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Resumen

Las fuentes, manifestación externa de los acuíferos, son elementos característicos que permiten conocer

los procesos sufridos por las formaciones acuíferas así como su evolución. Los numerosos manantiales

asociados a las formaciones volcánicas de la Garrotxa  son el resultado de la adaptación del medio al

brusco cambio geológico y geomorfológico que supone un conjunto de erupciones volcánicas. Por ello

en este trabajo se pretende mostrar el interés de este conjunto de fuentes como elementos susceptibles a

catalogar dentro del patrimonio geológico ibérico.

1. Introducción

El patrimonio geológico es el conjunto de recursos

naturales, mayoritariamente no renovables, como

formaciones rocosas, estructuras geológicas,

depósitos sedimentarios, formas del terreno o

yacimientos minerales, petrológicos o

paleontológicos, que permiten reconocer, estudiar e

interpretar la evolución de la historia geológica de la

Tierra y de los procesos que la han modelado.

Aunque no se mencionan explícitamente los puntos

de interés hidrogeológico como elementos

característicos de ese conjunto se han apuntado

trabajos y estudios que recomiendan su

incorporación (Durán, et al. 1997).

En el presente trabajo se incide en la necesidad de

catalogar como patrimonio aquellos acuíferos o

elementos de los mismos de una singularidad

notoria, como son los asociados a las formaciones

volcánicas, cuya manifestación externa natural son

las fuentes.

Entre los acuíferos formados por materiales ígneos

efusivos, el conjunto volcánico de la Garrotxa

(Girona) supone una extraordinaria particularidad.

En él se encuentran asociadas hidrogeológicamente

formaciones volcánicas y detríticas, cautivas o

fosilizadas entre los distintos episodios volcánicos,

testimonio de un pasado con otro ambiente

sedimentario: el aluvial.

2. Situación geográfica

La comarca de la Garrotxa está situada al norte de

la provincia de Girona (figura nº 1). Es una

depresión definida por los relieves del Sistema

Transversal catalán, atravesada por los ríos Fluviá,

Ser, Brugent y Llémena, asentándose en ella

poblaciones como Castellfollit de la Roca, Les

Planes d'Hostoles, Sant Joan Les Fonts o Santa

Pau, destacando entre todas ellas Olot, con unos



26 000 habitantes. Esta comarca es conocida por

su gran belleza paisajística, proveniente de unas

espectaculares morfologías volcánicas, algunas de

las cuales forman parte del "Parc Natural de la zona

Volcánica de la Garrotxa", declarado espacio

natural protegido en 1982 y administrado por el

Departament del Medi Ambient de la Generalitat

de Catalunya; en este parque se compaginan ciertas

actividades antrópicas con la preservación de los

valores naturales del ecosistema (Bach et al.,

1994).

3. Descripción geológica y geomorfológica

El volcanismo de la provincia de Girona, de edad

neógena y cuaternaria, es de naturaleza alcalina y

de tipo intraplaca (Martí y Mallarach; 1987). Está

relacionado con un sistema de fracturas distensivas

postalpinas, que definen una distribución en

bloques. El volcanismo se asocia a tres depresiones

tectónicas: l’Empordá, la Selva y la Garrotxa

(Martí y Mallarach; 1987). En la depresión de la

Garrotxa se han reconocido 40 edificios

volcánicos, agrupándose en dos conjuntos: uno

septentrional que corresponde al área de Olot, en

el que se encuentra el mayor conjunto de edificios

(28) y otro meridional, coincidente con la cuenca

media del río Ter (Martí y Mallarach, 1987). El

presente trabajo se centra exclusivamente en el

primer conjunto.

