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INFORME: FINAL

I.- INTRODUCCION

La realizaci6n de la presente obra corresponde al PROYECTO DE SON

DEO PARA ÉL ABASTECIMIENTO CON AGUA SUBTERRANEA A LA LOCALIDAD DE

"EL POZUELO" (Cuenca), realizado por el Instituto Geol6gico y Mi-

nero de España, e incluído dentro del convenio suscrito con la -

Excma. Diputaci6n Provincial de Cuenca.

Este proyecto, cuya financiaci6n correspondía a la Diputaci6n, se

encarg6 para su ejecuci6n a la Empresa Sondeos Carretero de Cuen-

ca.



1.1.- OBJETIVOS

El objeto de este sondeo era el de explotar el conjunto de cali-

zas tableadas micúlticas, nodulosas y oolíticas (J 3 ) de edad Ju-

rásica con el fin de obtener el caudal suficiente (0,5 l/sg), p�l

ra abastecer al núcleo urbano de El Pozuelo. Con vistas al hori-

zonte 2000 se había estimado un caudal para períodos punta de 1

1/5g.

1.2.- CONSTRUCCION

La obra se íníci6 el 6 de Octubre de 1.981 y finaliz6 el 18 de -

Diciembre de 1.981, habiendo alcanzado una profundidad de 220 m.

La perforaci6n se realiz6 a percusi6n.



II.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA OBRA

Emplazamiento

El sondeo se emboquill6 en materiales calcomargosos de la base

del Malm unos 400 m. al Oeste del casco urbano.

La zona de estudio se encuentra situada en el dominio septentrio

nal de la Rama Castellana de la Cordillera ibérica.

Los materiales aflorantes son de edades 1;=I=erididas entra-el.

Jurásico y Cuaternarí«O.'

Los más antiguos cartográficamefte representados corresponden a

la unidad carbonatada del Jurásico (J 3 ) constituída por calizas

y dolomías tableadas micríticas que, hacia el techo, pagan a ca-

lizas y margas con fauna en alternancia. Al haberse erosionado,

al menos parcialmente, suelen encontrarse representados en forma

incompleta.

A este conjunto carbonatado con permeabilidad alta por fisuraci6n

y carstificací6n se le atribuye edad Dogger.

El Cretácico basal representado por las facies Utrillas de edad

Albiense, descansa discordantemente sobre el conjunto Jurásico

anteriormente descrito. Litol6gicamente está formado por arenas



arc6sicas, areniscas y arcillas caoliníferas. El espesor del co—n

junto no sobrepasa los 50 m.

Sobre el conjunto anterior se encuentran de 15 a-30 m. de dolo-

alas sacaroideas amarillentas y arcillas y margas gris verdosas,

que contítuyen la base del Cretácico Superior.

Encima de las alternahcias anteriores aparece un paquete de cal¡

zas nodulosas y margas sobre el que se apoyan dolomías masivas,

con un espesor pr6ximo a los 100 m. La edad atribuída comprende

desde el Cenomaniense Superior hasta el Santoniense.

Discordantes.sobre el Cretácico afloran los sedimentos generalmen

te detríticos del Terciario que en la base están representados

por las facies Garumnense'Y que, sí bien no afloran con entidad

suficiente para ser cartograflados, corresponden a unos 60 m. de

calizas y margas en cambio vertical, lateral a fWc1es detríticas

y evaporíticas.

El Oligoceno-Mioceno está representado por una alternancia de con

alomerados, arcillas, areniscas y limolitas irregularmente estra-

tifícados.

También discordante y en facies detríticas (conglomerados, arenis

cas y arcillas) se encuentran unos 200 m. de dep6sitos atribul-

bles al Míoceno; hacia el techo y lateralmente pasan a margas y

calizas acus res.ca izas �anistres.



El Cuaternarío está formado por coluviones, costras, aluviales,

terrazas, etc. de extensi6n variable y espesores generalmente

reducidos.

Estructuralmente, la zona se sitúa en la Rama Castellana de la

Cordillera Ibérica en su parte externa y pr6xima a la zona de en

tronque con la Sierra de Altomira.

La zona se caracteriza por una Cobertera mesozolca y Cenozoíca

deformada por la Orogenia Alpina que descansa sobre un z6calo Pa

leozoico. Los materiales del Triásico inferior actúan como un te

gumento ligado al z6calo mientras que el Triásico Medio y Supeí-

rior se comportan como un nivel plástico de despegue.

Los movimientos post-Alpínos se reflejan al inflexionar y trasto

car las estructuras Alpinas.

