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1ª Parada: El acuífero del río Oja
El aluvial del río Oja cons2tuye un acuífero libre formado por las terrazas
actual y más baja del río. Un acuífero lo forman terrenos por los que el agua
circula con facilidad.
El funcionamiento del acuífero aluvial es muy simple. En régimen natural, la
recarga se produce en los meses de otoño e invierno (i) por inﬁltración
directa del agua de lluvia que cae sobre la superﬁcie permeable, (ii) por
inﬁltración, en la zona del aluvial comprendida entre Ojacastro y Santo
Domingo, de las aguas procedentes de la escorrenHa de la Sierra de la
Demanda y (iii) por la escorrenHa directa procedente de los aﬂoramientos
cenozoicos periféricos. En la zona media-baja, al reducirse las dimensiones
del acuífero, el río Oja (zona de Castañares-Casalarreina) y el río Zamaca
actúan como drenantes. Durante los es2ajes, el acuífero sufre una
importante explotación y se recupera en los siguientes episodios de recarga.
El funcionamiento es, por tanto, cíclico y estacional.
Hay conﬁguraciones geológicas del subsuelo en las que dentro de la zona no
saturada, se intercala una masa de terreno impermeable; en esos casos, el
agua inﬁltrada es detenida al llegar a la roca impermeable y da lugar a una
zona saturada local, por encima del nivel freá2co regional; hablamos entonces de un acuífero colgado, como el que da origen a la laguna de Hervías.
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Bloque diagrama del acuífero del río Oja donde están representadas las rocas paleozoicas y
mesozoicas que forman la Sierra de La Demanda y las rocas cenozoicas que forman tanto el
acuífero del río Oja como los niveles impermeables sobre los que se sitúa.
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Líneas de inundación
Tiempo de recurrencia
T= 2,33 años (M.C.O.)
T= 10 años
T= 50 años
T= 100 años
T= 500 años
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4ª Parada: La explotación del acuífero del río Oja
El acuífero aluvial está intensamente explotado para usos urbanos y,
fundamentalmente, agrícolas. La zona de mayor explotación se sitúa en la
parte media y baja, aguas abajo de Santo Domingo, donde el acuífero
adquiere su mayor espesor. El volumen del agua u2lizado para consumo
urbano (incluido el uso domés2co, ganadero e industrial atendido por la red
municipal) es del orden de 1,4 hm3/año. Del volumen total des2nado a usos
agrícolas (23,5 hm3/año), al menos un 40% (10 hm3/año según CHE, 1994)
debe corresponder a recursos subterráneos. La actualización del modelo
matemá2co del aluvial del río Oja realizado por el Ins2tuto Tecnológico
Geominero para el período 1985-89, cuan2ﬁca los bombeos para usos
agrícolas en 10,2 hm3/año. El único abastecimiento de uso industrial
independiente de la red municipal lo cons2tuye la piscifactoría de
Castañares de Rioja-Casalarreina que demanda unos 29 hm3/año.
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Contaminación por nitratos
Aguas abajo de Santo Domingo, el
agua está contaminada por nitratos
procedentes de abonos agrícolas. La
Direc2va 91/676/CEE ﬁja en 50 mg/l
de nitrato el límite para el agua
contaminada. En el estudio realizado
por Arauzo et al. (2006), la concentración de nitrato sobrepasó el nivel de
referencia establecido en la mitad
norte del acuífero. La zona más
contaminada se encuentra en la
margen derecha del Oja (cuenca del
río Zamaca) donde se alcanzan
valores por encima de 100 mg/l.

Contenido en nitrato (mg/l)
0-25
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50-75
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Mapa del contenido en
nitrato en el acuífero
aluvial del Oja durante el
verano de 2003.

Para saber más sobre la contaminación del acuífero:
Arauzo et al,. (2006) LimnePca, 25 (3-4): 141-150.

5ª Parada: El río Oja baja cuando se le antoja
El acuífero del río Oja es un gran “pantano” oculto bajo nuestros pies. Los
poros rellenos de agua que quedan entre las gravas y arenas que forman el
aluvial del río, suponen 170 hm3. Este valor supera la capacidad de los tres
embalses riojanos (Mansilla, González-Lacasa y Pajares: 136 hm3). Cuando el
río Oja lleva agua quiere decir que el “pantano” está lleno (o se ha producido
una gran riada). Este “pantano invisible” 2ene una pequeña oscilación
estacional de su nivel: baja cuando las salidas superan a las entradas de agua
y viceversa. Sin embargo, el nivel se ha mantenido estable en los úl2mos 23
años (ver gráﬁco del piezómetro) indicando que las entradas de agua
superan a las salidas y es esa agua sobrante la que corre por el cauce del Oja.
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(tomada de Google Earth).
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¿Cómo se mide la energía del río?
La orientación de los cantos que aparecen
en el aluvial del río Oja (la glera, que da
uno de los nombres al río) nos permite
conocer el sen2do y la energía de la
corriente que los ha transportado. Como
puede verse en el esquema, los cantos
están imbricados. El eje imbricado siempre
es paralelo a la dirección de la corriente y
su inclinación es contraria al sen2do de la
misma. La energía de la corriente es mayor
si el eje imbricado del canto es el más
largo. Otra información que nos dan los
cantos es la del 2po de rocas que hay en
las montañas de las que proceden.
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