Albacete

Albacete

COLABORAN:

COORDINA:

LAS FUENTES DEL RÍO JÚCAR Y SU
GEOLOGÍA

PATROCINA:

Cuasiermas – Bolinches
11 de mayo 2013
(De 09:00 a 14:00)

ORGANIZAN:

AYTO.DE
VALDEGANGA

AYTO.DE
ALBACETE

Autores de la guía y organizadores: Julián de Mora, David Sanz, Santiago Castaño, Juan José Gómez-Alday,
María Elena Gómez.
Edita: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” (Excma. Diputación de Albacete).

PRESENTACIÓN
Ya es el cuarto año consecutivo que
se realiza el Geolodía en la
provincia de Albacete. Después de
realizar los geolodías de, el volcán
de Cancarix (2010), La laguna de
Alboraj (2011) y la falla de
Socovos (2012) este año se plantea
realizar un Geolodía orientado a
una especialidad de la Geología
como es la hidrogeología.
La hidrogeología es la ciencia que
estudia
la
distribución y el
movimiento
de
las
aguas
subterráneas en el suelo y en las
rocas de la corteza terrestre
(comúnmente en los acuíferos) y su
interacción con las masas de aguas
superficiales.
Geolodía 2013 Albacete promueve
una excursión gratuita y guiada por
geólogos e hidrogeólogos que
estará orientada para todo tipo de
público. El objetivo principal de este
Geolodía será presentar y divulgar
la Geología y la hidrogeología del
entorno del río Júcar a su paso por
los municipios de Albacete y
Valdeganga.
El objetivo principal de esta
excursión es que los participantes
comprendan y observen desde el
punto de vista geológico que es un
acuífero y que relación tiene éste
con los cursos de agua superficiales.
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PRESENTACIÓN
Durante el recorrido propuesto se
explicarán conceptos geológicos
como el modelado del paisaje y los
procesos
que
lo
generan
(geomorfología fluvial del río Júcar),
se podrán observar fósiles que nos
suministran información sobre la
historia geológica del terreno
(Planorbis en las calizas del río
Júcar), se descubrirá la influencia de
las cavidades Karsticas en dichas
calizas para el hábitat de las aves, y
se entenderán aplicaciones de la
geología para el aprovechamiento
de recursos naturales como son la
realización
de
sondeos
de
exploración o la elaboración de
materiales
de
construcción
tradicionales para la realización de
casas populares (tapial, adobes,
tejas cerámicas, caleras…).

La Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT)
subvenciona esta actividad dentro
de su programa de Ayudas para el
fomento de la cultura científica y de
la Innovación.
En el caso de Albacete la
organización de Geología 2013 se
ha llevado a cabo desde el Instituto
de Estudios Albacetenses “Don Juan
Manuel” y desde el Instituto de
Desarrollo Regional perteneciente a
la Universidad de Castilla – La
Mancha (UCLM).

También han colaborado en este
evento la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha (JCCM), los
excelentísimos ayuntamientos de
Albacete
y
Valdeganga,
la
Confederación hidrográfica del Júcar
(CHJ) perteneciente al Ministerio de
agricultura,
alimentación
y
medioambiente y la asociación para
la defensa de la calidad de las
aguas (ADECUA).

Geolodía 2013 es una iniciativa de
divulgación de la geología. Los
Geolodías pretenden acercar a la
sociedad tanto la Geología como la
profesión del geólogo.
Geolodía 2013 es promovido y
coordinado a nivel nacional por la
Sociedad Geológica de España
(SGE) en colaboración con la
Asociación
Española
para
la
Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra (AEPECT) y el Instituto
Geológico y Minero de España
(IGME).
Figura 1. Localización y ruta de la zona elegida para la realización del
Geolodía 2013 - Albacete.
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ITINERARIO

ITINERARIO

El itinerario propuesto parte de un
punto de encuentro en el paraje
conocido como Cuasiermas (cruce
de la carretera Albacete-Motilleja
con el río Júcar). Hora 09:00 AM
(Ver Figura 1). En esta zona se
explicaran los conceptos básicos de
la excursión y se entregará el
material de trabajo.

Datos de la ruta geológica (Fig. 2):

Posteriormente nos desplazaremos
por carretera hasta el lugar conocido
como las Mariquillas o los Frailes
(carretera de los Yesares). Hora
10:00 AM (Figura 1). Desde este
punto comenzará la ruta a pie por el
sendero habilitado con indicaciones
hasta el paraje conocido como
Bolinches (Figura 2).

