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RESUMEN

En torno al balneario de Panticosa emerge un conjunto de manantiales de elevada temperatura
directamente relacionados con materiales graníticos del Pirineo axial. Pese a que algunos de ellos
ostentan la categoría de los de mayor temperatura de la Comunidad de Aragón, su pequeño caudal
mengua su potencialidad como recurso geotérmico de importancia. El batolito de Panticosa es uno
de los tres grandes enclaves plutónicos que definen al macizo granítico de Cauterets-Panticosa, cuya
máxima superficie aflorante se localiza en la vertiente francesa del Pirineo, lugar hacia donde
descargan preferentemente los flujos termales del sistema que son drenados por diversos
manantiales y captados en algunos sondeos para su utilización en varios establecimientos
balnearios.

Una composición química dominada por HCO3
-, CO3

= y el Na+, junto con abundantes
concentraciones de SO4

=, SiO2 y  presencia de S=, F- y B entre otros elementos definen un
quimismo muy similar para las aguas termales de ambas vertientes; no obstante, al igual que sucede
en la vertiente francesa, las distintas surgencias de Panticosa pueden agruparse en función de las
relaciones iónicas de los constituyentes mayoritarios y minoritarios, de los contenidos isotópicos, de
las temperaturas de emergencia y de formación, y de un conocimiento detallado del funcionamiento
hidrogeológico de todo el sistema en su conjunto. La aplicación a la serie de datos analíticos de
técnicas estadísticas multivariantes, como el análisis de conglomerados, constituye en este caso una
herramienta útil y complementaria al estudio hidroquímico clásico para formar distintos grupos de
aguas termales con propiedades similares, lo que permite plantear nuevos modelos de gestión para
la explotación de los recursos potencialmente existentes.

ABSTRACT

Around Panticosa spa comes to surface a group of high temperature springs directly related to
granitic materials of the axial Pyrenees. Despite some of them hold the tittle of the greatest
temperature of the Community of Aragón, their small flowrate plays down their potenciality as a
geothermal resource. The Panticosa batholite is one of the three greates igneous body that lead to
the Cauterets-Panticosa granitic massif, which maximun surface area is located in the french
pyrenees slope, where take place the main thermal flow discharge that are drained by several
springs and picked up by some bores to be used in several health resorts.
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A chemical composition consisting mainly in HCO3
-, CO3

= y el Na+, with aboundance of SO4
=, SiO2

and presence of  S=, F- and B among others elements, defines a very similar features in hot springs
of both slopes; however, as well as occurs in the french slope, the different springs of Panticosa can
be grouped toghether by their main and minor compositional ionic ratios, by their isotopics
amounts, surface and formation water temperature and, mainly, by a very good knowledge of how
this hydrologycal system works. Data processing using multivariate statistical methods, as the
cluster analysis, may be an useful and complementary tool to the classical chemical study to create
different thermal water groups with similar features, that provides new management methods to the
exploitation of the existing potencial resources.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque las aguas termales son desde antiguo muy apreciadas por sus variados efectos sobre la
salud del hombre, existe en la actualidad una amplia gama de aprovechamientos energéticos que
brinda la explotación de este recurso natural. Pese a la baja entalpía que caracteriza a la mayor parte
de las aguas termales, incluidas las del Pirineo central, es un recurso potencialmente útil también en
multitud de procesos industriales en los que interviene el intercambio energético por transferencia
del calor como: refrigeración, calefacción, invernaderos, piscifactorías, etc.; también se utilizan
ocasionalmente como aguas minerales envasadas. Es necesario añadir un último y reciente aspecto
relacionado con el potencial recreativo y de ocio que muchos establecimientos balnearios ofrecen
gracias a las rentas obtenidas por su estratégica posición en enclaves de alto valor natural,
paisajístico o junto a otros establecimientos de carácter deportivo y turístico.

El balneario de Panticosa es un buen ejemplo que ilustra este último caso al situarse en la zona
central del Pirineo axial, al norte de la provincia de Huesca (figura 1), inmerso en un circo glaciar
rodeado de cumbres que superan los 3000 m, lagos, ibones, parques naturales y estaciones para la
práctica del esquí. Este estratégico enclave contrasta sin embargo con su baja entalpía y media
potencialidad como recurso geotérmico (1) dado que las aguas que aquí emergen lo hacen con un
caudal escaso, raras veces superior a 5 L/s en su conjunto, y temperatura entre 17 y 49 ºC que, para
el caso de la surgencia conocida como Pozo Tiberio es, no obstante, la más alta de las registradas en
los manantiales de la Comunidad de Aragón, lo que es por sí mismo indicativo de la existencia de
un recurso cuya potencialidad sea posiblemente muy superior a la conocida.

Figura 1: Localización geográfica del macizo de Cauterets-Panticosa.

Pese a que el número de surgencias referenciadas en el balneario de Panticosa ha variado según las
distintas obras y reformas de ampliación ejecutadas a lo largo de su historia, existe un total de siete
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puntos que drenan aguas a distintas temperaturas, con nombres que hacen referencia por lo general
a alguna de las dolencias para las que tradicionalmente ha sido adecuado su tratamiento. Cuatro son
manantiales: Pozo de Tiberio, y fuentes de La Belleza (o Estómago), La Laguna (o del
Estreñimiento), y El Escalar (o de La Jaqueca); tres más son el resultado de otras tantas obras de
captación para mejor aprovechamiento de los manantiales que les dan su nombre: sondeo del
Carmen, taladro horizontal del Hígado, y taladro horizontal de San Agustín. Sólo la mitad se
explotan comercialmente en balneoterapia o para bebida envasada, mientras que las tres fuentes y el
taladro del Hígado no son utilizadas en la actualidad.

Referencias a otros indicios, puntuales o difusos, de emergencia de flujos termales en torno a este
balneario, su ibón adjunto o al río que lo cruza (río Caldarés) son recopilados o nuevamente
descritos por diversos autores (2), (3), (4), (5) y (6), si bien no en todos los casos han estado
adecuadamente documentados y analizados. Durante las obras en curso de reforma del
establecimiento balneario posiblemente aparezcan nuevos indicios que se sumen a los ya existentes
y que confirmen la existencia de un recurso deficientemente evaluado en la actualidad.

Entre los meses de junio de 1996 y 1997 el IGME, dentro de un proyecto para el control del
contenido en metales pesados de las aguas termales, realizó un seguimiento de las características
fisicoquímicas de estas aguas y de otras frías (manantial del Picholón, fuente del Carmen),
detectando un nuevo indicio termal en un rezume denominado Sarrios, situado a escasos 150 metros
de la fuente del Escalar y con análoga composición química (coordenadas UTM: X: 725100; Y:
4735800; Z: 1375 m s.n.m.).

Todos los datos de campo y las determinaciones de laboratorio han generado una información sobre
las características hidroquímicas que es ahora analizada, tratada estadísticamente y contrastada con
datos procedentes de otras surgencias termales situadas en el mismo contexto geológico que las
surgencias de Panticosa, aportando nuevos aspectos interpretativos sobre el funcionamiento
hidrogeológico del sistema termal.

2. EL MACIZO PLUTÓNICO DE CAUTERETS-PANTICOSA. GEOLOGÍA Y
TERMALISMO

Las manifestaciones termales de la zona axial pirenaica son bien conocidas a lo largo de las dos
vertientes de esta cadena montañosa debiendo su origen, por lo general, al emplazamiento de
algunas formas volcánicas y a la intrusión de aproximadamente una treintena de cuerpos plutónicos
bien individualizados de edad tardihercínica. Estos plutones, responsables de las mayores cumbres
montañosas del Pirineo, ocupan extensiones desde menos de un km2 hasta varios cientos de km2 (7);
generalmente son cuerpos circunscritos, poco afectados por fenómenos tecto-metamórficos
ulteriores, con una estructura interna concéntrica por zonación de facies petroquímicas y por
extensas aureolas de metamorfismo de diverso grado. Un elevado número se localiza en la vertiente
pirenaica francesa, siendo pocos los que, como el de Cauterets-Panticosa, penetran en el lado
español circunstancia que explica el que Francia concentre el mayor número de establecimientos
balnearios y de recursos termales potencialmente explotables.

