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ZARAGOZA 

 

 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología (rama de la geología que 

estudia las aguas subterráneas teniendo en 

cuenta 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) y ha sido organizada 

por el CN Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME-CSIC), con la colaboración de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el 

Departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y el Excmo. 

Ayuntamiento de Rueda de Jalón. 

La jornada consta de actividades gratuitas, 

guiadas por hidrogeólogos y abiertas a todo 

tipo de público, sin importar sus 

conocimientos en la materia. 

En la provincia de Zaragoza, el Hidrogeodía 

2022 se celebra el 26 de marzo y tiene como 

temática “Los Ojos de Pontil: Un manantial 

preservado”.  

Se llevará a cabo una visita guiada en el 

entorno del manantial de Ojos de Pontil, en la 

que se han previsto dos paradas:  

1) Ojos de Pontil (Rueda de Jalón) 

2) “El Geiser de Aragón” (Pozuelo de 

Aragón)  

 

 

 

 

El punto de encuentro será en la C/ Violante 

de Hungría 7, a la altura del Auditorio de 

Zaragoza, junto a la parada de los autobuses 

35, 53 y Ci2 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Vista del punto de encuentro en la calle 

Violante de Hungría 7 (Auditorio de Zaragoza).  

Recepción. En el punto de encuentro se 

realizará una pequeña explicación de la 

jornada. Allí estará esperando el autobús que 

nos llevará al punto de inicio de la visita en 

Rueda de Jalón. 

Parada 1. Se visitará el manantial de Ojos de 

Pontil, una de las surgencias de agua 

subterránea localizada cerca de la población 

de Rueda de Jalón (Figura 2). 

EL HIDROGEODÍA ITINERARIO 
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Figura 2. Manantial de Ojos de Pontil. 

Allí se realizará una descripción geológica e 

hidrogeológica de la zona. En este punto se 

explicará el origen y el funcionamiento de este 

humedal, la forma en la que ha circulado el 

agua subterránea por el acuífero que ha dado 

lugar a sus especiales características. A 

continuación, se dispondrá de un corto 

espacio de tiempo libre para poder pasear por 

el entorno. Además, antes de continuar con la 

excursión, haremos una breve parada técnica 

de una media hora en el bar de Rueda de Jalón 

para quién necesite ir al baño.  

Sobre las 12:30 cogeremos de nuevo el 

autobús que nos llevará hasta la siguiente 

parada junto a Pozuelo de Aragón.  

Parada 2. En esta parada se explicarán 

algunos aspectos hidrogeológicos e 

hidroquímicos relacionados con el sondeo 

surgente denominado “Geiser de Aragón”.  

Se explicarán aspectos relacionados con la 

procedencia del agua y formación de 

precipitados a su alrededor (Figura 3). 

 
Figura 3. Sondeo Surgente (Geiser de Aragón). 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, tanto 

el manantial de los Ojos de Pontil como el 

sondeo surgente de Pozuelo de Aragón se 

localizan en la Masa de Agua Subterránea 

ES091MSBT072 Somontano del Moncayo. 

El ámbito geológico de esta masa de agua 

subterránea se engloba en el borde norte de 

la rama aragonesa de la cordillera Ibérica, en 

su zona de contacto con la depresión terciaria 

del Ebro. Alberga una amplia serie de 

materiales con edades comprendidas desde el 

Paleozoico hasta el Cuaternario.  

Los materiales más antiguos afloran en las 

cumbres de las sierras del Moncayo y de 

Tabuenca. Orlando estos afloramientos 

paleozoicos se localiza el Triásico, 

fundamentalmente representado por las facies 

detríticas del Buntsandstein (areniscas, lutitas 

y conglomerados). Muschelkalk y Keuper 

afloran con muy poca extensión en las 

proximidades de la localidad de Ainzón.  

El Jurásico se localiza en la zona del 

anticlinorio de Litago, en los anticlinorios de 

Veruela y Calatorao y en pequeños 

afloramientos al NE del horst de Tabuenca.  

En el sector NE se localizan unos 

afloramientos del Cretácico inferior 

(conglomerados, areniscas y limonitas del 

Grupo Tera).  

El Terciario ocupa toda la franja NE de la masa 

de agua subterránea, en contacto con la 

cuenca terciaria del Ebro. En el interior, el 

sinclinal de La Cabota, está relleno por 

materiales de esta edad.  

Finalmente, el Cuaternario está representado 

por aluviales que alcanzan su máximo 

desarrollo en las terrazas de los ríos Huecha y 

Jalón, así como en los glacis que tapizan el 

contacto entre las sierras de Moncayo y 

Tabuenca con la depresión del Ebro.  

El acuífero principal está compuesto de 

carbonatos mesozoicos de distintas edades, 

que tienen un espesor conjunto del orden de 

750 m. Afloran a lo largo de una banda 

continua de dirección NO-SE, emplazada al 

NE del anticlinorio de la Sierra del Moncayo. 

