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RESUMEN
El acuífero carbonatado kárstico del Terciario del macizo del Port del
Comte se sitúa en la parte meridional de los Pirineos catalanes, al NE de
España. Representa uno de los principales acuíferos kársticos de alta
montaña del Pirineo catalán. Los primeros estudios se realizaron a
principios de los años 90, en el marco de algunos proyectos de
abastecimiento de agua (Gencat 1990), y el segundo y último trabajo
se realizó el año 2003 centrándose exclusivamente en la parte SW del
macizo (Gil y Núñez 2003). No existen datos de la composición
isotópica de las aguas de lluvia de la zona, y igualmente son pocos los
datos existentes de las aguas subterráneas. La estructura geológica y la
estratigrafía del macizo influyen en la hidrogeología del acuífero con la
situación de los puntos de descarga en forma de manantiales y en las
características hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas. La
metodología utilizada en este trabajo ha seguido la pauta de estudios

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los manantiales ‘Fonts del Cardener, (Q= entre 57 - 904 l/s en
el periodo de estudio), y ‘Font de Sant Quintí’ (Q= 70 - 575 l/s)
son los principales puntos de drenaje del acuífero carbonatado
kárstico del Terciario del macizo del Port del Comte, en el flanco
oriental y occidental respectivamente. Ambos manantiales contribuyen a la regulación de los caudales base de las cabeceras
del río Fred en la Ribera Salada, afluente del río Segre; y del río
Cardener, afluente del río Llobregat. Este trabajo de investigación
forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo principal
es comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico
kárstico, determinando características como el origen del agua y
de los principales solutos, y las zonas de recarga de los diversos
manantiales y en definitiva mejorar la comprensión del funcio-
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hidrológicos clásicos, con la caracterización mediante el estudio de la
composición y evolución de los isótopos estables de la molécula del
agua: oxígeno-18 (δ18OH2O) y deuterio: 2H (δ2HH2O) en el agua de
precipitación y en el agua de descarga en los manantiales, a partir de
diferentes campañas de muestreo realizadas en el período comprendido
entre setiembre 2013 y diciembre del 2015 con el objetivo de obtener
una visión estacional del funcionamiento hidrogeológico. El estudio ha
permitido determinar la línea meteórica local para las aguas de lluvia y
el gradiente isotópico altitudinal y con ello delimitar las cotas de recarga
de las aguas drenadas por los dos principales manantiales kársticos del
sistema: las Fonts del Cardener y la Font de Sant Quintí considerando
los rasgos geológicos y geomorfológicos locales.
Palabras clave: isótopos, acuífero, kárst, recarga, nieve

namiento de este tipo de acuíferos en medios de alta montaña.
En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares del
estudio realizado mediante la geoquímica isotópica de la molécula del agua (δ18O y δ2H), con la finalidad de conocer su origen
y trazar su evolución a lo largo del sistema acuífero desde la zona
de recarga a la de descarga del macizo.
1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO

La zona de estudio se localiza al NE de España en el macizo kárstico del Port del Comte, situado entre las comarcas del Solsonès
y el Alt Urgell (Lleida) y en la zona meridional del Pirineo Oriental
Catalán. Este macizo hace de divisoria de aguas entre las cuencas del río Cardener y del río Segre. El manto del Port del Comte
pertenece al conjunto de los mantos inferiores de los Pirineos
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meridionales. La máxima altitud en el ámbito de estudio se localiza en el pico Pedró dels Quatre Batlles (2387 msnm).
1.2. CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO

El manto del Port del Comte presenta una geometría triangular
característica y relaciones estructurales complejas en sus contornos (Fig.1). Por el E, limita con el manto del Cadí, coincidiendo
con el trazado y nacimiento del río Cardener. Al NE y NW limita
con las láminas tectónicas de las Sierras Marginales con los mantos de Montsec y de Boixols. Por el S, el manto solapa con los materiales conglomeráticos de la cuenca de antepaís del Ebro.
La estructura interna del manto del Port del Comte está formada
por un conjunto de pliegues y cabalgamientos despegados por
encima del Triásico. Estos pliegues tienen una dirección constante
NE-SW paralela al límite NW del manto (Vergés i Masip 1999). La
serie estratigráfica está formada per materiales del Triásico,
Jurásico, Cretácico y Paleógeno con una potencia de unos 1000 m
El principal acuífero kárstico se localiza en las calizas de las unidades geológicas PPEc, PEcp1 y PEcp2 del Paleoceno – Eoceno.
Estas presentan multitud de formas kársticas: lapiaces, simas, y
principalmente dolinas y grandes sumideros. Existen varios campos de dolinas situados entre 1850 y 2250 msnm que facilitan
unas elevadas tasas de infiltración de las precipitaciones (nivales
y pluviales).

