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2. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

El Principado de Asturias (plano 1) tiene una 
superficie de 10.564 km2, lo que representa el 
2,l Yo de la superficie nacional, y es una de las 
regiones más montañosas de España. En SLI 

parte meridional está atravesado por la cordi-. 
llera Cantábrica, con altitudes que superan los 
2.500 m en los Picos de Europa; en su parte 
central, menos montañosa, existe una zona 
llana en la que se asienta casi toda SLI 

industria. 

La red hidrográfica está formada por nume- 
rosos ríos y arroyos que atraviesan la región 
de Sur a Norte, entre los que destacan el1 
Nalóin, con su afluente el Narcea, el Navia, el 
Sella y el Eo. 

El clima es templado y húmedo, con precipi- 
taciones medias de 1.000-1.500 mm/año 0 8  

mayores y temperaturas medias entre los 
13" C: en la costa y 9" C en la montaña. 

La población (1978) se aproximaba a 
1.200.000 habitantes, distribuidos en 78 muni- 
cipios, de los que 22 sobrepasaban los 10.000 
habitaantes y sólo dos (Oviedo y Gijón) tenían 
una población superior a los 100.000 habitan- 
tes El resto se encuentra diseminado en nú- 
cleos de menos de 1.000 habitantes 

La estructura productiva de la región astu- 
riana presenta un marcado carácter industrial 
y, coino rasgo definitorio, la concentración de 
renta en los municipios de la zona central 
(85,6 O/.). Por su importancia en el sector indus- 
trial dlestacan las industrias metálicas básicas, 
las de transformación de metales, la minería, la 
producción de energía eléctrica y la construcción. 

En el sector agrícola se señala el subsector 
ganadero, que representa el 75 o/o de la pro- 
ducción agraria, con predominio absoluto del 
ganaido bovino. 

El sector terciario ocupa el segundo lugar, 
con el 41,3 Yo del valor añadido bruto total de la 
regióii. 

En esta zona se distinguen varios sistemas 
acuiferos (fig. 7-1), que coinciden con unida- 
des geológicas de características estratigrafi- 
cas y estructurales diferentes. El conjunto se 
extiende sobre 2.770 km2 (26,2 O/O de la super- 
ficie del Principado). 

- Sistema 1 .  Unidad Gijón-Villaviciosa. 

Materiales de edad jurásica, de tectónica 
sencilla, tipo ondulado tabular, desai-ro- 
llados en alineaciones largas y eslre- 
chas, rotas por fracturas y fallas norrna- 
les de escaso salto. Está situada entre la 
llamada Franja Móvil Intermedia, conjunto 
geográfico de estructura geológica pecu- 
liar, y el Cantábrico; se extiende desde 
Ribadesella hasta la conocida falla de La 
Ventanilla. El principal acuífero es de 
naturaleza calcárea y está comunicado 
hidráulicamente con la Franja Móvil. Es 
importante por ser asiento de Gijón y de 
numerosas industrias. Está subexplotado. 

- Sistema 2. Unidad Oviedo-Cangas de 
Onís. Materiales de la depresión central 
asturiana limitados al Norte por la Franja 
Móvil y afloramientos paleozoicos, y al 
Oeste y Sur por los materiales paleozoi- 
COS y la Caliza de Montaña, con la que 
está en conexión hidráulica. Estructura 
de sinclinorio suave. Acuíferos detrítico y 
calcáreo cretácicos conectados entre sí. 
Subexplotado (5 O/. de los recursos), pero 
también importante por incluir Oviedo, 
Pola de Siero y numerosas industrias. 

- Sistema 3. Caliza de Montaña Cántabro- 
Astur. Corresponde a dos grandes unitla- 
des calcáreas de interés como acuífe8,os 
tanto por su extensión como por su 
espesor. Estructura compleja de pliegues 
con flancos verticales y núcleos fallados 
que evolucionan a escamas tectónicas. 
Prácticamente sin explotación, salvo las 
salidas naturales (manantiales) para 
abastecimiento a Oviedo, Gijón, Llanes, 
etc. Alimentación del orden 1.200-1 .3800 
hm3/año y reservas en los primeros 1 OC) m 
saturados del acuífero del orden de 
1.000 a 1.1 50 hm3. 

- Sistema AA Sedimentos calcáreos y 
dolomíticos precarboníferos de Asturias 
Conjunto de materiales que, aunque por 
sus características hidrogeologicas p'e- 
sentan interés secundario, han de :ser 
tenidos en cuenta en el balance hídr co 
regional 

- Sistema AB. Franja Móvil Intermedia. 
Zona de fallas y cabalgamientos entre 
los que los materiales triásicos, jurásic.os 
y cretácicos se.disponen a modo de 
escamas. Acuíferos calcáreos y dett íti- 
COS complejos por tectonizados y prácti- 
camente sin explotar. Conectado con los 
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S NQ 1 U Gijón-Villaviciosa 
Syb 1 -A Villaviciosa 

1-B Llantones 
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C I J ~  2-A Oviedo- Pola de Siero 
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LEYENDA 

Mieres 

\ -  
e-.-.-/. 
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S N* 3 Caliza de Montaña Cántabro-Astur 

Unidad 3-A - Picos de Europa 
3-6 - Carreña-Panes 

" 3-C - Peña Ubiña-Peña Rueda 
" 3-D - Cierra del Aramo 
" 3-E - Caldas-Palomar 
" 3-F - Cueva 
" 

" 3-H - Mofrechu 
" 3-1 - Aculferos Costeros de Llanes 

" 3-K - Somiedo 
" " 

3-G - Aculferos costaros de Ribadesella 

3-J - Sierra de Cuera 

3-M 3-L - Reborde Cierra Sobia-Mustayal oriental de la cuenca carbonífera asturiana 

<. . 

Fig. 7.1 Situación de los sistemas acuíferos (Asturias) 



sistemas de Gijón-Villaviciosa y Oviedo- 
Cancgas de On s, entre los que se sitúa. 

2.1 Sistcsma 1 : UNIDAD GIJON-VILLAVICIOSA 

La unicad rnesozoica Gijón-Villaviciosa (fig. 
7-1) ocupa una extensión de 429 km*, desarro- 
llada a uiia altitud inferior a los 300 m.s.n.t-fi, 
surc:ada por iiumerosos ríos y arroyos de 
escasa iniportancia, entre los que destacan el 
Abono, Pinzales, Piles y Noreña. 

