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1.- LOS ARENALES. LA COMARCA DEL CARRACILLO
Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA.

En la Región de los Arenales, en la provincia de
Segovia, se enclava la comarca natural de “El
Carracillo”. Engloba unas 15.000 Ha de las cuales las
cultivadas son 5.000 Ha y puestas en regadío la mitad.

La comarca de “El Carracillo” ha adquirido una gran
importancia desde el punto de vista agrícola debido a
la producción de hortícolas, destacando las elevadas
producciones alcanzadas en productos como la zana-
horia, cultivo en el que no es raro obtener 90.000
Kg/Ha; también destaca por la calidad de algunos pro-
ductos, como es el caso de la lechuga, obteniéndose
lechugas exentas de pulgón con un mínimo de resi-
duos fitosanitarios, siendo líder también en la pro-
ducción de endibias de cámara, libres de arenas.

Esta producción hortícola además está basada en el
aprovechamiento de un medio hostil a los principales

enemigos de dichas plantas, pues a un clima medi-
terráneo templado, con marcado carácter continental
se suma un suelo muy poco evolucionado, con una
textura ligera, características estas que permiten dis-
minuir el uso de fitosanitarios. El resultado es la
obtención de unos cultivos poco atacados por parte
de sus principales plagas.

Las principales peculiaridades de la comarca de “El
Carracillo”, son: de una parte suelos muy poco evolu-
cionados y de otra unos acuíferos que suministran
agua de calidad a un coste razonable, ambas ellas
relacionadas y con su origen en la reciente historia
geológica de la cuenca del Duero.

2.- GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA.

La geología de la región, ha determinado este parti-
cular marco de cultivo, en el que coexisten un suelo
que proporciona estas condiciones ventajosas y un
nivel freático cerca de superficie que permite un
regadío intensivo a bajo coste.

El relieve, por su parte no ofrece ninguna particulari-
dad, tratándose de una llanura con ligera pendiente
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RESUMEN

Dentro del concepto de planificación hidráulica, se debe considerar como fundamental la gestión conjunta de los recursos
superficiales y subterráneos. Los recursos superficiales, excedentarios en invierno, del río Cega, son la base de partida para un
planteamiento de recarga artificial sobre depósitos cuaternarios de la región de los Arenales, provincia de Segovia.

La comarca del Carracillo, caracterizada por una agricultura y ganadería pujante, ha desarrollado por iniciativa de los particula-
res, una marcada cultura de regadío a partir de las aguas subterráneas. Estas extracciones, superiores a los recursos renova-
bles, han condicionado el descenso de los niveles piezométricos e incluso el abandono de ciertas explotaciones.

La consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, a través de su empresa TRAGSA, ha localizado e identificado la estruc-
tura donde deben ser descargados los volúmenes de derivación procedentes del río Cega. Estos están calculados en unos 1000
litros por segundo en caudal constante.

La presente comunicación viene a resumir los trabajos y planteamientos de campo que se han realizado, para poder definir, deli-
mitar y orientar la cabecera de un antiguo valle, formado y encajado en el Terciario. Este valle, ha sido rellenado y conservado
hasta nuestros días por importantes depósitos de arenas, transportados por el viento hasta ese lugar en una edad mas reciente.

ABSTRACT

Inside the concept of the hydraulic plannification, the management of the superficial and underground ressousces must be con-
sidered as essential. The exceeding superficial ressources of the river Cega in winter, are the starting points for planning the arti-
ficial recharge over quaternary deposits of Arenales region, province of Segovia.

The present communication sums up the country work and considerations that have been done, to be able to define, delimite
and orientate the heading of an ancient valley, formed and located in the terciary. This valley, has been refilled and kept to the
present days by important sand deposits, carried by the wind to that place in earlier age.
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no superior al 2% en sentido SE – NO, con escasas
manifestaciones elevadas tipo campiña al norte de la
comarca.

Los terrenos de cultivo están formados por acumula-
ción de arenas – que dan nombre a esta región –
sobre un sustrato Terciario de edad Miocena. Estas
arenas cuaternarias, a veces por acumulación, llegan
a forma dunas, dando lugar a un paisaje desértico
donde no es raro encontrarse con plantaciones de
pinos, realizadas con ánimo de fijar las dunas al terre-
no.

Las arenas corresponden a un depósito eólico remo-
vilizado, en parte, por procesos fluviales posteriores.
De esta forma pueden encontrarse, secuencias canali-
zadas de origen fluvial, localmente interrumpidas por
depósitos arcillosos de escasa potencia o por las pro-
pias dunas y en otras ocasiones, son estas (las
dunas), las que se depositan de forma discordante
sobre la superficie Miocena .

