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Introducción 

Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del 

geólogo. Consisten en una excursión al campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y 

abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico, 

y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permiten ver estos lugares 

con “ojos geológicos” y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la 

que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una 

manera de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro 

patrimonio geológico. 

Una parte de los grandes problemas que afectan a la humanidad y que vemos en los medios 

de comunicación, tales como: cambio climático, desertización, catástrofes naturales 

(riesgos geológicos), exploración del espacio, etc. no pueden ser comprendidos sin el punto 

de vista que aportan las Ciencias Geológicas. Es por ello que sólo una ciudadanía educada, 

estará en condiciones de comprenderlos y afrontar sus efectos con la sensibilidad y la 

responsabilidad necesarias. 

La idea surgió en 2005, cuando geólogos aragoneses la implantaron y poco a poco se ha 

ido difundiendo y extendiendo al resto de provincias españolas.  

Este año esta actividad en la provincia de Ciudad Real se sitúa en los alrededores de las 

Lagunas de Ruidera, partiendo desde Ruidera. Los motivos que nos ha movido para 

realizar esta salida este año han sido varios: hasta la fecha los Geolodías de la provincia 

de Ciudad Real han resaltado la importante geodiversidad del Macizo ibérico en esta 

provincia y no se había tratado los otros afloramientos más recientes. Además el tema 

hidrogeológico es un aspecto que al público en general le atrae mucho, y más en un entorno 

como este. También se va a destacar en esta jornada los procesos que todavía actúan en 

la zona como son el diapirismo y más sensiblemente, la sismicidad. 

Por ello, queremos dar las gracias a todos los organismos que han colaborado y que han 

permitido que celebremos este Geolodía. Son los siguientes: la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Sociedad Geológica 

de España (SGE), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 

(AEPECT), al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y al Excmo. Ayuntamiento 

de Ruidera. 

 

OBJETIVOS: 

1. Divulgar la Ciencia, en particular la Geología y conocer sus métodos de trabajo y 

observación. 

2.  Difundir lo que es la Geología y en lo que ésta contribuye a la formación de los 

ciudadanos con una actividad de gran público.  

3. Transmitir el papel que juega la geología en la búsqueda, explotación y gestión de 

recursos naturales que demanda nuestra Sociedad. También se ocupa  de la mitigación de 

riesgos naturales y de problemas de ingeniería. Últimamente, la geología tiene mucho que 

aportar al conocimiento de los mecanismos del cambio climático actual, ya que los cambios 

climáticos del pasado han sido registrados en las rocas. 

4. Sensibilizar sobre la importancia del Patrimonio Geológico y la geodiversidad; por su 

valor científico, cultural y/o educativo que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el 

origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes 

del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.   

 

Se convoca a todos los participantes el día 9 de Mayo de 2015 en la plaza situada 
frente a la Oficina de Turismo de Ruidera (calle Montesinos s/n) a las 9:00 h.  
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“Las Lagunas de Ruidera: el latido hídrico de un 

planeta vivo”. 

 « El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a 

leer libros …, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva 

(Montesinos),  …, le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas asimismo en toda la 

Mancha, y aun en toda España."  Quijote de Cervantes, Capítulo XXII, parte II» 

 

El entorno geológico de las Lagunas de Ruidera 

 

El Parque Natural de las “Lagunas de Ruidera” se localiza en la unidad fisiográfica natural 

del Campo de Montiel, ocupando territorio de las provincias de Ciudad Real y de Albacete 

(España Central). Para el observador, la unidad del Campo de Montiel queda visualmente 

bien definida por dos razones litológicas: 

1. Afloran mayoritariamente aquí facies o materiales de tonalidades rojizas (arcillas y 

areniscas) claramente reconocibles en campo, al igual que intercalaciones verdosas muy 

llamativas de margas y, además, intercalaciones blanquecinas de naturaleza evaporítica 

yesífera (yesos fibrosos). Estos materiales representan aquí las facies iniciales de una 

cobertera mesozoica (de edad triásica; Keuper) que se dispone sobre afloramientos 

metamórficos paleozoicos (aquí básicamente cuarcitas grisáceas ordovícicas): Macizo 

Hercínico o Macizo Ibérico. Es fundamental destacar que estos materiales triásicos (unos 

150 metros de espesor de un medio mayoritariamente impermeable y que, por tanto, 

supone el nivel que confina (hacia muro) al recurso hídrico regulado en los medios acuíferos 

carbonatados jurásicos. 

