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separan esta fosa de la depresión central. Es 
una unidad fundamentalmente calizo-dolomí- 
tica cuya complejidad estructural dificulta la 
definición de sus características hidrogeológi- 
cas, todavía no conocidas suficientemente. 

Sistema 73: MACIZO DE GARRAF 

Se trata de una formación calizo-dolomítica 
que aflora al Sur del río Llobregat, entre la 
depresión del Penedés y el mar. Da lugar a un 
acuífero costero, explotado con graves pro- 
blemas de intrusión. 

Sistema 69: ZONAS KARSTICAS DEL 
PI RI N E 0  ORIENTAL 

Sistem 74: CAMPO DE TARRAGONA 
Comprende las formaciones calcáreas que 

aparecen en el Prepirineo. Sus afloramientos son 
muy irregulares, dando lugar a unidades de 
gran complejidad. Están bien desarrolladas en 
las cabeceras de los ríos Llobregat y Cardener, 
con un amplio afloramiento que excede los 
límites de la cuenca prolongándose hacia la 
vertiente del Segre (sierras de Cadí, Moineró, 
Pedraforca, Encija, Oden, etc.), en el alto Ter 
(Serra Cavallera) y en la margen derecha del 
altc Fluviá (área de Llierca). Generalmente se 
trata de unidades sin explotar que alimentan 
las cabeceras de los ríos que las atraviesan. 

Sistema 70: VOLCANICO DE OLOT 

Se sitúa en el sector meridional catalán y 
comprende fundamentalmente la depresión 
costera del Camp de Tarragona, además de 
una serie de unidades circundantes que cie- 
rran las cuencas de los ríos Francolí y Gaiá, la 
Mesa de Prades, la Conca de Barberá y el 
bloque de Bonastre-Alt Gaiá. Los acuíferos 
son detríticos en la Conca de Barberá (depre- 
sión central) y en la depresión del Camp 
(depresión prelitoral). Son, en cambio, de tipo 
calizo-dolomítico en las unidades de Prades y 
Bonastre-Gaiá. 

Sistema 75: DEPRESIONES PRELITORALES 

Engloba los materiales volcánicos del área Este sistema cruza de Norte a Sur la cuenca 
de Olot y los materiales aluviales del Fluviá en del Pirineo Oriental y comprende las fosas pre- 
su curso medio, desarrollados en estrecha litorales desarrolladas al Norte del macizo de 
relación con el volcanismo, pues unas veces Bonastre que las separa de la depresión del 
se presentan interestratificados con los basal- Camp. En él se diferencian las fosas del Pene- 
tos y otras colmatando antiguas cubetas dés, al Sur del río Llobregat, del Vallés, entre 
cerradas por las propias coladas. este río y el Torderá y de la Selva, al Norte de 

este Último río. Los acuíferos están formados 
por materiales detríticos de relleno de las fosas 
y por los aluviales de los ríos que las cruzan. 
Sólo en !u depresi5n del Penedés se han desa- 

Sistema 71 : ALUVIALES DEL LLOBREGAT 
AL MUGA 

rrollado formaciones calcáreas y en sus bor- 
des cobran también interés como acuíferos las 
calizas de Bonastre y Garraf. 

Este sistema se extiende a lo largo del sec- 
tor centro-norte de la cuenca del Pirineo Orien- 
tal y en él se incluyen todos los acuíferos cos- 
teros situados al Norte del río Llobregat. Están 

2. LOS SISTEMAS ACUIFEROS 
constituidos por los depósitos fluvioldeltaicos 
asociados a los ríos y rieras de la zona y se 
caracterizan por estar hidráulicamente aisla- 
dos entre sí. El hecho de agruparlos en un sis- 
tema único se debe a la analogía de su natura- 
leza y a la escasa entidad individual de muchos 
de ellos. 

Sistema 72: CORDILLERA PRELITORAL 

Comprende los acuíferos de la Sierra Preli- 
toral entre el Llobregat y el Macizo del Mont- 
seny. Es un sistema poco conocido y su explo- 
tación es reducida. Actúa principalmente como 
fuente de alimentación de los afluentes del 
Besós en sus tramos de cabecera. 

2.1. Sistema 61. CARDO-VANDELLOS 

Se sitúa en la terminación meridional de las 
cadenas costero-catalanas y comprende el 
bloque calizo-dolomítico de Cardó-Vandellós, 
la depresión de Mora y la Sierra del Tormo (fig. 
16-2). Limita con el aluvial del Ebro al Oeste y 
Sur, las comarcas del Priorat, al Norte, y el 
Baix Camp y el Mediterráneo, al Este. Tiene 
una extensión de unos 1 .O00 km2. 