Las facies canalizadas están constituidas por arenas
de grano grueso con algunas intercalaciones de gra-
vas de pequeño diámetro y por arenas finas y limos
micaceos que se depositan en las llanuras de inunda-
ción. Las intercalaciones eólicas están constituidas
por arenas arcósicas de tamaño de grano medio a
grueso bien seleccionadas. Esta unidad, presente en
todo el área de estudio tiene un espesor variable de
unos 7 a 9 metros como máximo.

En estas arenas, se ha llegado a desarrollar un acuífe-
ro de tipo libre, alimentado por recarga directa y dre-
nado por la actual red hidrográfica a través de varias
salidas que se comportan como afluentes del Duero.
Por su geometría y disposición sobre un terciario
impermeable, al acuífero se le puede considerar
como un verdadero embalse subterráneo, cuya capa-
cidad se encuentra condicionada por la porosidad de
las arenas, el espesor de la capa saturada y su exten-
sión superficial. Sobre este acuífero se han realizado
cientos de pozos cuya profundidad no suele sobrepa-
sar los 14 metros, y a través de los cuales se riega
toda la comarca.

El volumen de agua que se ha calculado como posible
aporte del acuífero a la comarca es de unos 7 Hm3/año
para las condiciones actuales.

Si consideramos unas 2.300 Ha. regadas con un con-
sumo medio de 5.000 m3/año, estamos suponiendo
una extracción total para cultivos de 11,5 H m3 anua-
les, lo que significa que existe un déficit hídrico que
está ocasionando el descenso de los niveles freáticos
y de la capacidad embalsada.

Es esta necesidad de agua, originada por la demanda
de los propios agricultores la que ha hecho fijarse a la
administración sobre el problema para aportar solu-
ciones.

3.- PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES.

El principal planteamiento, valorado así por los pro-

pios usuarios, es la posibilidad de recargar el acuífero
a partir de recursos excedentes del río Cega. Dicho río
se encuentra a unos 7 Km. de la zona que se pretende
recargar.

La viabilidad en cuanto a la derivación de las aguas y
caudales parece aceptable, a partir de un proyecto de
toma y conducción desde el río Cega, en cota apro-
piada, hasta el acuífero cuaternario. El plan conside-
raba la recarga de 1.300 l/s, conducidos por una
tubería de 1.200 mm. de diámetro, desde 15 Km. de
distancia. Quedaba por tanto por definir la capacidad
de absorción y la autorregulación por parte del propio
acuífero de una recarga indirecta e inducida.

Consciente de este hecho, la Junta de Castilla y León
ha realizado una serie de estudios del mencionado
acuífero con el fin de evaluar su capacidad y las posi-
bilidades de llevar a cabo su recarga con aguas inver-
nales del río Cega.

Se realizó un primer estudio de Viabilidad Técnica,
Económica y Social de la comarca en el que se apun-
taba la posible presencia de un paleocauce.

El siguiente estudio, fundamental, tenía como finali-
dad la confirmación de la existencia de esta posible
superficie erosiva, fosilizada por acumulación y relle-
no de arenas. Igualmente era necesario acotarla - si
existiese - en el área próxima al punto de vertido 

Para este objetivo se proyectó una investigación por
parte de la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería cuyo objetivo
era la confirmación de la existencia de esta paleofor-
ma.

4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ESTUDIO.

Las actividades de que ha constado dicho estudio
pueden resumirse en una primera fase en el Estudio
Geológico inicial basado en fotografía aérea, movili-
zación y emplazamiento de los equipos para realiza-
ción de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), definición
de penetración de las corrientes y puesta a punto, rea-
lización de una malla primaria de SEV, tratamiento de
la información de la malla primaria, realización de
sondeos mecánicos. En una segunda fase: realización
de una malla secundaria o de definición, tratamiento
de la información de esta cartografía hidrogeológica
temática y redacción de la correspondiente memoria
de actuaciones. Todos los sondeos se realizaron con
obtención de testigo continuo, siendo a continuación
testificados.

El grueso del trabajo ha sido el estudio geofísico, que
ha consistido en una campaña de prospección geofí-
sica consistente en 326 SEV, distribuidos en toda la
zona de estudio según una malla regular con paso de
100 m y agrupados en dos sectores de la misma.
Dichos sectores están situados en los parajes deno-
minados “Dehesa Boyal” y “Navacortes”.

