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El HIDROGEODÍA es una jornada anual 
de divulgación de la Hidrogeología y de la 
profesión del hidrogeólogo, con motivo 
de la celebración del Día Mundial del 
Agua  el 22 de marzo, promocionada por 
el Grupo Español de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 
La jornada consta de actividades 
gratuitas, guiadas principalmente por 
hidrogeólogos y abiertas a todo tipo 
de público, sin importar sus 
conocimientos en la materia. Los 
objetivos del Hidrogeodía son: 

1) Dar a conocer las aguas 
subterráneas y su importancia para el 
desarrollo y bienestar de la sociedad, 
pero también para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. 
2) Poner de manifiesto el papel que 
juegan las aguas subterráneas en un 
contexto de cambio global, tanto 
desde el punto de vista climático 
como socio-económico. 
 

Esta tercera edición se celebra en 21 
provincias españolas (http://www.aih-
ge.org/index.php/hidrogeodia-2019/) 

En Albacete, el Hidrogeodía 2019 se 
celebra el 23 de marzo mediante una 
visita guiada con explicaciones del 
acuífero de Alcadozo. Este acuífero 
presenta algunas singularidades que lo 
hacen muy atractivo desde el punto de 
vista hidrogeológico y ambiental, como 

son la existencia y uso histórico de los 
manantiales de Ayna y Liétor, el contacto 
del acuífero con el río Mundo en gran 
parte de su borde sur (Foto 1) y la 
presencia del túnel de Talave, obra 
hidráulica emblemática que se perforó 
hace varias décadas para transportar el 
agua trasvasada desde el centro de España 
hasta el sureste peninsular. El acuífero 
está localizado en un área estratégica 
como es la cuenca del río Mundo, ya que 
es una de las principales fuentes de 
recursos hídricos de la Demarcación 
Hidrográfica del río Segura. Entre estos 
recursos hídricos, los de origen 
subterráneo se consideran 
imprescindibles para mantener el caudal 
en arroyos, ríos y ecosistemas 
superficiales que dependen del agua 
subterránea. Además, el agua subterránea 
es la única fuente de suministro para el 
abastecimiento de los núcleos principales 
y la población que vive diseminada en la 
comarca.    

 

 

 

 

 

 Foto 1: Panorámica del río Mundo en Ayna 

EL HIDROGEODÍA 

http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2019/
http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2019/
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El punto de encuentro lo hemos fijado en 
la puerta del hotel Felipe II (junto al 
manantial de la Toba) a las 9:30 h. El 
itinerario comienza en la localidad de 
Ayna. Se continuará en microbús, 
proporcionado por la organización, hacia 
la población de Liétor donde se 
efectuará una parada. Posteriormente, el 
microbús nos desplazará hasta la entrada 
del camino de servicio de acceso a la boca 
de salida del túnel de Talave, donde se 
efectuará otra parada. Por último, desde 

este punto el microbús nos llevará de 
regreso al punto de encuentro en Ayna. 
La hora de regreso aproximada se ha 
establecido en las 15 h. 

Se verificará la lista de asistentes 
seleccionados, cuyas confirmaciones 
habrán recibido previamente. Se ruega 
avisar en caso de ser baja de última hora, 
lo que permitirá la posibilidad de llamar a 
eventuales participantes incluidos en la 
lista de reserva. Se ruega puntualidad.  

 

 

 

Las explicaciones tendrán un nivel muy 
divulgativo y comprenderán explicaciones 
sobre las diferentes técnicas de estudio 
utilizadas para conocer las 
características hidrogeológicas del 
acuífero de Alcadozo (Figura 1), sobre 
todo en cuanto a los materiales 
geológicos que lo conforman, el 
movimiento del flujo subterráneo, las 
zonas de recarga y descarga, la 
composición química  e isotópica del agua 
subterránea y la relación del acuífero con 
el río Mundo y el túnel de Talave. Se 
prestará especial atención a explicar los 
aspectos más relevantes (históricos e 

hidrogeológicos) relacionados con el 
funcionamiento de los manantiales de 
Ayna y Liétor. 

La duración prevista es de unas 5 horas, 
con el siguiente horario aproximado: 

- 9:30 h: Encuentro en puerta hotel Felipe 
II-Ayna (junto al manantial de “La Toba”). 

