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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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CUADRO 7-9a 
Características hidrogeológicas de los tramos acuíferos 

Zona Acuiferos 

Cabo de Peiias 

Cornellana- F'ravia 

Tuna 

Somiedo 

Tameza-Grado 

Sobia-Trubi; 

Morcin 

Calizas, calizas arenosas. 
Margas y dolomias. 
lntercalaciones pizarrosas. 

Calizas, doloniías. 
Areniscas 
Intercalaciones pizarrosas. 

Dolomías y calizas con 
lutitas e intercalaciones 
pizarrosas. 

Dolornias. Calizas. 
lntercalaciones margosas y 
arcillosas. 

Dolomías areno-limosas 
Calizas arcillo-margosas. 
lntercalaciones pizarrosas. 

Dolomías y calizas con 
margas e intercalaciones 
pizarrosas. 

Arenas con arcillas, 
areniscas, dolomías y 
calizas. 

sup. 
(kmii) 

41,5 

__-_ 

96 

13 

155 

122 

81 

? 

Potencia 
(m)* 

200-350 
25'0 

200-260 

300 
250-330 
160-1 80 

13Ci** 

180 
225 
220 

150-1 80 
235-300 

<1ioo 

100-1 20 
2 O O - 3 O O 

300 
0-1 O0 

Caracteristicas 

Permeabilidad por fracturacion y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transmisi- 
vidad y almacenamiento 

Permeabilidad por fracturacicin y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transmisi- 
vidad y almacenamiento 

Permeabilidad por fracturacicin y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transmisi- 
vidad y almacenamiento 

Permeabilidad por fracturacion y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transmisi- 
vidad y almacenamiento 

Permeabilidad por fracturacion y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transrnisi- 
vidad y almacenamiento 

Permeabilidad por fracturacion y karstifi- 
cacion Valores aceptables de transmisi- 
vidad y almacenamiento 

