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Sondeo: ChumMlas 1

Término municipal: ChumUlas Provincia: Cuenca
Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACIÓN

Hoja Topoyréfica: Valera de abajo n4 663
Número Hoja/octante : 2426/2

Coordenadas Lambert: X=741300 Y=575000

Cota aproximada: 940 (+/- 10) m s.n.m.

Profundidad: 116 m.

Referencias geográficas: A 750 m al Sur de ChumNlas por el camino que lleva a El Rincón.
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Sondeo: Chumillas II
Término municipal: Chumflas Provincia: Cuenca
Sonde/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACIÓN

Hoja Topográfica : Valera de abajo n4 663
Número Hoja/octante: 2426/2

Coordenadas Lamben: X=741300 Y=574520
Cota aproximada : 960 (+/- 10) m s.n.m.
Profundidad: 200 m.

Referencias geográficas : A 1.100 mal Sur de ChumNias por el camino que lleva a El Rincón.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el instituto Tecnológico Geominero de
España y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en Noviembre de 1995 se redactó el 7rdonne

Ei hkdrogeológioo pera le mejore del abastecheentop(bUco de agral potable a la localidad de pxarrlllas
(Co~ ', en el que se estudiaron diversas opciones, como la realización de un sondeo junto al

t camino que lleva a El Rincón , unos 750 m al Suroeste del núcleo urbano.

Posteriormente , al resultar negativo el primer sondeo, se trasladó unos 300 m más hacia el Sur,
con el objetivo de cortar calizas del Cretácco Superior.

L

1.1. Objetivo

El fin era obtener caudal suficiente de agua subterránea , en tomo a 0'5 I/s, para satisfacer la

1 demanda de Chumillas, y que fuera de calidad aceptable.

1.2. Construcción

El primer sondeo se inició el 27 de abril de 1996 y finalizó el 6 de mayo del mismo año. Se
consideró positivo con una perforación de 116 m de profundidad . Tras realizar el aforo se obtuvo

I

menos caudal del esperado, probablemente causado por problemas constructivos que impidieron su

total entubación, por lo que se realizó un segundo sondeo.

Este segundo sondeo se ejecutó durante el mes de julio de 1996, alcanzando una profundidad

de 200 m.

El método empleado fue la rotopercusión con martillo de fondo.

1

2. SITUACIÓN

El primer sondeo está ubicado a unos 750 mal Sur de Chumillas, junto al camino que lleva al

paraje de El Rincón. Los materiales perforados corresponden arcillas terciarias y calizas, yesos y
brechas calizas del Cretácico Superior.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja nQ 663 Valera de Abajo" de coordenadas

Lambert.: X=741300 Y=575000 y una cota aproximada de 940 ± 10 m s.n.m.
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El segundo sondeo se ubicó a 1.100 m al Sur de ChumHlas, junto al mismo camino. Los
materiales atravesados fueron calizas, margas y dolomias del Cretácico Superior.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja n4 663 "Valera de Abajo" de coordenadas
Lamben: X=741300 Y=574520 y una cota aproximada de 960 ± 10 m s.n.m.

L
3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS OBRAS
3.1. Consideraciones constructivas

El primer sondeo presenta unos diámetros de perforación de un diámetro de 385 mm entre 0-36
m, para proseguir con un diámetro de 312 mm hasta los 116 m.

El segundo sondeo tiene un diámetro de perforación de 312 mm entre 0-6 m, para emboquillar.
Se realizó la investigación con un diámetro de 220 mm hasta los 116 m. Debido a que se perdía
circulación de los detritus , se repertoró con un diámetro de 312 mm hasta los 110 m, con el fin de
instalar una tubería ciega. Posteriormente se prosiguió la Investigación con un diámetro de 220 mm

1

hasta los 200 m.1
3.2. Perfiles Iitológicos

De acuerdo con el informe hidrogedógico previo realizado, los materiales atravesados en elL primer sondeo se corresponden a materiales terciarios y del Cretácico Superior.

En la perforación se atravesaron los siguientes materiales:

0- 24 m Arcillas rojas con algún canto.
24- 56 m Yesos masivos y especulares alternantes con oa~zas muy reoristalizadas.

56.102 m Niveles ds calizas blancas y pulverulentas, con nivelas ds yesos.

102-116 m Brecha o conglomerarlo calizo con matriz arcillosa roja.

Se atravesaron zonas aculferas a los 24 m, asociados a niveles calizos y en el contacto de lasL margas con la brecha caliza basar, entre 102-116 m.

Se pueden atribuir estos tramos a las siguientes formaciones:

0.24 m kcillas Tcga,3. Neógeno. Terciarlo.
24-116 m Arcillas, margas, calizas y conglomerados basares CM,. Maestrbhtlense. Cretáoico Superior.
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Para este sondeo, a partir del desarrollo con aire, se obtenía un caudal suficiente para

L considerado positivo para la entubación.

El segundo sondeo atravesó unicamente materiales del Cretácico Superior:

0- 4 m Calizas mlc illoas rscrislalizadas. Presencia de arcillas.
4- 12 m Calizas bioolástlcas beige y gris dares.

