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Resumen. La zona de estudio se sitúa en las Sierras Exteriores, al oeste de la Unidad Surpirenaica Central. Diferentes 
alineaciones montañosas la conforman, siendo la Sierra de Guara la más importante del Prepirineo Aragonés con una 
cota máxima de 2077 m de altitud. Los principales acuíferos definidos en estas sierras están formados por los niveles 
permeables de las facies Muschelkalk (Triásico), Cretácico superior y Eoceno, importantes debido a su gran 
extensión y espesor de afloramiento a lo largo de todas las sierras. Se presentan los resultados de la caracterización 
hidrogeoquímica e isotópica del agua de precipitación y del agua subterránea muestreadas en el entorno de San Julián 
de Banzo (Huesca). En dicha localidad se encuentra el manantial de Fuenmayor, principal punto de descarga de un 
acuífero de naturaleza carbonatada-kárstica. Con el objeto de caracterizar hidrogeoquímica e isotópicamente los 
acuíferos diferenciados en el área de estudio, se han recopilado todos los análisis químicos correspondientes a la base 
de datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y se ha completado con las campañas realizadas en verano 
de 2009 y 2010. Se ha estudiado la evolución hidrogeoquímica entre 1985-2006 en varios puntos de agua y se ha 
establecido una caracterización hidrogeoquímica regional, que permite diferenciar los principales acuíferos, el tipo de 
agua subterránea que drenan, deducir cualitativamente los procesos hidrogeoquímicos dominantes y ayudar a conocer 
el acuífero que drena el manantial de Fuenmayor. Los acuíferos de estudio presentan en general una homogeneidad 
hidrogeoquímica temporal según los análisis recopilados de la red de control de la CHE y se ha observado una 
variabilidad química regional atribuida a los diferentes niveles acuíferos. La caracterización isotópica de éstos se ha 
completado mediante el estudio de la composición isotópica del agua subterránea y del agua de precipitación de una 
sola campaña. Se ha caracterizado isotópicamente por primera vez el agua de precipitación, además de intentar 
definir una primera línea altitudinal local en la zona de estudio. Con los resultados obtenidos se ha delimitado mejor 
una posible área de recarga del acuífero que drena el manantial de Fuenmayor. 
 
Palabras clave:  acuífero carbonatado-kárstico, agua subterránea, hidrogeoquímica, isótopos, manantial de Fuenmayor.      
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El manantial de Fuenmayor se 
encuentra en el sector central de las Sierras 
Exteriores, en el entorno de San Julián de 
Banzo, Huesca. La Sierra de Guara es la 
alineación montañosa más importante del 
Prepirineo aragonés, declarada en 1990 
como “Parque Natural de la Sierra y los 
cañones de Guara” que culmina en el Tozal 
de Guara a 2077 m de altitud. Una de las 
principales características de estas sierras es 
el predominio de los afloramientos 
carbonatados con un importante desarrollo 
kárstico. El karst del Prepirineo está 
directamente relacionado con lapiaces, 
dolinas, poljes, simas y amplias extensiones 
de roca desnuda atacada por la acción del 
agua meteórica y las raíces de las plantas 
(Cuchí, 2006). Además el karst es 
responsable de numerosas fuentes que 
drenan el agua de los principales acuíferos 
carbonatados definidos en estas sierras. 
Actualmente son muy escasos los estudios 

específicos sobre el funcionamiento 
hidrodinámico de estos acuíferos. Desde 
hace unos años se ha ido recopilando 
información y tratando datos de un 
manantial de naturaleza carbonatada-
kárstica, el manantial de Fuenmayor, 
situado al pie de las sierras prepirenaicas, 
en la localidad de San Julián de Banzo 
(Huesca) (Cuchí et al, 2002; Villarroel et al, 
2002; Villarroel et al, 2004; Cuchí et al, 
2006) 

A partir de toda la información 
recopilada de este manantial y su entorno, 
se presentan en este documento los 
primeros estudios realizados para la 
elaboración de la tesis doctoral “Modelo 
conceptual del funcionamiento 
hidrodinámico en el acuífero 
carbonatado-kárstico drenado por el 
manantial de Fuenmayor (Huesca)” 
cuyos objetivos principales son: a) definir 
los límites y la geometría del acuífero, b) 
evaluar la recarga del acuífero carbonatado-
kárstico mediante la aplicación de 
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Figura 1: Situación geográfica del área de estudio. 
 

diferentes métodos, y  c) conocer el 
funcionamiento hidrodinámico del acuífero 
mediante técnicas hidroquímicas e 
isotópicas y  análisis de series temporales. 

 
En el presente trabajo se ha 

realizado un estudio hidrogeoquímico e 
isotópico del agua de precipitación y de las 
aguas subterráneas cuyos objetivos son: 
caracterizar los diferentes acuíferos 
próximos a la zona de estudio e intentar 
delimitar la posible área de recarga así 
como definir el tipo de acuífero que drena 
el manantial de Fuenmayor. 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se encuentra en 
la provincia de Huesca (Comunidad de 
Aragón) y está situada en la comarca de la 
Hoya de Huesca concretamente en el 
entorno de la localidad de San Julián de 
Banzo a 744 m de altitud (Figura 1). 

