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EL HIDROGEODÍA 

 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de 
la Hidrogeología y de la profesión del 
hidrogeólogo, con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Agua, promocionada por el Grupo 
Español de la Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos (AIH-GE). La jornada consta de 
actividades gratuitas, guiadas por profesionales 
de la hidrogeología y abiertas a todo tipo de 
público, sin importar sus conocimientos en la 
materia. 

En Asturias, el Hidrogeodía 2023, se celebrará 
en los concejos de Riosa, Ribera de Arriba y 
Morcín donde, se visitarán el manantial de Code, 
el embalse de Los Alfilorios y la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
Cabornio. El manantial de Code es uno de los 
manantiales más importantes del acuífero de la 
Sierra del Aramo, un macizo calcáreo situado a 
unos 20 km al suroeste de Oviedo cuyas cumbres 
más altas alcanzan los 1700 m (Figura 1). Este 
manantial es una surgencia kárstica captada para el 
abastecimiento de agua a la ciudad de Oviedo. 
Forma parte del denominado Canal del Aramo, 
que transporta, a lo largo de unos 63 km, el agua 
procedente de los manantiales de Quirós (Peña 
Rueda) y de la Sierra del Aramo, y termina en el 
sifón del Nalón previa descarga, si hay 
sobrantes, en el embalse de Los Alfilorios.   

 

 
 

 
¿QUÉ VEREMOS? 

 

Los elementos más destacables que veremos en el 
transcurso de la visita serán los mostrados en la 
Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia el 
almacenamiento, circulación y distribución de las 
aguas terrestres presentes en la zona saturada de 
las formaciones geológicas, es decir, las aguas 
subterráneas, teniendo en cuenta sus 
propiedades físicas y químicas y sus interacciones 
con el medio físico y biológico, sin olvidar las 
reacciones a la acción humana. 

Las aguas subterráneas representan la reserva de 
agua dulce aprovechable más importante de la 

Figura 1: Vista de la Sierra del Aramo desde el norte. 
Al noroeste aparece el embalse de Los Alfilorios, que 

abastece a Oviedo, y al noreste el pico Monsacro 

Figura 2: Mapa de ubicación 
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Tierra, se almacenan en rocas porosas y 
permeables denominadas acuíferos y proceden, 
mayoritariamente, de la infiltración de las 
precipitaciones en el terreno. El agua que se infiltra 
alcanza la zona saturada del acuífero a través de las 
zonas de recarga, que son aquellas zonas en las 
cuales las rocas que constituyen el acuífero afloran 
en superficie o están ocultas bajo una cubierta de 
suelo permeable. En la zona saturada de los 
acuíferos el agua se almacena en sus poros, grietas 
y fracturas y, si existe conexión entre estos 
huecos, el agua puede circular a su través (esta 
propiedad se conoce como permeabilidad) hasta 
llegar a los puntos de descarga. Las salidas 
naturales de las aguas subterráneas a superficie 
(descargas) tienen lugar a través de manantiales, a 
los cauces de ríos y a zonas de drenaje difuso 
(llamargas, en Asturias). Los manantiales son, por 
tanto, un rebosadero natural de los acuíferos y, 
normalmente, aparecen en el contacto entre 
materiales permeables e impermeables o en la 
intersección de la superficie topográfica con la 
superficie freática. Sin embargo, no siempre son 
visibles puesto que en numerosas ocasiones los 
acuíferos descargan sus aguas directamente a los 
ríos o al mar (manantiales submarinos). Es 
importante reseñar que la descarga de los 
acuíferos constituye la escorrentía básica de los 
ríos, que es, junto con el agua procedente del 
deshielo, lagos y embalses, la que alimenta a los 
cauces superficiales durante los períodos sin 
precipitación. Sin la aportación de las aguas 
subterráneas todos los ríos llegarían a secarse tras 
un período de tiempo sin lluvia. 

En los acuíferos libres el límite superior de la 
zona saturada, es decir, el nivel que alcanza el agua 

dentro del acuífero se denomina nivel freático o 
nivel piezométrico.  