El dispositivo de trabajo empleado ha sido del tipo
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Schlumberger, cuyo esquema es conocido, situándo-
se la relación AB/MN superior o igual a 4, repre-
sentándose las curvas de SEV expresando la resistivi-
dad aparente (r) en función de la distancia entre elec-
trodos AB/2, en coordenadas logarítmicas.

La interpretación de las curvas SEV se realiza por
superposición de estas a una serie de ábacos teóricos,
obteniéndose las diferentes capas con sus resistivida-
des específicas y sus espesores reales. En base a los
datos geoeléctricos se han realizado diez perfiles que
permiten tener una visión parcial pero significativa
del subsuelo de la zona y que serán comentadas más
adelante.

Se estableció el siguiente baremo de correlación entre
los valores de resistividad eléctrica (r) y los distintos
tipos de materiales a los cuales pueden atribuirse
dichos valores:

Materiales superficiales de distinta naturaleza : r
variable.
Arcillas - margas (impermeables) : r < 60 ohm. m
Limos – arenas más o menos arcillosas (serie terciaria
semipermeable) : 60 a 90 ohm.m
Arenas (tanto eólicas como fluviales). PERMEABLE :
r> 90 ohm.m

Este baremo de correlación, simplificado, distingue
entre materiales permeables e impermeables, básica-
mente, y de acuerdo con él los materiales cuyos valo-
res de resistividad se sitúen por encima de los 90
ohm.m serán los más favorables desde el punto de
vista práctico, debiendo corresponder a materiales
arenosos permeables.

Hacemos notar que los materiales arenosos cuaterna-
rios (tanto eólicos como fluviales) alcanzan altísimos
valores de resistividad cuando se hallan por encima
del nivel freático, mientras que bajo éste su compor-
tamiento eléctrico se homogeneiza bastante, en torno
a valores mínimos próximos a los 100 ohm.m.

En cuanto a los materiales terciarios subyacentes
cabe señalar que en la mayor parte de la zona de estu-
dio corresponden a arcillas y margas, presentando
bajos valores de resistividad eléctrica, por lo general
inferior a los 60 ohm.m. No obstante, en algunos
casos puntuales se ha observado que los materiales
terciarios subyacentes al conjunto permeable cuater-
nario alcanzan valores de resistividad superiores a los
60 ohm.m., llegando incluso a solaparse con los valo-
res de r más bajos del conjunto permeable cuaterna-
rio suprayacente, hecho que se ha interpretado como
debido a la presencia de niveles arenosos e incluso de
gravas más o menos empastados generalmente por
una matriz, muy por debajo del conjunto permeable
objeto de la presente investigación y que se hallan
justo debajo del conjunto arenoso cuaternario. En
estos casos existe una ligera indeterminación a la
hora de separar ambas series litológicas, si bien los
sondeos de investigación nos han permitido hacerlo
con claridad.

Los sondeos han sido realizados con obtención de

testigo continuo, cubriendo, por medio de una testifi-
cación geofísica posterior dos objetivos:

· Caracterización de materiales en cuanto a radiacti-
vidad natural y porosidad.

· Caracterización de materiales en cuanto a conducti-
vidad y temperatura.

Para poder obtener una información fehaciente en
cuanto a cotas y posición geográfica de cada punto de
perforación, se procedió a la realización del levanta-
miento topográfico del área de estudio.

5.- TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA.

Como síntesis de los trabajos de prospección geofísi-
ca se ha elaborado diez perfiles geoeléctricos equidis-
tantes, para lo cual se procedió a dar coordenadas a
todos y cada uno de los emplazamientos mediante
sistemas de posicionamiento global (GPS) de forma
que las pequeñas diferencias de nivel de superficie no
se tradujeran en errores de interpretación del techo
terciario, así se realizaron cinco perfiles en cada una
de las zonas, que nos permiten tener una nítida visión
de conjunto de toda la zona de estudio.

El perfil tipo de la zona “Dehesa Boyal”( Fig.1), se
representa con un surco central flanqueado por sen-
das depresiones menores adyacentes en el techo del
terciario. 

Este surco central se extiende a lo largo de 700 m. y
el espesor de depósitos cuaternarios depositados en
él alcanza los 32 – 35 m. En la depresión menor, ale-
daña al surco central por el norte, y a lo largo de 400
m. la potencia del relleno arenoso es de 20 m, mien-
tras que en la depresión menor existente al sur del
surco central la potencia media del recubrimiento are-
noso es de unos 12 – 15 m, extendiéndose a lo largo
de 700 m. hacia el sur.

