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ISAAC SANTESTEBAN* 

En este trabajo se detallan los resultados de los análisis de aguas efec
tuados en el río Arga y zonas de influencia como los diapiros de Olla, 
Iza y Salinas de Oro a través de las aguas subterráneas de los manantia
les en los programas que se intensificaron con motivo de los aumentos 
de los cloruros y las anomalías de los sulfatos entre 1976 a 1990, 
analizando como causas posibles a las inyecciones de sales, producto de 
desechos de las minas de potasas, su posible dispersión a través del 
subsuelo en estructuras geológicas profundas hacia el Arga y el Aragón 
como el manantial de Tiermas, estudiando su comportamiento semejan
te a pesar de la distancia que los separa de 45 km., del de Ibero en la 
cuenca del Arga. 

Palabras clave: Análisis quimicos aguas, cloruros, sulfatos, análisis geoló
gicos, cortes estratigráficos, diapiros, fallas, Navarra. 

In this work it is detailed the results of the water analysis made in the 
river Arga and its area of influence like the folds of Olla, Iza ar;td Salinas 
de Oro from the subterranean waters of the sources in the programs 
that were intensified because of the increase of chlorides and the ano
malles of sulphates between 1976 and 1990, analyzing as possible rea
sons of that the salt injections, waste products of potash mines, and its 

'' Responsable de la recogida química de aguas en el Servicio Geológico del Gobierno de 
Navarra en la fecha que se cita. 

Trabajo efectuado con el respaldo del Laboratorio Químico de Navarra. 
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possible dispersion through the subsoil to deeper geological structures 
towards the river Arga and the river Aragón like the Tiermas source, 
studyng its similar behaviour despite the distance of 45 km. that separa
tes it from Ibero's in the Arga basin. 

Key words: Chemical water analysis, chlorides, sulphates, geological analy
sis, stratigraphic cuttings, folds, faults, Navarre. 

L os muestreos periódicos que se efectúan a través de la Dirección de 
Obras Públicas del Gobierno de Navarra que comenzaron a partir de 

197 6 sobre las aguas superficiales de ríos y aguas subterráneas de manantiales 
y pozos, demuestran un aumento fuerte de los índices de cloruros y anomalías 
en ciertos períodos en los sulfatos a partir de diciembre de 1980 hasta marzo 
de 1986, para volver posteriormente a la normalidad. Estos primeros resulta
dos fueron publicados en la revista de Príncipe de Viana "Suplemento de 
Ciencias", número 10, de 1990, analizando las diferencias químicas de los 
distintos parámetros de los controles periódicos entre 197 6 y los años 
1985-1986 en que terminaron y que se centraron en la red más cercana y que 
en este caso fue el río Arga al paso de la ciudad de Pamplona, entre las 
estaciones de recogida de Huarte y Puente la Reina, teniendo en cuenta los 
diversos aportes superficiales de ríos como el Ulzama, Elorz, Sadar, Araquil e 
influencia de manantiales de zonas salinas de Pamplona, diapiros de Olio, Iza, 
Salinas de Oro, que mediante los manantiales de Ibero, Echauri, Vidaurreta 
y Belascoáin, así como los aportes superficiales de Larraya, los probables 
subterráneos, incidencia de los vertidos de Arguiñáriz, etc., dan una proble
mática compleja al conjunto. 

Por otro lado consideramos de cierto interés analizar el comportamiento 
del macizo de Alaiz teniendo en cuenta la no existencia de cauces subterrá
neos que den con manantiales importantes que puedan corresponder a la 
extensión del mismo y a las precipitaciones, que estudiando a fondo en su 
estructura y disposición de capas nos ha dirigido a investigar sobre la gran red 
subterránea existente, de una gran capacidad de almacenaje y de dispersión 
de grandes volúmenes de agua. El gran depósito de sales en superficie crea
dos a partir de la instalación o explotación de Potasas de Navarra -donde 
estas capas profundas han salido al exterior, cambiando de nivel los residuos 
que quedan en superficie después de la extracción de la carnalita y silvinita 
que se exportan-, formados por cloruros de sodio y magnesio, crean proble
mas a los técnicos hasta que se decide inyectarlos en el subsuelo cercano y 
consideran óptimo las laderas de la sierra de Alaiz, pues los sondeos de 
petróleo existentes anteriormente determinan una zona kárstica de cierto 
interés entre los 800 a 1.000 metros de profundidad, que con una extensión 
provisional de unos 100 kilómetros cuadrados y unos 3 00 metros de espesor 
y con una capacidad de huecos grande, puede cobijar los desechos. 
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Para ello se crean dos balsas donde se producen las amalgamas saturadas 
y que mediante las correspondientes tuberías se transportan a un conjunto de 
cuatro sondeos existentes bajo el acueducto de N oáin. Estos sondeos que 
fueron construidos por Ibérica de Sondeos garantizan la inyección de los 
vertidos mediante un equipo de motobombas y llevan funcionando aproxima
damente desde 1966. El detalle de la inyección así como los volúmenes de 
huecos inferiores a este volumen, más la circulación normal de la zona en esta 
unidad permeable por la precipitación anual de lluvias, que se filtra a través 
de las unidades naturales hacia la profundidad, son analizadas en la publica
ción mencionada al principio, sospechándose en caso de lluvias de la existen
cia de unos niveles elevados de cota y que pudieran afectar como se demues
tra de una relación directa con el incremento de los cloruros que se detectan 
en las aguas superficiales a través de enrejado subterráneo. 

Es a partir de 1986 fecha en que terminaron los controles generales 
cuando en los estiajes comenzamos con un programa especial ante el incre
mento de los cloruros en el Arga y que se prolonga hasta el año 1990, donde 
se tiene en cuenta: 

-Control de los cloruros en el río Elorz, drenaje de la zona de Monreal
Noain-Pamplona . 

..,... Observación del Arga en el puente de Ororbia, con recogida de muestras. 
- Influencia del río Araquil antes de Ibero con una recogida de muestra 

en el canal de V aldizarbe. 
- Muestra del manantial de Ibero, diapiro de Salinas de Oro. 
- Muestra del río Arga en Ibero. 
-Muestra del manantial de Echauri y su influencia en el río. 
-Muestra de la regata salada de Undiano en Larraya, influencia en el Arga. 
- Muestra del río Arga después de Echarri de Echauri, en la curva del 

mismo. 
- Muestra del manantial de Belascoáin. 
- Control en el puente de Belascoáin del río, mediante una muestra. 
-Control aguas abajo hasta Puente la Reina, con la incidencia de los 

lixiviados de Arguiñáriz. 
Estos trabajos han consistido en: 
Año 1981, recogida de muestras en el estiaje con fecha 15/12, donde se 

hace un balance comparativo de los índices químicos en las distintas estacio
nes, se toma nota de las anomalías y se hace un informe de conjunto. 

Año 1986, se hace un muestreo químico sobre el agua subterránea de la 
zona. 

Año 1987, se hace un ensayo sobre volúmenes y concentraciones de 
cloruros en el Arga. 