Conjunto poco permeable y con varia- 
ciones notables de potencia 

~~~ 

* Referencia a t r m o s  pe meabies de los acuiferos Complejo de Rañecas Caliza de Candas CaIiz,a de Monieilo 
*- FoTndcion Laicara 

CUADRO 7-9b 
Caractericticas del ciclo hídrico 

Zona Recarga-descarga 
Volumen 
recarga 
(m3's) 

Reservas* 
(hm3) 

Valoración 

Cabo de Peñas 

Cornellana-F ravia 

Tuña 

Somiedo 

Lluvia y rios influentes. 
Escorrentia superficial de 
materiales impermeables 

Cantábrico, rios y 
surgencias. 
- 

Lluvia y ríos influentes, 
Escorrentia superficial de 
materiales impermeables. 

Mar, ríos Nalón, Narcea, etc. 
Surgencias. 
- 

Lluvia y ríos influentes 
Escorrentía superficial de 
materiales impermeables. 

Ríos Narcea, Areños, etc., y 
arroyos. 
- 

Lluvia y ríos influentes 
Escorrentía superficial de 
materiales inipermeables. 

Ríos y arroyos con caudales 
inferiores a 20 1's. 
- 

1-2 

6-14 

2-5 

15-30 

Aptos para explotación con 
caudales no elevados 20-60 

Aptos para explotacion coq 
70-200 caudales no elevados. 

Caudales previsibles de cierta 
i m portanc i a 10-70 

Explotables con caudales ' 00-400 exiguos. 
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CUADRO 7-9b (Continuación) 
Características del ciclo hídrico 

Zona Recarga-descarga 
Volumen 
recarga Reservas* 

(rn31.s) 
íhms) 

Valoración 

Lluvia y ríos influentes 
Escorrentía superficial de 
materiales impermeables. 

Ríos, arroyos y, 
posiblemente, a la Caliza de 
Montaña. 

60-200 Explotables con caudales 
Tameza-Grado 6-1 3 

exiguos. 

- 

Sobia-Tru bia 

Morcín 

Lluvia y ríos infiuentes 
Escorrentia superficial de 
materiales impermeables 

4-9 40-1 50 
También por drenaje del 
acuífero cretácico 
suprayacente. 
- 

Lluvia y ríos influentes 
Escorrentía superficial de 
materiales impermeables. 

Lluvia, ríos infiuentes y 
aportes de la Caliza de 
Montaña. Ríos arroyos y 
manantiales de escaso 
caudal 

1-3 20-40 

Explotables con caudales 
exiguos 

Explotables con caudales 
exiguos 

TOTAL 40-80 330-1.200 

* Calculadas para una potencia de acuifero de 1 O0 m por debajo del nivel de los manantiales y porosidades variables 

CUADRO 7-1 O 
Balance hídrico estimado 

Aportaciones (hm3iaho) Salidas (hmsiaño) 

Propias Lluvia útil 39 Escorrentia superficial (ríos Pinzales, Noreña y 
Seco) 26 

Exteriores Superficiales (río Noreña 7 Escorrentia subterránea de los mismos 5 
y Seco) 

Zonas no controladas y fuentes: 
Escorrentía superficial 6 
Escorrentía subterránea 9 

TOTAL 46 TOTAL 46 

CUADRO 7-1 1 costera (74 O/.) y la dispersión del resto en 

Utilización del aaua subterránea en Asturias núcleos casi siempre inferiores a 500 habi- 
I 

tantes. 
Alimentación Utilización 

(hm3iaño) (hmvaño) 
Sistema n.' 

> ^  
En la economía el sector servicios (muy 

^^ 
1 

2 
3 

uz 
113 

1.233 

1L 

3 
50 

concentrado territorialmente) ha sobrepasado 
al industrial y agrario. El sector industrial, 

AA 5a - situado en el eje Santander-Mesita, ocupa 
actualmente el segundo lugar y centra su acti- 
vidad en la transformación metálica, industrias 
químicas, construcción, alimentación y en la 

- AB 14 
.~ 

TOTAL 1.500 65 
.~ 
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industria metálica básica. El sector agrario, por 
su parte, se centra en la ganadería (86 % de la 
producción agraria), mientras el subsector 
agrícola es complementario de la ganadería, 
de apoyo a la economía familiar y en regresión 
en los últimos años. 

En la región cántabra se encuentran encla- 
