
RESUMEN

La tradición histórica en el uso y aplicación de las aguas minero-medicinales en los balnearios jienenses
se remonta a la época romana, y continúa durante la dominación árabe hasta mediados del siglo XX,
cuando entró en recesión. Actualmente, el sector se ha recuperado, y muestra un gran potencial de
expansión. Para impulsar este potencial, la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Geológico
y Minero de España han realizado un estudio con objeto de evaluar el potencial hídrico de la provincia
de cara al aprovechamiento de las aguas minerales, minero-medicinales y termales. Tras la revisión de las
investigaciones previas realizadas en la provincia sobre el tema, se seleccionaron 98 puntos de agua con
antecedentes previos de declaración como agua mineral, y 24 captaciones potencialmente declarables.
Entre ellos se encuentran las 6 instalaciones que permanecen en activo: 2 balnearios y 4 plantas de enva-
sado de aguas con calificación mineral natural.
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INTRODUCCIÓN

La tradición histórica en el uso y aplicación de las aguas minero-medicinales en los balnearios jienenses
se pone de manifiesto en que algunos de ellos fueron utilizados ya por los romanos, como el caso de
Marmolejo, o por árabes, como el de Jabalcuz. Además, se han encontrado referencias escritas de su uti-
lización que datan del siglo XIV, como el balneario de La Aliseda.

En los últimos decenios se ha producido una consolidación, y posteriormente, una apreciable expansión
de las actividades relacionadas con las aplicaciones balnearias y el envasado, en especial de las aguas
minerales-naturales. A esta tendencia se ha sumado, aunque con cierto retraso, la provincia de Jaén,
sobre todo en el sector de las aguas envasadas.

Son de destacar diferentes estudios sobre la temática (Álvarez-Alcalá, 1850; Carbó, 1889; Bautista-Foie,
1840; Carretero 1876; García-López, 1869; Gómez de Bedoya, 1765; IGME, 1913, 1986, 1989; IGME-
DPJ, 2001; ITGE, 1991; López-Romero et al., 1983a, 1983b; Ministerio de Fomento, 1892; Rubio, 1953;
López-Geta et al.,1996).

Sin embargo, no existía ningún estudio precedente que permitiera evaluar, desde el punto de vista de las
aguas minerales y termales, el potencial hídrico de la provincia, ya que los últimos trabajos de conside-
ración, de que se tiene referencia no pasaban de ser una recopilación de información acerca de las cap-
taciones que podrían considerarse como “históricas”, pero sin actualización de datos ni estudio de otras
posibilidades de explotación. Ante este hecho, la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén –DPJ– y el
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Instituto Geológico y Minero de España –IGME– han promovido la realización de un estudio para eva-
luar el “potencial hídrico de la provincia de Jaén en relación con las aguas minerales, minero-medicina-
les y termales”, con el objetivo de caracterizar, evaluar los recursos y analizar la viabilidad de explota-
ción de las aguas minerales existentes actualmente, así como aquellas otras que por sus características
físico-químicas, sus caudales o ubicación, fuesen susceptibles de declaración como alguno de los tipos
de aguas minerales contemplados en la legislación vigente, (IGME-DPJ, 2001).

En el estudio citado se han llevado a cabo los siguientes trabajos:

• Recopilación bibliográfica de investigaciones previas.
• Inventario de puntos acuíferos de interés hidromineral (tuviesen declaración como agua mineral o

fueran susceptibles de poder ser declaradas)
• Caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica de las aguas minerales.
• Análisis de vulnerabilidad frente a la contaminación por vertidos en superficie.
• Síntesis de los aprovechamientos vigentes.
• Evaluación de los recursos de agua que potencialmente podrían ser utilizados en aprovechamientos

balnearios o de aguas envasadas con calificación oficial (de manantial o minerales naturales).

