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PRÓLOGO

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Este libro incluye las 16 ponencias y las intervenciones que se llevaron a cabo en las 4 mesas redondas
que se celebraron. Han participado 23 ponentes de reconocido prestigio técnico-científico. Además se
presentaron 21 comunicaciones libres en forma de paneles en las siete sesiones temáticas en las que se
desarrolló el programa establecido. Se realizó una excursión técnica al área minera del distrito de Linares,
donde se han puesto de relieve las características hidrogeológicas del sector y la importancia de las reser-
vas estratégicas de agua almacenadas en los huecos mineros tras el abandono de la minería de la zona.

Teniendo en cuenta el contenido de los documentos generados sobre la hidrogeología de la Provincia de
Jaén y la importancia del agua subterránea, tanto para el abastecimiento, como por el creciente incre-
mento de la demanda de agua en el olivar, entre otros usos, las sesiones han constituido un foro de deba-
te donde se han expuesto las diferentes cuestiones que afectan al uso presente y futuro de las aguas
subterráneas en la Provincia, de una forma integral (su importancia en abastecimiento, su relación con
el futuro de la investigación y los Parques Naturales entre otros).

Las Jornadas, además, han supuesto la contribución a la difusión sintética de la amplia información gene-
rada sobre los recursos subterráneos de la provincia de Jaén por el IGME, Diputación Provincial de Jaén,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del MIMAM, Consejerías de Obras Públicas, Transportes y Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, además de la generada por los Departamentos Universitarios y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, entre otros.

Durante el desarrollo de las jornadas se ha puesto de manifiesto la necesidad de abundar en las inves-
tigaciones y estudios que permitan:

• La adecuada conservación en cantidad y calidad de los recursos hídricos subterráneos renovables de
la Provincia que suponen del orden de 570 millones de m3; los acuíferos ocupan una superficie de
3.400 km2 (un 25% de la extensión Provincial).

• Estimar con más precisión los usos del agua subterránea. Con la información actual queda patente
que el uso del agua subterránea está más generalizado en la mitad Sur de la provincia.
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• Mejorar la gestión hídrica ante la gran dependencia de los abastecimientos urbanos de las aguas
subterráneas; en la actualidad, de los 96 términos municipales: 51 están abastecidos íntegramente
con aguas subterráneas, 16 con aguas superficiales y 29 con aguas subterráneas y superficiales con-
juntamente. Esto supone que la población abastecida con aguas subterráneas o combinada con
aguas superficiales se aproxima a los 480.000 habitantes incluyendo la capital.

• Incrementar la utilización de las aguas subterráneas en áreas de mayor demanda. En la actualidad
sólo se utiliza como aprovechamiento directo, una cuarta parte de los recursos, especialmente de los
acuíferos de la zona oriental (Sierras de Cazorla y Quesada-Castril) y en general en los acuíferos car-
bonatados.

• Reducir la explotación y los riesgos potenciales de contaminación en los acuíferos detríticos.
• Integrar los acuíferos en los sistemas de regulación superficial y en los grandes sistemas de aprove-

chamiento de recursos hídricos, bien sea para regadío, abastecimiento, industria, o para el manteni-
miento de los ecosistemas.

• Realización de operaciones de recarga artificial como instrumento que permita la utilización de los
acuíferos como embalses reguladores.

Los Editores
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RESUMEN

La Hidrología subterránea es una rama de la Hidrología que trata de las diferentes formas y situaciones
del agua bajo la superficie terrestre. Considera no solo al agua subterránea como un recurso sino tam-
bién su papel esencial en la Naturaleza, en la geomorfología y en la geodinámica terrestre. Es una Ciencia
y una Ingeniería cuyos principios básicos están razonablemente establecidos, pero que aún tiene nume-
rosos aspectos por desarrollar, tanto desde el punto de vista científico como aplicado. En este artículo se
presenta la visión del autor sobre los logros más importantes de los ultimos años en la Ciencia
Hidrgeológica la situación actual y la evolución futura de algunos temas concretos.

Palabras clave: hidrología subterránea, hidrogeología, aportaciones recientes, estado actual, tenden-
cias.

