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1.  Caracterización de MASA de AGUA SUBTERRÁNEA 
 

1.1 Identificación, morfología y datos previos 

 

La MASb Saso de Bolea-Ayerbe, identificada con el código 091.054, se ubica en el sector 

entro-Norte del Dominio de la Depresión del Ebro, que se corresponde con la Cuenca Terciaria 

del Ebro. Su superficie total de la MASb es de 291,7 km2 localizados íntegramente en la 

comunidad de Aragón. Los límites de esta MASb se encuentran dentro de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Riel, Sotón y Astón, yendo desde prácticamente su nacimiento, en las 

localidades de Sarsamarcuello, Loarre, Anies, Bolea, Puibolea y Lierta, hasta el embalse de la 

Sotorrera, dejando fuera de la MASb a éste.  

 

La topográfica de la MASb es bastante homogénea, con cotas que oscilan entre 410 m.s.n.m y 

1.280 m.s.n.m., siendo la cota media de 596 m.s.n.m. 

 

El cauce principal asociado a la MASb es el río Sotón, si bien, el río Riel, afluente del anterior, 

es también de gran extensión en el contexto de la MASb. El Astón de menor importancia es 

afluente Sotón por su margen derecha. Cabe mencionar que, el conjunto de los ríos de esta 

MASb son de escasa entidad, con una escorrentía baja que incluso llega a secarse en periodos 

de estiaje. 

 

En esta MASb no se ha desarrollado ningún modelo matemático de simulación. 
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1.2 Contexto Hidrogeológico 

 

1.2.1 Litoestratigrafía y permeabilidad 

 

Los afloramientos presentes dentro de los límites de esta MASb se corresponden es su 

práctica totalidad con detríticos terciarios y cuaternarios, si bien se dan también algunos 

afloramientos de calizas miocenas de forma marginal en el extremo nororiental de la MASb. 

 

Exceptuando los afloramientos miocenos carbonatados del extremo nororiental, constituidos 

por margas, calcarenitas y calizas, en el resto de los terciarios miocenos dominan las lutitas, 

constituyendo el yacente de baja permeabilidad si bien, localmente, pueden contener depósitos 

de paleocanales con mejores propiedades hidráulicas. 

 

De forma general se extienden por gran parte de las MASb los depósitos cuaternarios de 

Glacis y superficiales, que constituyen acuíferos de escasa potencia, colgados, 

compartimentados por la profusa red de drenaje secundaria, y que descarga a través de 

pequeños manantiales secundarios. Según la bibliografía consultada, no presenta conexión 

directa con los ríos analizados. 

 

En la MASb, existen tres FGP definidas, los glacis, los aluviales y un cuaternario indiferenciado 

o depósitos superficiales. Pese a que la MASb se define principalmente en torno a los glacis 

(sasos es una denominación local de los glacis), éstos no tienen relación directa con los ríos 

que la atraviesan, si no que la relación se produce principalmente con la FGP aluvial descrita a 

continuación: 

 

- FGP Aluvial: Compuesto por gravas, arenas, limos y arcillas de forma bastante 

heterogénea, tanto vertical como lateralmente, su extensión se reduce generalmente a 

una estrecha franja que se extiende a los largo de los cauces a los que se asocia y a 

alguna terrazas bajas. El espesor medio se estima en 20 metros según la bibliografía 

consultada (si bien, esta cifra puede ser algo exagerada) y su desarrollo es bastante 

escaso, siendo su principal interés el de constituir la conexión directa con los río 

contenidos en la MASb. 

 

Se considera un acuífero libre permeable por porosidad intersticial y de permeabilidad 

media-alta. 

 

El funcionamiento hidrogeológico de la MASb se debe entender como un sistema de relaciones 

complejas entre las distintas FGP en el que los glacis constituyen la formación de mayor 
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relevancia en la dinámica de funcionamiento global ya que son los que presentan mayor 

extensión y desarrollo. Su potencia suele ser muy reducida, aunque bibliográficamente se cifra 

desde los 2 hasta los 30 metros, y suelen formar acuíferos o sistemas de acuíferos 

hipodérmicos y colgados que drenan a través de manantiales de poca importancia, situados 

generalmente en barrancos, que suelen alimentar a su vez otros acuíferos, como los aluviales, 

situados topográficamente mas bajos. Por otra parte, la formación cuaternaria de depósitos 

indiferenciados, presentan extensiones más reducidas, pero su funcionamiento general es 

similar al de los glacis. 

