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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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acizo de Cincovillas 

U H no 6 ~ Anticlinorio vizcaíno 

U H n" 7 - Aralar 

U H  n '89-0 iz  

U H n' 90 - U Volcánica 

U H n' 91 - Ereiiozar 
Izarraitz 
Tolosa 

acizo de Cincovillas 

U.H. no 92.- U. Costera 

ESCALA 
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LEYENDA 

Dominio de aculferos calizos 

Dominio de aculferm detrhiws 

Dominio de acuíferoa volcánicos 

Límite de cuenca 

Fig. 7.1 3 Unidades hidrogeológicas del País Vasco (Cuenca Norte) 

(71 7 km2) dentro del País Vasco. Se desarrolla 
sobre materiales detríticos y calcáreos del Cre- 
tácico inferior en una estructura cabalgante 
compleja con un núcleo intensamente fallado. 
En la mitad NO se compartimenta en estructu- 
ras menores, afectadas por una intensa 
fracturación. 

El acuífero principal, calcáreo, tiene una 
potencia variable que puede llegar a superar 
los 500 m, aunque la continuidad de los mate- 
riales es escasa, resultando, en consecuencia, 
con sectores desconectados entre sí. El máximo 
interés se presenta en su mitad SE, que es 
también la más estudiada. 

La unidad presenta marcado carácter kárs- 
tico; las dolinas, valles ciegos, etc., constituyen 
los puntos de recarga (sumideros) de la misma, 
por infiltración en ellas de gran cantidad de 
agua superficial proveniente de las cuencas 
impermeables del entorno de la unidad. 

El drenaje se realiza a través de manantiales 
que tienen acusadas variaciones de caudal. 
Entre los más notables destacan el Nacedero 

de Araya (caudal mínimo de 90 I/s y medio de 
560 Vs), los de Urkuluc y Garratze, con caudal 
en estiaje de unos 60 I/s, y la Fuente de los 
Neveros, que vierte en verano 25 I/s a la 
cuenca del Zadorra, etcétera. 

La recarga media de la unidad se cifra en 
unos 1 O0 hm3/año, de los que el 65 Yo procede 
de las calizas. Las reservas, contando única- 
mente con los primeros 50 m del acuífero, son 
igualmente importantes. El uso potencial del 
acuífero está limitado por las dificultades de su 
explotación. 

Entre las principales poblaciones que se 
abastecen parcialmente con aguas subterrá- 
neas de esta unidad están: Vitoria, Mondragón, 
Amorebieta y Lemona. con una población con- 
junta de 235.000 habitantes. Otros núcleos que 
podrían beneficiarse de la explotación del acuC 
fero son Bilbao, Santurce, Portugalete, Basauri, 
Durango, etcétera. 

4.2. Sistema 7: UNIDAD DE ARALAR 

La parte más importante de esta unidad se 
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encuentra en la cuenca del Ebro y se describe 
en el capítulo correspondiente. La parte de la 
cuenca Norte se menciona aquí principalmente 
por sus manantiales, que abastecen poblacio- 
nes importantes. 

Los principales tramos acuíferos están for- 
mados por dolomías y calizas (50-70 m), cali- 
zas lacustres, conglomerados y calizas (250- 
300 m) y calizas masivas de potencia variable, 
conjunto cuya edad abarca desde el Trías al 
Albiense inferior y cuya permeabilidad puede 
calificarse de media-alta (0,3 a 8 mldía). 

La recarga de la unidad se produce exclusi- 
vamente por infiltración del agua de lluvia; el 
drenaje se efectúa íntegramente hacia la 
cuenca del Oria, por los ríos Agauntza, Zaldi- 
via, Araxes y Amezqueta; los dos últimos dre- 
nan unos 700 Vs, casi el 75 % de las aguas de 
esta unidad. Los principales manantiales de la 
zona son los de Amezqueta, Osimberde, 
Bambachulo-Eguiluz y Ayaiturrieta; todos ellos 
presentan oscilaciones de caudal muy acusa- 
das (varios m3/s en avenidas, decenas de I/s 
en estiaje) en respuesta lógica al carácter fuer- 
temente kárstico de la unidad. 

