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1. INTRODUCIÓN 

 

Por parte de la FUNDACIÓN NATURALEZA Y DESARROLLO 

“FUNADER” de Saelices de la Sal (Guadalajara), se ha solicitado el informe 

para el estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico de 

las captaciones existentes en las salinas de Saelices o de San Juan, que se 

utilizan para la extracción de agua para su aprovechamiento como agua 

minero – industrial. 

 

La explotación de estas salinas, según las fuentes documentales más 

antiguas se remonta al año 1203. Desde entonces hasta la actualidad han 

sido propiedad de la Corona, del Estado y de propiedad privada desde el año 

1872. En 2003 el ayuntamiento de Saelices de la Sal adquiere las salinas. 

 

El actual propietario no dispone de ningún documento, de las antiguas 

concesiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que seguramente 

fueron concedidas a los antiguos propietarios, por lo que en la actualidad no 

dispone de autorización para la explotación de las aguas minero – 

industriales.  

 

Por este motivo el actual propietario, inicia el expediente en el que se 

solicita la declaración de condición de agua mineral, para tramitar la 

solicitud del aprovechamiento de estas aguas. 

 

La realización del presente informe surge de la necesidad de incorporar al 

expediente la documentación citada en el anexo II del Real Decreto 

1074/2002, de 18 de octubre en su Anexo II, para la utilización de la 

denominación de aguas minerales naturales. 

 

Según la Ley 8/1990, de 28 de diciembre, reguladora del aprovechamiento, 

ordenación y fomento de las aguas minerales y termales de Castilla- La 

Mancha, en el Capítulo Primero de Clasificación de las aguas minerales 

termales y según el Artículo 2 las aguas de los pozos de las Salinas de 

Saelices se clasificarían como “minero - industriales”: 

 

“Aguas minero – industriales: son aguas superficiales o subterráneas 

alumbradas natural o artificialmente, cuyo elevado contenido en 

determinados elementos o sustancias minerales permite un 

aprovechamiento industrial para obtención de los mismos”. 
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1.1.- Promotor 

1 

Datos del promotor: 

Promotor: FUNDACIÓN NATURALEZA Y DESARROLLO. 

“FUNADER” 

CIF:    G-19208305 

Domicilio:   C/ Reina María Cristina, 13 

    19443 Saelices de la Sal (Guadalajara) 

 

 

1.2.- Objeto 

1 

El objetivo del presente estudio es determinar las características básicas de las 

aguas de los pozos de las Salinas de Saelices para determinar si, de acuerdo con la 

normativa reseñada anteriormente, se le confiere la condición de agua minerales 

naturales, desde el punto de vista:    

 

1. Geológico e hidrogeológico 

a. Situación exacta de la captación. 

b. Informe geológico detallado sobre el origen y la naturaleza del 

terreno. 

c. La estratigrafía del yacimiento. 

d. Descripción de las obras e instalaciones de captación. 

e. Medidas de protección del manantial y zona circundante contra la 

contaminación. 

 

2. Análisis físicos, químicos y fisicoquímicos 

a. Caudal del manantial. 

b. Temperatura del agua en los alumbramientos 

c. Relación existente entre la naturaleza del terreno y la naturaleza y 

tipo de mineralización. 

d. Residuo seco. 

e. Conductividad eléctrica. 

f. Concentración de iones hidrógeno. 

g. Aniones y cationes. 

 

1.3.- Situación geográfica 

1 

Las salinas de San Juan o de Saelices se encuentran en el T.M. de Saelices de la 

Sal (Guadalajara). Están situadas al suroeste del pueblo, por la salida de la 

carretera CM-2021 dirección a Cifuentes en la margen izquierda, entre los pk 33 y 

34. 
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Se encuentran situadas en el valle del arroyo de la Vega, coincidiendo con una zona 

donde este se estrecha. Limitan al norte con tierras de labor particulares y la 

carreta CM-2021 (desde la que tienen el acceso) y al sur con el arroyo de la Vega. 

 

Las salinas están dividas en dos instalaciones o partidos denominadas “Partido de 

Abajo” y “Partido de Arriba”, siendo el más cercano al pueblo el comúnmente 

denominado “Salina de Abajo” y el más alejado del pueblo “Salina de Arriba”. Cada 

una cuenta con un pozo que estaba equipado con noria para la extracción del agua. 

 

 
Figura 1.MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL DE ESPAÑA MTN25 – Hoja 488-4 (detalle) 

 

Las coordenadas UTM Huso – 30 ED – 50 de los pozos de las captaciones de 

aprovechamiento utilizados en las Salinas de Saelices son: 

POZO COORDENADA X COORDENADA Y HUSO ALTITUD 

SALINA DE ABAJO 556.711 4.528.386 30 989,3 m 

SALINA DE ARRIBA 556.341 4.528.209 30 992,5 m 
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Saelices de las Sal junto con 37 municipios más entraron a formar parte del 

Parque Natural del Alto Tajo (D.O.C.M. nº 43, de 5/500) el 6 de Abril de 

2000. “Este área constituye el sistema de hoces fluviales más extenso de la 

Región, en el que una gran diversidad geológica, climática y topográfica, 

unida a un excelente grado de conservación de los ecosistemas naturales, 

configuran un espacio natural de excepcional importancia desde el punto de 

vista de la conservación de la biodiversidad y el paisaje de Castilla-La 

Mancha”1. 

 

El mapa expuesto a continuación, muestra estas zonas declaradas de 

protección de hábitats o especies en la zona de las salinas. El mantenimiento 

o mejora del estado del agua constituye un factor importante de su 

protección, incluidos los Lugares de Interés Comunitario (LICs), Zonas 

Especiales de Protección de Aves y, en un futuro, las Zonas de Especial 

Conservación que sean integradas finalmente en la Red Natura 2000.  

 

 

 

              ZEPA                     LIC                    Espacios naturales                     

Figura 2. Zonas de protección de hábitats o especies en la zona de estudio. 

 

 

 

                                                            
1Ley 1/2000, de 6 de abril por la que se declara el Parque Natural del Alto Tajo. 

Fuente: CHT 
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1.4.- Historia de las salinas 

1 

Los primeros documentos que refieren la extracción de sal en estas salinas se 

remonta a 1203, aunque su aspecto actual se atribuye al siglo XVIII. Desde 

entonces hasta la actualidad han sido propiedad de la Corona, del Estado y 

desde el año 1872 de propiedad privada. La explotación de sal terminó a 

comienzos de los años 70 del siglo pasado, mientras que el agua salada de 

sus pozos se siguió extrayendo para otros fines industriales hasta 1981. En 

2003 el ayuntamiento de Saelices de la Sal adquiere las salinas. 

 

Pascual Madoz, en 1849, las describía así: SAELICES (SALINAS DE): fábrica 

de sal de agua, en el término jurisdiccional de este pueblo, en la provincia de 

Guadalajara, partido judicial de Cifuentes: SIT. Al SO. del l. a la distancia 

de unas 300 varas, se halla dividida en 2 secciones denominadas Partido de 

Abajo y Partido de Arriba; el primero, más inmediato a la población, 

compuesto de 28 albercas, cercado todo de acequias ypared, con una puerta, 

y atravesado por un canal de riego que divide las albercas en dos bandas, 

tiene al principio una latitud de 22 varas que luego llega a 29, dilatándose 

en una longitud de 100 pasos, hasta el recocedero o estanque en el que 

sedepositan las aguas de la noria; dicho estanque de forma cuadrangular, 

con 121 varas de circuito y 1 ½ de profundidad con inclusión de la albardilla, 

se halla bien pavimentado y entablado en sus costados, y tocando a él está la 

noria cubierta, cuyo pozo de 48 varas de circunferencia, tiene 9 de 

profundidad, y su rueda aguadera, 2 ½de altura; en medio del partido se 

encuentra una garita para el guarda, y entre el de Abajo y el de Arriba, hay 

dos almacenes denominados Nuevo y Viejo; en aquel caben 70.000 fanegas 

de sal, y en este 28.000. El partido llamado de Arriba,es de figura triangular 

imperfecta, tiene 300 varas de longitud, 70 de latitud en laparte superior, y 

170 en la inferior, con 1.500 de circunferencia, incluyendo las arroyeras; 

consta de una noria cuyo pozo de 48 varas de circunferencia y 11 de 

profundidad suministra el agua por una rueda de 2 ½ de elevación; 280 

albercas, con cuatro caballones de riego, y 9 sin canal; un recocedero de 86 

varas delongitud, 70 de latitud, y 2 de profundidad;otro estanque de 1.440 

varas de circunferencia e igual profundidad que el anterior, y otra garita 

para el guarda: ambos partidos o secciones, se hallan circundados de un 

muro de cal y canto y separados entre sí por el camino que desde Saelices 

conduce a la Alcarria: se calcula que al año se elaboran 9.320 fanegas de sal 

blanca, granulada y de buena calidad. Los empleados del establecimiento 

son: un administrador con el sueldo anual de 6.000 rs., un pesador con el de 

2.600, dos guardas fijos con el de 1.555 cada uno, y dos temporeros, desde 1º 

de junio hasta fin de setiembre u octubre, con la asignación de 7 rs. diarios 

cada uno.” 
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En el año 2003, Santos Cirujano, Ramón Morales y Mirian Moreno, 

realizaron un estudio botánico de las Salinas y su entorno en el que ponían 

de manifiesto la importancia del humedal “Las salinas tienen un notable 

interés biológico, ya que pueden considerarse como oasis de flora y 

vegetación, también de fauna, adaptadas a unas características ecológicas 

que no son habituales en el entorno en el que están situadas. Este es el caso 

de las salinas de Saelices de la Sal, ya que si salimos de su ámbito nos 

encontramos con una flora y vegetación completamente distinta, ya que no 

está condicionada por la sal.” Por esta razón incluían en su trabajo, como 

una de sus primeras conclusiones, “…que sería aconsejable volver a explotar 

estas salinas una vez recuperadas, aunque fuera de modo testimonial. La 

mera acumulación de algunos montículos de sal podría ser suficiente para 

conservar el carácter salino del horizonte superior del suelo, y preservar su 

flora halófila.” 

 

 

Foto 1. Flora halófila en el entorno de la Salina de Arriba. 

 

 

1.5.- Caudales y volúmenes solicitados 

1 

No se dispone de los caudales históricos macados por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, para las antiguas concesiones de extracción de aguas 

minero – industriales para la obtención de sal. 

Según los datos proporcionados por el peticionario, la extracción de 

salmuera de los pozos para su evaporación y recolección de la sal disuelta en 

dichas aguas, viene marcada principalmente por la climatología. 
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Históricamente las fechas de explotación están comprendidas entre los 

meses de abril y octubre, durante este periodo la extracción de agua se 

realiza diariamente,  realizando un bombeo de 2 horas durante 6 días a la 

semana, en los dos pozos. 

El día 19 de febrero de 2014 se han realizado pruebas de bombeo en los dos 

pozos, con el equipo que dispone el Ayuntamiento para su explotación. Con 

los datos obtenidos se pueden calcular los caudales necesarios para la 

explotación de las salinas. Los caudales y volúmenes solicitados y máximos 

a extraer, son los que se muestran en la siguiente tabla. 

 

POZO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS PROF.  

POZO 
(m) 

Caudal 

Medio de 

bombeo 

(l/s) 

Horas 

de 

bombeo 

Semanas 

de 

bombeo 

Volumen 

extraído 

(m3/año) 
N W 

SALINA DE 

ABAJO 
40º 54´9” 2º 19´52” 

> 4,0 
(*) 

6,0 2 26 6.739,2 

SALINA DE 

ARRIBA 
556.341 4.528.209 9,2 4,0 2 26 4.492,9 

(*) La profundidad total del pozo no ha podido comprobarse porque se encuentra lleno de 

escombro del derrumbe de la caseta del pozo, aunque previsiblemente tiene 7,5 m de 

profundidad total. 

 

Por lo tanto, el volumen máximo previsible a extraer de los dos pozos de 

captación asciende a  11.232,1 m3 cada año.  

 

 

1.6.- Descripción de las obras e instalaciones de captación 

1 

Estas salinas se sitúan en el valle del Arroyo de la Vega, formando un 

conjunto de inmuebles compuesto por un almacén de sal, una pequeña 

ermita y dos explotaciones salineras con sus respectivos pozos. Se 

denominan “Salina de Arriba” y “Salina de Abajo”, las dos disponen de 

canalizaciones, balsas,  vallados y canales perimetrales de drenaje, que 

evitan que el agua de lluvia y la escorrentía superficial entre en las 

instalaciones. 

 

La salina situada más al Oeste “Salina de Arriba” se encuentra restaurada, 

se ha reconstruido la edificación octogonal que protege al pozo y una noria 

similar a las que antiguamente se utilizaban para la extracción del agua por 

tracción animal. El pozo tiene una forma rectangular de 3,18 x 1,37 m y se 

encuentra entibado con grandes vigas de madera, aparentemente de sabina, 

que están trasdosadas con arcillas muy impermeables para impedir la 

entrada lateral de agua más dulce desde el aluvial del Arroyo de la Vega. La 
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profundidad es de 9,20 m, tras la limpieza que ha realizado el Ayuntamiento 

en el pozo. Mediciones realizadas en Julio de 2009 daban profundidades de 

6,10 m. 

 

 

 
 

Foto 2.Estado actual del pozo de la Salina de Arriba 

 

La salina más próxima al casco urbano o “Salina de Abajo” no se ha 

restaurado, presentando un aspecto ruinoso, sólo se mantienen las paredes 

de la construcción octogonal. El pozo tiene una forma rectangular de 3,23 x 

1,55 m y se encuentra entibado con grandes vigas de madera, seguramente 

de sabina, que están trasdosadas con arcillas muy impermeables lo que 

impide la entrada de agua más dulce desde los depósitos aluviales del Arroyo 

de la Vega. La profundidad medida es de 4,00 m, esto es debido a que parte 

de la cubierta  y las piedras de las paredes han caído dentro del pozo, hecho 

que se pudo comprobar durante las pruebas de bombeo, por lo que se 

desconoce la profundidad real; según la información facilitada por el 
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peticionario, la profundidad ronda los 9,0 m, similar a la del “Pozo de 

Arriba”, pero contrasta con la cita de Madoz que indica que en 1849 su 

profundidad era 2 varas menor que el pozo de la Salina de Arriba. 

 

 

 

 

Foto 3.Estado actual del pozo de la Salina de Abajo 

 

1.7.- Normativa 

1 

 Ley 8/1990 de 28 de Diciembre, reguladora del aprovechamiento, 

ordenación y fomento de las aguas minerales y termales de Castilla- 

La Mancha. 

 

 Decreto 4/1995 de 31 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 8/1980, de 28 de Diciembre. 

 

 Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas. 
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2. TRABAJOS REALIZADOS 

 

Para cumplir los objetivos previstos, que han sido citados en el Apartado 1.2 

de esta memoria, se han realizado una serie de trabajos de diferente índole 

que, en conjunto han permitido obtener una idea clara de la hidrogeología y 

la geología del subsuelo, donde se encuentran excavados los pozos para la 

extracción del agua para la salinas. Estos trabajos de campo han sido 

realizados durante los años 2009, 2013 y 2014. Los correspondientes a los 

años 2009 y 2013, tuvieron un carácter académico y fueron realizados por 

personal del departamento de Geología de la Universidad de Alcalá, entre 

los que se encontraba el redactor del presente informe. Se describen a lo 

largo de esta memoria y han consistido en: 

 

- Prospección “in situ”, para recopilar información del entorno y 

realizar los trabajos de reconocimiento del subsuelo (3 sondeos) con 

toma de muestras representativas. 

 

- Ensayos de laboratorio, para determinar la distribución 

granulométrica de los suelos. 

 

- Pruebas de bombeo en los dos pozos de las salinas, para determinar 

los caudales de explotación y valorar la permeabilidad. 

 

- Inventario de puntos de agua, donde se recogieron datos de cota 

topográfica, profundidad del agua, conductividad eléctrica del agua, 

caudales, etc. 