El sistema está limitado al Norte por el mar 
Caníábrico, al Este y Oeste, por materiales 
triásicos que constituyen el substrato imper- 
meaible del aciiífero y, al Sur, por estos mismos 
materiales y por la zona de cabalgamientos y 
fallas de la Franja Móvil, con la que está en 
conexión hidráulica 

El clirna de la región está notablementle 
influenciado por la proximidad del mar Cantá.- 
bricc) y la cordillera Cantábrica; puede conside- 
rarse conio clirna húmedo y templado, con una 
precipitación rnedia de 1.100 mm/año y una 
temperatura anual media de 13-1 4" C. 

La poblacidn asciende a unos 370.000 
habiitantes, distribuidos como sigue: 63 o/o en c?i 
municipio de Gijón, 12 Yo en el de Siero y, el 
resti:), en pequeños núcleos rurales que en su 
mayor pzrte ni3 alcanzan los 1 .O00 habitantes 
La econclmía de la región está basada en c?I 
seci:or industrial y, muy en segundo plano, en 
el sector agrícola (ganadería). La demanda 
total1 de agua para 1990 se estima en unos 
60 hm3/año, desglosados en: 6-7 hm3/año 
para el sector industrial y unos 55 hm3/año 
para abastecirliento de poblaciones, con Gijón 
absorbiendo el 85 %. 

En la unidad se distinguen dos subsistemas 
independizadcis hidráulicamente por los mate- 
rialtt!s triásicos impermeables de la zona 
central. 

Subsistema de Villaviciosa 

Sin dLda el más importante, tanto por iel 
volumen de sus recursos como por ser asiento 
de la ciudad de Gijón y de importantes conceri- 
traciones industriales. Comprende (fig. 7-2a) dos 
niveles acuíferos, de estructura tabular trasto- 
cada locm~lmente por fracturas y fallas de poc:o 
salto: el wperior (Jurásico detrítico), de escasa 
importancia, y el inferior (Jurásico calcáreo), cle 

gran interés, separados por un nivel imper- 
meable de hasta 170 m de potencia. El a'ruí- 
fero calcáreo, con potencia variable entre 160 
y 280 m, se instala en una serie calco- 
dolomítica con transniisividades y coeficientes 
de alrnacenamiento que pueden llegar a ser 
altos, aunque muy variables en función del 
grado de karstificación, fracturación y de la fre- 
cuencia de niveles arcillosos. 

El acuifero detrítico del Jurasico superior es 
multicapa, frecuentemente colgado, alimeníado 
por intiltración de agua de lluvia y drenado por 
manantiales y arroyos de poca importar cia, 
que llegan a secarse en periodo de estiaje 

El acuífero calcáreo, representado por los 
tramoic que se señalan en el cuadro 7-2, está 
en gran parte confinado, se recarga por infiltra- 
ciones de lluvia, de acuíferos jurásicos suwa- 
yacentes y de algunos ríos (La Vega, Mese dal, 
etc.). La descarga se produce en parte al Can- 
tábrico (salidas de la playa de San Lorenzc,, en 
disminución progresiva a causa probable! de 
los sondeos de explotación, Punta de Rodiles, 
etc), en parte a los ríos de la zona (el Nora, 
Noreña y Seco lo drenan hacia la unidad 
Oviedo-Cangas de Onís) y finalmente por una 
serie de manantiales como La Fuente C'eva 
(6 I/s en estiaje), Ruxidora (6 Vs), la Cueva y 
otros ide menor entidad, así como por la explo- 
taciónl de sondeos para abastecimientos, entre 
los que destacan los utilizados para cubrir 3ar- 
cialmente la demanda de Gijón, que total zan 
unos '7.3 hm3/año. 

El balance para el subsistema de Vil avi- 
ciosa se presenta en el cuadro 7-3 La aporta- 
ción de agua subterránea se cifra en uno:; 58 
hm3/ciño. Las reservas del sistema se estiinan 
en unos 800 hm3, para una porosidad m?dia 
del orden del 2 %. 

Subsistema de Llantones 

El isubsistema de Llantones (fig. 7-2b) es 
menos importante que el de Villaviciosa, Cinto 
por su menor extensión como por sus pe3res 
características hidráulicas. De hecho el &cuí- 
fero ,apenas es explotado; únicamentc? se 
aprovecha el  manant ia l  de  Llantones 
(2,3 hm3/año) para abastecimiento de Gijón. 

El subsistema esta formado por un acuifero 
superior jurasico detrítico (calizas, areniscas y 
conglomerados) de características similares al 
jurásico detrítico del sistema de Villavicio ;a, y 
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ESTRUCTURA GEOLÓGICA 

S. N. 

a 

Subsistema Villaviciosa 

O. E. 

b 

Aculfero calcéreo 

Subsistema Llantones 

1 Acuifero detrltico 

Evolución piezométrica 

Efecto bombeo 

Efecto bombeo 

Subsistema Villaviciosa 

Impermeable 

1 Efecto bombeo 

1 " ' " " ' i " " " " " ~  1980 1981 

Subsistema Llarnones 

Fig. 7.2 Esquema de la estructura y evolución piezométrica (Subsistemas Villaviciosa y Llantones) 



CUADRO 7-2 
Características de los tramos acuíferos del Jurasico calcareo (Unidad de Villaviciosa) 

Tramo Litologia Pot. máx. (m) Caracteristicas 

Calizas nodulosas de 
Gijon 

Calizas ooliticas de Deva 

Calizas magnesianas de 
Gijon 

Caliza del pozo de los 
Lobos 

Calizas tableadas de la 
Pedrera 

Dolomias de Sol8s y 
Sotiello 

Ritmitas de Rodlles y 
Santomera 

Czlizas con intercalaciones 
margosas 

Calizas comDactas 

Calizas dolomiticas 

Calizas con margas 

Calizas 

Dolomías con intercalaciones 
de arcilla 

Calizas y margas 

40 Escaso interés como acuífero 

20 

120 

170 

Gran interes por elevada porosidad 
karstificacion y fracturacion 

Muy irregular, desde impermeables a muy 
productivas por su elevada fracturacion 

Excelentes en su tramo superior por su 
escasa fraccion arcillosa y elevado grado 
de fracturacion 

Escaso y limitado interes Poco productivas 20 

50 Acuífero importante casi siempre saturado 
que proporciona caudales notables 

120 Practicamente imDermeable 

CUADRO 7-3 
Balance hídrico estirnativo de la Unidad de Villaviciosa 

Aportaciones (hm3Iatio) Salidas (hmVatio) 

FroDias Lluvia útil 58 Escorrentía subterránea (ríos Valdedios. España, 
Piles y Arroyo Peña de Francia) 21 

Escorrentia subterrranea 
en zonas no controladas 19 

Salidas al mar 8 

Manantiales 2 

Bombeos 8 

TOTAL 58 TOTAL 58 

por un acuifero inferior calcareo El acuífero 
detritico es, en conjunto, poco productivo como 
consecuencia de su baja transmisividad y 
almacenamiento, poco espesor y falta de con- 
tinuidad lateral 

El acuifero inferior calcáreo (calizas y dolo- 
mías) no alcanza la potencia de su equivalente 
en la unidad Gijón-Villaviciosa y presenta, por 
otra parte, peores características hidráulicas, 
consecuencia del acuñamiento, hasta su des8a- 
parición, de los tramos productivos (calizas o- 
olíticas de Deva), aumento de intercalaciones 
arcillosas, disminución del grado de fractura- 
ciGn (calizas magnesianas de Gijón) y reduc- 
ción de la potencia y el grado de arcillosidad 
(dolomías de Solís y Sotiello). 