Responsable directo de las manifestaciones termales de su contorno, el macizo plutónico de
Cauterets-Panticosa es un complejo de 257 km2 de superficie que alcanza su máxima extensión en
la vertiente francesa (fig. 2). A grandes rasgos es un granitoide que engloba a dos pequeños stocks y
a tres plutones calcoalcalinos alóctonos con cierta independencia en sus características (7);
circundándolos existe una única aureola metamórfica de contacto y amplitud variable (hasta
kilométrica) que se superpone a un metamorfismo regional previo de grado débil. Cada plutón
posee la misma composición, constituida por varias unidades petrográficas dispuestas según una
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estructura concéntrica, pero que corresponden a una misma entidad estructural y genética de edad
Carbonífero tardío.

Figura 2: esquema geológico del macizo de Cauterets-Panticosa (modificado de (8)). Situación de
establecimientos balnearios y principales manifestaciones de procesos termales de su entorno.

El complejo es por lo general concordante y secante a las estructuras hercínicas, sugiriendo un
emplazamiento de los granitos sin provocar importantes deformaciones en los grandes pliegues
tumbados y cabalgamientos devónicos de las formaciones geológicas limítrofes.

Tanto en el seno como en la periferia del complejo plutónico se instala un gran número de filones,
de composición generalmente básica y orientación preferente WNW-ESE, así como fracturas
diversas orientadas según direcciones hercínicas y alpinas que desarrollan un importante papel en la
circulación del flujo subterráneo. Existen sin embargo otras particularidades estructurales en cada
plutón con evidentes implicaciones hidrogeológicas (9), (20):

* Plutón occidental de Cauterets: con 117 km2, alcanza su máxima extensión en la vertiente
francesa aunque por el lado español penetra hasta el límite del embalse de Respomuso en el
municipio de Sallent de Gállego. Está constituido por granodioritas y adamelitas que poseen
numerosos skarns sulfurosos,  enclaves metasedimentarios y masas ígneas básicas, generando una
estrecha aureola metamórfica.

Las zonas más deprimidas donde aflora este plutón en la vertiente española están en el contacto con
calizas y esquistos devónicos, en el valle del río Aguas Limpias, a unos 1600 m s.n.m. En el lado
francés estas cotas descienden notablemente hasta situarse, de W a E, sobre los 1420, 1280 y 1320
m s.n.m. del fondo de los barrancos de Soussouéou, D’Arrens y Labat de Bun respectivamente sin
que existan drenajes termales conocidos en su entorno.

* Plutón oriental de Cauterets: con 90,6 km2 se emplaza íntegramente en la vertiente francesa. Su
estructura concéntrica similar a la del Plutón de Panticosa está dividida en cuatro zonas de
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granodioritas y cuarzodioritas, abundando los enclaves de masas básicas. Está atravesado por
filones básicos orientados NW-SE en una red menos densa que la del plutón occidental.

Las numerosas manifestaciones termales ligadas a este plutón se sitúan a cotas topográficas varios
centenares de metros por debajo de las surgencias del Balneario de Panticosa y a algunos menos,
también por debajo, de los afloramientos graníticos más deprimidos del plutón Occidental de
Cauterets. Así, se conoce un Grupo sur de surgencias situadas a 1050-1150 m s.n.m., en zona de
granodioritas, constituido por los manantiales de Bois, Mauhourat, les Oeufs, les Prés, Raillère,  St.
Sauver y el sondeo Forage S, que abastecen a las Termas de la Raillère y de Griffons. Ligadas a la
zona de contacto entre granitos con esquistos y calizas se sitúan las Termas de César y de Rocher,
en el mismo núcleo urbano de Cauterets, que explotan los manantiales de César, Pauze, Espagnols,
Rocher y el sondeo Forage N, entre cotas de 960 y 1040 m s.n.m. y que definen al denominado
Grupo norte (10), (11).

Al sur de la localidad de Luz-St-Sauveur se sitúa otro centro termal abastecido actualmente por el
sondeo Des Dames, de 42 m de profundidad, que toma el nombre de una de las antiguas 4 fuentes
originarias situadas entre los 730 y 775 m s.n.m. (12). Por último, nombrar la fuente sulfurosa de
Bué, en Gèdre, a 1550 m s.n.m., de baja temperatura que, como la anterior, nace en la aureola del
Devónico-Carbonífero metamorfizado.

* Plutón de Panticosa: con 40 km2 se sitúa en su integridad en territorio español. Posee cuatro
unidades petrográficas concéntricas: granitos monzoníticos, granodioritas leucocráticas,
granodioritas oscuras y cuarzodioritas; mantiene contactos verticales con el encajante o que tienden
a estrecharse en profundidad. Existe una intensa red de fracturación, diques diabásicos, dacitas y
lamprófidos con direcciones dominantes N-S y E-O, que favorece la infiltración profunda del agua
a través de una red abierta de fracturas y diaclasas, que atraviesan al macizo granítico y a la aureola
metamórfica desarrollada sobre calizas devónicas.

Los flujos termales emergentes en este plutón están propiciados por la gran depresión intraplutónica
rodeada de elevadas cumbres montañosas que incrementan notablemente el gradiente hidráulico.
Este hecho favorece los flujos convectivos hidrotermales que emergen en el fondo de la cubeta a
favor de la red de fracturas en granitos monzoníticos, a cotas que oscilan entre 1643 y 1725 m
s.n.m.. En el río Caldarés se localizan la fuente del Escalar y el rezume de Sarrios, entre 1400  y
1375 m s.n.m. respectivamente, que nacen en calizas devónicas de la aureola metamórfica.

El contacto granito-encajante en zonas convenientemente situadas sobre fondos de valles y
barrancos constituye una zona potencialmente favorables para la emergencia de flujos termales,
pero los 2000 m s.n.m. a los que aparece este contacto en el barranco del río Ara representan
todavía una cota insalvable para interceptar naturalmente la superficie piezométrica de este tipo de
flujos profundos.

3. CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS TERMALES

3.1. Aguas del macizo de Panticosa.

Para la caracterización hidroquímica de las aguas de Panticosa se determinó “in situ” el pH,
conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, y alcalinidad; en laboratorio se realizaron
además 33 determinaciones incluyendo 14 elementos menores y metales pesados (B, F, Fe,
Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Cd, As, Se, Al, CN y Hg), radiactividad alfa, radiactividad beta y
sulfuros.
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La tabla 1 recoge las determinaciones analíticas de la campaña de marzo de 1997,
seleccionada como una de las más representativas de las condiciones inalteradas de
emergencia de los flujos termales, ya que marzo es un mes en el que la fusión del manto
nival es todavía incipiente y en el que se registró el menor volumen de precipitaciones
mensual de todo el periodo de muestreos (1 mm según el registro pluviométrico de la
estación meteorológica 9446E: Sallent de Gállego “Embalse de la Sarra”). En esta tabla no
se expresan las determinaciones cuyo resultado ha sido nulo o inferior al límite de
determinación del método analítico; los sulfuros no son analizados en esa campaña. Se
incluyen también en esa tabla los datos del manantial del Picholón, la fuente del Carmen y el
rezume de Sarrios aunque muestreados en campañas diferentes.

La tabla 2 recoge los valores promedio de los principales componentes durante las diez
campañas comprendidas entre junio de 1996 y 1997 para las surgencias termales de
Panticosa y para el manantial del Picholón.

Las aguas termales se caracterizan por temperaturas promedio entre 20,3 y 42,9 ºC,
mineralización débil inferior a 220 mg/L, y por una elevada alcalinidad, con valor de pH por
lo general superior a 8,5 pero que llega hasta 9,7.

