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I.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS



1.- INTRODUCCION

El INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (I.G.M.

E.), dentro de sus programas de actuación en el campo de
la investigación de aguas subterráneas, viene desarrollan

do estudios relativos a infraestructura cuantitativa, cu

yo objeto es mejorar la base de información y grado de co

nocimiento de los recursos subterráneos en todo el ámbito

nacional.

Para ello se han seleccionado una serie de traba
jos en Cantabria, entre los cuales se encuentra el "Estu

dio de la relación río-acuífero en las fuentes de Ruente,

Cubera y Vallés o Iseña".

Dada la naturaleza especial de dicho trabajo y la

experiencia acumulada por la Empresa Nacional Adaro de In

vestigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA) en estudios hidro

geológicos en esta región, el IGME le ha encomendado la

realización del mismo, el cual se encuadra dentro del "Con

venio para estudios de actualización de la infraestructu-

ra hidrogeológica en Cantabria".
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2.- OBJETIVOS Y TRABAJOS REALIZADOS

El objetivo que se pretende con dicho estudio es
el establecimiento de una posible relación río-acuífero,
en los ríos Saja y Asón, ya que ambos ríos se sumen par
cial o totalmente en estiaje en algunos puntos de su cau
ce.

Se han elegido las fuentes de Ruente, Cubera y Va
llés o Iseña ya que tienen un caudal muy importante.

Para la consecución de este objetivo se han rea-
lizado los siguientes trabajos:

- Recopilación y análisis de la información existente.

Mapa geológico de España 1/50.000. IGME.

Investigación hidrogeológica de la Cuenca Norte de
España, Sector Central (Cantabria). IGME, 1983.

. Cuadernos de Espeologia.

Reconocimiento de campo.

- Utilización de un trazador químico (fluoresceina) y to
ma de muestras.



II.- RELACION ENTRE EL RIO SAJA Y LA FUENTONA

DE RUENTE
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1.- SITUACION GEOGRAFICA

La Fuentona es una surgencia muy importante situa
da en la localidad de Ruente, valle de Cabuérniga (Figura
1).

La región es eminentemente montañosa, con alturas

que en ocasiones sobrepasan los 800 m y pendientes fuer-

tes. Recubierta en su mayor parte con abundante vegeta-

ción.

Debido al relieve abrupto y a la naturaleza imper

meable de los terrenos, los ríos son de régimen torrencial.

Los principales ríos son el Saja y sus afluentes (Argoza,

Bayones, Barcenilla y Viaña).
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2.- GEOLOGIA

La zona estudiada está enclavada en el borde orien
tal del Macizo Asturiano, en el cual los rasgos estructur a
les más sobresalientes son que las alineaciones mesozoicas
se disponen orientadas de E-O y N-S amoldándose íntimamen-
te a las direcciones paleozoicas (Figura 2).

2.1.- ESTRATIGRAFIA

Afloran materiales de una edad comprendida entre
el Triásico y Cretácico Inferior. De muro a techo se en-
c uentra la siguiente sucesión:

2.1.1.- Triásico, Facies Buntsandstein (T)

Está en la unidad de la "Franja cabalgante del Es
cudo de Cabuérniga". Está representado por un potente tra
mo, de unos 400 m de potencia, de areniscas rojizas a blan
quecinas, de grano medio a fino, en capas inferiores a 1 m,
algo lenticulares, con estratificación cruzada y con nive
les de areniscas conglomeráticas y conglomerados. Están
constituidas por grano,de cuarzo, feldespato potásico abun
dante y cemento de óxidos de hierro.
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2.1.2.- Trías Superior y Lías Inferior (Rethiense -

Hettangiense-Sinemuriense Inf.y Medio (T-J1)

Este tramo, generalmente carente de fauna, salvo
la parte superior, puede dividirse en cuatro tramos lito
lógicos, cuyo espesor y desarrollo puede variar relativa
mente de unas zonas a otras y que, de yacente a techo
son:

1) Serie calcáreo dolomítica inferior con vacuolas, gene

ralmente muy dolomítica (carniolas). Son dolomías sa

caroideas, recristalizadas, cavernosas u oquerosas ,

con estratificación oscura o masiva. Su espesor es de

unos 50 m.

2) Serie de calizas microcristalinas finamente bandeadas

o en plaquetas ("rubanée"), dolomíticas en algunos ni

veles. Generalmente no contienen fósiles. Son de colo

res negros, conteniendo abundante materia orgánica y

en ocasiones asfalto en pequeñas fisuras. Tienen un

espesor de unos 25 m.

3) Tramo de brechas calcáreo-dolomíticas, intraformacio-

nales, con inclusiones de nódulos margosos, generahm=n

te cavernosas. No se ha reconocido ningún fósil en es

tos niveles, que alcanzan sólo unos 15 m.

4) Serie de calizas microcristalinas, estratificadas en

bancos gruesos (30 a 80 cm) negras, muy fétidas, con

manchas de asfalto impregnando pequeñas fisuras. Son

micritas fosilíferas, biopelmicritas y biomicritas .

Presenta algunas intercalaciones de niveles oolíticos
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con matriz microcristalina, que tienen amplias zonas
recristalizadas. Toda la serie,cuyo espesor oscila
entre 100 y 120 m, se considera Sinemuriense Infe-
rior y Medio.

2.1.3.- Lías Superior (Sinemuriense Superior-Pliens -
bachiense-Toarciense ) (J2)

Se trata de un tramo en el que alternan monótona
mente calizas arcillosas y margas, fácilmente divisible,
tanto por macro como por microfauna, aunque indiferencia
ble cartográficamente.

El Sinemuriense Superior está definido por cali-
zas arcillosas microcristalinas, tableadas y estratifica

das en capas de 20 a 50 cm con delgadas juntas de margas

de 2 a 5 cm de espesor. Las microfacies son muy monótonas

y carecen de valor cronoestratigráfico, se trata de mi-

critas más o menos fosilíferas. La microfauna de las -in

tercalaciones de margas es muy rica y de gran valor cro-
nológico (Foraminíferos y Ostrácodos).

Los Ammonités son raros, mientras que los Lameli
branquios y Gasterópodos, así como los Braquiópodos, son
muy abundantes. La potencia de este nivel es de unos 120
M.

El Pliensbachiense tiene una litología semejante

a la del Sinemuriense Superior , aunque hay un predominio

de los tramos margosos sobre los de calizas arcillosas -

microcristalinas. En la serie de Saja no aflora la mayor

parte del Pliensbachiense . La microfauna separada de los
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niveles de margas es muy abundante y característica (Fora-
miníferos y Ostrácodos), etc. Las microfacies de los nive-
les calizos son biomicritas o micritas fosilíferas, arci-
llosas. El espesor medido es de unos 220 m.

El Toarciense tiene una litología muy parecida a
la del Pliensbachiense, destacándose una parte inferior más
margosa y otra superior en la que predominan las calizas -
arcillosas sobre los niveles de margas. El Toarciense Infe
rior falta en toda la región o quizá se presente este ni-
vel muy condensado. Los depósitos toarcienses son muy ri-
cos en macrofauna, en especial Ammonites. También la micro
fauna es muy abundante. Las microfacies son como las del
Pliensbachiense. El espesor oscila entre 30 y 60 m.

2.1.4.- Dogger (J3)

Litológicamente resulta difícil fijar el límite in
ferior, pero paleontológicamente puede delimitarse con gran
precisión, gracias a la fauna de Ammonites, por la apari-
ción de los primeros Leioceras. Cartográficamente tiene que
incluirse en una sola unidad por la homogeneidad litológi-
ca de los distintos pisos que, en cambio, se separan con
facilidad por criterios paleontológicos. El espesor varía
entre 330 y 450 m.