El sector N, ocupado por rocas ígneas y metamórficas del paleozoico de baja permeabilidad, acoge a la
mayoría de puntos inventariados, aunque sus caudales no son demasiado elevados.

La región central se ubica sobre el relleno terciario de la depresión del Guadalquivir, compuesto por una
serie de materiales detríticos sobre un zócalo mesozoico y paleozoico. La relativamente baja permeabili-
dad del relleno determina que la abundancia de captaciones sea baja.

Por último, la zona sur-oriental se encuadra sobre las cordilleras béticas, conjunto de formaciones carbo-
natadas afectadas por una intensa tectónica. Es aquí donde se sitúan las captaciones de caudales más
interesantes.

Los resultados del estudio evidencian que las posibilidades de expansión del sector balneario son redu-
cidas, al contrario que las del sector de aguas de bebida envasada, que cuentan con gran cantidad de
recursos de excelente calidad.

RECOPILACIÓN BIBLIOGRAFICA

El análisis bibliográfico efectuado dentro del marco del estudio puso de manifiesto que, durante los siglos
XIX y XX, en la provincia de Jaén llegan a contabilizarse hasta 10 establecimientos de aguas minero-
medicinales con diferentes periodos de funcionamiento; la mayor parte de ellos cesaron su actividad en
la primera mitad del siglo XX. La relación de establecimientos para baños es la siguiente:

• Fuente de la Encina, en Andújar.
• Fuente Álamo, en Alcalá la Real.
• Jabalcuz, en Jaén.
• La Salvadora, en Jamilena.
• La Aliseda y Montesordo, en La Carolina.
• Los Frailes y La Rivera, en Los Frailes.
• Marmolejo.
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• Agua Hedionda, en Martos.
• Fuente Gallego, en Baeza.
• San Andrés, en Canena.

PUNTOS ACUÍFEROS DE INTERÉS HIDROMINERAL

Tras la exhaustiva revisión bibliográfica de toda la documentación susceptible de contener información
de interés, se seleccionaron 98 puntos de agua declarados como aguas minerales y 24 que por sus carac-
terísticas fisico-químicas, caudal o ubicación, potencialmente lo fuesen (88 manantiales, 17 sondeos
mecánicos, 12 pozos excavados y 4 galerías). Su ubicación se muestra en la Figura 1.

En la actualidad, permanecen en activo 2 balnearios (el Balneario de Marmolejo y el Balneario San
Andrés de Canena) y 4 plantas de envasado de aguas con calificación mineral natural (dos en el térmi-
no de Marmolejo: Aguas de Marmolejo y Aguas La Paz; una en el término de Villanueva del Arzobispo:
Sierra Cazorla; y, por último, otra en el término de Los Villares: Sierras de Jaén).

Tanto las plantas activas, como los balnearios, así como el resto de los puntos acuíferos que pudieran
tener interés hidromineral fueron objeto de reconocimiento sobre el terreno; para ellos se ha recabado
toda la información que ha sido posible, incluyendo la toma de muestra de agua en los puntos aptos para
ello.

La información recabada o elaborada para cada punto estudiado es la siguiente:

• Identificación y situación del punto: denominación, número de registro, municipio y paraje en el que
se localiza, coordenadas UTM, cuenca hidrográfica y unidad hidrogeológica.

• Fotografía y mapa de situación.
• Información de la propiedad: nombre, dirección, teléfono, etc.
• Utilización del agua (balneario, envasado, agrícola, ganadero, sin utilización, etc.)
• Descripción de la situación o estado en el que se encuentra la captación.
• Características geológicas e hidrogeológicas y corte hidrogeológico esquemático, así como puntos

hidrogeológicamente equivalentes localizados en las proximidades.
• Datos de carácter administrativo: clasificación de las aguas, existencia de perímetro de protección ofi-

cial, tipo de aprovechamiento e instalaciones, etc.
• Evaluación de la vulnerabilidad de cada captación o surgencia en función del índice G.O.D.
• Características hidrodinámicas: medidas de nivel piezométrico y de caudales.
• Determinaciones físico-químicas in situ y de los análisis de laboratorio.

