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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 
de la Hidrogeología (rama de la geología que 
estudia las aguas subterráneas teniendo en 
cuanta sus propiedades físicas, químicas y sus 
interacciones con el medio físico, biológico y 
la acción del hombre), que se celebra con 
motivo del Día Mundial del Agua (22 de 
marzo). 

Esta jornada está promovida por el Grupo 
Español de la Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración 
de Organismos Públicos de Investigación y 
Universidades. La jornada consta de 
actividades gratuitas, guiadas por 
hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 
público, sin importar sus conocimientos en la 
materia. 

En Zaragoza, el Hidrogeodía 2019 se 
celebra el 23 de marzo y tiene como temática 
“Lagunas y humedales del entorno de 
Zaragoza”.  

Se llevará a cabo una visita guiada por varios 
puntos representativos próximos al entorno 
urbano. Se han previsto cuatro paradas: 

1) Galacho de Juslibol 
2) Balsa del Ojo del Cura (Casetas) 
3) Manantial de la Joyosa y los 

“escorrederos” 
4) Golf Los Lagos 

 

 

 

 

 

El punto de partida del recorrido será la Plaza 
Mayor de Juslibol, junto a la parada del autobús 
urbano 43 (Imagen 1). 

 

Imagen 1: Vista aérea del punto de encuentro: Plaza Mayor 
de Juslibol.  

Desde allí recorreremos a pie la distancia que 
separa dicho punto del Centro de Visitantes 
del Galacho (2 km aprox. Imagen 2).  

Una vez allí subiremos al mirador del 
Galacho (Parada 1) desde donde se podrá 
observar una vista panorámica del río Ebro y 
sus meandros. Allí se explicará la formación 
del Galacho. 

A continuación, se dispondrá de un corto 
espacio de tiempo para poder visitar la 
maqueta del Centro de Visitantes o pasear por 
el entorno. 

A las 10:30h tomaremos el tren turístico “El 
Carrizal” desde el Centro de Visitantes, que 
nos llevará hasta las afueras de Juslibol donde 
cogeremos un autobús que nos llevará al resto 
de paradas. 

 

EL HIDROGEODÍA ITINERARIO 
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Imagen 2: Recorrido desde la Plaza Mayor de Juslibol hasta 
el Centro de Visitantes del Galacho. 

La Parada 2 tendrá lugar en la Balsa del Ojo 
del Cura en Casetas. En este punto se 
explicará el origen y el funcionamiento de este 
humedal y de otros próximos. 

Posteriormente, nos dirigiremos la estación 
de servicio de Valcarce, junto a la cual se sitúa 
el Manantial de la Joyosa (Parada 3). 
Además de explicar el origen del mismo, se 
dará a conocer la existencia de los 
“escorrederos” de los alrededores. 

Por último, nos dirigiremos al campo de Golf 
Los Lagos (Parada 4), donde se hará una 
breve introducción del origen de los mismos 
para a continuación pasar a la explicación de la 
gestión que se hace de estos lagos naturales 
que forman parte de sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

El acuífero aluvial de Zaragoza está formado 
por los sedimentos fluviales de edad 
cuaternaria asociados a los ríos Ebro, Gállego 
y, con menor extensión, Huerva y Jalón 
(DGOH, 1976; IGME, 1995).  

De esta forma, la ciudad de Zaragoza se 
asienta sobre dos importantes acuíferos o 
masas de agua subterráneas (terminología 
derivada de la Directiva Marco del Agua 
2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000); el 
aluvial de Ebro y el aluvial del río Gállego.  

Ambas masas de agua son de naturaleza 
detrítica, por tanto, con porosidad 
intergranular, ligadas a las formaciones de 
terrazas fluviales y glacis que la dinámica de los 
ríos Ebro y Gállego han generado (Garrido et 
al 2010). 

 

ENTORNO GEOLÓGICO Y ACUÍFERO 
ALUVIAL DE ZARAGOZA 
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El acuífero tiene un espesor muy irregular en 
la que destacan dos zonas con mayor potencia 
(Imagen 3). Uno sensiblemente paralelo al 
Canal Imperial desde Garrapinillos a Zaragoza 
y otro en la zona de confluencia con la masa 
de agua del aluvial del Gállego.  