[3] 

Año 1987, balance comparativo deJas distintas estaciones de control. 
Año 1988, balance comparativo de las distintas estaciones de control. 
Año 1989, balance comparativo de las distintas estaciones de control. 
Año 1990, balance comparativo de las distintas estaciones de control. 
El detalle fue el siguiente: 
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Recogida el 15-12-1981 

Índices químicos Arga Elorz Sadar Ibero Echauri B l , . Robo Arga Arga 
Orobia Univer. Univer. Balsa Manantial e ascoazn Puente Puente Mend. 

l. Ph 8,06 8 7,75 7,30 7,56 7,42 8 8,07 8,13 
2. Dureza 15,6 59,3 32,2 70,7 52,5 56,8 59,1 16,8 15,8 
3. Calcio 50,2 133,4 101,6 196,7 156,8 153,4 188,6 57,9 53,4 
4. MuJftesio 7,3 62,4 16,5 55,2 32,1 44,5 29 5,7 5,8 
5. S atos 29,7 189 156 46,1 35,4 42 306 30,9 31,9 
6. Cloruros 21,7 1.530 54,7 996 468 698 95 21,2 20,9 
7. Carbonatos 
8. Bicarbonatos 151 260 270 261 265 279 367 160 162 
9. Nitratos 5,6 12,3 37,6 3,2 2,3 1,7 29 5,8 5,8 

10, Sílice 4,8 7,6 9,3 7,8 7,7 10 4,4 2,3 4,4 
· 11. Conductividad 410 4.760 831 3.010 1.800 2.350 1.224 347 495 

12. Sodio 12,7 785 48 453 167 309 82 12,7 13 
13, Potasio 3,2 185 12 13 3 3,2 4,4 3 3 
14. Materia orgánica 
15. Nitritos 
16. Amoniaco 

Relación cloruros sulfatos 

l. Río Arga en puente de Ororbia 
2. Río Elorz en puente Larraskuntzea 
3. Río Sadar antes puente 
4. Río Arga en Puente la Reina 
5. Río Arga en Mendigorría 
6. Río Robo en Obanos 
7. Río Robo en Puente la Reina 
8. Manantial de Ibero 
9. Manantial de Echauri 

10. Manantial de Belascoáin 

21/29 
1.530/189 

54/156 
16/26-16/25-16/26-17/27-21/31 

41/46 
103/307 
95/306 

996/46 
468/35 
698/42 

En los análisis entre 1976 y 1986 se observan una serie de diferencias por 
aumento de los cloruros, siendo uno de los puntos más vigilados el manantial 
de Ibero por ser el reflejo o entrada de agua más importante del diapiro de 
Salinas de Oro, aparte de todos los controles que se realizan en los programas 
de agua superficial a través de los ríos. 

Entre 1976 y 1978 no encontramos grandes diferencias, siendo a partir de 
julio cuando los cloruros dan un salto de unos 700 mmg. de media a 1.340 
mmg., para mantenerse entre el 78 y el 82 en 800 mmg. de mínima y 1.200 
mmg. de máxima, creciendo a partir del 28-4-84 con puntas hasta de 1.750 
mmg. de máxima y 626 mmg. de mínima. 

En el comportamiento de los sulfatos desde 1976 a 1983 es normal, pero 
en esta fecha y coincidiendo con la inundación del barranco de Arteta acaeci
da el 9 de noviembre en que se registró en ellimnígrafo más de 2,30 metros 
de nivel, pasando de 98 mmg. de sulfatos a 230 mmg., continuando eleván
dose hasta los 688 mmg./litro. Como norma general, en este embalse obser
vamos que a más caudal la concentración de sales disminuye, aumentando la 
turbiedad y disminuyendo la temperatura, al mezclarse las aguas profundas 
con las aguas del río. 
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El aumento de la salinización está en relación con una serie de hundimien
tos que se producen en los bordes del diapiro por donde penetran las aguas 
kársticas del macizo de Andía y que, al ser obstaculizadas en su circulación, 
drenan nuevas zonas salinas en profundidad aumentando las concentraciones. 

En el manantial del molino de Ibero, al que no afecta para nada la 
circulación superficial cercana al mismo, parece que su concentración o mezcla 
de sales se hace a mucha distancia y profundidad. N o contando con una serie 
larga de muestras aparenta existir un cambio al aumentar entre el 84 y el 85 su 
concentración, ya que de los 977 mmg./litro de cloruros pasa a 1.632 mmg. y 
de 19 mmg. de sulfatos pasa a 721 mmg. en abril de 1985, siendo la conten
tración de sales mayor a mayor precipitación, existiendo una reacción posterior 
en el manantial, adelantándose la disolución de los sulfatos a los cloruros. 

Continuando las observaciones de niveles caudales del río Arga y su zona 
de influencia desde el final del 86 se produce una fuerte crecida en diciembre 
hacia el 29 registrada en Arteta el día 27, comenzando el año 1987 con una 
fuerte nevada el 13 de enero con permanencia de la misma hasta el día 29 
apreciándose una fuerte subida y que se repite en 28 de febrero con una 
nueva nevada hacia el día 19 del mismo. 

Hemos recogido en un gráfico las reacciones del río a las concentraciones 
de los cloruros en estos diez años últimos, que nos han dado unas máximas 
en los estiajes de los años 76, 80, 86 donde se aprecian unas diferencias 
considerables entre la estación de Ororbia y Puente la Reina, que están en: 

8-09-76 Estación de Ororbia. 
8-09-76 Estación de Puente la Reina 

25-09-80 Estación de Ororbia 
25-09-80 Estación de Puente la Reina 
22-10-86 Estación de Ororbia 
22-10-86 Estación de Puente la Reina 

195 mmg./litro de cloruros. 
473 mmg./litro de cloruros, 2,42 veces. 
107 mmg./litro de cloruros. 
446 mmg./litro de cloruros, 4,11 veces. 
176 mmg./litro de cloruros. 
478 mmg./litro de cloruros, 2,71 veces. 

En estas concentraciones juegan un papel muy importante el volumen de 
agua y concentración de los distintos aportes como el río Araquil, los manan
tiales de Ibero, Echauri y Belascoáin, así como otras regatas como la de 
Larraya y el canal de V aldizarbe que ya hemos comentado con anterioridad. 

Existen sin embargo otros datos en sentido contrario que es conveniente 
de analizar: 

22-05-79 Estación de Ororbia 
22-05-79 Estación de Puente la Reina 

6-12-79 Estación de Ororbia 
6-12-79 Estación de Puente la Reina 
9-08-81 Estación de Ororbia 
9-08-81 Estación de Puente la Reina 

23-11-81 Estación de Ororbia 
23-11-81 Estación de Puente la Reina 
21-11-85 Estación de Ororbia 
21-11-85 Estación de Puente la Reina 

[5] 

278 mmg./litro de cloruros, 3,27 veces. 
85 mmg./litro de cloruros, anomalía. 

184 mmg./litro de cloruros, 1,65 veces. 
111 mmg./litro de cloruros, anomalía. 
345 mmg./litro de cloruros, 1,23 veces. 
280 mmg./litro de cloruros, anomalía. 
355 mmg./litro de cloruros, 2,05 veces. 
279 mmg./litro de cloruros, anomalía. 
288 mmg./litro de cloruros, 1,84 veces. 
156 mmg./litro de cloruros, anomalía. 
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Todos estos controles sobre el agua superficial se refuerzan con una red 
de puntos de manantiales y pozos en agua subterránea y que reflejamos: 

Puntos muestreados 

Manantial aserradero Ibero 
Sondeo P-2 Ibero a 35m. profundidad 
Sondeo P-2 Ibero a 50 m. profundidad 
Saleras de Salmas de Oro 
Sondeo P-2 Ibero fondo 
Sondeo P-2 Ibero a 22m. 
Manantial de Belascoáin 
Manantial de Echauri 
Manantial de Echauri 
Manantial de Belascoáin 

Fecha 

9-11-84 
9-11-84 
9-11-84 

23-11-84 
17-04-85 
19-03-86 
11-02-87 
11-02-87 
19-05-87 
19-05-87 

Relación cloruros a sulfatos 

5/27 
82/32 
83/34 

158.700/6.422 
975/86 

77/188 
994/78 
745/62 
835/36 

1.066/56 

Por otra parte en el manantial de Ibero recogemos los datos siguientes: 

Fecha Molino Cloruros Sulfatos M.O. Balsa Cloruros Sulfatos M.O. 

