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1.- INTRODUCCION

A petición de la Dirección General de Obras Hidráulicasde la Diputación General de Aragón ( DGA), el Instituto TecnológicoGeoMinero de España ( ITGE ) ha efectuado el reconocimiento
hidrogeológico del entorno de Estopiñán del castillo ( Huesca) alfin de determinar las posibilidades de mejora del actual
abastecimiento urbano en base a las aguas subterráneas.

El presente informe se emite en el marco del Convenio deAsistencia Técnica suscrito entre la Diputación General de Aragón yel Instituto Tecnológico GeoMinero de España con fecha de 25 de
Septiembre de 1985.

2.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO Y DEMANDA

Estopiñan se sitúa en el límite oriental de la provincia
de Huesca , en la hoja número 32-13 del MTN a escala 1:50000 (Os de
Balaguer).

La población estable asciende a 205 habitantes, cifra que
representa una ligera tendencia descendente en contraste con el
elevado índice de despoblamiento ocurrido en la anterior decada,
durante la cual el censo disminuyo en un 57 `k. En los meses de
verano se produce un fuerte incremento de la población , ya que se
alcanza los 1000 habitantes , cifra en la que se incluye el
incremento debido a la existencia de un campamento de verano para
100 plazas.

El consumo anual , según datos del Ayuntamiento , asciende
a 52000 m', lo que representa un consumo unitario de 350 1/hab.día,
muy elevada para lo usual en una población de estas
características , y que puede tener justificación por la existencia
de servicios recreativos ( piscina de 600 m' , cesped , etc) y/ó por
posibles deficiencias en la red de distribución urbana.

El abastecimiento urbano se efectúa exclusivamente a
partir de la Fuente La Canal ( 3213 - 1001 ) que suministra un caudal
próximo a 2 l/seg ( 1.9 l/seg en fecha 6/Jun/ 1989 ) que decrece
ligeramente durante el estiaje. Para su regulación se cuenta con
dos depósitos , de 90 m3 cada uno.

Frente a estas disponibilidades , la demanda urbana
durante los meses estivales , calculada para la dotación antes
citada, asciende a 350 m3/día, equivalente a un caudal continuo de
4.05 l/seg.

Esta cifra debe de ser incrementada por la demanda
ganadera, parcialmente cubierta mediante conexión con la red de
distribución urbana . El censo ganadero y su demanda se puede
sintetizar en el siguiente cuadro:



GANADO N. CABEZAS CONSUMO UNIT. DEMANDA
--------------------------------------------------------------

Lanar 2500 5 l/d 12.5 m3/d

La superficie regada asciende a 89 ha , dedicadas
mayoritariamente a productos hortícolas dotados con aguas
provenientes de la Fuente Redonda (3212-5008).

3.- CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA

Las características climatológicas en el término de
Estopiñan , referidas al periodo 1954-1984 , se pueden sintetizar en
el siguiente cuadro:

Precipitación media .. ......... 507 mm.
Precipitación año seco (Prob.•inf.,0. 2) .. 426 mm.
Precipitación año humedo (Prob. inf. 0. 8) .. 616 mm.
Temperatura media ... .................... 13 °C.
Evapotranspiración real .................... 425 mm.

La red de drenaje del área estudiada está representada
por el río Noguera Ribagorzana , que constituye el límite oriental
del término municipal de Estopiñán ( Embalse de Cañelles), y sus
numerosos barrancos tributarios por la margen derecha . Entre estos
cabe destacar los siguientes:

Río Guart : de 330 km2 de cuenca vertiente , que presenta
escorrentía continua debido a los aportes del manantial
de Colominas ( 3212-5007 ), cuyo régimen varia entre 70 y
200 1 /seg. Trés kilómetros antes de su desembocadura en
el embalse de Cañelles recibe los aportes del río
Gajigar , de 129 km2 de cuenca.

