Manantiales
.
Un manantial es una surgencia natural de agua subterránea en un punto concreto. Con
frecuencia la surgencia del agua subterránea se produce de modo difuso en un área amplia, en un
fondo de valle o en una ladera, grandes volúmenes pueden salir a la superficie sin que sea posible
recoger agua en un recipiente; para que se origine un manantial es necesario que exista una
heterogeneidad en el terreno que canalice esa descarga de agua subterránea en un punto.
En ocasiones su composición o su elevada temperatura han hecho suponer que ser tratara de
aguas de origen profundo, que nada tuvieran que ver con el ciclo hidrológico. Por el contrario, en
casi la totalidad de los casos, las surgencias de aguas subterráneas, incluidas las de alta temperatura
o las de composición química verdaderamente anómala, aportan aguas que forman parte del ciclo
hidrológico, lo que quiere decir que alguna vez fueron agua de lluvia, se infiltraron y circularon por
el subsuelo hasta llegar a surgir espontáneamente en forma de manantial.
Alfaro y Wallace (1994) presentan varias clasificaciones. Una descripción más extensa puede
encontrarse en Kresic y Stevanovic (2010).
Se han hecho clasificaciones basadas en la composición química del agua, en el caudal o si el
caudal es constante o intermitente. Parece más interesante clasificarlos por las condiciones
hidrogeológicas que dan lugar a la surgencia.
Podemos establecer una primera diferenciación entre los manantiales alimentados por un
acuífero libre (la superficie freática toca la superficie topográfica) o por un acuífero confinado (el
agua llega a la superficie a través de una fractura).
En formaciones geológicas homogéneas, cuando existe un acuífero libre superficial, se produce
un manantial cuando la superficie del terreno corta la superficie freática. Si dicha superficie freática
es poco profunda, es suficiente la existencia de un pequeño escarpe o cambio de pendiente para que
se produzca la surgencia (figura 1).
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Figura 1.- Se produce un manantial cuando la superficie topográfica corta la superficie freática.

En otras ocasiones, la ubicación del manantial viene determinada por el contacto entre una roca
permeable. En el esquema de la figura 2 vemos unos estratos de areniscas apoyados sobre granito
impermeable. El agua infiltrada en las areniscas surge en forma de manantial en el contacto con la
formación granítica.
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Figura 2.- Surgencia de agua subterránea en el contacto de una formación geológica permeable con otra
impermeable.

En los dos casos anteriores es posible
que no exista un manantial, sino que la
surgencia del agua subterránea se produzca
a lo largo de una franja extensa, de manera
difusa, de modo que el único reflejo en
superficie sería la presencia de vegetación
perenne que necesita humedad abundante:
zarzas, juncos. Como hemos comentado, se
producirá una surgencia puntual, un
manantial, cuando alguna heterogeneidad
del terreno dé lugar al drenaje del agua por
un punto concreto.
En los casos anteriores, el agua
subterránea no se encuentra a presión, se
trata de acuíferos libres. Por el contrario,
cuando el agua contenida en un acuífero
confinado encuentra una vía para la
Figura 3. La combinación de pliegues y fallas
puede dar lugar a manantiales importantes
surgencia, normalmente una falla o una red
de fracturas, puede generarse un manantial
sin que exista una superficie freática próxima a la superficie (figura 3).
Merecen una mención especial los manantiales kársticos y los termales.
Las rocas calizas presentan un comportamiento singular ya que sus fisuras aumentan por
disolución dando lugar a túneles y cavidades por las que circula el agua con la máxima facilidad.
Los manantiales más caudalosos del mundo se encuentran en formaciones calizas. En muchos casos
reaccionan rápidamente en épocas de lluvias aumentando enormemente su caudal, o bien presentan
caudales sorprendentemente intermitentes, a causa de los sifones naturales debidos a las
caprichosas formas originadas por la disolución subterránea.
Se considera un manantial termal cuando su temperatura es notablemente superior a la media
anual de la temperatura atmosférica. Cuando el agua surge caliente es debido a que ha estado en
contacto con formaciones geológicas que se encontraban a esa temperatura o superior.
La temperatura normal de un agua subterránea es aproximadamente la temperatura media
anual de la región sumándole el gradiente geotérmico regional (normalmente de 3° a 4°C cada 100
metros de profundidad. Por ejemplo: en una región donde la temperatura media anual es de 16° C,
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el agua subterránea que encontremos a 200 metros de profundidad debería encontrarse a una
temperatura de 22°‐24°C (16° más 6°‐8°C correspondientes al gradiente geotérmico de 200 metros).
La surgencia de aguas termales se origina por la conjunción de varios factores: Un gradiente
geotérmico anómalo, elevado, agua subterránea muy profunda y una vía de salida rápida.
Supongamos que existe un gradiente elevado de 7° C/100 metros, y el flujo subterráneo alcanza los
500 metros de profundidad. Si la temperatura media ambiental fuera de 17°C, a esa temperatura
habría que sumarle el aumento debido al gradiente geotérmico (7°C ∙ 5 = 35°C), lo que daría una
temperatura de 42°C.
Finalmente, si el ascenso es muy lento, el agua iría perdiendo calor, pero si el ascenso es
relativamente rápido, a través de una falla, surgirá con sus 42° C intactos, dando lugar a un
manantial termal.
En la Figura 4 se presenta un esquema del flujo que alimenta el balneario de Ledesma
(Salamanca), con temperatura de 45°C y fuerte olor sulfuroso (Andrés y Sánchez, 1998).
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Figura 4. Flujo subterráneo en rocas fracturadas. Esquema del origen del balneario termal de Ledesma
(Salamanca).
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