 

- Datos de conductividad eléctrica del agua en el Arroyo de la Vega, 

para comprobar su variación al pasar por las salinas. 

 

- Levantamiento topográfico de la zona de ocupación de las salinas, 

para nivelar los puntos de agua. 

 

- Toma de muestras de agua, una la “Fuente del Lavadero” y otras en 

la “Salina de Arriba” y en la “Salina de Abajo” (tomadas en distintos 

meses y años). Con ellas se realizaron análisis físico-químicos, en el 

laboratorio CAASA. 

 

- Obtención y análisis de los datos meteorológicos cedidos por AEMET 

de la estación meteorológica de Ribas de Saelices. Son datos de 

precipitación total mensual de 40 años, entre 1969 y 2009, y media 

mensual de la temperatura mínima y máxima diaria entre 1969 y 

1981. 
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2.1.-Prospección “in situ” 

1 

Se han realizado tres sondeos de investigación geológica e hidrogeológica con 

el fin de caracterizar los materiales del entorno de los pozos de las salinas, 

así como para caracterizar el funcionamiento hidrogeológico de estos 

materiales. La localización de los sondeos se muestra en la (Figura 3). 

 

Se ejecutaron con una máquina ligera de rotación con extracción de testigo 

continuo, en concreto una Sonda TP-30 montada sobre un todoterreno. La 

perforación se realizó sin ayuda de tubería de revestimiento, utilizando 

baterías de perforación simples de 101 a 86 mm de diámetro, adaptando su 

tamaño al tipo de litología atravesada. 

 

 
Figura 3. Plano de localización de los sondeos de reconocimiento geológico - hidrogeológico. 

 

El sondeo  S-1se perforó el día 27 de mayo de 2013, llegó hasta 14,60 m de 

profundidad. Se realizó junto a la cuneta de la carretera a la altura de la 

Salina de Arriba. La testificación del material recuperado en el sondeo 

obtuvo la siguiente columna litológica: 
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Hasta 0,15 m se atravesó el suelo vegetal formado por arcillas arenosas con 

raíces. Hasta 1,70 se atravesó material formado por arcillas arenosas con 

cantos de color marrón, procedente de los derrubios de ladera. Hasta 5,30 m 

se atravesaron arcillas algo arcillosas con cantos de color rojizo, presentando 

el primer metro signos de alteración por exposición. Hasta 8,75 m se 

atravesaron margas grisáceas. Hasta 13,45 m margas yesíferas. En el resto 

de la perforación atravesaron yesos algo arcillosos. 

 

Estos niveles corresponden a tres formaciones geológicas: 

 0 – 0,15 m suelo vegetal (actual). 

 0,15 – 1,70 m derrubios de ladera (Cuaternario). 

 1,70 – 14,60 m Facies Keuper (Triásico). 

 

Una vez alcanzada la profundidad de investigación, las paredes permanecieron estables, 

se introdujo un piezómetro de PVC con diámetro interior de 50 mm, ranurado entre los 

10,10 m y los 14,10 m de profundidad. Seguidamente se realizó el engravillado del 

anular con arena gruesa de la zona de tubería filtrante, colocando encima un tapón de 

1,50 m de bentonita para aislar la parte filtrante, finalmente se rellenó el resto del anular 

con material arcilloso recuperado del sondeo. Por lo tanto su zona ranurada solo capta 

agua de las facies triásicas del Keuper. 

 

       

Foto 4.Perforación del sondeo S-1 y su entubación. 
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El sondeo  S-2 se perforó el día 12 de diciembre de 2013, llegó hasta 9,2 m de 

profundidad. Se realizó entre el Arroyo de la Vega y el pozo de la Salina de 

Arriba, a 22 m de este último.  La testificación del material recuperado en el 

sondeo aporta la siguiente columna litológica: 

 

Hasta 0,30 m se atravesó material de relleno formado por arcillas con 

escombro, procedente de las sucesivas obras realizadas en el entorno de las 

salinas. Hasta 8,8 m se atravesó material formado por arcillas orgánicas con 

niveles de turbas y otros bastante arcillosas de color negruzco a grisáceo y 

niveles decimétricos de gravas arcillosas. En el resto de la perforación 

atravesó arcillas margosas duras de color grisáceo. 

 

Estos niveles corresponden a tres formaciones geológicas: 

 0 – 0,30 m material de relleno (actual). 

 0,30 – 8,80 m depósitos aluviales (Cuaternario). 

 8,80 – 9,20 m Facies Keuper (Triásico). 

 

Una vez alcanzada la profundidad de investigación, las paredes no permanecieron 

estables debido a la naturaleza muy blanda de la arcilla orgánica y del material turboso 

atravesado. Se equipó con 2,5 m de tubería piezométrica de PVC y diámetro interior de 

50 mm y tapón de fondo, la tubería se ranuró entre los 2,5 m y los 1,7 m de 

profundidad. Seguidamente se realizó el engravillado con arena gruesa por el interior 

del tubo de PVC hasta 1,5 m de profundidad (rellenando toda la zona filtrante), 

finalmente se selló el anular en la boca del sondeo con material arcilloso recuperado de 

la perforación del sondeo. Por lo tanto, su zona ranurada solo capa agua de la parte 

superior del aluvial cuaternario. 

 

     
Foto 5.Perforación de sondeo S-2 y equipación final. 
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El sondeo  S-3 también se perforó el día 12 de diciembre de 2013, llegó hasta 

6,00 m de profundidad. Se realizó en un campo de cultivo, en la parte 

trasera del almacén de sal. La testificación del material recuperado en el 

sondeo corresponde a la siguiente columna litológica: 

 

Hasta 0,40 m se atravesó suelo vegetal formado por arcillas arenosas con 

cantos y raíces. En el resto de la perforación atravesó arcillas arenosas de 

color marrón a marrón claro con cantos dispersos de caliza. 

 

Estos niveles corresponden a dos formaciones geológicas: 

 0 – 0,40 m suelo vegetal (actual). 

 0,30 – 6,00 m derrubios de ladera (Cuaternario). 

 

Una vez terminados los 6 m de perforación las paredes permanecieron estables, pero no 

se entubó  debido a que no se detectó presencia de agua en el sondeo. 

 

 

Foto 6.Perforación de sondeo S-3. 

 

En la Figura 4 se muestra un detalle de las tres columnas litológicas de los sondeos, 

incluyendo en el Anejo 1, cada una de ellas. 
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Figura 4. Columnas de los sondeos de reconocimiento geológico - hidrogeológico 

 

 

2.2.-Ensayos de laboratorio 

1 

En los sondeos de investigación S-1 y S-3, se han tomado 5 muestras del 

testigo de suelo recuperado en perforación, a distintas profundidades para la 

caracterización granulométrica de los suelos encontrados, realizando 

análisis granulométricos por tamizado s/ UNE 103101:1995, en la siguiente 

tabla se muestra la identificación de la muestra, sondeo, profundidad y 

formación a la que corresponde, junto con los resultados de los ensayos. 

 

Sondeo S-1 S-1 S-1 S-3 S-3 

Profundidad (m) 0,50 1,30 4,00 0,60 1,50 

Formación Derrubios Derrubios Keuper Derrubios Derrubios 

G
ra

n
u

lo
m

e
tr

ía
 

% Pasa T/25 UNE     100 

% Pasa T/20 UNE    100 98,6 

% Pasa T/12,5 UNE    80,3 87,1 

% Pasa T/10 UNE 100 100  72,3 81,8 

% Pasa T/6,3 UNE 99,0 98,2  58,8 67,7 

% Pasa T/5 UNE 98,2 97,6  53,4 63,4 

% Pasa T/2 UNE 94,9 93,8 100 40,3 49,4 

% Pasa T/1,25 UNE 91,1 91,1 97,8 35,5 44,6 

% Pasa T/0,4 UNE 86,7 88,5 96,9 27,7 35,1 

% Pasa T/0,16 UNE 84,9 86,1 96,6 21,4 27,9 

% Pasa T/0,08 UNE 84,0 84,7 96,5 17,5 23,2 
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En las curvas granulométricas (incluidas en el Anejo 2) se puede apreciar 

los altos contenidos de limos y arcillas en los materiales de la Facies Keuper 

(contenido en finos 96,5), así como la variabilidad de contenido en partículas 

gruesas y finas de las muestras tomadas en los derrubios de ladera de los 

sondeos 1 y 3. 

 

 

 

Foto 7. Recuperación de testigo en el sondeo S-1. 

 

 

2.3.-Ensayos de bombeo 

1 

El día 19 de febrero de 2014 se realizaron pruebas de bombeo en los dos 

pozos de las salinas, con el objetivo principal de comprobar si son capaces de 

aportar el caudal de bombeo que se requiere para la actividad prevista. En 

ambas pruebas se extrajo agua usando  el equipo de bombeo que se pretende 

utilizar en el futuro y durante unas 2 horas, que es el tiempo que se prevé 

utilizar diariamente durante la época de trabajo. 
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ENSAYO DE LA SALINA DE ARRIBA 

 

El primero de los ensayos se hizo en el pozo de la Salina de Arriba. Se 

controló la evolución temporal de los caudales de bombeo y también de los 

niveles de agua dentro del pozo, tanto durante los 126 min que duró el 

bombeo, como durante los primeros 204 min de su recuperación. Con un 

conductivímetro portátil se midió la evolución de la temperatura (estable en 

10,5⁰C) y la conductividad eléctrica del agua que se bombeaba (sin 

apreciarse modificaciones significativas). 

 

También se midió periódicamente la profundidad del nivel de agua en el 

Sondeo 2 (piezómetro situado a 22 m del pozo entre el pozo y el Arroyo de la 

Vega) y también en el Sondeo 3 (situado a 80 m del pozo junto a la cuneta de 

la carretera). No se alteró la posición del nivel de agua en ninguno de ambos 

durante los 330 min que duró el periodo de bombeo y el control de la 

recuperación, manteniéndose a 3,23 m de profundidad en el Sondeo 1 y a 

0,21m de profundidad en el Sondeo 2.  

 

Los resultados obtenidos en el pozo de la Salina de Arriba fueron: 

HORA DE 

LA MEDIDA 

TIEMPO 

(min) 

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN  

(min) 

PROFUNDIDAD 

DEL NIVEL 

DEAGUA 

(m) 

DESCENSO 

DEL NIVEL 

DE AGUA 

(m) 

CAUDAL 

(l/s) 
CONDUCTIVIDAD 

ELECTRICA 

(mS/cm) 

13h  02min 0  0,72 0   
13h  17min 15  1,49 0,77  126 

13h  31min 29  2,09 1,37   

13h  43min 41  2,69 1,97   

13h  54min 52  3,20 2,48 4,0  

14h  05min 63  3,68 2,96  121 

14h  14min 72  4,03 3,31 4,0  

14h  22min 80  4,40 3,68  120 

14h  30min 88  4,65 3,93   

14h  40min 98  4,97 4,25  123 

14h  50min 108  5,24 4,52 3,2 123 

14h  58min 116  5,44 4,72   

15h  08min 126 0 5,63 4,91 Parada  

15h  12min 130 4 5,60 4,88   
15h  22min 140 14 5,53 4,81   
16h  20min 198 72 5,14 4,42   
16h  50min 228 102 4,95 4,23   
17h  20min 258 132 4,79 4,07   
18h  10min 308 182 4,53 3,81   
18h  32min 330 204 4,43 3,71   
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Es posible cuantificar el caudal de agua que ha aportado el acuífero al pozo 

durante la recuperación después de la parada, ya que en la recuperación 

toda el agua que penetra al pozo procede del acuífero. Se determina 

cubicando el volumen agua que se recupera y dividiéndolo por el tiempo en 

que se produce dicha recuperación. Sabiendo las dimensiones del interior del 

pozo (3,18m x 1,37m), los caudales aportados por el acuífero durante la 

recuperación son: 

 

HORA DE LA 

MEDIDA 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(min) 

ASCENSO DEL NIVEL 

DE AGUA EN EL POZO 

(m) 

VOLUMEN DE 

AGUA APORTADO  

(litros) 

CAUDAL 

APORTADO 

(l/s) 

15:08h - 15:12h 4 5,63 – 5,60 = 0,03 130,7 0,54 

15:12h - 15:22h 10 5,60 - 5,53 = 0,07 305,0 0,51 

15:22h – 16:20h 58 5,53 – 5,14 = 0,39 1699,0 0,49 

16:20h – 16:50h 30 5,14 – 4,95 = 0,19 827,7 0,46 

16:50h – 17:20h 30 4,95 – 4,79 = 0,16 697,0 0,39 

17:20h - 18:10h 50 4,79 – 4,53 = 0,26 1132,7 0,38 

18:10h – 18:32h 22 4,53 – 4,43 = 0,10 435,6 0,33 

 

Estos caudales son los mismos que ha aportado el acuífero al pozo durante el 

bombeo cuando los niveles de agua estaban a la misma profundidad que en 

la recuperación. Por lo tanto, del caudal de 3,2 l/s medido a las 14h 50 min 

con el nivel del agua en el pozo a 5,24 m de profundidad, unos 0,5 l/s 

procedían del acuífero (según la tabla anterior) y los otros 2,7 l/s 

correspondían al vaciado del almacenamiento en el pozo. 

 

Al finalizar el bombeo, el correspondiente caudal específico calculado con el 

caudal aportado por el acuífero (Q = 0,54 l/s) y el descenso final del nivel de 

agua (S = 4,91m) es: 

qes = Q/S = 0,5 l/s / 4,91m = 0,10 l/s/m 
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Foto 8.Ensayo de bombeo en el “Pozo de Arriba”. 

 

ENSAYO DE LA SALINA DE ABAJO 

El equipo de extracción usado fue el mismo que en el ensayo del pozo de la 

Salina de Arriba, pero cambiando el tubo de aspiración por otro diferente, 

debido a ello el caudal de la prueba fue algo mayor que en pozo de la Salina 

de Arriba. En este pozo se realizó un bombeo de 1h 31min de duración, pues 

tuvo que pararse porque comenzaron a emerger bloques de piedra en el 

fondo; después se controló la recuperación de niveles de agua durante 67 

minutos. 

Con un conductivímetro portátil se midió la evolución de la temperatura 

(estable entre 10,9⁰C y 11⁰C) y la conductividad eléctrica del agua que se 

bombeaba (sin apreciarse modificaciones significativas). 

 

Los resultados obtenidos en el pozo de la Salina de Abajo son: 

HORA DE 

LA MEDIDA 

TIEMPO 

(min) 
TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN  

(min) 

PROFUNDIDAD 

DEL NIVEL 

DEAGUA 

(m) 

DESCENSO 

DEL NIVEL 

DE AGUA 

(m) 

CAUDAL 

(l/s) 
CONDUCTIVIDAD 

ELECTRICA 

(mS/cm) 

16h  22min 0  0,22 0  130 

16h  29min 7  0,65 0,43 6,2  

16h  39min 17  1,17 0,95   

16h  49min 27  1,73 1,51 5,5 130 

16h  59min 37  2,11 1,89   

17h  09min 47  2,42 2,20  131 

17h  19min 57  2,72 2,50 5,2  

17h  32min 70  3,12 2,90   

17h  44min 82  3,52 3,30  131 

17h  53min 91 0 3,85 3,63   

17h  59min 97 6 3,81 3,59   

18h  10min 108 17 3,73 3,51   

18h  25min 123 32 3,64 3,42   

18h  40min 138 47 3,56 3,34   

19h  00min 158 67 3,47 3,25   
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También aquí se puede calcular el caudal de agua que ha aportado el 

acuífero al pozo después de la parada, cubicando el volumen agua que se 

recupera y dividiéndolo por el tiempo en que se produce dicha recuperación. 