- 9:45h: Introducción. Explicación sobre las 
principales características hidrogeológicas 
del acuífero de Alcadozo y técnicas de 
estudio utilizadas. Conocimiento 
histórico e hidrogeológico sobre el 
manantial de Ayna y su entorno. Ruta por 
el tramo del río Mundo que está en 
contacto con el acuífero en Ayna. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

QUÉ VEREMOS 
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- 11:30 h: Desplazamiento en microbús 
hacia Liétor y llegada al manantial 
principal. 

- 12:00 h: Conocimiento histórico e 
hidrogeológico sobre el manantial de 
Liétor y su entorno. 

- 13:00 h: Desplazamiento en microbús 
hasta las inmediaciones a la boca de salida 

del túnel de Talave. Antecedentes y 
explicación sobre la relación del túnel 
con el acuífero. 

- 14:00–14:30 h: Retorno en microbús 
hacia Ayna.  

 

 

Figura 1. Localización y límites del acuífero de Alcadozo. Se muestra la situación de los 
manantiales principales de Ayna y Liétor, el cauce del río Mundo y la traza del túnel de Talave.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La Hidrogeología es la ciencia 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. La 
hidrogeología se ocupa, por ejemplo, de 
estudiar el funcionamiento de los 
acuíferos, la composición físico-
química del agua subterránea, 
cuantificar los recursos (recarga) y las 
reservas que están almacenadas en los 

acuíferos, su aptitud de cara a los posibles 
usos que demanda la sociedad o también 
aquellos aspectos ambientales que tienen 
relación con la importancia que tiene el 
agua subterránea para la supervivencia de 
los ecosistemas. La hidrogeología 
también se fija en la importancia del agua 
subterránea como legado histórico y 
cultural de muchos pueblos donde se ha 
convertido en su seña de identidad. La 
hidrogeología contribuye a mejorar el 

¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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conocimiento de los acuíferos con el 
objetivo de que la explotación de agua 
subterránea se realice de manera 
sostenible, principalmente analizando los 
posibles impactos y efectos desfavorables 
producidos por un uso intensivo. En 
resumen, los estudios hidrogeológicos 
aportan información consistente y útil 
para la toma de decisiones en la gestión 
del agua, sobre todo teniendo en cuenta 
que las aguas subterráneas representan el 
volumen de agua dulce más importante 
del Planeta. Se aprovechan para 
abastecimiento, riego de cultivos, 
industria, usos recreativos y ambientales, 
etc.  
 
Los acuíferos son formaciones 
geológicas, homogéneas o heterogéneas, 
con espacios huecos, ya sean éstos poros, 
grietas o fracturas, que permiten el 

almacenamiento de agua y su movimiento 
(Figura 2). La porosidad es la proporción 
de poros que hay en una roca, determina 
la capacidad de almacenar agua de un 
acuífero. El agua subterránea sólo puede 
moverse a través de los poros que están 
conectados (porosidad eficaz). La 
permeabilidad mide la facilidad con que 
un acuífero (formación permeable) 
transmite el agua. El gradiente 
hidráulico es la variación del nivel 
freático o piezométrico (altura que 
alcanza el agua subterránea en un pozo) 
por unidad de recorrido en el sentido del 
flujo subterráneo. El movimiento del agua 
subterránea en los acuíferos está basado 
en la Ley de Darcy en la que intervienen 
sobre todo las magnitudes del gradiente 
hidráulico, la permeabilidad y la 
porosidad.  

 

 
 

Figura 2. Distintos tipos de acuífero según los materiales que lo constituyen y el desarrollo de la 
formación permeable. 
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El acuífero de Alcadozo está 
comprendido dentro del dominio 
tectónico denominado Prebético Externo 
de las Cordilleras Béticas (SE peninsular). 
El Prebético Externo se caracteriza por 
un espesor moderado de la cobertera 
Mesozóica, constituida principalmente por 
materiales Jurásicos (Dogger y Lías) y con 
apenas presencia del Jurásico terminal 
(Malm), Cretácico Inferior y Paleógeno. 
Los materiales geológicos (litologías) 
presentes en la zona son de diferente 
naturaleza edad y espesor. Si los 
clasificamos de más antiguos a más 
modernos, en el itinerario planteado se 
van a ver arcillas y arenas de diversos 
colores con abundantes niveles de yesos y 
localmente halita (Triásico); dolomías 
cristalinas de color rojizo, 
recristalizaciones de calcita y tramos de 
arcillas, margas y margocalizas [100-200 
m] (Jurásico-Lías); calizas y dolomías 
frecuentemente recristalizadas [250-300 
m] (Jurásico-Dogger); dolomías y 
calizas algo margosas con niveles de 
arcillas [50-100 m] (Cretácico); 
conglomerados calizos, margas, limos 
blancos y arcillas [<100 m] (Mioceno); y 

coluviones, aluviones y costras 
carbonatadas de tipo caliche 
(Cuaternario) (Figura 3).   
 