En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los aprovechamientos de Jaén constituyen el
18 % de los establecimientos balnearios y el 33 % de las plantas envasadoras.

Balnearios

El Balneario de Marmolejo cuenta con 6 manantiales clásicos y varios sondeos mecánicos. Las aguas de
este aprovechamiento fueron declaradas minero-medicinales el 16 de abril de 1869 y disponen de perí-
metro de protección concedido en 1929. Se trata de aguas frías, con gas, fuertemente mineralizadas y
cuya facies hidroquímica es sulfatada-clorurada sódico-magnésica. La actividad como balneario es muy
escasa, limitándose a un uso hidropínico. El número de agüistas por año suele ser de unos 100, de mane-
ra más o menos estable.
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El Balneario San Andrés utiliza el manantial denominado Fuencaliente de Canena, cuya declaración de
aguas minero-medicinales se realizó en 1948, y dispone de perímetro de protección concedido el año
1998. El agua es moderadamente termal (19,2º C) y su facies geoquímica es bicarbonatada cálcico-sódi-
co-magnésica.

Cuadro 1. Síntesis de los balnearios activos en la provincia de Jaén.

Plantas Envasadoras

La actividad de envasado de agua  es el sector que más se ha reactivado en los últimos años con la pues-
ta en marcha de las plantas de Sierras de Jaén y Sierra Cazorla. Las características principales de las 4
plantas que estaban en activo a principios de 2001, es la siguiente:
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• Aguas La Paz: Las aguas que se envasan en la planta de Aguas La Paz están declaradas como mine-
ro-medicinal y mineral natural desde el año 1966. La producción de dicha planta ascendía en el año
1997 a unos 6 millones litros.

El manantial que aporta las aguas que se envasan se denomina El Ecijano, cuyas aguas son aguas
de mineralización media y tipo bicarbonatada cálcica.

• Aguas de Marmolejo: Las aguas del Balneario de Marmolejo, de tipo bicarbonatado sódico y alta-
mente mineralizadas, fueron objeto de envasado con clasificación de minero-medicinal y, posterior-
mente, mineral natural, con la denominación comercial Aguas de Marmolejo. La planta cesó en su
actividad en el año 2001; la producción en esta planta llegó a ser del orden de 1 millón de litros en
1997, y se envasaban aguas con gas y sin gas.

En los primeros tiempos de actividad se envasaba el agua de 6 manantiales (Fuente Agria, San Luis,
Buena Esperanza, Arroyo Moyanico, Arroyo Seco y Fuente Nueva). Más recientemente se perforaron
sondeos mecánicos, pero se desconoce el número exacto de los mismos y cuales eran las captacio-
nes (manantiales o sondeos) cuya agua se envasaba durante la realización del Estudio porque la pro-
piedad del aprovechamiento no facilitó la información correspondiente.

• Sierra de Jaén: Esta planta envasadora se encuentra ubicada en el término municipal de Los Villares.
La producción en el año 1997 superó ligeramente los 37 millones de litros de agua mineral natural
sin gas. Las aguas que se embotellan proceden de 2 manantiales cuyas aguas se han declarado como
mineral natural los años 1991 y 1996, respectivamente.

Ambos drenan materiales jurásicos carbonatados, lo que determina que la composición de sus aguas
resulte bicarbonatada cálcica, poco mineralizada y con pH básico. Son aguas de excelente calidad
química.

• Sierra Cazorla: La planta envasadora de la denominación Sierra Cazorla se ubica en el término muni-
cipal de Villanueva del Arzobispo. Se explotan 3 manantiales denominados Virgen de la Presentación,
Virgen de las Angustias y Virgen de la Esperanza, cuyas aguas obtuvieron la calificación de mineral
natural en 1992. Son aguas de excelente calidad química, de composición bicarbonatada cálcico-
magnesica.

