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INFORME FINAL DE LOS SONDEOS PARA

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

AL MUNICIPIO DE CAMPILLOS-SIERRA

(CUENCA)

Septiembre 1995
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Sondeo : Campillos-Sierra I
Término municipal : Campillos-Sierra Provincia : Cuenca

Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACION

Hoja Topográfica : Cañete n° 611

Número Hoja/octante : 2524/2

Coordenadas Lambert : X770175 Y-613350

Cota aproximada : 1200(+/- 10 m)

Profundidad: 250 m

Referencias geográficas : Arroyo de la Casa de la Mora, a

700 m al Noreste de Campillos-Sierra, junto al camino que

lleva a la Ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
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Sondeo : Campillos-Sierra II
Término municipal : Campillos-Sierra Provincia : Cuenca

Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACION

Hoja Topográfica : Cañete n° 611

Número Hoja/octante : 2524/2

Coordenadas Lambert : Z=769700 Y=612800

Cota aproximada : 1240(+/- 10 m)

Profundidad: 104 m

Referencias geográficas : Junto el camino que lleva al

cementerio, a unos 250 m al Sureste del núcleo

poblacional.
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1-INTRODUCCION

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el
t Instituto Tecnológico Geominero de España y la Excma . Diputación

Provincial de Cuenca , en Enero de 1995 se redactó el "Informe

hidrogeológico para la mejora del abastecimiento público de agua

potable a la localidad de Campillos-Sierra (Cuenca ) ", en el que

se recomendaba , de acuerdo con las características geológicas e
hidrogeológicas, la perforación de un sondeo.

1.1-Objetivo

El fin era obtener - un caudal suficiente para atender la
demanda de agua del municipio de Campillos-Sierra mediante la
captación de aguas subterráneas de los niveles acuíferos del

1 Jurásico Superior e Inferior. Este sondeo resultó negativo.

Se procedió a la segunda opción, de captar las aguas
subterráneas provenientes de los acuíferos dolomiticos y

k detríticos del Cretácico Superior.

1.2-Construcción

El primer sondeo de investigación se inició el 19/5/95 y
finalizó el 22 /5/95, con un resultado negativo.

El segundo sondeo se inició el 3/8 / 95 y finalizó el 5/8/95,
con un resultado positivo.

El método empleado en ambos sondeos fue la rotopercusión.

2-SITUACION

El primer sondeo se ubicó unos 700 m al Noreste de

k
Campillos - Sierra , en la margen derecha del arroyo de Casa de la
Mora , junto al camino que conduce a la Ermita de Nuestra Señora
del Pilar de Altarejos . Los materiales perforados corresponden
al Jurásico Superior e Inferior.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja n4 611

"Cañete" de coordenadas Lambert : X=770175 Y=613350 y una cota

L aproximada de 1.200 m ± 10 msnm.
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El segundo sondeo se ubicó unos 250 m al Sureste de la

t población, en el camino que lleva al cementerio. Los materiales
atravesados corresponden a dolomias y arenas del Cretácico

L Superior (foto 1).

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja nD 611L "Cañete" de coordenadas Lambert: X=769700 Y=612800 y una cota

aproximada de 1.240 m ± 10 msnm.

3-CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS OBRAS

3.1-Consideraciones ' constructivas

La perforación del primer sondeo realizó con un diámetro de

k 220 mm . El segundo sondeo se perforó con el mismo diámetro,

siendo posteriormente reperforado a 320 mm hasta una profundidad

L de 100 m.

3.2-Perfil litológico
De acuerdo con el informe hidrogeológico previo realizado,

los materiales atravesados en el sondeo se corresponden a

t materiales cretácicos y jurásicos.

En el primer sondeo se perforaron los siguientes materiales:

0- 31 m Caliza oicritica blanca con tonalidades beige. Se advierte alguna concha de bivalvo (19-22

m) y juntas margosas.

31- 40 m Caliza gris clara y oscura, predominando estas últimas hacia la base. Recristalizaciones de

calcita.

40- 43 m Caliza gris-oscura con pátinas beige.

43- 58 m Caliza gris-oscura con restos de conchas (pécten, ostrácodos), en ocasiones piritizados.

58- 70 m Caliza gris oscura que hacia la base se alterna con las margas gris-oscuras. Se advierten

pisolitos.

70- 73 m Margas gris oscuras.

73- 85 m Cambio gradual hacia la base de margas a calizas gris claras con restos de fauna.