16-04-85 Molino 1.632 721 4,04 Balsa 1.342 521 4,43 
17-04-85 Molino 1.638 828 Balsa 1.365 578 3,52 
28-05-85 Molino 1.781 532 4,26 Balsa 1.330 472 3,13 
25-09-85 Molino 1.686 65 6,33 Balsa 1.608 59 4,04 
14-01-86 Molino 1.422 660 5,24 Balsa 539 255 4,07 
19-03-86 Molino 1.707 390 6,60 Balsa 1.160 455 5,24 
24-04-86 Molino 1.846 84 3,90 Balsa 1.427 64 3,26 
17-07-86 Molino 1.719 75 5,63 Balsa 1.552 71 3,98 
19-08-86 Molino 1.594 72 4,64 Balsa 1.530 72 4,56 
13-09-86 Molino 1.660 68 7,84 Balsa 1.532 59 4,40 
22-11-86 Molino 1.538 82 3,20 Balsa 1.552 78 2,88 
28-01-87 Molino 1.726 77 8,71 Balsa 649 49 4,91 
11-02-87 Molino 1.827 111 9,90 Balsa 1.143 72 8,63 
19-05-87 Molino 1.989 89 4,96 Balsa 1.778 74 4,48 

Con estos datos, que tomamos como resumen, iniciamos unos análisis 
sobre volúmenes y caudales en el año 1976 y que resumimos para el río Arga: 

8-09-76 Río Arga en la estación de Echauri 20.750 litros/segundo 
8-09-76 Río Araquil en Asiáin 4.870 litros/segundo 
8-09-76 Río Arga en Ororbia 16.930 litros/segundo 

Las concentraciones en cloruros son: 

Río Arga en Puente la Reina 473 mrng./litro 
Río Arga en Ororbia 195 mrng./litro 
Río Araquil en Asiáin 49,7 mrng./litro 
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Un cálculo en volúmenes de disolución sería: 

16.000 litros del Arga a 196 mmg./litro ............................................................... .. 
4.600 litros del Araquil a 49,7 mmg./litro ........................................................... . 

300 litros de los manantiales a 700 mmg./litro ............................................... . 

3.120.000 
228.520 
210.000 

3.558.520 

Este volumen de 3.558.520 si lo repartimos entre los 20.900 litros de los 
tres aportes nos da una cantidad inferior a los 473 mmg./litro de concel;ltra
ción en Puente la Reina en septiembre de 197 6 o de los índices que anterior
mente hemos visto de 446 mmg./litro para el año 1980 o los 478 mmg. de 
octubre del 86. 

Consideramos por otra parte interesante el relacionar el comportamiento 
de la zona con algunos manantiales salinos distantes y entre ellos merece 
nuestra atención la recogida que efectuamos en el manantial de Tiermas en la 
falda del macizo de Leire y en las orillas del pantano de Yesa y que en 1985 
refleja perfectamente la subida de los sulfatos que se observan en la zona de 
Ibero y cuenca del Arga. 

Índices 
Tiermas 1 Tiermas 2 Tiermas 3 Tiermas 4 Ibero molino 
18-10-85 19-12-85 19-12-85 19-12-85 14-01-86 

l. Ph 7,38 7,71 7,51 7,45 7,73 
2. Residuo seco 8.617 10.708 10.670 10.412 3.417 
3. Dureza 128 117 120,6 119 108 
4. Calcio 336 322,6 318,4 331,2 276,8 
5. Magnesio 107 88,3 98,7 87,8 94,4 
6. Sulfatos 1.835 3.500 3.800 3.650 660 
7. Cloruros 3.538 3.260 3.005 2.975 1.422 
8. Carbonatos o o o o o 
9. Bicarbonatos 207 225 223 227 233 

1 O. Materia orgánica 2,57 10,65 9,61 12,03 5,24 
11. Temperatura del agua 39 39 39 39 19 
12. Nitratos 0,5 0,6 0,3 0,3 1,7 
13. Nitritos 0,004 0,009 0,008 0,004 0,005 
14. Amoniaco 2,15 2,50 3 2,85 0,08 
15. Conductividad 13.205 12.750 12.750 12.695 5.735 
16. Sodio 2.640 3.315 3.278 3.195 813 
17. Potasio 31 31 31 31 24 
18. Sílice 26 28 27 28 8,6 

Con estos síntomas no lo dejaremos de observar y así efectuamos otros 
controles posteriores que analizaremos más adelante. 

Seguimos entre tanto con la recogida de muestras en el Arga en el estiaje 
de 1987 al final de agosto haciendo el mismo recorrido que otros años y a 
modo de tanteo para recoger el momento óptimo o máximo del estiaje que 
puede prolongarse como así sucedió: 
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Los datos que obtenemos son los siguientes: 

Estación 

Rio Arga en Ororbia 
Rio Araquil en Ibero 
Manantial de Ibero 
Manantial de Echauri 
Rio Arga en el puente de Echauri 
Rio Arga en Vidaurreta 
Rio Arga en el puente de Belascoáin 
Rio Arga en Orendain-El Pinar 
Rio Arga en Puente la Reina 

Cloruros 

104 mmg./litro 
66 mmg./litro 

1.738 mmg./litro 
912 mmg./litro 
190 mmg./litro 
244 mmg./litro 
306 mmg./litro 
289 mmg./litro 
282 mmg./litro 

Sodio 

89 mmg./litro 
43 mmg./litro 

623 mmg./litro 
283 mmg./litro 
126 mmg./litro 
147 mmg./litro 
149 mmg./litro 
143 mmg./litro 
159 mmg./litro 

Estos datos son un resumen de los que se poseen en archivo. 
Con fecha 25 de septiembre del mismo año de 1987 aún nos da tiempo 

para la recogida del control periódico anual que se hace en septiembre, pero 
antes queremos reflejar los trabajos que se llevaron a ca:bo en 23-5-86 para 
atajar los problemas de contaminación existentes en la zona de Ibero con el 
aumento de los cloruros y materia orgánica. 

En el muestreo de agua que se efectúa durante el año se detecta en el 
fondo del sondeo P-2 de Ibero una prueba de anormalidad producida por la 
presencia de un ion inestable, pues el agua de color amarillenta y con mucho 
olor desprende unas burbujas al contacto del aire y pasa a depositar en el 
fondo de la botella un residuo negruzco, sospecha de un posible ataque a la 
tubería con un aumento de la materia orgánica. 

Se determina una operación a realizar consistente en la limpieza del fondo 
del mismo ya que se detecta mediante sondeos que se encuentra anegada de 
materiales sólidos la parte más baja y correspondiente a los cuatro últimos 
metros es decir entre los 118 m. y los 122 que es el fondo. 

Se realiza por tanto un bombeo con elevación del agua a presión y vertido 
al exterior donde comienza el trabajo con la extracción de agua amarillenta 
que pasa a marrón aparentando el contenido de óxidos de hierro y arcillas, 
para pasar inmediatamente a un color negro viscoso parecido a petróleo y con 
fuerte olor a metano. Se controlan tiempos y caudales, pasando posteriormen
te a un color gris producido por las margas arcillosas. Se repite otras dos veces 
la misma elevación, marrón rojiza, negro azabache y gris blanquecino con 
distinto olor, llegando hasta los 120 metros de profundidad. Desde esta cota 
y hasta los 122,50 metros, la limpieza repite tres veces apareciendo los colores 
grisáceos y marrones rojizos y faltando el negro . 

