
 

 

 
 
 
 

HIDROGEODÍA 2022 – 1ª EDICIÓN CORDOBA 
‘’LA SIERRA DE LOS POLLOS, UN VERGEL EN TIEMPOS DE SEQUÍA” 

 
 
 
PRESENTACIÓN:  
 

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 (22 de marzo), promocionada por el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 
 
Bajo la coordinación de la AIH‐GE, junto con la colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de 
Carcabuey y el Geoparque de la Sierra de las Subbéticas, presentan la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2022 - 
CÓRDOBA, titulada “La Sierra de los pollos, un vergel en tiempos de sequía”.  
 
La jornada consiste en una excursión libre guiada e interpretada por geólogos/as. Un recorrido semi-urbano 
circular y accesible de aproximadamente 3,5km de longitud con paradas en puntos de interés geológico e 
hidrogeológico, siguiendo la Ruta Verde de Fuentes y Manantiales de Carcabuey.  Totalmente gratuita y 
abierta a todos lo públicos (adaptada a público infantil). 
 
 

LUGAR, DÍA y HORA:  
 

Sábado, 26 de marzo de 2022, 10:00h. (Duración aproximada de 3 horas) 
En Carcabuey, en Plaza de España, s/n frente al Ayuntamiento como punto de encuentro.  
 
 

OBJETIVO:  
 

 Dar a conocer la hidrogeología de la Sierra de los Pollos, dentro del Parque Natural de las Sierra 
Subbéticas. La geología que la componen con sus diferentes características hidrogeológicas y 
comportamiento, con ejemplos de fuentes y manantiales que rodean al pueblo de Carcabuey. 

 Dar a conocer la profesión del hidrogeólogo/a.  
 Dar a conocer la importancia y cuidado del agua para el desarrollo de la zona. 

 

PROGRAMA:  
 

- Encuentro en Plaza de España (frente al Ayuntamiento). 
- Salida y recorrido a pie con diferentes paradas en lugares de interés en donde se dará a conocer la 

hidrogeología de la Sierra de los Pollos. 
- Vuelta al pueblo para finalizar la actividad. Obsequio de un presente por parte del Área de Turismo. 
- Bajo solicitud, por la tarde apertura del Museo Histórico de Carcabuey.  

 

 



 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia a la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2022 Córdoba es gratuita. Es necesario una inscripción previa 

rellenado el formulario antes del 23 de marzo de 2022. La organización enviará confirmación de inscripción. 

FORMULARIO: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQhiUjZ-dnXfq-OhyzNX94L8hv2wZcpSBj8_BiT3m--

U433Q/viewform  

Los menores de edad deberán asistir acompañados por un padre, madre o tutor, que será responsable de 

los mismos y de sus actos. Se recomienda ropa y calzado adecuado para transitar por pistas. 

La actividad cuenta con seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la fecha de celebración del evento según las 

condiciones meteorológicas, incluso a suspenderlo si fuera necesario.  

Por ello, se recomienda que se consulte esta página  https://www.aih-ge.org/hidrogeodia-2022/ que tendrá 

información actualizada, con cierta frecuencia, sobre todo los días previos a la excursión. 

 

 

LUGARES DE INTERES PARA COMPLETAR LA JORNADA DURANTE LA TARDE: 

- Visitar el Castillo de Carcabuey, su Ermita y el Aljibe. 

- Visitar el templete de la Virgen de las Angustias. 

- Visitar el Puente de Piedra, el Calvario y el Mirador del Cerro Moro. 

- Visitar el Museo Histórico Municipal de Carcabuey. 

- Rutas senderistas: Ruta Roja y Azul de las Fuentes y Manantiales de Carcabuey 
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