El relieve es muy irregular y accidentado. Se 
destacan las sierras del Cardó (941 m), al Sur, 
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la de Creu (726 m), en el centro, de Llavería 
(912 m) al NE y del Tormo (521 m) en su 
extremo norte, bordeando la depresión central 
catalana. Entre ellas se intercalan valles y 
áreas de relieve más suave, como la depresión 
de Mora. al Norte de Cardó-Vandellós, el Pla 
de Burgans hacia el interior del macizo, y los 
llanos de Aldea y I'Ametllá en la vertiente litoral 
del mismo. 

Este sistema esta a caballo entre el Ebro y el 
Pirineo oriental Es asiento de una densa red 
de cursos torrenciales de corto recorrido que 
desaguan al Ebro o directamente al mar Cabe 
destacar la mayor regularidad de los cursos 
que drenan la Sierra de Llaveria (afluentes del 
Ciurana, en el que esta situado el embalse de 
Guiaments, y el conjunto Llastres-Dobia en la 
parte mediterranea) 

La temperatura anual media, unos 16" C, el 
amplio período libre de heladas (más de 8 
meses) y la media de las mínimas absolutas 
(1 O" C) reflejan un clima relativamente benigno 
Las precipitaciones están comprendidas entre 
los 500 y 600 mm anuales 

La poblacion, estimada en unos 65 O00 habi- 
tantes (1 983), se incrementa en los veranos 
hasta superar los 100 O00 La mayor parte de 
los nucleos urbanos no superan los 4 O00 habi- 
tantes salvo Tortosa, con 22 O00 La principal 
actividad economica es la agricultura, exis- 
tiendo 5 500 ha de regadio, y la ganderia La 
industria tiene menor desarrollo 

En este sistema se diferencian dos tipos 
principales de acuíferos: los detríticos, englo- 
bados en los materiales que rellenan las áreas 
de las depresiones, y los calcáreos de las 
zonas montañosas. Los primeros, con caracte- 
rísticas y dimensiones de índole local, están 
bien definidos. Los segundos, que cubren la 
mayor parte del sistema, están sujetos a cam- 
bios laterales y condicionados por accidentes 
tectónicos que dificultan su definición. Las prin- 
cipales características se muestran en el cua- 
dro 16-1. En él se destacan las buenas condi- 
ciones hidrogeológicas de las gravas del 
aluvial del Ebro, mientras que los materiales 
calizos contienen en general peores acuíferos. 

Las características de las unidades hidro- 
geológicas integrantes del sistema Cardó- 
Vandellós se han resumido en el cuadro 16-2 y 
sus límites se representan esquemáticamente 
en la figura 16-2. Los límites entre subsistemas 
suelen coincidir con el afloramiento de materia- 
les impermeables que actúan como barreras al 
movimiento de las aguas subterráneas. Crite- 
rios de tipo litológico-estructural han permitido 
diferenciar las distintas unidades integrantes 
de cada uno de ellos. 

El subsistema 61 -1, Tortosa-Perelló-Ametlla. 
es el más extenso, abarcando la casi totalidad 
del macizo Cardó-Vandellós Tiene una super- 
ficie de unos 700 km2 

El acuífero principal está constituido por 
dolomías de edad jurásico-cretácica, aunque 
hacia el sector costero (área del Perello) 

CUADRO 16-1 

Caracteristicas de los principales acuiferos del sistema Cardó-Vandellós 

Espesor medio Trancmicividad Coeficiente Subsistemas 
Litologia ( m i  media de de los que 

im2 d) almacenamiento forma parte 

Edad geoiogica 
Nivel acuifero 

~ - _ _  

Muschelkalk 
(Inferior y sup) 

Lias inferior 

Malm-Cretacico 
inferior 

Barrerniense- Aptiense 

Terciario 

Cuaterriario 
(Pie de monte) 

Cuaternario 
(Aluvial Eoro) 

Calizas y 
dolomías 

Dolomias 

Dolomias 

Calizas 

Detritico 

Gravas 
arcillosas 

Gravas 

80-1 O0 
(cada tramo) 

250-300 

600 

360 

300-600 

100-1 50 

20 
80 

10-450 

3 

300-700 

30-500 

50 

250-500 

1.000-2.000 
10.000-1 7.000 

0,001 -0,005 

3 

0,005-0.01 

0.005 

0,001 

O 025-0 03 

0 2  
0 2  

Todos 

Todos 

61-1 y 61-2 
61 -3 (solo local) 