Bco. del Regué : de menos de 7 km2 de cuenca vertiente y
escorrentía continua debido a los aportes del manantial
de las ollas (3212- 5009 ), con un caudal comprendido entre
20 y 50 l/seg.

Bco. de Foradada : con una cuenca vertiente de
aproximadamente 21 km2 y escorrentía continua debida
fundamentalmente a los aportes de la Fuente Redonda
(3212- 5008 ) y otras surgencias difusas , que suministra un
caudal de 20 - 30 l/seg.



4.-MARCO HIDROGEOT.OGICO

El término municipal de Estopifán se localiza en las
Sierras Marginales del Prepirineo de Huesca , en la transición de la
zona aragonesa y la catalana, caracterizada por una orientación
oblicua a las estructuras (NW-SE ) en relación con la dirección
dominante de la cadena ( ENE-WSW).

4.1.- Síntesis Litoestratiaráfica

La serie estratigráfica de la zona es la siguiente
(Martínez Peña , 1984):

KEUPER : Su litología está constituida por las típicas
facies de arcillas versicolores con yesos . Contiene
bloques aislados , dispuestos caoticamente, de calizas
dolomíticas del Muschelkalk, así como masas de ofitas.
Sobre esta formación se asienta Estopiñán.

LIAS INFERIOR : Aflora a continuación del Keuper de manera
discontinua y está constituido por dolomías , carniolas y
calizas tableadas grises atribuidas al Retiense. Su
espesor es inferior a 30 metros.

SENONIENSE: Descansa indistintamente sobre el Lías 6 el
Keuper. La serie comienza con un paquete muy detrítico de
microconglomerados cuarcíferos , seguida por calizas
bioclásticas y calcarenitas rojizas, y por calizas beiges
de facies pararrecifales con numerosos miliolidos,
rudistas y foraminíferos , tales como Discyclinas , etc. Su
espesor es del orden de 240 metros , y su edad
Santoniense -Maastrichtiense.

PALEOCENO : Está representado por materiales lacustres y
continentales de facies Garumn . Al muro aparecen micritas
claras de facies de agua dulce con carofitas,
gasterópodos y ostrácodos; le sigue un tramo de arcillas
y margas rojizas y blanquecinas que intercalan calizas
lacustres en ocasiones muy bioturbadas. A techo vuelven a
aparecer un paquete de calizas grises con carofitas. El
conjunto es de edad Maastrichtiense-Paleoceno y su
espesor es de 200.

EOCENO: Está representado por una potente serie en la que
se distingue un tramo basal , de 155 metros de espesor, de
calizas bioclásticas y calcarenitas amarillentas y
rosadas con numerosas alveolinas , nummulites, assilinas
y, hacia el techo , orbitoididos . A continuación aparecen
35 metros de margas , 56 metros esencialmente
calcareníticos , con fauna de nummulites , assilinas y
restos de equinidos , 6 metros de margas y, finalmente, 44
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metros de calizas bioclásticas rojizas con numerosos
restos de equinidos . A este nivel la serie queda
interrumpida por la erosión.

CUATERNARIO : Está restringido a estrechas franjas
aluviales asociadas a los barrancos más significativos.

4.2.- Tectónica

Los materiales de cobertera descritos constituyen un
sinclinal de características singulares por su morfología,
continuidad tectónica e implicaciones hidrogeológicas . Se trata de
un pliegue simétrico , muy laxo en su núcleo y verticalizado en sus
flancos , con eje en dirección ENE-WSW que adquiere directriz N-S en
su zona -entral.

Rodeando el sinclinal se presenta los materiales del
Keuper, que contienen abundantes masas de ofitas y bloques caóticos
de dolomías atribuibles al Muschelkalk.

