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Sondeo : Pajaroncillo n°1
Término Municipal : Pajaroncillo
Provincia: Cuenca
Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

SITUACION

Hoja topográfica : 636 Villar del Humo

Número hoja /octante : 2525/2

Coordenadas UTM: X= 608400 Y=4422875

Cota aproximada : 1010 ± 10 msnm

Profundidad: 234 m

Referencias geográficas : Junto al depósito de aguas, detrás
de la Iglesia del pueblo.

Acceso : Desde el pueblo se sigue una senda que acerca al
depósito.
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Sondeo: Pajaroncillo n°2
Término Municipal : Pajaroncillo
Provincia: Cuenca
Sonda/contratista : Rotopercusión/SONDRIL

Percusión/SONDRIL

SITOACION

Hoja topográfica : 636 Villar del Humo

Número hoja/octante : 2525/2

Coordenadas Lambert : X=766500 Y=596150

Cota aproximada: 980 ± 10 msnm

Profundidad: 61 m

Referencias geográficas : A unos 100 m del actual pozo de
abastecimiento del pueblo.

Acceso : Desde el pueblo se sigue el camino que lleva a

Pajarón.
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1-IMMODUCCION

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el
Instituto Tecnológico Geominero de España y la Excma. Diputación

1 Provincial de Cuenca , en julio de 1994 se redactó el "Informe
hidrogeológico para la mejora del abastecimiento público de agua
potable a la localidad de Pajaroncillo (Cuenca)", en el que se
recomendaba, de acuerdo con las características geológicas e

L hidrogeológicas la perforación de un sondeo.

1.1-Objetivo

El fin era obtener un caudal suficiente para atender la
demanda de agua del municipio de Pajaroncillo mediante la

1 captación de aguas subterráneas de los niveles acuíferos del
Jurásico inferior. Este sondeo resultó negativo, por lo que se

lis decidió investigar las posibilidades del acuífero constituido por
las arenas Utrillas , obteniéndose resultados satisfactorios.

L
1.2-Construcción

Las obras del primer sondeo se iniciaron el 3 de octubre de

1994 y finalizaron el día 5' del mismo mes, realizándose mediante

el sistema de rotopercusión con un diámetro de perforación de 220

mm.

Las obras del segundo sondeo se iniciaron, en un principio,

el 17 de noviembre de 1994 mediante rotopercusión con un diámetro

de 220 mm , pero debido a problemas constructivos se detuvieron

el 18 del mismo mes. Posteriormente se reiniciaron empleando una

L máquina de percusión con cable , perforando con un diámetro de 450

mm.

2-SITUACION

El primer sondeo se ubicó junto al depósito del agua, a 100

m al Este de la población de Pajaroncillo , a unos en la zona

denominada de La Cañadilla , a unos 1010 msnm.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja nQ 636

t 'Villar del Humo " de coordenadas Lambert : X=608400 Y=4422875.
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El segundo sondeo se situó a unos 100 m de la actual

L captación del pueblo (2525-2-0001), al Oeste del núcleo urbano,
con una altura aproximada de 980 msnm.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja na 636
"Villar del Humo" de coordenadas Lambert: X=766500 Y=596150.

3-CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS OBRAS

3.1-Consideraciones constructivas

El primer sondeo alcanzó una profundidad de 234 m,L obteniéndose un caudal aproximado inferior a 0.2 l/s (a partir
de los 200 m), por lo que se consideró negativo y se detuvo la
perforación, al no encontrar el nivel piezométrico de las calizas

L
jurásicas.

El segundo sondeo alcanzó una profundidad de 65 m
obteniéndose un caudal aproximado entre 1.5- 2 l/s, por lo que
se consideró positiva la investigación.

3.2-Perfil litológico
De acuerdo con el informe hidrogeológico previo realizado,

k los materiales atravesados en el sondeo se corresponde a
materiales jurásicos, de edad atribuida del Lias al Malm según
la siguiente columna:

0- 4 m Dolomía rojiza y de tonos anaranjados con fracturas rellenas
de suelo arcilloso.

4- 13 m Dolomía rojiza y gris clara micrítica.
13- 19 m Dolomías rojas y grises con niveles margosos amarillentos.

19- 28 m Dolomías de tonos grises , crema , y rojizos con
recristalizacionee de calcita . Loe tonos rojizos parecen
estar asociados a rellenos de fracturas.

