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RESUMEN
Estudia el impacto hidrogeológico, de la salmuera inyectada en una formación eocena
desde el año 1965. Se han inyectado más de 65 hM3 desde el inicio de las aoperaciones y,
simultáneamente se ha observado un aumento de salinidad en manantiales situados a
unos 15 km de¡ punto de inyección.
El estudio está basado en muestreos para análisis quimicos e isotópicos y la posterior
interpretación hidrogeológica de los resultados. También se ha reinterpretado la
geofisica sísmica existente.
Las conclusiones ratirican la existencia de una salmuera de la formación, desconocida
hasta la fecha y cuya presencia afecta a los manantiales.
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CONCLUSIONES

1. Dentro de la cuenca de Pampiona, en la margen izquierda de¡ río Arga, el
acuifero Eoceno-Paleoceno recibe su alimentación natural en la sierra de
Alaiz y tiene su nivel de base en ese río, al que descarga difusamente y a
través de caudalosos manantiales entre los que destacan los de Ibero,
Etxauri y, en menor medida, Belascoáin. Su funcionamiento es complejo
debido al papel hidrogeológico de la fosa de¡ Perdón, una estructura
geológica interpuesta entre las zonas de recarga y descarga en la que la
formación acuífera se confina a elevada profundidad sin más salida que la
que le procura eventuales fracturas que rompen el confinamiento en su
sector occidental y suroccidental. Esto introduce una zonación química en el
acuífero, por lo que se detectan aguas dulces en el sector orienta¡ y
septentrional, ligado a una zona hidrodinámica más activas, y aguas salinas
en la fosa, como consecuencia de¡ sistema de "flujo lento" instalado en la
misma.

2. Ambos sistemas de flujo comparten la zona de descarga con las aguas
infiltradas en la sierra de Sarbil. la falla de Etxauri, en cuya proximidad se
encuentra los dos grandes manantiales de la cuenca, hace las veces de
gran dren colector ya que intercepta: a) las aguas de la margen derecha,
transportadas por un sistema de flujo tridimensional auspiciado por la
relativa proximidad de las áreas de descarga y emergencia y su diferencia
de cotas, en el que las líneas de flujo más profundas adquieren carácter
salino por influencia de las evaporitas de keuper de los diapiros adyacentes;
b) los sistemas de fracturas de dirección noroeste que controlan el estadio
final de¡ flujo de agua dulce proveniente de la sierra de Alaiz; c) fracturas
de¡ sector Undiano-Belascoáin, mediante las cuales se rompe el
confinamiento de las aguas salinas y termales de la fosa de¡ Perdón.

3. La inyección de la salmuera se produce en el extremo orienta¡ de la fosa de¡
Perdón, en un sector muy tectonizado con transmisividades superiores a5000 M2/día. Su propagación se cree está controlada por la batimetría de¡
muro impermeable de¡ acuífero antes que por los gradientes hidráulicos
creados por la inyección, por lo que se estima que esta tiende a desplazarse
en dirección suroeste para quedar confinada a más de 2000 metros de
profundidad.

4. No existe ninguna evidencia de que la salmuera inyectada haya aflorado en
ninguno de los manantiales de la zona. El estudio hidroquimico realizado
pone de manifiesto que el notable incremento de la salinidad registrado
desde que se iniciaron las operaciones de inyección es achacable a la
existencia de una fuente de salinidad de características diferentes de las
que presentan las aguas relacionadas con diapiros triásicos y de la salmuera
inyectada. Este tercer componente, hasta ahora desconocido, se cree que
pueden ser las aguas salinas semiconfinadas en la Fosa M Perdón. Las
observaciones de la composición química de¡ agua M río Arga y de los
manantiales, sugiere que la descarga que aporta este tercer componente ya



existía de forma natural con anterioridad al proceso de inyección. La
inyección de salmueras ha contribuido al incremento de la descarga de ese
componente salino natural hacia los manantiales de Ibero, Etxauri y
Belascoáin; de ahí, la estrecha relación detectada entre el incremento de la
salinidad y la tasa de inyección.

S. El incremento de la salinidad observado es, por tanto, atribuible a la
perturbación hidrodinámica originada por la inyección, que ha movilizado
aguas preexistentes de elevada salinidad, aumentando así su ritmo de
descarga y su participación en el conjunto de las aguas drenadas, con el
consiguiente incremento de la mineralización de la mezcla. El hecho de que
la afección ejercida sea, de momento, estrictamente hidrodinámica,
sustenta la hipótesis de que la afección ejercida sea reversible.

Aspectos legales:

6. El mantenimiento de la operación de inyección puede justificarse en función
de¡ Artículo 4. Objetivos medioambientales, punto 7, apartados c) y d) de la
DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO:

lic) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que
supone el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean
compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones de
la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo
sostenible; y

a) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental sig n ificativa mente mejor."

7. Por otra parte el Artículo 11. Programa de medidas, punto 3, apartado j)
dice:

La prohibición de vertidos contaminantes en las aguas subterráneas, sin
perjuicio de las operaciones siguientes:

... También podrán autorizar, indicando las condiciones para ello:
La inyección de aguas que contengan sustancias resultantes de las

operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos o actividades
mineras, así como la inyección de aguas por razones técnicas en
formaciones geológicas de las que se hayan extraído hidrocarburos u otras
sustancias, o en formaciones geológicas que por razones naturales no sean
apropiadas, de manera permanente, para otros fines. Tales inyecciones no
contendrá sustancias distintas a las resultantes de las operaciones
antedichas.



RECOMENDACIONES

1 . Efectuar a la mayor brevedad posible una progresiva reducción de¡ caudal
de inyección, mediante la retirada de otros efluentes ajenos a las
operaciones de SALDOSA y mediante la concentración de¡ residuo
producido por ésta. En este sentido se consideran muy favorables los
planes de SALDOSA de la ejecución de una presa de recogida de estos
lixiviados y su aprovechamiento, lo que disminuiría notablemente el residuo
final a inyectar.

2. No permitir la entrada en los sondeos de inyección de ningún tipo de
vertido aparte de la salmuera de¡ proceso de fabricación, producida por
SALDOSA ya que aumentan el volumen de fluido inyectado y portan
sustancias indeterminadas y de contenidos variables, además de
enmascarar la salinidad real de la salmuera. Ello implica eliminar de la
operación de inyección los caudales producidos por el polígono industrial.
Esto además está obligado por el final de¡ citado Artículo 11. Programa de
medidas, punto 3, apartado j) de la DIRECTIVA 2000/60/CE. La retirada de
la inyección de los caudales de¡ polígono industrial traerá como
consecuencia una notable disminución de¡ caudal a inyectar.

3. Mejora sistema de control hidrogeológico de las operaciones de inyección
mediante:

Medición de los niveles de agua en los sondeos disponibles con
limnígrafos automáticos compatibles con las operaciones de inyección, si
la instalación de un sistema de medición de los mismos no supone
riesgos para la integridad de los sondeos. En tanto esto ocurra,
medición manual con frecuencia diaria.

- Control periódico de¡ quimismo de¡ efluente. En el momento de la
inyección toma de medida de la densidad y total de sólidos disueltos.

- Efectuar la inyección alternando los pozos hábiles, no simultáneamente,
a fin de que uno de ellos pueda servir para monitorizar la operación de
inyección en el otro, profundizar en el conocimiento de los parámetros
hidráulicos y la evolución de la eficiencia de los pozos.

4. Se sebe considerar a los sondeos de inyección como parte integrante de¡
ciclo productivo, esto es, como parte de la planta. Por lo tanto dedicarles el
mismo nivel de atención, cuidados y mantenimiento. Aprovechando la
ejecución de las instalaciones citadas, se debería realizar el
acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones de inyección,
especialmente los cabezales de inyección, de forma que todas las
operaciones se puedan llevar a cabo con comodidad, presentando asimismo
un mejor aspecto.

s. Los sondeos que agoten su vida útil debe ser reconvertidos en piezómetros
para monitorizar la inyección hasta el final de las operaciones.
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6. En caso de requerirse un nuevo sondeo de inyección, sería conveniente

L
que este fuera totalmente penetrante en la formación acuifera.

7. Se deberá preparar un plan de abandono de todos los sondeos que se
deberá aplicar a la finalización de las operaciones.

8. Establecer una red de control hidroquímico de frecuencia mensual en los
L manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoáin, y de frecuencia trimestral en

dos puntos de¡ río Arga: puente de Belascoáin y aguas arriba de¡ embalse
de Señorío de Sarriá. Deberá incluir medida de conductividad eléctrica y

L toma de muestra para análisis normal de¡ contenido iónico mayoritario. Si
en algún momento se obtuvieran valores anómalos respecto a las
expectativas, sería necesario ampliar las tomas de muestras y realizar un

L estudio más profundo incluyendo análisis isotópicos.

9. Elaboración de un informe semestral en el que queden reflejadas todas las
incidencias de las operaciones de inyección e interpretación de la red de
control. Observar especialmente los extremos que afecten a las
conclusiones de¡ presente informe.

lo. Cada tres años se deberá hacer un control de integridad de¡ "'tubing" y de¡
Mcasing" mediante el método apropiado (pruebas de presión, "*integrity
test'9, con el fin de asegurar la ausencia de fugas.

li. Elaboración de un modelo matemático tridimensional de transporte de
masas, y densidad variable, de la operación de inyección. Cuando el
modelo esté calibrado, se debería ir actualizando en los sucesivos informes
semestrales.

LÍ



1.- INTRODUCCION

El presente estudio, llevado a cabo por investigadores y técnicos de¡
Instituto Geológico y Minero de España, ha sido desarrollado con el principal
objetivo de conocer el impacto hidrogeológico de las operaciones de inyección
profunda de Potasas de Navarra, S.A. y, después de Potasas de Subiza, S.A.,
llevadas a cabo desde el año 1965, teniendo especialmente en cuenta los
manantiales de Belascoain, Ibero y Etxauri que han mostrado un aumento
notorio en su salinidad.

El desarrollo de¡ trabajo se ha basado principalmente en un detallado
estudio hidroquímico e isotópico, técnicas no aplicadas con profundidad hasta la
fecha y que podrían aportar, sin costes demasiado elevados, respuestas a los
principales interrogantes.

El equipo de trabajo que ha desarrollado estudio ha sido el siguiente:

a Gerardo Ramos González. Dr. Ingeniero de Minas. Director de¡
Proyecto.

0 Alfredo García de Domingo. Geólogo. Responsable de Geología.

0 Luis Araguás Araguás. Dr. En Geología. Responsable de Hidroquímica
e Isótopos.

9 Antonio Azcón González de Aquilar. Geólogo. Responsable de
Hidrogeologia.

0 3osé Sánchez Guzmán. Ingeniero de Minas (TRT). Reinterpretación
sísmica

Con la delineación asistida de Esteban de la Cruz Lozano.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento especial, por su apoyo y por
la abierta entrega de la información de que disponían, a las siguientes
personas:

o Javier Castiella Muruzabal. Jefe de la Sección de Recursos Hídricos y
Energías Renovables. Dpto. de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
de¡ Territorio. Gobierno de Navarra.

0 Esteban Faci Paricio. Jefe de la Sección de Geología y Geotecnia. Dpto.
de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones. Gobierno de Navarra.

* Victor Arquer Esquía, Jefe de Servicio, Oficina de Planificación
Hidrológica. Confederación Hidrográfica de¡ Ebro.



Teresa Carceller Layel, Jefe de Sección, Oficina de Planificación
Hidrológica. Confederación Hidrográfica de¡ Ebro.
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2.- ANTECEDENTES

Con anterioridad a las primeras operaciones de inyección, el esquema de
flujos de salmuera en la, entonces Potasas de Navarra, S.A. era el indicado en
l a Fígura 1. 1.
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Fig. 1..t. Esquema de flujos, anterior a 1995

Desde el año 1965 en que se perforó el primer sondeo de ISP en la
entonces Potasas de Navarra, ha venido efectuándose prácticamente sin
interrupción, la inyección profunda de las sales de rechazo de las plantas de
tratamiento, según el esquema de la Figura 1.2.

La producción ininterrumpida de potasa ha ocasionado la existencia de
escombreras, balsas de salmuera e instalaciones industriales que han dado
lugar a cierto impacto ambiental.

Ante este deterioro el Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra promovió en 1995 un
Anteproyecto de Restauración Ambiental basado en estudios de diferentes
disciplinas y que dio lugar a la propuesta de unas líneas de actuación.

En 1997 Potasas de Subiza, S.A. (POSUSA) encargó a la empresa
AURENSA el trabajo titulado: "Determinación de la Valoración General del
Problema Medioambiental Originado por las Explotaciones Potásicas de
POSUSA", con el objeto de plantear una solución integral económicamente



viable. Entre las actuaciones figuraba la perforación de un nuevo sondeo de
inyección.
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En algun momento sin determinar comienzan a explotar carnalíta con la emisíon de

un volumen muy importante de telias magnesíanas'. Entra en funcionamiento

SONDEOS en ??/??/?? (hacia 1970) la bdísa de Zolind
DE Desde hace algo más de un año, las aguas de drenaje del Poligano industrial se
INVECC?óN incorporan a la balsa de Salinas, junto con vertit`dos indeterminadus

Fig. 1. 2. - Esquema de flujos desde 1965

En el año 2000 POSUSA encarga un nuevo estudio en el cual se define
como objetivo, entre otros, limitar la inyección de la salmuera.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 258 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de Abril), la Confederación
Hidrográfica del Ebro solicitó, con fecha de 25 de junio de 2001 que el IGME
informara sobre los aspectos hidrogeológicos y las medidas de control para la
protección del Dominio Público Hidráulico contenidas en el estudio presentado
por POSUSA en la tramitación del expediente de referencia 88-S-176.

Para ello remitió el informe: "Problemática Medioambiental de las
instalaciones de Potasas de Subiza, S.A. Informe Previo" realizado en febrero de
2001.

Con fecha de 30 de septiembre de 2002 la Confederación Hidrográfica del
Ebro emitió un Oficio en el que requiere a POSUSA la siguiente información:

a) En el plazo de DOS MESES, una información sobre el estado actual de las
%Nacciones a desarrollar" descritas en el punto 7 del estudio de febrero de
2001, indicando la duración y plazos de ejecución de las distintas acciones.

b) En el plazo de CUATRO MESES, estudio hidrogeológico en relación con la
inyección de los lixiviados salinos en el acuífero y la afección al mismo:



idoneidad de¡ sistema, viabilidad de la operación, evaluación de¡ tiempo de
tránsito, características y destino M penacho salino en el acuifero, impacto
en la calidad de las aguas en los puntos de surgencia.

c) Elaboración y puesta en práctica de un programa de vigilancia y control de
la afección inducida en las aguas subterráneas.

El día 10 de abril de 2003, a propuesta de POSUSA, tuvo lugar una
reunión con técnicos de la misma y de¡ IGME. En ella se acordó la presentación
de una propuesta de los trabajos que se consideran necesarios para llegar al
conocimiento de¡ impacto hidrogeológico, actual y futuro de las operaciones de
inyección profunda, de las sales inyectadas y las que se plantea seguir
inyectando.

A la vista de todo ello se propusieron una serie de trabajos de cuyos
resultados se da cuenta en el presente informe.



3.- TRABAJOS REALIZADOS

El informe se presenta en el mismo orden que ha seguido el equipo de
trabajo: Se iniciaron los trabajos con tomas de muestras y, ya desde los
primeros análisis se vio que los conceptos sobre el funcionamiento de¡ acuifero
no concordaban totalmente con los resultados que se iban obteniendo. A partir
de aquí se diseñó un nuevo modelo de funcionamiento que se ha ido validando
con la revisión geológica e hidrogeológica. Por ello se presenta en primer lugar
el capítulo correspondiente a la Hidroquímica e Isótopos para continuar con los
capítulos de Geología e Hidrogeología.

Los trabajos realizados fueron los siguientes:

3.1.- RECOPILACIóN DE LA INFORMACIÓN

La fuentes de información más importantes, además de en el propio
IGME, han sido:

Potasas de Subiza, S.A.

Gobierno Foral de Navarra

Ibérica de Sondeos, S.A.

Compañía General de Sondeos, S.A.

Archivo Nacional de Hidrocarburos

3.2.- TRABAJOS DE CAMPO.

Se realizaron diferentes visitas a las instalaciones de la mina con toma de
muestras de las balsas y recogida de aguas de las escombreras.

Se hicieron perfiles de conductividad y tomas de muestras de los cursos
de los ríos de la zona, especialmente de¡ río Arga.

Se tomaron diferentes muestras y medidas de conductividad en los
manantiales de la zona.

Tanto el número y ubicación de las muestras así como los resultados de
los análisis y su interpretación se indican en el apartado correspondiente a
hidroquimica e isótopos.

Se realizaron ensayos de inyección en dos sondeos, con inyección
alternativa, medida de niveles durante la inyección y durante la recuperación. El
objetivo era medir parámetros hidráulicos y conocer el comportamiento de los



niveles con la inyección de salmuera. Los datos aportados se pueden encontrar
en el apartado de hidrogeología.

3.3.- HIDROQUíMICA E ISÓTOPOS

Para este estudio se ha dispuesto de información previa de tipo
hidroquímico e isotópico de los puntos de interés, en algunos casos
remontándose hasta el periodo de puesta en operación de la inyección
profunda de salmueras (1965-1966). Los datos utilizados y evaluados han sido:

a) Análisis físico-químicos completos (series históricas desde la década de
1970 con parámetros físicos y concentraciones de iones mayoritarios) de
los principales manantiales de la zona y de¡ río Arga en diversos puntos
de control, entre Pampiona y Puente la Reina. Esta información ha sido
proporcionada por la Red de control de calidad físico-química de¡
Gobierno de Navarra, a través de¡ Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación de¡ Territorio y Vivienda.

b) Análisis isotópicos de varios pozos, manantiales y ríos, analizados de
forma puntual en estudios realizados por la Confederación Hidrográfica
de¡ Ebro.

3.4.- REINTERPRETACIóN DE GEOFÍSICA SÍSMICA

Con el fin de conocer la geometría de la formación Paleoceno-Eoceno y
como apoyo al estudio geológico, se ha realizado una revisión de las campanas
geofísicas existente, procedentes de diversas investigaciones con diferentes
objetivos pero que, en ningún caso tuvieron como objetivo a estas formaciones.

3.5.- GEOLOGÍA

También con el objetivo de conocer mejor la formación de inyección, se
ha revisado la geología de la zona, basada esencialmente el Mapa Geológico de
Navarra, E 1:25.000 de¡ Gobierno de Navarra y con el apoyo de datos
aportados por diversos estudios y la reinterpretación geofísica.

3.6.- HIDROGEOLOGÍA

Los trabajos realizados en hidrogeología han sido los siguientes:
- Recopilación Información
- Análisis Información
- Reconocimiento de la zona. Perfil Hidroquímico de¡ Arga
- Preparación y ejecución ensayo de inyección
- Interpretación Ensayos de Inyección



4.- MARCO GEOLOGICO

4.1.- GEOLOGÍA REGIONAL

La zona de estudio se sitúa en la Zona Surpirenaica en su limite
meridional con la Cuenca de¡ Ebro, más concretamente en el sector occidental
de la Cuenca de Pampiona separada de la Zona Vasco-Cantábrica por la Falla
de Estella o de Pampiona. Plano 4.1.- Mapa Geológico 1..50.000 y
sítuación de puntos (de¡ Mapa Geológico de Navarra E 1: 25.000 de¡ Gobierno
de Navarra)

En general, esta zona de la montaña orienta¡ Navarra, presenta
continuidad con el Pirineo aragonés. Este dominio esta afectado
fundamentalmente por tres cabalgamientos importantes: Roncesvalles, en el
que el macizo de Quinto Real cabalga a las series mesozoicas, Aoiz en el que el
Macizo de Oroz-Betelu es el cabalgante y el de las Sierras de Aoiz e Illón.

El límite meridional esta constituida en esta zona por la Falla de Loiti
limitando al sur con el Terciario continental.

La Cuenca de Pampiona limitada al sur por el cabalgamiento de la Sierra
de Alaiz. Se trata de un cabalgamiento complejo que se inicia en la Higa de
Monreal con dirección E-0, girando hacia el SO, hundiéndose bajo el Terciario
Continental, afectada por la falla de tensión de Puente la Reina, continuando el
cabalgamiento bajo los Yesos de Puente la Reina, paralelamente a esta y al sur
de la misma. Su límite occidental esta definido por la falla de Estella mientras
que su límite orienta¡ esta constituido por el accidente de Monreal que lo separa
de la Montaña orienta¡ en la que no existen niveles salinos de¡ Keuper. Su límite
septentrional esta conformado por las estructuras E-0 posiblemente originadas
por el cabalgamiento de Roncesvalles.

La Cuenca de Pampiona ha sufrido un intenso desplazamiento hacia el
sur a favor de los materiales arcillo-evaporíticos M Trías, emplazándose
aloctonamente sobre calizas eocenas e indicando que esta aloctonía es mayor
hacia el oeste.

El tránsito entre el Cretácico y el Terciario, esta caracterizado
generalmente por representar una fuerte regresión. En la Sierra de Alaiz, se
realiza mediante las "Facies Garum" formados por margas y arcillas, mientras
que en el resto de la cuenca estos primeros sedimentos son de tipo dolomítico,
aflorando en la Sierra de Andía.

El Paleoceno inferior, al sur de la Sierra de Andía, esta formado
básicamente por dolomías en la base y calizas microcristalinas en el techo
mientras que el Paleoceno superior falta en esta zona (sur de la Sierra de
Andía), mientras que más al oeste, al sur de la Sierra de Urbasa, se presenta en
facies calcáreas.



El Eoceno inferior-medio se puede observar dos dominio diferentes, el
orienta¡, formado por facies de tipo turbidítico y el occidental, constituido por
sedimentos calcáreos mientras que el Eoceno superior esta formado por margas
y por depósitos evaporíticos salinos.

El Terciario continental, se extiende desde el transito Eoceno-Oligoceno
hasta el Mioceno superior

4.2.- GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO

CRETÁCICO SUPERIOR

En esta zona el Cretácico superior, aflorante en la Sierra de Alaiz esta
constituido por areniscas amarillas de grano fino micáceas muy cementadas por
carbonatos, con pequeños niveles intercalados de margas y limos verdes masivos
que a techo pasan a un conjunto de calcarenitas biociásticas arenosas
(wackestone-packstone) de tonos marrones en alteración y gris azuladas en
fresco con intercalaciones de niveles margosos, algo nodulosos datados como
Santoniense.

El Campaniense esta constituido por una serie de unos 300 m de potencia
compuesta esencialmente por margas grises y limolitas calcáreas nodulosas
intercalando en el muro niveles de calcarenitas margosas y nodulosas con
abundante macrofauna, observándose algún tramo con margas negras de tipo
euxínico. En el techo se reconocen calcarenitas biociásticas en bancos de hasta 1-
2 m de espesor, alternando con margas.

El Maastrichtiense, constituye una serie formada por areniscas y arenas
silíceas, limos y arcillas rojas. En la parte alta aparecen niveles de calizas
recristalizadas y dolomías, con un espesor de unos 300 m.

PALEOCENO

Consiste en una serie de unos 75 m de espesor, constituida por dolomías y
dolarenitas en la parte baja y calizas arenosas-calcarenitas en la mitad superior,
de tonos grises, muy recristal izadas, sacaroideas, con sombras de microfósiles.

EOCENO

Ilerdíense-Lutecíense ínferíor



Aflora en la Sierra de Alaiz, formando la gran masa calcárea en la que se
distingue una parte inferior más tableada constituida por bancos tubulares de
espesor métrico y decimétrico de "grainstones" y "rudstones" con abundantes
estructuras tractivas. Los términos superiores corresponden a grandes bancos
masivos de potencia métrica y decamétrica de grainstones-rucistones, con
desarrollo ocasional de pakstone-grainstone nudulosos.

En la Sierra de Andía, este nivel esta constituido por calizas (packstones-
grainstone) marrones, distribuidas en bancos tabulares, nodulosas y lajosas que
asignan a este conjunto calcáreo un aspecto de rotura y falta de homogeneidad.
Intercalados entre estos niveles calcáreos se observan niveles centimétricos de
margas rojas y numerosos interrupciones sedimentarias.

El límite con las dolomías inferiores paleocenas es muy neto mientras que
su paso a las calizas superiores es gradual, presentando una potencia de unos 70
M.

Lutecíense

Este nivel, que constituye la base de¡ ciclo, aflora con pésima calidad,
debajo de la Peña de Etxauri. Está constituido por calizas arenosas con cantos
rodados de cuarzo. Su potencia es muy pequeña, acuñándose hacia el sur-oeste,
en donde sólo queda representado por un nivel ferruginoso de gran entidad,
equivalente con el límite inferior de la secuencia.

lutecíense-BWtoníense ínferíor

Está formado por dos bancos calcáreos de unos 100 m. de potencia. Son
calizas grises (grainstone) con laminación cruzada, muy homogéneas, dispuestas
en bancos de potencia decamétrica. El límite inferior está definido por una
interrupción o por los niveles detríticos descritos anteriormente mientras que el
límite superior es neto, en el que se desarrolla una superficie ferruginosa,
formando parte de¡ final de la secuencia Luteciense.

M
El afloramiento de esta unidad da lugar a la formación M acantilado de

Etxauri, no aflorando en el resto de la zona de estudio, ya que posiblemente se
encuentre erosionado por el ciclo superior. Hacia el este, estos niveles calcáreos
cambian de facies a margas grises nodulosas con intercalaciones de niveles de
margocalizas (grainstones).

Bartoníense

En el sector de Alaiz, afloran adosados a los materiales calcáreos de¡
Ilerdiense-Luteciense inferior descritos anteriormente. El limite con la unidad
inferior se realiza mediante una fuerte discordancia erosiva que da lugar a una
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superficie ferruginosa con un espesor que no sobrepasa los 50 m. Está formado
por un conjunto de margas, margas calcáreas nodulosas, limolitas calcáreas
tableadas (wackestone-packstone) y depósitos desorganizados de tipo "mud-
flow", de tonos oscuros en bancos de 15 a 30 cm.

En el sector de la Sierra de Andia, el contacto inferior de esta unidad es
neto, y erosivo en algunos sectores constituyendo un límite de secuencia.
Litológicamente está formado por calizas (grainstone) bioclásticas tableadas en
bancos finos, con niveles alternantes de margas arenosas. En cambio lateral de
facies se observa en esta zona un conjunto formado por calcarenitas arenosas
marrones, distribuidas en bancos de 1 m. de espesor, con tendencia tabular y
base frecuentemente erosiva, muy diaciasadas con rellenos de calcita. Estos
niveles calcáreos presentan una gran cantidad de glauconita, y se disponen en
capas tabulares y ocasionalmente canalizadas, con abundantes estructuras
tractivas producidas por mareas, tormentas y oleaje. A techo se observan
contactos ligeramente erosivos sobre los términos calcarenfticos infrayacentes.
Intercalado entre este tramo calcarenítico, se observa un conjunto litológico
formado por margas y margas calcáreas marrones nodulosas que presentan
intercalaciones centimétricas de areniscas calcáreas de grano fino, con
numerosos "ripples" de corriente a techo y huellas en el muro, con nodulos de
hierro y niveles ferruginosos que hacia el este pasan a las Margas de Pamplona,
definidas por MANGIN (1959-1960). Se trata de una serie monótona de margas
grises, nodulosas con niveles centimétricos de calcarenitas. La característica
más destacable de esos depósitos es su homogeneidad, observándose
esporádicamente fenómetros de "slumping" y 'Tipples" en los niveles
calcareníticos. La potencia de esta unidad es muy variable, estimándose una
potencia media de 400-500 m.

fi:artoníense-Piíaboníense

Esta unidad constituye el limite superior M ciclo Bartoniense-Priaboniense
inferior, a estos niveles se les ha denominado como Talcarenitas de Gazolaz", ya
que es en las proximidades de esta localidad en donde esta unidad adquiere un
mayor desarrollo.

Litológicamente está formado por biocalcarenitas (grainstone) marrones
claro, con granos de cuarzo que abundan en los tramos basales, distribuidos en
capas de unos 20 cm a 1 m de espesor. La potencia total de este nivel es muy
variable sobrepasando raramente los 50 m.

Briaboffiense

Por encima de estos niveles afloran las denominadas como "Margas de
Ilundain" (MANGIN, 1959-60), presentando unas características litológicas
similares a las descritas para las "Margas de Pamplona". Litológicamente está
formada por un conjunto muy homogéneo de margas grises nodulosas con



intercalaciones centimétricas de niveles de calcarenitas. En el muro de esta
unidad se observan niveles de anhidrita y sepiolita mientras que en el techo
aparecen unos niveles de pelitas negras propias de fondos anóxicos. La potencia
de esta unidad oscila entre 300 y 400 m.

Incluidos entre las "Margas de Ilundain", se observa un conjunto de
margas y areniscas calcáreas (packstone-grainstone) de grano fino y tonos
marrones, distribuidas en capas plano paralelas, de tamaño centimétrico,
incluyendo con frecuencia restos de plantas y materia orgánica con una potencia
que no supera los 50 m en ningún caso.

Príaboníense SUDeríor

Constituyen los últimos depósitos con influencia marina, en transición
con los depósitos continentales. En esta memoria se han denominado como
"Complejo de Tránsito Eoceno-Oligoceno" y están constituidos por la Formación
Evaporítica basa¡ que grada a materiales limosos pelíticos y arenosos.

El límite superior de esta secuencia no es posible observarlo en campo, al
comenzar con la Formación Evaporítica fácilmente soluble, mientras que el límite
superior está definido por la entrada de materiales lagunares continentales.

La Formación Evaporítica, que no ha podido ser cartografiada como tal, ha
sido intensamente estudiada por numerosos autores desde su descubrimiento por
A. DEL VALLE (1938). La sucesión típica consta de los siguientes términos:
Anhidrita basa¡, tramo halítico inferior, ciclos de silvinita-halita margosa, tramo
halítico intermedio, ciclos de carnalita-halita-marga y tramo pelítico superior
alternando con halita y anhidrita. La Formación evaporítica puede superar las 100
m de potencia de los que la mayor parte pertenece al tramo pelítico superior. El
intervalo con predominio de cloruros tiene una potencia en torno a los 25 m.

La Formación Evaporítica pone de manifiesto el confinamiento de la Cuenca
de Pampiona, a finales de¡ Eoceno, sugiere un cambio climático a condiciones de
marcada aridez y supone una pérdida de profundidad M agua y una tasa
progresiva de evaporación con producción de salmueras cada vez más
concentradas.

Este complejo sedimentario se desarrolla en una cuenca confinada, la
influencia marina está demostrada en todo el conjunto, no obstante es necesario
la comunicación con el mar para ser posible la regeneración de las salmueras que
originan los depósitos evaporíticos, y los términos detriticos superiores muestran
rasgos mareales.

Todo este conjunto de sedimentos ha sido denominado por
PUIGDEFABREGAS (1975) como Fm. Guendulain.



La serie comienza por un conjunto de lutitas rojas y lutitas margosas,
alternando con depósitos pelíticos y arcillosos. Hacia techo aparecen de forma
gradual niveles de arenisca con estratificación "linsen" y "wavy", abundantes
"ripples" de oscilación y esporádicamente niveles métricos de areniscas con
formas canalizadas y tabulares. Son frecuentes los fenómenos eciáficos, suelos
rojos y calcimorfos, así como los procesos pedogenéticos. La potencia de esta
unidad es superior a 50 m, marcando, sed ¡ mentológicamente, un estadio de
dilución en la cuenca evaporítica por entrada de aguas continentales con aporte
de material en suspensión, deduciéndose unas condiciones lagunares con
variaciones notables de salinidad. Los medios salobres están representados por
las pelitas con laminado milimétrico asimilable a barras lacustres. Los episodios
hipersalinos están evidenciados por la existencia de niveles de anhidrita. Las
lutitas rojas y pelitas se enmarcan en un contexto de margen lagunar y los
procesos edáficos indican prolongados periodos de exposición subáerea.

Por encima de estos niveles aflora un conjunto denominado como
Areniscas de Galar (DEL VALLE, 1978) y equivalentes a la Fm. Areniscas de
Liédena (MANGIN, 1959-1960). Se trata de un conjunto de arenas y areniscas de
grano fino, micáceas y de tonos marrones, alternando con niveles limosos y
margosos dolomíticos. Hacia techo se observan niveles desorganizados de tipo
debris-flow y yesos secundarios. La potencia de este conjunto es de¡ orden de 100
m. Su posición estratigráfica más común, es la situada a techo de las Margas
Fageadas, no obstante en sectores próximos a esta Hoja se han observado pasos
laterales entre ambas.