La infiltración estimada supera los 40 
hm3’año, mientras que las reservas explota- 
bles, para un espesor saturado de 50 m, se 
sitúan en torno a los 15 hm3. 

Aunque la población asentada en la unidad 
es reducida (sólo 450 hab.), hay varios núcleos 
importantes cerca de ella: Beasain, Villafranca 
de Ordicia, Lezcano, Zaldivia, etc., con una 
población de casi 32.000 habitantes, los cuales 
se abastecen por medio de manantiales o 
<<regatas.> captadas de la sierra de Aralar. 

4.3. Sistema 89: UNIDAD DE OIZ 

Está ubicada casi en su totalidad en la pro- 
vincia de Vizcaya, en la que ocupa una super- 
ficie de 190 km2. 

La unidad tiene una estructura sinclinal disi- 
métrica, muy abierta, con areniscas terciarias 
en su núcleo. Litológicamente se compone de 
un primer tramo (400 m) de carácter margoso, 
coronado por un segundo tramo (500 m) de 
areniscas carbonatadas que constituye el nivel 
acuífero principal. 

La unidad de Oiz se drena por numerosos 
manantiales (Zalday, con 25 I/s, abastece a 

Durango; Urtzulo, con 22 I/s, abastece a 
Durango y Garay, etc.), cuya característica 
común es la gran variación de caudal, que evi- 
dencia una escasa capacidad de regulación 
de la unidad y se traduce en situaciones de 
restricción ocasional en los abastecimientos. 

Aunque se han aforado salidas a través de 
ríos y arroyos de hasta 97 hm3/año (1983), el 
valor más fiable parece ser el de 30 hm3/año, 
dado que la cifra antes mencionada se obtuvo 
en un momento de grandes lluvias que causa- 
ron las inundaciones de aquel año. 

Las reservas son reducidas, por la escasa 
permeabilidad del acuífero y su conexión directa 
con el Cantábrico. La ausencia de datos (sólo 
existe un sondeo inventariado, de pequeño 
caudal) no permite la cuantificación de estas 
reservas. 

El agua captada (manantiales y <<regatas.>) 
se utiliza para el abastecimiento total o parcial 
de poblaciones (Guecho, Ermúa, Eibar, 
Durango, Lejona, etc.) asentadas en la misma 
unidad de Oiz o en sus inmediaciones. 

4.4. Sistema 90: UNIDAD VOLCANICA 

Situada al Norte de la Unidad de Oiz y des- 
conectada de ella, se desarrolla en una serie 
de coladas volcanicas dispuestas en una franja 
de dirección NO-SE, de 126 km2 e intercala- 
das en los n ive lx  margosos del Cretácico 
superior 

La potencia de estos materiales volcánicos 
es muy desigual y, aunque en superficie sue- 
len presentarse muy alterados, en profundidad 
son compactos y el grado de fracturación que 
ofrecen no es lo suficientemente importante 
como para conferirles elevada permeabilidad. 
Los datos disponibles indican permeabilidades 
del orden de 0,l mldía, a título orientativo, aun- 
que los límites de variación son grandes. 

Esta unidad se drena por un conjunto de 
surgencias entre las que se destacan Saturio- 
Erreka, POI-POI, que abastecen a Vergara; 
Ornola-Errekalde, Iguarán y Epelde, que se 
aprovechan para producir energía eléctrica; 
Aizpurucho y Nevera, que abastecen a Zumá- 
rraga, y Achangocha, que abastece a Fruniz. 
Entre todas llegan a drenar en pleno estiaje 
más de 70 lis. Además existen, lógicamente, 
otras muchas de caudales inferiores. 

La infiltración en los 87 km2 permeables de 
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la unidad, estimada indirectamente a partir de 
aforos, asciende a unos 20 hm3/año. 

Las reservas son difíciles de evaluar debido 
a que se desconoce la continuidad lateral y en 
profundidad de La misma, pero cabe esperar 
que sean reducialas. 

