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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 
con 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 otras entidades públicas y 
privadas, y consta de actividades de 
divulgación, abiertas al público en 
general, gratuitas y guiadas por 
hidrogeólogos/as y otros científicos. 

En Ciudad Real, el Hidrogeodía 2022 se titula 
“Cuando magma y agua se encuentran 
en el Campo de Calatrava” y consistirá en 
una visita guiada por varios puntos 
representativos donde podremos analizar las 
relaciones establecidas entre los volcanes y las 
aguas subterráneas en este territorio:   

1) Reconocimiento de morfologías y 
depósitos hidrovolcánicos en el casco 
urbano de Ciudad Real 
 

2) Visita al maar de la Laguna de La 
Inesperada en Pozuelo de Calatrava 
 

3) Visita al hervidero y baños de 
Carrión de Calatrava. 

La visita se articula, por consiguiente, en torno 
a tres espacios emblemáticos de la región 
volcánica del Campo de Calatrava donde 
podremos ver in situ las consecuencias 
geomorfológicas,hidrológicas, hidrogeológicas 
y biogeográficas resultantes del encuentro del 

magma con las aguas subterráneas en esta 
región. Por la mañana se visitarán los maares 
de Ciudad Real; al medio día el maar de la 
laguna de la Inesperada (Refugio de Fauna, 
Reserva Natural, Humedal Ramsar, LIG y 
Geositio); y, por la tarde, visitaremos los 
Hervideros y Baños de Carrión de Calatrava. 

 

La actividad volcánica reciente (< 8 Ma.) 
desarrollada en la zona central de la provincia 
de Ciudad Real, integrada por un conjunto de 
morfologías y depósitos de elevado interés 
científico y geoturístico, es uno de los rasgos 
característicos del paisaje de esta provincia, 
repartiéndose los volcanes por un amplio 
territorio de unos 5.000 km2 (Becerra 
Ramírez, 2013). 

Se han catalogado unos 350 volcanes (Figura 
1), correspondiéndose el 51% con volcanes 
magmáticos generados en erupciones efusivas 
y estrombolianas (coneletes de spatter, conos 
de piroclastos y coladas de lava) y el 49% con 
edificios generados en erupciones 
hidromagmáticas (maares) (Becerra Ramírez, 
2013). La importante concentración de 
centros de emisión y la notable extensión de 
los depósitos volcánicos en la unidad natural 
del Campo de Calatrava, ha llevado a que 
tradicionalmente se denomine a todo el 
territorio eruptivo como región volcánica del 
Campo de Calatrava (Gosálvez Rey, 2011).  

No hay acuerdo científico sobre por qué hay 
volcanes recientes en la provincia de Ciudad 
Real: punto caliente, rift abortado, rift oblicuo, 
un sistema de megafallas que afecta al 
Mediterráneo occidental con plegamiento 
litosférico, hipótesis flexural… (Molina, 1975; 
Ancochea Soto, 1983; Bergamín y Carbo, 
1986; Cebriá Gómez, 1992; López Ruiz et al., 
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1993; Poblete Piedrabuena, 1994; Rincón 
Calero, 1999; Gallardo Millán, 2005; Cebriá et 
al., 2011: Granja et al., 2015). Sí hay consenso 
en que, en última instancia, el volcanismo del 
Campo de Calatrava está asociado a las 
interacciones (borde convergente, borde 
transformante) entre las placas africana y 
euroasiática, la microplaca de Alborán y en 
menor medida con la dorsal mesoatlántica en 
los últimos 25 Ma.  

Todas estas interacciones han condicionado la 
actividad eruptiva en el Campo de Calatrava, 
articuladas en el tiempo por ciclos separados 
por períodos de calma. Hay que tener en 
cuenta también que nos encontramos ante un 
volcanismo de intraplaca, caracterizado por la 
emisión de rocas volcánicas básicas y 
ultrabásicas (melilititas olivínicas, limburgitas, 
nefelinitas olivínicas, basaltos y basanitas) y en 
el que parece haber jugado un papel 
importante la existencia de una anomalía 

térmica positiva en el manto. La salida del 
magma a la superficie se ha producido a través 
de una trama reticular de fallas y fracturas de 
dirección principal NO-SE y otras trasversales 
a las primeras, derivadas de la orogenia varisca 
y reactivadas en la alpina y por la neotectónica, 
sobre las que se han desarrollado las 
erupciones. En la zona central del Campo de 
Calatrava se concentra la actividad volcánica y 
por ello es donde las tipologías eruptivas y las 

formas de relieve resultantes son también más 
variadas. La primera erupción volcánica tuvo 
lugar en Villamayor de Calatrava hace 7.5 Ma 
(Ancochea y Huertas, 2021), generando el 
volcán del Morrón, hoy declarado 
Monumento Natural, LIG, Geositio y Global 
Geosite. La última erupción tuvo lugar en el 
Holoceno (entre 14 y 5.5 ka) en el volcán 
Columba de Granátula y Calzada de Calatrava 
(González et al., 2007; Poblete et al., 2019). 