ABSTRACT

Groundwater hydrology is a branch of Hydrology dealing with the different states and location of water
below land surface. Groundwater hydrology considers groundwater not only as a resource but also its
essential role in Nature, in geomorphology and in Earth’s geodynamics. It Science and Engineering. Its
basic principles are reasonably established, but there are still numerous aspects to be developed, from
the scientific as well as the applied point of view. The scientific and technical aspects should be jointly
considered with the corresponding economical and social issues. This paper presents the author’ point of
view of the more relevant achievements in Groundwater Hydrology, the current situation and its proba-
ble future evolution

INTRODUCCIÓN

La Hidrología ha experimentado avances muy importantes en el último tercio de siglo. Sin duda estos
avances están ligados con el aumento de potencia de los ordenadores que permite realizar modelos y
simulaciones en los que se tienen en cuenta muchos más fenómenos. Pero sin duda es la posibilidad de
realizar modelos distribuidos con los que se pueden abarcar cuencas más amplias a distintas escalas es
lo que está permitiendo abrir cada vez más las posibilidades de estos modelos. Pero no es este aspecto
el que más ha influido en la apertura de horizontes de la Ciencia Hidrológica. Desde hace algún tiempo
se está reivindicando la importancia de la Hidrología como una componente de las Ciencias Geofísicas
o Ciencias de la Tierra que según Eagleson (2000) habría pervertido su autenticidad, y comprometido su
eficacia, por su relación demasiado estrecha con la Ingeniería y los Recursos Hidráulicos. Esto parece muy
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claro con respecto a los problemas más nuevos que han surgido en relación con las ciencias hidrológi-
cas, los problemas ambientales, el cambio climático y la contaminación. Hoy ésta limitación de la pers-
pectiva ha sido superada. Se trata de una Ciencia de la Tierra que se enlaza estrechamente con las
Ciencias ambientales, penetra los aspectos físicos, químicos y biológicos, y se extiende por ámbitos eco-
nómicos, sociales y políticos. Gran parte del devenir presente y de los retos futuros de la Hidrología sub-
terránea no están en los aspectos más estrictamente científicos y tecnológicos - aun siendo éstos impor-
tantes, desafiantes y atractivos- sino en los de carácter económico, social y político (Dooge, 1999). Aún
hay poca experiencia en estos aspectos, se defienden puntos de vista controvertidos, notables intereses
económicos, sociales y políticos entran en colisión, y en general se dispone de escasa capacitación sobre
ellos, aún a alto nivel.

La Hidrología Subterránea es quizás la parte de la Hidrología que ha tenido avances más importantes
durante los últimos años (Soorosian, 1993). Avances ocasionados sin duda por las investigaciones reali-
zadas para entender mejor y poder solucionar los problemas de contaminación y limpieza de acuíferos y
al almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos.

La Hidrología subterránea es aquella parte de la Hidrología que considera las aguas situadas bajo la
superficie del terreno, así como sus manifestaciones exteriores e intercambios con los otros medios que
son objeto de la Hidrología (Custodio y Llamas, 1976; Price, 1996). Por supuesto que las fronteras entre
las diferentes ramas de la Hidrología son difusas, como sucede con el conocimiento del agua en el suelo,
donde confluyen las Hidrologías superficial, atmosférica, edáfica y subterránea, y las Ciencias con las que
están relacionadas: Climatología, Edafología, Geología, Geofísica, Geoquímica y Biogeoquímica.

Dentro de las aguas subterráneas se incluyen circunstancias muy diferentes, desde el agua vadosa (del
medio no saturado) a la que está ocluida o atrapada en rocas y minerales, e incluso la que está disuelta
en magmas y en el manto. Por razones de importancia para la actividad del hombre se presta mayor aten-
ción al agua en los acuíferos y en los acuitardos, y también, más recientemente, en el medio no satura-
do. El flujo y transporte de contaminantes en la zona no saturada es otra de las facetas que ha experi-
mentado avances muy importantes por las mismas razones que se indicaron anteriormente. Lo mismo
sucede con el flujo y transporte multifásico debido al hecho de que la mayoría de los procesos de con-
taminación se inician en el suelo y tienen que atravesar la zona no saturada. Además algunos de los más
peligrosos y difíciles de tratar están originados por líquidos no miscibles, los NAPLs.

