CÓMO LLEGAR

EL HIDROGEODÍA
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). La jornada consta
de actividades gratuitas, guiadas por
hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de
público, sin importar sus conocimientos en
la materia.

Partiendo de la localidad de Albatera, se
toma la carretera CV-873 en dirección a
Hondón de los Frailes. En el km 5, se gira a la
izquierda tomando la carretera que discurre
paralela al acueducto del trasvase TajoSegura. Entre el km 1 y 2 parten varios
caminos a la derecha, atravesando el canal del
trasvase, que terminan en el paraje de Las
Ventanas. Aproximadamente, a 3 km se llega
al punto de inicio de la ruta.

En Alicante, el Hidrogeodía 2017 se
celebra en Albatera, el próximo 26 de
marzo. Para ello se ha elegido uno de los
itinerarios incluidos en el libro de Rutas
Azules editadas por la Diputación “Rambla
Salada de Albatera”. A lo largo de dicho
recorrido
profesores,
alumnos
y
profesionales de la Hidrogeología mostrarán,
de forma sencilla y con carácter divulgativo,
el papel que desempeñan las aguas
subterráneas en este contexto geográfico, así
como diversos aspectos relacionados con su
valor patrimonial, ambiental, sociocultural y
su contribución al desarrollo de la región.

Figura 1: Mapa de acceso al punto de inicio de la ruta.

Foto 1: Vista general del cauce de rambla Salada.
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¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA?

QUÉ VEREMOS
Los aspectos
itinerario son:

más

relevantes

de

este

La Hidrogeología es la ciencia que estudia las
aguas subterráneas y su interacción con las
aguas superficiales. Aspectos como el
almacenamiento y flujo del agua en el
subsuelo, su cuantificación, composición
química, captación, gestión y protección,
entre otros, tienen cabida en la
Hidrogeología.

1. El entorno geológico e hidrogeológico
de rambla Salada y el paraje de Las
Ventanas.
2. La singularidad de los manantiales de
rambla Salada.

Las aguas subterráneas representan el
volumen de agua dulce más importante del
Planeta. Se aprovechan para abastecimiento a
la población, riego de cultivos, industria, usos
recreativos y ambientales, etc.

3. El aprovechamiento histórico de las
aguas circulantes por el tramo alto de
rambla Salada.
4. El comportamiento hidrogeológico de
diferentes materiales.
5. El papel del agua en los procesos que
determinan el paisaje.
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Parada 1. El barranco del Ajuero:
paisajes de badland y diques

ITINERARIO HIDROGEOLÓGICO

Esta parada se realiza junto al cauce del
barranco del Ajuero, el cual discurre sobre
terrenos margosos. Las margas presentan un
comportamiento
hidrogeológico
impermeable, por lo que las precipitaciones,
especialmente aquellas más intensas, generan
grandes volúmenes de escorrentía superficial.
Esa escorrentía causa la erosión de las
margas generando una serie de morfologías
superficiales jerarquizadas desde pequeños
regueros a valles encajados. Este proceso de
las aguas de arroyada da lugar a un paisaje
acarcavado (badland), el cual, además de en
esta parada, puede observarse en distintos
puntos del itinerario.

El presente itinerario discurre de manera
circular en el paraje de Las Ventanas.
Los relieves situados al Norte del itinerario
están constituidos por unos materiales de
tonos rojizos que contienen sales. En el mapa
geológico del proyecto MAGNA son
asignados al Triásico con facies Keuper (facies
se utiliza en Geología para designar el
aspecto de una roca). Sin embargo, estudios
más recientes realizados por algunos
investigadores, creen que parte de estos
materiales están “retrabajados” (significa que
fueron erosionados y vueltos a depositar, en
concreto durante el Mioceno, unos 200
millones de años después).

Foto 1: Vista del paisaje de badland desarrollado sobre las
margas del Mioceno Superior. Al fondo se observan las
calcarenitas del Cuchillo.

Figura 2: Esquema hidrogeológico del itinerario con las
paradas explicativas.

En esta parada se observa también un dique
de laminación. Se trata de una construcción
transversal al cauce, cuyo principal objetivo
es obstaculizar el paso del agua, con el objeto
de disminuir la energía del flujo, y por tanto,
disminuir los riesgos asociados a las avenidas.
Este tipo de obras hidrológico-forestales son
frecuentemente empleadas para laminar las
avenidas y proteger el suelo de la erosión.