Las estructuras Ibéricas más claramente reflejadas corresponden

a deformaciones de direcci6n NO - SE y vergencía al SO y de diiC-

recci6n- N - S con vergencia Oeste.

11.2.- Perfil litol6gico

Los 220 m. perforados corresponden a un tramo carbonatado que en

su parte superior e inferior presentan niveles margosos, de cal¡

zas y de calcarenitas.



Los 4 primeros metros corresponden a dolomías.sacaroideas ocres.

A continuaci8n se han perforado 23 m. de margas grises algo arci

llosas.

Desde el metro 27 al 40 se atravesaron 13 m. de calcarenítas grí

ses para pasarposteriormente, a 19 m. de margas grises.

Este primer conjunto lítol6gico, atribuído todo 61 a la base del

Malm, termina en 15 m. de calcarenitas amarillentas.

Después de atravesar los 74 m. descritos, se atraves6 un conjun-

to carbonatado de 123 m. constituídoprincipalmente, por calizas

y dolomías de grano fino que intercalan algunos niveles arcillo-

margosos nunca preponderantes.

Este conjnnto se puede atribuir al Dogger por similitud de facies

con los materiales de esta edad en esta regí6n.

Son notables los fen6menos de carstificaci6n de' este último con-

junto reflejados especialmente en los tramos comprendidos entre

los metros 169 y 171 y del 177 al 182.

Los últimos 23 m, se atribuyen al Tarcíense� y están litol6gíca-

mente constituídos por un conjunto alternante de calizas y mar-

gas más o menos arcillosas.



11.3.- Consideraciones Hidrogeol6gicas

Hidrogeol6gicamente, esta zona se encuentra comprendida en el sis

tema aculfero nº 18 del Mapa de Sistemas Aculferos de España.

Las formaciones con interés hidrogeol6gico que afloran en la zo-

na de estudio son de muro a techo las siguientes:

Sobre el impermeable regional, como son las arcillas

per, descansa un paquete de unos 200 m. de dolom1as y carníolas

del Lías Inferior (Jf); su permeabilidad es alta por fisurací6n
y caratificaci6n.

Sobre este conjunto se disponen 2 paquetes calcomargosos J2 y

J 3 que no afloran completos al estar erosionados a distintos ni-

veles y están cubiertos por los dep6sitos discordantes del Cretá

cico basal. Su permeabilidad es igualmente alta por fisuraci6n y

carstíficaci6n.

En la serie Cretácica, el conjunto carbonatado del Cretácico

superior es otro de los aculferos potencialmente importantes de

la zona. En los alrededores del Pozuelo este conjunto está por

eúcima de la zona saturada, lo que le hace perder su interés po-

tencial.

El nivel regional, al parecer, está condicionado por los cur-

sos superficiales de agua, siendo además el gradiente hidráulico



muy bajo como consecuencia de la alta permeabilidad de las series

jurásicas. En la zona de "El Pozuelo" el nivel vendría impuesto

por el río Guadíela, que discurre al Sur a unos 9 Km. de distan-

cia.

A la altura de la central eléctrica de Los Toriles, el río

corta al Tramo J2 a una cota de 800 m., por lo que en el Pozue-

lo el nivel píezométrico regional puede estar a unos 400 m. de

profundidad.

Así pues, únicamente se encontrarían dentro de la zona de sa-

turaci6n la base de las series jurásicas (carniolas), mientras -

que en el resto solamente se encuentran niveles colgados a favor

de paquetes margosos intermedios. Se consideraba que estos níve-

les colgados, dado el escaso caudal que se demandaba, podrían sa

tisfacer el abastecimiento de la poblací6n.

Según informací6n de los sondistas, el primer nivel de agua -

se intercept6 a los 72 m. que subi6 a los 60 m. El nivel se man-

tuvo a esta altura hasta los 115 en que descendi6 1 m.

El nivel vuelve a descender 4 m. a los 135 m. situándose a 65

m.; entre los 175 y 178 m. baja de nuevo a 120 m. donde se mantie

ne hasta los 195, quedando al finalizar el sondeo en los 134 m.

Cuando se alcanzaron los 201 m.. se procedi6 a realizar un val

vuleo en el sondeo.



Durante 2 horas el nivel que estaba a 128 m. descendí6 hasta

los 140 m.; al transcurrir una hora no recuper6 significativamen

te para los sondistas. Al contínuarse el valvuleo durante 5 horas

el nivel descendi6 hasta los 186 m. recuperando 5 m. en 1 hora.