En los acuíferos confinados y 
semiconfinados, la formación que contiene el 
agua está bajo materiales impermeables 
(acuicludos) o semipermeables 
(acuitardos), por lo que la presión a la que está 
sometida el agua dentro del acuífero es mayor que 
la atmosférica. Al nivel que alcanza el agua cuando 
se hace un pozo en un acuífero confinado o 
semiconfinado se le denomina nivel piezométrico, 
el cual podría llegar a alcanzar cotas superiores a 
las de la boca del pozo, hablándose en este caso 
de pozo artesiano surgente (Figura 3). 

 

 
ENTORNO GEOLÓGICO 

 

Aunque las rocas que forman la mayor parte del 
sustrato de la Sierra del Aramo tienen edades 
comprendidas entre 419 (Devónico) y 307 
(Carbonífero) millones de años (m.a.), la 
formación de su relieve es más joven, pues tiene 
su origen en la denominada Orogenia Alpina (66 
m.a.). Las orogenias son los procesos de formación 
de las montañas debido al choque entre las placas 
tectónicas que deforman y levantan las rocas. Las 
rocas del Aramo sufrieron una primera orogenia, 
la Varisca o Hercínica (358-307 m.a.) como 
consecuencia del choque entre las placas de 
Laurasia y Gondwana, las cuales a su vez dieron 
lugar al supercontinente Pangea. Fue esta orogenia 
la responsable de buena parte de la deformación 
que presentan las rocas del Aramo y que se 
observa en la verticalidad de los estratos, así como 
en la presencia de numerosos pliegues y fallas. Sin 
embargo, el gran relieve formado durante la 
orogenia varisca fue totalmente erosionado y el 
que puede observarse hoy, no solo en el Aramo 
sino en toda la Cordillera Cantábrica, Pirineos, 
Alpes e Himalaya, es el resultado de la colisión 
entre las placas Ibérica y Euroasiática acaecida 
durante la ya mencionada orogenia Alpina. Las 
rocas que, en la Península Ibérica fueron 

Figura 3: Tipos de acuíferos (López-Geta, et al., 2009) 
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deformadas por la orogenia Varisca se encuentran 
dentro del denominado Macizo Ibérico, el cual fue 
dividido en varios sectores (Julivert et al., 1972); 
uno de ellos es la Zona Cantábrica que, a su vez, 
ha sido dividida en varias unidades con 
características geológicas distintas (Figura 4).   

En los lugares a visitar los materiales aflorantes, 
mayoritariamente del Carbonífero, están muy 
inclinados, plegados y afectados por diferentes 
fallas.  La zona se encuentra muy cercana al 
contacto entre la Unidad del Aramo y la Cuenca 
Carbonífera Central (C. C. Central). Dicho 
contacto se produce mediante una estructura 
tectónica, el Cabalgamiento del Aramo, que 
superpone la Unidad del Aramo sobre la C. C. 
Central.  

Un cabalgamiento consiste en una fractura que se 
produce en el terreno como consecuencia del 
empuje de las placas tectónicas y provoca un 
desplazamiento de los dos bloques en que quedan 
divididas las rocas afectadas. De este modo, se 
produce un acortamiento de la superficie original 
y las rocas más antiguas quedan situadas sobre las 
más modernas (Figura 5).  

El cabalgamiento del Aramo superpone la Caliza de 
Montaña (rocas más antiguas) sobre el Grupo Lena 
(rocas más modernas). 

En las rocas carbonatadas se ha desarrollado una 
importante karstificación, que se manifiesta en un 
peculiar paisaje visible tanto en el exterior (lapiaz, 
dolinas, etc.) como en el interior del macizo 
(cuevas, galerías, simas, etc.), y que, además, ha 
condicionado la hidrogeología de la zona.  El 
cabalgamiento del Aramo (Figura 6) tiene una 
especial relevancia ya que, por una parte, sobre su 
trazado se ubican varias surgencias kársticas y, por 
otra, a él se asocian las mineralizaciones de cobre 

Figura 5: Bloque diagrama explicativo de un 
cabalgamiento (modificado de Monroe et al., 2006)  

Figura 4: Unidades en que está dividida la Zona Cantábrica. La flecha y el recuadro indican la situación de la zona visitada 
(Bastida, F. (coord.), 2004) 
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y cobalto que fueron explotadas desde tiempos 
milenarios y cuyos vestigios aún se pueden 
observar (minas de Texeu). 

