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Sondeo : Villar de la Encina I

Término municipal : Villar de la Encina Provincia : Cuenca

Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACION

L
Hoja Topográfica : 690 Sta M° del Campo Rus

Número Hoja/octante : 2327/1

Coordenadas Lambert : X=702650 Y=559230

Cota aproximada : 870(+/-10) m

Profundidad: 250 m

Referencias geográficas : Al Sureste en las afueras de la
localidad de Villar de la Encina,
en el Cerro Pinarejo.

Acceso: Desde la pista forestal que une las
localidades de Villar de la Encina

con Pinarejo.
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1-INTRODUCCION

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el

Instituto Tecnológico Geominero de España y la Excma. Diputación

Provincial de Cuenca, en Marzo de 1994 se redactó el "Informe

para la mejora del abastecimiento de agua potable a las

localidades de Carrascosa de Haro, Pinarejo y Villar de la Encina

(Cuenca)" en el que se recomendaba, de acuerdo con las

características geológicas e hidrogeológicas la perforación de

un sondeo junto al anterior, de mayor profundidad.

1
1.1-Objetivo

El fin era obtener un caudal suficiente para atender la

demanda de agua de los municipios de Carrascosa de Haro, Pinarejo

y Villar de la Encina, que se estimaba entre 6-7 l/s, mediante

la captación de aguas subterráneas de los niveles acuíferos del

Cretácico Superior, de las dolomías de la Formación "Ciudad

Encantada", y si no diera un caudal suficiente, atravesar las

arenas de la Formación Utrillas, para captar las aguas de las

calizas jurásicas.

1.2-Construcción

El sondeo de investigación se realizó en la segunda quincena

de julio de 1994, con un resultado positivo. El método de

perforación empleado fue la rotopercusión.
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2-SITUACION

El sondeo se ubicó a unos 2,5 km al Sureste de la población,

en el paraje denominado Cerro Pinarejo y Cerro de la Montesina,

a unos 870 (± 10) m.s.n.m.

Los materiales aflorantes en la zona corresponden al

Cretácico Superior y Terciario, principalmente.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja ns 690

"Sta. MA del Campo Rus" de coordenadas Lambert: X=702650

Y=559230.

L

3-CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA OBRA

3.1-Consideraciones constructivas

La perforación del sondeo se inició el 17-7-1994 y al

alcanzar los 168 m (20/7/ 94) se detuvo por problemas

constructivos derivados de atravesar las arenas sueltas del

Albiense. El diámetro empleado para la investigación fue de 220

mm.

El agua se había obtenido a partir de los 112 m, con un

caudal en torno a los 8-10 l/s y un nivel piezométrico de 80.10

desde la boca del pozo.

Se prosiguió posteriormente con el mismo diámetro hasta

alcanzar los 215 m, con el fin de captar las aguas del acuífero

jurásico. Posteriormente se reperforó con un diámetro de 400

mm hasta los 187 m.
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1
3.2-Perfil litológico
De acuerdo con el informe hidrogeológico previo realizado,

los materiales atravesados en el sondeo se corresponden a

L materiales cretácicos y jurásicos, según la siguiente columna:

0- 31 m Caliza micrítica de pátinas rosáceas hacia la base,
con presencia de fauna: foraminíferos , ostreidos,
lamelibranquios , charáceas y bancos de oolitos.

31- 34 m Las mismas calizas alternantes con margas grises.

34- 49 m Margas gris verdosas alternantes hacia la base con
calizas marrón y gris oscuras.

49- 61 m Caliza micrítica marrón ocre alternante con margas

grises . Oxidos de hierro.
61-109 m Caliza esparítica marrón oscura , rosácea y negra, a

veces con aspecto brechoso , con abundantes
recristalizacioneé de calcita.

109-139 m Dolomía margosa blanca y oscura con algún fragmento

de concha.

139-145 m Arenisca compacta de grano grueso y cuarzoso, con
niveles de arcillas violetas y margas gris claras.

145-151 m Margas grises con niveles dolomíticos de t o n o s

azulados.
151-157 m Margas azules y grises ocres , calizas rosáceas y

calcarenitas rosáceas.
157- 163 m Margas gris clara amarillenta con niveles de

calcarenitas.

