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SONDEO CASTILLEJO DE INIESTA ( Investigación límite Norte )

1. Datos de situación

Hoja del M.T.N. 1/50.000 n°692 (Campillo de Altobuey)

Coordenadas: X = 1°56' 00"

Y = 39°31' 23"

Z = 850 + 10

Fotogramas n°4278 - 4279 Rollo w+56

2. Objetivos

. Se trata de perforar hasta alcanzar la formación CHORRO
y obtener datos del acuífero alojado en ella.

3. Características geológicas

1
El sondeo se ha implantado sobre los materiales más ba-

jos que afloran del Cretácico Superior (FRANCO).

Será necesario atravesar totalmente esta formación (cu

ya potencia puede oscilar entre los 150 - 200 m.), el Cretácico -

inferior detritico -UTRILLAS y OLIVA (?)- (su potencia debe ser -

del mismo orden 150 - 200 m.) y se desconoce si estará presente

LORENTE, que como máximo debe tener 50 m. Estimamos pues una po--

tencia máxima de 300 - 400 m. hasta llegar al acuífero de CHORRO,

en el cual se perforará cuanto sea posible.

4. Acuíferos

A excepción de CHORRO no se espera que ninguno de los -
niveles superiores sea acuífero de interés, y por tanto no cree-
mos que plantee problemas para la perforación a rotación.

El nivel piezométrico de CHORRO, se desconoce por no --
existir ningún dato cercano ; suponemos que deberá quedar a unos -

150 M. de superficie.
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5. Características de la obra

Se realizará a rotación, debido a que los materiales -

superiores a CHORRO serán en general poco coherentes y no debe--

ran plantear problemas con este sistema . Pudiera ocurrir que al-

gún nivel de estos materiales constituyera un acuífero que será

necesario aislar a fin de que no interfiera en las medidas y-en

sayos a realizar en CHORRO.

oe

Una vez tocada esta formación se tratará de perforar -
en ella tantos metros como sea posible , evitando añadir al lodo
materiales extraños que puedan falsear posteriores medidas.

Todos los materiales superiores a CHORRO quedarán entu

bados con tubería ciega y esta formación ranurada en su totalidac

L
Una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza

rigurosa del sondeo.

Deberán tomarse testigos cada vez que cambie la litolo

gia o al menos cada 50 m.

La profundidad total de la obra oscilará entre los 500

600 m.
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SONDEO LA PERALEJA ( Investigación límite Norte )

1. Datos de situaci6n

1
Hoja del M.T.N. 1/50.000 n°692 (Campillo Altobuey)

Coordenadas: X = 1°52' 05"
Y = 39°31' 48"
Z= 860±10

Fotogramas n°3542 - 3543 Rollo:a47

2. Objetivos

Se trata de perforar hasta alcanzar la formación CHORRO
y obtener datos del acuífero alojado en ella.

3. Características geol6gicas

El sondeo se ha implantado sobre los materiales más ba-

jos que afloran del Cretácico Superior (FRANCO).

Será necesario atravesar totalmente esta formaci6n (cu-

ya potencia puede oscilar entre los 150 - 200 m.), el Cretácico -

inferior detrítico -UTRILLAS y OLIVA (?)- (su potencia debe ser -

del mismo orden 150 - 200 m.) y se desconoce si estará presente

LORENTE, que como máximo debe tener 50 m. Estimamos pues una po--

tencia máxima de 300 - 400 m. hasta llegar al acuífero de CHORRO,

en el cual se perforará cuanto sea posible.

4. Acuíferos

A excepci6n de CHORRO no se espera que ninguno de los -

niveles superiores sea acuífero de interés, y por tanto no cree--

mos que plantee problemas para la perforación a rotaci6n.

El nivel piezométrico de CHORRO, se desconoce por no --

existir ningún dato cercano; suponemos que deberá quedar a unos -

150 m. de superficie.