vados los sistemas acuíferos de Santander- 
Santillana y San Vicente de la Barquera, la 
unidad Sur de las Caldas de Besaya, y el com- 
plejo de la zona oriental de Cantabria, cuya 
distribución se presenta en la figura 7-12 y 
cuyas principales características se señalan a 
continuación. 

3.1. Sistema 4: SANTANDER-SANTILLANA Y 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

El sistema está situado en la zona centro 
occidental de Cantabria, en una franja costera 
de 689 km2, desarrollada entre Solares y 
Unquera. Limita al Norte con el mar Cantá- 
brico; al Sur, con la denominada <.Franja 
cabalgante del Escudo de Cabuérniga-, 
impermeable y, al Este y Oeste, con materiales 
impermeables triásicos y paleozoicos. 

La región presenta relieves suaves, con alti- 
tudes inferiores por lo general a los 300 m, y 
está atravesada por numerosos ríos y arroyos, 

SUBS 4 ~ 

COSTERA l 
UNIDAD MESOTERCIART 

entre los que destacan: Deva, Nansa, Besaya, 
Saja y Pas. El clima es templado-húmedo, con 
precipitaciones medias entre 1 .O00 y 1.700 
mm/año en la costa y el interior, respectiva- 
mente. La temperatura media anual es de 13- 
14" C. 

La población en 1981 se estimaba en 
346.000 habitantes. Las poblaciones más 
importantes son Santander (1 80.000 hab.) y 
Torrelavega (56.000 hab.). En esta zona se 
concentra la mayor parte de la industria regio- 
nal, particularmente en los anteriores munici- 
pios y en El Astillero y Camargo. 

En el conjunto del sistema se han diferen- 
ciado cuatro unidades o subunidades. 

3.1.1. Unidad de San Román 

Se trata de un amplio sinclinorio en el que el 
único acuífero importante se encuentra en la 
serie calcárea (calizas, calcarenitas, calizas 
arenosas y dolomías) cretácico-terciaria de 
una potencia de 400 a 500 m. En ella, la per- 
meabilidad y el coeficiente de almacenamiento, 
aunque en general elevados, están condicio- 
nados en su valor y en su distribución espacial 
por la fracturación y la karstificación de los 
diferentes tramos. 

El acuífero funciona en régimen libre, se 

'. 
..-._._!e.-. 

Sistema nQ 4. Sinclinal Sanendar-Santillana y 
zona de San Vicente de la Barquera 

Sistema N* 5, Unidad .urásica al sur del Anticlinal 
de Las Aldas de Besaya 

Sistema NQ 6, Complejo calcáreo urgo- aptiense 
de la zona oriental de Cantabria 

ESCAIA 
O , , 6 , , 12km 

- Límite de sistema acuífero 

_..._ Límite de subsistema aculfero 

Fig. 7.1 2 Sistemas acuíferos de Cantabria 
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recarga por infiltracion del agua de lluvia y se 
descarga a traves de una serie de manantia- 
les, como los de Fuente Soto y Yatas, directa- 
mente al Cantábrico, y a traves de algunos 
arroyos de escasa importancia El volumen 
drenado por los manantiales asciende a 4 
hm3 año, de los que casi el 75 O/O correspon- 
den al de Fuente Soto La descarga al mar no 
ha podido ser cuantificada 

Los recursos del subsistema, en función del 
método de cálculo utilizado, se estiman entre 4 
y 1 O hm3 año Las reservas, para los primeros 
1 O 0  m saturados y porosidad del 1 %, se valo- 
ran en unos 23 hm3 

c3.1.2. Unidad de Comillas 

Es, sin duda, la unidad más importante del 
sistema por la cuantía de sus recursos y 
reservas. 

El acuífero consiste en una serie fundamen- 
talmente calcarea y dolomitica con caracteris- 
ticas hidrogeologicas muy variables, depen- 
diendo del grado de fisuracion y karstificacion, 
aunque por lo general, buenas Los tramos 
acuiferos de calcarenitas dolomitizadas (55 m), 
calizas y calcarenitas dolomitizadas (400 m), 