 

 
TIPOS DE ROCAS Y ACUÍFEROS 

 

Las rocas que afloran en la Sierra del Aramo y su 
entorno (Figura 7) son mayoritariamente de 
naturaleza carbonatada (calizas y dolomías) aunque 
también aparecen formaciones detríticas (pizarras, 
limolitas y areniscas).  Desde el punto de vista 
hidrogeológico, las rocas carbonatadas (Caliza de 
Montaña: formaciones Barcaliente y Valdeteja) 
constituyen el acuífero principal, un acuífero 
kárstico de gran importancia en toda la región. Los 
acuíferos kársticos son aquellos que están 
formados por rocas que pueden llegar a ser 
disueltas al entrar en contacto con el agua, como 
son las calizas, dolomías, yesos y sales. En ellos el 
agua circula inicialmente a través de fracturas y 
grietas, que con el tiempo, van creciendo por 
disolución, erosión y otros procesos externos, 

pudiendo llegar a alcanzar tamaños considerables.  
El resultado es un complejo entramado conectado 
de simas, conductos, galerías y cavidades.  

Las areniscas de la Formación Furada y las del 
Devónico Superior, así como las incluidas en el 
Grupo Lena constituyen acuíferos detríticos, 
aunque en este caso, de menor interés, por su baja 
permeabilidad. En este tipo de acuíferos el agua se 
almacena en los huecos (poros y fisuras) y circula 
través de aquellos que están conectados entre sí. 

Las pizarras, lutitas y limolitas integradas dentro 
del Grupo Lena presentan una permeabilidad muy 
baja o son prácticamente impermeables, mientras 
que los niveles calcáreos, de poco espesor, 
funcionan como acuíferos y dan lugar a pequeños 
manantiales.  

El acuífero principal, la Caliza de Montaña, recibe 
su recarga por la infiltración de las precipitaciones 
en forma de lluvia o nieve. El agua, una vez 
alcanzada la zona saturada, circula a través de los 
huecos del macizo calcáreo y sale al exterior a 
través de manantiales o directamente a los cauces 
de ríos. Los manantiales de Llamo y Code son dos 
de los principales drenajes de este acuífero (IGME, 
1982). Su ubicación, como se mencionó en el 
apartado anterior, está asociada al cabalgamiento 
del Aramo: la superposición de la Caliza de 
Montaña (acuífero) sobre las rocas del Grupo Lena 
(semipermeables o impermeables), propicia el 

Figura 7: Columna hidroestratigráfica de la Sierra del 
Aramo (modificada de Aller, 1993) 

Figura 6: Mapa geológico de la Sierra del Aramo 
(Merino Tomé et al., 2014)  
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contacto materiales permeables con materiales 
impermeables, condicionando que en dicho 
contacto tenga lugar el drenaje del macizo calcáreo 
(Figura 8).  

 
TIPOS DE AGUAS 

 

El agua que circula a través del acuífero principal, 
Caliza de Montaña, es de composición 
bicarbonatada cálcica, con valores del orden de 
150 mg/l de CO3H- (bicarbonato cálcico) en 
primavera y, como ya se ha mencionado, son 
captadas en varios de sus puntos de descarga 
(manantiales de Llamo, Code, Fuentes Sordes, 
etc.) para el abastecimiento doméstico a la ciudad 
de Oviedo. Son aguas, en general, de buena calidad 
química y bacteriológica aunque localmente 
puedan estar afectadas por la actividad ganadera de 
la zona.  

Asociados a las intercalaciones calcáreas presentes 
en el Grupo Lena, existen numerosos manantiales 
de poco caudal y con menores concentraciones de 
iones disueltos (120 mg/l de CO3H- en primavera). 
 

 
EMBALSE DE ALFILORIOS 

 
 

El embalse de Alfilorios fue inaugurado en el año 
1990 y tiene una capacidad de 8,16 hm³. Se 
construyó para abastecer de agua potable a las 
poblaciones de la zona central de Asturias, 
especialmente a la ciudad de Oviedo. 

Este embalse está situado sobre el cauce del río 
Barrea, en el concejo de Ribera de Arriba, aunque 
casi la totalidad de su superficie se encuentra en el 
concejo de Morcín. 
 

 

 
ETAP 

 
 

La estación de tratamiento de agua potable de 
Oviedo en Cabornio, (ETAP de Cabornio), está 
diseñada parar tratar una caudal máximo de 1.500 
l/s y convierte a Oviedo en un municipio con una 
de las mejores aguas destinadas al consumo 
humano gracias a los modernos sistemas de los 
que se ha dotado.  

