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“...el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la mesma cueva, y le enseñaría las lagunas de 
Ruidera, famosas asimesmo en toda la Mancha, y aún en toda España”. (Don Quijote de la Mancha, 
Segunda parte, Capítulo XXII) 

“... don Quijote... contase... lo que en la cueva de Montesinos había visto. A obra de doce o catorce 
estados de la profundidad desta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz 
de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o 
agujeros, que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra...«Luengos tiempos ha, valeroso 
caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados 
esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por 
donde has entrado, llamada la cueva de Montesinos... Ven conmigo, señor clarísimo, que te 
quiero mostrar las maravillas que este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y 
guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre»”. 
(Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo XXIII) 

”... con vos (Durandarte), y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña Ruidera y sus siete 
hijas y dos sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el 
sabio Merlín ha muchos años;” (Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo XXIII) 

“...solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando, por compasión que debió detener 
Merlín dellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en un mundo de los vivos y en la provincia 
de la Mancha, las llaman las lagunas de Ruidera; las siete son de los reyes de España, y las dos sobrinas, 
de los caballeros de una orden santísima, que llaman de San Juan. Guadiana vuestro escudero plañendo 
asimesmo vuestra desgracia fue convertido en un río llamado de su mesmo nombre, el cual cuando llegó a 
la superficie de la tierra y vio el son del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que 
se sumergió en las entrañas de la tierra; pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de 
cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vanle administrando de sus aguas 
las referidas lagunas, con las cuales, y con otras muchas que le llegan entra pomposo y grande en 
Portugal.” (Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo XXIII) 

Le dijo (el primo): Yo, señor don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la jornada que con 
vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado cuatro cosas...La cuarta es haber sabido con 
certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. (Don Quijote de la 
Mancha, Segunda parte, Capítulo XXIV) 

Tiene, pues , este río su nacimiento en dos partes, ambas en término de la Osa, del Campo de Montiel. El 
primero en los Campoñones y, el segundo y más principal, en el castillo que llaman Rocha Frida,...a donde 
viene algunos años de más arriba. Antes que se junten estas dos fuentes haze cada brazo su laguna; el de 
Rocha Frida, la de San Pedro, y el de los Campoñones, la de Concejo. Juntados poco más abaxo de Rocha 
Frida, hazen una laguna que dicen la Colgada y, luego, la de Ruidera. Creen algunos tener otro tercero 
origen en la caverna de donde dicen venir agua por debaxo a la Colgada, a la cual también acude de 
Sazedilla otro arroyo, entre este y las lagunas. (Historia Natural de Cayo Plinio Segundo. Trasladada y 
anotada por el doctor Francisco Hernández , libro tercero, capítulo 1). 
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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 
la acción del hombre) y de la profesión del 
hidrogeólogo, que se celebra con motivo del 
Día Mundial del Agua (22 de marzo). 

Esta jornada está promocionada por el Grupo 
Español de la Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración 
de Organismos Públicos de Investigación y 
Universidades. La jornada consta de 
actividades de divulgación gratuitas, 
guiadas por hidrogeólogos y abiertas a todo 
tipo de público, sin importar sus 
conocimientos en la materia. 

En Ciudad Real, el Hidrogeodía 2019 se 
celebra en el Parque Natural de las 
lagunas de Ruidera.  

 

 

 

 

Nos encontraremos en el aparcamiento del 
embalse de Peñarroya a las 9 de la mañana del 
sábado 23 de marzo. Tomaremos un autobús 
para hacer la visita y volveremos hacia las 
17:00 horas para recoger los coches. 

Para llegar al embalse de Peñarroya se toma la 
carretera CM 3115 desde Argamasilla de Alba 
a Ruidera. A la derecha de la marcha se 
encuentra el aparcamiento en el que 
dejaremos los coches (GPS: 39.0622, -3.0072). 

