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1. INTRODUCCION

Dentro del Convenio de Asistencia Técnica entre el

Instituto Geológico y Minero de España y la Excma. Diputación

provincial de Cuenca, se contempla entre las actividades a -

desarrollar en 1980, la realización de estudios hidrogeol6gi

cos detallados de carácter local para resolver el problema

del abastecimiento urbano de algunas poblaciones mediante la

captación de aguas subterráneas.

Entre estos estudios, y de acuerdo con las necesi-

dades y prioridades señaladas por la Excma. Diputación, se -

incluye el de la población de Honrubia.

fr�
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L 2. SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO

El abastecimiento actual se basa en dos sondeos -

próximos al pueblo y situados hacia su parte NNE.

El sondeo n° 1 se realizó hace 11-12 años por el

S.G.O.P. y tiene una profundidad de 79 m., desarrollándose

totalmente en el Oligoceno, a base de arcillas con niveles

de areniscas. Se acondicionó con tuberia de puentecillo de

250 mm. de 0 entre los m. 14,50 a 18,50, 28,50 a 32,50 y -

69 a 75, colocándose macizo de gravas de 3-5 mm.

Se aforo durante 29 horas con un caudal constante

de 4 l/seg. bajando el nivel del m. 12,70 que tenía inicial

mente al 37,58, más o menos estabilizado desde las 24 horas.
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En la actualidad este sondeo proporciona un caudal

de 2,8 l/seg.

L
En septiembre de 1979 se realizó otro sondeo por -

cuenta del Ayuntamiento (n° 2) con una profundidad de 45 m.

L Fué realizado a percusión, acondicionándose con tubería rajá

da y gravas. Se aforó durante 70 horas, pero se desconocen -

�• los datos de caudales y depresiones.

Al parecer se realizó una prueba cubicando el lle-

nado del depósito, entre los dos pozos, en un tiempo determi

f nado, y el caudal resultante fué de 4,25 llseg.

(`3 El agua de los dos sondeos se eleva a un depósito

de 190 m3, y desde el se distribuye mediante una red de 1453

m. a los domicilios. Esta red cuenta con contadores y también

existe red de alcantarillado.

L

L

L
L
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3. NECESIDADES TEORICAS DEL ABASTECIMIENTO

La población estable es de unos 1.800 habitantes,

pero en verano se llegan a alcanzar valores próximos a los

2.500.

LJ

Por otra parte hay que considerar la circunstan-

cia de que al ser un lugar de paso de la Carretera General

Madrid-Valencia, existe una población flotante que hay que

tener en cuenta sobre todo en los meses de verano.

La economía del término se basa en el sector agr í

cola y ganadero, careciendo de importancia el sector indus-

trial, pero hay proyectos para montar alguna importante in-

dustria derivada de la agricultura, que se verían favoreci-

dos si se tuviese un abastecimiento de agua suficiente.

L



Para una población de las características descri-

tas la dotación del servicio domiciliario de agua potable -

sería de unos 150 litros por habitante y día, cifra en la -

que se incluyen las necesidades ganaderas, pero teniendo en

cuenta las características particulares de la población de

Honrubia, se puede aumentar esta cibra a 200 1/h/día, con -

lo cual el consumo máximo diario durante los meses de vera-

no sería de:

2.500 hab. x 0,20 m3/h/d = 500 m3/día.

El caudal instantáneo que sería necesario captar

para satisfacer esta demanda, teniendo en cuenta la capaci-

dad del depósito existente y la incidencia horaria del gas-

to en un período de 16 horas, sería de unos 7 l/seg. mini-

mos.

Li
En la actualidad el caudal de que se dispone es -

algo superior a los 4 l/seg. por lo que el abastecimiento -

se realiza con gran dificiencia, produciéndose los consabi-

dos cortes en el suministro y la falta total de agua en las

zonas altas de la población por falta de presión.

Lá*
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4. ENCUADRE GEOLOGICO E HIDROGEOLOGICO

4.1. Encuadre Geológico

La poblac '-1 de Honrubia se encuentra situada en

la zona limítrofe entre la llanura manchega y el borde de

influencia de las estructuras ibéricas y de la Sierra de -

Altomira.

