
 

 

 

   

 

Cotiella - Turbón 

(037) 

 

 

 

 

 



ÍNDICE   

 

 

  Pág - i

   

Í N D I C E 

1.- LOCALIZACIÓN Y LÍMITES ............................................................................................................1 

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS...............................................................................................2 

3.- ACUÍFEROS ...................................................................................................................................3 

4.- PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS ...............................................................................................5 

5.- PIEZOMETRÍA Y DIRECCIONES DE FLUJO.....................................................................................6 

6.- ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA.............................................................................................6 

7.- HIDROQUIMICA............................................................................................................................8 

8.- DIAGNOSIS DEL ESTADO..............................................................................................................8 

 



Masa de agua subterránea de Cotiella - Turbón (037) 

 

 

  Pág - 1

   

1.- LOCALIZACIÓN Y LÍMITES 

Esta masa de agua subterránea se identifica con las sierras interiores pirenaicas comprendidas 
entre los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana. En este segmento, constituyen una alineación 
ONO-ESE, formada por los macizos de Cotiella (2.912 m s.n.m.), sierra Ferrera (2.291 m), sierra 
de Chía (2.010), Zerbín (1.681 m), Turbón (2.492 m) y la sierra de Sis (1.791). La precipitación 
media está por encima de 1.300 mm anuales, buena parte de ella en forma de nieve.  

Cuenta con una superficie de 828 km2, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Localización de la masa de agua subterránea 09.037 – Cotiella – Turbón 

  

El límite NE se establece en el contacto de las sierras interiores con la zona axial pirenaica, 
materializado en el retrocabalgamiento del Cretácico y Jurásico sobre los materiales 
hercínicos (Permotrías) de la zona axial. 

Hacia el E, en el  río Noguera-Ribagorzana. 

El límite S, en el contacto de los materiales mesozoicos y paleocenos-eocenos con los 
materiales del eoceno  medio y superior de la cuenca de Graus - Temp.  
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2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

Esta masa de agua subterránea se localiza en la zona septentrional del manto de Cotiella. La 
serie estratigráfica involucrada abarca Trías, Jurásico, Cretácico,  Eoceno y Oligoceno, con 
importantes cambios de espesor, especialmente en el Cretácico superior y Eoceno, que se 
reducen considerablemente hacia el O (unidad de Monte Perdido) y hacia el S (sierras 
marginales). 

 

 

 

 

Mapa y corte geológico de la masa de agua subterránea de Cotiella - Turbón 

 

La macroestructura de este sector de las sierras interiores está definida por una superposición 
de la serie mesozoica deslizada hacia el S en el contexto de la unidad de Cotiella. Se trata de 
una zona de una intensa deformación con pliegues y cabalgamientos que implican 
importantes desplazamientos. Esta cobertera se estructura según un sistema imbricado de 
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cabalgamientos que se desplazan hacia el S en una secuencia de bloque inferior y van 
quedando sucesivamente fosilizados por depósitos turbidíticos. En el sector del Cinca, la 
unidad de Cotiella se dispone con un contacto subhorizontal, en el que el Cretácico del 
bloque superior se apoya sobre el Eoceno de Monte Perdido que se extiende hacia el O de 
esta masa de agua. 

Dentro de la unidad de Cotiella, se diferencia un bloque inferior con poca deformación 
interna que aflora en la parte septentrional (visible en los afloramientos cretácicos del sector 
de Barbaruens) y que tras sumergirse bajo las escamas de cabalgamiento superiores, vuelve a 
aflorar en el anticlinal de Mediano y en las sierras exteriores catalanas y aragonesas. El bloque 
superior está constituido por un conjunto de escamas de cabalgamiento que definen la 
estructura visible: láminas de Gulliver, Peña Montañesa, etc. Ambos bloques involucran series 
paleogeográficamente distantes y, por tanto, con espesores y facies muy distintas, 
especialmente para el Cretácico superior y Eoceno. De esta forma, el Cretácico superior del 
área del arroyo de Barbaruens y del Ésera en el congosto de Ventamillo (perteneciente al 
bloque inferior) representan facies intermedias entre las visibles inmediatamente al S (entre 
Cotiella y el Turbón, del bloque superior, cuya ubicación paleogeográfica está al N) y las 
descritas en las sierras exteriores (que también pertenecen al bloque inferior). 