La litología del encajante, de edad eocena, varía a

norte y sur de la falla inversa de Vallfogona. Al sur

se diferencian las areniscas de Barcons,

conglomerados de Bellmunt, margas de Manlleu y

areniscas de Puigsacalm, mientras que al norte se

describen las areniscas de Cubet, los yesos y el

flysch de Vallfogona (Mallarach, 1984). Las fallas

que recortan este zócalo terciario, principalmente

las NO-SE, definen la depresión y facilitan los

conductos de salida del magmatismo profundo

(Vegas, 1994); otras fallas que influyen en menor

medida son las orientadas N-S, E-O y NE-SO

junto a sus intersecciones (figura nº 2).

La actividad volcánica predominante es de tipo

explosivo o estromboliano, con emisión de gases,

piroclastos y efusiones de coladas lávicas (Riba,

1975); sin embargo, se han producido fases

explosivas hidromagmáticas asociadas al contacto

entre el magma básico (con pocos gases primarios)

y aguas superficiales o subterráneas, originándose

depósitos piroclásticos muy distintos; como

volcanes de esta fase se pueden citar, entre otros,

el Garrinada o el Santa Margarida (Martí y

Mallarach, 1987).

La edad del volcanismo se ha establecido de

manera genérica en 0,11 millones de años (M.A.)

(Donville, 1973). En el caso de las rocas de Sant

Feliu de Pallarols y Sant Joan Les Fonts se han

datado en 0,5 y 0,7 M.A. (Araña et al., 1983),

aunque en el año 1427 se produjeron



manifestaciones póstumas, cuando se abrieron en el

paraje de Bosc de la Tosca (al suroeste de Olot)

tres "bocas de fuego" con emanación de gas

sofocante (Riba, 1975). También esta zona es

conocida por la sismicidad, con algunos

movimientos destructores, como los acaecidos en

los años 1427 y 1428 (Riba, 1975).

Los conos volcánicos son monogénicos, de

morfología simétrica o de herradura, formados por

ceniza, escoria y lapilli. Los depósitos piroclásticos

(brechas, tobas basálticas, mantos piroclásticos)

cubren parcialmente las coladas, sobre todo en el

entorno de la localidad de Santa Pau (figura nº 3);

al norte, en el área de Olot y Sant Joan Les Fonts,

predominan lavas basálticas alcalinas, con

metástasis vidriosa y basaníticas con leucita

intersticial (Mallarach, 1984).

Las coladas volcánicas han circulado a favor de las

líneas de máxima pendiente, por vertientes y fondos

de valle, saltando en cascada y cubriendo los

depósitos aluviales, eluviales y coluviales formando



también barreras de contención que definieron

presas naturales y ambientes lacustres como los

relacionados con la colada de Bosc de Tosca

(depósitos septentrionales de la Serra del Corb y

de la Plana de Bas), el Plá de Llacs, el Plá de

l'Estany y el Plá de Sa Cot (figura nº 3).

La morfología de los valles afectados y de los

relieves en los que había mayor densidad de

aparatos volcánicos elevaron la superficie

topográfica (Altiplano de Batet, Volcanes del area

del Santa Margarida) (Martinez y Murillo, 1995).

Esta circulación de las coladas provocó una nueva

incisión erosiva de los ríos (Romero et al., 1986)

aprovechando, principalmente, el contacto de las

coladas con los materiales terciarios; ello es

evidente en el valle del río Fluviá y su afluente el

Riudaura, donde la colada ocupa dicho valle

circulando los ríos uno a cada lado de la misma.

Esta disposición condicionada por la dureza de los

materiales volcánicos, se repite, total o

parcialmente, en los valles del torrente Turonell, de

la riera Bianya y, al sur, del río Brugent, de la riera

de Sant Iscle y del torrente Aigüavella. En general

las emisiones basálticas, las coladas, han

condicionado la actual geomorfología fluvial.

En el área de Olot se han identificado nueve

coladas, discurriendo por los valles de los ríos

Fluviá, Riudaura y torrente Turonell, a los pies de la

falda septentrional de la Serra del Corb en

dirección al rio Fluviá y por el torrente del Salt del

Gegant (Riba, 1975). Los volcanes de los ríos

Brugent y afluentes y Ser corresponderían a otras

fases eruptivas cuaternarias no exactamente

contemporáneas a las del valle del Fluviá (Riba,

1975).