Figura 1. Los volcanes del Campo de Calatrava 
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Hoy sabemos que gran parte del poblamiento 
del centro de la provincia de Ciudad Real 
estuvo condicionado por el volcanismo. Pozo 
de Don Gil, Ciruela, La Puebla, Poblete, Las 
Casas, Villar del Pozo, Pozuelo de Calatrava, 
Alcolea de Calatrava, Piedrabuena, Los 
Pozuelos de Calatrava, Almagro, Almodóvar 
del Campo, etc., están asociados, bien a los 
conos de piroclastos y sus coladas de lavas 
favorables al desarrollo de la agricultura 
(negrizales) y a la obtención de material para 
la construcción (canteras), bien a los maares 
con sus lagunas y su capacidad de 
almacenamiento de aguas subterráneas 
(pozos, pozuelos) (Gosálvez et al., 2020).  

 

 

El ascenso de magma hacia la superficie y su 
encuentro con el agua de acuíferos existentes 
en la zona, bien en medios fracturados 
(cuarcitas, areniscas y pizarras), bien en 
medios detríticos no consolidados o 
carbonatados (depósitos terrígenos, calizas y 
margas), se resolvió con erupciones muy 
violentas, capaces de liberar cada una de ellas 
una energía equivalente a 6,5 kt de TNT, la 
mitad de la energía liberada por la bomba 
atómica de Hiroshima (Büttner et al., 2002).  

La huella de estas explosiones es la apertura 
de grandes depresiones, denominadas 
cráteres de explosión hidromagmáticos 
o maares. La palabra maar procede de la 
región de Eifel en Alemania, con el significado 
“lleno de agua”.  

En determinadas circunstancias, los maares 
pueden almacenar agua alojando lagunas de 
carácter temporal (Imagen 1). En el Campo de 
Calatrava son 65 las lagunas que hemos 
inventariado hasta la fecha, sobre un total de 
170 maares (Gosálvez Rey, 2011). 

 
Imagen 1. Maar de Hoya de Cervera 

Otro elemento muy singular presente en el 
Campo de Calatrava es la presencia de 
Hervideros y fuentes agrias (Imagen 2 y 
Figura 2). Se trata de manantiales que están 
relacionados con el ascenso de gases, 
principalmente CO2, procedentes del manto 
que alcanzan la superficie a través de fracturas 
profundas y que se disuelven en las aguas 
subterráneas.  

 
Imagen 2. Baño de Barranco Chico en Aldea del Rey 

Relacionados con las interacciones de gases 
mantélicos con las aguas subterráneas en el 
Campo de Calatrava aparece también otro 
fenómeno muy singular: los Chorros (Figura 
2). Se trata de sucesos extraordinarios de 
descompresión masiva de CO2 arrastrando 
agua y material que constituye el acuífero y 
que siempre están vinculados con la apertura 
de pozos y sondeos a gran profundidad con 
fines agrícolas, nunca de manera natural.  

Por su espectacularidad, intensidad y duración, 
el chorro generado en Granátula de Calatrava 
(Imagen 3), supuso el caso de mayor interés 

CUANDO MAGMA Y AGUA SE 
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relacionado con la expulsión súbita de gases 
del Campo de Calatrava. Iniciado el 25 de julio 
del 2000, mantuvo una constante salida de gas, 
agua y material de relleno de la cuenca 
sedimentaria a lo largo de 176 días, generando 
gran expectación mediática y popular, con 
miles de visitas procedentes de toda España 
para ver tan singular fenómeno. 

 

Imagen 3. Chorro en Granátula de Calatrava. Año 2000 

 

 
La idea de que agua ajena al sistema volcánico 
podía jugar un papel importante en las 
erupciones volcánicas es conocida desde que 
Humboldt publicó su famoso Ensayo sobre los 
yacimientos de las rocas de los dos hemisferios en 
1823. El hidrovolcanismo hace referencia a los 
procesos físicos y químicos que ocurren 
cuando el magma en su ascenso es interferido 
por una acumulación de agua externa al 
sistema volcánico (Figura 3) (Sheridan y 
Wohletz, 1981). En el caso del Campo de 
Calatrava, el magma interaccionó con agua 
subterránea. El contacto magma-agua 
responde a un mecanismo conocido en 
procesos industriales y reactores nucleares, lo 
que se conoce como interacción combustible-
refrigerante (Fuel-Coolant Interactions o FCI) 
(Wohletz, 1993).  

Figura 2. Localización fuentes (azul), hervideros (marrón), fumarolas (amarillas), agua minero-medicinal (rosa) y chorros 
(estrellas rojas). Curvas de nivel eq.: 20 m (líneas marrones). 

LOS MAARES, UN VOLCÁN 
SINGULAR Y POCO CONOCIDO 

https://youtu.be/IVM2207gvpM
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Imagen 4. Maar y laguna de la Posadilla (Ciudad Real)  

El resultado final de las erupciones 
hidrovolcánicas, como ya se adelantó unas 
líneas más arriba, es la apertura de una amplia 
depresión y la formación de una cobertera 
anular compuesta de material fragmentado 
procedente de la roca donde se produce la 
interacción y/o del propio magma (tobas 
volcánicas) (Figura 3). A esta depresión y su 
cobertera anular se le conoce con el nombre 
de maar, término propuesto por Steininger en 
1819 a partir de un topónimo local que 
proviene de los lagos de la región de Eiffel 
(Alemania).  

Siguiendo a Büchel (1993), el término maar 
comprende la pared o anillo que rodea el 
cráter, los sedimentos que lo rellenan, el 
diatrema o embudo de explosión y el sistema 
de diques de alimentación.  