 

Foto 2: Punto de encuentro: aparcamiento del embalse de 
Peñarroya, en la carretera CM 3115 de Argamasilla de Alba 
a Ruidera (GPS: 39.0622, -3.0072)  

 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 

Foto 1: Lagunas Salvadora, Santo Morcillo y Batana. 
Las lagunas están escalonadas, separadas entre sí por 
barreras travertínicas y tobáceas 

Foto 3: Castillo de Peñarroya y presa del embalse de 
Peñarroya, colector final de las lagunas de Ruidera 
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Las lagunas de Ruidera, Parque Natural desde 
1979, están situadas en la meseta sur española, 
entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. 
Las lagunas se ubican en el valle del Guadiana 
Alto o Pinilla, excavado en el Campo de 
Montiel, acuífero que las sustenta. Se trata de 
un espacio natural formado por quince 
lagunas de origen kárstico, alineadas en 
dirección SE a NO a lo largo de 35 kilómetros 
y con un desnivel entre la primera y la última 
de 120 metros. Las lagunas están conectadas 
entre sí por canales, torrentes, cascadas y 
manantiales. 

Es uno de los espacios lacustres asociados a 
formaciones de toba más interesantes de 
Europa. Solamente comparables a los lagos de 
Plitvice, en Croacia. 

Desde la presa del embalse de Peñarroya 
veremos una perspectiva del Campo de 
Montiel, su fisiografía, geología, 
hidrogeología, los problemas 
medioambientales a los que está sometido, 
y nos haremos una idea de cómo era Ruidera 
en la Edad Media. 

Recorreremos las lagunas bajas y altas y 
veremos cómo se forman las barreras 
travertínicas y tobáceas que separan las 
lagunas entre sí. También veremos los riesgos 
geológicos de colapsos y erosión asociados. 

Visitaremos el centro de interpretación de 
las lagunas de Ruidera y veremos una 
estación de aforos y un piezómetro, para 
comprender algunas de las herramientas que 
usamos los hidrogeólogos para cuantificar y 
controlar el estado de las masas de agua 
superficiales y subterráneas. 

 

 
Marco geológico 

El Campo de Montiel es una comarca extensa, 
de unos 2500 km2, con aspecto de páramo, 
que muestra una superficie ondulada, con 
colinas y abarrancamientos irregulares 
producidos por la acción fluvial. La altitud 
media va aumentando desde los 700 metros al 
norte hasta los 1000 metros al sureste. 

El acuífero del Campo de Montiel, sobre el que 
se asientan las lagunas de Ruidera, tiene un 
espesor de entre 75 y 100 metros. Está 
formado por rocas jurásicas carbonatadas, 
calizas y dolomías, que se apoyan sobre arcillas 
y yesos del Triásico (Keuper) que, al ser 
impermeables, permiten que el agua se 
acumule y circule a través del acuífero 
jurásico. Bajo el Triásico están las cuarcitas y 
pizarras del Ordovícico, sólo visibles en 
superficie junto a la ermita de San Pedro, cerca 
de la laguna del mismo nombre. 

 

Foto 4: Mapa geológico simplificado del Campo de Montiel 

Al sur y oeste del Campo de Montiel afloran 
grandes extensiones de los materiales 
triásicos, base impermeable del acuífero. La 
plasticidad de estos materiales les permite 
ascender a superficie a través de 
discontinuidades de la roca jurásica, aflorando 
en ocasiones en el interior del páramo.  

El acuífero está fragmentado por cientos de 
pequeñas fracturas y el agua, en su búsqueda 

QUÉ VEREMOS MARCO GEOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO 
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de los lugares más accesibles, circula a través 
de ellas y se abre camino ensanchándolas por 
la disolución de las rocas. Algunos valles, como 
el de las Hazadillas, que proporciona un 
elevado caudal de agua a la laguna Colgada, se 
emplazan a lo largo de fracturas.  