4. Características hidrogeológicas

Los acuíferos del área de Olot están constituidos

por los depósitos volcánicos, los aluviales

confinados y en menor medida, los lacustres. Son,

por tanto, acuíferos muy locales, suprayacentes a

una litología mayoritariamente de edad terciaria.

Como materiales volcánicos se pueden diferenciar

depósitos piroclásticos (ceniza y escoria) y coladas

lávicas, con una permeabilidad por porosidad para

los primeros y por fracturación para las segundas,

presentando estas últimas una pobre transmisividad

(1,7 m2/día)(ITGE, 1993). Los numerosos

manantiales existentes, más de 40, están asociadas

a estos dos tipos de formaciones (tabla nº 1).

Los depósitos aluviales cautivos se encuentran

intercalados entre las coladas que ocupan, al norte,

los antiguos valles del río Fluviá y Torrente del Salt

del Gegant y al sur, del río Brugent (ITGE, 1993;

Martínez y Murillo, 1995). En los depósitos del río

Fluviá se han identificado dos niveles de gravas y

arenas en el Parc Nou (Plá de Llacs, Olot), a 58 y

85 m de profundidad (Fayas y Doménech, 1974) y

un nivel en Sant Joan les Fonts, a 74 m de

profundidad (ITGE, 1993). En el Torrente del Salt

del Gegant se ha captado un nivel detrítico de 21 m

de espesor a 80 y 160 m de profundidad (ITGE,

1993). Estas formaciones se comportan como

cautivas, así en el Parc Nou su confinamiento se

debe a las coladas y depósitos limosos lacustres,

con un nivel piezométrico surgente (hasta 10 m) y

una alta transmisividad (1 500 m2/dia). En el río

Brugent también se ha captado un depósito

detrítico a 32 m de profundidad. Estos acuíferos se

desarrollan longitudinalmente y su disposición

estructural favorece el artesianismo (Bayó, 1985).

Los depósitos lacustres y palustres son de



naturaleza detrítica fina con un nivel piezométrico

somero y espesores que no suelen superar los 25

m.

Para explicar el funcionamiento hidrogeológico de

estas formaciones acuíferas, se ha considerado, a

grandes rasgos, que constituyen un único acuífero

fluvio-volcánico (ITGE, 1993), de comportamiento

principalmente  libre (aunque con tramos

confinados), con una dirección preferencial de flujo

siguiendo la topografía y los antiguos valles, hacia el

río Fluviá (al norte) y hacia el río Ser (al oeste); sin

embargo podrían diferenciarse en detalle varias

zonas con distintos niveles acuíferos asociados a la

extensión y dirección de las coladas existentes:

-zona septentrional: es la de mayor extensión.

Corresponde a los depósitos volcánicos situados al

norte de las Sierras del Corb y de les Lleixeres. Es

el área de mayor concentración de edificios

volcánicos (30), cuyos depósitos se extienden entre

las ciudades de Olot, Sant Joan les Fonts,

Castellfollit de la Roca y Santa Pau.

-zona meridional: corresponde a las coladas lávicas

asociadas a los volcanes situados al sur de las

Sierras del Corb y de les Lleixeres (Fontpobra,

Traiter y PuigRodó). La primera, de 5 km, discurre

por la riera de Sant Iscle, con un espesor de 23 m;

la colada del Traiter tiene una longitud de 8 km,

desciende por el torrente de Aigüavella

continuando por el río Brugent (en Les Planes

d'Hóstoles se ha localizado un acuífero aluvial

cautivo); la colada del Puig Rodó, de 4,5 km,

desciende por el río Llémena.