El vértice del diatrema indicaría el nivel donde 
se produjo la interacción hidromagmática, 
pero éste generalmente se encuentra relleno 
por los materiales depositados en el momento 
de la erupción, así como por los procedentes 
de procesos de sedimentación postvolcánicos 
(conos de deyección y sedimentación 
lacustre).  

 Un elemento importante a resaltar son los 
depósitos de tobas que bordean el maar. En 
una erupción hidrovolcánica se genera una 
columna eruptiva ancha y de escaso desarrollo 
vertical, en cuya base se generan corrientes o 
flujos laterales de baja concentración de 

partículas, de carácter turbulento y altamente 
expansivo, en los que la proporción de 
partículas sólidas está subordinada a la de los 
gases y líquidos. Estas corrientes laterales se 
desplazan radialmente y a grandes velocidades 
desde el centro del cráter hacia el exterior. 
Cenizas, lapilli, bombas y bloques del sustrato 
son transportados por el gas en esta corriente, 
aunque algunas bombas y bloques también 
caen a tierra en trayectorias parabólicas. A 
estos flujos de piroclásticos se les denominan 
oleadas piroclásticas basales (base surge) 
(Moore, 1967; Waters y Fisher, 1971; Crowe 
y Fisher, 1973), realizándose su deposición en 
torno a la boca del maar, pudiendo dar lugar a 
depósitos y morfologías denominadas anillos 
de tobas o conos de tobas, en los que se 
reconocen distintas facies (Figura 4).  

 Figura 3. 
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En el Campo de Calatrava a estos cráteres de 
explosión hidromagmática se les conoce 
localmente como “hoyas, navas y navazos», 
presentando dimensiones comprendidas entre 
500 y 2.500 m., de forma subcircular a 
subelíptica y de profundidad variable (desde 
apenas unos metros, hasta superar el 
centenar). En condiciones pluviométricas 
adecuadas los maares son un espacio idóneo 

para la formación de lagunas temporales 
(Imagen 4), caracterizadas por una marcada 
irregularidad, que responden a años 
hidrológicos con precipitaciones superiores a 
los 500 mm. Estas lagunas constituyen 
auténticos “puntos calientes” para la 
conservación de la diversidad biológica 
(Gosálvez, 2011). 

Figura 4. Características de las estructuras volcanosedimentarias comunes en los depósitos de toba del Campo de Calatrava. 
Fuente: Wohletz, 1993 
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En el caso de Ciudad Real capital, son cinco los 
maares existentes responsables de la actual 
configuración topográfica de la ciudad, cuatro 
de ellos localizados al sur (maares de la 
Albuera, del Hospital de Ciudad Real o de las 
Herrerías, del Pozuelo de Don Gil y del Barrio 
de los Ángeles) y uno al norte, en la salida de 
la carretera nacional a Toledo (maar de Las 
Canteras).  

 

La georruta se inicia en un espacio 
emblemático de Ciudad Real que la tradición 
local ha considerado como el lugar donde se 
encontraba el origen de la ciudad, el Pozo o 
Pozuelo de Don Gil, localizado entre las plazas 
de Cervantes y del Pilar, donde hoy se erige 
una fuente que lo homenajea y una tapa 
conmemorativa (Imagen 5).  

 

Imagen 5. Tapa conmemorativa de la fundación de Ciudad 
Real y su localización en la plaza del Pilar  

Este espacio tiene una enorme significación 
simbólica y era uno de los lugares principales 
desde donde se abastecía de agua la ciudad, 
apareciendo aquí una fuente con un pilar, de 
ahí el nombre de la plaza del Pilar.  

Justo si nos situamos en medio de ambas 
plazas nos encontramos en el fondo de uno de 
los maares de los cinco reconocidos en el 
casco urbano de Ciudad Real, el maar de Pozo 
de Don Gil. Esta afirmación puede suponer 
para un neófito poco menos que ciencia 
ficción, pero la trama y la topografía urbana y 

el pasado histórico reciente nos abre la mente 
a la interpretación geomorfológica de estas 
icónicas plazas ciudadrealeñas. 

La trama urbana, condicionada por la 
topografía, revela claramente el fondo de este 
maar, cuyos límites están bien definidos por las 
calles Tinte y Ruiz Morote, y las propias plazas. 
El borde anular del maar, la parte más alta del 
mismo se corresponde con la calle Conde de 
la Cañada y con la unión de las rondas de 
Alarcos y del Parque, la avenida de Pío XII y la 
calle Bernardo Balbuena.  

Las paredes internas de este maar quedan 
claramente expuestas en la topografía urbana, 
como saben muy bien los ciudadrealeños que 
toman las calles que divergen desde estas 
plazas, especialmente las meridionales y 
orientales, destacando las calles Ciruela, Pozo 
Dulce, Montesa, General Rey, Lanza y Hernán 
Pérez del Pulgar. 

El pasado histórico reciente, a través del 
testimonio de fotografías disponibles desde 
principios del siglo XX, atestigua la inundación 
recurrente de las plazas del Pilar y de 
Cervantes (Imagen 6), un claro testimonio de 
la capacidad de recoger las aguas del entorno 
y almacenarlas en lo que es una zona más baja 
o deprimida topográficamente, la del fondo del 
maar.  

 

Imagen 6. Imagen de la Plaza del Pilar en la década de 
1930  

PARADA 1. PLAZAS DEL PILAR Y 
DE CERVANTES  
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A través de la plaza de San Francisco, la calle 
Palma y la avenida del Torreón nos 
adentraremos hacia la segunda parada de esta 
georruta, las galerías del Arco del Torreón.  

