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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 
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son mal conocidas. Los pocos sondeos dan 
caudales entre 20 y 144 mVh, lo que supone 
caudales específicos de 1 a 1,5 I/s/m de 
depresión. Lo más significativo son los manan- 
tiales, como el de Fontibre, que da lugar al 
nacimiento del Ebro, los del nacimiento del río 
Cadagua (Cuenca Norte) o el de Orbaneja, y 
los fenómenos kársticos, como el conocido 
sumidero de Ojo Guareña o el de Trueba. 

Se han distinguido tres unidades: 

- Fontibre, de 60 km2 de superficie 
permeable e interés anecdótico si no 
fuera porque en ella nace el Ebro. La infil- 
tración se estima en 22 hmVaño. 

- Sinclinal de Sedano-La Lora, al Sur del 

río Ebro, tiene el límite meridional difícil- 
mente definido al prolongarse por el 
Duero. La superficie permeable es de 
950 km2, en la que se infiltran 140 
hmVaño que descargan a los ríos Oca 
(30 hmVaño), Rudrón (68 hm3/año) y 
Ebro (41 hmVaño). 

- Sinclinal de Villarcayo. Se sitúa en la 
margen izquierda del Ebro. Tiene unos 
1.000 km2 de superficie permeable en 
cuyas calizas se estima se infiltran 160 
hmVaño que van a parar al río Nela (1 52 
hm3/año), al Lerea (8 hm3/año). 

La aportación total de la unidad se valora en 
327 hmVaño. 
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La calidad de las aguas subterranea es muy 
buena. con residuo seco inferior a los 400 mg I 
a excepción de las aguas de las terrazas alu- 
viales del Ebro, aguas arriba de Miranda, que 
son de peor calidad La durez,s es general- 
mente inferior a 120" F y no existen otros con- 
tenidos significativos de iones 

La utilizacion del agua sulbterranea es 
actualmente escasa No existen prácticamente 
sondeos ni pozos y la explotación se centra en 
el aprovechamiento de manantiales para la 
mayor parte de los abastecimientos y peque- 
ños regadios familiares 

2.7. Sistema 65: CONDADO DE TREVIÑO Y 
SIERRA DE CANTABRIA 

Engloba una serie de unidades hidrogeolo- 
gicas de entidad reducida y caracteristicas 
heterogeneas Sin embargo, reviste interes 
porque. si bien la potencialidad es baja consti- 
tuyen las únicas posibilidades de extraccion de 
aguas subterraneas en una amplia zona de las 
provincias de Alava y Burgos en las que pre- 
dominan los terrenos impermeables Las 
ccmarcas naturales comprendidas en los Iimi- 
tes del sistema son. sierras septentrionales 
(Orduña, Peña Gorbea, Aitzgorri, Aralar), el 
llano de Alava y las sierras de Treviño, Canta- 
bria y Urbasa, al Sur (fig 15-1 9) 

La extension es de algo menos de 2000 
km*, de los que tan sólo 500 km2 corresponden 
a la superficie permeable de los acuíferos En 
realidad existe una continuidad i-idrogeológica 
entre los acuíferos situados al Norte (Sinclinal 
de Urbasa) y al Oeste (Sinclinal de Villacaryo). 

La zona está poco poblada, perteneciendo 
casi exclusivamente a ia provincia de Alava y 
al Condado de Treviño (Burgos). En el año 
1980 la población ascendía a unos 221.000 
habitantes de los que 189.000 re:sidían en Vito- 
ria. Excluyendo la capital, la densidad de la 
población es de 14 hab: km2. lo que indica indi- 
rectamente que la actividad económica tiene 
poco desarrollo. La agricultura y ganadería, junto 
a la explotación forestal, son las actividades 
económicas principales de la región; la indus- 
tria se localiza en Vitoria. La utilización del 
agua es muy reducida puesto qide los cultivos 
son de secano. El abastecimiento de Vitoria y 
su entorno industrial se hace con aguas super- 
ficiales del río Zadorra, regulado en los embal- 
ses de Ullivari y Urrunaga. Por e l  contrario, los 
abastecimientos de los pueblos se basan en 

manantiales. pozos y sondeos, generalmente 
de muy escaso caudal. 

La precipitación anual media es de 800 mm. 
a excepción de las zonas montañosas donde 
se superan los 900 mm (Sierra de Cantabria) o 
los 1.1 O0 mm (Sierra de Urbasa). 