61 -2 

61 -3 

61 -2 

61 -3 
61 -1 
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CUADRO 16-2 

Unidades hidrogeológicas del sistema Cardó-Vandellós 

Su bsistema Superficie 
Unidad Acuiferoc 

(km') 
Unidad 

morfo-estructural 
~~ 

Jurasico Cardo-Hospit 484 
Aluvial C Redo-Tivenys 56 

Calizas mecozoicas 
Terrazas Ebro y 
Piedemonte 

Piedemonte 
Piedernonte 

Bloque Cardo-Vand 
Bloque Cardó-Vand 

61 -1 

Tortosa-Perelló-Ametlla Cuaternario Aldea. 83 
Cuaternario L'Arnetliá 63 

Bloque Cardo-Vand 
Bloque Cardó-Van6 

SU BTOTAL 691 

1 o1 
36.5 

26 
34 
12 

209,s 

41 

Terciario Cubeta Mora 
Aluviai Ebro 

Muschelkalk Cub Mora 
Trasico Rasauera 
Jurasico Tivissa 

SUBTGTAL 

Detritico terciario 
Terrazas Ebro 

Calizas triasicas 
Calizas mesozoicas 
Calizas iurasicas 

Depresion de Mora 
Depresión Mora 

Depresion de Mora 
Borde bloque Carcio 
Borde bloque Vand 

61 -2 

Cubeta de lblora 

61 -3 
El Mola-La Figuera El Molá-La Figuera Calizas mesozoicas Bloque Cavalls-Pandols 

SUBTGTAL 41 

Unidad Vandellos 61 
Unidad colgada 
Llaveria 91 

Muschelkalk inf Bloque de Llaveria 6 1  -4 
Llavería-Pr,atdip 

Calizas rnesozoicas Bloque de Llaveria 

SUBTGTAL 125 

TOTAL SISTEMA 1 093.5 

adquiereri un desarrollo notable las calizas del 
Cretacico inferior Las dolomias del Lias aflo- 
ran solo en su borde norte, hundiendose rapi- 
damente hacia el macizo calcareo y originando 
un acuífero profundo poco conocido Las cube- 
tas cuaternarias forman acuiferos mas locales, 
conectados o no con las calizas mesozoicas 

(40 km2) Forma una pequeña unidad aislada 
entre la cubeta de Mora y la depresion central, 
constituida por la sierra del Tormo, prolonga- 
cion del conjunto Cavalls-Pandolls Esta ocu- 
pada en su totalidad por las dolomias del Tria- 
sic0 y del Lias, separadas por una estrecha 
franja arcillosa de Keuper 

La cubeta de Mora (subsistema 61 -2) ocupa 
el sector noroccidental del sistema y ,  ademas 
de los acuiferos detríticos terciarios y cuaterna- 
rios de la depresion, incluye otros acuíferos 
que directa o indirectamente drenan hacia la 
misma El resultado es un conjunto relativa- 
mente complejo, drenado por el rio Ebro en su 
sector occidental y parcialmente por el Ciurana 
y sus afluentes en su sector septentrional 
Ocupa una superficie de unos 200 km2 a los 
qiie se podria sumar 125 km2 ocupados por 
materiales hercinicos del Priorat, que soportan 
pequeños acuiferos cuaternarios de interes 
local 

El subsistema 61 -4, Llavería-Pratdip, engloba 
los relieves de la sierra de Montalt-Llavería, 
situada en el extermo nordeste del sistema 
Cardó-Vandellós. Tiene una superficie de unos 
150 km2. Se diferencian dos grandes conjuntos 
acuíferos: uno, inferior, formado por calizas y 
dolomías del Muschelkalk basa1 y otro, supe- 
rior, colgado, constituido por el resto de los 
materiales calcáreos. El drenaje de ambos 
acuíferos se reparte entre la cubeta de Mora y 
el Mediterráneo, mediante una divisoria de 
aguas subterráneas cuyo trazado no se conoce 
todavía completamente. La parte más septen- 
trional (vertiente septentrional), la sierra de Lla- 
vería, se estudia dentro del sistema 74, 
Tarragona. 

El subsistema 61 -3. El Molá-La Figuera, es 
ei más septentrional y el de menor extensión 
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En el sistema Cardó-Vandellós el nivel 
regional del agua es generalmente muy pro- 
fundo debido a la buena permeabilidad de los 
materiales que lo integran y al control impuesto 
por el nivel del mar, pues el Ebro sólo alcanza 
la cota de 20 m a la altura de Mora, casi en el 
extremo norte del sistema. 