163-178 m Arenas finas a gruesas sueltas con costras

ferruginosas.

178-181 m Arenas finas alternantes con margas verdes.

181-184 m Arenas y areniscas.

184-187 m Caliza beige con margas verdes.
187-196 m Dolomías gris oscuras con abundante recristalización.

196-202 m Margas ocres.
202-208 m Margas y dolomías.

208-215 m Dolomías gris claras.

Una tentativa para datar la anterior columna litológica, en

base a la descripción del estudio geológico, podría ser ésta:

0-109 m Turoniense-Cenomaniense (Cretácico Superior).
109- 163 m Cenomaniense (Cretácico Superior).

163-178 m Fm. Utrillas . Albiense (Cretácico).

178-215 m Dogger ( Jurásico)
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3.3-Consideraciones hidrogeológicas

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo afecta a

un acuífero calizo-dolomítico cretácico y jurásico, dentro de la

Unidad Hidrogeológica n°01 "Sierra de Altomira", perteneciente

a la cuenca del Guadiana.

3.4-Acondicionamiento de la obra

Una vez el sondeo se hubo reperforado hasta 187 m se entubó

con tubería ciega de 310 x 320 mm de diámetro, cementándose con

posterioridad todo el tramo, de 0-187 m, para evitar la entrada

de partículas sueltas provenientes de las arenas de Utrillas.

Con este sondeo únicamente se captan las aguas del acuífero

jurásico, cuyo caudal es mayor. El tramo correspondiente a las

calizas jurásicas no fue entubado.

L
3.5-Resultados del ensayo de bombeo

No se realizó ningún ensayo de bombeo, instalándose un grupo

sumergible a 133 m para bombear 13 l/s, con una altura

manométrica de 170 m, y un nivel estático de 105 m (3-8-94).
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4.RESULTADOS OBTENIDOS

L
Al obtener un resultado positivo con la perforación del

sondeo e instalarse una bomba que extrae 13 l/s, se recomienda
que funcione 5 horas diarias excepto en verano, en que debería
funcionar 13 horas diarias, para poder cumplimentar la demanda
necesaria.
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L
Madrid, Mayo de 1994
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L
Autor del informe

V4B4

Fdo. Mar Martínez Parra.

Fdo. Vicente Fabregat
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ANEXOS
fis

-MAPA DE SITUACION

í" -ESQUEMA DEL SONDEO

-FICHA DE INVENTARIO
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SONDEO VILLAR DE LA ENCINA I
EDAD FORM DESCRIPCION LÍIOLOGICA COLUMNA PRO TUBER OBSERVACIONES

m mm DATOS

31Ux
320=1 X: 702650

Y: 559230
Caliza micrítica Fauna:lameli- ^870(+/-10)~
con patinas ro- branquios, fora
saceas a base miníferos, os-

treidos, ooli-
tos

34
Margas gris ver-
des y calizas SITUACION DEL SONDEO
marrones a base

4

L Caliza ocre al-
ternante con mar Oxidos de hie Villar de la��
gas 6 rro

Caliza marron.os Recristaliza-
negr,rasvece y ciones de cal-negra,, a veces
brechoso cita

80.1 m cc) ndeo -ww
g puesto

los mcn Escala 165.00

10 ENSAYO DE BOMBEO
uolanla margosa Con al frag-
blanca y oscura mento deconcha

Arenisca com- 1a Niveles de-
pacta gruesa 14 cillas violeta

Margas grises J--L--1_ 15 Dolanias

Margas azules Calcarenitas
calizas rosas 151 caicarenix:cib ANAUSIS QUIMICO
Marga gris ama- 16an a
Arenas finas a costra ferrugino
gruesas sa

•�1 17
arenas finas 18 margas ve es
AArenas y arena -

19
Caliza beige margas verdes

rectas a iza8 Dolcznía gris 19 - PERFORACION
oscura i 20 ciones
Margas ocres
Margas y ° cmi.a 1

y
20

Dolanía's gris 21
claras .
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