Existen al menos tres niveles acuíferos cal- 
cáreos más o menos independientes y de 
diversa edad: las denominadas calizas urgo- 
nianas en el macizo de Aitzgorri, con un espe- 
sor de más de 500 m: calizas coniacienses- 
santonienses en las sierras meridionales 
(Cantabria, Santiago de Laguna etc.) donde 
alcanzan los 660 m de potencia y, por último, el 
conjunto calizo del Terciario marino, con espe- 
sores variables de decenas de metros, al Sur, 
y del orden de algunas centenas, al Norte. Es 
interesante destacar que en el Condado de 
Treviño este nivel da lugar a una cuenca arte- 
siana surgente, poco conocida. El sistema se 
divide en nueve subsistemas cuyas caracterís- 
ticas se resumen en el cuadro 15-5. Se desta- 
can los 187 hm3:año de infiltración de los que 
la totalidad, prácticamente, va a parar a los ríos 
(en particular al Ega, 82 hm3'año). Los bom- 
beos, estimados en 2 hm3'año, no son signifi- 
cativos reduciéndose a algún abastecimiento y 
apoyo a algún regadío deficitario. 

El agua es de buena calidad, con residuos 
secos inferiores a 400 mg I 

2.8. Sistema 66: SIERRA DE URBASA 

El sistema acuífero Urbasa-Andía se extiende 
a lo largo de 430 km2. a caballo de las provin- 
cias de Alava y Navarra y comprende una 
serie de sierras entre las que destacan las de 
Urbasa, Andia y Peña Echauri (fig. 15-20) 

La población es muy escasa y dispersa Los 
abastecimientos se realizan por medio de 
aprovechamientos de manantiales más o 
menos acondicionados aunque existen algu- 
nos casi deficitarios Cabe citar los 15 hm3/año 
que se derivan del manantial de Arteta para el 
abastecimiento de Pamplona 

La precipitación es muy alta y de carácter 
nival. La media anual oscila entre 1.100 y 
1.600 mm. 

Los materiales acuiferos son calizas muy 
karstificadas, con abundancia de cuevas, 
simas, dolinas, etc., como la Yeguada de 
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CUADRO 15-5 
Sistemas de Treviño y Sierra de Cantabria 

Aportac. 
íhm3/año) Denominación Río Acuifero 

Aitzgorri 
Nanclares 
Treviño 

Santiago Lóquiz 

Peñacerrada 
Lagrán 
Cantabria 
Angostina 
Genevilla 

20 
12 
10 
29 
23 

25 
30 
22 

4 
5 
3 
2 
2 

Aracil 
Bayas 
Zadorra 
Ayuda 

Eg a 
Ega 
Urrederra 
Sabando 
lnglares 

Ega 
Ega 
Ega 
Ega 

Calizas urgonianas 
Cal coniacienses 
Terciario marino 
Terciario marino 
Terciario marino 
Coniaciense-Santoniense 

Coniaciense-Santoniense 
Coniaciense-Santoniense 
Coniaciense-Santoniense 
Coniaciense-Santoniense 
Coniaciense-Santoniense 

TOTAL 187 

Urbasa y el poljé de Zaldive, que se convierten 
en lagos temporales por ascenso del nivel de 
las aguas. En el sistema se encuentran los 
manantiales tal vez más caudalosos de España. 
Las características de los principales se refle- 
jan en el cuadro 15-6; es de destacar la 
extrema variabilidad de los caudales de los 
mismos. 

CUADRO 15-6 
Principales manantiales de la Sierra de Urbasa 

Caudal (m3is) 
med. máx. mín. 

Manantiales 

Urrederra 4 3  50 0,25 

Arteta 4,5 30 0,30 

Riezu 2,25 30 <0,1 

Desde el punto de vista hidrogeológico y en 
función del drenaje, se pueden establecer dos 
sistemas separados por la falla de Lizarraga: 
Sierra de Urbasa, al Oeste, y Andía-Peña 
Echauri, al Este. Estos subsistemas, a su vez, 
comprenden distintas unidades. Sus caracte- 
rísticas hidrogeológicas se resumen en el cua- 
dro 15-7. Las unidades más importantes son 
las denomindas Urbasa, Arteta y Riezu, en las 
que se han centrado las investigaciones 
hidrogeológicas. 