En la zona septentrional pueden diferenciarse a su

vez los acuíferos asociados: 1) a las coladas

procedentes del volcán Croscat y Pujalós, que

definen el Bosc de Tosca, el altiplano de Batet y los

depósitos palustres asociados del Veï nat del Corb

y del Plá de Llacs (fosilizando los depósitos

detríticos aluviales del río Fluviá y del Torrente del

Salt del Gegant); 2) a las coladas provenientes de

los volcanes Montolivet, Montsacopa, Garrinada y

Bisaroques (en el entorno de Olot), con un nivel

cautivo en Sant Joan Les Fonts y 3) a las coladas

orientales que circulan por el río Ser (Santa Pau),

provenientes de los volcanes Santa Margarida, Can

Simó, Rocanegra y Plaça Ribera.

5. Las fuentes

Los manantiales están asociados a los depósitos

piroclásticos o a las coladas (tabla nº 1, figura nº

3). Su ubicación puede explicarse por dos

circustancias: bien por la intersección de las

superficies piezométricas debido a irregularidades

topográficas, o al contactar, en su base, con el

impermeable eoceno (ITGE, 1993). Los caudales

de las fuentes asociadas a materiales piroclásticos

son pequeños (inferiores a 0,1 L/s) mientras que las

relacionadas con las coladas presentan caudales

variables (situadas entre discontinuidades en el

basalto o en la base de la colada), pequeños (0,02-

0,6 L/s) a importantes (13-157 L/s),

aprovechándose algunas de estas fuentes para el

abastecimiento a las poblaciones de Olot (Fuente

Sant Roc, 21 L/s), Santa Pau (Fontfresca, 1,2 L/s)

o Castellfollit de la Roca (Fuente Can Gridó, 22-25

L/s) (ITGE, 1993).

Los cursos de agua que han excavado lateralmente

las coladas reciben las aguas de las fuentes situadas

en la base de las mismas (tabla nº 2).

La hidroquímica de las aguas de las fuentes

muestran una facies bicarbonatada cálcica, con



presencia de notables concentraciones de nitratos

en algunas de ellas, como las fuentes de Sant Roc

(33-52 mg/L), Les Mulleres (39-43 mg/L),

Moixina (21-44 mg/L), registrándose el mayor

contenido en la fuente del Serrat (80-108 mg/L).

Estas altas concentraciones están relacionadas con

las actividades antrópicas, bien por situarse en el

interior de los núcleos urbanos (pérdidas en el

alcantarillado), o por prácticas contaminantes

agrarias.

Asimismo se debe señalar que se estudió el posible

termalismo en algunos manantiales, que

presentaban temperaturas entre 11-14,5oC (Riba,

1975). Los resultados mostraron la ausencia de

este fenómeno o bien la posibilidad de un

enfriamiento de las aguas, ya que al tratarse de

formaciones permeables las aguas termales pueden

haber perdido temperatura al mezclarse con las

vadosas o con las infiltradas procedentes de

formaciones suprayacentes (Riba, 1975).

6. Características de las fuentes más

significativas

El Plá de Llacs es la zona más rica en fuentes (unas

14), siendo las más conocidas la Déu y Moixina

(figura nº 3), adecentada esta última en 1890. La

acequía o Rec de Ravell recoge y canaliza las

aguas del conjunto de todas estas surgencias.

Antiguamente este llano era una zona pantanosa

que se empezó a drenar a finales del siglo XIX,

acondicionándose su terreno mediante la

construcción de acequias. Actualmente se mantiene

alguna zona pantanosa en el entorno de La Déu y

del Rec del Ravell. El origen de estas surgencias

cabe atribuirlo a las coladas confinadas por los

limos y arcillas lacustres (ITGE, 1993).

También en Olot goza de gran predicamento y

fama respecto a sus propiedades curativas la Font

de les Tríes (figura nº 3), declarada minero-

medicinal el 6 de abril de 1869, que nace asociada

a una colada procedente de Batet, con un caudal

superior a los 30 L/s.