La intercalación de niveles impermeables 
entre los acuíferos puede dar lugar a horizon- 
tes localmente -colgados.. drenados por 
manantiales, como los del Balnerario de Cardó 
(500 m) y los de Lleria y Llavería, (600 m). Por 
otra parte, la intensa fracturación del sistema 
contribuye a la comunicación entre los acuífe- 
ros en otras zonas facilitando el drenaje 
conjunto. 

En el sector meridional del sistema el nivel 
regional no llega a rebasar los 40-50 m de cota 
piezométrica. Por el contrario, hacia el Norte, la 
elevación del basamento impermeable se tra- 
duce en una rápida elevación piezométrica 
con cotas regionales de 200 a 300 m en la 
cubeta de Mora. 

Por la aspereza del relieve el sistema sólo 
está explotado en las áreas marginales donde 
se asienta la población. En las áreas costeras 
donde se han concentrado las extracciones 

cerca del litoral se han originado problemas de 
intrusión de agua de mar. 

La extracción de agua subterránea es del 
orden de 16 hm3/año como se desglosa en el 
cuadro 16-3. Otras estadísticas de consumo 
elevan la cifra hasta unos 25 hm3/año. Las 
únicas entradas de agua diferentes de la lluvia, 
se deben al río Ebro que ejerce una importante 
función reguladora con sus terrazas y, margi- 
nalmente, al río Ciurana. La infiltración se 
indica en el mismo cuadro 16-3. En conjunto 
alcanza los 230 hm3/año. La mayor parte de 
ésta se localiza en el subsistema Tortosa- 
Perelló-Ametllá. El balance está influenciado 
por las pérdidas de 50 hm3’año del canal sin 
revestir de la margen izquierda del Ebro, que 
se infiltran en el acuífero aluvial. Para el abas- 
tecimiento urbano se utilizan 545 hm31año; 
para industria f!,4 hm3/año y para ganadería 
0,52 hm3iaño. EIn la zona se riegan 3.300 ha, 
en parte con agua superficial (1 8,851 hm3/año) 
y en parte con agua subterránea (17,17 
hm3 ’año). 

En líneas generales las aguas son de cali- 
dad aceptable, con 500 mg/l de residuo seco y 
con dureza relativamente elevada. La minera- 
lización más corriente es de tipo sulfatada y en 
ciertos casos puede imponer límites al uso del 

CUADRO 16-3 
Resumen de la escorrentia subterránea del sistema Cardó-Vandellós (hm’íaño) 

Subsistema Unidad 

ENTRADAS SALIDAS 
Recursos Flujo Recarga Drenaje Flujo Flujo 
propios lateral total superf. lateral mar 

Bombeo 

Cardo-Hospitalet 
Camp Redo-Tivenys 
Cuaternario-Aldea 
Cuaternario L Arnetlla 

61 -1 

Subtotal 

Terciario 
Aluvial Ebro 

61 -2 Muschel kal k 
Trias Rasquera 
Jurasico Tivissa 

Su btotal 

61 -3 El Mola-La Figuera 

Subtotal 

Vandellos 
Unidad Colgada 

Subtotal 

61 -4 

89 
61 

9.7 
9 

168.7 

8 
1.5 
5.5 
6 2  
3 

24.3 

9 

9 

8,5 
21.7 

31,7 

O 
24 

1,5 
O 

19 
23,5 

O 
O 
O 

O 

1,s 
O 

89 
85 
11,2 
9 

27 
25 

5 3  
6,3 
3 

9 

10 
21,7 

5 
76 
10 

O 

91 

3,25 
23,5 

O 
6 3  
O 

33,05 

9 

9 

O 
15.2 

15,2 

36.5 46,3 1 2  
O O 9 
O O 1 2  
O 8 1 .o 

54.3 12,4 

23,5 O 0,25 
O O 1.5 
4 O 1,5 
O O O 
3 O O 

O 3,25 

O O O 

O O 

9,5 O 0.5 
5 O o 

O 0,5 

54,3 16,15 TOTAL SISTEMA 232,2 148,25 
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agua. En los aluviales del Ebro y en la zona de 
Aldea-Camarles existen localmente elevadas 
concentraciones de nitratos que se atribuyen 
al abonado de los cultivos. En la zona de Pere- 
IIÓ hay focos de intrusión marina, bombeári- 
dose agua con hasta 1 O00 mg’l de ión cloruro 
a 5 km del mar. En la costa se llega a valores 
de este parámetro de 5.000 mgil. 