En esta zona existen formaciones cuya edad se e n

cuentra comprendida entre el Jurásico medio y el Cuaterna-

rio, si bien la serie presenta algunas interrupciones.

El Jurásico, cuya edad parece corresponder al -

Dogger , aflora en el núcleo de algunos anticlinales como -

W
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el de Pinarejo y San Clemente, estando constituído por 100-

150 metros de dolomías con hábito romboédrico.

En discordancia erosiva sobre el Jurásico se dis-

ponen los sedimentos detríticos del Albiense (formación Utri

llas) constituídos por arenas silíceas con mayor o menor -

} proporción de feldespatos alterados y caolín, cantos cuarcí

ticos redondeados de tamaño variable y con niveles de arci-

llas y margas. Los tonos son abigarrados y claros (debido a
LAJ

. la presencia de óxidos de Fe y caolín). El espesor en esta

zona varía entre 15 a 30 metros como media.

El Cenomaniense comienza por un tramo arcilloso -
h.n$

de tonos gris verdoso a amarillento, que suele incluirse -

dentro de la formación Utrillas. Sigue una serie margo-cal-

cárea constituída por calizas, calizas dolomíticas y dolo-

mías, frecuentemente arcillosas, alternando con margas. Los

tonos son claros de color beige a amarillento y la potencia

media en esta zona es de 40-SO metros.

El Turoniense está constituído por 60-75 metros -

de calizas y calizas dolomíticas, a veces algo margosas y -

arenosas, con gran abundacia de Rudistas entre otros restos.

El Senoniense comienza por un nivel de margas -

calcáreas y un conjunto margo-calcáreo alternante de tonos

Li

L
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claros, de 3-4 metros de potencia, que sirve de nivel guia

para separar el Turoniense del S'enoniense. La serie conti-

núa con bancos calizo-dolomíticos alternando con intercal a

ciones margosas, para terminar con calizas brechoides, con

una potencia total de unos 100 metros.

El Cretácico termina con una serie de unos 15 m.
U

de espesor, atribuida al Maastrichtiense , constituida por

yesos masivos, calizas detríticas, margosas y microcrista-

Tinas.

Li

Sobre los diversos términos de la serie cretáci-

ca y en discordancia angular, más o menos acusada, se asien

tan depósitos terciarios continentales con facies detríti-

cas y evaporíticas, con frecuentes cambios laterales.

Comienzan por unas arenas de cuarzo muy lavadas,

con apenas matriz y sin cemento, con -hiendo algunos can-

tos rodados de calizas, que aparecen ,1 los contornos de -
UÍ`

algunos anticlinales cretácicos y que son atribuidas a un

L posible Paleoceno-Eoceno .

En el Oligoceno hay que distinguir varios conjun

L
tos litológicos, que representan cambios laterales de una

misma edad. Así existe un Oligoceno yesífero constituido -

por lentejones de yesos masivos, que pasan lateralmente a

arcillas yesíferas. Estos lentejones pueden tener espesores

b
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superiores a 5 metros y afloran con una extensión considera-

ble, aunque con frecuencia se encuentran afloramientos meno-

res que se acuñan en los materiales arcilloso-yesiferos.

El Oligoceno arcilloso está formado por arcillas -

Lid rojas, con abundantes cristales maclados de yeso dispersos -

irregularmente por la masa;no presenta estra•tificacióñ defi-

nida, siendo relativamente abundantes los pasos lateras a ni

veles ligeramente detríticos.

El Oligoceno detrítico está formado por una suce--

sión de términos arcilloso-detríticos con gran variación li-

tológica, apareciendo arcillas arenosas con niveles de are-

niscas, arenas y conglomerados, que pasan lateralmente a bre

chas conglomeráticas calcáreas en las zonas próximas a los -
,.a

afloramientos mesozóicos.

En el Neógeno ocurre otro tanto que para el Paleó-

geno, comenzando por un Mioceno detrítico constituido por a r

cillas de color rojo intenso, con potencia entre 5 y 10 me-

tros, aunque a veces esta formación contiene gran cantidad -

de bolos y cantos de naturaleza variada, con predominio de -

LJ* los carbonatados, si bien no están ausentes los cuarcíticos.