Constituye un acuífero kárstico por fisuración 

con un grado de karstificación muy variable, 

encontrando en las formaciones carbonáticas 

del Lías inferior (Formación de dolomías 

tableadas de Imón, facies de carniolas de 

Cortes de Tajuña y calizas tableadas de la 

formación Cuevas Labradas) unas excelentes 

condiciones hidrogeológicas, con un 

comportamiento kárstico de tipo difuso.  

Hacia el O, el acuífero queda fosilizado bajo 

los sedimentos neógenos de la cuenca del 

Ebro. Hacia el NE, encuentra su límite en la 

traza de la falla Noribérica, que sigue una 

alineación desde Tarazona-Borja-Bureta-

Pozuelo de Aragón hasta el río Jalón. El zócalo 

paleozoico y las formaciones mesozoicas 

muestran en profundidad una disposición 

cabalgante sobre los materiales terciarios 

paleógenos, generándose a favor de estas 

estructuras unas barreras hidrogeológicas que 

interrumpen la continuidad de los flujos 

regionales y obligan a los flujos de agua a 

tomar un camino ascendente, atravesando los 

materiales de baja permeabilidad del terciario 

en las zonas de rebose de las escamas. Estos 

flujos son los responsables en la superficie de 

los drenajes más destacados de la zona, entre 

ellos el que da lugar a los Ojos de Pontil 

(Figura 9), pero también los manantiales de 

Santa Ana en Pozuelo de Aragón (Figura 14) o 

el de San Juan, en Tarazona.  

Otro acuífero presente en la masa de agua 

subterránea, aunque de menor interés, es el 

formado por conglomerados miocenos, de 

unos 200 m de espesor. Es un acuífero 

CONTEXTO GEOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO REGIONAL 
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permeable por fisuración o fracturación y su 

importancia reside en que estos materiales 

son receptores de los flujos procedentes del 

acuífero del Lías (acuífero de Tarazona, ver 

corte 1). Están dispuestos subhorizontalmente 

y contienen numerosos cambios laterales de 

facies. 

Finalmente, los materiales aluviales y de glacis 

cuaternarios pueden constituir acuíferos 

locales de menor importancia. 

 

Durante siglos los humedales han sido 

considerados lugares insalubres y fuente de 

plagas y enfermedades, como fiebres o 

calenturas, que era como antaño se conocía a 

la malaria.  

En 1342 el médico valenciano Andrés Piquer 

escribía en su Tratado de las Calenturas que 

“los vapores corruptos que exhalaban los 

arroces contagiaban a sus moradores”. Es por 

ello que los esfuerzos por desecar toda clase 

de humedales se remontan a la Edad Media.  

Quinientos años más tarde, en 1880, se 

descubre que es un parásito el causante de la 

malaria y, poco después, que los mosquitos 

son los transmisores de la enfermedad. Es 

entonces cuando se radicaliza la cruzada 

contra los humedales y en 1895 se aprueba un 

Decreto que declaraba zonas insalubres a las 

lagunas y terrenos pantanosos y encharcados.  

A principios del siglo XX las condiciones de 

higiene y salubridad pública todavía eran muy 

malas. En 1910 la «Inspección para el 

Saneamiento del Campo» estimó que para 

controlar la enfermedad había unas 400.000 ha 

de humedales por desecar. Poco después, en 

1918, se aprueba la Ley Cambó, un 

documento impulsado por el entonces 

ministro de Fomento, Francisco Cambó, que 

buscaba la desecación de las zonas húmedas en 

España, que ha estado vigente hasta 1985. 

Promovía la desecación de humedales para lo 

que ofrecía todo tipo de facilidades, incluso la 

propiedad de la tierra, con lo que se acelera la 

desecación de miles de hectáreas por todo el 

país. 

Aunque los intentos por acabar con los 

humedales se remontan a muy antiguo, no 

cabe duda de que alcanzó su mayor impulso a 

mediados del siglo pasado.  

Se estima que en los últimos años se ha 

perdido más del 60 % de las zonas húmedas 

del país. Alguno de los más significativos en 

nuestra Comunidad Autónoma es la Laguna El 

Cañizar (Teruel), de unas 1.200 ha, fue 

desecada en 1732. En 2013 se inició la 

recuperación de 411 hectáreas y hoy es uno 

de los humedales más importantes de Aragón. 

Algunos han resistido, como Gallocanta, que 

se intentó desecar en 1897 o el caso que nos 

ocupa, Los Ojos de Pontil.  

En la actualidad, lejos queda la impresión de 

insalubridad y de foco de infecciones que se 

tenía de las lagunas y marismas, pero estos 

ecosistemas aún no han escapado del riesgo 

de desaparición. Precisamente la celebración 

del Día Internacional de los Humedales ha 

servido para llamar la atención sobre la 

conservación de estos espacios naturales. 