4.5. Sistlema 91 : UNIDADiES DE EREÑOZAR, 
IZARRAITZ Y TOlLOSA 

4.5.1. Unidad de Ereñioz,ar 

Con una superlicie clir 11 1 km2, está ubicada 
en su .totailidad de territorio vizcaino. Consis1:e 
'en una1 estructural anticlinal, adosada al sincli- 
qorio de Vizcaya, con el plano axial transfor- 
nado en plano de falla y el flanco sur-occidental 
liundido, lo que riesulta en una estructura asi- 
métrica profusamente fallada con numerosas 
:superposiciones en la serie. 

El acuífero principal está formado por calizas 
inasivais urgonianas con permeabilidad media- 
alta desarrollada por fisuración y karstificación 

La uinidad se drena principalmente por la ría 
de Guernica, por los ríos Oca, Lea y Artibay y 
directameirlte al Cant2bric:o por la zona de 
1-equeitio. Los manantiales de la zona ofrecen 
grandes variaciones de caudal a lo largo del 
año. Entre los principales pueden citarse los d'e 
Argín ( 1  O ilis en estiaje y más de 1 .O00 lis en 
avenida), (el de Argatxa-1 (120 I/s de caudal 
rnedio), que se utiliza para el abastecimiento ,a 
Guernica, o los de Oxiria (50 lis), de Calelo (6 
11s) o los del Camping y playa de Laida (30 11s). 

No se dispone de dalos ide productividad de 
este ac:uífero. Los únicos :sondeos existentes 
están enclavados en la vega del Oca, acuífero 
aluvial de reducidas dimensiones. Con uno:s 
:!O m dle profundildad, proporcionan caudale:s 
de 20 l;s, que se reducen a. 15 l is  en época de 
estiaje. 

La recarga de la unidad, calculada por afo- 
ros directos y en funciori de la estimación de la 
infiltración que SE! produce en los 57 km2 de 
superficie aflorante, :se cifra en unos 6'7 
hm3iaño. Las reservas no han sido cuantifica- 
das, dada la conexión directa del acuífero con 
€31 Cantábrico. 

En la1 unidad o en SIJS proximidades radica 
ii n a po b I ac i ó n d e u nos !SO, 000 habitan te si, 
asentados en núcleos como Guernica, Bermeo, 

Lequeitio. etc , cuyas ní?cesidades pueden ser 
atendida:, cori los recursos de la unidad. 

4.5.2. Unidad de Izarraitz 

Con una superfiice aflorante de 207 km2 está 
situada íntegramente en Guipúzcoa. Los tra- 
mos acuííeros más interesantes están consti- 
tuido:; por ca.lizas y doloniías jurásicas, con 
potencia varia.ble entre l O y 60 m, y fundamen- 
talmente por calizas creti2cicas (Urgoriano) que, 
comci las anteriores, prcísentan permeabilidad 
por fisuración; la superficie de estos tramos 
carbonateidos es de unos 150 km2. Estructu- 
ralmente el conjunto c?stá definido por una 
serie de pliegues delimitados al Norte por la 
falla de Pagoeta, y al Sur por la Unidad Volcá- 
nica y materiales imperrneables del Cretácico. 

El drenaje de la unidad se produce en la 
zona oriental ide la misma, hacia la Unidad de 
Tolosa y, en el resto, hacia los ríos Oriola, 
Urola y Deba. 

En la zcina inferior del Deba, afectada por la 
marea, se conocen diversos manantiales en el 
propio cauce del río que drenan la terminación 
occidental hasta la divi:;oria de aguas subte- 
rráneas por el Urola. En esta cuenca se cono- 
cen, entre otros, los manantiales de Usarroaga, 
que bastezen a Zumaya con caudal medio de 
50 I/s y el de Sastarrain con caudal total del 
orden de los 100 I/s ae los que se utilizan 
16 I/s para Cestona 

Existen tres, galerías de captación, la de 
Kilimcin, con caudal niediio superior a los 
1 O0 I/i; para El'goibar y Mendero; la de Golobar, 
que proporciona 16 l is  a. Cestona y la de Her- 
nialde (4 Vs), utilizada para Tolosa. En cuanto a 
sondeos, Sólo se disporie de datos de los del 
Deva, de unos, 100 m de profundidad y 25 lis, 
los de Kilirnón I y IIH de 48 y 150 m y 30 I/s y el 
de Azpeitia de 141 m y 55 lis. 