Foto 5: Mapa de fracturas y manantiales en el valle de las 
lagunas de Ruidera 

La fracturación predominante en el Campo de 
Montiel tiene una dirección sureste-noroeste 
(SE-NO: fallas de Munera-Lezuza, Viveros-
Ruidera y El Bonillo) y suroeste-noreste, (SO-
NE: fallas de Tomelloso-Villarrobledo, El 
Lobillo, Viveros-Montiel, El Robledo y 
Alcaraz). Además, los límites del acuífero 
están relacionados con estas direcciones: el 
norte y el sur coinciden con la dirección SO-
NE, mientras que el este y el oeste presentan 
una dirección SE-NO. 
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Límite del AcuíferoFracturas
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Límite del AcuíferoFracturas  

Foto 6: Mapa de fracturas y manantiales del Campo de 
Montiel 

Marco hidrológico e hidrogeológico 

El páramo calcáreo del Campo de Montiel 
constituye un acuífero libre de gran 
importancia en la región. Su recarga se 
produce por la infiltración del agua de lluvia. 
La elevada permeabilidad de sus materiales 
calcáreos permite que la mayor parte del agua 
procedente de las precipitaciones se infiltre en 
el acuífero, por lo que la escorrentía 
superficial sobre el páramo es casi nula. La 
descarga del acuífero se produce a través de 
manantiales que guardan estrecha relación con 
la fracturación. 

Una vez el agua aflora por los manantiales 
alimenta a los escasos ríos de la zona, que 
vierten a las cuencas hidrográficas del 
Guadiana (principalmente), Guadalquivir y 
Júcar. En general, la red de drenaje está poco 
desarrollada y son frecuentes los valles 
encajados que se asemejan a cañones 
kársticos. Los ríos se adaptan a los sistemas de 
fracturación y, por ello, suelen tener 
direcciones SE-NO y SO-NE. 
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Foto 7: Red de drenaje del Campo de Montiel, vertiente a 
las cuencas del Guadiana (hacia el norte), Guadalquivir 
(hacia el sur) y Júcar (al este) 

Los afloramientos triásicos en el interior del 
páramo tienen gran importancia desde el 
punto de vista hidrogeológico ya que 
compartimentan el acuífero, creando 
subunidades hidrogeológicas prácticamente 
independientes entre sí.  Uno de los 
principales afloramientos de Triásico se 
extiende a lo largo de una franja entre 
Villahermosa y Viveros a partir de la cual el 
agua se dirige bien hacia el sur o bien hacia el 
norte hasta las lagunas de Ruidera.  

 

Foto 8: Mapa de profundidad del techo del Triásico 

La zona central del acuífero, en la cabecera de 
las lagunas de Ruidera, es la que presenta 
mayor fracturación, siendo el agua capaz de 
moverse fácilmente a través de las numerosas 
fisuras que son ensanchadas por disolución. Es 
por ello que ésta es la zona del Campo de 
Montiel donde hay más agua subterránea 

disponible y, en consecuencia, el área que 
verdaderamente alimenta a las lagunas.  

El agua de lluvia, cargada con el anhídrido 
carbónico atmosférico o producido por la 
acción de los seres vivos del suelo, transforma 
los carbonatos presentes en las calizas y 
dolomías en bicarbonatos solubles. Este 
fenómeno se denomina disolución y provoca 
la karstificación que, entre otros efectos, 
forma oquedades en la roca. Aunque el 
Campo de Montiel no presenta una 
karstificación muy acusada y son pocas las 
cavidades en él existentes, es famosa la Cueva 
de Montesinos, muy conocida por 
desarrollarse en ella el capítulo XXIII de la 
segunda parte de El Quijote. 

 

Foto 9: Cueva de Montesinos 

En la cabecera de las lagunas el agua aflora a 
través de numerosos manantiales que aportan 
caudales a veces exiguos y otras abundantes. 
Los manantiales más caudalosos (Ponzoñón, 
Borbotón, Osero, Hazadillas) nacen en zonas 
donde hay intersecciones de fracturas. 