1.3. CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO Y CLIMATOLÓGICO

El modelo conceptual hidrogeológico del macizo es poco conocido. Los primeros trabajos disponibles, se efectuaron en los años
90 (Gencat 1990). En el año 2003, (Gil & Núñez 2003) realizaron
un estudio hidrogeológico específico en la cabecera de la Ribera
Salada, localizada en el sector SO del Port del Comte.
El macizo presenta una elevada pluviosidad, entorno a 1000 mm
con casi nula escorrentía superficial; y una cubierta de nieve que
se mantiene durante 3 o 4 meses por encima de la cota 1800
msnm. Las diferencias de altitud entre las diferentes zonas de recarga y descarga permiten considerar el macizo del Port del
Comte un laboratorio natural para analizar el funcionamiento de
sistemas kársticos de alta montaña y estudiar cómo las características hidrogeoquímicas e isotópicas varían espacial, altitudinal
y estacionalmente.
2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio isotópico de las aguas de recarga y descarga en el ámbito del macizo del Port del Comte se ha efectuado a partir de
370 muestras: 71 muestras de precipitación, 287 muestras de
aguas subterráneas de manantiales, 6 de nieve natural, 4 de
nieve artificial y 2 muestras de balsas de agua superficial. La notación isotópica se expresa en términos de desviación isotópica
“δ”, relativa a los estándares internacionales: V-SMOW (Vienna
Standard Mean Oceanic Water) tanto para el 18O como para el 2H.
La reproducibilidad (±1σ) de las composiciones isotópicas son las
siguientes: ±0.2‰ para la δ18OH2O y ±1.0‰ para la δ2HH2O. La δ2H
y δ18O del agua fue analizada para las muestras con baja salinidad (< 6000 mS/cm) mediante WS-CRDS (Wavelength-Scanned
Cavity Ring Down Spectroscopy) en un L2130-i Picarro® en el
Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA).
Las muestras con mayor salinidad (> 6000 mS/cm) se han analizado en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universitat
de Barcelona (CCiT) mediante equilibrio con CO2 en un IRMS MAT253 Thermofisher acoplado a un Gas Bench II en el caso de la
δ18OH2O y por pirolisis en un Pirolitzador acoplado en flujo continuo a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas
(TC/EA-IRMS Delta Plus XP Thermofisher) de los CCiT-UB en el
caso de la δ2HH2O. Todos los análisis, tanto de aguas salinas como
poco salinas, se han realizado en tandas de muestras, en las que
se han intercalado patrones internacionales e internos de laboratorio, habiéndose corregido, tanto los valores con los patrones
adyacentes, como la deriva instrumental a lo largo de todos los
análisis.
2.1. RED DE PLUVIÓMETROS LOCALES PARA LA CARACTERIZACIÓN
ISOTÓPICA DE LAS AGUAS DE PRECIPITACIÓN

Fig. 1: Situación geográfica y contexto geológico del manto del
Port del Comte (ICGC, 2007).

Con el fin de caracterizar el agua de precipitación (nival o de lluvia directa), y para abarcar el máximo rango altitudinal (Tabla 1),
se instalaron una red de 8 pluviómetros totalizadores del tipo
CoCoRaHS RG202 Official 4 "Long Term Profesional Rain and Snow
Gauge (Fig. 2). En todos los casos se ha utilizado 0,5 cm de aceite
de parafina ligera flotando encima del agua dentro del colector,
de acuerdo con el procedimiento técnico para las estaciones de
la Red Global de Isótopos en la Precipitación (GNIP) de la IAEA
para prevenir la evaporación.

www.congresodegeoquimica.org

45

XII CONGRESO NACIONAL Y XI IBÉRICO DE GEOQUÍMICA
Investigar los recursos cuidando el ambiente

Fig. 2. Imágenes del pluviómetro CoCoRaHS RG202.
TABLA 1 – LISTA DE PLUVIÓMETROS INSTALADOS COCORAHS
RG202 OFFICIAL 4