TERCIARIO CONTINENTAL

Está representado por materiales detríticos pertenecientes a sistemas
aluviales.

Se divide en cinco ciclos limitados por rupturas continuas a nivel regional
que presentan, en general, una organización secuencia¡ positiva con desarrollo de
términos terrígenos groseros en la base y aumento de fangos hacia techo.

La falla de Tafalla-Puente de la Reina, constituye un gran accidente que
separa la cuenca de Ebro s.s. de la de Jaca-Pamplona, dificultando la correlación
de las unidades respectivas.

Suevíense inferíor

En estos niveles comienza el terciario continental visible en esta región. Se
dispone discordante sobre los tramos areniscosos (Areniscas de Gralar) de la Fm.
Guendulain.
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Litológicamente está formado por arcillas rojas bioturbadas con
intercalaciones de niveles areniscosos, de granulometría media con un contenido
de¡ 5 % de biociastos y cemento carbonatado.

Estos niveles presentan bases erosivas con términos superiores finos con
laminación cruzada de bajo anulo, y pequeños niveles "slumpizados" en la base
de estas unidades.

Sed¡ mentológ icamente, corresponden a un sistema de canales fluviales
divagantes y meandriformes que drenan permanentemente en la cuenca.

No se han encontrado restos fósiles no obstante se ha encuadrado dentro
de¡ Sueviense inferior por posición estratigráfica, formando parte de la Fm. Javier
(PUIGIDEFABREGAS, 1975).

En cambio lateral de facies se observa una unidad yesífera definida por
PUIGIDEFABREGAS (1975), como Fm. "Yesos de Undiano". Se dispone por encima
de los niveles descritos anteriormente de la Fm. Guendulain, alcanzando una
potencia de unos 500 m.

Litológicamente está formado por margas grises dolomíticas, lutitas rojas y
yesos recristalizados con laminación ondulada y algunos niveles delgados de
yesoarenitas. Presentan estructuras estromatolíticas en los yesos de techo de la
unidad.

En sondeos aparece como una sucesión rítmica entre fangos y anhidritas,
habiéndose reconocido en la parte inferior, depósitos de halita. Los fangos
aparecen en secuencias decimétricas a métricas de margas dolomíticas, arcillas
grises y lutitas decoloradas a rojas, asimilables a ciclos de oxidación-reduccíón,
características de medios lacustres marginales. El origen lacustre está evidenciado
por el desarrollo de una laminación milimétrica en las margas interpretada como
varvas lacustre. Los niveles de yeso se presentan en bancos de espesor
centimétrico a métrico. Se diferencian yesos laminados, con estructuras
estromatolíticas, yesos masivos muy recristal izados, raramente nodulares y
niveles de yesos resedimentados con estructuras tractivas producidas por
dinámica lacustre. Las características descritas permiten situar a esta unidad en
un contexto lacustre salino.

No se han encontrado fauna determinativa, solo moldes de ostracodos y
gasterópodos, asignando una edad Sueviense inferior por posición estratigráfica.

Esta unidad es presuntamente equivalente a la Fm. Yesos de Puente la
Reina (RIBA y PEREZ MATEOS, 1962) por ocupar la posición basa¡ en la serie
continental de¡ Oligoceno y similitud sedimentológica, correlacionándose con la
Fm. Yesos de Añorbe (PUIGDEFABREGAS, 1972).



Suevíense superíor

Se trata de una alternancia de areniscas y limos con intercalaciones
arcillosas de tonos marrones en alteración y rojo en fresco. En el muro se
observan niveles de margocalizas laminadas grises.

Las capas de arenisca presentan una gran continuidad lateral,
generalmente son de grano medio a grueso, con base canalizada con laminación
paralela y 'Tipples". Estos niveles suelen estar muy bioturados.

Los estudios micropaleontológicos solo han determinado fauna
resedimentada de¡ terciario marino asignando a este nivel una edad sueviense por
su posición estratigráfica.

Sed¡mentológ icamente estos niveles se asocian a depósitos fluviales
producidos por canales, representando el paso de depósitos formados en un
ambiente fluvial de gran energía, con cursos de agua anastomosados a depósitos
de régimen fluvial meandriforme de energía decreciente.

En contacto gradual con el nivel descrito anteriormente se encuentra un
conjunto formado por una alternancia de arcillas y limos con capas centimétricas
de areniscas e intercalaciones de margas grises y violáceas con limos calcáreos y
esporádicamente algunas capas de calizas grises de unos 50 cm. de espesor.

Los estudios micropaleontológicos no han encontrado fauna determinativa
solo fragmentos de moluscos, asignándole una edad Sueviense por posición
estratigráfica considerando a este nivel como cambio lateral de¡ anterior.

Las areniscas suelen presentar laminación paralela y "ripples" de corriente;
con bioturbación, observándose abundantes costras ferruginosas y huellas de
retracción.

Sed¡mentológ icamente estos niveles se asocian a zonas distales y de
llanura lutiticas, con formación de esporádicas charcas efímeras en donde se
depositaran los sedimentos carbonatados. Estas zonas conectarían con áreas
lacustres situadas más al interior de la cuenca.

Suevíense superíor-Arvemíense

En estos niveles comienzan este ciclo, con un límite de secuencia de difícil
observación debido a las condiciones de mal afloramiento.

Se trata de un conjunto constituido por una alternancia de areniscas, limos
y arcillas de tonos amarillentos y localmente rojizos. Las areniscas son de grano
medio con bioturbación, distribuidas en capas con bases erosivas y estructuras de
acrección lateral y "ripples% A techo los niveles areniscosos se hacen de grano
grueso, mal seleccionados y a veces micronglomeraticos. Estos niveles presentan



bases erosivas, cantos blandos dispersos, estratificaciones cruzada de surco y
planar, ripples y bioturbación. En los niveles fangosos se observan huellas de
raíces.

Estos materiales se interpretan como sedimentos depositados por
corrientes divagantes que invaden la llanura lutitica.

Los estudios micropaleontológicos no han encontrado fauna determinativa,
solo algunos fósiles resedimentados marinos. Se le ha asignado una edad
Arveniense basándose en su posición estratigráfica.

En cambio lateral de los niveles anteriores se observa un conjunto
constituido por una alternancia de limolitas, arcillas y margas amarillentas y
rojizas con intercalaciones de capas de areniscas de grano medio a grueso con
gran extensión lateral.

Esta unidad forma secuencias granodecrecientes, con las bases erosivas y
estructuras tractivas, y laminaciones cruzadas de pequeña escala y laminación
paralela pasando a techo a un tramo margoso que puede finalizar en un nivel
carbonatado.

La potencia de esta unidad supera los 500 m, asociándose a un ambiente
de depósito correspondiente a medios fluviales relacionados con abanicos
aluviales.

Los estudios micropaleontológicos han determinado : Chara cf. browgniarti
BRAUN, Spherochara hirmeri longioscula GRANB y PAUL que asignan a esta
unidad una edad Arverniense.

OLIGOCENO TERMINAL-MIOCENO INFERIOR

Arvemíense-Ageníense

Corresponde al ciclo de los Toriglorrierados Inferiores de¡ Perdón". Esta
unidad fue definida por 3. DEL VALLE en los estudios realizados para POSUSA con
el fin de valorar el riesgo de entrada de agua en la mina de potasa.

Esta unidad avanza transgresiva mente hacia el oeste y se apoya en
términos cada vez más antiguos, acumulándose los niveles detriticos inferiores en
esa dirección.

Estos niveles decapitan la cuenca potásica, bajo la falda meridional de la
Sierra de¡ Perdón, llegándose a apoyar sobre las "Margas de Ilundain".

Este nivel aflora en la carretera de Puente la Reina a Etxauri, a la altura de¡
P.K. 8.500 y en las laderas septentrional y orienta¡ de la Sierra de¡ Perdón, en



concreto al oeste de Subiza en donde se puede observar el límite inferior de este
nivel.

Los afloramientos se encuentran en general muy cubiertos por derrubios
de ladera y parcialmente alterados. La potencia es muy variable y dificil de
calcular, no obstante puede superar el centenar de metros.

Litológicamente están formados por cantos redondeados de caliza,
areniscas eocenas y menos abundantes de cuarzo, ofitas y rocas metamórficas.
Presentan en general soporte clástico y es frecuente la imbricación de cantos y el
desarrollo de barras de gravas con estratificación cruzada planar, fuertemente
angular. La matriz es de arenisca de grano grueso. Los paquetes presentan bases
erosivas y canalizadas con abundantes cicatrices internas.

Estos materiales pertenecen a un sistema de abanicos fluviales húmedos.
Los ápices de estos abanicos se situarían en la Sierra de¡ Perdón con facies
conglomeráticas desorganizadas de frente proximal a medio.

Estos depósitos se interpretan como canales fluviales de configuración
"braided" que transportan gran cantidad de gravas. Menos frecuentes son los
depósitos desorganizados de¡ tipo "debris-flow" y "mud-flow".

No ha sido posible efectuar dataciones sobre este nivel, no obstante se ha
asociado al Arverniense-Ageniense por su posición estratigráfica.

Por encima de la unidad anterior, se localizan un conjunto litológico con
predominio de los depósitos lutíticos e intercalaciones de niveles de areniscas
canalizadas. Los depósitos fangosos están representados principalmente por
lutitas ocres y rojas asimilables a episodios de inundación. Esporádicamente
aparecen lutitas margosas decoloradas y niveles de calizas nodulosas originadas
en zonas encharcadas con deficiente drenaje.

Los depósitos arenosos, alcanzan su mayor entidad bajo la morfología de
canales, presentando estratificación cruzada planar, en surco y 'Tipples" de
corriente. Dominan las configuraciones de alta sinusidad, con superficies de
acreción lateral y "cosets" de "climbing ripples", estructuras propias de depósitos
de barras de meandro.

Son frecuentes las facies areniscosas y arenosas no canalizadas. Se
distinguen niveles tabulares de arena mal clasificada, sucia, de grano muy fino,
con abundantes procesos pedogeneticos y eciáficos (suelos calciformes),
interpretados como lóbulos de desbordamiento. Otros depósitos de areniscas
corresponden a niveles tabulares y lenticulares compuestos por "cosets" de
Tiripples" y "sets" de estratificación cruzada de mediana escala asimilables a facies
de margen de canal.

Los niveles carbonatados, han determinado en análisis petrológicos, un
porcentaje en carbonatos de¡ 99 %, con un 10 % de fósiles y un 15 % de pelets



entre los componentes aloquimicos y un 60 % de micrita, 15 % de esparita entre
los componentes ortoquímicos.

Análisis químicos han determinado un 20 % de cuarzo, 40 % de calcita, un
35 % de Ulita y un 5 % de caolinita.

Las dataciones efectuadas en estos materiales solo han determinado fauna
vana¡ de moluscos y oogonios de charofitas asignándose una edad Arverniense-
Ageniense por su posición estratigráfica.

MIOCENO INFERIOR

Ageníense-Aragoniense

Se trata de¡ ciclo de los Tonglomerados Superiores de¡ Perdón", que
presentan unas notables analogías litológicas y sedimentológicas con el ciclo
anterior, solo existiendo un contacto discordante entre ellos.

Aflora en la Sierra M Perdón, constituyendo las zonas de máxima altitud.
Se presentan discordantes sobre los niveles descritos anteriormente, no
observándose diferencias desde el punto de vista litológico con el ciclo de los
Tonglomerados Inferiores de¡ Perdón". Dominan las facies de canales "braidad"
con barras de gravas, sobre los depósitos desorganizados originados por procesos
meramente gravitacionales.

Estos conglomerados, corresponden a medios asimilables a abanicos
fluviales húmedos, representando la orla de facies proximal a media.

Presentan una potencia aproximada de¡ centenar de metros, no habiendo
sido posible efectuar dataciones sobre este tipo de materiales, no obstante se
asocian al Ageniense superior-Aragoniense por posición estratigráfica.

La siguiente orla de facies esta constituida por una gran masa arcillosa, en
posición paleogoegráfica mas dista¡ que la anterior, definida por los niveles de
conglomerados.

Litológicamente está formado por un conjunto de arcillas limosas ocres y
rojas, con intercalaciones de niveles canalizados de areniscas. Entre estas formas
canalizadas predominan las de tipo meandriforme.

La potencia de esta unidad es dificil de calcular, ya que sufre fuertes
acuñamientos laterales, no obstante llega a alcanzar mas de¡ centenar de metros.

Los estudios de microfósiles asignan a esta unidad una edad Ageniense-
Aragoniense.



Estas facies representan el frente dista¡ de abanicos fluviales húmedos.

Intercalados entre los materiales arcillosos descritos anteriormente se
observan unos niveles de areniscas de grano medio de tonos rojizos, con una
composición determinada por análisis petrológicos de un 30 % de C03Ca y un 70
% de terrígenos, entre ellos un 30 % de cuarzo, un 5 % de fragmentos de rocas
metamórficas y un 35 % de calizas, con trazas de óxidos de hierro entre los
accesorios, trazas de fósiles entre los aloquímicos y un 23 % de cemento calcítico
entre los ortoquímicos.

Estos niveles, representan canales, reconociéndose distintas
configuraciones según sea el relleno de los canales, aunque generalmente
dominan los canales de tipo meandriforme, con superficies de acreción lateral
muy bien definidas y estructuras propias de flujo helicoidal ("cosets de climbing
ripples") y estratificación cruzada enfrentada con la inclinación de las superficies
de acreción. Los canales de sinuosidades baja e intermedia presentan un relleno
simple, constituido por "sets" y "cosets" tabulares de estratificación cruzada.
Esporádicamente aparecen canales de configuración "braided", con láminas de
gravas e importantes cicatrices internas, marcando reactivaciones de¡ sistema de
origen tectónico que indican un aumento de energía en la sedimentación.

Los estudios micropaleontológicos no han encontrado fósiles
determinativos, asignando una edad Ageniense-Aragoniense por posición
estratigráfica.

Incluidos entre los niveles anteriores se encuentran un conjunto de calizas
margosas, margas y margas limosas, de aspecto noduloso y porosidad con
rellenos geopetales asignadas al Aragoniense. En el techo de cada nivel es
frecuente observar huellas de raíces, mientras que en el muro, el contacto con los
niveles lutíticos es transicional. Presentan geometría lenticular, con una potencia
media de 3 m.

Estos niveles se originan en zonas anegadas incluidas en ambientes fluvio-
aluviales, nutriéndose de los desbordamientos de los canales, manteniéndose
anegadas debido a su deficiente drenaje.

En cambio lateral de facies de¡ conjunto anterior se encuentra una serie
formada por arcillas y limos de tonos rosados a rojos que forman la gran masa de
estos sedimentos. Presentan un aspecto masivo, distribuidas en paquetes de
orden métrico.

Los niveles areniscosos son de tonos rojos a ocres con granulometría
media a fina. La potencia de esta unidad supera el centenar de metros.

Los estudios de microfauna han datando a esta unidad como Ageniense-
Aragoniense.



Esta unidad se presenta muy bioturbada, por raíces y representa a
depósitos en una posición de interabanicos.

Entre los niveles descritos anteriormente se encuentran intercalados
niveles de arenas de grano fino a medio, de tonos pardos, distribuidos en
estratos tabulares con base suavemente erosiva.

Los análisis petrológicos de areniscas han determinado un 25 % de C03Ca,
un 60 % de fracción arena, un 10 % de limo y un 5 % de arcilla, con una
composición de¡ 30 % de cuarzo, 10 % de fragmentos de rocas metamórficas, un
25 % de fragmentos de calizas, con un 25 % de cemento calcáreo entre los
ortoquímicos y un 5 % de cemento ferruginoso, entre los accesorios destaca un 5
% de óxidos de hierro.

Estos niveles presentan una geometría lentejonar y tabular representando
depósitos de "crevasse-splay" y "overbarick".

Los estudios micropaleontológicos no han encontrado fauna determinativa,
no obstante se datan como Ageniense-Aragoniense por su posición estratigráfica.

4.3.- TECTÓNICA

4.3.1.- La cuenca de Pampiona

La Cuenca de Pampiona está limitada por el noreste por las estructuras
pirenaicas de¡ entorno de¡ macizo de Oroz-Betelu, que al cabalgar hacia el S.O.
origina el surco subsidente de Arre, que provoca el desplazamiento de las sales
de¡ Keuper, acumulándose en la estructura de Noain a Zuasti, dando
posteriormente lugar a las diapiros de Iza y Anoz.

Estos diapiros tienen una génesis semejante, tratándose de mega-
sigmoides de desgarre.

Por el oeste, está limitada por la falla de Estella, que es un accidente de
zócalo de dirección NNE-SSO, que resuelve el desplazamiento de la falla
norpirenaica o falla de Leiza.

En la cobertera la falla de Estella, produce una amplia banda de
cizallamiento, que con la misma orientación NNE-SSO, discurre desde la Sierra de
Andia, hasta la zona orienta¡ de la Sierra de¡ Perdón. Esta banda de cizallamiento
ha permanecido activa, por lo menos, desde el Eoceno inferior (Sierra de Andia y
diapiro de Anoz) hasta el Mioceno (diaciasamiento de los conglomerados
superiores de¡ Perdón, sobre la falla de Beriain oeste), permitiendo el
desplazamiento sinestral de¡ Cabalgamiento Frontal Pirenaico y la transferencia
de¡ movimiento hacia el Cabalgamiento Frontal Cantábrico. Asociados a la traza en
superficie de la Falla de Estella se reconocen los diapiros de Salinas de Oro y



Arteta. El de Salinas de Oro, ha originado una serie de fallas concéntricas y
radiales, que penetran en la Cuenca. La más importante es la de Eb(auri.

Por el S y SE, la Cuenca de Pampiona se encuentra limitada por el
cabalgamiento de la Sierra de Alaiz, cuya traza en arco convexo hacia el norte
representa en esta transversal al anteriormente mencionado Cabalgamiento
Frontal Pirenaico. Este cabalgamiento resuelve la aloctomía de la Cuenca sobre el
antepaís como pone de manifiesto en el sondeo de Astrain, que corta calizas de¡
Eoceno, bajo el Keuper. El sondeo se encuentra a unos 13 km. de la falla de
Puente la Reina, lo que da una idea de¡ importante desplazamiento de¡ sector
occidental de la Cuenca. Desde este punto de vista la Cuenca de Pampiona se
puede calificar como una cuenca "piggy back" al haber sufrido una traslación
pasiva simultáneamente a su desarrollo.

El límite septentrional de la Cuenca, se puede considerar a las estructuras
E-0, originadas posiblemente por el cabalgamiento de Roncesvalles.

La estructura de la Cuenca de Pampiona, es totalmente diferente a ambos
lados de¡ eje Noain-Zuasti. Al este se encuentran las anticlinales de Zabalegui e
Ilundain, con dirección E-0 en su tramo orienta¡, girando hacia el NO en su tramo
occidental.

En el sector occidental de la Cuenca, la estructura de mayor importancia,
es la Sierra de¡ Perdón, que se conoce con bastante detalle debido a la
explotación de¡ yacimiento potásico. La estructura actual consiste en un sinforme
de dirección ENE-OSO, fianqueado por las fallas de Esparza y Beriain norte.

4.3.2.- Descripción de las principales estructuras

En esta zona se pueden distinguir los siguientes tectónicos.

PLIEGUES

Al sur de esta zona se encuentra el anticlinal de la Sierra de Alaiz. Esta
estructura limita la Cuenca por el SE, presenta en su sector orienta¡, una dirección
E-0 mientras que, a partir de Ezperun gira al 50. Se interpreta como un anticlinal
desarrollado en el bloque de techo de¡ cabalgamiento que flanquea por el sur esta
misma Sierra y que representa el Cabalgamiento Frontal Pirenaico. Muy
posiblemente se trata de un pliegue de "acomodación" cuya estructura da
información sobre la posible geometría de¡ bloque, cabalgado (rampa de¡ bloque
de muro). El anticlinal parece que se encuentra relativamente anclado en su
extremo orienta¡ ("tip point" local) permitiendo un aumento de¡ desplazamiento
hacia el oeste.

Este anticlinal es asimétrico, con el flanco norte muy desarrollado y un
flaco sur invertido, que termina en el cabalgamiento. El núcleo está ocupado por



materiales calcáreo-dolomíticos de¡ Cretácico Superior y los flancos formados por
materiales calcáreo-dolomíticos de¡ Paleoceno-Eoceno.

La forma en arco de la estructura se acomoda a favor de fallas
transversales a la traza de su eje algunas de las cuales permiten el movimiento
diferencá de bloques y se pueden calificar por lo tanto como pequeñas fallas de
transformación de¡ movimiento. Otras sin embargo son fallas de tensiones
radiadas que acomodan el arqueamiento de la estructura.

Al norte de esta sierra se encuentra el anticlinal de Zabalegui, cuyo núcleo
está formado por "Margas de Pamplona", que con dirección ONO-ESE en el sector
orienta¡, gira a la altura de Zabalegui hasta situarse en dirección NO-SE, paralela a
la dirección de la estructura de Iza, confundiéndose con ella. Al sur de este
anticlinal tiene que existir un sinclinal muy apretado, desarrollado en las Margas
de Pampiona; cuyo eje es de difícil localización debido a la naturaleza de los
materiales que afecta.

En otros sectores solo se han observado pequeñas estructuras en las
formaciones de "Yesos de Undiano" y "Yesos de Puente la Reina".

FRACTURAS

En esta zona 1 fractura más importante esta representada por el
cabalgamiento de la Unidad de Alaiz hacia el sur. Este frente alóctono que cabalga
sobre el terciario continental, como ya se ha indicado anteriormente, efectúa el
mayor desplazamiento en el sector de Unzue, continuando esta estructura hacia
el oeste bajo los "Yesos de Puente la Reina". Esta situación anómala, ha sido
resuelta por 3. DEL VALLE (1991) indicando que al este de la cuenca no existe
nivel plástico de despegue intermedio, mientras que la cuenca desliza sobre el
Keuper, pero al oeste, el frente cabalga sobre los niveles suevienses, que se
encuentran sobre las evaporitas de la Formación Puente la Reina. La carga de¡
cabalgamiento provoca el inicio de la migración de sales hacia el sur, contra el
que se empotra el frente cabalgante, la migración salina continua, dando lugar a
la formación de la falla listrica de Puente la Reina, que recorre el borde
suroccidental de la Hoja y su antitética la de Esparza, con el basculamiento
correspondiente a la estructura de la Sierra de¡ Perdón. El empuje continuado de¡
frente pirenaico sobre el recubrimiento despegado de los niveles salinos de la
Formación Puente la Reina, desplaza a este hacia el sur, originándose el
cabalgamiento de Tafalla.

Las fracturas que con dirección aproximada N-S cortan la Sierra de Alaiz,
son fallas de tensión en abanico producidos en el desplazamiento hacia el sur de
dicha sierra.



Relacionados con el emplazamiento de los diapiros de Arteta y Salinas de
Oro y sobre la Sierra Sarvil existen varias fracturas radiales y concéntricas
relacionadas con estos diapiros, la más importante de todas ellas es la falla de
Etxauri, con dirección E-0. En su cabecera se observa un colapso importante
originado por disolución de sales triásicas.

En el sector donde afloran la alineación de materiales compuestos por las
"Margas Fajeadas" y las "Areniscas de Galar", existe un sistema de fracturas de
dirección NO-SE y su conjugado SO-NE.

Las fracturas de dirección NO-SE, afectan al yacimiento de sales potásicas
de Undiano. Estos sistemas producen fallas con un componente direccional
importante y afectan al contacto de estos materiales con los sedimentos
continentales suprayacentes.

Existe un accidente, que divide la Cuenca de Pampiona en dos sectores y
que a su vez se encuentra relacionado con el diapiro de Iza. Este accidente de
dirección NO-SE, comienza a funcionar a partir de¡ Cretácico inferior. Así en el
Cretácico superior separa una zona al oeste con facies semejantes a las de Tierra
Estella al de otra con características pirineaicas, en las que sobre un Albiense-
Cenomaniense detrítico se encuentran las calizas senonienses con dolomías en la
base. Simultáneamente con la fuerte subsidencia santoniense que se observa
entre los sondeos de Urbasa y el de Arre, las potencias se reducen fuertemente
en Iza, hasta que en el Campaniense, la sedimentación se hace más uniforme a
través de¡ accidente.

Tras la reactivación en el Paleoceno-Eoceno, se produce una fuerte
subsidencia en su flanco NE. Por ello frente a los depósitos de plataforma de la
parte occidental de¡ accidente se observan sedimentos de cuenca en el sector
oriental.

Al este de este accidente, se observan estructuras que en el sector oriental
de la Cuenca conservan las direcciones pirenaicas, pero que hacia el oeste giran
hasta hacerse paralelas a la falla.

Por el contrario, al S.O. de la falla no se observan estructuras plegadas,
sino fallas de tensión, como las de Esparza, con dirección E-0 localizada
inmediatamente al sur de esta localidad, situándose el labio hundido al sur de la
estructura, desplazando el yacimiento potásico de¡ Perdón, con un salto
aproximado de unos 300 m y la falla de Beriain, con dirección ENE-OSO y un salto
de unos 600 m. Estas estructuras penetran en los materiales miocenos,
amortiguándose lentamente, dando lugar a un intenso diaclasado en los
Conglomerados Superiores de¡ Perdón.



DISCORDANCIAS

En esta región existen varias discordancias que determinan el limite de
secuencias deposicionales asociadas a impulsos tectónicos que afectan de forma
global a toda la cuenca.

En este apartado solo se trata las discordancias de edad post-eoceno, ya
que las anteriores, Cretácico-Paleoceno tiene escasa representación en esta zona.

La discordancia Luteciense, tiene una gran importancia en este sector y
está definida por una entrada de detríticos en la Sierra Serval. Esta discontinuidad
(fase Pirenaica), marcan el comienzo de la estructuración de la Cadena,
generándose los cabalgamientos de las Zonas Internas.

Las discordancia Bartoniense inferior, afecta en algunos sectores a los
materiales sedimentados durante el Luteciense, erosionándoles.

La discordancia Priaboniense inferior, se encuentra bien representada en
esta Hoja, tiene carácter erosivo, desmantelado los niveles superiores de las
Margas de Pampiona, dando paso al depósito de turbiditas.

La discordancia Preaboniense superior, marca el cierre de la cuenca marina
con el depósito de las sales potásicas. En campo no es visible debido a la
naturaleza de los materiales, no obstante en sísmica tiene una buena
representación.

Hacia techo las discordancias de¡ Sueviense, Arveniense y Ageniense-
Aragoniense, se encuentran bien representados en esta Hoja, siendo todas ellas
de naturaleza erosiva.

DIAPIRISMO

En este sector, se encuentra el borde meridional de¡ diapiro de Iza. Esta
estructura ha sido definida como un "diapiro laminar", recubierto por materiales
cuaternarios, que rellenan una cuenca endorreica originada por la disolución de la
sal. Esta estructura origina una anomalía gravimétrica negativa de una cierta
extensión, por lo que el diapiro puede tener unos 800 m de ancho en su zona
central.

La actividad de este accidente comenzó en el Cretácico inferior y superior,
continuando en el Paleoceno-Eoceno inferior, que son discordantes en la vecindad
de¡ diapiro, evidenciando una reactivación de este.

Posteriormente, el diapiro ha sido deformado por una fuerte comprensión
NE-SO que ha volcado su flanco occidental, originando en su parte alta una clara
vergencia SO.



MARTINEZ TORRES (1989), atribuye a las estructuras de dirección
paralela a esta, en Ulzama, una edad prealbiense. En cualquier caso lo que parece
evidente es su actividad durante el Santoniense, puesta en evidencia por la rápida
subsidencia en el área de Arre y por los depósitos de conglomerados
campanienses discordantes sobre el Santoniense en el sinclinal de Urrizala.

El diapiro de Salinas de Oro, en su proceso de ascenso atraviesa capas de¡
mesozoico y de¡ cenozoico parte de las cuales quedan incorporadas a los
materiales triásicos y otras cortadas por el ascenso diapírico. El emplazamiento de
esta estructura abombada y su posterior etapa de descompresión, da lugar a la
formación de un sistema de fallas radiales respecto al emplazamiento M diapiro y
otra familia de fallas concéntricas. Estas familias de fallas pueden considerarse
como de descompresión de esta estructura. El proceso de ascenso provoca la
verticalización de los materiales mesozoicos y cenozoicos de¡ borde de¡ diapiro
que se va atenuando hacia las zonas externas

4.4.- TELEDETECCIÓN

En esta zona, los lineamientos de primer orden, presentan una gran
continuidad lateral, con dirección ENE-OSO. Hay que destacar el lineamiento que
representa la prolongación de la falla de Beriain hacia el oeste, así como el
lineamiento situado al norte de este, con dirección paralela a la anterior, en el que
su rama noreste coincide con el cambio lateral de facies, por lo que este, puede
estar inducido por una fractura profunda de¡ basamento. Entre estos lineamientos
de primer orden, en el sector septentrional de la zona de estudio se presentan
direcciones E-0 y ONO-ESE. Entre estos destacamos el de Etxauri, con un
trazado, más complicado que el observado en cartografía, relacionando mediante
una fractura secundaria el manantial de Etxauri con el de Ibero. (Figura 4.1.
Mapa geológico 1:25.000. Puente la Reina)

Los lineamientos de segundo orden son mas abundantes y en general
presentan tendencia a tomar direcciones meridianas. Son de menor entidad
encauzándose a través de ellos gran parte de los cursos de agua intermitentes
que surcan esta región.

4.5.- GEOHIDROLOGÍA

GEOMETRíA DEL ACUíFERO CALCÁREO DEL PALEOCENO-EOCENO

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la Sierra de Alaiz y en
la Sierra de Sarvil (Sierra de Andia).

Existe una correlación de los sondeos de petróleo Pamplona 3-Pamplona S-
Pamplona sur, en dirección NO-SE, partiendo prácticamente de¡ Diapiro de Iza
(Pampiona 3), hasta el norte de la Sierra de Alaiz (Pampiona sur).
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En esta transversal, el muro de la formación de inyección esta formado por
el Maastrichtiense, que mantiene la serie en profundidad de areniscas, arenas
silíceas, calizas y arcillas verdes. Este limite, aunque muy variado
1 itológica mente, se puede considerar como de baja permeabilidad en función de
los niveles arcillosos que presenta.

En esta transversal, los niveles asignados al Paleoceno, mantienen su
espesor, entre 70 y 60 m e identidad litológica, calizas y dolomías recrista ¡izadas,
no observándose variaciones apreciables con los afloramientos de superficie. El
Eoceno, en profundidad, esta formado por calizas microcristalinas fracturadas,
compactas y localmente algo arcillosas. El espesor de estos niveles calcáreos
disminuye ligeramente en el sondeo Pampiona 5, indicando que en el eje de¡
sinclinal o en sectores muy próximos a esta lineación, los niveles calcáreos
presentan menor espesor, indicando que ese eje estructura¡ era activo durante la
sedimentación eocena, marcando una mayor sedimentación de facies de cuenca,
representadas por las Margas de Pampiona, con disminución de facies de
plataforma, representada por los niveles calcáreos.

En la transversal NE-SO, no se tienen datos de sondeos profundos, no
obstante mediante la interpretación georisica se puede determinar que los niveles
calcáreos-dolomíticos de Paleoceno-Eoceno no presentan variaciones sensibles en
su composición litológica. Respecto a su espesor, teniendo en cuenta que las
litologías calcáreas se encuentran asociadas a ambientes de plataforma y las
margas de Pampiona, a facies de cuenca, y que en esta época la plataforma se
extendía por el sector occidental de la zona de estudio, enlazando con la Sierra de
Andia, los niveles calcáreos aumentan de espesor hacia el oeste, aumentando por
lo tanto los niveles calcáreos paleocenos-eocenos en esa dirección.

La dirección M buzamiento de estos niveles calcáreos se ha definido
mediante los estudios geofísicos suavemente hacia el SO, con valores
comprendidos entre 100-200

Los límites de estos niveles calcáreos Paleoceno-Eoceno, que definen este
acuífero están definidos por los siguientes rasgos geológicos.

El limite noroccidental, esta definido por la falla Belascoain-Etxauri-Ibero.
Este accidente aunque no se observa en superficie, ya que se encuentra soterrado
por el curso fluvial de¡ río Arga es ese tramo.

El limite septentrional, esta definido por la falla de Etxauri, lineamiento
estructura¡ ligado al emplazamiento de¡ diapiro de Salinas de Oro.

