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CUADRO 15-8 
ICaracterkticas hidrogeológicas de las terrazas del río Ebro y sus afluentes 

Especoi Prof Caudal 
medio media medio 

ím) im)  ( 1  

Boni b eo 
(hm3 aiño) Infilti Retorn Total 

Aportc (hm3 año) SUP 
íkm2) 

Rio 

Glera 58 
N ajeri lla 20 
lregua 11 
Cidacus 23 
Aragon 155 
Ega 30 
Al harna 
Queiles 
Huecha 150 

Jalor 
Huerva 
Gallego 90 
Cinca 70 

Segre 110 
Ebro 1 O00 
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alrededor de 75 hm3 año, de los que 61 
hm3 año son bombeados en el E3ajo Gállego y 
Ebro, a fin de abastecer principalmente las 
necesidades industriales del ientorno de Tarra- 
gona y en Logroiio. Calahorra y Tudela. Para 
el abastecimiento de poliilaciones se usa el 
a g m  de los rios 

La recarga total se estima (en unos 730 
hm3 año, de los que unos 61 O (80 O.) corres- 
ponden a retornos de riegos E I I  drenaje se 
efectua a traves (de los distinios rios La cone- 
xion del acuifero con esto:; es eri general muy 
buelria 

La calidad de la!; aguas siibterraneas es el 
principal problema que plantea 12 explotacion 
La contaminacion provierie de los yesos del 
zocalo y en menor medida dc) lo:, abonos. her- 
bicidas y pesticidas de las superficies regadas 
e incluso de alguncs vertidos urbanos e indus- 
triales solidos y iiqiJidOS Los tramos aluviales 
de mejor calidacl son los mas proximos a los 
rios pero en general el residuo seco supera 
los 1 O00 rng l y la dureza media es de unos 
65' F En los trarnoc bajos di? los afluentes de 
la margen izquierda Gallego, Aragon, Cinca y 
Segire la calidad mejora notaldeniente En con- 
junto las aguas son de calidad pobre y frecuen- 
temente no Dotables, aunque su disposicion 
espacial es muy variada 

2.10. Sistirma 7: CALIZAS DE LA SIERRA 
DE ARALAR 

El sistemla se extiende a lo largo de 800 kmz 
en la pattc? septentrional de la provincia de 
Navarra La mitad norte se drena hacia el 
Cantabrico (vease Cuencas del Norte), mien- 
tras que en la mitad sur el subsistema 
Aralar-Ulraima descarga en su mayor parte a 
la cuenca del Ebro y es e l  que unicamente se 
consideral cm esta (fig 15-27) 

La poblacion de este subsistema es inferior 
a los 20 O00 habitantes que se concentran en 
el valle del rio (Barranca-Burunda) y en Leiza 
coincidiericlo con la progresiva instalacion ael 
sector indiistrial, mientras se encuentran en 
regresion la agricultura, la ganaderia y la explo- 
tacion forestal que en su (Jia fueron la base de 
la riqueza de la zona 

El abastecimiento a las poblaciones se basa 
en el aprovechamiento de los manantiales saldo 
en Alsasiia donde se complementa con agua 
del rio Alzenja 

La precipitación es alta siendo la media 
anual del orden de 1.500 mm. 

Los maieriales permeables son calizas y 
dolomías que se extienden por una superficie 
de 164 krnl' El ccmjunto de materiales que con- 
figuran la sierra constituyiw una alternancia de 
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nveles karsticos con formaciones poco o nada 
karstificadas El aparato, karstico con sus 
tipicas formas (dolinas, cuevas, simas, etc ) es 
ea ocasiones espectacular 

Dentro de la cuenca del Ebro existen tres 
subsistemas ,rnportantes (existen otros de 
menor entiami s ' vqq srac'eristicas hidro- 
geologicas mas señalaaas se recogen en el 
cuadro 15-9 

El subsistema de Iribas es el mas importante 
y el mejor conocido Es posible construir en el 
pozos que den 100 I s mientras que en los 
demas subsistemas los caudales obtenidos 
son pequeños (5-14 I s) y con descensos 
importantes (25-50 m) Los manantiales princi- 
pales son los de Irribas, el de Urrutzure o Ira- 
neta y los existentes en el río Larrauru, entre 
Latara y Ururzun Estos manantiales son extra- 
ordinariamente irregulares en su caudal El de 
lribas puede oscilar entre 35 y 0,05 m3 s y el 
de Irañeta entre mas de 7 y 0,03 m3 s 

Los recursos del subsistema se han cifrado 
en 135 hm3 año, de los que 12 vierten a la 
Cuenca Norte en la zona de Amezqueta. El 
drenaje hacia el Ebro (1 23 hm3 año) se efectúa 
en -base a los rios Larraún (101 hm3 año) y 
Arakil (22 hm3 año), que pasan a engrosar los 
recurso5 del río Arja, aguas abajo de Pam- 
ploria Las reservas se estiman en un minimo 
de 500 hm3 

Las aguas son perfectamente potables y 
aptas para riego. La mineralización es ligera y 
la dureza, media. 