 

En ocasiones, las tres formaciones pueden presentarse en conexión, pero no es muy 

frecuente. 

 

1.2.2 Estructura geológica  

 

La estructura geológica de esta MASb es la de un sistema cuaternario complejo en la que los 

glacis forman acuíferos hipodérmicos, generalmente colgados y compartimentados por la red 

de drenaje secundaria, y los aluviales actuales del río forman acuíferos de escaso desarrollo y 

en contacto con los ríos. La relaciones entre los distintos acuíferos, bien de forma directa (en 

las escasas ocasiones en las que existe continuidad entre los distintos tipos de de 

formaciones), o bien de forma indirecta (a través de manantiales), terminan de definir la 

estructura. 

 

El límite impermeable de todo el sistema lo constituye el paleorelieve que forman las lutitas 

miocenas. Los aluviales constituyen afloramientos con geometrías tubulares muy estrechas y 

de poco desarrollo, que se extienden por el recorrido de los cauces principales, alcanzando un 

desarrollo importante sólo en la zona Sur de la MASb, en una llanura de inundación que se 

extiende de este a Oeste limitando por el Norte con las poblaciones de Lupiñen, Campies y 

Ortilla,y al Sur con el límite de la MASb. 

 

1.2.3 Funcionamiento hidrogeológico 

 

No se dispone de información piezométrica, por lo que no es posible establecer un modelo 

conceptual de funcionamiento bien definido. 

 

Las líneas básicas del modelo conceptual en cuanto a relaciones entre formaciones 

permeables y tipos de acuíferos quedan bastante definidas en los apartados anteriores. Se 

trata de un sistema cuaternario complejo, compuesto por tres tipos de formaciones; glacis, 

aluviales e indiferenciados, en las que se definen acuíferos libres y en las que los glacis son lo 

que presentan mayor superficie y se sitúan topográficamente mas elevados. 
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Los glacis, conectados en ocasiones con sistemas de terrazas altas, suelen formar acuíferos 

hipodérmicos, colgados, compartimentados debido a la profusa red de drenaje y sin conexión 

directa con la red fluvial. Su drenaje, a través de manantiales de periferia, alimenta de forma 

temporal redes de drenaje que a su vez recargan los aluviales situados aguas abajo o los 

acuíferos aluviales asociados con los ríos. 

 

De forma general para el sistema, la recarga se produce por infiltración de la precipitación y por 

retornos de riego, mientras que la descarga se produce hacia los ríos Sotón y Riel. 
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2.  Estaciones de control y medidas de caudales 
 

Existen dos estaciones de la red oficial de aforos de la CHE contenidas en la MASb. De estas 

dos estaciones, una controla el caudal del río Sotón, y la otra controla la salida del embalse de 

las Navas (no incluido entre los embalses catalogados para este estudio). 

 

2.1 Estaciones de la red oficial de aforos 

 

La estación de aforo situada sobre el río Sotón se encuentra situada al Sur de la localidad de 

Ortilla, sobre la FGP aluvial. 

 
Ubicación geográfica Cauce Serie de Datos 

Coordenada UTM 
Huso 30 Código 

estación 
de control 

Nombre de 
la estación Estado 

X Y 

Cota 
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Nombre 
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(codificación 

CEDEX)  N
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id
ad

255 Ortilla E.A. 
255 Activa 696462 4669732 434 Sotón 816 3.652 1992-2002 1 

Tabla  1. Estaciones de medida y control correspondientes a la red oficial de aforos 
 

El cauce del río Sotón no presenta embalses ni dentro de la MASb ni aguas arriba de la misma, 

sin embargo no se dispone de información acerca de otros sistemas de regulación o 

distribución como canales o tomas directas al río para satisfacer las demandas de riego del 

entorno. Dada esta situación se considera un cauce modificado. 

 

2.2 Estaciones de la red oficial de control hidrométrico 

No se han definido redes oficiales de control hidrométrico en esta masa de aguas 
subterráneas. 
 
