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1.- LOCALIZACIÓN Y LÍMITES 

Esta masa de agua ocupa una extensión de 594 km², fundamentalmente en Álava y una 
pequeña extensión del Condado de Treviño, en provincia de Burgos. 

Se sitúa en la Llanada Alavesa, bordeando los depósitos aluviales de Vitoria y la masa de 
Calizas de Subijana. Limita al S con la Sierra de Urbasa y al N, con la Sierra de Aizkorri y los 
embalses de Urrunaga y Ullibarri. 

 

Localización de la masa de agua subterránea 09.13 – Cuartango - Salvatierra 

  

El límite N se establece según contacto de los materiales margosos y carbonatados del 
Cretácico superior con las lutitas del Albiense. 

El límite S, según el contacto de los materiales Cretácico-Terciario continental y base de las 
series calcáreas maastrichtienses. 

Hacia el O, el límite bordea las Calizas cretácicas de Subijana y de Losa hasta alcanzar la 
divisoria hidrográfica de la cuenca. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

Se trata de una serie monoclinal de materiales del Cretácico superior, con suaves 
buzamientos hacia el S. Está formado por una potente serie compuesta fundamentalmente 
de margas y margocalizas que incluyen el periodo Cenomaniense - Campaniense. La serie 
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alberga un importantes paquete carbonatado: las calizas de Subijana, que afloran en el 
sector NE. 

3.- ACUÍFEROS 

La mayor parte de la extensión de esta masa de agua está ocupada por terrenos margosos 
de permeabilidad baja a muy baja. Los niveles permeables de mayor interés incluyen: 

 

N Edad Litología 
1 Coniaciense medio-superior Calizas y dolomías ("Calizas de Subijana") 

2 Cuaternario coaluvial Coluviones 

3 Cuaternario aluvial Aluviales de Zadorray, Bayas y Terrazas 

 

Las calizas de Subijana afloran extensamente en sector más NE del ámbito de esta masa de 
agua. Es un acuífero de permeabilidad alta, con una porosidad propia de acuíferos 
carbonatados que responde principalmente a procesos de carstificación. 

Otros acuíferos de interés local son los tapices cuaternarios, en general de muy escasa 
potencia. Constituyen pequeños acuíferos libres de permeabilidad media a alta por 
porosidad intergranular. 

 

4.- PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS 

No se dispone de información acerca de los parámetros hidrodinámicos de los acuíferos 
presentes en el ámbito de esta masa de agua subterránea. 

 

5.- PIEZOMETRÍA Y DIRECCIONES DE FLUJO 

A tenor de la baja permeabilidad de la mayor parte de la extensión de esta masa de agua, 
cabe suponer que la circulación subterránea se restrinja a flujos someros, cuya dirección 
estará muy condicionada por la topografía local y en dirección a la red de drenaje 
superficial. 

 

6.- ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA 

La recarga se produce por infiltración de las precipitaciones. La descarga se realiza  
principalmente hacia los materiales cuaternarios de la masa Aluvial de Vitoria y la red 
hidrográfica, además de pequeños manantiales. 
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7.- HIDROQUIMICA 

Apenas se dispone de información hidroquímica sobre las aguas subterráneas en este ámbito. 
En general se trata de aguas bicarbonatadas cálcicas de mineralización débil a media. El 
valor promedio de la conductividad eléctrica es de 500±100 µS/cm. 

 

8.- DIAGNOSIS DEL ESTADO 

No existen indicios de contaminación puntual en la masa de agua. 

Las mayores presiones se encuentran en el uso agrícola de la masa de agua, que supone el 
52 % de la superficie total donde se desarrollan cultivos de secano, praderas y pastizales. La 
densidad de población es baja, a excepción de las áreas de influencia de Vitoria donde se 
sitúan poblaciones como Salvatierra con más de 3.500 habitantes que vierte sus aguas 
residuales sin depurar al cauce del río Zadorra y donde el sector industrial adquiere cierta 
relevancia con un numero importante de industrias IPPC. En la zona norte de la masa de agua 
también cabe destacar el término municipal de Izarra con varias industrias IPPC y vertido de 
aguas residuales al cauce del río Badillio y las inmediaciones de Goiain donde se sitúan 5 
industrias IPPC. 

La masa de agua no está en riesgo cualitativo o cuantitativo. 


