla-Cuchillo, 

perteneciente a la Masa de Agua Subterránea 070.012 “Cingla”. Los balances hídricos 

oficiales presentan manifiestas incertidumbres y requieren actualización. En el caso del  

sector Arabí-Yecla, el balance resulta positivo en los últimos años a la vista de la 

recuperación de niveles piezométricos, por lo que es una situación favorable que debe 

tenerse en cuenta, para que una vez comprendida las razones de esta recuperación (lo 



 

 

 

 

 Página 44 
 

cual requiere estudios hidrogeológicos de detalle), se traten de tomar medidas 

tendentes a la sostenibilidad. Esto quiere decir, de forma más clara, que no se deben 

tomar medidas uniformes para toda la masa de agua subterránea, porque, deben 

analizarse las singularidades de cada sector e incluso bajar al detalle local.  
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ANEXO 1.  

LOCALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS (30/7/2021) 

 

  



 

 

 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO DE LOS SONDEOS 4, 5 y 6 (Vista desde la balsa situada junto a nº 4) 

 

  



 

 

 
 

        
 

POZO Nº 4 (Contador: 103119 x 10 m3) 

 



 

 

 
 

              
 

POZO Nº 5 (Contador: 499028 x 10 m3)  

  



 

 

 

 
 

    
      

POZO Nº 6 (Contador: 43410 x 100 m3).  
Medida de la profundidad al nivel del agua realizada con sonda manual: 105,48 m desde orificio en base metálica  

(tomada a las 12.30 h; en recuperación tras bombeo parado a las 8 h). Temperatura del agua: 22,3 ºC. 
 



 

 

 

 
 

      
      

POZO Nº 7 (Contador: 992649 x 10 m3) 

 

  



 

 

 
 

Posible antiguo emplazamiento del POZO Nº 1 (Inexistente) 

 

 

 
 

Posible antiguo emplazamiento del POZO Nº 2 (Inexistente), junto a casa amarilla 
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0007
    Información del punto

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0007

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0007

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Agr cultura

Localización
X (UTM ED50) : 662859
Y (UTM ED50) : 4277728

Huso : 30
Sector : S

Cota : 610
Profundidad : 95

Fecha obra : 1967-02-01T00:00:00
Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Método perforación : Percusión

Perímetro de protección : No se sabe
Organismo instructor : I.T.G.E./I.G.M.E

Motobomba : Motor eléctrico, bomba sumergida
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0008
    Información del punto
    Medidas de piezometría
    Medidas de hidrometría

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0008

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0008

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Desconoc do

Localización
X (UTM ED50) : 662859
Y (UTM ED50) : 4277728

Huso : 30
Sector : S

Cota : 610
Profundidad : 200

Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Método perforación : Rotación

Perímetro de protección : No se sabe
Organismo instructor : I.T.G.E./I.G.M.E

Motobomba : Motor eléctrico, bomba sumergida

Arriba
Piezometría

 Fecha   Profund dad del agua (m)   Nivel piezométrico (m s.n.m.)   Tipo surgencia  
24/03/1971 62 548 No surgente
13/04/1998 69.7 540.3 No surgente

Arriba
Hidrometría

 Fecha   Caudal (L /s)   Método  
24/03/1971 84.90 Directo
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0006
    Información del punto
    Medidas de piezometría
    Medidas de hidrometría
    Litologías

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0006

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0006

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Desconoc do

Localización
X (UTM ED50) : 662418
Y (UTM ED50) : 4278833

Huso : 30
Sector : S

Cota : 625
Profundidad : 231

Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Perímetro de protección : No se sabe

Organismo instructor : I.T.G.E./I.G.M.E
Motobomba : Motor eléctrico, bomba sumergida

Arriba
Piezometría

 Fecha   Profund dad del agua (m)   Nivel piezométrico (m s.n.m.)   Tipo surgencia  
15/07/1972 22.5 602.5 No surgente
19/07/1973 23 602 No surgente
16/04/1998 75.37 549.63 No surgente