El acuífero detrítico es un acuífero multicapa, 

en ocasiones colgado, que se alimenta exclu- 
sivamente por infiltración del agua de lluvia y 
se drena por múltiples manantiales y arroyos 
de escasa importancia. 

El acuifero calcareo se recarga por infiltra- 
ción del agua de lluvia y, en menor proporcion, 
por la descarga de los acuíferos suprayacen- 
tes y los aportes laterales de la Franja Movil 
Intermedia La descarga tiene lugar por dre- 
naje de los ríos Aboño y Pinzales, los arroyos 
de la Vega y Meredal y por el manantial de 
Llantones (33 11s en estiaje) y otros de menor 
importancia 

El balance para el subsistema se ofrece en 
el cuadro 7-4. 

La escorrentía subterránea, los manantiales 
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CUADRO 7-4 

Balance hidrico estirnativo 

Aportaciones (hm; ano) Salidas (hm3 año) 

Recarga por lluvia 

Ldera,  

23 Escorrentia subterranea (rio Pinzales y arroyos 
Llantero y de la Vega) 4 

Escorrentia subterranea eri zonas no 
controladas 16 

1 Manantiales 2 

Explotación 2 

TOTAL 24 TOTAL 24 

y las explotaciones suponen unos 24 hm3 año 
las reservas se estiman en 70 hm3 Del acui- 
fero se explota solo el 15 O/O aproximadamente 
de sil circulacion total Las extracciones 
mediante sondeos que proporcionan caudales 
entre 7 l s (Llantones) y 15 I s (sondeos de la 
empresa Fluoruros. S A ) se destinan princi- 
palmente at abastecimiento urbano e industrial 

En la actualidad no se dispone de mapas de 
isopiezas clel conjunto de acuiferos de Gijón- 
Villaviciosa, por el escaso numero de puntos 
ds muestreo, concentrados e influenciados por 
Ic explotación de los sondeos proximos En las 
zonas de explotacion se producen notables 
dsscensos de nivel (fig 7-2c, d) ,  que se recu- 
peran pronto al cesar los bombeos Fuera de 
estas zonas no existen variaciones conocidas 
reseñables de los niveles piezometricos 

Las aguas slibterrarieas son, en general, 
aptas para todo uso Presentan facies bicarbo- 
n3tada calcico-magnesica Solo en algunas 
zonas con predorrlinio de materiales triasicos 
edolucionaii a facies sulfatada calcica, con 
residuos secos de hasta 1 500 mg 1, que las 
hacen objetabies a veces para agricultura o 
aiJastecimiento Tambien hay algunos puntos 
de contaminacion organica, con nitratos, nitri- 
tos y amoniaco que no revisten especial 
importancia 

Pese al notable grado de incertidumbre en el 
conocimierito del sistema y en particular del 
asuifero calcareo, ei escaso aprovechamiento 
del mismo pone de marifiesto la posibilidad de 
utilizacion de las aguas subterraneas en abas- 
tec i m i e ntos u r b a nos e i n d u st r i a les, habida 
cuerita del notabie deterioro de la calidad de 
las aguas superficiales en la region 

2.2. Sistema 2 :  UNIDAD OVIEDO-CANGAS 
DE ONlS 

El sistema 2 (fig. 7-1) ocupa una zona llana 
alargada y estrecha, de 440 km*, con altitudes 
del orden de 200-300 m. entre las localidades 
de Oviedo y Cangas de Onís. 

La red hidrográfica es:á constituida por los 
ríos Nora, Noreña, Piloña y Gueña, que atra- 
viesan la región de E-O, y por el Sella, que lo 
hace en dirección N-S. 

La poblacion, estimada en 330 O00 habitan- 
tes (1 978), genera una demanda de agua para 
abastecimiento urbano de unos 47 hm3 año 
(horizonte í990), centralizada en un 80 O 0  en 
Oviedo y de unos 7 hm3 año para abasteci- 
miento industrial 

El sistenia esta limitado en su sector norocci- 
dental por la Franja Mov I Intermedia y en el 
nororiental por dicha Franja Movil y la Caliza 
de Montaña con la que se encuentra en cone- 
xion hidraulica Por el Oeste limita con la sierra 
del Naranco de Bulnes y por el Sur, con una 
serie de afloramientos paleozoicos (pizarras, 
areniscas. Caliza de Montaña), mientras por ei 
Este los limites norte y sur convergen 

En el conjunto del sistema se han diferen- 
ciado una serie de materiales de cobertera, de 
espesor muy variable, hasta 500 m en el centro 
de la cuenca, y naturaleza predominante 
arcillo-margosa que ha inducido a considerar- 
los como inipermeables. y una serie cretácica 
que constituye el acuifero principal. diferen- 
ciada a su vez en dos conjuntos: detritico y 
calcáreo, cuyas principales características se 
recogen en los cuadros 7-5 y 7-6. La disposición 
de estos materiales se observa en la figura 7-3. 

173 



CUADRO 7-5 
Características de los tramos acuíferos detríticos 

Tramo Litología Pot. máx. (m) Características 

AK1 Arenas grano fino, con micas 45 Caudales moderados (1 O Ik). Fácil accesi- 
Coniaciense e intercalaciones arcillosas bilidad en los bordes del Terciario y fácil 

explotación excepto en Infiesto. Excelente 
para cubrir pequeñas demandas. 
Su bexplotado ” .  

AK2 
Cenomaniense 

AK3 
Albiense 

Arenas grano medio-grueso, 
sin micas y poca arcilla 

Arenas finas con intercala- 
ciones arcillosas 

90 Condiciones de explotación muy favorables 
cerca de Oviedo. Máxima potencialidad de 
todo el sistema. Subexplotado 

Compottamiento muy irregular por variación 
de características hidráulicas y potencia. 
Difícil accesibilidad que encarece los costes 
de perforación. Subexplotado. 