ID Pluviómetro
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08

Z (msnm)
1935,6
1946,1
1767,8
1657
1450,5
1216,5
1062,2
896,2

2.2 RED DE CONTROL PARA LA CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE MANANTIALES

La caracterización de las aguas subterráneas se ha realizado a
partir de un inventario con más de 100 manantiales localizados
y un total de 5 pozos. Sobre estos puntos, se ha definido una red
de control de 43 manantiales de diversa entidad (Fig.3): En estos
se han realizado 4 campañas de muestreo ‘generales’: 2 antes
del período de precipitación nival y 2 durante el deshielo: 1) septiembre 2013, 2) abril 2014, 3) septiembre 2014 y 4) abril 2015.
La evolución temporal de la composición isotópica del agua
(δ2H/δ18O) se ha estudiado mediante 25 campañas ‘mensuales’

Fig. 3: a) Red de pluviómetros de muestreo isotópico del agua de lluvia;
b) red de 43 manantiales de muestreo en campañas ‘generales’ ‘M-xx’.
(Manantiales M-43 y M-22 indicados en circulo rojo.)
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en 6 manantiales de la red de control, cubriendo un periodo de
2 años completos: septiembre 2013 – septiembre 2015. Estos
manantiales monitorizados mensualmente han sido los siguientes: M-25 (Font Aiguaneix); Z = 1098 msnm) /M -43 (Font St.
Quintí); Z = 944 msnm) / M-31 (Font Can Sala); Z = 1062 msnm)
/ M-04 (Font Coll de Jou); Z = 1464 msnm) / M-22 (Fonts del
Cardener); Z = 1032 msnm) / M-20 (Font Crta. Refugi de l’Arp);
Z = 1858 msnm). De estos, los dos más importantes corresponden a los manantiales: M-43 y M-22 (Fig. 3). Ambos corresponden a aguas bicarbonatadas cálcicas y representan el principal
drenaje del acuífero kárstico principal de las calizas con alveolinas de la unidad ‘PPEc’ del Paleoceno-Eoceno.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. COMPOSICIÓN ISOTÓPICA (δ2H/δ18O) DE LA LLUVIA Y EN
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la figura 4, se presenta la distribución en el gráfico δ2H /δ18O
de las 71 muestras recogidas de precipitación durante 8 campañas en 8 pluviómetros a distintas altitudes, las 287 muestras
de agua subterránea procedente de manantiales, las 7 muestras de nieve natural, las 3 muestras de nieve artificial y las 2 de
muestras de balsas de agua superficial para la fabricación de
nieve artificial.
La recta meteórica local (LMWL) calculada a partir de todos los
datos de precipitación, tanto en forma de lluvia como de nieve,
se ajusta a la formula δ2H = 8,07 *δ18O + 12,98 (r2= 0,96). CelleJeanton et al. (2001) a partir de un estudio del contenido isotópico de la precipitación y la meteorología (orígenes de masas de
aire, frentes, temperatura) en la cuenca del Mediterráneo
Occidental pusieron de manifiesto que la localización geográfica
y climática de esta cuenca entre la cuenca oriental y el Océano
Atlántico le confiere como característica isotópica para la cuenca
occidental valores de exceso de deuterio intermedios (14‰)
entre los valores del Atlántico (10‰) y del Mediterráneo Oriental
(22‰). Por tanto, los valores elevados de enriquecimiento en
deuterio observados en la zona estudiada parecen indicar una
mayor influencia de las masas de aire del Mediterráneo sobre las
del Atlántico. Por otro lado, los valores de la precipitación durante
los periodos nivales no parecen mostrar la influencia de procesos
de sublimación de la nieve como los observados en otras regiones del Pirineo (Lamban et al., 2015), si bien es necesario un estudio de mayor detalle para descartar este proceso.
En la figura 4 se representan los datos de δ2H y δ18O del agua de
la precipitación y de los manantiales muestreados durante el periodo comprendido entre octubre 2013 y diciembre 2015, junto
con la línea de las aguas meteóricas mundial (GWML) δ2H =
8·δ18O + 10, y la línea meteórica local estimada LMWL. Las aguas
de manantiales presentan un contenido isotópico que varía entre
-49,5 ‰ y -70,1 ‰ para el δ2H y entre -7,5 ‰ y -10,3 ‰ para
el δ18O . Las aguas de precipitación presentan un contenido isotópico que varía entre -31,5 ‰ y -99,2 ‰ para la δ2H y entre 5,1
‰ y -13,6 ‰ para la δ18O. Las muestras de nieve natural (por
encima de 1800 msnm) presentan los valores más ligeros de δ2H
y δ18O de acuerdo con su empobrecimiento altitudinal. Por el contrario los valores de agua de las balsas presentan los valores más
pesados poniendo de manifiesto que han sufrido un marcado pro-
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Fig. 4. Contenido isotópico δ2H/δ18O global con todas las muestras disponibles.
ceso de evaporación. Las muestras de nieve artificial también
muestran valores pesados de la composición isotópica, coherentes con los valores de las balsas, poniendo de manifiesto su relación con el agua acumulada en las balsas de agua utilizadas en
la fabricación de la nieve.
3.2. EVOLUCIÓN ISOTÓPICA δ2H Y δ18O TEMPORAL DEL AGUA
SUBTERRÁNEA