El limite nororiental esta definido por el emplazamiento de¡ diapiro de Iza
que corta las capas calcáreas M acuífero.

El limite orienta¡ no esta bien definido, no obstante los afloramientos más
próximos de estos materiales calcáreos Eocenos y Paleocenos se localizan en la
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Sierra de Leyre . No obstante, en la transversal de Pamplona, se ha detectado
mediante técnicas geofísicas, un anticlinal con dirección NNO-SSE, pasa por las
inmediaciones de Pamplona . Esta estructura , posible continuación en profundidad
del diapiro de Iza, puede considerarse el limite oriental de este acuífero.

El limite sur-oriental estaría definido por los afloramientos de la Sierra de
Alaiz, limitados por la propia falla de Alaiz, que pone en contacto estos niveles
calcáreos con sedimentos detríticos evaporíticos continentales de la Cuenca del
Ebro.

El limite meridional esta constituido por la prolongación hacia el oeste de la
Falla de Alaiz. Esta estructura se resuelve con la Falla de Puente La Reina, que
según 3. Del Valle , ( 1997), el cabalgamiento de la Cuenca de Pamplona sobre los
materiales del terciario continental del Ebro, y en concreto los materiales
calcáreos Eoceno-Paleoceno, en lugar de cabalgarlos, forman una cuña que se
sumerge bajo los yesos de la unidad de Puente La Reina.

El limite occidental, que indefinido, no obstante no aflora en superficie
hasta las sierras de Urbasa y Andia, estando cortado por la alineación estructural
que constituye la Falla de Estella

El espesor de estos niveles calcáreos, teniendo en cuenta las condiciones
paleogeográficas de sedimentación, aumenta hacia el sector occidental de la
cuenca , en donde se sitúan los márgenes de la plataforma calcárea durante el
Eoceno.

Estos niveles calcáreos se encuentran afectados fundamentalmente por
fracturas . La falla de Esparza cuyo bloque meridional se ha desplazado un salto de
300 m y la falla de Beriain , cuyo bloque septentrional se ha desplazado un salto
de 600 m. Estas estructuras conforman un bloque hundido o fosa, en donde se
efectúa la inyección . Teniendo en cuenta, según los sondeos de petróleo (Astrain,
Pamplona 5, Pamplona 3, Pamplona sur), que el tramo calcáreo Paleoceno-
Eoceno en este sector no supera los 500 m de espesor, el limite septentrional de
la fosa, definido por la falla de esparza, con un salto de 300 m no permite el
aislamiento de los niveles calcáreos y por lo tanto existe continuidad en el
contacto entre las calizas a un lado y a otro de la falla. En el limite meridional, con
un salto de falla de 600 m, si es posible que las calizas de la fosa no tengan
continuidad física con el borde sur, poniéndose en contacto con las margas
eocenas . Según 3. Del Valle, la fractura de Beriain, seria de tipo en tijera,
disminuyendo el salto de falla hacia el SO, en donde contactarían los niveles
calcáreos.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO DE LAS CALIZAS DEL PALEOCENO-EOCENO

El acuífero sobre el que se efectúa la inyección esta constituido
fundamentalmente por las calizas del Paleoceno-Eoceno cuyas características
geológicas se han definido anteriormente, no se tienen datos sedimentológicos
que permitan la diferenciación de distintas sectores dentro del acuífero.



La geometria interna de este acuifero esta condicionada fundamentalmente
por la formación de la fosa en donde se produce la inyección, limitada por las
fracturas de Esparza y Beriain.

Los valores de transmisividad de este acuifero están comprendidos entre
140 y 155 m2/día, según valores obtenidos en el sondeo de Ibero, realizado por el
Gobierno de Navarra en este acuifero. La porisidad eficaz oscila entre 4,5 y 0,8 %
según datos de las curvas de agotamientos de los manantiales

Las dolomías de¡ Paleoceno, pueden presentar un flujo hidráulico más
uniforme, con un mayor índice de karstificación, teniendo en cuenta que los
procesos diagenéticos de dolomitización dan lugar a una porosidad secundaria
adireccional, que favorece una intensa karstificación, mientras que las calizas de¡
Eoceno, presentan una permeabilidad más direccional, definida
fundamentalmente por la fracturación en cuya dirección se desarrolla la
karstificación, ya que aparentemente no existe ningún componente sedimentario
ni diagenético que permita definir direcciones preferenciales.

Este acuifero presenta un régimen libre en la zona de afloramientos de
estas calizas mientras que se encuentra confinado por las margas de Pampiona y

L los sedimentos arcillo salinos, en el resto de la zona.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLóGICO
L

Estas características internas y geométricas, permiten definir en este
acuifero al menos dos sectores, con distintas salinidades, propiciadas por dos

L sistemas de circulación.

El sistema de circulación superior, con flujos de agua dulce de pequena
magnitud, cuya presencia se ha detectado en el sondeo de petróleo de Astrain I,
y cuya alimentación se produce por los afloramientos de la Sierra de Alaiz
descargando hacia el río Arga, antes de su paso por Ibero.

El sistema de circulación profundo, producido por flujo de agua salina,
propiciado por la alta permanencia de¡ agua en este acuifero. Los flujos profundos
serian de escasa magnitud, y posiblemente independientes de¡ flujo superficial. La
alimentación de esta zona de¡ acuifero, se realiza fundamentalmente desde la

lía zona superior, procedentes tanto de los flujos superficiales como de pequeños
flujos que atraviesan los niveles salinos de¡ Eoceno superior-Oligoceno. La
descarga, muy pequeña, se realizaría por dos sectores. Mediante fracturas y

¡m lineamientos poco definidos hacia el Arga, situados entre Belascoain y Puente la
Reina, esta descarga solo se detecta en momentos en los que el río transporta
poco caudal y por las fallas de Belascoain y Etxauri, fallas profundas que permiten
la salida rápida de agua profunda, afectada por cierto termalismo. En estas
fracturas se mezclan aguas procedentes de¡ acuifero salino profundo Paleoceno-

L Eoceno, con aguas procedentes de¡ acuifero calcáreo de la Sierra de¡ Sarbil. El

L



mayor o menor aporte de aguas procedentes de¡ acuífero profundo, marca la
salinidad de¡ agua que surge por las fuentes situadas en estas fracturas.



S. HIDROGEOOUíMICA: OUíMICA DEL AGUA E ISóTOPOS

S.I. INTRODUCCIóN

5.1.1. Antecedentes

Como ya se ha señalado, la realización de este estudio viene impulsado
por la necesidad de estudiar las causas de¡ incremento de salinidad observado
en varios manantiales, cuyo caudal conjunto es de¡ orden de unos 500 l/s, en
los que se ha observado un marcado incremento de salinidad durante las
últimas décadas. Los tres manantiales de mayor relevancia para este estudio
(Ibero, Etxauri y Belascoain) están situados a escasa distancia de¡ río Arga,
aguas abajo de Pamplona, como se muestra de forma esquemática en la Fig.
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Fig. S. 1. - Mapa de situación de los puntos de toma de muestras
de agua para análisis químicos e Isotópicos mencionados en este
informe.

Gracias a los datos recopilados por la Red de Control de Aguas
Subterráneas de¡ Departamento de Medio Ambiente de¡ Gobierno de Navarro se
dispone de una serie histórica de análisis físico-químicos de los tres manantiales
de interés y de otros puntos de agua situados en la zona próxima. La serie
histórica se remonta en casi todos lo casos hasta la década de 1970, es decir



tan sólo unos pocos años con posterioridad al comienzo de las operaciones de
inyección de salmuera derivada de la explotación de potasas (hacia 1965-66).
La evolución temporal (desde la década de 1970 hasta el año 2003), de los
contenidos de los iones cloruro, magnesio y potasio en los tres manantiales se
presentan en las Fíguras 5.2 a 5.4.
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Fig. 5.2.- Incremento de la concentración del Íón cloruro en los
manantiales de Ibero, Ebraurí y Selascoain desde la década de 1970
hasta 2003.
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Fíg. 5.3.- Incremento de la concentración del íón magnesio en los
manantiales de Ibero, Etraurí y Selascoaffi desde la década de 1970
hasta 2003.
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Fig. 5.4.- Incremento de la concentración del Íón potasio en los
manantiales de Ibero, Ebrauri y Belascoain desde la década de 1970
hasta 2003.

En primer lugar, es importante destacar que la serie histórica mostrada
en las figuras anteriores refleja un incremento continuado de las
concentraciones de los iones mayoritarios, que se observa desde las primeras
observaciones en la década de 1970. Al no existir datos previos a la época de
comienzo de las operaciones de inyección de salmueras (1965-1966), es difícil
precisar en que momento se manifiesta el incremento de salinidad, ya que no
se dispone de una línea de base previa. No obstante parece claro que dicho
incremento debió comenzar al final de la década de 1960 o comienzos de la
década de 1970.

En segundo lugar, en los gráficos presentados en las tres figuras
anteriores queda patente que existe un patrón de comportamiento diferencia¡
de los tres manantiales. El incremento del ión cloruro es muy regular en el caso
de los manantiales de Etxauri y de Belascoain, mientras que en el caso de
Ibero, a pesar de que el ascenso total de salinidad es más pronunciado, se
observan fluctuaciones notables.

Un análisis más detallado de los datos hidroquímicos refleja que en este
último caso, una fracción importante de los análisis que corresponden a
descensos bruscos de la salinidad total de la muestra corresponden a muestras
con un elevado índice de turbidez. Dado que las muestras de este manantial se
toman en una balsa, resulta lógico pensar que la turbidez de esas muestras
está producida por la aportación de aguas (superficiales) ajenas al manantial,
produciendo un efecto de dilución del agua que surge en el fondo de la balsa.
Una vez descartados aquellos análisis que presentan una elevada turbidez de



las aguas, se obtiene un perfil de incremento de cloruros mucho más regular
que el original. Obviamente, se observa un comportamiento muy similar cuando
se utiliza el ión sodio (u otros mayoritarios) para estudiar la evolución temporal
de¡ incremento de salinidad.

El hecho de observar un incremento extremadamente regular de las
concentraciones iónicas durante un periodo superior a 30 años sugiere que la
fuente de salinidad se manifiesta a través de un proceso con gran inercia. Dicho
comportamiento es más típico de una fuente subterránea que de una fuente
superficial que aporté la salinidad.

En tercer lugar, como se desprende de las figuras anteriores, el
incremento salino no sólo afecta a las especies iónicas cloruro y sodio, sino que
hay un incremento notable también de los iones magnesio y calcio, aunque no
se muestre el gráfico correspondiente a este último ión. Como se señala más
adelante esta característica es importante a la hora de determinar el origen y la
dinámica de¡ proceso responsable de¡ incremento de salinidad.

Finalmente hay que destacar, como comportamiento peculiar, el
observado para el ión potasio (Fig. SA). En este caso se observa un
incremento muy notable de este catión en el caso M manantial de Ibero. Por
contra, el incremento es mucho más moderado en el caso M manantial de
Etxauri, mientras que apenas hay variación en los valores medidos en el caso
de¡ balneario de Belascoain.

Por contra, el ión sulfato presenta un incremento moderado en los tres
manantiales, mientras que se observa un leve descenso de¡ ión bicarbonato
(desde unos 4,6 meq/1 en los tres manantiales en 1975, hasta un valor próximo
a 4,0 meq/1 a partir de 1990).

Estos diagramas sugieren, y en especial el comportamiento del ión
potasio, que la fuente salina que afecta a los tres manantiales no es única o
bien que no es homogénea, ya que la respuesta del sistema acuifero a cierta
perturbación hidrodinámica se refleja de forma diferente en la composición
química de los tres manantiales. A pesar de que el incremento de la salinidad es
de una magnitud comparable en los tres manantiales, la aportación de sales no
procede de una fuente homogénea. De forma idéntica al resto de
observaciones señaladas, estos datos deberán ser integrados para la
elaboración de un modelo de flujo y de funcionamiento hidrogeológico del
sistema acuifero que produce la descarga observada a través de estos tres
manantiales. En lo siguientes apartados se realiza un análisis detallado de estas
variaciones de la composición química de las aguas y se define el mencionado
modelo de flujo subterráneo.



5.1.2. Información hidroquímica disponible para el estudio y análisis
realizados

Como ya se ha señalado, para este estudio se ha dispuesto de
abundante información hidroquímica de los puntos de interés, recogida de
forma sistemática desde un momento próximo a la puesta en operación de la
inyección profunda de salmueras (1965-1966). De forma complementaria se
han realizado los análisis isotópicos e hidroquímicos de muestras de aguas
recogidas durante las campañas de¡ año 2003. La información que se ha
utilizado para este análisis hidrogeoquímico ha sido la siguiente:

1) Análisis físico-químicos completos (series históricas desde la década
de 1970 con parámetros físicos y concentraciones de iones mayoritarios) de los
principales manantiales de la zona y M río Arga en diversos puntos de control,
entre Pampiona y Puente la Reina. La mayor parte de la información utilizada
en este estudio ha sido proporcionada por la Red de control de calidad físico-
química de¡ Gobierno de Navarra, a través de¡ Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación de¡ Territorio y Vivienda. Estos puntos son:

a) Manantial Uberba I - Principal afloramiento en la población de Ibero,
también referenciado como Balsa de Ibero. Con datos desde 1975 a la
actualidad. Hay datos también de dos afloramientos de las mismas
características, identificados como La Escalera - Ibero II y La Huerta.

b) Manantial Pozo Grande - Principal afloramiento en Etxauri. Con datos
desde 1972 a la actualidad. Otros puntos de agua próximos a éste y con
características hidroquímicas similares a este punto son el Pozo de¡ Boticario y
el manantial el Molino.

c) Manantial Balneario I - Corresponde al manantial utilizado en el
balneario de Belascoain. Con datos de 1975 a la actualidad. Se ha identificado
asimismo, un punto con características similares. Se trata de¡ manantial de
Vidaurreta, que se encuentra a unos 600 m al norte de¡ punto anterior.

d) Río Arga en Ororbia - Punto situado antes de las descargas de¡
manantial de Ibero (Uberba). Con datos desde 1971.

e) Río Arga en Belascoain - En un punto situado aguas arriba de la
incorporación de la descarga de¡ balneario. Los datos corresponden al periodo
1971-1974 y desde 1990 a la actualidad.

f) Río Arga en Puente la Reina. Con datos desde 1971 hasta el año 2001.

g) Río Elorz, en un punto situado cerca de su confluencia con el río Arga,
y aguas abajo de las instalaciones de Potasas de Subiza, S.A. con datos desde
1971a2001.



h) Río Salado, en el municipio de Estenoz. Se trata de un río que drena
un afloramiento de materiales triásicos, con abundantes materiales evaporíticos.
Este diapiro se ha considerado tradicionalmente como una posible fuente de
salinidad de los manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain. Con datos desde
1975a2001.

2) Composición química aproximada de la salmuera de inyección durante
las diferentes fases de operación de la empresa minera. Se trata de datos
proporcionados por la propia empresa. La composición ha variado en función de
la proporción relativa de los materiales evaporíticos que se extraían mediante
las operaciones mineras. Estas salmueras también se han analizado en
muestras tomadas en 2003.

3) Muestras tomadas durante las campañas de¡ verano de 2003 (entre
julio y Septiembre) por personal de¡ IGME:

a) Los principales puntos de afloramientos donde se ha registrado un
marcado incremento de salinidad: manantial de Ibero (Uberba), manantiales de
Etxauri (Pozo Grande, El Boticario y un pequeño manantial situado cerca de una
central eléctrica situada aguas arriba de¡ pueblo, denominado en este trabajo
Etxauri - Central), y Belascoain (balneario).

b) Salmueras de Arrubias (colector de la escorrentía generada sobre las
escombreras situadas al Oeste de la planta de tratamiento de Subiza), Balsa de
Salinas (que corresponde al agua que se inyecta en los sondeos profundos),
balsa de Zolina (sin relevancia para este estudio) y manantial de Salinas de
Oro, que corresponde a una surgencia dentro del diapiro triásico.

c) Aguas subterráneas en la zona próxima a los tres manantiales y que
se presupone representan aguas subterráneas de circulación somera. Se trata
de aguas de baja salinidad y facies geoquímicas poco evolucionadas, ya que se
encuentran cerca de su zona de recarga. Estos puntos son dos manantiales
próximos a las poblaciones de Arguiñariz y Ciriza, además de un sondeo
relativamente somero en la población de Ibero.

d) Aguas de los ríos Arga, Arakil y Robo. En el río Arga se tomaron varias
muestras para análisis químicos e isotópicos entre las poblaciones de Ibero y
Puente la Reina. La muestra del río Arakil se tomó cerca de su confluencia con
el río Arga, mientras que la muestra del río Robo de colectó en su curso medio.

Todos los datos químicos utilizados en el estudio y que corresponden a
las muestras mencionadas en los párrafos anteriores, se presentan tabuladas
en el Anexo 1-1 En algunos casos se han identificado errores evidentes (de
trascripción o analíticos) en las base de datos originales y se han cambiado por
los valores que se han considerado más próximos a los reales. Para ello se han
tenido en cuenta para dicha corrección la relación entre la conductividad
eléctrica y los sólidos disueltos y el balance eléctrico de cargas. Como ya se ha
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indicado, la situación de los puntos de agua mencionados se presentan en el
mapa de la Fig. S.I.

Dada la especial naturaleza de los estudios relacionados con acuiferos
profundos y la habitual escasez de puntos de observación correspondientes a
dichas formaciones, las observaciones de carácter puramente hidrológico son
limitadas. Este caso no es diferente, y por ello los datos hidroquímicos han
constituido una de las herramientas más importantes para realizar este estudio.
Con ellas se han definido las características principales de¡ sistema acuífero
profundo y sus relaciones con aguas subterráneas de circulación somera y las
aguas superficiales.

En este capítulo se presentan y evalúan los resultados los análisis
hidroquímicos e isotópicos que se han recopilado para la realización de este
estudio y se realiza una interpretación en términos hidrogeológicos de toda la
información disponible hasta la fecha. El objetivo último de esta evaluación es
aportar evidencias sobre la posible relación e impacto de las inyecciones de
salmueras en los sondeos profundos en las diferentes formaciones acuiferas de
la zona. Como ya se ha señalado, la ubicación de los puntos de toma de
muestras de agua citados en este informe (ríos, manantiales afectados por el
incremento de salinidad y otras aguas subterráneas) se presenta, de forma
esquemática, en la Fig. 5..t.

Como ya se ha indicado, la mayor parte de los datos químicos
disponibles corresponden a series históricas recopiladas por las autoridades de¡
Gobierno de Navarra. Dichos datos están recopilados en los Anexos incluidos al
final de¡ informe. Además de esa fuente de información, se han realizado
análisis específicos durante el año 2003.

Durante el verano de dicho año se llevaron a cabo por parte de personal
de¡ IGME tres campañas de campo (en los meses de julio, agosto y septiembre)
donde se recogieron muestras de agua en lugares seleccionados previamente
para análisis químicos e isotópicos. Además de las determinaciones físico-
químicas de campo, los análisis químicos han incluido los iones mayoritarios y
algunos elementos traza como los iones bromuro, nitrato y flúor, y finalmente
algunas especies orgánicas.

Entre las especies isotópicas se han analizado las desviaciones isotópicas
de oxígeno-18 (180) , deuterio (2 H) y el contenido de tritio (3 H) de las aguas de
los manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain. Además, se consideró oportuno
analizar la desviación isotópica de azufre-34 y oxígeno-18 (34S y 180) en el
sulfato disuelto en las aguas de los tres manantiales y de las salmueras eocenas
y triásicas. Como ya se ha señalado, se consideró como otra herramienta
adicional de este estudio, la caracterización e identificación en las aguas de
lixiviación de las escombreras de residuos mineros y en los tres manantiales
citados, de algunas de las sustancias orgánicas utilizadas en el proceso minero
de flotación para la separación de¡ KCI. Dicho trazador constituye una



herramienta habitual en este tipo de estudios, por su carácter específico de uso
minero y su estabilidad en medio acuoso.

Dado que los datos hidroquímicos han constituido la aportación más
importante para alcanzar las conclusiones de este estudio, se ha optado por
presentar en primer lugar los resultados de los análisis isotópicos. La
información aportada por los trazadores isotópicos condiciona, en buena
medida, la interpretación final que se realiza en términos hidrogeológicos de los
datos hidrogeoquímicos.

5.2. ISOTOPOS DEL AGUA

5.2.1. Isótopos estables: Oxígeno-18 y deuterio

5.2.1.1. Consideraciones teóricas

Como herramientas clave dentro de la Hidrología Isotópica, los isótopos
estables de¡ agua deuterio (2H) y oxígeno-18 (180) proporcionan información,
entre otras cosas, sobre el origen de¡ agua y sobre las relaciones o conexiones
hidráulicas entre distintos tipos o familias de aguas. Las moléculas de agua
presentan, de forma natural, una abundancia característica de estos isótopos
pesados de hidrógeno y oxígeno. La concentración de las especies isotópicas
pesadas varían entre aguas de diferentes orígenes y por tanto son excelentes
trazadores para identificar la procedencia de cada cuerpo de agua.

Las moléculas de agua que contienen estas especies isotópicas pesadas
tienen un comportamiento algo diferente en el ciclo de¡ agua al que tienen las
moléculas ligeras más abundantes, es decir, las formadas exclusivamente por 11-1 y
160 . Estos trazadores, al ser parte natural de¡ agua, y no un componente disuelto
en agua, se comportan como el resto de moléculas de agua y por tanto se
consideran trazadores ideales de¡ agua.

Este comportamiento diferente de las moléculas que contienen isótopos
pesados se debe, principalmente, a la menor presión de vapor de las moléculas,
que son, a su vez, consecuencia de las diferencias de masa entre cada tipo de
molécula. Al cambio de abundancia relativa de un isótopo pesado (por ejemplo,
180/160) se llama fraccionamiento isotópico. Este proceso natural produce un
Umarcado isotópico característico" de cada cuerpo de agua, lo que permite utilizar
esta herramienta en el estudio de los aspectos relacionados con el origen o
procedencia M agua y con la interconexión entre diferentes cuerpos de agua.

La composición isotópica M agua se expresa en la forma de desviaciones
isotópicas (en tanto por mil, %o) con respecto a un patrón internacional
representativo de¡ agua M mar, que se toma como cero de la escala y que se
conoce por las siglas V-SIVIOW (en inglés, Tienna-Standard Mean Oceanic
Water"). Este patrón es utilizado por todos los laboratorios de¡ mundo con el fin
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de homogeneizar los resultados de los análisis. Mas concretamente, la desviación
isotópica viene dada por la expresión:

<5m =
RM - RVSMOW XIO3
RVSMOW

donde R representa la relación entre el número de moléculas pesadas (moléculas
de¡ tipo DHO o 11-12180) y ligeras (11-12 160) existentes en la muestra y en el patrón
internacional. Valores negativos de esta desviación (en %o) indican que el número
de moléculas con la especie isotópica pesada en la muestra es inferior a la misma
relación en el patrón.

Las abundancias isotópicas de los dos isótopos citados varían de forma
más o menos paralela en la naturaleza, por lo que es habitual representar ambas
desviaciones en un diagrama 8180 frente a 321-1 o 81) para caracterizar la
composición isotópica de las diferentes familias de aguas y estudiar sus posibles
relaciones. La mayor parte de las precipitaciones y aguas meteóricas de¡ globo
tienen valores 8 que se ajustan a una línea recta de ecuación 8D=800+10, la
cual se denomina línea mundial de aguas meteóricas (LMAM). El término +10 se
llama exceso de deuterio (a) y se usa frecuentemente como índice de evaporación
de¡ agua. Su valor se calcula por la expresión d=8D-80,t90, y se expresa en %o.
Las incertidumbres analíticas típicas son de ±0,1 %o para 8180 y ±1�o %0 para
3D.

Uno de los factores más importantes que controlan la composición
isotópica de¡ agua es el llamado efecto de altitud, el cual está relacionado con la
temperatura atmosférica y hace que las precipitaciones que tienen lugar a cotas
más altas presenten concentraciones menores de estas moléculas pesadas (aguas
isotópicamente más ligeras y por tanto, valores 8 más negativos). El efecto de
altitud asciende, aproximadamente, a -0,25%o por cada 100 metros de aumento
de altitud para 8180 y a -2,4%o por cada 100 metros para 31). En el caso
presente, este efecto puede ser relevante en caso de existir aguas subterráneas
recargadas en las Sierras de Sarbil o de Alaiz, cuya cota media de recarga es muy
superior a las zonas próximas situadas a la cota de la Cuenca de Pampiona.

Un segundo factor muy importante que determina en muchos casos la
composición isotópica de¡ agua es la evaporación. Debido a la mayor presión de
vapor de las moléculas ligeras, estas escapan preferentemente a la atmósfera
cuando el agua experimenta evaporación y el agua residual se concentra en los
isótopos pesados, dando valores 8 menos negativos. Cuando este efecto es
muy importante, los puntos que reflejan la composición isotópica de¡ agua en
un diagrama 8180/32 H se sitúan por debajo de la LMAM. Por tanto, las aguas
que han experimentado evaporación significativa tienen valores de¡ exceso de
deuterio inferiores a +10%o, pudiendo, incluso, llegar a tener valores negativos.
En este caso, no se espera que dicho fenómeno sea muy importante en el caso
de las aguas subterráneas que se infiltran de forma natural, pero si debe serio en
el caso de aguas almacenadas en las Balsas de Inyección o de Zolina, donde el
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agua se somete a evaporación, con anterioridad a la inyección.

Finalmente, otro aspecto que puede jugar un papel destacado para explicar
diferencias en la composición isotópica entre distintos tipos o familias de aguas es
el efecto paleoclimático, especialmente si se trata de sistemas acuíferos profundos
y se puede pensar en la existencia de aguas antiguas recargadas bajo condiciones
climáticas diferentes a las actuales. Debido a que la composición isotópica de las
precipitaciones está controlada por parámetros climáticos, las aguas subterráneas
recargadas con anterioridad al Holoceno (>-10.000 años) pueden presentar
características diferentes a las aguas recargadas en la misma zona en períodos
recientes. En este caso, el contraste isotópico no es consecuencia de la existencia
de diferentes zonas de recarga de las aguas subterráneas, sino de la diferente
climatología que ha existido en la zona entre los períodos glaciares y los períodos
intergiaciares más recientes.

5.2.1.2. Resultados obtenidos

Los análisis isotópicos de 0-18 y D de las muestras de agua recogidas en
los diferentes puntos de muestreo se han realizado utilizando un espectrómetro
de masas, siguiendo las técnicas analíticas habituales para estos tipos de análisis.
Los errores de las determinaciones son de aproximadamente ±0,1%o para 818o y

±1,5%o para 8D. Como se ha mencionado anteriormente, estas dos desviaciones
isotópicas varían, en general, de una forma paralela en los procesos hidrológicos.
Debido a ello y a la mayor precisión relativa de los valores de 3180, en la
interpretación de los resultados se hace, en algunos casos, referencia exclusiva a
esta última desviación isotópica.

Los resultados de los análisis isotópicos obtenidos por estudios
hidrogeológicos previos realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro y los
de las muestras colectadas durante las campañas de verano de 2003, se
presentan en la Tabla 51. Los análisis de isótopos estables correspondientes a las
campañas de 2003 han sido realizado en los laboratorios de Hidrología Isotópica
del CEDEX y del laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid.

La cuarta columna de la citada tabla muestra los valores del parámetro
exceso de deuterio, calculado, como se ha indicado anteriormente, por medio
de la expresión d=8D-090. El valor de este parámetro permite identificar
rápidamente aquéllas muestras que han estado sometidas a un proceso
importante de evaporación, ya que este proceso origina un enriquecimiento
preferencia¡ del oxígeno-18 frente al deuterio. Debido a ello, los valores
sensiblemente inferiores a +10%o en el valor de d, corresponden a aguas
sometidas a evaporación. Los puntos correspondientes a estas muestras se
sitúan evidentemente por debajo de la línea que representa a las aguas
meteóricas 8D=<Y80+10. Debe mencionarse que las precipitaciones de la
Península Ibérica procedentes de frentes de origen atlántico, y no afectadas por
procesos secundarios de evaporación, suelen tener valores medios de d
comprendidos entre +12 y +10%o.



La relación entre las desviaciones isotópicas ¿180 y 82 H de los diferentes
tipos de muestras diferenciados en la zona de estudio a partir de sus
características hidroquímícas, se presentan, con diferente grado de detalle, en las
Figs. S.5 y S. 6.
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Fig- S.S.- Relación entre las desviaciones isotápicas Y80 y 8D de las
aguas de la zona próxima a los afloramientos de los manantíales de
]bero,, Etrauri y BelascoaÍn.
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Fig- 5.6.- Detalle del gráfico de la figura anterior mostrando el
contraste ¡sotópico entre las aguas de los manantiales de Ibero,
Etrauri y Belascoaffi y otras aguas superficiales y subterráneas de la
zona.



rabla 5.1.- Contenídos ísotópícos expresados como desviaciones
ísotópícas ¿00 y 8D., de las aguas de ríos, manantíales y salmueras,
colectadas en la zona próxima a los afloramientos de los manantíales
de Ibero, Etrauri y Belascoaffi.

8180Muestra Fecha 8'H d
(%0 Vs V- (%0 Vs V- (%0)

Ríos
VSMOW) VSMOW)

R. Arga en Etxa u ri oct-98 -7,2 -48,0 9,6
R. Arga en Etxauri jun-99 -6,9_ -45,0 10,2
R. Arga en Puente la Reina oct-98 -7,1 -43,0 13,8
R. Arga en Puente la Reina jun-99 -6,7 -45,0 8,6
R. Elorz en Salinas oct-98 -6,5 -47,0 5,0
R. Elorz en Salinas jun-99 -6,7 -43,0 10,6
R. Arakil en Ibero ago-03 -7.28
R. Robo en Eneriz sep-03 -7.25
R. Arga en Puente de Ibero sep-03 -7104
R. Arga en Vidaurreta ago-03 -6,84
R. Arga en Belascoain ago-03, -6,89
R. Arga en Señorío Sarriá ago-03 1 -6,79

Aquas subterráneas ofe círculacíón somera
Pozo Uncona Oct-98 -8,4 -55,0 12,2
Pozo Uncona jun-99 -8,3_ -55,0 11,4
Manantial de Subiza oct-98 -8,3 -54,0 12,4
Manantial de Subiza jun-99 -8,1 -55,0 9,8
Manantial de Arteta oct-98 -7,7 -51,0 10,6
Manantial de Arteta jun-99 -8,1 -53,0 11,8
Manantial de Arteta ene-02 -8,14 -54,3 10,8
Sondeo Ibero jul-03 -7L42 -53,4 6,0
Manantial Ciriza Sep-03 -8,15
Manantial Arguiñariz Sep-03 -8,411

Salmueras
Salinas de Oro (arroyo) jul-03 -6,09 -49,4 :018
Salinas de Oro (manantial) sep-03 -8,00
Zolina jul-03 1,84 -8,7 -23,4
Balsa Salinas (inyección) sep-03 -3,36
Arrubias jul-03 -2104 -31,4 -15,1
Arrubias 2 jul-03 -6,321 -49,8 4,6
Arrubias 2 sep-03 -5,991

Ibero Oct-98 -8,3 -54,0 12,4
Ibero jun-99 -8,4 -53,0 14,2
Ibero jul-03 -8131 -55,1
Ibero sep-03 -8,72
Etxauri -Pozo Grande jul-03 -8,50 -57,6 10,4
Etxauri - Pozo Grande sep-03 -8 74
Etxauri - Boticario sep-03 -8,64
Etxauri - Manantial río sep-03 --8 66
Etxauri - Manantial central sep-03 -7,63
Belascoain jul-03, -8,42, -57,0, 10 4
Belascoaín sep-03 -8,781 1



5.2.1.3.- Interpretación de los resultados

Las desviaciones isotópicas de los tres manantiales afectados por el
incremento de salinidad desde la década de los años 1970 son bastante similares,
con valores promedio comprendidos entre -8,3 y -8,7 %o en 3180 y -54 a -56 %
en 8D. Estos valores, obtenidos entre 1998 y 2003, son similares a los
encontrados en otros manantiales situados en cotas más altas, como son los
pozos de Uncona o los manantiales que aparecen en afloramiento de materiales
triásicos de Salinas de Oro. Este rango de valores parece ser el representativo de
las aguas de lluvia a cotas elevadas de esta zona (sierras y zonas montañosas) y
que se encuentra en las aguas que derivan su recarga de zonas de cota elevada.