calizas y calcarenitas (60 m) calcarenitas y 
calizas (1 00-1 50) estan separados por tramos 
impermeables de margas arcillosas (77 m) 
arcilla y Iimos (100-200 m) y arcillas limosas 
(200-300 m) 

Se trata, pues, de un acuífero multicapa, en 
gran parte confinado, cuya recarga tiene lugar 
sobre todo a partir del agua de lluvia y secun- 
dariamente por infiltracion del agua de esco- 
1 rentía de los materiales impermeables circun- 
dantes La descarga se hace por multiples 
manantiales (Fuente La Presa, San Miguel, 
etc ), de numerosos rios y arroyos (Saja, 
Hesaya) y, en menor cuantia, directamente al 
Cantabrico 

Los recursos subterraneos minimos se cifran 
en 9-32 hm3 año, según el método de evalua- 
cion utilizado en funcion de la descarga, ( 6 
hm3 por manantiales y otros 5 por drenaje de 
las minas de Reocin), o de la alimentacion, 
respectivamente La diferencia se debe a que 
las salidas a los rios Besaya, Saja y al mar no 
han podido ser aun cuantificadas 

Las reservas de la unidad (porosidad 1 '/o, 

primeros 1 O0 m saturados) podrían ascender a 
unos 200 hm3. 

3.1.3. Unidad costera 

Tanto por su extensión como por sus recur- 
sos y reservas, esta unidad presenta menos 
interés que la anterior. Se diferencian dos tra- 
mos acuíferos, calcarenítico y dolomítico, con 
potencias del orden de los 400 m y de edad 
cretácico-terciaria. Presentan intercalaciones 
impermeables de areniscas, margas, limos y 
arcillas. Las características hidrogeológicas de 
cada tramo dependen principalmente del grado 
de fisuración y ' o  karstificación de cada uno de 
ellos. El tramo superior (Cretácico terminal- 
Terciario) está desconectado del inferior por 
un conjunto margoso impermeable de más de 
400 m de potencia. 

El acuifero funciona en líneas generales en 
régimen de confinamiento, con recarga a partir 
del agua de lluvia y de la escorrentía superfi- 
cial procedente de los materiales impermea- 
bles circundantes y, ocasionalmente, a partir 
de los ríos y arroyos que los atraviesan. El dre- 
naje tiene lugar a través de manantiales, ríos y 
arroyos (Deva, Nansa, Escudo). 

La recarga se estima en unos 19-25 hm3 año 
repartidos entre descarga de manantiales 
(2 hm3 año) y drenaje por ríos (1 7-23 hm3 año) 
Las reservas (1 o/o porosidad, 100 saturados) 
se estiman en 80 hm3 

3.1.4. Unidad de Santander 

La unidad está compuesta por dos acuíferos 
calcáreos cretácicos, independientes entre sí. 
El primero (calcarenitas dolomitizadas y cali- 
zas) alcanza una potencia de hasta 650 m; el 
segundo (calcarenitas masivas) tiene unos 250 
m de esisesor. 

Al igual que en las unidades antes mencio- 
nadas, la transmisividad y el almacenamiento, 
aunque altos en general, son muy variables 
según el grado de fracturación y karstificación. 

El conjunto se comporta como un acuífero 
libre, recargado por infiltración de lluvia y dre- 
nado por manantiales (Medio Cudeyo, Fuente 
El Collado, etc.) y por los ríos y arroyos (Pas, 
Miera, Cubón) que lo atraviesan. 

La infiltracion del sistema se cifra, a partir de 
la lluvia, en unos 35-52 hm3 año La inexisten- 
cia de estaciones de aforo imposibilita la medida 
del drenaje del acuifero por los rios La explo- 
tacion por sondeo (0,3 hm3 año) se limita a un 
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pequeño acuifero calcáreo jurasico Las reser- 
vas (1 O0 m acuifero. 1 o/o porosidad) se esiiman 
en 130 hm3 año 

El conjunto del sistema esta muy poco explo- 
tado Las aguas son en general de buena cali- 