El Aaleniense y Bajociense Inferior a Medio es muy
parecido al Toarciense Superior, mientras que el Bajocien-
se Superior es esencialmente calizo, con bancos gruesos de
calizas microcristalinas que presentan algunas intercala-
ciones delgadas de margas. Las microfacies son de biogravel
micritas, con unos "gravels" o intraclastos muy típicos de
este nivel.
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El Bathoniense está representado por un tramo de

margas calcáreas que alternan con margas hojosas, ambas

de tonos oscuros a negros. En la parte inferior pueden

existir intercalaciones de calizas microcristalinas es-

tratificadas en bancos masivos, con finas juntas mareo

sas. Las calizas corresponden generalmente a biopelmicri

tas algo arcillosas, con limo fino de cuarzo, accesorio.

Los Ammonites son más raros que en el Bajociense.

El Calloviense alcanza muy poco desarrollo pues

la sedimentación del Jurásico marino sólo llega hasta el

Calloviense Inferior (zona de Macrocephalites macrocepha

lus). Generalmente está representado por una alternancia

de bancos de calizas limolíticas con margas calcáreas mr

malmente limolíticas.

Tanto en el Calloviense como en el Bathoniense -

Superior son muy frecuentes las intercalaciones de arci

¡las negras hojosas semejantes a las del Pliensbachiense.

2.1.5.- Jurásico Superior y Cretácico Inferior

en Facies Purbeck (Jp-Cp)

Los materiales de facies Purbeck se sitúan en dis

cordancia sobre el Jurásico Marino (Calloviense).

Comienza por un tramo de conglomerados poligéni-

cos con cantos de calizas (a veces ferruginizados), cúar

citas, sílex y cuarzo, cementados por carbonatos o por

arenisca calcárea. En el cemento de los conglomerados,se

han observado algas Girvanellas y, en ocasiones, oolitos

bien desarrollados. Pueden existir intercalaciones de ca

lizas dismicríticas y areniscas de cemento calcáreo. Es

te tramo tiene 30 y 40 m. Su edad es Malm-Berriasiense .
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Sigue una serie de margas calcáreas, nodulosas con inter

calaciones de areniscas finas de cemento calcáreo. El es

pesor de este tramo varía entre 40 y 50 m. Su edad es re

ferible al Berriasiense.

Por encima aparecen conglomerados también poligé

nicos, con abundantes cantos calcáreos, así como de cuar

citas y sílex, muy similares a los descritos en el tramo

inferior. Hacia arriba, se desarrolla una potente serie

de areniscas más o menos calcáreas y arcillas, que en oca

signes presentan moldes de Lamelibranquios. Este tramo

de unos 350 m, presenta niveles marinos hacia el techo

(con Ostreidos), datándose como pertenciente al Be rria-

siense y Valanginiense Inferior y Medio.

2.1.6.- Valanginiense Superior-Barremiense en

Facies Weald (CW)

Los sedimentos de facies Weald yacen en paracon-

formidad sobre los materales de facies Purbeck o en dis-

cordancia erosiva sobre términos más antiguos.

En líneas generales, de muro a techo, se compone

de areniscas de grano grueso, generalmente microconglome

ráticas en la base, masivas, lenticulares, que forman ge

neralmente crestones. Sobre ellas reposa un tramo de ar-

cillas hojosas casi siempre negruzcas y paquetes de are-

niscas más o menos calcáreas, con intercalaciones luma-

quélicas-formadas por Unios y Paludinas. A continuación

viene un conjunto definido por una alternancia de arenis

cas de grano fino a medio, limolitas y lutitas azoiCas

éstas con carácter masivo, sin laminación o estratifica-

ción aparente , con restos vegetales carbonizados. Se han
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reconocido también raíces fósiles, que indican períodos

de exposición subaérea.

El paquete de areniscas basales, que forman más

del 60 por 100 del tramo, están constituidas casi exclu

sivamente por granos de cuarzo.

Las estructuras más frecuentes de las areniscas

son superficies de estriegue y estratificaciones cruza-

das. En menor abundancia se encuentran laminaciones cru

zadas y "ripple-marks".

El techo está erosionado, no llegándose nunca

al Aptiense.

2.1.7.- Cuaternario

Está constituido por:

Depósitos de fondos de valle reexcavados y los alu

viones actuales constituyen una sola unidad, que se ha di-

ferenciado como depósitos aluviales (QA1), constituidos por

gravas, arenas y limos, pasando a acarreos de bolos y blo

ques en las proximidades de los "talwegs".

Conos de deyección (QCd) constituidos por elemen-

tos heterométricos con cantos de litología muy diversas ,

(cuarcitas, cuarzo, calizas y areniscas, etc.) y matriz are

noso-arcillosa.

Debido al amplio recubrimiento del substrato por

depósitos de derrubios de ladera, solamente se han carto-

grafiado aquellos coluviones que adquieren un mayor desa-

rrollo (QC).
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2.2.- TECTONICA

Uno de los rasgos más típicos y salientes de la

tectónica del área noroccidental de la Cuenca Mesotercia

ria Cantábrica, en cuya parte más occidental está encla

vada la zona estudiada, es la llamativa orientación Es-

te-Oeste, y su complementaria Norte-Sur, que imperan en

las alineaciones orientales paleozoicas del Macizo Astu

riano.

Los principales accidentes de esta zona tienen -

su origen en las dislocaciones del zócalo, pudiéndose ad

mitir un cierto despegue del Mesozoico a nivel del Triá-

sico.

Las alineaciones típicas de las fases alpinas se

amoldan, en este caso, a las directrices marcadas por la

"rodilla Astúrica".

La presencia de una tectónica hercínica se hace

patente por el cabalgamiento de la cuarcita del Ordovíci

co sobre materiales carboníferos, fuera de la zona estu-

diada.

La presencia de las fases Neo-Kimméricas de la

Orogenia Alpina se hace evidente por la discordancia en

tre las facies Purbeck y el Jurásico marino (Valle de Ca

buérniga;, así como por la de la facies Weald sobre tér

minos anteriores hasta, incluso, el Jurásico Inferior.

2.2.1.- Unidades estructurales regionales

Se pueden distinguir dos regiones con caracterís
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ticas estructurales peculiares:

2.2.1.1.- Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga

Este accidente consiste en el cabalgamiento de ma

teriales del Carbonífero y de facies Buntsandstein sobre

sedimentos mesozoicos, triásicos, jurásicos y weáldicos

afectándolos en mayor o menor grado.

Se trata de un anticlinal volcado y fallado, ver

gente al Sur, con el flanco meridional hundido respecto al

Septentrional.

2.2.1.2.- Entrante de Cabuérniga

El Entrante de Cabuérniga está formado por un sin

clinorio, de configuración triangular, ocupado en el inte

rior por una mayoría de depósitos detrítico-terrígenos -

weáldicos, salvo algunos afloramientos de edad jurásica

o incluso triásica, precisamente localizados en abomba-

mientos correspondientes a anticlinales de superficie, o

bien debidos al solapamiento septentrional con la falla

del Escudo de Cabuérniga.

Al igual que en los casos anteriores, todas las

direcciones.dominantes, bien de pliegues, o bien de frac-

turas, toman el rumbo Este-Oeste, o la dirección comple

mentaria.

Los pliegues formados son de características simé

tricas.
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3.- HIDROGEOLOGIA

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

La zona estudiada se encuentra en el Sistema Acuí

fero nó 5, Unidad Jurásica al sur del anticlinal de Las

Caldas de Besaya, y dentro de él en el Subsistema Acuífe-

ro 5 A, Unidad de Cabuérniga (Figura 3).

La Unidad de Cabuérniga , estructuralmente, es una

cubeta sinclinal, constituida por materiales calcáreos

jurásicos, y detríticos, de facies Purbeck-Weald.

Está limitado al Norte por la Franja Cabalgante -

del Escudo de Cabuérniga y al Sur, Este y Oeste por mate

riales impermeables triásicos, fundamentalmente.