La estructura geológica está 
intensamente plegada y fracturada. Los 
relieves más importantes están 
relacionados con las rocas carbonatadas 
de la era Mesozóica (calizas y dolomías 
del Jurásico) (Foto 2) cuyo origen data de 
hace más de 150 millones de años. 
Posteriormente, a escala geológica, se han 
ido depositando otro tipo de rocas 
sedimentarias (Cretácico-Mioceno) con 
edades comprendidas entre 70 y 145 
millones de años, hasta llegar al 
Cuaternario (desde hace 2,5 millones de 
años hasta la actualidad). En este periodo,  
hace varios miles de años, se formaron 
depósitos singulares como son los 
travertinos y tobas calcáreas (Foto 2). El 
origen de estos depósitos está 
relacionado con descargas seculares de 
agua subterránea, en algún caso inactivas, 
y se pueden observar en las 
inmediaciones de los manantiales de Ayna 
y Liétor.  

  

CONTEXTO GEOLÓGICO 
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Foto 2: Afloramiento de rocas carbonatadas fracturadas (izqda.) y detalle de pequeños depósitos 
de tobas cerca de la salida del manantial de la Toba en Ayna (dcha.). 
    

   
 
 

 

El acuífero o Masa de Agua 
Subterránea (MASb) Alcadozo tiene 
una superficie de 509 km2, aunque 
recientemente ha sido modificada hasta 
los 454 km2, en la redefinición de límites 
realizada en el último Plan Hidrográfico 
de la Demarcación del río Segura 
(PHDHS) (CHS, 2016). Sus límites 
hidrogeológicos están basados 
principalmente en criterios tectónicos e 
hidrográficos convencionales, pero su 
complejidad estructural sugiere estudiar 
su continuidad hidrogeológica hacia el 
norte y este del acuífero (Figura 3).  

Las principales formaciones 
permeables son las dolomías con niveles 
de calizas del Dogger y Lías. Presentan 
una elevada permeabilidad como 
consecuencia de una profunda 

dolomitización e intensa fracturación. Los 
procesos de plegamiento y 
fracturación favorecen la conexión 
entre las distintas formaciones del 
Jurásico. Estas formaciones almacenan 
importantes reservas hídricas. El 
acuífero se encuentra prácticamente en 
régimen natural y se comporta como 
libre. La recarga por agua de lluvia es la 
única entrada de agua al acuífero 
(Hornero et al., 2016). El flujo 
subterráneo tiene una dirección 
principal NE-SO y  se dirige hacia las 
principales descargas naturales que se 
producen de manera concentrada, 
principalmente por los manantiales de 
Ayna y Liétor, y también hacia el cauce 
del río Mundo (principal eje de drenaje 
superficial) y túnel de Talave (conduce 

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
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los caudales trasvasados desde la cuenca 
del río Tajo). La explotación de agua 
subterránea en la mitad oriental del 
acuífero influye orientando el flujo hacia el 
borde E del acuífero. El embalse de 

Talave regula las aportaciones de la 
“cuenca hidrogeológica” del río Mundo y 
los recursos trasvasados a la cuenca del 
Segura (Figura 1). 

  

 
Figura 3. Mapa geológico del acuífero de Alcadozo y corte geológico representativo N-S.  

La composición físico-química del 
agua subterránea indica que la 
mineralización es baja o moderada (entre 
300 y 900 µS/cm) y son de tipo 
bicarbonatada cálcico magnésica en 
coherencia con la litología dominante. En 
algunas zonas las aguas tienen la marca 
litológica de los sedimentos triásicos y de 
los fertilizantes (nitratos). La 

información isotópica indica que el 
agua se ha recargado a diferentes altitudes 
(principalmente entre 1000 y 1500 m 
s.n.m.), que los tiempos de residencia del 
agua en el acuífero son relativamente 
cortos y contemporáneos y que existen 
dos partes diferenciadas en la red de flujo 
(Hornero, 2018). 
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Después de hacer una breve presentación 
del Hidrogeodía, se comentarán aspectos 
generales relacionados con la 
hidrogeología y cómo se estudian las 
aguas subterráneas.   

