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100 m en las zonas más alejadas de los bor- 
des (fig. 15-9). Los caudales específicos de los 
materiales detríticos están comprendidos entre 
1 y 30 I/s/m. 

El aprovechamiento de las aguas subterrá- 
neas está en continua expansión. En 1981 se 
estimaba el bombeo para uso agrícola, abas- 
tecimientos e industrias en unos 38 hm3/año 
(fig. 15-1 O). La evolución piezometrica en zonas 
características del valle puede observarse en 
la figura 15-1 1. 

Para definir el comportamiento hidráulico del 
sistema se han elaborado modelos matemáti- 
cos, según los cuales, la infiltración de la lluvia 
supera los 40 hm3/año y los sistemas laterales 
conectados hidráulicamente proporcionan 90 
hm3/año, por lo que la aportación subterránea 
total disponible sería de 130 hm3/año. En 
regadío se consumen 40 hm3/año y el resto 
(90 hm3/año) es la aportación del río a la salida 
del sistema (Calamocha). 

Excepto en zonas muy localizadas, con 
escasa significación en el conjunto, el agua es 
de buena calidad, con valores de residuo seco 
inferiores a 600 mgíl y dureza no superior a los 
40" F. 

2.2. Sistema 58: MESOZOICO IBERICO DE 
LA DEPRESION DEL EBRO 

Tiene una extensión aproximada de 12.500 
km2 en las provincias de Teruel, Zaragoza, 
Soria y Castellón, quedando comprendido 
entre el macizo del Moncayo y el río Guadalope 
(fig. 15-1 2). Su densidad de población es pró- 
xima a la nacional, estimándose en 225.000 
el número de sus habitantes, que se concen- 
tran en el valle de Jalón, Somontano de Mon- 
cayo y cuenca del río Guadalope. La economía 
regional se basa en la agricultura y la ganade- 
ría, más intensa en el valle del Jalón y curso 
bajo del Jiloca. La principal actividad industrial 
es la minería de lignitos de Andorra. 

El clima es continental, con inviernos muy 
fríos y veranos calurosos; la precipitación, muy 
desigualmente repartida, tiene un valor medio 
anual de 450 mm, existiendo <<desiertos= como 
el de Calanda con precipitación en año seco 
inferior a 20 mm, y zonas con precipitaciones 
superiores a 1.000 cerca del Moncayo. 

Todo el sistema se integra dentro de la 
cuenca del Ebro. La red hidrográfica principal 

está constituida por los ríos Queiles, Huecha, 
Jalón, Huerva, Aguas Vivas, Martín y Guada- 
lope. 

La superficie aflorante de los materiales 
acuíferos es de unos 4.000 km2. Estos están 
constituidos por depósitos detríticos aluviales y 
los que bordean los macizos montañosos 
(Campo de Cariñena, Somontano de Moncayo, 
etc), calizas y dolomías (diseminadas por todo 
el sistema, con una continuidad lateral poco 
clara), y los conjuntos calcáreos de las serra- 
nías turolenses. 

El sistema se ha dividido, por razones prác- 
ticas y con criterio geográfico, en cinco subsis- 
temas en los que a su vez se identifican nume- 
rosas unidades. Los subsistemas son: 

Quiles-Jalón. Abarca los acuíferos com- 
prendidos entre estos dos ríos que en 
alguna forma están asociados al macizo 
del Moncayo. Se extiende en una super- 
ficie de 1.300 km2, de los que son per- 
meables unos 390 km2. 

Depresión Calatayud-Montalbán. Se extiende 
en forma más o menos lenticular entre 
estas dos poblaciones. Tiene una exten- 
sión de 3.500 km2, de los que 530 km2 
son permeables. 

Jalón-Aguas Vivas. Se encuentra entre estos 
dos ríos, con una superficie de 2.000 
km2. En este susbsistema tiene asiento 
el Campo de Cariñena, que constituye 
un importan te ac u íf ero, densamente 
explotado. La superficie permeable es de 
unos 380 km*, de los que prácticamente 
250 km2 están en el Campo de Cariñena. 