En el valle del río Fluviá se encuentran las fuentes

de la zona de la Canya, que manan coicidentes con

resaltes o irregularidades topográficas, que facilitan

el corte de la superficie piezométrica (ITGE, 1993).

Entre todas las surgencias destacan Les Mulleres,

cuyas aguas, junto a las de la Fontfreda, se recogen

en la acequia de Verlets (ITGE, 1993).

La Fuente de Can Gridó (figura nº 3), que abastece

a la población de Castellfollit de la Roca, nace en la

base de las sucesivas coladas situadas en el valle

del río Fluviá (ITGE, 1993). En este farallón

basáltico se pueden observar los distintos hábitos

de disyunción térmica de los basaltos, masivos a

prismáticos (figura nº 4), similar al descrito para el

impresionante acantilado sobre el que se sitúa la

ciudad de Castellfollit de la Roca.



7. Conclusiones

Las numerosas fuentes asociadas a los depósitos

volcánicos cuaternarios en la comarca de la

Garrotxa suponen una notable singularidad

hidrogeológica en la Península Ibérica que

justificaría su catalogación patrimonial. Además de

su valor hidrogeológico, algunas de las fuentes

gozan de gran tradición y popularidad por sus

virtudes curativas (como la Font de les Tríes).

Además son lugares de notable belleza, al estar

asociadas a las diferentes morfologías o hábitos

prismáticos que adquieren los depósitos volcánicos

durante su enfriamiento.
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ZONAS FUENTES TIPO FORMACION
ACUIFERA

CAUDAL (L/s)



Zona Septentrional
(Coladas del Croscat , Pujalós, de la
Plana de Olot, Sant Joan Les Fonts

y Santa Pau)

De la gruta
Moixina

De la Déu grossa
Mas Iela de Pocafarina

De les Tries
De Sant Roc

De Buc
Can Falguera

De la Salut
De les Feixes

De Noc d'en Cols
Cuní

De Can Pairic
Font Bona

De Can Xerbanda
Les Mulleres
De la Canova
Can Barranc
Del Serrat
Fonoses
Can Gridó

Fontcalenta (Begudá)
Plá de la font (varias)

Fontfaja
D'en Quel (SJ LLierca)

Can Xurruca

Culell de Mon
De la Sal
Del Pet

Fontfresca
La Mina

Can Clavell
D’en Pere
Bernadal

Colada
Colada
Colada

Depósito piroclástico
Colada
Colada

Depósito piroclástico
Depósito piroclástico
Depósito piroclástico

Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada

Depósito piroclástico
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada

Depósito piroclástico
Colada

Depósito piroclástico
Depósito piroclástico
Depósito piroclástico

Colada
Colada

Depósito piroclástico
Colada
Colada

0,06
13,4
116

-
32
21
-

0,005
-

0,2
130-160

0,2
0,03
0,03
0,06
12,6

-
0,2
0,02
0,03

22,5-24,6
0,08
0,2
0,03
0,04
0,41

-
0,16
0,06
1,2
0,2
0,04

-
0,6

Zona meridional
(Coladas del  Fontpobra, Traiter,

Puig Rodó)

Fontpobra
Font de la Fontana
Font la caudalosa

Font del Gorg
D’en Cinto

De Volei
Font de Gaspart

Font de Les Planes
Font de Sucal

Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada
Colada

0,07
0,13
0,07

-
0,22
0,06

-
0,03
0,1

Tabla 1.- Manantiales asociados a los depósitos volcánicos (ITGE, 1993). (-) no medible.

RIOS FUENTES

Fluviá De la Gruta, De Sant Roc, De les Tríes, De Noc d’en Cols, De Can Pairic, De la Canova

Riudaura De les Feixes

Bianya Del Serrat, De Can Xerbanda

Torrente
Turonell

Font Fonoses, Fontcalenta, De Can Xurruca

Ser Fontfresca

Tabla nº 2.- Fuentes que nacen en los márgenes de los cursos fluviales.