 

A unos 1,2 km de Rueda de Jalón en dirección 

WNW, en la margen izquierda del río Jalón, se 

sitúa el espacio natural conocido como los 

Ojos de Pontil. El perímetro, de unas 6 ha, se 

encuentra vallado y está gestionado por el 

Ayuntamiento de Rueda de Jalón (Figura 4).  

PARADA 1. OJOS DE PONTIL 

LOS HUMEDALES A LO LARGO DEL 
TIEMPO 
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Está catalogado como Humedal Singular de 

Aragón (D207/2010 Gobierno de Aragón) y 

como Punto de Interés Geológico de Aragón 

(D274/2015 Gobierno de Aragón). 

Los manantiales de Ojos de Pontil constituyen 

el principal punto de descarga natural junto al 

río Jalón del drenaje subterráneo de la 

cordillera Ibérica en la depresión terciaria del 

Ebro. 

 

 

Figura 4. Situación de los Ojos de Pontil y vista aérea de la 

zona. 

EL RECORRIDO DE LAS AGUAS DESPUÉS DE 

MANAR  

Se trata de una zona húmeda, compuesta por 

al menos cinco “ojos” o surgencias, de 

dimensiones métricas, englobadas en un 

entorno palustre. El agua mana en los Ojos y 

discurre a través de una acequia que va a 

parar a los llamados “módulos” o “agujas” 

(Figura 5). El repartidero (módulo) que 

encontramos a la salida del humedal, divide el 

caudal recogido hacia dos acequias 

diferentes: la de Pontil, y la de Caulor –

también conocida como de Plasencia o de 

Longás–. Ambas riegan el término de Rueda 

de Jalón, mientras que la de Caulor lo hace 

también, aguas abajo, en Urrea de Jalón, 

Plasencia de Jalón y Bardallur. 

 

Figura 5. Plano de los Ojos de Pontil y distribución de las 

acequias de riego.  

Consiste en un azud con un labio de más de 10 

metros de longitud que mantiene una carga 

hidráulica constante sobre la toma de la 

acequia de Pontil, estimada en unos 150 l/s, 

regando unas 90 ha. Mientras que el resto del 

caudal, es decir, el que salta por encima del 

azud, no es constante y se recoge en la 

acequia de Caulor (Figura 6).  

Existe una tercera acequia, denominada de 

Pinillos, que parte de un manantial situado al 

oeste de los Ojos, unos dos metros por encima 

de la lámina de agua del humedal principal. El 

escaso caudal de esta fuente –unos 10 l/s– es 

conducido a la alberca y desde allí ́ domina 

unas 25 hectáreas de zona regable. Se 

recuerda que antiguamente a través de esta 

acequia sólo podía regar el referido “Pinillos”, 
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que tenía la propiedad del agua que discurría 

por el citado canal. 

 

Figura 6. Esquema del módulo o repartidero que divide el 

caudal de las acequias.  

Actualmente se calcula que todas estas aguas 

que manan en los Ojos de Pontil riegan 563 

hectáreas de las huertas y frutales que se 

disponen en las fértiles orillas de la vega del 

Jalón, ayudando así ́ notablemente al 

mantenimiento de una importante industria 

hortofrutícola en esta zona de Aragón, en la 

que destaca la llamada “pera de agua”.  

HISTORIA 

El agua del humedal de los Ojos de Pontil –

antiguamente llamado “El Prado” o “Los 

Prados”– fue propiedad de la familia árabe 

Banu Hud hasta el siglo XII, gobernadores de 

Zaragoza, pasando con posterioridad a manos 

de los Condes de Aranda.  

Hacia el año 1398, como consecuencia del 

Fuero “aprehensionibus” que sancionó el rey 

D. Martín en Zaragoza, esta potestad pasó a 

beneficio de los habitantes de Rueda de Jalón, 

fundándose en 1670 la Hermandad de 

Regantes del Río Pontil, con el fin de lograr un 

buen aprovechamiento del agua.  

El uso y aprovechamiento del agua en esta 

zona puede resumirse en una etapa 

relativamente reciente de usos tradicionales: 

utilización del agua y la vegetación, pesca, 

pastos para el ganado y construcción del 

lavadero, seguida de otra etapa posterior –a 

mediados del siglo XX– derivando en la 

ocupación, transformación y modificación del 

territorio –mediante cultivos agrícolas, 

nuevos tendidos, carreteras, usos de 

productos fitosanitarios, sobreexplotación de 

acuíferos- hasta la degradación del espacio 

Los Ojos, pasando de las más de 12 hectáreas 

que tuvo, a las 6 hectáreas actuales.  

