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NOTA SOBRE LA SURGENCIA DE CINC-CLAUS, L'ESCALA (Girona) 

Pere Albertí Serra * i Lluís Pallí Buxó * * 

El villorrio de Cinc-claus es un agregado de l'Escala (Girona). Està situado a 
clnco kllómetros al NW de esta población y constituido por cinco masias y su 
iglesia. Se asienta sobre un pequeno relieve calcàreo: al Norte se halla todo el Ma
no aluvial del río Fluvià y al Sur el llamado corredor de Albons, antiguo valle del 
río Ter. 

1. GEOLOGIA 

1.1 . Materiales y comportamiento hidrogeológico. 
El zócalo aflorante corresponde al Eoceno superior y està constituido por 

unos niveles de facies continentales, formades por un conjunto de arcillas rojas 
con canales de areniscas y conglomerados poligénicos del mismo color (RALLI, 
1972). Esta unidad, representada en las últimas estribaciones nororientales de 
la Sierra de Valldevià, se comporta en conjunto, desde el punto de vista hidrogeo
lógico, como impermeable. 

Encima de estos materiales se emplaza un grupo de sedimentos mesozoi-
cos de naturaleza carbonàtica procedentes de la cuenca sedimentaria pirenaica. 
Formarían parte de una escama de corrimiento que habría dado como resultado 
todo el isleo calcàreo que constituye el macizo del Montgrí, ademàs de los pe-
queftos afloramientos de Bellcaire, W de Albons, alrededores de l'Escala, Sant 
Martí d'Empuries i Cinc-claus, entre otros. Estos materiales, constituidos por ca-
lizas bioclàsticas y margocalizas, habrían resbalado desde posiciones mas sep-
tentrionales gracias a los yesos y arcillas triàsicas visibles en los alrededores de 
Bellcaire. Los depósitos calcàreos estan muy carstificados. Ello unido a la ausen-
cia de niveles margosos de grosor importante intercalades a los anteriores hace 
que hidrológicamente esta unidad se presente como permeablemente activa. 

Sobre los materiales eocénicos y mesozoicos y recubriéndolos en parte se 
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halla un conjunto litológico pliocuarternario y cuaternario (Fig. 1). 
Los materíales pliocuaternarios son de facies detríticas groseras, corres-

ponden a depósitos de piedemonte y estan constituidos por conglomerados em-
pastados por una matriz arcilloso-rojiza. Hidrogeologicamente solo se comportan 
como permeables los lentejones conglomeràticos y aún con limitada geometria. 

Los materiales cuaternarios son diversos. Se trata de distintos tipos de de
pósitos que ya fueron motivo de atención para uno de los autores (PALLI-
LLOMPART, 1981) . Estan representades por diferentes tipos de formaciones 
superficlales entre las que destacan los depósitos de llanura deltaica constitui
dos por limos y fangós gris oscuros {MARTÍNEZ GIL, 1972) ; los depósitos de 
marisma y palustes formados por fangós arcillosos y arenas negruzcas con 
abundante matèria orgànica; los depósitos aluviales actuales o subactuales com-
puestos por gravas, arenas, limos y arcillas; los depósitos eólicos caracterizados 
por la presencia de arenas seleccionadas y transportades por ei viento, y final-
mente los depósitos de playa con arenas finas y restos de conchas. Hidrogeolo
gicamente se comportan como activas las unidades desarrolladas en los aluvia
les y en la llanura deltaica. 
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Fig. 1 Esquema litológico del sector 
Cuaternario: 1 . Arcillas y limos oscuros. 2. Arenas y limos eólicos 3. Arcillas, limos y fangós sa 
lobres.— 4. Conglomerados calcàreos muy cementados 5. Arcillas, arenas y limos con gravas, 
6. Conglomerados cementados. Pliocuaternario: 7. Gravas, arenas y arcillas con bloques. - Eoce 
no: 8. Arcillas roias con niveles de conglomerados y areniscas, Cretàcico: 9. Calizas bioclàsticas. 
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1.2. Esbozo estructural 

El emplazamiento de la masa alóctona del macizo mesozoico del Montgrí 
procedente del N(Pirineo oriental), provoco una sèrie de deformaciones en la sè
rie paleógena subyacente. El emplazamiento de esta unidad se llevo a cabo en 
distintas etapas en el tiempo y dió lugar a un complejo sistema de al menos tres 
escamas de diferente desarrollo areal. La cobijadura, cuyo frente se sigue desde 
l'Estartit hasta el W de Albons en este sector, se produjo a favor de una superfí
cie de discontinuidad formada por materiales arcilloso-yesíferos del Keuper, a 
expenses de los cuales y actuando como lubrificante, se deslizó toda la masa 
mesozoica. Como consecuencia de los empujes y emplazamientos de la escama 
se produjeron una sèrie de pliegues sinclinaies puestos de manifiesto en la cober
tura paleógena (Sierra de Valldevia) asi como dentro de la estructura del alóctono 
(Mas Sec, Muntanya d'Ullà y Puig Plà). 

La etapa posterior de compresión-distensión motivo grandes fracturas, ya 
sea de neoformación o de reactivación, de dirección general NW-SE (Falla de 
Mas Ral-Coll de les Sorres-Coma Llovera-Cinclaus) o en menor proporción NE-
SW (Falla Albons-Viladamat) (PALLI-LLOMPART, 1981) . 