El resto de los materiales corresponden a
una serie de terrenos terciarios de edad
Mioceno (entre 23 y 5 millones de años)
entre los que destaca en el paisaje un tramo
carbonatado dispuesto verticalmente a modo
de gran muralla ubicado entre formaciones
eminentemente margosas más blandas y
conocido como El Cuchillo.
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Parada 2. Acueducto “Los Canalones”

caudales
captados
pronto
fueron
insuficientes.
Años
después
de
la
construcción de esta infraestructura, el
manantial que drenaba los terrenos detríticos
se agotó. Esto obligó a abandonar dicha
infraestructura, situación en la que ha
permanecido hasta hoy.

Una parte del itinerario transcurre por un
acueducto conocido como Los Canalones.
Éste fue construido para aprovechar las aguas
que circulaban por el curso alto de rambla
Salada antes de alcanzar los manantiales
salinos y evitar la mezcla y deterioro del agua.
La construcción de esta infraestructura
hidráulica se realizó a finales del s. XIX y
principios del XX. Las aguas que circulaban
por el tramo alto de la rambla provenían de
un manantial que descargaba la formación
detrítica aflorante en la cabecera de la
rambla. Además del acueducto, en el mismo
cauce existen excavaciones verticales (pozos
de gran diámetro) cuya finalidad se ha
relacionado con la decantación de los sólidos
que llevaba el agua tras eventos de
precipitación, ya que en este cauce a las aguas
procedentes del manantial se les unía la
escorrentía superficial.

Parada 3. La rambla Salada y el
acuífero de la Vega Baja
En esta parada es posible visualizar un
pequeño sector del trazado de rambla Salada.
Con una longitud próxima a los 15 km
discurre entre el norte del relieve que
conforman las sierras de Abanilla-Crevillente
y la cuenca del Segura, en las inmediaciones
de la localidad de Granja. Desde este lugar se
divisa su encajamiento a lo largo de las
distintas unidades geológicas del Mioceno
Superior. Sobre los terrenos más margosos,
la rambla adquiere una morfología
rectangular con base más o menos plana,
características de este tipo de cursos fluviales
efímeros de ambientes semiáridos. No
obstante, la sección se estrecha y forma un
pequeño desfiladero con algunos saltos de
agua al atravesar los bancos de calcarenitas
mucho más resistentes. A diferencia de otras
ramblas de esta región, en esta parte del
cauce discurre un pequeño riachuelo de
manera permanente.
Desde este mismo punto, mirando hacia el S
se dispone de una panorámica del acuífero de
la Vega Baja. Se trata de uno de los acuíferos
más grandes de la provincia de Alicante con
una extensión total de más de 1000 km2. El
acuífero de la Vega Baja es un acuífero
detrítico formado por más de 150 m de
espesor de niveles de gravas, arenas limos y
arcillas. Es en los niveles más groseros por
donde circula y se almacena el agua. Este
acuífero dispone de grandes volúmenes de
agua subterránea, si bien su elevada
mineralización, la cual se ha interpretado

Foto 3: Panorámica de las calcarenitas que forman El
Cuchillo y el acueducto.

Todo indica que la vida útil de este acueducto
no debió ser demasiado larga, ya que los
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como consecuencia de una intrusión marina
fósil, limita enormemente su uso.

Parada 5. Manantial salino alto
Situado a escasa distancia pero a una cota
más elevada que el manantial anterior existe
otra surgencia de características semejantes.
A partir de esta surgencia, el cauce lleva agua
de forma permanente, por lo que en sentido
formal se podría hablar del comienzo de un
río. A diferencia del manantial salino bajo que
brota en un punto concreto, en este caso se
trata de un manantial de tipo difuso, ya que
realmente existen varios puntos por donde
mana el agua, razón por la cual, el caudal del
pequeño arroyo va incrementándose aguas
abajo.

Figura 3: Esquema hidrogeológico del acuífero de la Vega
Baja.

También su ubicación es, al menos, llamativa,
puesto que está localizada en el contacto de
los materiales del Trías y las margas del
Mioceno. Los materiales triásicos están
constituidos principalmente por una mezcla
de arcillas y evaporitas, en la que son
relativamente
frecuentes
bloques
de
carbonatos, areniscas y margas, entre otros.
A nivel regional estos terrenos suelen actuar
como impermeables, de forma que originan
auténticas barreras hidráulicas frente a
muchos acuíferos. No obstante, debido a la
karstificación de las evaporitas o a la
presencia de tramos más permeables, pueden
presentar surgencias naturales, tal y como
ocurre en este punto.