28- 40 m Dolomías rojas y ocres con recristalizaciones de calcita.
r 40- 46 m Margas amarilllentas con capas de dolomías ocres.

46- 55 m Margas verdosas con capas de dolomías grises.

55- 58 m Margas ocres con pasadas de dolomías grises y rojizas.
58- 67 m Dolomías gris claras , rojizas , con algún nivel de calizas

ocres y algún nivel de margas verdosas a techo.
67-115 m Dolomías rojizas con recristalizaciones de calcita que pasan

hacia la base a calizas rojizas . También aparecen pasadas
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de calizas micr£ticas de tonos crema y algún nivel de margas
ocres.

115-118 m Caliza rojiza alternante con caliza gris.
118-121 m Caliza rojiza.
121-127 m Caliza gris marronosa (debido a las pátinas) con juntas de

margas.
127-130 m Caliza gris oscura con niveles de caliza dolomítica ocre.
130-133 m Marga gris marrón con pasadas de caliza gris clara.
133-139 m Caliza micr£tica gris clara con caliza rojiza esparítica.
139-151 m Margas ocre terrosas con niveles de calizas micr£ticas.
151-163 m Alternancia de caliza gris clara y oscura . Aparecen

niveles con restos de ostrácodos y recristalizaciones de
calcita.

163-166 m Caliza gris clara y oscura con juntas de margas.
166-169 m Caliza gris clara con pátinas amarillentas y fragmentos de

ostrácodos.
169-175 m Calizas grises micríticas con margas gris oscuras.
175-187 m Margas gris oscuras con claizas micr£ticas claras a techo.
187-190 m Calizas gris claras y oscuras con fragmentos de conchas y

fracturas rellenas de calcita.
190-193 m Calizas gris claras y oscuras con niveles de margas.
193-202 m Caliza rosácea y gris clara , con restos de fauna.
202-208 m calizas gris claras y oscuras con restos de conchas

(posiblemente de gasterópodos).
208-214 m Calizas micriticas gris-claras.
214-228 m Caliza gris clara y gris crema con un nivel ferruginoso con

restos de conchas ( presumiblemente gasterópodos) y
recristalizaciones de calcita . Aparece algún nivel
margoso verde o gris . Hacia la base se hace más
dolom£tico.

228-234 m Marga gris con niveles de caliza blanca.

Se pueden atribuir estos materiales a las diversas
formaciones descritas en el estudio geológico previo.

0-175 m Dogger-Mala.
175-187 m Toarciense (Liar Superior).
187-234 m Lias inferior-Medio.

Posiblemente el tramo correspondiente a 187-234 m no está

completo, faltándole, según la descripción geológica realizada

en el informe hidrogeológico, cerca de 100 m.
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La potencia de las dolomías se ha visto incrementada en la
perforación por el buzamiento casi vertical de las mismas.

Los materiales atravesados en el segundo sondeo se
corresponde a materiales detríticos cretácicos, de edad atribuida
al Albiense-Cenomaniense Inferior según la siguiente columna:

0- 4 m Suelo vegetal con algunos cantos y arenas finas marrones.
4- 7 m Arenas finas a medias (de 1 mm de diámetro ), con arcillas

negras y marrones.
7- 13 m Arenas negras finas a medias , con algunos cantos de cuarzo

de 2 mm, fragmentos de carbón y piritas , que engloban a
veces granos de cuarzo . Arcillas negras.

13- 19 m Arenas finas a gruesas, con cantos de 2-3 mm de diámetro y
arcillas marrones , rojizas y ocres . Fragmentos de carbón.

19- 22 m Arcilla marrón, ocre y rojiza.
22- 25 m Arcilla rojiza , gris, marrón, ocre con algunos niveles más

arenosos.
25- 28 m Arena fina-media con arcillas grises y rojizas.
28- 31 m Arenas limosas finas , con arcillas grises y rojizas.
31- 34 m Arenas finas a medias de tonos grises y rojizos con

fragmentos de carbón y niveles más arcillosos.
34- 37 m Margas verde-amarillentas.
37- 40 m Las anteriores margas pasan a tono grises.
40- 61 m Muestra sin recuperar . Probablemente arenas.

