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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de la Hidrogeología
(parte de la geología que estudia las aguas terrestres, teniendo en
cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus interacciones con el
medio físico, biológico y la acción del hombre), con motivo de la
celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo). Esta jornada
está promocionada por el Grupo Español de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos (AIH-GE) y consta de actividades gratuitas,
guiadas por hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de público, sin
importar sus conocimientos en la materia.

En Albacete, el Hidrogeodía 2023 se celebra el día 25 de marzo en el
paraje conocido como Cuasiermas, (en el entorno del río Júcar). Para
ello se cuenta con la colaboración del Departamento de Geología del
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, el Grupo de
Hidrogeología del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la
Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM), el Grupo de
Hidrogeología la Universidad Politécnica de Valencia y otros
colaboradores.

Es una zona de gran interés hidrogeológico donde en 2013 ya se realizó
una parada en el Geolodía de Albacete
(https://serpi43.dipualba.es/archivo_alcaraz/PDF/Geolodia13.pdf). En
efecto, el área de conexión-desconexión entre el río Júcar y el acuífero
de la Mancha Oriental se realiza muy cerca de este lugar y lo podremos
comprobar mediante la realización de aforos en el río, la lectura de los
niveles freáticos en piezómetros cercanos o mediante el análisis de
parámetros físico-químicos del agua que se ve (aguas superficiales) y del
agua invisible (las aguas subterráneas). El objetivo principal de esta
excursión es que los participantes comprendan y observen desde el
punto de vista hidrogeológico que es un acuífero y que relación tiene
éste con los cursos de agua superficiales, en nuestro caso el río Júcar.
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ZONA DE TRABAJO 
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La jornada del Hidrogeodía se celebrará íntegramente en el paraje
conocido como Cuasiermas (cruce de la carretera Albacete-Motilleja
(AB-823) con el río Júcar - https://goo.gl/maps/e6nraQCrbDSmumZ16)
Hora 10:00 AM. En esta zona se explicaran los conceptos básicos de la
jornada y se entregará el material de trabajo. Cada grupo de
participantes 20-25 como máximo realizará una serie de actividades-
talleres que les permitirán entender las relaciones entre el río Júcar y el
acuífero de la Mancha Oriental.

Actividad 1: El agua visible. Veremos como se mide el caudal del río
Júcar en un determinado lugar.

Actividad 1I: El agua invisible. Veremos como se mide el nivel del
agua subterránea.

Actividad III: La calidad del agua. Analizaremos los parámetros
físico químicos de los dos tipos de agua.

Figura 1. Localización del acuífero de la Mancha Oriental con la ubicación de las
estaciones de aforo en el río Júcar y del punto de encuentro en el paraje conocido
como Cuasiermas “cuevas yermas”

https://goo.gl/maps/e6nraQCrbDSmumZ16


Un acuífero es una formación geológica que es capaz de almacenar y
transmitir agua en cantidades apreciables por sus poros, fracturas y
grietas. El acuífero de la Mancha Oriental (Fig. 1) es uno de los más
extensos del Sur de Europa 7,260 km2. Se localiza en el extremo
occidental de la Llanura Manchega y pertenece en su totalidad a la
cuenca del Río Júcar.

Desde tiempos remotos se tiene constancia en las proximidades de
Albacete de la existencia de una superficie piezométrica con cotas
superiores a la superficie (p.e. Laguna del Acequión) que confirmaban el
potencial hidrogeológico de la zona. Estos antecedentes hicieron que
hace medio siglo la Mancha Oriental fuera objeto de especial atención,
desde el punto de vista hidrogeológico, por parte de la Administración
del Estado y en especial por parte de usuarios individuales. Es por ello
que la Mancha Oriental sufrió una importante transformación
socioeconómica debida al desarrollo del regadío mediante la explotación
de las aguas subterráneas.

El aumento progresivo de las extracciones de agua subterránea por
encima de la capacidad de recarga provocó cambios notables en el flujo
subterráneo y por tanto en las relaciones entre dicho acuífero y el río
Júcar a su paso por la Mancha. Durante este periodo se han sucedido
situaciones como: a) la entrada en vigor de la ley de aguas, b) varios
procesos de planificación hidrológica, c) sustitución de bombeos con
aguas superficiales e incluso la primera Oferta Pública de Adquisición de
Derechos de Agua de España con fines medioambientales.

Todos estos aspectos han sido estudiados desde diversos equipos de
investigación de la Universidad de Castilla – La Mancha y la Universidad
Politécnica de Valencia orientados hacia el conocimiento y la gestión de
los recursos hídricos. Este conocimiento ha permitido elaborar un
modelo de flujo de agua subterránea en tres dimensiones calibrado y
validado, que además de servir para entender su funcionamiento
hidrogeológico es capaz de simular y cuantificar escenarios futuros de
gestión y cambio climático para el acuífero Mancha Oriental (Fig. 2).