Algunos de estos manantiales se sitúan en el 
contacto entre los materiales carbonatados 
jurásicos y los triásicos impermeables, pero la 
mayoría se generan cuando la superficie 
topográfica corta al nivel freático. Por esa 
razón, cuando el nivel freático desciende en el 
acuífero, los manantiales se secan o disminuye 
su caudal. 

Hidrológicamente las lagunas de Ruidera se 
emplazan sobre el valle del Guadiana Alto o 
Pinilla. El río Guadiana Alto nace en el 
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manantial de Pinilla, en la zona más alta del 
Campo de Montiel al cual secciona con una 
dirección SE-NO. Al principio forma un 
arroyo pequeño que se infiltra poco después 
de su nacimiento debido a la permeabilidad del 
terreno. Sin embargo, varios kilómetros aguas 
abajo aparecen nuevos manantiales que hacen 
aumentar súbitamente el caudal del río; así se 
originan las lagunas de Ruidera. 

 

Foto 10: Manantial de Pinilla, nacimiento del Guadiana Alto 

Al agua de los manantiales de cabecera se va 
uniendo la que aportan los situados en el 
fondo y en los márgenes del valle, formándose 
así las quince lagunas, escalonadas a lo largo de 
35 kilómetros. El desnivel de 120 metros es 
salvado por medio de torrentes y cascadas que 
enlazan superficialmente unas lagunas con 
otras. Las lagunas también se conectan 
subterráneamente, lo que da lugar a 
manantiales superficiales o subacuáticos, 
algunos con caudales elevados como los dos 
que dan agua a la laguna Colgada por debajo 
de la barrera tobácea que la separa de la 
Batana. 

El funcionamiento hidrogeológico del acuífero 
está muy condicionado por el clima 
mediterráneo existente en el Campo de 
Montiel. La precipitación media en la zona es 
de unos 380 mm pero es muy variable, 
alternándose las secuencias de años secos y 
húmedos, si bien predominan las primeras 
sobre las segundas. Los meses más húmedos 
son mayo y diciembre y los más secos julio y 
agosto. Por lo que respecta a las temperaturas, 
la amplitud térmica media es de 22ºC, con 
temperaturas máximas en julio, que pueden 
llegar a alcanzar los 40ºC, y mínimas en 
diciembre y enero, que pueden llegar 
puntualmente a los -20ºC. 

El acuífero y las lagunas de Ruidera 

Aunque las lagunas tienen un origen común, 
ninguna es igual a las demás. Son de diferentes 
tamaños, formas, profundidades y colores, y 
cada una recibe el agua de una manera distinta. 
Estas características las hacen únicas. 

Al sur del pueblo de Ruidera se encuentran la 
mayor parte de las lagunas, las de la cabecera 
y de la parte intermedia del sistema. En general 
son profundas, rodeadas por relieves 
escarpados y se cierran mediante edificios de 
toba o travertino que actúan como una presa 
que embalsa el agua. Cuando el acuífero está 
lleno, el río salta de una laguna a otra y ofrece 
cascadas espectaculares. Cuando el nivel de 
agua en el acuífero está bajo, el 
funcionamiento superficial se suprime y la 
conexión es exclusivamente subterránea, a 
través de manantiales. 

Al norte del pueblo sólo hay tres lagunas, 
someras, de fondo cenagoso y con diques 
tobáceos muy degradados. A partir de la 
última de estas lagunas el río divaga en un 
curso pantanoso hasta que se enlaza con la 
cola del embalse de Peñarroya, colector final 
del valle antes de salir a la Llanura Manchega. 

Atendiendo a su comportamiento 
hidrogeológico se pueden establecer cuatro 
conjuntos de lagunas:  
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En el primer conjunto, o de cabecera, 
están las lagunas Blanca, Conceja y Tomilla. 
Estas lagunas reciben el agua de los 
manantiales de cabecera y reflejan el nivel 
freático del acuífero; cuando éste asciende se 
llenan y cuando desciende se van vaciando 
lentamente.  