La recuperación y puesta en valor de este 

humedal se proyectó en el año 2001 por 

Bernardo Lario y el Ayuntamiento de Rueda de 

Jalón, e impulsado por sus vecinos a través de 

la Asociación de Defensa Medioambiental 

Ojos de Pontil, quienes han desarrollado en 

los últimos años numerosas actuaciones de 

acondicionamiento, vallado y protección de 3 

hectáreas, con tareas de voluntariado, 

señalización de itinerarios y educación 

ambiental.  

HIDROGEOLOGÍA 

Los llamados “ojos” son manantiales de agua 

subterránea que, al salir a superficie, dan 

lugar a pequeñas lagunas o zonas húmedas 

rodeadas de vegetación acuática, como el 

junco o el carrizo.  

Este tipo de humedales lo encontramos 

también en otros lugares de Aragón como en 

los Ojos de Fuentes Claras, Caminreal y 

Monreal del Campo, en la provincia de Teruel, 

o ya en la provincia de Zaragoza los ojos de 

Cimballa, el Ojo de San Juan en Tarazona, los 

Ojos del Cura y del Fraile en Casetas (visitados 

en el Hidrogeodía 2019-Zaragoza) o, a pocos 

kilómetros al sur de Rueda de Jalón, los Ojos 

de Toroñel.  
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La descarga de aguas subterráneas de los Ojos 

de Pontil (Figura 7), proviene 

fundamentalmente de la infiltración del agua 

de lluvia sobre formaciones permeables y de 

infiltración de escorrentía en barrancos que 

atraviesan las calizas jurásicas que afloran en 

los relieves montañosos del Somontano del 

Moncayo, Monegré y la Sierra de la Nava Alta, 

situados al noroeste.  

Esta agua de lluvia se infiltra a través del 

terreno hasta llegar al acuífero, 

convirtiéndose en agua subterránea. Esta se 

incorpora al acuífero y va desplazándose 

lentamente a gran profundidad a través de los 

poros y fracturas de las rocas carbonatadas.  

En función de la orografía, podemos encontrar 

en algunas zonas el nivel piezométrico 

(profundidad a la que se encuentra el agua 

subterránea) a más de 100 metros de 

profundidad, mientras que, en otras, el nivel 

puede situarse por encima del terreno, dando 

lugar a pozos surgentes. 

 

Figura 7. Humedal de los Ojos de Pontil.  

El agua se desplaza en profundidad a través 

del acuífero hasta que se enfrenta a litologías 

muy poco permeables o con una falla en el 

terreno (fractura de la corteza terrestre que 

va acompañada de un deslizamiento de uno 

de los bordes), que corta al acuífero y lo pone 

en contacto con materiales impermeables. 

Estos impiden el avance del agua, que se ve 

obligada a rebosar la estructura ascendiendo 

hacia la superficie a través de materiales de 

baja permeabilidad. En el caso que nos ocupa, 

la falla coincide con el contacto geológico 

entre la cordillera Ibérica (donde están 

presentes los materiales carbonatados) y la 

cuenca terciaria de la depresión del Ebro (con 

predominio de materiales yesíferos y 

arcillosos, como los que forman el escarpe 

sobre el que se asienta el castillo de Rueda de 

Jalón).  

El caudal medio del conjunto de ojos es de 

unos 400 litros por segundo, lo que 

correspondería con un aporte de unos 12,5 

hm3/año (suficiente agua para llenar la 

basílica del Pilar en poco más de seis días).  

Este mismo acuífero descarga también al 

Jalón, poco más arriba, cerca de Épila, unos 

4,5 hm3/año en los Ojos de Toroñel, así como 

en otras surgencias menores en los 

manantiales de Abarquetes, Fuendejalón, las 

Heras y Santa Ana. En los Ojos de Pontil se 

puede apreciar de forma muy clara como el 

agua surge a través del fondo arenoso, con 

aguas limpias, transparentes, de color azul 

turquesa (Figura 8). Esto se observa a simple 

vista por las ondas y círculos que se dibujan en 

el lecho arenoso resultado de un borboteo 

constante, que parece generar pequeños 

volcanes de agua y arena. 

 

Figura 8. Borboteo de las aguas subterráneas al surgir a 

través del fondo arenoso. 
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TEMPERATURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

DEL AGUA 

El agua mana en los Ojos a una temperatura 

constante durante todo el año de unos 22,4 

C. Pueden calificarse como de 

“hipotermales” o de baja termalidad. Aunque 

no se trate de aguas muy calientes, su 

temperatura es bastante más alta que la 

temperatura media anual de la zona, de unos 

14 C. Este contraste térmico es más llamativo 

en invierno cuando las temperaturas en la 

superficie son más bajas, llegando a 

observarse en ocasiones el vapor generado. 