S. Características de la obra

Se realizará a rotación, debido a que los materiales -

superiores a CHORRO serán en general poco coherentes y no debe--

ran plantear problemas con este sistema. Pudiera ocurrir que al-

gún nivel de estos materiales constituyera un acuífero que será

necesario aislar a fin de que no interfiera en las medidas y en-

sayos a realizar en CHORRO.

Una vez tocada esta formación se tratará de perforar --
en ella tantos metros como sea posible, evitando añadir al lodo
materiales extraños que puedan falsear posteriores medidas.

Todos los materiales superiores a CHORRO quedarán ente

bados con tubería ciega y esta formación ranurada en su totalidad

Una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza

rigurosa del sondeo.

Deberán tomarse testigos cada vez que cambie la litolo

gía o al menos cada 50 m.

La profundidad total de la obra oscilará entre los 500
- 600 m.
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SONDEO "ALTO NAVARRO"

L
1. Datos de situaci6n.

roja del M.T.N. 1/50.000 n°713 INIESTA

Coordenadas : Y - 1°529 15"

y -39°21• 00°
2 - 760 _+ 1.0 ts:. s .rs.rr.

Fotogramas n°- 9971 - 9972 Pollo: 111

2. Objetivos

Se trata de investigar por medio de este sondeo la su-

puesta barrera de Trías detectada por Geofísica en el sector Ni.

de la Unidad Norte y que de existir independizaría el sistema -- ►

hidrogeológico del río Cabriel del resto de esta Unidad.

3. Características geológicas

El punto donde se sitia el sondeo fuó Investigada por

medio de Geofísica (S.E.V. n°591 de la camrafla i lto Jdicar. - 2a -

fase ) habióndose obtenido resistiviclades muy bajas hasta loz 688

in. i inguno de los niveles detectados hasta esta profundidad su-

pera los 65 ohrn.n. lo que -nos induce a pensar que no está presen

ex- plicaciones.- o es unate el Cretáceo en este sector. Caben dos

fosa ocupada por un Potente relleno Nedgeno-Cuaternario o se tra

ta de un sector con Trías inyectado en favor de fracturas. Por - y
medio del sondeo se pretende confirmar una u otra hipótesis yes

tablecer si existe o no una barrera hidrogeológica que independi

co el sistema del Cabriel del resto do la Unidad Norte.

Se espera que los niveles de baja'resistividad detecta

dos correspondan a formaciones fundaznentalme.tte arcillosas o are

nosas y solo superficialmente es previsible algún nivel calcáreo

(Pontiense).

ry
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4. Acuíferos

En las formaciones más superficiales pueden existir

acufforos que suponemos de escasa entidad cayo nivel piezom tri-

co deba quedar a unos 50 m. de profundidad.

5. Características de la obra

El sondeo s realizará a rotacidn.

La profundidad total prevista es de unos 700 m.

Se perforará comenzando con un diámetro aproximado de

16" para reducir cada 100 m . a 14", 12" , 10', 6'..... etc. hasta

el final.

A la vista de las formaciones que se corten se indica-.

rá la convenienbia o no de entubación.
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SOVDEO "1r� S re2 }
1

L 1. Datos de situaci6n

Hoja del M.T.N. 1/50.000 n° 717.- Quíntanar del -Rey.

Octante: 6
Coordenadas: X = 1° 35' 25"

Y = 39° 22' 13"

Z 700 -� 10 m.
Fotogramas: 9895 - 9886 Rollo ?1

2. Objeto
-� í

Se pretende investigar fundamentalmente la forma
ci6n CHORRO, tanto en lo que se refiere a sus caractertsti
cas geol6gicas como hidrogeol6gicas. .

3. Características del sondeo

Comenzará sobre la formación QUESADA-FRANCO-H.ENEJA-
MA (dolomias y calizas) que habrá que atravesar totalmente;
su potencia en este sector se supone que no llegará a 100 nc.