Domina el bicarbonato como principal anión, presente junto al anión carbonato cuando el
pH supera el valor de 8,5. El ión cloruro aparece como anión minoritario oscilando su
concentración entre 1 y 30 mg/L, con los valores más elevados relacionados con las zonas
periféricas y metamórficas del plutón. Por su carácter conservativo, las concentraciones de
este ión reflejan con cierta aproximación las condiciones iniciales del agua de recarga,
aunque si circula por zonas metamorfizadas puede aumentar su concentración relativa
debido a la disolución de ciertos minerales filosilicatados alterados.

Existe una alta concentración de sulfatos, no habitual en medios silicatados, que condiciona
la aparición de una facies sulfatada secundaria, pero que llega a ser dominante en la mayoría
de las muestras de la fuente del Escalar. Tales concentraciones pueden explicarse por la
existencia de procesos redox en medios donde, como el estudiado, son abundantes las
mineralizaciones de sulfuros metálicos en diques y fracturas; el mismo origen debe buscarse
también en la emanación de SH2 fácilmente detectable por su característico olor en varias
surgencias, donde coexiste con el crecimiento de colonias de bacterias filamentosas
blanquecinas muy apreciadas para tratamientos cutáneos en otros centros balnearios.

La composición catiónica está caracterizada por el sodio como elemento mayoritario
seguido del calcio. La menor concentración de éste último se debe a que posiblemente esté
sometido a procesos de reequilibrio y precipitación durante la fase de ascenso de las
soluciones termales (13); tan sólo las aguas frías del manantial del Picholón y de la fuente del
Carmen tienen al calcio como catión dominante. El  Na+, que está en exceso frente al Cl-,
procedería de la alteración de feldespatos ricos en Na+ estando su concentración todavía en
equilibrio o por debajo del índice de sobresaturación con estos minerales.

Por otro lado, las concentraciones de potasio y magnesio son muy bajas, o incluso inferiores
a los límites de determinación; sólo las aguas frías muestran un incremento del Mg2+ frente a
las termales evidenciando un aporte no vinculado al sistema termal y un carácter superficial
de los flujos. Un incremento de este catión en las aguas termales es indicativo de interacción
con el encajante durante el ascenso de los fluidos aunque normalmente se debe a procesos de
mezcla con aguas superficiales.
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TOPONIMIA DQO Cl- SO4
= HCO3

- CO3
= NO3

- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ pH Cond Si02 B F- As tot R αααα R ββββ pH (a) Cond (a) T ºC (a) O2 dis (a) TA (a) TAC (a)

P. Tiberio 0,6 6 17 21 18 0 24 2 3 1 9,6 151 55,6 0,02 1 0,027 <0,021 0,037 9,45 186 44,3 0,6 19 40
S. Carmen 0,5 6 22 19 17 0 29 0 6 1 9,6 149 53,2 0,03 1,1 0,029 0,02 0,06 9,41 174 43,2 0,56 16 40
T. Hígado 0,7 3 15 21 14 0 16 2 6 0 9,4 109 32,5 0,01 0,7 0,030 0,058 0,092 9,29 121 20,6 1,43 7 35

T. S. Agustín 0,7 1 15 22 13 0 15 3 6 0 9,4 108 31,4 0,01 0,7 0,039 0,067 0,115 9,24 127 28,9 1,25 9 29
Fte. La Belleza 0,6 5 18 18 18 0 24 1 4 0 9,7 146 53,6 0,02 1 0,028 <0,014 0,035 9,59 171 27,8 2,56 26 51
Fte. La Laguna 0,6 7 20 38 7 0 17 1 12 0 8,9 149 30,7 0 0,7 0,016 0,063 0,049 8,81 167 24,2 6,14 0 34
M. Picholón (b) 0,4 2 13 36 0 1 0 4 15 0 8,1 71 5 0 0 0,000 0,025 0,021 8,23 63 3,3 - 0 27
Fte. El Escalar 0,5 24 60 21 8 1 40 2 14 1 9,1 258 43 0,04 1,5 0,000 <0,030 <0,034 9,28 289 20,2 2 6 30
Rez. Sarrios (c) 1,6 30 80 38 0 1 45 2 16 1 7,8 274 54,6 - - 0,000 - - - - - - - -
Fte. Carmen (d) 2,3 5 20 48 0 1 15 4 9 0 7,9 93 29,3 - 0 0,000 <0.010 <0.019 7,42 83 9,3 10,7 0 28

Tabla 1: Datos de laboratorio de los principales componentes analizados de las aguas de Panticosa (marzo 1997). Valores en ppm excepto pH,
conductividad (µS/cm), radiactividades alfa y beta (Bq/L), TA y TAC (ppm CO3Ca); (a) datos de campo; (b) febrero 1997; (c) julio 1996; (d) mayo 1997.

TOPONIMIA DQO Cl- SO4
= HCO3

- CO3
= NO3

- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ Si02 B S= F- As tot pH (1) Cond (1) T ºC (a) O2 dis (a) TA (a) TAC (a)

P. Tiberio 0,6 9 22,8 28,8 14,3 0,4 30 1 13 0,7 70,4 0,009 1,63 1,04 0,035 9,21 197 42,89 0,73 17,76 42,38
S. Carmen 0,9 8 21,2 35,1 10,7 0,7 27 1 7 0,5 61,0 0,007 0,60 0,98 0,026 9,46 185 37, 98 1,77 8,81 30,12
T. Hígado 0,6 4 17,0 31,2 7,5 0,4 18 2 6 0,1 40,4 0,002 0,06 0,71 0,026 9,13 126 21,00 1,94 6,45 33,85

T. S. Agustín 0,6 4 17,4 28,0 7,4 0,6 17 2 6 0,1 38,5 0,002 0,10 0,65 0,037 9,13 137 27,52 1,40 6,56 27,93
Fte. La Belleza 0,7 8 23,2 26,4 16,6 0,7 30 1 4 0,3 68,6 0,007 1,64 1,03 0,035 9,46 172 27,43 1,63 17,76 40,53
Fte. La Laguna 0,6 10 25,9 40,9 2,8 0,3 19 1 13 0,3 37,9 0,002 0,36 0,75 0,016 8,73 174 24,00 5,36 0,05 27,61

M. Picholón 0,7 1 5,8 37,3 0,3 1,0 1 3 10 0,1 5,3 0,001 0,00 0,00 0,004 7,99 59 5,44 8,91 0,00 22,07
Fte. El Escalar 0,8 27 71,3 21,5 3,8 0,8 44 2 14 0,8 54,0 0,021 2,76 1,45 0,004 9,18 290 20,36 1,60 4,20 24,31

Tabla 2: Valores medios de los principales componentes analizados en laboratorio de las aguas de Panticosa (junio 1996-junio1997). Valores en ppm
excepto pH, conductividad (µS/cm), radiactividades alfa y beta (Bq/L), TA y TAC (ppm CO3Ca); (a) datos de campo.

Grupo Cl- SO4
= HCO3

- Na+ Mg2+ Ca2+ K+ Si02 B S= F- pH Cond T ºC
Grupo norte 36 29 79 61 0,028 4 2 69 0,21 8,6 2,29 9,28 315 47,4
Grupo sur 29 31 104 52 0,019 5 1 67 0,08 7,8 1,98 9,37 282 47,0

Forage norte 58 36 40 60 <0,01 8 2,6 58 - 6 2,8 9,5 320 55
Forage sur 33 21 73,2 56 <0,01 3,8 1,6 63 - 7,6 2,1 9,8 256 59

Tabla 3: valores medios de los principales parámetros analizados de las surgencias y sondeos termales de Cauterets. Fuente: (10) y Eurothermes
(Cauterets). Valores en ppm excepto pH y conductividad (µS/cm).
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Características distintivas generales de otras aguas termales del Pirineo pueden describirse
también en las surgencias de Panticosa: elevadas concentraciones de sílice (de 37,9 a 70,4
mg/L) que precipita en forma de gel en algunas surgencias, presencia de F-, B en menor
cantidad, baja concentración del oxígeno disuelto, ligera radiactividad, cantidades pequeñas
de otros elementos menores (Fe, Mn, Cu, Cd o Al) destacando especialmente el arsénico,
cuya procedencia se atribuye a la alteración de diversas paragénesis minerales,
mineralizaciones filonianas o yacimientos de skarn descritos en el macizo plutónico (20).

