HIDROGEODÍA 2019 – ALBACETE
¿Qué conocemos sobre el acuífero de Alcadozo y sus principales
manantiales de Ayna y Liétor?
PRESENTACIÓN:
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en coordinación con la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 2ª Edición
HIDROGEODÍA 2019-Albacete, titulada “¿Qué conocemos sobre el acuífero de Alcadozo y sus
principales manantiales de Ayna y Liétor?”.
El Hidrogeodía es una jornada que pretende acercar a la sociedad la hidrogeología y la
profesión del hidrogeólogo. Consiste en una visita guiada por expertos en aguas subterráneas,
totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público, independientemente de su nivel de
conocimiento en esta materia.

LUGAR, DÍA y HORA:
El punto de encuentro será en la localidad de Ayna (frente a la puerta del Hotel Felipe II).
Sábado 23 de marzo de 2019, 9:30 h.

OBJETIVO:
 Dar a conocer el conocimiento existente y el adquirido recientemente a través de las
investigaciones realizadas en el acuífero de Alcadozo sobre los manantiales de Ayna y
Liétor, la relación del río Mundo con el acuífero y el papel que juega el túnel de Talave
en el funcionamiento del acuífero.

PROGRAMA:
-

-

9:30 h: Encuentro en la puerta hotel Felipe II (al lado del manantial de Ayna).
9:45 h: Principales características hidrogeológicas del acuífero de Alcadozo.
Conocimiento histórico e hidrogeológico sobre el manantial de Ayna y su entorno.
Ruta por el tramo del río Mundo que está en contacto con el acuífero en Ayna.
11:30 h: Desplazamiento en microbús hacia Liétor y llegada al manantial principal.
12:00 h: Conocimiento histórico e hidrogeológico sobre el manantial de Liétor y su
entorno.
13:00 h: Desplazamiento en microbús hacia la boca de salida del túnel de Talave.
Antecedentes y explicación sobre la relación del túnel con el acuífero.
14:00–14:30 h: Retorno en microbús hacia Ayna.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 2ª Edición HIDROGEODÍA 2019-Albacete es gratuita. Es necesario una
inscripción previa enviando un correo electrónico a murcia@igme.es (asunto: Hidrogeodía
Albacete) antes del 15 de marzo de 2019. Plazas limitadas a 25 personas. La organización
enviará confirmación de inscripción.

