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El Instituto Geol6gico y Minero de España ha realizado un

bombeo de ensayo en el sondeo de Gabaldon (Cuenca), con objeto

L
de determinar los parámetros hidrogeol6gicos del acuífero y el

caudal de explotaci6n más aconsejable para su régimen continuo

de funcionamiento.

Se comenzó el ensayo el día 21-12-82, siendo el nivel es-

tático, 175'78 mts, a un caudal de 2 l/s, incrementandose a 5 -

l/s a los 30 minutos del bombeo. Durante estos 30 minutos el ni

vel no ha descendido.

L
Con el caudal de 5 l/s, máximo que daba a la bomba, se -

continu6 bombeando hasta el minuto 1440, en que se di6 por fina

lizada la prueba, permaneciendo invariable el nivel en el metro

175'78.

Dado que con el caudal bombeado no se ha.hecho descender

Lí el nivel estático, y habiendose comprobado que el funcionamien-

to del tubo portasondas y de la sonda empleada en la medida del

nivel era correcto, se ha de atribuir este comportamiento a un

insuficiente caudal de bombeo.
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Se ha tomado dos muestras de agua durante el desarrollo de

esta prueba, adjuntándose al final de esta nota los resultados

obtenidos.

El material móvil empleado en la realización de este ensa-

yo estaba compuesto por un grupo electr6geno de 150 KVA y un --

grupo moto - bomba de 50 cv de potencia . Se ha colocado la asp i
ración de la bomba a 220 m de profundidad , siendo la tubería de

impulsión de 100 mm de diámetro. El aforo del caudal se realiz6

mediante el empleo del "Tubo de Pitot".

No ha sido posible mediante este ensayo calcular el valor

de la transmisividad , ya que al no apreciarse depresiones del

nivel piezométrico en el sondeo, no se determina ningún compor-

tamiento del acuífero , no obstante lo que si se hace evidente es

que el rendimiento o caudal que puede ceder a través de la obra

de captación dicho acuífero es superior al caudal de bombeo que

se ha utilizado en esta prueba.

Atendiendo a estas consideraciones y al desarrollo del en-

sayo , el caudal de explotación para el abastecimiento de la lo;

calidad de Gabald6n se cifra en 10 l/s , caudal suficiente para

dicho abastecimiento , si bien se estudiaría el incremento de es

te valor si las necesidades de la localidad así lo exigiesen.

Se colocará la aspiración de la bomba para la obtención del

citado caudal de 10 1/s, a una profundidad de 190 m.

Se ha de realizar un control peri6dico de la calidad del -
agua ya que en los análisis de las muestras tomadas durante el
ensayo se observan unos valores no tolerables de los componen-

tes químicos NO2 y NH4, si bien este ú ltimo parámetro disminuye

a límites tolerables en el análisis de la muestra final.

Madrid, Febrero 1983

El autor del informe
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