La aparición de estas galerías, tras una 
adecuación urbanística inaugurada en el mes 
de febrero de 2021, permitió descubrir que 
estaban excavadas en los depósitos de flujos 
piroclásticos (base surge) de un maar, el del 
Barrio de los Ángeles. Este maar tiene un 
diámetro de casi un kilómetro, extendiéndose 
desde la avenida de Calvo Sotelo hasta la plaza 
de San Francisco y el propio Arco del 
Torreón, y presenta una profundidad de unos 
cinco metros. 

Se caracteriza este depósito por una 
alternancia predominantemente laminar 
(Imagen 7), pero con láminas que a veces se 
entrecruzan (sandwave), típica de flujos 
piroclásticos de gran turbulencia que se 
desplazan a ras de suelo.  

 

Imagen 7. Estructuras planares y sandwave en los depósitos 
hidromagmáticos de las galerías del Arco del Torreón. 

Estos depósitos laminares de las galerías del 
Torreón presentan, además, huellas de 
impacto (deformaciones) provocadas por la 
caída balística de bombas de composición 
basáltica y de bloques de caliza y de cuarcita y, 
lo que es más interesante, de trozos de 
depósitos hidromagmáticos arrancados de 
otros maares del entorno, probablemente del 
maar del Pozo de Don Gil. Estas galerías se 
han propuesto como uno de los geositios a 
integrar en el proyecto de Geoparque 
‘Volcanes de Calatrava. Ciudad Real’ debido a su 
gran interés científico y divulgativo, al permitir 
mostrar a los visitantes uno de los mejores 
ejemplos de depósitos hidromagmáticos de la 
ciudad y del Campo de Calatrava.  

Un elemento que ha llamado la atención al 
público es la existencia de un gran “banco” de 
piedra (Imagen 8), interpretado por los 
arqueólogos como de origen volcánico, pero 
que los autores de este trabajo descartaron 
inmediatamente al tratarse en realidad de un 
gran bloque de cuarcita arrancado durante la 
propia erupción, algo de sumo interés pues 
revela el punto en el que tuvo lugar la 
erupción. 

Imagen 8. Depósitos de oleadas piroclásticas basales y 
“banco” de cuarcita de las galerías del Arco del Torreón. 

 

Al Parque de Juan Pablo II se llega a través de 
la ronda de La Mata y de la ronda de Granada, 
localizándose en el sureste de la ciudad.  

PARADA 2. GALERÍAS DEL ARCO 
DEL TORREÓN 

PARADA 3. PARQUE JUAN PABLO II 
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Se trata de una zona verde y de recreo, 
ubicada sobre el antiguo emplazamiento de la 
estación de ferrocarril de Ciudad Real y su 
zona de vías.  

El Parque se encuentra dividido en dos partes, 
por la calle Tabla de la Hiedra. En la primera, 
destacan tres elementos ornamentales que 
evocan a los tres tipos de volcanes existentes 
en el Campo de Calatrava: una colina que 
recuerda a un cono de piroclastos, una fuente 
que recuerda a los chorros de agua y CO2 y 
una composición de bloques esferoidales de 
roca basáltica que parece una alegoría a una 
colada de lava de una erupción efusiva o 
hawaiana (Imagen 9).  

 

Imagen 9. Composición de bloques esferoidales de basalto 
alegoría de una colada de lava. 

Lo mismo sucede en la segunda parte del 
Parque, donde tres elementos, la colina, el 
foso y el anfiteatro, parecen representaciones 
de un cono de piroclastos, de un maar y de un 
hervidero (Imagen 10), respectivamente. 

 

Imagen 10. Anfiteatro que recuerda a un hervidero y baño. 

Si nos centramos en observar con detalle la 
composición de rocas basálticas, 
comprobaremos que estamos ante todo un 
laboratorio al aire libre de petrología 
volcánica, pues encontramos en ella 
disyunciones esferoidales de colada de lava, 
bombas basálticas de gran tamaño y bloques 
de spatter o escorias soldadas. En algunos 
bloques de lava se aprecian enclaves de la roca 
encajante (xenolitos corticales), casi toda 
cuarcita, que se debieron incorporar al magma 
mientras ascendía a la superficie (Imagen 11). 
También se observan microcristales, brillantes 
a la luz del sol, de color verde (olivino) y de 
color negro (augita). En un gran bloque 
separado del resto, hay una gran cantidad de 
concreciones de carbonatos, formando 
pequeñas morfologías verrugosas blancas de 
gran belleza.  

 

Imagen 11. Enclave de cuarcita (xenolito cortical) en los 
bloques de lava del Parque Juan Pablo II. 
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En la Avenida del Mar encontramos los otros 
depósitos de flujos piroclásticos visibles en la 
actualidad en Ciudad Real, depósitos que están 
vinculados a la parte oriental del anillo de 
tobas del maar del Barrio de los Ángeles. Es 
un afloramiento de características 
excepcionales que se abrió para construir los 
cimientos de un edificio de viviendas pero que 
la crisis de 2008 llevó a su abandono.  

Una peculiaridad de este afloramiento es que 
su apertura se hizo siguiendo un plano en 
damero, lo que permite observar múltiples 
cortes estratigráficos dispuestos de forma 
ortogonal (Imagen 12). La potencia total del 
afloramiento es de algo más de 5 m, en dos 
bancadas, una de 3,5 m y otra de 1,7 m.  