Pendiente media: 2%

Durante el trayecto se observaran
aspectos relativos a la geología,
hidrogeología del valle del río Júcar.

Objetivos de la excursión:

También se recomienda llevar algún
tentempié (fruta, frutos secos…).
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3,5 horas (ida y vuelta)
Longitud:
4,7 km (ida)

Pendiente máxima: 10%
Dificultad: Baja
Número de paradas: 5

Conocer
geológicamente
el
recorrido (identificación de tipos de
rocas y fósiles).
Caracterizar hidrogeoquímicamente
las aguas del acuífero, de los
manantiales y del río.
Identificar las formas más comunes
del paisaje fluvial.
Identificar las materias primas
(origen geológico) utilizadas para la
las construcciones populares del
entorno.

Figura 2. Itinerario de la ruta hidro-geológica a pie con detalle de las paradas propuestas.

Se recomienda llevar atuendo
cómodo y calzado deportivo para la
ruta a pie. Se aconseja llevar agua,
ya que en el trayecto no hay fuentes
potables.

Tiempo estimado:
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La zona del Geolodía 2013 está
constituida por una gran depresión
formada hace unos 20 millones de
años
que
fue
rellenada
posteriormente con materiales que
conservan su disposición horizontal,
causa del relieve prácticamente
plano de la zona. Esta llanura de
unos 700 metros sobre el nivel del
mar es interrumpida por el valle
excavado por la acción remontante
del río Júcar. En ella afloran
materiales Terciarios e importantes
extensiones
de
depósitos
Pliocuaternarios. La distribución
espacial de los materiales se puede
observar en la figura 3.
El registro sedimentario de la
cuenca Miocena del Júcar que se
observa en la excursión empieza
con la unidad tectosedimentaria
conocida como Calizas del río Júcar
(edad
Turoliense
superiorRuscinense 10 – 2.5 millones de
años M.A). Está compuesta por una
sucesión cíclica de carbonatos de
color blanco y gris que alternan con
niveles
margosos
ricos
en
gasterópodos (Planorbis) y en
ocasiones con niveles detríticos.
Son facies lacustres-palustres con
alguna influencia de terrígenos que
tienen
como
medio
de
sedimentación
lagos
someros,
siendo los términos intermedios y
finales de abanicos aluviales.
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Si el agua de lluvia se combina con
el CO2 de la atmosfera se produce
un agua de carácter ligeramente
ácida que es capaz de disolver las
rocas carbonatadas y generar los
denominados
procesos
de
karstificación. Estos nuevos poros y
grietas generados por la disolución
de las calizas hacen de estos
materiales uno de los acuíferos más
importantes de la región. A techo de
esta unidad aparece el Miembro de
los Yesares, tan sólo presente en
entorno del paraje conocido como
las Mariquillas. Este miembro está
formado por margas blancas con
anhidritas y arcillas rojas con
cristales de yesos (Figura 3).
En el recorrido por donde discurre la
excursión aparecen materiales más
modernos como son los depósitos
de areniscas y arcillas rojas del
Mioceno superior (2 M.A.) y los
depósitos cuaternarios (Sistema
aluvial del río Júcar, 1.2 M.A). El
sistema aluvial del río Júcar
constituye un extenso manto aluvial
de cantos y gravas carbonatadas y
cuarcíticas. Esta unidad está
coronada en muchos sectores por
una costra laminar gruesa a la que
se superpone un suelo arcilloso.
A lo largo del cauce del río Júcar
cabe destacar los distintos niveles
de terrazas caracterizadas por estar
formadas por gravas poligénicas
heterométricas, arenas y arcillas con
estructuras de origen fluvial.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Figura 3. Mapa geológico sintético de la zona de estudio.

CONTEXTO GEOLÓGICO
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Los principales componentes del
ciclo hidrológico son a) precipitación,
b) evapotranspiración, c) infiltración,
d) escorrentía superficial y, e)
escorrentía subterránea (Figura 4).
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, mientras que en la
situación contraria se conoce como
río perdedor o influente (Fig. 6 y 8).
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Si la cota del fondo del lecho del río
se
encuentra
notablemente
distanciada de la cota del nivel del
agua del acuífero (nivel freático) se
puede decir que el río está
desconectado del acuífero, cediendo
parte de sus recursos al sistema
acuífero mediante el denominado
“efecto ducha”.
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. Un manantial con caudal
constante muchas veces tiene
asociado un crecimiento abundante
de plantas y un hábitat único.
El ser humano puede introducir
cambios en el ciclo hidrológico que
pueden afectar a las relaciones
entre
aguas
superficiales
y
subterráneas. Por ejemplo la
explotación intensiva de las aguas
subterráneas para diferentes usos
(agrícola, urbano, industrial) provoca
descensos importantes en los
niveles del agua subterránea
(niveles piezométricos/freáticos) que
pueden llegar a desconectar los
aportes subterráneos con los flujos
superficiales.
“Las aguas superficiales y las
aguas subterráneas son dos
manifestaciones de un solo
recurso integrado”.