Se diferencian dos niveles acuíferos:

Ácuífero detrítico Weald-Purbeck

Está compuesto por un potente paquete de arenis-

cas, arenas y arcillas intercaladas, junto con algunos ni

veles margosos y calizos, lo que da lugar a que en ella

existan gran cantidad de pequeños acuíferos, independien-

tes entre sí, en la mayoría de los casos presentan poco -

espesor y su continuidad lateral es limitado, estando flan
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queados a techo y muro por niveles impermeables o poco

permeables.

Las características petrofísicas de estos sedimen

tos son muy variables, tanto horizontalmente (de unas zo

nas a otras) como verticalmente (según su posición estra-

tigráfica en la serie), lo que da lugar a que los valores

de transmisividad y coeficiente de almacenamiento sean tam

bién muy variables, pero en general bajos.

Su alimentación se realiza por la infiltración di

recta del agua de lluvia y en los niveles inferiores tam

bién por la percolación del agua contenida en las capas

superiores. Se drena por una infinidad de manantiales y

arroyos, de escasa importancia en estiaje pero que ven in

crementados considerablemente sus caudales en período de

lluvias, y también a través del acuífero calcáreo jurási

co al cual alimenta.

Acuífero calcáreo Jurásico

Está constituido por calizas del Lías y Dogger ,

que se encuentran formando el basamento del sinclinal y

afloran en superficie casi exclusivamente en los bordes

de éste; están muy fisuradas y karstificadas.

Los valores de transmisividad y coeficiente de al

macenamiento son muy variables, dependiendo de su fractu-

ración y karstificación, pero en general son altos.

La alimentación del acuífero se realiza:

- Por la infiltración directa del agua de lluvia en las

calizas, que se encuentran muy fisuradas y karstificadas
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en superficie.

- Por percolación del agua contenida en los acuíferos -

Weald-Purbeck.

- Por el agua de los ríos y arroyos que atraviesan el

Sistema, procedente en gran parte de la escorrentía -

del acuífero Weald-Purbeck. Esta alimentación se rea-

liza a través de los sumideros que presentan los ríos

y arroyos en sus lechos, que hacen desaparecer en gran

des tramos de su recorrido parcial o talmente el cau

dal que llevan.

- La descarga se realiza fundamentalmente a través de

las surgencias naturales del acuífero, algunas de ellas

muy importantes (Fuentona de Ruente; Nacimiento del

río Ebro, etc.) y de los numerosos ríos y arroyos que

los atraviesan (Nansa, Saja, Besaya y sus afluentes).

Los recursos subterráneos mínimos, estimados a

partir de las salidas, son de 101 hm3/año, de los que 40

hm3/año corresponden al acuífero Weald-Purbeck y 61 hm3/

año al acuífero calcáreo-jurásico.

Las reservas del acuífero calcáreo jurásico, es

timadas hasta una profundidad de 100 m por debajo del -

nivel piezométrico y considerando una.porósidad eficaz

media de un 2 por ciento, se han estimado en 144 hr13/año.

3.2.- LA FUENTONA DE RUENTE

La Fuentona es una importante surgencia situa-

da en la localidad de Ruente. Brota al pié de un fara-
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llón calizo, estratificado en bancos de 15 a 20 cm y con

una inclinación de 45-50ó. El agua surge en dos puntos -

distintos, en uno sale de una cavidad penetrable que se

ramifica interiormente y en el otro, situado a 4 m del

anterior, brota del suelo (figura 4).

En cuanto a su alimentación según la bibliogra-

fía existente parece tener tres orígenes:

a) Alimentación autóctona

Los únicos afloramientos de calizas jurásicas ,

en las que se desarrollan campos de dolinas, son los de

Ruente y Terán. Aunque el agua que se sume en ellos con-

tribuye a la alimentación de La Fuentona no es suficien-

te para explicar su caudal, ya que la superficie afloran

te de los mismos es muy pequeña. Por tanto tiene que pro

ceder de otros lugares.

b) Alimentación a partir de los ríos y arroyos de

la zona

Algunos ríos y arroyos (Barcenilla, Viaña, etc.)

que alimentan el Saja por la margen derecha, al ir cor

tando los niveles calcáreos jurásicos, sufren pérdidas -

que llegan a dejar seco el cauce durante la mayor parte

del año, los cuales pueden engrosar el caudal de La Fuen

tona. No obstante dichas pérdidas son muy inferiores, in

cluso sumando la infiltración, al caudal de La Fuentona,

por lo que hay que pensar que el río Saja es el que en

mayor grado contribuye a la alimentación de la misma.



MAPA DE SITUACION

4792

Uc
de

4791
60PJ ��\ ��

9

.. ue eJr

'

I

�Í- Uue d Arre

J1 4790

¡I 0 �� �._ C" > V,
rc 1 de dé eni :

4789
v t r illn ��

ente Qe Bao n
U

�,�

J1
�e7114 Q

e i C ;5 ÍI _ �� �_1 4788

477

¡o V

4786

117841

4785

393 394 395 396 397 398 399 400

Escala 1:50.000

1
r

Sumidero

Manantial estudiado

FI G.4



19.

En efecto, entre Terán y Barcenillas, por debajo
de los aluviones del río afloran los materiales calcá-
reos liásicos, en los que se observa en algunos puntos
una intensa fracturación y karstificación. La infiltra
ción no se produce en un solo punto sino que lo hace pro
gresivamente, así frente a Sopeña ya se observa que el
caudal ha disminuido en gran parte. Río abajo a unos
centenares de metros existe una zona de sumideros en la
margen derecha del valle fluvial, observable perfecta-
mente en estiaje. A partir de este punto el cauce llega
a quedar seco durante 5 km. Cuando el Saja lleva un cau
dal grande estos sumideros quedan ocultos.

3.3.- PRUEBA DE COLORACION CON FLUORESCEINA SODICA

Con esta prueba de coloración se pretende con-

firmar que efectivamente el río Saja es el aue contribu

ye en mayor medida a la alimentación de La Fuentona de

Ruente.

Con anterioridad a la prueba realizada por noso

tros a principios de septiembre de 1985, se había colo-

reado el río en,dos ocasiones, en el año 1970, con re

sultados negativos. En una de ellas, diciembre de 1970,

se habían vertido 8 kg de ródamina B en el río a su pa

so por la localidad de Terán y el resultado fue negati-

vo, la causa probable fue la escasa cantidad de coloran

te para el caudal circulante en aquel momento, ya que -

solo una parte del mismo iba a infiltrarse.

Para la realización de la prueba de coloración
se eligió como más conveniente la época de estiaje,ya que en
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ella el río Saja tendría un caudal pequeño y se sumiría
en su mayor parte o incluso en su totalidad . En efecto,
el día 2 de septiembre de 1985, fecha en que se realizó
la pruebh de coloración, el río se perdía totalmente ,
aguas abajo de Barcenillas por los sumideros existentes
en su margen derecha junto al farallón de calizas liá-

sicas ( figura 4).

En dicho día, a las 13,30 horas, se arrojan, a

unos 200 m aguas arriba del punto donde se sume total-

mente el río, 3 kg de fluoresceina sódica, cantidad cal

culada según el caudal del río ( estimado en unos 500 1/

s) y la distancia a recorrer (3,5 km), previamente di-

suelta en una mezcla de alcohol y amoníaco.

A continuación, en Ruente bajo el puente de la

carretera , se colocan unos saquitos que contienen car

bón activado en grano (fluocaptores) los cuales se van

reemplazando periódicamente cada 12 horas. Se utiliza-

ron fluocaptores en previsión de que la dilución de la

misma fuera tal que no pudiera hacerse una detección vi

sual cualitativa, ya que no se disponía de una lámpara

de rayos ultravioletas.

El caudal calculado en La Fuentona, a partir de
la altura de la escala limnimétrica (medida diariamen-

te), era de 525 l/s.