En los frentes abiertos se observa una clara 
alternancia laminar de capas más cohesionadas 
con otras más blandas, lo que ha favorecido su 

erosión diferencial, pues las capas friables son 
desgastadas con mayor facilidad que las capas 
cohesivas, haciendo que estas últimas queden 
en resalte. Las capas más compactas son de 
color claro, con presencia de lapilli acrecional, 
y potencias entre 3,4 y 5,4 cm; mientras que 
las capas más deleznables son de color 
marrón, de aspecto arcillo-arenoso, con 
presencia de abundantes cenizas y lapilli de 
caída y potencias algo mayores que las de las 
capas anteriores (Gosálvez et al., 2020).  

Esta sedimentación alternante es típica de 
corrientes de gran turbidez, con una carga de 
sedimentos variable (corrientes de densidad 
piroclásticas, PDC, entre las que se 
encuentran las oleadas piroclásticas basales), 
deslizándose sobre la superficie topográfica 
hasta que disminuye la velocidad de la 
corriente y da comienzo a la sedimentación 
del material que arrastra en diferentes capas 
ordenadas por sus densidades. Estas 
sedimentaciones suelen dar lugar a formas 
laminares, pues cuando la corriente se calma 
se sedimentan los materiales más ligeros.  

PARADA 4. AVENIDA DEL MAR 

Imagen 12. Depósitos de flujos piroclásticos de la Avenida del Mar 



 
 
 

12 
 

Por todo ello, interpretamos estos depósitos 
como el resultado de facies proximales o 
intermedias de una oleada piroclástica basal 
emitida desde el maar del Barrio de los 
Ángeles y deformados por sísmos sineruptivos 
o posteruptivos (Gosálvez et al., 2020).  

 

 

La Laguna de la Inesperada, en Pozuelo de 
Calatrava, cuenta con el único centro de 
interpretación de un maar en la región 
volcánica del Campo de Calatrava. Esta laguna, 
reconocida como LIG y propuesta como 
Geositio, se encuentra alojada en un cráter de 
explosión hidromagmático que se localiza en 
una fisura eruptiva en la que se alinean otros 
siete maares entre las localidades de Pozuelo 
de Calatrava y Miguelturra (Figura 5). Algunos 
autores atribuyen su génesis a la disolución de 
paquetes de yesos pliocenos. En realidad, la 
presencia de estos yesos atestigua la existencia 
de lagunas temporales, al menos desde el 
Plioceno superior, bajo un clima árido o 
semiárido (Gosálvez, 2011).  

Figura 5. Esquema geomorfológico del maar de la 
Laguna de la Inesperada. Fuente: Gosálvez, 2011 

La interacción de un magma ascendente con 
agua freática fue lo que provocó la apertura 
del maar mediante un mecanismo eruptivo de 
tipo hidromagmático. En superficie es posible 
reconocer, a través del análisis de diferentes 
cortes, los depósitos que orlan la cubeta 
lagunar (Imagen 13) que se corresponden a 
facies masivas típicas de depósitos de oleadas 
piroclásticas (Iniesta, 2017). 

 
Imagen 13. Borde S (Arriba Izq.) y Borde NE (Arriba Dcha.) 
del anillo de tobas del maar de la Inesperada. Depósitos 
masivos (Abajo Izq.) y depósitos masivos con fragmentos de 
basalto y yesos (Abajo Dcha.).  

Las aguas de la laguna varían de subsalinas a 
mesosalinas (2.6-37.6 mS/cm), con un pH de 
entre 7.5 y 10.2, tratándose desde el punto de 
visto iónico de una laguna de tipo aniónico 
Sulfatado-Clorurado y de tipo catiónico 
Magnésico-Sódico. El hidroperiodo es 
estacional, con aportes de aguas por 
precipitación, descarga de aguas subterráneas 
y aportes de aguas pluviales y residuales 
(Iniesta, 2017). 

Sus aguas en el pasado se aprovecharon con 
fines minero-medicinales, al menos desde 
1883, fecha en la que el médico D. Mariano 
Gamboa informa de sus propiedades 
terapéuticas, siendo beneficiosas para tratar 

PARADA 5. MAAR Y LAGUNA DE 
LA INESPERADA 
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problemas gástricos, biliares, febriles, de 
estreñimiento, dismenorreas, amigdalitis, 
ulceras, psoriasis, reumatismo, etc. Estas 
propiedades hicieron que llegase a ser 
embotellada y distribuida, ganando premios en 
varias ciudades europeas donde se valoró la 
excelente calidad de estas aguas (Imagen 14).  

 

Imagen 14. Arriba. Análisis de las 
aguas de La Inesperada por el 
catedrático de Farmacia de la 
Universidad Central Gabriel de la 
Puerta y Ródenas. Abajo. Botella 

y etiqueta de comercialización. 

Esta laguna alberga una importante diversidad 
biológica que le ha valido su declaración con 
diversas figuras de protección y 
reconocimiento internacional.  

En relación con la flora y la vegetación, 
destacan las praderas sumergidas de algas 
verdes, donde dominan Chara connivens y 
Ruppia drepanesis, que tapizan los fondos de la 
cubeta lagunar. En las orillas aparece un 
pastizal compuesto de cebadilla silvestre 
Hordeum marinum, Plantago coronopus y 
Polypogon maritimus, que en las depresiones 
más húmedas se ve sustituido por praderas 
donde aparece Aeluropus littoralis y Puccinellia 
fasciculata (Gosálvez, 2011 e Iniesta y 
Gosálvez, 2018). 