En cuanto a la zona de Navacortes (Fig.2), a grandes
rasgos, en el tercio sur de la mencionada zona se
pone de manifiesto la existencia de una depresión en
el relieve terciario (la misma observada en la zona
Dehesa Boyal), colmatada por depósitos arenosos
cuya potencia máxima es de 35 m.

Hacia el norte y hasta alcanzar aproximadamente el
sector central de cada perfil, se observa la existencia
de una depresión aneja al “surco” citado, en la cual la
potencia de los depósitos arenosos alcanza unos 15
m. por término medio.

Por último, la mitad norte de toda la zona pone de
manifiesto la existencia de uno 8 –10 m de depósitos
arenosos solamente.

Los sondeos paramétricos realizados han tenido una
gran importancia para conocer la secuencia deposi-
cional, pues los datos aportados mediante recupera-
ción de testigo continuo, testificación geofísica con
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cuatro parámetros: Gamma natural, conductividad
eléctrica del agua, temperatura del agua y porosidad,
han permitido conocer con un margen de error de
centímetro el paso de un estrato a otro, sobre todo en

el paleocauce, donde la acumulación de materiales
detríticos es mayor, permitiendo contrastar la colum-
na real con la deducida de los SEV realizados en el
mismo lugar, ajustando así el modelo de cálculo.
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Fig. 1. Morfología del paleorrelieve terciario en la zona de Dehesa Boyal

Fig. 2. Morfología del paleorrelieve terciario en la zona de Navacortes.



El límite inferior del acuífero superficial está caracteri-
zado en general por un brusco cambio en la curva de
conductividad y en la de rayos gamma. En general la
porosidad aumenta paulatinamente en profundidad
por tramos, identificando así secuencias deposiciona-
les, llegando a tener un máximo de porosidad del 50
% en el sondeo nº 9 entre 8,5 y 10 m. de profundidad,
siendo los valores normales en torno a 30 %.

La diagrafías correspondientes a la conductividad
ponen de manifiesto la existencia de dos tipos de
agua distintos, correspondientes al tramo menos pro-
fundo con conductividades en torno a los 220 mS/cm.
y el tramo más profundo, con conductividades en
aumento al 

profundizar hasta superar los 275 mS/cm, evidencian-
do una mayor permanencia del agua en contacto con
el sustrato terciario inferior.

6.- CONCLUSIONES

Se puede identificar, en base a la información obteni-
da a partir del proyecto de investigación, la existencia
de una paleoforma, asociada a redes de drenaje pree-
xistentes a la actual en la misma zona.

Esta paleoforma se encuentra fosilizada por un manto
de arenas eólicas, con episodios intermitentes de
inundación de la antigua red de drenaje.

La morfología de esta paleoforma se identifica con la
de un paleocauce en cuanto a configuración de cau-
ces y terrazas, de una anchura media superior al kiló-
metro.

Existen accidentes de origen tectónico en las inme-
diaciones del área de estudio que proporcionarían
una explicación a la génesis de la estructura. La cohe-

rencia de esta tesis con estudios recientes sobre
movimientos neotectónicos, realizados en zonas limí-
trofes a la estudiada, es sorprendentemente alta.
(Fig.3).

Existen impermeabilizaciones locales asociadas a
pequeños comportamientos endorreicos dentro del
área de estudio. Estas barreras producen flujos loca-
les anómalos que se deben considerar en los estudios
posteriores.

7.- RECOMENDACIONES.

Es necesario confirmar la continuidad, definir la mor-
fología y las características hidráulicas de la estructu-
ra para poder realizar la recarga con eficiencia. En
caso contrario no se dispondrá de la información sufi-
ciente para poder tomar decisiones acertadas sobre
su gestión hidráulica.

Igualmente se aconseja identificar y analizar las
estructuras asociadas y conectadas al paleocauce , así
como su relación batimétrica e hidráulica.

Se recomienda realizar un modelo de funcionamiento
hidráulico de la infiltración y de la circulación, a partir
de datos de ensayos de recarga tridimensionales y de
variación de redes locales y regionales de flujo.

Es necesario estudiar, diseñar y construir el dispositi-
vo de decantación y control de las suspensiones inhe-
rentes a los volúmenes de agua derivados así como
definir el sistema de control de los componentes
orgánicos e inorgánicos.

Por último se recomienda la realización de una red de
control y seguimiento de la recarga y el estudio de las
posibles obras de regulación interna del paleocauce.
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Fig. 3. Esquema Geológico