2. Sobre estas facies rojizas triásicas se disponen otras jurásicas basales (Lías; unos 

60-100 metros de espesor) también muy características y fáciles de reconocer pues 

predominan ahora los carbonatos dolomías de tonalidades grisáceas. Estos carbonatos 

muestran evidencias abundantes de procesos de carstificación, a consecuencia de los 

cuales sucede una porosidad secundaria que permite al recurso hídrico almacenarse 

temporalmente y propiciar, en su deriva, entornos hidrogeológicos como el de las “Lagunas 

de Ruidera”. 

Por lo tanto, donde afloren esas facies rojizas arcilloso-areniscosas y/o esas facies 

dolomíticas grisáceas carstificadas podrá definirse esta unidad fisiográfica general del 

Campo de Montiel. Hay, sin embargo, otros dos elementos geológicos diferenciadores del 

Campo de Montiel algo menos intuitivos para el observador pero, si cabe, igual de 

importantes que los dos previos… Para comprenderlos debemos “forzar” nuestra capacidad 

“visualizadora” adaptándola a dos escalas diferentes: 

3. A una escala de afloramiento (metro-hectómetro) destacará –sobre todo en las 

facies dolomías jurásicas- el hecho de la existencia de multitud de fracturas, de 

dimensiones muy variables (sí, estas son las que propician la carstificación y, por tanto, la 

porosidad secundaria que propicia la regulación temporal del recurso hídrico. Hay, pues, 

un relieve “local” quebrado o muy quebrado por culpa de la fracturación… 

4. A una escala kilométrica y superior destacará ya no sólo la existencia de fracturas 

–claro- de longitud (y hasta de profundidad) kilométrica sino la de un relieve 

clarísimamente condicionado por el frente Prebético del Arco de Cazorla-Alcaraz-Hellín 

(ACAH); puede decirse, sin ninguna duda, que la unidad fisiográfica del Campo de Montiel 

es la continuación más allá de las Cordilleras Béticas (en lo que se denomina como 

“Antepaís Bético”) del ACAH (Figura 1). 

En este punto, procede comentar que una visita a las “Lagunas de Ruidera” podría 

enfocarse geológicamente, pues, de un modo “tradicional”: predominando la inspección de 

lagunas. Sin embargo, para este Geolodía proponemos ahora una visita más arriesgada… 

no sólo “hídrica” (relativamente accesible para todos en cualquier momento) sino 

observadora de la génesis de la razón de lo hídrico, de tal manera que el participante se 

cuestione: ¿por qué están las lagunas aquí?  
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Para lograr una respuesta, lo fundamental es entender, primero, la razón del relieve (pues 

éste es el elemento geológico más objetivo posible) de la unidad del Campo de Montiel y, 

después, aplicar qué consecuencias tendrá la razón de esta génesis del relieve en, por 

ejemplo, el agua: el agua subterránea o freática que es –ni más, ni menos- lo que 

disfrutamos y contemplamos en las Lagunas de Ruidera.  

Parece obvio pensar que la conservación sostenible de este entorno natural tan singular 

pasa por la divulgación de una (posible) explicación geológica para su génesis: ¿cómo 

gestionar y ordenar y conservar lo qué no se sabe cómo se genera y, por tanto, cómo 

evoluciona? 