Sabiendo que las dimensiones del interior del pozo son 1,55m x 3,23m, los 

caudales aportados por el acuífero durante la recuperación son: 

HORA DE LA 

MEDIDA 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(min) 

ASCENSO DEL 

NIVEL DE AGUA 

EN EL POZO 

(m) 

VOLUMEN DE 

AGUA 

APORTADO  

(litros) 

CAUDAL 

APORTADO 

(l/s) 

17:53h - 17:59h 6 3,85 – 3,81 = 0,04 200,2 0,56 

17:59h - 18:10h 11 3,81 – 3,73 = 0,08 400,5 0,61 

18:10h – 18:25h 15 3,73 – 3,645 = 0,085 425,5 0,47 

18:25h – 18:40h 15 3,645 – 3,56 = 0,085 425,5 0,47 

18:40h – 19:00h 20 3,56 – 3,47 = 0,09 450,6 0,38 

 

Estos caudales son los mismos que aportaba el acuífero al pozo durante el 

bombeo cuando los niveles de agua estaban a la misma profundidad que en 

la recuperación. Por lo tanto, del caudal de 5,2 l/s medido a las 19h con el 

nivel del agua en el pozo a 3,85 m de profundidad, unos 0,6 l/s procedían del 

acuífero (según la tabla anterior) y los otros 4,6 l/s correspondían al vaciado 

del agua almacenada en el pozo. 

Al finalizar el bombeo, el correspondiente caudal específico calculado con el 

caudal aportado por el acuífero (Q = 0,6 l/s) y el descenso final del nivel de 

agua (S = 3,63m) es: 

qes = Q/S = 0,6 l/s / 3,63m = 0,16 l/s/m 
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Foto 9.Ensayo de bombeo en el “Pozo de Abajo”. 

 

 

Foto 10.Medidas de conductividad y temperatura durante el bombeo. 

 

ESTIMACIÓN DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

Se ha intentado interpretar esta prueba de bombeo para obtener valores de 

la permeabilidad del sustrato, pero la prueba es muy corta y además, no 

existen procedimientos fiables de interpretación de ensayos de bombeo que 

permitan corregir el efecto del almacenamiento de agua en el pozo (que como 

se verá es muy grande) y a la vez el efecto de la anómala zona de admisión 

de agua que está en el fondo del pozo y además la variación del caudal de 

bombeo a lo largo del ensayo. Todos los autores consultados indican que 

hacer estimaciones puede llevar a errores muy grandes, por lo que 

recomiendan no intentarlo. 

Aunque no existen procedimientos que permiten interpretar adecuadamente 

las pruebas de bombeo realizadas, se pueden realizar estimaciones de su 

orden de magnitud. Si se considera que al final del bombeo el agua que 

penetra en cada pozo lo hace exclusivamente por su base, el final del bombeo  
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se puede asimilar  a un ensayo de laboratorio realizado en un permeámetro 

de carga constante. Por lo tanto se puede aplicar la ecuación: 

K = (0,123·L·Q) / (H·D) 

Siendo: 

K = conductividad hidráulica o permeabilidad 

L = altura del terreno ensayado por la que fluye verticalmente el 

agua. 

Q = caudal de agua 

H = diferencia de nivel piezométrico en el tramo L ensayado 

D = diámetro de la muestra ensayada (diámetro equivalente si no es 

cilíndrica) 

La muestra ensayada de terreno es muy grande y del terreno natural, lo que 

supone una mayor fiabilidad del resultado que si se realizara en una 

muestra de laboratorio. Por el contrario, las condiciones no son las mismas 

que las de un ensayo de laboratorio, pero se ha considerado aceptable 

aplicar el método haciendo con las siguientes consideraciones: 

- El empotramiento del pozo dentro de las arcillas duras del Keuper no 

es conocido, pero tiene que ser muy pequeño, seguramente del orden 

de 0,5 m como máximo (L ≤ 0,5m). 

 

- El caudal Q al final de cada prueba de bombeo es el que se ha 

calculado que aporta el terreno (0,5 l/s en el Pozo 1 y 0,6 l/s en el Pozo 

2) 

 

- La diferencia del potencial (H) puede suponerse equivalente al 

descenso medido al final de la prueba de bombeo (5,63 m en el Pozo 1 

y 3,85 m en el Pozo 2). 

 

 

- Los pozos tienen sección rectangular, pero ca da uno de ellos se puede 

considerar idéntico a otro pozo de sección circular con un diámetro 

equivalente a su área real (D = 2,35 m en el Pozo 1 y D = 2,52 m en el 

Pozo 2) 

 

Aplicando a cada pozo estos criterios, se obtienen los siguientes órdenes de 

magnitud de permeabilidad: 
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- Pozo de Arriba (Pozo 1):  

K = (0,123·L·Q) / (H·D) = (0,123· ≤ 0,5m· 0,5·10-3 m3/s) / ( 5,63m·2,35m)  

k ≤ 2,3·10-6 m/s (k ≤ 0,20 m/d) 

 

- Pozo de Abajo (Pozo 2):  

K = (0,123·L·Q) / (H·D) = (0,123· ≤ 0,5m· 0,6·10-3 m3/s) / (3,85m·2,52m)  

k ≤ 3,8·10-6 m/s (k ≤ 0,33 m/d) 

 

Estos valores de conductividad hidráulica son algo elevados para un terreno 

arcilloso preconsolidado como son las facies Keuper. No obstante es posible 

que en el entorno de los pozos, se puedan alcanzar estos valores debido a 

disolución de sales, al lavado de finos durante siglos de explotación, o a 

pequeñas entradas en los laterales del pozo. Por lo tanto, del lado de la 

seguridad, se puede suponer una conductividad hidráulica máxima del 

orden de K ≈ 3·10-6 m/s. 

 

CONCLUIONES DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

A la vista de los resultados obtenidos cabe realizar las siguientes 

apreciaciones: 

1º.- Los pozos aforados son capaces de aportar el volumen de agua requerido, 

pero para ello es imprescindible limpiar el pozo de la Salina de Abajo, ya 

que a partir de unos 4 m de profundidad existen bloques de piedra y 

maderas. 

2º.- La mayor parte del caudal extraído en ambos pozos corresponde al efecto 

de almacén que tienen, que es debido a su gran sección. El máximo 

caudal aportado por el acuífero, al finalizar los bombeos, fue de 0,5 l/s en 

el de la Salina de arriba y de 0,6 l/s en el de la Salina de Abajo; el resto 

era agua procedente del almacenamiento. 

3º.- El tiempo empleado en la recuperación de los niveles iniciales de agua es 

mucho más prolongado que el de bombeo, debido al relleno del 

almacenamiento en el propio pozo. 

4º.- Se ha comprobado en el Pozo de la Salina de Arriba que el radio de 

influencia no llegó a afectar al piezómetro situado en el aluvial y a 22m 

de distancia. Este es un hecho muy relevante, debido a que evidencia 

que no existe una detracción de agua del Arroyo de la Vega por parte de 

los pozos.  
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5º.- Los caudales específicos al final de los bombeos son similares en ambos 

pozos (0,1 l/s/m y 0,16 l/s/m) y son característicos de acuíferos muy 

pobres. 

6º.- Aunque las pruebas de bombeo no pueden ser interpretadas por 

procedimientos convencionales, ha sido posible estimar del lado de la 

seguridad que el valor de la permeabilidad (conductividad hidráulica) de 

las lutitas del Keuper en entorno de los pozos es inferior a K ≈ 3·10-6 

m/s. 

 

2.4.-Inventario de puntos de agua 

 

Tras consultar los datos de sondeos y manantiales del sistema de 

información del agua subterránea del M.A.G.R.A.M.A, se considera que 

existen pocos datos y que estos no son útiles para el presente informe, por lo 

que se ha procedido a realizar un inventario de puntos de agua, en el 

entorno de las salinas, para caracterizar el funcionamiento hidrogeológico. 

En este inventario se incluye la cota topográfica de cada captación, la 

conductividad eléctrica medida y en algunos casos caudales. Los puntos se 

han situado sobre el siguiente mapa topográfico para su localización. 

 

 
Figura 5. Plano con la localización de los puntos de agua del inventario. 
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Los datos del inventario se resumen en al siguiente tabla. 

 

Resumen del inventario de puntos acuíferos. 

Pto. y 

Naturaleza del 

acuífero 

Cota del 

suelo 

(m) 

Conductividad (µS/cm) Caudal 

(l/s) 

aforado 

Acuífero 

Prof. del agua (m) 

14/07/09 29/05/13 12/12/13 14/07/2009 29/05/2013 12/12/2013 

1 (Manantial) 1050 345 
 

 
 

Calizas 
  

 

2 (Manantial) 1035 455 345  
 

Calizas 0 0  

3 (Pozo  Salina 

de Arriba) 
992 75000 

 
121200 

 
Keuper 1,18 0,9  

4 (Pozo Salina 

de Abajo) 
989 

 
125500 130800 

 
Keuper 1,15 0  

5 (Pozo 

artesano) 
990 

  
 

 
Cuaternario seco 

 
 

6 (Manantial 

del Lavadero) 
980 485 

 
 5,85 

Calizas/ 

Cuaternario 
0 0  

7 (Manantial) 979 563 
 

 
 

Calizas/ 

Cuaternario 
0 0  

8 (Manantial) 963 387 368  3,4 Calizas 0 0  

9 (Manantial) 1010 832 779  4,2 Calizas 0 0  

10 (Manantial) 1050 390 373  0,003 Calizas 0 0  

11 (Manantial) 1005 
 

979  
 

Cuaternario/

Keuper  
0  

12 (Manantial) 1025 
  

 
 

Keuper 
 

seco  

13 (Manantial) 1030 
  

 
 

Keuper 
 

seco  

14 (Manantial) 1010 
  

 
 

Keuper 
 

seco  

15 (Manantial) 995 
  

 
 

Keuper 
 

seco  

16 (Sondeo S-1) 997 
 

98200  
 

Keuper 
 

4,26 3,13 

17 (Sondeo S-2) 992     Keuper   0,13 

 

 

 

2.5.-Conductividad y caudal a lo largo del arroyo de la Vega 

 

Para completar la toma de datos que determinen el funcionamiento hidrogeológico del 

entorno de las salinas, se han tomado datos de caudal, así como de la conductividad 

eléctrica del agua en distintos puntos del cauce del Arroyo de la Vega. Estos puntos se 

han distribuido aguas arriba de las salinas, a su pasos por las salinas y aguas debajo de 

ellas. 
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La distribución de los puntos de control se encuentra situados en el siguiente mapa 

topográfico. 

 

Figura 6. Plano con la localización de los puntos de control en el arroyo de la Vega. 

 

 

Las conductividades han sido medidas mediante un con un conductivímetro de campo, 

el cual aplica un campo eléctrico entre dos electrodos y mide la resistencia eléctrica en 

la disolución. 

 

Para la medida del caudal en los puntos del arroyo se ha utilizado un recipiente con 

medidas de volumen y se ha calcula el tiempo que tardaba en llenarse. Una vez que se 

tienen las medidas de volumen y de tiempo, se ha podido calcular el caudal con la 

siguiente fórmula. 

 

Cauda (l/s) = volumen (l) / Tiempo (s) 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos. 
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Conductividad (µS/cm) Caudal (l/s) 

Punto de río 14/07/2009 29/05/2013 29/05/2013 

A 835 
  

B 955 994 24,23 

C 1040 
  

D 1210 
  

E 1225 
  

F 
 

1690 62,33 
 

Estos datos ponen de manifiesto que el Arroyo de la Vega es ganador (o 

“efluente¨), es decir que recibe agua subterránea salobre. Este hecho, 

además de por el aumento de caudal, también se confirma por el aumento de 

los tres iones analizados en el laboratorio en Mayo de 2013 y de la 

conductividad eléctrica del agua del arroyo en los puntos de control en Julio 

de 2009. 
 

 

 2.6.-Precipitación, evapotranspiración y balance hídrico del suelo 
 

Para la zona de este estudio se han utilizado los datos de la estación 

meteorológica de Riba de Saelices, proporcionados por AEMET y que se han 

completado con la precipitación total mensual desde 2009 hasta 2012. 

También se ha completado información a través del portal del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Con esto se ha podido realizar un hietograma, representando la 

pluviometría total de cada año y así poder ver su tendencia.  

 

 

Figura 7. Hietograma representando precipitación total anual desde 1969 hasta 2012. 
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Como se puede observar en el gráfico la tendencia de estos últimos 44 años, 

es descendente, aunque existe mucha variación dentro de este periodo de 

tiempo y hay que tener en cuenta que las precipitaciones del último año 

hídrico (2012-2013) han sido muy superiores a la media, que estaría en 557 

mm anuales. 

 

A través del portal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente se han obtenido los datos de precipitación media mensual y de 

temperatura media mensual de la estación meteorológica de Riba de 

Saelices, cuyo municipio se encuentra colindante al de Saelices de la Sal. 

 

Pluviometría media mensual de la estación  meteorológica de Riba de Saelices 

(Periodo 1969-2012). 

Pluviometría media mensual (mm) 

Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

RIBA DE S. 48,80 42,50 39,70 57,20 75,10 50,60 21,40 21 43 49,80 52,20 55,60 557 

 

 

Temperatura media mensual de la estación  meteorológica de Riba de Saelices 

(Periodo 1969-1981). 

Temperaturas medias mensuales (ºC) 

Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

RIBA DE S. 3,80 4,70 6,60 9,60 13,50 18,80 23,30 23,50 19 13 7 4 12,20 

 

 

La Evapotranspiración (ET) es el proceso físico y/o biológico de 

transformación del agua a un estado gaseoso bien desde superficies 

evaporantes líquidas (evaporación), bien por el metabolismo de la vegetación 

(transpiración). 

 

Thornthwait (1948) distingue entre evapotranspiración potencial (ETP) y 

evapotranspiración real (ETR). Siendo ETP la evapotranspiración de una 

superficie completamente cubierta de vegetación y sin límites de suministro 

hídrico. Mientras que ETR sería la evapotranspiración en condiciones 

reales, es decir, en función del volumen de agua disponible. 
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El cálculo de la evapotranspiración se puede hacer por medidas directas o 

por fórmulas empíricas. En el caso de medidas directas se suelen utilizar 

tanques de evaporación o evapotranspirómetros en los que se mide la ETP, o 

lisímetros en los que se calcula directamente la ETR. 

 

En este estudio utilizaremos un método empírico para calcular la ETP, 

basado en la fórmula de Thornthwaite, para la cual sólo se necesita la 

temperatura media mensual y la latitud de la zona. Realizando este proceso 

se ha calculado una ETP media mensual para Saelices de la Sal. 

 

Valor medio mensual de evapotranspiración potencial (Thornthwaite). 

Evapotranspiración potencial (mm) 

Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

RIBA DE S. 8,50 11,40 22 38,90 68,90 107,30 145,20 136,40 90,40 50,40 19,40 8,80 707,60 

 

 

BALANCE HÍDRICO 

 

Es totalmente necesario cuantificar el balance hídrico de una cuenca para 

conocer su funcionamiento como unidad hidrogeológica. 

 

Para cualquier cuenca cerrada y para un tiempo determinado se debe 

cumplir la Ley de conservación de la masa, es decir, que las condiciones 

hídricas sean las mismas al principio y al final del tiempo considerado. 

 

Entradas = Salidas + ∆ almacenamiento 

 

O para ser más exactos,  

 

Precipitación = ETR + Excedentes (Infiltración + Escorrentía) + ∆ almacenamiento 

 

Para esta cuenca se realizará un balance hídrico para 13 años, desde 1969 

hasta 1981, ya que sólo tenemos los datos necesarios de este periodo.  

 

Se realizarán dos balances hídricos para obtener los datos de ETR, 

excedente de agua y déficit de agua mensuales. Se hace uno para los 

afloramientos arcillosos de las unidades cuaternarias y del Keuper, donde se 

ha estimado una capacidad de retención hídrica en el suelo (“reserva”) de 

100 mm, característica de este tipo de suelos; y otro para el acuífero 

carbonatado con una menor capacidad de retención hídrica, que se estima en 

30 mm.  