130 

CUADRO 7-6 
Características de los tramos acuíferos calcareos 

Tramo Litología Pot. máx. Características Zona 

Llanera Cretácico Caliza 200 Elevada fracturación y notable porosidad 
primaria en algunos tramas. Subexplo- 
tado. Poco conocido. 

Valle del Nora 

Nava-Cangas de Onís 

Cenomaniense 

Cenomaniense 

Caliza arenosa 

Caliza 

- Inexplotado. Desconocido. 

- Inexplotado. Desconocido, pero con 
buenas posibilidades por excelente 
porosidad y grado de fracturación. 

so. 
RíoNo 

-500 

oc. 

Unidad Oviedo-Pola de Siero 

NE. 

NO. 

Nivel del mar 

Unidad Nava-Cangas de Onís 

Aculfero detrítico Acuífero caldreo ’ Impermeable 

Fig. 7.3 Esquema de la estructura de las Unidades Oviedo-Pola de Siero y Nava-Cangas de Onk 
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Aunque no se dispone de datos piezométri- 
cos de control suficientes, la estructura y natu- 
raleza de los maleriales permite afirmar que, 
en conjunto, el acuífero cretácico se comporta 
cl3mo un acuífero multicapa en que se super- 
ponen iriivc?les detríticos y calcáreos, con inter- 
calaciones arcillosas, entre los que se produce 
una comunicacióri vertical. Las variaciones di;? 
potencia y los cambios de facies determinan 
que la conexión lateral entre los diferentes 
tramos sea irregular. 

La recarga tiene lugar por infiltración del 
agua diE? lluvia y aportes superficiales y subte- 
rráneos de la Caliza de Montaña y de la Franja 
Nlóvil Intermedia. La descairga se produce fun- 
dmsmentalmente por los ríos Nora, Noreña, Seco, 
Pilona, I’uentesante, Sella, etc., y por arroyos y 
rrianani ales de mlsnor entidad. 

En el sistema se diferencian las unidades d e  
Civiedo-Pola de Siero y la de Nava-Cangas de 
Onís. L.a primera., asiento de los principales 
rilJcleos de población e industria, con mayor 
demanda y mejor conocida; la segunda, prác-. 
tic ame rite sin estu di a r. 

El balance estimado para la unidad Oviedo- 
Pola de Siero se da en el cuadro 7-7. La apor-. 
tación subterránea es abundante, del orden d e  
53 hm3i’año; las risservas estimadas se cifran 
E?II unos 1 .650 hm3 

La falta de información no permite estable-. 
c:er el balance de la unidaid Nava-Cangas d e  
Onís, pero se estinna del mismo orden de mag-- 
riitud que el anterior. 

Las iextracciones de agua subterránea SE! 

centrari en1 el sector Oviedo-Pola de Siero, en 

que la mayor parte de las rnismas se utilizan 
para abastecimiento industrial, con caudales 
entre 20 y 40 I/s, o urklano (Pola de Siero y 
Noreña). 

Las aguas son en general aptas para todo 
uso, de tipo bicarbonatado cálcio y/o magné- 
sico, con Icontluctividad inferior a 700 rnicro- 
siemens/cm incluso en las zonas de influencia 
de materiales triásicos. No obstante, se viene 
detectando una progresiva contaminacitjn por 
nitritos (30 YO de los análisis efectuados en 
1 982), originada probablemente por influencia 
de vertidos urbanos y explotaciones ganade- 
ras, contarninación que alcanza su máximo 
particularment’e en los meses de verano en los 
alrededores de Oviedo, Nava e Infiesto. 

Aunque sin información al respecto, otro 
foco potencial (de contarninación puede radicar 
en las industrias de la zona que, por vía indi- 
recta de las aguas superficiales a las que vier- 
ten can frecuencia sus aguas residuales -al 
igual que qran número de poblaciones-, pue- 
den afectar la calidad del agua subterránea. 

2.3. Sistema 3: CALIZA DE MONTAÑA 
CAN TA E, RO- AST I J  R 

La Caliza de Montaiia (fig. 7-1), término 
genérico que agrupa la potente serie calcárea 
de la base del iUarbonífem constituye un acui- 
fero kárstic:o de extraordinario interés. 

Se trata de iun conjunto de calizas con una 
potencia entre 500 m (Norte del Araino) y 
2.000-2.500 m (Aramo, Picos de Europa), con 
frecuentes dolomitizacicines y grado notable 
de karstificacicn y fractut ación. 

C1,IACI RO 7-7 

Balance hídrico. Siibsisierna Oviedo-Pola de Siero 

Entradas hrn3,’aiío Salidas hrnVaño 

Fkcarga por lluvia 53 Escorrentia subterránea ríos Nora, Gafo y 25 
arroyos de la Vega \/ El Llano 

Escorreniía subterranea en zonas 25 

no controladas 

Explotaciones 3 

TOTAL 53 TOTAL 53 
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La estructura, compleja, varía desde plie- 
gues verticales a apilamiento de escamas, con 
implicaciones hidrogeológicas de detalle difíci- 
les de establecer como consecuencia, ade- 
más, de la fracturación de la zona. De muro a 
techo se distinguen las siguientes formaciones: 

Formación Barcaliente: Potente serie 
(hasta 1 .O00 m) de calizas estratificadas, 
negras y fétidas que, careciendo de poro- 
sidad intrínseca, presentan porosidad por 
fracturación y karstificación, con zonas de 
dolomitización generalizada (Somiedo) o 
selectiva, ligada a las fracturas. 

Formaciones Valdetejas y Picos: Calizas 
con espesores entre 700 y 1.000 m, fre- 
cuentes brechas intraformacionales y 
porosidad por karstificación y fracturación. 

Formación Lebeña: Alternancia de rocas 
carbonatadas y detríticas en la zona orien- 
tal de Asturias, y serie rítmica de pizarras, 
calizas y areniscas que se comporta en 
conjunto como impermeable, si bien el 
tramo calcáreo presenta cierta potenciali- 
dad como acuífero. 

Dentro de la caliza de montaña se ha esta- 
blecido las siguientes unidades hidrogeoló- 
gicas: 

3 a. Picos de Europa. 
3 b. Carreña y Panes. 
3 c. Peña Ubiña, Peñarrueda. 
3 d. Sierra del Aramo. 
3 e. Las Caldas, Palomar. 
3 f. Sierra de Sueve. 

pena 

3 g. Acuíferos costeros de Ribadesella. 
3 h. Mofrechu. 
3 i. Acuíferos costeros de Llanes. 
3 j. Sierra de Cuera. 
3 k. Somiedo. 
3 1. Sobia. 
3 m. Reborde oriental de la Cuenca Carbo- 

nífera Astudana. 