 

 
Según la división estructural de los 

Pirineos, el área de trabajo está enmarcada 
en las Sierras Exteriores, situadas al oeste 
de la Unidad Surpirenaica Central (Figura 
2, Millán, 1996). Estas sierras forman parte 

del frente de cabalgamiento surpirenaico 
que, procedente de las Sierras Marginales, 
se prolonga hasta las Sierra Marginales 
Aragonesas o Sierras Exteriores. La 
orientación preferencial de estas estructuras 
es ONO-ESE y en ellas afloran rocas de 
edades comprendidas entre el Triásico y el 
Mioceno.  

La localidad de San Julián de 
Banzo, se encuentra en un glacis del 
Somontano oscense dominado por el frente 
del Prepirineo. Los principales materiales 
aflorantes en este sector son los 
conglomerados, areniscas y lutitas de la 
Formación Uncastillo (Mioceno), las 
areniscas y lutitas de la Formación Belsué-
Atarés (Eoceno), las margas grises de la 
Formación Arguis (Eoceno), las calizas 
bioclásticas y  calcarenitas de la Formación 
Calizas de Guara (Eoceno), las arcillas rojas 
y calizas lacustres de la Formación Boltaña 
(facies Garum), las calizas micríticas y 
bioclásticas de la Formación Adraén y Bona 
(Cretácico superior) y las arcillas, calizas y 
dolomías tableadas de la Formación Pont de 
Suert (Triásico). Estructuralmente es una 
zona muy compleja ya que se encuentra 
enmarcada en la inflexión del 
cabalgamiento frontal surpirenaico, entre 
San Julián de Banzo y La Almunia del 
Romeral caracterizada por los 
retrocabalgamientos, de San Julián y Cuello 
Bail (Millán, 1996) (Figura 3). 

 
 Desde un punto de vista 
hidrogeológico dos son los tipos principales 
de materiales acuíferos que se pueden 
diferenciar en la zona de estudio, y estos 
son, los materiales carbonatados extendidos 
por toda el área de las sierras y los 
materiales detríticos presentes en el área del 
Somontano. El presente trabajo se centra 
fundamentalmente en los materiales 
carbonatados definidos por las calizas 
bioclásticas y calcarenitas de la Formación 
Calizas de Guara (Eoceno), calizas 
micríticas y bioclásticas de la Formación 
Adraén y Bona (Cretácico superior) y las 
calizas y dolomías tableadas de la 
Formación Pont de Suert (Triásico), además 
de los conglomerados masivos 
carbonatados de la Formación Uncastillo 
(Mioceno). Caracterizados no tanto por su 
capacidad de almacenamiento de agua sino  
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ZONA DE  
ESTUDIO 

Figura 2: Situación geológica del área de estudio (modificado de Millán, 1996.) 
 
 
 
por su papel hidrogeológico como 
transmisores de agua. 
 

Uno de los puntos de agua más 
interesante de toda la Sierra de Guara es el 
manantial de Fuenmayor, situado en las 
inmediaciones de San Julián de Banzo 
(Huesca) y único punto de descarga del 
acuífero de estudio. Con un caudal mínimo 
de 40 l/s,  máximo de 1500 l/s y un 
promedio de 80 l/s para el periodo 
comprendido entre abril 2002 y marzo 
2005. Es importante destacar que este punto 
de agua ha servido como abastecimiento a 
la ciudad de Huesca. La información 
obtenida hasta el momento de este 
manantial, define al acuífero que drena 
Fuenmayor como un acuífero carbonatado-
kárstico de doble porosidad, con una 
respuesta muy rápida a las precipitaciones y 
un caudal base relativamente constante 
(Figura 4).  
 
Para este estudio se han diferenciado dos 
zonas principales de trabajo (Figura 3). La 
Zona 1 (línea azul) según los límites 
definidos por una primera hipótesis sobre la 
posible área de recarga del acuífero que 
drena el manantial de Fuenmayor (Cuchi et 
al, 2002). La Zona 2 (línea roja), más 
extensa y delimitada al este y al oeste, por  

 
 
 
dos ríos ganadores, Flumen y  Guatizalema 
respectivamente. El límite coincide al norte 
con la divisoria de aguas superficial y al sur 
se ha establecido por la curva de nivel 680 
m, que marca la cota mínima de descarga 
de agua subterránea en el manantial de 
Fuenmayor. 

 
La información previa del 

inventario de puntos de agua se ha obtenido 
principalmente a partir de la base de datos 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE). La revisión y actualización de este 
inventario indica que existen un total de 32 
puntos de agua, de los cuales 28 son 
manantiales, dos pozos y dos sondeos 
(Tabla 1). El 90% de los puntos de agua 
inventariados son manantiales y drenan 
agua en verano, con unos caudales muy 
bajos, (entre 0,01-0,5 l/s en época de 
estiaje), a excepción del manantial de 
Fuenmayor (45 l/s en época de estiaje) y la 
zona del manantial de Liguerri (unos 30 l/s 
en época de estiaje por estimación visual). 
A pesar de los bajos caudales en algunos 
manantiales, es posible diferenciar en la 
zona de estudio  cuatro áreas principales de 
descarga, con una relativa coincidencia en 
la cota de estos manantiales. (Figura 3-
Tabla 1). 



 4 Figura 3: Mapa geológico del entorno de San Julián de Banzo con los límites definidos para este estudio y cortes geológicos de Millán, 1996. 
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Figura 4: Hidrograma del manantial de Fuenmayor entre abril 2002 y marzo 2005. 