 

Ubicación geográfica Cauce Serie de Datos 
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- - - - - - - - - - - 

Tabla  2. Estaciones de medida y control correspondientes a la red oficial de control 
hidrométrico de aguas subterráneas 

 

 

2.3 Otra información hidrométrica 

 

No existe otra información hidrométrica de interés para su utilización en la cuantificación de la 

relación río acuífero. 
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3.  Identificación y caracterización de los tramos de río 
relacionados con acuíferos 

 

La MASb en estudio presenta dos masas de agua superficial en las que se pueden identificar y 

caracterizar su relación con las FGP. Estas masas de agua superficial son el río Sotón y el río 

Riel, en los que se han definido 2 y 1 tramo respectivamente, tal y como a continuación se 

describe. 

 

 

3.1 Identificación y Modelo Conceptual 

 

Dentro de la MASb 091.054-Saso de Bolea-Ayerbe se han definido 3 tramos conexión 

hidráulica entre las masas de agua superficial y la FGP Cuaternaria. 

 

Aunque, como se ha explicado anteriormente, existen tres formaciones permeables agrupadas 

en una sola FGP, al ser principalmente los materiales aluviales los que entran en contacto 

directo con los ríos analizados, sólo se han definido tramos en la zona de máxima extensión de 

la formación aluvial, donde se sitúa además la única estación de aforos disponible para el 

análisis de la conexión río-acuífero. Por otra parte, en el resto de cauces no identificados como 

tramos para su análisis, no es posible definir con exactitud si hay conexión con la FGP ni de 

que forma se produce ésta (directa-indirecta; puntual-difusa).al no conocerse los detalles 

cartográficos suficientes y debido a la complejidad en la estructura y funcionamiento de la FGP. 

 

Finalmente, la escasa escorrentía que circula por estos cauces, llegando incluso a ser 

discontinua, propicia que la caracterización se centre en las zonas mas bajas del recorrido, 

donde la escorrentía debe ser mas importante y constante  

 

• Tramo Sotón I (091.054.001-tramo conectado con la MAS código 117). Corresponde al 

tramo alto del río Sotón, desde dos kilómetros al Sur de la población de Esquedas hasta 

su confluencia con el río Riel. A lo largo de todo este tramo, el río Sotón circula sobre la 

FGP cuaternaria aluvial asociada al propio río Sotón. La MAS relacionada es Río Sotón 

desde su nacimiento hasta el río Riel. (código 117), clasificada como Ríos mineralizados 

de baja montaña mediterránea. 

 

• Tramo Riel (091.054.002-tramo conectado con la MAS código 118). Corresponde al 

tramo del río Riel desde el punto de coordenadas X: 697853 Y: 4671227, situado entre 

las poblaciones de Ortilla y Lupillen, hasta su confluencia con el río Sotón. En este tramo 

el río Riel se encuentra en relación con la FGP cuaternaria aluvial asociada al río Sotón y 
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Riel. La MAS relacionada es Río Riel desde su nacimiento hasta su desembocadura en 

el río Sotón. (código 118), clasificada como Ríos mineralizados de baja montaña 

mediterránea. 

 

• Tramo Sotón II (091.054.003-tramo conectado con la MAS código 816). Corresponde 

con el tramo del río Sotón desde su confluencia con el río Riel hasta la Estación de Aforo 

Ortilla 255. Este tramo guarda relación con la FGP cuaternaria aluvial asociada al río 

Sotón. La MAS relacionada es Río Sotón desde río Riel hasta la cola del embalse de La 

Sotonera. (código 293), clasificada como Ríos mineralizados de baja montaña 

mediterránea. 

 

MAS relacionada según 
codificación CEDEX Características de la MAS a relacionada Código del 

tram4 Nombre del cauce 

Código Nombre Categoría Tipología Alteración 

Formación 
Geológica 
Permeable 

091.053.001 Río Sotón 117 

Río Sotón desde 
el Sur de 
Esquedas  hasta 
la confluencia 
con el río Riel. 

Río 

Ríos  
mineralizados 
de baja 
montaña 
mediterránea 

Masa 
modificada Aluvial 

091.054.002 Río Riel 118 

Río Riel desde la 
intersección 
Ortilla-Lupiñen 
hasta su 
desembocadura 
en el Sotón. 