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
Figura 4. Esquema conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero de la Mancha oriental
conectado con el río Júcar

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
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PARADA 1: CUASIERMAS (60 minutos)
(a)

(b)

Comenzaremos el trabajo del día en
el
paraje
conocido
como
Cuasiermas
(Cuevas
Yermas),
cruce de la Carretera AlbaceteMotilleja con el río Júcar (Fig. 1).
Hora de llegada 08:30 AM.

Además de comprobar la diferencia
de cota entre el nivel piezométrico y
la cota del agua en el río (Fig. 6) se
realizará un control de la calidad del
agua en el río mediante el kit de
análisis entregado.

En este lugar hay un parque
habilitado con parking y zona de
juegos donde se inaugurará el
Geolódía 2013. Además se hará
entrega de la documentación y se
confeccionaran los equipos de
trabajo geológico a desarrollar a lo
largo del recorrido.

Aunque las aguas subterráneas y
las aguas superficiales son una
consecuencia lógica del carácter
unitario
del
ciclo
hidrológico
presentan características químicas
diferentes. La mezcla de agua
superficial y subterránea puede
afectar los ecosistemas acuáticos si
con ella se alteran factores como la
acidez, la temperatura y el oxígeno
disuelto.

Entregada la documentación se
comenzará exponiendo el marco
geológico e hidrogeológico de la
visita.

En esta zona realizaremos un
estudio de la calidad del agua del río
Júcar (río perdedor en este tramo).
Durante el muestreo analizaremos
parámetros físico-químicos como la
turbidez, pH, oxigeno disuelto,
nitratos y parámetros ecológicos en
función
del
contenido
de
macroinvertebrados.
Los datos recogidos deberán ser
indicados en las tablas de análisis
preparadas al final de esta guía.
Finalizaremos esta parada hacia las
09:45 AM y nos desplazaremos en
coche hasta Las Mariquillas.

Los guías geólogos nos enseñaran
un sondeo de exploración realizado
en las proximidades. Gracias a este
sondeo podremos comprobar la
profundidad a la que se encuentra el
nivel piezométrico del acuífero, así
como, conocer los materiales
geológicos que se encuentran a 80
metros de profundidad.
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Figura 5. a) Maquina de sondeos
perforando
el
terreno
en
Cuasiermas; b) Columna litológica
testificada por un geólogo con los
materiales atravesados durante la
perforación, indicación del nivel
piezométrico y características de la
construcción.

Figura 6. Corte hidrogeológico esquemático y ubicación de manantiales
en el entrono del río Júcar aguas arriba de Cuasiermas
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PARADA 2: LAS MARIQUILLAS
La salida de campo propiamente
dicha comienza en este punto.
Paraje Las Mariquillas, hora de
llegada 10:00 AM. Una vez
aparcado los coches comenzaremos
la ruta a pie hasta el lugar conocido
como Bolinches o Charco azul.
La senda circula a lo largo del río
donde iremos viendo los diferentes
materiales geológicos y sus fuentes
asociadas. Durante el recorrido nos
detendremos para analizar los
siguientes aspectos.
Búsqueda de manantiales y fuentes
que aportan agua al río Júcar (ej:
Fuente de Juan Losa). Análisis de la
calidad del agua en estos puntos
manantiales (Figura 2).
Durante el recorrido los guías
geólogos mostraran los diferentes
materiales geológicos del entorno y
las formas más comunes del
modelado
fluvial
(meandros,
terrazas, barras fluviales, etc…).
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En las proximidades de los cursos
fluviales suelen existir viviendas
tradicionales y/o populares que
servían como cuarto de aperosalmacén, refugio e incluso vivienda.
En estos entornos alejados de las
ciudades y pueblos la forma de
edificar se realizaba mediante la
utilización
de
materiales
de
construcción
no
elaborados
existentes en la zona (piedras,
barro, cañas..) o con una pequeña
elaboración como (tapial, cal viva y
cal apagada).