La formaci6n UTRILLAS (arenas y arcillas) que ta.-n
bién hay que atravesar totalmente se supone con una potencia
de 40 m. Finalizará la perforación en las dolomias de CHORP.O,
cuya potencia se estima en unos 300 m; será conveniente per-
forar cuanto sea posible de esta formación; preferentemente
hasta llegar a CONTRERAS. .

4. Características del acuífero

Se espera atravesar los acuíferos del Cretáceo Supe

rior y de CHORRO. El nivel piezomátrico del Cretáceo Supe

rior debe corresponder al del río Júcar, próximo al sondeo . `'

Se desconoce la cota del acuífero de CHORRO que es la que se

trata de investigar, por lo que se impone.el aislamiento del

Cretáceo Superior.



5. Características de la obra
`•sJ

La profundidad total del sondeo se estima en unosL 400 m.

El sondeo deberá comenzar con un diámetro de 600 mm..

Una vez perforados el Cretáceo Superior y la forma-

ción UTRILLAS, habrá _.
k

que entubarlos con tubería ciega y cercen

tar para aislarlos totalmente del acuífero de CHORRO y que" no

interfieran en las medidas y ensayos que se realice en dicha

yOrn�tr� �n a

T
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ANEXO A LAS PREVISIONES DEL SONDEO EL VIVERO

L 1. Objetivos

El presente sondeo, perforado a percusión hasta el metro -

354 no ha llegado a cumplir sus objetivos de perforar hasta la forma

L ción CHORRO debido a la existencia de una mayor potencia de la pre--

vista en las formaciones FRANCO y UTRILLAS. La perforación cpuedó de-

tenida habiendo atravesado unos 50 m. de WEALDENSE (calizas detríti

cas y margas arenosas grises). Convendrá continuar hasta perforar to

talmente esta formación y llegar a CI ORR.O atravesando tanto como sea

posible en las dolomías de este acuífero.

L 2. Previsiones eqológicas

Estimamos una potencia que no debe pasar de 75 m. para el

WEALDENSE.

L
La potencia total de CHORRO debe ser próxima a los 300 m.;

aunque no será necesario perforarlos en su totalidad.

3. Características de la obra

La perforación a rotación puede plantear problemas de per .

dida de lodos al llegar a CHORRO. Deberá continuarse procurando evi-
tar en lo posible ensuciar o taponar el acuífero , lo que impediría -

L las medidas y ensayos posteriores.

La primera operación a realizar por la máquina será la ex-

tracción. de un testigo al comenzar . Posteriormente se tomarán testi-

gos cada vez que cambie la litología de los terrenos que se atravie-

sen.

Será estrictamente necesario impedir la más mínima interfe

rencia del acuífero del Cretáceo superior ya perforado, con el de -

CHORRO.

L



i;Por otra parte , si ello es posible , el acabado del sonde<> de

biera quedar de modo que permitiera la medida de los niveles piezomé

tricos de los dos acuíferos atravesados el de BENEJAMA y el de CHORRO.

A tal efecto , si las operaciones de perforación a rotación lo permi-

ten, podrían realizarse éstas mediante la ayuda de una tubería ciega

desde superficie hasta el piso del sondeo , que permitiera introducir

L una sonda entre ella y la tubería exterior del sondeo.

Se estima en unos 200 m. corito máximo el total de los metros

a perforar
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SONDEO ATOCHA (n°30 ZONA REGABLE LA RODA-LA GINETA)

1. Datos de situación

Hoja del M.T.N. 1/50.000.n°765 - La Gineta

Coordenadas: X = 1°37' 20"

Y 39:' 09' 10"
Z = 705 + 10 m.s.n.m.

Fotogramas n°26143 Rollo: 261

s2. objetivo

Se trata de investigar las posibilidades de explotación

de los acuíferos existentes dentro de la futura zona regable de -

La Roda-La Gineta.

Con 61 se pretende:
Conocer litología y potencia de los distintos tramos del

Mioceno oculto por los materiales de relleno.