3.3-Consideraciones hidrogeológicas

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo negativo
afecta a un acuífero calizo jurásico, dentro de la Unidad

k Hidrogeológica nQ 17 "Serranía de Cuenca", perteneciente a la
cuenca del Júcar. Se obtuvo menos de 0.2 l/s a partir de los 200

m de profundidad, que equivale a 810 msnm , aunque posiblemente

no se trata del nivel piezométrico regional, que se hallará a más

profundidad.

El sondeo positivo afecta a un acuífero detrítico del
Cretácico, dentro de la Unidad Hidrogeológica n" 17 "Serranía de
Cuenca", en la cuenca del Júcar.
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.4- co di3 A n cionawiento de la obra'
El primer sondeo al resultar negativo se tapó. El segundo

se entubó de 0 a 40 m con tubería de 350 mm para proseguir la

perforación, aunque luego se recuperó. Posteriormente se ha
entubado con tubería de acero y un diámetro de 250 mm.

Se utilizaron 20 m de filtro puentecillo y se engravilló.

3.5.-Resultados del ensayo de bombeo
El ensayo lo realizó AFORMHIDRO entre los días 19 y 20 de

diciembre de 1994. Fue un aforo en rejilla con un caudal de 2

l/s o algo inferior. Las transmisividades deducidas son bajas,

de 4 m2/día y con el ensayo de recuperación de 2 m2/día.

A la vista de estos resultados es preferible explotar de

L manera no continua el sondeo con un caudal aproximado de 1-1.5
l/s, con la bomba situada a 52 m.
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4.RESULTADOS OBTENIDOS

De los dos sondeos realizados , el positivo ha sido el que
afecta a los materiales detríticos del Cretácico Superior, con
una profundidad de 61 m.

Se recomienda que el caudal de explotación con la bomba
situada a 52 m sea de 1-1.5 l/s, aproximadamente. Dicha
explotación no debe ser de manera continua.

El análisis químico realizado ha sido incompleto por falta
de agua . Presenta contenidos elevados en nitritos y amonio. Se
recomienda la realización de un análisis químico completo tras
unas horas de bombeo para conocer de manera aceptable la calidad
química del agua.

L
Madrid , Diciembre 1994

k

El autor del informe

V° B4 ` .�..

Pdo. Mar Martínez

Pdo. Vicente Fabregat
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-MAPA DE SITUACION

-ESQUEMA DE LOS SONDEOS

-ENSAYO DE BOMBEO Y FIGURAS

-FICHAS DE INVENTARIO
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SONDEO PA7ARQNCuw I
EDAD FORM DESCRIPCION LROLOGICA COI. TUBEM4 OBSERVACIONES

m DATOS

Dolomía rojiza 4
Do aria rojiza y
gris clara 13
Dolomía roja-gris 19 margas
Dolomía gris, recristalizacio-
crema y rojo 28 nes
Dolomía roja y
ocre

40 SRUACION DEL SONDEO
Margas amarillas -i -� 46 dolanías ocresy
Margas verdes y -!
dolanias grises -y= 55anqEgas ocres

58Dolomía gris y ro caliza ocre y
jiza 67 margas verdes
Dolomía roja con
recristalizacio-
nes de calcita.

Pasan a calizas
rojas

ESCALA / 50.000

ENSAYO OE5EO
115

Caliza roja 121
Caliza gris 127 tonos marrones
Caliza gris 133 margas
Caliza gris-roja 139

rrosas yalgo de
calizas i 151
Alternancia

gris clara y mes y restos os- AHAUSIS C UIMICO
oscura tracodos

163
Caliza gris 166
Caliza gris 175 margas
Margas grises con
calizas a techo -

187
Caliza gris conchas

193
PERFORACION

L

1.



SONDEO
EDAD FORM DESCRIPCION UTOLOGICA COLO OBSERVACIONES

m DATOS

s,Cala rosacea,
fauna

Caliza gris
208

restos conchasM202
Caliza gris 214
CCall��gris clara nivelofee�gino-so,

228
as grises 234 $~CM DEL SONDEO

ti

t
ESCAlA150000

ENSAYO DE BOMBEO

1

1

ANA~Cu1MICO

t

L
PERRORACION

t
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SONDEO PAIARCIcn,w II
EDAD FORM DESCPJPCION LROLOGICA COLUMM P TUSE OBSERVACIONES