El agua juega un papel muy singular en la Naturaleza. Junto con el oxígeno atmosférico constituye la cir-
cunstancia más peculiar de la Tierra respecto a los otros planetas del sistema solar. El agua es la base
necesaria para la existencia de vida, pero también es una substancia esencial en la dinámica y evolución
terrestre, incluso en la dinámica profunda al influir en las características de las rocas a alta presión y tem-
peratura (Zang, 1999). Además el agua es un agente físico muy activo en la conformación del relieve
terrestre y es un poderoso disolvente capaz de movilizar gran número de substancias. De ahí su impor-
tancia en la formación de rocas, sedimentos y yacimientos minerales, y que sea el vehículo principal del
transporte de contaminantes. Todo ello incluye aspectos científicos muy diversos, de gran alcance y mul-
tifacéticos. Además el agua es necesaria para la sociedad humana, no sólo para cubrir sus necesidades
vitales esenciales sino para buena parte de sus actividades económicas. Por ello es también un recurso
económico y un sujeto tecnológico.

Para disponer de agua en el espacio y en el tiempo, en la cantidad y calidad requeridas, se precisa una
serie de actuaciones que implican alguna alteración del ciclo hidrológico natural, cuya importancia rela-
tiva depende de las circunstancias. Esas actuaciones son fruto de la Ingeniería de Recursos Hidráulicos,
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que es también parte de la Hidrología, que se aplica para conseguir unos servicios y obtener unos bene-
ficios económicos y sociales. El estudio y conocimiento de los efectos de esas actuaciones también son
objeto de la Ciencia hidrológica. También la corrección de los efectos negativos que se puedan producir
supone aplicar nuevos conocimientos científicos y recursos de Ingeniería que se fundamentan en la
Ciencia Hidrológica. Los problemas ecológicos, ambientales, de calidad de las aguas, los cambios en la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y la contaminación del agua en cualquiera de sus esta-
dos preocupaba mucho menos hace una veintena de años que en la actualidad. El análisis, determina-
ción y corrección de los efectos negativos ambientales y sobre la cantidad del agua son requerimientos
éticos a los que debe darse una respuesta adecuada en las actuaciones profesionales.

De ahí que al hacer referencia en adelante a la Hidrología subterránea se consideren tanto los aspectos
científicos como los técnicos, y que se estudie tanto el papel del agua en la Naturaleza como su carác-
ter de recurso para satisfacer las necesidades humanas. No resulta siempre fácil mantener el adecuado
equilibrio entre unos y otros. Sucede a menudo que, a causa de la presión social por disponer de agua
para actividades del hombre, se hable del agua subterránea como un simple recurso económico, olvi-
dando su papel en la Naturaleza. Pero también puede acontecer que, por defender la Naturaleza, se olvi-
de que la conservación y disfrute de esa Naturaleza tiene poco sentido en ausencia del hombre o con
una sociedad pobre, en conflicto o que la ignora.

Este artículo es una visión personal del autor, pero es preciso resaltar que la mayor parte de las ideas y
criterios se han tomado de dos trabajos de los que es coautor, (Custodio et al., 1994, 2000) que tratan
exactamente el mismo tema tratado en este. En él se ha querido poner más énfasis en los aspectos cien-
tíficos y técnicos que en los aspectos de carácter económico y social, aunque son los que están adqui-
riendo mayor relevancia. En nuestro país están también de actualidad con ocasión del Plan Hidrológico
Nacional. En la Figura 1 se incluye un diagrama de los ciclos y problemas del agua.

Figura 1. Los ciclos y problemas del agua
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ASPECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Para exponer los limites del dominio de la Hidrología Subterránea vamos a enumerar los campos de la
ciencia y de la técnica con los que está relacionada o que la utilizan. En el Cuadro 1 se pueden ver los
campos diferentes, las técnicas y aplicaciones que se utilizan y los desarrollos científicos y tecnológicos
relacionados.