- Alcanzar el subtrato mesozóico, comprobar de que' forma-

ción se trata*y atravesar en ella los suficientes metros

que nos permita realizar. sobre la misma un ensayo de bom

beo y medir su nivel piezométrico con independencia del

que suministre el Mioceno.

- Tener un sondeo que pueda ser utilizado como paramétri--
co para la correcta interpretación de la campaña de geo-
física recientemente realizada dentro del perímetro de -

la futura Zona regable.

3. Características geológicas

Se ha implantado sobre el S.E.V. n°703 de la campaña
La Roda-La Gineta en el que se ha detectado varios niveles que se
pueden correlacionar con la columna del sondeo del Balconaje.

Las resistividades y potencias de los paquetes detecta--

dos y diferenciados por geofísica son las siguientes:
a) 20 m. . . . . . . . . . ... 240 ohm.m

b) 160 m. . . . . . . . . . . . 45 ohm.m

c2 145 m. . . . . . . . . 460 ohm.m.

L
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d) 135 m. . . . . . . . . . . 60 ohm.m
e) el resto . . . . . . . 400 ohxn.m

Suponemos que los paquetes a, b, c, y d corresponden al

Mioceno-Cuaternario y e debe ser él subtrato mesozóico probable-

mente la formación COLLERAS o BEVEJAMA

En cuanto a la litología de los distintos paquetes debe
ser similar a la que se indica:

a) conglomerados y arenas fundamentalmente
b) arcillas y arenas sueltas fundamentalmente

c) calizas con dispon_.bil¡dad de alguna intercalación -

arcillosa (PONTIENSE)

d) arcillas y arenas sueltas fundamentalmente

e) calizas y dolomías CCOLLERAS?1

4. Acuíferos

. Se supone que las formaciones acuíferas seran las corres
pondientes a los niveles c y e, aunque en el nivel b, puede atrave
sarse alguna secuencia acuífera sin interés para la explotación.

El nivel piezométrico del acuífero superficial deberá --
quedar a unos 55 m. de superficie; desconocemos la cota del nivel
correspondiente al acuífero profundo. Será necesario precisar en --
cuanto a las posibles diferencias entre ellos, por pequeñas-que ---
sean éstas.

5. Características de la obra

Dada la litología y potencia de cada uno de los tramos -
a atravesar, parece conveniente realizar la perforación combinando
percusión y rotación según se indica: los niveles a, b y c, es de-
cir hasta el final del acuífero PONTIENSE se perforará a percusión
comenzando con un diámetro de 600 mm que permita terminar la perfo
ración de nivel c y dejarlo entubado hasta'su base con tubería de
diámetro mínimo de 400 mm.

El nivel b deberá quedar aislado con tubería ciega y ce-
mentado en su base al objeto de impedir las posibles interferencias



I

puede contener_ La totalidad del ni--de los niveles arenosos que

vel c quedará con tubería ranurada.

1 Una vez perforado y entubado el sondeo hasta este nivel

se llevaría a cabo sobre él medidas de piezometría y bombéo de en

sayo.
• 4`

Posteriormente se continuará la perforación a rotación

con diámetro de 8" a 10" para colocar tubería de 6" a 8" que debe

L rá quedar ranurada en las cotas correspondientes al acuífero infe

rior y ciega en el resto, hasta superficie. Se aislarán entra sí

los acuíferos superior e inferior mediante "packer" . La tubería - �"

deberá permitir ensayo de bombeo del acuífero profundo sin inter-

ferencia del superficial.

Si el acuífero PONTIENSE resulta ser productivo se ex-

traerá la tubería interior una vez ensayado el acuífero profundo.

1
En caso contrario y si el nivel piezométrico de los dos acuíferos
resulta diferente, deberá quedar el sondeo entubado de este modo,

al objeto de realizar medidas en uno y otro acuífero.

En la perforación a rotación se deberá tomar testigos -
cada vez que cambie la litología de los terrenos atravesados, o al
menos cada 50 m.