La laguna Blanca es la situada a cota más alta y 
se caracteriza por su escasa profundidad. Su 
fondo está cubierto por un travertino 
pulverulento de color blanco que da nombre 
a la laguna al quedar al descubierto cuando se 
seca. Recoge el agua de varios manantiales 
próximos de caudal elevado (Ponzoñón, 
Verdijo, Borbotón). Debido a su elevada cota 
y escasa profundidad permanece seca parte 
del año. Es la primera en secarse cuando los 
niveles descienden en el acuífero, por lo que 
el flujo superficial hacia las lagunas inferiores 
se interrumpe. Esta situación se da, incluso, en 
años de pluviosidad media. 

 
Foto 11: Laguna Blanca 

Las lagunas Conceja y Tomilla también reciben 
agua de los manantiales de cabecera (Cagurria 
y Puerca, que vierten sus aguas al arroyo Vado 
Blanco, y Ossero) y son buenas indicadoras 
del estado del acuífero. El vaciado de estas 
lagunas se hace evidente cuando la 
disminución del nivel freático es muy acusada. 
Si el descenso es muy intenso se puede llegar 
a suprimir la transferencia de agua por vía 
superficial hacia el siguiente grupo de lagunas.   

El segundo conjunto lo forman las lagunas 
Tinaja, San Pedro, Redondilla, Lengua, 

Salvadora, Santo Morcillo y Batana. Estas 
lagunas se alimentan por las aportaciones 
superficiales procedentes de las lagunas 
superiores y carecen prácticamente de 
aportaciones subterráneas significativas 
(aunque existan manantiales subacuáticos en la 
Santo Morcillo y la Batana).  

 

Foto 12: Lagunas Santo Morcillo y Batana 

La laguna San Pedro también recibe agua del 
arroyo Alarconcillo, que vierte en ella 
lateralmente y que recibe agua de numerosos 
manantiales de escaso caudal situados en los 
alrededores del Castillo de Rochafrida. Aguas 
abajo, cerca del arroyo, y junto a la ermita de 
San Pedro, se encuentra el único afloramiento 
de las cuarcitas ordovícicas que constituyen el 
basamento del Campo de Montiel. Desde el 
punto de vista hidrogeológico, este 
afloramiento, junto a los materiales triásicos 
que lo rodean en parte, impide la llegada de 
agua desde el acuífero hacia las lagunas en esta 
zona del valle. 

La escasez de aportes de agua subterránea se 
traduce en que cuando desciende mucho la 
aportación superficial procedente de las 
lagunas de cabecera, las lagunas de este 
segundo conjunto bajan de nivel e incluso 
pueden llegar a secarse. Esto ocurre 
frecuentemente en la Redondilla ya que, 
además, es una laguna somera. Otra 
consecuencia de la disminución de 
aportaciones suele ser la desaparición de las 
cascadas, tan llamativas por su belleza y 
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sonoridad y características de este tramo de 
lagunas. 

Las lagunas Colgada y del Rey constituyen el 
tercer conjunto y tienen el mismo nivel pues 
están conectadas a través de un canal. Reciben 
agua superficial procedente de la Batana, si el 
nivel de ésta es lo suficientemente alto, de 
pequeños manantiales situados en el margen 
de la laguna Colgada y del valle lateral de las 
Hazadillas, que aporta a la Colgada el agua de 
varios manantiales de caudal elevado.  

 
Foto 13: Laguna Colgada 

La laguna Colgada también recibe las 
aportaciones de dos manantiales subacuáticos, 
muy caudalosos, situados bajo la barrera 
travertínica que la separa de la Batana. Los 
últimos estudios realizados indican que el agua 
de estos manantiales procede, en parte, de 
agua infiltrada entre las lagunas San Pedro y 
Redondilla.  

La existencia de materiales impermeables 
triásicos en los márgenes y muy próximos al 
fondo de las lagunas Colgada y del Rey reduce 
sustancialmente las pérdidas de agua por 
infiltración en ellas. Esta circunstancia, junto 
con el  enorme tamaño de ambas lagunas, hace 
que sus niveles apenas experimenten 
variación, incluso en periodos secos en los que 
las aportaciones son escasas. 

