HIDROGEODÍA 2019 – CIUDAD REAL
Lagunas de Ruidera: agua hecha piedra
PRESENTACIÓN:
La Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, con la
colaboración del CEDEX, del Museo Comarcal de Daimiel, de la empresa GEAPRAXIS y bajo la
coordinación de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH-GE),
organizan el HIDROGEODÍA 2019, titulado Lagunas de Ruidera: agua hecha piedra.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del
hidrogeólogo y consisten en una visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta
a todo tipo de público.

LUGAR, DÍA y HORA:
Aparcamiento del Castillo de Peñarroya en Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
Sábado 23 de marzo de 2019, 9:00 h.

OBJETIVO:
Dar a conocer la relación entre el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y las aguas
subterráneas, así como la actividad humana en Ruidera ligada al agua a lo largo de la historia.

PROGRAMA:
9:00

Embalse de Peñarroya: perspectiva del Campo de Montiel, fisiografía, geología,
hidrogeología, problemas medioambientales, Ruidera en la Edad Media.

10:30

Recorrido por las lagunas bajas

11:00

Estación de aforos de La Cubeta: ¿qué es un aforo? ¿para qué sirve? ¿cómo se
realiza? ¿de dónde procede el agua de las lagunas de Ruidera?

12:00

Centro de interpretación de las lagunas de Ruidera.

13:00

Salto del Hundimiento: hipótesis de formación. Piezómetro en la barrera travertínica:
medida del nivel piezométrico.

14:00

Recorrido por las lagunas altas. Comida en el campo entre las lagunas Santo Morcillo y
Batana.

15:00

Formación de las barreras travertínicas, manantiales subacuáticos, colapso en el fondo
de la laguna Santo Morcillo.

16:00

Urbanización Plaza de Toros: riesgos geológicos relacionados con el agua.

17:30

Castillo de Peñarroya.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Para la asistencia al HIDROGEODÍA 2019 Ciudad Real es
necesario una inscripción previa enviando un correo electrónico a Esperanza Montero
emontero@geo.ucm.es antes del 22 de marzo de 2019, plazas limitadas. La visita se realizará
en autobús. La organización enviará confirmación de inscripción.