Es importante evitar añadir al lodo cascarilla de algo-
don u otros materiales extraños que puedan ensuciar o taponar los
acuíferos. Caso de observarse pérdidas de lodos; se controlarán --
rigurosarpente y si éstas fuesen muy importantes en el acuífero-
in-ferior. Se continuará la perforación .con agua limpia hasta el final
del acuífero, procediendo a la entubación después de una limpieza'
rigurosa del sondeo con tripolifosfatos, aire comprimido... etc.

La profundidad máxima a alcanzar será de unos 600 m. - -

aunque la marcha del sondeo podrá imponer su terminación a menor -

profundidad.

Se adjunta un esquema orientativo de los terrenos a atra

vesar y del acabado de sondeo que se propone.





S. nato3 c'_e ,ituaci�ci

Uojan del A .T L.. 1/50-1-10a n°743 : 1 L3F{IGG ?' á

Coordenadas : X - 14, 52* 4a*

Y -39 * 141 12*
Z - G90 _+ ifl.s.n..

Potogr=ar> n°17393 - 175:594 ello: l34

2• Objetivos

Con este sotuico ese pretendan varios objetivos:

a) Investigar el P01x`Z NS2 que al parecer ha sido c��tc�s�sr�op.or-

Geofísica.
b) ri las características de ezte acuífero son buenas , el scrÁ'. e<>

podría sor utilizado para al3asteci.-acento público de Madrigue-

ras, donde tienen planteado un grave problc-ma desda► baCC =: os:

c) Investigar el subtrato de este PO:3T ENSE, y comprobar sí el

Triar de casan Ibaae2 de3core+: ta hasta a{g1 1 los acuidcrn4 ,�e--

3. Caractertsticas geo167icas

Se sitda el sondeo entre los S.E.V. ,t° 603-E49 rae la --

campana de geofísica Alto Jlcar, va fase. En ellas se :Zax► detec-

tado los niveles y resistivídades que se indican:

a) 0 60 m* . 45 - 10 oim.m

b) 60-210 rn. • • . .240 - 250 oba.a

c) El Z'ezto . • r r a 4 0 - 75 ohm.=

Suponemos que el nivel b) es el POI.4TIF;3S2 que nr^3ertat
resistividad y potencia- suficiente;�ente altas para constituir un

buen acialfero.

F.n el nivol c) pue-de estar englobado el Trias ar.>irte -

del ^Mioceno cietrltíco banal.
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4. Acuíferos

_l nivel bj d3 unos 150 :�. 8e po:encía debe representar

el Pt)nTI :NS%, cuya vive ríe r�� traca s,.i.ronemo3 Cebe quedar a M- --

unos Sea yi. de su.per�ícíey.

5. características de la; oúxta

rl no,.:seo .e r .al izarz en don fases la primera de ella*

a Perc-4315 . hasta la ::a3n an1 F`C"�TS�-i.S3i (unos 210 m.) y el resto.

a rotación hasta unos 600 »

la fase : PEPCUSION

Se perforara de 0 - 60 -m .. con diámetro de 640 r a para -

entubar coa 500 sra.; da 150 - 2114 m. con 454 r_s. para entubar coa

400 ram.

La- tuberla deberá ser c ícga ?testa el nivel piezométrico

(unos 50 m.) y rajaula en su totalidad hasta el final de esta pri-

n.ora fano.

,a fase: POTI1CIaxi

Una ves finalizada la pr:Lmera fase deberá introducirse

una tub=--la cíega de 351 mm. hasta la bases donde se cementará _-

por su interidr se prodederg a la perforación de los terre-ios sub

yacentes hasta urea profundidad ap=oxízaada do 600 m; debite co--

z:onzarse con di£-potro de 12" aprox L,,ia<lameate para reducir a 10" -

a los 400 m. de px-ofun¿Ld<-id y termina.- coa -éste diámetro.
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i. ::�t05 d.e situ3ci�b

Lo.ja -del I• .T.17. n'15,59 (Jumílla)

c3ct�tu: f
Coordenadas : _ 1' 149 55"

Y -30* 201 03°
9 - 333

Fot"rar~ n" �c�lla:

2. Objetivo

Inveati<jación del Jurásico Suporior erg asta zona.