Tabla 1: Inventario puntos de agua de la zona de estudio (X  = no hay datos). 
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METODOLOGÍA 
 
Materiales y métodos 
 

Para realizar una caracterización 
hidrogeoquímica e isotópica del agua 
subterránea y del agua de precipitación se 
han estudiado los análisis químicos e 
isotópicos que se poseen hasta el momento. 
Estos análisis corresponden a las siguientes 
campañas de muestreo: 
 
a) campaña 1985-2006: en este 
periodo se han recopilado un total de 49 
análisis químicos correspondientes a 20 
manantiales y un pozo. La mayoría de estos 
puntos de agua presentan un solo análisis 
químico a excepción de Fuenmayor (21), 
Pozo Pirotecnia(2), Baños de Nueno (6), 
Ibones de Banastas(2) y Fuente San Mamés 
(2). El error en el balance iónico (según 
Custodio y Llamas, 1983) de los análisis 
químicos recopilados es inferior o igual al 
8% para el 65% de los análisis 
considerados, el 35% restante presenta un 
error superior no admisible. La 
conductividad eléctrica mínima de las 
muestras analizadas es de 295 µS/cm y la 
máxima es de 1560 µS/cm. El pH mínimo 
es de 7,00 y el pH máximo de 8,30. Los 
análisis químicos de esta campaña fueron 
realizados por el laboratorio del Instituto 
Tecnológico Geominero de España y por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Tabla 2) Durante este mismo periodo se ha 
recopilado un solo análisis isotópico, de 18O 
y 2H, en el manantial de Fuenmayor (Cuchí 
et al., 2002).. 
 
b) campaña 2009: entre agosto y 
septiembre de 2009 se realizaron 25 análisis 
químicos de agua subterránea en 24 
manantiales y un pozo. Al comparar el 
porcentaje de error del balance iónico con 
la conductividad eléctrica (según Custodio 
y Llamas, 1983), el 90 % de esos análisis 
químicos presentan un error en el balance 
iónico admisible (inferior al 6%), el otro 
10% de los análisis presentan un error 
ligeramente superior. La conductividad 
eléctrica mínima de las muestras analizadas 
es de 240 µS/cm y la máxima es de 1940 
µS/cm. El pH mínimo es de 6,96 y el pH 
máximo de 8,05. Los análisis químicos de 
esta campaña fueron realizados por el 

laboratorio del Instituto Geológico y 
Minero de España (Tabla 3). 
 
c) campaña 2010: entre agosto y 
septiembre de 2010 se realizaron un total de 
17 análisis químicos de agua subterránea en 
15 manantiales, un pozo y un sondeo. Al 
comparar el porcentaje de error del balance 
iónico con la conductividad eléctrica (según 
Custodio y Llamas, 1983), el 100% de los 
análisis químicos presentan un error en el 
balance iónico admisible (inferior al 6%). 
La conductividad eléctrica mínima de las 
muestras analizadas es de 341 µS/cm y la 
máxima es de 1785 µS/cm. El pH mínimo 
es de 7,48 y el pH máximo de 7,86. Los 
análisis químicos de esta campaña fueron 
realizados por el laboratorio del Instituto 
Geológico y Minero de España (Tabla 4). 
Durante este mismo periodo se realizaron 
un total de 24 análisis isotópicos estables de 
18O y 2H, en 22 manantiales, un pozo y un 
sondeo, además de dos análisis de agua 
superficial. Los análisis de isótopos se 
realizaron en el laboratorio de isótopos 
estables (SIDI) de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Tabla 5). 

 
Por otro lado, entre junio de 2009 y 

octubre de 2010, se muestreó el agua de 
precipitación en tres tomamuestras situados 
a diferente cota: Fuenmayor (30T X: 
719033 Y: 4678770 Z: 708 m), estación 
meteorológica de Ciano (30T X: 721887 Y: 
4678913 Z: 1055 m) y  Muladar (30T X: 
721198 Y: 4683252 Z: 1268 m) (Figura 3). 
El muestreo se realizó en un cubo abierto 
que recoge tanto la lluvia como la 
deposición seca, tomando el agua de lluvia 
acumulada en los tomamuestras de Ciano y 
Muladar y por evento de lluvia en el 
tomamuestras de Fuenmayor. En total se 
realizaron 15 análisis químicos donde al 
comparar el porcentaje de error del balance 
iónico con la conductividad eléctrica (según 
Custodio y Llamas 1983), se obtiene un 
error admisible (inferior al 8%) en el 90% 
de los análisis químicos. La conductividad 
eléctrica mínima de las muestras analizadas 
es de 6 µS/cm y la máxima es de 67 µS/cm. 
El pH mínimo es de 5,83 y el pH máximo 
de 8,00. Los análisis químicos fueron 
realizados por el laboratorio del Instituto 
Geológico y Minero de España. Es 
importante señalar que en el 65% de estos  



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2: Puntos de agua con análisis químicos. Campaña 1985-2006

Tabla 3: Puntos de agua con análisis químico. Campaña 2009

Tabla 4: Puntos de agua con análisis químico. Campaña 2010
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Tabla 5: Puntos de agua con análisis isotópicos. Campaña 2010 (d =exceso de deuterio) 

Tabla 6: Puntos de agua con análisis químico de la precipitación. Campaña 2009-2010



 9

análisis no se conoce la concentración de 
Mg al estar por debajo de su límite de 
determinación de 1 mg/l. En este mismo 
periodo, se realizaron un total de 11 análisis 
isotópicos estables de 18O y 2H en el agua 
de lluvia, muestreada en los tomamuestras 
antes mencionados y con el mismo 
procedimiento de muestreo. Los análisis de 
isótopos se realizaron en el laboratorio de 
isótopos estables (SIDI) de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Tabla 5). 
 