3.2. Aguas del macizo de Cauterets.

Iundt y Soulé (10) analizan las aguas termales de trece surgencias de Cauterets que se
caracterizan por su composición bicarbonatadas sódicas, elevada alcalinidad y contenidos
importantes en SH2.

Mediante relaciones iónicas, determinaciones isotópicas, cálculos geotermométricos e
identificación de zonas probables de recarga llegan a diferenciar dos grupos de aguas (norte
y sur) cuyas características composicionales medias se resumen en la tabla 3. Se incluyen las
determinaciones facilitadas por la Estación Termal de Cauterets de dos sondeos de
explotación que captan en profundidad cada uno de estos flujos téoricos y que mantienen
por lo general las pautas geoquímicas de los dos grupos señalados.

Las principales diferencias se deben a un pH más básico y a una temperatura de emergencia
mayor para el grupo sur que para el norte, aunque la temperatura de formación calculada por
los geotermómetros señala contrariamente valores más elevados en el grupo norte que en el
sur; además, la mineralización es más elevada en el grupo norte por el mayor contenido en
cloruros, sodio o sílice, acompañada por concentraciones también más elevadas en otros
elementos como Mg2+, K+, B y F-.

3.3. Hidroquímica del macizo plutónico de Cauterets-Panticosa.

Se observan características composicionales análogas en las aguas termales de ambos
macizos plutónicos: pH muy básicos, bicarbonatadas sódicas, sulfatos y sílice abundantes,
presencia de B y F- entre otros elementos menores, magnesio escaso o ausente, ligera
radioactividad, etc.

El diagrama de Piper de la figura 3 (marzo de 1997) facilita el agrupamiento por facies
hidroquímicas según aniones y cationes mayoritarios, mientras que un estudio de las
distintas relaciones ionicas comúnmente utilizadas en la caracterización de aguas termales
(figura 4) permite establecer diferencias entre las aguas de Cauterets y Panticosa e, incluso,
entre las distintas surgencias de este mismo batolito.

De los gráficos se deduce la coexistencia de tres grupos de aguas termales en Panticosa; un
cuarto grupo está constituido por las aguas frías de circulación superficial, claramente
diferenciado de los restantes, e integrado por el manantial del Picholón y La fuente del
Carmen, pese a que ésta última adquiere algunos valores propios del grupo 3 que llevarían,
inicialmente, a incluirla en él. Las aguas de Cauterets definen los grupos 5 (norte) y 6 (sur).
Las propiedades de cada subgrupo se resumen a continuación.

* Grupo 1: pozo de Tiberio, sondeo del  Carmen y fuente de la Belleza. Muestra las
temperaturas medias más elevadas (27,4 a 42,9 ºC), concentraciones altas de sílice (61 a 70
mg/L) y los pH promedio más básico (9,2 a 9,6), que tienen su reflejo en las alcalinidades
TAC más altas (30,1 a 42,3 mg/L).
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Figura 3: diagrama de Piper para las aguas del macizo granítico de Cauterets-
Panticosa según datos de la tabla 1. Grupo de aguas del batolito de Panticosa, 1:
Pozo Tiberio, S. Carmen y Fte. La Belleza; 2: Fte. del Escalar y rezume Sarrios;
3: T. del Hígado, T. S. Agustín, Fte. La Laguna y Fte. del Carmen; 4: M. del
Picholón. Grupo de aguas del batolito de Cauterets (10), 5: Grupo norte, en rojo
(César 2, 3 y 5, Espagnols, Rocher y Forage N(*)); 6: Grupo sur, en azul (Forage
S(*), Les Prés, Mauhourat alto y Mauhorat bajo, Les Oeufs, St. Sauveur, Bois 1 y
2 y La Raillère).; (*)datos según establecimiento termal Eurothermes (Cauterets).

Adquiere posiciones intermedias en cuanto a los valores promedio de las restantes variables
analizadas: conductividad de 172 a 197 µS/cm; sulfatos de 21,2 a 23,2 mg/L; sodio en torno
a 30 mg/L y calcio entre 4 y 13 mg/L. Análogamente, los elementos minoritarios ocupan
posiciones intermedias: 0,02 mg/L de boro, 1 mg/L de flúor, entre 0,6 y 1,6 mg/L de
sulfuros y de 0,026 y 0,035 mg/L de arsénico total.

En sentido opuesto se caracterizan por las concentraciones más bajas de magnesio (1 mg/L)
y de oxígeno disuelto (0,7 a 1,7 mg/L). Considerando también las escasas determinaciones
isotópicas realizadas por el IGME en 1982 y 1993 para las aguas de este grupo (3), que
siempre han sido coincidentes en obtener las más bajas concentraciones del isótopo pesado
del hidrógeno (tritio) en cada campaña, se deduce que la componente de mezcla del flujo
termal original con otros flujos superficiales fríos es una de las más bajas del conjunto de
surgencias muestreadas, que incluso parece ser nulo en la fuente de la Belleza. No obstante,
el relativo rango de variabilidad de las distintas determinaciones se explica por un aporte
muy irregular de los flujos someros, que son más destacados en el sondeo del Carmen.

* Grupo 2: fuente del Escalar y rezume de los Sarrios. Pese a que tan sólo se dispone de
un único análisis para el rezume de los Sarrios sus determinaciones mantienen un estrecho
ajuste con los valores promedio de la fuente del Escalar. La temperatura de este grupo es la
más baja (20,3 ºC) si se exceptúa al grupo 4 de aguas frías, al igual que la alcalinidad TAC
(24,31 mg/L), mientras que los valores de pH (9,18) y sílice (54 mg/L) son intermedios entre
los del grupo 1 y 3.

Destaca sin embargo por una mineralización mayor, que se traduce en las más altas
conductividades (290 µS/cm) y concentraciones obtenidas en cloruros, sulfatos, sodio y
calcio (27; 71,3; 44 y 14 mg/L respectivamente). Igualmente, algunas concentraciones de los
elementos minoritarios son de las más elevadas en su conjunto: 0,04 mg/L de boro, 1,4 mg/L
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ºC

de flúor y 2,76 mg/L de sulfuros. Los muy bajos contenidos en arsénico llevan a este grupo
de aguas termales a ocupar la última posición.

Concentraciones bajas en magnesio y oxígeno disuelto, intermedias entre los grupos 1 y 3,
junto a concentraciones bajas de tritio son indicativas también del reducido grado de mezcla
con otros flujos someros de naturaleza distinta a la termal. Por otro lado, concentraciones en
isótopos de deuterio y 18O ligeramente superiores a las restantes aguas termales (3), indican
una recarga producida en cotas más bajas que la de las surgencias intraplutónicas.

Figura 4: relaciones entre iones y parámetros fisicoquímicos fundamentales. Grupos norte y sur de
Cauterets, en rojo; grupos 1, 2, 3 de Panticosa en verde, azul y naranja respectivamente; grupo 4
de Panticosa en rojo, siempre con los valores más bajos de cada variable.

* Grupo 3: taladro del Hígado, taladro de San Agustín, y fuente de La Laguna. La
temperatura media de este grupo alcanza valores entre las del grupo 1 y 2 (21 a 27,5ºC), al
igual que su alcalinidad TAC (27,6 a 33,8 mg/L). Las concentraciones de sílice son las más
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bajas de los tres grupos termales (37,9 a 40,4 mg/L), como también lo es el pH (8,73 a 9,13)
y las conductividades (126 a 174 µS/cm).