.El día 5, a las 9 horas, al ir a hacer el cam

bio de fluocaptores se observa que el agua aparece lige

ramente coloreada de verde, hecho más patente unos me-

tros aguas arriba donde existe un remanso , y la misma

se mantuvo durante unas 24 horas.

1
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3.4.- CONCLUSIONES

A la vista de los resultados de la coloración, en
los que la fluoresceina es visible en Ruente después de

aproximadamente 3 días de haberla inyectado en Sopeña, se

obtiene la prueba de que efectivamente el río Saja es el

que contribuye en mayor medida a la alimentación de La

Fuentona, hecho que se demuestra por primera vez ya que

en las anteriores ocasiones, en las que se habían hecho

pruebas similares, no se había comprobado la salida del

colorante en la Fuentona.



III.- RELACION ENTRE EL RIO ASON Y LA

FUENTE CUVERA
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1.- SITUACION GEOGRAFICA

La Fuente Cubera es una surgencia muy importante

que aparece al nivel del río Asón, aguas abajo de la lo-

calidad de Asón (Figura 5).

La región es eminentemente montañosa, con altu-

ras que sobrepasan los 1.300 m y pendientes muy fuertes.

El río Asón discurre encajado a lo largo del va

lle, y debido al relieve tan abrupto tiene en esta zona

caracter torrencial.
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2.- GEOLOGIA

La zona estudiada forma parte de la Cuenca Cantá

brica, encontrándose en la terminación de la Franja Ca-

balgante del Escudo de Cabuérniga, prolongación del Maci

zo Asturiano (Figura 6).

2.1.- ESTRATIGRAFIA

Afloran únicamente materiales de edad Cretácico

Inferior. De muro a techo se encuentra la siguiente suce

sión:

2.1.1.- Valangiense Superior-Hauteriviense-Barremiense

en facies Weald (Cv)

Yace en paraconformidad sobre los materiales de

la facies Purbeck o en discordancia erosiva sobre térmi-

nos más antiguos.

Está constituido por una serie de areniscas y li

molitas de facies fluviocontin:ental. La potencia de la

unidad es de unos 800 m.

Alternan las areniscas micáceas de grano medio y

tonos blanquecinos y rojos con niveles de limolitas vio

láceas, formando un conjunto homogéneo en el que resulta
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difícil separar tramos, si bien puede indicarse, de mane

ra muy general, que predominan las areniscas en los ter

cios inferior y superior de la formación.

2.1.2.- Bedouliense Inferior (C1)

Aflora extensamente en los núcleos anticlinales,

bordeando los sedimentos de la facies Weald.

Normalmente está constituido por tres tramos,con

una potencia total de 100-130 m.

En el corte de Río Asón se presenta muy cubierto

y sólo se han podido reconocer el tramo superior, que es

tá constituido por calizas arcillo-arenosas (biopelmicri

tas con limo y arcilla), calizas (biomicritas) y delga-

das pasadas margosas.

2.1.3.- B'edouliense Superior (Paraurgoniano ) (C2) -

Se trata de un conjunto en el que predominan las

rocas de transición y en el que son frecuentes y rápidos

los cambios laterales de facies en un mismo banco por au

mento o disminución de elementos terrígenos.

Esta unidad representa el cambio lateral brusco

de las calizas periarrecifales (con Toucasia) en el bor

de de las áreas de crecimiento de arrecifes, en donde hay

"fuerte influencia de aportes terrígenos del continente .

El cambio lateral es tan brusco y se realiza en tan pe-

queñá distancia que, en ocasiones, la línea de contacto

entre "calizas urgonianas" y "paraurgoniano" puede ser

confundida con una falla.
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En la serie estudiada en la columna del Río Asón,
de muro a techo se han distinguido:

1) Unos 130 m de calizas gris oscuras, fétidas, estratif i
cadas en capas de 1 m, masivas al techo y localmente limo
líticas o recristalizadas. Las microfacies corresponden -
fundamentalmente a intrabiomicritas, intrabiomicritas re
cristalizadas y en algún banco a biopelmicritas o intra-
biosparitas, etc.

2) 400 m de calizas arenosas, calizas limolítico-arcillo-
sas, calizas y calcarenitas estratificadas en capas de
0,2 «a 0,8 m, con intercalaciones de margas limolíticas en
la base, y de algunos tramos de areniscas calcáreas más
o menos ferruginosas. Son muy frecuentes los cambios late
rales, pasando las areniscas a calizas arenosas. Las mi-
crofacies son muy variadas: Biopelmicritas arenosas, pel
micritas arenosas y ocasionalmente biomicritas e intrabios
paritas, etc.

3) Unos 380 m de areniscas silíceas, poco cementadas con
óxidos, de hierro, que pasan lateralmente a calcarenitas -
muy arenosas en algunos bancos, bien estratificadas y con
estratificación cruzada que tienen intercalaciones de ca
lizas, calizas arenosas y margas limolíticas a distintos
niveles. Las microfacies de las calizas corresponden a
calcarenitas arenosas (biopelmicritas y biopelparitas are
nosas).

2.1.4.- Bedouliense Superior a Clansayense ("Calizas

urgonianas intercaladas en formaciones terrí-

genas (C3)

En el área de Alisas, la unidad esta constituida
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por una alternancia de bancos terrígenos y potentes nive

les de calizas grises periarrecifales y biostrómicas ma

sivas, con Toucasia y Orbitolinas. Las calizas son biomi

critas y biopelmicritas, arenosas en ocasiones. La poten

cia de los paquetes calcáreos oscila entre 5 y 80 m. Los

tramos terrígenos presentan una gran variedad de litolo-

gía, siendo muy frecuentes los cambios laterales de fa-

cies. Están constituidos por areniscas silíceas cementa-

das, calizas limolítico-arcillosas, margas y más esporá-

dicamente también por calizas arenosas (biomicritas are-

nosas) y calcarenitas. El espesor de los tramos terríge-

nos oscila entre los 5 y 60 m.

En la columna del Puerto de las Alisas se han me

dido unos 360 m de serie parcial. La potencia total de

la unidad en esta zona debe ser del orden de 500 m.

Esta unidad representa el cambio lateral de las

calizas periarrecifales Urgonianas masivas (C4) por

intercalación de terrígenos y pasa hacia el sur a los

términos superiores del Paraurgoniano (C2 ) y a las are

niscas de Lunada (C6)

2.1.5.- Bedouliense Medio a Albiense Medio (Calizas

Urgonianas masivas) (C4)

Esta formación pasa lateralmente mediante rele-

vos directos o progresivos, al resto de las unidades de

edades comprendidas entre el Bedouliense Medio y Albien-

se Medio.

Las áreas de desarrollo preferente en la verti-

cal de las calizas urgonianas tiene una orientación apro



28.

ximada E-O y constituyen en cierto modo y desde el punto

de vista paleogeográfico un "arrecife barrera", que sepa

ra Norte y Sur del mismo dos cuencas de diferentes carac

terísticas sedimentarias.

Este conjunto calizo ha sido estudiado en el cor

te de Rio Asón, donde viene definido por calizas micro-

cristalinas de tonos grises, masivas, con planos de es-

tratificación ondulados, y pasadas de calizas arcillosas,

que se presentan estratificadas en delgados niveles o a

modo de juntas de la estratificación. En algunos tramos

están algo recristalizadas.

En los niveles inferiores (Bedouliense) dominan

las biomicritas e intrabiomicritas, hacia la parte media

(Gargasiense) son biomicritas y en los tramos superiores

(Clansayense) dominan las biomicritas y biopelmicritas ,

siendo poco frecuentes las intrabiomicritas e intrabios-

paritas, que están relegadas a los niveles más superiores.

Las calizas urgonianas más superiores correspondientesya

al Albiense Inferior-Medio, son biomicritas y biopelmi-

critas.

El espesor total de la unidad,en los alrededores

del nacimiento del río Asón, donde hubo sedimentación

ininterrumpida de calizas urgonianas desde el Bedouliense

Medio hasta el Albiense Medio, es del orden de los 1.500

m que va decreciendo progresivamente hacia el Este y Nor

te.