Arriba
Hidrometría

 Fecha   Caudal (L /s)   Método  
19/07/1973 162.60 Directo

Arriba
Litologías

  Orden    Edad    Litología    Prof. techo (m)    Prof. muro (m)    Conex ón    Acuífero  
1   180 0 No se sabe Sí
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0005
    Información del punto
    Medidas de piezometría

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0005

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0005

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Desconoc do

Localización
X (UTM ED50) : 662318
Y (UTM ED50) : 4278834

Huso : 30
Sector : S

Cota : 625
Profundidad : 217

Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Perímetro de protección : No se sabe

Organismo instructor : I.T.G.E./I.G.M.E
Motobomba : Obra sin equipo de extracción

Arriba
Piezometría

 Fecha   Profund dad del agua (m)   Nivel piezométrico (m s.n.m.)   Tipo surgencia  
25/05/1972 22 603 No surgente
16/04/1998 74.95 550.05 No surgente
12/11/1998 81.8 543.2 No surgente
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0004
    Información del punto
    Medidas de piezometría
    Medidas de hidrometría

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0004

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0004

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Desconoc do

Localización
X (UTM ED50) : 662368
Y (UTM ED50) : 4278834

Huso : 30
Sector : S

Cota : 625
Profundidad : 217

Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Perímetro de protección : No se sabe

Organismo instructor : I.T.G.E./I.G.M.E
Motobomba : Obra sin equipo de extracción

Arriba
Piezometría

 Fecha   Profund dad del agua (m)   Nivel piezométrico (m s.n.m.)   Tipo surgencia  
16/06/1972 145 480 No surgente
12/11/1998 81.8 543.2 No surgente

Arriba
Hidrometría

 Fecha   Caudal (L /s)   Método  
16/06/1972 52.81 Directo
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Base de datos de AGUAS: 2733-1-0062
    Información del punto
    Medidas de piezometría
    Análisis químicos
    Ensayos de bombeo

Arriba
Información del punto

Identificación
Identificador : 2733-1-0062

Hoja : 2733
Octante : 1

Punto : 0062

Naturaleza y uso
Naturaleza : Sondeo

Uso : Desconoc do

Localización
X (UTM ED50) : 661793
Y (UTM ED50) : 4278838

Huso : 30
Sector : S

Cota : 614
Profundidad : 400

Fecha obra : 1985-02-01T00:00:00
Municipio : YECLA
Provincia : Murcia

Sistema Acuifero : Un dad de escamas y diapiros, Un dad Central ( entre S.A. 19 y 49 )
Unidad Hidrogeológica : Sima

Cuenca : SEGURA

Otros
Método perforación : Percusión

Perímetro de protección : No tiene perímetro de protecc ón
Organismo instructor : Particular

Motobomba : Motor eléctrico, bomba sumergida

Arriba
Piezometría

 Fecha   Profund dad del agua (m)   Nivel piezométrico (m s.n.m.)   Tipo surgencia  
04/06/1987 58.6 555.4 No surgente
16/04/1998 73.62 540.38 No surgente
12/11/1998 80.27 533.73 No surgente

Arriba
Análisis químicos

  Fecha    Cl    SO4    HCO3    CO3    NO3    Na    Mg    Ca    K    PH    Conductiv dad    Rs    DQO    NO2    NH4    SIO2    PO4  
 (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  20º (µS/cm)  (180º C mg/L)  (mg/L O2)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L) 

06/08/1998 72 41 262 0 10 30 33 57 3 7.7 622 0 0 0 0 19.3 3.53

Arriba
Ensayos de bombeo

  Fecha    Caudal (L /s)    Durac ón (horas)    Transmisiv dad (m2/día)    Coeficiente almacenamiento  
10/12/1985 61200 24 0 0

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  

IMÁGENES TEMPORALES DE LA OCUPACIÓN DEL TERRENO EN 
LA ZONA DEL CERRO DE LA FUENTE (se destaca emplazamiento 

posible del manantial Cerro de la Fuente, coincidente 
actualmente con depósito)  







2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.  

IMÁGENES TEMPORALES DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS 
POZOS Nº 4, 5, 6 Y 7 DE HSP   







2016 (existen los pozos 4, 5, 6 y 7; y balsa) 

 

 