Las características diferenciales de esta estructura con
la de su entorno estriban en su elevado grado de arrasamiento,
escasa complejidad tectónica , -ya que excepto en sus flancos no
existen fracturas que afecten a la continuidad del sinclinal-, y la
elevada extensión de los materiales del Keuper que rodean la
estructura . Todo ello se justifica ( Martínez Peña y Pocoví, 1984)
por la individualizació de un pequeño bloque de cobertera en un
área distensiva de la zona de conexión entre el sector catalán y
aragonés del prepirineo, el cual queda muy desajustado entre los
bloques que le rodean , inyectandose entre ellos Keuper diapírico.
Este bloque fuá afectado por una superficie de erosión
fina -oligocena y un posterior movimiento vertical descendente que
hace que su topografía sea notablemente inferior a la de los
relieves circundantes , y su morfología mucho menos abrupta.

4.3.- F ncionamiento Hidrogeológico

Dentro del área estudiada destaca por su interés
hidrogeológico el acuífero del Sinclinal de Estopiñán, quedando con
un interés mucho más reducido los esporádicos niveles acuíferos
albergados en retazos calcáreos ( Lías y Muschelkalk ) aislados en
Keuper.

4.3.1.- Acuífero del sinclinal de Eetoº ñ n.

Está a su vez constituido por dos niveles acuíferos
independientes : uno inferior integrado por las calizas del
Cretácico Superior y, ocasionalmente , las calizas y dolomías del
Lías, con un espesor de 270 metros , y otro superior en el que la
formación acuífera son las calizas y calcarenitas del Eoceno, con
un espesor de 300 metros.



-Características geométricas.

La superficie del sinclinal es de 34 . 2 km2, de los cuales
8.5 km' corresponden a afloramientos de materiales del acuífero
inferior , 7.6 km2 a afloramientos de materiales garumnienses, y
18.1 km2 correspondientes al acuífero eoceno.

Los límites hidrogeológicos están perfectamente definidos
en todos los casos . Así, los materiales del Keuper constituyen el
sustrato impermeable y los límites laterales del acuífero mesozóico
inferior, mientras que las margas garumnienses juegan este papel en
el acuífero eoceno superior.

-Funcionamiento.

La principal fuente de alimentación del acuífero inferior
proviene de la infiltración de lluvia y, quizás , de la infiltración
de la escorrentía superficial que discurre por los barrancos que le
atraviesan , fundamentalmente el Bco . de Camorera . Las descargas
conocidas se efectuan a través de manantiales , algunos de ellos de
cierta entidad . No existe extracciones mediante sondeos, pues el
único existente en el ámbito de este acuífero ( 3213-1012 ) carece de
instalación.

Los puntos de descarga se ubican en la periferia del
sinclinal , justo en el contacto con los materiales impermeables del
Keuper, a cota comprendida entre 640 y 660 m.s.n.m . De ellos, la
Fuente de las ollas, Fuente La Canal , y Fuente del Boix se ubican
en el flanco oriental del sinclinal , en tanto que la Fuente del
Pantano de Camporrells se ubica en el flanco sur-oriental del
mismo , y presenta características diferenciales de los anteriores.

N. INVENT TOPONIMIA
CAUDAL
( l/seg)

COTA
(msnm )

CONDUCTIVIDAD
( micromhos/cm)

--------- ------------------ -------
3212-5009 F. Las ollas 20 640 600
3213-1007 Pantano Camporrells 15 658 840
3213-1001 F. La Canal 1.9 649 600
3213-1017 Fuente del Boix 2.4 651 525

En el caso del acuífero Eoceno Superior , la alimentación
proviene exclusivamente de la infiltración del agua de lluvia, en
tanto que su drenaje se produce por surgencias situadas a una cota
próxima a 700 m . s.n.m, siendo la más significativa la Fuente
Redonda y otros manantiales cercanos, tales como los denominados
Ojos del Chuglar y La Mandraula, dos manantiales "trop plein" de
aquel, presentando este último características espectaculares ya
que puede arrojar caudales superiores a 200 l/seg despues de
lluvias intensas y prolongadas , permaneciendo seco la mayor parte
del año.