Cubeta de Oliete. Se localiza en el -Bajo 
Aragóm. Centrada en esa población, abar- 
ca desde el río Aguas Vivas hasta el 
Guadalorillo. Su superficie es de unos 
2.500 km2, de los que son permeables 
tan sólo 650 km2. 

Zona de Cabalgamientos. Es una zona 
poco estudiada. Se extiende desde el 
Sur de Martín del Río hasta Calanda. 
Comprende una región montañosa con 
una estructura geológica muy compleja. 
Abarca una superficie de 800 km2 de los 
que son permeables la mitad aproxi- 
madamente. 
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Fig. 15.9 isopiezas (Sept. 1981) Fig. 15.10 Distribución de las extracciones por bombeo 
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2.2.1. Queiles-Jalón 

Queda encuadrado entre las poblaciones de 
Olvega, Tarazona, Epila y Morata de Jalón, 
comprendiendo la Sierra del Moncayo y sus 
estribaciones. Se sitúa en la provincia de 
Zaragoza y, en menor extensión, en la de 
Soria. La población en 1980 era de unos 
46.000 habitantes; está en lenta y progresiva 
regresión. El núcleo de población más impor- 
tante es Tarazona (1 1.400 hab). La actividad 
principal de la comarca es la agricultura que se 
ve fuertemente condicionada por el clima. la 
orografía y la disponibilidad de agua. Existen 
pequeños enclaves industriales en Tarazona 
(polígono industrial), Olvega (cárnicas) e Illueca 
(zapatos). 

Los niveles acuíferos están constituidos en 
parte por materiales detríticos en la vertiente 
norte del Moncayo y en el río Huecha, (poten- 
cia y extensión lateral muy variable), y por 
dolomías y calizas de diferentes edades que 
tienen en general muy buenas características 
hidráulicas. Es una zona muy poco explotada y 
con abundancia de manantiales (destacan: 
Vozmediano, 1.000 Iís; Añón, 500 I!s; Rueda 
de Jalón y Lumpiaque, 500 1:s; etc.) que se apro- 
vechan para usos urbanos y regadíos. Los 
pozos y sondeos no son abundantes; los últi- 
mos constituyen la principal forma de explota- 
ción, con profundidades comprendidas entre 
50 y 100 m, y caudales inferiores general- 
mente a los 10 1:s. El volumen total del agua 
bombeada en 1981 fue de 6 hm3, y desde 
entonces esa cifra va aumentando progresi- 
vamente. El subsistema puede dividirse a su 
vez en seis unidades cuyas características 
principales se resumen en el cuadro 15-2. Son 
todas ellas de pequeña superficie (30 a 120 
km*) y de naturaleza predominantemente car- 
bonatada. La infiltración de agua de lluvia se 
estima en unos 130 hm3/año que va a recargar 

a los ríos Queiles, Huecha, Jalón y, en menor 
medida, Igüela [afluente del Jalón) y Ariana 
(afluente del Duero). 

2.2.2. Depresión Calatayud-Montalban 

Se sitúa en el sector central de la Cordillera 
Ibérica entre la rama externa o -aragonesa- y 
la rama interna o -castellana.>. Siguiendo la 
dirección Noroeste-Sureste, tiene forma de 
lente entre Ciria (Soria) y Montalbán (Teruel) 
con una anchura de una decena de kilómetros. 
Forma parte de las provincias de Zaragoza y 
Teruel así como, en una pequeña porción, de 
Soria. 

La población total en el año 1980 era de 
unos 40.000 habitantes, estando en fuerte 
regresión. La actividad principal de la región es 
la agricultura que se desarrolla en las riberas 
de los ríos; existen industrias en Terre (azuca- 
rera) y Calatayud (derivadas agrícolas). 