2.3.1. Picos de Europa, Carreña-Panes 

Forman un macizo montañoso calcáreo (fig. 
7-1) situado en el límite de Asturias, León y 
Cantabria, cubriendo unos 700 km2. La estruc- 
tura está caractertzada por un apilamiento de 
escamas fracturadas y falladas (fig-7-4) con 
planos de cabalgamiento muy inclinados, casi 
paralelos a la estratificación, lo que dificulta la 
individualización de las unidades. 

Esta estructura complicada se traduce iógi- 
camente en una g r p  complejidad hidrogeoló- 
gica. Los planos de cabalgamiento constituyen 
a veces elementos aislamiento de acuíferos 
y, otras, de conexión entre los mismos, o vías 
de drenaje a través de surgencias de gran 
caudal. Los procesos de karstificación y fisu- 
ración han conferido mejores características 
hidrogeológicas a ks calizas de Picos; la uni- 
dad Carreña y Panes puede considerarse 
secundaria en este sentido. 

La recarga de los acuíferos se produce por 
infiltración del agua de lluvia, a través de fisu- 
ras, o en cuencas cerradas (25 YO de la super- 
ficie de los Picos) a través de dolinas o sumi- 
deros colectores de prácticamente la totalidad 

Naranjo de Bulnes 
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N. 
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2 000- anal de Comburero 
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Caliza de Montaiia Caliza Grione Caliza de Picos 

Fig. 7.4 Esquema de la estructura de la Unidad Picos de Eurepa 

Impermeable 
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de la escorrentía superficial. Los niveles del 
agua en el acuífero responden rápidamente 
(veinticuatro horas) a la infiltración. 

El cálculo de los recursos tropieza con la 
falta de datos pluviométricos e hidrogeológi- 
COS. Se estima la recarga de la unidad Picos 
de Europa entre 370 Y 520 hm3/año. Para la 
unidad de Carreña ésta se cifra en unos 200 
hmVaño. 

La descarga mínima de la unidad Picos de 
Europa es evaluada en 31 5 hm3/año. Las sali- 
das más aparentes tienen lugar a través de 
manantiales, algunos de elevado caudal, como 
los señalados en el cuadro 7-8. La unidad 
Carreña-Panes se drena por los ríos Cares y 
Deva y multitud de manantiales cuyo caudal 
conjunto no se ha cuantificado. 

CUADRO 7-8 
Drenaje de la Unidad Picos de Europa 

Manantial Caudal estimado 

Undón 1 3  47,O 
Las Pólvoras 130 31,5 
Onde Ro el Molin 2,o 63,O 
Cain 230 63,O 
Períau 3,O 94,O 
Covadcriga 0 3  16,5 

TOTAL 31 5,O 

Las reservas (almacenamiento) estimadas 
para los primeros 100 m de espesor saturado 
de acuífero, con porosidad asignada del 1 %, 
son de 200 hm3 para el conjunto Carreña- 
Panes y de 400 hm3 para los Picos de Europa. 

La calidad de las aguas es excelente, de tipo 
bicarbonatado cálcio-magnésico y sin trazas 
de contaminación orgánica. 

2.3.2. Peña Ubiña-Peñarrueda 

Se trata de dos estructuras anticlinales de 
limitada extensión (30 km2) ubicadas en el 
límite con la provincia de León, que presentan 
interés por situarse en ellas dos manantiales 
importantes en la cabecera de la conducción 
del abastecimiento a Oviedo: Lindes y Cortés. 

El acuífero se instala en la Caliza de Mon- 
taña fuertemente tectonizada. El drenaje se 
hace por los manantiales citados, que presen- 
tan caudales muy variables. El de Lindes, casi 
seco en estiaje, llega a más de 1 m3/s en 
invierno. El de Cortés, más regular, varía de 
100 I/s en verano a unos 500 I/s durante el 
resto del año, y más de 1 .O00 lis en el deshielo. 

Dada la complejidad estructural de los acuí- 
feros, sus reservas no han sido evaluadas. La 
recarga se estima en 50 hm3/año. 

Las agua son de buena calidad, aptas para 
todo uso. 

2.3.3. Sierra del Aramo 

La Sierra del Aramo, casi en el centro de 
Asturias, constituye una alineación N-S de 
Caliza de Montaña con una superficie de cerca 
de 70 km2 y altitudes de 1 .O00 a 1.800 m. Se 
trata de un repliegue sinclinal entre los valles 
de Quirós y Riosa, con el flanco occidental 
invertido y el núcleo fallado. 

La serie de Caliza de Montaña, fracturada y 
karstificada, tiene espesores de 2.000-2.500 
m, y se desarrolla sobre la base impermeable 
de las areniscas del Devónico (fig. 7-5). 

La descarga de la unidad tiene lugar a través 
de manantiales situados en la vertiente orien- 
tal, donde el contacto caliza-base impermea- 
ble se encuentra a menor cota. Entre los prin- 
cipales pueden citarse los deCode, Llamo y 

Caliza de Montaña Caliza Griotte Materiales impermeables 

Fig. 7.5 Esquema de la estructura de la Unidad Sierra del Aramo 
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Ríoseco, cuyos caudales son 1 .OOO-1 O0 I/s, 
500-30 I/s, 300-1 O l/s en puntas y estiaje, res- 
pectivamente. En la unidad no hay captaciones 
por sondeos. 

No se conoce con exactitud ni la porosidad 
de la formación (estimada en un 3 YO), ni las 
precipitaciones, evapotranspiración y esco- 
rrentía. Las reservas se estiman entre 38 y 1 14 
hm3 para los primeros 100 m de acuífero y la 
infiltración en unos 30 hm3/año. 

2.3.5. Unidad de la Sierra del Sueve 

La sierra del Sueve, con una cota máxima 
de 1.160 m en la cima del mismo nombre, 
cubre una superficie de 25 km2 y se desa- 
rrolla en una banda continua y uniforme de 
Caliza de Montaña que, con una potencia de 
1.000 m, constituye el flanco de un sinclinal 
como parte de las escamas de Laviana 
y Ríoseco (fig. 7-6). 

N. S. 
La regulación de este acuífero facilitaría el 

abastecimiento a Oviedo y poblaciones de la 
comarca de Riosa, ayudaría a garantizar un 
caudal mínimo en arroyos y ríos a los que vier- 
ten sus aguas residuales los núcleos próximos 
y el volumen regulable sería suficiente para 
cubrir la demanda industrial actual y futura. 