. Se pasa a una segunda fase en la limpieza ya que habiéndose clareado el 
agua se inyecta aire a presión cerrándose la válvula de salida, activando la 
elevación de agua y aire durante cuatro veces y dejando salir agua durante 
varias horas. 

Se han recogido muestras para análisis de la limpieza con botellas nume
radas 1, 2, 3 correspondientes a 118,20 y 120 m. de profundidad, las n.o• 4 y 
5, de 120 a 122 m. y la n.o 6, de 122,50 m. 
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De las muestras 1 y 2 enviadas directamente al Laboratorio Químico de 
Navarra nos dan los siguientes resultados: 

-Muestra n.o l. 0,30 mmg. de sulfhídrico, 7,30 mmg. de hierro, 2,80 
mmg. de materia orgánica, nivelllO m. 

-Muestra n.o 2. 0,65 mmg. de sulfhídrico, 5,91 mmg. de hierro, 4 mmg. 
de materia orgánica, nivelllO m. 

La columna eliminada es de 118,20 a los 122,50 m. de profundidad en un 
diámetro de 600 mm. 

Los resultados de los análisis químicos correspondientes a la limpieza nos 
dan los siguientes datos: 

-Muestra n.o l. Material marrón, 94 mmg./litro de materia orgánica, 484 
mmg. de hierro, es decir un 30%, Ph del agua 5,6, 3.976 mmg. de cloruros. 

-Muestra n.o 2. Material negro, 161 mmg./litro de materia orgánica, 1.522 
de hierro, 24,8 %, Ph del agua 5,46, 5.750 mmg. de cloruros. 

-Muestra n.o 3. Material gris, 78,40 mmg./litro de materia orgánica, 482 
mmg. de hierro con 4,8 %, Ph del agua 5,36, 2.182 mmg. de cloruros. 

-Muestra n.o 4. Material marrón de nuevo, 146,44 mmg./litro de materia 
orgánica, 742 mmg. de hierro, Ph del agua 5,38, 3.834 mmg. de cloruros. 

-Muestra n.o 5. Material gris de nuevo, 4,40 mmg./litro de materia orgá
nica, 0,20 mmg. de hierro con el 5,4 %, Ph del agua 6,63, 1.409 mmg. de 
cloruros. 

-Muestra n.o 6. Agua limpia, 3,60 mmg./litro de materia orgánica, 0,20 
mmg. de hierro y 7,4 de Ph del agua. 

Como consecuencia podemos determinar: 
- Las sales ferrosas son solubles en el agua, principalmente en aguas 

subterráneas en forma de bicarbonatos ferrosos. 
- Estas sales en contacto con el oxígeno disuelto del agua pasan a férricas 

y precipitan en forma de hidróxico férrico, siendo esta precipitación instantá
nea cuando existe un Ph superior a 7,5. 

- En las aguas superficiales se encuentran a veces al estado de complejos 
organoférricos y en casos raros como sulfuros. 

-A Ph mayor de 2,2 el hidróxido férrico es insoluble, pasa a ferroso 
cuando el Ph es mayor de 6. Según esta consulta las aguas subterráneas que 
por estar fuera del contacto del aire se encuentran en un medio fuertemente 
reductor, podrán tener en solución cantidades notables de hierro ferroso. 

- El hierro metal en solución es el origen del desarrollo de bacterias y 
microbios que presentan depósitos de óxido férrico en las canalizaciones, 
tuberías y depósitos. 

- La vida animal a través de sus productos de desecho y muerte, acaba en 
materia inerte, la cual mediante degradación produce hidrógeno sulfurado y 
azufre, a partir del cual se vuelve a formar por oxidación el ion sulfato, tal es 
el caso de Pozuberri y sondeo de Ibero. 

- El hidrógeno sulfurado es un gas muy soluble en agua de 3,5 a 7 gramos 
por litro, de olor a huevos podridos y muy venenoso. 

- La alcalinidad está en relación cuantitativa con el hidrógeno sulfurado 
no encontrándose en las aguas superficiales (excepto en las aguas negras), ya 
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que se oxidan en contacto con el oxígeno del aire dando como resultado la 
formación de sulfatos. 

- El sulfuro de hidrógeno o hidrógeno sulfurado se puede formar también 
en procesos de descomposición de turbas donde en medios reductores los 
sulfatos por reducción pasan a sulfuros por la acción de las bacterias en las 
aguas negras. También se encuentra en el fondo de los embalses recién 
construidos, fondo de lagos, en las aguas minero medicinales sulflúdricas 
donde los sulfuros adquieren una gran importancia. En procesos de putrefac
ción por polución industrial donde el ácido sulfhídrico presente es el resulta
do de la descomposición anaerobia de los compuestos que contienen azufre. 

- En presencia del hidrógeno sulfurado se facilitan el desarrollo de las 
bacterias, siendo sus aguas muy agresivas, que quedan eliminadas por airea
ción. 

- Las aguas subterráneas o de fuentes, presentan débiles cantidades de 
sulfuro de hidrógeno o hidrógeno sulfurado, yendo esto asociado a un conte
nido grande de materia orgánica con la consiguiente reducción del contenido 
de sulfatos. 

Con fecha 25 de septiembre de 1987 se efectúa la segunda recogida de 
muestras en las once estaciones que mencionamos y con los 14 índices quími
cos que hemos referenciado al principio y que no mencionamos por no hacer 
muy extenso nuestro escrito: 

Estaciones 

Río Arga en el puente de Ororbia 
Río Araquil en Ibero 
Manantial de Ibero 
Río Arga en Echauri 
Manantial de Echauri 
Río Arga en Zabalza 
Regata de Larraya 
Río Arga en Vidaurreta 
Manantial de Belascoáin 
Río Arga en Puente la Reina 

Cloruros 

104 mmg./1. 
66,7 mmg./1. 

1.738 mmg./1. 
190 mmg./1. 
387 mmg./1. 
271 mmg./1. 

39.000 mmg./1. 
244 mmg./1. 
315 mmg./1. 
282 mmg./1. 

Sulfatos 

60,5 mmg./1. 
35,6 mmg./1. 
67,5 mmg./1. 
47,8 mmg./1. 
65 mmg./1. 
66 mmg./1. 

1.773 mmg./1. 
72 mmg./1. 
77 mmg./1. 
42,8 mmg./1. 

Destacan la gran proporción de cloruros en la regata de Larraya que al ser 
de poco caudal queda neutralizada por el río. 

El aumento constante de los cloruros en las aguas nos ha dado lugar a 
· intensificar los controles con la recogida de muestras puntuales en los estiajes 
por tratar de descubrir el aumento paulatino en ciertos sectores, haciéndolo 
extensivo en algunos casos hasta su confluencia del Arga con el Aragón, 
pudiéndose demostrar que no teniendo fluctuaciones de caudal estos índices 
suben regularmente aguas abajo, existiendo grandes cambios cuando aumen
tan las precipitaciones ya que se comportan de distinto modo los terrenos en 
contacto con las aguas, que están en función de su solubilidad, sin embargo, 
considerando que el volumen de agua al aumentar en los terrenos permeables 
hacen bajar los índices en el río, siendo por tanto que las mayores concentra
ciones en el Arga se dan con los mínimos de caudal, siendo al revés con los 
máximos. 
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En la observación continua que se lleva desde 197 6 se plasman en unos 
gráficos comparativos los distintos índices y fechas detectando en la red el 
comportamiento de los distintos aportes que resumimos: 

Influencia del río Elorz por la zona salina de potasas. 
Influencia del diapiro de Arteta e Iza en el Araquil. 
Influencia del diapiro de Salinas de Oro a través de los manantiales de 

Ibero, Echauri, Belascoáin. 
Influencia de las corrientes superficiales y subterráneas de la margen 

izquierda del río entre Echauri, Zabalza y Belascoáin. 
Influencia del río Salado a la salida de Alloz. 
Existe un desfase en fechas de concentraciones entre el diapiro de Salinas 

y las del río Elorz que se manifiestan antes. 
Con fecha 7 de octubre de 1988 y coincidiendo con el estiaje realizamos 

una nueva recogida de muestras en las siguientes estaciones y con 13 índices 
químicos de los cuales entresacamos los referentes a: 

Estaciones 

Río Arga en Ororbia 
Río Arga en Ibero 
Río Araquil en Valdizarbe Ibero 
Manantial del molino de Ibero 
Río Araquil en Ibero después manantial 
Río Arga en Belascoáin 
Río Arga en el Pinar 

Cloruros 

128,2 mmg./1. 
127,5 mmg./1. 
69,3 mmg./1. 