N. INVENT
CAUDAL

TOPONIMIA (l/seg )
COTA

( msnm )
CONDUCTIVIDAD

( micromhos/cm)
------- ------ --------------

3212- 5008 Fuente Redonda 22 694 550
3212-5027 ojos del Chuglar 1.5 696
3212- 5028 La Mandraula 0-200 706
3213-1022 F. Saganta 1 697 530

El régimen de ambos acuíferos es desconocido en detalle
debido a la ausencia de control foronómico y piezométrico.

Si se admite una lluvia util media de 85 mm y que el
caudal drenado por el conjunto de manantiales relacionados con el
acuífero eoceno ( 18.1 km2 ) es de 1 hm3/año, se obtiene una
infiltración media anual de 55 mm, y un coeficiente de escorrentía
superficial, sobre lluvia util, de 0.35. En el caso del acuífero
mesozóico subyacente, de 8.5 km2 de superficie aflorante, la
extrapolación de esta cifra daría como resultado unos recursos de
0.47 hm3/año, equivalente a un caudal continuo de 15 l/seg, cifra
muy inferior a la constatada que no se puede justificar incluso
admitiendo que toda la lluvia se infiltra. Ello puede tener
justificación si se admite que parte de la escorrentía superficial
generada por la precipitación sobre los materiales garumnienses
(7.6 km2) se infiltrasen, en unión con las aguas drenadas por la
Fuente Redonda, al discurrir por el barranco de Camorena, que
presumiblemente muestra carácter influente a cotas comprendidas
entre 690 y 660 m . s.n.m.

Otra posibilidad , quizás más pausible, es la
incorporación al sistema a través de los aparatos cársticos de
absorción existentes entre Purroy de la Solana y Saganta, de aguas
de escorrentía exteriores al mismo.

4.3.2.- Acuífero Triásico.

Bajo esta denominación se incluye una serie de pequeños
acuíferos instalados a favor de retazos de calizas y dolomías,
incluso ofitas , aislados en el seno del Keuper.

La continuidad lateral de estos materiales es muy
pequeña , por lo que en todos los casos dan lugar a acuíferos de muy
escasa entidad , sin relevancia regional -e incluso local- que
unicamente se cita para dejar constancia de su existencia , y por su
aptitud para satisfacer pequeñas demandas puntuales,
fundamentalmente ganaderas.

El drenaje natural se produce a través de numerosos
manantiales , que como carácter distintivo presentan una apreciable
mineralización de sua aguas y un caudal que, salvo contadas
excepciones en las proximidades de Camporrells , es inferior a 0.5
l/seg. Los más significativos son los siguientes:



CAUDAL COTA CONDUCTIVIDAD
N. INVENT TOPONIMIA (l/seg) ( msnm ) ( micromhos/cm)
--------- ---------------- ----- --------------
3213-1007 Ayt. camporrells 2 640 1426
3213-1010 Balneario 0.2 620 1810
3213-1018 El Salado 1.5 620 9938
3213-1022 Francell 0.2 704 1200

Existen numerosos intentos de captación mediante sondeos,
la mayoria de ellos incorrectamente ubicados y consiguientemente
nulos . Las características de los más significativos se pueden
sintetizar en el siguiente cuadro.