Río 

Ríos  
mineralizados 
de baja 
montaña 
mediterránea 

Masa 
modificada Aluvial 

091.054.003 Río Sotón 816 

Río Sotón desde 
su confluencia 
con el río Riel 
hasta la E.A. 255 

Río 

Ríos  
mineralizados 
de baja 
montaña 
mediterránea 

Masa 
modificada Aluvial 

Tabla  3. Identificación de los tramos de ríos conectados 
 

No se ha podido definir el modelo conceptual de estos tramos debido a la falta de datos y de 

definición en la bibliografía consultada. A partir de dicha bibliografía sólo se puede definir el 

carácter ganador del río en su conjunto ya que, en los balances hídricos consultados, se 

presenta como principal salida. 

 

El análisis del hidrograma realizado a partir de los datos de la E.A. 255 señala este carácter 

como permanente a lo largo del año, marcando además una pequeña punta de recrecida 

coincidente con la época de estiaje que puede indicar el aporte del retorno de riego. 

 

Al no haber otras estaciones de aforo ni puntos de control piezométrico, el carácter ganador 

permanente que indica la descomposición del hidrograma no se circunscribe a ninguno de los 

tramos diferenciados, sino al conjunto de ellos (091.054.001 río Sotón I, 091.054.002 río Riel y 

091.054.003 río Riel II) y a la influencia de los tramos previos no relacionados directamente con 

la FGP. 

 

Tramo Sotón I (Cabecera 091.054.001). Se trata del tramo de río comprendido desde 2 

Km al Sur de la localidad de Esquedas hasta la confluencia con el río Riel. A lo largo de 

este tramo el río se comporta como ganador, aunque, este carácter está definido de 
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forma conjunta para todos los tramos descritos. En cualquier caso se considera que 

existe una conexión hídrica total entre las aguas superficiales y las subterráneas de la 

FGP Cuaternaria. Así pues, el modelo conceptual para este tramo corresponde a un río 

en régimen ganador, pero que mantiene una conexión difusa directa (código 401-

Conexión difusa directa en cauces efluentes). En este tramo el río Sotón se considera 

bajo un régimen hidrológico modificado. 

 

Tramo Riel (091.054.002). Este tramo está comprendido desde la intersección del cauce 

con la línea Ortilla-Lupiñen hasta su desembocadura en el río Sotón y presenta un 

comportamiento y unas características similares al anterior. Así, se define como un tramo 

de comportamiento ganador, definido igualmente de forma conjunta para todos los 

tramos descritos y bajo la influencia de otro tramo aguas arriba del mismo. Se considera 

que existe una conexión hídrica total entre las aguas superficiales y las subterráneas de 

la FGP Cuaternaria. Así pues, el modelo conceptual para este tramo corresponde a un 

río en régimen ganador, pero que mantiene una conexión difusa directa (código 401-

Conexión difusa directa en cauces efluentes). En este tramo el río Riel se considera bajo 

un régimen hidrológico modificado. 

 

Tramo Sotón II (091.054.003). Este tramo está comprendido desde la confluencia con el 

río Riel hasta la Estación de Aforos 255. y presenta un comportamiento y unas 

características similares a los anteriores. Se define como un tramo de comportamiento 

ganador, definido igualmente de forma conjunta para todos los tramos descritos y bajo la 

influencia de los tramos anteriores. Se considera que existe una conexión hídrica total 

entre las aguas superficiales y las subterráneas de la FGP Cuaternaria. Así pues, el 

modelo conceptual para este tramo corresponde a un río en régimen ganador, pero que 

mantiene una conexión difusa directa (código 401-Conexión difusa directa en cauces 

efluentes). En este tramo el río Sotón se considera bajo un régimen hidrológico 

modificado. 

 

 

 

Código del 
tramo 

Nombre del 
cauce 

Modelo 
conceptual 
relación río-

acuífero 

Régimen 
hidrogeológico 

Característi
cas del 

lecho del 
cauce 

Hidrogeología 
del techo 

Génesis de la 
descarga 

Longitud del 
tramo (m) 

091.054.001 Río Sotón 
Conexión difusa 
directa en cauces 
efluentes 

Modificado Aluvial del 
Sotón - 

Conexión 
hídrica 
acuífero-río 

7.488 

091.054.002 Río Riel 
Conexión difusa 
directa en cauces 
efluentes 

Modificado Aluvial del 
Sotón-Riel - 

Conexión 
hídrica 
acuífero-río 

798 

091.054.003 Río Sotón 
Conexión difusa 
directa en cauces 
efluentes 

Modificado Aluvial del 
Sotón - 

Conexión 
hídrica 
acuífero-río 

2.756 

Tabla  4. Modelo conceptual relación río-acuífero según tramos 
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3.2 Relación río-acuífero 

 

Los tramos de cauce donde se ha definido conexión río-acuífero en la MASb 091.054 Sasos de 

Bolea-Ayerbe corresponden a tramos ganadores. 