2.1.6.- Albiense Inferior (Serie Margosa Lagunar) (C5)

Se trata de una alternancia de margas hojosas gri

ses y calizas más o menos arcillosas de los mismos tonos.
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El conjunto esta bien estratificado en capas de 0,2 a 1
m, predominando las zonas tableadas. Son muy frecuentes

las intercalaciones de areniscas silíceas ferruginosas.

Las calizas son micritas arcillosas.

Esta unidad resulta del brusco cambio lateral de

los términos superiores de las "calizas urgonianas" (C4)

y pasa a su vez a los terrígenos (C6) y calizas urgonia-

nas del Albiense Inferior-Medio. Su espesor total en la

columna de río Gándara alcanza los 540 m.

2.1.7.- Albiense Inferior (Calizas Urgonianas inter-

caladas en formaciones terrígenas) (C6)

Aflora entre el Puerto de Lunada y el nacimiento

del río Asón, en el borde sur de la zona.

Esta formación tiene características idénticas a
las de la unidad (C4) descrita en el apartado 2.1.4. de
la que se ha separado por criterios micropaleontológicos.

Alternan bancos masivos de calizas que contienen

lentejones de conglomerados y areniscas biostrómicas con

niveles terrígenos constituídos por margas, arcillas,are

niscas y conglomerados.

Las calizas son biopelmicritas.

Su potencia máxima es del orden de 150 m.

2.1.8.- Cuaternario

Se encuentran representados el Pleistoceno median
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te terrazas y el Holoceno por Aluviones y Coluviones.

2.1.8.1.- Pleistoceno (Q1T)

Las terrazas están constituidas por bolos y can-
tos subredondeados de areniscas cuarcíticas y algunos de
calizas, englobados en una matriz arenosa.

2.1.8.2.- Holoceno

Los aluviones están constituidos por bolos y gra
vas heterométricas y heterogéneas con abundante matriz are

no-arcillosa y materia orgánica. (Q2A1)

Los coluviones son muy frecuentes en toda la su-

perficie, dadas las fuertes pendientes y la naturaleza do-

minante incoherente de los materiales. Se han señalado en

la cartografía los más potentes. (Q2C)

2.2.- TECTONICA

La configuración tectónica que actualmente pre-

senta la zona es el resultado de la actuación de las dife

rentes fases alpinas.

Las primeras fases orogénicas de las que se tie

ne evidencia son las Neokimméricas. Regionalmente estas -

fases se traducen en la aparición de hiatos y/o erosiones

s-edimentarias entre el Calloviense y el Portlandiense, im

plantación de un régimen de sedimentación continental,apa

rición de discordancias erosivas entre la facies Purbecky

el Jurásico marino y entre la facies Weald y la facies Pur
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beck, iniciación de las primeras acumulaciones salinas

del Keuper y aparición de hiatos más o menos regionales

en las series del Cretácico Superior.

Como es general en toda la Cuenca Cantábrica ,

las fases Neokimméricas tienen más repercusiones paleo

geográficas que tectónicas, ya que no se manifiestan en

la creación de estructuras importantes de plegamiento.

Por el conocimiento regional se puede indicar -

que antes de la sedimentación del Oligoceno se inicia la

extrusión de las acumulaciones salinas del Keuper como

consecuencia de las fases Pirenaicas. El plegamiento fun

damental se debe a las fases Sávica y Staírica.

Durante estas fases se producen esfuerzos de com

prensión con creación de estructuras de fractura y ple

gamiento que tienen direcciones E-O dominantes. También

se observan direcciones de pliegues NNE-SSO y NO-SE,así

como otras ENE-OSO de fallas. Es muy posible que estas

directrices correspondan en gran parte a reactivaciones

de antiguas orientaciones hercínicas, siendo continua-

ción de la "Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga".
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3.- HIDROGEOLOGIA

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

El área estudiada se encuentra dentro del Sistema

Acuífero ns 6, Complejo Urgoaptiense de la zona orientalde

Cantabria, y dentro de él en el subsistema 6 A, Unidad de

Alisas Ramales (Figura 7).

La Unidad de Alisas -Ramales está constituida por

una serie de masas calcáreas aisladas , en general muy tec-

tonizadas.

El acuífero calcáreo Aptiense - Albiense es hidro

geológicamente el más importante de todo el Subsistema, es

tá constituido por calizas arrecifales, calizas microcris-

talinas y calcarenitas. También se pueden incluir dentro de

este acuífero las calizas y calcarenitas del Cenomaniense

Medio, muy fisuradas y karstificadas.

Este acuífero está constituido por una serie de

masas calcáreas, de dimensiones variables, aisladas, inde-

pendientes, en general, unas de otras desde el punto de vis

ta hidrogeológico.

Los valores de transmisividad y coeficiente de al

macenamiento en este tipo de rocas son muy variables, en
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función de la fracturación y karstificación de los dife-
rentes tramos de la serie, pero en general altos.

La alimentación del Sistema se realiza:

- Por infiltración del agua de lluvia a través de los aflo
ramientos de estas calizas, muy fisuradas y karstificadas
en superficie.

- Por percolación del agua contenida en los materialesque
recubren en algunos tramos de la serie.

- Por el agua de los ríos y arroyos que atraviesan el Sis
tema, que recogen la escorrentía procedente de las otras

formaciones impermeables o poco permeables. Esta alimenta
ción se realiza a través de los sumideros que presentan -
los ríos y arroyos en sus lechos, gue hacen desaparecer en
grandes tramos de su recorrido todo el caudal que llevan.

La descarga se realiza a través de numerosos ma-

nantiales, algunos de gran importancia ( La Cubera, Fuen-

te Vallés, nacimiento del río Gándara, etc.) y ríos (Mie
ra, Aguanaz, Asón , Gándara , Clarín, Clarón, etc.).

Los recursos subterráneos mínimos, estimados a
partir de las salidas, son de 193 hm3/año.

Las reservas, estimadas hasta una profundidad de
100 m por debajo del nivel piezométrico y para una poros¡
dad eficaz media del 2 por ciento, son de 638 hm.3
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3.2.- LA FUENTE CUBERA

La Fuente Cubera es una importante surgencia que

se encuentra situada en la margen izquierda del río As6n

aguas abajo de la localidad del mismo nombre. El

agua surge de una gran caverna, excavada en las calizas

arrecifales del complejo urgoniano, que ha sido explora-

da parcialmente, unos 60 m, hasta llegar a un sifón (fi-

gura 8). Este curso subterráneo de agua parece estar re

lacionado con la cueva Coventosa, situada 125 m más arri

ba que ha sido explorada unos 2 km-

La alimentación de la Fuente Cubera según la bi-

bliografía existente, puede proceder de las pérdidas del

río Asón, en un punto situado unos 850 m aguas arriba .

Parece que esta comunicación ha sido probada, pues según

los naturales de Asón hacia el año 1930 la pérdida fue

coloreada y salió unas 5 horas más tarde en la Cubera.

El río Asón se sume totalmente en estiaje en las

proximidades de la localidad de Asón, junto a un puente

antiguo, la infiltración tiene lugar en la margen izquier

da, por las diaclasas existentes en las calizas, y por

un sumidero existente en el cauce del río bajo el mencio

nado puente.

No obstante, parece que debe de tener también -

otra alimentación distinta, ya que el río Asón no alimen

ta al arroyo subterráneo de la Coventosa porque el sifón

terminal de ésta está situado a una cota de unos 10 m

por encima del punto de infiltración. La alimentacióncbl

río de la Coventosa, que luego sale en La Cubera, no pue

de proceder más que dos sitios: de las calizas de la zona
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de Peña Lavalle y de la alternancia de calizas y areniscas

de la zona de Asón.

Es pues probable que exista otro cursos subterrá-

neo que va desde la pérdida a la surgencia sin pasar por

la Coventosa.