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

MEMORIA 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 31 

 

El balance se suele empezar al final del periodo de estiaje (octubre), para así 

poder suponer una reserva de agua nula. Para realizar correctamente el 

balance hídrico, se tiene que seguir unas premisas: 

 

- Si la precipitación (P) es > ETP, entonces ETR = ETP 

 

- Si la precipitación (P) es < ETP, entonces P = ETR + Reserva, para que 

ETR = ETP 

 

- Si ETR = ETP, Reserva = 0, entonces ETP – ETR = Déficit 

 

Balance Hídrico de suelos arcillosos. 

  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 

P mensual 

(mm) 
49,8 52,2 55,6 48,8 42,5 39,7 57,2 75,1 50,6 21,4 21 43 557 

ETP (mm) 50,4 19,4 8,8 8,5 11,4 22 38,9 68,9 107,3 145,2 136,4 90,4 707,6 

P-ETP (mm) -0,6 32,8 46,8 40,3 31,1 17,7 18,3 6,2 -56,7 -124 -115 -47,4 

 
∆ reserva (mm) 0 32,8 46,8 20,4 0 0 0 0 -56,7 -43,3 0 0 

Reserva (mm) 0 32,8 79,6 100 100 100 100 100 43,3 0 0 0 

ETR (mm) 49,8 19,4 8,8 8,5 11,4 22 38,9 68,9 107,3 64,7 21 43 463,7 

Excedentes 

(mm) 
0 0 0 19,9 31,1 17,7 18,3 6,2 0 0 0 0 93,2 

Déficits (mm) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 80,5 115,4 47,4 243,9 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ETR

ETP

P

Déficits 

Excedentes + almacenamiento 

Uso de la reserva 

Figura 8. Representación gráfica para ETR, ETP y P de los suelos arcillosos. 
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El área que queda entre la línea de ETP y la línea de ETR correspondería al 

déficit. Donde la curva de precipitación se encuentra por encima de la curva 

de ETR corresponde al almacenamiento en reserva más los excedentes, y por 

último, cuando la curva de ETR está por encima de la curva de 

precipitación, su área equivale a la utilización de la reserva del suelo. 

 

Se sigue el mismo procedimiento con el balance de agua para el acuífero 

carbonatado. 

Balance Hídrico del Acuífero Carbonatado. 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 

P mensual 

(mm) 
49,8 52,2 55,6 48,8 42,5 39,7 57,2 75,1 50,6 21,4 21 43 557 

ETP (mm) 50,4 19,4 8,8 8,5 11,4 22 38,9 68,9 107,3 145,2 136,4 90,4 707,6 

P-ETP (mm) -0,6 32,8 46,8 40,3 31,1 17,7 18,3 6,2 -56,7 -124 -115 -47,4 

 
∆ reserva (mm) 0 30 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 

Reserva (mm) 0 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 

ETR (mm) 49,8 19,4 8,8 8,5 11,4 22 38,9 68,9 80,6 21,4 21 43 393,7 

Excedentes 

(mm) 
0 2,8 46,8 40,3 31,1 17,7 18,3 6,2 0 0 0 0 163,2 

Déficits (mm) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 26,7 123,8 115,4 47,4 313,9 
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Figura 9. Representación gráfica para ETR, ETP y P en el acuífero 

carbonatado. 
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Si se comparan las gráficas se puede comprobar una pequeña diferencia en 

los meses de verano: junio, julio y agosto. En estos meses, en el acuífero 

carbonatado, al tener menor capacidad de campo, el almacenamiento en 

reserva, mientras que el déficit es mayor. 

 

Los excedentes hídricos en el acuífero cuaternario, al ser arcilloso, se 

transformarán fundamentalmente en escorrentía superficial e infiltración. 

Mientras que los excedentes en el acuífero carbonatado, al ser kárstico, se 

transformarán básicamente en infiltración. En el Keuper, debido a su 

pendiente topográfica y carácter arcilloso, los excedentes se transformarán 

fundamentalmente en escorrentía superficial. 

 

 

RECURSOS HIDROGEOLÓGICOS DE LA CUENCA DEL ARROYO DE LA 

VEGA 

 

La Cuenca del Arroyo de la Vega tiene 16,8 km2 de extensión, de los cuales 

unos 13 km2 corresponden a zonas de paramo donde afloran las formaciones 

de calizas y dolomías carstificadas del Jurásico y los 3,8 km2 restantes 

corresponden a afloramientos de terrenos arcillosos (facies Keuper del 

Triásico y aluviales cuaternarios). 

 

En la superficie de afloramiento de las calizas jurásicas, la infiltración 

media anual se puede estimar que, como mínimo, debe ser del 70% de sus 

excedentes hídricos (163,2 mm/año). Estas altas tasas de infiltración quedan 

justificadas por la concurrencia de tres aspectos: el carácter carstificados de 

las calizas aflorantes, la topografía sensiblemente llana y  la ausencia de 

una red hidrográfica definida. 

 

Esto corresponde a una infiltración media de, al menos, 114 mm/año, que 

equivale al 20 % de la precipitación. Por lo tanto, en los 13 km2 de 

afloramientos de calizas jurásicas, supone una recarga hidrogeológica anual 

de: 

 

114 l/m2 x 13 km2 = 0,114 m3/m2 x 13·106 m2 = 1,48·106 m3 

 

Por el contrario, en los afloramientos de lutitas del Keuper, la infiltración 

media anual se puede estimar como mínimo en torno al 10% de sus 

excedentes hídricos (93,2 mm/año). Esto corresponde a una infiltración 
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media de, al menos, unos 9,3 mm/año, que equivale al 1,7 % de la 

precipitación. Las bajas tasas de infiltración se deben fundamentalmente a 

la concurrencia de tres aspectos: el carácter poco permeable del suelo edáfico 

y de los recubrimientos del Keuper, su pendiente topográfica y la existencia 

de una red de pequeños canales de drenaje en las laderas que facilita su 

escorrentía. 

 

Pero además de esta recarga directa de agua de lluvia en los afloramientos, 

debe tenerse en cuenta la percolación vertical que se establece desde las 

calizas suprayacentes en la zona de páramos calcáreos. La percolación de 

estas zonas será mucho mayor que los 9,3 mm/año por la infiltración de 

lluvia, ya que las calizas constituyen un nivel acuífero permanentemente 

saturado, que drena lateralmente por manantiales que afloran agua en las 

laderas y verticalmente por percolación basal en el Keuper. Con el único fin 

de establecer unos valores mínimos de recursos hidrogeológicos del Keuper 

en la Cuenca del Arroyo de la Vega, supondremos que la percolación desde 

las calizas será como mínimo también de 9,3 mm/año (que equivale solo al 

8% de la infiltración en las calizas). Por lo tanto, en los 16 km2 de facies 

Keuper y suponiendo una recarga superior a 9,3 mm/año, los recursos 

mínimos y seguros del Keuper son: 

 

9,3 l/m2 x 16 km2 = 0,0093 m3/m2 x 16·106 m2 = 0,15·106 m3 

 

En los 0,8 km2 de afloramientos aluviales cuaternarios en el valle del Arroyo 

de la Vega, la infiltración media anual se puede estimar que, como mínimo, 

debe ser del 50% de sus excedentes hídricos (93,2 mm/año). Estas tasas de 

infiltración quedan justificadas por la concurrencia de tres aspectos: el 

carácter limo arcilloso del suelo aflorante, su topografía llana y la ausencia 

de una red hidrográfica de drenaje bien establecida. 

Esto corresponde a una infiltración media de, al menos, unos 46 mm/año, 

que equivale al 8,2 % de la precipitación. Por lo tanto, en los 0,8 km2 de 

afloramientos de depósitos cuaternarios, la recarga hidrogeológica anual es 

al menos de: 

 

46 l/m2 x 0,8 km2 = 0,046 m3/m2 x 0,8·106 m2 = 36.800 m3 

 

En resumen, en la Cuenca Hidrográfica del Arroyo de la Vega se infiltran 

más de 1,8·106 m3/año de agua. De ellos, al menos 0,15·106 m3/año son 

recursos de las facies Keuper. 
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 2.6.-Clima 

 

La características térmicas registradas permiten catalogar el clima de esta 

zona como netamente continental (de acuerdo con la clasificación climática 

de Font Tullot, 1983). Los inviernos son fríos y largos, siendo la media de las 

temperaturas mínimas del orden de 0º o menor entre los meses de 

noviembre y marzo, ambos incluidos. Las heladas son abundantes desde 

noviembre a marzo, pero son especialmente frecuentes entre diciembre y 

marzo. Los meses veraniegos de julio y agosto son calurosos por el día y 

frescos por la noche, con oscilaciones térmicas que habitualmente superan 

los 20º en un mismo día. 

 

Desde el punto de vista hidrológico y de acuerdo con la clasificación 

climática de Font Tullot (1983), la zona se puede catalogar en el límite entre 

subhúmeda y húmeda. La evapotranspiración potencial media es de unos 

707 l/m2 cada año, un poco mayor que los 557 l/m2 de precipitación media. 

Las precipitaciones se concentran principalmente en primavera y otoño. Los 

meses más secos son julio y agosto, con precipitaciones mensuales medias 

del orden de los 20 l/m2, recogidos normalmente en días de tormenta. 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, en las áreas donde existe 

un suelo desarrollado (como ocurre en las zonas cultivadas), la humedad del 

suelo es insuficiente para mantener adecuadamente una cubierta vegetal 

densa (déficit > 0 l/m2) y el déficit hídrico asciende a una media anual de 244 

l/m2. Mientras tanto, donde no hay suelo o éste es poco profundo (como en 

las zonas de afloramientos rocosos) el periodo de aridez del suelo se amplía 

también al mes de junio, elevándose el déficit anual de agua a 314 l/m2 e 

incrementándose los excedentes hídricos durante el otoño. 

 

En resumen, se puede concluir que el clima de la zona es netamente 

continental, aunque con una clara influencia mediterránea que condiciona 

una marcada estacionalidad en  el régimen de precipitaciones, temperaturas 

y contenido de humedad del suelo. Los inviernos son largos y rigurosos y los 

veranos no son muy calurosos. Las precipitaciones mensuales medias suelen 

rondar entre 40 y 55 l/m2, siendo algo mayores en abril y mayo, mientras 

que en julio y agosto son mucho menores y generalmente están ligadas a 

tormentas. 
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2.8.-Levantamiento topográfico  

 

Para poder alcanzar adecuadamente el objetivo del presente estudio, ha sido 

necesaria la realización de un levantamiento topográfico de la zona de las 

salinas y su entorno. 

La práctica topográfica se ha realizado con una estación total marca 

SOKKIA modelo SET600, adecuadamente homologada y calibrada para el 

uso al que se destina. 

Los datos de campo tomados con el aparato topográfico detallado, fueron 

procesados digitalmente con programas informáticos para conseguir la 

nivelación de los puntos utilizados para el presente informe. 

 

 

Foto 11. Toma de datos topográficos con  estación total. 

 

 

 

2.9.- Toma de muestras y análisis Físico – Químico 

 

Los puntos de toma de muestra de agua, corresponden tanto a los dos pozos 

de las captaciones de las Salinas como a otros puntos de interés para este 

estudio. Todos ellos están reflejados en el inventario de puntos de puntos de 

agua incluidos en el apartado 2.4 de este informe. 
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Las muestras han sido tomadas con tomamuestras tipo Bailer y tipo tubo 

metálico galvanizado,  dependiendo de las características del punto de 

muestreo; una vez realizada la toma de muestras estas fueron trasvasadas a 

los envases estándar suministrados por el laboratorio, para su envío. Las 

muestras fueron conservadas en nevera hasta el envío al laboratorio, para 

evitar la alteración de las propiedades geoquímicas requeridas. 

 

Todos los análisis han sido realizados por el msmo laboratorio: CAASA 

Tecnología del agua, con domicilio en Calle 6, Parcela 16-2. Polígono 

Industrial 2000 de Lorquí (Murcia), con acreditación ENAC Nº 486 / 

LE1065, para la realización de los ensayos marcados. 

 

El resumen de los ensayos físico – químicos correspondientes a los pozos de 

capación de agua de las salinas se resumen en la siguiente Tabla y los 

informes de los resultados emitidos por el laboratorio acreditado, se incluyen 

en el Anejo 5. 

 

 

PUNTO DE MUESTREO POZO DE ARRIBA POZO DE ABAJO 
FECHA DE MUESTREO 09/10/2009 03/07/2013 19/02/2014 19/02/2014 

FECHA ANÁLISIS 

mg/l 

23/10/2009 

14/11/2009 

08/07/2013 

16/07/2013 
21/02/2014 

06/03/2014 

21/02/2014 

06/03/2014 

INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO Nº 29696 66374 72904 72905 

AMONIO mg/l 0,44 7,18 7,83 6,11 

ANHIDRIDO SILÍCICO mg/l 5,19 4,60 4,50 5,95 

BICARBONATOS mg/l 192,78 179,56 153,37 216,97 

BORO mg/l 4,78 5,56 6,37 2,95 

CALCIO mg/l  1039,7 985,13 722,10 744,74 

CARBONATOS mg/l  ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 

CLORUROS mg/l  109774,37 118479,02 130329,53 92781,13 

FOSFATOS mg P-PO4 3-/l  < 0,05 < 0,05 - 0,00 

HIDROXIDOS mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 

HIERRO mg/l  3,13 0,10 0,69 0,54 

MAGNESIO mg/l 1886,67 1939,85 1284,82 1113,45 

MANGANESO mg/l 0,44 1,15 0,95 0,84 

NITRATOS mg/l < 10 < 5 < 10 < 10 

NITRITOS mg/l < 1 < 1 < 0,05 < 0,05 

POTASIO mg/l 611,27 649,55 752,72 523,29 

SODIO mg/l 69186,76 71326,76 78922,68 55365,19 

SULFATOS mg/l 4367,27 4251,88 4174,15 3406,75 

Temperatura º C - - 10,5 10,9 

pH ud. de pH 6,86 6,90 6,62 7,03 

Conductividad 20º C μS/cm 165100 184600 198800 166200 

Densidad gr/cm3 - - 1,15 1,11 

Grado Baumé ºBé - - 18,80 14,37 

Sólidos disueltos mg/l 187072,84 197835,09 216351,70 154163,58 
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Todas las muestras se clasifican como CLORURADA SÓDICA. 

 

Otros análisis realizados sobre aguas tomadas en el entorno de las Salinas y 

que son de interés para este estudio han sido: sondeo de investigación 

geológica e hidrogeológica S-1, muestreo en arroyo de la Vega, Fuente del 

Lavadero de Saelices de la Sal, manantiales que forman los humedales que 

rodean las salinas. 

 

El resumen de los ensayos correspondientes estos puntos de agua de interés 

se resumen en la siguiente Tabla y los informes de los resultados emitidos 

por el laboratorio acreditado, se incluyen en el Anejo 5. 

