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presente sondeo sp ha emplazado a unos 3.5OOm al

del prc-cedente en la zona nk 2017 (nivel plezorrétrico s.n.

n—. 911 m) sobre ri-ateriales del 1<.Irir,rrieridgiense (Formación Lo-

rente). -S-structuralmente, s<�,. encuentra sobre el #Janco 5.'-SIS de -

un sinclinal a lo largo del cual puedf� vers- una. sucesión de sed¡--

n——ntos correspondientes a las formaciont-s (I<Irr-rr!eríd-

giir�ns- superior), "L-orent.-�.-II (KimyT!rridgi--ncse lnf--�rior-C�xfcrdix-ns,-

Z.:'uperior) y I*Chorroll (Fogger), este últirro limitad9, más al

por una falla de dirección N.N='-.

L-os material.es atravesados duranh- la P,,�rior,,slción -st¿n

constituidos, hasta el rr 20, por margas grises compactas, con -

muy abundantes cristales de dolomita, cuya zDdad debe de correspon

dar al Kirr-rY -ridgi.-?ns-�, Inferior. Lesde nqu-lla profundidad 9,� atra-

viesa un conjunto calizo interrumpido a veces por intercalacionas

rrargosas de poco esp-:�,gor, 1 cual, a pertir da¡ m 121,

co.--iten---r algunas r,�,giont�s dolorníticas qu - é-.¡Jrrentan en frecuenciz_=

dasdi:i -al m 14�. hasta el m 157. r-esde la últin-a profundidad citad^,

el dep6sito ��s :in su rrayor pert calcodolo.-,-,ítico P dolorr,ltico, cbn-

tinuando las interrupciones rrargosas poco inportanti-s hasta eil n-.

169, desda donda le r-nerga as rTuy frecu-nte y, en regiones, 11,-�ga

a dorrinar aryplíarriente sobre los s,adirr-ntos corr,.petc-nt--s. [Desde el

ry, 196 s� advi--rt,- Li pr-is.--,?�ncia, ad—r-nés, de p-3wqu-ñss hiladas dc-i ar

cilla v,-:�rd,�-- obscuro.

ZDonsiderarros qu-, del rr, 20 el 51 , los ~terial,-�s celi-

zos allí pr.-es.zntes deben de pert,:�ni;-,c�--r al CxfordP-2nse �--.>up-rior y,

junto con el tran-o rriargoso suprayacente, reprgs�intan enla forma-

ción Lorente en sus dos facetas litológicas. Desde al m 51 los S-

din--ntos atravesados deben de corresponder al Dogger, cuyaS ca-

recterísticasdefinen a la forrración Chorro y en el que se cusarva

un trarro superlor, esparítico o r-r,icrítico, con oolitos, pisolitos, In

traclastos y gréveles, queprogresivament va tren sf orrr.á ndosa en



Para la formación Chorro, 9!n esta sactor, se supone

un --,sp.-�sor aproxinado de 350 metros.

2.1 Considaraciones, hidrog-ológicas

Hasta -1 momento de la realización de¡ pre-s-tint,-� Informe,

no s, ha conseguido daterminar la síturción de¡ nivel pPizornétrico

en est?! punto, corro consecuencia de un desarrollo incompleto da la

obra. Trrr.poco conocarros, el momento previsto para la realizacíein

dal citado desarrollo y, por lo tanto, en este lnforry,!-�, incluirerros-

solarrente un exan-,,:?n do los datos proporcionados por sondeos pr—-

cedenterrentI.- raalizadds -!n la zona y da las característices geológicas

regionales, con el objato de establecer una hip6t:--si!s sobra la pos¡-

ci6n qur podría ocupar el citado nivql plezom'trico. `-i las suposi-

cion-?s subsigulanteis no se ajustas-n a la rr-alidad, s:- elaborará un

anexo a est- inforrre, con el dato concr-.�to d,,2l nivel pi.-..zot-nétrico

en -?si- punto y los comnnterios sobr2, las razon—s 9---ológicas que

pudieran condicionar al n-lsrro.

