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Localización del área de estudio 

España, Castilla – La Mancha, Ciudad Real – Albacete

Ossa de Montiel, Ruidera, Argamasilla de  Alba y
Villahermosa, (Alhambra)

Red de Áreas Protegidas de Castilla – La Mancha

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera



Motivación: singularidad de las Lagunas de Ruidera, 
desconocida en parte

• Presencia de múltiples hábitats y especies catalogadas

• Numerosas investigaciones en muchos ámbitos del conocimiento, 

especialmente en el hidrogeológico

• Desgraciadamente, su estado ecológico evoluciona negativamente

• Un posible origen de los problemas es el agua aportada

• Si no se actúa, podría peligrar su futuro

2.000 años debatiendo acerca de la 

evacuación de su agua y del origen del 

río Guadiana…

Según el IGME, ¡más del 75% de las 

aportaciones que recibe el Parque 

proceden de las aguas subterráneas!

¡Solo se conocían 4 surgencias!

Se estiman todos los datos relativos a 
las surgencias subacuáticas



Surgencias subacuáticas = 

manantiales bajo el agua



Metodología de 
los trabajos • Estudio documental previo

• Muestreo sistemático estratificado 

a partir de áreas de interés

• Reconocimiento visual subacuático 

por buceadores expertos en aguas 

epicontinentales

• Toma de datos adaptando una 

metodología multidisciplinar ya 

contrastada

• Punto de vista multidisciplinar y 

biogeográfico

Stevens, L.E., A.E. Springer, and J.D. Ledbetter. (2016). Springs Ecosystem Inventory Protocols. 
Springs Stewardship Institute, Museum of Northern Arizona, Flagstaff, Arizona.



Resultados: Primer Inventario de Surgencias 

Subacuáticas de Ruidera

24 surgencias (¡20 nuevas!) en 5 lagunas: Conceja, San Pedro, Salvadora, Batana, Colgada

Tipología SEIP variada: limnocreno, ladera, infiltraciones barrera (jardín colgante), cueva

Origen estimado diverso: acuífero, infiltraciones desde otras lagunas y escorrentía.



Mapa de surgencias subacuáticas de Ruidera



Tipologías SEIP detectadas

Ilustraciones en 3D tomadas de Stevens, L.E., A.E. Springer, and J.D. Ledbetter. (2016). Springs Ecosystem Inventory Protocols. Springs Stewardship Institute, Museum of Northern Arizona, Flagstaff, Arizona.

Limnocreno Ladera Cueva
Barrera
(jardín colgante)



Resultados: Efectos biogeográficos

• Rompen la distribución vertical del ecosistema acuático

• Sustrato

• Presión hidrostática

• Penetración luz

• Impacto local

• Modelan el entorno
(velocidad del agua /evitan precipitación carbonatos)

• Características físico-químicas del agua

• Cambios azonales en el ecosistema

• Distribución radial de la biota
alrededor de las surgencias

• Enriquecen el patrimonio del espacio:

• Ampliando hábitats y biodiversidad

• Incrementando su diversidad paisajística

• Facilitando su conservación



Conclusiones

• La comunidad científica dedicada a estos ecosistemas dispone de 

más información.

• La metodología SEIP es adaptable a este tipo de entornos kársticos.

• El paisaje subacuático de este espacio se diversifica y se enriquece

con la presencia de estas surgencias.

• El uso de un grupo multidisciplinar de científicos y buceadores

expertos en este tipo de actividades es un buen método para 

aumentar el nivel de conocimiento de estos espacios.



Veamos una surgencia



¡Muchas gracias!
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