12- 14 m btsroaladbn de arcillas rojizas.

14. 40 m Caliza bioolástlca beige y gris doro. En ocasiones aparecen recustalizadones. A los 22 m be niveles son
más oscuros.

44 42 m Atollas rojas.
42- 50 m Calizas gris oscuras a pardas.
80. 78 m Intercalaciones de calizas doras con niveles margosos. A tedio aparean niveles dobmfüoos gris oscuros.
78. 92 m Margas verdes con intercalaciones dobmitlas.

92- 132 m Calizas dobmfüoas aauas marrones, en ocasiones con algún nivel margoso verde.
132-154 m Margas verdes con alguna Intercalación de dobmfas y calizas dobmiüas oscuras.
154-158 m Dolomtas oscuras con Intercalaciones margosas.

158-166 m Calizas dobmftlcas de tonos gua duo, rosa y blanco, muy reaisWizadas.
166-170 m Dolomías oscuras.

170-180 m Alternancia de dobmfas oscuras y margas verdes.

184186 m Dolomfas grises , rosas hacia la base.

186-200 m Dolomías rosas recustalizadas. Niveles de margas verdes a t cho.

Se pueden datar los materiales como pertenecientes al Cretácico Superior, y pueden
corresponder a las siguientes edades:

0- 14 m Brechas y margas. Campanisnse.

14-132 m Sr~ y dolomfas. Santonlense.

132-200 m Dolomías y margas amarillentas . Turonlense-Conisciense.

Se atravesó un nivel acuífero a 186 m, con un caudal aproximado de 0'25 I/s, por lo que se
consideró negativo y se abandonó.

L
3.3. Acondicionamiento de la obra

El primer sondeo se entubó con tubería de chapa de 312 mm deciega diámetro, en el tramo
0-36 m, para poder proseguir la Investigación. Posteriormente se Instaló una tubería de chapa sin
ranurar de 250 mm de diámetro entre 0.114 m. Se cementó el tramo de 0-114 m con el fin de sujetar
los materiales brechosos que producían problemas constructivos, aunque el resultado no fue positivo.

Debido a algún problema constructivo con el emboquille, se produce un aporte de aguas

1 colgadas, proveniente de un tramo inicial de 0-4 m.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

El primer sondeo, una vez aforado,p podía suministrar, con la bomba a 110 m, un caudal en
tomo a 0'7 I/s, algo superior al previsto, que era de 0'5 I/s. Sin embargo los análisis químicos
mostraban un contenido en sulfatos de 1.200 mg/I; también cabe la posibilidad de que al producirse
problemas constructivos con los materiales brechosos, se hubiera cegado en parte el sondeo y estas
aguas correspondan a las aguas colgadas del tramo de 0-4 m.

Esta mala calidad dei agua y la poca seguridad en que se mantenga este caudal en época seca,
lleva a considerar el primer sondeo como negativo y no recomendar su uso.

En el segundo sondeo se obtuvo un caudal en tomo a los 0'25 I/s, aunque no se cumplieron
por completo los objetivos previstos de investigar las calizas y dolomfas turonienses y cenomanienses.

1 Se consideró el resultado negativo.

L
Madrid , septiembre de 1996
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El autor del Informe

VQ BQ

Fdo. Marc Martínez

Ifr Fdo. Vicente Fabregat
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ANEXOS

MAPA DE SITUACIÓN
ESQUEMA DE LOS SONDEOS

ANAUSIS QUÍMICO
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MAPA DE SITUACIÓN
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SONDEO CHUMILLAS 1
fOAO FOnm DESCRIPCION WOIOGICA COIU P TUSE OBSERVAC10NES

DATOS
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SONDEO CHUMILLAS II

k
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INFORME DE LABORATORIO N2 96/206 Hoja 5 de 6

L

"Chumillas" (CUENCA)

Muestra nQ 1 Muestra nQ 2 Muestra
Determinaciones Toma: 22/5/96 Toma: 22/5/96 Aguas Colgadas

Minuto: 10 Minuto: 110 Toma: 23/5/96
Sodio,Na mg/L 1,91 6,74 2,29

Potasio, K mg/L 2,19 18,69 1,06

Amonio, NH4 mg/L 0,11 0,21 0,11

Magnesio, Mg mg/L 11 11 12

Calcio, ca mg/L 600 490 580

Cloruros, CI mg/L 6 6 9

Sulfatos, $0, mg/L 1260 1200 1270

Bicarbonatos, CO3H mg/L 150 4 180

Carbonatos, CO3 mg/L 0 36 0

Nitratos, NO3 mg/L 30 19 30

Nitraos, NO2 mg/L 0,17 0,19 0,19

Fosfatos, PO, mg/L <0,05 <0,05 <0,06

SAice, Si0z mg/L 18,1 2,2 18

Sólidos disueltos mg/L 2079,48 1794,03 2102,65

pH 7,8 11,0 7,3

Conductividad a 20° C p$/cm 3243 2983 2993

INSTITUTO TEGKQLOGISO
GEOfi lh.s"�0 CE ESQk 1

CU IRO LEE
LARORAIORIOS Y ENSAYOS

1

E

E

E