El valor de la temperatura en el punto de 

surgencia se alcanza gracias al gradiente 

geotérmico, fenómeno por el que se 

incrementa la temperatura en 1 grado 

centígrado aproximadamente cada 33 metros 

que se profundiza en el subsuelo. El agua que 

surge en los Ojos ha recorrido una distancia 

importante y ha alcanzado una profundidad 

suficiente como para calentarse debido a este 

gradiente geotérmico. En profundidad 

posiblemente alcance temperaturas algo más 

altas, pero durante su lento ascenso pueden 

perder algo de temperatura, incluso 

mezclarse con otros flujos someros de aguas 

más frías que contribuyen a definir sus 

propiedades actuales en el punto de 

surgencia.  

La composición química del agua es sulfatada 

cálcica. La abundancia relativa de estos iones 

frente al resto de componentes mayoritarios 

del agua se debe fundamentalmente a la 

disolución de los materiales evaporíticos 

(yesos y anhidritas) que se localizan en 

profundidad y en el acuífero Jurásico inferior, 

como han puesto en evidencia varios sondeos 

profundos en la zona. Además, el grado de 

mineralización o salinidad de las aguas 

subterráneas es función del tiempo de 

residencia del agua en el acuífero, es decir, el 

lapso de tiempo transcurrido durante la 

circulación por el acuífero, momento en el que 

se produce la disolución de las rocas a través 

de las que circulan y que conforman la 

estructura del acuífero. Por tanto, la 

mineralización está también en parte 

relacionada con la profundidad que alcanza el 

agua: a mayor profundidad, mayor tiempo de 

tránsito a través del acuífero y, por tanto, se 

produce una mayor disolución que acaba 

incrementando la mineralización del agua 

subterránea. 

Asimismo, un incremento de la temperatura 

en profundidad favorece parcialmente el 

proceso de disolución de las rocas del 

subsuelo, que como hemos descrito acaba 

aumentando la concentración en sales 

minerales del agua subterránea.  

Análisis de Tritio –un isótopo del hidrógeno– 

realizados hace tres décadas en el agua de los 

Ojos (San Román, 1994) arrojaron valores 

bajísimos del isótopo. Sabiendo que este 

elemento estaba prácticamente ausente en la 

atmosfera hasta las explosiones 

termonucleares ocurridas entre 1954 y 1964, 

puede deducirse que el tiempo medio del 

“viaje” del agua en el acuífero es cercano a los 

30 años.  

En conclusión, el agua que encontramos en los 

Ojos ha estado mucho tiempo en contacto con 

el acuífero, disolviéndolo y adquiriendo una 

composición química que se asemeja a la 

composición de los materiales rocosos por los 

que ha circulado. Se trata de un agua de 

mineralización media, con algo más de un 

gramo de sales disueltas por litro de agua. 

Tanto la composición química, como la 

temperatura constante a la que emergen sus 

aguas (22,4 C), ponen de manifiesto que se 

trata de un acuífero profundo. Si tenemos en 

cuenta que la temperatura media de la zona 

son unos 14 C, deducimos que el agua ha 
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circulado por el subsuelo alcanzado al menos 

una profundidad de unos 300 metros. 

EL ACUIFERO 

El río Jalón pasa muy cerca de los Ojos de 

Pontil, aunque al contrario de lo que podría 

esperarse no es el río el que aporta agua al 

humedal sino al contrario.  

El Jalón nace en las proximidades de 

Medinaceli, en la provincia de Soria, y discurre 

libre, sin grandes presas o regulaciones, a lo 

largo de 223 kilómetros, siendo afluente del 

Ebro por su margen derecha. Su vocablo 

procede precisamente de las abundantes 

“jalonadas” que anegaban la vega en las 

épocas de crecidas e inundaciones. 

Las aguas de los “Ojos de Pontil” no están 

relacionadas con el río Jalón. Esto queda 

evidenciado por sus características físicas, 

químicas e isotópica muy diferentes a las del 

río, además de por la constancia tanto de los 

caudales surgentes como de la temperatura a 

la que mana durante todo el año. Así pues, no 

son aguas del río Jalón sino aguas de un 

acuífero profundo, en concreto, procedentes 

del acuífero carbonatado mesozoico del Lías 

inferior (Jurásico), situado a más de un 

centenar de metros de profundidad.   

El funcionamiento hidrogeológico del acuífero 

regional y del humedal de Ojos de Pontil se 

conoce fundamentalmente gracias a los 

trabajos de Andrés de Leiva (geólogo de la 

Diputación de Zaragoza,) y la tesis doctoral de 

Javier San Román (1994). 

El acuífero carbonatado mesozoico es el 

principal acuífero de la cordillera Ibérica, 

extendiéndose al sur de las sierras paleozoicas 

de la cordillera, desde el río Queiles hasta 

prácticamente el Matarraña. Sus 

afloramientos son una pequeña parte de su 

extensión ya que están cubiertos por 

materiales terciarios de la cuenca del Ebro. 