La deformación interna de las escamas de cabalgamiento del bloque superior es importante, 
con anticlinales de bloque superior asociados al frente de los cabalgamientos de orientación 
N-S (anticlinal del Turbón). 

 

 

3.- ACUÍFEROS 

Los niveles permeables identificados en la masa de agua subterránea incluyen: 

 

N Edad Litología 
1 Jurásico Dolomías, calizas, calcarenitas 
2 Cretácico inferior Calizas con orbitolinas y alveolinas 
3 Cretácico superior Formaciones Sta. Fe y Aguas Salenz y calizas bioclásticas 
4 Paleoceno - Eoceno Calizas con alveolinas, dolomías 
5 Oligoceno Conglomerados y areniscas 

 

Jurásico - Cretácico inferior 

Adquiere cierta importancia en el sector septentrional de las cuencas del Isábena y Noguera 
Ribagorzana. Está formado por una serie de calizas, dolomías, margas y calizas arcillosas que 
en conjunto pueden alcanzar como máximo una potencia del orden de 1.000 m en la zona 
de Pont de Suert, para reducirse considerablemente hacia el O.  

Las formaciones arcillosas del Trías constituyen su yacente de baja permeabilidad. Hacia 
techo este nivel limita con las formaciones margosas y detríticas del Aptiense – Albiense, si 
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bien dada la complejidad tectónica de la zona estos niveles no actúan como barrera entre 
este nivel y el Cretácico superior sino localmente. 

A excepción del área de Alins y de Pont de Suert, el acuífero está confinado a gran 
profundidad bajo la potente serie del Cretácico del bloque inferior del manto de Cotiella. 

La única descarga importante relacionada con este acuífero es el manantial de Rinyó 
(321080004) que, con unos 80 l/s de caudal, drena las calizas y dolomías del Jurásico medio - 
superior (captado para abastecimiento a Pont de Suert). 

Cretácico superior 

Forma una potente serie calcárea con importantes variaciones de facies y espesor. Así, en la 
base de este acuífero, las calizas con orbitolinas cenomanienses (“Calizas de Escales”) 
alcanzan cerca de 1.000 m de espesor en el Noguera Ribagorzana, reduciéndose hacia el O 
a espesores inferiores a 200 m en la zona del Turbón. Sobre ellas, las calizas con prealveolinas 
(Fm Sta. Fe) y las calizas con pithonellas alcanzan potencias máximas en torno a 250 m en el 
Turbón para reducirse hacia el E. Las calizas con sílex del Coniaciense alcanzan potencias 
máximas en Cotiella, con 400 m, y en Baciero, con 780 m. Sobre ellas se dispone las calizas de 
Aguas Salenz, con un espesor del orden de 4.000 m en el Ésera. En conjunto, los espesores 
para el Cretácico superior descrito pueden alcanzar valores del orden de 7.000 m en la zona 
del Ésera, reduciéndose mucho hacia el E a causa de la erosión intra-Santoniense, de forma 
que en el Noguera Ribagorzana apenas alcanza 1.000 m de espesor. 

Los espesores referidos están evaluados a partir de series descritas para las láminas superiores 
del manto de Cotiella, donde existe una importante deformación interna. Los espesores en la 
vertical del acuífero estarán por tanto muy condicionados por la topografía y la estructura 
interna de las láminas de cabalgamiento. De los cortes geológicos realizados por B. Martínez 
(1991) se desprende que el desarrollo máximo en la vertical de este acuífero (en los picos 
Punta Llerga, Cotiella y Entremón) puede alcanzar valores máximos entre 1.500 y 2.000 m. 

Por su extensión y potencia, constituye el acuífero más importante, con 200 km² de superficie 
de afloramiento, de los que algo más del 80% está repartido entre las cuencas del Cinca y del 
Ésera. Funciona como un acuífero libre, de marcado carácter cárstico. A él se adscriben las 
surgencias más significativas: Chorros (310960013) y Fornos (31095011), San Pedro (311040010), 
manantial de Aguascaldas (311040008), así como las descargas difusas a los congostos de 
Obarra y Ventamillo. 

El Cretácico superior del bloque inferior, que sólo aflora en la zona más septentrional entre 
Senés y Castejón de Sos, tiene un espesor mucho más reducido y con unas facies intermedias 
entre las descritas en las láminas superiores y las de las sierras exteriores. En conjunto, supone 
aproximadamente unos 1.500 m. Muestra poca deformación interna y está confinado a gran 
profundidad. 