Las apcrtaciones de agua subterránea de 
esta unidad se estiman en unos 70 hmsiaño, 
en su mayor parte provii-iientes de las calizas. 
Las reservas :son elevadas ya que, contando 
únicarnente 10:; primeros 50 m saturados, son 
del or'den de la aportac ón anual. El volumen 
utilizable quedaría, sin ernbargo, limitado por la 
conexión del acuífero con el estuario del Deva, 
por donde podría produc:irse intrusión de agua 
marina si los iniveles del ac:uífero descendie- 
sen en exceso. 

Las priricipales poblc3cicines que pueden 
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beneficiarse de la utilización dlel potencial de 
este acuífero s80n Azpeitia, Azcoitia, Motrico, 
Devai, asentadas en la unidad, y Tolosa, Zarauz, 
Elgóibar, Beaszin, Zumárraga, etc., situadas en 
sus i in mediaciones. 

4.5.3. Unidad de Tolosa 

Se desarrolla iintegramente en Guipúzcoa 
con una superficie de unos 215 km2 Se trata 
de una unidad profusamente plegada en la que 
destacan coma estructuras principales el anti- 
clinal de Hernaiii-Andoaín, el sinclinal de Uztu- 
rr8 y el de SoiburiJ. 

Los materiales acuíferos principales son 
calizas y dolcimías jurásicas (40-50 m de 
pote in c ¡a) y calizas j u rási co-icret ác icas q ue 
pueden alcanzar hasta 150 m de potencia y 
que en conjuiito presentan permeabilidad 
media-alta por la fisuración ique las afecta. 
Acuíferos de irnportancia merior se localizan 
en los aluviales de los ríos Oria, Urumea y 
Oyarzun, en 113s que la perimeabilidad por 
porosidad alcanza valores alto:;. 

Eri la unidad existen numerosos manantia- 
les, entre los que destacan el de Galatxe (1 90 
l/s), lnsalud (50 l/s), Yurdi (30 I/s) y otros de 
menor caudal que se utilizan para abasteci- 
mierito a poblaciones como Alegría de Oria, 
Lizaiza, Villabona, etcétera 

Lcis sondeos realizados en la unidad 
presentan caudales entre 5 y 30 I/s con des- 
censios moderados. Entre los de mayor rendi- 
mierito destacan el de Oyarzun (27 Vs), que 
abastece a Fientería; los cle la industria 
Gureola-Escot (9 Vs),  etcétera. 

La1 recarga de las unidades calcáreas sc? 
estima en unos 35 hm3/año; la:; reservas pare- 
cen ser limitadas y de dificil evaluación a con- 
secuencia de la estructura de los diferentes 
tramos acuífer3s. frecuentemente colgados y 
de escasa capacidad 

Entre las poblaciones aseniadas en la uni- 
dad o cerca de ella pueden citarse San Sebas- 
ticfin Rentería, Hernani, Tolosa, Andoaín, 
Urnieta, etc , que se abastecen total o parcial- 
riente a expensas de la unidad 

4.6. MACIZO DE CINCO VILILAS 

Está situado en el extremo nororiental del 

País Vaisco, donde ocupa unos 180 km*. La 
unidad está integrada por materiales imper- 
meables dlul Paleozoico, granitos, rocas 
metamcrficas, etc., siendo los únicos materia- 
les de cierto interés hidrogeológico los con- 
glomerados de facies Bunt y los mantos colu- 
viales arenosos, producto de la descomposición 
del grariito. 

La baja regulación a que da lugar este 
macizo se pone bien de manifiesto tanto en la 
cuenca del Bidasoa como en la Qel ürumea, 
ríos que lo clrenan en parte, y cuyos caudales 
mínimos de estiaje son inferiores a la décima 
parte de SLI caudal medio. Existen algunos 
manantiiales con caudales comprendidos entre 
8 y 12 I/s, como los que abastecen a A;ndoaín, 
pero la mayoría tiene caudales insignificantes 
en estiaje. El de mayor caudal, con 18 I/s, 
forma parte del abastecimiento de Rentería. 