 

PUNTO DE MUESTREO 

Fuente 

del 

lavadero 

Sondeo 

S-1 

Humedal 

Salinas 

de arriba 

Arroyo de 

la Vega 
Puente crrtª 

CM-2021 

Arroyo de 

la Vega 
Puente entre 

salinas 
FECHA DE MUESTREO 09/10/2009 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 

FECHA ANÁLISIS 

mg/l 

23/10/2009 

30/10/2009 

08/07/2013 

16/07/2013 
08/07/2013 

16/07/2013 
08/07/2013 

15/07/2013 
08/07/2013 

15/07/2013 
INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO 

Nº 29648 66375 66376 66372 66373 

AMONIO mg/l ˂  0,04 1,53 0,24 - - 

ANHIDRIDO SILÍCICO mg/l 5,18 7,81 19,76 - - 

BICARBONATOS mg/l 293,36 169,58 270,59 - - 

BORO mg/l 0,05 1,85 0,89 - - 

CALCIO mg/l  89,06 1106,8 478,83 - - 

CARBONATOS mg/l  ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 - - 

CLORUROS mg/l  ˂ 5 9943,85 4790,99 17,97 86,88 

FOSFATOS mg P-PO4 3-/l  0,13 < 2,00 < 0,16 - - 

HIDROXIDOS mg/l 0,00 0,00 0,00 - - 

HIERRO mg/l  ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 - - 

MAGNESIO mg/l 14,66 554,58 230,88 - - 

MANGANESO mg/l ˂ 0,02 0,66 0,44 - - 

NITRATOS mg/l 2,22 < 2,00 < 0,5 - - 

NITRITOS mg/l 0,15 < 0,40 < 0,1 - - 

POTASIO mg/l 0,58 105,19 41,12 - - 

SODIO mg/l 1,9 5266,21 2699,73 9,01 48,51 

SULFATOS mg/l 29,69 3094,03 1545,41 238,27 291,68 

pH ud. de pH 7,55 7,46 7,93 - - 

Conductividad 20º C μS/cm 470 28400 14600 893 1194 

Sólidos disueltos mg/l 440,75 20253,83 10078,44 -  
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3. GEOLOGÍA 

 

La zona que comprende el estudio se sitúa dentro del Mapa Geológico de 

España escala 1:50.000 Magna nº 488 “Ablanque”, encuadrándose 

geológicamente en la mitad septentrional de la Rama Castellana de la 

Cordillera Ibérica y cerca de la zona de cruce con el Sistema Central. La 

mayor parte del terreno corresponde a sedimentos mesozoicos, 

principalmente Triásicos y Jurásicos, con pequeños retazos de sedimentos 

detríticos del Neógeno. 

 

Las rocas más antiguas tienen una edad de unos 260 millones de años, solo 

se pueden observar en la parte norte del municipio de Riba de Saélices y 

están representadas en el mapa geológico como materiales Ordovícicos y 

Silúricos. Las más recientes son los sedimentos cuaternarios, especialmente 

los que depositan los ríos y arroyos y también los derrubios que caen por las 

ladearas (cantos, arenas, bloques) y tienden a acumularse en su parte 

inferior. 

 

Las rocas aflorantes se describen agrupadas en una serie de grandes 

conjuntos litológicos superpuestos. Cada uno de ellos posee una composición 

litológica característica y corresponde a una unidad cartografiada en el 

mapa geológico. A continuación se resumen los principales eventos que han 

acontecido a lo largo de la historia geológica en esta zona, a la vez que se 

relacionan con las características de cada unidad geológica cartografiada. 

 

A principios de la Era Mesozoica (hace unos 285 millones de años) todas las 

tierras emergidas de la Tierra se habían agrupado en un único 

supercontinente al que se ha dado en llamar “Pangea”. La colisión entre 

placas tectónicas había creado un paisaje con cordilleras muy elevadas y la 

provincia de Guadalajara había quedado en una posición alejada del mar. 

Por aquel entonces Pangea se desplazaba lentamente hacia el Norte hasta 

atravesar el Ecuador a la vez que un gran supercalentamiento de la Tierra 

(hace unos 260 millones de años) hizo descender unos 250 m el nivel del mar 

e impuso un clima muy seco y caluroso en esta región. En este ambiente 

desértico y montañoso se depositó la unidad “Lutitas rojas”. 
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“Lutitas rojas”: se trata de un conjunto de 20 a 30 m de espesor, constituido 

por arcillas y limos endurecidos de color rojo-morado, que esporádicamente 

puede incluir alguna capa fina de arenisca, grava o dolomía. En las 

publicaciones geológicas se identifica tradicionalmente por el término “facies 

Saxoniense”. 

 

Se trata de rocas relativamente blandas, que no ofrecen resaltes 

topográficos, pero que pueden observarse en las trincheras de la carretera 

que une Riba de Saelices con Ciruelos del Pinar. 

 

 

Foto 12: Afloramiento de “Lutitas rojas” y de los “Conglomerados rojos” en la Carretera 

Riba de Saélices a Ciruelos del Pinar 

 

Su edad es del Pérmico y se apoya discordante sobre pizarras del Silúrico 

inmediatamente al Norte de la zona representada en el mapa geológico. Esta 

unidad se originó por la sedimentación en clima extremadamente árido y 

caluroso en abanicos aluviales (grandes conos de deyección) de los torrentes 

que descendían a un valle desde zonas montañosas próximas. 

 

“Conglomerados rojos”: es un conjunto litológico de edad Triásico, de color 

rojo y con 110 m de espesor. Se apoya sobre las “lutitas rojas” del Pérmico y 

solo aflora en la parte septentrional del municipio de Riba de Saelices. 

 

Pueden observarse buenos afloramientos en el Barranco de los Milagros y en 

la carretera que une Riba de Saelices con Ciruelos del Pinar. Está formado 

principalmente por la superposición de estratos de conglomerados con 

algunas intercalaciones de estratos de arenisca y de arcilla dura. Los cantos 
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de los conglomerados son muy característicos: son redondeados, contienen 

poca arena entre ellos, suelen estar recubiertos de una fina película oscura 

de óxidos metálicos y presentan un moteado debido a la disolución por la 

presión ejercida en los contactos entre los cantos. 

 

Forman paisajes de color rojo oscuro y topografía de aspecto ruinoso, con 

escarpes y tormos (como “Los Milagros”) y en la que los estratos duros de 

conglomerados resaltan respecto a las intercalaciones más blandas de 

arcillas. 

 

Se originaron en un clima continental y árido, pero con periodos de lluvias 

torrenciales. En las épocas torrenciales, descendían por el gran valle (“rift”) 

abundantes canales fluviales entrelazados arrastrando las rocas erosionadas 

de las zonas montañosas de sus márgenes, dejando depositados los cantos al 

cesar la corriente de agua. 

 

“Areniscas rojas”: es una unidad de edad Triásico, con unos 350 m de 

espesor. Está constituida principalmente por areniscas muy duras de color 

rojizo y rosado (en esta región se denominan “rodeno”) con abundantes y 

llamativas laminaciones cruzadas internas. Contiene algunas capas de 

conglomerados, pero son más abundantes las intercalaciones de estratos 

arcillosos, especialmente en la parte alta de la unidad. El aspecto que 

ofrecen sus afloramientos es muy similar a los conglomerados. 

 

Se originaron en las mismas condiciones climáticas y paleogeográficas que 

los “Conglomerados rojos”. Al rellenarse de sedimentos el amplio valle, las 

pendientes topográficas se suavizaron y los ríos pasaron a ser más 

meandriformes y a depositar mayor cantidad de arcillas intercaladas entre 

las arenas. 

 

“Dolomías blancas”: ésta es una unidad de unos 60 m de espesor, originada 

durante el Triásico, que destaca en el paisaje por su color blanquecino o 

crema y por la gran dureza de su mitad inferior. Se apoyan sobre las 

areniscas rojas, a través de un tramo relativamente blando de areniscas, 

limos y arcillas de colores variados que no da resaltes topográficos y que 

suele estar recubierto de vegetación. Solo existe en la parte septentrional del 

municipio de Riba de Saelices, en una franja con dirección aproximada Este 

– Oeste, que coincide con una línea de cumbres y que ofrece buenos 

afloramientos en todos los barrancos que la atraviesan. 
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Foto 13: Afloramiento de las “Areniscas rojas” y de las “Dolomías blancas” del Triásico junto 

a la Cueva de los Casares. Una falla quiebra la continuidad de los estratos de las Dolomías 

blancas. 

 

Esta unidad han sido tradicionalmente denominada “facies Muschelkalk” en 

las publicaciones geológicas. 

 

“Arcillas y yesos": es un conjunto litológico muy blando, que se originó 

durante el Triásico y cuyo espesor debe rondar en torno a unos 150 m en 

esta zona. Fundamentalmente son arcillas, más o menos margosas, de 

colores rojos, grises y verdosos, que contienen capas de yeso y 

esporádicamente algunas capas finas de dolomía o areniscas. Esta unidad se 

reconoce en las publicaciones geológicas como “facies Keuper” y en ella se 

pueden encontrar cristales de diversos minerales, como cuarzos 

bipiramidados, aragoníto, yeso y teruelita. 

 

Como puede observarse en el mapa geológico, los afloramientos de esta 

unidad se reparten por toda la zona, ocupando la parte inferior de los valles 

más amplios. Su escasa dureza ha favorecido la erosión y el uso agrícola de 

las zonas en que aflora, por lo que son raros los lugares en que puedan 

apreciarse bien sus características, como en las carreteras de acceso a Riba 

de Saelices y a La Loma. 
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Foto 14: Afloramiento de “Arcillas y yesos”  Keuper en la Carretera de acceso Riba de Saélices 

 

En sondeos profundos realizados en otras zonas de la Cordillera Ibérica se 

han observado gran cantidad de sales solubles dentro de esta unidad 

geológica, pero no existen en la superficie porque se disuelven en el agua 

subterránea y desaparecen antes de aflorar. Esta unidad se depositó en una 

amplia llanura costera con cubetas de tipo salino donde existía un clima 

árido y caluroso que favoreció la evaporación del agua marina y la 

acumulación de sales; sería un ambiente similar a las sabkhas que 

actualmente existen en las costas del Golfo Pérsico. 

La salinidad del agua captada en los pozos de las Salinas de Saelices tiene 

su origen, según todos los indicios y referencias consultadas, en la disolución 

de restos de sales que quedan sin disolverse dentro de estas facies Keuper. 

 

“Calizas y dolomías”: dentro de este potente conjunto litológico carbonatado, 

de unos 220 m de potencia, se produjo hace 250 millones de años el tránsito 

entre los periodos Triásico y Jurásico. Las litologías dominantes son casi 

exclusivamente calizas y dolomías, que tienen un aspecto muy similar y son 

difíciles de diferenciar por no especialistas. Sus afloramientos muestran 

color grisáceo o blanquecino y a veces pardo. En las publicaciones geológicas 

se denomina “Grupo Renales”. 
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Foto 15: Cavidades kársticas en el conjunto de Calizas y dolomías del tránsito Triásico-

Jurásico (km 27,5 de la carretera de Riba de Saelices a Huertahernando). 

 

Los 20 m de la base y los 60 m superiores de esta unidad, suelen mostrarse 

bien estratificados, tienen color blanco o crema en corte fresco. Entre ellos 

existen unos 140 m de espesor de calizas y dolomías de aspecto caótico, 

masivo y brechoide, que frecuentemente presentan colores variados (gris, 

crema, amarillo, rojo-carne) en corte fresco. Es posible encontrar fósiles 

marinos en esta unidad, aunque no son muy abundantes. 

 

Este conjunto litológico es el que más aflora en la zona. Debido a su dureza y 

gran espesor, en él se producen los mayores resaltes topográficos, así como 

el encajamiento de los cauces fluviales en estrechos y profundos barrancos y 

también sobre él se extiende la mayor parte de los páramos y los escarpes 

que las jalonan. 

 

 

“Margas y calizas biocásticas”: este conjunto litológico del Jurásico, 

reconocido en las publicaciones geológicas como “Grupo Ablanquejo”, tiene 

unos 80 m de espesor y se caracteriza por su elevado contenido de margas y 

de restos fósiles. Durante la sedimentación de los últimos metros de esta 

unidad tuvo lugar el calentamiento global que ocasionó la gran extinción de 

especies hace unos 185 millones de años. Sus 10 m inferiores son margas de 

tonos grisáceos y los 40 o 50 m superiores son una alternancia de margas 

con capas de caliza. Entre estos dos conjuntos blandos (debido a su 

contenido dominantemente margoso) se intercalan unos 20 m de una 
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sucesión bien estratificada y más resistente de calizas de aspecto noduloso, 

con colores pardos y ocasionalmente tonos grisáceos y rojo-amarillentos, que 

contienen abundantísimos restos fragmentados de conchas fósiles (calizas 

bioclásticas). 

 

Algunas veces, las calizas bioclásticas llegan a dar un resalte topográfico 

bastante acusado respecto a los dos conjuntos margosos en los que se 

intercala. El elevado contenido de margas blandas de esta unidad favorece 

que sobre ella se haya desarrollado una topografía menos agreste que allí 

donde afloran las otras dos unidades del Jurásico. Cuando la superficie 

aflorante es amplia y la topografía es relativamente llana, como en el 

entorno de la localidad de Ribaredonda, se han roturado amplias zonas de 

cultivo. 

 

 

Foto 16: Detalle del aspecto de las calizas bioclásticas en la carretera de acceso a 

Ribarredonda. 

 

 

“Calizas nodulosas”: son calizas grises y amarillentas bien estratificadas y 

que pueden contener algunas intercalaciones de pequeño espesor de margas. 

Solo existen allí donde su gran dureza ha conseguido preservarlas 

parcialmente de la erosión, por lo que su espesor es variable y nunca alcanza 

60 m. Este conjunto litológico se sedimentó hace unos 180 millones de años y 

se reconoce en las publicaciones geológicas como la Formación Casinos del 

“Grupo Chelva”. 
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En la zona, solo afloran pequeños retazos de estas calizas nodulosas en la 

parte meridional de Riba de Saelices. Su dureza respecto a la unidad 

infrayacente de margas, ha propiciado que formen la cornisa que corona 

algunos de los cerros aplanados que existen en la zona, como el Cerro del 

Cabezo (junto a Ribarredonda) o los de la Medianilla y de Ribagorda en el 

límite con el municipio de Huertahernando. 

 

En la zona de estudio no existen sedimentos más modernos, solo los 

aluviales y los coluviones depositados durante el Cuaternario. Queda, por lo 

tanto, un lapso de unos 180 millones de años sin registro sedimentario. No 

obstante, las rocas de los municipios cercanos permiten asegurar que se 

siguieron acumulando sedimentos variados de forma discontinua durante el 

Jurásico, el Cretácico y parte del Paleógeno (hasta hace unos 40 millones de 

años), que debieron superar los 200 m de espesor. Dichos sedimentos no 

existen actualmente, porque han sido erosionados durante los últimos 40 

millones de años. 

 

En el extenso periodo que transcurrió desde hace 40 millones de años hasta 

hace unos 15 millones de años, la pequeña Placa Tectónica Ibérica se movió 

y colisionó con las grandes placas tectónicas Euroasiática y Africana. 

Primero con la Placa Euroasiática, como consecuencia de ello se formaron 

los Pirineos en la zona del choque y se transmitieron grandes esfuerzos en el 

interior de la Placa Ibérica. Inmediatamente después fue aprisionada por la 

gran Placa Africana contra la Euroasiática, creándose así la Cordillera 

Bética en la zona de colisión y transmitiendo otra vez grandes esfuerzos 

hacia el interior de la Placa Ibérica. Así fue como se produjo la rotura y 

deformación de los estratos de la Cordillera Ibérica en la zona de Saelices de 

la Sal. 

 

 

Durante los últimos 15 millones de años no se volvieron a producir grandes 

movimientos tectónicos y esta zona montañosa quedó expuesta a intensos 

procesos de erosión bajo condiciones semiáridas. Hace aproximadamente 

unos 5 millones de años, las antiguas montañas quedaron arrasadas por la 

erosión, transformándose el paisaje en amplias llanuras (actuales 

parameras) de las que sobresalían en el horizonte algunas pequeñas sierras 

aisladas, como las de Aragoncillo, Menera o Caldereros. 
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Durante el Cuaternario, bajo condiciones más húmedas y templadas, se 

produjo un proceso de encajamiento de los ríos y arroyos que ha ido labrando 

el paisaje actual y dejado sedimentos aluviales. Las antiguas llanuras 

extensas han quedado reducidas a pequeñas superficies planas elevadas, 

“parameras”, que están separadas por el encajamiento de los ríos y arroyos. 

 

Las rocas solubles son muy abundantes en los municipios de Saélices de la 

Sal y de Riba de Saélices. Destacan, en orden creciente de solubilidad, las 

dolomías, las calizas, los yesos y la sal. Esta última es tan soluble que el 

agua subterránea la disuelve antes de que llegue a aflorar en superficie, 

pero las salinas de Saelices de la Sal evidencian su existencia en 

profundidad. Las otras rocas solubles se disuelven mucho más lentamente, 

creando formas típicas que son el resultado de la disolución parcial o 

incompleta de la roca (“morfologías kársticas”). Dichas morfologías son muy 

comunes en  la zona y su génesis es muy reciente o es un proceso activo 

actualmente. 