Las desviaciones isotópicas de los ríos de mayor entidad que drenan la
zona (Arakil, Elorz, Arga), presentan desviaciones isotópicas claramente más
positivas (alrededor de -7,0 %o en 3180 y -45%o en 8D) respecto a las
observadas en estos tres manantiales. Esta diferencia isotópica es resultado, en
primera instancia, de la procedencia de cotas más elevadas, en conjunto, de las
aguas que alimentan a estos tres manantiales y los ríos.

818De acuerdo con los datos disponibles, los valores típicos de 0 de las
aguas que drenan los materiales de la Cuenca de Pampiona presentan, por tanto,
valores próximos a -7,0%o, mientras que las aguas de las sierras calcáreas
próximas son claramente más negativas (-8,3 a -8,7%o). Esa misma tendencia se
observa en el sondeo de Ibero (-7,4%o), lo que refleja que su fuente de
alimentación es a través de los materiales carbonatados de la Sierra de Sarbil,
aunque a cotas más bajas. Esta misma fuente de recarga puede inferirse como el
componente más importante para los tres manantiales afectados por el
incremento de salinidad, dado que los tres aparecen al pie de dichas estribaciones
montañosas, en el contacto entre las calizas y la formación Margas de Pamplona.

En claro contraste con los tres manantiales citados, las muestras de las
aguas de escorrentía de la escombrera de Arrubias y de las balsas de inyección de
Salinas y de Zolina se disponen en el diagrama de la Fíg. 5.4 en una posición
claramente diferente (valores más positivos y situados a lo largo de una línea de
evaporación) a los dos grupos anteriores. En el caso de las balsas, los efectos de
la evaporación son evidentes (valores isotópicamente enriquecidos y valores
inferiores a +10%o de exceso de deuterio - a), mientras que ese efecto no es
tan pronunciado en el caso de las aguas de escorrentía de Arrubias.

Otro aspecto que destaca de los datos recopilados, es el marcado
enriquecimiento isotópico que se observa en las aguas que se inyectan en el
acuifero profundo (entre -2 y -6 %o en 8180 en las balsas y escombreras),
respecto a las aguas de escorrentía de la Cuenca de Pampiona (como se ha
señalado, alrededor de -7%o en 8180)� lo cual contrasta notablemente con las
desviaciones isotópicas observadas en los manantiales de Ibero, Etxauri y
Belascoairí (todavía con valores más negativos, próximos a -8,5%o en 8180).



Obviamente si las aguas de inyección estuvieran afectando la descarga
de las aguas de los tres manantiales, se hubiera observado un progresivo
enriquecimiento isotópico durante los últimos años. El notable contraste
isotópico observado entre los tres tipos de aguas sugiere que se trata de aguas
de origen diferente. Esta información ha de ser contrastada con los datos de
tritio, que indicarán si se trata de aguas subterráneas de rápida circulación o si
se trata de aguas de elevado tiempo de residencia en un acuifero profundo. La
ausencia de tritio podría ser un indicador de la movilización de aguas profundas
con tiempos de residencia de¡ orden de miles años. La presencia de tritio con
valores próximos a la precipitación actual obligaría a pensar en procesos de
mezcla entre aguas que circulan de forma "'*rápida"' por los acuiferos
carbonatados y un aguas salobres de un acuífero profundo situado bajo las
margas de Pampiona.

5.2.2. Tritio termonuclear

5.2.2.1. Generalidades sobre la interpretación de¡ tritio en el agua subterránea

El tritio es el isótopo radiactivo de¡ hidrógeno de número de masa 3, es
decir, 3 H. De forma natural se generan pequeñas actividades de tritio en la alta
atmósfera a partir de determinadas reacciones nucleares inducidas por los
neutrones liberados en la misma por la radiación cósmica de origen extraterrestre.
Este tritio natural se incorpora a las precipitaciones en forma de agua tritiada
(THO), produciendo concentraciones muy pequeñas, pero que se pueden medir
con precisión con las técnicas analíticas basadas en el centelleo líquido.
Localmente, pueden existir fuentes importantes de producción de tritio, además
de¡ tritio de origen cosmogénico y que son consecuencia de la actividad humana.
Estas fuentes incluyen, como más importantes, las centrales eléctricas nucleares,
plantas de procesamiento de combustibles irradiados y fábricas de la industria
relojera que utilizan productos luminiscentes marcados con tritio. La importancia
de estas fuentes sólo es de carácter local, y no es de importancia en la inmensa
mayoría de los estudios hidrogeológicos.

Sin embargo, la principal utilidad de esta herramienta para estudios
hidrológicos se basa en el hecho de que, durante los últimos 45 años, las
precipitaciones a escala de todo el globo y, particularmente, las de¡ Hemisferio
Norte, han contenido concentraciones de tritio muy superiores a las producidas de
forma natural, debido a los ensayos termonucleares realizados en la atmósfera,
principalmente, durante las décadas de los años 50 y 60. Este tritio ha producido
el marcado natural de todas las aguas meteóricas M globo y, por tanto, también
de los acuiferos de libre recarga.

Debido al origen reciente de¡ tritio termonuclear y al corto período de
semidesi riteg ración de este isótopo (12,32 años), el tritio se utiliza en Hidrología
para identificar la presencia de al menos un componente de aguas modernas, es
decir, aguas infiltradas en el subsuelo a partir de¡ año 1952, fecha en que se



iniciaron los ensayos termonucleares. Las aguas de precipitaciones anteriores a
este año tendrian en la actualidad concentraciones de tritio diricilmente
detectables. Lógicamente, la ausencia de tritio en una muestra de agua
subterránea indica la ausencia de recarga moderna significativa procedente de las
precipitaciones de los últimos 45 años. De acuerdo con lo anterior, esta
herramienta es más interesante en el caso de aculiferos donde el agua
experimenta una renovación rápida, tales como acuiferos cársticos y aluviales
alimentados por cursos de aguas superficiales.

Debido a las bajas concentraciones de tritio que se encuentran en las
aguas naturales, su medida sólo es posible mediante un proceso previo de
concentración, que se realiza por vía electrolítica. En este proceso, se somete a
electrólisis un volumen de agua de unos 500 mi y el proceso se interrumpe
cuando el volumen de agua remanente es de unos 12 mi. En este volumen se
encuentra, aproximadamente, el 80% de¡ tritio. Los análisis de tritio han sido
realizado en los laboratorios de Hidrología Isotópica M CEDEX, en Madrid.

Como es usual en Hidrología Isotópica, las concentraciones de tritio se
expresan en unidades de tritio (UT). La unidad de tritio (UT) equivale a una
relación 3H/H igual a 10-18 en número de átomos de 3 H respecto a 'H. Las
equivalencias con otras unidades de radiactividad son:

1 UT = 3,1927 x 10-3 PLCi/M3

1 UT = 0,11813 becquerelios/litro (Bq/1)

5.2.2.2. Concentraciones de tritio en las precipitaciones locales

Para poder interpretar de forma correcta los valores de concentración de
tritio obtenidos, es necesario conocer las concentraciones de las precipitaciones
de la zona de¡ estudio durante los últimos 50 años, es decir, desde la fecha en
que se iniciaron los ensayos termonucleares en la atmósfera. Estas
concentraciones son conocidas gracias a las medidas directas realizadas por el
CEDEX desde el año 1970 en las precipitaciones medias de diferentes zonas de la
Península Ibérica sobre la base de muestras que representan la precipitación
mensual. Dichas medidas demuestran que las concentraciones sólo han
experimentado pequeñas variaciones dentro de la Península. Las mayores
variaciones se localizan en las zonas de¡ costeras debido a la influencia M océano
y a la presencia de diversas fuentes de tritio. Los valores promedio de la
concentración de tritio en la precipitación obtenidos en 16 estaciones
meteorológicas durante los años 2000 y 2001 se presentan en la Fig. 5.7

Los datos obtenidos en las precipitaciones de Madrid desde 1970 a la
actualidad se muestran en la columna 3 de la Tabla 5.2. Los datos para el
período anterior al año 1970 se determinan haciendo uso de¡ modelo general de
distribución de¡ tritio en las precipitaciones, que, para el Hemisferio Norte, es un
modelo único, ya que esta distribución ha sido determinada, de forma general,
por la intensidad y frecuencia de los ensayos nucleares realizados desde 1952 y



estas han sido las mismas para todo el globo. La columna 2 de la Tabla 5.2
muestra uno de estos modelos elaborado con datos de más de 40 estaciones
pertenecientes a la red de control antes mencionada [GNIP], operada
conjuntamente por el Organismo Internacional de Energía Atómica y de la
Organización Meteorológica Mundial (OIEA-OMM). Los resultados obtenidos para
este período se muestran en la columna 4 de la citada Tabla 5.2.

Por tanto, las columnas 3 y 4 de la tabla muestran el modelo general de
tritio válido para Madrid y buena parte de¡ interior de la Península Ibérica.
Corresponden a valores sin corregir por desintegración radiactiva. Estos
valores se representan en la Figura 5.8a, donde se incluyen, además, algunos
valores correspondientes a las precipitaciones medias de Gibraltar y de diversas
estaciones de Portugal. Los valores corregidos para el año 2002 se muestran
en la columna 5 de la misma tabla y en la Fígura 3.8b. Estos últimos valores
representan, por tanto, las concentraciones de tritio aproximadas que tendrían
en el momento presente las precipitaciones medias de los años pasados desde
1953 para Madrid, las cuales son, aproximadamente, válidas para la zona de¡
estudio.
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Fig. S. 7. - Distribución espacial de la concentración de tritio en la
precipítacíón sobre la Península Ibérica durante los años 2000 y 2001.
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7ábla .5.2. - Contenídos de tritío en la precípitación sobre Afadrid desde
.1.953 a la aaualidad, en Unidades de tritio (U. T.)

Año Hemisferio Norte Madrid
Experimenta¡ Calculada Corregida

1953 8,4 12,8 0,8
1954 91,5 139,5 9,6
1955 13,2 20,1 1,5
1956 58,5 89,5 6,9
1957 37,6 57,2 4,7
1958 186,8 284,7 24,5
1959 146,6 223,4 20,3
1960 50,7 77,3 7,4
1961 53,6 81,7 8,3
1962 276,6 421,5 45,3
1963 1000 1524,0 173,2
1964 538,1 820,1 98,5
1965 273 416,0 52,8
1966 183,2 279,0 37,5
1967 106,3 161,9 23,0
1968 81,1 123,5 18,5
1969 76,8 117 18,6
1970 65,4 118,2 19,8
1971 78,5 150,1 26,6
1972 41,8 51,4 9,6
1973 37 64,8 12,9
1974 41,6 67,1 14,1
1975 35,4 38,6 8,6
1976 27,8 3142 7,3
1977 24,8 39,5 9,8
1978 27,5 23,9 11,7
1979 16,5 219 6,1
1980 14,5 33,5 9,8
1981 15,7 23,9 7,4
1982 10,9 15,0 4,9
1983 9,5 116 4,0
1984 7,5 18,6 6,8
1985 7,3 1 li5 4,5
1986 7,2 14,4 5,9
1987 6,7 10,4 4,5
1988 6,3 12,3 5,6
1989 7,4 8

'
8 4,3

1990 5,3 8,0 4,1
1991 5,4 611 3,3
1992 8,8 5,0
1993 6,7 4,1
1994 4,6 2,9
1995 8 3,2
1 6 5,3 3,8
1997 5,5 4,2
1998 8,6 6,9
1999 617 517
2000 4,6 4,1
2001 4,9 4,6
2002 4,8 4,8



5.2.2.3. Interpretación de los resultados de tritio

Los análisis de tritio obtenidos entre 1999 y 2003 en las aguas de los
manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain y el pozo de Uncona se presentan en
la Tabla 5.3.

rabla 5.3. Conteffidos de trfflo de las muestras de agua de los
manantrales de Ibero Ebrauri y BelascoaÍn entre 1999 y 2003

Muestra Fecha Contenido de
tritio (U.T.)

Manantial de Ibero Junio 1999 5,25
Manantial de Ibero Sept- 2003 3,77 ± 0,5
Manantial de Etxauri Sept-2003 4,17 ± 0,5
Manantial de Belascoain Sept- 2003 1,04 ± 0,4
Pozo de Uncona Junio 1999 6,93

Los datos de la rabla 5.3. indican que las concentraciones de tritio en la
zona objeto de¡ estudio han sido superiores a unas 3-4 U.T. durante los últimos
50 años, habiendo alcanzado un valor máximo de 1.524 U.T. en el año 1963,
debido a la gran cantidad de tritio emitido a la atmósfera durante los años 1962 y
1963. a partir de las explosiones termonucleares. Si se consideran las
concentraciones de tritio corregidas por desintegración radiactíva hasta el
momento de la toma de muestras, puede decirse, igualmente, que las
concentraciones de las aguas infiltradas posteriormente al año 1956 serían en el
momento presente superiores a unas 3-4 U.T. Por otra parte las concentraciones
medias corregidas por desintegración han variado muy poco durante el período
1985 a 2002, con un valor medio igual a 4,5 U.T. Este valor es también, como se
muestra en la Fígura 5.8, muy similar al valor que se encuentra en la
precipitación actual sobre la mayor parte de la Península Ibérica.

Por tanto, la similitud entre el contenido de tritio de las precipitaciones
recientes y el de las aguas de los manantiales de Ibero y Etxauri (ambos con una
concentración comprendida entre 3 y 4 U.T.) representa, casi en su totalidad,
agua de infiltración reciente, es decir, aguas de rápida circulación en el acuifero.
El agua que surge por el manantial de¡ Balneario de Belascoain presenta un
contenido de tritio (1,0 U.T) claramente inferior a los observados en los otros dos
manantiales. Este valor indica que el agua que surge por dicho manantial está
formada por agua de renovación más lenta o bien es el resultado de la mezcla de
dos componentes, uno reciente y otro más antiguo. La temperatura más elevada
de esta surgencia sugiere una circulación más profunda, y por tanto, un tiempo
de tránsito M componente de agua subterránea "somero" más prolongado que
en el caso de los manantiales de Ibero y Etxauri. El hecho de constatar un cambio
en la composición química durante los últimos años lleva a descartar que la
descarga de este manantial esté constituida por un sólo componente con un
tiempo de tránsito superior a 50 años. Este hecho, junto a la características



químicas particulares de este manantial, indican que se trata de una mezcla de
varios componentes.

La constatación de que se trata en los tres casos de aguas subterráneas
cuyo principal componente es de rápida circulación (de¡ orden de pocos años)
llevó a la consideración de no realizar la medida de 14C� para la datación
radiométrica dichas aguas. A la vista de los resultados de tritio, podría ser
interesante la realización de dicho análisis en la muestra M manantial de
Belascoain, aunque probablemente también se obtenga una edad radiométrica
%Yeciente".

Al considerar conjuntamente la rápida renovación de las aguas que
alimentan a estos tres manantiales y la desviación isotópica de dichas aguas en el
diagrama que relaciona los contenidos de 0-18 y D, que indica una altitud de la
zona de recarga notable, se apoya la idea de la Sierra de Sarbil como la zona
fuente principal de dicha recarga y de un tiempo de renovación 'Yápido" en el
aculifero.

Por tanto, se puede sugerir en base a estos datos que dicho sistema
carbonatado de¡ Paleoceno y Eoceno proporciona un medio kárstico de alta
permeabilidad y una cota de recarga elevada que permite una circulación rápida
de las aguas hacia la Cuenca de Pampiona. Obviamente la zona de descarga se
encuentra al pie de¡ macizo, a escasa distancia del río Arga, y lo hace a través de
un sistema de fallas, que ponen en contacto el paquete calizo mencionado con las
margas de Pampiona, que constituyen, en conjunto, un medio de muy baja
permeabilidad.

5.3. lSóTOPOS DE AZUFRE

5.3.1. Generalidades sobre el uso de los isótopos del azufre

Los isótopos de azufre presentan un gran potencia¡ como herramienta
geoquímica para investigar el origen de los sulfatos y otras sales disueltas en el
agua subterránea. De forma paralela a otros isótopos pesados de los
elementos de número atómico más bajo, los contenidos isotópicos de azufre se
expresan como desviación en tanto por mil (también en unidades 8) con
respecto a un patrón internacional. La relación isotópica de interés en los
estudios geoquímicos y en otros campos afines es 34S/32S . En el caso del azufre,
el patrón es un minera¡ de sulfuro hierro (troilita) extraído de un meteorito
conocido como V-CDT (Vienna-Canyon Diablo Troilite). El rango de abundancias
isotópicas en la naturaleza de este isótopo es muy amplio (-60-100%o), que es
consecuencia del gran número de especies quimicas y estados de valencia en
que se presenta el azufre.

Además de la razón isotópica del azufre mencionada, la razón isotópica
del oxigeno (180/160) en eliónsulfato puede ser medida con suficiente precisión



y por tanto, ser utilizada como parámetro adicional para estudiar el origen y la
evolución de¡ azufre en el medio ambiente. En este caso, la razón isotópica se
expresa como desviación en tanto por mil (3) con respecto a V-SMOW. El agua
de mar presenta en la actualidad una desviación isotópica en estos dos isótopos
casi constante: S145= +21%o, y 81'0=+9,5 %o.

Generalmente este par de isótopos se utiliza para determinar el origen
de¡ azufre disuelto en el agua subterránea, que generalmente se encuentra en
forma de¡ iónsulfato, derivado de intrusión de agua de mar, oxidación de
sulfuros o evaporitas, contaminación de industrial, urbano o agrícola, aportes
de aguas ácidas de mina, etc. En otros casos permite estudiar procesos
geoquímicos tales como la reducción de sulfatos o mezcla de distintos tipos de
aguas de diferente salinidad.

Una de las aplicaciones de este isótopo es la diferenciación de aguas que
atraviesan materiales cuyas sales que aportan azufre son de origen diferente.
Existe una clara distinción en los contenidos isotópicos entre los iones sulfato
derivados de la oxidación de sulfuros y de sales evaporíticas (generalmente
yeso y anhidrita). Adicionalmente, los depósitos de sales de yesos originados a
partir de la evaporación de¡ agua de mar no han proporcionado desviaciones
isotópicas constantes a lo largo de la historia geológica. Este hecho permite
distinguir los sulfatos de origen triásico (facies Keuper) de, por ejemplo, los
sulfatos de¡ Eoceno y Paleoceno de las Cuencas Terciarias de la Península.
Varios estudios geológicos y geoquímicos realizados en la Península Ibérica
han puesto de manifiesto una clara diferencia entre los valores de 834S de las
evaporitas triásicas y yesos eocenos de facies continental y oligocenos (-+12 a
+15%o) frente a las evaporitas (sal de muro y unidad potásica) de edad
terciaria y origen marino de la cuenca de¡ Ebro (-+18 a +21%o).

5.3.2. Resultados obtenidos e interpretación

Los resultados isotópicos disponibles en el momento de redactar este
informe sólo incluyen las desviaciones de 31S y se presentan en la rabla 5.4.
Para el análisis de los isótopos de S y 0 de¡ sulfato disuelto en el agua se
procede a la acidificación de cada muestra hasta pl-l<2 y se lleva cada muestra
a ebullición para la eliminación de los carbonatos y bicarbonatos. La desviación
isotópica 834S se ha determinado a partir de la combustión M BaS04 en un
analizador elemental acoplado a un sistema de flujo continuo que alimenta a un
espectrómetro de masas. La desviación de 8180 de¡ sulfato se realiza tras la
conversión de¡ BaS04 a CO en un sistema de pirólisis acoplado también al
sistema de flujo continuo que alimenta al mismo espectrómetro de masas.
Estos análisis se han realizado en la Universidad de Barcelona.



rabia 5.4. Desviaciones isotópicas de 5-34 y 0-18 determínadas en el
sulfato dlsuelto de las muestras analízadas

Muestra Fecha Cond. SO-
334s

eléctr. (Mg4 (%o V-CDT)
GAS/CM)

/1)

Manantial de Ibero Sept- 2003 7.800 185 +15,3
Manantial de Eb(auri Sept-2003 5.020 79 +13,1
Manantial de Belascoain Sept- 2003 5.950 84 +14,1
Salmuera de Arrubias Sept-2003 600.000 11.970 +18,6
Balsa de Salinas Sept. 2003 200.000 6.140 +17,0
Salmuera de¡ Trías Sept-2003 300.000 5.630 +13,4

La desviación isotópica de azufre de la muestra de Arrubias y de la Balsa
de Salinas presentan valores próximos a +18%o, es decir, coherente con la
composición isotópica de la unidad potásica de¡ Eoceno presente en la Cuenca de¡
Ebro (cuencas catalana y navarra). Las elevadas concentraciones de azufre
excluyen al posibilidad de que el enriquecimiento isotápico observado se deba a
procesos de reducción bacteriana.

Por su parte, la muestra tomada en el manantial salino situado en el
diapiro de Salinas de Oro, donde afloran los materiales triásicos, muestra un valor
típico de dichos materiales evaporíticos a nivel peninsular (Ayora et al, 1995). La
coherencia de estos resultados con los encontrados en la parte catalana de la
cuenca validan el uso de este trazador para identificar el origen de la salinidad en
las muestras de aguas subterráneas de la zona.

Las tres muestras obtenidas en los tres manantiales indican que el sulfato
disuelto deriva de la disolución de los materiales evaporíticos de los depósitos de
la denominada sal de techo de los materiales de¡ eoceno, y por tanto puede
descartarse la influencia de los lixiviados mineros. Aunque los valores de las
muestras de Ibero y Belascoain son ligeramente más positivos, los tres valores
presentan valores muy diferentes a los que caracterizan las sales potásicas que se
inyectan.

El valor de 834S obtenido para el manantial de Ibero es casi un 2%o más
enriquecido que el obtenido para la muestra de¡ manantial de Etxauri. Esta
diferencia parece confirmar, como indican las tendencias de incremento de
concentración de ciertos iones, unas características diferenciales de las fuentes
salinidad que afectan a cada manantial. Otra posibilidad para explicar el valor de
+14%o es que un se trate de un proceso de mezcla entre las dos fuentes
identificadas con valores isotópicos característicos (-+12%o para las facies de
tipo continental y -+20%o para la unidad potásica de origen marina y
explotada). Asumiendo un modelo de mezcla a partir de las concentraciones de
azufre y las desviaciones isotópicas indicadas en la Tabla 5.4., la proporción que
se obtiene de un componente salino ajeno a las aguas subterráneas profundas de
origen natural sería inferior al 2%. No obstante, las diferencias en la composición



química de cada manantial que se indican más adelante, sugieren que la opción
más probable es la primera.

5.4.- COMPUESTOS ORGÁNICOS

Como herramienta adicional en este estudio se han realizado análisis de
los compuestos orgánicos utilizados en el proceso de aprovechamiento minero.
La materia prima que utiliza la industria minera de potasas está compuesta por
una mezcla de minerales en los que predominan la halita y la silvita, junto a
yeso anhidrita y otros minerales accesorios. Para la concentración de silvita de
elevada pureza se procede aun proceso de flotación selectivo. Este proceso se
realiza con unos reactivos conocidos genéricamente como colectores, siendo los
principales:

- "9hilpNo". Se trata de una mezcla de hidrocarburos saturados,
hidrocarburos aromáticos y terpenos.

- "Aceite de pino". Compuesto por alcoholes cíclicos terpénicos .
- "Aceite de antraceno". Compuesto de hidrocarburos aromáticos.

El uso de estos compuestos como trazadores de la salinidad derivada de la
actividad minera ha sido utilizado en varios estudios hidrogeológicos, ya que
dichos compuestos son relativamente estables en el agua subterránea y son
producidos exclusivamente por actividad humana.

Los resultados obtenidos mediante cromatografía en las cinco muestras
analizadas se presentan en la rabla S.S. Para la realización de los análisis se
ha procedido a una extracción liquido-líquido con diciorometano y los extractos
orgánicos se han evaporado al vacío y se han disuelto en 150 pil de hexano. El
análisis se ha realizado en un cromatógrafo de gases acoplado a un
espectrómetro de masas. Los análisis han sido llevado a cabo en la Universidad
de Barcelona.

Como era de esperar, se han identificado claramente los compuestos
terpénicos utilizados en los procesos de flotación en las muestras de los
lixiviados de Arrubias y en la Balsa de Salinas. Estos compuestos no se han
identificado en los cromatogramas correspondientes a las muestras de los
manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain. únicamente en los dos últimos
manantiales, se han identificado hidrocarburos alifáticos de cadena larga, pero
dichos compuestos no corresponden a sustancias utilizadas en los procesos de
extracción minera.



rabla S.S. Resultados de los análisis de compuestos orgánicos
realizados en muestras colectadas en verano de 2003.

Muestra Fecha Cond. Compuestos orgánicos
eléctr.
(PL$/cm)

Aguas de lixiviado de Sept- 2003 600.000 Escualeno (hidrocarburo isoprenoide)
Arrubias Ftalatos y compuestos monoterpénicos

característicos de aditivos de flotación
Balsa de Salinas Sept-2003 300.000 Componentes con estructura terpénica:

(beta-cariofileno y otros)
Indicadores halobacterianos: fitol,
fetadienos, escualeno y tocoferol.

Manantial de Ibero_ Sept- 2003 7.800 Ausencia de compuestos terpénicos
Manantial de Etxauri Sept-2003 5.020 Ausencia de compuestos terpénicos

Hidrocarburos alifáticos de cadena larga
Manantial de Belascoain Sept- 2003 5.970 Ausencia de compuestos terpénicos

1 1 , Hidrocarburos alifáticos de cadena larga

Estos análisis concluyen que no se han identificado en los tres
manantiales afectados por el incremento de salinidad los compuestos orgánicos
añadidos en el proceso de flotación y que son trazadores específicos de esta
fuente de salinidad. Estos resultados son, por tanto, coherentes con las
indicaciones de las herramientas previas, que sugieren que el componente
responsable de¡ incremento de salinidad en los tres manantiales no corresponde
con las características isotópicas de las salmueras resultado de la actividad
minera.

S.S. HIDROOUíMICA

S.S.l. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA HIDROQUÍMICA
COMO TRAZADOR EN HIDROLOGÍA

La composición química de¡ agua, junto con la abundancia de los isótopos
de hidrógeno (deuterio - 2 H) y oxígeno (180), constituyen excelentes herramientas
como trazadores naturales de¡ agua. Ambas herramientas proporcionan en
muchos estudios valiosa información, entre otras cosas, sobre el origen y las
relaciones entre distintos tipos o familias de aguas. Como ya se ha señalado, el
uso conjunto de estas herramientas permite, en primera instancia, caracterizar
cada uno de los grupos o tipos de aguas (facies hidroquímicas) y, por otra parte,
estudiar el grado de interacción o relación que hay entre ellas. Además, estos
trazadores aportan información sobre los procesos hidrológicos y geoquímicos que
afectan a cada tipo o cuerpo de agua, es decir, sobre su origen, dinámica y
evolución geoquimica de los diferentes cuerpos o entidades de aguas
subterráneas.

El análisis realizado en este trabajo contempla el uso de estas herramientas
como trazadores de¡ agua, tanto los incorporados de forma natural como los
introducidos por el hombre, bien como sustancias disueltas o como trazadores



incorporados directamente en la propia molécula de agua. Habitualmente, la
primera herramienta disponible para realizar este tipo de estudios suele ser la
hidroquimica, ya que se suele disponer, como en este caso, de datos históricos.
Los cambios observados en la composición química no sólo permiten estudiar la
evolución temporal de¡ sistema, sino que son la respuesta a procesos
hidrogeológicos. Evidentemente la explicación en términos hidrogeológicos de las
observaciones debe integrar y explicar todas las observaciones y resultados
analíticos obtenidos.

Una primera interpretación de los datos hidroquímicos disponibles en
términos hidrogeológicos se realiza a partir de la evaluación de los cambios que se
observan tanto en las concentraciones absolutas como en las proporciones
relativas de los iones mayoritarios disueltos. Estas variaciones suelen ser
respuesta a un diferente origen o patrón de circulación de las aguas subterráneas.

La utilización de ciertos índices hidroquímicos (conductividad de¡ agua,
abundancia de iones mayoritarios o de ciertos elementos traza, relaciones iónicas,
índices de saturación, etc.), permite delimitar áreas donde las aguas presentan las
mismas características y, por tanto, se supone que presentan un comportamiento
similar. Estos índices ponen de manifiesto, por una parte, el grado de interacción
con el terreno (fases minerales y gaseosas) y, por otra, las proporciones de
posibles mezclas de dos o más tipos de aguas con diferentes concentraciones
iónicas.

En líneas generales, se suele observar que las aguas superficiales y las
aguas subterráneas con menor tiempo de permanencia en los acuíferos presentan
un grado de mineralización inferior, mientras que las aguas con mayor contenido
de sales suelen corresponder a aguas muy evolucionadas geoquímicamente y con
un largo tiempo de residencia en el acuifero, y por tanto, de mayor grado de
interacción agua-roca. El incremento de¡ contenido salino en el agua subterránea
está condicionado tanto por la presencia de sales solubles en el medio, como por
la importancia de los procesos de interacción agua-roca. En nuestro caso, las
aguas de los acuíferos carbonatados profundos pueden presentar aguas de
elevada salinidad si el marco hidrogeológico condiciona un largo tiempo de
residencia y, por tanto, si nos encontramos ante aguas geoquímicamente muy
evolucionadas.

Las características particulares y los contrastes en la composición química
(e isotópica) de las aguas subterráneas se interpretan en términos de: a)
diferente origen o dinámica de¡ agua subterránea en su circulación por las
diferentes unidades acuíferas, b) diferencias en las litologías atravesadas por las
diferentes líneas de flujo, c) grado variable de interacción entre le agua
subterránea y el terreno, relacionado con el tiempo de residencia de¡ agua en el
medio, o bien, d) grado variable de interacción o mezcla entre dos o más tipos de
aguas.

Adicionalmente, si se disponen de series históricas de datos hidroquímicos,
el estudio de dicha evolución temporal puede aportar información sobre: a)
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cambios en los patrones de flujo de¡ acuifero, b) nuevas aportaciones con mezclas
con otros cuerpos de aguas, o bien, c) cambios temporales en las proporciones de
mezcla de dos componentes de aguas subterráneas.

En los siguientes párrafos se realiza una descripción de estos puntos
considerando las posibles explicaciones a los cambios observados en la
composición química. Finalmente se propone un modelo de funcionamiento de
todo el sistema, el cual deberá ser refrendado por otras observaciones
hidrogeológicas e hidrodinámicas.

5.5.2. Interpretación de las características hidroquímicas de las aguas

El abordaje seguido para la interpretación de la abundante información
hidrogeoquímica disponible, ha consistido en tres fases:

a) Evaluación y caracterización de las familias de aguas presentes en el
entorno de¡ río Arga entre las poblaciones de Ibero y Puente la Reina, así como
los puntos donde se pudieron tomar muestras de las salmueras que pudieran
ser responsables de¡ incremento de salinidad observado en los tres
manantiales.

b) Análisis de la evolución temporal de la composición química en
aquellos puntos donde se dispone de serie histórica de datos (los tres
manantiales donde se ha observado un marcado incremento de salinidad y el
río Arga).

c) Análisis de la respuesta de la composición química de¡ agua de los tres
manantiales a cambios en la tasa de inyección de salmuera de Potasas de
Subiza S.A. en el acuifero profundo.

5.5.2.1. Manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain

Las características risico-químicas de las aguas que surgen por los tres
manantiales más importantes (que se identifican en este informe por el nombre
de la población más próxima) y en los que se ha registrado un marcado
incremento de salinidad entre la década de 1970 y la actualidad, se presentan
en la rabla 5.6. Los tres manantiales surgen varios metros por encima de la
cota M río Arga, entre las cotas 392 y 369 m.s.n.m.