Caracterización hidrogeoquímica 
temporal 
 

La caracterización hidrogeoquímica 
temporal se ha realizado a partir de la 
campaña de muestreo 1985-2006 en 4 
puntos de agua con más de un análisis 
químico: Pozo Pirotecnia, Baños de Nueno, 
Fuente San Mamés y principalmente en el 
manantial de Fuenmayor, punto de descarga 
del acuífero de estudio. 
 

La metodología utilizada se ha 
centrado en representar  los datos por medio 
de diagramas de Schoeller-Berkaloff y 
observar directamente la evolución 
temporal de los iones mayoritarios 
(bicarbonato, calcio, magnesio, sulfato, 
sodio y cloruro), en los cuatro puntos de 
agua seleccionados.  
 

En el caso del manantial de 
Fuenmayor, se han representado además las 
relaciones iónicas de los elementos 
mayoritarios para completar la 
caracterización hidrogeoquímica y conocer 
los principales procesos hidrogeoquímicos 
dominantes. Por otro lado se ha 
representado también un quimiograma para 
observar la variación temporal de los iones 
mayoritarios en relación con las 
precipitaciones registradas en el entorno de 
Fuenmayor y el caudal aforado en el 
manantial. 
 
Caracterización hidrogeoquímica 
regional 
 
Caracterización hidrogeoquímica e 
isotópica de la precipitación. 
 

Con la finalidad de tener una 
primera caracterización de la composición 

química de la precipitación se han 
estudiado los análisis químicos que se 
poseen hasta el momento. Estos análisis han 
sido representados mediante diagramas de 
Piper y Schoeller-Berkaloff comparando en 
general la variabilidad o no variabilidad de 
los iones mayoritarios (bicarbonato, calcio, 
sulfato, magnesio, sodio y cloruro), 
teniendo en cuanta los diferentes periodos 
de muestreo y los diferentes tomamuestras. 
Para completar la caracterización 
hidrogeoquímica se han representado 
además las relaciones iónicas rHCO3/rCa, 
rMg/rCa, rSO4/rCa y rCl/rNa. 
 

Durante el mismo periodo de 
estudio  y con el objetivo de poder obtener 
una primera caracterización isotópica del 
agua de precipitación, se representa la 
relación 18O/D de estos análisis, 
diferenciando las muestras por evento (mes 
y año de muestreo) y por tomamuestras. Así 
mismo, se observa su relación con la Línea 
Meteórica Mundial y la Línea Meteórica 
Mediterránea. Por otro lado, se realiza un 
primer estudio de la relación 18O/altitud y 
2H/altitud del agua de precipitación con el 
objetivo de obtener una primera línea 
altitudinal local. 
 
Caracterización hidrogeoquímica e 
isotópica del  agua subterránea. 
 

Para llegar a establecer una 
caracterización hidrogeoquímica regional 
del agua subterránea se ha tomado como 
punto de partida la información de la 
campaña 1985-2006 y se han representado 
todos los análisis por medio de diagramas 
Shoeller-Berkaloff para observar la 
variabilidad de los iones mayoritarios 
(bicarbonato, calcio, sulfato, magnesio, 
sodio y cloruro). A partir de los resultados 
obtenidos, se plantean las campañas 
realizadas durante 2009 y 2010, lo que ha 
permitido completar y caracterizar los 
principales tipos de agua existentes en la 
zona de estudio. 

La metodología utilizada ha 
consistido inicialmente en la representación 
y estudio, únicamente de los análisis 
químicos de aquellos puntos de agua en los 
que se está seguro el tipo de acuífero que 
drenan. Con el objetivo de poder definir los 
principales tipos de agua y su relación con 
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los acuíferos definidos, se han representado 
estos análisis químicos por medio de 
diagramas Piper y Shoeller-Berkalof. Para 
completar esta caracterización 
hidrogeoquímica se representan y estudian 
además las relaciones iónicas principales, 
rHCO3/rCa, rMg/rCa, rSO4/rCa y rCl/rNa. 
 

Conocer la composición isotópica 
del agua subterránea en la zona de estudio 
ha supuesto un paso más en el 
conocimiento de la caracterización 
hidrogeoquímica regional, a partir de la 
campaña realizada en verano de 2010. La 
metodología aplicada ha consistido 
inicialmente en el estudio de la relación 
18O/D de los análisis isotópicos de aquellos 
puntos de agua seguros del acuífero que 
drenan. Se compara la composición 
isotópica de estos puntos de agua y su 
relación con la Línea Meteórica Mundial 
(LMM) y la Línea Meteórica Mediterránea 
(LMME). Posteriormente se realiza un 
tratamiento de los datos teniendo en cuenta 
la cota de los manantiales y el tipo de agua 
que drenan. Finalmente se realiza un primer 
estudio de la relación 18O/altitud y 
2H/altitud del agua subterránea con el 
objetivo de definir una primera línea 
altitudinal local y compararla con la 
obtenida con los datos del agua de 
precipitación. 
 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización hidrogeoquímica 
temporal 
 