El agua es apta para todo uso, con residuo 
seco inferior a los 200 mg/l, dureza inferior a 
100 mg/l de carbonato cálcico. Para abaste- 
cimiento, el agua de la mayor parte de los 
manantiales requeriría tratamiento, pues con- 
tiene, con relativa frecuencia, coliformes pro- 
cedentes de las heces de los animales. 

2.3.4. Unidad de Caldas-Palomar 

Ocupa una larga y estrecha estructura sin- 
clinal atravesada por el río Nalón, con el que 
está en conexión hidráulica; con característi- 
cas similares a las del Aramo, la Caliza de 
Montaña presenta espectaculares signos de 
karstificación, particularmente en las zonas 
próximas al cauce del río. Es una unidad poco 
conocida, con mejores características hidro- 
geológicas en el tramo superior. 

En el sector curoriental la unidad está cubier- 
ta por sedimentos cuatemarios con espesores 
de unos 10 rn, extensión de unos 4 km2 y 
reservas de 4 hm3. Estos sedimentos se explo- 
tan en el área de Palomar para incrementar la 
aportación de agua a Oviedo, lo que produce 
descensos de niveles que a veces dificultan el 
abastecimiento. 

Hay manantiales termales en Las Caldas, 
con caudales de 5 I/s a 24" C. 

El agua presenta baja mineralización, dureza 
media y es apta para todo uso. No se han 
detectado indicios de contaminación. 

Caliza de Montatia 

Materiales impermeables 

Fig. 7.6 Esquema de la estructura de la Sierra de Sueve 

Las reservas, en los 100 m superiores del 
acuífero, se estiman en 24,5 hm3. La recarga, 
calculada a partir de la lluvia, se cifra en unos 
19 hm3íaño (precipitación de 1.500 mm y eva- 
potranspiración real de 700 mm). 

El drenaje de la unidad tiene lugar a través 
de los manantiales de Fuente Santa y Obaya 
(sector norte) y San Justo (sector sur), con 
caudales respectivos de 1 .OOO, 1 O y 36 m3/h. 

2.3.6. Acuíferos costeros de Ribadesella 

Se trata de dos acuíferos independientes 
instalados en la Caliza de Montaña y separa- 
dos por una serie pizarrosa impermeable. 
Como consecuencia de la particular tecthica 
en escamas de cabalgamiento los materiales 
acuíferos adoptan una posición subvertical 
(fig. 7-7). 

La conexión directa con el mar no permite el 
cálculo de un balance hídrico de la unidad. La 
infiltración calculada a partir de datos pluvio- 
métricos se estima en unos 28 hm3 para una 
superficie de 41 km2 y una lluvia útil de 680 
mm/año. Las reservas, para los primeros 100 
m de espesor saturado y porosidad del 1 YO, se 
estiman en unos 40 hm3. 

Dada la elevada precipitación en la zona y la 
escasa explotación de las aguas subterráneas, 
no se producen fenómenos de intrusión marina, 
por lo que la buena calidad del agua se man- 
tiene hasta la misma línea de costa. 
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N. S. 

Caliza Griotte VFS3 Matxnpermeables Acuiiero calcáreo 
(Calizas de Montaña) - 

Fig. 7.7 Esquema de la estructura de los acuíferos costeros (Ribadesella) 

2.3.7. Unidad Mofrechu en los sectores centro y oriental de la unidad. 
El riesgo, sin embargo, existe en el Oeste. 

Es un pequeño acuífero, de 11 km2, situado 
al Sur de la unidad anterior, entre las localida- 
des de Santianes, Villa y Riensena, desarro- 
llado en las formaciones Barcaliente y Valdeteja 
de la Caliza de Montaña que presenta estructura 
de escamas de cabalgamiento subvertical. 

La circulación se cifra en unos 60 hmVaño, 
y el almacenamiento, en 70 hm3. En la unidad, 
relativamente llana, se asientan núcleos urba- 
nos que explotan el acuífero con pozos poco 
profundos. 

Sus recursos se evalúan en 10 hm3/año y 
drenan a través de manantiales, uno de los 
cuales, situado al Sur de la unidad, propor- 
ciona 30 I/s con agua a una temperatura de 
30" C. 

La facilidad de eliminación de aguas negras 
por vertido al acuífero se ha traducido en focos 
de contaminación orgánica del mismo, como 
sucede en la zona costera de Celorio. 

2.3.8. Acuíferos costeros de Llanes 
2.3.9. Sierra de Cuera 

Con una superficie de unos 70 km2 y con 
estructura de escamas de cabalgamiento (fig. 
7-8), muy fracturadas y karstificadas están 
formados por Caliza de Montaña (facies Barca- 
liente y Valdeteja) y la formación Picos (calizas 
masivas), con una potencia superior a los 500 m. 
Sus límites sur y norte son abiertos, facilitando 
la comunicación de la unidad con la sierra de 
Cuera y el mar, respectivamente. 

La recarga se produce por infiltración de 
agua de lluvia y el drenaje por el río Bedón y, 
en mayor proporción, hacia el mar. Debido a la 
alta pluviosidad (860 mm/año de lluvia Útil), el 
caudal circulante por el acuífero es grande y 
no hay problemas de intrusión de agua de mar 

La sierra de Cuera, en el extremo oriental de 
Asturias, limita al Norte con la llanura costera; 
al Sur, con el río Cares; al Este, con el Deva y, 
al Oeste con el Bedón. Pese a su proximidad al 
mar, sus cimas se encuentran por encima de 
los 1 .O00 m (1.31 5 Pico Turbina). En ella nacen 
los ríos Purón, Cabras y Calduelo. 

El principal acuífero está constituido por la 
Caliza de Montaña, que suele alcanzar unos 
1.500 m de potencia y presenta las mismas 
características que en los sistemas anterior- 
mente examinados. Pequeños acuíferos de 
interés local se instalan en los materiales cre- 
tácicos y terciarios (alternancias de calizas, 
arenas y margas). 

Estructuralmente, los materiales acuíferos 

N. 

5001 

rs S. 

1 Mat impermeables Caliza Griotte Acuíiem calcáreo 

Fig.7.8 Esquema de la estructura de los acuíferos costeros (Llanes) 
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se disponen en un amplio sinclinal a lo largo de 
toda la sierra, un anticlinal fallado en la zona de 
Purón y una serie de cabalgamientos afecta- 
dos por una fracturación de menor escala' 
(fig. 7-9). 