El contenido en sodio, calcio, cloruro y sulfato es el menor de todas las aguas en las
surgencias de los taladros, puesto que en la fuente de La Laguna es ligeramente más elevado
superando al del grupo 1 en los aniones citados. Son muy bajas también las concentraciones
promedio de elementos menores: boro (0,002 mg/L) y flúor (0,65 a 0,75 mg/L); el arsénico
está presente en concentraciones similares a las del grupo 1 (0,026 a 0,037 mg/L) salvo en la
fuente de La Laguna (0,016 mg/L).

Supera ligeramente al grupo 1 en el contenido de magnesio y también en oxígeno disuelto
(1,4 a 1,9 mg/L), especialmente la fuente de la Laguna cuyos 5,36 mg/L de concentración
media son indicativos de que el porcentaje de mezcla con aguas frías es muy superior al del
resto de surgencias. Prueba de ello es también el que los sulfuros estén presentes en las
menores concentraciones del conjunto de surgencias termales (0,06 a 0,36 mg/L) y las
fuertes oscilaciones de caudal fácilmente observables en periodos de tiempo muy cortos.

* Grupo 4: manantial del Picholón y fuente del Carmen. Todos los valores analizados
tienen las concentraciones más bajas de los cuatro grupos clasificados con la excepción de
aquellos que dan información de la superficialidad de los flujos que los originan: magnesio
(3 mg/L) y oxígeno disuelto (8,9 mg/L), éste último en concentración próxima a su
saturación.

La fuente del Carmen, pese a su naturaleza fría, posee concentraciones de sílice, sodio, y
cloruros que la aproximan al grupo termal 3 según se observa en algunas relaciones de la
figura 4. Una composición distinta a la del resto de surgencias frías plantea la incertidumbre
acerca de que los flujos termales contribuyan con un mínimo grado de mezcla.

* Grupos 5 (norte) y 6 (sur) de Cauterets. Estos grupos, tratados conjuntamente, se
diferencian de las aguas termales de Panticosa por tener temperaturas medias más altas (47 a
59 ºC) concentraciones más elevadas de sodio (52-61 mg/L), cloruros (29-58 mg/L) o mayor
alcalinidad, con pH de 9,28 a 9,8 y contenidos de bicarbonatos de 40 a 104 mg/L; los
sulfatos son algo más elevados (21-36 mg/L) excepto si se comparan con el Escalar, pero
porcentualmente son todos inferiores a los de Panticosa. Son superiores también las
concentraciones de otros elementos menores como B o F-, así como de SH2.

Los valores de conductividad son algo más altos (256-320 µS/cm); no obstante, la
mineralización, los cloruros y el flúor se asemejan a los del grupo 2 de la fuente del Escalar,
mientras que el grupo norte muestra mayor semejanza con el grupo 1 de Tiberio por su
concentración en sílice, pH o por la temperatura de algunas de sus surgencias.

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las agrupaciones basadas únicamente en criterios hidroquímicos, según las relaciones establecidas
entre diferentes parámetros o iones, no siempre conducen a una clara distinción de las familias de
aguas que coexisten en el sistema termal, ni a establecer la interdependencia que existe entre las
aguas de un mismo grupo que, como en el caso de las aguas de Cauterets, resulta más evidente por
un estrecho agrupamiento observado en los gráficos anteriores.

Se utiliza por tanto el análisis estadístico multivariante como procedimiento matemático que
permite la asociación objetiva de las distintas aguas. El análisis de conglomerados, también llamado
análisis cluster, genera agrupamientos sucesivos de datos hasta formar un grupo único aún sin
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conocimiento previo de cuáles son las relaciones que existen entre ellos, lo que facilita establecer
hipótesis de un origen similar, aunque no necesariamente el mismo para aquellos puntos que
muestren buen agrupamiento (14).

El proceso de agrupación puede realizarse de dos maneras, bien mediante un cluster jerárquico o
bien mediante un cluster no jerárquico o de k-medias; este último, que cuenta con la desventaja de
que previamente hay que especificar el número de grupos entre los que se van a distribuir los datos,
no ha sido tratado puesto que su mayor utilidad se centra en su capacidad de analizar problemas
donde el número de casos es muy elevado.

El análisis de conglomerados jerárquico puede efectuarse tanto a los puntos de agua analizados
(cluster de casos) como a las variables que intervienen en cada caso (cluster de variables). En el
primero, el proceso de agrupamiento se ha realizado calculando el cuadrado de la distancia euclídea
(suma del cuadrado de las distancias entre todas las variables consideradas), de manera que a menor
distancia existente entre las variables mayor es su similitud o proximidad. Para que todos las
variables tengan un peso similar en el cálculo se requiere estandarizarlas a valores zi comprendidos
entre 0 y 1:

s
xxz i

i
−=

El cluster de variables establece la similitud entre las distintas variables (datos analíticos) por
correlación entre cada pareja de variables para todos los valores que contienen; los conglomerados
formados utilizan el valor medio absoluto obtenido mediante la correlación de Pearson.

4.1. Cluster de casos para las aguas del macizo de Cauterets-Panticosa.

Se aplica este método a los análisis químicos de los sondeos y surgencias termales de
Cauterets junto con los análisis de la tabla 1 para Panticosa, incluyendo las aguas frías. Las
variables seleccionadas para la obtención de los conglomerados son las de cationes y
aniones mayoritarios, conductividad, sílice y pH. La tabla 6 recoge las distancias entre los
casos analizados.

El método caracteriza de manera independiente las aguas que emergen en el ámbito
geológico del macizo granítico de Cauterets de aquellas que surgen a través del batolito de
Panticosa, formando ocho conglomerados con interés hidrogeológico.

El primer conglomerado está formado por las ocho surgencias del Grupo sur, que mantienen
entre sí valores de la distancia euclídea muy bajos, es decir, presentan una gran semejanza.
Un segundo clúster diferencia perfectamente las aguas de las cinco surgencias del Grupo
norte pese a que mantienen también distancias euclídeas muy bajas. Las aguas de los
sondeos norte y sur, englobadas en el ámbito de Cauterets, constituyen 2 nuevos
conglomerados independientes sin relación implícita con ninguno de los dos anteriores; no
obstante la ordenación correlativa de las clases tiende a aproximarlos preferentemente al
grupo norte de surgencias. Este hecho parece evidente puesto que los sondeos captan en el
macizo granítico circuitos con flujos subterráneos más profundos que los que originan las
surgencias del grupo sur, mientras que el sondeo norte captaría flujos en cierta medida
próximos a los que afloran en los manantiales de ese grupo.

Para las surgencias del Batolito de Panticosa, el análisis cluster muestra las pequeñas
distancias euclídeas calculadas entre las aguas del Grupo 1 (Tiberio, S. del Carmen y fuente
de La Belleza) y las del grupo 3 (Hígado, S. Agustín y la Laguna), que definen 2 clúster
independientes pese a su proximidad.
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Figura 5: cluster de casos de las surgencias del macizo de Cauterets-Panticosa. Las
distancias de la tabla 6 están redefinidas a la escala de la figura.

Casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1: La Laguna 0 0,87 0,61 0,59 1,06 0,36 0,53 1,06 1,06 1,76 1,79 2,74 2,63 1,96 2,63 3,04 2,90 1,74 1,76 1,66 1,77 1,82 2,40 1,59 1,88
2: P. Tiberio 0,87 0 0,19 0,32 2,37 0,36 0,44 1,59 1,48 0,86 0,89 1,55 1,44 1,24 1,46 2,33 1,94 0,80 0,89 0,79 0,87 0,92 1,34 0,86 2,72
3: La Belleza 0,61 0,19 0 0,21 2,43 0,25 0,46 1,81 1,58 1,03 1,07 1,89 1,78 1,50 1,80 2,73 2,12 0,97 1,08 0,97 1,06 1,11 1,67 1,03 2,90
4: S. Carmen 0,59 0,32 0,21 0 2,73 0,55 0,88 2,15 1,30 0,60 0,63 1,29 1,19 0,90 1,20 1,89 1,67 0,55 0,62 0,53 0,62 0,66 1,09 0,57 2,42
5: M. Picholón 1,06 2,37 2,43 2,73 0 1,21 0,98 0,52 2,66 4,68 4,72 6,01 5,88 4,87 5,86 6,08 5,86 4,65 4,67 4,51 4,68 4,77 5,50 4,40 3,29
6: T. Hígado 0,36 0,36 0,25 0,55 1,21 0 0,07 0,96 1,65 1,80 1,84 2,84 2,73 2,24 2,73 3,49 2,88 1,74 1,83 1,70 1,83 1,89 2,51 1,73 2,91
7: T. S. Agustín 0,53 0,44 0,46 0,88 0,98 0,07 0 0,72 1,73 2,15 2,20 3,21 3,09 2,59 3,09 3,88 3,25 2,09 2,18 2,04 2,18 2,24 2,86 2,07 2,95
8: F. del Carmen 1,06 1,59 1,81 2,15 0,52 0,96 0,72 0 2,42 3,50 3,54 4,61 4,50 3,81 4,50 5,18 4,88 3,48 3,47 3,36 3,48 3,55 4,25 3,30 2,56
9: El Escalar 1,06 1,48 1,58 1,30 2,66 1,65 1,73 2,42 0 1,34 1,35 1,70 1,71 1,12 1,65 1,55 2,51 1,34 1,26 1,33 1,36 1,35 1,61 1,14 0,55
10: Bois nº 1 1,76 0,86 1,03 0,60 4,68 1,80 2,15 3,50 1,34 0 0,00 0,14 0,11 0,09 0,12 0,60 0,95 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,09 0,02 2,25
11: Bois nº 2 1,79 0,89 1,07 0,63 4,72 1,84 2,20 3,54 1,35 0,00 0 0,13 0,11 0,08 0,11 0,58 0,91 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,09 0,01 2,24
12: César nº 2 2,74 1,55 1,89 1,29 6,01 2,84 3,21 4,61 1,70 0,14 0,13 0 0,01 0,09 0,00 0,34 1,07 0,17 0,13 0,17 0,14 0,12 0,03 0,17 2,51
13: César nº 3 2,63 1,44 1,78 1,19 5,88 2,73 3,09 4,50 1,71 0,11 0,11 0,01 0 0,09 0,01 0,38 1,09 0,14 0,11 0,14 0,11 0,09 0,03 0,15 2,57
14: César nº 5 1,96 1,24 1,50 0,90 4,87 2,24 2,59 3,81 1,12 0,09 0,08 0,09 0,09 0 0,08 0,29 0,96 0,11 0,07 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 1,90
15: Espagnols 2,63 1,46 1,80 1,20 5,86 2,73 3,09 4,50 1,65 0,12 0,11 0,00 0,01 0,08 0 0,34 1,00 0,14 0,11 0,14 0,11 0,09 0,02 0,14 2,49
16: Forage Nord 3,04 2,33 2,73 1,89 6,08 3,49 3,88 5,18 1,55 0,60 0,58 0,34 0,38 0,29 0,34 0 1,47 0,65 0,57 0,64 0,59 0,55 0,34 0,55 2,33
17: Forage Sud 2,90 1,94 2,12 1,67 5,86 2,88 3,25 4,88 2,51 0,95 0,91 1,07 1,09 0,96 1,00 1,47 0 0,92 0,99 0,98 0,99 0,96 0,87 0,87 3,68
18: La Raillère 1,74 0,80 0,97 0,55 4,65 1,74 2,09 3,48 1,34 0,01 0,01 0,17 0,14 0,11 0,14 0,65 0,92 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,02 2,28
19: Les Oeufs 1,76 0,89 1,08 0,62 4,67 1,83 2,18 3,47 1,26 0,01 0,01 0,13 0,11 0,07 0,11 0,57 0,99 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02 2,09
20: Les Prés 1,66 0,79 0,97 0,53 4,51 1,70 2,04 3,36 1,33 0,00 0,01 0,17 0,14 0,10 0,14 0,64 0,98 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,11 0,02 2,24
21: Mauhourat H. 1,77 0,87 1,06 0,62 4,68 1,83 2,18 3,48 1,36 0,00 0,01 0,14 0,11 0,08 0,11 0,59 0,99 0,01 0,01 0,01 0 0,00 0,09 0,02 2,24
22: Mauhourat B. 1,82 0,92 1,11 0,66 4,77 1,89 2,24 3,55 1,35 0,00 0,00 0,12 0,09 0,07 0,09 0,55 0,96 0,01 0,01 0,01 0,00 0 0,08 0,02 2,21
23: Rocher 2,40 1,34 1,67 1,09 5,50 2,51 2,86 4,25 1,61 0,09 0,09 0,03 0,03 0,06 0,02 0,34 0,87 0,12 0,09 0,11 0,09 0,08 0 0,11 2,51
24: St Sauveur 1,59 0,86 1,03 0,57 4,40 1,73 2,07 3,30 1,14 0,02 0,01 0,17 0,15 0,06 0,14 0,55 0,87 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,11 0 1,96
25: R Sarrios 1,88 2,72 2,90 2,42 3,29 2,91 2,95 2,56 0,55 2,25 2,24 2,51 2,57 1,90 2,49 2,33 3,68 2,28 2,09 2,24 2,24 2,21 2,51 1,96 0

Tabla 4: matriz de distancias entre casos para las surgencias del macizo de Cauterets-Panticosa.
Valores de las distancias euclídeas al cuadrado en unidades estandarizadas. Valores elevados
implican menor afinidad entre casos.

Las aguas frías de la fuente del Carmen y del Picholón forman un nuevo conglomerado
perfectamente correlacionado con la localización geográfica de las surgencias del batolito de
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Panticosa y a distancias euclídeas elevadas, que lo separan considerablemente de los clúster
anteriormente formados.

Las aguas del grupo 2 (Escalar y rezume de Sarrios) forman también un conglomerado
independiente pero relacionado, sin embargo, más estrechamente con las surgencias del
macizo de Cauterets puesto que son casos correlativos a estos. Esta vinculación no indica
necesariamente la dependencia al sistema de Cauterets puesto que las distancias con el resto
de conglomerados son muy elevadas y bien podría asignarse al grupo de Panticosa, pero es
esclarecedora por sí mismo de la coexistencia de flujos subterráneos con un origen muy
diferente en este último batolito.

4.2. Cluster de variables para las aguas termales de Panticosa.

Las variables seleccionadas para el análisis son: temperatura, conductividad, pH, SiO2, Cl-,
SO4

=, HCO3
-, Ca2+, Mg2+, K+ , Na+, F- y B únicamente de las aguas termales de Panticosa. Se

realizan dos análisis clúster: al muestreo de marzo de 1997 y a todo el conjunto de muestras.

Figura 6: cluster de variables para los puntos termales de Panticosa (campaña marzo 1997).

Caso pH TEMP COND Na+ K+ Mg2+ Ca2+ F- Cl- SO4
= -HCO3 SiO2 B

pH 1 0,76 0,55 0,73 0,41 0,61 0,78 0,79 0,19 0,19 0,90 0,92 0,66
TEMP 0,76 1 0,38 0,54 0,59 0,66 0,76 0,59 0,03 0,07 0,58 0,86 0,45
COND 0,55 0,38 1 0,95 0,69 0,48 0,03 0,94 0,90 0,87 0,42 0,65 0,83

Na+ 0,73 0,54 0,95 1 0,73 0,62 0,18 0,99 0,78 0,77 0,63 0,79 0,92
K+ 0,41 0,59 0,69 0,73 1 0,36 0,10 0,69 0,60 0,56 0,44 0,61 0,81

Mg2+ 0,61 0,66 0,48 0,62 0,36 1 0,40 0,62 0,19 0,14 0,36 0,75 0,44
Ca2+ 0,78 0,76 0,03 0,18 0,10 0,40 1 0,27 0,43 0,44 0,70 0,69 0,16

F- 0,79 0,59 0,94 0,99 0,69 0,62 0,27 1 0,73 0,71 0,67 0,83 0,89
Cl- 0,19 0,03 0,90 0,78 0,60 0,19 0,43 0,73 1 0,99 0,17 0,29 0,73

SO4
= 0,19 0,07 0,87 0,77 0,56 0,14 0,44 0,71 0,99 1 0,21 0,24 0,75

-HCO3 0,90 0,58 0,42 0,63 0,44 0,36 0,70 0,67 0,17 0,21 1 0,76 0,73
SiO2 0,92 0,86 0,65 0,79 0,61 0,75 0,69 0,83 0,29 0,24 0,76 1 0,71

B 0,66 0,45 0,83 0,92 0,81 0,44 0,16 0,89 0,73 0,75 0,73 0,71 1

Tabla 5: matriz de proximidad (valores absolutos del coeficiente de correlación de Pearson) para
las variables de los puntos termales del batolito de Panticosa. Campaña de marzo de 1997.
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Figura 7: cluster de variables para los puntos termales del batolito de Panticosa (campañas junio
1996 a junio 1997). El diagrama representa al 80% de casos (63 análisis de una muestra de 78).