Se explicaran los rasgos geológicos e 
hidrogeológicos más relevantes 
relacionados con el acuífero de Alcadozo. 
Sobre los manantiales de Ayna se hará 

una breve reseña histórica, principalmente 
sobre los denominados “Toba” y 
“Gargantón”, relacionada con la manera 
cómo aparecen reflejados en documentos 
antiguos. Posteriormente se explicará su 
funcionamiento (Figuras 4 y 5), caudales y 
composición físico-química e isotópica del 
agua. Se explicará el significado de algunos 
parámetros fundamentales en los trabajos 
de campo que realiza un hidrogeólogo. 

 

 

Figura 4. Esquema conceptual aproximado del tipo de descarga en Ayna (izqda.) y detalle 
fotográfico de los manantiales de la Toba (centro) y Gargantón (dcha.)   

 

Figura 5. Corte hidrogeológico N-S en el que se muestra la disposición de los materiales 
permeables (Jurásico-trama en azul) sobre el impermeable de base regional (Triásico-trama en 
rojo). Se indica la situación del manantial de Ayna, el río Mundo y el nivel piezométrico (IGME-
CHS, 2009).  

PARADA Nº 1: manantial de Ayna y río Mundo 
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Se descenderá al cauce del río Mundo, se 
observarán algunos manantiales ligados al 
cauce y se explicará cómo se ha estudiado 

la relación del río con el acuífero (Figura 
6) y qué resultados se han obtenido 
(Ortega et al., 2015).  

 

 
Figura 6. Detalle fotográfico del tramo principal en Ayna donde hay relación del río Mundo y los 
acuíferos de Alcadozo y Pliegues Jurásicos (izqda.) y esquemas hidrogeológicos conceptuales de la 
relación río ganador-acuífero (centro) y río perdedor-acuífero (dcha.).  

 

 

 

 

En Liétor se prestará especial atención a 
la zona donde descargan los principales 
manantiales (junto al “ramblón”) y la 
importancia histórica que ha tenido el 
agua subterránea en esta villa, tal y como 
atestiguan la presencia de batanes y 
molinos. Se explicarán algunos detalles 
históricos ligados a la fuente del Pilar y el 
lavadero.  

Se visitará el manantial principal que nace 
en la parte alta de “Huerto Posete” y se 
explicará su funcionamiento (Figuras 7 y 
8), caudales y composición físico-química 
e isotópica del agua. Se mostrará el 
sensor instalado para monitorizar el 
manantial y se mostrará cómo se descarga 
la información desde este tipo de aparato. 

  
 

 

PARADA Nº 2: el agua subterránea en Liétor  
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Figura 7. Esquema conceptual aproximado del tipo de descarga en Liétor (izqda.) y detalle 
fotográfico de la parte final del “ramblón” con el agua procedente del manantial y el lavadero 
(dcha.)   

  

Figura 8. Corte hidrogeológico N-S en el que se muestra la disposición de los materiales 
permeables (Jurásico-J) sobre el impermeable de base regional (Triásico-Tg). Se indica la situación 
del manantial de Liétor, el río Mundo y el nivel piezométrico (IGME-CHS, 2009).  

 

Después pasar por la fuente del Pilar 
(Foto 3) y el lavadero, se bajará por la 
pasarela del Pilancón para ver de cerca los 
depósitos de travertinos (Foto 4) que 
están formándose desde hace miles de 
años y que indican la existencia de 
descarga permanente de agua subterránea 
en el pasado. Se comentará su origen y la 
información que aportan para conocer 
cómo podían ser estos lugares en otros 
“tiempos geológicos”. 

 
Foto 3. Detalle de la fuente del Pilar (Liétor) 
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Foto 4: Depósitos de travertinos en la cueva del Diablo (fuente del Pilancón) (izqda.) y en la 
descarga, actualmente inactiva, localizada junto al antiguo lavadero (dcha.) 

 

 

 

En esta última parada del itinerario 
previsto se pondrá el foco en explicar el 
papel que juega el túnel de Talave en el 
funcionamiento del acuífero. Se mostrarán 
una serie de figuras que ayuden a 
entender como ha sido la evolución desde 

que comenzó su perforación (MOP-
DGOH-SGOP, 1967) y como ha 
contribuido el estudio de las filtraciones 
de agua subterránea al conocimiento del 
acuífero (Foto 5).  