2.012 mmg./1. 
1.890 mmg./1. 

292 mmg./1. 
306,8 mmg./1. 

Sulfatos 

75,8 mmg./1. 
78,5 mmg./1. 
29,7 mmg./1. 

103,3 mmg./1. 
87,2 mmg./1. 
71,6 mmg./1. 
66,7 mmg./1. 

De esta recogida podemos destacar el gran incremento de los cloruros que 
recibe el Arga en su confluencia con el Araquil, dando por tanto que hasta la 
entrada del canal de V aldizarbe en el mismo, rebaje su concentración. 

Con fecha 22-9-89 efectuamos una nueva recogida que anotamos: 

Estaciones 

Río Arga en Ororbia 
Río Araquil en Ibero 
Manantial de Ibero 
Río Arga en Ibero 
Manantial de Echauri 
Regata de Larraya 
Río Arga en Belascoáin 
Saleras Salinas de Oro 
Vertido Arguiñáriz 

Cloruros 

128 mmg./1. 
1.209 mmg./1. 
1.677 mmg./1. 

177 mmg./1. 
922 mmg./1. 

12.845 mmg./1. 
286 mmg./1. 

54.670 mmg./1. 
1.094 mmg./1. 

Sulfatos 

71,7 mmg./1. 
70,3 mmg./1. 
80 mmg./1. 
80,7 mmg./1. 
45,4 mmg./1. 

1.172 mmg./1. 
58,3 mmg./1. 

3.234,6 mmg./1. 
194,2 mmg./1. 

En el manantial de Tiermas hemos efectuado una nueva recogida de 
muestras con fecha 8 de febrero de 1989 de acuerdo con el cambio operado 
en la red en la concentración de los sulfatos que han descendido en gran 
medida, comprobando que también se nota esta baja que afecta en una 
proporción de cinco a seis veces menor. 
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Índices Tiermas 1 Tiermas 2 Tiermas 3 Ibero 

l. Ph 7,23 7,23 7,23 7,35 
2. Dureza 115,2 118,8 119,6 119,2 
3. Calcio 291,3 308,8 321,6 307,2 
4. Magnesio 103,1 101,2 95,3 103,1 
5. Sulfatos 544,5 585,6 603,3 90,5 
6. Cloruros 3.190 2.752,5 3.332,5 1.883 
7. Bicarbonatos 239 239 236 227 
8. Materia orgánica 5,05 5,98 6,76 4,32 
9. Nitratos 0,22 0,15 O,J.ír 2,6 

10. Nitritos 0,002 0,009 0,012 0,012 
11. Amoniaco 0,55 0,55 1 0,00 
12. Conductividad 11.400 12.120 12.420 6.305 
13. Sodio 1.990 2.145 2.230 786 
14. Potasio 25,3 27,4 28,1 42 
15. Sílice 28,8 29,4 28,8 9 

Con fecha 3 de octubre de 1990 efectuamos la recogida de muestras del 
río Arga para la verificación de los cloruros de acuerdo con el programa de 
puntos ya citados: 

Puente de Ororbia 
Río Arga en Ibero 
Río Araquil en Ibero 
Manantial de Ibero 
Manantial de Echauri 
Regata de Larraya 

Estaciones 

Río Arga en Echarri de Echauri 
Río Arga en Belascoáin 

Cloruros 

256,3 
247,6 
479,5 

1.404 
834 

24.875 
280 
284 

mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 
mmg./1. 

Sulfatos 

84,2 mmg./1. 
81,4 mmg./1. 
44 mmg./1. 
66,3 mmg./1. 
40,3 mmg./1. 

1.444,5 mmg./1. 
53,6 mmg./1. 
56,3 mmg./1. 

De este detalle destacamos el encontrar el río en mejores condiciones que 
años anteriores pues en la parte de Ororbia no huele, para notarse el olor en 
la zona de Ibero con color ocre, estando el agua corrompida con la vegetación 
negra en la zona de Echarri, con gran peligro para los riegos de la plana de 
Echauri, para pasar al puente de Belascoáin con agua muy oscura. 

Para tener, por otra parte, conocimiento de las incidencias más significa
tivas que pudieran afectar al conjunto del sistema que consideramos único 
desde los diapiros de Salinas de Oro, Olio, Iza, etc. y, las salidas en el Arga, 
influencias del Elorz, hasta la salida de Tiermas en el pantano, con muchos 
reflejos en manantiales y salinas como la de Javier, la de Ibargoiti o en las 
cercanías de N avardún, resumimos en un pequeño recordatorio los fenóme
nos observados a lo largo del tiempo en la zona: 

25-11-78 Aumentan los cloruros en Ibero a 1.340 mmg./1. Los sulfatos 
en 56 mmg./1. 

6-12-80 Disminuyen los cloruros en Ibero a 1.132 mmg./1. Los sulfatos 
en 51 mmg./1. 
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22-04-81 Disminuyen los cloruros en Ibero a 1.154 mmg./1. Los sulfatos 
en 61 mmg./1. 

21-05-81 Perforación del sondeo P-2 en Ibero con duración hasta el 
31-8-81. 

30-09-81 Acidificación en el sondeo P-2, desaparición de la fauna eh la 
balsa. 

11-03-82 Primer movimiento sísmico en la zona de las minas, asenta
miento. 

22-05-82 Segundo movimiento sísmico en la zona de las minas, asen
tamiento. 

to. 
22-06-82 Tercer movimiento sísmico en la zona de las minas, asentamien-

8-03-83 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.214 mmg./1. 
4-05-83 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.297 mmg./1. 

28-07-83 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.343 mmg./1. 
26-08-83 Grandes crecidas de los ríos, inundaciones en Guipúzcoa. 
28-04-84 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.344 mmg./1. 
24-05-84 Acidificación en el barranco de Arteta hasta el 19-6-84. 
22-06-84 Cuarto movimiento sísmico en la zona de minas. 
22-06-84 Acidificación en el barranco de Arteta, dura hasta el 21-7-84. 
24-07-84 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.441 mmg./1. 
24-07-84 Acidificación en el barranco de Arteta, dura hasta el 7-8-84. 
31-07-84 Aumento de los cloruros en Ibero a 1.640 mmg./1. En el son-· 

deo se recoge una muestra del fondo que nos da 12.200 mmg./1. de cloruros, 
342 de sulfatos y 24,83 de materia orgánica. 

8-08-84 Acidificación en el barranco de Arteta, dura hasta el 14-9-84. 
14-09-84 Acidificación en el barranco de Arteta, dura hasta el17-9-84. 
9-11-84 Gran crecida en el barranco de Arteta. 