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 
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¿Sabes cuánta agua se consume en la Mancha Oriental? ¿De
dónde viene, y qué usos se hace de ella? ¿Qué relaciones hay
entre las aguas de los ríos y los acuíferos?

Para responder a estas preguntas tenemos que entender el ciclo del agua
en su contexto (Fig. 2). Los principales componentes del ciclo hidrológico
son: a) precipitación, b) evapotranspiración, c) infiltración, d) escorrentía
superficial y, e) escorrentía subterránea. Parte del agua que llega a la
superficie del terreno (precipitación) es contenida en la zona más
superficial del suelo y puede ser devuelta a la atmósfera mediante el
proceso denominado evapotranspiración. Otra parte del agua que llega a
la superficie terrestre puede infiltrarse e ir descendiendo verticalmente
por poros y grietas hasta una zona donde la totalidad de los poros y
grietas están saturados de agua. Esta zona es la que se denomina acuífero.
Otra parte del agua caída sobre la superficie discurre por el terreno en
forma de escorrentía configurando lo que se denomina red de drenaje
(ríos, arroyos, barrancos…). Gran parte del agua que circula por los ríos
procede de las aportaciones subterráneas del acuífero sobre el que
discurre. Si el río recibe aportes de agua subterránea desde el acuífero, se
denomina río ganador o efluente (Fig. 3 izquierda), mientras que en la
situación contraria se conoce como río perdedor o influente (Fig. 3
derecha). Las fuentes y manantiales surgen cuando el nivel freático
intersecta la topografía del terreno. Los manantiales suelen ser fuente de
agua para arroyos y corrientes y tener un valor estético y cultural
importante.

RELACIONES RÍO - ACUÍFERO
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Figura 3. Corte hidrogeológicos esquemático que representan las posibles relaciones
entre el río y el acuífero de la Mancha Oriental. Izquierda: Río perdedor. Derecha: río
ganador. Sanz, D. Castaño, S. Gómez-Alday J. J., García, M., & Simarro, A. (2013).
Inventario de los manantiales que aportan agua al río Júcar en la provincia de Albacete
y su descripción hidrogeológica. Sabuco: Revista de estudios albacetenses, (9), 7-39.



¿Cuánta agua lleva el río Júcar? ¿De donde viene? ¿Es siempre
la misma? ¿Cómo podemos medirla?

Para resolver estas cuestiones realizaremos un aforo del río Júcar en el
paraje conocido como “Cuasiermas” y lo compararemos con los datos
de las estaciones de aforo que mide la confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ). Para determinar la cantidad de agua (Caudal m3/s) que lleva
el río mediremos el ancho del río (m), la altura de la lámina de agua
desde el fondo (m), el coeficiente de rugosidad del lecho y la velocidad
del agua (m/s). La sección la obtendremos de manera aproximada con
una cinta métrica, mientras que la velocidad la calcularemos a partir de
un molinetes colocado en varias secciones (Fig. 4). Con todo ello
multiplicando la sección por la velocidad y aplicando un coeficiente de
rugosidad al cauce determinaremos el caudal instantáneo del río Júcar
en Cuasiermas.

ACTIVIDAD I: EL AGUA VISIBLE
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Figura 4. Esquema básico para mediar la sección del cauce y la velocidad del flujo.

Con todo ello obtendremos un caudal aproximado que podremos
comparar con los caudales aforados aguas arriba (Estación de aforos del
Picazo) y aguas abajo (Estación de aforos de Los Frailes). La diferencia
entre ambos caudales se denomina caudales diferenciales y nos indica si
el río gana o pierde recursos a lo largo de su recorrido (Fig 5).

Figura 5. Balance de las relaciones río-acuífero obtenidas con el código MODFLOW
(modelado del flujo subterráneo). Valores negativos indican río ganador, valores
positivos indican río perdedor. Tomado de: https://doi.org/10.1002/hyp.13934

https://doi.org/10.1002/hyp.13934


¿Dónde está el agua invisible? ¿De donde viene? ¿Es siempre la
misma? ¿Cómo podemos medirla?

En esta segunda actividad para resolver las cuestiones planteadas los
monitores nos enseñaran un sondeo piezométrico de exploración
realizado en el área recreativa de Cuasiermas (fig. 6). Gracias a este
sondeo podremos conocer los materiales geológicos que se encuentran
a 80 metros de profundidad y determinar su capacidad de almacenar y
transmitir agua. Para ello comprobaremos la profundidad a la que se
encuentra el nivel del agua subterránea “invisible” del acuífero mediante
una sonda limnimétrica que se introducirá en el sondeo de la figura 6.

Si comparamos la cota del agua en el sondeo piezométrico con la cota
del fondo del río Júcar en esta zona podremos establecer si estamos en
la situación de río conectado (ganador-perdedor) o río desconectado

ACTIVIDAD II: EL AGUA INVISIBLE 
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Figura 6. Izquierda: Maquina de sondeos perforando el terreno en Cuasiermas.
Derecha: Columna litológica testificada por un geólogo con los materiales atravesados
durante la perforación, indicación del nivel piezométrico y características de la
construcción.