En el cuadro 15-3 se resumen las caracterís- 
ticas hidrogeológicas de una serie de unidades 
independientes que tienen asiento en la 
depresión. Estas unidades son: 

El sinclinal de Ciria-Borobia, el Flanco norte 
del anticlinal de Torrubia, el Flanco sur del 
anticlinal de Montalbán-Cucalón, las calizas de 
Mainar-Calatayud y la Cuenca del río Ribota. 
Sin describir, por su menor entidad, se pueden 
considerar también el aluvial del Bajo Jiloca y 
los materiales detríticos de las cuencas de los 
ríos Martín y Perejiles. Una serie de caracterís- 
ticas merecen destacarse: 

- Poca superficie permeable de las distin- 
tas unidades, como lo pone de mani- 
fiesto el que en 3.500 km2 de superficie 
tan sólo 530 km2 lo sean de acuíferos. 

CUADRO 15-2 
Unidades del subsistema Queiles-Jalón 

Denominación Natur. 
Infiltr. 

fhrn3/año) 
Descarga 
(hrn3/año) 

Río 

Anticlinal Agreda-Olvega 60 Cal 30 40 30 40 Queiles 

Mioceno de Tarazona 30 Detr 5 10 5 10 Queiles 

Somontano de Moncayo 120 Detr Cal 35 40 35 40 Huecha 

Anticlinal Ricla-Tabuenca 120 Cal 25 40 25 40 Jalon 

Sinclinal Calcena 30 Do1 5 10 5 10 lguela 

Glacis de Araviana 30 Detr Cal 5 10 5 10 Araviana 

TOTAL 105-1 50 105-1 50 
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2.2.3 

La aportacion a los rios, igual a la infiltra- 
cion del agua de lluvia, es del orden de 
50 hm3 año, tiene lugar principalmente a 
traves de manantiales de caudal inferior 
a 1 O l s ,  aunque existe algun manantial , 
como el Aranda, que ocasionalmente 
puede alcanzar, e incluso superar, los 
1 O00 I s El aprovechamiento de estos 
manantiales constituye el modo principal 
de utilizacion de los acuiferos Por ejem- 
plo, los regadíos del Bajo Jiloca, entre 
Baguena y Villafeliche, son atendidos 
con las descargas de los manantiales de 
las calizas de Mainar-Calatayud 

La explotacion mediante sondeos y 
pozos es reducida En general, la obra 
productiva mas frecuente son los son- 
deos, con una profundidad comprendida 
entre 50 y 100 m y con caudales de 
explotacion inferiores a los 10 I s En la 
cuenca del rio Ribota hay que resaltar la 
abundancia de sondeos artesianos que 
aprovechan unicamente el escaso cau- 
dal de surgencia La extraccion de aguas 
subterraneas se estima en 6 hm3 año, 
que se emplean en su mayor parte para 
abastecimiento 

Las aguas son en general de buena cali- 
dad, aunque en el sector central pueden 
presentar ocasionalmente residuos 
secos superiores a los 1 O00 mg 1, por 
estar asociadas a los yesos presentes 
en la zona 

Zona Jalón-Aguas Vivas 

Queda encuadrada entre las poblaciones de 
Ricla, Epila, Belchite y Herrera de los Navarros. 
La superficie comprendida es de aproximada- 

mente 2.000 km2. Toda el área se encuentra 
en la provincia de Zaragoza. En 1980 tenía una 
población de cerca de 33.000 habitantes, en 
regresión. La actividad fundamental de la 
región es la agricultura y las industrias deriva- 
das de ésta. Merece destacarse por su impor- 
tancia nacional la industria vinícola del Campo 
de Cariñena. 

Se distinguen dos unidades, el Campo de 
Cariñena (también denominado Cuaternario 
de Alfamén) y las calizas de Muel-Belchite Es 
particularmente notable la segunda unidad, por 
la magnitud de sus recursos y por ser la unica 
zona de la provincia de Zaragoza regada con 
aguas subterraneas 

El campo de Cariñena 

Se trata de un conjunto de materiales plio- 
cuaternarios y miocenos, compuestos por 
-rañas=, conglomerados, gravas, arenas y 
arcillas que se extienden entre Cariñena y la 
Almunia de Doña Godina en una longitud de 
25 km, con una anchura bastante regular del 
orden de 10 km. 