12-11-84 Mínimos de cloruros con 626 mmg./1. en Ibero. 
23-11-84 Recogida de agua en el sondeo de Ibero con 12.200 mmg./1. 

de cloruros, 4.220 mmg./1. de hierro y 461 mmg./1. de materia orgánica. 
10-12-84 Aumentan los cloruros en Ibero a 1.750 mmg./1. y los sulfatos 

al doble. 
17-04-85 Se mantienen los cloruros altos en 1.365 mmg./1. ylos sulfatos 

suben cinco veces. 
6-09-85 Bombeo en el barranco de Arteta de siete días. 

25-09-85 Aumentan los cloruros en Ibero a 1.605 mmg./1., los sulfatos se 
han normalizado. 

8-11-85 Se cumplen 146 días de estiaje. 
18-10-85 Se recoge una muestra en el manantial de Tiermas con 3.538 

mmg./1. de cloruros y 1.835 mmg./1. de sulfatos. 
19-12-85 Segunda recogida de muestras en los manantiales de Tiermas 

con 3.260/3.500, 3.005/3.800, 2.975/3.650 de cloruros a sulfatos, como se 
observa con gran aumento de éstos. , 

14-01-86 Los cloruros con múÍimos en Ibero con 539 mmg./1., los sulfa
tos suben 2,5 veces. 

[15] 117 



ISMC SANTESTEBAN 

19-03-86 Suben los cloruros 1.160 mmg./1., mientras que los sulfatos 
suben 4,5 veces. 

24-04-86 Aumentan los cloruros a 1.427 mmg./1. en Ibero y se normali-
zan los sulfatos, estabilizándose. 

13-05-86 Bombeo para recogida de muestras en Ibero. 
20-05-86 Bombeo para recogida de muestras en Ibero. 
23-05-86 Bombeo para la limpieza del sondeo de Ibero, descienden los 

sulfatos. 
4-06-86 Coloración en el sondeo de Ibero, resultado negativo, por 

poco colorante. 
28-01-87 Mínimo de cloruros en zona de Ibero, crecida. 
19-05-87 Aumentan los cloruros a 1.778 mmg./1. en Ibero. 
22-07-87 Recogida de muestra química en saleras de Arteta con mínimos 

de sulfatos. 
30-08-87 Recogida de muestra en Ibero con 1.738 mmg./1. de cloruros y 

67 mmg./1. de sulfatos. 
18-05-88 Recogida de muestra en Ibero con 1.884 mmg./1. de cloruros. 
12-07-88 Nuevos temblores en la zona del Perdón, tres el 10 de julio y 

uno el 11 de julio. 
27-09-88 Se mantienen los cloruros en 1.883 mmg./1. 

8-02-89 Tercera recogida de agua en Tiermas 3.190/544, 2.752/585 y 
· 3.332/603, como se observa los sulfatos han descendido coincidiendo con la 
norma general del acuífero. 

1-06-89 Bombeo en el barranco de Arteta para limpieza de los sondeos 
P-11 y P-13. 

6-09-90 Bombeo en el barranco de Arteta para construcción del canal. 
31-10-90 Recogida de una muestra de agua en los nuevos sondeos de 

Tiermas con 3.550/1.191 mmg./1. de cloruros y sulfatos respectivamente. En
tre tanto se han recogido en Ibero dos muestras, una anterior a la fecha de 
Tiermas que es del28-8-90 con 1.474/66 mmg./1. de cloruros y sulfatos y otra 
del 13-11-90 con 1.342 mmg./1. de cloruros y 69 de sulfatos. Como se ve en 
ambos lados los sulfatos están muy bajos, mientras que los cloruros se man
tienen altos. 

31-10-91 Nuevo temblor en la falla de Ororbia que se nota en Pamplo
na, observando el manantial de Ibero en días sucesivos con color lechoso 
parecido a disolución de cal. 

4-04-92 Fuerte detonación y movimiento en zona del diapiro de Olla. 
Por otro lado es de interés el mencionar la existencia de un conjunto de 

calizas que como la sierra de Alaiz que con una extensión aproximada de 
unos 85 km. cuadrados y con una precipitación media de unos 1.000 l./m.2/a
ño, cuya evaporación puede estar en un 50 % y que para cálculo aproximado 
se puede considerar en los 500 l. lo que se filtra hacia el subsuelo, un 
volumen de 42 Hm.3 penetran de manera natural y se mezclan con el volu
men de la inyección que podía estar representada por cerca de los 946.080 
m.3 que redondeando hacen 1 Hm.3/año. 
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En volumen de huecos que puede estar en los 25,5 Hm.3 considerando el 
1 %o de coeficiente, pudiera extenderse a la zona que no se ve al penetrar las 
calizas en el subsuelo, lo que permitiría en considerar una zona mayor y que 
correspondería a unos 100 Km. 2 en total, que con los 300 m. de espesor 
llegarían a los 30 Hm3• de cabida. Teniendo en cuenta que los aportes anuales 
son de 43 Hm3• tiene que haber unas salidas que equilibren este drenaje que 
como hemos observado anteriormente pueden detectarse en los aumentos de 
cloruros en: 

l. Río Elorz por unidades de contacto entre los niveles piezométricos de 
los sondeos de Noáin y el agua subterránea de la zona de manantiales. 

2. Por la posible circulación en la falla profunda del Perdón y flujo bajo 
el Arga, en zona de Zabalza-Echarri-Belascoáin. 

3. Por salida en los manantiales de Tiermas, donde se contempla la 
relación geológica, profundidades de circulación y reacciones sintomáticas en 
ambos lados. 

La cantidad de agua analizada en el transcurso de estos 22 años es 
enorme dado el que la sierra de Alaiz no tiene manantiales correspondientes 
al volumen de precipitaciones, haciendo inviable el almacén que pudiera 
existir de manera natural, de no extenderse como defendemos a una circula
ción profunda de gran extensión que uniera en un mismo acuífero todo este 
conjunto estructural para surgir el agua en los puntos citados y en distintas 
condiciones físicoquímicas como lo hacen en Tiermas. 

Un análisis geológico se ha efectuado sobre el conjunto, observando que 
las capas calizas de la sierra Alaiz profundizan bajo las margas de Pamplona y 
se hacen extensibles unos kilómetros bajo Guerendiáin de Elorz, Ezperun, 
Otano, Yárnoz, hasta Monreal, pudiendo circular en el subsuelo en un caudal 
determinado que conectando a lo largo de la falla de Lecaun-Celigüeta-Aldu
nate, ruinas romanas de Liédena y cercanías de Javier, donde por cierto al 
norte del mismo hay manifestación de salinas, así como las que antes no 
hemos mencionado en la zona de Ibargoiti. Estas estructuras muy claras hasta 
Javier, encajan perfectamente con el sinclinal que al sur de Javier, llamado de 
Undués de Lerda y que a lo largo de unos 9 km. encuentra a la falla de 
Tiermas, falla que interrumpe el citado sinclinal al sur del pantano de Y esa. 

Este sistema de fallas SW-NE dan a una serie de manantiales salinos y es 
posible que suelten agua en el fondo del pantano, como ocurre en Tiermas a 
lo largo del enrejado de fallas situadas sobre el manantial a las que pudieran 
estar en contacto. 

Las perforaciones de los sondeos de Tiermas sobre la zona del balneario 
antiguo efectuados con fecha 31-10-90 hacen sospechar de la existencia de un 
gran acuífero por el volumen de agua que proyecta a unos 4 a 5 m. de altura 
y su elevada temperatura, correspondiente a aguas profundas al centro de este 
sinclinal que anteriormente mencionamos. 