CAMPO TECNOLOGÍA DESARROLLOS Y TECNICAS

Hidrología
Agua como recurso Ingeniería hidráulica Gestión del agua

Uso conjunto

Ingeniería Civil
Agente geotécnico

Minería
Hidrodinámica

Hidrodinámica
Agente ambiental

Tecnologías 
Hidroquímica

ambientales
Flujo y transporte

Metalogenia
Hidrodinámica

Agente geológico Tectónica
Hidroquímica

y geomorfológico Migración-acumulación  
Flujo y transporte

de hidrocarburos

Geotermia Energía Flujo y transporte

Flujo zona no saturada Agronomía y contaminación Flujo y transporte 
y drenaje aguas subterráneas no saturado

Cuadro 1. Aspectos científicos y tecnológicos

El agua como recurso es el campo clásico dominado por la Ingeniería Hidráulica o la Ingeniería de
Recursos Hidráulicos. Los aspectos científicos y tecnológicos de que se sirven son la Hidrología y la ges-
tión del agua. Ha sido el motor fundamental de la Hidrología Subterránea. En los últimos años se ha pro-
ducido un desarrollo importante de la utilización conjunta de las aguas superficiale y subterráneas en
España con un planteamiento distinto del utilizado en California y en general en muchos de los estados
del Oeste de los USA en los que se practica mayoritariamente la recarga artificial de acuíferos. En España
y de forma más importante en la Comunidad Valenciana se viene aplicando la estrategia de utilización
conjunta alternativa en la que una parte de la demanda se puede servir con las dos fuentes de recursos,
superficial y subterráneo. En los años secos se utilizan más aguas subterráneas y cuando hay más dis-
ponibilidades en los ríos, o más agua almacenada en los embalses, se aprovechan más las superficiales.
Esto permite utilizar más agua superficial sin recurrir a la recarga artificial. El almacenamiento de los acu-
íferos se consigue por las variaciones de almacenamiento de la utilización alternativa. Presenta ventajas
evidentes sobre todo por el coste en general elevado de la recarga artificial que no es este el lugar para
discutir. La utilización alternativa requiere por el contrario unas técnicas de análisis mucho más elabora-
das que la gestión del uso conjunto cuando se aplica la recarga artificial. La simulación de la utilización
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alternativa requiere analizar conjuntamente los sistemas superficial y subterráneo y las interacciones
entre ambos. Esto se realiza con mucha más facilidad a través del método de los autovalores. Para ana-
lizar sistemas complejos de recursos hidráulicos se ha desarrollado por el Departamento de Ingeniería
Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia un Sistema Soporte de Decisión denominado AQUA-
TOOL que presenta ventajas evidentes sobre los métodos utilizados hasta ahora (Andreu et al., 1996;
Andreu y Sahuquillo, 1987)

El agua subterránea tiene gran importancia en muchos problemas geotécnicos. La presión intersticial es
esencial en la estabilidad de taludes, en la estabilidad de las cimentaciones de embalses, en la construc-
ción de túneles y los flujos subterráneos son determinantes en agotamientos y en los problemas de fil-
tración de embalses. También son importantes los relacionados con la subsidiencia del terreno produci-
da por la disminución de niveles en acuíferos semiconfinados y en muchos otros procesos. Hasta hace
relativamente poco tiempo no se utilizaban las tecnologías hidrogeológicas para valorar los procesos
hidrodinámicos que intervienen en muchos de estos procesos o para identificar las propiedades de los
medios permeables. Cada vez más se están utilizando las técnicas hidrogeológicas, pero no obstante
parece necesario no solo que se utilicen estas tecnologías sino que se integre el análisis del medio estu-
diado en el modelo conceptual del flujo de la zona en la que esta localizada la obra o cimentación corres-
pondiente. Por ejemplo no es raro encontrar interpretaciones erróneas sobre la existencia de piezometrí-
as altas en zonas de flujo regional ascendente y confundirlas con subpresiones provocadas por la implan-
tación de un embalse, o con la existencia de zonas de mayor permeabilidad conectadas a otras de mayor
nivel piezométrico.