S N 

Caliza de Caliza Grion Impermeable Montaña 

Fig. 7.9 Esquema de la estructura de la Sierra de Cuera 

Cálculos estimativos sitúan la recarga del 
acuífero en 67 hmVaño. El drenaje se produce 
por numerosos manantiales y, probablemente, 
por descarga lateral hacia el acuífero costero 
de Llanes. Entre los manantiales más significa- 
tivos hay que señalar los del Hoyo del Río, 
nacimiento del río Purón, que drena 183 
hm3/año (medidos), y los de Calduenín (150 
k), Debades (500 I/s) y la Borbolla (240 11s). 
El volumen total correspondiente a manantia- 
les no se ha medido con rigor. Las reservas, en 
los 100 m de acuífero por debajo de los 
manantiales, se estiman en 90 hm3. 

El aprovechamiento de los manantiales de la 
sierra de Cuera se centró hasta hace pocos 
años en el campo energético (alimentación de 
las centrales hidroeléctricas de Purón y Bedón). 
Actualmente se utilizan para abastecimiento 
de núcleos de población y, con-fines industria- 
les, en el mantenimiento de dos piscifactorías 
en el río Purón. 

2.3.1 O. Unidad de Somiedo 

La unidad de Somiedo está situada en el 

sw. 
190om . 

Suroeste de Asturias, en el término de esta 
localidad, e incluye los valles de los ríos 
Saliencia y Valle hasta su confluencia con el 
Somiedo, dentro del complejo estructural del 
Manto de Somiedo, unidad cabalgante hacia el 
E a la que se asocian diversas escamas 
secundarias y a la que se superponen una 
serie de pliegues orientados longitudinalmente 
en relación con el frente de los mantos de 
cabalgamiento. Entre estos pliegues destacan 
los sinclinales de los lagos de Saliencia, de 
Cueta y de la Vega de los Viejos, separados 
respectivamente por los anticlinales de Gua y 
del puerto de Somiedo (fig. 7-1 O). 

El acuífero está formado por una potente 
serie (1 .O00 m) de dolomías y calizas (forma- 
ción Portilla y Caliza de Montaña), estas últi- 
mas con karstificación localizada, situadas 
sobre la formación Huergas (alternancia de 
pizarras y areniscas), impermeable. 

La unidad, en la que no existen sondeos, se 
drena por los ríos Saliencia y Valle y por una 
serie de manantiales, entre los que destacan 
los de Corralón (60 VS), Cerveriz (200 Vs), Bar- 
bachón (50 I/s) y Perrechón (1 O0 k), y un con- 
junto de lagos en los que se produce una eva- 
poración considerable y que , a su vez, se 
constituyen en sumideros naturales con capa- 
cidades de drenaje apreciables (1 O0 I/s en el 
lago de Calabazosa) y que han sido acondi- 
cionados para su regulación. 

Las características de los materiales dolomí- 
ticos confieren a la unidad un innegable interés 
para el aprovechamiento energético de los 
recursos (70 hmVaño) y reservas (1 O0 hm3, en 
los primeros 100 m del acuífero) y su integra- 
ción en el aprovechamiento del río Somiedo, con 
una infraestructura ya desarrollada y la posibi- 
lidad de utilizar saltos importantes (800 m) 

NE. 

Aculfero calcáreo Caliza Grione Materiales detriticos Impermeable 

Fig. 7.10 Esquema de la estructura de la Unidad de Somiedo 
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entre los lagos del Va.lle y de la Malva 

Las aguas de manantiales y lagos son 
b i c a r bo ri atad as c á I c i c o - m ag n és i c as y de 
buena calidad. Las fuentes de Corralón, Pene- 
chón y Cervériz presentaban coliformes feca- 
les, efectc; de la contaminación del acuífero por 
excrementos de ganado. 

2.3.1 1. IJnidad Sierra de Sobia-Mustayal 

La sierra de Sobia constituye el flanco norte 
de una amplia estructura sinclinal, cabalgada 
por el Manto de Somiedo y complicada por la 
presencia de la falla de León en su borde 
mer id io n al. 

El acuífero se instala en la Caliza de Mon- 
taña intensamente karstificada y con espesor 
difícil de precisar dada la complejidad tectó- 
nica del :irea (700-1 .O00 rn). 

Con una extensión de 23 km2, el acuífero se 
drena por el manantial de Fresnedo (400 a 500 
I/s en estiaje) y lpor los existentes al paso del 
río Teveirga por la Caliza de Montaña. La 
recarga se estirria en 20 hm3/año. Las aguas 
son de tilpo bicarbonatado cálcico, de dureza 
media y bajo contenido salino. No se ha obser- 
vado en ellas ningún síntoma de contamina- 
ción orgánica. 

2.3.12. IUnidad de reborde oriental de la 
cuenca carbonífera 

La unidad ests coristituida por una serie de 
subunidades indeperidierites instaladas en la 
Caliza de Montaña y en la caliza masiva, sepa- 
radas por terrenos impermeables de pizarras y 
cuarcitas (fig. 7-1). LOS principales ríos de la 
zona son el Nalón, el Piricila y el Aller. 

El volumen de agua subterránea circularite 
en el sistema se aproxima a los 230 hm3/año, 
mientras que las reservas, calculadas para 
una spperficie aflorante total de 120 km2, poro- 
sidad media del 1 % y 100 m por debajo de la 
cota de los manantiales, se cifran en 120 hri3 

La principal vía de drenaje de la unidad está 
constituida por los ríos mencionados y por 
n u mero 5; os m a n a nl. i a I e s , cuyos c a u d a I es 
mínimos estimados, aprovechados para abals- 
tecimiento a poblaciones, oscilan entre 15 y 
200 I/s. La explotación mediante sondeos po- 
dría resolver las necesidlades en período de 

estiaje o, conlo eri el caso de la subunidad de 
Pendal, dotar al abastecimiento de Gijón con 
mayores caudales e incluso a la villa de Nava 
y otras localidades. 

La calidad de las aguas subterráneas es 
excelente. bicarbonatadas cálcicas, con resi- 
duo :;eco inferior a 200 mg/l, baja dureza y sin 
indicios de contaminación orgánica 

2.4. Sistema AA: SIST'EMAS CALCAREOS 
PRIECARBONIFEROS 

Bajo esta clenominac:ión se incluye un con- 
junto de rnateriales que, formando parte de las 
grandes unidades presentes en Asturias, tie- 
nen irararteristicas hidirogeológicas de menor 
importaricia, aunque deberi tenerse en cuenta 
en el balance hídrico regional. 