La visita efectuada está motivada por la correspondiente recogida de 
temperaturas y muestras para análisis si es posible según los niveles, encon
trándonos sobre el balneario antiguo tres sondeos en línea ocupando unos 
150 m. de frente los cuales se encuentran debidamente sellados y uno al 
centro de los tres y como 8 m. más bajo de nivel, de donde surge un gran 
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caudal como a unos 4 m. de altura y de unos 300 1./seg. Una gran columna 
de vapor remonta sobre el pantano y el olor es el característico observado 
anteriormente en las pruebas de limpieza efectuadas en el sondeo de Ibero en 
1986. 

Están en un momento de apuro debido a que la presa de Y esa o pantano 
la han cerrado y el nivel con las lluvias de la semana ha remontado sobre la 
boca del sondeo que tratan de cerrar. Hemos tomado la temperatura del 
mismo que es de 37'6o y la altura de la presa es de 66,40 m. es decir, que ha 
remontado 60 cm. desde la anterior medida. Tomamos temperaturas de los 
manantiales más altos como el de la caseta que está a 24'4o y de un escape 
más bajo que nos da 28'7°, temperaturas inferiores a otras fechas y del canal 
no podemos tomar dado que el nivel de las aguas lo cubre. 

Conseguimos hablar con el técnico que lleva las perforaciones y nos 
manifiesta que lleva dos días y medio saliendo la misma cantidad, que se trata 
de agua sulfhídrica, que han elaborado mediante un trabajo de detección de 
fallas y por tanto de conductos preferenciales, una malla, haciendo tres son
deos en cabecera, dos en los extremos y uno al centro y en la conjunción de 
ellas una al NE y otra al SW han dado con este sondeo, cuya profundidad es 
de unos 30m. 
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El resultado de la muestra química es la siguiente: 

l. Ph del agua 
2. Residuo seco 
3. Dureza 
4. Calcio 
5. Magnesio 
6. Sulfatos 
7. Cloruros 
8. Carbonatos 
9. Bicarbonatos 

10. Materia orgánica 
11. Nitratos 
12. Nitritos 
13. Amoniaco 
14. Conductividad 
15. Sodio 
16. Potasio 
17. Sílice 

TIERMAS 

7,21 mmg./1. 

117,3 mmg./1. 
305 mmg./1. 
100,1 mmg./1. 

1.191,40 mmg./1. 
3.550 mmg./1. 

0,00 mmg./1. 
218 mmg./1. 

5,17 mmg./1. 
0,2 mmg./1. 
0,002 mmg./1. 
1,45 mmg./1. 

12.400 mmg./1. 
2.213 mmg./1. 

30,6 mmg./1. 
24 mmg./1. 

IBERO 

7,31 mmg./1. 

102,7 mmg./1. 
324,80 mmg./1. 
52,40 mmg./1. 
66,2 mmg./1. 

1.474 mmg./1. 
0,00 mmg./1. 

246,40 mmg./1. 
3,2 mmg./1. 
2,2 mmg./1. 
0,00 mmg./1. 
0,05 mmg./1. 

5.010 mmg./1. 
473 mmg./1. 

21,4 mmg./1. 
8 mmg./1. 

Después de los resultados de la hidroquímica y observando el fenómeno 
nos hace sospechar de la existencia de un gran acuífero confinado profundo 
dado la temperatura adquirida situado aproximadamente entre los 900 a 
1.000 m. de profundidad con cierta presión para salir por la boca del mismo 
de 30, una columna de unos 4 m. con gran caudal y fuerte olor a hidrógeno 
sulfurado o sulfuro de hidrógeno, ion inestable que pasa a sulfuroso y sulfhí
drico en contacto con el oxígeno del aire y que oxidará las tuberías para 
formar compuestos del hierro y gran cantidad de materia orgánica, con la 
clásica contaminación. 

La falla que se detecta un poco hacia el norte aparenta tener un flujo 
profundo o escape pequeño de la misma, son paralelas a otras que atraviesan 
por bajo el pantano y se prolongan al otro lado en la dirección de la cañada 
del ganado entre Tiermas y los pueblos del Onsella como N avardún, cortando 
el sinclinal de Undués de Lerda y· posible portador de agua profunda en 
relación a la temperatura que surge en el manantial actualmente. 

Por la parte norte existe una idea clara de que el agua sigue la dirección 
de la falla pirenaica atravesando la sierra de Leyre en el basamento margoso, 
lo mismo que llión y la parte baja del puerto de Las Coronas buscando su 
proyección bajo las margas. 

Se ha efectuado un análisis geológico del conjunto para determinar la 
circulación del agua según las estructuras existentes a las cuales se ha podido 
instalar el acuífero que por parte doble podría proceder de Navarra, por un 
lado en conexión con la red de potasas y fallas existentes en el camino y cuya 
distancia de unos 45 km. en línea recta podría haberse detectado consultando 
las hojas 141 de Pamplona, la 142 de Aoiz, la 174 de Sangüesa así como la 
175 de Sigüés. 

Hemos efectuado unos cortes alusivos a aclarar un poco la posible marcha 
o paso a través de las estructuras conociendo una realidad y es que el 
volumen de agua en circulación anual es doble de lo que puede contener el 
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acuífero del macizo de Alaiz y por tanto tiene que desaguar bien en las 
crecidas a través de la conexión con los aluviales del Arga hacia la zona de 
Puente la Reina, o bien a través de las estructuras profundas en ambos 
sentidos parte hacia el Arga por la falla del Perdón y a través del desagüe 
interno del valle de Elorz con acoplamiento al anticlinal o estructura que 
paralela a la carretera de Javier hemos determinado. 

El detalle de la datación geológica es la siguiente: 

HOJA 141. Columna estratigráfica cerca de las inyecciones de potasas. 
400 m. de espesor de margas grises del Eoceno Medio, Biarritzienses. 
100 m. de calcarenitas margosas del Eoceno Medio, Biarritzienses. 
250 m. de calcarenitas y calizas del Eoceno Inferior, llerdienses. 
100 m. de dolornias del Paleoceno. 
100m. de calizas y dolornias del Cretácico Superior, Maestrichtienses. 
100m. de margas del Cretácico Superior, Campanienses. 
La inyección puede encontrar karstificación entre los -500 m. hasta los 

-950 m. teniendo una extensión bajo el nivel de las margas de unos 9 km. 
y estando limitada su anchura por el flanco de un anticlinal en dirección a 
Yárnoz y Monreal. Esta capa permeable tiene por suelo a los 950 m. a las 
margas del Cretácico que es por donde circula. 

HOJA 142. Columna estratigráfica bajo el río Elorz y acoplamiento a la 
falla de Lecáun. 

800 m. de margas grises de Zabalza del Oligoceno, por el que discurre el 
río. 

100m. de arcillas rojas de Idocin que son del Eoceno. 
400 m. de arcillas rojas hasta llegar a la falla donde en profundidad puede 

encajarse el agua que podría discurrir a una profundidad entre los 900 a 
1.000 m. y que continúa en dirección a la carretera de Javier por Lecáun y 
Sengáriz. 

HOJA 174. Continúa la falla en la misma dirección que la carretera de 
Javier detrás de Venta de Judas y puerto de Loiti hacia Aldunate y seguir 
hacia las ruinas romanas de Liédena marcadas en el corte con una flecha y en 
una segunda fase hacia la carretera de Javier, cuya estructura clara se encuen
tra al sur del pueblo, lugar de encuentro de una falla norte-sur con la que 
corta y que procede del NW, siendo los materiales en que va encajada margas 
del Oligoceno por el SW y las margas de Sangüesa por el NE, corte que 
hemos representado en dos fases el primero a la altura de las ruinas romanas 
de Liédena y el segundo a la altura de Javier. 