Finalmente, la propia Natura ha tenido a bien mostrar recientemente una evidencia 

“mediática” de ese “latido de vida” que, en ocasiones, tanto cuesta percibir y entender: la 

crisis sísmica ocurrida desde el mes de Febrero de 2015 en las proximidades a la localidad 

albaceteña de Ossa de Montiel es un ejemplo más –como el agua en las lagunas- de esa 

vitalidad de la Gea y, por tanto, un buen argumento para comprender mejor al Campo de 

Montiel y a su singularidad de las “Lagunas de Ruidera”. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la actividad que se ha diseñado hoy DÍA DEL GEOLODÍA 15 (Fig. 2), 

se van a ver algunas de las principales características geológicas de esta región. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de situación del Antepaís Bético Castellano (ABCO). Bordeado por Cobertera 

mesozoica de los orógeno Béticos e Ibérica a través de los Arcos de Cazorla-Alcaraz-Hellín  

(ACAH) y Arco de Sierra de Altomira (ASA). 
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Figura 2. Mapa del recorrido que se va realizar: Parada 1 (puntos:1-2-3 y 4): Entorno 

geológico de Alhambra. Parada 2 (punto 5).  Vista general  de las lagunas.  Parada 3 (puntos: 

6-7): Lagunas Salvadora – L. la Lengua. Parada 4 (punto 8): Ermita de S. Pedro de Verona. 

Parada 5 (punto 9): Cerro Guijosa (epicentro del seísmo del 23 de Febrero de 2015). 

N
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PARADA 1: Alhambra (“la roja”). 

Puntos 1-2-3 y 4 alrededores de Alhambra. 

• Punto 1:  Observación general del Antepaís Bético (Campo de Montiel, 

Campo de Calatrava, Montes de Toledo, Llanura Manchega, y Sierra Morena) y 

del Arco de Cazorla-Alcaraz-Hellín (Figura 3). 

o Descripción de litologías/cronologías. 

o Concepto de relieve diferencial en el Campo de Montiel. 

o Red fluvial “tectonizada”. 

o Visualización de fuentes sismogenéticas. 

o Visualización de relieves diapíricos. 

 

Figura 3: Esquema de los relieves y red hídrica alrededor de las Lagunas de Ruidera. 

• Punto 2:  

o Descripción de las litologías “triásicas” de Campo de Montiel (Figura 5).  

o Visualización de evaporitas yesíferas deformadas en diapiros. 
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Figura 5: Vista general de los materiales triásicos del Campo de Montiel en Alhambra. 

• Punto 3:  

o Observación general del Antepaís Bético (Campo de Montiel, Campo de Calatrava, 

Montes de Toledo, Llanura Manchega y Sierra Morena) y del Arco de Cazorla-

Alcaraz-Hellín. 

o Implicaciones de la actividad tectónica en la hidrología superficial y subterránea. 

• Punto 4: 

o Visualización de evaporitas yesíferas deformadas en diapiros (Figura 5). 

 
Figura 5: Detalles de la deformación diapírica por movimiento halocinético de yesos triásicos. 
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PARADA 2: (Punto 5) Descripción general del Parque Natural 
de las “Lagunas de Ruidera”. 

 

o Conceptos hidrogeológicos aplicables. 

El acuífero principal de la unidad hidrogeológica es el formado por las calizas y 

dolomías del Lías inferior, con una elevada permeabilidad por fisuración y disolución, 

y que presenta las transmisividades máximas en la zona central: cabecera de las 

Lagunas de Ruidera. Algo menos permeables son las calizas oolíticas del Lías superior 

que se extienden en la zona más oriental del Campo de Montiel y que muestran una 

elevada transmisividad al sureste del acuífero. Las calizas y brechas calcáreas del 

Terciario superior, aflorantes en la parte centro-occidental, también forman pequeños 

acuíferos colgados (Montero, 1994, Montero y Rincón, 2001). 

El acuífero define una plataforma subhorizontal con topografía ondulada y potencias 

muy variables desde los 300 metros en la zona oriental y al norte de Ossa de Montiel, 

si bien el espesor medio es de 75 a 100 metros. La base de la unidad hidrogeológica 

la constituyen los materiales impermeables del Triásico superior (facies Keuper). Son 

también numerosos los afloramientos triásicos dentro del acuífero, principalmente a lo 

largo de las Lagunas de Ruidera; estos afloramientos interiores tienen gran 

importancia hidrogeológica ya que actúan como umbrales que condicionan las 

direcciones de flujo de las aguas subterráneas (Montero, 1994). 