(M) 1 mm DATOS

X: 766500
Suelo, aren§s fi- �•" Y: 596150
nas, cantos ó z: 980

4
Arenas finas-me-
dias, arcillas ne -_

7
Arenas finas-me- Carbón y pirita
dial cantos, y
arcillas negras

SITUACION DEL SONDEO
13

Arenas finas a

'
as,-3
m,,

cantos
de 2-3 arci-

marronesllas
19

Arcilla marron,o-
cre y rojiza

22
Aro a roja,gris -_ - -
marron,ocre _ nas

25
Arena fina-media

28
Arenas limosas
finas, arcillas

31 ESCALA 1:50.000
Arena fina-media Carbón. Arcillas

34
ENSAYO DE BOMBEO

Margas verdes, a-
marillas - -

37
Margas grises

40

Sin muestra

ANALISIS GUIMICO

L

PERFORACION
61

t
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�„v ce Ca,�unida4ce Ge Consejeria de

Castilla - La Mancha san'�d
BOLETIN DE ANALIS7S COMPLETO t>E AGUA DE !.PASTEO?Y.i_r•:TO PL'BLI CG

N.R.L. 3341

Municipio PAJARONCILLO _ Par.:ca Farmaccúticu DIPVI'ACION
Origen de ;,qua S 4D Q -2-17; te: te DTPIErACION
Domicilio r.aca la Mustra por U.

_

El Día 20-12-94 Rc-c'b.Ja en el Laboratorio el día� 22-12-94 -__ _
Análisis solicitado: Químico Bacte'r iolaá.cC
Se comienza el iinálisis el día 23-12-9 4

CARACTERES ORGM40LE F�"-, rCoS CJ )PCNC I'ES ' _

Oloi....
....----

---- --------� .ratos,mq/l t�Gi..... 109 --
X42S*--Sabor Nitritos,mq/1 NU1........ .-------_ 0117

Color mg (PtCo)/1 ..-..----------- ----- Am0niom91 1 NHy ............. 1'8- COS

Turbidez 36---- C»x1dabil¡dad (MnCt4r)to/iC.i... --- `-_-_-- .----

GRKTtRLi PISICO ■WS+.iCOS _ __ Agentes Tensioactivos /_

'.pH ....................----------_7_3--- Hierro ug/1 !'e,............. --- ------- -----
Conductividad.,,uS.cnfi.---------------- Manganeso /1' Mi........ .------------•----..-

Cloruro,Irg/1
C1.....::---------

- ----

Cobre.,vg/1 Cu,.....I.
. -- - ----- -----Sulfatos, ng/1 Sov•-..

71 3 Fosforopg/l PI.03. .... ..

Calciolng/1 Ca........----------------- 'cluor,,ug/1 F... -----

Magnesiop rng/1 Mg......---------------- Cloro residual,mg/i C'_..

Alumin=o,mg/1 Al...... --------------- SUSTANCIAS ^GxT_CA5

Dureza totaly mg/1 Ca..----------------- Mercurio,ug/1 Hg....-.......-----------•.-----

Residuo Seco,m3/1.....--------------- -- Plomo..uq/l Pb...............----- - - ---
Pla9.. cidas.vg/1....... .. -- - - - ___--

11 l-Sta de Físico-O ír:ca: ANALISIS INCOMPLETO POR FALTA DE AGUA

CMACT[ttli MIcROaIOCc4iCtó

frecuento gérmenes totales a 37cC n°/ml...... . ... 4 c/ml

Recuento gérmenes totales a 229C n�íml .............. - c/ml-
Coliformes totales NMP/100 ml.................. ................ 0/100-m1 ----

Coliformes fecales `'1P/1C m1 ......................... 0/100_ml

Estreptococos fecalesNHP/100 ml .......................................... 3>100.m1* - - - -

C los t r id i um sulfitorreductores n4/7n ml. ml__

El Analista de Microbio�

GO�rTLC.CIp1 : Según las dererminaciones realizadas (R.D. 1138/199
NO POTABLE

El present XT±r 5o1U da fe cíe las determinaci,ires de :r
CLenca 3, 27 d•- diciembre r "7 4

F.F `: DE SECCICh DI: LA3ORA'PC,R10

Delegacio 9,r vincial General Fonjul, 3-5 • CUENCA
'•• ,� dc•.: Carmen Cañas Alcacer.
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