 

Figura 6. Esquema de la distribución de la vegetación 
en la Laguna de la Inesperada. Fuente: Iniesta y 
Gosálvez, 2018 

En los bordes más elevados se instalan rodales 
de Suaeda vera y en aquellos que sólo se 
anegan en primavera se desarrolla una 
vegetación terofítica halófila (Salicornia 
ramosissima, Salicornia europaea, Suaeda 
splendes). Rodales de carrizo (Phragmithes 
australis) y castañuela (Bolboschoenus 
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maritimus) ocupan la zona donde se producen 
periódicamente vertidos de la depuradora de 
aguas residuales de Pozuelo, aumentando 
progresivamente su extensión en los últimos 
15 años.  

Una orla de tarayes Tamarix sp. de porte 
arborescente rodea la laguna, tratándose de 
ejemplares plantados al auspicio de un plan de 
restauración llevado a cabo por la 
administración autonómica a finales de 1980. 
En la orilla N destaca la presencia de un pinar 
de pino carrasco Pinus halepensis fruto de una 
plantación realizada en la década de 1960, que 
se encuentra en retroceso ante el avance 
actual de álamos blancos. En el agua destaca la 
presencia de tapetes microbianos, aunque en 
retroceso por los vertidos de aguas pluviales y 
residuales (Gosálvez, 2011 e Iniesta y 
Gosálvez, 2018). 

En cuanto a la fauna, la laguna de La Inesperada 
alberga la principal colonia de laro-limícolas 
reproductoras del Campo de Calatrava 
(avoceta europea: hasta 250-300 parejas, 
cigüeñuela común: 70-200 parejas, chorlitejo 
patinegro: 60-70 parejas, gaviota cabecinegra: 
2 parejas, gaviota reidora: 150-300 parejas y 
pagaza piconegra: hasta 150 parejas). La 
abundancia media es de 797 aves, con un 
registro máximo de 5265 individuos en enero 
de 2013, mientras que la riqueza media ha 
ascendido a 11 especies, con un registro 
máximo de 22 en abril de 2019 (Gosálvez, 
datos propios).  

 
Imagen 15. La laguna de la Inesperada llena de patos, 
fochas y flamencos el 30 de noviembre de 2010 

La riqueza total provisional asciende a 70 
especies aves acuáticas. Los taxones más 
abundantes y de presencia más regular son el 
ánade azulón, la gaviota reidora, la focha 
común y la cerceta común. El tarro blanco es 
invernante regular, con hasta 157 individuos. 
Destaca la presencia continuada de flamenco 
rosa (hasta 1425 en junio de 2014) y ocasional 
de chorlito gris, falaropo picogrueso y 
correlimos de Temminck (Gosálvez, datos 
propios).  

Estas características hacen que la laguna tenga 
una valoración muy alta y que cuente con 
diferentes figuras de protección: Refugio de 
Fauna, Humedal de Importancia Internacional 
(Convenio de Ramsar), zona Natura 2000 
(ZEC Lagunas volcánicas del Campo de 
Calatrava) y Reserva Natural.  

A pesar de estos reconocimientos, existen 
numerosos impactos que afectan a la 
conservación de esta excepcional laguna, 
entre las que destacan afecciones de los 
niveles freáticos por los numerosos pozos 
existentes en su entorno para la puesta en 
cultivo de pistachos, almendros y viñas en 
espaldera, vertidos habituales de aguas 
pluviales y ocasionales de agua residuales que 
está provocando una dulcificación de la laguna 
con repercusiones graves en la flora y 
vegetación halófila, en el plancton y en el 
bentos. Por otro lado, unas 13 has de la laguna 
se encuentran sepultadas bajo los escombros 
que sirvieron para rellenarla e instalar el 
polígono industrial y equipamientos sociales 
del núcleo de Pozuelo de Calatrava (Gosálvez, 
2011).  

A finales de 1980 la Junta de Comunidades 
desarrolló un plan de restauración 
(eliminación de residuos, plantación de tarays, 
instalación de una valla perimetral, 
observatorios, plataformas nidales e islas, 
compra de terrenos y dotación de un 
vigilante). Por último, se han producido 
episodios ocasionales de botulismo aviar en 
este enclave. 
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El CO2 se muestra en la actualidad como un 
gas presente en los acuíferos de la región 
volcánica. Su origen está en los procesos de 
desgasificación del magma bajo la superficie, 
aflorando el mismo a través de fracturas y de 
la fisuración de las rocas. Cuando el CO2 
intercepta acuíferos, da origen a los 
"hervideros" que son manantiales en los que el 
gas aparece disuelto en el agua (Imagen 16).  

Imagen 16. Baño de los hervideros de Villafranca 

 

Otra forma de aflorar los gases magmáticos ha 
sido a través de la aparición de “chorros” o 
mal llamados géiseres, en cualquier caso, 
denominación popular de sucesos 
extraordinarios de expulsión masiva de CO2 
arrastrando agua y material de la roca que 
alberga el acuífero.  