El borde norte y nororiental está formado por 
materiales yesosos y arcillosos impermeables; 
el noroccidental por las calizas permeables del 
borde septentrional de la Cordillera Ibérica y el 
suroccidental por cuarcitas impermeables 

Con un criterio práctico, aunque desde el 
punto de vista del funcionamiento del sistema 
no sea del todo correcto, se considera el con- 
junto del tramo superior detrítico como un 
Único acuífero con una potencia de 50-1 O 0  m. 
El acuífero calizo profundo tiene un escaso 
desarrollo y es poco conocido. 

El caudal específico de pozos y sondeos 

CUADRO 15-3 
Unidades del subsistema Calatayud-Montalban 

Denominación 
infiltr. Descarga 

Ikm’i íhm3*año) f hm3 ‘año) 
Natur. SUP Río 

Sinclinal fallado Ciria-Barobia 70 Cal 20 20 lser 

Anticlinal de Torrubia (Norte) 20 Cal 5 5 Manubles 

Anticlinal Montaiban Cticalon (Sur) 30 Cal 2 5-6 6 Bueba-Aguas 
Vivas 

Mioceno de Mainar Calataytid 260 Cal 17 17 Bueba-Perejiles 
Jiioca 

Mioceno del Rio Ribota 150 Detr 05-1 5 05-1 5 Ribota 

TOTAL 530 45-49.5 48,5-49.5 

444 



varía desde valores inferiores a 5 I/s/m (próxi- 
mos a 1 I/s/m en numerosos casos), en el 
borde sur del sistema, a valores superiores a 
15 I/s/m (alcanzando hasta 60 I/s/m) en el 
centro. Valores comprendidos entre 5 y 10 
I/s/m son los más frecuentes. Esto permite 
estimar transmisividades comprendidas entre 
500 y 2.500 m2/día. 

Se observa que los valores más altos 
corresponden a las zonas del centro de la 
cuenca en que existen dos tramos detríticos 
con un tramo arcilloso intermedio de escaso 
desarrollo. 

El coeficiente de almacenamiento de este 
tipo de materiales puede variar localmente 
desde cerca del 30 o/o hasta valores inferiores 
al 5 %. Los valores más frecuentes se estiman 
comprendidos entre el 6 y 15 %. 

La profundidad del agua subterránea en 
general (Abril 1970) aumenta hacia el Sur, 
donde alcanza valores próximos a los 70 m. En 
la mitad septentrional está a menos de 20 m. 
En el centro de la alineación Almonacín- 
Altamán y al Este de Cariñena-Longares 
alcanza valores próximos a los 50 m. Estos 
valores están fuertemente influidos, como es 
lógico, por la topografía del área. 

Las aguas subterráneas circulan de Norte a 
Sur, con dos zonas de drenaje preferencial: el 
nacimiento del río Cariñena y el área de bom- 
beos de la Almunia (fig. 15-1 3.). 

El -Cuaternario de Alfamén= puede ser con- 
siderado como un embalse subterráneo 
regulador de las aportaciones provenientes de: 
infiltración directa del agua de lluvia (20 
hm3/año); infiltración de escorrentías superfi- 
ciales (10 hm3/año); retorno de regadíos e 
industrias (20 hm3/año); infiltración de la Ace- 
quia Baja de la Almunia (30 hm3/año). 

Las salidas de la unidad corresponden a : 
bombeos (30 hm3/año) (fig. 15-1 4); evapotrans- 
piración en las zonas encharcadas (30 
hm3/año) y drenajes al río Mediano y Fuente 
de la Nava (20 hm3/año). 

Calizas de Muel-Belchite 

Este subsistema está constituido por calizas 
jurásicas que afloran, de forma muy discontí- 
nua, en las cuencas de los ríos Huerva, Ginel y 
Aguas Vivas. La superficie permeable es de 
130 km? 

Sus características geométricas son mal 
conocidas; en general tienen potencias consi- 
derables, superiores a los 200 m, aunque la 
continuidad de sus estructuras es difícil de 
establecer. 

Como en todo este sector de la cuenca del 
Ebro, el tramo calizo jurásico inferior, (Liásico) 
y el superior (Kimmeridgiense), tienen muy 
buenas características hidrogeológicas. No así 
el tramo medio que añade a su relativa imper- 
meabilidad una extraordinaria dureza y una 
notable potencia. Como anécdota se puede 
citar la existencia de un sondeo negativo, de 
900 m. perforado en este tramo a fin de abas- 
tecer a la población de la Puebla de Albortón. 