 

 

Foto 17: Morfologías cársticas (“lapiaz”) en las Dolomías blancas del Triásico, en las 

proximidades de la Cueva de los Casares. 
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Figura 10. Mapa geológico con las unidades geológicas descritas. 
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A la vista de la geología del entorno de las salinas, la prospección “in situ”, 

los ensayos de laboratorio e inventario de puntos de agua,  se ha llegado a la 

siguiente caracterización geológica del subsuelo, donde se encuentran 

excavados los pozos de las captaciones  de agua de las salinas de Saelices de 

la Sal (Guadalajara). 

 

Los pozos se encuentran excavados sobre sedimentos aluviales 

Cuaternarios, formados por turbas muy arcillosas de color grisáceo a 

negruzco con algunos niveles decimétricos de arenas y grava. El espesor de 

estos materiales ronda los 9 m en el pozo de la Salina de  Arriba y los 7,5 m 

en la Salina de Abajo. 

 

Estos materiales se encuentran sobre las lutitas, margas y yesos del Triásico 

superior “Facies Keuper”, que afloran en las laderas del Arroyo de la Vega. 

Por encima de estos materiales se encuentran las Calizas del Jurásico 

Inferior, formado por un potente paquete de calizas que dan lugar a la 

superficie plana de las parameras, localmente en el valle del Arroyo de la 

Vega se pueden observar grandes bloques desprendidos a favor de planos de 

deslizamiento. 

 

Tapizando la parte topográfica más baja de las laderas del valle, aparecen 

acumulaciones de derrubios, formados por pequeños bloques y cantos de 

caliza con matriz arcillo – arenosa. 

 

En el siguiente corte geológico se muestra un esquema estratigráfico del 

entorno de las captaciones de los pozos. 

 
Figura 11. Corte geológico con el esquema estratigráfico del entorno de las captaciones. 

3.1.-Estratigrafía de la captación. 
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4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 

El área de estudio se encuentra en la cuenca del Tajo, que es el río más largo 

de la península Ibérica, desde su nacimiento en los Montes Universales en 

concreto en la Sierra de Albarracín (Teruel) hasta su desembocadura en 

Lisboa (Portugal), recorrer 1.008 km. La cuenca del río Tajo ocupa una 

extensión es de 80.600 km2, de los cuales el 69,2% corresponde a suelo 

español y el 30,8% restante a suelo portugués. 

 

 

Figura 12. Demarcación de la Cuenca Hidrográfica del Tajo (CHT). 

 

Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, en su artículo 1 subdivide 

en 14 zonas, las cuales responden a distribuciones geográficas e 

hidrográficas concretas. En concreto nuestra zona de estudio se encuentra 

situada en la zona hidrográfica “01 Alto Tajo”. 

 

 

Figura 13. Zonas hidrográficas de la Cuenca del Tajo (CHT). 
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Figura 14. Mapa hidrológico de Guadalajara (Diputación Provincial de Guadalajara). 

 

El área de estudio se encuentra, más concretamente, dentro de la subcuenca 

del Río Linares, perteneciente a la cuenca del Tajo. No existe en la 

actualidad ninguna obra hidráulica de entidad en esta subcuenca. 

 

Figura 15. Esquema de Cuencas de la provincia de Guadalajara (Diputación Provincial de 

Guadalajara). 
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El Río Linares recibe, al Arroyo Badillo inmediatamente antes de llegar a la 

población de Riba de Saelices, al Arroyo Lamadre después de ella y a unos 

4,5 km después de la población de La Loma al río Ablanquejo. Estos arroyos 

son los únicos que aportan un caudal permanente, aunque su caudal es 

pequeño, muy especialmente en los meses estivales.  

 

A su vez, el Arroyo Lamadre, unos 2 km antes de su desembocadura, recibe 

al Arroyo de la Vega (también con exiguo caudal aunque permanente) 

después de haber atravesado por la localidad de Saelices de la Sal y sus 

salinas. 

 

A partir de esta zona el Río Linares, hasta su llegada al río Tajo, es 

identificado en algunos mapas con el nombre de Río Salado, por la 

concentración de sales que tienen sus aguas. 

 

No existen estaciones de aforo que permitan conocer el caudal de agua que 

circula por los ríos y arroyos.  
 

 

 

Figura 16. Red hidrográfica de la zona de estudio con la situación de las Salinas. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 
 

Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, dentro de la provincia de 

Guadalajara existen siete unidades hidrogeológicas que pertenecen a la 

cuenca del Tajo. 

 

 

Figura 17. Acuíferos de la provincia de Guadalajara (Diputación Provincial de Guadalajara). 

 

 

 

En la zona de estudio se encuentra en la unidad que es la llamada U.H. nº 

02 “Tajuña-Montes Universales” (30633), definida en el Estudio General 

Sobre la Demarcación Hidrográfica realizado por la CHT. 

 

Zona de estudio 
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Figura 18. Unidades Hidrogeológicas y  masas de agua subterránea. (CHT). 

 

Esta unidad  hidrogeológica es de tipo carbonatado y presenta una superficie 

aflorante de 2.900 km2. Está integrada por distintas unidades acuíferas, 

tanto del Jurásico como del Cretácico, cada una con un funcionamiento 

hidrogeológico independiente. Contribuye a los caudales de base de los ríos 

de la cabecera del Tajo, Tajuña y Henares. Los recursos renovables medios 

han sido estimados en 545 hm3/año2. 

 

Se encuentran sobre materiales lutitico - yesíferos de las facies Keuper del 

Trías Superior, que actúan como sustrato impermeable de los acuíferos 

existentes en las facies calco-dolomíticas de la transición Triásico Jurásico. 

Este sistema de acuíferos presenta, en general, una permeabilidad buena 

por fisuración con variaciones locales debidas a la Karstificación o 

intercalaciones margosas o arcillosas, y tienen niveles de base impuestos por 

los ríos o el contacto con las facies evaporíticas. Con respecto a los 

materiales cuaternarios existentes, no tienen mayor interés que el 

puramente local.  

                                                            
2
Mapa Hidrológico de la Provincia de Guadalajara. Hidrología natural y humana. Diputación de 

Guadalajara. Área de Recursos Sostenibles. Álvaro Blázquez. 
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De todos los conjuntos litológicos descritos en el apartado de “Geología”, solo 

son acuíferos, es decir porosos y permeables, los siguientes: Dolomías 

blancas (Triásico), Calizas y dolomías (Triásico – Jurásico), Calizas 

nodulosas (Jurásico) y los sedimentos aluviales y los coluviones 

(Cuaternario). El resto no son acuíferos, pues aunque son porosos y pueden 

contener agua, su permeabilidad es tan reducida que aportan caudales  muy 

pequeños de agua por los manantiales y por los pozos excavados en ellos. 

 

El agua infiltrada en los páramos de caliza, percola verticalmente por las 

fisuras y los conductos kársticos del acuífero hasta toparse con la unidad 

infrayacente de lutitas y yesos del Triásico (Facies Keuper). El fuerte 

contraste de permeabilidades que existe entre estas dos unidades geológicas, 

obliga al agua a moverse lateralmente por dicho contacto hasta que finaliza 

el acuífero. Esto ocurre en las laderas que descienden desde los páramos 

hacia los valles fluviales. 

 

Allí, en las partes donde la base del acuífero es más baja, el agua 

subterránea emerge en forma de manantiales y escurre sobre las facies 

Keuper de la ladera, aflorando más abajo como manantiales. Algunos de 

estos son los manantiales más caudalosos y permanentes de la zona, de 

algunos de ellos se abastecen las poblaciones de estos municipios (Saelices 

de la Sal, Riba de Saelices, La Loma y Ribarredonda). 

 

Algunos manantiales de las laderas de los páramos han quedado tapados 

por derrubios de ladera, durante el Cuaternario reciente. En estos casos, el 

agua de los manantiales fluye oculta hacia la parte baja de los valles a 

través del contacto entre los derrubios y las arcillas triásicas de la ladera. Lo 

mismo ocurre a favor de antiguas superficies de deslizamiento gravitacional, 

que son abundantes en ambas laderas del Arroyo de la Vega y son 

superficies de mayos permeabilidad; son el origen de los pequeños 

manantiales que existen en las laderas. 

 

Esto ocurre, en el entorno de las salinas de Saelices de la Sal, donde los 

manantiales que abastecen al lavadero y a las huertas del pueblo, así como 

la zona húmeda que existe en este entorno, no son más que la zona por 

donde acaba drenando el agua de los manantiales ocultos que existen en la 

parte alta de la ladera. 

5.1.-Funcionamiento hidrogeológico local. 
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El volumen de agua que lentamente filtra por la base de éste gran acuífero 

kárstico es pequeño, pero tiene una gran importancia en la zona, ya que 

junto con el agua infiltrada directamente en los afloramientos del Keuper, 

constituye a la recarga de agua que se mueve a través del conjunto lutitico – 

yesífero del Triásico. 

 

Esta agua se mueve lentísimamente a la vez que se saliniza, tanto por 

disolución de capas profundas que puedan quedar intercaladas de sal y yeso, 

como por el prolongado contacto con el terreno. Finalmente, dicho agua 

salobre sale a la superficie por manantiales muy pequeños o, más 

generalmente, de manera difusa a lo largo del cauce y los sedimentos 

aluviales de los ríos y arroyos permanentes. Los pozos excavados en las 

facies triásicas del Keuper extraen agua salobre y con caudales muy 

reducidos, como se ha comprobado en los ensayos de bombeo; estos son los 

pozos donde se capta el agua para las salinas de Saelices de la Sal. 

 

Con todos los datos recopilados en el presente estudio, y al no existir datos 

suficientes para la elaboración de los mapas de isopiezas de cada superficie 

freática (la de las calizas y la de las facies del Keuper), se ha realizado un 

esquema, que muestra el funcionamiento hidrogeológico, del entorno de las 

salinas de Saelices de la Sal. 

 

 
 

Figura 19. Esquema hidrogeológico del entorno de las salinas de Saelices de la Sal. 
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6. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 

La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas suele 

entenderse como la sensibilidad de un acuífero a contaminarse debido a una 

carga contaminante impuesta y, por lo tanto,  es inversa a su capacidad de 

atenuar la contaminación.  También podría definirse como el riesgo de que 

se pueda contaminar el agua subterránea del acuífero. 

Dicha vulnerabilidad está determinada tanto por las características 

intrínsecas del acuífero (profundidad del nivel freático, litología del acuífero 

y la zona no saturada,…), como por el tipo de contaminación (pesticidas, 

abonos, lixiviados de vertederos,…). Existen varios  procedimientos para 

determinar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. 

Los métodos más utilizados son los que se basan en las características 

intrínsecas del medio, por lo que se dice que determinan la “vulnerabilidad 

intrínseca”. Sin embargo, existen otros íntimamente relacionados con el tipo 

de contaminante, pero resultan más complejos de aplicar y no suelen poder 

utilizarse para caracterizar la vulnerabilidad general de zonas amplias. 

Existen diversos métodos estandarizados que permiten caracterizar la 

vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea de manera 

sistemática y aplicando criterios semicuantitativos, como DRASTIC (Aller et 

al, 1987), GOD (Foster, 1987), SINTACS (Civita et al. 1990),… Estos tres 

son métodos empíricos que han sido desarrollados por equipos de grandes 

especialistas en contaminación y que se han aplicado con éxito en 

muchísimos casos, por lo que sus resultados están plenamente validados. 

Para que su aplicación sea sencilla, solo utilizan unos pocos factores, que 

han sido seleccionados porque son los que tienen mayor relevancia en los 

procesos de atenuación de la contaminación del agua subterránea. Son 

procedimientos estandarizados,  basado en unos rangos de valoración 

establecidos para cada uno de los factores considerados, lo que permite 

realizar un análisis objetivo  del riesgo. 
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA SUBTERRÁNEA POR EL MÉTODO “GOD”  

El método GOD es el más sencillo de los tres procedimientos citados 

anteriormente. Caracteriza la vulnerabilidad en función del grado de 

accesibilidad del posible contaminante a la zona saturada. El nombre (GOD) 

es un acrónimo formado por las letras iniciales de las tres características 

intrínsecas del medio que considera más importantes y con las que se aplica 

el método. Se realiza en tres pasos sucesivos de evaluación, cada uno 

correspondiente a una de las características clave (según se muestra en la 

Figura 18, tomada de Foster e Hirata, 1991): 

- Paso I: G (Groundwater occurrence) hace referencia a la existencia o 

no de acuífero y, en caso de existir, a su grado de confinamiento. 

- Paso II: O (Overall acuifer class) sustrato geológico de la zona no 

saturada del acuífero, clasificado en función de tres aspectos: grado de 

consolidación, grado de fisuración y el contenido de arcilla. 

- Paso III: D (Depth) profundidad del nivel freático o del techo del 

acuífero confinado. 

Los tres valores obtenidos de la tabla de la figura se multiplican entre sí, 

obteniendo un valor final entre 0 y 1,0, con el que se alcanza a calificar 

cualitativamente la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación (según se 

indica en la parte inferior de la figura 20).  

 

Figura 20. Método GOD (Foster e Hirata, 1991) 
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA SUBTERRÁNEA POR EL MÉTODO “SINTACS” 

Los métodos DRASTIC y SINTACS son muy similares entre sí, de hecho 

SINTACS es una modificación de DRASTIC que fue realizada para adaptar 

este método a Italia. El método DRASTIC fue desarrollado por Aller et al. en 

el año 1897 y patrocinado por la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA). El método SINTACS fue una puesta a punto de 

DRASTIC realizada por el Grupo Nacional para la Defensa de Catástrofes 

Hidrogeológicas del CNR de Italia en el año 1990 y actualmente es uno de 

los métodos más seguros que se pueden usar, dado que se ha aplicado con 

éxito en muchas áreas de Italia. 

SINTACS es el acrónimo formado por las letras iniciales de las siete 

características del medio seleccionadas como más importantes y con las que 

se aplica el método. Cada factor o característica, se valora entre 1 (mínima 

vulnerabilidad) a 10 (máxima vulnerabilidad) de acuerdo con los criterios 

mostrados en las tablas y gráficas de la Figura 19 (tomada de Civita y de 

Maio, 2000). Los factores son: 

 

S (Soggiacenza): profundidad del nivel freático, es decir el espesor de la zona 

no saturada que debe recorrer el contaminante antes de alcanzar el agua 

subterránea. 

 

I (Infiltrazione): parte de la precipitación que alcanza el acuífero y que es el 

principal vehículo transportador del contaminante. 

 

N (Non saturo): representa la capacidad de  autodepuración de la zona no 

saturada (filtraje, sorción, procesos redox, biodegradación) que se 

caracteriza según su litología. Es considerada la segunda línea de defensa 

del sistema acuífero ante la entrada de la contaminación. 

 

T (Tipologia della copertura): es el tipo de suelo edáfico, que caracteriza 

según su textura. Esta es la primera línea de defensa del sistema acuífero 

frente a la constaminación. 
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A (Acquifero): representa la capacidad de  autodepuración de la zona 

saturada del acuífero (dispersión, dilución, sorción, reactividad química), 

que se caracteriza según su litología. 

 

C (Conducibilitá idraulica): es la conductividad hidráulica del acuífero, 

representada como valores exponenciales en la Figura. Lógicamente ofrecen 

similitud con la litología del acuífero. 

 

S (Superficie topográfica): pendiente de la superficie topográfica. 

 

El método incluye cinco posibles condiciones hidrogeológicas específicas, que 

asignan diferentes pesos a los factores SINTACS, lo que aumenta la 

representatividad real de los resultados del método (están indicados en la 

parte inferior de la Figura 21). Cada uno de los valores de cada factor 

SINTACS se multiplica por su correspondiente peso, que varía según la 

“condición específica” de que se trate, siendo estás: 

 

- Impacto normal (IN): Áreas estériles sin cultivar, o con cultivos que 

no utilizan pesticidas 

 

- Impacto relevante (IR): Áreas con uso abundante de pesticidas, 

efluentes orgánicos, depósitos de sedimentación y dispersión de aguas 

residuales, áreas industriales activas o abandonadas. 