dad, aptas para todo uso No obstante, existen 
ligeros problemas zonales en cuanto a abas- 
tecimiento urbano por la presencia ocasional 
de riitritos y amoniaco Estas zonas se situaii 
entre Comillas Novales y Pulmaverde los 
compuestos quiniicos se deben al abonado de 
prados y huertas y el Iixiviado de explotaciones 
ganaderas 

3.2. Sistema 5: SUR DE CALDAS DE BESAYA 

El sistema (1,164 km2) se encuentra en La 
zona suroccidental de la región de Cantabria y 
está limitado al Norte por la unidad impermea- 
ble de la -Franja cabalgante del Escudo de 
Cabuérniga..; al Sur y al Oeste, por los materia- 
les impermeables del Trías, mientras que SIJ 

límite oriental no está bien determinado al estar 
cubierto por materiales cretácicos. 

Ei relieve es muy accidentado y se desarro- 
lla entre cotas de 300 m en la zona norte y más 
de 11.300 en la zona sur. La red hidrográfics 
está constituida por inumerosos ríos y arroyos, 
entrlo los que destacan Nansa, Besaya. Pas y 
Pis LI e ñ a. 

El clima de la region es templado-humedo, 
con precipitaciones que oscilan entre 1 O00 y 
2 OCIO mm año en relación directa con la cota 
topcigrafica, y temperaturas medias anuales 
comprendidas entre 12-1 3" C en zonas bajas y 
8" C, en las mas altas 

La población (1 981 ) era de 68.000 habitan- 
tes. Por su importancia demográfica e indus- 
trial destacan Reinosa (13.300 hab.) y Los 
Corrales de Buelna (1 0.000 hab.) 

En la unidad se distinguen dos niveles acuí- 
feros. El primero (acuífero detrítico del CretB- 
cicci inferior) está formado por un conjunto de 
acuíferos de poco espesor y continuidad late- 
ral, independientes entre sí, instalados en un 
potente paquete de areniscas, arenas y arcillas 
con niveles margosos y calcáreos. en que son 
frecuentes los cambios de facies, lo que se 
tr,aduce en valores bajos de transmisividad y 
coeficiente de almacenamiento. Este acuifero 
detrítico se recarga por infiltración de agua de 
lluvia (niveles superiores) y por percolación 

(niveles inferiores) La descarga tiene l u g x  a 
través de numerosos manantiales y arroios. 
muy sensibles en su caudal al periodo de Ilu- 
vias, y a traves del acuifero calcareo que se 
describe a continuacion, al cual alimenta 

El acuífero calcáreo jurásico está formado 
por calizas, muy fisuradas y karstificada: en 
superficie, que constituyen el basamento ce la 
cubeta sinclinal y afloran casi exclusivamente 
en los bordes de éste. El grado de fracturai:ión 
y disolución condiciona en gran medida los 
parámetros hidráulicos del acuífero que. en 
general, presentan valores elevados. 

Este acuifero se recarga por infiltraciori de 
agua de lluvia, por percolacion del agua ( on- 
tenida en el acuifero suprayacente y por intil- 
tracion del agua de rios y arroyos que en 
zonas localizadas, pierden todo o parte a(? su 
caudal a traves de sumideros existentes en 
sus cauces 

La descarga del acuífero calcáreo se 3ro- 
duce a través de manantiales (Fuentonc de 
Ruente, Pontilles, Las Fuentes, etc.) y de los 
ríos Nansa, Besaya, Saja, Pas y sus afluerites. 
Una posible vía de descarga o recarga puede 
encontrarse en la comunicación lateral de la 
unidad con otros sistemas adyacentes (Caiza 
de Montaña). 

En la unidad se pueden diferenciar dos :,ub- 
sistemas separados por materiales imperniea- 
bles triásicos. Unidad de Cabuerniga y Un dad 
del Puerto del Escudo, cuyas recargas y recer- 
vas estimadas se recogen en el cuadro 7- 12 

No se han calculado las reservas del acuí- 
fero detrítico dada su escasa continuidad )' las 