La información de la evolución 
hidrogeoquímica temporal en los puntos 
para los que existe un registro periódico de 
datos, Pozo Pirotecnia, Baños de Nueno, 
Fuente San Mamés, es muy escasa, a 
excepción del manantial de Fuenmayor, 
punto de descarga del acuífero en estudio. 
A pesar de la poca información disponible, 
se han representado estos análisis químicos 
por medio de diagramas Schoeller-
Berkaloff (Figura 5). Los cuatro puntos de 
agua presentan una concentración 
mayoritaria en bicarbonato, calcio y 
magnesio, a excepción del Pozo Pirotecnia, 
con una concentración mayoritaria en los 
iones cloruro y sodio. La diferencia en el 

resto de puntos parece que radica en la 
mayor o menor concentración en sulfato, 
sodio y cloruro, como se puede observar al 
comparar Fuenmayor y Baños de Nueno. 
En general, y teniendo en cuenta la 
variabilidad temporal de estos puntos de 
agua, este estudio pone de manifiesto una 
relativa homogeneidad hidrogeoquímica, 
tratándose en general de aguas 
bicarbonatadas cálcicas y/o cálcico 
magnésicas.  

El manantial de Fuenmayor 
presenta el mayor número de análisis 
químicos. Con la representación de estos 
análisis (Figura 5) se ha podido observar 
una mayor concentración en bicarbonato y 
calcio, bastante homogéneos en el tiempo, 
seguida por la concentración en magnesio y 
en menor proporción por la concentración 
en sulfato. La mayor variabilidad la 
presenta el sodio y principalmente el 
cloruro. La representación de las 
principales relaciones iónicas, rHCO3/rCa, 
rMg/rCa, rSO4/rCa y rCl/rNa (figura 6), 
parece indicar que el proceso dominante de 
esta agua subterránea es la disolución de la 
calcita, con un exceso relativo de la 
concentración en Ca respecto al Mg y el 
SO4, y, aunque en muy pequeña 
concentración, la relación rCl/rNa parece 
indicar un proceso de disolución de halita. 
La representación de la variación en el 
tiempo de los iones mayoritarios con 
respecto a las precipitaciones registradas en 
Fuenmayor, indica una mayor 
concentración en bicarbonato y calcio en 
comparación al resto de los iones, con una 
ligera variación de  la composición al 
producirse eventos importantes de 
precipitación (Figura 7). 
 
 
Caracterización hidrogeoquímica 
regional 
 
Caracterización hidrogeoquímica e 
isotópica de la precipitación. 
 

Para caracterizar la composición 
química de la lluvia se han representado los 
análisis químicos obtenidos hasta el 
momento (Tabla 6) en diferentes 
diagramas. La representación en general de 
estos análisis muestra un tipo de agua 
principalmente bicarbonatada cálcica,  
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Figura 7: Quimiograma de los análisis recopilados en el manantial de Fuenmayor.
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coherente con la litología 
predominantemente carbonatada de la 
Sierra de Guara. 
 

Al representar todos los análisis por 
medio de diagramas Schoeller-Berkaloff, 
diferenciando por tomamuestras y eventos 
seleccionados (Figura 9), se puede observar 
que la mayor concentración de estas 
muestras se centra en los iones mayoritarios 
de bicarbonato y calcio. El magnesio 
también presenta una importante 
concentración en algunos análisis pero 
desconocida en otros. No hay mucha 
variabilidad en sulfato, sodio y cloruro, lo 
que si cabe destacar es la mayor 
concentración en sodio que en cloruro en la 
mayoría de las muestras. La  representación 
de las relaciones iónicas (Figura 10) parece 
indicar, al igual que en los diagramas 
anteriores, que el agua de precipitación 
presenta una concentración mayoritaria y 
principal en HCO3 y Ca, con un exceso 
relativo de la concentración de Ca respecto 
al SO4 y, en menor proporción, un exceso 
relativo de la concentración de Na respecto 
al Cl. A priori no es posible diferenciar 
hidroquímicamente el agua de precipitación 
analizada en cada uno de los tomamuestras 
pero en las relaciones iónicas se ha 
observado una  mayor mineralización en los 
análisis químicos muestreados en Ciano  
 

(1055 m) en comparación con los análisis 
de los otros dos tomamuestras. Esta 
diferencia se interpreta como debida a la 
situación de dicho tomamuestras donde 
predominan las calizas de la Formación 
Calizas de Guara, donde la lluvia arrastrará 
un polvo atmosférico formado por una 
mayor cantidad de bicarbonato y calcio.  
 

El estudio de la relación 18O/D del 
agua de precipitación durante la época de 
muestreo indica que en general la mayoría 
de los análisis presentan una composición 
isotópica cercana a la Línea Meteórica 
Mundial (LMM) (Figura 8). Las muestras 
tomadas durante los meses de septiembre y 
octubre coinciden con la LMM o se sitúan 
próximas, en cambio las muestras tomadas 
entre junio y julio se encuentran más 
alejadas de la LMM, estando evaporadas en 
algún caso. Si se comparan los análisis del 
evento más completo, entre septiembre y 
octubre 2009 se comprueba que, la 
composición isotópica está relacionada con 
la cota de muestreo. El tomamuestras de 
Fuenmayor (708 m), presenta una relación 
de 18O/D mas pesada en comparación a los 
otros dos tomamuestras, Ciano (1055 m) y 
Muladar (1268 m). A parte de esto, llama la 
atención que en este evento en concreto, la 
muestra del Muladar, sea isotópicamente 
más pesada que la de Ciano.
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Caracterización hidrogeoquímica e 
isotópica del  agua subterránea. 
 