En la actualidad se trata de aguas de una salinidad apreciable (por
encima todas ellas de 3-4 g/¡ de sólidos disueltos totales) y de una temperatura
en el afloramiento notablemente más alta que la temperatura media anual de la
zona (entre 10 y 120C). Las aguas subterráneas de circulación somera que se
describen más adelante, presentan temperaturas medias próximas a estos
valores. Las relativamente altas temperaturas de los tres manantiales, y
especialmente en el caso de Belascoain (25 a 260C), reflejan la existencia de



una circulación profunda de las aguas subterráneas, lo que permite el aumento
de la temperatura de una forma tan notable. Asumiendo un gradiente
geotérmico normal de -30C por cada 100 m, se infiere una profundidad del
flujo subterráneo de entre 300 a 500 m por debajo de su cota de afloramiento.

rabla 5.6. Cotas de afioramienta y característícas risico-t7uÍmÍcas
Ebrauri(valores promedro) de las aguas de los manantiales de Ibera

y Selascoai»n.
Ibero Etxaur¡ Belascoain

Cota afloramiento (m snm) 383 392 369
Caudal (l/s) -150 -200 -40
Temperatura (OC) 18,8 17,9 25,3
pH 7,48 7,66 7,50
Conduct (mS/cm) -1970 2,17(1975- 1,15 (1972-77) 1,76 (1975-77)

78)
Conduct (mS/cm) -2003 7,80 5,02 5,95
Increm. Cond (mS/cm) 5,63 (x 3,6) 3,87 (x 4,4) 4,19 (x 3,4)

Las aguas de los tres manantiales presentan un carácter químico neutro,
con un pH ligeramente básico (pH- 7,5) y un predominio marcado de los iones
cloruro y sodio. El incremento de salinidad ha sido notable en los tres casos,
desde valores del orden o inferiores a 2 rriS/cm medidos en la década de los
años 1970, hasta los valores comprendidos entre 5 y 8 mS/cm, medidos en el
verano de 2003. Los análisis químicos correspondientes a las muestras tomadas
en los tres manantiales principales en las campañas de verano de 2003 se
presentan en la rabla 5.7 Se presentan en dicha tabla las concentraciones de
los iones que contribuyen en mayor medida a la salinidad y varias relaciones
iónicas que caracterizan la composición química de las aguas que afloran en
dichos manantiales.

rabla 5.7. Concentraciones típicas de los Zones mayorítarlos y
principales relaciones lónicas de los manantiales de Ibero, Etrauri y
Belascoain en el verano de 2003. Concentraciones en mgll; relacíónes
ionicas en meglí.

Ibero Etxaur¡ Belascoain
Conductividad (mS/cm) 7,80 5,02 5,95
Na++ 1.070 585 810
K+ 98 36 6
Ca++ 400 375 330
Mg++ 110 89 93
CI- 2.110 1.480 1.780

SW 185 1 79 1 84
rCI-/rNa+ 1,28 1,64 1,43
rCa"/rMq" 2,20 2,55 2,15
rCUrK' 23,7 45,3 330,2

El incremento total de salinidad, expresado como mg/1 de sólidos
disueltos totales, observado en los tres manantiales desde la década de 1970 se
presenta en la rabla S.O.
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Tabla 5.8. Valores aproximados del contenído de sófidos disueltos
totales (TSD) para diferentes periodos en las aguas de los
manantiales de Zbero, EUautí y Selascoaín. Salinidad expresada en
M9/1-

Ibero Etxauri Belascoain
1972-1975 1.500 850 1.200
1997-2001 3.700 2.400 2.700
Verano 2003 4.000 2.950 3.400

No se disponen de análisis quimicos previos a 1970 para los manantiales
de Etxauri e Ibero, pero se han encontrado varios análisis del balneario de
Belascoain, remontándose hasta 1905. Los resultados de los análisis químicos
correspondiente a tres fechas distintas se presentan en la Tabla 5.9.

Tabla 5.9. Análisis químicos correspondíentes a las aguas del
,Salnearío de Belascoaffi en 19051 1 y2OO3.

Residuo ci- SW HC03- Ca++ Mg++ Na+ K+
seco (mg/1) (rng/1) (rng/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1)
(mg/1)

Año 1905 931,5 348,7 3-5,3 297,3 8810 17,8 219,7, 2,0
Año 1975 1240zO 468,0 51,0 299,0 103,0 30,0 288,01 3,0
Año 2003 ___3400,0, 1780,0, 84,0, 270,0, 330,3, 93,0 810,01 6,0

Desde el punto de vista hidroquímico y considerando las especies iónicas
más importantes, las aguas de los tres manantiales se clasifican como
cloruradas- sódico-cálcicas. Mientras que el ión cloruro representa alrededor del
95% de los especies aniónicas, el ión sodio apenas representa entre el 40 y el
70% de los cationes; el calcio se encuentra entre el 20 y el 40%, mientras que
el ión magnesio está presente también en una proporción notable, entre el 10 y
el 20%. Como se muestra más adelante, esta proporción iónica no se encuentra
en ninguna de las salmueras analizadas.

De las relaciones iónicas mostradas en la Tabla 5.7 se destacan los
valores de la relación rCI/Na, muy superiores (entre 1,28 y 1,65) al valor
habitual que se encuentra en la mayor parte de las salmueras y aguas
subterráneas someras (0,95 a 1,10), como se muestra más adelante. Las
relaciones rCa/Mg son similares en las tres muestras (entre 2,1 y 2,5), pero las
diferencias son muy notables en el caso de la relación rCI/K (entre 23 y 330).

5.5.2.2.- Salmueras de la Balsa de Salinas y del diapiro de Salinas de Oro

Las salmueras que se consideraron inicialmente en este estudio como
posibles responsables del aumento de salinidad en los tres manantiales citados
en el apartado anterior fueron las sales potásicas del eoceno, que fueron
explotadas por la actividad minera de las empresas previas a Potasas de Subiza,
S.A. y las sales del triásico, que aparecen en forma de varios manantiales en el
diapiro de Salinas de Oro. La caracterización de las salmueras eocenas que se
han inyectado desde 1965-1966 en los sondeos profundos, se ha realizado en la
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Balsa de Salinas, desde donde se realiza la inyección y en la zona de Arrubias,
donde se colecta la escorrentía de las escombreras de la mina. Las
concentraciones medidas en las muestras tomadas en 2003 se presentan en la
Tabla 5.10.

La escorrentía de¡ sector de Arrubias presenta un contenido salino algo
superior al doble de¡ contenido de sales la salmuera que se inyecta a través de
la Balsa de Salinas. Esta dilución se produce por la incorporación de otras aguas
(recogidas en el entorno de¡ Polígono Industrial de Beriain), que se recogen en
la Balsa de Salinas. Como se señala más adelante este hecho tiene gran
importancia en el impacto y la gestión de los residuos salinos.

Como era de esperar, la facies predominante en estas muestras es la
clorurada-sódica, ya que es el minera¡ de alta solubilidad más abundante en los
depósitos evaporíticos tanto de edad eocena, como triásica. Tanto el ión cloruro
como el ión sodio representan entre el 95 y el 99% de los aniones o cationes
presentes en dichas aguas. Las abundancias porcentuales de los iones Ca+-, y
Mg++ son marginales en ambos casos.

El principal detalle que destaca de los datos presentados en la
Tabla 5.10 es el valor de la relación rCI/rNa en las tres muestras. Las
relaciones de este índice son muy similares en las tres salmueras,
independientemente de su contenido total de sales disueltas. El valor rCI/rNa
está comprendido entre 1,04 y 1,07, que es muy diferente al observado en los
manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain. Más adelante se analizan otros
índices geoquímicos y relaciones iónicas de estas muestras y de las salmueras
consideradas.

rabla 5.10.- Concentracíónes típicas de los lones mayoritarios y
principales relaciones Íónicas de las muestras de las salmueras
tomadas en 2003. Concentraciones en ingll; relaciónes íónicas en
megll.

Salinas de Escombrera de Balsa de Salinas
Oro. Triásico Arrubias

Conductividad (mS/cm) 200 600 300
Na++ 41.580 141.300 59.970
K+ 480 10.600 5.725
Ca++ 3.845 2.120 3.310
Mg++ 888 3.030 1.785

CI- 66.700 229.200 98.720

SW 5.630 11.970 6.140

rCI-/rNa+ 1,04 1,05 1,07
rCa"/rMg+' 1 2,601 0,42 1,11
rCI-/rK+ 1 152,01 23,7 18,9

5.5.2.3.- Aguas subterráneas de circulación somera



Como se señaló previamente, se han tomado muestras de varios
manantiales y pozos someros que representan las aguas subterráneas de la
zona próxima al río Arga entre las poblaciones de Ibero y Belascoain. Con ellas
se pretende caracterizar las aguas que circulan por la zona en los niveles más
someros del acuífero carbonatado que se extiende desde la Sierra de Sarbil
hacia la Cuenca de Pampiona. Se trata de aguas con bajos contenidos de sales
disueltas, ya que representan aguas de rápida circulación a través del acuífero
mayoritaria mente carbonatado de la Sierra de Sarbil. Los resultados de los
análisis realizados en las muestras tomadas durante la campaña de 2003 se
presentan en la 7ábla 5.11.

En estas muestras de bajo grado de mineralización predominan, como
era de esperar, los iones bicarbonato y calcio. Se trata de aguas subterráneas
que atraviesan materiales carbonatados y con un corto tiempo de tránsito de
las aguas subterráneas en el acuifero. La ausencia de otras sales solubles en
concentraciones significativas hace que la disolución de la calcita y de otros
carbonatos sea el principal mecanismo responsable del carácter quimico
observado.

Estas aguas presentan las características físico-químicas del flujo
subterráneo procedente de la Sierra de Sarbil y que su circulación es somera,
es decir, sin interacción con aguas profundas de mayor salinidad ni con posibles
flujos afectados por la disolución de los materiales evaporíticos del diapiro de
Salinas de Oro.

Tabla 5.11.- Concentraciones típÍcas de los íÓnes mayoritarios y
príncípales relaciones Íónicas de las muestras de las aguas
subterráneas someras de la zona próxima al rió Arga entre las
poblaciones de Ibero y Belascoam. Concentraciones en mgll;
relaciones Íónicas en eq11.

Sondeo de Manantial de Ciriza Manantial de
Ibero Arguiñariz

Conductividad (pS/crn) 712 658 745
Na++ 55,7 10,7 20,3

K+ 3,4 0,6 2,2
Ca++ 54,0 114,2 119,3
Mg++ 27,2 5,3 7,2

CI- 36,3 64,2 9,5

SW 71,9 11,7 16,6

rCI-/rNa-' 0,42 3,90. 0,
rCa++/rMg'+ 1,20 13,11 10,0
rCI-/rK+ 11,8 1091 4,7



5.5.2.4.- Aguas de los ríos: Arga, Arakil, Robo y Salado

La composición quimica de las aguas de tres de estos ríos fue analizada
en muestras colectadas en la campaña de 2003. El análisis del río Salado
corresponde a una muestra del año 2000. Especial atención se prestó a los
cambios en la composición química del río Arga, ya que este curso actúa como
colector final de todos los flujos superficiales y subterráneos de la zona. Las
muestras del año 2003 se tomaron durante el periodo de estiaje (final del mes
de Agosto), época en la que se observan los caudales mínimos del año y el
caudal de base del río está representado casi de forma exclusiva, por las
aportaciones de aguas subterráneas. Los resultados de los análisis de las cuatro
muestras, tres de ellas tomadas en la campaña de 2003, se presentan en la
Tabla 5.12.

El río Arakil representa la descarga de unidades eminentemente
carbonatadas situadas al Norte y Noroeste de la zona de estudio. Se trata de
aguas de baja mineralización y de facies bícarbonatadas cálcicas, similares a las
observadas en las aguas subterráneas someras. Por otra parte, el río Robo
drena el sector situado al S de la Sierra del Perdón. Estas aguas se caracterizan
por el carácter sulfatado cálcico, muy diferente a las aguas de los ríos que
drenan los paquetes calcáreos. Los materiales del Terciario Superior que
atraviesa la red de drenaje de este río constituyen la fuente de las sales
(principalmente en forma de yeso) que confiere estas caracteristicas a dichas
aguas.

Como se muestra más adelante, las aguas del río Arga sufren durante los
periodos de estiaje un cambio importante en la concentración de iones
mayoritarios y en las relaciones iónicas en el tramo comprendido entre Ibero y
Puente la Reina. Las características físico-quimicas e implicaciones de esas
descargas salinas en el río se analizan más adelante.

Las aguas del río Salado, que se unen al río Arga aguas abajo de Puente
la Reina presentan una salinidad muy superior, con un predominio de los iones
cloruro y sodio. Como indica su nombre, el río drena varios manantiales salinos
que surgen dentro del diapiro de Salinas de Oro. Su salinidad es obviamente
aportada por los materiales evaporíticos presentes en el Keuper.

Los datos de las últimas filas de la Tabla 5.12 dejan patente que las
notables diferencias en los índices hidroquímicos de estas aguas con los valores
correspondientes a los valores observados en los manantiales de Ibero, Etxauri
y Belascoain. Dichas diferencias reflejan, como ya se ha señalado previamente,
diferente origen y/o dinámica de las aguas. En particular, la relación iónica
entre los dos iones mayoritarios (rCl-/rNa-») de las aguas de ríos es similar a las
salmueras (entre 0,9 y 1,01), pero muy diferente a los valores observados en
los tres manantiales.



Tabla 5.12.- Concentraciones tJpÍcas de los Íónes mayoritarios y
~cipales relaciónes iónicas de las muestras de los ríos Arga, Arakil
y Robo en Eneriz correspondíentes a la campaña de verano de 2003.
Concentraciones en mg//; ciones íónicas en megll.

Río Arakil en Río Arga Río Salado Río Robo en
Ibero en Ibero en Estenoz Eneriz

(Jun-2000)
Conductividad 472 1.453 -50.000 1.800

GIS/CM)
Na++ 20,0 199,0 6.849 68,6

K+ 2,8 24,7 79 10,7

Ca++ 70,9 91,1 321 249,8

Mg++ 5,0 13,5 44 36,2

C1- 32,4 286,6 10.990 67,3

SW 23,8 60,0 431 391,0

rCI-/rNa+ 1,01 0,93, 1,04 0,64
rCa'+/rMg++ 8,61. 4,081 4,43, 4,17
rCI-/rK+ 12,81 12,81 152,31 7,01

5.5.3.- Clasificación hidroquímica de las aguas de la zona.

De acuerdo con la descripción previa de los tipos de aguas analizados en
este estudio, queda patente que existen diferencias notables entre los tipos de
aguas analizados, no sólo en cuanto al contenido total de sales, sino también
en cuanto a las proporciones de los iones mayoritarios. Para visualizar las
diferencias entre los tipos de aguas y sus posibles relaciones, se han utilizado
diagramas hidroquímicos, tales como los de Piper o Schoeller.

El diagrama de Piper se compone de tres elementos y en él se presentan
las proporciones relativas de las concentraciones respectivas, expresadas en
mi l ¡equivalentes por litro. Dos de ellos son diagramas triangulares que
representan la abundancia relativa (en porcentaje) de las especies aniónicas
(C1- + No-, So=, y HCO- + Co=) y catiónicas (Ca"+, Mg++ y Na++K'). En el3 4 3 3
diagrama en forma de rombo, se prolongan los dos puntos obtenidos en los
diagramas triangulares hasta obtener un tercer punto, que permite diferenciar
las facies hidroquímicas que dominan en cada tipo de agua. Por tanto, en este
diagrama cada muestra de agua está representada por tres puntos, y su
posición en el elemento en forma de rombo depende de los iones que sean
proporcionalmente mayoritarios.

El otro modo de representación gráfica de las características
hidroquímicas de las aguas utilizado en este trabajo ha sido el diagrama de
Schoeller. En dicho diagrama de muestran las abundancias absolutas (no
relativas, como en el caso de¡ diagrama de Piper) de las especies mayoritarias,
utilizando para ello una escala logarítmica en el eje Y de¡ diagrama, donde se
señalan las concentraciones expresadas también en m il ¡equivalentes por litro.
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La Fígura 5.9 presentan las concentraciones absolutas de los análisis
representativos de las salmueras y de los tres manantiales que han sufrido
cierta salinización, utilizando para ello un diagrama de Schoeller. Para obtener
una visión de conjunto, se presenta en el diagrama de la Figura 5.10 un
diagrama de Piper donde se han representando todos los tipos de aguas
descritos en los apartados previos,
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Beáscoan

Etxauri

Ibero

1000 -- -------------� ------------ -------------

1130 --/-------------------- --------

10, ------ ----- ------

.. ................................................... ---------

bu

0,1

ea M9, Na+v el S04 HC03

Fig. S. 9. - Magrama de Schoefier mostrando la composición química de
Jones mayoritarios de las muestras de las salmueras y los manantíales
de Ibero, Etxauri y Selascoain.

En el diagrama anterior queda patente la similitud, desde el punto de
vista de la abundancia relativa de los iones mayoritarios, de los dos tipos de
salmueras. Como ya se ha mencionado, en ambos casos, el predominio es muy
evidente de los iones cloruro y sodio, donde ambos representan entre el 95 y el
99% de las especies aniónicas y catiónicas. Por contra, las aguas de los
manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain difieren claramente de las
anteriores, en especial en lo relativo a la abundancia relativa de los cationes. En
este caso, el anión cloruro presenta una abundancia relativa (en porcentaje)
similar a la observada para las salmueras. Por contra, en el caso de los
cationes, se observa una abundancia sensiblemente inferior del ión sodio,
compensada por un porcentaje más importante de los iones calcio y magnesio.
Dicha proporción no se observa en el caso de las salmueras de inyección y la
salmuera que es drenada a través de los materiales triásicos. Esta diferencia en



las características hidroquímicas indica claramente que la fuente de salinidad
que presentan las aguas que afloran por los tres manantiales, debe
necesariamente, ser diferente a la que se observa en las salmueras de¡ Arrubias
y los materiales evaporíticos de¡ Triásico.

80 80
Salmueras
Manant som
Balneario

60 60 9 Etxauri

01 9 Ibero
41) \.4

0 Rios

20 20
R. Arakil
Manantuiles sorneros

S04
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80

40/ ------- 40

2 ------ 9------ 20

60 40 20 20 40 60 80
C Na+K HC03 Cl

Fig. S. 10. - Diagrama de Píper mostrando las facies hidroquAmicas que
caracterizan los tipos de aguas Ídentificados en los párrafos
anteriores.

En el sector opuesto de¡ diagrama de Piper se encuentran las aguas que
representan las aguas subterráneas de circulación somera y rápida, así como
las muestras de¡ río Arakil. Ya se ha mencionado que estas muestras
corresponden a aguas de baja salinidad y escasa evolución hidrogeoquímica. La
muestra de¡ río Arga a la altura de Ibero se aparta de este lugar de¡ diagrama,
ya que está afectada por vertidos de diversa naturaleza, de forma que su
conductividad inicial, previa a su paso por la zona de Pamplona, que es de unos
700 pS/cm, ascienda hasta valores de 1400 pS/cm. Evidentemente la magnitud
de este incremento de salinidad depende de¡ caudal de¡ río y de¡ volumen y
características de los vertidos.



Asimismo, la muestra del río Robo es claramente diferente a las
anteriores muestras de aguas de ríos, por los motivos antes mencionados. Se
trata de una zona donde hay afloramientos de materiales del Terciario Superior
que contienen yesos y como resultado de su disolución, las aguas de
escorrentía presentan unas facies sulfatadas cálcicas, muy diferentes a las
aguas que atraviesan los materiales carbonatados.

Las muestras de los tres manantiales constituyen otro grupo diferenciado
de aguas, con una proporción iónica muy particular, claramente diferenciada de
los otros tipos de muestras descritos. Como ya se ha señalado, la proporción de
las especies catiónicas es muy diferente las observada para las salmueras del
Triásico y de los niveles eocenos explotados por la actividad minera. En este
gráfico queda patente nuevamente la necesidad de invocar a una fuente
distinta de salinidad a las invocadas hasta ahora para explicar esta composición
química peculiar.

5.5.4.- Análisis de la evolución temporal del incremento de salinidad

El incremento de la concentración de los iones mayoritarios en los
manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain entre la década de 1970 y el año
2003 se mostró en los antecedentes de este Capítulo, concretamente en las
Fig- 5.2 a 5.4. De forma similar, se han elaborado varias figuras donde se
muestra la evolución temporal de los índices hidroquímicos más interesantes
para entender el comportamiento y las características del sistema acuífero
subterráneo (Fig. 5.11 a 5.13). Con el objeto de evaluar la posible relación
entre las diferentes fuentes de salinidad, se han incluido en dichos gráficos los
índices hidroquímicos correspondientes encontrados para los dos tipos
considerados de salmueras (materiales evaporíticos de los depósitos eocenos y
triásicos).
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Fig- 5.11.- Evolución de la relación rCfIrNa' en los manantiales de
Ibero, Etrauri y Belascoaffi desde la década de 1970 hasta 2003.
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Fig. 5.12.- Evolución de la relación rC[IrK" en los manantiales de
Ibero, Etrauri y Selascoiain desde la década de 1-970 hasta 2003.

4 cc�-

los

.... ......3010- -----

/
--------- 1 ria,sico

200-

1 00 - ------------------------- ...... .......... -------

Voceno

000
1.- 4,�4 3�-

Fig. S. 13. - Evolucion de la relación rCa *1rMg* * en los manantiales de
Ibero, Etraurl y BelascoaÍn desde la década de 1970 hasta 2003

Como queda patente en la Fig. 5.11, la relación que se establece entre
las dos especies iónicas más importantes (rCI-/rNa) es claramente diferente en
el caso de Etxauri de la que se observa para los manantiales de Ibero y
Belascoain. A pesar de esta diferencia sistemática entre los tres manantiales,
los valores de estos índices son claramente diferentes a los encontrados para
las dos salmueras. Como se señaló en el apartado 5.5.2.2, el valor de esta
relación (expresada en meq/1) está comprendida ente 1,04 y1,07 para las
salmueras, mientras que para las aguas de los tres manantiales, únicamente los
primeros análisis realizados en la década de 1970 presentan valores parecidos.



Con posterioridad, este índice se encuentra siempre por encima de 1,40 y llega
a alcanzar el valor de 1.70. Este diagrama vuelve a sugerir que la fuente de
salinidad que proporciona sales a la descarga de estos tres manantiales, es
ajena a las dos tipos de salmueras identificadas inicialmente.

Cuando se representa de forma similar la relación rCI-/rK-" y se incluyen
los índices característicos de las salmueras analizadas (Fig. 5.12), se observa
una evolución aparentemente distinta para las aguas de los tres manantiales.
Mientras que la relación aumenta drásticamente en el caso de Belascoain
(aumento importante de¡ ión cloruro, pero sin cambio paralelo de la
concentración de¡ ión potasio), se observa un incremento de ambos iones en el
caso de los otros dos manantiales. Tanto en Etxauri como en Ibero, el valor
inicial de este índice, que estaba comprendido entre 100 y 200 (para los tres
manantiales en la década de 1970), desciende progresivamente hasta valores
de¡ orden de 20 para los últimos análisis de 2003. Si se comparan con los
índices identificados para las salmueras, se obtiene la impresión que en estos
dos últimos casos, se tiende hacia valores más característicos de la salmuera
de¡ eoceno, es decir con las salmueras inyectadas en el acuifero profundo.

Sin embargo, esta indicación no se mantiene cuando se comparan los
valores de la relación rCa----/rMg"""' de los tres manantiales y los de las
salmueras. Si se considera este índice, los tres manantiales presentan valores
similares, siempre por encima de un valor de 2 (entre 2 y 3), y por tanto más
similares a los observados en las sales triásicas (2,65), que a los observados
para las sales de¡ Eoceno (entre 0,5 y 1,0).

Por tanto, el análisis de la evolución de estos indices deja patente que es
necesario invocar una fuente de salinidad adicional, y diferente a las dos
consideradas inicialmente y que se incorpora de algún modo a la descarga de
estos tres manantiales. Las diferencias hidroquímicas observadas también
indican claramente que esa fuente de salinidad no es homogénea ya que cada
manantial mantiene sus caracteristicas e índices hidrogeoquímicos peculiares.

Otra forma de visualizar el incremento paulatino de salinidad observado
en los tres manantiales es a través de los diagramas de Schoeller utilizando
para ello valores promedio en intervalos de 2 a 4 años. Esta evolución temporal
de¡ incremento de las concentraciones de los iones mayoritarios se muestra en
los diagramas de las Fígs. 5.14 a 5.16.

En estos diagramas se pone nuevamente de manifiesto que el incremento de
sales observado no se hace de forma exclusiva a partir de los iones cloruro y
sodio, sino que hay un incremento importante, en los tres casos, de los iones
calcio y magnesio. El incremento de los sulfatos es muy limitado (la escala es
logarítmica) y además, se observa un leve descenso de la alcalinidad de las
muestras en función de¡ tiempo.
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Fig. 5.14.- Diagrama de Schoefier con todos los datos promedio
agrupados en periodos de 2 a 4 años del manantial de Ibero,
mostrando la evolución hidrogeoquímíca de las aguas desde la década
de 1970 hasta 2003.
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Fig. 5.15.- Díagrama de Schoefier con todos los datos promedio
agrupados en periodos de 2 a 4 años del manantíal de Etrauri,
mostrando la evolución hidrogeoquímica de las aguas desde la década
de 1970 hasta 2003.
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Fig. 5.16. - Magrama de Schoefier con todos los datos promedio
agrupados en periodos de 2 a 4 años del manantial de Belascoaln.,
mostrando la evolución hidrogeoquímica de las aguas desde la década
de 1970 hasta 2003.

De forma complementaria, la evolución que ha sufrido la composición
química de las aguas subterráneas de los tres manantiales se visualiza
mediante el diagrama de Piper anteriormente usado. Este diagrama permite
analizar dicha evolución en función de los iones que han modificado en mayor
medida (proporcionalmente) su contribución a la salinidad.

En este caso, se han construido los diagramas de Piper por separado
para cada manantial, utilizando símbolos (en el elemento central del diagrama)
de tamaño proporciona¡ al contenido total de sales. En este caso se ha usado la
conductividad eléctrica como índice equivalente a la salinidad total de la
muestra. En los tres diagramas de las Figs. 5.17,, 5.18 y 5.19 se han
indicado varias zonas dentro del diagrama con forma romboidal, que
corresponden a las salmueras y a las aguas de baja salinidad que circulan por
materiales carbonatados. En los tres casos queda patente que la evolución de la
composición química de las aguas no es compatible con un incremento de sales
similares a las de las dos salmueras inicialmente descritas. únicamente las
muestras correspondientes a los primeros análisis de los tres manantiales son
compatibles con una mezcla entre los dos tipos de aguas citados.

A partir de ese punto hipotético inicial, la composición química de las
aguas de cada manantial evoluciona hacia un sector alejado de la zona que
representa las salmuera eocenas (derivadas de la disolución de las sales
explotadas en la mina) y triásicas.
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El diagrama de la Fig. 5.20 se ha construido combinando los tres
anteriores de las Figs. 5.17, 5.18 y 5.19. En él se observa el paralelismo que
los tres manantiales han mostrado en la evolución hidroquímica de sus aguas,
como ya se ha mencionado en el apartado anterior. También es de destacar en
este diagrama, algo que ya se comentó previamente, y es el hecho de que cada
afloramiento de agua subterránea mantiene sus características peculiares, aún
dentro de una tendencia general parecida. Este hecho apunta hacia a que
existen entidades salinas diferenciadas dentro de la fuente profunda que aporta
sales a estos tres manantiales. Esa falta de homogeneidad se mantiene durante
las últimas décadas a pesar de que en todos los manantiales se produzca un
incremento de salinidad de magnitud parecida (véase Tablas 5.7y 5.8).

Otra conclusión que se extrae de este análisis es que la composición de la
mencionada fuente salina profunda, que se manifiesta a través de los tres
manantiales, no ha sido identificada, encontrada o analizada como componente
puro en ninguno de los afloramientos de aguas de la zona. Parece ser que su
aparición está ligada a un mecanismo de descarga que conecta el sistema
acuífero profundo con la recarga procedente de la Sierra de Sarbil que descarga
hacia la Cuenca de Pampiona. En tal caso, dichas aguas subterráneas de la
Sierra actúan como vehículo al que se incorporan las aguas profundas de
elevada salinidad y la mezcla alcanza una temperatura que refleja la circulación
profunda. La mezcla de estas aguas, es la genera la descarga que se observa
en los tres manantiales.

Iba
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La explicación a las observaciones realizadas implica que esta
manifestación del componente profundo salino ha ido incrementando
paulatinamente su proporción en las últimas décadas, confiriendo el carácter
químico tan particular a estos tres afloramientos de aguas subterráneas.

5.5.5. Evolución temporal de la composición química de las aguas de
los ríos Arga, Elorz y Salado

Entre las series históricas de datos analíticos de los ríos de la zona se
han seleccionado para su evaluación en este trabajo los datos disponibles de
los ríos Arga (en Ororbia, Belascoain y Puente la Reina), Elorz y Salado. Al igual
que en el caso de los manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain, las series
históricas de análisis químicos de las aguas de los ríos se remontan hasta la
década de 1970. Los datos hidroquímicos correspondientes a los cinco puntos,
y que se analizan en los siguientes párrafos, se presentan en el Anexo 5 del
final.

Composición química de las aguas del río Salado en Estenoz

Como su nombre indica, este río presenta una elevada salinidad, ya que
recoge la escorrentía de la zona de afloramientos triásicos del diapiro de Salinas



de Oro. Las principales características químicas de sus aguas se presentan en la
Fig. 5.21 que muestra la disposición de su composición química en un
diagrama de Piper y la evolución de¡ contenido de¡ ión cloruro en las aguas
muestreadas entre el año 1975 y el año 2001.

Se trata de aguas de elevada salinidad, que contienen mayoritaria mente
los iones cloruro y sodio. Las concentraciones medias de¡ ión cloruro son de¡
orden de 585 meq/1 (-20.500 mg/1), es decir, de¡ mismo orden de magnitud
que el agua de mar, aunque se alcanzan en periodos de estiaje valores que
triplican dicho valor. Obviamente las aguas de este río caracterizan las
aportaciones salinas de los materiales triásicos, ya que el río drena un diapiro
de esta edad. Tanto el ión cloruro como el ión sodio representan más de¡ 95%
de¡ total de las especies aniónicas y catiónicas, respectivamente. La
composición química de estas aguas se dispone en el diagrama de Piper en un
lugar muy distinto a las aguas de los tres manantiales objeto de estudio. Los
efectos de la descarga de este río en el río Arga se muestran aguas abajo de
Puente la Reina y no se han estudiado en este trabajo.

Las relaciones iónicas mas importantes (rCI-/rNa-- o rCI-/rK-") de estas
aguas corresponden a las observadas para las muestras de la salmuera de
Salinas de Oro. Una parte importante de las aguas que drena este río está
constituida por la descarga de manantiales que están lixiviando de forma
permanente los materiales evaporíticos de¡ Keuper. Para estas muestras
destaca el valor elevado de la relación rCI-/rK-, frente al resto de otras aguas de
los ríos de la zona.

5.5.5.2. Composición química de las aguas M río Elorz en Pamplona

Este afluente descarga sus aguas en el río Arga al sur de Pamplona, y en
su cuenca se encuentran las instalaciones de Potasas de Subiza, S.A. en Beriain
y los pozos de inyección de salmueras. A pesar de la presencia en la serie
histórica de análisis químicos de valores de salinidad relativamente alta (de
hasta 350 meq/1 6 12.400 mg/1) los valores más habituales son generalmente
muy inferiores a los observados en el río Salado. Los contenidos de cloruros
típicos determinados durante los últimos años de las aguas de este río son
inferiores a 20 meq/1 (-700 mg/1).

La representación de sus características químicas en el diagrama de
Piper muestra una mayor dispersión de tipos de aguas, (Fíg. 5.2A, aunque el
carácter dominante sigue correspondiendo a facies cioruradas sódicas. No
obstante, se observa una mayor dispersión de los puntos en dicho diagrama
que la indicada para las muestras de¡ río Salado. Se trata de una transición
entre el carácter natural de las aguas de las zonas y las aportaciones de sales
vertidas directa o indirectamente al río en la cuenca donde se explotan las sales
eocenas.



La relación i-CI-/rNa-- presenta valores promedio M orden de 1,2,
mientras que la relación rCI-/rK*' es mucho más baja (inferiores a 20) que la
observada para las aguas que drenan los materiales triásicos (entre 150 y 200).

5.5.5.3. Composición química de las aguas de¡ río Arga en Ororbia

Los datos hidroquímicos disponibles de las aguas de¡ río Arga en Ororbia,
Belascoain y Puente la Reina se presentan utilizando los mismo gráficos que los
utilizados en el caso de los ríos Salado y Elorz: (Fig. 5.23). Al tratarse un río de
mayor jerarquía, y colector final de la escorrentía de una amplia zona, las aguas
de¡ río Arga presentan una salinidad inferior. Utilizando el ión cloruro como
parámetro comparativo respecto a los cursos anteriores, los valores que se
encuentran en esta estación son generalmente inferiores a 6 meq/1 (-200
mg/1), y durante los últimos años, inferiores a 2 meq/1 (-70 mg/1).

La composición química de estas aguas presenta también una gran
dispersión de puntos en el diagrama de Piper; desde facies bicarbonatadas
cálcicas hasta facies cioruradas sódicas.