La evolución temporal en los dos manantiales más importantes
de la zona (Fig. 5): M-43 (Font de Sant Quintí) y M-22 (Fonts del
Cardener) muestra una clara correspondencia entre la desaparición del manto nivoso (línea roja) y el aumento súbito del caudal en deshielo que implica una disminución de la Conductividad
Eléctrica (μS/cm) por efecto de la dilución con aguas menos mineralizadas, la disminución de la Tº del agua y la disminución de
la composición isotópica del agua (Fig.5). Estos aspectos se muestran más marcados en la respuesta del manantial M-43. Las
muestras isotópicamente más ligeras corresponden a los meses
de abril y mayo debido al efecto del deshielo. Los dos manantiales presentan una evolución sinusoidal del contenido de δ2H y
δ18O, con composiciones isotópicas más pesadas en verano y más
ligeras en otoño e invierno debido entre otros aspectos a la variación estacional de la temperatura. Este fenómeno ha sido am-

pliamente analizado en otros sectores del Pirineo (Lamban et al
2015). Se observa que el M-43 presenta una amplitud y un rango
de variación estacional de la δ2H y δ18O mayor que el M-22 lo
cual podría esta relacionado con el hecho de que su recarga se
produce en un rango topográfico más amplio, según se desprende del análisis de la recta altitudinal (Fig. 6).
El gradiente isotópico altitudinal obtenido, se ha calculado sobre
los valores de δ18O, obteniéndose un gradiente de -0,21‰ δ18O
/100m. El gradiente obtenido se sitúa en un valor intermedio
entre otros gradientes obtenidos en el Pirineo: -0,13‰ δ18O
/100m por Arce et al (2001) y de -0,32‰ δ18O /100m por
Lamban et al. (2015). Mediante este gradiente isotópico altitudinal y la composición isotópica del agua para un manantial determinado, se puede determinar el rango potencial de altitudes de
recarga asociadas a cada manantial muestreado. Asumiendo un
modelo hidrogeológico simple, se puede determinar de manera
preliminar para el manantial Fonts de Sant Quintí (M-43) la recarga a una altitud de 1750 - 2300 msnm, y para el manantial
Fonts del Cardener (M-22) a una cota de 1925 - 2150 msnm (Fig.
6). Coherentemente, la distribución de estas cotas coincide con
la zona de mayor desarrollo kárstico superficial del macizo (dolinas, sumideros, lapiaces, etc.) a altitudes comprendidas entre
1850 y 2250 msnm, coincidente con una planicie con potencial
de recarga y donde la capa de suelo está poco desarrollada o es
casi inexistente.
4. CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido caracterizar la composición
isotópica del agua de precipitación y de recarga y descarga
del acuífero carbonatado kárstico del Terciario del macizo del
Port del Comte (Lleida), permitiendo mejorar la comprensión
de su modelo de funcionamiento. Se presenta un primer resultado de la recta meteórica local (LMWL). La variación estacional de los valores de enriquecimiento en deuterio de las
precipitaciones ponen de manifiesto una influencia mixta de
las lluvias procedentes del mar Mediterráneo y del Atlántico.

Fig. 5: Evolución temporal de la composición isotópica δ2H y δ18O, en los manantiales M-43 y M-22
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Fig. 6: Recta altitudinal / δ18O estimada y alturas de recarga de
los manantiales M-43 y M-22.
La composición isotópica ha permitido diferenciar la nieve artificial de la natural, debido a los procesos evaporativos que
sufre el agua almacenada para la fabricación de nieve artificial. Así mismo, se ha determinado a partir de una red de pluviómetros totalizadores el gradiente altitudinal, permitiendo
ubicar la altitud y la zona de recarga de los manantiales principales del sector. La evolución estacional de la composición
isotópica del agua, ha puesto de manifiesto que el funcionamiento hidrogeológico del sistema queda marcado por el deshielo de la cubierta de nieve.
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