La representación de los análisis 
recopilados durante la campaña de 1985-
2006 de diferentes puntos de agua 
muestreados a lo largo de toda el área de 
estudio, indica en general una relativa 
homogeneidad hidrogeoquímica espacial. A 
partir de esta información se trabaja con los 
análisis químicos de aquellos puntos de 
agua en los que se está seguro el tipo de 
acuífero que drenan, puntos muestreados 
entre la campaña de verano 2009 y 2010. 
Según la representación de estos análisis se 
han podido diferenciar cuatro tipos 
principales de agua subterránea: 
bicarbonatada cálcica, bicarbonatada 
cálcico-magnésica, sulfatada cálcica y 
clorurada sódica.  

Una vez diferenciados los 
principales tipos de agua subterránea, estos 
se han correlacionado con los diferentes 
tipos de acuíferos definidos en la zona de 
estudio (Figura 11). Las calizas de la 
Formación Calizas de Guara, representan 
claramente un tipo de agua bicarbonatada 
cálcica con una concentración alta en Mg y 
baja en Na, Cl y SO4. Las calizas 
bioclásticas del Cretácico superior se 
pueden definir también por un tipo de agua 
bicarbonatada cálcica con baja 
mineralización, aunque existe un punto con 
una concentración alta en Mg y SO4. Las 
calizas y dolomías de la Facies 
Muschelkalk (Triásico) presentan 
claramente un tipo de agua bicarbonatada 
cálcico-magnésica con una relación 
rMg/rCa próxima a 1 y una concentración 
baja de los iones Na y Cl.  Un solo punto de 
agua representativo  de las arcillas y los 
yesos de la Facies Keuper (Triásico) que da 
un tipo de agua sulfatada cálcica, con alta 
concentración en Mg pero bastante baja en 
Cl y Na. Y por último, el acuífero formado 
por los conglomerados masivos, de la 
Formación Uncastillo (Mioceno) presentan 
un tipo de agua principalmente 
bicarbonatada cálcica pero con una 
importante variabilidad en la concentración 
de los iones Mg, Na, Cl y SO4, a excepción 
de un análisis que representa un tipo de 
agua clorurada sódica. 

La representación de las relaciones 
iónicas rHCO3/rCa, rMg/rCa, rSO4/rCa y 

rCl/rNa (figura 12), ha puesto de manifiesto 
los principales procesos hidrogeoquímicos 
en cada uno de los acuíferos definidos 
teniendo en cuenta el tipo de agua que 
drenan. Para las calizas de la Formación 
Guara (Eoceno) y calizas del Cretácico 
superior el proceso dominante es la 
disolución de calcita. El acuífero de las 
calizas y dolomías de la Facies 
Muschelkalk presentan una relación 1 de 
rMg/rCa lo que explica un proceso claro de 
disolución de dolomita. En la muestra de 
agua representativa de las arcillas y yesos 
de la Facies Keuper (Triásico) el proceso 
dominante será la disolución de yeso. Por 
otra parte, en los conglomerados 
carbonatados de la Formación Uncastillo, 
formados también por otras litologías 
aflorantes, se observa lógicamente, una 
mayor dispersión en la composición 
química de sus análisis por lo que es muy 
probable que presente todos los procesos 
hidrogeoquímicos definidos anteriormente, 
además de un proceso de disolución de 
halita marcado por un análisis con una 
relación rCl/rNa próxima a 1. 

 
Una vez caracterizadas las 

principales aguas subterráneas de la zona de 
estudio, se comparan con la composición 
química del manantial de Fuenmayor. En 
cada gráfico se ha representado la 
concentración máxima y mínima de las 
relaciones iónicas en Fuenmayor con un 
recuadro rojo (Figura 12). El resultado es 
que, tanto las calizas de la Formación 
Calizas de Guara, las calizas del Cretácico 
superior y en menor proporción, los 
conglomerados del Mioceno, coinciden con 
las relaciones iónicas que se dan en el 
manantial de Fuenmayor. No parece que 
exista ninguna relación con las calizas y 
dolomías de la Facies Muschelkalk 
(Triásico) ni con las arcillas y yesos de la 
Facies Keuper (Triásico).  

 
El estudio de la relación 18O/D de 

todos los puntos muestreados se representa 
en la Figura 13. Si se hace una observación 
general de todos los análisis  se observa una 
composición isotópica bastante homogénea 
y próxima a la LMM y la LMME. A pesar 
de esto es posible diferenciar tres grupos de 
agua diferentes teniendo en cuenta su   
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composición isotópica. El primer grupo se 
caracteriza por una composición isotópica 
más ligera en comparación con los otros 
puntos y se sitúan entre la LMM y la 
LMME. Coinciden con la composición 
isotópica de las muestras de precipitación 
del evento septiembre-octubre 2009. En un 
segundo grupo están las muestras con 
mayores diferencias isotópicas en 
comparación al resto de puntos de agua. El 
tercer grupo se ha dividido en dos 
subgrupos, teniendo en cuenta su mayor o 
menor proximidad a la LMM. El grupo de 
manantiales cercano a la línea meteórica 
mundial se caracteriza por una cota de 
descarga comprendida entre los 1000-1200 
m de altitud y por drenar un tipo de agua 
bicarbonatada cálcica y bicarbonatada 
cálcico-magnésica. El grupo de manantiales 
más alejado de la LMM se caracteriza por 
tener una cota de descarga entre 800-900 m 
de altitud y por drenar un tipo de agua 
sulfatada cálcica y agua de mezcla. Si se 
compara la relación isotópica del manantial 
de Fuenmayor con estos dos grupos se 
observa que este punto coincide con el 
grupo más cercano a la LMM, es decir el 
grupo de mayor cota y formado por 
manantiales que drenan agua de tipo 
bicarbonatada cálcica y cálcico magnésica.  