variaciones Iitológicas y de potencia del mismo. 

El sistema esta muy poco explotado Las 
aguas, de clase bicarbonatada cálcica, soii de 
excelente calidad, sin indicios de contamina- 
ción y podrian emplearse facilmente para 
complementar abastecimientos a poblaciones 
e industrias 

3.3. Sistema 6: ZONA ORIENTAL DE 
SANTANDER 

El sistema del Complejo calcareo u'go- 
aptiense de la zona oriental de Santander esta 
situado al Este de Cantabria, en una superficie 
de 1 138 km2 Limita al Norte con el mar Can- 
tábrico, al Sur y Este, con materiales in-per- 
meables cretacicos y, al Oeste, con la Unidad 
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CUA"3O 7-1 2 
Sistema 5. Recarga y reservas subterráneas estimadas 

Unidad 
Recarga (hmVaño)* Reservas (hm3!año)** 

Ac. Detr. Ac. Calc. Total 14c. Detr. Ac. Calc. Total 
Man. Ríos Man. R í i x  

Cabuérniga 5 34 27 34 1 O0 - 144 144 
Puerto del Escudo 2 26-30 15 2 4 70 46 46 - 

TOTAL 7 60 42 513 170 - 190 190 
- 

* Aforos estimados 
* *  En 100 in de espesor saturado y porosidad eficaz del 2 O 0  

Diapírica (impermeable) de Santander. 

El clima de la región es templado-húmedo, 
Las precipitaciones anuales medias oscilan 
entre 1.000 mm/año en la costa y 2.000 
rnm/año en las áreas montañosas del Sur. La 
temperatura media anual es de 14" C (costa) y 
8" C (rnontaña). La lluvia útil se estima entre 
500 y 1.300 mm!año en esas mismas zonas. 

La población ascendía en 1981 a 88.000 
habitantes, destacando por su importancia 
Laredo (1 2.500), Castro-IJrdiales (1 3.000) y 
Santoña (1 0.000). El sector económico pre- 
ponderante en la región es el de servicios, 
frente a un sector industrial mucho menos 
desarrollado. 

Los materiales que afloran en la zona 
corresponden al Trías (arcillas y yesos de dia- 
piros), al Jurásico (calizas con intercalaciones 
margosas) y, fundamentalmente, al Cretácico, 
cuyas calizas, con potencia de hasta 1.500 m, 
muy fisuradas y karstificadas, constituyen el 
acuífero principal. 

El sistema, en el que se distinguen las sub- 
unidades de Alisas-Ramales y de Ajo, se recar- 
ga por infiltración de agua de lluvia a través de 
los afloramientos calizos, por percolación desde 
algunos tramos de recubrimiento y por la filtra- 
ción de aguas superficiales de los ríos que 

atraviesan el siistema a través de sumideros de 
sus cauces por los que, en ocasiones, desapa- 
rece la totalidad del agua circulante. 

La descarga se realiza a través de manantia- 
les (La Cuvera, 22 hm3/año; Fuente Valles 6 
hm3iaño; Fuente de la Punta el Praduco, 43 
hm3/año etc.), de los ríos (Miera, Aguanaz, 
Asón, Gándara, etc.) y al mar. 

En el cuadrlo 7-13 se refleja la situación en 
cuanto a recursos y reservas del sistema. 

Las aguas presentan facies predominante 
bicarbonatada cálcica en general son de 
buena calidad para todo uso (residuo seco 
inferior a 400 rng/l), excepto en algunos puntos 
de abastecimiento (proximidades de Castro- 
Urdiales y Ramales de la Victoria), en que la 
presencia de nitritos en concentración superior 
a la tolerable puede limitar su utilización sin 
tratamiento previo 

Para el conjunto de la región cántabra, la 
utilización del agua presenta las característi- 
cas que se seííalan en el cuadro 7-1 4 (a y b). 

Resalta en primer lugar el volumen de 
demanda urba.na, que constituye el 63 Yo del 
total, y el hecho de que la demanda para uso 
agrícola SE? centre en el sector ganadero (8 O/.). 

CUADRO 7-13 
Alimentación y reservas. Acuífero 6 

_____ 

Unidad 

Recarga (hni~/año) 
Man. Ríos Sondeos Total 