La descarga de la subunidad de Urbasa 
tiene lugar preferentemente por el manantial 
de Baquedano (1 42 hm3/año) que da origen al 
Urederra, afluente del Ega. 

El sector oriental (Andía) se drena por los 

manantiales de Arteta (90 hm3/año), Riezu (30 
hm3/año ) y el conjunto de Belascoáin, Ibero, 
Echauri y otros (40 hm3/año), todos ellos ver- 
tientes a la cuenca del río Arga, afluente del 
Aragón. Según estas cifras los recursos del 
sistema ascienden a algo menos de 350 
hm3/año; las reservas se han estimado en 
1.1 O0 y 1.650 hm3. 

2.9 Sistema 62: TERRAZAS DEL EBRO Y 
AFLUENTES 

El sistema engloba las terrazas aluviales del 
río Ebro y de sus afluentes y tiene, por tanto, 
una disposición coincidente con los cursos de 
agua. Se extiende a lo largo de 1.720 km*, 
desde Miranda a Mequinenza, pertenecientes 
a seis provincias: Burgos, La Rioja, Navarra, 
Huesca, Lérida y Zaragoza. Como es propio de 
estos terrenos, la topografía es llana desta- 
cando los escalones entre las terrazas (figs. 
15-21 a 15-23). 

Frente a las zonas deprimidas que por la 
escasez de agua constituyen la mayor parte de 
la depresión del Ebro, el valle del Ebro y los de 
sus afluentes corresponden a ejes fértiles que 
canalizan las corrientes económicas y las de la 
inmigración dentro de la propia región. Los 
regadíos ocupan la mayor parte de las zonas 
situadas próximas a los ríos y, en general, una 
amplia zona dominada por los canales de 
riego. En los alrededores de los núcleos prin- 
cipales: Miranda, Logroño, Tudela, Zaragoza y 
Lérida se disponen no sólo las industrias agra- 
rias de transformación sino también verdaderos 
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CUADRO 15-7 
Características hidrogeológicas de la Sierra de Urbasa 

Denominación 
._-_______ 

ANDlA 

Arteta 
Riezu 
ibero Echauri 
Abarzuza 
S Donato 
iranzu 

Osquia 
Anoz 

URBASA 

Zadorra Andain 
Urbasá 

T Porosidad 
im2 diai eficaz í K i  (%i 

1 O0 5-2.000 4 5-0.1 2 
80 
25 
9 
8 
5 
4 
2 

25 
175 

TOTAL 433 

polos industriales de muy diversa producción. 

Las poblacion asentada en el sistema se 
estima proxima al millon de habitantes Los 
municipios principales son Logroño Calaho- 
rra, Pudela, Zaragoza y Lerida De ellos sola- 
mente Zaragoza sobrepasa el medio millon de 
habitantes 

La precipitacion en la zona es baja, descen- 
diendo desde 600 mm, en Miranda, hasta 
menos de 400 mm en Zaragoza y Lerida El 
sector central del valle del Ebro (los Mone- 
gros) es una de las zonas mas áridas de España 

Los materiales acuiferos se instalan en las 
terrazas Por el caracteristico proceso de 
sedimentacion fluvial que las ha conformado, 
las capas no tienen continuidad lateral ni verti- 
cal sino que son del tipo lenticular y la poten- 
cia de los distintos tramos es variable De 
todas formas responden a la estructura tipica 
de estas formaciones sucesivas alternancias 
de niveles de gravas y arenas correspondien- 
tes a los aportes de las grandes avenidas y, 
sobre ellas, capas de materiales finos, limos y 
arcillas depositados en las etapas de perdida 
de energia de la corriente 

Existen en el Ebro hasta seis niveles de 
terrazas, el mas antiguo a una altura relativa 
sobre el cauce actual de cerca de 200 m De 
todas ellas solo las mas modernas (mas pro- 
ximas al nivel actual del rio) ofrecen posibilida- 
des como acuiferos Los terrenos permeables 
tienen un anchura media de 5 km, aunque, 
aguas arriba de Zaragoza, alcanzan 15 km En 

2.000 
50 
20 

5 

4.5-0.72 

Aportacion 
(hm3 ano) 