Frente a La Cubera, en la margen derecha del río

Asón, existe otra surgencia, denominada Fuente de la Pun

ta el Praduco(o también Cubera), que tiene un caudal inclu

so superior a La Cubéra. Se encuentra en la misma posi-

ción estratigráfica que La Cubera, sale por los planos de

estratificación y diaclasas existentes en las calizas ur

gonianas, a lo largo de unos 50 m. En aguas altas brotan

numerosas surgencias a través de los bloques del lechocbl

río hasta unos 200 m aguas arriba de dicho punto.

Su alimentación, según la bibliografía existente,

procede de las calizas urgonianas del Macizo de Mortilla-

no y de la' alternancia de calizas y areniscas de la zona

de Asón.

3.3.- PRUEBA DE COLORACION CON FLUORESCEINA SODICA

Con esta prueba de coloración se pretende confir

mar que las pérdidas del río Asón contribuyen a la alimen

tación de La Cubera y ver si efectivamente no existe rela

ción entre el río y la Fuente de La Punta el Praduco.

Como ya se ha mencionado, hacia el año 1930 se hi

zo una prueba de coloración en la zona de pérdida del río

Asón y salió por La Cubera a las 5 horas.
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Para la realización de la prueba se eligió la épo

ca de estiaje ya que entonces el río Asón se sumiría to-

talmente y la prueba sería más efectiva. El día 4 de sep

tiembre de 1985, fecha en que se realizó la prueba de co-

loración, el río (con un caudal estimado de 300 l/s) se

perdía totalmente en las proximidades de la localidad de

Asón, junto al puente antiguo, por su margen izquierda y

por un sumidero existente en el centro del cauce bajo di

cho puente (figura 8).

En este lugar, a las 12 horas del mencionado día,

se arrojan al río 1,5 kg de fluoresceina sódica, previa-

mente disuelta en una mezcla de alcohol y amoníaco.

A las 15,15 horas de este día el agua empieza a
salir coloreada tanto por la Cubera como por la Fuente de

la Punta el Praduco. En conjunto tiene un caudal de 1.350

l/s, calculado a partir de la altura de la escala limnimé

trica (medida diariamente) situada aguas abajo de ambos

manantiales.

Al principio se observa que:

- La coloración es más intensa en la Fuente Frente al Pra

duco que en La Cubera.

- En la Fuente del Praduco el agua sale teñida de color

verde intenso únicamente en las surgencias situadas aguas

arriba, mientras que en las de aguas abajo no se aprecia

coloración.

- En La Cubera el agua sale teñida de color verde pálido,

solamente por la emergencia situada en la margen derecha,

a la entrada de la cueva, mientras que en la emergencia -
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de la, margen izquierda y en el agua procedente del fon

do de la cueva no se observa coloración alguna.

A las 17 horas el agua salía coloreada inten

samente por todos los puntos de emergencia de los dos

manantiales.

A las 19 horas apenas se apreciaba la colora-

ción en dichos manantiales.

3.4.- CONCLUSIONES

A la vista de los resultados de la coloración,

se puede concluir:

- La salida del agua coloreada al cabo de 3 horas 15

minutos por el manantial de la Cubera indica aue efec-

tivamente el río Asón contribuye, parcialmente, a la

alimentación del mismo.

- La aparición del agua coloreada, a las 3 horas 15 mi

nutos, en la Fuente Frente al Praduco, prueba que el

,río Asón también contribuye, parcialmente, a la alimen

tación de la misma, en contra de la teoría sustentada

hasta ahora que la hacía proceder solamente de las ca

lizas urgonianas del Macizo de Mortillano y de la al-

ternancia de calizas y areniscas de la zona de Asón.

- El caudal de agua que se sume en el río Asón ( ti 300

l/s) es muy inferior al caudal total que emerge en am

bos manantiales .(N 1.350 1/s), lo que confirma que el

río solo contribuye parcialmente a la alimentación de

ambos manantiales, por lo que debe de existir otra
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fuente de alimentación, incluso más importante, que so

lo puede proceder de las formaciones calcáreas próxi-

mas.



IV.- RELACION ENTRE EL RIO ASON Y LA FUENTE VALLES

O ISEÑA
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1.- SITUACION GEOGRAFICA

La Fuente Vallés o Iseña es una importante emer-

gencia situada en las proximidades de la localidad de Ra

males (Figura 9).

La región es montañosa, con alturas que en oca

siones alcanzan los 1.000 m y pendientes muy fuertes. En

su mayor parte se encuentra recubierta con abundante ve

getación.

Los principales ríos son el Asón y su afluente el

Gándara.
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2.- GEOLOGIA

La zona estudiada está situada en la parte central
de la Cuenca Cantábrica, que se caracteriza por la fuerte
subsidencia y por el consiguiente gran espesor que alcan-
zan las series cretácicas (Figura 10).

2.1.- ESTRATIGRAFIA

Afloran materiales de edad comprendida entre el te
cho del Triásico y el Cretácico Superior. De muro a techo,
se encuentra la siguiente sucesión:

2.1.1.- Rethiense-Hettangiense-Sinemuriense

Inferior y Medio (T-J1)

Aflora en los alrededores de Ramales. Sus aflora-
mientos se encuentran siempre muy tectonizados por lo que
no existen zonas favorables para un estudio estratigráfico
de detalle.

La serie está constituida por un conjunto de dolo
mías, masivas y vacuolares (carniolas) en la base y table a
das o bandeadas hacia arriba, y calizas microcristalinas -
bien estratificadas en capas de 30-70 cm. En algunos pun-
tos se observan brechas calizo-dolomíticas intercaladas en
el tramo dolomítico.
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Las calizas superiores son micritas fosilíferas.

La potencia total de la unidad puede estimarse

en unos 200 m.

2.1.2.- Sinémuriense Superior-Pliensbadhiense -

Toarciense y Dogger (J2)

Aparece en afloramientos flanqueados por fallas

en las mismas áreas que la unidad anterior.

Está constituido por una alternancia de calizas

arcillosas grises y margas hojosas también grises, en la

que sólo es posible separar el Dogger y Lías por crite-

rios paleontológicos.

Las microfacies corresponden a micritas fosilífe

ras arcillosas.

La potencia del tramo es muy difícil de calcular,

regionalmente oscila alrededor de los 600 m, aunque en la

zona no se encuentran, en esta unidad, sedimentos superio-

res al Bajociense.

2.1.3.- Dogger (J3)

Alternan calcilutitas arcillosas y arcillas calcó

reas negras, hojosas, con pirita, en capas de 10-50 cm .

Las calizas presentan con frecuencia filoncillos de calci

ta. Son biomicritas y biopelmicritas.

El espesor aflorante en la columna de Ramales es
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de 85 metros y corresponde a los términos superiores del

Dogger (Calloviense Inferior).

2.1.4.- Malm-Berriasiense en Facies Purbeck (Cp)

Aflora en los alrededores de Ramales y en la zo

na tectonizada de río Gándara.

Comienza con un conglomerado de matriz arenosa -

algo cementada, con cantos de caliza sublitográfica de

color rosado o cremoso, de 5 m en el corte de Ramales ,

en otros puntos sólo alcanza 1,5 m de potencia y es poli

míctico (cantos de cuarzo y caliza).

A continuación viene un tramo de 50-60 m de are-

niscas, en ocasiones calcáreas, y arcillas arenosasocres

entre las que se intercalan algunas calizas (biomicritas:)

que contienen Gasterópodos, Ostrácodos y Lamelibranquios.

Termina la unidad con unos 40 metros de calizas

arcillosas negras, arcillas calcáreas también negras.Las

calizas suelen ser fétidas y contienen granos de cuarzo.

Son biomicritas arcillosas.

Todos estos sedimentos peuden considerarse como

de facies sálobrelacustre.