 
A pesar de tener una sola campaña  

de análisis isotópicos (verano de 2010), y la 
gran variabilidad isotópica del agua de 
precipitación en el espacio y en el tiempo, 
con el objetivo de poder obtener una 
primera línea altitudinal local, se ha 
representado la relación  18O/altura y 
2H/altura del evento de lluvia mejor 
representado durante la campaña 2009-
2010 (figura 14). Este evento corresponde a 
septiembre-octubre de 2009, con un rango 
de concentraciones que varía entre -5.5 ‰ a 
-10 ‰ de δ18O  y -45.0 ‰ a -70.0 ‰ de 
δ2H, el gradiente altitudinal local obtenido 
es de -0.71‰ δ18O /100 m y de -5.32‰ 
δ2H/100 m. 
 

Por otro lado se han seleccionado 
una serie de manantiales a diferentes cotas, 
considerados como representativos del agua 
de la lluvia homogeneizada: Fuente 
Liguerri, Puerta del Cierzo, Bco. La Sarna,  
Ordás, Duli, Fuente de la Magdalena y 
Chinabro (tabla 5). A partir de estos datos 

se ha representado otra línea altitudinal 
local (figura 15) y se ha comparado con la 
obtenida por las precipitaciones. El 
gradiente altitudinal que se calcula para la 
línea altitudinal local definida es de -0.13 
‰ δ18O /100 m y de -0.92 ‰ δ2H/100 m. 
 

Como puede observarse las 
diferencias obtenidas entre ambos 
gradientes son muy significativas, 
atribuidas fundamentalmente a la escasez e 
incertidumbre de los datos isotópicos 
analizados hasta el momento. Estos 
gradientes se han comparado con los 
calculados en otras zonas. En el estudio del 
Pirineo en el sector de la cuenca del Ebro 
(Arce et al., 2001) el gradiente altitudinal es 
de -0.29 ‰ δ18O /100 m, en el País Vasco 
(Iribar y Antigüedad, 1996) entre -0.21 y    
-0.29 ‰ δ18O /100  m y en la Unidad Anoia 
(Lambán, 1998) los valores son de -0.18 ‰ 
δ18O /100 m  y -1.81 ‰ δ2H/100 m. En 
comparación con los datos obtenidos en 
este trabajo se puede decir que el valor que 
calculado es en general más bajo que el 
rango que se esperaría, aunque más 
aceptable que los valores que se obtienen 
con la línea altitudinal definida por el agua 
de precipitación. 

 
 

DISCUSIÓN 
 
 El agua de recarga de los acuíferos 
definidos en esta zona, debida 
principalmente al agua de precipitación, se 
ha caracterizado como un tipo de agua 
bicarbonatada cálcica coherente con el 
predominio de las litologías carbonatadas a 
lo largo de estas sierras. La composición 
isotópica del agua de precipitación, 
próxima a la línea meteórica mundial, 
concuerda con un tipo de agua de  
componente atlántica. 
 

Con la caracterización 
hidrogeoquímica regional del agua 
subterránea se han podido diferenciar 
cuatro tipos principales de agua: 1) 
Bicarbonatada cálcica que drena los 
acuíferos formados por los conglomerados 
del Mioceno, las calizas de la Formación 
Calizas de Guara del Eoceno y las calizas 
de la Formación Adraén-Bona del Cretácico 
superior. 2) Bicarbonatada cálcica  
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Figura 13: Representación de la composición isotópica de todos los puntos de agua muestreados y representación por cotas y tipos de agua.
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Figura 15: Representación de .la línea altitudinal local según los manantiales seleccionados en la zona de estudio.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Representación de la línea altitudinal local según los datos del agua de precipitación. 
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magnésica, drenada por el acuífero formado 
por las calizas y dolomías de las facies 
Muschelkalk (Triásico). 3) Sulfatada 
cálcica representativa de las arcillas y yesos 
de la facies Keuper (Triásico). 4) Clorurada 
sódica, drenada por un punto de agua 
perteneciente al Mioceno. Además, con el 
estudio de la caracterización isotópica 
regional de estas aguas se puede comprobar 
que los acuíferos que drenan un tipo de 
agua bicarbonatada cálcica y bicarbonatada 
cálcica-magnésica están entre una cota de 
descarga de 1000-1200 m de altitud y 
presentan una composición isotópica igual a 
la línea meteórica mundial. Parece, según la 
única campaña realizada hasta el momento, 
que el agua subterránea que drena estos 
acuíferos tienen la misma composición 
isotópica que el agua de precipitación, no 
habiendo sufrido ningún proceso 
modificador durante la recarga. Los  
acuíferos que drenan un tipo de agua 
sulfatada cálcica y clorurada sódica, con 
una cota de descarga entre 800-900 m de 
altitud presentan una composición isotópica  
mas alejada de la línea meteórica mundial. 