El subsistema está prácticamente sin explotar, 
entre otras razones, por la profundidad del agua 
que se sitúa con frecuencia a más de 150 m. 

Analizando de forma global, el subsistema 
recibe en los 130 km2 de afloramiento una 
recarga por infiltración de lluvia estimada en 
4-6 hm3/año. El río Aguas Vivas al atravesar 
las calizas de Belchite pierde un máximo de 
200 I/s, lo que supone 6 hm3/año, con un valor 
medio de 3 hm3/año. La cifra de recarga oscila 
entre 4 y 12 hm3/año. 

La descarga se produce a los ríos Huerva 
(Fuente de la Virgen, en Muel) y Ginel (Manan- 
tial de Mediana), con caudales medios de 50- 
200 y 200 I/s, respectivamente. Según los afo- 
ros realizados las descargas se estiman entre 
3 y 12 hm3/año. 

2.2.4. La Cubeta de Oliete 

Queda limitada por los ríos Aguas Vivas y 
Martín y centrada en Oliete. Hacia el Norte 
alcanza la alineación Lecera-Albalate-Andorra 
y por el Sur no supera la de Fonfría-Montalbán. 
La superficie entre estos límites es de unos 
2.500 km2. En su mayor parte pertenece a la 
provincia de Teruel y, marginalmente, a la de 
Zaragoza. La población, en 1980, era de 63.500 
habitantes: actualmente se encuentra en lenta 
progresión debido a la expansión de la minería 
del lignito en la cuenca de Andorra. Es ésta la 
principal y casi única actividad industrial; tam- 
bién económicamente la más rentable ya que 
los regadíos tienen poca importancia. 

Todos los acuíferos presentes son calizos, 
con muy buenas características, como lo prue- 
ban los manantiales de Ariño, con un caudal 
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Fig. 15.1 3 Cuaternario de Alfamén (Campo de Cariñena). Esquema hidrogeológico y funcionamiento hidráulico 

medio de 1.000 I/s y los de Alcaine, Alacón, 
etc., todos ellos con caudales superiores a los 
100 I/s. La superficie permeable total es de 
650 km2 y en ella se infiltran unos 70 hm3/año 
de agua de lluvia, que van a parar a los ríos 
Martín (60 hm3/año) y Aguas Vivas (10 
hm3/año). 

El sistema está muy poco explotado; sola- 
mente se utilizan unos 2 hm3/año para abaste- 
cimientos urbanos. En general, las pequeñísi- 
mas explotaciones agrícolas asentadas en los 
aluviales de los ríos atienden sus necesidades 
de agua con pozos de menos de 50 m de pro- 
fundidad y caudales del orden de 1 I/s. En los 
últimos años se están realizando algunos son- 
deos profundos (más de 200 m hasta un 
máximo de 500 m) a fin de explotar los acuífe- 
ros calizos que pueden llegar a tener rendi- 
mientos superiores a 20 I/s/m de depresión. 

El agua es de buena calidad, apta para cual- 
quier uso. 

2.2.5. Zona de cabalgamientos 

Esta zona corresponde al área comprendida 
entre la alineación Porialrubio-Calanda y el 
cauce del río Guadalope, que sirve de divisoria 
con el sistema acuífero del Maestrazgo. No 
hay prácticamente información sobre ella. 

La superficie que abarca es de unos 800 
km2, de los que únicamente unos 400 km* son 
de materiales permeables. 

Se trata de una zona abrupta y poco poblada 
(1 7.000 habitantes, contando los núcleos mine- 
ros de Utrillas y Escucha), en la que la demanda 
de agua subterránea es prácticamente nula. La 
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Fig. 15.14 Distribución de zonas de mayor extracción 

actividad económica principal deriva de la 
minería del lignito de la cuenca minera de Utri- 
Ilas, seguida de la agricultura, pobre y de 
secano. La ganadería, antaño importante, hoy 
día carecd de significación. 