 

- Drenaje (D): Áreas que dependen de un reticulado hidrográfico 

natural o artificial, incluidas áreas de regadío con gran cantidad de 

agua 

 

- Cárstico (C): Áreas muy carstificadas con rápidas conexiones entre la 

superficie y el agua del acuífero 

 

- Fisurado (F): Áreas formadas por rocas muy fisuradas. 
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Figura 21. Método SINTACS (Civita y de Maio, 2000) 
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APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS SINTACS Y GOD AL ENTRORNO DE 

LAS SALINAS 

 

En el entorno de las salinas existen tres entornos hidrogeológicos 

claramente diferentes, que son: 

 

- Las lutitas compactas con yesos de edad Triásico (Facies Keuper). Son 

el potente sustrato geológico del entorno de las Salinas de Saelices, 

que aflora en las laderas del valle y que se extiende por debajo de las 

calizas jurásicas y de los sedimentos aluviales del Arroyo de la Vega. 

No son materiales acuíferos. A escala regional se considera que es un 

conjunto impermeable; a menor escala se comporta como un material 

acuitardo de muy baja permeabilidad, con flujos extremadamente 

lentos y sin interés hidrogeológico alguno. 

 

Se han diferenciado dos zonas, con algunas características diferentes 

respecto de su vulnerabilidad a la contaminación del agua 

subterránea: 

 

Los afloramientos de Keuper sin cultivar, que ocupan las partes 

medias y altas de las laderas del valle. Aquí el nivel freático tiene que 

estar profundo (se estima que a más de 15 m) y no tienen 

recubrimientos de derrubios con espesor significativo. 

 

Los afloramientos de Keuper cultivados, que ocupan las partes bajas 

de las laderas del valle. Aquí el nivel freático está menos profundo (se 

ha comprobado en los sondeos de investigación que aparece a más de 

5 m de profundidad). Aquí existen recubrimientos de derrubios de pie 

de monte con espesor significativo (comprobado de 1,5 m y 6 m en los 

sondeos de investigación) y cuya composición granulométrica es  

dominantemente lutítica o lutitica-arenosa. 

 

- Las calizas del Jurásico, que son un acuífero permeable por fisuración 

y carstificación que se apoya sobre la unidad lutítica con yesos del 

Triásico. El espesor de calizas es grande, es el sustrato geológico de 

las parameras de la zona y desarrolla los fuertes escarpes rocosos que 

jalonan la parte superior de las laderas del valle. No existen pozos en 
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este acuífero, por lo que se desconoce la profundidad del nivel freático, 

no obstante tiene que ser profundo en las parameras, ya que la 

descarga de agua se produce localmente en la base de los escarpes, en 

su contacto con las Facies Keuper. 

 

- Aluvial de las salinas. Los sedimentos aluviales del Arroyo de la Vega 

constituyen niveles permeables, de extensión y espesor muy 

reducidos, que se apoyan en las lutitas triásicas.  En la zona de las 

salinas, hasta las primeras casas del casco urbano, son arcillas 

orgánicas y turbas con niveles intercalados de arena y grava. La zona 

no saturada es turbosa y de reducido espesor (< 1,5 m), existiendo 

humedales permanentes en algunos puntos. 

 

- Aluvial de los huertos. Se incluyen en esta zona las acumulaciones 

cuaternarias de derrubios que existen bajo el casco urbano de Saelices 

de la Sal y los depósitos aluviales existentes en la zona de huertos. En 

ambos casos la litología es detrítica, de arena y grava con abundante 

matriz lutítica, típica de sedimentación aluvial. El nivel freático es 

algo más profundo y la zona no saturada es de granulometría lutítico 

arenosa. 

 

 

Se ha estudiado el grado de vulnerabilidad, según los métodos SINTACS y 

GOD, de cada uno de estos cinco ámbitos hidrogeológicos, tal como se 

muestra en los siguientes cuadros: 

 

MÉTODO  “SINTACS” 

ZONA:   Keuper sin cultivar 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE LA ZONA:  Impacto normal (IM) 

FACTOR DESCRICIÓN VALOR PESO 
VALOR 
FINAL 

S (profundidad nivel freático) > 15 m 4 5 20 

I (infiltración) << 50 mm (Apartado 2.6) 1 4 4 

N (atenuación en la Z.N.S) Lutitas y margas con escaso recubrimiento 1 5 5 

T (suelo) Franco arcilloso con cantos dispersos 3 3 9 

A (litología del acuífero) Lutitas y margas (Keuper) 1 3 3 

C(conductividad hidráulica) ≤ 3·10-6 m/s 3 3 9 

S (pendiente topográfica) >30% 1 3 3 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “ Muy baja“ 53 
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MÉTODO  “GOD” 

ZONA:  Keuper no cultivado 
FACTOR DESCRICIÓN VALOR 

G (Existencia de acuifero) No existe acuífero (Facies Keuper)  x 0 

O(Geología de la Z.N.S.) Lutitas y margas con escaso recubrimiento x 0,4 

D (Profundidad del nivel freático) Estimado en > 15 m 0,7 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Insignificante “ 0 
 

MÉTODO  “SINTACS” 

ZONA:    Keuper cultivado 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE LA ZONA:  Impacto normal (IM) 

FACTOR DESCRICIÓN VALOR PESO 
VALOR 
FINAL 

S (profundidad nivel freático) > 5 m 6 5 30 

I (infiltración)  < 50 mm (Apartado 2.6) 1 4 4 

N (atenuación en la Z.N.S) Lutitas y margas con recubrimiento limoso 1 5 5 

T (suelo) Franco arcilloso con cantos dispersos 3 3 9 

A (litología del acuífero) Lutitas y margas (Keuper) 1 3 3 

C(conductividad hidráulica) ≤ 3·10-6 m/s 3 3 9 

S (pendiente topográfica) Entre el 25% y el 15% 3 3 9 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Muy baja “ 69 
 

MÉTODO  “GOD” 

ZONA:  Keuper cultivado 
FACTOR DESCRICIÓN VALOR 

G (existencia de acuifero) No existe acuífero (Facies Keuper)  x 0 

O(geología de la Z.N.S.) Lutitas y margas con recubrimiento limoso x 0,4 

D (profundidad del nivel freático) Estimado entre 5 y 10 m x 0,8 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Insignificante “ 0 
 

MÉTODO  “SINTACS” 

ZONA:   Calizas del Jurásico 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE LA ZONA:  Cárstico (C) 

FACTOR DESCRICIÓN VALOR PESO 
VALOR 
FINAL 

S (profundidad nivel freático) Profundo, estimado en ≥ 40m 2 2 4 

I (infiltración) 114 mm (Apartado 2.6) 5 5 25 

N (atenuación en la Z.N.S) Calizas cársticas 9 1 9 

T (suelo) Delgado o ausente 10 3 30 

A (litología del acuífero) Calizas carstificadas 9 5 45 

C(conductividad hidráulica) Estimada en torno a 10-3 m/s 9 5 45 

S (pendiente topográfica) Llana (<2%) 10 5 55 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Extremadamente alto“ 213 
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MÉTODO  “GOD” 

ZONA:  Calizas del Jurásico 
FACTOR DESCRICIÓN VALOR 

G (Existencia de acuifero) Acuífero libre de tipo cárstico x 1 

O (Geología de la Z.N.S.) Calizas cársticas x 1 

D (Profundidad del nivel freático) Profundo, estimado en ≥ 40m x 0,6 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Alto“ 0,6 
 

MÉTODO  “SINTACS” 

ZONA:  Aluvial de las salinas  

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE LA ZONA:  Drenaje (D) 

FACTOR DESCRICIÓN VALOR PESO 
VALOR 
FINAL 

S (profundidad nivel freático) Muy somero (< 1,5m) 10 4 40 

I (infiltración) 46 mm (Apartado 2.6) 2 4 8 

N (atenuación en la Z.N.S) Arcilla, limo y turba 2 4 8 

T (suelo) Delgado o ausente 10 2 20 

A (litología del acuífero) 
Turba limo-arcillosa con niveles  de 
gravilla 

4 5 20 

C(conductividad hidráulica)  3· 10-5 m/s (Apartado 2.3) 5 5 25 

S (pendiente topográfica) Llana (<2%) 10 2 20 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA:  “Alto” 141 

 

MÉTODO  “GOD” 

ZONA:  Aluvial de las salinas 
FACTOR DESCRICIÓN VALOR 

G (Existencia de acuifero) Acuífero libre de reducido espesor (< 10m) x 1  

O(Geología de la Z.N.S.) Turba arcillosa x 0,5 

D (Profundidad del nivel freático) Muy somero (0 a 1,5m) x 1 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Moderado - alto “ 0,5 
 

MÉTODO  “SINTACS” 

ZONA:   Aluvial de los huertos 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE LA ZONA:  Drenaje (D) 

FACTOR DESCRICIÓN VALOR PESO 
VALOR 
FINAL 

S (profundidad nivel freático) Estimado en torno a 2 m 9 4 36 

I (infiltración) 46 mm (Apartado 2.6) 2 4 8 

N (atenuación en la Z.N.S) Aluviones con abundantes lutitas 4 4 16 

T (suelo) Franco limo-arcilloso o franco-arcilloso 3 2 6 

A (litología del acuífero) 
Aluviones muy lutíticos con niveles de 
arena y gravilla 

7 5 35 

C(conductividad hidráulica) Estimada en 10-4 m/s 7 5 35 

S (pendiente topográfica) Llana (<2%) 10 2 20 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA:“ Alta“ 156 
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MÉTODO  “GOD” 

ZONA:  Aluvial de los huertos 
FACTOR DESCRICIÓN VALOR 

G (Existencia de acuifero) Acuífero libre aluvial x 1 

O(Geología de la Z.N.S.) Aluviones con abundantes lutitas x 0,5 

D (Profundidad del nivel freático) Estimado en torno a 2 m x 9 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA ZONA: “Moderado“ 0,45 

 

Los resultados obtenidos por ambos procedimientos son parecidos, pero no 

son iguales, ya que ambos evalúan aspectos algo diferentes. El método GOD 

califica la vulnerabilidad considerando únicamente la autodepuración en la 

zona no saturada y el tipo de acuífero que puede ser contaminado. SINTACS 

considera además de la autodepuración en la zona no saturada, otros 

aspectos como son la cantidad de contaminante que puede infiltrarse (según 

la recarga y la pendiente del terreno) o los caudales esperables en pozos del 

acuífero (en función de su conductividad hidráulica). 

Los resultados de vulnerabilidad obtenidos se sintetizan en la siguiente 

tabla: 

 

 
KEUPER SIN 
CULTIVAR 

KEUPER 
CULTIVADO 

CALIZAS 
JURÁSICAS 

ALUVIAL DE 
LAS SALINAS 

ALUVIAL DE 
LOS HUERTOS 

SINTACS Muy baja Muy baja 
Extremadamente 

alta 
Alta Alta 

GOD Insignificante Insignificante Alta 
Moderadamente 

alta 
Moderada 

 

Los pozos se ubican en el aluvial del Arroyo de la Vega, que es una zona 

vulnerable a la contaminación; pero en realidad los pozos no captan agua de 

dicho acuífero sino de las facies Keuper, cuya vulnerabilidad en el entorno 

resulta ser “muy baja” o “insignificante”. 

 

A continuación los resultados de vulnerabilidad obtenidos se representan 

sobre la ortofoto, con la delimitación de los entornos hidrogeológicos, 

descritos anteriormente. 
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7. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN 

 

El perímetro de protección es la zona en torno a la captación que debe 

garantizar la conservación del agua subterránea, tanto en su aspecto 

cualitativo como cuantitativo. 

La forma más segura de proteger la captación sería prohibir cualquier tipo 

de actividad en toda la zona de flujo del agua subterránea desde el área de 

recarga hasta la propia captación. Este es un planteamiento inviable de 

aplicar, por lo que se considera más adecuado establecer un conjunto de 

zonas en torno a la captación, en el interior de las cuales se prohíban o 

restrinjan de forma gradual las actividades susceptibles de modificar la 

calidad o la cantidad del agua subterránea captada. 

Se sigue el procedimiento de López Geta et al, 1996, editado por el IGME 

expuesto en la Guía Metodológica para la elaboración de perímetros de 

protección de las aguas minerales y termales”. Dentro de ellos, a la vista de 
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las características hidrogeológicas del entorno de las Salinas de Saelices de 

la Sal, se utilizarán los métodos aplicables a los medios porosos en los que es 

válida la aplicación de la Ley de Darcy. 

 

 

Si se produce una contaminación superficial, la calidad del agua 

subterránea puede quedar garantizada mediante tres procesos: 

 

- La “dilución” del contaminante al mezclarse con el agua del acuífero. 

 

- La “degradación o inactivación”, por diversos procesos (absorción, 

adsorción, precipitación química, filtraje en el suelo, biodegradación,…) que 

tienen lugar tanto en la zona no saturada como en la saturada a lo largo del 

movimiento del contaminante. 

 

- La instalación de un sistema viable de “vigilancia y control”, que permita 

detectar el contaminante y detener la explotación de la captación antes de 

que la contaminación llegue a ella. 

 

El perímetro de protección frente a la calidad se establece mediante tres 

zonas de restricción de usos progresiva: 

 

- Zona inmediata o de restricciones absolutas: en esta zona se prohíbe 

cualquier tipo de actividad que no esté relacionada con la explotación 

y el mantenimiento del pozo. En ella quedarán incluidas únicamente 

las instalaciones de bombeo; fuera quedarán la caseta de 

transformación o del motor, los depósitos de agua o combustible, etc. 

Esta zona estará cerrada mediante valla o construcción que impida el 

acceso a personas no autorizadas y que se mantendrá limpia. Tendrá 

sistemas adecuados que impidan el acceso de escorrentía superficial a 

la zona y de lluvia al pozo. El revestimiento del pozo debe sobresalir 

del terreno y el anular debe estar impermeabilizado, para evitar 

acceso de contaminantes al pozo. En esta zona quedarán incluidas 

únicamente las instalaciones de bombeo; fuera quedarán la caseta de 

transformación o del motor, los depósitos de agua o combustible, etc. 

7.1.-Perímetro de protección de calidad. 
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El criterio suele ser establecer un área de pequeña extensión (100 a 

400m2) o bien delimitar el área en que el tiempo de tránsito es de 24 

horas. 

 

- Zona próxima o de restricciones máximas: es la zona principal del 

perímetro de protección. Su objetivo es asegurar la dilución, 

degradación e inactivación del contaminante, o bien permitir la alerta 

a tiempo para tomar medidas antes de que el contaminante alcance la 

captación. La propuesta de restricciones de uso en esta zona se 

incluyen en el cuadro del Anejo 6. 

Se establece generalmente en un tiempo de tránsito entre 50 a 60 

días, para proteger totalmente de la contaminación microbiológica y lo 

más posible contra la de origen químico. 

 

- Zona alejada o de restricciones moderadas: destinada a proteger a la 

captación frente a la contaminación de larga persistencia 

(hidrocarburos, metales pesados,…). La filosofía de protección de esta 

zona se basa en los procesos de dilución y alarma, además de los de 

degradación o inactivación. La propuesta de restricciones de uso en 

esta zona se incluyen en el cuadro del Anejo 6. 

El criterio empleado en su determinación suele ser un tiempo de 

transito de 5 ó 10 años o, más frecuentemente, un criterio 

hidrogeológico que abarque el área de alimentación de la captación. 

En el caso de las Salinas de Saelices de la Sal, dado que no se trata de 

pozos para consumo de agua potable, se adopta un criterio poco 

restrictivo de un periodo de tránsito de 5 años. 

