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IMFORME F INA1

(Se acompaEía de plano de situaci6n y co-1-umna)

11.- GEOLOGIA REu"IO.I,�AL

2.- CA ZACTEREISTICAS HID-ROGEOLOGICAS -GED7EiRAL-

(I\To se hará aquí la ex-posición, de estos capítulos

para evitar la repetición y extensión que ello requiere, re

mitiendo su leo-15-ura a la memoria, "RE'UU7t7!M Y COME-TARIO DE

LOS S0DEOS REALIZADOS POR EL I.R-.Y.D.A. DENTRO DEL TRIA.7C.U

10 ALBACET-"---H,7�L-TjIN-AIIIANSA", actualmente en preparación)



3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA PMELFORACIO17

3.1. Datos de__IIiA-plazanient-o y -Perfil litológico

Esta zona corresponde a un área de transición entre
el areo estructural Alcaraz-Hellin y lallunidad de plataforma"
del SE de Albacete. Este arco montafíoso está se2íalado por un
giro de las directrices béticas por adaptaci6n al borde rígi-
do del antepais: la dirección casi N-S de las cadenas desde -
Cazorla a Alce-raz, se van torciendo hacia el NE. y E., a la -
altura de este último extremo, pasando hacia la zona de He
llin a direcciones. NVIr-SE. en lineas generales.

En el Plano de situación se observa -nerfectamente
que en el borde sur del mismo, en la pequeZa sierra al sur de
Nava de Abajo:j en la Sierra de Los Buhos, comienza a cambiar
la dirección de las estructuras, para en el án,-ulo NE del o-¡--
tado plano ser ya MM-SS`U en la Sierra de Ontalafia y Aleda -
flos.

Los relieves estan constituidos casi exclusivamente
por las dolomias la Ilfornacíón Chorroll. IEn esta zona, la dolo
mitización no ha sido total hacia el techo de esta forma:,ción
y coexisten las facies de calizas dolomíticas y dolomías.

En la sierra de Ontalafia, aparece un corte muy com
pleto que resume� la estratigraSia de la zona. De E a W se en
cuentra: 1'03 metros de calizas9 calizas oolítuicas, eventual -
mente dolomitizadas9 arcillas verdes con pasadas de dolomias
y dolomias arcillosas, que representan dos "formaciones Co-lle
ras-Oontreras (Lias medio-su-perior). Por encima se situan -

390 metros de dolomias masivas de la "formación Chorro"(Dogge--).
Siguen unos 30 metros de calizas nodulosas rosadas con fauna
de Amonites, Espongiarios y Lamelibranquios del Oxfordiense
superior, encima de los cuales se sitúa el Cretácico ini`erior
en facies IYeald-Utrillas.



Recubriendo toda la zona se encuentra un depósito -
cuaternario o plio-cuaternario, que se ha nutrido especialmen
te de los materiales blandos del Cretácico inferior.

Se emplaza el sondeo en la falda oeste del cerro de

930 metros de cota, que se situa adosado ál extremo sur de la

Sierra de Ontalafia, y separado de la misma por una falla de

dirección sensiblemente N-S.

Emboquilla el sondeo directamente sobre las dolomias

de lallformaci6n Chorro" encontrándonos, en este -Punto, el si-

guiente Derfil: Del metro 0 al 25, dolomias de color beige, -

de grano fino a grueso, muy fracturadas y con muy abundante -
$§pasta intersticial blanca" (constituida por,pólvo y frago-men-

tos muy finos de dolomia, cuyo oriren r,¿irece sin duda tect6-

nico). Siguen 5 metros de cal¡--as microcristalinas de color

beige a rosado, a veces ooliticas. Del metro 31 al 63, se -
cortaron una serie de linios arenoso-arcillosos, de tonos par-

do-rosados, rojizos verdosos, y ocre amarillentos con interca

laciones de areniscas de cer,:íento calco-arcilloso entre los in..e

tros 53 a 57t y con cantos a gravillas bien rodados, de cali-

za y dolomia, hacia la base. Del metro 64 al 97, dolomias y -

calizas dolorAt icas, muy detriticas en general, de tonos be¡

ge oscuros, con intercalaci,)nes de limos y a_rcillas limosas

de tonos ocre amarillentos y rojizos. Del metro 98 al 210, se

cort=-on dolomias de �iranos gruesos, romboédricos, unidos por

calcita (que en general se encuentra alterada en arcilla roja),

de tonos beige oscuro, gris y rojizo en ocasiones. Estas dolo

mias se presentan -muy fracturadas y brechificadas, con tramos

entre los metros 145 al 180 en. que no fué -posib1p la obten --

ci6n de muestra, y con abundante "pasta blanca" del metro 170

hasta la base.