Precisamente, el contacto mediante la falla 

noribérica entre este acuífero profundo y los 

materiales poco permeables de la cuenca 

terciaria del Ebro son la causa principal de la 

surgencia del agua en los “Ojos” (Figuras 9 y 

10).  

A lo largo de la línea de falla se sitúan 

manantiales que tienen características y 

funcionamiento similar al de Ojos de Pontil, 

como son los de Arnedillo, Fitero, Borja, 

Mediana de Aragón o Ariño, siendo las 

manifestaciones más relevantes del proceso 

denominado “drenaje subterráneo de la 

cordillera Ibérica”.  

Las aguas de precipitación se infiltran en los 

afloramientos calizos de la cordillera, en 

algunos casos los ríos pierden sus aguas al 

llegar a los afloramientos de calizas, como 

sucede con el río Huecha en Alcalá́ de 

Moncayo, o el río Jalón en Ricla. El agua circula 

por los huecos de las calizas, descendiendo 

hasta alcanzar un nivel impermeable, que 

corresponde a las arcillas y yesos de las facies 

Keuper. Como ya no puede descender más 

continúa lateralmente por el nivel permeable 

más profundo del mesozoico, que 

corresponde a las carniolas del Lías.  

Las carniolas del Lías resultan ser 

tremendamente porosas proporcionando 

valores muy altos de permeabilidad; 

constituyen un acuífero excepcionalmente 

bueno que encauza gran parte de la 

circulación del agua subterránea de las 

formaciones carbonatadas del mesozoico. 

Cuando este acuífero choca lateralmente con 

materiales poco permeables, el agua busca un 

camino natural por el que continuar su 

recorrido, que lo encuentra en este caso 

ascendiendo hasta la superficie, originando en 

su salida los Ojos de Pontil. 
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Figura 9. Corte hidrogeológico del drenaje subterráneo de la 

cordillera Ibérica en la depresión terciaria del Ebro (Coloma, 

2004).  

 

Figura 10. Mapa de isopiezas del acuífero carbonatado 

mesozoico (Jurásico inferior).  
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A unos 400 m de Pozuelo de Aragón en 

dirección Fuendejalón se encuentra una 

señalización que indica “Geiser” y un camino 

que nos conduce hacia el sur hasta un gran 

surtidor natural de agua, de varios metros de 

altura, bien visible en mitad del campo, con los 

relieves de la sierra de la Nava Alta y el 

Moncayo al fondo (Figura 11). 

La aparente similitud entre esta surgencia 

natural y los espectaculares chorros de agua o 

géiseres que se encuentran en ciertos lugares 

del planeta, como en el Parque Nacional de 

Yellowstone o en Islandia, ha propiciado que 

se le denomine de forma popular como 

“Geiser de Aragón”. Pero la explicación sobre 

la génesis de la surgencia de Pozuelo de 

Aragón nada más lejos queda de la naturaleza 

hidrotermal de los auténticos géiseres, que 

tienen su origen en la circulación de agua por 

zonas volcánicas de alta temperatura.  

Lo que aquí se observa es, por el contrario, 

uno de los pozos artesianos surgentes más 

singulares de la comarca del Somontano del 

Moncayo, es un Punto de Interés Geológico 

de Aragón y como tal queda recogido en el 

Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Catálogo de Lugares de Interés Geológico de 

Aragón y se establece su régimen de 

protección (BOA 4-11-2015). 

Los pozos artesianos se descubrieron hacia el 

año 1100 en Flandes y décadas más tarde en 

el sureste de Inglaterra y en el norte de Italia. 

Aunque también hay evidencias históricas de 

que las antiguas civilizaciones de Egipto, China, 

Persia y Siria desarrollaron técnicas de 

construcción y extracción de agua que 

mantenían los pozos activos. 

La palabra artesiano procede de la región 

francesa de Artois. Durante la Edad Media, 

hacia el siglo XII, se hicieron famosos en la 

región un tipo de perforaciones y pozos 

(“puits artésian” o pozos de Artois) que 

manifestaban un fenómeno singular al 

atravesar ciertas capas del subsuelo, por el que 

se observaba una rápida elevación del agua 

hasta que estabilizaba en una determinada 

profundidad, incluso, cuando confluían algunas 

condiciones particulares, el agua se elevaba a 

alturas superiores a la de la superficie del suelo 

sin la necesidad de utilizar sistemas mecánicos 

de elevación o bombeo. 

Con el desarrollo de técnicas más modernas 

de perforación y la proliferación de los 

trabajos para la explotación de las aguas 

subterráneas en la cuenca de Paris, que 

buscaban tener resultados semejantes a los 

obtenidos siglos atrás en Artois, el término se 

hizo extensivo y llegó a popularizarse durante 

el siglo XIX. Hoy en día el vocablo está en 

desuso y se ha ido sustituyendo por el de 

“pozos surgentes” en el caso particular que el 

agua se eleve por encima de la superficie del 

terreno. Por tanto, se pueden observar 

fenómenos de artesianismo, simplemente 

cuando se observa un ascenso del nivel el agua 

subterránea dentro del pozo, y un 

artesianismo con surgencia de agua o pozo 

surgente, como es el caso que aquí se trata. 