La ETAP recibe sus aportes de agua de los 
manantiales de la Sierra del Aramo, la del embalse 
de Alfilorios y la de los pozos de Palomar, para 
introducirse en la planta y comenzar su 
tratamiento, el cual dura aproximadamente tres 
horas y media y se encuentra totalmente 
automatizado. 

Además, en sus instalaciones cuenta con un 
laboratorio propio en el que se analiza la calidad y 
estado del agua a lo largo del proceso de 
tratamiento al que es sometida.  

El primer paso del tratamiento en la ETAP es el 
denominado desbaste, mediante el que se retira 
principalmente materia vegetal (hojas, ramas…) 
que suele arrastrar el agua. 

A continuación, se procede a una primera 
desinfección mediante ozonización. Este 
tratamiento convierte a la ETAP de Oviedo en una 

Figura 8: Esquema de funcionamiento del acuífero 
kárstico del Aramo y sus principales manantiales. 



 

6 / 8 
 

 

las más avanzadas del país, dado que el ozono tiene 
un alto poder desinfectante y es altamente eficaz 
en la eliminación de olores, sabores, metales y 
pequeños materiales orgánicos como las 
microalgas. 

Posteriormente, el líquido es remitido a las 
cámaras de floculación y coagulación, una 
decantación, a continuación, para eliminar los 
sólidos en suspensión que contiene el agua, 
generándose un residuo en esta etapa, los lodos. 

Continuando con la línea de tratamiento se filtra 
el agua para retirar la turbidez que aún pueda 
contener, haciéndola pasar por unos lechos de 
arena. 

Finalmente, se dosifica cloro al agua tratada antes 
de salir de la instalación hacia los depósitos 
cabecera. De este modo se asegura que en todo el 
proceso de distribución hasta los usuarios el agua 
mantiene la ausencia de microorganismos.  

Los lodos anteriormente citados son tratados en 
la línea de fangos, donde son espesados y 
centrifugados, para reducir su concentración y 
poder enviarlos al vertedero como fango 
deshidratado.  

 

 
AGUA Y SOCIEDAD 

 

Desde la antigüedad, las aguas subterráneas son 
captadas para diversos usos, siendo el principal, el 
abastecimiento humano, mediante la captación de 
los manantiales más caudalosos. Si bien, por otra 
parte, también se aprovechan pequeñas surgencias 
para dar servicio a otras actividades como la 
ganadería y la agricultura.  

Historia de los aprovechamientos 

La historia del aprovechamiento de los manantiales 
de la vertiente este de la Sierra del Aramo va unida 
al desarrollo y crecimiento de la ciudad de Oviedo, 
capital del Principado de Asturias. 

En sus inicios como capital del reino de Asturias, 
la ciudad de Oviedo se abastecía de los manantiales 

de la zona de Los Arenales, al sur de Oviedo 
mediante la traída de La Granda del Anillo, 
construida en el siglo IX bajo el reinado de Alfonso 
II el Casto. En el siglo XVI se completó con el 
aprovechamiento de los manantiales de Boo y 
Fitoria, en la ladera Sur del Monte Naranco (Abril, 
2005).  

Ya en el siglo XIX, y con el crecimiento continuado 
de su población y actividades industriales, la ciudad 
añadió las captaciones de los manantiales de Ules 
y Lillo en el Naranco, pero aun así los recursos 
disponibles eran insuficientes, especialmente, en 
verano y épocas de sequía. Es entonces cuando se 
plantea el aprovechamiento de los manantiales de 
la vertiente oriental de la Sierra del Aramo, sobre 
todo los del concejo de Riosa, donde se dan las 
mayores surgencias (Suárez, 1895 y  1896). 

Los primeros manantiales en ser aprovechados 
fueron el de Arroxines, en la cabecera del valle del 
río Code (Figura 9), por concesión al 
Ayuntamiento de Oviedo de 125 l/s y del manantial 
de Fuentes Sordes con 25 l/s, en la cabecera del 
valle del río Grandiella. Las obras del canal, 
realizadas entre 1900 y 1911, conllevaron la 
construcción de cuatro túneles: Los Coruyones, El 
Cabornín, Lavayos y Viapará (Abril, 2005).  