Estos chorros se producen por procesos de 
alteración de los gradientes de presión de 
acuíferos locales saturados de CO2 
procedente de la desgasificación desde el 
manto (Vaselli et al., 2013; Elío et al., 2015; Nisi 
et al., 2019). Esta desestabilización, en origen, 
está inducida siempre por la actividad humana, 
asociada a la realización o profundización de 
sondeos y pozos con fines agrarios que acaban 
produciendo la despresurización de los 

sistemas hídricos saturados de gas. 
Posteriormente, se ha observado que algunos 
de estos sondeos pueden emitir chorros con 
relativa frecuencia, salidas vinculadas al 
aumento de los niveles freáticos de los 
acuíferos afectados tras intensas 
precipitaciones en cortos espacios de tiempo. 
Las cantidades de CO2 emitidas a la atmósfera 
en la boca de salida llegan a concentraciones 
que superan el 20% del volumen del aire.  

A lo largo del mes de septiembre de 2007 se 
llevó a cabo una campaña de campo para 
evaluar la emisión de CO2 en el sistema 
volcánico calatravo, dirigida por científicos del 
ITER de Canarias (hoy INVOLCAN) con el 
apoyo de GEOVOL-UCLM, constatándose 
que Calatrava presenta el mayor valor del 
múltiplo de la población anómala de gases de 
origen profundo respecto de la población de 
fondo geoquímico de todos los sistemas 
volcánicos europeos estudiados, con un valor 
de 119.993. La emisión de CO2 se ha estimado 
en 2492 t d-1 (Calvo et al., 2010). 

Los Baños del Hervidero de Carrión son un 
manatial natural de aguas bicarbonatado 
magnésico-cálcicas ricas en gas carbónico 
(CO2). Estas características hicieron que se 
utilizaran para baños y que, durante el S.XX, 
el ayuntamiento construyera una piscina 
cuadrada con cuatro escalones (Melero, 2007) 
que, recientemente, ha sido restaurada y 
abierta al público. 

  

Imagen 17. Baños del Hervidero de Carrión 

PARADA 6. CO2 y BAÑOS:  
EL HERVIDERO DE CARRIÓN  
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En 1865, en la Crónica de la provincia de Ciudad 
Real de José de Hosta, se nos detalla con 
respecto a Carrión de Calatrava que: “… hay 
en el término otras varias fuentes de excelente 
agua, siendo la mas admirable de todas la de los 
hervideros, que están indicados en particular para 
las afecciones venéreas y erupciones cutáneas y si 
se construyese ahí un buen baño, este sitio seria 
probablemente mas concurrido que Puertollano y 
Fuensanta” (Melero, 2007). 

Esta propuesta es consecuencia de la 
preocupación por la salud pública de la 
sociedad del S.XIX que se concretó en 
diferentes iniciativas que buscaron aprovechar 
las propiedades curativas de los hervideros 
calatravos. Sin embargo, a partir de la segunda 
mitad del S.XX la mayoría de los hervideros y 
baños cayeron en un abandono e incluso 
desidia y hoy se encuentran muy deteriorados 
o incluso desaparecidos, lo que ha conllevado 
la pérdida de un bien patrimonial excepcional. 

 

Se ha adoptado un modelo de funcionamiento 
para comprender el origen de los actuales 
flujos de CO2 en el Campo de Calatrava 
(Figura 7), basado en uno aplicado a sistemas 
geotermales de Chile por Navarrete Calvo 
(2012). Se ha partido para ello de los trabajos 
realizados en nuestro territorio sobre gases. 

El contexto geológico proporciona las bases 
para entender el marco estructural y 
sedimentario del Campo de Calatrava, donde 
los materiales paleozoicos constituyen el 
basamento sobre el que se han desarrollado, 
hasta catorce cuencas sedimentarias 
(Gallardo, 2005). Este basamento paleozoico 
puede estar actuando como reservorio 
geotérmico debido a su plegamiento y 
fallamiento (Nisi et al., 2019), característica 
que puede aumentar de uno a dos órdenes de 

magnitud la permeabilidad secundaria de un 
depósito litológico (González de Vallejo, 
2002). Por otra parte, sabemos que las 
cuencas sedimentarias calatravas presentan 
una elevada complejidad, al encontrarse 
rellenas por materiales detríticos, 
carbonatados, volcanosedimentarios y facies 
que pueden funcionar como capa sello 
impermeable (arcillas, yesos y margas 
yesíferas) (Gallardo, 2005; Benítez y Pulido, 
2010; Nisi et al., 2019). 

Para entender el origen de la fuente de calor y 
fluidos, INVOLCAN/GEOVOL (2011) 
aportaron información clave que sirvió para 
considerar la existencia de un sistema 
hidrotermal de baja temperatura (118ºC) 
emplazado a unos 640 m de profundidad (63 
bares de presión), desde donde el CO2 
ascendería por exsolución a posiciones más 
someras a través de fallas o quedando 
atrapado en acuíferos confinados en las 
cuencas sedimentarias por capas 
impermeables (Figura 6). 

De acuerdo con la información proporcionada 
por Calvo et al. (2010), Vaselli et al. (2013), 
Elío et al. (2015) y Nisi et al. (2019) se puede 
hablar de la existencia en el Campo de 
Calatrava de al menos dos fuentes de CO2: 
una de desgasificación profunda desde el 
manto y otra somera que tiene su origen en la 
actividad biogénica.  