HOJA 175. Hemos representado los dos bordes del pantano de Yesa en 
un corte en dos representaciones NNE-SSW con situación del manantial de 
Tiermas en su parte Norte en las margas del Eoceno Superior y la proyección 
de la falla hacia el SW a cortar el sinclinal de Undués de Lerda, de areniscas 
y margas del Eoceno, y cuyo eje puede situarse a una profundidad entre los 
700 a 800 m. y puede contener en parte un acuífero de cierto volumen y en 
consonancia con las características químicas que detectamos a lo largo de las 
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fallas de Tiermas que en sentido SE-NW atraviesan el pantano y se proyectan 
hacia el norte bajo Leyre y los macizos de Roncal y Salazar con estos basa
mentos margosos y de flisch. 

Como conclusiones tenemos una serie de observaciones lo mismo de tipo 
químico, como: 

Al aumentar los sulfatos aumenta la materia orgánica. 
La limpieza del sondeo de Ibero hace disminuir los sulfatos y la materia 

orgánica. 
La analogía entre los olores producidos en limpieza del sondeo de Ibero y 

las aguas surgentes en sondeo de Tiermas es total y está motivado por la 
presencia de hidrógeno sulfurado como se detecta en la tubería de Tiermas al 
quedar ésta oxidada por el paso del agua. 

El aumento de los sulfatos a partir de diciembre de 1984 en Ibero tam
bién se detecta en Tiermas. 

Este aumento de sulfatos se produce después de la inundación en Arteta 
el 9-11-84 aumentando también los cloruros que se mantienen altos todo el 
año de 1985, coincidiendo con un régimen de estiaje de 146 días. 

En la recogida de muestras de Tiermas de 1989 se observa un descenso 
fuerte de los sulfatos y materia orgánica, coincidiendo en fechas con la baja 
producida en la zona de Ibero y demás. Dadas las proporciones de cloruros y 
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su relación con los sorprendentes cambios en los sulfatos producidos en las 
mismas fechas, cabe la posibilidad de que se trate del mismo sistema o que 
esté influenciado en parte. 

De los resultados de los balances de cloruros en el Arga se determina: 
Que la concentración en Ororbia con el río Elorz, más la del Araquil y los 

volúmenes correspondientes, más los manantiales salinos de Ibero, Echauri, 
Vidaurreta, Belascoáin, la regata de Larraya, sumados todos, no dan la con
c:;entración al volumen del Arga en Belascoáin. 

Un volumen de agua indeterminado con gran concentración tiene que 
recibir el río Arga para dar la máxima de la muestra de Belascoáin, que una 
observación mediante un conductivímetro podría aclarar la marcha de los 
cloruros en la margen izquierda a nivel de Belascoáin. 
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En el aspecto fisico hemos de tener en cuenta que la geología consultada 
nos hace suponer la existencia de varias estructuras longitudinales unidas a un 
sinclinal cuyos materiales analizados dan cierta coherencia al paso del agua y 
a su acoplamiento al sinclinal de Undués y falla de Tiermas, en un flujo 
profundo que pudiera comunicar las inyecciones de N oain con este punto 
situado en línea recta como unos 45 km. de distancia y con manifestaciones 
salinas en su trayecto como Ibargoiti, Javier y zonas de Aragón entre Undués 
de Lerda y N avardún, Ruesta. 

Un cálculo del nivel de salida para Tiermas estaría entre los 39 grados, 
menos los doce que le pudiera corresponder como manantial natural, es decir, 
27a que por 33 m. de grado geotérmico daría los 891 m. de profundidad, 
cantidad que pudiera ser el fondo del sinclinal de Undués, más lo que 
profundiza a lo largo de la falla. 

Para el caso de N oain hemos observado que la inyección se hace en un 
fondo o capa impermeable situada a los 950 m. de profundidad y que tiene 
una media por alteraciones de nivel en las margas de unos 850 m. 

Los volúmenes de cabida son la mitad aproximadamente de los que recibe 
y por tanto debe tener salida, teniendo en cuenta que llevan inyectando 22 
años más el flujo natural del macizo que es muy superior, evaluado en unos 
42 HmHaño. 

Una parte importante de este flujo es posible que salga en contacto en las 
crecidas entre los niveles piezométricos y el agua de precipitación, con salidas 
hacia el Arga. 

Como conclusión final tenemos que expresar que los volúmenes de agua 
que se detectan en el subsuelo del acuífero tienen que estar en contacto con 
unidades de desagüe ya que no son posibles de contener dadas las medidas 
de cabida del acuífero subterráneo y por otro lado como consecuencia de las 
variaciones hidroquímicas observadas en puntos tan distantes como el diapiro 
de Salinas de Oro, Arteta y sus salinas, el Arga con todos los puntos observa
dos y la otra parte del mismo, acuífero que considero que es Tiermas está 
influenciado directamente, aun cuando su origen antes de estas operaciones 
esté en relación con las fallas pirenaicas que cortan las estructuras que como 
el sinclinal de Undués de Lerda con extensión de 9 km. están en contacto. 

Los abastecimientos de agua hacia el futuro deben tener en consideración 
aspectos que pudieran afectarles en un momento. 
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A VISO A NUESTROS LECTORES 

Todos los artículos científicos que se publican en esta revista, se recogen 
en forma de referencia bibliográfica en la base de datos ICYT, cuya descrip
ción se incluye en otra página. 

Por tanto: si está Vd. interesado en obtener información sobre un tema 
concreto, publicado tanto en esta revista como en otras publicaciones españo
las, puede consultar a la base de datos ICYT, con la seguridad de que 
obtendrá toda la información existente sobre dicho tema contenida en la 
literatura científica nacional. 

Los documentos pueden seleccionarse por texto libre o consultando por: 

Materias 
Clasificación temática 
Autores 
Centros de trabajo de los autores 
Título de la publicación científica 
Año de publicación 

Líquenes epifitos de la región de Navarra 

.ITEMs. Línea 
* 189 1/ 
* 547 2/ 
* 2004 3/ 
* 20 4/ 
* 888 5/ 
* 12 6/ 

Petición 
TB=LICHENES 
TB =VEGETACIÓN 
TB=FLORA 
1 AND (2 OR 3) 
NAVARRA 
5 AND (1 OR4) 

1 documento(s) sobre 12 

Documento 4 

NÚM. REGISTRO 
AUTORES 
TITULO 

LUGAR DE TRABAJO 

CÓDIGO REVISTA 
TITULO REVISTA 
DATOS FUENTE 
ISSN 
TIPO DE PUBL. 
LENGUA 
CLASIFICACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
DESCRIPTORES 
DESCRIP. SEC. 
IDENTIFICADORES 

65300 
ETAYO,J. 
CONSIDERACIONES COROLÓGICAS SOBRE LA FLORA 
LIQUÉNICA EPIFffiCA DE NAVARRA 
FAC. CIENC. SECC. BIOL. UNIV. DE NAVARRA PAMPLO
NA, DEP. BOT. ESPAÑA 
0214-6622 
PRÍNCIPE DE VIANA. SUPLEMENTO DE CIENCIAS 
1990, 10 (10): 73-93, 26 REF. 
0214-6622 
AR 
ES 
241723 
ICYI' 
LICHENES 1 EPIFITOS 
COROLOGÍA 
NAVARRA/ESPAÑA 
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VOLUMEN: 70.000 referencias. 
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investigación. 

DISTRIBUIDOR: 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DEL CSIC 
Joaquín Costa, 22 
28002 MADRID 
Teléfono (91) 583 56 49 
Fax (91) 561 61 93 




	Portada
	Sumario
	Contaminaciones salinas en aguas de Navarra
	AVISO A NUESTROS LECTORES
	BASE DE DATOS ICYT

	Botón6: 
	Botón7: 