 

Para la cuantificación de las relaciones río-acuífero de esta MASb se ha partido de la 

información que aporta la estación de control foronómico que la CHE opera regularmente en la 

MASb. 

 

3.2.1 Análisis de series de aforos 

 

De la descomposición del hidrograma medio mensual se obtiene un caudal medio de drenaje 

de la FGP de 398,5 l/s, equivalente a un volumen de 12,57 hm3/año. La escorrentía 

subterránea representa un 77,3 % de la escorrentía total del río Sotón en este punto. 
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Figura  1. Descomposición del hidrograma mensual medio de la estación de aforo 255 

(río Sotón) 
 

 

Tomando el conjunto de tramos como ganadores, se puede extraer un coeficiente de 

agotamiento general, que abarca, tanto los tramos 091.054.001 río Sotón I, 091.054.002 río 

Riel y 091.054.003 río Riel II, en conexión directa con la FGP aluvial, como la posible influencia 

de los tramos anteriores en posible conexión indirecta y puntual con el acuífero de los glacis. 
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Figura  2. Análisis del hidrograma EA-255 (río Sotón) 

 

Según el análisis efectuado sobre las curvas de agotamiento del hidrograma correspondiente a 

la EA 255 (Figura 2) se obtiene un parámetro de agotamiento promedio de 0,2077 mes-1, lo que 

implica un periodo de semi-agotamiento de 3,3 meses, aplicable a la FGP Aluvial de la MASb 

Saso de Bolea-Ayerbe en su curso alto. 
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4.  Manantiales 
 

Dentro de los límites de esta MASb existen unos 40 manantiales inventariados por la CHE. 

Debido a su escaso caudal aforado se consideran secundarios y de escasa importancia si bien, 

en su conjunto, constituyen la base del funcionamiento de la MASb, ya que constituyen el 

drenaje de los glacis, los cuales constituyen los principales acuíferos en torno a los cuales se 

define la misma. 

 

Cabe mencionar que algunos de ellos vierten a cuencas adyacentes y, en muchos de los 

casos, no se dispone de series de medidas. 

 

4.1 Manantiales principales 

 

A pesar de la importancia de los manantiales en el funcionamiento de esta MASb, no existen 

manantiales de importancia destacada con respecto al funcionamiento hidrogeológico de la 

MASb. 

 

La relación río-acuífero que mantienen las formaciones de glacis con los principales cauces, se 

produce a través de los manantiales, sin embargo, su conexión con estos cauces no suele ser 

directa. 

 

4.2 Resto de manantiales 

 

La mayor parte de estos manantiales están relacionados con los glacis y formaciones 

superficiales que no tienen relación directa con la FGP aluvial asociada a los río Riel y Sotón. 

 

Los caudales históricos según el IGME para estos manantiales oscilas entre los 0 l/s y los 10 

l/s. 
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5.  Zonas húmedas 
 

En la MASb 091.053 Saso de Bolea-Ayerbe no existe ningún humedal catalogado, por lo que 

no se desarrolla el presente apartado. 
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6.  Análisis de la información utilizada y propuesta de 
actuaciones 

6.1 Valoración de la información utilizada y de los resultados obtenidos 

 
La cuantificación efectuada se considera de baja fiabilidad debido a que recoge la influencia 

de zonas muy amplias y de varios ríos, no pudiéndose considerar específica de la zona 

caracterizada y permitiendo la posibilidad de que existan variaciones de comportamiento de 

forma puntual, tanto temporal como espacialmente. 

 

 

6.2 Propuesta de actuaciones 

 

De forma general, se propone cuantificar y controlar las tomas directas efectuadas sobre el 

Los principales ríos contenidos en la MASb, así como los posibles aportes derivados de la 

actividad antrópica (vertidos de aguas residuales, etc.). 