La matriz arcillosa se encuentra en proporción variable, pe r

diendo a veces importancia frente a la fracción de cantos -

(al sur de la Sierra de El Cañavate).
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El Mioceno yesifero cubre un amplio sector al S. de

Santa María del Campo Rus y entre ésta población y la de El -

Cañavate, con estratificación horizontal. Son yesos sacaroi-

des, con algunas maclas de cristales especulares, alternando

■� en bancos de 1 a 2 metros con lechos de arcillas rosadas y -

con niveles detríticos arenosos y yesíferos. La potencia de -

la formación es muy variable.

El Mioceno calcáreo se compone de capas subhorizon-

tales de calizas blanco amarillentas, de aspecto tobáceo, y -

,:sargas calcáreas rojizas, que pasan al muro a arcillas margo-

sas de tonos verdosos y arcillas de color rojo intenso. Alcan

za su espesor máximo (15 metros) al sur de Atalaya del Cañava

te, donde arman capas de caliza blanquecina y grisácea de 20 a

40 cm. de espesor, en contacto discordante con el Cretácico y

el Oligoceno.

Se atribuyen al Plioceno unas formaciones superficia

les de reducido espesor de gravas, arenas y cantos calcáreos,

que forman enclaves de reducida extensión.

Como depósitos Cuaternarios se encuentran el aluvial

de los ríos y de algunas zonas deprimidas donde se producen -

surgencias temporales de agua, y los conos de deyección ados a

dos a los relieves cretácicos.

Li
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Desde el punto de vista estructural esta zona se en

cuentra situada entre los dominios de la Meseta y de la Cordi

llera Ibérica siendo también afectada por las directrices de

la Sierra de Altomira . Las fases tectónicas más importantes -

son post-cretácicas las cuales originaron un sistema de plie-

gues y su posterior fracturaci6n, cuyas direcciones estructu-

rales NO-SE y ENE-OSO coinciden con las detectadas mediante -

estudios magnetómétricos en zonas próximas, y determinativos

de grandes áreas elevadas y deprimidas en el basamento paleo-

z6ico.

4.2. Encuadre Hidrogeol6gico

,.; Desde el punto de vista hidrogeolbgico esta zona se

encuentra incluida dentro del sistema n° 19 del "Mapa de Sin-

tesis de Sistemas Acuíferos de España Peninsular, Baleares y

Canarias" publicado por el IGME en 1971.

Los acuíferos que pueden considerarse presentes en

esta zona son los siguientes:

Las dolomías del Dogger constituyen sin duda el acu i

fero de mayor importancia regional, sobre todo hacia el Sur ,

en la provincia de Albacete. Su nivel piezométrico (N.P.) en

esta zona no se conoce, ya que no existe ningún punto o son-

deo de control, pero extrapolando por los datos suministrados

r
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por los sondeos más próximos situados al S. y SE., este nivel

dibe ser próximo a los 690 metros.

Por encima de este acuífero, aunque separado de él

por el impermeable que constituyen las formaciones UTRILLAS -

(Cretácico Inferior) y el Cenomaniense, se encuentra el acuí-

fero instalado en las calizas y dolomías del CretácicoSupe--

rior (Turoniense-Senoniense).

En cuanto a la piezometría de este acuífero hay que

Í hacer notar que así como el acuífero del Dogger tiene un N.P.

regional bastante uniforme, este, que en general tiene un N.P.

más alto que aquél, no presenta esta uniformidad y parece es-

tar muy influenciado por los cursos de agua superficiales.

El pantano de Alarcón, situado a unos 5 km. al ENE.

de Honrubia, debe jugar un gran papel en la alimentación y de

terminación de la piezometria del acuífero del Cretácio Supe-

rior ya que su vaso moja en una gran área los materiales que
iirr

lo conforman. La cota de embalse de este pantano debe estar -

de 810-820 metros. Parece ser que en los manantiales y pozos

próximos al embalse, se puede apreciar una variabilidad del -

nivel freático estrechamente relacionada con las oscilaciones

del nivel del propio pantano, siendo la comunicación facilita

da por la carstificación existente en algunos tramos del Turo

niense. Esta piezometria marcada por el embalse debe descender
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rápidamente hacia el sur para adaptarse a la cota de los cursos

superficiales de la región, principalmente ejes de drenaje 'el

acuífero.