Con respecto a la fuente de desgasificación 
profunda, esta se interpreta en función de 
análisis isotópicos que corresponde a una 
desgasificación de origen mantélico, cuyo flujo 
puede disolverse en un reservorio geotermal 
intermedio, para luego volver a exsolverse, 
seguir su ascenso, y disolverse en acuíferos 
confinados o llegar hasta la superficie a través 
del sistema regional de fallas. 

El CO2 probablemente se exsuelve desde ese 
reservorio por procesos de ascenso y 
disminución de presión a través de estructuras 
preferenciales (fallas) existentes en el 

Propuesta de modelo 
conceptual para explicar las 
descargas de CO2 y otros gases  
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basamento paleozoico, así como también por 
procesos de ebullición. El ascenso de estos 
gases desde un reservorio hidrotermal serían 
los responsables de elevar la temperatura en 
pozos y acuíferos superficiales, de las 
manifestaciones hidrotermales y de las 
alteraciones de minerales (cobalto y 
manganeso y costras ferromanganesíferas) 
encontradas en superficie (Crespo Zamorano, 
1993 y Poblete Piedrabuena, 1994). 

Si el flujo ascendente de CO2 desde el 
reservorio es interceptado por acuíferos, a 
menores condiciones de presión, el CO2 que 
es muy reactivo puede interactuar con la roca 
encajante (Giggenbach et al., 1997), haciendo 
más eficiente el proceso de disolución de esas 
rocas en agua y propiciando la formación de 
HCO3 como producto. En este proceso de 
disolución, se consume una parte importante 
del flujo de CO2 profundo, generando altas 
concentraciones de bicarbonato en el agua 
subterránea cuando se dispone de tiempos 
suficientes para favorecer la interacción agua-
roca, tal y como como se reconoce en los 
acuíferos calatravos (Benítez-Navío y Pulido-
Bosch, 2010; López Gutiérrez y Mejías 
Moreno, 2011). En consecuencia, las aguas 

subterráneas bicarbonatadas del Campo de 
Calatrava pueden interpretarse en parte como 
producto de la disolución de CO2 mantélico 
en los acuíferos, lo que debe afectar al flujo de 
CO2 que puede verse disminuido en cantidad 
en su ascenso a superficie por efecto de esa 
disolución en esas aguas subterráneas. 

Los valores más elevados de flujo de CO2, sin 
mediar la intervención del hombre con 
sondeos y pozos, están asociados a 
manantiales termales y a un caso de salida de 
CO2 sin agua (La Sima de Granátula de 
Calatrava), presentando todos ellos una 
distribución alineada, con una atenuación 
espacial de la señal de CO2 en dirección 
perpendicular a su lineamiento (Elío et al., 
2015). Estos datos son característicos de 
conductos alineados en accidentes tectónicos, 
no siendo un flujo representativo realmente 
de emisiones difusas, en sentido estricto, sino 
que estaría controlado por fallas y fracturas 
semiactivas que permiten su ascenso. Que los 
valores anómalos se registren 
mayoritariamente en manantiales termales o 
hervideros indicaría que estos flujos (aguas y 
gases) ascienden a través de esas estructuras 
tectónicas semiactivas. 

Figura 7. Modelo conceptual propuesto 
para explicar descargas de CO2 

Basamento paleozoico 



 
 
 

18 
 

 

Organizadores: 
Dr. Silvino Castaño Castaño 
Hidrogeólogo 
Dr. Alberto Celis Pozuelo 
Historiador y Geógrafo 
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey 
Maestro de E. Primaria y Geógrafo 
 
Autores de la Guía: 
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey 
Maestro de E. Primaria y Geógrafo 
Dra. Estela Escobar Lahoz 
Geógrafa  
Dr. Rafael Becerra Ramírez 
Geógrafo 
Dra. Elena González Cárdenas 
Geógrafa 
 

 
− Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 
− Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de 

Calatrava 
− Excmo. Ayuntamiento de Carrión de  

Calatrava 
− Calatrava Parque Cultural 
− Proyecto de Geoparque “Volcanes de 

Calatrava. Ciudad Real” 
− Universidad de Castilla-La Mancha 
 

 

La organización se reserva el derecho a 
realizar cambios tanto en las paradas 
como en la fecha de celebración de la 
salida de campo según las condiciones de 
accesibilidad a los recursos, a las 
circunstancias meteorológicas o de la 
evolución de la Covid-19, incluso a 
suspenderlo si fuera necesario.  

La organización no dispone de seguro de 
accidentes ni de responsabilidad civil, 
por lo que los asistentes, por el hecho de 
inscribirse, eximen de cualquier 
responsabilidad a las entidades organizadoras. 
Los asistentes cumplirán con las 
recomendaciones marcadas a la fecha para 
minimizar los riesgos de la covid-19.  
 
Los menores de edad (no se recomienda 
para menores de 6 años) deberán asistir 
acompañados por un padre, madre o tutor, 
que será responsable de los mismos y de sus 
actos. Se recomienda a todos los participantes 
el uso de ropa y calzado adecuado para 
transitar por pistas, y llevar comida y bebida 
para comer en el campo.  
 
Durante el Hidrogeodía se tomarán 
fotografías y vídeos que podrán utilizarse con 
fines divulgativos y publicitarios de la actividad, 
pero no con fines comerciales. La asistencia al 
Hidrogeodía implica la aceptación de estos 
términos, es decir la cesión gratuita y 
voluntaria de los derechos de imagen durante 
la realización de esta actividad.  
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