 

Por otra parte, la inclusión de estaciones y/o puntos de aforo adicionales, permitirían el 

análisis de las medidas de forma diferencial, disminuyendo además la incidencia de los 

factores de alteración del régimen natural del río en las cuantificaciones. 

 

Es importante contar con una red de control piezométrico que permita definir los flujos y sus 

variaciones y que a la vez ayuden a definir los modelos de comportamiento así como a 

cuantificar las relaciones río acuífero. 

 

Dada la existencia de diferentes acuíferos contenidos en la MASb (aluviales, glacis y 

formaciones superficiales), se debería estudiar más detalladamente la relación de la 

descarga de éste con los aportes a los cauces principales de la MASb, tanto si se producen 

de forma directa y puntual, como si se producen de forma indirecta a través de la recarga de 

formaciones aluviales de escaso desarrollo conectadas con dichos cauces. 

 

Por último entre las propuestas más genéricas, se debe procurar la continuidad y precisión 

de los datos registrados, ya que la falta de continuidad dificulta enormemente los análisis 

comparativos, y las series demasiado cortas no presentan suficiente fiabilidad. 
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En la siguiente tabla se muestra de forma más específica las principales propuestas para la 

ubicación de puntos de control de aforo, que a su vez, permitirían definir un mayor número de 

tramos analizados. 

 

 

Nº estación UTM X UTM Y Cota       
(m s.n.m.) Cauce Objetivo 

1 697991 4670493 438 Río Riel 
Controlar el caudal del río Riel en su 
desembocadura en el Sotón (punto de 
control) 

2 702006 4674011 479 Río Sotón 
Controlar el caudal del río Sotón al comienzo 
de la zona de máximo desarrollo del aluvial 
asociado al mismo.(punto de control) 

3 691894 4668264 417 Río Astón Controlar el caudal del río Astón a su salida 
de la MASb (punto de control) 

4 693663 4667322 417 Río Sotón Controlar el caudal del río Sotón a su salida 
de la MASb (punto de control) 

Tabla  5. Estaciones y puntos de control de aforo propuestas 
 

 

En los puntos de aforo directo indicados en la tabla anterior se propone una primera campaña 

de medidas frecuentes, durante un periodo de tiempo no inferior a un año, a la que seguiría la 

implantación de un sistema de control con unas cuatro medidas anuales definidas en función 

de los resultados previos, pero distribuidas de tal forma que se cubra el ciclo completo. 

 

Los puntos sugeridos se consideran mínimos para poder realizar aproximaciones cuantitativas 

de cierta fiabilidad y siempre tendrían que apoyarse en otros datos como son los de los aforos 

ya existentes y los de regulación de los embalses existentes. 

 

Para completar la información sobre la MASb y para complementar las cuantificaciones que se 

realizan, se considera necesario añadir al menos dos puntos de control piezométricos. 

 

Nº Piezómetro UTM X UTM Y Cota       
(m s.n.m.) Objetivo 

Pz-1 694532 4668985 417 
Control piezométrico en el entorno de la zona Sur de la 
MASb, en el aluvial del río Sotón, después de su confluencia 
con el Riel. 

Pz-2 696863 4670281 436 
Control piezométrico en el entorno de la zona Sur de la 
MASb, en el aluvial del río Sotón, después de su confluencia 
con el Riel. 

Pz-3 701940 4670507 460 
Control piezométrico en el entorno de la zona Sur de la 
MASb, en el aluvial del río Sotón, antes de su confluencia 
con el Riel. 

Pz-4 700679 4671149 453 
Control piezométrico en el entorno de la zona Sur de la 
MASb, en el aluvial del río Sotón, antes de su confluencia 
con el Riel. 
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Nº Piezómetro UTM X UTM Y Cota       
(m s.n.m.) Objetivo 

Pz-5 698385 4670911 449 
Control piezométrico en el entorno de la zona Sur de la 
MASb, en el aluvial del río Sotón, antes de su confluencia 
con el Riel y en relcaión al mismo. 