 
Imagen 3: Isoespesores en metro del acuífero aluvial del 
Ebro. 

Este último alberga los mayores espesores del 
aluvial en el tramo considerado, reseñando 
que la cota de la base de los aluviales del 
Gállego está por debajo de la de los del Ebro, 
lo que sugiere invocar, como una primera 
hipótesis de trabajo, a mecanismos de 
disolución del sustrato salino y subsidencia 
por colapso para dar respuesta a la generación 
de espesores superiores a 80 m en la zona 
limítrofe a ambas masas. Aguas abajo de 
Zaragoza, el aluvial muestra una geometría 
más sencilla, con una base relativamente 
homogénea que decrece de forma regular y 
progresiva hasta desaparecer en las 
inmediaciones de Gelsa. 

Los sedimentos fluviales están articulados en 
varios niveles de terrazas a distintas alturas 
sobre el río, generados como consecuencia de 
los cambios del nivel de base de los ríos 
asociados a los eventos glaciares e 
interglaciares.  

Lateralmente, las terrazas conectan con glacis 
que arrancan de los relieves circundantes.  

Se distinguen dos niveles de glacis distintos, el 
más antiguo de edad Pleistoceno medio y el 
segundo Pleistoceno superior. Estos se 
correlacionan íntimamente con los niveles de 
terraza T5 y T4 respectivamente y se 
desarrollan especialmente en la margen 
derecha.  

Se consideran también los conos de deyección 
(Holoceno) adosados a los relieves terciarios 
que limitan el corredor aluvial. Son de 
reducida extensión, pero con cierta 
importancia local, por cuanto pueden albergar 
espesores notables.  
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Están compuestos por cantos heterométricos, 
angulosos que proceden de la erosión de 
escarpes terciarios que han sido canalizados a 
través de valles de fondo plano (vales). 
Contienen elementos detríticos de distintos 
tamaños, empastados en una matriz con 
abundante material yesífero. La variación de 
pendiente entre el cono y la terraza sirve para 
su delimitación, puesto que el contacto es 
difuso 

Finalmente, aunque los valles de fondo plano 
(Holoceno) y los distintos barrancos que 
confluyen en el aluvial no tienen una 
representación relevante, forman parte del 
contexto del sistema acuífero por ser canales 
de aporte de aguas de distinto quimismo, por 
lo general más salino que las circulantes en el 
acuífero.  

Constituyen una red de drenaje secundaria 
con forma dendrítica en planta, desarrollada 
en las formaciones evaporíticas del Terciario, 
de manera que su relleno colmata y 
proporciona morfología plana a un previo valle 
fluvial en V.  

 
Esta primera parada constituye un punto de 
enorme interés para la comprensión de la 
historia geológica de la formación de la cuenca 
del Ebro y de los procesos de dinámica fluvial 
que contribuyen a la generación de meandros 
abandonados.  

Imagen 4: Corte geomorfológico de las terrazas del Ebro 
(IGME 1991).  

Desde el mirador situado al norte del galacho, 
en la cima del escarpe de yesos, se divisa la 
vasta extensión de esta cuenca cenozoica, 
formada a partir del plegamiento alpino, que a 
lo largo del terciario ha ido acumulando 
material detrítico en los bordes, gravas arenas 
y arcillas procedentes de la denudación de los 
relieves periféricos, así como enormes 
cantidades de yesos, anhidritas y otras sales 
(halita, glauberita…) como resultado de la 
precipitación química en las áridas áreas 
palustres y lagunares de su interior.  

Se acumularon así enormes espesores de 
sedimentos, más de 5.000 m en la zona 
riojana-alavesa, aunque en el entorno de 
Zaragoza se estiman unos 1.500 m de 
materiales margo-yesíferos básicamente de 
edad miocena. 

La apertura hacia el mar Mediterráneo de esta 
cuenca endorreica a finales del Mioceno, 
apenas hace 5 millones de años, supuso una 
transformación radical en la dinámica de la 
cuenca puesto que comenzó la acción fluvial 
erosiva que acabará dando lugar a los relieves 
de muelas, cuestas, glacis y terrazas que 
configuran el paisaje actual (Imagen 4). 