Reservas* 

( h W  

Alisas-Ramales 99 93 1 193 638 
- - - 17 -** 104 

21 o 740 

Al 0 
-~ 

-~ TOTAL _ _ _ _ _ ~  
* Estimada<, para 100 m de espesor saturado y porosidad eficaz media del 2 'O 
* ^  Estimado a partir de un coeficiente de infiltracion del 50 'O 

189 



CUADRO 7-1 4a 
Utilización del agua en Cantabria 

Alimentación subterránea 

Sistema 
Alimentación 

íhm3/aAo) 

4 96 
5 170 
6 21 o 

TOTAL 476 

Por lo que se refiere a las aguas subterrá- 
neas en particular, resulta clara su escasa uti- 
lización, 30 hm3/año, que representan sólo un 
6 O% aproximadamente de los recursos, aun- 
que con el aprovechamiento de manantiales, 
forma tradicional de explotación de las aguas 
subterráneas en Cantabria, se cubra el 36 
de la demanda, frente a un 64 % correspon- 
diente a aguas superficiales. La explotación 
mediante sondeos se reduce a 1,3 hm3/año: 1 
hm3/año en al Unidad Alisas-Ramales y 0,3 
hm3/año en la Unidad Diapírica de Santander. 

En el futuro, las aguas subterráneas pueden 
ser utilizadas para cubrir mayor parte de la 
demanda (estimada para 1990 en 104 hm3/año), 
ante la contaminación progresiva que experi- 
mentan las aguas superficiales. 

4. PAISVASCO 

El País Vasco (plano 1 ) comprende parte de 
las cuencas hidrográficas del Norte y Ebro. Su 
superficie es de 6.261 km2, de los que 2.217 
corresponden a Vizcaya, 1.997 a Guipúzcoa y 
2.047 a Alava. 

Es una región, como las anteriores, eminen- 
temente montañosa, con numerosos valles en- 
cajados; destacan los relieves de Peña 
Gorbea (1.475 m), monte Oiz (1.041), Akategui 
(1.544 m), Aitzgorri (1.531 m) en la zona centro 

septentrional de Vizcaya; en Guipúzcoa, el Pil- 
Pil (1.291 m), sierra de Aralar y montes de Iru- 
mugarrieta (1.427 m). La zona alavesa, área de 
transición entre la región vasco-cantábrica, la 
Meseta Central y la Depresión Ibérica, tiene 
una altitud media de unos 550 m. 

La red hidrográfica, constituida por los ríos 
Ega, Zadorra, Ayuda, Deva, Oria, Urumea, etc., 
se caracteriza por el corto recorrido de los ríos 
y su carácter torrencial. 

La temperatura media mensual oscila entre 
3" C (Salvatierra, en Enero) y 20" C (Andoaín, 
en Julio). Los valores medios anuales se sitúan 
en el intervalo de 1 O a 14" C. 

Respecto a pluviosidad pueden diferenciarse 
dos zonas. La primera, en Guipúzcoa-Vizcaya, 
con valores entre 1.000 y 1.500 mm/año; la 
segunda, Alava en la cuenca del Ebro, tiene 
precipitaciones inferiores, con media anual de 
500 mm al Sur y 1.000-1.100 mm/año en las 
sierras de Urbasa y Cantabria. 

La población del País Vasco en 1981 se 
estimaba en unos 2.1 00.000 habitantes, repar- 
tidos en zonas densamente pobladas (295 
hab/km2), consecuencia de su desarrollo emi- 
nentemente industrial. El peso de los sectores 
económicos, referido al valor añadido del PIB, 
es (en millones de ptas.) de 354.755 para la 
industria, 268.331 para los servicios y comer- 
cio y 24.337 para la agricultura, ganadería y 
pesca. 

En el País Vasco (fig. 7-1 3), se distinguen las 
siguientes unidades hidrogeológicas, equiva- 
lentes cuando así se indica a sistemas acuífe- 
ros catalogados. 

4.1. UNIDAD DEL ANTlCLlNORlO VlZCAlNO 

Se trata de la unidad de mayor extensión 

CUADRO 7-1 4b 

Utilización del agua en Cantabria 
Usos (hmJíaño) 

A. SUBTERRANEAS A. SUPERFICIALES 

Sist. Urban. Ganad. Ind. Total. Urban. Ganad. Ind. Total 
Acuif. 

4 1 0 3  1 2,s 

6 3 1 ,o 4 8 , O  
5 14 1 5  4 195  35 4 14 53 

TOTAL 18 3,O 9 30,O 35 4 14  53 
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