Tabla  6. Piezómetros de control propuestas 
 

 

La información piezométrica debe estar bien apoyada por la información de la obra, la cota, la 

distancia a los cauces y la cota exacta de estos. 
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Anejo 1. Tabla de estaciones de control y medida 
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Estación de control y medida Cauce Régimen hidrológico MASb (a) Tramo relación río-acuífero (b) 

Código Nombre Tipo Código Nombre Tipo Observaciones Código Nombre FGP Código Cauce Descripción 

Situación 
geográfica 
respecto al 

tramo 

EA 255 Barasoain 
E.A. 86 02 816 Sotón Modificado  091.054 Saso de Bolea-

Ayerbe Aluvial Cuaternario 
091.054.001 
091.054.002 
091.054.003 

Sotón Conexión difusa directa en 
cauces efluentes Aguas abajo 
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Anejo 2. Listado de manantiales 
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Masa de aguas subterránea asociada
(Codmsbt_def) 091.054 Saso de Bolea-Ayerbe 

Código de la demarcación hidrográfica donde 
se ubica (Cod_demar_id 091 Ebro 

LISTADO DE OTROS MANANTIALES

Ubicación geográfica Datos de Caudales (l/s) 
Código del 
manantial 
(Cod_mant) 

Código IGME del 
manantial 

(Codigme_mant) Coordenadas 
UTM-Huso 30 
(CoorX_mant) 

Coordenadas 
UTM-Huso 30 
(CoorY_mant) 

Cota del manantial 
(Cota_mant) 

Caudal histórico IGME 
(Qhistigme_mant) 

Uso del manantial-IGME (Usoigme_mant) (Uso_mant) 

281230006  694070,0 4669288,0 425 0,28000 abastecimiento 

281170004  695825,0 4671925,0 455 1,11000 ganadería 

281170010  694375,0 4672000,0 440 0,00000 agricultura 

281180004  699975,0 4672275,0 472 4,17000 NO SE UTILIZA 

281180013  700925,0 4676025,0 505 1,00000 agricultura 

281170001  697800,0 4676300,0 510 1,00000 NO SE UTILIZA 

281170006  696550,0 4676650,0 510 0,19000 desconocido 

281180008  699075,0 4678275,0 545 5,00000 abastecimiento 

281180006  699207,0 4678333,0 545 10,00000 agricultura 

281170005  691400,0 4680075,0 555 0,28000 abastecimiento a 

291150011  706878,0 4680153,0 660 0,00000 agricultura 

291150016  707274,0 4680231,0 674 2,00000 abastecimiento 

291150012  707924,0 4680257,0 660 0,00000 abastecimiento 

281180005  699750,0 4680475,0 580 10,00000 agricultura 

291150013  707202,0 4680731,0 680 0,00000 abastecimiento 

281120001  690350,0 4680750,0 550 1,50000 agricultura 

281130009  694625,0 4680750,0 615 0,19000 abastecimiento ( 

281140006  698100,0 4680800,0 580 1,00000 abastecimiento a 

281130013  694675,0 4680875,0 620 1,00000 abastecimiento a 
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291110014  705524,0 4681250,0 640 0,08000 agricultura 

281130011  694125,0 4681350,0 590 0,03000 agricultura 

281130014  696800,0 4681750,0 655 0,50000 agricultura 

281140023  703475,0 4683025,0 595 2,00000 agricultura 

281140022  703325,0 4683250,0 710 0,50000 agricultura 

281140010  703800,0 4683300,0 740 3,00000 abastecimiento y 

291110013  706423,0 4683327,0 780 4,00000 abastecimiento a 

281120002  690425,0 4683650,0 565 0,31000 NO SE UTILIZA 

281120004  690250,0 4683700,0 550 0,31000 abastecimiento a 

291110012  705426,0 4683877,0 980 0,00000 desconocido 

291110010  707002,0 4683980,0 900 0,00000 desconocido 

281130020  691900,0 4684150,0 593 2,00000 abastecimiento a 

281130024  691970,0 4684345,0 593 4,89000 abastecimiento a 

291110009  705824,0 4684376,0 1020 0,00000 desconocido 

281130021  691750,0 4685350,0 620 0,08000 ganaderÝa 

281140026  699775,0 4686150,0 740 0,08000 ganaderÝa 

281130025  692050,0 4687425,0 800 6,00000 abastecimiento y 

281130028  694150,0 4687550,0 820 2,50000 abastecimiento a 

281130026  692700,0 4687600,0 820 1,00000 abastecimiento a 

281130029  690750,0 4688250,0 850 0,00000 abastecimiento a 

281130002  695050,0 4689145,0 970 0,56000 desconocido 

 