2.1.5.- Valangiense Inferior y Medio en Facies (Cp)

Purbeck

Afloran del orden de 30-50 m de calizas marinas

o transicionales sobre los sedimentos salobre-lacustres

de los términos de la facies Purbeck. Son calizas gris

oscuras y pardo amarillentas masivas, en ocasiones are-
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nosas, cuyas microfacies son de biomicritas y biosparitas.

2.1.6.- Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barre -

miense en facies Weald (cW)

En la columna estratigráfica de Ramales se han

medido 1.100 metros de esta unidad.

Viene definida por una alternancia de areniscas

pardo amarillentas en superficie, de grano medio a grueso,

generalmente mal clasificadas, estratificadas en bancos -

de 0,20 a 3 m, con arcillas limoliticas y limolitás pardo

amarillentas y rojizas. Predominan las areniscas enla par

te media del tramo. Es un conjunto normalmente azoico.

2.1.7.- Bedouliense Inferior (C1)

Aflora extensamente en los núcleos anticlinales

bordeando los sedimentos de la facies Weald.

Normalmente está constituido por tres tramos(Puer

to de Lunada), con una potencia total de 100-130 m.

En el corte de Río Asón se presenta muy cubierto

y sólo se han podido reconocer el tramo superior, que es

tá constituido por calizas arcillo-arenosas (biopelmicri-

tas con limo y arcilla), calizas (biomicritas) y delgadas

pasadas margosas.

2.1.8.- Bedouliense Superior a Clansayense ("Calizas

Urgonianas intercaladas en Formaciones terrí-

genas") (C2)

En el área de Alisas, la unidad está constituida
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por una alternancia de bancos terrígenos y potentes nive

les de calizas grises periarrecifales y biostrómicas ma

sivas, con Toucasia y Orbitolinas. Las calizas son bio-

micritas y biopelmicritas, arenosas en ocasiones.

La potencia de los paquetes calcáreos oscila en

tre 5 y 80 m. Los tramos terrígenos presentan una gran

variedad de litología, siendo muy frecuentes los cambios

laterales de facies. Están constituidos por areniscas si

líceas cementadas, calizas limolítico-arcillosas, margas

y más esporádicamente también por calizas arenosas (bio-

micritas arenosas) y calcarenitas.

El espesor de los tramos terrígenos oscila en-

tre los 5 y 60 m.

En la columna del Puerto de las Alisas se han

medido unos 360 m de serie parcial. La potencia total de

la unidad en esta zona debe ser del orden de 500 m.

Esta unidad representa el cambio lateral de las

calizas periarrecifales Urgonianas masivas por intercala

ción de terrígenos y pasa hacia el sur a los términos su

periores del Paraurgoniano y a las areniscas de Lunada.

2.1..9.- Bedouliense Medio a Albiense Medio (Calizas

Urgonianas masivas) (C3)

Esta formación pasa lateralmente mediante relevos

directos o progresivos, al resto de las unidades de eda-

des comprendidas entre el Bedouliense Medio y Albiense Me

dio.
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Las áreas de desarrollo preferente en la vertical

de las calizas urgonianas tienen una orientación aproxima

da E-O y constituyen en cierto modo y desde el punto de

vista paleogeográfico un "arrecife barrera", que separa

Norte y Sur del mismo dos cuencas de diferentes caracte-

rísticas sedimentarias.

Este conjunto calizo ha sido estudiado en el cor-

te de Río Asón, donde viene definido por calizas microcris

talinas de tonos grises, masivas, con planos de estratifi

cación ondulados, y pasadas de calizas arcillosas, que se

presentan estratificadas en delgados niveles o a modo de

juntas de la estratificación.

En los niveles inferiores (Bedouliense) dominan -

las biomicritas e intrabiomicritas, hacia la parte media

(Gargasiense) son biomicritas y en los tramos superiores,

(Clansayense) dominan las biomicritas y biopelmicritas ,

siendo poco frecuentes las intrabiomicritas e intrabiospa

ritas, que están relegadas a los niveles más superiores

Las calizas urgonianas más superiores, correspondientes -

ya al Albiense Inferior-Medio, son biomicritas y biopelmi

critas.

El espesor total de la unidad, en los alrededores

del nacimiento del río Asón, donde hubo sedimentación inin

terrumpida de calizas urgonianas desde el Bedouliense Me-

dio hasta el Albiense Medio, es del orden de los 1.500 m.,

que va decreciendo progresivamente hacia el Este y Norte.

2.1.10.- Albiense del Puerto de las Alisas (C4)

En el Puerto de las Alisas, de muro a techo, se

tiene la siguiente sucesión:
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- Unos 40 m de areniscas (ortocuarcitas ferruginosas) ,

bien estratificadas en capas de 0,4 m, con intercalacio

nes de areniscas calcáreas y calizas ( biomicritas).

- 15-20 m de calizas microcristalinas grises con Milió-

lidos , nodulosas en la parte media y arenosas en la ba

se (biopelmicritas y biopelmicritas arenosas).

2.1.11.- Cenomaniense Inferior (C5)

En el Puerto de las Alisas viene definida por -

un tramo inferior de unos 25 m de calizas, calizas are

nosas y calcarenitas (intrabiomicritas arenosas e intra

biosparitas) con intercalaciones de areniscas a los que

siguen 30-35 m de calizas (biomicritas) grises y gris

parduzcas con planos de estratificación ondulados. Ter-

mina la unidad con 15 m de calcarenitas a calizas areno

sas gris parduzcas bien estratificadas en capas de 30

cm, cuyas microfacies corresponden a intrabiomicritas-,

(en ocasiones arenosas y recristalizadas) e intrabiospa

ritas.

El espesor de la formación oscila entre 75 y

150 m.

2.1.1-2.- Cenomaniense Medio-Superior (C6)

Aflora en el núcleo de Las Alisas y alrededores.

Viene definido por un potente conjunto calizo -

con algunas intercalaciones terrígenas de calizas areno-

sas, areniscas y arcillas . Las calizas son de tonos ma-

rrones o gris parduzcos , estratificadas en gruesos ban-
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cos con planos de estratificación ondulados. Son biomicri

tas.

La potencia visible de esta unidad cartográfica

es del orden de 150 m.

2.1.1 3.- Cuaternario

2.1.1 3.1.- Pleistoceno (QT)

Del Pleistoceno aparecen terrazas fluviales consti

tuidas por bolos y cantos redondeados de caliza y areniscas

cuardíticas englobados en una matriz arenosa. En el valle

del Calera (Ramales), se encuentra a 20 m de altura sobre

el nivel actual del "talweg".

2.1.1 3.2.- Holoceno

- Aluviones (Q2A1). Constitutidos por depósitos de gravas,

arenas y limos. Destacan los de los ríos Asón, Carranza

Calera y Agüera.

Cubetas de descalcificación (Q2Cu). Se han diferenciado

en la cartografía las zonas en las que abundan las arci-

llas rojas de descalcificación en las formas de absorción

kárstica (dolinas, uvalas y poljés) desarrolladas sobre

las calizas urgonianas

2.2.- TECTONICA

La configuración tectónica que actualmente presen

ta la zona es el resultado de la actuación de las diferen-

tes fases alpinas.
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Las primeras fases orogénicas de las que se tiene

evidencia son las Neokimméricas. Regionalmente estas fa-

ses se traducen en la aparición de hiatos y/o erosiones -

sedimentarias entre el Calloviense y el Portlandiense, im

plantación de un régimen de sedimentación continental,apa

rición de discordancias erosivas entre la facies Purbeck

y el Jurásico marino y entre la facies Weald y la facies

Purbeck, iniciación de las primeras acumulaciones salinas

del Keuper y aparición de hiatos más o menos regionales ,

en las series del Cretácico Superior. Tienen más repercu-

siones paleogegráficás que tectónicas, ya que no se mani-

fiestan en la creación de estructuras importantes'de ple-

gamiento.