Paleoceno – Eoceno 

Aflora en dos sectores correspondientes a dos unidades estructurales distintas, desconectadas 
entre si y con diferentes características estratigráficas y geométricas. En el sector NO del pico 
Pegueras y el valle del Cinqueta, perteneciente a la unidad de Monte Perdido (subyacente a 
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la de Cotiella) y en el borde meridional de la masa de agua subterránea, incluida en la 
unidad de Cotiella.  

En la unidad de Cotiella, las calizas y dolomías del Paleoceno alcanzan una potencia de unos 
200 m en las cuencas del Cinca y Ésera. Sobre éstas se superponen unos 90 m de “calizas con 
alveolinas” del  Ilerdiense. Hacia el E, la potencia del acuífero se reduce considerablemente a 
expensas de los niveles carbonatados paleocenos que pasan lateralmente a arcillas y margas 
de las facies Garum. De esta forma, en las cuencas del Isábena y Noguera Ribargorzana, está 
constituido únicamente por las “calizas con alveolinas” ilerdienses con una potencia de 50 y 
20 m respectivamente. Su geometría en el frente meridional está definida por un plegamiento 
en dirección NO-SE para sumergirse hacia el S bajo la serie margosa del Eoceno. Su yacente 
poco permeable está constituido por las facies detríticas del Maastrichtiense y a techo limita 
con las margas cuisienses que lo confinan hacia el S. 

En el valle de Cinqueta, el Paleoceno cuenta con 450 m de espesor, de los que los 390 
basales están formados por calizas de pátina blanca y el resto por una alternancia de margas 
y calizas. Sobre ellos, las “calizas con alveolinas” ilerdienses tienen un espesor de 75 m. En este 
sector el acuífero presenta poca deformación interna, con un suave buzamiento hacia el S 
para sumergirse a gran profundidad bajo los materiales cretácicos y eocenos de las láminas 
de cabalgamiento superiores de Cotiella (Gulliver y Peña Montañesa). Su yacente está 
formado por las facies arenosas del Maastrichtiense. Hacia techo puede estar confinado por 
margas cuisienses de la unidad de Monte Perdido , por cuestiones tectónicas, estar 
cabalgado por calizas cretácicas de las láminas de Cotiella. 

Oligoceno 

Aunque no se dispone de información sobre las características hidráulicas de los 
conglomerados terciarios en este sector, en otras áreas próximas estos materiales constituyen 
acuíferos por fracturación con algunas surgencias asociadas significativas cuyo 
funcionamiento muestra una notable componente cárstica s.s. 

Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios constituyen pequeños acuíferos libres. Por su extensión y desarrollo 
los más significativos son los aluviales asociados a los principales ríos que surcan la zona.  

Los depósitos fluvioglaciares y morrenas, localizados generalmente a cotas altas, actúan 
frecuentemente como drenes de los recursos de los acuíferos calcáreos sobre los que se 
asientan , como ocurre en el circo de Armeña y en las sierras de Chía y Turbón. 

 

4.- PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS 

No se dispone de información relativa a los parámetros hidrodinámicos de los acuíferos de 
esta masa de agua subterránea. 
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5.- PIEZOMETRÍA Y DIRECCIONES DE FLUJO 

Apenas existe otra información piezométrica relevante en esta masa de agua subterránea 
diferente a las cotas de descarga natural ya apuntadas. 

El funcionamiento hidrogeológico se inscribe en un marco conceptual de acuífero cárstico de 
tipo s.s. de alta montaña, con carácter libre y fuerte control topográfico. Existe cierto divorcio 
entre las divisorias hidrográficas e hidrogeológicas de cuencas adyacentes en los sistemas 
cársticos más desarrollados, comprobado por coloraciones en el caso del entorno del pico de 
Cotiella. 

Las áreas de recarga se sitúan a elevadas cotas, son pobres en suelo y presentan un exocarst 
y un endocarst significativos que se traducen en el escaso desarrollo de la red superficial. Las 
principales descargas están muy relacionadas con la red fluvial y muestran variaciones 
estacionales en sus características físicoquímicas y en su caudal muy notables, en este caso 
acompañadas de espectaculares trop plein. 