Ambos fenómenos, el artesianismo y la 

surgencia, pueden explicarse por la diferente 

presión hidrostática a la que se encuentra 

sometida el agua en las formaciones 

permeables. Así, en este sentido, en función de 

la presión hidrostática del agua se pueden 

distinguir tres tipos principales de acuíferos, 

tal y como se observa en la Figura 12. 

 

 

 

 

PARADA 2. EL GEISER DE 
ARAGÓN 

 



  

12 

 

ZARAGOZA 

Figura 11. A la izquierda, el sondeo surgente Z-50 de 

Pozuelo de Aragón en la actualidad (foto E. Garrido); a la 

derecha, situación del sondeo hacia el año 1990 (foto J. San 

Román). 

• Acuíferos libres, no confinados o 

freáticos: aquellos en los que el agua forma 

una superficie real dentro de la formación 

permeable, que está en contacto con el aire de 

la zona no saturada. Esta superficie está 

sometida a la presión atmosférica por lo que 

cuando se perforara un pozo en estos 

acuíferos y se llega al agua, esta alcanza un nivel 

freático en esa misma posición o profundidad. 

Todos los pozos que atravesaran este tipo de 

acuíferos generarían una superficie real 

denominada superficie freática. Un caso 

particular lo constituyen los acuíferos 

colgados, cuyo nivel freático no representa el 

nivel de base regional o no está conectado con 

ríos o cursos significativos de agua. 

• Acuíferos confinados, cautivos o a 

presión. El techo de estas formaciones 

permeables está sometido a una presión 

superior a la atmosférica, pues además han de 

soportar una presión litostática debido al peso 

de un espesor considerable de sedimentos 

impermeables que recubre la superficie de 

estos acuíferos. En consecuencia, cuando un 

pozo perfora la superficie de estos acuíferos 

se observa un rápido ascenso del agua por su 

interior hasta que estabiliza a una profundidad 

determinada denominada nivel piezométrico. 

Todos los niveles de los pozos que atravesaran 

este mismo acuífero definirían una superficie 

imaginaria denominada superficie 

piezométrica.  

Los pozos en estos acuíferos se denominan 

artesianos o a presión y, como se ha 

comentado, se conocen como pozos 

surgentes cuando el nivel piezométrico queda 

a una cota superior a la de la boca del pozo, 

como es el caso el sondeo Z-50 que se visita.  

En estos casos, para medir la altura que 

alcanza el nivel es preciso cerrar 

completamente la boca del pozo e instalar 

manómetros que registren la presión o los 

metros de columna de agua que se elevan 
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sobre la superficie del terreno. El agua de 

estos pozos procede del almacenamiento 

elástico de la formación, siempre y cuando el 

nivel piezométrico se halle por encima del 

techo del acuífero, por lo que el nivel 

piezométrico resulta muy sensible a 

perturbaciones ambientales y cambios de 

presión atmosférica, que se traducen en 

importantes oscilaciones de nivel. 

• Acuíferos semiconfinados o 

semicautivos. Son un caso particular de los 

acuíferos cativos, en los que su parte inferior 

(muro), superior (techo) o ambas superficies 

no están en contacto con materiales 

impermeables si no con acuitardos o 

formaciones que permiten una muy lenta 

filtración, que acaba alimentando al acuífero en 

cuestión a partir de otros acuíferos situados 

encima o debajo del semiconfinado. Esta 

transferencia vertical será posible siempre y 

cuando exista una diferencia de potencial 

entre los dos acuíferos y su sentido vendrá 

marcado por la relación de potenciales, desde 

el que ostenta mayor potencial hacia el que 

tiene menor potencial, con independencia de 

la posición relativa que ocupen las dos 

formaciones permeables en profundidad. 

Figura 12. Tipos de acuíferos en función de la presión 

hidrostática del agua subterránea dentro de la formación 

permeable (modificado de IGME, 2009). 

 

El pozo surgente de Pozuelo de Aragón fue 

perforado en el año 1988 por iniciativa de la 

Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), se 

denominó Z-50 y tiene como referencia actual 

el número 2614-2-0009 en el inventario de 

puntos de agua de las bases de datos de la CHE 

o del IGME. La prospección de la DPZ tenía 

fines de investigación, pretendía mejorar el 

conocimiento existente sobre la geometría de 

los acuíferos del Somontano del Moncayo y 

localizar nuevos recursos de agua para 

regadío; poco más tarde la DPZ promovió un 

segundo sondeo (2614-2-0011), esta vez para 

su explotación, que se halla 415 m más al 

sureste y que alcanzó 368 m de profundidad, 

por lo que es también surgente. En la 

actualidad dispone de llave de cierre y no 

reviste la espectacularidad visual del primero, 

pero puede ser visitado igualmente. 