Asimismo cabé destacar la intensa diaclasación en las calizas, fenómeno 
que sin duda ha favorecido en gran medida el desarrollo de los fenómenos càrsti-
cos. 
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Fig. 2 Corte geológico explicatívo 
Cuaternario: 1. Arenas. 2. Arcíllas y arenas palustres. — 3. Arcillas, llmos y arenas. - 4 . Conglome-
rados cementados.— 5. Arcillas con caliche.— 6. Limos.— 7. Gravas.— Pliocuaternario: 8. Gravas, 
arenas y arc i l las.- Eoceno: 9. Arcillas, areniscas y conglomerados r o j o s . - Cretàcico: 10. Calizas. 
Triàsico: 1 1 . Arcillas y yesos. - 1 2. Falla. - 13. Sondeo mecànico. 

2. ACUIFEROS. 

En la zona se distinguen tres niveles bien delimitados. 

2 . 1 . Acuífero del aluvial superior. 
Se establece en unas arenas bastante inconsolidadas de potencia aproxi

mada 1 1 m, las cuales presentan intercalaciones arcillosas. Corresponden a los 
materiales de la terraza baja del río Ter. 

33 



Funciona como acuífero libre y su nivel piezonnétrico se situa a unos 3 m de 
profundidad. Hasta hace poco los caudales que de él se extraían eran del orden 
de los 50 m /h. Las aguas se hallan fuertemente salinizadas con valores en clo-
ruros del orden de 1800 partes por millón (p.p.m.) en invierno, llegando a las 
3 .500 p.p.m. en verano, especialmente en las cercanías de Cinc-claus. 

2.2. Acuífero del aluvial inferior. 
Se ubica en unos niveles de gravas gruesas y arenas, con algunas interca-

laciones arcillosas correspondientes a un paleocauce del río Ter. El techo de dl-
cho acuífero cautivo lo forman, arcillas azuladas con abundantes restos de fauna 
marina; la base està constituïda por arcillas y arenas ocres datadas como plio-
cuaternarias. 

El nivel piezométrico se situa a 2 '5 m de profundidad respecto al suelo, ob-
teniéndose caudales del orden de los 1 50 m~^/h. Si bien este acuífero no presen
ta el mismo grado de salinización que el superior, los niveles de cloruros oscilan 
entre 1 50 p.p.m. y 8 0 0 p.p.m. en las captaciones establecidas cerca de los ma-
teriales calcàreos. El fenómeno se agudiza en època estival hasta el punto de lle
gar a concentraciones de 3 .000 p.p.m. Las temperatures estan comprendidas 
durante todo el afio entre 18° y 19 °C. 

2.3. Acuífero de las calizas cretàcicas. 
Las calizas mesozoicas del Macizo del Montgrí se hallan notablemente 

carstificadas y permiten la circulación a través de ellas de pequefios caudales 
que originan surgencias como esta de Cinc-claus, objecto de la presente nota. 

Dicha surgencia se caracteriza por su elevada concentración en cloruros 
— 3 5 0 0 p.p.m. en època invernal y superiores a 4 0 0 0 p.p.m. en època estival — , 
así como por la temperatura de surgencia del agua limitada entre 20 y 21 °C. 

3. CIRCULACIÓN DEL AGUA Y EXPLICACION DE LA SURGENCIA 

Las calizas mesozoicas se comportan hídricamente como un carst (MA-
CAU, 1 965) cuya recarga, aparte de la proveniente del Macizo del Montgrí, esta
ria en los afloramientos cercanos a Viladamat. No obstante la escasa considera-
ción de estos últimos nos induce a pensar que drenan ademàs las gravas y are
nas pliocuaternarias de alta permeabilitidad que le sirven de techo. 

Los materiales calcàreos se hallan fuertamente tectonizados y hundidos en 
el llano de Albons por diversas fallas. Un sistema de fracturas que delimita la fo
sa y afecta al sector de Cinc-claus, establece el contacte entre las calizas profun-
das y los niveles màs superficiales de las mismas (Fig. 2). 

La salida forzada del agua, que circula a presión por estar confinada, a tra
vés de la falla desde las calizas situadas en los niveles inferiores hasta la surgen
cia, es el motivo de la elevada concentración en cloruros de la misma. En efecto, 
el transito del agua provoca en el lugar un vacio de presión —efecto «tubo Ven-
turi» — que se compensa con el establecimiento de una circulación mar continen-
te por atracción del agua marina y la consiguiente creación de una zona de agua 
salobre, mezcla de agua duice y salada. (Fig. 3). 
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Esta fenomenología explica asimismo la elevada concentración en cloruros 
de los acuíferos aluviales por recarga lateral de los mismos, aunque en el nivel in
ferior en parte es debida también al lixiviado de las sales de los niveles arcillosos 
superiores, proceso agravado en verano debido a la gran extracción de la que 
son objeto. 
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Fig. 3 Esquema de circulación hidrica 
1 . — Agua salada.— 2. Agua salobre.— 3. Agua dulce. — 4 . Aculfero cautivo del aluvial inferior. ~ 5. 
Acuífero libre del aluvial super io r . - 6. Surgencia.— 7. Drenaje. 

4 . RESUMEN Y CONCLUSIONES 

— La surgencia entre materiales calcàreos de Cinc-claus, caracterizada por 
el alto porcentaje de sales, tendría su origen en la salida forzada, a través de una 
falla, del agua proveniente de niveles inferiores a dichas calizas. 

— Su elevada concentración en cloruros se explicaria gracias al estabieci-
miento de una circulación en sentido mar-continente debido al vacío de presión 
creado por la anterior manifestación. 

— Este mismo fenómeno así como la disolución de las sales de los niveles 
superiores arcillosos daria lugar a la concentración en cloruros del acuifero alu
vial inferior. 

— La temperatura relativamente alta de la surgencia y del acuífero aluvial 
inferior nos hace pensar en la posible presencia de un foco geotermal. 
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