85- 91 m Caliza margosa gris-oscura con fragmentos de conchas.

91- 97 m Alternancia de calizas gris oscuras con calizas margosas. Se observa la presencia de fauna

y pisolitos.

97-103 m Caliza margosa oscura. Fracturas rellenas de calcitas.

103-109 m Caliza micrítica gris clara con juntas margosas. Recristalizaciones.
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109-121 m Marga gris clara con presencia de bancos de dolomía gris clara y caliza gris oscura, marrón

y en la base gris claras.

121-127o Marga y dolomía gris-daza (más abundantes a techo). Braquiópodos.

127-133 m Marga gris-claro.

133-136 m Marga, dolomía gris-clara y oscura.

136-139 m Marga, dolomía de tono claro, caliza gris clara y oscura. Piritización.

139-151 m Dolomía gris clara y oscura con recristalizaciones y juntas margosas.

151-157 m Igual que el tramo anterior pero con marga predominante.

157-163 m Dolomía gris clara y oscura con recristalizaciones y juntas margosas.

163-175 m Dolomía gris-oscura, beige y gris clara. Fracturas rellenas de óxidos.

175-178 m Dolomía beige y rosácea. Recristalizaciones.

178-193 m Dolomía beige, a veces con tonos gris claros. Recristalizaciones.

193-208 m Caliza y caliza dolomítica beige.

208-217 m Dolomía gris clara. Fracturas rellenas de calcita.

217-229 m Dolomía beige, gris clara y oscura con recristalizaciones.

229-250 m Dolomía gris clara, con pátinas beige y recristalizaciones de calcita. Oxidos.

250-253 m Cambio al siguiente tramo.

253-256 m Dolomía recristalizada gris azulada.

256-259 m Dolomía gris azulada, beige.

259-265 m Dolomía gris clara, con juntas margosas y óxidos de hierro.

Se atravesó una zona algo acuífera a los 180 m, obteniéndosek un caudal muy pequeño, inferior a 0.10 l/ s, por lo que se dió por
negativo.

Se pueden atribuir los siguientes tramos a estas

k formaciones:

0-109 m Fm. Calizas de la Huérguina. Fm.Carbonatada de Chelva.

109-136 m Fm. Alternancia de margas y calizas de Turmiel.

136-163 m Fm.Calizas biodásticas de Barahona y Fm.Margas grises del Cerro del Pez.

163-265a Fm. Fm.Calizas y dolomías tableadas de Cueva Labradas.

El perfil del segundo sondeo es el siguiente:

0- 9 m Caliza beige, margosa gris con niveles de arcillas rojas a techo. Moldes de

gasterópodos . Recristalizaciones.

9- 12 m Caliza gris clara recristalizada.

12- 18 m Marga gris azulada oscura.
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18- 30 m Caliza recristalizada gris clara con pátinas beige alternantes con margas blancas.

Se observa alguna fractura rellena de calcita.

30- 36 m Marga gris azulada con cemento dolomítico y con restos

carbonosos vegetales. También se observan calizas blancas alveolares recristalizadas

y algún nivelillo de margas ocres.

36- 45 m Dolomía gris clara a beige con algunos tramos calizos . Hacia la base es más

arcilloso y alternante con margas dolomíticas gris claras.

45- 48 m Dolomía arenosa gris oscura. Restos vegetales carbonosos.

48- 57 m Marga gris oscura, niveles de marga verde.

57- 60 m Limos arcillosos negros con margas verdes. Niveles centimétricos de areniscas.

60- 63 m Arenas no consolidadas de grano medio (1-3 mm). Margas verdes con niveles de

arenisca de grano fino.

63- 66 m Arenisca consolidada de grano fino con cantos de cuarzo

redondeados . Tonos grises. Horizontes arcillosos grises.

Piritización.

66- 69 m Arena fina-media con un diámetro de 0.5-3 mm. Carbón y pirita.

69- 75 m Limos y arcillas grises y blancas dispuestas en lamini las milimétricas . Carbón y

pirita.

75- 78 m Arenas de grano medio (de 1-3 mm), cuarzosas. Calcopirita y carbón abundante.

78- 87 m Caliza blanca, arcillas negras, grises, rojas y verdes. Hacia la base se observan

niveles arenosos de grano fino y grueso.

87- 90 m Arcillas rojas, gris oscuras y blancas con carbón y clcopirita.

90- 93 m Caliza blanca y arenas de grano medio (1-3 mm).