En España son cada vez más numerosos los efectos ambientales sobre algunas zonas húmedas produci-
das por la explotación de algunos acuíferos, o por las posibilidades de contaminación por la implanta-
ción o el aumento de los riegos. Tenemos ejemplos notables en las Tablas de Daimiel, Parque de Doñana,
marjales de la cuenca del Júcar y otros humedales continentales. Las tecnologías a emplear en estos
casos son las clásicas de la Hidrodinámica e Hidroquímica y los modelos de Flujo y Transporte.

Ya se ha hecho mención a los procesos de metalogénia en los que interviene el flujo subterráneo, pero
son muy numerosos los procesos geológicos y geomorfológicos en los que también interviene que no son
solo los de la geomorfología karstica. La presión intersticial interviene en los grandes deslizamientos y
en los procesos tectonicos de producción de cabalgamientos o generación de terremotos como puso de
manifiesto Hoover ya en la primera mitad del siglo XX. La generación de terremotos producida por la
inyección de líquidos residuales en Rangely Colorado USA, o por la presurización secundaria de campos
petroliferos se ha puesto de manifiesto con modelos de flujo adecuados en los que se simularon los
aumentos de la presión intersticial sobre las fallas en las que se originaron los movimientos. También en
este caso hay que recurrir a la hidrodinámica e hidrodinámica y resolver problemas de flujo y transporte.

La existencia de flujos locales intermedios y regionales a la que han contribuido, como en otros campos,
de forma notable los hidrogeólogos canadienses Toth (1963), Freeze y Witherspoon (1967), puede expli-
car entre otras cosas la emigración y acumulación de hidrocarburos en grandes cuencas sedimentarias.

Para los problemas relacionados con la geotermia se recurre a la modelación de flujo y transporte de
calor.

Como hemos comentado anteriormente los problemas de flujo y transporte de contaminantes en la zona
no saturada han provocado un aumento del interés por el flujo y transporte en medios no saturados.
Aumentando el interés clásico sobre el mismo en los problemas agronómicos y de drenaje.

A. Sahuquillo
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LOS FUNDAMENTOS DE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Existe ya un razonable cuerpo de doctrina que sienta buena parte de los fundamentos básicos que defi-
nen y regulan el flujo del agua y el transporte de masa (de substancias disueltas en el agua) en el terre-
no, tanto en el medio saturado como en el medio no saturado, a nivel macroscópico, es decir, prome-
diando la complejidad del entramado de poros y fisuras en lo que se define como un volumen elemen-
tal representativo (Narashimhan, 1999; Apello y Postma, 1993; Custodio y Llamas, 1976). También hay
modelos teóricos que explican aceptablemente bien el comportamiento microscópico (a escala igual o de
mayor detalle que la del poro o fisura) y que para medios homogéneos y con cambios suaves explican
los valores de las magnitudes características, tales como porosidad, conductividad hidráulica, difusividad
molecular, dispersividad, coeficientes de sorción y de intercambio iónico, exclusión iónica y tortuosidad.
No obstante, aún caben nuevos desarrollos básicos, en especial en aspectos que afectan al transporte de
masa, tales como isotermas de sorción y coeficientes de reparto, y aún falta una sistematización que per-
mita definir los valores de esas magnitudes en función de características del medio que sean fácilmente
observables. Los principios del flujo en fisuras y fracturas es razonablemente conocido (NRC, 1996), pero
su tratamiento generalizado y regionalizado requiere desarrollos adicionales.