Caso pH COND Na+ K+ Mg2+ Ca2+ F- Cl- SO4
= -HCO3 SiO2 TEMP B

pH 1 0,21 0,29 0,28 0,11 0,18 0,10 0,12 0,18 0,43 0,17 0,05 0,10
COND 0,21 1 0,88 0,41 0,16 0,57 0,48 0,92 0,88 0,23 0,30 0,05 0,52

Na+ 0,29 0,88 1 0,38 0,05 0,31 0,47 0,85 0,83 0,36 0,52 0,01 0,54
K+ 0,28 0,41 0,38 1 0,09 0,28 0,15 0,32 0,39 0,09 0,22 0,09 0,13

Mg2+ 0,11 0,16 0,05 0,09 1 0,20 0,09 0,18 0,28 0,13 0,18 0,27 0,10
Ca2+ 0,18 0,57 0,31 0,28 0,20 1 0,16 0,67 0,69 0,14 0,34 0,55 0,33

F- 0,10 0,48 0,47 0,15 0,09 0,16 1 0,51 0,40 0,30 0,27 0,02 0,47
Cl- 0,12 0,92 0,85 0,32 0,18 0,67 0,51 1 0,94 0,30 0,16 0,30 0,56

SO4
= 0,18 0,88 0,83 0,39 0,28 0,69 0,40 0,94 1 0,31 0,13 0,34 0,54

-HCO3 0,43 0,23 0,36 0,09 0,13 0,14 0,30 0,30 0,31 1 0,06 0,05 0,40
SiO2 0,17 0,30 0,52 0,22 0,18 0,34 0,27 0,16 0,13 0,06 1 0,59 0,07

TEMP 0,05 0,05 0,01 0,09 0,27 0,55 0,02 0,30 0,34 0,05 0,59 1 0,12
B 0,10 0,52 0,54 0,13 0,10 0,33 0,47 0,56 0,54 0,40 0,07 0,12 1

Tabla 6: matriz de proximidad (valores absolutos del coeficiente de correlación de Pearson) para
las variables de los puntos termales del batolito de Panticosa. Campañas junio 1996 a junio 1997.

En el primer caso (figura 6 y tabla 5) se observa como las variables tienden a agruparse
sobre dos conglomerados principales, con coeficientes de correlación superiores al 0,75
salvo para el potasio, ausente o en concentraciones muy bajas, y para el magnesio, elemento
que procede en gran medida de mezcla con flujos superficiales diferentes a los termales.

En el primer conglomerado se agrupan las variables que mejor definen la composición
mineralógica por su mayor o menor concentración en el agua: Na+, Cl-, SO4

=, F-, B y
conductividad, aunque son los pares iónicos Na+-F- y Cl--SO4

= los que mejor se
correlacionan (r = 0,99), seguidos de la conductividad.

El segundo conglomerado contiene las variables que describen dos propiedades
fisicoquímicas de las aguas, como son la temperatura y la alcalinidad, expresada ésta a partir
de las variables pH, HCO3

- o incluso SiO2, puesto que su forma ionizada H3SiO4
- depende

también de valores elevados del pH contribuyendo a la alcalinidad total del agua (13).
También pH y temperatura están relativamente vinculados entre sí (r = 0,76) pues son dos
parámetros cuya evolución está muy relacionada cuando se los considera en ambientes
geológicos termales.

Se realiza un segundo cluster de variables que correlacione al conjunto de análisis químicos
de diez campañas de muestreo de las aguas termales de Panticosa. Este análisis, que
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representa al 80% de los casos (63 muestras) refleja que las mejores correlaciones (r > 80) se
obtienen para aquellos parámetros que más se vinculan a la mineralización: Na+, Cl-, SO4

= y
conductividad, mientras que los bajos coeficientes de correlación de los demás parámetros
pueden ser justificados por las distintas fracciones de mezcla con flujos someros fríos que se
producen al menos en cuatro puntos termales y durante gran parte del año.

5. FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL SISTEMA
HIDROTERMAL

Las aguas que originan las surgencias termales de Panticosa y Cauterets proceden de las aguas
meteóricas locales precipitadas en forma de lluvia o nieve sobre los afloramientos graníticos de todo
el macizo. La fracturación juega un papel fundamental en el proceso de recarga pues solamente a
través de las discontinuidades de fracturas abiertas, diaclasas, diques o a través de la zona
meteorizada del granito se producen los procesos de recarga e infiltración. La combinación entre
directrices estructurales y dinámica externa del modelado glaciar en épocas recientes, ha favorecido
la generación de cubetas siguiendo las alineaciones de las grandes fracturas, algunas de ellas
cubiertas actualmente por lagos y embalses que inciden así notablemente en la infiltración.

El empleo hasta ahora de los escasos datos isotópicos de 18O y deuterio en la estimación de la cota
en la que se genera la recarga coinciden en señalar que ésta se produce por encima de los 2000 m
s.n.m., siendo del orden de 2100 a 2300 m s.n.m. para los manantiales franceses (10), (11) y algo más
elevada para los españoles (3).

Si se utilizaran rectas meteóricas locales como las establecidas en trabajos de otra índole y en
distintas zonas: Pirineo central francés, según  Blavoux, 1978 (15) o en un sector del Pirineo
occidental español (16), se obtendría una estimación de la cota de la recarga ligeramente más
elevada, que llegaría incluso hasta los 2800 m s.n.m., pero que se aproximaría de forma más
adecuada a la altitud donde se localiza la mayoría de los lagos e ibones pirenacios de alta montaña.
Por todo ello parece justificado establecer una recta meteórica local en la que se pondere
adecuadamente el régimen de lluvias y nieve que genera la recarga de estas agua, pues en cotas
elevadas las concentraciones de los isótopos de oxígeno y deuterio pueden desviarse notablemente
de la línea meteórica mundial de Craig (17).

Una vez infiltrada, el agua profundiza más de 3000 m a través de las discontinuidades y fracturas
abiertas del macizo granítico, adquiriendo progresivamente la mineralización y aumentando la
temperatura, hasta que alcanza temperaturas de equilibrio de 75 a 90 ºC en los circuitos de los
grupos sur y norte de Cauterets (16) o de 98 y 88-107 ºC en Cauterets y Panticosa respectivamente
(18), (19), calculadas mediante geotermómetros de equilibrio mineral entre Na-K, Na-K-Ca o SiO2-
cuarzo.

Al aumentar la temperatura disminuye paralelamente la densidad y viscosidad del agua. Este
cambio de propiedades favorece el gradual ascenso de los flujos calientes hacia la superficie,
momento en el que se van acomodando a la red de fracturación existente y diferenciando en grupos
de aguas según las distintas trayectorias tomadas y según los reequilibrios químicos acaecidos en el
seno del macizo granítico.

