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¿QUÉ ES EL gEOLODíA?

El itinerario diseñado para realizar 
esta excursión, que discurre por el 
entorno natural de Estaña, tiene como 
fin mostrar la gran relevancia natural 
de los estanys, elementos geológicos 
que, además, mantienen una íntima 
relación con los habitantes de Estaña.
Durante el paseo vas a descubrir, de la 
mano de profesionales de la Geología, 
nuevas perspectivas desde las que ob-
servar el paisaje y tomar conciencia 
de la importancia y de la necesidad 
imperiosa de valorar y proteger nues-
tro planeta Tierra así como todos los 
recursos que nos ofrece. Lagunas de Estaña. Geolodía Huesca/Uesca/Osca 2022
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EL AgUA SUBTErráNEA1
El agua subterránea es un recurso geológico imprescindible para el ser humano, 
por eso los habitantes de Estaña aprovecharon la fuente que puedes contemplar 
en esta parada. Las estructuras como el lavadero y el abrevadero sirvieron para 
dar un buen uso a este bien común y, hoy en día, representan la memoria del que 
fue uno de los rincones más apreciados del pueblo.
En la actualidad, el agua que mana de la roca caliza está desviada a una toma de 
captación que la conecta directamente a la red de abastecimiento para propor-
cionar agua corriente a toda la población.

Esta fuente se debe a la existencia de 
una reserva de agua, cuyo término 
geológico es acuífero, que circula por 
el interior de las rocas. Las zonas más 
altas del relieve, cerca de Estaña, ab-
sorben grandes cantidades de agua y 
es, en ese momento, cuando comien-
za su lento viaje subterráneo a través 
de las grietas y fracturas de las rocas 
calizas que termina cuando alcanza 
las zonas más bajas donde brota a la 
superficie del terreno.
La rama de la geología que se encarga 
de estudiar el origen y la formación de 
acuíferos como el de Estaña se deno-
mina hidrogeología.

Esquema del funcionamiento de un acuífero en rocas 
calizas afectadas por procesos de karstificación.

Nivel de roca impermeable

Fuente de Estaña. 



EL OrigEN DE LOS ESTANYS2
El término geológico karst provie-
ne de la palabra eslovena Kras, una 
región de este país destacada por las 
formas tan llamativas que resaltan en 
sus paisajes rocosos. Estas estructuras 
se conocen como morfologías kársti-
cas y engloban todas las formas, tanto 
de la superficie como del subsuelo, 
resultantes del prodeso de disolución 
de las rocas.
Este tipo de figuras se dan mayorita- 
riamente en rocas solubles con un gran 
número de grietas conectadas entre 
sí por donde circula el agua durante 

muchos años, décadas, siglos o inclu-
so milenios. Las formaciones rocosas 
del periodo Triásico (hace unos 230 
millones de años) que caracterizan el 
entorno de Estaña presentan niveles 
de calizas, yesos y otros minerales, 
como la halita (sal común), materiales 
muy solubles en los que se han pro-
ducido procesos de karstificación. Los 
estudios hidrogeológicos estiman que 
el karst de Estaña, a pesar de presen-
tarse en unas rocas tan antiguas, ape-
nas tiene 50.000 años.

Laguna de arriba “Estany de dalt” con el núcleo urbano de Estaña al fondo.

Su formación comienza en una zona pro-
funda, donde el agua disuelve lentamente 
la roca generando cavidades.

Las morfologías que originan las Lagunas de Estaña se conocen como dolinas.
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Las cavidades crecen y se rellenan con 
los materiales superiores, originando de-
presiones circulares en la superficie. 