Parte de los esfuerzos actuales tratan de definir mejor lo que se ha venido considerando como magnitudes
fundamentales, para tener en cuenta la compleja naturaleza del medio subterráneo y su heterogeneidad,
vista desde distintas escalas. La variabilidad espacial de las propiedades de los acuíferos y acuitardos es
siempre elevada, aún en los que se consideran más homogéneos, e incluso considerando distancias muy
pequeñas. Desde que Freeze (1975) inició el análisis de la influencia de la heterogeneidad del medio
subterráneo se ha producido un auge espectacular de lo que ha llegado a ser la hidrología subterránea
estocástica, que ha dado resultados importantes en el análisis del flujo y transporte subterráneo. En medios
no excesivamente heterogéneos se ha llegado a predecir los parámetros de flujo y dispersión a partir de las
propiedades geoestadísticas de la conductividad hidraúlica, y se ha explicado el carácter asintótico de la
dispersividad. Pero en medios más heterogéneos, en general en medios con estructura de distribución
espacial no gausiana, la evolución de la contaminación puede ser muy distinta a la predicha por la ley de
Fick, e incluso la dispersividad puede ser creciente continuamente. Esto sucede cuando la mancha de
contaminación está influida por heterogeneidades a una escala más amplia o cuando existen zonas
marcadamente más permeables. En medios heterogéneos el cambio de escala (escalado hacia arriba o
hacia abajo) de la conductividad hidraúlica presenta dificultades conceptuales y prácticas.

En general las heterogeneidades complican notablemente la descripción y cuantificación del flujo, y aún
más el del transporte. El problema es más acusado en el flujo multifásico, tanto el que sucede en el medio
no saturado (agua y aire) como en yacimientos de gas o petróleo (agua y gas y/o petróleo) o sistemas
más complejos (contaminación del terreno por productos petrolíferos o disolventes orgánicos). En el caso
de fluido heterogéneo miscible de densidad variable, como en el caso de intrusión de agua salina en un
acuífero de agua dulce, se crean problemas adicionales. Las dificultades hacen aún más manifiestas cuan-
do se trata de fluidos inmiscibles, donde las digitaciones y los efectos capilares pueden tener un efecto
muy acusado.

La consideración del medio permeable como un medio heterogéneo al que sólo se puede acceder con un
número reducido de perforaciones hace que la caracterización de las propiedades hidrodinámicas y de
transporte de un acuífero tenga incertidumbres que dependen de las observaciones y medidas realiza-
das, y de su distribución espacial. La importancia de esas incertidumbres es mayor sobre el transporte de
masa que sobre el flujo. Este problema es crucial para estudiar la migración de contaminantes. La inter-
polación de las conductividades hidráulicas o transmisividades medidas, o la asignación de valores medi-
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dos a determinadas capas o regiones de un acuífero si bien puede ser válida para tratar problemas de
flujo, con frecuencia suele ser inadecuada para los de transporte de masa. Esto es debido a que los con-
taminantes pueden migrar mucho más fácilmente a través de caminos preferenciales.

El tratamiento estocástico permite disminuir las incertidumbres, o al menos tratarlas más cuantitativa-
mente. Esto suele hacerse realizando múltiples simulaciones utilizando el método de Montecarlo. Se pre-
tende que los campos tengan la misma distribución estocástica y variabilidad espacial de las propieda-
des hidrodinámicas (conductividad hidráulica o transmisividad, aunque también pueden ser otras) que el
campo real, el cual no se conoce más que en unos pocos puntos en los cuales también se pretende repro-
ducir los valores de las magnitudes y variables medidas, tales como el potencial hidraúlico o las concen-
traciones. El análisis de los resultados proporciona el riesgo inherente al proceso simulado. Los medios
simulados que preservan la variabilidad espacial no son suaves, contrariamente a los medios obtenidos
interpolando los datos, que representan el valor más probable en cada punto, pero que no preservan la
variabilidad espacial. Éstos proporcionan resultados mucho más inseguros con respecto a la migración
de contaminantes. Estos modos de tratamiento son relativamente recientes, y ya han aportado algunos
avances notables al tratamiento cuantitativo. En esta línea se esperan notables avances en el futuro,
tanto para el conocimiento del flujo y transporte de masa como para la evaluación de la incertidumbre
asociada (Gómez-Hernández et al., 1997).