 

    
Foto 5: Detalle de la boca de salida del túnel de Talave (izqda.), filtraciones de agua subterránea 
por los drenes localizados en el interior del túnel (centro) y estación de control hidrométrico para 
medir el caudal de agua subterránea filtrada al túnel (dcha.). 

PARADA Nº 3: túnel de Talave 
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Las aguas subterráneas son de vital 
importancia para el abastecimiento de la 
población existente en la sierra del 
Segura. Tanto la población que vive en los 
núcleos principales (Ayna, Liétor, 
Alcadozo, Bogarra o Paterna del Madera) 
como la que se encuentra diseminada 
satisfacen sus demandas mediante 
captaciones (manantiales o sondeos) de 
agua subterránea. También en pequeñas 
parcelas de cultivo se aprovecha el agua 
subterránea, o bien, el agua del río Mundo 
para regar.  La importancia de estas 
“fuentes” ya viene recogida en 
documentos antiguos, por ejemplo, la 
fuente del Gargantón de Ayna es citada 
por Sebastián de Miñano o Pascual Madoz 
en el Diccionario Geográfico-Estadístico 
de España y Portugal (periodos 1826-1829 
y 1845-1850) (ver más detalles en la 
siguiente página). Pascual Madoz en este 
mismo documento también cita la fuente 
de “El Pilar” de Liétor, que mucho antes, 
en 1579 ya había sido recogido en un 
informe a Felipe II sobre la villa de Liétor. 
Una singularidad relacionada con la 
importancia del agua subterránea está 
relacionada con una antigua explotación 
de sal en el paraje “El Salero” entre Ayna 
y Liétor. La sal (halita o cloruro sódico) 

procedía de la extracción de agua 
subterránea mediante un pozo de poca 
profundidad. El agua extraída estaba en 
contacto con la formación Triásica del 
Keuper. Esta actividad estuvo en 
funcionamiento hasta hace algunas 
décadas, pero aún quedan restos que 
muestran cómo fue la explotación. Este 
tipo de hechos demuestran el indudable 
valor que tiene y ha tenido el agua 
subterránea para el desarrollo socio-
económico de estos pueblos.  

Desde el punto de vista ambiental, el río 
Mundo es uno de los principales ejes de 
drenaje superficial de los acuíferos 
carbonatados de la cabecera del río 
Segura. En esta zona se originan la mayor 
parte de los recursos hídricos de la 
demarcación hidrográfica. El cauce del río 
Mundo está catalogado como un “Lugar 
de Interés Comunitario” (LIC), 
denominado “Sierras de Alcaraz y de 
Segura y Cañones del Segura y del 
Mundo” (CHS, 2016). En el contexto 
hidrológico, dicho LIC está catalogado 
como un ecosistema dependiente de las 
aguas subterráneas y superficiales. 

  

AGUAS SUBTERRÁNEAS, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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Está previsto que la organización 
proporcione el microbús para los 
desplazamientos entre Ayna, Liétor y 
boca de salida del túnel de Talave. No 
existen especiales dificultades de acceso a 
ninguno de los puntos visitados, no 
obstante se aconseja el uso de 
indumentaria de campo apropiada 
(calzado, ropa, crema solar, agua, etc.). 

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. 

Menores de edad: 

Los menores de edad (la actividad no se 
recomienda para menores de 5 años) 
deberán asistir acompañados por un 
padre, madre o tutor, que será 
responsable de los mismos y de sus actos. 

 

 

 

 
Jorge Hornero Díaz. Hidrogeólogo del Instituto Geológico y Minero de España en la 
Unidad de Murcia.  
 
Rafael Díaz Rodriguez y Juan Pedro Collados Reolid. Técnicos de la oficina de 
turismo de Liétor. 

Jesús Moreno González. Investigador especializado en historia de Ayna.  

 

 

 

 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Grupo Español: www.aih-ge.org 

Instituto Geológico y Minero de España. Oficina de Murcia: www.igme.es 

CONSIDERACIONES SOBRE EL HIDROGEODÍA DE ALBACETE 

LOS MONITORES DEL HIDROGEODÍA ALBACETE 2019 

PARA SABER MÁS 

http://www.aih-ge.org/
http://www.igme.es/
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