Por el conocimiento regional se puede indicar que

antes de la sedimentación del Oligoceno se inicia la ex-

trusión de las acumulaciones salinas del Keuper, como con

secuencia de las fases Pirenaicas. El plegamiento funda-

mental se debe a las fases Sávica y Staírica.

Durante estas fases se producen esuferzos de com-

prensión con creación de estructuras de fractura y plega-

miento que tienen direcciones E-0 dominantes. También se

observan direcciones de pliegues NNE-SSO, así como otras

ENE-OSO, de fallas. Es muy posible que estas directrices

correspondan en gran parte a reactivaciones de antiguas -

orientaciones hercínicas, siendo continuación de la "Fran

ja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga".
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3.- HIDROGEOLOGIA

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

El área estudiada se encuentra dentro del Siste-

ma Acuífero nó 6, Complejo Urgoaptiense de la zona orien

tal de Cantabria, y dentro de él en el Subsistema6 A,Uni

dad de Alisas-Ramales (Fig. 11).

La unidad de Alisas-Ramales está constituida por

una serie de masas calcáreas aisladas, en general muy

tectonizadas.

El acuífero calcáreo Aptiense-Albiense es hidro-

geológicamente el más importante de todo el Subsistema ,

está constituido por calizas arrecifales, calizas micro

cristalinas y calcarenitas. También se pueden incluir den

tro de este acuífero las calizas y calcarenitas del Ceno

maniense Medio, muy fisuradas y karstificadas.

Este acuífero esta constituido por una serie de

masas calcáreas, de dimensiones variables, aisladas, in

dependientes, en general unas de otras,desde el punto de

vista hidrogeológico.

Los valores de transmisividad y coeficiente de

almacenamiento en este tipo de rocas son muy variables ,
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en función de la fracturación y karetificación de los di-
ferentes tramos de la serie, pero en general altos.

La alimentación del Sistema se realiza:

- Por infiltración del agua de lluvia a través de los aflo
ramientos de estas calizas, muy fisuradas y karstifica-
das en superficie.

- Por percolación del agua contenida en los materiales que
recubren algunos tramos de la serie.

- Por el agua de los ríos y arroyos que atraviesan el'Sis
tema, que recogen la escorrentía procedente de las otras
formaciones impermeables o poco permeables. Esta alimen

tación se realiza a través de los sumideros que presen
tan los ríos y arroyos en sus lechos, que hacen desapa-
recer en grandes tramos de su recorrido todo el caudal

que llevan .

La descarga se realiza a través de numerosos ma

nantiales, algunos de gran importancia (La Cubera, Fuente

Vallés, nacimiento del río Gándara, etc.) y ríos (Miera ,

Aguanaz, Asón, Gándara, Clarín, Clarín, etc.).

Los recursos subterráneos mínimos, estimados a

partir de las salidas, son de 193 hm3/año.

Las reservas, estimadas hasta una profundidad de

100 m por debajo del nivel,piezométrico y para una poros¡

dad eficaz media del 2 por ciento, son de 638 hm.3
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3.2.- FUENTE VALLES O ISEÑA

Es una importante surgencia que se encuentra en

las proximidades de Ramales. El agua surge en varios pun-

tos, de una caverna existente en las calizas arrecifales

urgoaptienses, así como de una serie de diaclasas y peque

ñas cavidades existentes en las mismas calizas, en las

proximidades de la cueva. Este manantial.da lugar al río

Iseña, que va a desembocar, después de un corto recorrido,

al río Asón. (Fig. 12).

La alimentación de este manantial parece ser do-
ble, según la bibliografía existente, por infiltracióncbl

agua de lluvia en las calizas y por pérdidas de cursos de
agua superficiales, principalmente el río Asón.

Parece ser que el río Asón se pierde parcialmente,

en varios puntos de su orilla derecha, entre las localida

des de Valle y Riba. Según la bibliografía existente en

1870 y 1930, como consecuencia de unos períodos de sequía

intensá,el río llegó a perderse totalmente, los habitan-

tes de la zona colmataron los sumideros y al día siguien

te la fuente Iseña se secó casi totalmente. Este hecho pro

baría que efectivamente se alimenta principalmente de las

pérdidas del río Asón.

3.3.- PRUEBA DE COLORACION CON FLUORESCEINA SODICA

Con esta prueba de coloración se pretende confir-

mar que la Fuente Vallés o Iseña se alimenta principalmen
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te de, las pérdidas del río Asón.

Según la bibliografía existente, en fecha no con

cretada, la Papelera Española efectuó en la zona de pér-

didas una coloración que salió dos días después en Fuen

te Iseña.

A pesar de que la prueba realizada por nosotros

se hizo en época de estiaje, el día 4 de septiembre de

1985, no se ha observado ningún punto donde existan pér-

didas apreciables de caudal en el río (Q = 1.2300-1.400

l/s). Se consultó con personas de la localidad de Las-

tres pero no conocían puntos concretos donde realmente -

el río se sumía, nos indicaron un punto donde exitía una

cueva por la que probablemente se podría perder parcial

mente el río, pero a simple vista este hecho no pudo ser

apreciado.

En este lugar, situado a unos 300 m aguas arri-

ba de Lastres, el día 4 de septiembre de 1985, a las 13

horas, se arrojan 3,5 kg de fluoresceina sódica en el

río, previamente disuelta en una mezcla de alcohol y amo

.níaco.

A continuación se procede a colocar saquitos con

carbón activado en grano (fluocaptores) en el nacimiento

de la Fuente Vallés o Iseña, (Q = 242, calculado a par

tir de la altura de la escala limnimétrica colocada aguas

abajo), los cuales son reemplazados periódicamente duran

te 12 horas. Se utilizaron fluocaptores en previsión de

que la dilución de la fluoresceina fuera tal que no pu-

diera apreciarse a simple vista, ya que no se disponía -

de'lámpara de rayos ultravioletas.

El día 7, aún no se había observado la salida de

agua coloreada por la fuente•Iseña, bien debido a que ha
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ya salido durante la noche o a que la contribución a su al¡
mentación por parte del río Asón sea pequeña y se haya di-
luido mucho la fluoresceina, por lo que no es visible a sim
ple vista.

El día 7 se da por terminada la prueba, no obstante
el encargado de medir la escala continúa hasta el día 14 r e
emplazando los fluocaptores cada 24 horas.

Una vez recibidos los fluocaptores se procede a su
análisis. El carbón activo de los fluocaptores se seca en
una estufa a 1102 C durante 4 horas. La fluoresceina se ex
trae del mismo diluyéndola en una disolución de potasa alco
hólica (10 gr. de KOH por cada 100 ml de alcohol etílico a
952 GL).

Se comprueba que la potasa alcohólica no emite una
fluorescencia parásita de color marrón, originada por impu-
rezas de CO3K2, que podría enmascarar la de la fluoresceina.

Una vez extraída la fluoresceina,posiblemente exis-
tente, de las muestras, se observa con la lámpara ultravio-
leta.

En la primera muestra tomada, el día 5 de septiembre
de 1985, a las 9 horas, se observa que da una fluorescencia
de color verde tenue. Lo mismo ocurre con todas las demás
muestras tomadas, incluso se mantiene la fluorescencia has-
ta el día 14, aunque ya muy débil.

3.4.- CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos de la colo-
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ración se puede concluir:

- No ha sido posible a simple vista la coloración en la
Fuente Vallés o Iseña.

- Los fluocaptores han captado la presencia de fluoresceina
a las 20 horas de haber procedido a la coloración del río.

- El hecho de no ser visible a simple vista la coloración

se puede interpretar como que la fluoresceina se haya di

luido mucho o bien se haya degradado por la luz solar si

el recorrido ha sido grande antes de que el río se haya -

sumido parcialmente, o también como que la contribución -

del río Asón a la alimentación del manantial sea pequeña,

en contra de lo que se ha creído hasta ahora (apartado 3.

2.).

Oviedo, 9 de Octubre de 1985
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