La relación entre el río Rus (Río C6rcoles aguas arri

ba en El Cañavate) y el acuífero instalado en el Cretácico Supe

L rior parece ser muy estrecha. Así en el "Recorrido hidrogeológ i
Í

co por el Río Rus" (Nota Técnica n° 56. Estudio Hidrogeológico

Alto Jucar-Alto Segura, IGME 1972) se señala que el río que na-

ce en terrenos paleógenos a unos 2 km. al SE de la Almarcha,con

un caudal pequeño, 20 l/seg., pronto es incrementado en la cabe

cera por los manantiales de Ojos de Quirós, Fuente de las Zorre

ras y Ojo del Tio Quintin, los cuales aportan unos 150 l/seg. y

deben representar el P.N. del acuífero por estar muy próximos a

los afloramientos cretácicos. Este N.P. en este punto debe ser

LIÓ de 830 metros..

Aguas abajo las lagunas Larga y Redonda, situadas a -

unos 5 km. al SO. de Honrubia, se presentan en estado encharca-

do durante todo el año, concurriendo en ellas un espesor muy es

caso de sedimentos paleógenos y la proximidad de afloramientos

cretácicos, por lo que deben representar el N.P. del acuífero -

que es de 810 metros. Estas lagunas aportan mediante una acequia

unos 200 l/seg. al Río Rus.

En El Cañavate el río atraviesa el afloramiento del -
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Cretácico Superior en una longitud de casi 3 km. donde es incre

mentado en unos 300 1/seg. mediante surgencias que deben exis-

tir en el cauce del mismo. El N.P. a la altura de la población

debe ser de 770 metros.

A unos 9-.0 km. aguas abajo de El Cañavate y a 1 kn.

aproximadamente de la confluencia con el Río Santa María del -

Campo, existe la surgencia de Los Tinajillos, que incrementa -

el río en unos 400-500 l/seg. Esta surgencia nace en Paleogeno

pero el acuífero cretácico debe estar muy cerca de la superfi-

cie, pues próximos a ella y en el pueblo de Rus, existen aflo-

ramientos Cretácicos. La cota de Los Tinajillos que debe tratar

se del N.P. es de 750 metros.

1
En San Clemente la cota del río es de 715 metros, e n

contrándose bajo el Pl-Q que atraviesa el río al Dogger cuyo -

N.P. controlado por sondeos es de 688 metros, por lo que es -

presumible que este punto el río pase a alimentar este acuífe-

ro.

Vemos pues que según este informe existe una relación

río-acuífero muy estrecha, que el N.P. desciende rápidamente -

hacia el Sur y que en general el río aumenta su caudal a lo -

largo de su recorrido alimentado por el acuífero instalado en

las calizas y dolomias del Cretácico superior.

1
En cuanto a los materiales del Terciario, preferente

1
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mente arcillosos, si e pueden considerar en conjunto como imper

;ieables, si bien el Oligoceno detrítico con sus niveles de -

arenas, areniscas y conglomerados puede proporcionar escaso -

caudal, dependiendo éste de la proporción de los elementos -

gruesos sobre la matriz arcillosa y de la potencia y extensión

de los lentejones y niveles. Tal es el caso de los pozos que

alimenta Cañadajuncosa y los sondeos y pozos de Honrubia. -

Igualmente los bancos de yeso nasivo del Oligoceno y Mioceno

pueden proporcionar caudales que, en ocasiones al estar en re

lación con el río Rus, pueden dar caudales de consideración,

pero sus aguas por su alto contenido en sulfatos no pueden -

destinarse al consumo humano.

También, aunque en menor proporción, en las calizas

del Mioceno superior se implanta un acuífero colgado de esca-

sa entidad al estar normalmente drenado por el borde de sus -

afloramientos en contacto con las arcillas infrayacentes.