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La provincia de Jaén, desde el punto de vista geológico, está ocupada en su sector N por un conjunto de
rocas metamórficas de edad paleozoica, cuya permeabilidad se puede considerar como baja, limitándo-
se la circulación del agua a un flujo a través de las fracturas/diaclasas de las rocas o de las zonas super-
ficiales de alteración de las mismas.

Es en este sector donde se han inventariado la mayoría de las captaciones incluidas en el estudio, des-
tacando las ubicadas en los términos municipales de Marmolejo, Santa Elena y Guarromán.

En cuanto a la región central de la provincia, sobre esa zona se ubica el relleno terciario de la depresión
del Guadalquivir, compuesta por una serie de materiales detríticos, fundamentalmente arcillosos, entre
los que se sitúan niveles arenosos más permeables, o bajo los cuales aparecen capas carbonatadas meso-
zoicas de alta permeabilidad.
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La relativamente baja permeabilidad del relleno de la depresión determina que la abundancia relativa de
captaciones hidrominerales en esta zona sea baja, siendo las más importantes las situadas en los térmi-
nos municipales de Canena y Baeza.

Finalmente, la región sur-oriental de la provincia se encuadra geológicamente hablando sobre las cordi-
lleras béticas, compuestas por un conjunto de formaciones fundamentalmente carbonatadas, afectadas
por una intensa actividad tectónica que condiciona la existencia de multitud de pequeños acuíferos com-
partimentados.

Ha sido en esta zona donde se han inventariado las captaciones más interesantes en cuanto a la canti-
dad de recursos disponibles. Probablemente este hecho sea una de las razones por la que las dos plan-
tas envasadoras de mayor producción (Sierras Cazorla y Sierra de Jaén) de la provincia se ubiquen sobre
estos materiales.

Con respecto a la ubicación por unidades hidrogeológicas, las que presentan mayor número de puntos
visitados son la 05.26 Aluvial del Guadalquivir –con 26 puntos– y los acuíferos aislados –con 47 pun-
tos–, que en conjunto suponen más de la mitad del total de las captaciones estudiadas. En el cuadro 3
se resume la localización de puntos por unidades hidrogeológicas y acuíferos.

Cuadro 3. Distribución de puntos inventariados por UU.HH.

CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA

Durante los trabajos de inventario de puntos de agua, se efectuaron determinaciones físico-químicas in
situ y se tomaron muestras de agua para caracterización geoquímica en 82 de las captaciones visitadas
en las que se han realizado análisis completos en el Laboratorio de Aguas del IGME.

Los resultados de las determinaciones analíticas ponen de manifiesto, como por otra parte era esperable
en un estudio que abarca una gran extensión y una enorme variedad de litologías acuíferas, una gran
dispersión en las características geoquímicas de las aguas, que impiden llevar a cabo una exposición sin-
tetizada del conjunto.
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Baste decir que predominan las facies bicarbonatadas y que el abanico de tipos de aguas va desde las
muy ligeras (frías, débilmente mineralizadas –Conductividad eléctrica menor de 100 µS/cm– y de facies
bicarbonatadas mixtas), como es el caso de las surgencias en las zonas de sierra, a las fuertemente mine-
ralizadas (frías o moderadamente termales, de conductividad eléctrica superior a 1000 µS/cm y facies
bicarbonatadas o cloruradas sódicas) que corresponden a flujos subterráneos de gran recorrido y pene-
tración, cuya descarga tiene lugar en las áreas deprimidas, como es el caso de las surgencias de
Marmolejo en la Depresión del Guadalquivir.