Existen bastantes fósiles presentes
en las denominadas calizas del río
Júcar pero son de escasa precisión
estratigráfica. Los fósiles que suelen
aparecer son de Gasterópodos,
Ostrácodos y flora de Charáceas.
Véanse los trabajos del profesor
Robles de los años 70. En estos
trabajos se publicaron toda la fauna
de moluscos existentes en el valle
del río Júcar. Entre todas ellas
destaca el genero Planorbis. Es
reconocible por estar formada por
una concha de tamaño 2-5 cm,
frágil, planoespiral, con unas 5 o 6
vueltas separadas por una profunda
sutura.

Esta especie suele vivir en aguas
dulces o ligeramente salobres, en
zonas de abundante vegetación,
desde comienzo del Mioceno hasta
la actualidad. Por esta razón
tenemos la certeza de que si las
calizas del río Júcar albergan este
tipo de fósiles es porque estas
calizas tuvieron que formarse
mediante precipitación química en
un gran lago de aguas dulces con
aportes de aguas ricas en
bicarbonato cálcico.

En este tramo del recorrido, con
ayuda de los guías, analizaremos el
origen geológico de cada uno de los
materiales de construcción utilizados
en
la
edificación
de
estas
construcciones, identificando sus
componentes fundamentales, los
procesos de elaboración y los usos y
utilidades.

Figura 7. Afloramiento de roca margosa perteneciente al grupo de
calizas del río Júcar con abundante fauna de gasterópodos (Planorbis).
La escala representa 10 cm.
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PARADA 3: BOLINCHES
Fin del recorrido a pie. En el
paraje conocido como Bolinches es
donde mejor se puede observar la
conexión entre el acuífero y el río
Júcar. Varios manantiales actúan
como rebosadero del acuífero y
ceden sus aportes al río Júcar , el
cual, puede llegar a duplicar su
caudal (Figura 8).
Entre todos estos manantiales
podremos
disfrutar
de
una
espectacular surgencia kárstica
conocida como “El Charco Azul”.
Debido
a
los
procesos
de
karstificación de las calizas del río
Júcar en esta zona en concreto
debidas a los procesos de disolución
de dichas calizas y formación de
grandes cuevas el acuífero aflora en
superficie en forma de una gran
surgencia. El color azulado turquesa
de sus aguas, que da nombre al
paraje, es debido al contraste de las
aguas con el color blanco de dichos
materiales geológicos.
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Este será el lugar idóneo para
caracterizar químicamente las aguas
del acuífero a partir del análisis del
agua de los manantiales.
En este agradable entorno rodeado
de fuentes y manantiales nos
juntaremos todos los grupos de
trabajo y realizaremos un resumen
de cada uno de los aspectos
geológicos
e
hidrogeológicos
observados a lo largo del recorrido.
Además se recogerán las fichas de
los análisis de calidad del agua
realizados durante la excursión por
los participantes.

Figura 8. Corte hidrogeológico esquemático y ubicación de manantiales en el
entrono del río Júcar (Las Mariquillas – Bolinches)
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FICHAS PARA RELLENAR
RESULTADOS MUESTREO CONTROL DE CALIDAD AGUA

FICHAS PARA RELLENAR
OBSERVACIONES, NOTAS, DIBUJOS…

Nombre y apellidos
Fecha:…………..Hora:……………
Tipo de masa de agua (río, Manantial…)
Presiones detectadas

Localización del punto:
X:
Y:
Z:
Turbidez (jtu):
Temperatura ambiente:
Temperatura agua:
pH:
Oxigeno Disuelto:
% saturación de oxigeno:
Nitratos (ppm):
Dureza del agua (ppm):
Índice macroinvertebrados
Estado vegetación riparia
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FICHAS PARA RELLENAR
DESCRIPCIÓN DE LOS FÓSILES ENCONTRADOS

FICHAS PARA RELLENAR
CROQUIS Y DIBUJOS (cara y perfil…)

Nombre y apellidos
Fecha:…………..Hora:……………
Localización del punto:
X:
Y:
Z:
Tamaño:
Nº de espirales:
Posición:
Peso:
Edad:
Tipo de roca encajante:
Número de ejemplares:
Observaciones
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TAREAS A ENTREGAR

FICHAS PARA RELLENAR

ORIGEN GEOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DENOMINACIÓN
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COMPONENTES
FUNDAMENTALES

ELABORACIÓN

USOS Y
UTILIDADES
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