93- 96 m Arena media (1-2 mm) con algo de fracción gruesa. Pirita.

96- 99 m Arena gruesa (1-4 mm) con abundantes fragmentos de carbón y pirita.

99-104 m Arena fina-media (0.5-2 mm), con fragmentos de carbón y pirita.

En base al estudio geológico , estos materiales son de edad

cretácica y corresponden a las siguientes formaciones:

0- 48 m Fin. Dolomías de Alatoz.

48- 57 m Fin. Margas de Chera.

57- 66 m Fin. Calizas de Aras de Alpuente.

66-104 m Fm. Utrillas.

Para dicho sondeo, a partir del desarrollo con aire, se

puede suponer un caudal en torno a los 5 l /s, por lo que se

L consideró positivo.
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Cerca de este sondeo, un particular realizó un sondeo de 70

m de profundidad que afecta únicamente a las dolomías del

Cretácico Superior, obteniéndose un caudal no aforado de unos 4

l/s. Sus características y perfil litológico se describen en la

ficha adjunta.

3.3-Acondicionamiento de la obra

El segundo sondeo se reperforó con un diámetro de 320 mm

hasta 100 m, para entubarse con tubería de chapa de un diámetro

de 180 mm. Se instaló un macizo de grava silícea filtrante con

L un diámetro de 2-5 mm.

Los tramos ranurados corresponden a los metros del 22-28,k 46-52, 70-82 y 88-98. Dicho sondeo una vez entubado se

desarrolló durante 6 horas.

3.4-Consideraciones hidrogeológicas
Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo con

resultado positivo afecta a un acuífero detrítico y dolomítico

t cretácico, dentro de la U.H. 17 "Serranía de Cuenca",

perteneciente a la.cuenca del Júcar.
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4.RESULTADOS OBTENIDOS

Al obtener un resultado positivo con la perforación del
segundo sondeo, se recomienda la realización de un ensayo de

k bombeo para estimar el caudal de explotación y observar si éste
afecta a la fuente de la que se abastecen en la actualidad. No

1 obstante, el sondeo positivo afecta además de a las dolomías
cretácicas, a los depósitos detríticos de la misma edad, que es
donde obtiene su mayor caudal, por lo que es posible que no
afectará a la mencionada fuente.

También se recomienda la realización de análisis químicos

para determinar la potabilidad de las aguas y si estas pueden

estar afectadas por los vertidos de las aguas residuales, algo

poco probable.

1

Madrid, noviembre 1995

1

El autor del informe

VQ BD

Pdo. Marc Martínez

A

Pdo. Vicente Fabregat
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MAPA DE SITUACION
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SONDEO C SIERRA I
EDAD FORM DESCRIPCION LROLOOICA COLUM TU OBSERVACIONES

mm DATOS
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SONDEO auras-ser, i
EDAD FORM DESCRIPCION UTOLOOICA COLUMNA TU OBSERVACIONES

DATOS

Dolomí i e 217

zS8
r

229
Drlanía gris cla- nPa ¡a

` sRUACION DEL SONDEO
250

Dolomía gris az. 256 Recristalizada
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265 Margas. Oxidos.
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SONDEO CP1 IL.LOS-SIERRA II
EDAD FORM OESCRIPCION UTOLOGICA COLUMNA P OBSERVACIONES

DATOS
X: 769700
Y: 612800
Z: 1240

Caliza beige, mar -
gosa

Caliza gris recri
N talizada 1

Marga gris ala- �.1
da 1 y SITUACION DEL SONDEO

18a
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ge. Margas blan-
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♦
.�I
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°Gw 4 .

Dolomía arenosa 4 ESCAI A 1 ra0.
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y
�j niveles de marga

verde
ENSAYODE BOMBEO

V -�-
Ñ i y 57

k
amos negros Niveles cm. e

60 W.45 -
Arenas 1-3 mm 63 s verdes
Arenisca fina Pirita

66
Arenas 0.5- 3 nm 69
Limos, arcillas Laminaciones de
grises y blancas . _ 75 arcillas. Py, C

Arenas 1-3 mm ' . '
ANÁLISIS OUINICO

78 Capy, c n

Arcillas variola- Calizasu das - -

_87
Arcillas variola-

90
Carbón, Capy

T- T�

E
`senas 1-3 rrm

93
calizas

G4
Ar 96 Pirita PERFORACIONArena 1-2 mm
Arena 1-4 mm ; • ; - , ' 99 Carbón,
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