2.2. Sisi:ema 69: ZONAS KARSTICAS DEL 
PIRINEO ORIENTAL 

En el Norte de Cataluña, en la zona del Pre- 
Pirineo, existe una serie de rocas calizas de 
edades primaria a eocena que originan acuife- 
ros extensos y complejos Hacia el Este se pro- 
longan en el sinclinal de Tremp con divisoriia 
poco clara El conocimiento de estos acuiferos 
es solamente parcial 

El sistema incluye los acuiferos calizos 
situados entre el Segre y el Llobregat o entre (el 
Segre y el Muga, segun diferentes estudios La 
prolongavion de los acuiferos pirenaicos hasita 
el Muga sera o no confirmada por trabajos 
actualmente en ejecucion 

La superficie total es de 850 k r i2  de los que 
525 km2 pertenecen a la cuenca del Pirineo 
Oriental y el resto a la cuenca del Ebro. Segun 
informes recientes, a este sistema se añaden 
a50 km2 más correspondientes a las calizas 
del conjunto Fluviá-Bañolas 

No exsten datos precisos de población y 
condiciones socio-económicas ya que se trata 
de una zona de alta montaña, escasamente 
habitada. 

La estructura de los acuiferos corresponde a 
bloques calizos cabalgados y deslizados sobire 
materiales arcillosos de forma que cada uno 
de ellos tiene un funcionamiento independiente 
de los demas Como consecuencia de su kars- 
tificacion variable el caudal que producen los 
pozos oscila entre 3 y 90 I s Solo se explotan 
unos 8 11m3 año en el sector oriental, en la 
cabecera del rio Fluvia 

La calidad de las aguas subíerraneas, t?n 
función (le los pocos datos existentes, parece 
ser muy buena La recarga del sistema se pro- 
duce por infiltracion directa de las lluvias que 
son importantes en esta zona, estiniandose entre 
192 y 238 hm3 año, segun difereiites estudios 
La descarga se efectua a través de manantia- 
les o surgencias, algunas tan conocidas como 

las fuentes del Llobregat, del Bastareny de Car- 
daner, las de Aigua de Valls, etc Una parte del 
agua va a parar a la cuenca del Ebro a traves 
del río Segre; esta descarga es estimada 
entre los 37 y 65 hm3/año La descarga al Piri- 
neo Oriental se estima entre 55 y 173 hm3/9ño 

2.3. Sistema 70: ZONA VOLCANICA DE OLOT 

También es un sistema poco conoc.ido. 
Ocupa una superficie de 60 a 70 km2 eri las 
proximidades de Olot y es atravesado por (31 río 
Fluviá. En él se localizan unos 40 conos vcká- 
nicos e importantes coladas asociadas. Es un 
sistema complicado, constituido por materiales 
basálticos permeables por fisuración y por 
intercalaciones de arenas, permeables por Foro- 
sidad, entre sucesivas coladas. Incluye íam- 
bién gravas y arenas de las terrazas del Fli.wiá. 
El espesor varía entre 1 O y 70 m. 

La transmisividad de estos materiales es 
buena, de 500 a 1 O00 m2/dia Los caudales de 
los pozos oscilan entre 6 y 31 11s Se bombean 
en la actualidad 9 hm3iañ0, lo que supone una 
explotacion inuy intensa, en estos se inclu /e el 
volumen de agua destinado al abastecimiento 
de Olot y de numerosas industrias 

La recarga se efectua por agua de lluvia y 
posiblemente por infiltración de las aguas 
superficiales del Fluviá y afluentes Su magni- 
tud no se conoce con precisión estimándose 
según estudios entre 6 y 20 hm3/año 

En general, las aguas son de buena calidad, 
con residuo seco inferior a 600 mg’l En algu- 
nos puntos existen concentraciones elevadas 
de nitratos, que las hacen objetables para zon- 
sumo humano Estas concentraciones se rela- 
cionan con los vertidos urbanos de Olot { los 
establecimientos ganaderos próximos al Flu- 
via 

2.4. Sistema 71 : ALUVIALES DEL LLOE3RE- 
GAT AL MUGA 

En este sistema se incluyen todos los acuífe- 
ros costeros del litoral catalan situados al Norte 
del río Llobregat Están constituidos por de 3ósi- 
tos fluvio-deltaicos asociados a los ríos y r eras 
de la zona 

El aislamiento entre ellos es prácticamente 
absoluto. El hecho de agruparlos en un sistema 
único se debe a la analogía de su naturaleza 
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