 

DELIMITACIÓN DEL PERIMETRO DE PROTECCIÓN DE CALIDAD 

(MÉTODO WYSSLING) 

Se ha aplicado el Método Wyssling para determinar lo tiempos de tránsito a 

través de las Facies Keuper hacia los pozos de las salinas. Este es un método 

adecuado para aplicar en medios acuíferos de carácter poroso o asimilable, 

como es el caso de la formación limo-arcillosa del Keuper de la que captan 

agua los pozos. La descripción de este método y su aplicación pueden 

consultarse en la “Guía Metodológica para la elaboración de perímetros de 

protección de las aguas minerales y termales” (López Geta et al, 1996). 

Los pozos de las salinas están en una zona donde afloran sedimentos 

aluviales, pero solo toman agua subterránea salada de las Facies Keuper, ya 

que son pozos con su anular impermeabilizado y abiertos exclusivamente en 

su base. El flujo del agua subterránea del Keuper en este entorno se 
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establece desde los páranos de calizas jurásicas, hacia una zona de descarga 

ubicada en los sedimentos cuaternarios aluviales, que son más permeables 

que el Keuper y que actúan como receptor del agua salada (ver figura 17). 

Por lo tanto, se considera que deben protegerse de la contaminación las 

áreas en que los flujos se dirigen desde las dos laderas del valle hacia los 

pozos de captación de las salinas. 

La localización de los perímetros de protección de cada pozo se muestra en el 

Plano 05 y las actividades restringidas en cada zona son las indicadas en la 

Tabla incluida en el Anejo 6. 

 

POZO 1 (SALINA DE ARRIBA) 

Se consideran los siguientes datos de partida: 

Conductividad hidráulica (k) = 3·10-6 m/s 

Porosidad eficaz (me) = 0,03 (3%) 

Gradiente hidráulico del nivel piezométrico (i) = 0,03 (3%) 

Espesor saturado (b) = 50 m 

Bombeo: caudal de 4 l/s (4·10-3 m3/s) durante 2 h/d y 6 d/sem y 26 sem/año 

1º.- Caudal equivalente de bombeo para bombeo continuo (Q): 

Volumen extraído (V) = 4·10-3 m3/s · 3600 s/h · 12 h/sem · 26sem/a = 

4492,8 m3/a 

Q = V /t = 4492,8 m3/a / 315,36·105 s/a = 14,25·10-5 m3/s 

2º.- Radio de llamada (X0) 

X0 = Q / (2·π·k·b·i) = 14,25·10-5 m3/s / (2· π · 3·10-6m/s · 50m · 0,03) = 

5,04 m 

3º.- Ancho del frente de llamada (B) 

B = Q / (k·b·i) = 14,25·10-5 m3/s / ( 3·10-6m/s · 50m · 0,03) = 31,7 m 

A la altura del pozo (Bp) = B/2 = 15,8 m 

4º.- Velocidad eficaz (Ve) 

Ve = (k·i) / me = (3·10-6 m/s · 0,03) / 0,03 = 3·10-6 m/s = 0,26 m/d 
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5º.- Determinación del factor “L” para cada tiempo de tránsito (t) 

L = Ve· t => L(1 día) = 0,26 m ; L(60 días) = 15,6 m ; L(1825 días) = 474,5 m. 

6º.- Distancia de la isócrona al pozo en la dirección del flujo (So y Su) 

Aguas arriba del pozo: 
2

)8( o

o

XLLL
S


  

Aguas abajo del pozo:  
2

)8( o

u

XLLL
S


  

Isócrona L )8( oXLL   So Su 

1 día 0,26 m 3,25 m 1,8 m 1,5 m 

60 días 15,6 m 29,53 m 22,6 m 7,0 m 

1825 días 474,5 m 494,25 m 484,4 m 9,9 m 

 

POZO 2 (SALINA DE ABAJO) 

Se consideran los siguientes datos de partida: 

Conductividad hidráulica (k) = 3·10-6 m/s 

Porosidad eficaz (me) = 0,03 (3%) 

Gradiente hidráulico del nivel piezométrico (i) = 0,03 (3%) 

Espesor saturado (b) = 50 m 

Bombeo: Caudal de 6 l/s (4·10-3 m3/s) durante 2 h/d y 6 d/sem y 26 sem/año 

1º.- caudal equivalente de bombeo para bombeo continuo (Q): 

Volumen extraído (V) = 6·10-3 m3/s · 3600 s/h · 12 h/sem · 26sem/a = 6739,2 

m3/a 

Q = V /t = 6739,2 m3/a / 315,36·105 s/a = 21,37·10-5 m3/s 

2º.- Radio de llamada (X0) 

X0 = Q / (2·π·k·b·i) = 21,37·10-5 m3/s / (2· π · 3·10-6m/s · 50m · 0,03) = 7,55 m 

3º.- Ancho del frente de llamada (B) 

B = Q / (k·b·i) = 21,37·10-5 m3/s / ( 3·10-6m/s · 50m · 0,03) = 47,5 m 

A la altura del pozo (Bp) = B/2 = 23,7 m 

4º.- Velocidad eficaz (Ve) 

Ve = (k·i) / me = (3·10-6 m/s · 0,03) / 0,03 = 3·10-6 m/s = 0,26 m/d 
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5º.- Determinación del factor “L” para cada tiempo de tránsito (t) 

L = Ve· t => L(1 día) = 0,26 m ; L(60 días) = 15,6 m ; L(1825 días) = 474,5 m. 

6º.- Distancia de la isócrona al pozo en la dirección del flujo (So y Su) 

Aguas arriba del pozo: 
2

)8( o

o

XLLL
S


  

Aguas abajo del pozo:  
2

)8( o

u

XLLL
S


  

Isócrona L )8( oXLL   So Su 

1 día 0,26 m 3,97 m 2,1 m 1,9 m 

60 días 15,6 m 34,43 m 25,0 m 9,4 m 

1825 días 474,5 m 503,80 m 489,1 m 14,7 m 

 

Para la “zona inmediata” se propone la caseta de ambos pozos, ya que la 

isócrona de 1 día queda dentro de dicha edificación y ésta cumple con las 

restricciones impuestas a dicha zona, aunque en el caso de la Salina de 

Abajo debe limpiarse el pozo y rehacerse la caseta antes de su puesta en 

funcionamiento. 

 

Existe un pequeño corral de ganado ovino, en la ladera sur del arroyo de la 

Vega, dentro de la “zona alejada”, pero ésta es una actividad no restringida 

dentro del perímetro en el que está. 

 

 

Se debe delimitar una zona de protección de la cantidad de agua 

subterránea. Su objetivo es impedir el descenso sostenido del nivel 

piezométrico o del caudal explotado como consecuencia de afecciones de 

futuras obras civiles o nuevas captaciones que pudieran afectar a los 

caudales de la captación. 

 

Para ello debe asegurarse, en primer lugar, que pueden obtenerse del 

acuífero los volúmenes de agua requeridos. Ha quedado demostrado en las 

pruebas de aforo que los dos pozos de captación son capaces de extraer 

anualmente el volumen de agua que se requiere (4500 m3 en el Pozo de la 

Salina de Arriba y 6740 m3 en el Pozo de la Salina de Abajo). Este volumen 

de agua es sólo una minúscula parte de los recursos hidrogeológicos que 

7.2.- Perímetro de protección de cantidad. 
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fluyen anualmente a través de las Facies Keuper, establecidos en más de 

0,15·106 m3/año (ver apartado 2.6) 

 

También debe analizarse la posibilidad de afección a los caudales de los 

pozos por otras causas y se adoptarán criterios restrictivos adecuados a las 

circunstancias hidrogeológicas del entorno de cada captación. Así, por 

ejemplo, si se trata de un acuífero pequeño en que la extracción fuera 

similar a sus recursos, se podría restringir nuevos pozos en él; pero si los 

recursos del acuífero exceden los volúmenes a captar, es posible la 

realización de otros pozos, pero debería analizarse el radio de influencia a 

fin de evitar interferencias con futuras captaciones nuevas. 

 

Analizadas las características hidrogeológicas del entorno no parece 

adecuado establecer restricciones a la cantidad de agua más allá de la zona 

afectada por el radio de influencia de los pozos, dado que no es previsible a 

largo plazo la sobreexplotación del agua subterránea de las Facies Keuper, 

dada su mala calidad para bebida y usos agrarios. El radio de influencia (R) 

afectado por cada uno de los dos pozos de las salinas a las 2 h de bombeo (t = 

7200s) viene dado por la siguiente expresión: 

 

m
smsm

m

tbk
R

e

1,9
03,0

7200·50·/10·3
3,2

··
3,2

6




 

En caso de que se construyese otro nuevo pozo y que bombease durante 24 

h/d, su radio de influencia sería de: 

 

m
smsm

m

tbk
R

e

5,31
03,0

86400·50·/10·3
3,2

··
3,2

6




 

 

Por lo tanto, la distancia sin interferir entre ambos pozos sería la suma de 

sus radios de influencia, es decir 40,6 m. Por lo tanto, a efectos prácticos se 

establece un perímetro de protección de cantidad de forma circular y 

centrado en cada uno de los dos pozos de las salinas equivalente a 40 m, 

dentro del cual se prohíbe la realización de nuevas captaciones y realización 

de drenajes de tipo geotécnico o de obras civiles que afecten al agua 

subterránea del Keuper. 

 

No son previsibles otras actuaciones que pudieran afectar al caudal de los 

pozos fuera de esta zona de restricción. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A la vista de los trabajos “in situ”, documentación recopilada, ensayos, 

análisis, estudios y cálculos realizados en el entorno de las Salinas de 

Saelices de la Sal (Guadalajara), tanto para la redacción del presente 

estudio como para otros trabajos académicos de la Universidad de Alcalá 

(especialmente el Trabajo Fin de Master realizado por Dña. Irene Díaz 

Quero y dirigido por el Dr. Temiño), se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 Los pozos utilizados para la captación de agua salobre en la Salinas 

de Saelices, traspasan los depósitos del aluvial cuaternario del 

Arroyo de la Vega, y se empotran ligeramente en los materiales 

lutítico – yesíferos del Triásico (Facies Keuper). 
 

 Estos dos pozos fueron entibados con vigas de madera y trasdosadas 

con arcillas impermeables para impedir el acceso lateral del agua 

desde los sedimentos aluviales. De esta manera ambos captan el 

agua salobre por el fondo del pozo y únicamente del acuitardo de las 

Facies Keuper, que es una unidad geológica de muy baja 

permeabilidad y sin interés hidrogeológico regional. 
 

 Los volúmenes de agua que se requieren para la explotación de las 

salinas son de 11.232 m3 cada año, según han informado los 

responsables municipales de su explotación. 
 

 Las pruebas de bombeo realizadas en ambos pozos han puesto de 

manifiesto que, pese a la baja permeabilidad del Keuper (sustrato del 

que captan el agua salobre) son capaces de suministrar 

conjuntamente el volumen de agua requerida y sin afectar al caudal 

del Arroyo de la Vega. 
 

 Se ha realizado el estudio vulnerabilidad a la contaminación, no 

habiéndose localizado riesgos por focos de contaminación en el 

entorno de las Salinas y también se han propuesto los perímetros de 

protección para garantizar la calidad y los volúmenes de agua 

requeridos para la actividad salinera que se pretende. La localización 

de los perímetros de protección de cada pozo se muestra en el Plano 

05 y las actividades restringidas en cada zona son las indicadas en la 

Tabla incluida en el Anejo 6.  

 

 Existen datos históricos de la explotación de las Salinas desde el año 

1203, hasta la actualidad, no existiendo información sobre ningún 

tipo de afección negativa al entorno. Debido a su gran valor ecológico 

como humedal, algunos autores han sugerido, reanudar la 

explotación de estas Salinas para preservar la rara flora halófila y 

salina que existe en ellas. 
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Para la correcta explotación de las captaciones de agua salobre de las 

Salinas, también se recomienda: 

 

 Mantener siempre perfectamente limpios ambos pozos y sus casetas. 

En el caso del pozo de la Salina de Abajo, se deben extraer todos los 

materiales y escombros que existen en el interior del pozo. 

 

 Reconstruir la caseta octogonal del pozo de las Salinas de Abajo para 

cumplir con lo marcado en los perímetros de protección para la Zona 

inmediata o de restricciones absolutas. 

 

 Llevar un control hidrogeológico periódico y muy sencillo de ambos 

pozos, aparte del control sanitario que fuera legalmente preceptivo. 

Se recomienda realizarlo 3 veces al año: uno al inicio de la temporada 

de trabajo, otro a mitad de ella y otro al final. Se recomienda 

controlar, al menos, la salinidad del agua por métodos sencillos 

(conductividad eléctrica, grados Boumé, valoración de cloruros…), los 

niveles estáticos de agua en ambos pozos después de más de 30 h sin 

bombear y de los caudales específicos a las 2 h de bombeo (caudal / 

descenso).  

 

 

Guadalajara, marzo de 2014 
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ANEJO 1: Columnas litoestratigráficas de los sondeos de reconocimiento 

geológico e hidrogeológico realizados. 
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ANEJO 2: Análisis granulométricos de las muestras tomadas en los sondeos. 
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ANEJO 3: Fichas de inventario de puntos de agua. 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 9 

 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 10 

 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 11 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 12 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 13 

 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 14 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 15 

 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio geológico, hidrogeológico, físico, químico y fisicoquímico 

 Salinas de Saelices de Sal (Guadalajara) 

ANEJOS 

 

Informe: G.13270 

Revisión: 01 

Marzo 2014 

P á g i n a  | 17 

 

ANEJO 4: Tabla guía de contenido de humedad en el suelo. 

 

 
Textura 

  Grueso (arena, 

arena arcillosa) 

Moderadamente 

gruesa (franco-

arenoso o franco-

limoso) 

Mediano (Franco, 

arcilla, arcilla 

limosa, limo, arcilla 

arenosa) 

Fino (arcilla, 

arcilla limosa o 

arcilla liviana) 

A capacidad de 

campo, 

contiene: 

60-100 100-150 150-200 200-250 

(mm de humedad disponible por metro de suelo) 

Contenido de humedad del suelo 

Por encima de la 

capacidad de 

campo 

Sale agua cuando 

se golpea el suelo 

contra la mano 

Se libera agua es 

cuando el suelo es 

amasado 

Es posible escurrir 

agua del suelo 

El suelo intacto 

tiene un brillo 

acuoso 

A capacidad de 

campo 

No aparece agua libre en el suelo cuando es escurrido pero en la mano queda 

una pequeña mancha de la estera de suelo 

75-100% de 

capacidad de 

campo 

Se une 

ligeramente, 

puede formar una 

bola. 

Forma una bola que 

se rompe 

fácilmente. 

Forma una bola 

muy flexible. 

Forma una cinta 

plana entre los 

dedos. 

50-75% de 

capacidad de 

campo (estrés 

probable) 

Parece seca. No 

forma una bola 

cuando escurrida. 

Forma una bola que 

no se mantiene. 

Forma una bola 

algo plástica. 

Forma una bola 

y una cinta entre 

los dedos. 

25-50% de 

humedad 

disponible 

Parece estar seca, 

no se forma una 

bola bajo presión. 

Parece estar seca, 

no se forma una 

bola bajo presión. 

Algo se 

desmorona, pero 

forma una bola. 

Poco flexible. 

Forma una bola 

bajo presión. 

0-15% de 

humedad 

disponible 

Seca, suelta de un 

solo grano. Fluye 

a través de los 

dedos. 

Seca, suelta. Fluye a 

través de los dedos. 

En polvo, seco, a 

veces ligeramente 

costras, pero se 

descompone 

fácilmente en 

polvo. 

Parece húmedo, 

pero realmente 

no forma una 

bola. 

Fuente: Irrigation Practice and Water Management 1 Rev. 1, FAO, 1984 
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ANEJO 5: Informes de análisis Hidrogeoquímicos de las muestras agua. 
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ANEJO 6: Tabla de panificación de actividades en los perímetros de 

protección. 
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