Parada 4. Manantial salino bajo
En este punto se puede observar una de las
surgencias más singulares de la región. Se
trata de un manantial de aguas hipersalinas
que, desde el momento en el que brotan sus
aguas, dejan un rastro de sales precipitadas a
su paso. Su grado de mineralización supera
ampliamente a la salinidad del agua del mar. El
origen de esta salinidad se debe a que, antes
de aflorar en superficie, el agua circula por la
formación de materiales evaporíticos del
Trías Keuper, los cuales presentan, entre
otros minerales, yesos y halita (sal común).

Foto 4: Manantial hipersalino de rambla Salada.
Figura 4: Situación hidrogeológica del manantial salino alto
de rambla Salada.
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Parada 6. El Barrón Negro

Superior (hace unos 10 millones de años)
hasta la actualidad.

Aguas arriba del anterior manantial siguiendo
el curso de la rambla Salada es posible llegar
al denominado "Barrón Negro". Se trata del
afloramiento de un banco carbonatado
dentro de todo el tramo de materiales
evaporíticos. Es uno de los numerosos
bancos de carbonatos que con distintos
tamaños incorpora toda esta formación
geológica triásica.
En este punto se aprecia una sección tallada
por el hombre, cuya finalidad se ha atribuido
también a un efecto de laminación del flujo
de escorrentía. Junto a él se observan los
restos de un pozo de amplio diámetro
relacionados con la decantación de la carga
sólida de las avenidas.

Figura 5: Trazado de la falla de Crevillente (línea roja).

Parada 8.
Ventanas

El Cabezo Negro y las

Además de las rocas de tonos rojizos
asignados al Trías, la panorámica hacia el N
permite visualizar una cantera situada en el
cerro conocido como Cabezo Negro. Esta
cantera explota ofitas, que son un tipo de
rocas subvolcánicas. Se utiliza el término
subvolcánico para designar a las rocas que se
enfriaron muy cerca de la superficie pero sin
llegar
a
alcanzarla.
Están
formadas
mayoritariamente
por
cristales
de
plagioclasas y piroxenos. Estos últimos de
tonos verdes oscuros son los responsables
de la coloración de la roca. Comercialmente
se denominan pórfidos y se utilizan como
áridos para la pavimentación de ferrocarriles
o carreteras.

Foto 5: Detalle de los carbonatos triásicos en el
denominado Barrón Negro.

Parada 7. La falla de Crevillente
Desde esta parada hay una panorámica en la
que se observa en primer término un cambio
brusco de color entre las tonalidades rojizas
del Triásico Keuper y las margas de tonos
amarillentos del Mioceno (mucho más
recientes). El contacto es brusco y coincide
con la falla de Crevillente, una falla activa, es
decir, en la que todavía actualmente se
producen movimientos y que ha permitido el
levantamiento continuo de las sierras de
Abanilla y de Crevillente desde el Mioceno

En este punto pero hacia el S se observa el
resalte topográfico conocido como “El
Cuchillo”. Se trata de un paquete de calizas
arrecifales
y
calcarenitas
de
tonos
amarillentos en las que es posible diferenciar
una gran abundancia y diversidad de fósiles.
No obstante, lo más llamativo de esta unidad
geológica son unos huecos o aberturas en la
roca conocidas como “Las Ventanas”, ya que
desde la vertiente septentrional es posible
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asomarse por ellas y visualizar gran parte de
la Vega Baja. El origen de estas oquedades o
“ventanas” se debe a procesos de
meteorización y erosión de la roca.

Figura 7: Esquema del recorrido del salmueroducto entre
Pinoso y Torrevieja.

Figura 6: Detalles de los tafoni desarrollados en las
calcarenitas de “El Cuchillo”.

Parada 9.
Torrevieja

Salmueroducto
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En esta última parada del itinerario es posible
observar una tubería que discurre por este
paraje. Se trata de un salmueroducto por el
que fluyen aguas hipersalinas. Es una obra
hidráulica de 54 km de longitud capaz de
transportar la sal procedente del Cabezo de
la Sal en Pinoso hasta las salinas de
Torrevieja. La explotación minera de halita
(sal común) en el Cabezo se realiza a partir
de la inyección de agua mediante sondeos
que alcanzan la sal en profundidad. Ésta es
disuelta por el agua inyectada formando una
salmuera. Esta salmuera se transporta por
gravedad hasta el campo salinero de
Torrevieja
donde
se
realiza
la
manufacturación
y
comercialización.
Aproximadamente 700.000 toneladas de sal
son
enviadas
anualmente
por
esta
infraestructura.
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