El sondeo de investigación Z-50 alcanzó 324 m 

de profundidad final (Figura 13). Bajo un 

pequeño espesor inicial de gravas la 

perforación atravesó un potente espesor de 

materiales impermeables, de casi 250 m de 

margas y yesos de edad miocena. 

Posteriormente el sondeo profundizó en 

materiales permeables calizos de edad 

jurásica, probablemente del Lías, que en 
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realidad constituyen un importante acuífero 

regional. La perforación, al atravesar estos 

materiales libera la presión que mantiene al 

agua en el acuífero y produce su elevación 

inmediata por el hueco del sondeo 

sobrepasando incluso la superficie del terreno. 

En sus orígenes, la surgencia podría contar con 

un caudal de 30 l/s y alcanzar una altura de más 

de 10 m sobre la superficie del terreno, pero 

con el transcurso de los años, bien por la 

merma de la infiltración de recursos hídricos 

debido al cambio climático, por la explotación 

de recursos del acuífero o por la 

descompresión del acuífero, el caudal y la cota 

piezométrica han ido decreciendo hasta 

alcanzar los niveles actuales. 

Figura 13. Croquis de pozo del sondeo surgente Z-50. 

 

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, es 

un agua de elevada mineralización, con residuo 

seco de unos 3.400 mg/l y conductividad 

eléctrica de entre 2.700-3.300 µS/cm. El pH 

está próximo a las 8 unidades y su facies es 

sulfatada cálcica, con alto contenido en 

magnesio y muy baja concentración o casi 

inexistente de nitratos. Con el transcurso de 

los años se está observando alrededor de la 

boca del sondeo un proceso de colmatación y 

precipitado de carbonatos y óxidos de hierro, 

que proceden en este último caso de la 

disolución por corrosión de la propia tubería 

de hierro que conforma el sondeo y su rápida 

aireación en el punto de surgencia. 

El agua alcanza en superficie una temperatura 

constante de 27,5 ºC. Es un valor muy 

superior a la temperatura del agua subterránea 

de otros acuíferos someros en este entorno, 

en los que la temperatura del agua adquiere un 

valor más o menos equivalente a la 

temperatura media atmosférica de la zona (14 

ºC), demostrando en este caso el paso del 

agua por formaciones acuíferas que se 

localizan a gran profundidad, como se observa 

en el corte hidrogeológico de la Figura 14. 

El calor cedido al agua en este punto procede 

del propio gradiente geotérmico, que como es 

bien conocido supone la elevación de unos 33 

ºC cada kilómetro que se profundiza en el 

terreno. La energía térmica es cedida a los 

flujos subterráneos durante su lenta 

circulación por las estructuras profundas del 

acuífero, elevando progresivamente a su paso 

la temperatura del agua subterránea. La 

ruptura de las condiciones subterráneas que 

implica la perforación del sondeo y el elevado 

potencial hidráulico en profundidad someten 

al agua a un rápido ascenso por el interior del 

pozo, evitando la mezcla con otras aguas 

superficiales más frías y un significativo 

enfriamiento de la surgencia. 



  

15 

 

ZARAGOZA 

Figura 14. Corte hidrogeológico en el entorno del sondeo Z-

50 (modificado de San Román, J., 1994). 
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Se ruega puntualidad 

Llevar bebida y algo para almorzar 

Llevar calzado cómodo 

Es recomendable informarse de las 

condiciones meteorológicas para llevar: gorra, 

crema solar, paraguas, chubasquero, ropa de 

abrigo… 

El lugar de finalización de la excursión será el 

mismo que el de salida (C/ Violante de Hungría 

7, junto al Auditorio de Zaragoza) 

La hora de llegada es aproximada (14:30h). 

 

Desde la AIH-GE se propone un CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA en el que cada participante 

puede participar subiendo una foto a Twitter.  

Para dar validez a la foto en la participación 

del concurso se deben cumplir estos 

requisitos: 

-          Nombrar en el Tweet a la cuenta de la 

AIH-GE que es:  @GE_AIH 

-          Poner la etiqueta #hidrogeodia22 

 Ganará la foto que reciba más likes y en el 

caso de empate, la que haya sido más veces 

retuiteada. 

 Las fotos publicadas para el concurso podrán 

utilizarse en años posteriores para dar 

difusión a la actividad en la web de la AIH-GE 

y las redes sociales.  

 

Eduardo Garrido Schneider (CN IGME-CSIC) 

Cristina Pérez Bielsa (CN IGME-CSIC) 

 

Javier San Román Saldaña (CHE) 

José Ángel Sánchez Navarro (UNIZAR) 

Excmo. Ayto. de Rueda de Jalón 
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