2.1 1 Sistema 67: SINCLINAL DE JACA 

El sistema incluye el denominado genérica- 
mente -Sinclinal de Jaca,:, pero también 
estructuras mucho más complejas. Abarca una 
vasta extensión de más de 6.000 km2 en la que 
los afloramientos permeables se distribuyen en 

dos bandas que coinciden con las Sierras 
Pirenaicas interiores y exteriores. La mayor 
parte corresponde a la provincia de Huesca y 
en menor medida a las de Navarra y Zaragoza 
(fig. 15-28). 

Esta región incluye las estructuras del Piri- 
neo y Prepirineo comprendidas entre los meri- 
dianos de Barbastro (al Este) y del pantano de 
Yesa (al Oeste). Abarca las cuencas de cabe- 
cera de los principales afluentes del Ebro: Ara- 
gón, Gállego y, en parte, Cinca (margen 
derecha). 

Los altos valles pirenaicos que engloba son, 
de Oeste a Este, los siguientes: Valle de Bela- 
gua, Valle de Ansó, Valle de Hecho (río Ara- 
gón, Subordán), Valle de Canfrac (río Aragón), 
Valle de Tena (río Gállego), Valle de Broto (río 
Ara) y otros de menor entidad. 

Conviene señalar también la existencia en la 
zona de parajes de gran interés ecológico 
entre los que sin duda alguna destacan la 
Seluca y Oza, el Parque Nacional de Ordesa, 
el Cañón de Añisclo y el Valle de Piñeta. 

En la depresión de Jaca hay que destacar 
La Canal de Gerdún por la que discurre el río 
Aragón, entre Jaca y el pantano de Yesa, y los 
afluentes del Gállego, Yabra de Basa y Guarga. 
En esta zona los ríos toman siempre direccio- 
nes Este-Oeste, de acuerdo con la estructura 
geológica. 

Las sierras exteriores conforman una diviso- 
ria hidrográfica que sólo ha sido atravesada 
por el río Gállego en los escarpes de La Peña- 
Riglos. Los afluentes del Cinca, que tienen su 
cabecera en estas sierras, dibujan al atrave- 
sarlas estrechísimos desfiladeros y cortados. 
algunos impresionantes como el de Calcón o 
el barranco de Mascún. 

En la región habitan unos 45.000 habitantes 
(1 980) y, excepto en la capital, Huesca, la 

CUADRO 15-9 
Subsictemas acuiferac de la Sierra de Araiar 

sup. T Poros. Aportación Descarga 
(km'i (m2 diai (Yo) (hm3!año) en río Subsistema 

lribas 68 400-800 4 

Latasa 18 15 0 3  
irañeta 23 15-60 0,3 

Otros 55 

84 Larraun 
17 Larraún 
22 Arakii 
12 Arnezqueta 

TOTAL 164 135 
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Fig. 15.28 Sinclinal de Jaca. Esquema hidrogeológico 

? la población es ininterrumpida- 
mente regresiva a partir de 1980. La densidad 
es de 1 1 3  hab/km2 en la depresión de Jaca y 
el Somontano de Huesca y de tan sólo 6 hab/km2 
en las comarcas pirenaicas. La economía es 
principalmente agraria predominando los ce- 
reales de secano y la explotación forestal y 
ganadera. Los abastecimientos son atendidos 
fundamentalmente a base de manantiales sin 
regular y en las vegas se deriva directamente 
agua de los ríos para el regadío de huertas 
familiares. 

La precipitación es decreciente en el sentido 
Sur desde los 1.854 mm de Candanchú a los 
451 mm del embalse de la Sotanera. 

Los materiales acuíferos son, en su mayor 
parte, calizas que cubren alrededor de 1.000 
km2, es decir, la sexta parte de la extensión del 
sistema, en ocasiones con potencias de miles 
de metros. 

No tienen ninguna explotación importante y 

sus características son poco cono idas. Lo ~- i 

conocimientos acerca de él derivan de las 
investigaciones petrolíferas. 

Los recursos del sistema se ha cifrado en 
667 hm3/año de los que 240 hm3/año vierten al 
Atlántico y 427 hm3/año a la cuenca del Ebro. 
Desde el punto de vista hidrogeológico se 
pueden establecer siete subsistemas, alguno 
de los cuales engloba varias unidades. 

El subsistema de Larra (120 km2), sobre el 
que se ubica uno de los karst más importantes 
del país, se drena íntegramente hacia la cuenca 
atlántica fracesa (río Andour) a través de una 
serie de manantiales (240 hm3/año). 