La evoluci6n del sondeo, así como las variaciones de nivel du

rante la perforacift, evidencian la existencia de varios niveles

colgados, que al ponerse en comunícací6n propician un flujo de*-

agua de unos a otros niveles buscando el mínimo potencial.

11.4.- Acondicionamiento de la obra

El sondeo se inicí6 el 6 de Octubre de 1.981 con un trépano de

550 mm. de diámetro que se mantuvo hasta los 92 m. en que se rea

liz6 una reducci6n en el diámetro de perforaci6n a 400 mm. Este

diámetro se mantuvo hasta los 220 m. en que se finalíz6 la perfo

raci6n el 17 de Diciembre de 1.981.

Al finalizar la perforaci6n hubo necesidad de entubar a causa de

producirse algunos desprendimientos a partir del metro 219.

La entubaci6n se realiz6 con tubería de 300 mm. de diámetro. En

los tramos comprendidos entre los metros 70 al 76; 140 al 152 y

170 a 212 se coloc6 tubería enrejillada.

Posteriormente, se engravill6 el espacio anular con gravilla sil£

cea lavada y clasificada entre los tamaños 5 a 8.



L
L Los tres primeros metros de la boca del sondeo se cementaron.

L

L II.S.,- Ensayo de bombeo

1 El.2 de Febrero de 1.982, la empresa Aformhidro (Aforos y Mante

L
nimiento Hidráulico S.A.), de Murcía, realiz6 el bombeo de ensa-

yo con equipos propios.

L

L

Se utiliz6 un equipo electr6geno AVK con motor Pegaso y 200 CV -

de potencia, un grupo moto-bomba Worthington tipo 8-LS-15-12 y -

L
90 CV con la rejilla situada a 209 m. de profundidad y con tube-

ría de impulsi6n de 125 mm. de diámetro. Los niveles se midieron

con sonda.

Según la informací6n suministrada por Aformhidro (ver anejo) pa-

rece ser que, con el nivel.en reposo a 95, 40 m. se empez6 a bom
L

bear un caudal de 7 l/sg durante los primeros 15 minutos, se dis

k1 minuy6 el caudal a 3 l/sg en los siguientes 10 minutos, a 2 l/sg

en los 5 minutos posteriores y a 1 l/sg durante los 90 minutos -

L siguientes. El nivel descendi6 hasta llegar a la rejilla (209) -

en estas 2 horas, sin tener informaci6n de los niveles interme-

dios durante el descenso.

L
A esta profundidad de 209 m., con un caudal de bombeo de 0,6 l/sg

se estabiliz6*el nivel dinámico durante las 19'horas que se pro=

long6 el bombeo.

lb
L



A continuación se observó la recuperación del pozo durante 3 h.

en que el nivel ascendi6 de los 209 m. hasta 132,07 m.

A los S' había a�cendido 36 m., a los 10* 38,52, a los 301 45,39

m, a los 601 52 m, a los 120' 61,68 m y a los 1801 76,9 m.

Atendiendo a estos datos, se puede calcular un caudal específi-

co para el pozo de 0,005 l/sg/m resultante de considerar para un

caudal de 0,6 l/sg una depresión de 113,6 m.

Toda interpretación que se quiera realizar de estos datos hay

que tomarla con grandes -reservas.

'Así, la recuperación no se prolongó hasta alcanzar lar-ecupera£:�:,*

ci6n del nivel hasta los 95,40 m. iníciales. Por otra parte, los

ascensos y descensos durante los 8 primeros minutos en la recupe

ración se pueden deber a la caída de la columna de agua de la tu

bería de impulsión al pararse el sondeo a las 3 horas.

L

Si se hace una representación (ver anejo) en papel semílogarít:áí

L co en la curva descensos residuales-tíempo bombeo-ascenso SI1t+rt

la gráfica-resultante podría asimilarse a las de recuperación en

pozos parcialmente penetrantes en un aculfero cautivo o'a la de

anomalías en la recuperación por efecto de un descenso del nivel

LI

de referencia..



Con las mismas reservas y a nivel orientativo, según la f6rmula

de recuperaci6n de'Theis, se puede estimar la transmisividad en

0,35 m2 /día.

T 0,183 0,183 51,840 0,35 m2 /día(AS) 10



III.- ANALISIS GENERAL DE RESULTADOS

Al seMalar este sondeo, se estím6 que el agua acumulada en las

calizas del Dogger (1 3 ) sería suficiente para satisfacer la deman'

da prevista en los períodos de mayor consumo en el año 2000 (1 1/

sg) con el menor coste econ6mico.