las dolomias del primer tramo corresuonden al Do -

gger ("formación Chorro") y las calizas del metro 26 al 30
al Oxfordiense Pformación Lorentell), lo cual-nos indica cla-



rainente que la serie está invertida. La serie de limos y dolo
mias detríticas comprendida entre los metros 31 al 97, debe -

corresponder al Cretácico inferior, que comenzaría con una fa

cies wealdense (tengase en cuenta que la serie está invertida)

para pqsar, probablemente en el Aptiense, a facies marinas

de mar somero y proximo, a la costa, dond� los anortes terrí-

genos son importantes. Esta serie cretclicica es.muy semejante

a la cortada en el sondeo 2.017. 11IPozo Cal�lada", situado a -

unos 11.600 metros al N'JÍ` del sondeo que comentamos. Finalmen

te, las dolomías del metro 98 en adelante, corresponden a la
fiformación Chorro", pero en posición normal. De esta.forma Da

rece que el cerro de 980 m, donde se situa el sondeo, corres-

ponde a una masa independiente de la Sierra de Ontalafia, o

parte de ella, y deslizada y volcada sobre la serie normal.

3.2. Desenvolvimiento, de la perforación

Comienzó la perforación el9-9-72 con trépano de 430

mm. con el que se alcanzó el metro 06. En este metro se quedó

la herramienta cogida nor:�un desprendimiento, dando lugar a -

una pesca bast-ante laboriosa para después cambiar el trépano

por otro de 415 mm, con el que se alcanzó el metro 102.

Se entubó con tubería de 341/357 mm. hasta el metro,

102'50 Y se continu6 la Derforación con 330 mm. hasta el me -

tro 19V50, con continuos enSanches de la herramienta. Se co-

]el metro 175'50 --loc6 otro tr6-,tno de 200 mm que no bajó c

(es decir a 16 metros del piso del sondeo), pic,-.ndo con dolo-

míaen vez de relleno; con enganches se llega al metro 172.

Se decide en%ubnr con 8.5/8" y se baja el metro 181. Se colo-

có un tréDano de 190 mm, que no pasó del metro 133'45 debido

a que la tuberia se habia partido.

Se logró extraer esta tubería y se continuó rerfo, -

rando, comprobandose por el jefe de equipos de la zona que el

sondeo no tenia relleno, lo cual indicaba que-el trépano se



había colado`por una fisura y se estaba haciendo un nuevo ta:
ladro. A los 210 metros se diá por final-izada la perforaci6ri,

intentando, entubar con 4 1/211, Dero al llegar al metro 179144
la tuberia no pasó, Se comprobó,metiendo una valvula de 211 y -
una sonda por dentro de la, tubería y tampoco pasaban de est-a -
profundidad, por lo que se extraj6 y se volvió a entubar, rae-4-

tiendo previamente, un varillaje de 21".'3/8" para que sirviera de

guia, bajandola hasta el metro 209'50. Esta tuberia estaba ra-

jada del metro 206 al final. Se extrajo la tuberia de 14" y se

cementaron 2 metros en el brocal del sohdeo.

Todas estas dificultades y complicaciones al perfo -

rar y entubar el sondeo, dan cuenta de lo extrema.(ltw.,ente fisu-

rada. y carstificada que deben encontrarse las dolomias entre

los metros 145 a 180, debiendo existir por lo menos dos tala-

dros.

3.3. Caracteristices hidro,7eolóf�icas de la obra.

A-pareció algo de agua hacialos metros 6c,' a 70, en -

las dolomías artenses, pero sin llegar a establecerse un nivel

y sin que este agua fuera suficiente para. el trabajo, teniendo

que abastecer el s..-In�eo durante la per-,'oración . Debla ser W-1

nivel col,-ado cprente de alGuna importancia.

Hacía.el metro 204150 auareció el agua en las dolo -

mías, qued?-ndo el 1q.L. en el.metro 204. El nivel piezométríco

del sondeo, objeto del mismo, quedó nues a unos 671 metros, pe

ro teniendo en cuenta que la cota de emboquilladura se ha obte

nido a partir del ma-pa topo,��,-rá--,-ico a escala 1/150.000, este ni-

vel podría ser más e.lto, -Proximo a los 675 metros.

Este nivel estaria de acuerdo con el de los sondgos

del Ilcom-Partimento cle Polope" (1.923, 2.0279 2.094 y ?.167),el

del 2.143 (Balsaín), 2.010 (La Cuerda del Ballestero), 2.116 -

(Casa Colorada) y cuya cota de N.P. sería de 670 a 675 metros.



ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE 9 MUESTRAS DEL SONDEO DEL
.IRYDA nº 2.209 (ONTATAFIA) HOJA 817

26 m Caliza mierocristalina rosada..