El cuarto y último conjunto corresponde a 
las lagunas Cueva Morenilla, Coladilla y 
Cenagosa y se halla separado de la laguna del 

Rey por una barra semipermeable que 
desconecta hídricamente ambos conjuntos. 
Reciben agua superficialmente desde dicha 
laguna, aunque a través de la barra se 
producen salidas de agua de pequeña 
importancia. También existen algunos 
manantiales de escaso caudal en el entorno de 
la laguna Cueva Morenilla.  

 
Foto 14: Laguna Cueva Morenilla 

Las lagunas de Ruidera no se comprenden sin 
entender el acuífero del Campo de Montiel 
que les da vida, pero que también puede 
provocar su deterioro. De ahí la importancia 
que debe tener la gestión del acuífero, 
especialmente en la cabecera de las lagunas, su 
área más vulnerable, ya que de lo que en esa 
zona ocurra dependerá su futuro.   

 
El agua de Ruidera es un agua viajera. El agua 
de lluvia se infiltra al llegar a la superficie del 
terreno y tras circular por su interior durante 
algunos meses, vuelve a ver la luz en los 
numerosos manantiales por los que sale al 
exterior. Durante este trayecto subterráneo, 
el agua, al entrar en contacto con las rocas del 
acuífero del Campo de Montiel, va 
adquiriendo una composición química 
bicarbonatada cálcica y magnésica. Esta 
composición es la responsable de las propias 
lagunas, puesto que el agua, al salir a superficie, 
precipita los carbonatos que forman las 
barreras que embalsan las lagunas. 

FORMACIÓN DE LAS LAGUNAS 
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Fotos 15 y 16: Barreras travertínicas con agua y sin agua 

Las barreras se originan por la precipitación de 
carbonatos como consecuencia de la acción de 
procesos de desgasificación física y bioquímica 
del agua bicarbonatada y sobresaturada en 
carbonato cálcico procedente del acuífero. 
Cuando predominan los procesos físico-
químicos se denominan genéricamente 
travertinos y si se observan restos orgánicos 
reciben el nombre de tobas. 

 
Fotos 17: Origen de las barreras 

 
Foto 18: Depósitos tobáceos en los que se observan restos 
vegetales 

Estos procesos se producen en las rupturas de 
pendiente en el lecho del río primitivo. Para que 
las barreras se formen son necesarios caudales 
de agua continuos, que no se produzcan riadas 
que destruyan los edificios, buena luminosidad, 
escasos aportes detríticos procedentes de las 
laderas del valle y buena calidad de las aguas. En 
consecuencia, dada la sensibilidad del sistema, 
cambios climáticos, geomorfológicos o 
antrópicos pueden modificar e incluso hacer 
desaparecer el conjunto lacustre. 

 
Fotos 19: Formación de las barreras travertínicas  
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En algunas lagunas como San Pedro, Tomilla o 
Lengua existen unas superficies planas y 
horizontales, de hasta 100 metros de anchura, 
situadas lateralmente y que enlazan con las 
barreras, son las terrazas tobáceas. Se 
caracterizan por su perfil acantilado hacia la 
laguna y por su forma de repisa que indica la 
altura del nivel de agua en momentos de 
estabilidad prolongada. 

 
Foto 20: Terraza travertínica 

La edad de los diques y terrazas actuales ha sido 
datada como inferior a los 10.000 años 
(Holoceno actual) por el método 230Th/234U . 

Existen restos de antiguas barreras colgadas a 
alturas de entre 3 y 25 metros por encima del 
nivel máximo actual del agua, alrededor de las 
lagunas Tinaja, Lengua, Colgada y Cueva 
Morenilla. Las dataciones isotópicas les 
adjudican una edad comprendida entre 80.000 y 
140.000 años (Pleistoceno superior). Su 
ambiente de formación, fluviolacustre, se 
considera similar al actual.  