102 
7 13 
17 
5 
2 
2 
2 
2 

5-1 o 2-0.6 142 

344 

el cuadro 15-8 se resumen las principales 
caracteristicas de las terrazas del rio Ebro y 
sus afluentes En las figs 15-24 15-25 y 15- 
26, se representa su disposicion Las terrazas 
mas potentes son las del Gallego que pueden 
alcanzar hasta 50 m en el tramo final del rio En 
el resto de los afluentes el espesor es del 
orden de los 10 m En el Ebro tienen una 
potencia de 20 m y, en la confluencia con el rio 
Aragon, alcanzan los 50 m 

La permeabilidad de estos materiales es del 
orden de los 100 m dia, lo que supone trans- 
misividades en general comprendidas entre 
1 O 0  m2 dia y 3 O00 m2 dia, normalmente son 
superiores a 1 O00 m2 dia En particular en la 
zona de confiuencia de los rios Gallego y Ebio 
tienen valores de 1 500 a 3 O00 m2 dia 

Los caudales de los pozos son del orden de 
los 1 O I s y, en las terrazas poco desarrolladas 
de las margenes del Ebro, son del orden de los 
5 I s En los rios Gallego y Ebro las obras de 
captacion mas frecuentes son los sondeos de 
profundidades comprendidas entre 20 y 40 m 
con los que podrian obtenerse caudales de 
hasta 80 I s con depresiones de unos 4 m Los 
caudales normales son de unos 20 I s en el 
Ebro y algo mayores en el Gallego La profun- 
didad del agua en los pozos esta marcada por 
el nivel del rio en general, no excede de los 20 
m, y oscila eritre 0,5 y 2,5 m en torno a esta 
posicion dependiendo del regimen de rega- 
dios ya que estos constituyen una importante 
fuente de recarga y cuando se realizan, los 
niveles suben 

Se estima que en la actualidad se bombean 

457 



R o 

-b- 
LOGROAO 

RlO AR4GbN EN CAPARROSO 

pío Aragón 

I I 
O 1 2 krn 

RlO EBRO EN ALFAR0 

pio Ebro 

arazona de Aragón 

Fig. 15.21 Esquema hidrogeológico. Aluvial del Ebro y Afluentes. Tramo Logroño-Cortes 

2001 

I 
O 1 1 krn 

LEYENDA 

Acuífero conectado con los rios 

Zócalo impermeable 

- IsoDieza 

ESCALA 

P 5 10krn. 



6SP 

N N O W  
N O > O P  

O-OZ 

2 
O 
rn m 

O 



Q 
RlO CINCA EN FRAGA 'i 

120 
lo0 

9 de Cinca 

RlO N. RIBAGORZ4NA EN ALEESA 

Embalse de -!! Sra. Ana 

RIO SEGRE EN ALüATARECH 

140 
120 

LEY EN DA 

Acuííero aluvisl 

Zócalo impermeable 

ESCALA 

P 5 10km. 

Fig. 15.23 Aluvial del Cinca y Segre. Esquema hidrogeológico 

460 



RIO ARAGON 

CORTE DE CAPARROSO 
S. 

P" Aragón 

280 
270 
260 
250 

ESCALA 
O 500 l O O O m  

RIO ARGA 

CORTE DE FALCEC 
W. E. 

(MI 

RIO EBRO 

CORTE DE CADREITA 
W. E. 

pío Ebro 

240 
220j 
200 

ESCALA 
500 10iOOm 

LEY EN vn 

Terrazas 

Impermeable 

Fig. 15.24 Terrazas del Ebro y afluentes. Disposición estructural 

RIO GALLEGO 

CORTEVILLANUEVADEGALLEGO 

E.SE. N.NW. 

30 

2 0 0 9  

220.- 

240.. 

260.. 

280-- 

300.. 

320- 

340.- 

360- 

RIO EBRO 

CORTE CASETAS 

ESCALA 
590 10pOm. 

Terrazas baja y actual 

Zócalo impermeable 

Terrazas altas 

Terrazas medias 

Fig. 15.25 Terrazas del Ebro y afluentes. Disposición estructural 

461 



CORTES RIO CINCA 

W. CORTE MONZON 300n 280 

260 II 

W. CORTE ALCOLEA-ALBALATE E. 

CORTE ZAlDlN NE. 

W. CORTE FRAGA E. 

"3 10 

~ CORTE TORRENTE 
1 201 

1 OO. 

280 . 
240 

220 z61 w' 1 

NW. 

18 

NW. 

CORTES RIO SEGRE 

CORTE BALAGUER E. 

CORTE TERMENS 

L 

CORTE GRANYENA 

SE. 

CORTE ALCARRALS SE. 