Por su interes se consideran únicamente los 
acuíferos precarboniferos de la zona centro 
occidental asturiana (fig 7-1 1 ) En el sector 
oriental sólo (existe un acuifero precarbonifero 
(formación Láncara), que carece de interés 
regional por su escasa potencia. 

Se trata de una zona con contrastes nota- 
bles de altitud (0-2.000 m), de pluviosidad (900 
mm/año en el litoral, 1.600 mm/año en las 
cumbres del IRebezo) y de temperatura (media 
de 1 :3" C en el litoral y menos de 1 O" C en la 
cordillera). 

La red hidrNDgráfica, rnuy densa, está consti- 
tuida por ríos de corto rec:orrido y gran pen- 
diente que 21 lo largo de su trayecto están 
conectados con diversos tramos acuíferos. 
Entre ellos destacan: Nalón, Narcea, Trubia, 
etc. 

Los acuíferos se instalaii en los materiales 
de ciuatro formaciones independientes, sepa- 
radas por materiales impermeables, iaunque 
ocasionalmente puedan entrar en contacto a 
conseculsncia de los procesos tectónicos. 
Estas cuatro formaciones :Son: Calizas y dolo- 
mías de L.áncara, Complejo de Rañeces, Caliza 
de Mloniello y Caliza de Candás. 

La prii-riera sólo tiene importancia en la zona 
de Tuña, llegando a desaparecer en las de- 
más zonas. L.a segund,a es bastante uniforme, 
aunque s,u potencia disminuye hacia el Este y 
se hace progresivamente menos permeable 
en La misma dirección; la tercera presenta 
camlbios de facies y disrninuye de espesor 
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Fig. 7.1 1 Sistemas calcáreos precarboníferos 
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hacia el Este, al igual que la caliza de Candás 
que desaparece de las zonas de Sobia-Trubia 
y Morcín. 

En el cuadro 7-9 se recogen las característi- 
cas principales de los tramos acuíferos de las 
zonas en que se ha dividido el área, aten- 
diendo a tipos de facies y espesores, así como 
a la existencia de fallas y cabalgamientos. 

2.5. Sistema AB: FRANJA MOVIL INTERMEDIA 

La Franja Movil Intermedia constituye una 
unidad de unos 65 km*, situada entre los sis- 
temas de Gijón-Villaviciosa y Oviedo-Cangas 
de Onís (fig. 7-1). Presenta los mismos niveles 
acuíferos que dichos sistemas y se encuentra 
en conexión hidráulica con ellos. Se trata de 
una zona de tectónica compleja, fuertemente 
plegada y fallada, en la que, a modo de esca- 
mas superpuestas, se encuentran materiales 
triásicos, jurásicos y cretácicos. 

Aunque su funcionamiento no se conoce en 
detalle, el sistema parece responder al siguiente 
esquema: recarga por agua de lluvia y des- 
carga a través de los ríos y manantiales de la 
zona (Pinzales, Noreña y Seco) y por conexión 
lateral con los sistemas de Gijón-Villaviciosa- 
Oviedo-Cangas, según se expone en el cua- 
dro 7-10. Los recursos subterráneos del sis- 
tema se estiman en 14 hm3/año. 

En el cuadro 7-11 se recoge, a modo de 
resumen de lo expuesto, una visión sintética 
de la situación en cuanto a los recursos de 
agua subterránea en Asturias. Destaca en primer 
lugar la importancia de los sistemas de Gijón- 
Villaviciosa, Oviedo-Cangas de Onís y Caliza de 
Montaña Cántabro-Astur. También se aprecia la 
infrautilización de los recursos subterráneos. 

Como se ha indicado reiteradamente con 
anterioridad, el aprovechamiento mayor de 
estos recursos se realiza a través de los ma- 
nantiales de la zona, que permiten satisfacer 
cerca del 50 o/o de las demandas regionales. 
Estos manantiales tienen a menudo gran cau- 
dal, pero también fuertes variaciones estacio- 
nales, y se usan para abastecimiento total o 
parcial de Oviedo, Gijón, Ribadesella y Mieres, 
así como otros núcleos de menor entidad. La 
variabilidad es?acional de !os manantiales con- 
duce a veces a situaciones de penuria en los 
abastecimientos. 

La explotación de aguas subterráneas por 

sondeo se reduce a 12 hm3/año, de los que 
siete corresponden al subsistema de Villavi- 
ciosa, dos al de Llantones, y tres a la unidad 
Oviedo-Pola de Siero. 

El papel de las aguas subterráneas puede 
verse potenciado en el futuro como conse- 
cuencia de la insuficiencia de planes hidráuli- 
cos de superficie que cubran la totalidad de la 
demanda y de las ventajas de disponibilidad y 
economía1 de las aguas subterráneas en estas 
áreas. 

3. CANTABRIA 

Cantabria, con una superficie de 5.288 km2 
(plano 1 ) ,  limita al Norte con el mar Cantábrico; 
al Este, con Vizcaya; al Sur, con Burgos y 
Palencia, y al Oeste, con León y Asturias. 

Se trata de una región de relieve muy acci- 
dentado, con el 42 % de la superficie a cotas 
por encima de los 700 m. La cordillera Cantá- 
brica atraviesa toda la región por su parte sur, 
paralelamente a la costa. Disminuye de altitud 
hacia el Este. 

Con la excepción del Ebro, la red hidrogra- 
fica está formada por ríos de corto recorrido y 
carácter torrencial que desembocan en el Can- 
tábrico. Destacan el Deva, Nanja, Saja, Besaya, 
Pas, etc., cuya longitud no sobrepasa, indivi- 
dualmente, los 70 km. 

Dentro de la variedad de áreas, en conjunto, 
el clima de la. región puede clasificarse como 
templado húmedo, notablemente condicionado 
por la altitud de la región, proximidad al mar y 
características y orientación de las regiones 
montañosas. 

Las temperaturas anuales medias oscilan 
entre los 4" C en las regiones de montaña y los 
13-14' C, en la costa. La lluvia media varía 
entre 900-1.000 mml'año (Castro-Urdiales) y 
más de 2.000 mm/año en las montañas. Las 
precipitaciones son abundantes todo el año, 
excepto en las zonas de Liébana, Campóo y 
a lg u nos va I le s interiores. 

La población total de la región era en 1980 
de 51 3.000 habitantes, distribuidos en 102 
municipios, de los que nueve sobrepasaban 
los 10.0010 habitantes y uno (Santander) tenía 
población superior a los 100.000. El rasgo 
demográfico característico es la concentración 
de la población en la zona central de la franja 
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