Las lagunas se alimentan hídricamente a partir 
de manantiales, de aportes superficiales (del 
Guadiana Alto o de tributarios como el arroyo 
de las Hazadillas) y de aportes subterráneos 
que, a lo largo del valle, circulan bajo las 
barreras tobáceas o llegan a las lagunas 
lateralmente. En el sustrato de las lagunas de 
Ruidera existen materiales jurásicos y 
cuaternarios que permiten la circulación del 
agua bajo las mismas, si bien en algunas zonas 

los procesos tectónicos y diapíricos elevan el 
techo impermeable del Triásico superior 
impidiendo o dificultando el flujo. Por otra 
parte, la elevación de estos materiales 
triásicos por medio de fracturas, en la margen 
derecha de las lagunas intermedias y bajas, 
restringe el flujo desde el acuífero.  

 

PARADA 1: Embalse de Peñarroya 

Hablaremos de la fisiografía, geología, 
hidrogeología y de los problemas 
medioambientales del Campo de Montiel y de 
las lagunas de Ruidera. 

También analizaremos la situación de Ruidera 
en la Edad Media. 

En el trayecto hacia la segunda parada 
veremos las lagunas bajas y una de las antiguas 
estaciones hidroeléctricas. 

 
Foto 21: Perspectiva del Campo de Montiel desde la presa 
de Peñarroya 

PARADA 2: Estación de aforos de la 
Cubeta 

Visitaremos la estación de aforos que controla 
el caudal de agua que circula por el valle del 
Guadiana entre el pueblo de Ruidera y el 
embalse de Peñarroya. 

PARADAS 
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Veremos qué es un aforo, para qué sirve, 
cómo se realiza y de dónde procede el agua de 
las lagunas. 

 
Foto 22: Estación de aforos de La Cubeta 

PARADA 3: Centro de información de 
las lagunas de Ruidera 

Visitaremos el centro de información o de 
visitantes de las lagunas de Ruidera. 

PARADA 4: El hundimiento 

En esta parada veremos la mayor cascada del 
parque y hablaremos de las hipótesis de 
formación de las barreras travertínicas o 
tobáceas en general y de ésta en particular. 

 
Foto 23: Cascada de El Hundimiento 

También visitaremos un piezómetro para 
entender cómo podemos conocer el estado 
del acuífero, tanto en cantidad como en 

calidad. Realizaremos una medida del nivel 
freático. 

 
Foto 24: Piezómetro 

En el trayecto hacia la parada 5 observaremos 
las lagunas del tramo intermedio, los 
afloramientos del Keuper, barreras 
travertínicas o una estación hidroeléctrica. 

PARADA 5: Barrera entre las lagunas 
Santo Morcillo y Batana 

En esta parada veremos la composición de las 
barreras travertínicas y de los materiales que 
conforman el fondo de las lagunas, así como 
un manantial bajo la barrera. También 
explicaremos la evolución de las lagunas y 
veremos un problema de colapso en la orilla 
de la laguna Santo Morcillo. 

Si el tiempo meteorológico lo permite, 
comeremos en esta zona. 

 
Foto 25: Colapso en la laguna Santo Morcillo 
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PARADA 6: Urbanización entre las 
lagunas Tomilla y Tinajas 

Para terminar, nos acercaremos a una 
urbanización situada entre las lagunas Tomilla 
y Tinajas y veremos los riesgos geológicos 
relacionados con el agua, como son los 
colapsos de los materiales travertínicos como 
consecuencia de las crecidas de los arroyos. 

 

 
Fotos 26 y 27: Colapsos en el valle amenazando a viviendas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hasta la década de los ochenta del siglo XX, 
los habitantes del Campo de Montiel vivían 
primordialmente de la agricultura de secano o 
de pequeños regadíos en las vegas de los ríos. 
También se explotaban salinas, como las de 
Pinilla, asociadas a las sales procedentes de los 
niveles del Keuper. El cloruro sódico 
contenido en dichas rocas era explotado en un 
pozo de agua salina de 12 metros de 
profundidad. 

