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El ‘mar’ subterráneo de
Alcadozo protagoniza
el Hidrogeodía de 2019
La jornada de divulgación sobre los acuíferos se celebra con una
ruta por los manantiales de Ayna y Liétor y el túnel del Talave
MAITE MARTÍNEZ BLANCO / ALBACETE

El acuífero de Alcadozo, todo un mar
subterráneo de unos 500 kilómetros
cuadrados de extensión, bajo los pies
de localidades como Ayna, Bogarra o
Liétor, ha sido elegido por los hidrogeólogos para conmemorar en la
provincia el Hidrogeodía, una jornada de divulgación científica, abierta
a la ciudadanía, que se conmemora
en Albacete por segundo año consecutivo en torno al Día del Agua.
Con esta acción anual se quiere,
por un lado, dar el valor que tienen
las aguas subterráneas y, por otro, difundir el papel de la hidrogeología
que se encarga de estudiar estas masas de agua prestando atención a sus
propiedades físicas y químicas y sus
interacciones con el medio físico,
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biológico y la acción del hombre.
El hidrogeólogo Jorge Enrique Hornero Díaz, de la sección murciana
del Instituto Geológico y Minero de
España será el encargado de dar a
conocer la riqueza de este ‘mar’ subterráneo y el valor de sus principales
manantiales, localizados en Liétor y
en Ayna, en una excursión que se realizará el 23 de marzo. Este experto es
un profundo conocedor de la zona,
pues el año pasado defendió su tesis
en la Universidad Politécnica de Cartagena tras años de estudios. Gracias
a sus investigaciones, se ha arrojado
luz sobre este acuífero ubicado en la
cuenca del Segura, pero fronterizo a
la del Júcar y la del Guadalquivir, que
estaba muy poco estudiado. Esos conocimientos son los que se darán a
conocer en esta excursión en la que

los asistentes aprenderán con un lenguaje sencillo nociones básicas de
hidrogeología y profundizarán en el
funcionamiento de este acuífero.
La ruta arrancará en Ayna y después se trasladará a Liétor. En ambos
lugares, además de hablar del acuífero desde un punto de vista científico, se tratará su importancia histórica, no en vano estos manantiales son
una seña de identidad de estos pueblos. La ruta concluirá en el túnel del
Talave, toda una obra de ingeniería,
integrada en el trasvase Tajo-Segura,
que atravesó este acuífero.
Gran parte del valor del acuífero
de Alcadozo radica en que mantiene
su régimen natural, gracias a que «no
está influenciado por el hombre, ya
que no hay explotaciones significativas que hayan modificado su funcio-

namiento», explica el hidrogeólogo.
El acuífero se recarga con agua de
lluvia y descarga a través del río
Mundo y de sus manantiales – los
principales son los de Ayna y Liétor,
pero hay cerca de 200 más de distinta importancia-. «Los ríos son los
drenajes naturales de los acuíferos,
si a un acuífero no se le toca el agua
terminan brotando por los manantiales que a su vez fluyen a los ríos»,
describió Hornero Díaz, quien resaltó que éste es el principal valor del
acuífero de Alcadozo, que su funcionamiento no haya sido alterado gracias a que en esta zona apenas se ha
desarrollado y no ha habido grandes
alteraciones en el uso del suelo, por
tanto, no hay demandas de agua.
En contraposición con lo que aquí
ocurrido en la cuenca alta del Mundo - por tanto del Segura -, está la sucedido en la cuenca media-baja, ya
en Murcia, donde la intensidad de
los cultivos agrícolas, entre otras actividades, ha aumentado las demandas de agua y ha dado lugar a perforaciones, sondeos y trasvases. Es entonces cuando se altera el
funcionamiento de los acuíferos.
Hornero Díaz alertó de la extraordinaria sensibilidad de las partes altas
de las cuencas, «a la hora de tomar
decisiones, hay que tener mucho cuidado y estudiar mucho qué es lo que
se va a hacer».
Tras los años de estudio y la aplicación de técnicas hidroquímicas,
isotópicas e hidrodinámicas, este ex-

De 500 metros
cuadrados de
extensión, el
acuífero conserva
su régimen natural
perto ha conseguido arrojar luz sobre las dimensiones, características y
funcionamientos de este acuífero,
pero Hornero Díaz admite que aún
quedan notables incertidumbres sobre las que se debe seguir investigando. Como por ejemplo, sus relaciones laterales con otros acuíferos que
podrían estar descargando en él o el
volumen de agua que alberga.
«Es muy difícil de cuantificar el
agua que hay en un acuífero, por la
porosidad del terreno, las estructuras geológicas....», señaló este experto, que si bien no se atrevió a dar una
cifra sí que apuntó que el volumen
que alberga el acuífero de Alcadozo
es importante, «tiene unas reservas
importantes de agua que hay que
cuidar». A continuación, apostilló,
«que haya agua bajo el suelo no significa que sean económicamente explotable, no se puede pensar que todo el agua almacenada puede ser extraída, hay que tener en cuenta su
calidad y también la cuestión económica, no se pueden hacer sondeos a
1.000 metros, no es rentable».
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Última
parada, el
faraónico
túnel del
Talave

Si bien el acuífero de Balazote se mantiene en un estado natural, hay una interferencia humana faraónica: el túnel del Talave, de 30 kilómetros de longitud, excavado a entre 200 y 300 metros de profundidad, que va desde Los Anguijes hasta Liétor, construido para que el trasvase del Tajo-Segura pudiera salvar el
macizo rocoso de la sierra de Hellín. Esta obra tardó más de 10 años en realizarse, las filtraciones de agua de los acuíferos que hay sobre el túnel complicaron
los trabajos. Hubo que instalar unos drenes para recoger el agua filtrada y así aliviar la presión que ejercía sobre el túnel. «Este agua no se pierde, porque se
recoje en la rambla de Liétor y desde allí va al embalse del Talave», apunta Hornero. Lo que ocurre es que el agua filtrada de los acuíferos albaceteños termina
en los campos murcianos a través del trasvase. Una pérdida del líquido elemento que obligó al Estado a fijar una compensación que se traduce en algún hectómetro de riego más para Hellín. Tras sus estudios, este hidrogeólogo estima que esas ‘goteras’ ahora son menores a las que se producían años atrás, «estarán en torno a 100-120 litros por segundo, se puede decir que ya está en equilibrio». La razón principal es que hay menos agua en el acuífero que en 1969
cuando empezó a excavarse este túnel, el nivel ha bajado en «algunas decenas de metros» porque llueve menos a consecuencia del cambio climático, dice.