5.5.5.4. Composición química de las aguas de¡ río Arga en Belascoain

Los datos de composición química de las aguas M río en esta estación
corresponden a dos periodos separados por un intervalo de unos 15 años (Fig.
5.24�. Los datos correspondientes a la década de 1970 corresponden a valores
de muy baja salinidad (inferiores a 0,5 meq/1 6 20 mg/1 de cioruros), mientras
que las muestras analizadas correspondientes al periodo comprendido entre
1990 y 2001 presentan valores de salinidad muy superiores. Esta distinción
también se observa en la disposición de las muestras en el diagrama de Piper
de la misma figura. Las muestras de la primera época corresponden a aguas de
tipo bicarbonatado cálcico, mientras que las de la segunda época se disponen a
lo largo de una transición entre bicarbonatadas cálcicas y cioruradas sódicas.

Esta diferenciación tan clara en la composición química entre las
muestras analizadas en la década de 1970 y las muestras posteriores, no se ha
observado en la estación de Ororbia ni en la de Puente la Reina. Esta situación
sugiere que las muestras de la primera fase corresponde a otras aguas
diferentes a las de¡ río Arga.

Las características químicas promedio de las aguas de¡ río Arga en este
punto reflejan las aportaciones salinas de los manantiales de Ibero y Etxauri, lo
que conduce a un desplazamiento de los puntos en el elemento central M
diagrama de Piper hacia facies de tipo más cioruradas sódicas.

S.S.S.S. Composición química de las aguas de¡ rio Arga en Puente la Reina

La estación de Puente la Reina se sitúa ya en la zona donde el río Arga
ya atraviesa los materiales post-orogénicos de la Cuenca de¡ Ebro. Al igual que



en las otras estaciones se observan cambios importantes de salinidad de
carácter puntual, en función de la estación de¡ año, el caudal de¡ río y de las
aportaciones con carga salina tanto superficiales como subterráneas. Aunque
los valores promedio de la concentración de cloruros son de¡ orden de 3 a 5
meq/1 (100 a 180 meq/1) , se han registrado en varias ocasiones valores de¡
orden de 14 meq/1 (-500 mg/1). Estos valores más elevados corresponden a
muestras tomadas en periodos de estiaje o de caudales bajos (meses de Julio a
Octubre).

La disposición de las muestras recogidas en esta estación en el diagrama
de Piper es muy parecida a las observadas para las estaciones de control a la
altura de Belascoain y Ororbia. Se observa la ya mencionada transición entre
las facies bicarbonatadas cálcicas hasta cloruradas sódicas.

El diagrama de Piper de la Fig. 5.25 se ha construido de forma que el
tamaño de los puntos en el elemento central es proporcional a la concentración
de¡ ión cloruro. En dicho diagrama queda patente que los puntos de mayor
tamaño no se sitúan en el polo que corresponde a las facies únicamente
cloruradas sódicas, sino que se dirigen hacia el sector donde se sitúan las
muestras de los manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain.

Estas características químicas de las aguas en periodo de estiaje sugieren
que esa salinidad observada en el sector de¡ río Arga próximo a Puente la Reina
está relacionada con la descarga de un sistema acuifero profundo de elevada
salinidad y características químicas no compatibles con las salmueras de¡
eoceno ni de¡ triásico, sino con la que se manifiesta a través de los tres
manantiales citados. Para investigar este con más detalle se programó en el
verano de 2003 una campaña de toma de muestras en varios puntos sobre río
Arga situados entre las poblaciones de Belascoain y Puente la Reina. Los
resultados de dicha campaña se presentan más adelante.
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5.6.- INCREMENTO DE SALINIDAD DEL RÍO ARGA EN PERIODO DE
ESTIAJE

Durante la última semana de Agosto de 2003 se realizó una serie de

L
toma de muestras de agua del río Arga entre las poblaciones de Ibero y Puente
la Reina. Dicho periodo corresponde con la época de menores caudales del río y
al momento cuando el caudal base del río está formado, en su mayor parte,

L por descargas de aguas subterráneas. El objeto de dicha campaña era
identificar las características hidroquímicas de las aguas y tratar de aportar
alguna información sobre la fuente de salinidad responsable del incremento de
observado en este tramo del río.

Los resultados de los análisis de los iones más relevantes realizados en
cuatro muestras de aguas tomadas entre la zona de Ibero y Puente la Reina se
presentan en la Tabla 5.13.

rabla S. 13. - Parámetros hídroquímícos más ímportantes de las a_quas
del río Arga en cuatro puntos entre las poblaciones de Ibero y Puente

gsto dela Reina en Ag 2003.
Cond. cloruros Sodio Sulfato rCl-/rNa"

eléctrica (M9/1) (M9/1) (Mgll)
(gS/cni)

Arga en Ibero 1352 286 199 60 0,94
Arga en Vidaurreta 1795 410 236 60 1,13
Arga en Belascoain 1870 465 256 64 1,18

bb Arga en Señorío de 2030 522 277 69 1,23
Sarria 1 1 1 1 -L 1

El incremento de salinidad entre los puntos de control es notable en la
corta distancia que hay entre Ibero y Belascoain. El incremento se realiza
fundamentalmente a expensas de los iones cloruro, que estos pasan de 286
mg/1 a 465mg/1 en Belascoain y del sodio, que aumenta desde 199 mg/1 a 256
mg/l.

Cuando se utiliza el diagrama de Piper para representar las
características hidrogeoquímicas de las cuatro muestras de agua del río se
observa que los puntos correspondientes se dirigen hacia el mismo sector que
representa el agua de los tres manantiales afectados por el incremento de
salinidad (Fíg. 5.26). Este hecho sugiere que la descarga del sistema profundo
se produce en numerosos puntos, a pesar de que los caudales de esa descarga
sean muy pequeños, ya que ésta se produce a través de fracturas, pues la serie
margosa suprayacente a las calizas profundas es de muy baja permeabilidad.

Estos datos de la campaña de verano de 2003 apoyan de forma clara los
datos indicados en el apartado anterior, que señalan que se produce en el
cauce del río una descarga de un sistema profundo. Dicha descarga
subterránea se caracteriza por una composición química muy particular, y
distinta a la que se ha observado en las salmueras del triásico y del eoceno
explotado por la actividad minera.
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5.7 RELACIóN ENTRE EL INCREMENTO DE SALINIDAD EN LOS
MANANTIALES Y LA TASA DE INYECCION DE SALMUERAS

El volumen anual de salmuera inyectado en el acuífero carbonatado
profundo durante el periodo de inyecciones ha sido proporcionado por Potasas
de Subiza, S.A. Dichos datos se presentan en la Tabla 5.14 y se muestra
gráficamente en la Fig. 5.27. Para el análisis de la respuesta de los
manantiales hubiera sido de mayor utilidad disponer de los volúmenes de
inyección con una frecuencia temporal inferior a la anual, pero esa información
no está disponible en el momento de realizar este informe.

Como se muestra en la Fíg. 5.27, el volumen total de las inyecciones
de salmuera desde el inicio de las operaciones en 1965 hasta el final del año
2002 ha sido de unos 60 MM3 . La tasa de inyección fue muy reducida hasta el
año 1970 (1,95 Mm3 en 6 años), aumentó drásticamente durante la década de
1970 hasta alcanzar el máximo histórico en 1978 con 3,11 MM3 . El volumen
total inyectado entre los años 1971 a 1980 fue de 20,38 MM3 , es decir un tercio
del volumen total de las inyecciones. Durante la siguiente década se produjo un



moderado descenso (19,3 Mm3 entre 1981 y 1990), el cual continuo durante los
próximos 11 años (17,4 MM3 entre 1991 y 2002).

rabla 5.14.- Volúmenes de salmuera inyectados en los sondeos de
Patasas de Subiza, S.A.

Año Volumen Año Volumen inyecci'ones
inyecciones (m) (m 3)

1965 26.453 1984 2.198.265
1966 425.862 1985 2.109.625
1967 323.827 1986 1.773.600
1968 497.015 1987 1.321.699
1969 399.462 1988 706.300
1970 275.513 1989 1.459.945
1971 613.607 1990 1.703.058
1972 1.797.406 1991 1.784.055
1973 1.636.550 1992 1.794.950
1974 2.043.007 1993 2.153.730
1975 1.555.665 1994 1.698.280
1976 2.069.659 1995 1.690.020
1977 2.236.880 1996 1.649.240
1978 3.110.638 1997 1.497.840
1979 2.683.212 1998 1.533.000
1980 2.636.838 1999 640.080
198,1 2.941.696 2000 1.063.056
1982 2.415.644 2001 1.011.024
1983 2.665.776 2002 928.704

Total 1965-2002 (M3) 59.071.181
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Fig. S. 27. - Variación anual de la tasa de inyeccíón de salmueras en los
sondeos profundos sítuados en las proximidades de Poblado de
Potasas.



Sin embargo, las diferencias entre años consecutivos han sido
importantes. Por ejemplo en 1988 se inyectó aproximadamente un volumen
equivalente a la mitad de los años previo y posterior (0,7 frente a 1,4 Mm 3).

Algo parecido ocurrió más recientemente, en el año 1999 se inyectaron 0,64
MM3� mientras que en 1998 fueron l�5 MM3 y en 2000 1,06 MM3 . Estas
variaciones son de gran importancia para analizar el comportamiento de los
sistemas acuíferos frente a un cambio tan notable en las perturbaciones
producidas por la inyección.

Para observar la respuesta de la composición química de las aguas de los
tres manantiales se ha utilizado el gráfico presentado en la Fig. 5.28, que
muestra el incremento en la concentración de¡ ión cloruro en el manantial de
Ibero (Uberba I) desde el año de¡ que se disponen de análisis químicos. Con
los datos de dicha figura y la tabla se ha construido el gráfico de la Figura
5.29.
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Fig. S.28. Evolución temporal de la tasa de inyección de salmuera en
los pozos profundos de Salinas y variación de la concentración del Íón
cloruro en el manantial de Ibero desde 1965 hasta la actualidad.

La figura anterior pone claramente de manifiesto un incremento lineal de
la concentración del ión cloruro durante los años de máxima tasa de inyección
(1975 a 1987) y un cambio notable de tendencia en el año 1988, año en el que
se produce un marcado descenso en la tasa de inyección, como se describió
anteriormente. Este descenso en la tasa de inyección se traduce en un
descenso muy rápido en la concentración del ión cloruro. Poco tiempo después
vuelve a aumentar la concentración de cloruro, de forma paralela a un nuevo
aumento de la tasa de inyección. El fenómeno de descenso de la concentración
de cloruro se repite, a escala temporal parecida, cuando desciende la tasa de
inyección en el año 1999.

Además de estas coincidencias temporales de descenso de la
concentración del ión cloruro (o de otro de los iones característicos de la
salmuera profunda) con la tasa de inyección se puede analizar la forma con que
aumenta la concentración del ión cloruro. Como ya se vislumbra en la Fíg.5.28,



el incremento relativo de la salinidad es mucho más notable durante los años
de máxima tasa de inyección, para luego descender durante los años en los que
las inyecciones fueron más reducidas. Esta tendencia se observa más
claramente en la Fig. 5.29, donde se representa el incremento de la
concentración de¡ ión cloruro desde 1965 a la actualidad junto al volumen
acumulado de las inyecciones.
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Fíg. 5.29. Evolución temporal del volumen acumulado de inyección de
salmuera junto a la variación de la concentración del iÓn cloruro en el
manantial de Ibero desde 1965 hasta la actualídad

Los gráficos que reflejan las variaciones de la concentración de los
componentes salinos y de la tasa de inyección son similares para los casos de
los tres manantiales. Esta relación entre los cambios en la tasa de inyección y la
respuesta en la composición química de las aguas subterráneas viene a apoyar
la relación sugerida en el modelo de funcionamiento del sistema antes descrito.
La perturbación hidráulica originada por la inyección de salmueras se traduce,
de forma casi inmediata, en un incremento de la fracción del componente
profundo salino que se incorpora a la descarga de los tres manantiales. El
hecho de que la carga hidráulica se manifieste (tanto cuando se incrementa
como cuando se reduce la tasa de inyección) a una gran distancia y de forma
casi inmediata, sugiere que la conexión hidráulica es franca entre el punto de
inyección y los extremos de la cubeta bajo las margas de Parriplona.

5.8. CONCLUSIONES: PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DEL
MARCO HIDROGEOLóGICO EN EL ENTORNO DE LOS
MANANTIALES DE IBERO, ETXAURI Y BELASCOAIN

La evaluación de la información isotópica e hidroquímica descrita en los
apartados anteriores ha puesto de manifiesto la existencia de una fuente de



salinidad profunda distinta a las consideradas previamente, es decir, los
materiales evaporíticos de¡ Triásico y los depósitos de sales potásicas de¡
Eoceno. Dicha salmuera profunda se pone claramente de manifiesto en los tres
manantiales afectados por el incremento de la salinidad desde la década de
1970, pero también como descargas de menor entidad que se incorporan al río
Arga en el tramo comprendido entre Belascoain y Puente la Reina.

La forma más simple de explicar el incremento de salinidad observado
durante las últimas décadas es asumiendo que las aguas de los tres
manantiales está constituida por dos componentes: uno mayoritario que
corresponde a las aguas que proceden de la Sierra de Sarbil (como indica su
desviación de 0-18 y D y el elevado contenido de tritio), y otro profundo (como
indica su temperatura), que aportaría el contenido salino que se manifiesta en
forma creciente desde la década de 1970.

De acuerdo con la evolución temporal observada de la composición
química de las aguas de los tres manantiales, la proporción de mezcla de estos
dos componentes ha cambiado paulatinamente, de forma que desde la década
de 1970, la proporción de dicho componente profundo ha ido aumentando,
hasta los valores observados en la actualidad. Ya que se desconocen las
características químicas e isotópicas de dicha salmuera, no se puede precisar el
porcentaje de mezcla y el grado en que ha variado durante los últimos años.

Para explicar la composición isotópica de¡ agua de los tres manantiales
es necesario, por una parte, asumir que la mayor parte del agua subterránea
procede de una recarga cotas elevadas (Sierra de Sarbil), ya que el valor de 180
es significativamente más negativo que la desviación isotópica de las aguas de
los ríos que atraviesan la Cuenca de Pampiona. Adicionalmente, el contenido de
tritio indica que la circulación del agua subterránea que surge en los tres
manantiales es rápida, del orden de pocos años, (algo mayor en el caso del
manantial de Belascoain).

El paulatino incremento de salinidad observado en los tres manantiales
debe asignarse, por tanto, a un incremento en la proporción de mezcla entre el
componente salino profundo y las aguas más someras de circulación rápida. El
mecanismo por el que el componente profundo de aguas subterráneas se
incorpora en mayor proporción a la descarga de los tres manantiales, está
ligado a una perturbación hidráulica, que se manifiesta desde la década de los
años 1970. Esa perturbación puede relacionarse, teniendo en cuenta su
duración y coincidencia temporal, con las inyecciones de salmuera en el
acuífero profundo. La transmisión de la carga hidráulica originada por la
inyección en el acuífero profundo, conduciría a la movilización de la salmuera
profunda y a su mayor incorporación a la descarga de los manantiales citados.
Las observaciones de la composición quimica del agua del río Arga y de los
manantiales, sugiere que dicha descarga ya se producía de forma natural, con
anterioridad al proceso de la inyección. La inyección de salmueras ha
contribuido al incremento de esa descarga del componente salino natural a



través de las vías más accesibles, es decir, los manantiales de Ibero, Etxauri y
Belascoain.

Ya que la transmisión de la carga hidráulica es casi instantánea en el
acuífero, la respuesta puede manifestarse en un periodo muy breve, de forma
que el impacto de las inyecciones se tradujo, en un corto periodo de tiempo, en
un incremento de la salinidad en los manantiales. En tal caso, el impacto no se
refleja en una composición química coincidente con la salmuera de inyección,
sino con las características físico-químicas de la salmuera profunda, ya existente
en el acuífero con anterioridad a la inyección de salmueras originadas por el
proceso minero. Igualmente, un descenso en la tasa de inyección se traduce en
un descanso de¡ contenido salino de los manantiales citados. El esquema
conceptual de flujo de¡ sistema derivado de esta estudio se esboza, de forma
simplificada, en la Figura 5.30.
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FIg. 5.30. - Esquema simplificado del modelo conceptual de Ínteracción
entre las aguas subterráneas de circulación somera de la sierra de
Sarbil y la salmuera profunda de los materiales eocenos ypaleocenos.
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6.-BIDROGEOLOGÍA

6.1.- INTRODUCCIóN. ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO

La zona de inyección donde se evacuan las salmueras se ubica en la
unidad hidrogeológica nO 202 (Sierra de Alaiz), identificada con los materiales
carbonatados que afloran en dicha sierra, de edad comprendida entre Cretácico
Superior y Eoceno, y su prolongación en profundidad en dirección norte y oeste
hasta el río Arga, bajo materiales terciarios de la Cuenca de Pampiona.

Las primeras referencias de la zona se remontan al Proyecto
Hidrogeológico de Navarra (1975-1982), en el que se definió once unidades
hidrogeológicas, entre las que se encontraba la Unidad de Alaiz. Dada la
inexistencia de aprovechamientos por la inaccesibilidad de las formaciones
acuiferas, conflnadas a gran profundidad por las margas de Pampiona, salvo en
la periferia de la sierra, sus características eran desconocidas. Tampoco se tenía
conocimiento fehaciente de puntos concretos de drenaje, por lo que su
funcionamiento se estableció con la ambigüedad pertinente a tan llamativa falta
de manifestaciones hidrogeológicas, de acuerdo con la lógica que imponía la
geología estructura¡ de la zona y su morfología. Así, se consideraba que la
piezometría, entonces desconocida, se debía situar a cota comprendida entre
300 y 400 m.s.n.m., muy por debajo de la cota 550, la mínima a la que afloran
las calizas en la sierra sin que exista ningún manantial significativo. La
circulación de las aguas infiltradas en la Sierra de Alaiz, unos 10 hm3/año, debía
efectuarse a través de alguna zona de falla y desaguar en zonas en las que
fuese posible la intercepción de la superficie piezométrica con la topograria,
circunstancia que, a prior¡, podría darse en el Valle M Arga. En consecuencia,
se presumía que las aguas subterráneas infiltradas en la Sierra de Alaiz
drenaban en dirección oeste o noroeste, bien a través de manantiales en la
zona comprendida entre Ibero y Puente la Reina o de manera difusa al río Arga
en un sector por concretar situado entre ambas localidades.

En todo caso, ya entonces se citaba que la circunstancia más notable
relativa a esta unidad era la inyección de los efluentes salinos de la industria de
la potasa.

En el Proyecto de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS), llevado a
cabo por el IGME (1981), la Cuenca de Pamplona quedó encuadrada en el
Sistema Acuifero nO 67 (Sinclinal de laca); sin embargo, la Sierra de Alaiz y su
entorno no fue incluida en ninguno de los subsistemas en los que se desglosó el
sistema acuifero, habida cuenta que aún persistía las incógnitas antes aludidas,
y se desconocía sí el río Arga recibía aportes subterráneos procedentes de su
margen izquierda.

De¡ mismo modo, la zona de estudio tampoco era citada en el "Estudio
de delimitación de las unidades hidrogeológicas de¡ territorio peninsular e Islas
Baleares y síntesis de sus características"1 realizado entre 1987 y 1998 por



iniciativa de¡ extinto Servicio Geológico de Obras Públicas en colaboración
Instituto Geológico y Minero de España, entonces ITGE.

La primera referencia a la Sierra de Alaiz y su entorno en la
documentación oficial de Unidades Hidrogeológicas aparece en el Plan
Hidrológico de la Cuenca de¡ Ebro (1995). La Sierra de Alaiz se integra en una
unidad hidrogeológica preexistente, la U.H. 15 (Leyre), que pasa a denominarse
Leyre-Alaiz. La problemática hidrogeológica que afecta al sector incorporado no
es expresamente citada, por lo que la razón de la ampliación, además de la
evidente continuidad estructura¡ (que no morfológica) de la Sierra de Alaiz con
el Pirineo aragonés, parece tener motivaciones administrativas, tales como la
conveniencia de encuadrar en una unidad hidrogeológica los acuiferos colgados,
sin relevancia regional, ubicados en las formaciones terciarias de la Cuenca de
Pampiona y, más concretamente, los de la Sierra M Perdón, modelada sobre
los materiales terrígenos groseros que culminan la serie terciaria. La
provisionalidad de esta medida parece evidente a la luz de las actividades que
los propios autores plantean realizar para mejorar el conocimiento de la unidad
hidrogeológica, entre las que se cita el replanteamiento de los límites de la
misma. Esta recomendación se llevó a cabo pocos años después y condujo a la
individualización de la unidad hidrogeológica de Alaiz, encuadrada en el
Dominio Hidrogeológico de¡ sinclinal de Jaca-Pampiona, tal como recoge el
informe "Los acuiferos de la cuenca de¡ Ebro. Actualización". emitido por la
Oficina de Planificación Hidrogeológica de la Confederación Hidrográfica de¡
Ebro en 1998.

En dicho informe se consideran los acuiferos constituidos por materiales
cuaternarios (aluviales de¡ río Arga y coluviones y depósitos de ladera de ambas
vertientes de la Sierra de¡ Perdón); los Conglomerados de la Sierra de¡ Perdón,
de edad Chatiense-Aquitaniense; las Areniscas de Galar, de¡ tránsito Eoceno-
Oligoceno, que dada su proximidad al techo de la formación salina objeto de
explotación minera, fue antaño centro de atención en previsión de problemas
de inundación que pudiera acarrear; y los materiales carbonatados de¡
Cretácico Superior, Paleoceno y Eoceno Inferior y Medio, que a efectos
prácticos (y ausencia de datos) se consideran constituyen un único acuifero
cuyos límites meridional, occidental y septentrional se asumen cerrados y
coincidentes con los Dominio Hidrogeológico en este sector, en tanto que el
limite orienta¡ y nororiental se hace coincidir de manera convencional con el
trazado de¡ río Elorz. Se hace constar que esta formación es la receptora de una
importante inyección de salmuera.

Posteriormente, el "Estudio de los recursos hídricos de los acuíFeros de la
margen izquierda M río Ebro" (CHE, 2000), hace una amplia síntesis
hidrogeológica de la unidad, que en lo que respecta a los acuiferos detríticos de
la Sierra de¡ Perdón se basa en el conocimiento aportado por 1. De¡ Valle
(1986); pero se incide por primera vez en la problemática introducida por la
inyección de salmuera, sobre la cual elucubra a partir de datos hidroquímicos,
admitiendo que la hipótesis de funcionamiento hidrogeológico más plausible es



la que contempla al río Arga y los manantiales de su entorno como receptor
final de la escorrentía subterránea profunda.

6.2.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

6.2.1.- Utollogía

Habida cuenta que la formación receptora de la inyección es la
constituida por los materiales carbonatados de¡ Paleoceno-Eoceno, es frecuente
considerar que el acuifero está únicamente integrado por estos materiales. Así
parece ser en condiciones normales, pero no se debe descartar la posibilidad de
que en zonas de violenta tectónica, cómo sucede en la zona de inyección, fallas
de salto importante (p.e. 300 m) puedan poner en contacto la formación
acuifera con otros permeables, también calcáreos, de¡ Cretácico Superior.

En todo caso, los limites hidrogeológicos que más abajo se describen
afectan por igual a todos los materiales preorogénicos posteriores al Keuper.

Los únicos afloramientos de las formaciones acuiferas en el área de
estudio se sitúan en las Sierras de Alaiz y, de manera más marginal, en el borde
orienta¡ de la Sierra de Sarbil. La interpolación entre ambas es posible debido a
la existencia de un perfil de dirección NO-SE basado en las columnas de los
sondeos petrolíferos Parriplona-3, al NO, en las proximidades de¡ diapiro de Iza;
Parriplona-5, en la zona central, próximo a Cizur y Pampiona Sur-1, en
Zabalegui, a dos km al norte de la Sierra de Alaiz y 4 km al este de la zona de
inyección.

La formación acuifera eocena está constituida por calizas beige, a veces
grises, microcristalinas, con venas de calcita y diseminaciones de pirita y
gluconia localmente muy abundantes. Muy fósilíferas (alveolinas y nummulites).
Calizas fracturadas algo arcillosas. La edad de¡ conjunto abarca desde el
Ypresiense hasta el Luteciense Medio. El espesor es de 403 metros en el
sondeo Pamplona-3, 222 metros en Parriplona-5 y 437 metros en Pampiona
Sur-1. En el sondeo Astráin-1, al suroeste M perfil anterior, el espesor es de
350 metros.

El Paleoceno está constituido por dolomías y calizas dolomíticas de color
beige, zonalmente beige oscura o gris, recristalizada, sacaroidea, arcillosa al
techo. Su espesor es de 67 metros en Pampiona-3, 69 metros en Parriplona-5 y
55 metros en Pampiona Sur-1. En Astrain-1 el espesor aparente atravesado fue
de 104 metros.

El Maestrichtiense-Campanienese, probable substrato impermeable de
las dos formaciones acuiferas anteriores, muestra un importante acuñamiento
en dirección sureste, acompañado de significativos cambios de facies. Así, en el
sector sur, el sondeo Pampiona Sur-1 corta una formación de 128 metros de



espesor, en parte flyshoide, con predominio calcáreo al techo, areniscosa al
centro y margo-limolítica al muro.

En la zona central, bajo el sondeo Pamplona-S, la formación presenta
456 metros de espesor y es predominantemente margosa. En el sondeo
Astrain-1 el espesor atravesado es de 504 metros, pero la serie es
eminentemente calcárea y terrígena. Los niveles arcillosos y margosos
atravesados en este sondeo y el Pampiona Sur-1 presenta espesores del orden
de 20 metros. Bajo el sondeo Pampiona-S se acentúa notablemente el carácter
lutítico de la serie.

El Santoniense está constituido por areniscas, calizas con lacacinas, limo-
arcillosas unas veces y arenosas otras, y calcarenitas. Al igual que la formación
suprayacente, presenta un notable acuñamiento hacia el sureste. Los espesores
atravesados han sido de 466 metros (Pampiona-3), 525 metros (Astrain-1), 314
metros (Pampiona-5) y 149 metros (Pampiona Sur-1).

El acuñamiento detectado en las formaciones del Cretácico Superior hace
desaparecer las formaciones de edad Turoniense-Coniacense y Cenomaniense
Superior bajo el sondeo Pampiona Sur-1, de modo que las areniscas y
calcarenitas santonienses descansan directamente sobre 404 metros del
Abiense-Cenomaniense (limolitas con arcillas negras y areniscas) y estas sobre
69 metros de arcillas wealdienses, que constituyen un segundo nivel
impermeable de entidad regional para los acuifero cretácicos suprayacentes.

El cuadro adjunto está referido al muro de las formaciones citadas, y
sintetiza lo escrito más arriba.

Pampiona-3 Astrain-1 Pampiona-S Pamplona Sur-1

Formación Prof. 1 Cota Espesor¡ Prof. Cota Espesor Pro£ Cot. Espesor Prof. 1 Cota Espesor

1 (-) --. (m) 1 (m) msnm. (m) (m) --. i (m) 1 (-) - (-) 1
Margas de Pamplona 395 59 395 650 -179 650 703 -269 703 318 172 318

Niveles de Transición 573 -119 178 942 -471 292 845 -411 142 ----- ----- -----

Calizas cocenas de Alaiz 976 -522 403 1292 -821 350 1067 -633 222 755 -265 437

Calizas dolorníticas paleocenas 1043 -589 67 1396 -925 104 1136 -702 69 810 -320 55

Areniscas, caliza y margas del
1608 -1154 565 1900 -1429 504 1592 -1158 456 938 -448 128

Campaniense-Maestrichticnse

Calizas y areniscas santoniensc 2074 -1620 466 2425 -1954 525 1906 -1472 314 1087 -597 149
Turoniense-Coniacense 2821 -2367 747 2628 -2157 203 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Cenomaniense Superior 3261 -2807 440 2812 -2341 184 1936 -1502 30 ----- ----- -----

6.2.2.- Urnites

Están definidos por los siguientes rasgos geológicos:

6.2.2.1.- Límite meridional

Se identifica con el cabalgamiento frontal surpirenaico. Este accidente
presenta gran continuidad en dirección E-0, y en esta zona concreta marca el
contacto de los materiales carbonatados de la Sierra de Alaiz (falla de Alaiz) con



los sedimentos detríticos y evaporíticos continentales de la Cuenca de¡ Ebro.
Hacia el este continúa por la falla de Loiti (Monreal-Sengáriz) hasta el río Irati,
mientras que hacia el oeste continúa con la falla de Puente la Reina hasta el río
Arga, cuya traza coincide aproximadamente con el rio Robo. Según 3. Del Valle
(1997), el cabalgamiento de la Cuenca de Pampiona (en concreto los materiales
calcareos Eoceno-Paleoceno sobre los materiales de¡ terciario continental de¡
Ebro) no es tal, pues en lugar de cabalgarlos, forman una cuña que se sumerge
bajo los yesos de la unidad de Puente La Reina. En todo caso, esta
circunstancia no invalida la hipótesis de que el límite meridional es cerrado
desde el punto de vista hidrogeológico.

6.2.2.2.- Límite occidental

Este límite coincide con la alineación estructura¡ de la "zona de flexión de
Estella" (Falla de Estella) caracterizada por una intensa fracturación interna y la
inserción de importantes diapiros alineados, tales como los Estella, Alloz,
Salinas de Oro, Olio y Anoz. Este límite se sitúa en la margen derecha de¡ río
Arga (aguas debajo de Ciriza), a una distancia que varía entre 1 km, al norte,
en la zona de Vidaurreta, y de¡ orden de seis en el paralelo de Puente la Reina.
Se trata de un límite cerrado.

Dado que al río se le atribuye un carácter netamente ganador, y por
tanto es asimilable a una divisoria hidrogeológica, la administración hidráulica,
por comodidad de gestión, considera al río como límite de la unidad.

6.2.2.3.- Límite septentrional

En su sector más occidental se hace coincidir con la falla de Etxauri,
lineamiento estructura¡ ligado al emplazamiento de¡ diapiro de Salinas de Oro.
Más hacia el este coincide con la zona tectonizada por el emplazamiento de¡
diapiro de Iza, que rompe la continuidad de las capas calcáreas de¡ acuífero.
Límite cerrado.

6.2.2.4.- Límite orienta¡

Es un límite más difuso que los anteriores. Se hace coincidir con el
anticlinal de Zabalegui, una estructura detectada mediante sismica que apenas
tiene reflejo en la morfología de¡ terreno, y se extiende en dirección NO-SE
paralelo al río Elorz por su margen derecha. El anticlinal se ha relacionado a un
incipiente diapirismo subaflorante y su papel en la posible compartímentación
de la de la cuenca no es descartable, como lo demuestra que en sus
inmediaciones se realizaran dos sondeos de prospección petrolífera, los sondeos
Pampiona-S y Sur-1, buscando posibles entrampamientos de hidrocarburos que
no se confirmaron. De hecho, la estructura de la cuenca difiere notablemente a
ambos lados de la traza de¡ eje anticlinal, que representa la continuación en
profundidad de¡ diapiro de Iza.



Aunque a nivel de¡ conjunto de la unidad hidrogeológica no existen
criterios suficientemente contundentes para considerar este límite cerrado, a
efectos de¡ problema que nos ocupa -la propagación de una salmuera que,
debido a su densidad, su movimiento puede estar regido por el gradiente
altimétrico de¡ sustrato impermeable de la formación receptora-, sí que es muy
probable dicho anticlinal constituya el límite orienta¡ de la fosa de¡ Perdón,
como se tratará más adelante.

A efectos de gestión, la administración hidráulica considera al río Elorz
como límite orienta¡ de la unidad.

6.2.3. Estructura

La información suministrada por los perfiles sísmicos provenientes de la
investigación petrolífera y minera en la Cuenca de Pampiona ha permitido
conocer con cierto detalle la estructura de¡ substrato mesozaico de la cuenca.
Lamentablemente, los perfiles sísmicos disponibles dejan sin cobertura una
amplia zona comprendida entre el río Arga y la ladera occidental de la sierra de¡
Perdón.

Los mapas de isobatas de¡ muro de las formaciones acuiferos indican que
desde sus afloramientos meridionales en la sierra de Alaiz se hunden con
inusitada rapidez en una estructura sinforme cuyo eje parece sumergirse
rápidamente en dirección suroeste, hacia Puente La Reina, en donde su
continuidad está truncada por la falla que limita hacia el sur al conjunto de las
formaciones acuiferas. Las profundidad alcanzada es muy alta, estimándose
que varía entre 1400 metros (-1000 m snm) en su zona más orienta¡ y sobre
2700 m. (-2500 m snm) en las proximidades de Puente la Reina.