Al estimar que el caudal de explotaci6n en el sondeo realizado es

de 9,6 l/sg, superior a los 0,5 l/sg demandados en los períodos -

de mayor consumo en la actualidad, se puede considerar cubierto -

el objetivo de abastecimiento de "El Pozuelo" a corto plazo.

Es conveniente tener en cuenta que al ser un aculfero colgado de

bajo transmisivídad el que se explota, son presumibles oscílacio'

nes en el caudal de explotaci6n a lo largo del tiempo.

Con vistas a satisfacer las demandas previstas a medio y largo -

plazo, parece lo más conveniente esperar la evoluci6n de las ne-

cesídades de este nficleo urbano, ya que las previsiones de deman

da en el proyecto de abastecimiento estaban realizadas desde el

punto de vista más pesimista.

Si en un momento dado fuera necesario aumentar el caudal de explo

taci6n se recomienda, como primer paso, realizar una acidifica-

ci6n selectiva del sondeo en los tramos comprendidos entre los

metros 70 a 76; 140 a 152; 170 a 173; 180 a 192 y 198 a 212, con

lo que es presumible poder aumentar el caudal de explotaci6n en

más de un 50%.



Por último, se hace necesario reseñar las dificultades de captar

caudales superiores al obtenido en sondeos de profundidad infe-

rior a los 400 m. en los alrededores del Pozuelo por las razones

expuestas en este mismo informe en al apartado'II.3., Considera-

ciones Hidrogeol6gicas.

Madrid, 20 de abril de 1.982

EL AUTOR

Vº Bº

Manuel de Tena-Dávíla Ruiz
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Rín§11DR
aforos y mantenimientos hidraulicos s.a.
Plaza Juan XXIII , 1 - Telf. 968 - 23 11 73 MURCIA

1 AFORO

CUENTE D . ....... JULIl N CARRF7I'ERO MARTINEZ RefJ. 3611 JE' 6

Sondeo EL LAVADERO Término Municipal Provincia C U E N C AL

Comienzo : Terminación:

L
Día 22_2-82 Hora 1295 NE. 95,40 Día 3--2-82 Hora 12,5 ND. 209

Grupo generador Grupo motobomba Perforación , profundidad total: 220 m.

L Marca : Marca : WORTHINGTON 0 220 m. Profundidad rejilla: 209
KVA.: Tensión : 380/V. 0 M. O. medidos con: TUBO FITOT
Motor : PEGASO Tipo: 8-LS-15-12 0 M. Niveles medidos con: ONDA
Potencia : 200 CV Potencia: 90 CV 0 M. 0 Tubería: 12

L
AFORO OFICIAL OBSERVACIONES

Día:

Hora:

0. L/s.:

N. D.:

Jefatura Minas:

Ingeniero:

RE'CUPERACIO..N TIEMPO BOMBEO

T. N. D. T. N. D. T. N. D. A ESCALON HORAS

' 6' 20' 1.°172.51 040 00 4 166 4 1 21

1 9 _ _-- 7' 1172,11 ..o,'40 25' 165,08 1,66 2.0

.2& -- 8' 171,82 0 .29 30' 163,61 1,47 3.0

3' 169.72 39928— 9' 170 76 ° 106 40' 161,77 1,84 4.0

7 4' 172s34 2 66 104 14 ,• ; 28_ 50 ' 1159,07 2,70 Recup. 3

1 5':_- 173
00 -'0 66 15' 168 ,67 15;-,00 2,07 TOTAL 241,, 11 j

OBSERVACIONES : 75 154926 2,74

90 151,72 2,54
105 149,75 1,97
120 147,32 2,43 ,
135 135,27 2,05
150 133,72 1,55
180 132,07 1,65







S' Descensos
t +r Ascensos residuales

t t observados 113,6

31 421 39,28 74,32

41 316 36,66 76,34

51 253 36 77,6

61 211 36,49 77,11

81 158,5 37,18 76l42

101 127 38,52 75,08

151 85 40,33 73,27

201 64 42,28 71,32

301 43 45,39 68,21

401 32,5 47,23 66,37

sol 26,2 49,93 63,67

601 22 52 61,6

751 17,8 54,74 58,86

901 15 57,28 56,32

1051 13 59,25 54,35.

1201 11,5 61,68 51,92

13S' 10,3 73,73 39,87

1501 9,4 75',28 38,32

1801 8 76,93 36,67