3 PrOfESiONALES DEL AgUA

La captación del agua subterránea, tal 
y como se realiza en la actualidad, ha 
supuesto un gran beneficio para el ser 
humano. Gracias a la hidrogeología 
podemos obtener y mantener, con ga-
rantías, este bien natural, almacenado 
en el subsuelo, esencial para nuestra 
vida y la de los demás seres vivos.
Las personas especializadas en esta 
disciplina necesitan dominar otras 
áreas de la geología, conocer cier-
tas cuestiones relacionadas con las 
matemáticas, la química, la física y, 
además, necesitan estar familiarizados 
con conceptos referentes a la clima-
tología, la ingeniería, la economía o la 
legislación.
En los estanys de Estaña el/la                 
hidrogeólogo/a se encarga de tomar 
muestras de agua de cada uno de los 
sondeos existentes con el fin de vi- 
gilar la salud de este humedal prote-
gido por su alto valor ambiental. La 
analiza “in situ” para obtener valores 
de varios parámetros físico-químicos 
indicativos de la cantidad y calidad 
del agua. Para realizar esta labor uti-
liza dos instrumentos cotidianos en su 
trabajo de campo: una sonda de nivel 
que le permite conocer la profundi-
dad del nivel piezométrico (aquí, en el 
sondeo, el agua se encuentra a 15 me-
tros) y un multiparamétrico para medir 
la conductividad y el pH. Finalmente, 
constata que los valores obtenidos es-
tén dentro de unos rangos estipulados 
para conservar la biodiversidad de las 
lagunas.

Instrumentación empleada para el trabajo de campo.
Por orden de arriba a abajo: Sonda de nivel,
multiparamétrico y tomamuestras o bailer.



4 20.000 AÑOS DE hiSTOriA

Las masas de agua, como las lagunas de Estaña, conforman elementos singu-
lares del paisaje que brindan una valiosísima información del pasado climático 
y ambiental a nivel regional e incluso global.

Los estanys constituyen un registro 
climático. Su morfología funciona 
como una auténtica trampa en la que 
el material procedente tanto de fuera 
como de dentro del sistema lacustre, 
es arrastrado y sedimentado en finas 
capas en el fondo.
Los estudios geológicos realizados 
referentes a la alternancia y la com-
posición de estas capas han revela-

do que las lagunas albergan varias 
decenas de metros de sedimentos en 
los que ha quedado reflejada la histo-
ria local de los últimos 20.000 años. 
Historia que incluye también la inter-   
acción e impacto de los pobladores de 
Estaña en el entorno.

Vista panorámica de las lagunas de Estaña “Estanys de Estaña”

Corte geológico de los sedimentos de la laguna grande 
de abajo “estany gran d´abaix”. 
Modificado de Morellón et al. (2009).

¿Sabías que es posible conocer las 
costubres y sucesos importantes de 
Estaña a través del sedimento de los 
estanys? La información de estos sedi-
mentos te dan a conocer el desarrollo de 
la agricultura y la ganadería de la zona, 
el inicio de la minería local, los incen-
dios y terremotos que se han ido suce-
diendo e, incluso, los eventos históricos 
más importantes como, por ejemplo, la 
invasión musulmana.



5 LA cLOTA

En esta parada, puedes contemplar una extensa zona deprimida, es La Clota. 
Su nombre procede del catalán clos y a veces clusa o cros, que significa lugar 
cerrado y hundido. Es equivalente a la palabra castellana hoyo, aunque no tiene 
el mismo origen. En este caso, el vocablo tiene procedencia latina, de la palabra 
claudere, que significa cerrar y también encerrar. Es decir, el topónimo aplicado 
en la zona indica plenamente su significado.

Se trata de una zona hundida por to-
das partes, cuyo desagüe es subterrá-
neo. Se trata de una estructura kárstica 
denominada poljé. La carretera que 
conduce a Estaña lo corta por sus sec-
tores más occidentales. Cuando llueve 
mucho, el agua se encharca en las zo-
nas más profundas, en donde hay un 
sumidero que hace de desagüe natural. 
Más tarde, las aguas reaparecen al Nor-
este, cerca de la ermita de Sant Esteve 
(o San Esteban) donde se forma, tem-
poralmente, una laguna de pequeñas 
dimensiones que vierte sus aguas a 
otro poljé, el de la Font de les Olles.

Reconstrucción 3D del paraje “La Clota”. Se puede apreciar la morfología en Polje con la posición aproximada del sumidero.

Se trata de una manifestación más del 
conjunto de formaciones de origen 
kárstico que hay por los alrededores 
de Estaña, cuyo nombre está estrecha-
mente ligado a la existencia de dife- 
rentes estanys.

Vista de “La Clota” desde la parada. Las flechas indican la 
dirección de flujo del agua de escorrentía.
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