HIDROGEODÍA 2019 – 3ª EDICIÓN. BURGOS
“Lugares de interés hidrogeológico del entorno de Burgos”
Domingo 24 de marzo de 2019
PRESENTACIÓN:
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) bajo la coordinación de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2019, en la cual colabora la
Universidad de Burgos, a través de su oficina Verde (UBUverde) bajo el título “Lugares de Interés Hidrogeológico del
entorno de Burgos)”.
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:
Domingo 24 de marzo: 8:30 horas de la Facultad de Ciencias, 8:35 en Punta Brava, 8:40 Calle Merced 9 (Parada
Autobús Urbano, junto a Comercial Veterinaria) y 8:45 Escuela Politécnica Superior de Vena (Calle Eloy García de
Quevedo) BURGOS.

OBJETIVO:
Dar a conocer las aguas subterráneas, su funcionamiento hidráulico, su quimismo, su vulnerabilidad a la
contaminación y la sobreexplotación y su importancia para la sociedad y el medio ambiente en el entorno
hidrogeológico de la ciudad de Burgos, a través del conocimiento de las formaciones acuíferas, los pozos, sondeos,
descargas difusas, manantiales, ecosistemas vinculados y usos humanos de las mismas.

PROGRAMA:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

8:30 h: Salida desde los puntos indicados.
9.15 h: Visita al campo de pozos de Villaverde Peñahorada y a las descargas difusas del contacto Mesozoico‐
Terciario.
10:30 h: Visita al Acuífero Aluvial del Arlanzón.
11:15 h. Visita a los grandes manantiales kársticos de la zona de Juarros.
12:00 h. Visita a los pozos surgentes del Terciario detrítico del Campo de Muñó.
13:00 h. Visita a los sondeos geotérmicos del Mesozoico detrítico en el área de Estépar.
14:30 h. Hora aproximada de regreso a Burgos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2019 BURGOS es gratuita. Es necesario una inscripción previa enviando
un correo electrónico a: ubuverde@ubu.es antes del lunes 11 de marzo de 2019, plazas limitadas. La organización
enviará confirmación de inscripción.

1.‐ Visita a afloramientos de la Facies
yesífera
del
Mioceno
“Facies
Villatoro”. Afecciones de las Aguas
Subterráneas en el subsuelo del barrio
de Villatoro (Burgos) por bombeos
inducidos en garajes y sótanos de
nuevas edificaciones, produciendo
disolución de Yesos de la Facies
evaporítica “Villatoro” con subsidencia
y grietas en construcciones antiguas y
nuevas del citado barrio burgalés.

2.‐ Campos de pozos en Villaverde Peñahorada para el abastecimiento de Burgos, en las
calizas y dolomías del Mesozoico (Cretácico Superior: Turonense y Coniacense). Descargas
difusas de aguas subterráneas en el contacto entre las calizas y las dolomías mesozoicas y
los materiales detríticos del Mioceno Inferior de menor permeabilidad y presencia de
conjuntos vegetales dependientes de las mencionadas descargas.

3.‐ Grandes manantiales kársticos en el Mesozoico de la Sierra de la Demanda (Sistema
Ibérico). Manantiales de Brieva de Juarros, Cuzcurrita de Juarros y Cueva de Juarros que
descargan las aguas carbonatadas a través de grandes manantiales que drenan las aguas
subterráneas de las calizas, dolomías y carniolas del Jurásico marino (Lías).

4.‐ Pozos surgentes en el Acuífero Terciario Detrítico. El gran acuífero detrítico de la
Cuenca del Duero, presenta en su zona NE una serie de sedimentos detríticos terciarios, del
Mioceno Medio, que en su facies
“Santa María del Campo” están
compuestos por conjuntos bastantes
permeables de areniscas y lutitas,
con un característico color rojo, y
donde sondeos y pozos perforados a
profundidades de 400‐600 metros
cortan isopiezas de gran carga
hidráulica
generando
pozos
surgentes como ocurre en las
localidades de Villanueva Matamala,
Pedrosa de Muñó, Presencio y
Mazuelo de Muñó.

5.‐ Acuífero aluvial del río Arlanzón y de sus afluentes. Se trata de una serie de terrazas
fluviales y la actual llanura de inundación asociadas al curso del río Arlanzón y sus afluentes,
que conforman un sistema de acuíferos muy vulnerables, muy permeables y de escasa
potencia, formados por heterogéneos conjuntos de limos, arcillas, arenas y cantos, con un
grado de compactación bajo, y que habitualmente han sido utilizados como fuente de
áridos mediante el establecimiento de graveras.

6.‐Sondeos surgentes profundos en el Área de Estépar. En el último tercio del siglo XX la
empresa ENAGAS propició la perforación de sondeos muy profundos en el Terciario de la
Cuenca del Duero, en la zona de Iglesias, Hormaza, Vilviestre de Muñó, Estépar… al objeto
de encontrar formaciones susceptibles de servir de almacenamiento de gas, alcanzando el
Mesozoico detrítico que sirve de muro a los sedimentos del Terciario, a profundidades de
más de 2000 metros, propiciando la existencia de una serie de sondeos surgentes de
quimismo original y de evidente geotermalismo.