.71 pr� -:;tnt- sonc.13!o sC 3ncw--ntra --i unos 3.5CO m al

NE; 7.4GO m al _--..VV; 9.400 m el 12.200 V:, al NW; 8.300 m

el N.NEF y 9.SCO m al SW, d,-. los sondeos pr--�c,---dent,-�s ná¿5 2017

(nivel pi-�zorT.-3'trico- 704 rr s.n.rr.); 2106 (nival pi:azom�-,trico-- 715

rri s.n.ry.); 2030 (nivel piezométrico- 71C,5 rr: s.n.m.); 2103 (rLi

vel pi--zotT,Óp-trico-- 838,6 rr!. s.n.m.); 2116 (nival piezorr-!�trico=

675 rr, s.n.m.) y 2123 (nivel pi zon—Atrico- 675,7 m s.n.m.).

_:'ntre los sondeos citados s observan, por tanto, fluc

tuacion,bsimp orientes --in las cotas absolutas de los níveles plezomil—

tricos, y tenl.r,ndo, además, en cuenta las características geológi-

cas de la regi6n en donde s ubican estas obras, astimamos que,

en principio, pued-a suponers- que los aflorambwintos mesozoicos

que deterrrinan e-1 triángulo en el qu,-.- se instalan la si-�rra del -



Cuadrado, constituya una zona en la que s- -stablece una continui-

dad hidrogr.-o§¿>glca. SI bien la actividad tectónica proporciona una

compartimentaci6n <--�.structural Importante en estos afloran-Jentos, n

contrapartida a estas soluciones de continuidad astá el importante es

pe,sor de los dep6sitos de la forn-ación Chorro (roqger) en la zona,

para ,�il cual s— cita un valor próximo a los 350 m. , qu.e exige la

pres—incia de desplazamientos muy considerables para conseguir una

desconexión entre los distintos bloques de la mencionada formación -

que sAa suficient para establecer barreras hidrogeológicas parclalas,

sobr9 todo tenP~o en cuanta que.., en esta zona, en la Formación Lo-

rente (I<imiTieridgig.nse lnt��!rlor-C�xfordiensr- superior) sn citan poten-

cias de 70 a 100 rr. (de 5 ^ N) con un tramo calizo de unos 25 n-,e

tros.

De acuerdo con lo anteriorrr.ent,�- expuesto, estimary-os, -

por lo tanto, qu-y y¡ niv -1 pi -�zorritrico de¡ sondeo qu--,? nos ocupa de
90

be c'-! a una cotE, �."�13oluta d3 71C m. 110

L.r, dlf,.-�r-ncia de cota entre el niv-1 pi---zorrétrico quz, he-

rríos supu -sto y el da¡ sondeo n.I-r, 2123, quizAs se deb- a la pr--,5-n-

cla de una barr9!ra parcial, local, de ac,.j�i-do c,:,n la hip6t.-:»sis co-

ry,:-.-!ntada —n J inforr�,::�, finM de¡ n- 212�: U-'Inc>illo d� las De

bias).

For otra part -, la int,arrupción —structural qu- s-.Y observa

desde la z5U.-!!rra d,31 Chostal al Cerro Ci-rboneros, quizás es la -

causa de la pr,2is-ncla de una barrera hidrog—ológica parcial que oca

siona la diferrincia --?ntre los nivoles plezom'�tricos d—1 sondeo 2017,

qu-i suponerrios más directarrante ligado, hidroq,-ol¿>gicarr,pnt.--, el -

que nos ocupe, y el sondeo 2116.

Finairrente dir-gmos que, proba ble. mente, coincidiendo con

ni sector de la lin �a definida por la Sierra de Navajualos, Alto

del Ficorr6n y CDarbon.-�ros, s.? ancu-ntra una barrera hidro



trico de¡ sondeo n-w- 21 03 y el supuesto para -ti sondeo qu- informa-

MOS.

2.2 Consideraciones general-as

L--�-i obra finalizó a la profundidad de 211,6D rri, quedando

entubada con tubería con-ibinada de 200/210 y 200/205 ri-, rr, de diá-

mz1ro, desde la emboquilladura hasta el m 2G-4.

J'ntre elos r-m-Aros 149,60 y 156,10, s,�i ha colocado tubo-

ría rajada, y, desde la últirrin profundidad citada hasta el 1-re 203,60,

se ha colocadn tub�,�ría troquglada.