Las terrazas son depósitos constituidos 
fundamentalmente por cantos rodados y 
arenas, arcillas y limos, que en su conjunto 
tienen una alta permeabilidad y definen el 
acuífero aluvial del Ebro, que se disponen 
sobre un lecho de margas yesos y sales 
impermeables pero que debido a su alta 
solubilidad puede configurar localmente un 

PARADA 1. GALACHO DE 
JUSLIBOL 
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acuífero por la aparición y conexión de 
conductos kársticos. 

Cambios en las condiciones climáticas y del 
nivel del mar durante el cuaternario han 
marcado que los depósitos aluviales de terraza 
se organicen en diferentes niveles, superando 
los más antiguos los 100 m sobre el nivel del 
actual cauce del Ebro.  

Un ligero basculamiento de la cuenca hacia el 
norte contribuye a la generación del escarpe y 
al acrecentamiento de los depósitos aluviales 
en la margen derecha, que alcanzan una 
anchura cercana a los 8 km.  

Solo en periodos de menor energía, cuando la 
pendiente del río es menor, el río divaga 
lentamente sobre la llanura aluvial, dando 
forma a meandros con cambiante morfología 
que son fruto de la acción erosiva del agua en 
las zonas cóncavas y el posterior depósito de 
los materiales arrastrados en las zonas 
convexas del cauce. 

El humedal que aquí se observa tiene una 
génesis muy diferente al de otras lagunas que 
se visitarán en el resto de paradas de esta 
jornada y que suelen estar ligadas a la 
disolución de ese sustrato salino. El Galacho 
de Juslibol está relacionado directamente con 
la dinámica fluvial y las periódicas avenidas que 
inundan las terrazas bajas del Ebro. El 2 de 
enero de 1961 tuvo lugar una de las más 
importantes avenidas del río Ebro de los 
últimos tiempos. La subida del nivel de agua 
fue tan importante que el cauce abandonó su 
recorrido buscando un desagüe más rápido, 
que encontró socavando el lecho actual. Al 
bajar el nivel del agua el cauce antiguo quedó 
como un ramal aislado, aunque con conexión 
hidráulica con el río a través de las aguas 
subterráneas del acuífero. Esta conexión es la 
que permite que en la actualidad permanezca 
inundado, mantenga su biodiversidad y su 
valor ecológico (Imagen 5). 

 
Imagen 5: Vista aérea del Galacho de Juslibol  

 

En las cercanías de la población de Casetas 
(unos 15 km al noroeste de Zaragoza) se 
encuentran las balsas del Ojo del Cura, el Ojo 
del Fraile y de Larralde, cuya importancia 
ecológica y paisajistica ha sido reconocida 
mediante su inclusión en el Inventario de 
Humedales Singulares de Aragón que forma 
parte de la Red Natural de Aragón (Decreto 
204/2010 del Gobierno de Aragón). 

Aunque actualmente funcionen como 
humedales aislados, siglos atrás (XVIII y XIX) 
formaban una unidad denominada Ojos de 
Pinseque (Castro y Torrijo, 2011). 

A finales del s. XIX los humedales se 
consideraban lugares insalubres e 
improductivos, así como focos potenciales de 
enfermedades, por este motivo y amparados 
por la Ley de Aguas de 1879 y la Ley Cambó 
de 1918 sobre desecación de lagunas, 
marismas y terrenos pantanosos, la mayor 
parte de estas zonas se desecaron para su uso 
como áreas de cultivo.  

PARADA 2. BALSA DEL OJO DEL 
CURA 



 

6 
 

De esta forma, los Ojos de Pinseque 
desaparecieron, quedando el conjunto de las 
denominadas Balsas de Casetas.  

Tanto la Balsa del Ojo del Cura, como el Ojo 
del Fraile, son dolinas de colapso originadas 
por procesos de disolución de los yesos de la 
formación Zaragoza, donde el nivel freático 
corta la superficie del terreno formando una 
laguna.  

La diferencia principal entre ambas, es que la 
salinidad de la Balsa del Ojo del Cura es 
mucho más alta, debido a la disolución de 
halita además de yeso. Esto le confiere unas 
características únicas a las que se asocia un 
ecosistema muy diverso (Imagen 6). 