3. Caracterlstican del sondeo

El sondeo c tA implantado sobra las calizas í'ol C IPra �►

(Aptense). Lesrués dm 250 nu de asta formación " -Paxax5 al J=531

co Suporior y s--rfa dei_able que corta un nfni-jo :us 50 m. de es-

ta formación.

4. Características del acuiforo

Se pretende inveatigar las eazacterfatleas hidráulicas y

nivel piezom6trico del Jurásico Superior.

5. Descripcin la otra

Profundidad: 300 a 350 ra.

Sistcaaar Percusión

F rf�;acitSr� : Co tac zará a G00 ---n de 991 rara reducir a 500 a

10:: 150 M. de perforac33n.
:�t�a zai5ns l'aata ta for--j.aci6n del Jurásf-co SuperLor se

irá con tuberi3 ciega y el resta renurada.



SONDEO EL HERRUMBLAR

1. Datos de situaci6n

Hoja del M.T.N. 1/50.000 n°718 (INIESTA)

Coordenadas: X =.20 01' 36"

Y =39° 23' 13"

Z = 765_+ 10 m.s.n.m.

Fotogramas n° 8402 - 8403 Rollo: 94

2. Objetivos

Se trata de investigar el Cretáceo superior, que en

el sondeo petrolífero de "Ledaña"(situado a unos 9 Km al SW -

del emplazamiento) fuá cortado con agua. Al mismo tiempo con-

viene reconocer los materiales terciarios que existen sobre -

el acuífero; en especial en lo que se refiere a potencia, li-

tología y calidad del Pontiense como acuífero.

El sondea es el primero que realizará el ESTUDIO Pa

ra la investigación del "compartimento" del río Cabriel.

3. Características geológicas

El sondeo se sitúa sobre el eje de una estructura -

anticlinal profunda en Cretácico Superior, detectada por Geo-

física y confirmada por el referido sondeo de investigación -

petrolífera. Segdn los datos de la geofísica y el corte de di

cho sondeo existe un relleno Ne6geno-Cuaternario de unos 315

m. de potencia en el cual está incluido el Pontiense. En el s

sondeo de "Ledaña" se cortará un total de 84 m. de esta forma

ci6n. Bajo los 315 m. de relleno, está la formación BENEJANIA

con unos 100 m. de potencia total.

El sondeo deberá atravesar totalmente el Terciario

y perforar tanto como sea posible en BENEJAM.A.
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4. Acuíferos

Los cálculos realizados durante la perforación del -

sondeo de "Ledafia" al atravesar el acuífero del Cretáceo Supe-

rior, proporcionaran una altura potenciométrica del mismo de

671 m.; suponemos que su nivel piezom6trico real en el emplaza

miento propuesto no debe diferir mucho de esta cota; lo cual -

supone unos 100 m. desde superficie hasta el nivel piezométri-

co.

Entre los materiales de relleno, especialmente en el
Pontiense, es previsible la presencia de acuíferos, que en - -
principio suponemos desconectados de BENEJAMA y con nivel pie-
zométrico menos profundo; será conveniente medir su nivel en

el curso de la perforación, pués deberán quedar aislados poste

riormente para que no interfieran en las medidas y pruebas que

se realice en el Cretáceo superior.

5. Características de la perforaci6n

El sondeo se realizará a percusión debiendo comenzar

con el mz:imo diámetro posible (aconsejable unos 800 mm) que -

permita llevar a cabo las sucesivas reducciones y entubaciones

que serán necesarias para alcanzar la profundidad prevista -

(unos 400-450 m).

Deberá quedar entubado con tubería ciega el Terciario

en su totalidad y rajada en BENEJAMA, igualmente en su total¡-

dad.