El subsistema del Alto Gállego y Alto Aragón 
(1 70 km2) es una franja calcárea de muy poca 
anchura, que se extiende en sentido Este- 
Oeste y es drenado por estos ríos y sus afluen- 
tes de cabecera, Veral y Aragón Subordán, 
además del río de Belagua (Alto Eska). El dre- 
naje anual se ha cifrado como mínimo en unos 
1 O0 hm3. 
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El sector oriental de la misma alineacion es 
e l  subsistems de Ordesa-Monte Perdido (200 
tkm2) El drellí!e ae su recaraa (160 hm3 año) 
se establece por el rio Cinca y a través de sus 
3fluentes Ara y Vellos 

La unidad de Leyre es una pequeña estruc- 
'ura calcárea (155 km2) que se drena (28 
11m3 año) a través de los ríos Irati, Salazar y 
Eska 

Entre las Sierras Exteriores e Interiores 
'Pirenaicas, y en el sector mas oriental. la uni- 
dad del Alto Sobrarbe (60 km2) se corresponde 
Zon una estructura de direccion Norte-Sur. 
Derpendicular a las demás El drenaje funda- 
mental debe tener lugar por el rio Ara (18 
1m3 año) en el desfiladero de Janovas 

En las Sierras Exteriores se han definido dos 
subsistemas El sector occidental, sierras de 
Santo domingo y Loarie. se drena por los ríos 
Sallego (1 hm3 año), lsuela (1 5 hm3 año), 
Flumen (15 hm3 año) y Guatizalema (9,5 
1m3 año) 

El s x t o r  oriental. Sierra de Guara, consti- 
tuye la unidad con mejores posibilidades de 
2xplotación dada su situación geografica en 
una zona de demanda potencial El drenaje se 
establece a traves de manantiales (1 5 hm3 año) 
>/ por los ríos Alcanadre (55 hm3 año) y Ver0 
:24 hm3 año) ambos afluentes del Cinca 

La descarga por bombeo es nula o insignifi- 
iante Los abastecimientos y pequeños rega- 
dios en las cercanias de los cursos fluviales 
se surten bien de manantiales, Dien de la esco- 
rrentia basica de los rios 

No existen problemas de calidad en todo el 
area Las aguas son bicarbonatadas calcicas o 
cálcico-magnesicas, con mineralizacion debil 
y dureza media 

2.1 2. Sistemas 68: SINCLINAL DE TREMP 

Corresponde a las sierras pirenaicas que 
abarcan las cuencas de cabecera de los 
afluentes del Ebro Segre. Noguera-Pallaresa, 
Noguera-Ribagorzana, Isabena, Esera y, en 
parte, Cinca Administrativamente comprende 
parte de las provincias de Huesca y Lérida 

La economía es sobre todo agraria y propia 
de la montaña media: cereales de secano, 
ganaderia y explotación forestal. Hay que citar 

asimismo los aprovechamientos hidroelectri- 
cos que han hecho que se hallen en regresión 
los regadios en las proximidades de los cursos 
fluviales El resultado es una densidad de 
poblacion muy baja y creciente desde los Piri- 
neos (menos de 1 O hab km2) hasta las comar- 
cas llanas de la Noguera y la Litera (unos 26 
hab km') La población total en el sistema 
(1 980) era superior a los 28 O00 habitantes 

La pluviosidad, como en toda la cuenca. 
aumenta hacia el Norte en función de la topo- 
grafía. En las zonas montañosas supera los 
1 O00 mm y se llega a 1.500 en las altas cimas, 
mientras en la depresión central desciende a 
menos de 500 mm 

Los abastecimientos a los núcleos de pobla- 
ción se hacen casi exlusivamente desde 
manantiales y los regadíos aprovechan los 
caudales de base de los ríos. 

Los niveles acuiferos principales son calizas 
de diversa edad geologica y estructura muy 
compleja En 5000 km2 de superficie del sis- 
tema la extension de los afloramientos per- 
meables es del orden de 2 300 km2 repartiaos 
en tres grandes alineaciones o subsistemas 
(fig 15-29) poco conocidos 

El subsistema septentrional esta formado 
por calizas muy karstificadas y, con menor 
importancia, por conglomerados aflorantes en 
conjunto sobre 1 500 km2 de superficie La infil- 
tración se ha estimado entre 400 y 900 hm3 año 
Esta drenado por los rios Esera (60 hm3 año) 
y su afluente el lsabena (50 hm3 año), el 
Noguera-Ribagorzana drena entre 70 y 160 
hm3 año y el Noguera-Pallaresa entre 150 y 
335 hm3 año Por último, el Segre drena direc- 
tamente entre 130 y 31 O hm3 año 

El subsistema del Monsec es el mejor defi- 
nido Tiene 260 km2 de afloramientos de mate- 
riales calcáreos permeables, drenados por el 
rio Noguera (47-78 hm3 año) 

El susbsistema meridional es de estructura 
muy compleja y se desdobla en numerosas 
unidades (zona drenada por el Esera, sinclinal 
de Estopiñan, sinclinal de Os de Balaguer 
anticlinal de San Maret y anticlinal de Oliana) 
con un area de recarga de unos 500 km2 La 
aportacion a los rios (Esera en la zona de Bar- 
sona y Noguera) se estima comprendida entre 
75 y 120 hm3 año 

En principio no existe ningún problema en 
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cuanto a calidad. Se trata de aguas bicarbona- 
tadas cálcicas o magnésicas de mineraliza- 
ción débil y dureza media. 
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