La recarga de esta unidad se cifra en unos 
10 hm3 anuales; sin embargo, el aprovecha- 
miento parcial del agua subterránea de la 
misma se estima prácticamente imposible 
excepto en algunas zonas de fracturación en 
materiales graníticos y/o del Buntsandstein, en 
los que parece posible la explotación de 
pequeños caudales. Un primer sondeo reali- 
zado en esta Última formación dio resultado 
negativo. 

Entre las poblaciones asentadas en esta 
unidad pueden citarse Berástegui (940 hab. y 
Berrobi 61 2 hab.); en las proximidades del 
macizo estan situadas las ciudades (de Irún 
(53.400 hab.) y Andoaín (1 6.330), que como se 
ha indicado, se abastece de algunos manantia- 
les y =regatas>. procedentes de la Unidad Cinco 
Vi Has. 

4.7. Sistema 92: UNIDAD COSTERA IDE 
SAN SEBASTIAN 

Está formada por un conjunto de materiales 
terciarios dispuestos en forma de arco en una 
franja cle unos 98 km2 al Este y Oeste de San 
Sebastián. Los materiales terciarios forman 
dos tramos. El primero, con permeabilidad 
media-baja y espesor entre 400 y 500 m, está 
constituido fundamentalmente por niveles mar- 
gosos; el segundo, de mayor interés como 
acuífero, está formado por unos 500 m de are- 
niscas. Acuíferos de menor entidad se instalan 
en los aluviales de los ríos Oria, Llrumea, 
Oyarzun y E3idasoa. 

En esta unidad, que drena en su casi totalidad 
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directamente al Cantábrico, existen varios manan- 
tiales cuyas aabd: se reúnen en las principa- 
les =regatas.>, d-iric rciue;a:~~ que en estiaje 
no superan los 30 lis. Entre los más importan- 
tes están Goiko-Errota (30 lís), que abastece a 
Fuenterrabía; Gastarrotz (1 4 l/s), Agrindegui 
(1 2 Iís) Galerake (1 O l/s), etcétera. 

La recarga de la unidad se cifra en unos 20 
hm3/año, de los cuales 14 hm3/año proceden 
de los materiales terciarios y 5 hm3/año de los 
aluviales. Las reservas parecen reducidas. 

En cuanto a la explotación mediante capta- 
ciones, rnerecen señalarse tres galerías, la 
más importante de las cuales (1.500 m de lon- 
gitud) proporciona un caudal de 52 I/s y se 
utiliza para el abastecimiento de Pasajes. 

4.8. CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA 

A pesar de que la inforrnación sobre la cali- 
dad química del agua subterránea es escasa y 
desigual, puede decirse que la facies predomi- 
nante er, Ids anteriores unidades es la bicar- 
bonadd cálcica, aunque se han detectado 
aguus con facies sulfaladas y cloruradas 
cálcico-sódicas, en las que se refleja la in- 
fluencia litológica de materiales evaporíticos. 
En general son aguas con residuo seco inferior 
a 1.200 mg/l y dureza media-alta, de buena 
calidad para cualquier uso. No obstante, exis- 
ten casos puntuales en los que las concentraciones 
de nitratos, nitritos, amoníaco y fosfatos se 
aproximan a los límites tolerables, particular- 
mente en captaciones próximas a poblaciones 
o en relación directa con aguas superficiales 
contaminadas o con establecimientos ganaderos. 

El mayor rliesgo potencial para la calidad de 
las aguas subterráneas radica en el vertido 
incontrolado de residuos urbanos, especial- 
mente por la vulnerabilidad de los acuíferos 
calcáreos, y en el actual grado de contamina- 
ción de los (cauces fluviales, por cuanto son 
capaces de contaminar a su vez a los acuífe- 
ros aluviales o calcáreos conectados con ellos. 
La influelicia de las concentraciones urbanas 
e industriales sobre las aguas subterráneas, 
generalmente enclavadas en estrechos valles, 
no ha sido establecida. 
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