La geol gía, cuya descripción escapa a esta 
síntesis, e muy compleja. Los materiales per- 
meables 1 on calizas de varias edades que 
forman n merosos acuíferos de pequeña 
extensión, en ocasiones comunicados entre sí. 

No existe explotación del subsistema. Anali- 
zado en conjunto, recibe una alimentación que 
procede de la infiltración del agua de lluvia, 
estimada entre 35 y 50 hm3/año que descar- 
gan a los ríos Pancrudo, (5-1 O hmVaño), Mar- 
tín, (1 0-1 5 hm3/año) y Guadalope (20-25 
hm3/año). El agua es de excelente calidad 
para cualquier uso. 

U 

2.3. Sistema 59: MESOZOiCO DE LOS 
PUERTOS DE BECEITE 

Tiene una superficie de unos 2.500 km2, en 
la comarca natural del mismo nombre, que se 
extiende entre Morella y Mora de Ebro en las 
provincias de Teruel, Tarragona y Castellón 
(fig. 15-15). La población del sistema es de 
unos 28.000 habitantes y, la que directamente 
depende de los recursos de aguas subterrá- 
neas, unos 18.000 habitantes que se concen- 
tran al pie de los puertos en poblaciones que 
no suelen superar los 1.500 habitantes. 

La economía regional se basa en la agricul- 
tura y la ganadería concentrándose en las zonas 
de mayor población (Gandesa, Mora de Ebro). 
En la zona marginal destaca la industria quí- 
mica de Flix y la central nuclear de Ascó, 
situadas ambas en la ribera del Ebro. 
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Fig. 15.1 5 Esquema hidrogeológico de los Puertos de Beceite. Red de control de manantiales 

El clima es mediterráneo, con inviernos sua- 
ves y veranos calurosos. La pluviosidad media 
de la zona es de 550 mm registrándose el 
máximo de precipitación en otoño. 

Parte de la superficie del sistema (350 km2) 
corresponde a la cuenca del Júcar. 

Desde el punto de vista de las aguas subte- 
rráneas es un sistema poco conocido, en parte 
debido a lo abrupto de su relieve y en parte a la 
dificultad de explotar sus recursos. 

Prácticamente el único acuífero de interés 

es el calcáreo, con unas características hidro- 
geológicas muy variables. Así, las fuentes son 
muy variables en caudal (de 5 a 200 Vs); lo 
mismo ocurre con los sondeos. 

La explotación del sistema se efectúa indi- 
rectamente a través de los manantiales (algo 
más de 20 hmVaño, sobre todo para abaste- 
cimiento urbano). Es difícil estimar cuánto se 
bombea estrictamente del sistema, ya que la 
explotación se realiza en las zonas margina- 
les llanas, de transición a otros sistemas: el 
Delta o el Maestrazgo. Globalmente el bombeo 
se supone del orden de 15 hmVaño, destinados 
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especialmente a riego y suministro a pobla- 
ciones próximas. 

Los recursos se estiman en unos 250 
hm3/año que son drenados por los ríos Guada- 
lope, Matarraña, Servo, etc. (1 10 hmVaño) y, 
de forma subterránea, como alimentación late- 
ral de la Plarta de la Galera (1 40 hmVaño). 

2.4. Sistema 60: CURSO BAJO Y DELTA 
DEL EBRO 

Engloba las terrazas aluviales del río Ebro, 
aguas abajo del embalse del Flix (fig. 15-16). 
Las tierras bajas del río, incluyendo el delta, 
corresponden a las comarcas naturales de la 
..Ribera d'Ebre.. y -Baix Ebre-. A un lado y otro 

de los terrenos aluviales se disponen fuertes 
relieves calcáreos; al Sur, el sistema de los 
Puertos de Beceite y Montsiá y, al Norte, la 
divisoria hidrográfica con las cuencas del Piri- 
neo Oriental. 