Existe una marcada relación entre zonas de recarga y descarga, asociadas a importantes 
sistemas cársticos. Fuera de estos sistemas, las propiedades hidráulicas de los acuíferos son 
muy irregulares. Los sistemas más importantes se han desarrollado en torno a las principales 
masas rocosas: Cotiella y Turbón, que realizan su descarga de forma periférica. En otros casos, 
el sistema cárstico se ha desarrollado en klippes asentados sobre un sustrato impermeable, 
como en los casos de la sierra de Chía y el asociado al manantial de Veri. 

 

6.- ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA 

Áreas de recarga 

Las cuencas del Cinca y Ésera engloban más del 80% de las áreas permeables de la masa de 
agua y, por tanto, incluyen las zonas de recarga más importantes.  

Los amplios afloramientos de calizas del Cretácico superior que construyen los macizos de 
Cotiella y Turbón (adscritos a la lámina de Gulliver) conforman una extensa área de recarga 
en la que se reconocen formas exocársticas y endocársticas muy desarrolladas. Así, en las 
laderas E y O del pico de Cotiella se han desarrollado extensos lapiaces carentes de suelo 
edáfico y sin cobertera vegetal, sobre los que se infiltra el agua de las precipitaciones y los 
neveros existentes merced a la densa fracturación. El circo de Armeña, al E del pico de 
Cotiella constituye una zona muy favorable a la infiltración de agua y en él se han reconocido 
formas endocársticas muy desarrolladas.  

En las cuencas del Isábena y Noguera Ribagorzana, la extensión del acuífero del Cretácico 
superior se reduce drásticamente y el nivel Jurásico – Cretácico inferior adquiere cierta 
importancia al N y NO de la Sierra de Sis. 

El acuífero Paleoceno – Eoceno dispone de una menor superficie de afloramiento y en unas 
condiciones geométricas y orográficas no tan favorables a la recarga como el Cretácico. En 
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el frente meridional, aflora a lo largo de una estrecha banda que de forma más o menos 
continua recorre todas las cuencas implicadas en esta masa de agua subterránea. En el 
sector de la unidad de Monte Perdido, cuenta con poca superficie de afloramiento y su 
papel hidrogeológico está más relacionado con la transmisión de recursos procedentes del 
Cretácico superior adyacente. 

Áreas de descarga 

La elevada precipitación media (por encima de 1.300 mm anuales) justifica la presencia de 
multitud de manantiales de cierta importancia, localizados preferentemente en la mitad 
oriental de la masa de agua, donde se agrupa la mayor extensión de afloramientos 
permeables en torno a los macizos de Cotiella y Turbón. Los drenajes de tales macizos se 
realizan de forma periférica hacia los ríos Cinca y Ésera. Al N de estos macizos existen algunos 
klippes que constituyen acuíferos desconectados con sustratos poco permeables y que 
generan descargas significativas por su cuantía o por su explotación. 

En el entorno del macizo de Cotiella se localizan algunas de las descargas más caudalosas 
que se realizan de forma periférica si bien mayoritariamente se dirigen hacia el Cinca. Los 
manantiales de Chorros y Fornos desaguan de forma conjunta un caudal variable entre 700 y 
3.000 l/s hacia el río Irues. En el congosto de la Inclusa (Cinqueta), se han medido por aforos 
diferenciales ganancias en bastante constantes entre 1.000 y 2.800 l/s, con un valor medio de 
1.670 l/s.  No obstante, a la luz de las características químicas e isotópicas de sus aguas, 
parece probable que buena parte de estos caudales respondan a resurgencias del propio río.  

Entre las surgencias significativas del macizo del Cotiella hacia el Ésera destaca algunas 
fuentes en el entorno del circo de Armeña con caudales aproximados en torno a 50 l/s 
(310970016-19-21). 

El congosto de las Devotas está excavado por el río Cinca sobre calizas del Paleoceno y 
Eoceno en una zona muy próxima y en contacto con el Cretácico superior del macizo de 
Cotiella. Los aforos diferenciales realizados no detectan diferencias significativas, muy 
probablemente a causa de los elevados caudales del Cinca. 

La descarga del acuífero Cretácico del dúplex de Peña Solana se realiza en el sector más 
próximo al río Ésera, a través de varios manantiales escalonados y de forma difusa, a través de 
depósitos cuaternarios, al Ésera. Destacan los de El Run (310980002) con unos 50 l/s de caudal 
medio y el manantial de la Borda Sauret (310980008) con un caudal del orden de 160 l/s. Estas 
descargas confluyen con las generadas por el Cretácico del bloque inferior hacia el Ésera, 
cuyas salidas en el congosto de Ventamillo, medidas por aforos diferenciales, oscilan entre 
400 y 1.100 l/s, con un valor medio de 650 l/s. 