Esta basta estructura -que juega un importante papel en el problema
que nos ocupa y en el funcionamiento hidrogeológico M acuifero-, parece
relacionada con dos juegos de fracturas: son las denominadas fallas de Esparza
(también conocida como falla de Salinas) y Beriain. La falla más septentrional,
la de Esparza, tiene una dirección EW y un salto de 330 metros en la zona de
inyección, tal como puso de manifiesto el sondeo S-2, que pasó diractamente
de¡ techo de¡ Eoceno a areniscas maestrichtienses. La falla meridional, la de
Beriáin, tiene una dirección inicial ENE-WSW que hacia el oeste se curva
fuertemente hacia el sur (Eneriz), en donde se estima que el salto puede
alcanzar los 800m. No obstante la entidad de estos saltos y sus previsibles
implicaciones hidrogeológicas, no existen evidencias irrefutables de ellas en los
perfiles sismicos disponibles, excepción hecha de¡ sector de Eneriz; pero ello
parece achacable a una falta de resolución georisica debido, quizá, a la
existencia de una sucesión de fallas en relevo en vez de una de gran salto, lo
que en los perfiles aparentemente se traduciría en elevado buzamiento de las
capas, pero no en su discontinuidad.



Los sondeos de inyección de la salmuera se sitúan concentrados en el
extremo orienta¡ de la fosa, en donde la traza de ambas fallas se aproximan
unos dos km. El techo de las calizas eocenas se cortaron a profundidades
variables entre 930 y 1091 metros, que representan unan cotas absolutas
variables entre -485 y -648 m snm, sensiblemente mas bajas que las
correspondientes a los sondeos Pampiona Sur-1 (172 m srim), situado a unos
4,4 km en dirección ESE de la zona de inyección; Pampiona-S (-411 m srim), a
6,1 km en dirección NW; y Astrain-1 (-471 m srim), a 9,4 km en dirección
WNW.

La tectonización de este sector es muy alto, como indica que sondeos de
inyección apenas distantes 20 metros hayan cortado el techo de¡ acuifero a
profundidades que difieren hasta en 34 metros. Es probable que en esta zona
concreta, debido a la intensa tectonización, los niveles margo-arci 1 ¡osos del
Maestrichtiense no introduzca barrera hidráulica en profundidad, lo cual puede
ser un a factor muy importante a la hora de plantear hipótesis sobre el
desplazamiento de la salmuera inyectada, cuyo movimiento presumiblemente
está regido por los gradientes verticales que introduce su alta densidad.

No se conoce con rigor otras características de las formaciones acuiferas
en el interior de la fosa, ya que ninguno de los siete sondeos perforados
profundizó más de 150 metros en las calizas eocenas. Se presupone que los
espesores de las formaciones subyacentes no deben diferir sustancialmente de
los teóricos correspondientes a la interpolación a partir de los espesores
existentes en los sondeos Astrain-1, Parriplona-5 y Pampiona Sur-1, todos ellos
situados fuera de la fosa; los dos primeros al norte y el último al este.

6.3. - CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

6.3.1 - Antecedentes. Información previa del subsuelo

El grado de conocimiento de las características hidráulicas de las
formaciones acuiferas está lastrado por su escasa accesibilidad mediante obras
de captación convencionales, las cuales se reducen a muy escasos sondeos
situados en la periferia de la Sierra de Alaiz, así como otros, igualmente escasos
-aunque bien documentados-, perforados en 1981 por el Gobierno Navarro en
el borde orienta¡ de la Sierra de Sarbil, muy próximos a los manantiales de
Ibero y Etxauri, en la margen derecha del río Arga. En estas condiciones, el
conocimiento ha de ser adquirido, indefectiblemente, de los informes finales de
los antiguos sondeos petrolíferos de la Cuenca de Pampiona, de las referencias
constructivas a los siete sondeos de inyección perforados hasta la fecha, y los
escasos sondeos de reconocimiento auspiciados por el Gobierno de Navarra en
la zona de estudio.



Desgraciadamente, los informes finales de los sondeos de inyección,
excepto el último (S-7) están extraviados, por lo que la única fuente de
información disponible es la descripción de las vicisitudes de su construcción
realizada por 3. De¡ Valle (1986), que en estas circunstancias adquiere un valor
trascendental. Otras circunstancias desfavorables son el extravío de los datos
correspondientes al control que en su momento se realizó en los pozos de
inyección, y la inaccesibilidad de estos una vez que quedaban definitivamente
fuera de servicio, ya que no hubo la prevención de adaptarlos como
piezómetros con los que monitorizar las operaciones de inyección venideras y
fuero cegados. Los sondeos petrolíferos son igualmente inaccesibles.

6.3.1.1. - Sondeos petrolíferos

La información de interés hidrogeológico suministrada por los sondeos
petrolíferos es muy escasa, pero significativa. Es la siguiente:

Sondeo Pampiona Sur-1

Perforado en los años 1961 y 1962. Entre 305 y 318 metros de
profundidad, nada más alcanzar el techo de las calizas de Alaiz se atravesó una
cavidad que provocó la perdida total de¡ retorno de¡ lodo. Mas abajo, hubo
numerosos tramos en los que no pudo recuperarse muestras por no existir
circulación de Iodos. Fueron los siguientes: 423 a 456 m, 464 y 603 m, 611 a
616 m, 617 a 628 m y 636 a 640 m. Todo ellos corresponden a materiales
eocenos.

Por igual motivo, tampoco hubo recuperación de muestras entre los
metros 1013 y 1097, correspondientes al muro de¡ Santoniense.

En las calizas eocenas se realizaron dos ensayos de producción (Dril¡
Steam Test) de apertura simple, el segundo de los cuales proporcionó 15,89 m3
de agua dulce. Las características de los ensayos fueron:

DST Pro:,edida.ra ramo testificado Presiones m)
n' Empla

u adu
desde hasta Inicial Final Hidrostática

1 (M) M) (m)_ UT IFP HP
1 603,8 603,8 614,1 ---- 11,4 56,6
2 615,7 615,7 787,9 5,6 46,2 65,4

Las presiones hidrostáticas obtenidas equivalen a una piezometría de 471
y 550 m srim, respectivamente, coherentes con una alimentación proveniente
de la Sierra de Alaiz. Durante el valvuleo de¡ DST nO 2 se pudo medir el nivel
de¡ agua a 500 pies de profundidad (337 m srim), coherente con la presión de
46,2 atm. medida en esa fase de¡ ensayo.



Sondeo Parriplona-5

Fue realizado durante los años 1973 y 1974. La información más
relevante desde el punto de vista hidrogeológico es el carácter marcadamente
impermeable de¡ Campaniense-Maestrichtiense y la constatación de agua dulce
en el Eoceno. No consta la realización de ensayos de producción (DST).

Sondeo Astrain-1

Se terminó de perforar en el año 1975. Las pérdidas parciales de Iodos,
reveladoras de una fisuración importante, fueron continuas en el tramo
Campaniense-Maestrichtiense, llegando a ser totales entre los metros 1543-
1572. El fenómeno se volvió a repetir en el Santoniense con pérdidas totales en
el tramo 1927-1931 m. Se cita la presencia de agua dulce en el Eoceno.

Se realizaron nueve DST de doble apertura, los tres primeros en pozo
abierto y los seis restantes a través de perforaciones en la tubería, ninguno de
ellos en formaciones de nuestro interés; siete en areniscas de¡ Aibiense, uno en
dolomías liásicas y el restante en el Eoceno autóctono, a 4730 metros de
profundidad. Las presiones hidrostáticas finales equivalen a una piezometría en
el rango de 1300 a 1600 m srim para las areniscas aibiense, y superior a 2300
m srim (¿) para los DST más profundos, realizados en el Liasico y en el Eoceno
autóctono. Estos valores han de ser tomados sólo de manera orientativa y
vagamente aproximada, pues no se dispone de¡ registro continuo de presiones
y, por lo tanto, se ignora la bondad de¡ ajuste realizado y la fiabilidad de la
presión hidrostática final, pues este no es un valor medido, sino extrapolado. En
todo caso, es evidente que la zona de alimentación de las formaciones
inferiores no corresponde con la sierra de Alaiz, sino a zonas mucho más
septentrionales.

Los DST nO 6 y 8 resultaron secos y los nO 1, 4, 5, 7 y 9 con indicios de
gas. La recuperación de agua obtenida en la mayoría de los casos correspondía
a lodo más agua de¡ '*colchón"; respecto a su salinidad se hace constar que no
es representativa debido a usarse como lodo una salmuera (completion fluid)
saturada en cloruro cálcico. En el DST nO 1 el agua obtenida también procede
de¡ %colchón" utilizado, pero su salinidad es de 500 ppm.

Tra~ Pro%nd. Prulán Primer perlodn de ~~lén 8egwds ~od. de ~~lén PmIé.
DST Tudflendo n~eL lnkw T~O Prulon (p.0 T 1) Hid-tátim final

dead huta miptada IHP (ndn) IFP FFP ICIP (InudaRP)O � IFP 1 FFP Par ICIP FHP
475 (m) ( ) AwrL 1 Cieme Inicio ap fl1 (-) 1 (-) u (P5)I.W

1 2.915 3.213 2.915 4.790 60 122 2.165 2.275 3.716 300 520 2.347 2.470 4.308 4.808 3.478
2 4.730 4.785 4.730 9.791 30 60 4.724 4.751 5.968 30 120 4.751 4.751 5.883 9.791 7.082
3 3.900 4.087 3.900 7.923 300 900 2.425 2.570 9.0" 235 L615 2.702 2.910 9.072 7.986 5.776
4 3.793 3.798 3.793 6.815 23 132 560 571 4.202 15 68 811 840 2.830 6.738 4.874
5 3.708 3.718 3,708 ---- 60 1.325 171 216 8.283 660 1.555 349 621 8.695 6.760 4.889
6 3.640 3.646 3.640 6.525 62 283 40 40 269 525 620 40 40 443 6.522 4.717
7 2.545 3.548 2.545 6.343 60 193 192 192 1.939 879 1.623 322 786 3.787 6.374 4,610
8 3.414 3.508 3.414 6,014 59 244 40 40 360 444 750 155 155 965 965 698
9 3.138 3.162 3.138 5.549 31 363 168 4.058 --- 1.045 2.385 157 200 4.093 5.528 3.999
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Cabe resaltar que en todos los casos se concluye que el interés de la
formación calcárea eocena respecto a la prospección de hidrocarburos es nulo
debido a estar los posibles almacenes lavados por agua dulce.

6.3.1.2. - Sondeos próximos al río Arga

Existen dos sondeos prácticamente sobre el extremo orienta¡ de la falla
de Etxauri, límite septentional de unidad en este sector de la Cuenca de
Pampiona. Se trata de un sondeo de reconocimiento (Ibero R-1), de 232
metros, y el subsiguiente de explotación (Ibero P-2), de 126 metros de
profundidad situado al lado de¡ anterior.

La columna litológica indica que las margas de Pampiona terminan a una
profundidad de 63 metros, entrando en unas calcarenitas, posiblemente de los
niveles de transición, hasta el metro 18, y a continuación en calizas beiges,
compactas, con mummulites. Los principales aportes de agua corresponden a
las calcarenitas, a un tramo muy fisurado situado entre los metros 71 y 12. Las
calizas subyacentes resultaron poco productivas.

No obstante la proximidad a las importantes surgencias de Ibero y
Etxauri, las aguas captadas presentaban un contenido salino inferior a la de
estos manantiales, así como un nivel piezométrico algo superior; circunstancias,
ambas, normales en áreas de descargas regionales, cuando una captación
intercepta las líneas de corriente más someras y menos mineralizadas de un
sistema de flujo tridimensional ascendente.

Los ensayos de bombeo realizados realizados por el Gobierno Navarro,
sumamente complicados de interpretar por importantes pérdidas de carga ,
condujeron a adoptar una transmisividad M orden de 150 m2/día y coeficiente
de almacenamiento de¡ 8%.

Nombre Coordenadas UTM Profund. Nivel Estático 1 Profund. Profundidad Q
1 X 1 y 1 Z (M) Prof. 1 cota Techo pérdidas o e rnas 01S)

Ibero R-1 599.876 4.739.427 415 232,6 13,67 401,3 61,5 71-122,81, 109 -
Ibero P-2 599.872 4.739.425 418,125 126 26,62 391,5 63 87-90, 108-110 56,6

6.3.1.3. - Sondeos de la Sierra de Alaiz

Sólo existen referencias de cinco sondeos: tres de ellos en el borde
septentrional u occidental de la sierra, y otros dos perforados en la vertiente
sur, en las proximidades de Unzué.

Los sondeos ubicados en la periferia norte y oeste de la sierra presentan
una columna litológica muy similar: se atraviesa inicialmente las margas grises
de Pamplona, a continuación las calizas de los niveles de transición y después
las calizas (sensu estricto) de Alaiz.



De los sondeos M borde septentrional sólo se disponen las
descripciones de 3. M Valle, son los sondeo de Guerediáin, perforado en 1965,
y Ezperun, anterior a esa fecha. Ninguno de ellos está en la actualidad en uso.
Ambos pusieron de manifiesto una particularidad común: el primer aporte de
agua se corta, confinada, en los niveles calizos de transición, quedando el nivel
de agua a 27 metros de profundidad (483 m srim) en el sondeo de Guerendiáin,
y 25 metros en el de Ezperun, a una cota desconocida (se desconoce con
exactitud la situación de¡ pozo, sólo su situación al norte de la localidad de
Ezperun (520 m srim), pero que se supone muy similar a la anterior. Al
continuar la perforación, ya en las calizas de Alaiz, el nivel piezométrico
experimentó un brusco descenso quedando a 111 m (399 m srim) y 110
metros, respectivamente, indicativo de que los niveles calizos de transición
constituyen un acuífero diferenciado de¡ de las calizas, de menos entidad que
este, como prueba que sus aguas se pierdan al progresar la perforación.

En el sondeo de la cantera de Uncona, situado en el extremo occidental
de la sierra, a 5,4 km de¡ sondeo de Guerendiáin, sólo se detectó el acuífero
más profundo, quedando el nivel piezométrico a 144.35 metros de profundidad,
a una cota de 416,65 m snm.

En todos los casos las perdidas de Iodos fueron importantes.

La información disponible de la vertiente sur de la sierra corresponde a
sendos sondeos de investigación realizados por el Gobierno de Navarra al norte
de Unzué en 1987: el sondeo Unzué R-1 tiene 249 metros de profundidad, y
reconoció una serie invertida de calizas algo arcillosas atribuidas al
Campaniense-Maestrichtiense; el sondeo Unzué R-2, de 285 metros de
profundidad, cortó calizas eocenas lutecienses hasta el metro 189; calizas
dolomíticas algo arcillosas M paleoceno, hasta el metro 232, y materiales M
Paleoceno en facies Garumn hasta el final. En ambos casos los niveles
productivos atravesados fueron muy pobres, y las pruebas de permeabilidad
realizadas (GN,1987) pusieron de manifiesto una transmisividad en torno a 0.1
m2/dia para los niveles de¡ Cretácico y entre 0.3 y 0.5 M2/clía para las calizas de¡
Eoceno, a las que atribuye una porosidad eficaz inferior al 1%.

El nivel estático en los materiales cretácicos se situó a 82,48 metros de
profundidad (557,52 m snm) y el de las calizas de¡ Paleoceno-Eoceno a 188,85
metros (426,15 m srim), lo que pone de manifiesto que ambas formaciones
están desconectadas hidráulicamente.

Nombre
Coordenadas UTM Profund. Rivel Estático Profund Profundidad

x 1 y z (m) Prof. 1 Cota 1 Techo pérdida Iodos OQ/S)
Guerendiain 614.000 4.729.700 509,9 200 111 398,9 131 148-165 -
UNCONA 610.178 4.725.891 561 240 144,35 416,7 118 220-240 25
Ezperun - - 500 (*) - 110 390 (*) - - -
Unzué R-1 612.500 4.724.100 640 249 82,48 557,52 - 3,1
Unzué R-2 611.300 4.723.900 615 285 188,85 426,15 - 0,72

Cua ap—~
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6.3.1.4. - Sondeos de inyección

Las características más notables de los sondeos de inyección, extraídas
en el caso de los seis primeros de las descripciones de 3. M Valle, (1986 y
1993), se sintetizan en el siguiente cuadro:

N.Inbre � Coordenadas UTM J Proftínd. Nivel Estático ProfÚnd. Profundidad Q Inyece. Operatividad 1 V. Inyect..
1 y 1 z 1 (m) Prof. 1 Cota Techo 1 pérdida Iodos 1 (lls) Desde 1 Hasta ¡

S-1 611.793 4.734,036 440,7 1.203 165 275,7 1.083 1.170 70 1965 1992 9.502.070

S-2 -- -- -- 1174,4 - -- 1.056 - nulo -- - 0

S-3 612.550 4.734.007 445 980 938 938 70 1970 1975 1.319.990

S-4 -- - - 1.128 960 -- Abandonado -- -- 0

S-5 611.953 4.733.995 442 1.160 1.070 1130-1160 150 1972 1 999 33.544.685

S-6 612.552 4.734.023 445,1 1.014 973 973,54014 28 1976 actual 12.406.436

S-7 6

1

2007 4,733.965 443,2 1242 104 339,2 1.092 1148-1160,1163-1240 78 1999 ctu.i 2.298.000

En dicha descripción no siempre queda claro si la profundidad a la que se
alcanzaron las calizas corresponde a la formación acuifera propiamente dicha o
a los niveles de transición suprayacentes.

En todo caso, cabe destacar la apreciable diferencia de profundidad a la
que se alcanzó el techo de la formación acuifera según los sondeos; incluso
entre aquellos apenas distantes 20 metros, como es el caso de los
denominados S-3 y S-6, por un lado, y S-5 y S-7 por otro, lo que debe ser
considerado como indicativo de la intensa fracturación existente, la cual es la
responsable de las buenas carácterísticas hidráulicas de la zona que reflejan los
caudales conseguidos en las pruebas de inyección inmediatas a la construcción
de los sondeos. En contraposición, se tiene conocimiento de un sondeo ubicado
al norte de la falla de Esparza y, por tanto fuera de la fosa en la que se sitúan
los anteriores, que alcanzó las calizas eocenas, pero sin permeabilidad.

También es muy llamativo que pese a la proximidad al eje de¡ anticlinal
de Zabalegui, inferior a 1 km, la diferencia de profundidad de las calizas es de¡
orden de 500-600 metros, por lo que no es aventurado considerar este
anticlinal como límite orienta¡ de la fosa M Perdón.

Lamentablemente sólo se dispone de un nivel piezométrico previo al
inicio de la inyección: corresponde al sondeo S-1, el más profusamente
documentado, en el que la profundidad inicial de¡ agua 125 m (316 m srim)
pasó a 165 metros (276 m srim) después de una acidificación. Se desconoce la
calidad de aquella agua y, fundamentalmente, su densidad, factor este de
primordial importancia para ubicar este valor en su contexto regional.

En el caso de¡ sondeo 5-7, perforado en 1999 y más profusamente
documentado, tenía inicialmente el estático a 114,7 metros (328,5 m srim).
Posteriormente, en esta fase de construcción se midieron valores de 103 y 106
metros (340 y 337 m snm). Se ignora la densidad de¡ agua correspondiente a
esa medida.



Otros aspectos a destacar son: el sondeo 5-2, ubicado en la proximidad
de la falla de Esparza, atravesó la misma a 1174 metros de profundidad,
entrando en areniscas maestrichtienses. Dado que hasta ese momento se
llevaban 118 metros de calizas eocenas y que su espesor en unión de las
calizas y dolomías de¡ Paleoceno se estiman de¡ orden de 450 metros, el salto
de falla en esta zona es de¡ orden de 330 metros, mayor que los 230 metros
estimados en el informe consultado. Lamentablemente, el sondeo fue
abandonado a esa profundidad, lo que impidió investigar la posible conexión
hidráulica entre ambas formaciones, aspecto de sumo interés en la propagación
de la salmuera inyectada.

Otro hecho digno de mención es que la puesta en servicio de¡ sondeo S-
6 para sustituir a S-3, abandonado por rotura de¡ revestimiento, dio lugar tras
17 días de inyección con un caudal de 100 M3/hora a la surgencia intermitente
de agua dulce que cesó cuando se redujo el caudal de inyección a la mitad. Las
características de las aguas eran:

CiNa: 373 ppm.
C03Ca: 212 ppm.
C03Mg: 172 ppm
Si02: 9,6 ppm
Materia orgánica: 5,4 ppm

La intermitencia tenía un periodo de 10,5 segundos, de los cuales 2,5
correspondían a una descarga de 2,7 ¡/s.

6.3.2. - Características Plezométricas

En la Sierra de Alaiz, la inequívoca zona de recarga de la unidad se
detectan al menos tres niveles piezométricos. El correspondiente a los
materiales cretácicos, 557 m srim, es notablemente más alto que el
correspondiente al de¡ paquete calcáreo de¡ Paleoceno-Eoceno, con valores más
frecuentes comprendidos entre 392 y 415 m snm, máximos en febrero y junio,
y mínimos en diciembre, agosto-septiembre y otro relativo en mayo. Por
encima, también en materiales eocenos, localmente se detecta un nivel
colgado, de escasa entidad, situado a 480 m srim.

Excepción hecha de¡ sondeo de Guerendiáin, cuya evolución piezométrica
se muestra más arriba, de¡ resto de los sondeos sólo se dispone de datos
puntuales que aparentemente indican flujo con componente noreste. Sin
embargo, se tratan de datos heterócronos entre sí, lo que no permite confirmar
de forma taxativa esa dirección. En cualquier caso, dada las importantes
fracturas que parecen afectar la continuidad de las formaciones calizas hacia el
oeste y noroeste, cuando esta se sumergen bajo la cuenca de Pampiona (fallas
de Eneriz y Beriáin) es previsible que esa apreciación sea representativa; asi
parece confirmarlo que la totalidad de las medidas del sondeo Guerendiáin



presentan una cota inferior a la de¡ sondeo Unzué R-2, el más meridional de
todos los localizados, y que el 92% de las mismas también lo sean con respecto
al de¡ sondeo Uncona, también situado al suroeste.

E�olución pie zométrica So ndeo Guerendiáin
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En la zona de¡ Arga la piezometría está impuesta por la cota a la que
discurre el río por la unidad, de la que constituye su previsible nivel de base.
Esta varía entre 395 m snm, cuando recibe los aportes de¡ río Elorz, y 335 m
snm cuando abandona la unidad en Puente la Reina. Los tres grandes
manantiales que jalonan su trazado son una evidencia de¡ carácter ganador de¡
río respecto a las aguas subterránea y, con toda probabilidad, constituyen las
manifestaciones más notables de un fenómeno mucho más extendido cual es la
existencia de surgencias difusas menores, no localizadas, pero que dejan su
impronta en el incremento de salinidad de¡ río, detectado durante el severo
agotamiento del verano de 2003, aguas abajo de Belascoain.



La evolución registrada en el piezómetro Ibero P-2 (GN)muestra
oscilaciones anuales impoertantes, mayores de las que cabría esperar en una
zona de descarga. Ello debe ser debido a captar lineas de flujo muy superciales,
representativas de la componente rápida que descarga en los manantiales de
Ibero y Eb(auri.

hiflución liezométrica Son(k-o Ibero P-2
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Entre las zonas de alimentación y descarga la información piezométrica
se constriñe exclusivamente a la zona de inyección. Se trata de una información
escasa, aparentemente anómala y fuente de importantes equívocos en relación
con la comprensión de¡ funcionamiento hidráulico de la unidad. Ello es debido a
que los escasos datos de¡ nivel de agua (que no nivel piezométrico) disponible
en la zona de inyección indicaban un valor sensiblemente inferior a la que
presentan los manantiales de la zona de descarga (Ibero, Etxauri y Belascoain)
y, en general, la de todo el río Arga cuando discurre por la unidad, por lo que
se argumentaba que este no podía ser el receptor final de la escorrentía
subterránea, la cual debía efectuarse hacia el este, única dirección en la que los
límites físicos de la cuenca pueden plantear incertidumbres al no haber
evidencia cartográfica de la existencia de accidentes tectónicos que rompan la
continuidad entre el Paleoceno-Eoceno de las sierras de Alaiz y Leyre.

En efecto: las cotas de los niveles de agua oscilan entre 234 y 339 m
srim, aparentemente insuficientes para justificar el drenaje, no sólo hacia el
Arga, sino hacia cualquiera de los vecinos ri1 os y manantiales que drenan las
formaciones acuíferas carbonatadas, sean cretácicas o eocenas, de los dominios
hidrogeológicos Vasco-Cantabrico o de¡ sinclinal de laca-Pampiona. De ser esos
los valores representativos de la piezometría, ni siquiera la hipótesis de
descarga hacia el este sería coherente, ya que el drenaje localizado de esa
zona, la unidad de la Sierra de Leyre, se sitúa a cotas comprendidas entre 468
y 730 masnm, y los puntos más bajos de la intersección de las formaciones



acuiferas eocenas con la red hidrográfica varía entre 410 y 490 m srim, tal
como se muestra en el cuadro adjunto.

Surgencias e la Sierra de Leyr
Manantial 1 Cota Caudal aprox.

Surgencias difusas 1 (msnm)
(lls)

Arbayún 550 100
Benasa 730 10
Tiermas 468 125
Al río Esca 490
Al río Salazar 460 1400
Al río Irati 410

El factor distorsionador que justifica esa anomalía es la densidad, cuya
influencia no se ha tenido en cuenta. El nivel piezométrico respecto a un plano
de referencia en un punto de un fluido es:

h = z + p/,y

h = nivel piezométrico
z = altura de¡ punto con respecto al plano de referencia
p = presión hidrostática expresada en altura de columna de agua
-y = peso específico (para evitar el confusionismo se emplea el
concepto de densidad, valor adimensional que representa la relación
entre el peso de un volumen de un cuerpo y el de¡ mismo volumen de
agua)

La determinación de¡ nivel piezométrico correspondiente a las medidas
de¡ nivel de agua obtenidas días después de haber efectuado una inyección con
densidad conocida, da lo siguientes resultados:

Fecha Sondeo Nivel del agua Z
Densidad

Nivel
1 Profundidad Cota (msnm) piezométrico

22/11/03 9:50 S-6 136,24 308,9 -528 1,159 441,9
23/11/03 11:00 S-6 149,55 296,5 -527 1,159 427,5
24/11/03 12:00 S-6 172,60 274,5 -526 1,159 401,8
19-11-03 18:30 S-7 165,00 278,2 -705 1,125 401,0
22/11/03 10:15 S-7 176,40 266,8 -705 1,125 388,2
23/11/03 11:17 S-7 179,60 263,6 -705 1,125 384,6
24/11/03 12:30 S-7 180,61 262,6 -705 1,125 383,5
27/11/03 9:56 S-7 188,66 254,5 -705 1,125 374,4

Como valor de z se ha adoptado el correspondiente a la cota de la zona
en la que se produjeron pérdidas de lodo durante la perforación del sondeo. El
desconocimiento del el valor correcto de este parámetro es, en gran medida, el
responsable de la diferencia piezométrica existente entre ambos sondeos.



A destacar el continuo movimiento de¡ nivel de agua detectado entre
inyecciones. Ello parece debido a la conjunción de dos factores: el contraste de
densidades y la escasa penetrabilidad de los sondeos en la formación acuífera,
por lo que el perfil de densidades bajo el sondeo se va modificando con el
tiempo, a medida que el volumen inyectado se va acomodando en el acuífero.
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También es de destacar la amplitud de las oscilaciones de los niveles de¡
agua detectadas en el sondeo S-7, que pasó de 122,12 metros de profundidad
(22-sept-2003) a 205,8 metros el 17 de noviembre. Se trata de un fenómeno
completamente normal en acuíferos muy profundos, en los que pequeños
cambios de densidad dan lugar a variaciones de¡ nivel de agua muy importantes
para que la presión hidrostática se mantenga constante. En el caso concreto
que nos ocupa, una variación de la densidad de¡ 1% implicaría una oscilación
próxima a 10 metros; y para ello, tal como muestran los gráficos adjuntos,
bastaría con que la salinidad de la salmuera a inyectar pasara (p.e.) de 158 a
170 gr/I, o bien que manteniendo igual salinidad que la de¡ acuífero sus
temperaturas difieran en 20 OC.

Con un razonamiento inverso, la posición de¡ nivel de agua existente
antes de¡ comienzo de la inyección implica la necesidad de que este sector de¡
acuífero albergara en origen agua de elevada densidad que en su momento no
fue detectada. Por otra parte, la existencia de esta salmuera es coherente con
la necesidad planteada en el estudio hidroquímico de una tercera fuente de
salinidad para justificar la evolución de detectada en los grandes manantiales
del Arga, concretamente en el de Ibero.



Salinidad (ppni CINa)

Temperatura (1 C)

6.3.3. Parárnetros hidráulicos

Con objeto de tener una estimación de los parámetros hidráulicos
fundamentales que rígen en la zona de inyección, se aprovechó dos inyecciones
rutinarias para controlar la evolución de los niveles piezométricos en el
acuífero.

En el primer ensayo se inyectó en el sondeo S-7 y se controlaron los
ascensos en el sondeo S-6, situado a 548 metros; en el segundo, el pozo de
inyección fue el sondeo S-6 y el piezómetro de control el sondeo S-7.

La descripción e interpretación de ambos ensayos, que resultaron
anómalos, se detallan en el Anexo 6 Los resultados adoptados como válidos
en virtud de la similitud existente entre los niveles medidos y simulados
mediante el método de Theis, son los siguientes:

Transmisividad Coeficiente de
Ensayo

(m
2
Mía) Almacenamiento

S-7 5.650 9�O X 10 -4

S-6 3,480 3.2 x 10-'



Estos valores difieren notablemente de otros sondeos de¡ entorno
perforados en estos mismos materiales. Así, en la sierra de Alaiz, la
reinterpretación de¡ aforo de¡ sondeo de la cantera de UNCONA sugiere una
transmisividad comprendida entre 600 y 1000 M2/dia, y coeficiente de
almacenamiento entre 1 X 10-3 y 8x 10-3 . Los test de permeabilidad realizados
en su día por el Gobierno Navarro en el sondeo Unzué R-2 arrojaron un valor
inferior a 1 M2/día.

Los trabajos M Gobierno Navarro en el entorno de los manantiales de
Ibero y Etxauri, arrojaron para el sondeo Ibero R-1 una transmisividad de 492
m2/día (obtenido mediante prueba de inyección), y en el vecino sondeo Ibero
P-2 de 147 M2/día y coeficiente de almacenamiento de 8 x 10-2, valor (este
último) aparentemente excesivo para la litología atravesada (calcarenitas).

La disparidad encontrada sugiere que se trata de un acuifero permeable
por fisuración o, incluso, de doble porosidad, debido a la capacidad de
almacenamiento que le procura la porosidad primaria de las calcarenitas,
sensiblemente mayor que la habitual en acuiferos fisurados (s.s).

Con relación al coeficiente de almacenamiento (S), hay que hacer notar
que los valores obtenido en los sondeos de inyección proceden de un acuifero
cautivo; es decir, es una medida de¡ almacenamiento unitario debida
exclusivamente a efectos elásticos de¡ terreno y de¡ agua y, por tanto, ignora la
capacidad de almacenamiento debida a la porosidad eficaz. Estos valores
pueden ser representativos para evaluar la afección hidrodinámica ejercida por
la inyección, pero no para estimar el tiempo de tránsito de¡ agua o la capacidad
de¡ acuifero. No así los valores de S obtenidos en los sondeos Ibero P-2 y
Uncona, en los que por tratarse de acuiferos no confinados, en caso de ser
correctos, son más representativos a efectos de inferir la capacidad de
almacenamiento de¡ acuifero.

6.4. - FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

6.4.1.- Régimen natural

Las evidencias hidroquímicas y piezométricas obligan a establecer un
modelo conceptual de funcionamiento común que contemple los manantiales de
Ibero, Etxauri, Belascoain y el propio río Arga como el nivel de base de toda la
escorrentía subterránea generada en la cuenca comprendida entre el río Elorz y
Puente la Reina, incluida la de la margen derecha entre el río y la poligonal
definida por los diapiros de Iza, Anoz, Ollos, Salina de Oroy Alloz.