El tiempo que tarda el agua en realizar todo este recorrido, desde la recarga hasta que emergen, es
necesariamente muy largo y varía de unos manantiales a otros en función de la trayectoria seguida
dentro del macizo granítico que, como en el caso de las aguas de Cauterets, oscila entre los 500 y
5000 años para los manantiales de los grupos sur y norte respectivamente (11).
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En Panticosa, diferentes mediciones de tritio evidencian dos aspectos: la existencia de aguas
anteriores a la época de explosiones termonucleares atmosféricas y las mezclas con aguas frías que
distorsionan la correcta datación (18), (3). La presencia de tritio en Panticosa es evidente en las aguas
termales del grupo 3, mientras que las de los grupos 1, de Tiberio, y 2, del Escalar, indican una
fracción de mezcla muy reducida, que es nula en la fuente de la Belleza y del Escalar.

El proceso de mezcla de flujos termales y fríos tiene lugar en la fase final del ascenso cuando, cerca
ya de la superficie, se interceptan los flujos de la escorrentía subsuperficial y los que circulan por la
zona meteorizada del granito o por los depósitos de acumulación de ladera. La mezcla de aguas
depende entre otros factores de la época del año, del régimen de precipitaciones lluvia-nieve, del
periodo de deshielo, de la cementación e interconexión de las fracturas, de la existencia de una zona
meteorizada en el granito y de su profundidad.

La mezcla en porcentajes diferentes contribuye a la caracterización hidroquímica de cada una de las
surgencias termales. Observando la figura 4 se puede establecer, al menos para los distintos grupos
de aguas de Panticosa, que si el extremo izquierdo de la rectas de regresión caracteriza a las aguas
frías (manantial del Picholón), posiciones progresivamente más alejadas de este extremo conllevan
paulatinamente también una fracción de mezcla menor. Este hecho coincide con la hipótesis
establecida del contenido en tritio nulo o muy pequeño en los manantiales del Escalar y de la
Belleza.

Respecto a la distribución de los flujos, unos gradientes topográficos muy elevados en la vertiente
norte del Pirineo y la surgencia de flujos termales en Francia, con mayor caudal, más numerosos y a
cotas topográficas inferiores a las que se producen en torno al balneario de Panticosa, sugieren que
el drenaje preferente de las aguas se realice hacia la vertiente francesa. No obstante, la morfología
del batolito de Panticosa y la localización del balneario en el fondo de una cubeta cerrada y rodeada
de grandes elevaciones montañosas conlleva que un parte importante de los flujos recargados en
este batolito descarguen presumiblemente en su interior y en las zonas de mayor contraste de
permeabilidad como el contacto del granito con la aureola metamorfizada.

6. LA HIDROQUÍMICA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TERMALES
DEL BATOLITO DE PANTICOSA

Una correcta caracterización hidroquímica de las aguas puede ser una ayuda fundamental para
realizar una adecuada gestión de los recursos hídricos termales. El diseño de toda nueva estrategia
de explotación en el establecimiento balneario que requiera una demanda superior de los recursos
termales y con ello la necesidad de aumentar los bombeos actuales, de mejorar la regulación de las
surgencias conocidas o de realizar nuevas perforaciones implica necesariamente conservar las
propiedades fisicoquímicas de las actuales surgencias, tanto en cantidad y calidad, como en el modo
de preservar la manifiesta diversidad de este importante recurso natural.

Las posibles actuaciones han de ser conscientes de la existencia de tres grupos de aguas que, aunque
relacionados, mantienen características químicas singulares que pueden conducir a modelos de
gestión-explotación independiente en cada caso, sin que se produzcan apreciables interferencias
entre ellos.

De este modo es presumible que una mejora del aprovechamiento de las aguas del grupo 1 no
genere afecciones notables en los grupos restantes, así como que la prospección y explotación de los
flujos termales que originan la surgencia del grupo 2 tampoco afecte a las surgencias del interior del
batolito, puesto que parecen claras sus pertenencias a circuitos termales diferentes.
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En cualquier caso, parece necesario conocer más y en profundidad las propiedades químicas de
estas aguas a la vez que mantener un control periódico de las propiedades estrechamente ligadas a
los procesos termales como procedimiento de control de su identidad, individualidad y de la
evolución de los procesos de mezcla con flujos no termales. Igualmente, relacionar estos factores
adecuadamente con los procesos de recarga y con la fracturación pueden ser herramientas
fundamentales para el establecimiento de un perímetro de protección más ajustado que preserve los
flujos en su integridad.

7. CONCLUSIONES

Se analizan las relaciones entre las distintas manifestaciones termales del macizo plutónico de
Cauterets-Panticosa, complejo granítico dividido en tres plutones de estructura concéntrica y
abundante fracturación, que son exclusivas de los plutones oriental de Cauterets y de Panticosa.

La interpretación de una serie periódica de análisis químicos en las aguas subterráneas del batolito
de Panticosa ha permitido establecer las relaciones existentes entre siete manifestaciones termales,
además de otra fría. Pese a un quimismo similar de todas las surgencias termales, determinado por
la elevada basicidad de las aguas, una composición bicarbonatada sódica dominante acompañada de
concentraciones relevantes de sulfatos, sílice, de algunos elementos minoritarios como flúor y boro
y de emanaciones sulfurosas, se diferencian tres grupos de aguas que mantienen una relativa
independencia.

El primer grupo reúne las manifestaciones de mayor alcalinidad y temperatura media (hasta 43 ºC)
pero de menor oxígeno disuelto y magnesio. La componente de mezcla con otras aguas
superficiales de naturaleza fría es reducida, salvo en el sondeo del Carmen, y representan una línea
principal del flujo termal profundo con descarga en el interior del batolito de Panticosa.

Un segundo grupo recoge las manifestaciones termales de la aureola metamórfica de contacto,
caracterizado por la temperatura termal más baja, pH intermedio y por la mayor conductividad
consecuencia, principalmente, de unos contenidos más elevados en sulfatos. Son elevadas también
las cantidades de boro, flúor y de la emanación de sulfhídrico. Bajos contenidos en oxígeno y
magnesio determinan prácticamente la ausencia de mezcla con flujos hipodérmicos fríos.

Una composición química dominada por valores de casi todos los parámetros analizados inferiores
a los que caracterizan los dos primeros grupos definen las propiedades de un tercer grupo, donde
existe una importante componente de mezcla con aguas meteóricas frías que es confirmada por la
mayor presencia de magnesio y oxígeno disuelto. Las temperaturas de estas aguas son, no obstante,
superiores a las del segundo grupo y su localización, también en el interior de la cubeta de
excavación glaciar, las relacionan genéticamente con los flujos termales del primer grupo aunque
mantienen su individualidad.

Las aguas termales de Cauterets definen otro grupo caracterizado por su mayor temperatura y por
concentraciones más altas en casi todos los parámetros analizados.

La aplicación de técnicas estadísticas multivariantes, como el análisis cluster, han permitido
confirmar las relaciones existentes entre las aguas de cada grupo y entre los diferentes grupos
establecidos, observando una cierta similitud entre las surgencias termales del denominado grupo
norte de Cauterets con el manantial del Escalar de Panticosa. Análogamente, el análisis cluster de
las variables composicionales del agua determina, por un lado, la estrecha relación entre los
constituyentes que determinan la mineralización del agua y, por otro lado, entre los parámetros
fisicoquímicos que controlan la alcalinidad y la temperatura del agua.
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Se considera fundamental para gestionar correctamente las surgencias del balneario tener un
conocimiento profundo de todos los factores y procesos que intervienen en el funcionamiento
hidrogeológico del sistema termal, especialmente los relacionados con la química del agua, que
permitan establecer diferencias entre distintas trayectorias de flujos y ayuden a plantear nuevas
acciones de mejora y aprovechamiento de los recursos actualmente no utilizados. Igualmente son
necesarios para aplicar las herramientas de gestión adecuadas en la protección del acuífero y en un
correcto dimensionamiento del perímetro de protección de las aguas subterráneas del balneario de
Panticosa.
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