 
Conocidas las principales 

características hidrogeoquímicas e 
isotópicas del agua de precipitación y del 
agua subterránea se ha comprobado que el 
manantial de Fuenmayor puede estar 
drenando un acuífero formado por las 
calizas de la Formación Guara y/o por las 
calizas del Cretácico superior y/o por los 
conglomerados del Mioceno, lo que parece 
es que no existe relación con los acuíferos 
de la Formación Pont de Suert del Triásico. 
Esta diferenciación se confirma al observar 
que la composición isotópica del agua que 
drena este acuífero es igual a la de la línea 
altitudinal local, por lo que forma parte del 
grupo antes definido. El agua que recarga el 
acuífero que drena el manantial de 
Fuenmayor presenta una composición 
isotópica igual a la de la precipitación. A 
pesar de que diferentes factores pueden 
explicar esta composición isotópica, parece 
lógico pensar en una rápida infiltración del 
agua de precipitación debido al desarrollo 
kárstico de los acuíferos carbonatados que 
definen al manantial de Fuenmayor. Por lo 
que esta hipótesis podría relacionarse 
entonces con la doble porosidad definida 

desde un principio para el acuífero que 
drena el manantial de Fuenmayor. 

 
Los resultados obtenidos hasta el 

momento permiten una mejor delimitación 
del área de recarga del manantial de 
Fuenmayor, teniendo en cuenta la geología 
de detalle, geomorfología, topografía e 
hidrología superficial y los principales 
materiales acuíferos que pueden drenar el 
manantial de estudio.  

 
 
CONCLUSIONES 
 

El estudio de la caracterización 
hidrogeoquímica e isotópica en un sector de 
la Sierra de Guara ha supuesto un avance en 
el conocimiento del acuífero carbonatado 
kárstico que drena el manantial de 
Fuenmayor.  

 
El agua de precipitación analizada 

en el área de estudio se define como un tipo 
de agua bicarbonatada cálcica, con una 
composición isotópica próxima a la línea 
meteórica mundial. 

 
El estudio de la variabilidad 

temporal según la campaña 1985-2006, 
muestra una relativa homogeneidad 
hidrogeoquímica  en el tiempo. El agua 
subterránea que drenan estos puntos es, en 
general, de tipo bicarbonatada cálcica y/o 
cálcico-magnésica. 

 
El agua subterránea, a nivel 

regional, según las campañas 2009 y 2010, 
se ha podido caracterizar por cuatro tipos 
diferentes de agua: bicarbonatada cálcica, 
bicarbonatada cálcica-magnésica, sulfatada 
cálcica y clorurada sódica. 

 
Al correlacionar los acuíferos 

definidos, con los diferentes tipos de agua 
subterránea se observa que el tipo de agua 
bicarbonatada cálcica es característica de 
los acuíferos formados por los 
conglomerados de la Formación Uncastillo 
(Mioceno), las calizas de la Formación 
Calizas de Guara y las calizas de la 
Formación Adraén y Bona (Cretácico 
superior). Las aguas bicarbonatadas 
cálcicas magnésicas son características del 
acuífero formado por las calizas y dolomías 
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de las facies Muschelkalk (Triásico). El  
agua sulfatada cálcica es representativa de 
las arcillas y yesos de la facies Keuper y 
por último, el agua clorurada sódica 
representa en parte a los materiales del 
Mioceno. 

 
En general, el agua subterránea 

presenta una composición isotópica 
bastante homogénea, entre la LMM y la 
LMME. En particular, los puntos de agua 
subterránea con una composición isotópica 
próxima a la LMM presentan una cota de 
descarga entre 1000-1200 m y un tipo de 
agua bicarbonatada cálcica y cálcica-
magnésica. Los puntos de agua con una 
composición isotópica alejada de la LMM 
presentan una cota de descarga entre 800-
900 y un tipo de agua sulfatada cálcica y 
agua de mezcla. 

 
El gradiente altitudinal local 

obtenido por el momento es de -0.13 ‰ 
δ18O /100 m  y de -0.92 ‰ δ2H/100 m, más 
bajo que el valor que cabría esperar según 
otros estudios, pero más aceptable que el 
que se obtiene con la línea altitudinal local 
definida con el agua de precipitación, -
0.71‰ δ18O /100 m y de -5.32‰ δ2H/100 
m. 

 
Los análisis recopilados en el 

manantial de Fuenmayor no presentan una 
marcada variabilidad hidrogeoquímica  
temporal. Caracterizando al acuífero que 
drena este manantial con un tipo de agua 
principalmente bicarbonatada cálcica. 
 

Según el estudio de la 
caracterización hidrogeoquímica regional se 
puede decir que el acuífero que drena el 
manantial de Fuenmayor estará formado 
por las calizas de la Formación Calizas de 
Guara (Eoceno) y/o por las calizas de la 
Formación Adraén y Bona (Cretácico 
superior) y/o por los conglomerados 
masivos de la Formación Uncastillo 
(Mioceno).  

 
El manantial de Fuenmayor 

presenta una composición isotópica cercana 
a la LMM, coincidiendo con manantiales 
que descargan a una cota entre 1000-1200 
m y un tipo de agua bicarbonatada cálcica y 
cálcico-magnésica.  
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