Sin embargo, el origen de la balsa de Larralde 
es artificial, dado que se trata de una antigua 
explotación arcillas.  

 
Imagen 6: Precipitación de sales en la Balsa de Ojo del Cura  

 

 
Manantiales. Fuente de La Loyosa  

Los cambios de terraza del Ebro provocan que 
la propia topografía genere numerosos 
afloramientos de agua subterránea 
constituyendo manantiales de los cuales se ha 

abastecido tradicionalmente la población local 
(Imagen 7). 

Muy valorados tradicionalmente por su 
“buena calidad”, ya que se entiende que sus 
aguas han sido filtradas por la tierra, se debe 
tener precaución porque habitualmente no 
siguen un control de potabilidad y en gran 
parte se alimentan de los retornos de riego y 
por tanto pueden contener agroquímicos 
utilizados en la agricultura de la ribera del 
Ebro.  

 
Imagen 7: Manantial de la Joyosa 

Escorrederos 

Muy característicos de la zona es la red de 
“escorrederos” (Imagen 8) que excavados 
artificialmente se encargan de drenar las aguas 
subterráneas en zonas donde el nivel freático 
está muy próximo a la superficie generando 
prados temporalmente encharcados. 

PARADA 3. MANANTIAL DE LA 
JOYOSA Y “ESCORREDEROS” 
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Imagen 8: Escorredero de Torre Blanca (Utebo) 

Los escorrederos (llamados azarbes en otras 
zonas) tiene la misión de hacer descender el 
freático posibilitando el uso agrícola de esas 
tierras. Habitualmente, los escorrederos 
pueden cumplir también la misión de acequia 
de riego a la vez que la de drenaje, 
posibilitando la reutilización del agua y de los 
agroquímicos que contiene.  

 

Uso deportivo de humedales. Prados del 
Rey 

Las instalaciones del campo de Golf Los Lagos 
(Imagen 9) son un claro ejemplo de cómo los 
humedales naturales de la zona han sido 
integrados en un proyecto deportivo. El 
campo de golf diseñó su recorrido 
aprovechando la cercanía de las aguas 

subterráneas a la superficie y la existencia de 
humedales. 

Estos humedales se conservan en estado 
natural acogiendo avifauna y completamente 
integrados en la actividad deportiva del 
Campo de Golf que además aprovecha para su 
riego las cercanas, aunque ocultas, aguas 
subterráneas. 

Imagen 9: Plano de las instalaciones de Golf Los Lagos donde 
se observa como estos están completamente integrados en 
el entorno. 

 

 

Agradecemos la colaboración en esta jornada 
del Ayuntamiento de Zaragoza, así como al 
Centro de Interpretación del Galacho de 
Juslibol.  

Así mismo, agradecemos la colaboración a 
Golf Los Lagos, que nos han permitido visitar 
sus instalaciones. 

Por otro lado, agradecemos la colaboración a 
todos aquellos que nos han ayudado a su 
difusión. 

 

 

PARADA 4. GOLF LOS LAGOS 

AGRADECIMIENTOS 
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- Se ruega puntualidad 
- Llevar bebida y algo para almorzar 
- Llevar calzado cómodo para andar 
- Es recomendable informarse de las 

condiciones meteorológicas para 
llevar: gorra, crema solar, paraguas, 
chubasquero, ropa de abrigo… 

- El lugar de finalización será lo más 
cerca posible de Juslibol dado que se 
entiende que la mayor parte de los 
asistentes acudirán en coche y tendrán 
que volver al punto de partida a 
recogerlo. No obstante, dependerá de 
donde pueda parar el autobús, ya que 
no puede acceder a la plaza Mayor del 
pueblo. 

- La hora de llegada es aproximada 
(14:00 h) 

- La organización no se hace 
responsable de desperfectos, pérdidas, 
robos… 

 

Cristina Pérez Bielsa (IGME) 

Eduardo Garrido Schneider (IGME) 

Jesús Causapé Valenzuela (IGME) 

 

Centro de Visitantes del Galacho (Ayto. de 
Zaragoza) 

Golf Los Lagos 
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