Lámina transparente: Biomicrita con restos abundantes
de: Esponjas, y al~,as protoglobigerinas, Ostrácodos,
Nubecularia y Globochaete.
Oxfordiense.

27 m Caliza mierocristalina ocre casta.�ía.
Lámina -transparente: Oomicrita con un 15% de oolitos Y
restos de al�ojas, Ostrácodos y Ga-ii�irgna.
Edad indeterminada. del !,,',alm.

30 m Caliza microcristalina ocre-rosada
Lámina transparente: Biomicrita con frecuentes restos
de Esponjas acompa.Hados por: Ostracodos, Ammiodiscus,
Globocha-elue, proto,-lobigerinas y Ammonites.
Oxf ordiense.

37 m Barro arcilloso gris ocre,
Levigado: incluye abundp-nte cuarzo, algo de mica y fraf,
mentos de calizas dolomíticas. No se reconocen fósiles.
Edad indeterminada.

81 m Calcarenitá pardo gris
IémínR transparente: caliza dolomítica muy arenosa, con
sorabras de oolito3 o intracla-stos.

Edad indeterininada.

84 m Caliza margosa dolomítica grís a_marillenta
Lámina transparente: Está recristalizada en grano fino
a medio y no se reconocen fósiles.
Edad indeteríminada.

86 m Caliza dolomítica gris
Lámina transDarente: totalmente recristaliza�ip- en grano
fino,'ronboedrico, con oxido de hierro entre los g—canos
y sin fósiles.

Edad indeterminada. La litoloE¡a recuerda a la del Aptien
se-Cenomanense.



90 m Barro arcilloso ocre
Levigado: incluye mucho cuarzo y fragmentos de calizas
dolomíticas de grano medio. No se reconocen fósiles

Edad indeterminada

92 m Caliza margosa dolomítica amarillenta.

lámina transparente: R-ecristalizada en grano fino con

10 % de cuarzo en talla de lir-o y sin fósiles.

Edad indeterminada, la, litologia recuerda a la del -

Aptiense-Cenomanense.

No entiendo este sondeo:,a partir de los 30 metros

la litología ya no parece jii-rá--íca, sino mas bien del Cretá-

cico inferior.

No hay fósiles, así que, en verdad, no se puede,ase

gurar nada, y no hay pruebas de que esto no sea, en efecto,

jurásiao medio-inferior.

Dladrid, 17 Septiembre 1.974

Fdo: Jose Llais Saavedra.



Sin erbargo por su situaci6n deberí,,?L estar más de
acuerdo cor; el W.P. de una unidad situa.da más al de 6,'�O
metros de cota piezom6trica y representada por los sondeos

2.053 (CasaNueva), 2.026 (Judarra), 2.124 (Campillo de las -
Doblas), 2.166 (El losal).

la divisoria entre ambas zonas podria estar consti
tuida por los afloramientos del Lias medio-surerior (forma
ciones Madrofío-Colleras-Contreras) del vértice Ru�z Sar_éhe7,,
extremo oriental del cerro Cangilón, Sierra de los Buhos y
Sierra de Ontalafia, orientados sep--L�ii la direcci6n SSVI-NNE.
Ambas.zonas podrian tener una relación de carga hacia el E -
y SE., pero al hacerlo a través de materiales de baja permea
bilidad se produciría el salto de N.P. El sondeo que.comen-
tamos, se encontraria- del lado MV. de die'��,a divisoria, en el
extremo suroccidental de la Sierra de Ontalafia, aunque.en -
el esuacio situado entre dicha sierra y la de los Buhos, por
donde podrian ponerse en relacci6n ambas unidades hidrogeol6
gícas.

Todo esto no son más que hip6tesis que nó tienen
más que un valor orientativo, ya primeramente habría que ha-
cer una nivelaci6n de los puntos de agua. y luego, -un análisis
muy cuidadoso de los datos obtenidos.

Se ha consultado Dara la realización de este infor
me el "Estudio hiclro¿,eol6,-,ico de la comarca Cazorla-Hellin-
Yecla. Informe de recopílación y síntesis (Diciembre de 1.971P,
de cuya cartografia se ha tomado el plano de situación, y la
Tesis doctoral de E.Fourez-:i,de: "Lo Jurásique gt lo Cretace'aUX
confins des Chaines Betiques et Iberiques (1,970)'4

Se visitó la obra el 12-9, 10-10 y 15-12-72 a 119

101 y 206 metros de perforación. 1

Madrid 17 de SeDtiembre 1.974
EL Ge6logo autor del informe

VºBº

El Jefe de Divisi6n
Fdo. Miguel del Pozo G6mez

Fdo: Juan E. Coma