POTENCIAL HIDROMINERAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Para evaluar el potencial de la provincia de Jaén en aguas minerales, se han tomado como referencia las
72 captaciones en las que ha sido posible tomar muestras de agua subterránea para su caracterización
hidroquímica. A partir de las determinaciones analíticas de laboratorio, se han identificado y agrupado
las aguas en función de su aptitud para ser objeto de declaración como aguas de manantial, aguas mine-
rales naturales o aguas minero-medicinales, según los criterios puramente físico-químicos contemplados
en la legislación vigente. Los resultados obtenidos se resumen seguidamente:

• Treinta y seis puntos tienen aguas que podrían ser clasificadas como agua de manantial, lo que quie-
re decir que también podrían ser consideradas como agua mineral natural o agua minero-medicinal.

• Las aguas de 21 puntos podrían clasificarse como mineral natural y también como minero-medicinal.
• Las aguas de 17 puntos pueden considerarse sólo como minero-medicinales.
• Otras captaciones presentan indicios de contaminación.

A partir de la clasificación anterior, y teniendo en cuenta los caudales que pudieron ser medidos duran-
te los reconocimientos sobre el terreno, se ha efectuado una evaluación de los caudales totales de agua
que podrían ser considerados como potencial hídrico de cada uno de los tres tipos oficiales de agua cla-
sificada.

Aguas de manantial: De los treinta y seis puntos, cuyas propiedades fisico-químicas permitirían la decla-
ración de aguas de manantial, mineral natural y minero-medicinal, según la reglamentación vigente, sólo
se conoce con fiabilidad el caudal de veinte de ellos. Si se descuentan los caudales medidos en las sur-
gencias o captaciones de los aprovechamientos en explotación –Sierras de Jaén (Fuente del Llorón) y
Sierra Cazorla (Virgen de la Presentación) –, el caudal mínimo que se puede considerar de aguas clasifi-
cadas (pero sin uso) o clasificables como aguas de manantial es mayor de 20 l/s, que equivalen a más
de 600.000 m3/a.

Aguas minerales naturales: Las aguas con aptitud para ser declaradas como minerales naturales o mine-
ro-medicinales, cuyo caudal pudo ser medido es de dieciseis, de manera que el caudal mínimo de aguas
clasificadas (sin aprovechamiento actual) o clasificables como agua mineral natural es de más de
900.000 m3/a.

Aguas minero-medicinales: Dentro de las aguas declarables como minero-medicinales se conoce el cau-
dal de once surgencias que no son objeto de aprovechamiento en la actualidad, de forma que, el caudal
mínimo de las captaciones con agua clasificada (pero sin uso) o clasificable como agua minero-medici-
nal es de más de 10 l/s, que equivalen a más de 300.000 m3/a.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los resultados del estudio de las aguas minerales de la provincia de Jaén se pueden resumir en las
siguientes conclusiones de carácter general acerca del grado de utilización actual y del potencial de
recursos hidrominerales:

• La actividad relacionada con las aguas minerales experimentó un fuerte recesión a lo largo de todo
el siglo XX, de tal manera que, a finales de la década de los 70, únicamente quedaban en activo los
Balnearios de Marmolejo (también con envasado de agua) y de San Andrés de Canena.

• En la actualidad permanecen activos dos balnearios (Marmolejo, de actividad muy reducida, y
Canena) y 3 plantas de envasado de agua: La Paz, Sierras de Jaén y Sierra Cazorla. Aguas de
Marmolejo cesó su actividad en 2001, al parecer por un incendio.

• Se puede considerar que prácticamente no existe potencial en aguas termales. Existe un reducido
potencial de aguas fuertemente mineralizadas que podrían utilizarse en aplicaciones balnearias.

• Por el contrario, existen importantes posibilidades de crecimiento en el sector de las aguas envasa-
das, con abundancia de recursos de excelente calidad química, potencialmente envasables como
agua de manantial o mineral natural. Y ello sin contar las principales descargas de los acuíferos pre-
sentes en el territorio jienense, que no han sido tenidas en cuenta en el Estudio a que se refiere la
presente comunicación, pero que sin duda suponen un importante volumen anual de agua.
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