El delta del Ebro se caracteriza por una 
topografía llana con cotas que oscilan entre O y 
5 m. Ocupa 320 km* y el río lo atraviesa a lo 
largo de 30 km. La línea de costa evoluciona 
perceptiblemente, avanzando unos 10 m por 
año. El río es navegable en su Último tramo. 
Baste recordar que en tiempos históricos Tor- 
tosa disponía de puerto, situado en las huertas 
de Camprado, donde actualmente se ubica el 
polígono industrial del Bajo Ebro. 

La zona se halla íntegramente en la provincia 

N 

LEYENDA 

Acuífero aluvial 

Acuíferw calcáreos 

Niveles sernipermeables 

ESCALA 
O 2 4 6 8ki 

Fig. 15.1 6 Curso bajo y delta del Ebro. Esquema'geol6gico 
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de Tarragona y su población se estima en 
115.000 habitantes. El regadío es la actividad 
económica principal. En la zona montañosa 
sólo cabe hablar de ganadería; en la zona 
intermedia predominan olivos, viñas y almen- 
dros, típicos del secano mediterráneo. La 
industria no es importante en la región y se 
centra en el eje Tortosa-Amposta, aparte de 
los grupos nucleares de Ascó y Vandellós y la 
electroquímica de Flix. 

El clima es mediterráneo de montaña media. 
La precipitación anual es del orden de 500 mm 
en la zona baja y aumenta en los bordes mon- 
tañosos hacia el delta. 

El acuífero principal corresponde a la terraza 
reciente del río Ebro. Son gravas y arenas 
separadas por limos y arcillas. En el delta 
estos depósitos sobrepasasn los 500 m y 
aguas arriba de Amposta llegan a desaparecer. 

El sistema es de reducidas dimensiones si 
se independiza de los adyacentes. El modelo 
hidrogeológico corresponde a un acuífero 
superficial libre y otro profundo confinado, 
separados por una cuña de limos. La potencia 
total crece de Benifallet a Amposta desde unos 
20-30 m a más de 1 OO. La extensión superficial 
es de más de 40 km2. El sistema recibe el dre- 
naje de los sistemas adyacentes, comunica- 
dos con él. El delta propiamente dicho, según 
las investigaciones realizadas, parece estar 
constituido por un conjunto multicapa con fre- 
cuentes surgencias, pero profundamente sali- 
nizado (fig. 1 5-1 7). 

(ml 

La aportación propia de este sistema es 
pequeña, del orden de 10 hmJ/año tan sólo, 
pero hacia él convergen buena parte de los 
aportes de los subsistemas adyacentes que 
totalizan 11 5 hmVaño por la margen izquierda 
y un mínimo de 140 hm3/año por la margen 
derecha. Hay que hacer notar también que la 
zona lógica para la explotación se halla en las 
llanuras costeras y, en general, en las tierras 
bajas. El bombeo, para abastecimiento a 
poblaciones, se estima en 6 hm3/año; para 
regadío (3.000 ha) en unos 14-1 7 hm3/año y 
para industria, en Mora y Tortosa, en unos 
6 hm3/año, lo que suma un total de unos 30 
hm3/año bombeados, posibles por la interco- 
nexión hídrica comentada. 

En general, la calidad del agua es aceptable, 
con un valor medio de residuo seco inferior a 
1.500 mg/l aunque puntualmente pueden pre: 
sentarse problemas por actividades agrícolas 
(nitratos o salinidad excesivos), intrusión salina 
(de aguas de mar y/o de formación) y utiliza- 
ción de aguas de río, de calidad degradada, 
que posteriormente se infiltran. 

2.5. Sistema 63: SIERRAS DE LA DEMANDA 
Y CAMEROS 

Este sistema pertenece administrativamente, 
a La Rioja y, en parte, a Soria, Navarra y 
Burgos. 

Su población (1980) se estimaba en unos 
27.000 habitantes, dedicados a la agricultura y 

E. 
LLANURA w. 

PIE DE MONTE DELTAICA , FRENTE DELTAICO , PLATAFORMA TALUD CONTINENTAL 

Delta postglaciar 

Delta glaciar 

Plioceno 

LEYENDA 

1 Andaluciense 

1 Vindoboniense 1 
Materiales calcéreos meSOZ0iCOS 

Fig. 15.1 7 Sección interpretativa del Delta del Ebro 
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