 

Figura 9. Represa de la captación en cabecera del valle del 
río Code (Riosa). 

 

En 1926 el Ayuntamiento de Oviedo obtiene una 
nueva concesión para la captación del manantial 
principal en la cabecera del valle del río Llamo, por 
un total de 77 l/s. El canal de esta traída, concluido 
en 1931, discurre entre las cercanías del pueblo de 
Llamo y la captación de Code (Abril, 2005).   
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Con el aumento de la demanda, en 1950 Oviedo 
obtuvo la concesión de captación de varios 
manantiales ubicados en la cabecera de los valles 
de Cortes y Lindes en el concejo de Quirós, y en 
el valle de Tuiza, en el concejo de Lena (esta última 
nunca se llegó a ejecutar). El tramo desde Cortes 
y Fuentes Calientes hasta la represa del manantial 
de Code, el agua discurre en dos canales (Figura 
10) e incluye tres grandes túneles: La Cobertoria 
(Figura 11), La Armada y Las Mestas. Desde la 
represa de Code se amplió la conducción hasta 
Viapara, y desde ese punto la conducción se 
desdobla hasta Oviedo. 

 

Figura 10. Canales de Llamo (inferior, en piedra) y de 
Cortes-Lindes (superior en hormigón) en las cercanías del 

pueblo de San Adriano (Riosa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Últimas obras de reparación en el túnel de la 
Cobertoria (2015), en el tramo Cortes-Llamo del “Canal 

del Aramo” 
 

Las infraestructuras del Canal del Aramo se 
ampliaron con la construcción del Embalse de los 
Alfilorios, en el concejo de Morcín, entre los años 
1976 y 1983, con una capacidad de 9 hm3, y del 
“Tunel del Aramo”, con capacidad para conducir 
hasta 2.000 l/s (Abril, 2005). La entrada en servicio 
en 1995 de este túnel, supuso que la parte del canal 
entre Code y Viapará quedara prácticamente 
abandonada. 

El túnel, de 3 m de diámetro, fue objeto de diez 
años de litigios (1981 a 1990) entre Oviedo y 
Riosa. 

 Los recursos hídricos que llegan a Oviedo desde 
Peña Rueda, en Quirós, y Riosa, por el Canal del 
Aramo (Figura 12) son de vital importancia para la 
ciudad, ya que constituyen el 80% de los 27 
hm3/año de agua consumidos. El 20% restante 
proviene la conexión con el Consorcio de Aguas 
de Asturias (CADASA) en el depósito de 
Cuyences, con uso en caso de extrema necesidad 
de los pozos de bombeo del río Nalón en 
Palomares (Ribera de Arriba), y el caudal menor 
proveniente de los manantiales del Monte 
Naranco. 

Figura 12. Trazado del Canal del Aramo (línea azul 
discontinua) entre los concejos de Quirós y Ribera de 

Arriba. (Modificada de Google Earth). 
 
 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

Las aguas subterráneas se pueden utilizar para 
abastecer a la población, a la industria, para el 
regadío, etc., pero también cumplen importantes 
funciones ambientales como es el mantenimiento 
del caudal base de los ríos y humedales. Un 
importante problema ambiental asociado al 
aprovechamiento de las aguas subterráneas es la 
sobreexplotación de los acuíferos, es decir la 
extracción de agua de estos en una cantidad 
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superior al volumen medio interanual de recarga, 
de modo que se pone en riesgo la sostenibilidad, a 
largo plazo, tanto de los ecosistemas asociados a 
ellas como de los propios aprovechamientos.  

Pero también se puede provocar un daño 
ambiental importante mediante la captación 
excesiva de los manantiales, impidiendo que los 
ríos puedan mantener su caudal ecológico. En 
algunos ríos del concejo de Riosa, en determinadas 
épocas del año, se observan cauces secos debido a 
que las surgencias están totalmente captadas 
mediante el Canal del Aramo. 

En la línea de los objetivos del Día Mundial del 
Agua y del Hidrogeodía se podría considerar la 
denominada Nueva Cultura del Agua, en la que se 
entendería que este río “es más valioso como río 
que como agua” (Arrojo, 2003), e introducir 
gestión en la captación de estos recursos y 
desarrollar otras alternativas más sostenibles. 
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