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EL HIDROGEODIA 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología (rama de la geología que 

estudia las aguas subterráneas, teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus 

interacciones con el medio físico, biológico y la 

acción del hombre), que se celebra con motivo 

del Día Mundial del Agua (22 de marzo).  

Esta jornada está promovida por el Grupo 

Español de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración de 

Organismos Públicos de Investigación y 

Universidades, y consta de actividades de 

divulgación, abiertas al público en general, 

gratuitas y guiadas por hidrogeólogos/as. 

EL AGUA MINERAL NATURAL 

Según el Real Decreto 1798/2010, por el que 

se regula la explotación y comercialización de 

aguas minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano, se define 

como Aguas minerales naturales: aquellas 

microbiológicamente sanas que tengan su origen 

en un estrato o yacimiento subterráneo y que 

broten de un manantial o puedan ser captadas 

artificialmente mediante sondeo, pozo, zanja o 

galería, o bien, la combinación de cualquiera de 

ellos.  Éstas pueden distinguirse claramente de 

las restantes aguas de bebida ordinarias por su 

naturaleza, caracterizada por su contenido en 

minerales, oligoelementos y otros componentes 

y, en ocasiones, por determinados efectos, por 

su constancia química y por su pureza original. 

Características estas que se han mantenido 

intactas, dado el origen subterráneo del agua que 

la ha protegido de forma natural de todo riesgo 

de contaminación. 

 

Figura 1.- El agua mineral natural como recurso geológico. 

 

Para la utilización de esta denominación, las 

aguas deberán cumplir las características 

establecidas en la parte A del anexo I, del citado 

Real Decreto y los requisitos de declaración y 

autorización fijados en el artículo 3 para este 

tipo de aguas, así como las condiciones de 

explotación y comercialización establecidas en el 

capítulo II de esta disposición. 
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AGUA DE LOS RISCOS 

 

 

Los Riscos de la Higüela es una planta 

embotelladora de agua gestionada por la 

empresa Manantiales de Extremadura, S.A. El 

nombre hace referencia al paraje donde se 

localiza la explotación: Riscos de Higüela, 

situado en el término municipal de 

Alburquerque (Badajoz), muy cerca de la 

frontera con Portugal. A las instalaciones se 

accede tomando el camino, que se dirige 

hacia el oeste, en el P.K. 41 de la carretera 

EX-110 (figura 2). 

  

Figura 2.- Mapa de situación de Agua de los Riscos.

El agua está catalogada como Agua Mineral 

Natural y se vende con el nombre comercial 

de “Los Riscos”. La Planta embotelladora 

inició su actividad en 1987, y tiene una 

capacidad de producción de 250.000-

300.000 litros diarios (figuras 3 y 4).  

 

Figura 3.- Instalaciones de la embotelladora y afloramiento de la Cuarcita Armoricana.
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Figura 4.- Planta de embotellado y control de calidad. 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Desde un punto de vista geotectónico, el 

área se sitúa en un límite difuso entre el sur 

de la Zona Centro Ibérica y la parte 

septentrional de la Zona Ossa-Morena, 

enclavada en el denominado Dominio 

Obejo-Valdesequillo. 

Destaca en la zona la estructura varisca del 

Sinclinal de La Codosera (figura 5), que 

comprende un basamento formado por un 

complejo terrígeno Neoproterozoico, una 

alternancia de cuarcitas, lutitas y pizarras, de 

edad Ordovícico-Devónico y un Devónico 

terminal de lutitas, con un tramo 

carbonatado intercalado. También se 

encuentran granitos de diversos tipos y 

rocas subvolcánicas de naturaleza básica. 

Toda la serie presenta una intensa 

fracturación.  

Hacia el sur se sitúan los sedimentos 

cenozoicos de la cuenca del Guadiana. 

Los materiales recientes, procedentes de la 

degradación del relieve varisco, se acumulan 

cubriendo zonas deprimidas de valles y 

laderas. 

 

Figura 5.- Contexto geológico. Los tonos verdes, marrones y azul se corresponden con la serie 

paleozoica. El punto rojo sitúa la explotación del agua subterránea. 
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El manantial se sitúa en el flanco sur del 

sinclinal, próximo al borde de la cuenca 

cenozoica, en la formación de Cuarcita 

Armoricana (Ordovícico) (figura 6).  

  

Figura 6.- Mapa geológico del entorno de los sondeos. En verde, las formaciones del Cámbrico-
Ordovícico. En rojo, los sondeos sobre la Cuarcita Armoricana. 

 

La intensa fracturación que afecta a las 

cuarcitas, permite la circulación y el 

almacenamiento de agua. En la figura 7 se 

representa el sistema de fallas que afectan a 

la formación de la Cuarcita Armoricana y la 

banda de cizalla que conecta 

hidrogeológicamente el sinclinal con el punto 

de extracción del agua y que probablemente 

sea la vía principal de recarga. 

 

 

Figura 7.- Fallas (líneas rojas) y zona de cizalla (banda roja).
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HIDROGEOLOGÍA 

Tanto el almacenamiento como el flujo 

subterráneo del agua están ligados al intenso 

sistema de fracturación que se presenta en 

las rocas cuarcíticas; se trata de fisuras y 

fracturas abiertas que permiten la circulación 

del agua por ellas y su subsiguiente 

almacenamiento. 

La circulación por las rocas cuarcíticas no 

debe incorporar demasiada mineralización al 

agua, al ser estas rocas escasamente solubles, 

de ahí su débil mineralización. 

Su facies química indica que las aguas en la 

zona de recarga deben tener una facies 

bicarbonatada cálcica. Durante su recorrido 

por el subsuelo va ganando sodio y cloruros, 

en detrimento de bicarbonatos y calcio, 

ofreciendo la composición que se observa en 

la surgencia. 

El agua es principalmente captada de dos 

sondeos (Riscos 3 y Riscos 4), con 

profundidades superiores a 100 m. Los 

sondeos perforan niveles cuarcíticos 

fisurados (figura 8), obteniendo caudales de 

5-6 l/s. 

En las figuras  9, 10 y 11 pueden apreciarse 

los detalles de la columna litológica 

atravesada por ambos sondeos.  

 

 

Figura 8.- Puntos de agua – pozos. 
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Figura 9.- Instalaciones de la planta de Los Riscos y situación del perfil geológico. 

 

Figura 10.- Corte geológico, con interpretación del funcionamiento hidrogeológico. 

 

Figura 11.- Modelo idealizado del substrato en los puntos de agua (sondeos).
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CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

Las aguas del manantial son de muy baja 

mineralización, de facies clorurada sódica 

(figura 12) y surgen con una temperatura 

aproximada de 17 ºC.  

Su composición química responde a un modelo 

de flujo subterráneo asociado a la fracturación 

de las cuarcitas. 

 
 

Figura 12.- Composición química del agua. Diagramas de Piper y Stiff. 
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