
 
 

HIDROGEODÍA 2018 – 2ª EDICIÓN GRANADA 
Los caminos del agua en la Sierra de Loja 

 
PRESENTACIÓN:  
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Diputación Provincial de Granada bajo la 
coordinación de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), 
organizan la 2ª Edición HIDROGEODÍA 2018, titulada “Los caminos del agua en la Sierra de Loja”.  
 
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del 
hidrogeólogo y consisten en una visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta 
a todo tipo de público.  
 

LUGAR, DÍA y HORA:  
 

Sábado 11 de marzo de 2017, 8:30 h. (Granada) 

En Granda: Entrada a la Diputación Provincial en la C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1.  
En Loja: Aparcamiento del Manantial del Frontil. 
 
 

OBJETIVO:  
 

� Recorrer una parte de la superficie del acuífero para observar las morfologías que 
favorecen que la lluvia penetre en su interior, mostrar algunos de los manantiales más 
importantes que manan en Loja y en su entorno, explicar sus características y, en 
definitiva, responder a preguntas tales como: ¿De dónde viene el agua?, ¿por dónde ha 
circulado hasta llegar aquí?, ¿tiene buena calidad?, ¿cómo y por qué varía el caudal que 
sale del manantial a lo largo del año?, ¿cómo se mide ese caudal?, etc.  

 

PROGRAMA:  
 

‐ 8:30 h: Encuentro en la entrada a la Diputación Provincial de Granada. 
 

‐ 9.30 h: Reparto de documentación en el aparcamiento del manantial del Frontil en Loja. 
Descripción del acuífero de la Sierra de Loja y de las singularidades del manantial del 
Frontil.  
 

‐ 10.00 h: Desplazamiento microbús y vehículos del IGME hasta el mirador de los Infiernos 
Altos de Loja.  En este punto se observará el cauce del río Genil, la cascada de la Cola de 
Caballo y las terrazas formadas por rocas precipitadas por el agua subterránea 
(travertinos) en terrazas situadas a distintas alturas. Se explicará el significado de estas 
rocas tan peculiares y la información que puede extraerse de ellas. 
 

‐ 11.00 h: Desplazamiento microbús y vehículos del IGME hasta el manantial del 
Manzanil. Explicación sobre los sistemas de medición de caudales de en los manantiales 
y sobre las singularidades de este manantial y sus diferencias con el del Frontil.  
 

‐ 11.45 h: Desplazamiento microbús y vehículos del IGME hasta los campos de dolinas y 
el lapiaz de Sierra Gorda. Se definirá qué es el Karst, cómo se han formado los campos  



 
 

de dolinas y de lapiaz y cómo favorecen la infiltración del agua hacia el interior del 
acuífero. Por otra parte, se explicará la estructura geológica de los carbonatos que 
forman el acuífero y su influencia en la circulación del agua subterránea hacia los 
manantiales. 
 

‐ 13:45 h: Desplazamiento microbús y vehículos del IGME hasta los manantiales de 
Ríofrío. Daremos un corto paseo circular desde el manantial de la Trucha hacia el del 
Martinete y hacia la caseta de toma para el abastecimiento a la pedanía. Circularemos 
por una vereda alta desde donde se contempla el valle del río Frío y volveremos por la 
orilla del mismo, donde observaremos restos de edificaciones y molinos de 
aprovechamiento de las aguas y distintos nacimientos en las márgenes del río, que van 
incrementando su caudal. En la zona del Martinete se explicarán las características 
especiales de este conjunto de manantiales y las diferencias con los anteriormente 
observados. 
 

‐ 15:30 Retorno al aparcamiento del manantial del Frontil y a Granada.  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia a la 2ª Edición HIDROGEODÍA 2018 Granada es gratuita. Es necesario una 

inscripción previa enviando un correo electrónico a granada@igme.es  antes del 9 de marzo de 

2018 (14 h), plazas limitadas. La organización enviará confirmación de inscripción. 