¿Qué tipo de agua llevan el ríos Júcar? ¿Es parecida a del
acuífero? ¿Qué calidad química tiene?

En esta parada se analizarán diferentes tipos de agua que hemos
recogido durante nuestro itinerario (agua de la Fuensanta, agua del río,
agua de la fuente pública, etc…). Para ello los monitores nos enseñaran
un equipamiento (Kit básico LaMotte de Calidad Agua (parte la
información se ha obtenido del manual de instrucciones
www.lamotte.com) donde se analizan los siguientes parámetros:

Bacterias coliformes (Bc): se encuentran de forma natural en el
tracto digestivo humano, pero son muy escasas o inexistentes en aguas
no contaminadas, por lo que su presencia nos indicará contaminación
por aguas residuales.

Oxígeno disuelto (Od): es importante para la salud de los
ecosistemas acuáticos. Las aguas naturales con niveles de Od bastante
altos suelen ser ambientes saludables y estables en los que puede haber
diversidad de organismos acuáticos. Al ser un gas disuelto en el agua
líquida su concentración dependerá de la temperatura.

Fosfato: el fosfato es un nutriente necesario para el crecimiento vegetal
y animal, y es también un elemento fundamental en las reacciones
metabólicas. Los niveles altos de este nutriente pueden llevar a un
crecimiento vegetal excesivo, al aumento de la actividad bacteriana y a la
disminución de los niveles de oxígeno disuelto. Proviene de varias
fuentes, incluyendo los restos humanos y animales, la contaminación
industrial y los vertidos agrícolas.

Nitrato: es un nutriente que necesitan todas las plantas y animales
acuáticos para producir proteína. La descomposición de plantas y
animales muertos y las excreciones de animales vivos liberan nitratos en
el sistema acuático. El exceso de nutrientes como el Nitrato
contribuyen al aumento del crecimiento vegetal y a su descomposición,
promueve la descomposición bacteriana y, por lo tanto, reduce la
cantidad de oxígeno en el agua.

ACTIVIDAD III: LA CALIDAD DEL AGUA
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pH: es una medida para saber si el agua es más ácida o básica. La escala
de pH va de 0 (muy ácido) a 14 (muy básico), siendo 7 neutro. El pH del
agua natural usualmente varía entre 6,5 y 8,2. La mayoría de organismos
acuáticos se han adaptado a un nivel de pH específico, y pueden morir
ante el más mínimo cambio en el pH del agua.

Temperatura: La temperatura afecta la cantidad de oxígeno disuelto en
el agua, la tasa de fotosíntesis de las plantas acuáticas y la sensibilidad de
los organismos a los residuos tóxicos, parásitos y enfermedades.

Turbidez: La turbidez es una medida de la claridad relativa del agua. El
agua turbia se debe a la materia en suspensión y coloidal como arcilla,
sedimentos, materia orgánica e inorgánica y organismos microscópicos.

ACTIVIDAD III: LA CALIDAD DEL AGUA
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Parámetro Resultado Puntuación

Bacterias Coliformes Negativo
Positivo

3 (Bueno)
1 (Pobre)

Oxígeno Disuelto
91-110 %
71-90 %
51-70 %
<50% 

4 (Excelente)
3 (Bien)
2 (Justo)
1 (Pobre)

DBO
0 ppm
4 ppm
8 ppm

4 (Excelente)
3 (Bien)
2 (Justo)

Turbidez (UTJ)
0
0-40
40-100
>100

4 (Excelente)
3 (Bien)
2 (Justo)
1 (Pobre)

pH
4 y 5 y 9 y 10
6 y 8
7

1 (Pobre)
3 (Bien)
4 (Excelente)

Nitratos
5 ppm
20 ppm
50 ppm

2 (Bien)
1 (Regular)
3 (Pobre)

Fosfatos
1 ppm
2 ppm
4 ppm

4 (Excelente)
3 (Bien)
2 (Justo)

Tabla 1. Clasificación de los resultados del análisis en una escala de 1 a 4 según equipo
de bajo coste de control de la calidad del agua:. Fuente: www.earthforce.org

http://www.earthforce.org/


RESULTADOS MUESTREO
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Fecha:…………..Hora:……………

Tipo de masa de agua (río, piezómetro, manantial…)

Localización del punto: X:                    Y:                     Z:

Bacterias Coliformes:

Oxígeno Disuelto (% saturación)

Temperatura agua:

pH:

Nitratos (ppm):

Fosfatos (ppm):

Turbidez (UTJ):

Caudal (m3/s):                                       Cota de nivel (m.s.n.m.)

OBSERVACIONES – NOTAS - DIBUJOS



ALBACETE
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Eduardo Cassiraga.
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