.'rntre los rretros 114 y 119, se- produc,--� p!árdida total de

Iodos.

'71 objAo d,!� este. perforación w---, dirig.:, el -stabl �cirrianto

de un puntn contrni piezorn�-5trien in --sta zona, rr-,.-diant la loca-

lizeción d- un manto acuíf-ro dn carga insta¡-Ddo --n las calizas de

la bas--:i d,�� la formacíón Lor-9nta (Clxfordi--,i-ts----, SUP-2-rior) y en la for

mach5n C-horro (C.ogger).

F-bra la f�ilaboración H91 pr s; utilizado

el 115studio Hidrog-ológico de la Cormrca ,--i-Rzoria-Hellín-Yeciali,

realizado por el IGM-L` y el V.4Y11,—,del cual s,- ha tomado la carto

grafía qw, s� acorripaña.

Madrid, 16 Ficiembre 1972

-7-;r>. Frnnc¡:7--- r,-:nd.,:)s-
PPndo
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Muestras<¡'-'- sup rfich- tomada a unos 5 ry al de¡ sond,.--io.

NI-arga dolomítica <»crq con part,:!s gris azuladas.

l_;<r.,ina transpar-nte: _:'stá CIOlomitizado -n grano

fino; conti,�n 3,i He lirro y fr-�cu-nt óxido d,_- hí-rrr,.

-�--zc,icc,. -dad ind-3tu-rr,-int-de.

4 -arcilloso con fragr, ntos d-a caliz�- Tct—ncristalinas.

L -:iviqada . -- u r l� sidk in l,-vF)dn incluv frar4n ntos da calizas

rrargesas, c;z�liz�ss dolorríticas y

,,jo s, r�conoc-,,-i (':iilis.

dr -iada., ind -t �r, i,

.prro arcillosoecr.- clarn.

L 1 r ' a; 1 (4 1 o r -1 r, n e _,t cuarzo, Ira _q

ry ---itos d - efli7! 71- o s r,--�co.-io

c n -- icrofósil s,; solo ut) fra<jr- nú- t, í, unit s n piríta

.`c4pd ind 3t rr-r inade

-iris

ti- nt gran.r. r dio

a

'�-zoicc,. _cíj-d ind-terninada.

36 F ti z.,4 rr a r-_i- 7r¡ -t bb;;ni j c¡-w

codos y ',,phthairr.ídídos.

La n icrofaci 3-s par.?c:- d A - iry,f-:- ;ridqi ns



Lamina trenspar—nt- : MicrIta con fr�-cu-:�nt Jastos y

muchos restos finos da C-strácodos, Gasterópodus, C-Iobo-

chaet..,-., Nubecularla y prologiobigerinas.

C,xtordi�:Yns-a.

60 oolítica microcrístalina bis-IqU Cina.

LámVia con oolitos bi-�;i d_asarrolia-
dg

dos y -�scasos r stos orgánicog -'--'auinod--rmos y LamíAibran

quios.

-rn-.i;-Iado. Le litolo pu de s�:-r del --dad. Jurásico indat g í F

':'�alhoni

j^liza -i-.icrccristalií-ia

- p i - Ina tre, �sp&, r -nt -�. Intrar ferita con alq, t zoillos y fr----

cu. nt -:; r stv=; -1-

JjrAsic.-)9 inel,it -rní ln&dn.

76 _lize rernosa bla.-¡ea.

[_gr ine trenspar �,nt . Intran- ierita con r Ir- c,i -nt,-9is d.3

.spíci-jia�s, v e1nunas "-' str,-�Icc>dos, y

Jurásico Vid -1 rr-inadn-

—Miza oolíticés Dia,iqu-.cino ocr—.

Lérvina transp,-,t- -,r)t __osparita con r stns poco ahundant s

de Gaudryi-¿-: -y L_ar, libranquios.

J.irásico lnd..it rrí- ¡nado. L_- lítolopía p-,j.-d.j s r de¡ --:�alhoni-ns-.-.

100 — aliza r icr,�cristaii.-i,) ',-Aann-u e¡-,;, .