Los depósitos aluviales se deben encontrar igualmen

te saturados en su mayor parte, pero sus aguas con toda prob a

bilidad deben encontrarse cargadas de sulfatos por lavado de

los yesos y margas yesíferas terciarias.

ii
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S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos preceden

tes , se pueden emitir las siguientes conclusiones:

a) El abastecimiento actual de Honrubia se basa en -

dos sondeos próximos a la población y que explotan al acuífero

instalado en el Oligoceno detrftico.

b) Estos sondeos proporcionan un caudal de unos 4,25

l/seg. mientras que para satisfacer suficientemente la demanda

es necesario un caudal mínimo de 7 l/seg.

�i. c) Los terrenos que afloran en la zona corresponden
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de una parte al Jurásico y Cretácico , que constituyen estructu

ras anticlinales ( Sierra de Pinarejo , Pinchapoco ), y de otra a

los terrenos del Terciario , principalrrente Oligocenos, que ocu

pa la mayor parte de la superficie de la misma . Los terrenos -

Cuaternarios presentan escasa representación.

d) Los acuíferos más importantes son los instalados

en las dolomias del Dogger y en las calizas y dolomias del Cre

ácico superior.

e) En la cobertera terciaria se puede considerar en

conjunto como impermeable, si bien existen pequeños acuíferos

de escaso interés en los niveles detríticos del Oligoceno, en

bancos masivos de yesos, etc.

f) Existe una estrecha relacción con el río Rus-C6r-

colex y el acuífero del Cretácico superior , sirviendo el río -

de drenaje al mismo.

L-JÍ
5.2. Recomendaciones

A la vista de las consideraciones anteriores se rec o

mienda la realización de un sondeo dirigido al acuífero del -

Cretácico superior , en la estructura anticlinal de la Sierra -

de Pinarejo, y cuyas características se exponen en el capitu-

lo siguiente.

L
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6. CARACTERISTICAS DEL SONDEO RECOMENDADO

á
6.1. Datos de situación

f`
N

El punto que se propone para la realización de un -

sondeo de abastecimiento a Honrubia, se situa a unos 6 km. al

OSO, de esta población.

La identificación del punto es, aproximadamente:

- Hoja del M.T.N. a escala 1:50.000 n° 690 (Santa -

María del Campo Rus)

- Fotogramas n° 3.614-15 , Rollo: 48

-y - Cordenadas: x=715.200, y=555.450, z=840±10 m.

1

ira

�r
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6.2. Previsiónes Geológicas

El sondeo emboquillará sobre las calizas dolomíticas

brechoides del Senoniense y en ellas se desarrollará en su to-

talidad.

6.3. Acuíferos

El acuífero que se pretende cortar es el instalado

en la formación de calizas dolomíticas y dolomías del Cretáci

L':'• co superior, cuyo nivel estático se debe situar sobre los 30

metros de la emboquilladura.

.'s 6.4. Características de la obra

La profundidad total del sondeo será de unos 150 m.

Se realizará a percusión iniciándose con un diámetro

de 500 mm. o mayor si fuese necesario, con el fin de que la en

tubaci6n final sea de 400 mm.

La tubería será totalmente ciega hasta el nivel pie-

zométrico, y ranurada desde éste hasta el final, en los tramos

que se señalen de acuerdo con los resultados de la perforación.

Se deberá tener en cuenta, la posibilidad de que haya
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que someter al sondeo a una acidificación con el fin de mejo-

rar su rendimiento, para lo cual la tubería se deberá cemen-

tar totalmente al terreno por encima del nivel del agua.

u

Al finalizar la obra se procederá a la limpieza y

desarrollo de la misma mediante valvuleo, dejándola convenien

temente acondicionada para su posterior bombeo de ensayo.

6.5. Observaciones

La obra necesitará una adecuada dirección técnica y

control geológico durante su ejecución, para lo cual es impres

cindible una toma de muestra de los terrenos atravesados, me-

tro a metro, muestra que deberá ser conservada convenientemen

te con indicación precisa de su profundidad. Igualmente se -

pondrá especial cuidado en la toma del nivel del agua en el -

sondeo, y de las variaciones que éste pueda sufrir a lo largo

de la perforación.

Madrid, e 1980
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TERRANEAS Y GEOTECNIA