El funcionamiento hidrogeológico a establecer requiere compatibilizar
los siguientes aspectos, algunos de ellos aparentemente contradictorios:



1) La evolución química en las principales descargas de¡ acuifero ponen de
manifiesto que la componente salina de sus aguas es a su vez mezcla de
dos fuentes distintas de salinidad: una, relacionada con el flujo subterráneo
a través de materiales evaporíticos, y otra de origen desconocido que no
coincide con la salmuera inyectada, pero que muestra una indudable
relación hidráulica (que no química) con aquella, al incrementar su
participación en la mezcla en relación directa con el volumen inyectado. Se
trata, pues, de una componente salina preexistente, hasta ahora no
detectada, que necesariamente proviene de¡ flujo subterráneo de la margen
izquierda de¡ río Arga.

2) El nivel de agua inicial de la zona de inyección, medida en el sondeo S-1
antes de¡ inicio de las operaciones, impone la exigencia de que existan
aguas de elevada densidad para no incurrir en un absurdo hidrogeológico,
ya que no es posible en todo el entorno regional la existencia de un nivel de
base correspondiente a tan baja piezometría.

En consonancia con lo anterior, las presiones hidrostáticas correspondientes
a ensayos DST efectuados en el marco de la investigación petrolífera,
también sugieren una piezometría coherente con el entorno regional y, por
tanto, más alta que la interpretada en el sondeo S-1.

3) Todos los sondeos petrolíferos de la cuenca de la cuenca de Pampiona,
incluidos los tres ubicados en la margen izquierda detectan que las
formaciones de¡ Paleoceno y Eoceno están invadidas por agua dulce.

De estas observaciones se puede sacar la conclusión de que la salinidad
no está generalizada en el conjunto de la margen izquierda, ya que de ser así
habría sido detectada por los sondeos petrolíferos. Ello implica que existe una
estructura geológica que introduce un comportamiento diferencia¡ en la
dinámica de las aguas subterráneas: por un lado, un sector en el que las aguas
no encuentra impedimento al flujo subterráneo por lo que los tiempos de
residencia en el acuifero son cortos, la circulación rápida y como consecuencia
de todo ello, la mineralización de las aguas débiles; por otro, un sector en el
que el flujo subterráneo encuentra impedimento para la normal circulación, por
lo que los tiempos de tránsito por el acuifero son muy altos, el flujo está casi
estancado, y la interacción roca-agua propicia la elevada mineralización de las
aguas.

Los datos disponibles indican que, en la margen izquierda, el ámbito
geográfico que presenta un comportamiento hidrogeológico activo coincide con
la Sierra de Alaiz, el anticlinal de Zabalegui, en el cual se sitúa el sondeo
Pamplona Sur-I, y un amplio sector entre el río Arga y la vertiente septentrional
de la Sierra M Perdón, en el cual se sitúan los sondeos petrolíferos de Astráin-
1 y Pampiona-S. De la zona pasiva sólo se tiene evidencia de su existencia en la
zona de inyección, e indicios en el termalismo (27 OC) de¡ manantial de
Belascoain.



Esta distribución sugiere importantes implicaciones hidrogeológicas
relacionadas con la fosa de¡ Perdón, introducida por el carácter cerrado de gran
parte de las fallas que la delimitan y el progresivo confinamiento hacia el
suroeste de la formación acuifera. El papel de barreras hidráulica asignado a
la falla de Puente la Reina es evidente, así como el de la falla de Eneriz, que
impediría la alimentación proveniente de¡ sector de¡ sector occidental de la
Sierra de Alaiz. Por el norte, la falla de Esparza, con una dirección aproximada
este-oeste, también rompe la continuidad de la formación acuifera, al menos en
el sector comprendido entre el río Elors y Undiano -tal como muestra el sondeo
petrolífero Astrain-1 y el sondeo S-2-, y posiblemente también entre esta
localidad y el río Arga, configurando una barrera hidráulica que se interpone
entre la zona de alimentación (Sierra de Alaiz) y los más importantes puntos de
descarga. Se desconoce la naturaleza de¡ límite occidental de la fosa, al no
haber cobertura geofísica de ese sector, aunque presumiblemente sea la falla
de Estella.

Unicamente el sector más orienta¡ de la fosa de¡ Perdón parece
susceptible de permitir la alimentación proveniente de Sierra de Alaiz.

Una estructura de este tipo introduce una diferenciación hidrodinámica
dentro de¡ acuifero en el que se sitúa, ya que sin ser totalmente estanca, se
dispone a modo de `Yondo de saco" en el que la alimentación natural, sin estar
totalmente impedida, depende exclusivamente de la magnitud de las débiles
descargas que se puedan producir a través de eventuales fracturas que
propician vías de escape a unas aguas confinadas a gran profundidad y con
elevado tiempo de residencia.

Este modelo hidrogeológico es compatible con el termalismo M
manantial de Belascoáín, situado en una zona en la que una serie de fallas de
dirección noroeste parecen truncar la continuidad de la falla de Esparza y
rompen el confinamiento, permitiendo que una pequeña cantidad de agua, de
elevada salinidad y temperatura, sea drenada junto con otras de distinta
procedencia a través de esa surgencia. Este mecanismo también es aplicable a
los manantiales más septentrionales de Ibero y Etxauri, que comparten carácter
terma¡ con el de Belascoain, aunque menos acusado debido, quizá, a la mayor
proporción con que las aguas dulces participan en las aguas drenadas.

En el sector más orienta¡, la zona de inyección está inmediatamente al
norte, y relativamente próxima, de la zona en donde se inicia el confinamiento
y es posible cierta alimentación, por lo que es normal la existencia de aguas
dulces estratificadas sobre aguas salinas más densas, como se puso de
manifiesto en el agua dulce surgente recuperada de¡ sondeo S-3 cuando se
puso en carga el sondeo S-6.

De acuerdo con este planteamiento, las aguas infiltradas en la Sierra de
Alaiz, tienen que fluir hacia su nivel de base en otras direcciones distintas de las
aparentemente más inmediatas -oeste y noroeste- ya que por medio se
intercala una amplia fosa con flujo semiestancado, por lo que ha de hacerlo a



través de una zona con un comportamiento hidrodinámico mucho más activo.
La dirección más plausible es hacia el norte, para posteriormente fluir hacia el
río Arga a favor de¡ control estructura¡ que debe imponer la fracturación,
predominantemente de dirección noroeste, la cual finalmente interceptaría la
gran falla de Etxauri, el gran dren que alimenta los manantiales de Ibero y
Etxauri, que de esta manera se constituyen como puntos de descarga en los
que confluyen todas las aguas, dulces y salinas, generadas en la cuenca.

Así, hasta Belascoain, el río y los manantiales reciben por su margen
derecha las aguas infiltradas en la Sierra de Sarbil y en los afloramientos
adosados al este del diapiro de Salinas de Oro. Se trata de una mezcla de
aguas dulces y salinas, que responden a un sistema de flujo tridimensional
auspiciado por la relativa proximidad de las áreas de descarga y emergencia, y
su diferencia de cotas, en el que las líneas de flujo más profundas adquieren
carácter salino por influencia de las evaporitas del Keuper de los diapiros
ayacentes. La falla de Etxauri, en cuyas inmediaciones se sitúa los manantiales
de Ibero y Etxauri, hace las veces de colector de la escorrentía subterránea.

Por la margen izquierda, la escorrentía procede de las aguas infiltradas
en la sierra de Alaiz. En este caso, se trata de las aguas dulces de la zona
hidrodinámicamente activa, y aguas que han adquirido salinidad y carácter
terma¡ tras su circulación lenta por la fosa del Perdón, de la que escapa a través
de un destacado juegos de fracturas de dirección noroeste existente entre
Belascoain y Undiano. En Belascoain, es posiblemente que la componente de
aguas dulces de Alaiz sea mínima o, incluso, inexistente.

Entre Belascoain y Puente la Reina las únicas descargas significativas
hacia el río son de tipo difuso que escapan de la fosa del Perdón, a través del
juego de fracturas de cuya existencia da fe la llamativa lineación suroeste que
presentan los barrancos que bajan de la sierra del Perdón. Los resultados del
perfil hidroquímico realizado en septiembre, al final del estiaje, en este sector
del río, sugiere que las descargas difusas pudieran ser muy importantes.

Se ignora la cuantía de la escorrentía subterránea generada en la sierra
de Alaiz. La evaluación realizada en el marco del Estudio Hidrogeológico de
Navarra (1982) fue de 10 hM3/año, mientras que la realizada en 2002 por la
Confederación Hidrográfica del Ebro queda reducida a tan sólo 1,8 hm3/año.
Esta última cifra parece excesivamente baja, ya que fue obtenida en la
hipótesis de que las elevadas pendientes de la sierra favorecen que la mayor
parte de la lluvia útil escurran superficialmente, pero no tenía en cuenta que la
totalidad de los barrancos pierden sus aguas apenas abandona la sierra, y que
estas presumibiemente se inflitran en el acuifero carbonatado dada la probable
incapacidad de los niveles superficiales terciarios para evacuarla.



6.4.2.- Incidencia de la inyección de salmuera

El movimiento de la salmuera inyectada está regido por tres factores
fundamentales: funcionamiento hidrogeológico de la fosa M Perdón, densidad
de las aguas y, consecuencia de esta, la batimetría de¡ substrato impermeable.

En caso de inyección de agua más densa que la de¡ acuifero, el
movimiento de¡ agua inyectada va estar regido por el gradiente hidráulico
vertical generado por la diferencia de densidades, muy superior al gradiente
hidráulico horizontal impuesto por diferencia entre la cota de¡ nivel de base y la
de la piezometría en la zona de inyección. En caso de que la inyección
introduzca un fluido de igual o menor densidad que el de¡ acuifero, aquel
tenderá a flotar sobre este y en su desplazamiento primará la componente
horizontal fijada por el gradiente hidráulico.

En el caso que nos ocupa parece sumamente improbable que la
salinidad natural de las aguas que circulan por la fosa de¡ Perdón sea superior a
la de las aguas inyectadas, por lo que estas, que se incorporan al acuifero a
través de las zonas permeables más próximas al techo a causa de la escasa
penetración de los sondeos en la formación acuifera, iniciaran un movimiento
con una componente descendente tan intensa como lo permitan los conductos -
preferentemente fracturas- por los que circule; así hasta alcanzar el muro de¡
acuifero, momento a partir de¡ cual será la batimetría de las primeras capas
impermeables las que rija la dirección de¡ movimiento, por lo que, a juzgar por
información suministrada por la reinterpretación de las líneas sísmicas
disponibles, la salmuera inyectada va a tender a acomodarse en las zonas más
profundas de la fosa de¡ Perdón: la zona subyacente a Puente la Reina, Obanos
y Eneriz, en donde comenzará a rellenar el reservorio, desplazando primero las
aguas naturales de las conductos más permeables y después, en un proceso
presumibiemente mucho más lento, de todos los huecos que constituyen la
porosidad primaria de la roca almacén.

En este proceso son las aguas naturales de¡ acuifero las que drenan en
primer lugar y no la salmuera inyectada, a modo y semejanza de cómo lo haria
las aguas que llenan un recipiente completamente lleno en el que se introduce
un fluido de mayor densidad: estas irán al fondo y aquellas desbordaran el
recipiente. En el caso de la inyección que aquí se estudia, la perturbación
hidráulica producida ha provocado un incremento gradual -pero inmediato,
dado los altos valores de trasmisividad y bajos M coeficiente de
almacenamiento que parecen regir el acuifero- de¡ caudal de drenaje de las
aguas naturales M acuifero de la fosa de¡ Perdón, hasta alcanzar un nuevo
caudal en equilibrio hidrodinámico con las nuevas circunstancias, función de la
entidad de la perturbación hidrodinámica producida y de los parámetros de¡
acuifero, y que presumibiemente es muy superior al preexistente, lo que dada
la salinidad natural de las aguas, ha provocado un incremento notable de¡
contenido salino de¡ conjunto de la mezcla drenada.



A destacar, pues, que el factor desencadenante en el incremento de la
salinidad detectada hasta la fecha es la perturbación hidrodinámica producida
en el acuifero y no la naturaleza de la salmuera inyectada. Ello es debido en
gran medida a la no coincidencia de la dirección de los gradientes hidráulicos
con el gradiente batimétrico M muro M acuifero, que divergen
progresivamente hacia el Oeste de la fosa.

De acuerdo con el modelo de funcionamiento hidrogeológico propuesto,
la afección producida es, en el momento actual, reversible. Una disminución de
la inyección provocaría un nuevo equilibrio hidrodinámico que, con la debida
inercia, redundaría en la disminución de¡ caudal salino que se incorpora a las
aguas drenadas por los manantiales.

No sería así sí la salmuera inyectada hubiera comenzado a salir -por
ejemplo, en algún punto difuso de¡ curso bajo de¡ Arga; el lugar, a prior¡, más
vulnerable- ya que ello implicaría que la vía de escape que da lugar a esa
surgencia conecta la superficie con un sector M acuifero confinado que ya ha
sido invadido por la salmuera. En este caso, una vez restituido el equilibrio
hidrodinámico por el cese de la inyección, el flujo natural, mucho menor que el
actual, continuaría transportando la salmuera inyectada, no las aguas salinas
originales, que ya han sido desplazadas.

La cuantificación rigurosa de cuanto durará el proceso actual y
comenzará a emerger la salmuera inyectada, desborda los planteamientos de
este estudio, ya que se requeriría la simulación matemática de¡ funcionamiento
hidrogeológico de la fosa M Perdón con un modelo que contemple el problema
de la densidad variable y un funcionamiento acuifero con doble porosidad.

Se ignora en la actualidad el grado de llenado de la fosa de¡ perdón. Un
cálculo simplista basado en una superficie de 125 krr12 y 400 metros de espesor,
reflejaría que los 60 hM3 inyectados hasta la fecha habrían agotado la
capacidad de almacenamiento de¡ acuífero si su porosidad eficaz fuese inferior
al 0,12 %. En nuestro caso, esta pudiera ser sensiblemente mayor, pero los
cálculos efectuados a partir de la única consideración de la porosidad eficaz
pueden resultar en exceso optimistas, incluso aunque este parámetro haya sido
estimado correctamente, ya que si bien es cierto que el comportamiento
transmisivo, a gran escala, M acuifero va a estar regidos por los parámetros
hidráulicos que le confiere la fracturación, el proceso »"a pequeña escala"
mediante el cual la salmuera evacuada a través de las grandes fracturas se va a
trasvasar a los pequeños poros, va a estar regidos por una permeabilidad
considerablemente más desfavorables, lo que conferiría al proceso de una gran
inercia (almacenamiento diferido) que, a efectos prácticos, se traduciría en
aparente llenado de¡ acuifero, cuando el proceso de sustitución de¡ agua
original por la foránea puede estar aun en un estadio poco avanzado.

Otro factor, este de signo contrario, que puede proporcionar una
capacidad de almacenamiento muy superior a la prevista es la probable
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conexión en zonas muy fracturados de¡ acuifero Paleoceno-Eoceno con las
formaciones carbonatadas de¡ Cretácico Superior.

6.5.- CONCLUSIONES

Las características hidroquímica de las surgencias de¡ río Arga y su
evolución, así como la piezometría actual en la zona de inyección sugiere un
modelo funcionamiento hidrogeológico condicionado por la existencia de la
fosa de¡ Perdón, una profunda estructura, en fondo de saco, sin más salida
que la que le procura esporádicas fracturas que rompen el confinamiento. En
la misma se instala un sistema de flujo lento de dirección E-W que propicia la
existencia de aguas de elevada salinidad.

El drenaje natural de esta fosa se produce a través de fracturas que
rompen el confinamiento de la formación acuifera en su extremo occidental.
Las aguas descargan difusamente al río Arga y, mezcladas con otras de
origen distinto, a través de los manantiales de Ibero, Etxauri y Belascoain,
contribuyendo a su elevado contenido salino y confiriéndoles carácter
hipotermal.

La inyección de la salmuera se produce en el extremo orienta¡ de la fosa
de¡ Perdón, en un sector muy tectonizado con transmisividades superiores a
5000 m2/día. El contraste con los valores registrados en otros sectores de¡
entorno es muy importante y sugiere que se trata de un acuifero de doble
porosidad.

La propagación de la salmuera inyectada se estima está controlada por
la batimetría de¡ muro impermeable de¡ acuifero antes que por los gradientes
hidráulicos creados por la inyección, por lo que se estima que esta tiende a
desplazarse en dirección suroeste para quedar confinada a más de 2000
metros de profundidad.

El incremento de la salinidad observado en los manantiales de Ibero,
Etxauri y Belascoain es atribuible a la inyección efectuada hasta la fecha,
pero no por el afloramiento de la salmuera inyectada que no se ha
producido, al menos a través de esas surgencias, sino a la perturbación
hidrodinámica originada por la inyección, que ha movilizado aguas
preexistentes de elevada salinidad.

El hecho de que la afección ejercida sea, de momento, estrictamente
hidrodinámica, hace que el fenómeno sea reversible. Se estima que el cese
de la inyección conduciría a medio plazo al restablecimiento de la situación
original.

Dada la naturaleza hidrodinámica de la afección, esta es producida por el
volumen inyectado, no por la naturaleza de¡ efluente. Es preferible, por
tanto, inyectar menor volumen, aunque sea más concentrado.



7.- GEOMETRM DE LAS CALIZAS PALEO-EOCENAS AL SUR DE
PAMPLONA

7.1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es analizar la documentación disponible sobre
geología profunda en el área de existencia de la formación carbonatada de¡
Paleoceno y Eoceno inferior, al sur de Pamplona. Esta documentación
comprende tanto la información generada en la prospección de petróleo como
la desarrollada por las empresas explotadoras de sal (Potasas de Navarra,
Potasas de Subiza, etc.)

7.2.- DOCUMENTACIóN ESTUDIADA

La información generada en la prospección petrolera se encuentra
depositada y puede ser consultada en el Archivo de¡ Servicio de Hidrocarburos
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta información no es siempre
exhaustiva y depende de los documentos depositados por las diferentes
empresas de investigación, titulares de permisos o concesiones, cuando dan por
concluidos sus programas de exploración y deciden abandonar dichos permisos.
Por otra parte, la documentación de las empresas explotadoras de sal, ha sido
cedida por el Gobierno de Navarra, por lo que ha sido posible analizarla en su
integridad.

Para la zona estudiada, la documentación que se ha encontrado y
considerado útil para el proyecto es la siguiente (Plano 7.1):

7.2.1.- Prospección sísmica
Campaña de Agosto de 1973. Realizada para AUXINI por DELTA

EXPLORATION INC en el trabajo de campo y SEISCOM LIMITED en el
procesado de datos.

Se han utilizado 4 líneas sísmicas:

DP-3
DP-3X
DP-12
DP-13

La antigüedad de estos documentos y la calidad de los registros no
permite una interpretación muy precisa de los datos registrados. No obstante,
la correlación con los datos de las otras líneas sísmicas, ha permitido tener una
visión general de la disposición de la formación investigada, en el área orienta¡
y nororiental de la zona estudiada.



Campaña de Junio de 1980. Realizada para ENIEPSA por la Compañía
General de Georisica. Se ha utilizado la línea AN-12. La calidad del registro
permite una buena identificación y seguimiento de los reflectores, apoyada en
la columna geológica del sondeo ASTRAIN-1.

Campaña de Noviembre de 1981. Realizada para ENADIMSA-
POTASAS DE NAVARRA por la Compañía General de Georisica.

Se han analizado y estudiado las siguientes líneas:

PER-5
PER-6
PER-7
PER-8
PER-9
PER-10
PER-11
PER-12
PER-13

La calidad de estas líneas es similar a la anterior y mejor que las
primeras, lo que permite, en alguna de ellas, un buen seguimiento de los
reflectores que marcan la geometría del acuífero. En algunas líneas, la nitidez
de las mismas es menor posiblemente debido a la presencia de capas de sal a
menor profundidad que la formación carbonatada.

Campaña de Diciembre de 1981. Realizada para ENIEPSA por la
Compañía General de Geofísica. Se ha utilizado la línea sísmica PP17V. La
calidad de registros es buena, lo que permite, en general, un buen seguimiento
de reflectores, apoyados en los sondeos PAMPLONA-5, S-13 y S-15, y la
intersección con la líneas AN-12 anteriormente citada.

7.2.2.- Sondeos

En la zona estudiada se han perforado tres sondeos de prospección de
hidrocarburos.

PAMPLONA SUR-1
PAMPLONA-5
ASTRAIN-1

El primero de ellos, perforado en 1962, está localizado al este del área
de existencia de la formación estudiada y al norte de la Sierra de Alaiz. En el
punto de coordenadas geográficas X = 10 34'47,4" W, Y = 420 43'44,2" N y a
cota 490 m. Corta el conjunto carbonatado entre 303 y 810 metros. Las líneas



sísmicas próximas al mismo son muy antiguas, aunque han sido examinadas en
el Servicio de Hidrocarburos, no han sido incluidas en este trabajo, debido a su
escaso valor.

La posición de la formación almacenada en profundidad en este sondeo es
coherente, como se expondrá más adelante, con la interpretación de las líneas
más próximas DP-3X y DP-12.

El sondeo Pampiona-S, perforado en 1974, está localizado al sur de
Pampiona en las proximidades de la localidad de Cizur Menor, en el punto de
coordenadas geográficas X = 10 40' 27,4" W, Y = 420 47' 36,2" N y la cota
de 430 metros. Intersecta el conjunto carbonatado entre los metros 962 y 1136
y su posición muy próxima a la linea PP-17V, en el CDP 40, ha permitido una
buena identificación de los reflectores en esta linea.

El sondeo Astrain-1, perforado en 1975, está localizado al norte de la
población de¡ mismo nombre, en el punto de coordenadas geográficas X = 10
44' 17,4`« W, Y = 420 46' 31,2"' N y a la cota de 471 metros. Intersecta el
conjunto carbonatado entre los metros 942 y 1396. La posición coincidente con
el CDP 80 de la línea AN-12 ha permitido una buena identificación de reflectores
en esta línea así como su correlación con la PP-17V en el punto de intersección
de ambas.

Junto a estos sondeos de investigación de hidrocarburos, se ha analizado
asimismo la información disponible de sondeos de reconocimiento llevados a
cabo por Potasas de Navarra para el estudio de las capas de sal, así como M
sondeo de inyección POSUSA-5 perforado más recientemente. Sólo este último
alcanza la formación almacén, cortando el techo de las mismas a la profundidad
de 1191. Este sondeo está situado en las proximidades de¡ CDP 70 de la línea
DP-12, por lo que ha servido de apoyo a la interpretación de esta línea sísmica.
Los sondeos de investigación de sal estudiados han permitido fijar la porción de
los reflectores correspondientes a las areniscas existentes a techo de la
formación salina principal, así como de los reflectores de la propia formación
salina en cuya base suele terminar la perforación, al inicio de las denominadas
Margas de Pampiona. Los sondeos de mayor interés son los siguientes:

- S-15 de 1130 metros de profundidad, localizada sobre de el CDP
469 de la línea PP-17V, a la cota de 571 m.

- S-13 de 887 metros de profundidad, situado en el CDP 393 de la
misma línea.

- S-20 de 1320 metros de profundidad, situado en el CDP 455 de la
línea PER-5 Y en el 593 de la línea PER-6.

- S-21 de 986 metros de profundidad, situado en el CDP 110 de la
línea PER-8.



7.3.- ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

La identificación y seguimiento en las líneas sísmicas de los reflectores
correspondientes a techo y muro de¡ conjunto carbonatado que constituye el
almacén de inyección de salmuera, ha permitido la definición de la geometría
de esta formación geológica.

La secuencia seguida en esta interpretación ha sido la siguiente:

A) Con el apoyo de la columna geológica de¡ sondeo Astrain-1, se
ha interpretado la línea AN-12, mientras que la columna de¡ sondeo
Pampiona-S ha permitido interpretar la línea PP-17V. Como las líneas se
cruzan en el CDP 20 de la AN-12 y CDP 210 de la PP-17V, han podido
confirmarse mutuamente los reflectores de ambas.

La línea PP-17V, ha contado asimismo con una confirmación de los
reflectores intermedios correspondientes a las capas de sal y areniscas
suprayacentes a las mismas, mediante los sondeos S-13 y S-15. Este
último sondeo permite asimismo fijar la posición de los reflectores
correspondientes a los niveles detríticos (conglomerados y areniscas)
de la cuenca neógena que aflorando en la Sierra de¡ Perdón se hunde
hacia de¡ sur.

B) La definición de los reflectores en la línea PP-17V ha permitido
extrapolarlas e identificarlas en las líneas DP-3, PER-7, PER-8 y PER-9
que tienen puntos de intersección o se encuentran muy proximos a
aquélla. El seguimiento de los reflectores en estas líneas de dirección
general NO-SE, ha permitido extrapolarlos a otras líneas de dirección
SO-NE, como los PER-5, PER-10, PER-13 y DP-12.

C) El análisis conjunto de todas ellas ha permitido la elaboración de
los Planos 7.2 y 7.3 de techo y muro de la formación carbonatada .

Este proceso de identificación y seguimiento de reflectores en las
diferentes líneas sísmicas ha presentado algunas dificultades inherentes a la
diversidad de equipos de obtención de datos en campo (dispositivos,
coberturas, etc.), de sistemas de tratamiento, de velocidades de propagación,
etc.

En el Anexo 7correspondiente a este capítulo se presentan los ejemplares
de las líneas sísmicas con la definición M reflector de techo de la formación
carbonatada en color verde claro y el reflector M muro en verde oscuro. En
algunas líneas se presenta en color naranja el reflector de la formación de
arenisca suprayacente a las capas principales de sal.

En las Figuras 7.1 a 7.4 se presenta la interpretación de algunos perfiles
estudiados pasando la variable tiempo M perfil sísmico a profundidades,
teniendo en cuenta para ello la velocidad de propagación. A fin de
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homogeneizar los datos, y debido a la variabilidad de campañas se ha tomado
una velocidad media de homogeneización de 4000 m/s para todas las líneas.
Esta velocidad media es la propugnada en todas las campañas analizadas.

En la Figura 7.1 se presenta la línea PP-17V, que por sus dimensiones y
localización puede considerarse la más importante M estudio. De dirección
aproximada NNE-SSO, sigue la traza de la carretera nacional N-III, desde la
salida de Pamplona hasta Puente de Reina. Esta línea muestra el progresivo
hundimiento de la formación carbonatada, con ligera pendiente hasta el Puerto
de¡ Perdón, que se hace posteriormente más acusada por el engrosamiento de
las formaciones detríticas neógenas de la Sierra de¡ Perdón. En su primera
parte la formación se encuentra entre 600 y 800 metros bajo el nivel de¡ mar,
para hundirse posteriormente hasta 2000 metros bajo el nivel de¡ mar a la
altura de Puente la Reina. La potencia de la formación que es M orden de 200
metros en los puntos más próximos a Pampiona (174 m en el sondeo
Pampiona-5), es en general muy uniforme de¡ orden de 300-400 metros,
alcanzando puntualmente los 500 metros en la traza de esta linea, entre el
Puerto y Puente la Reina.

En esta misma figura se presenta la composición de las líneas DP-3 y DP-
3X, de dirección NO-SE en su primer tramo y NNO-SSE en el segundo. Con
bastante menor definición que la anterior, esta línea muestra el levantamiento
acusado de la formación carbonatada en su tramo final, en las proximidades de
la Sierra de Alaiz. Aunque la mala definición de los reflectores no permite
asegurarlo, podría presentar un salto de 0,1 seg (tiempos dobles) hacia el CDP
940, lo que podría significar un salto de¡ orden de 200 metros. Dado que el
espesor de la formación en esta zona es de¡ orden de 350 metros, el salto no
significaría una desconexión total hacia el sur. A unos cuatro km al este de esta
línea en su tramo final se encuentra el sondeo Pamplona Sur-1 que cortó 500
metros de formación, con el techo situado a 187 metros sobre el nivel M mar.

En la Figura 7.2 se presenta el perfil sísmico AN-12 que en su CDP 80,
coincide con la localización de¡ sondeo Astrain-1. Este perfil muestra una
sección muy uniforme de la formación carbonatada con una potencia de¡ orden
de 400-500 metros (454 m de Astrain-1) que se levanta hacia el oeste hasta
alcanzar el techo de la cota 0 en las proximidades de¡ río Arga. En su tramo
final, de menor definición, muestra una brusca inflexión que podría indicar la
proximidad de una falla de orientación aproximada N-S, que eleva
considerablemente la formación almacén hacia el oeste. En esta última zona
tiene lugar un adelgazamiento de los carbonatos.

El perfil PER-13 incluido en esta misma figura, en dirección aproximada N-S
muestra asimismo un corte muy homogéneo de la formación, con pequeños
saltos que la elevan ligeramente entre los CDP 900 y 1050. Los saltos de 50-80
metros podrían corresponder a la denominada Falla de Esparza. Hacia el centro
M perfil, coincidiendo con las zonas más elevadas de la Sierra de¡ Perdón, la
formación alcanza su mayor profundidad, techo a 1.200 metros bajo el nivel del
mar, elevándose hacia el sur hasta los 800 m.bnm.
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En la Figura 7.3 se presentan los perfiles PER-5 y PER-8. El primero de
dirección SO-NE muestra una gran uniformidad en el espesor M almacén, con
una pendiente continua, elevándose hacia el NE, en cuyo límite alcanza los 700
metros bajo el nivel de¡ mar. En su extremo opuesto, a partir de¡ CDP 750, la
definición de los reflectores no es tan nítida, pero todo parece indicar un
acuñamiento de la formación (similar al producido en PP-17V a la altura de¡
Puente la Reina), y un hundimiento hasta situarse a techo de la formación a
más de 1600 metros bajo el nivel de¡ mar.

El perfil PER-8 de dirección NNO-SSE, muestra en su límite SE el
levantamiento de la formación en el flanco S-SE de la cubeta. Entre los CDP
750 y 800 se materializan pequeños saltos de 60-80 metros. El espesor de la
formación en esta zona alcanza los 600 metros.

Finalmente, la Figura 7.4 presenta los perfiles correspondientes a las
líneas sísmicas PER-9 Y PER-10. La primera de ellas muy similar a la ya descrita
PER-8, con una gran uniformidad de la formación almacén, atravesando en
gran parte la zona central de la cubeta en la que el techo de la misma alcanza
los 1400 metros bajo del nivel del mar. El perfil PER-10 situado en el límite SE
del centro de la cubeta muestran una geometría similar al PP-17V en su parte
sur: acuñamiento de los carbonatos con disminución de espesor hasta 200-220
m y hundimiento hasta 1.800 metros bajo el nivel del agua para el techo.

7.4. MAPAS DE ISOBATAS DE TECHO Y MURO DE LA FORMACIóN
ALMACÉN

Como síntesis de la documentación estudiada y elaborada se han
realizado los mapas de isobatas (Planos 7.2 y 7.3).

En el primero de ellos se representan las líneas isobatas del techo de la
formación carbonatada, respecto de la cota o nivel del mar, mientras que el
segundo representa las isobatas del muro de la misma. Ambos mapas
presentan una gran similitud debida a la homogeneidad, en cuento a espesor,
de la formación estudiada.

La forma y equidistancia entre las isolíneas no muestra, en ningún caso,
al menos en el ámbito de las líneas estudiadas, la presencia de accidentes
geológicos con saltos de envergadura, más allá de los ya expuestos en el
apartado anterior, con saltos del orden de 60-80 metros, en general situados en
el SE del área (en las proximidades de las estribaciones de la Sierra de Alaiz) o
al norte de la Sierra del Perdón.

La formación carbonatada presenta una geometría semejante a una
cubeta, con eje en la dirección aproximada NE-SO con hundimiento ligero hacia
el SO en dónde alcanza su mayor profundidad: 2000 metros bajo el nivel del
mar. A partir de la cota 1200 hacia el límite SE muestra una pendiente



notablemente mayor que podría representar algún accidente no reflejado en las
líneas sísmicas, de dirección aproximada NNE-SSO, en el contacto entre la
cubeta y la Sierra de Alaiz. Este accidente podria flexionar más al norte en
dirección ENE-050, semejante a la denominada falla de Beriain.

Un efecto similar de levantamiento se produce hacia el Este y Norte.

La falta de datos no permite conocer la geometría hacia el Oeste, donde
teóricamente la cubeta debe tener un límite estructura¡ con el levantamiento de
los carbonatos paleo-eocenos que afloran al Oeste de¡ río Arga, posiblemente
influenciada por los episodios de diapirismo.
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Figura 7. 1. - Interpretación de la líneas sísmicas DP 3-3X PP-17V
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