L_Ar. ina transpar ril : ;v4crita con fósil s. .-).i pri-ncipio de

r-.,cristc,fizació,-i :r; r-,,icro---sperita. Incluy � r..stos poco fr --

cu nt -- s d 3 - sp1w..ilas, - "''strácodos, *"¿ y dí¡jinH. v fraq" -ntos

rr.,,nudos de .-qt-jinod,---rrr�os. _`dad



z. z i s

L_ArrIna transpar-.nt.,� b, ¡criUi con fósil-s. �-rincipio dji re.cri_q

talización.

Sa r-�conoc,,-in restos fr--cu.-nt��..,s de Cstrécodos.

.,]Sed indet—rni- ¡nada.

121 --larro arcillosogris ocr:? con fra9n -nt—>s celizos.

LárrIna transpar-�nt de uno d�! 3stos fragr —Mos: Gosparita

con r:-stos :seé-jsos incluídos d,;2nIro de lo3 oolitos. r-cono

C elgunos k*. strácodns, Graudryina, frngn .,I-ntos d9 Equino—

d os.

.:-"dad indgt,-irr.- hada. t, 4crofa ci —s propia del

127 — ic-rc,cí-ist�31i v.. gris rycr -.

L_An-inb .,olitos y abun-

dan% ---; r �;tos -idos d �-str¿Scodcs v 11pr oto conchas".

-dad índ;.,t-t-i-íineda. Ivicruiací _, propia d_.1 _Iathoni ns-.

134 !AñilqU -CiíMb.

L-án i.-�e tra.ispe.r -nt . osparita coi^, principio -Hattiliza-

ción n 9ra,-d �s rorybo -dros. —clitos 1 r �stos

d - quinoc4 --ri i os y

--dad indat riada. 1\ icrofaci s propia -'athoni -r.si.

144 1 doic>i-,;Itica blanqu -e¡r)a gris.

tra—ispar- n1 ospz)ríta en——i r -st—s Incluidos

dz- les; nIitcs. r cc,-,ccl L__?nticullna y

-�adiolas.

Oni ns,7,.-c4ad PidA t,,fcrnfaci-�s propia, del

149 _>Aiza relítira :Aen<1u --cino vastaña



dryiria, ina y Textularial.

Edad lnd-.-qt,-rn ¡nade. N/Acrofacles propia d---l Dathoni-ns—.

155 Caliza dolot-rítica blablur3cina.

L-áryina transparant : .--:stá totalmenV7- r cristalizada en grano

gru-aso con t ndincla a la forrra ron-bo'drica. Incluy- rrarcas

arcíllosas lu deb n corra:spond ir a ooUtos borrados por la

r,,i cri sta 1 i za ci6n .

zoic-O. L-i- litología par c, - corr sponder Pfi r oqg-+r.

171 dolor ít¡c;7! blanqu -eP-)r5 rojiza y caliza r icrocristalinar-

ocr ..

L¿`r-,ina tr.� spar-rt -- La lórrina e->rr spo:id_- a la prim ra de

las rows --J-escritas.

--.-stg r cristalizade. -2.in gri í--o -4í--j s y een intraciastos.

--
.
An fósil s..

I-a litolo- 1-lír. prr.)pi,--i de¡ V

-;"dad indet -rr-, ¡nada.

185 dnloí-.-ític,,i blanqu--cino rojiza.

L<-?In-lna tra-isp¿,r,iit stá r-cristFiilz¿gdi�-. -i qra �o gru-5-so,

con t nd-»--ici�-, -- la fr>rr:�l rcrí-ljü'dricz,; -�cn-i-�bres de

Intraciaste—, y no s r ennoc ---i f6sil s.

litologUN cc.>í-r..-spr3�d- al L'oqqer.

.1 L dolo¡-.. ffice I-Aú-iq., e¡ �,n , caliza r- ierocristalina gris y

caliza oolítica- bia.)qu-,Cí,)-�i.

Liártina t,-aispar-�nt . '-urr spcv,-id-- a ¡ir s 9�..inda. -s una rrA

cu



- - t":-* ��x4,0 I-Li i :iS

-:!n gsta mu -stra por contarTInación

3(, g!pti c—br- V,72