NW CORTESEROS SE 

ESCALA 
O 1 

LEYENDA a Terrazas bajas y actual - Terrazas altas 

Terrazas medias Impermeable 
U 

2 km 

Fig. 15.26 Terrazas del Ebro y afluentes. Disposici6n estructural 

462 



CUADRO 15-8 
ICaracterkticas hidrogeológicas de las terrazas del río Ebro y sus afluentes 

Especoi Prof Caudal 
medio media medio 

ím) im)  ( 1  

Boni b eo 
(hm3 aiño) Infilti Retorn Total 

Aportc (hm3 año) SUP 
íkm2) 

Rio 

Glera 58 
N ajeri lla 20 
lregua 11 
Cidacus 23 
Aragon 155 
Ega 30 
Al harna 
Queiles 
Huecha 150 

Jalor 
Huerva 
Gallego 90 
Cinca 70 

Segre 110 
Ebro 1 O00 

TCTAL 1.717 

<30 

5-7 
15 
10 

<1 o 

30 
6 

10 
20 

7-20 
2-7 
2-14 
5-22 
5-10 
5-1 O 

5-10 

20-40 

20-40 

3-1 O 
1-25 
2-9 
2-1 3 

12 
2 

4 

30 
0 

12 
18 

1 

1 
1 
5 

19 
2 

2 
4 2 

3 
1 
5 
4 

30 
20 

6 

4 
3 
4 

37 

33 

90 

48 

68 
28 
44 

300 

7 3 117 61 1 

36 

1 

4 

120 
2 o 

5'1 

72 
3' 
48 

337 

728 

alrededor de 75 hm3 año, de los que 61 
hm3 año son bombeados en el E3ajo Gállego y 
Ebro, a fin de abastecer principalmente las 
necesidades industriales del ientorno de Tarra- 
gona y en Logroiio. Calahorra y Tudela. Para 
el abastecimiento de poliilaciones se usa el 
a g m  de los rios 

La recarga total se estima (en unos 730 
hm3 año, de los que unos 61 O (80 O.) corres- 
ponden a retornos de riegos E I I  drenaje se 
efectua a traves (de los distinios rios La cone- 
xion del acuifero con esto:; es eri general muy 
buelria 

La calidad de la!; aguas siibterraneas es el 
principal problema que plantea 12 explotacion 
La contaminacion provierie de los yesos del 
zocalo y en menor medida dc) lo:, abonos. her- 
bicidas y pesticidas de las superficies regadas 
e incluso de alguncs vertidos urbanos e indus- 
triales solidos y iiqiJidOS Los tramos aluviales 
de mejor calidacl son los mas proximos a los 
rios pero en general el residuo seco supera 
los 1 O00 rng l y la dureza media es de unos 
65' F En los trarnoc bajos di? los afluentes de 
la margen izquierda Gallego, Aragon, Cinca y 
Segire la calidad mejora notaldeniente En con- 
junto las aguas son de calidad pobre y frecuen- 
temente no Dotables, aunque su disposicion 
espacial es muy variada 

2.10. Sistirma 7: CALIZAS DE LA SIERRA 
DE ARALAR 

El sistemla se extiende a lo largo de 800 kmz 
en la pattc? septentrional de la provincia de 
Navarra La mitad norte se drena hacia el 
Cantabrico (vease Cuencas del Norte), mien- 
tras que en la mitad sur el subsistema 
Aralar-Ulraima descarga en su mayor parte a 
la cuenca del Ebro y es e l  que unicamente se 
consideral cm esta (fig 15-27) 

La poblacion de este subsistema es inferior 
a los 20 O00 habitantes que se concentran en 
el valle del rio (Barranca-Burunda) y en Leiza 
coincidiericlo con la progresiva instalacion ael 
sector indiistrial, mientras se encuentran en 
regresion la agricultura, la ganaderia y la explo- 
tacion forestal que en su (Jia fueron la base de 
la riqueza de la zona 

El abastecimiento a las poblaciones se basa 
en el aprovechamiento de los manantiales saldo 
en Alsasiia donde se complementa con agua 
del rio Alzenja 

La precipitación es alta siendo la media 
anual del orden de 1.500 mm. 

Los maieriales permeables son calizas y 
dolomías que se extienden por una superficie 
de 164 krnl' El ccmjunto de materiales que con- 
figuran la sierra constituyiw una alternancia de 
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