N. INVENT TOPONIMIA
PROF.

( m)
N.P.
(msnm )

CAUDAL
( m3/h)

CONDUCTIVIDAD
(micromhos/cm)

--------- -------------- ---- ------ ------ --------------
3213-1011 Agustín Callen 28 - 6.5
3213-1014 Ayt. Camporrells 40 - nulo
3213- 1016 Vicente Solano 30 650 3.5 2450
3213-1020 Jaime Casals 47 662 5 7500
3213-1021 Ayt. Estopiñan 90 - nulo

4.3.3.- Otras Manifestaciones Hidrogeológicas

Dentro del ámbito de la orla triásica que rodea el
sinclinal de Estopiñán , concretamente en las inmediaciones de
Camporrells , existen manifestaciones hidrogeoógicas , que por su
entidad no son asociables a los pequeños acuíferos allí existentes.
Destaca sobre todo las surgencias difusas al Arroyo del Molino,
antes de su entrada en el congosto de Baldellou, que hace que su
caudal pase de ser prácticamente nulo a su paso por Camporrells, a
tener del orden de 100 l/seg (Jun/1989), con una conductividad de
3100 micromhos/ cm. El arroyo puede recibir en este trayecto los
aportes de unas acequias , que en cualquier caso no justifican este
importante incremento de caudal.

Este hecho , unido a la presencia de travertinos, son "a
priori" poco coherentes con el entorno geológico en el que se
ubican, y podrían tener su justificación si se considera la zona
como una de las áreas de drenaje del "polje" existente al Sur de
Purroy de la Solana.



MAPA DE SITUACIÓN E INVENTARIO DE PUNTOS ACUÍFEROS



S.- HTDROOUIMTCA.

Las características químicas de las aguas subterráneas se
sintetizan en el cuadro n°1. De su análisis se puede destacar que
las aguas del acuífero eoceno presentan un fuerte carácter
bicarbonatado cálcico y muy bajo contenido en sulfatos y cloruros.
Su contenido salino es relativamente bajo.

El acuífero mesozóico contiene aguas de calidad similar,
si bién se acentúa su mineralización debido al incremento de
sulfatos y cloruros . No obstante , dos puntos de agua relacionados
con este acuífero , como son los manantiales de La Canal y El Boix,
muestran características muy similares a las del acuífero Eoceno,
posiblemente debido a que se drenan aguas con bajo tiempo de
residencia en el acuífero.

Desde el punto de vista de su contenido salino , en ambos
casos se trata de aguas aptas para el consumo humano.

Las surgencias relacionadas con la orla triásica del
sinclinal de Estopiñan presentan gran dispersión de sus
características químicas , con aguas que varian entre facies
bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas, y residuos seco casi
siempre superior a 1000 p.p.m, que ocasionalmente puede ser muy
superior.

Las aguas captadas mediante sondeos presentan contenidos
salinos notablemente superiores a las de los manantiales , debido a
su mayor tiempo de residencia en el acuífero en contacto con
materiales evaporíticos . Se trata de aguas sulfatadas
cálcico/magnésicas , cuyo contenido en sulfatos , calcio y magnesio
superan los límites de potabilidad fijados por el C.A.E.

Cuadro N° 1

CA++ KG++ HA+ R+ CL- S04 = CO3H- R. Seco
Ppa epa ppl epa ppl epa ppa epa PPn epa ppl epa PPa epa ppa
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- - -

Fuente Redonda 96 4,8 10 0,82 2 0,08 1 0,02 8 0,22 12 0,24 323 5,29 304
Fuente Redonda 112 5,6 5 0,41 3 0,13 1 0 ,02 7 0,19 15 0,31 326 5,34 338
Las Ollas 108 5,4 12 0,99 32 1,39 2 0,0 5 43 1,21 90 1,87 280 4,59 442
Las ollas 82 4,1 14 1,15 28 1,21 2 0,05 46 1,29 43 0 ,89 244 4,00
Fuente del Pantano 100 5 7 0,57 31 1,34 2 0, 05 36 1,01 60 1,24 267 4,37 398
Fuente de La Canal 108 5,4 7 0,57 8 0 , 34 5 0,12 12 0,33 60 1,24 283 4,64 374
Fuente de El Boix 92 4,6 7 0,57 5 0,21 1 0,02 8 0,22 19 0,39 284 4,65 300
Abto . Caaporrells 164 8,2 32 2,64 76 3,30 3 0 , 07 131 3,69 279 5,80 268 4,39 944
Balneario 314 15,7 31 2,56 62 2,69 4 0,10 79 2,22 545 11,3 462 7,57 1470
Balneario 248 12,4 43 3,55 54 2,34 4 0,10 90 2,53 370 7,69 (45 7,29
Salado 352 17,6 10 0,82 1700 73 , 9 28 0,71 2700 76 , 1 604 12,5 284 4,65 5894
Sondeo A . Callen 483 24,1 62 5,12 14 0,60 2 0 , 05 20 0,56 1129 23,4 244 4,00
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6.- ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO

De lo expuesto se puede concluir que dentro del término
municipal de Estopiñán existen recursos hídricos subterráneos en
cuantía muy superior a la demanda urbana planteada.

Las posibilidades de abastecimiento, citadas por orden de
prioridad según criterios estrictamente económicos, son las
siguientes:

a) Captación de la Fuente Redonda

Este manantial, dado su caudal y quimismo de sus aguas,
reune buenas condiciones para su aprovechamiento. Se requeriría una
conducción de 1800 metros de longitud, dimensionada para un caudal
de 4 l / seg, que enlazaría con la Fuente de La Canal (3213-1001), a
partir de la cual se aprovecharia la infraestructura ya existente.
El desnivel entre principio y final de la conducción es 45 metros,
por lo que esta se puede efectuar por gravedad.

Hay que hacer notar que las aguas de este manantial se
utilizan para la dotación de regadios. No obstante, lo escaso del
caudal a detraer hace perfectamente compatible el aprovechamiento
urbano con su tradicional uso.

Las obras a realizar serian:

- Acondicionamiento del manantial para permitir la toma
desde el interior del brocal circular y dotar a este de
un pequeño vertedero que evite que este rebose y permita
el control del caudal drenado.

- Arqueta inicio de la conducción, dotada de caudalímetro
totalizador y válvula compuerta de apertura lenta.

- conducción mediante tuberia de apróximadamente 1800
metros de longitud y 8 cm de diámetro.

b) Captación mediante sondeo del Acuífero inferior del Sinclinal de
Estopiñán.

La ubicación más adecuada del sondeo recomendado sería en
partida Torre Chumperi, sobre el eje del sinclinal . No obstante,
dado lo costoso de este emplazamiento debido a la longitud de la
conducción requerida, falta de tendido eléctrico y la elevada
profundidad del nivel piezométrico ( 80 metros ), se opta por otro
emplazamiento en el flanco oriental del sinclinal, sector del
Barranco de la Plá, que minimiza estos costes.

Sus características serian las siguientes:



Situación
Designación UTM ...... BG959514
Cota ................. 680 msnm.
Hoja del MTN ........ 32-13 (os de Balaguer).

Método de perforación
Percusión.

Profundidad
250 metros.

Diámetro
Inicial de 450 mm , suficiente para alcanzar la

cámara de bombeo ( 100 metros aproximadamente) con un
diámetro no inferior a 300 mm.

Entubación
En función de la litología atravesada . A título

orientativo se deberá prever 100 metros de tubería de 250
mm de diámetro y 6 mm de espesor, ranurada a lo largo de
70 metros.

Nivel piezométrico
30 metros de profundidad ( 380 msnm).

Caudal más probable
5-10 l/s.

Columna litológica prevista
0-20 metros ...... Margas con niveles calizos.
20-100 metro ..... Calizas y dolomías.

Desarrollo
Si las expectativas lo aconsejan , desarrollo

mediante acidificación.

Aforo
Ensayo de bombeo con una duración mínima de 24

horas , con especial atención a la recuperación durante un
tiempo no inferior a un tercio de la duración del aforo.

Esta alternativa requiere una conducción para enlazar con
la infraestructura ya existente de 1200 metros de longitud.

Zaragoza , 1 de Septiembre de 1989
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