Existe otro pequeño klippe constituido por materiales del Cretácico superior que descansa 
sobre las arcillas de Keuper al S de la localidad de Bisaurri, cuya descarga se realiza por los 
manantiales de Veri (321010001) de pequeña cuantía (del orden de 10 l/s). 

En la cuenca del Rialbo, afluente del Ésera por su margen izquierda, tienen lugar importantes 
descargas del acuífero del Cretácico superior. El manantial de San Pedro (31104010), a 880 m 
s.n.m. drena el Cretácico del flanco occidental del anticlinal del Turbón. Los caudales 
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medidos en la red de control realizado para este estudio oscilan entre 80 y 920 l/s, con un 
valor medio en torno a 300 l/s. En flanco oriental del Turbón existen otros manantiales de 
mucha menor cuantía: destacan Escañeso (321050002) y Canals (321010007) con caudales 
del orden de 15 l/s. 

El manantial de Aguascaldas (311040008) se emplaza a 890 m s.n.m. y su caudal medio es del 
orden de 150 l/s. Drena las calizas del Cretácico superior ubicada entre el Rialbo y el Ésera. En 
sus proximidades, existen otros dos manantiales (Nava, 311040005 y Tuello, 311040009) a cotas 
de 1.194 y 1.080 m s.n.m. respectivamente, con caudales del orden de 20 l/s. 

Las descargas del acuífero Cretácico en la cuenca del Isábena se localizan en el congosto 
de Obarra (321060006). Los aforos diferenciales realizados muestran ganancias entre 130 y 840 
l/s, con un caudal promedio de unos 400 l/s. 

En la cuenca del Noguera Ribagorzana, la descarga ha de realizarse de forma directa al 
embalse de Escales, lo que impide reconocer salidas directas. El manantial más significativo 
localizado en este sector es el de Rinyó (321080004), explotado para abastecimiento a Pont 
de Suert, que drena el acuífero Jurásico – Cretácico inferior. El caudal medido en este punto 
oscila entre 45 y 112 l/s, con un valor medio de 80 l/s. 

El drenaje del acuífero Paleoceno – Eoceno de la escama de Peña Montañesa se realiza 
mayoritariamente hacia los ríos que lo atraviesan. El más caudaloso es el manantial de San 
Cristóbal (321120001) en el Isábena, a 877 m s.n.m. Los caudales medidos por aforos 
diferenciales dan valores máximos entre 300 y 3500 l/s (los valores de aguas bajas están 
enmascarados por los caudales del propio río). El manantial de Biescas (311040004) en el Ésera 
a 824 m s.n.m, cuenta con un caudal del orden de 60 l/s. En la falda meridional de Sierra 
Ferrera se localizan otros manantiales importantes relacionados genéticamente con el 
contacto con las margas cuisienses y, drenados a través de derrubios de ladera, emergen 
más allá del límite meridional: Molinias (311020002), a 857 m s.n.m. y un caudal entre 30 y 60 l/s, 
y el manantial de San Juan (311020012), a 830 m s.n.m. y con un caudal entre 50 y 200 l/s. 
Hacia el N de esta sierra se localizan otros manantiales de pequeña cuantía que drenan 
hacia el barranco de Viu o hacia el río de La Garona. La divisoria de aguas subterráneas 
coincide a grandes rasgos en esta sierra con la divisoria superficial. 

 

7.- HIDROQUIMICA 

Las aguas subterráneas son de baja mineralización, con valores de conductividad eléctrica 
entre 170 y 290 µS/cm, con una composición de tipo Ca-Mg-HCO3  y Ca-HCO3. No se 
detectan indicios de afección. 

 

8.- DIAGNOSIS DEL ESTADO 

No existen presiones significativas sobre la masa de agua. Se trata de una zona muy 
despoblada con poca superficie agrícola (sólo el 11,6 % está ocupada por praderas y tierras 
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de secano). El resto está constituido por amplias extensiones de bosques y vegetación 
arbustiva, y  en las zonas altas,  por roquedos. 

No existen núcleos  en la zona que superen los 500 habitantes, localizados básicamente en las 
márgenes de los ríos. 

No se considera por tanto riesgo cuantitativo o cualitativo en esta masa de agua subterránea. 

 