Los saltos de agua entre las lagunas de Ruidera 
se aprovechaban para la obtención de energía 
eléctrica con pequeñas centrales que, aunque 
en deplorable estado, aún pueden observarse 
en un recorrido por el Parque Natural. 

 

 

 
A partir de los años 80 se comienzan a 
explotar intensivamente las aguas 
subterráneas, imponiéndose la agricultura de 
regadío. Se extraen elevados caudales de aguas 
subterráneas en la cabecera de la cuenca. Si las 
aportaciones medias anuales de la cuenca del 
Guadiana alto eran de 90 hm3, en la cabecera 
del sistema se llegaron a extraer más de 25 
hm3. Coincidiendo además con una serie seca, 
con escasas precipitaciones, las afecciones no 
se hicieron esperar y en 1988 se declaró 
sobreexplotado el acuífero, siendo el primer 

AGUA Y SOCIEDAD 

Foto 28: La economía del Campo de Montiel antes de 
los años 80 
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caso de declaración definitiva en España en 
1989. 

 
Foto 29: Imagen de satélite de 1987 en la que se aprecian 
los regadíos en la cabecera de las lagunas  

 

 
Como consecuencia de la explotación 
intensiva de las aguas subterráneas en el 
acuífero del Campo de Montiel, los niveles 
freáticos descienden, agudizándose la situación 
en periodos de sequía. Esto lleva a que el 
caudal de los manantiales descienda o a que se 
sequen. A su vez, el nivel de agua en las lagunas 
también desciende, llegando a secarse en 
algunas ocasiones, especialmente aquellas 
cuyos fondos están topográficamente más 
elevados. Las cascadas y torrenteras que 
comunican superficialmente algunas lagunas 
desaparecen. E incluso, las variaciones 
continuadas de los niveles facilitan los colapsos 
en el fondo de algunas lagunas. 

 

Fotos 30 y 31: Lagunas Lengua (arriba) y Redondilla (abajo) 
secas 

Además de la cantidad de agua, un segundo 
problema al que se enfrenta el Parque Natural 
es la contaminación. En este caso, las 
sustancias contaminantes tienen dos orígenes. 
Por una parte, el uso indiscriminado de abonos 
nitrogenados en las zonas agrícolas 
incrementa la concentración de nitratos en el 
agua subterránea y en las lagunas. Por otra 
parte, las lagunas recogen aguas residuales 
(ricas en nitratos y fosfatos) provenientes de 
fugas y vertidos de fosas sépticas mal 
conservadas, especialmente en las lagunas con 
mayor densidad de viviendas o negocios de 
hostelería.  

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 
MEDIO AMBIENTE 
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Foto 32: Edificaciones junto a la laguna Colgada 

La consecuencia de la contaminación es la 
eutrofización de las aguas y la muerte de las 
comunidades de carófitos que pueblan el 
fondo de algunas lagunas. Las algas carófitas 
disminuyen temporalmente el nitrato en el 
agua, por lo que la disminución de su biomasa 
supone un aumento del nitrato en las lagunas. 

 
Foto 33: Carófitos en el fondo de la laguna Colgada 
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Se ruega puntualidad. 

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo 
para caminar por el campo, bebida y comida. 

Es recomendable informarse sobre las 
condiciones meteorológicas para llevar gorra, 
crema solar, paraguas, chubasquero, etc. 

Nos encontraremos en el aparcamiento del 
embalse de Peñarroya a las 9 de la mañana del 
sábado 23 de marzo. Tomaremos un autobús 
para hacer la visita y llegaremos de nuevo hacia 
las 17:00 horas para recoger los coches. 

Dado que visitaremos un espacio protegido, 
se ruega no arrojar desperdicios ni provocar 
desperfectos. 

La organización no se hace cargo de 
desperfectos, pérdidas, robos y otras 
incidencias. 
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