El acuífero del Campo de Montiel se comporta como un acuífero libre, con una 

extensión de 2.575 km2, cuyos límites están claramente definidos por el oeste y por el 

sur, no así por el este y por el norte, si bien, en los cuatro casos, sus orientaciones 

están relacionadas con directrices tectónicas. 

 

o Concepto de relieve diferencial en el Parque Natural (Figura 6). 

o Condicionantes tectónicos: origen del “lineamiento de Ruidera” (Figura 7). 

o Concepto de “dominio hídrico”. 

 

Figura 6. Vista Parcial de Las Lagunas de Ruidera desde el punto 5. 
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Figura 7. Esquema tectónico de fracturación principal del ABCO. 

 

 

PARADA 3 (Puntos 6 y 7) Lagunas de la Salvadora – L. de 
la Lengua 

• Punto nº 6: 

o Observación de un manantial. 

o Capacidad reguladora del dominio hídrico. 

 

 Punto nº 7:  

o Observación de una barrera de travertinos (Figura 8). 

Las lagunas situadas por encima del pueblo de Ruidera, hasta la del Rey, se caracterizan 

por ser extensas y profundas (entre 10 y 20 metros); cada una de ellas se cierra 

mediante una barrera de calizas tobáceas, que actúa como una presa natural 

embalsando el agua, sobre la que ésta salta en forma de cascada cuando el sistema 

lacustre recibe aportes suficientes del acuífero (Montero, 2004). 

o Evolución geológica de las barreras por razones hídricas y tectónicas. 

Los fondos de las lagunas son sedimentos tobáceos con espesores máximos de 50 m. 

Estos sedimentos se apoyan, sobre calizas y dolomías jurásicas del acuífero o 

directamente sobre los materiales triásicos impermeables. 

Las barreras travertínicas se forman al precipitar los carbonatos por procesos físico-

químicos y/o bioquímicos del agua bicarbonatada y cuando se sobresatura de carbonato 

cálcico. Para que las barreras se formen son necesarios caudales de agua continuos, sin 

que se produzcan riadas que puedan destruirlas, que haya 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. 
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Figura 8. Vista de la barrera travertínica que separa las  

lagunas de La Lengua (arriba) sobre la laguna Salvadora (abajo). 

 

La edad de los diques y terrazas actuales ha sido datada como inferior a los 10.000 años 

(Holoceno actual) por el método Th230/U234 (Martínez Goytre et al., 1988). 

Existen restos de antiguas barreras colgadas a alturas 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). 

 

 

PARADA 4 (Punto 8). Ermita de S. Pedro de Verona. 

 Observación de un afloramiento paleozoico “singular” (Figura 9). 

o Observación de los detalles de una barrera de travertinos. 

o Evolución geológica de las barreras por razones hídricas y tectónicas. 

 

Figura 9. Vista del afloramiento de cuarcitas paleozoicas que aparecen junto a la ermita de S. 

Pedro de Verona, probablemente se trata de Cuarcitas Armoricanas del Ordovícico inferior. 

 

PARADA 5 (Punto 9).  

 Observación de un afloramiento detrítico “singular”. 
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 Observación de las fuentes sismogenéticas de la crisis sísmica de Ossa de Montiel 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Mapa de situación del epicentro del evento sísmico principal y sus réplicas ocurrido en 

febrero de 2015. 

 

 

 

Así damos por concluido del Geolodía 2015, esperando que les haya sido de su 

agrado. El autobús regresarán al punto de inicio donde se dejaron los vehículos 

particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

LA COMIDA será alrededor de las 14h se hará en el restaurante que está junto a la Parada 4  

(Ermita de S. Pedro de Verona) y se denomina “Maese Pedro”. Su dirección Web es 

http://maesepedro.es/   la dirección y los teléfonos donde reservar son: 

Dirección: Camino San Pedro s/n (Frente a la ermita) Telfs. 926 699152 - 967 377288 - LAGUNAS 

DE RUIDERA - (Ossa de Montiel). 
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