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FUENDEJALÓN, Zaragoza

POZO ARTESIANO DE POZUELO DE ARAGÓN
Un geiser solitario en Aragón 

Coordenadas: 41.76204, -1.42880

Servicios turísticos 

Población más próxima: Fuendejalón, 4,5 km Cómo llegar: Restauración: 4,5 km en Fuendejalón

Alojamiento: 4,5 km Rutas y senderos: Actividades:

FIGURAS  DE PROTECCIÓN

Debes saber

Qué observar y qué hacer

¿Sabías qué…? 

Actividad científica

En Fuendejalón se encuentra un pozo artesiano con caracterís-
ticas singulares, fruto de una campaña de sondeos para bus-
car agua, llevada a cabo entre los años 1970-1980. Alcanza una 
profundidad de 325 metros pinchando el importante acuífero 
existente en las rocas calizas del Jurásico. Éste está soportando 
la presión de todos los depósitos sedimentarios de la depresión 
del Ebro suprayencentes, por lo que el agua asciende con fuer-
za por el tubo de sondeo, provocando un surtidor de unos 2 o 3 
metros de altura.  

Pozuelo de Aragón cuenta con varias rutas que se pueden rea-
lizar a pie o en bicicleta. En la localidad de Albeta, se puede 
visitar el Centro Interpretación Valle del Huecha donde des-
cubrir parajes y rincones llenos de historia, belleza y vida. Este 
municipio también cuenta con un manantial natural de aguas 
termales conocido como Fuente del Ojo. 

El agua que asciende por el tubo, atraviesa y disuelve una capa 
de yesos que se encuentra por encima del acuífero jurásico, 
enriqueciéndose en sulfatos y calcio. Estos corroen el tubo de 
hierro, que precipita en la superficie entorno al pozo, formando 
la curiosa estructura que se puede observar, semejante al cono 
de un volcán. 

Se han realizado diversos estudios técnicos por parte de enti-
dades privadas con el fin de explotar el acuífero jurásico que 
abastece este pozo. Las características del acuífero y de las 
aguas subterráneas han sido estudiadas por los investigadores 
del Departamento de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y 
por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Lugar de Interés Geológico.
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