Aunque lo anteriormente comentado se refiere al flujo de fluido y transporte de masa, de modo similar
se puede considerar el transporte de calor. De hecho los aspectos térmicos del terreno son importantes
y están muy influenciados por el flujo del agua subterránea. También los principios básicos son bien cono-
cidos, así como los parámetros macroscópicos que los definen. En medios granulares la temperatura del
fluido y del medio puede suponerse que es la misma a una escala de tiempo no muy detallada, aunque
en medios fisurados (asimilables a doble permeabilidad/porosidad) la difusión térmica entre fisura y blo-
que introduce una amortiguación y retraso de los cambios que hasta ahora sólo ha sido analizada preli-
minarmente.

La distribución de la temperatura del terreno y de sus variaciones en relación con el flujo del agua sub-
terránea ha sido objeto de estudio desde hace largo tiempo, pero las aplicaciones han sido relativamen-
te escasas, salvo en lo que respecta a cuestiones en relación con la energía geotérmica. Por ello cabe
esperar que estas técnicas se desarrollen notablemente, con la condición de que los métodos para obte-
ner la información térmica se mejoren notablemente.

LA RECARGA A LOS ACUÍFEROS EN ZONAS ÁRIDAS

Se conocen bien los mecanismos de la recarga a los acuíferos pero es difícil su cuantificación (Custodio
et al., 1997; Simmers, 1997), tanto en lo que respecta a su valor en un momento y lugar determinados,
como a su estimación y cálculo en función de la precipitación, temperatura y las características del suelo,
vegetación y pendiente. Es una magnitud con una incertidumbre asociada importante, no sólo a causa
de su cuantificación en un punto concreto de la cuenca sino de la variabilidad espacial de las caracterís-
ticas del terreno sobre la que se produce. También hay que tener en cuenta las incertidumbres en la medi-
da de la lluvia y su variabilidad espacial. Las incertidumbres asociadas al conocimiento de la escorrentía
superficial son similares o mayores que las inherentes a la estimación de la recarga a los acuíferos.

La determinación o cálculo de la recarga por diferentes métodos, en lo posible independientes, ayuda no
sólo a disminuir la incertidumbre sino a corregir errores en los primeros momentos estadísticos (despla-

A. Sahuquillo

7



zamientos en la media y/o mediana). Los diferentes métodos producen valores con distinta representati-
vidad temporal y espacial. Unos representan la respuesta a un evento de precipitación o escorrentía o a
un conjunto limitado de ellos, mientras que otros integran un gran número de eventos a lo largo de un
largo periodo de tiempo, de modo que se obtienen valores medios, como ocurre con los métodos isotó-
picos y con los que utilizan la medida del Cl−. Estos valores medios a largo plazo pueden abarcar perio-
dos que pueden incluir cambios climáticos significativos o modificaciones importantes del uso del terri-
torio, y que por lo tanto no representan a un sistema sin tendencia. Éste es aún un campo de investiga-
ción abierto, además de tener implicaciones importantes para los estudios de la evolución climática pasa-
da y la predicción de los cambios futuros.

La recarga por la escorrentía superficial en zonas áridas o en abanicos aluviales se produce por eventos
singulares, poco frecuentes, que pueden llegar a tener un papel muy importante en los sistemas acuífe-
ros con un gran tiempo de permanencia del agua subterránea. La escorrentía superficial que se produce
está muy pocas veces aforada, y probablemente en los casos en que existen aforos estos pueden ser oca-
sionales y con errores probablemente muy grandes. Su caracterización requiere estudios más detallados.
Las observaciones sobre la incidencia de estas recargas sobre la piezometría del acuífero puede ayudar
en algunos casos a cuantificarla algo mejor, pero no es corriente disponer del número de piezómetros o
puntos de observación adecuados y de medidas hechas en los momentos oportunos (Sahuquillo, 1997).
En estos tipos de recarga los aspectos isotópicos del agua tienen una relevancia especial, (Custodio et
al., 2000).

LOS MÉTODOS HIDROGEOQUÍMICOS.

Para la caracterización del funcionamiento de los sistemas acuíferos, los métodos hidrogeoquímicos e iso-
tópicos ambientales son herramientas de gran interés, que en muchos casos se han desarrollado hasta
hacer posible su utilización como herramienta convencional (Appelo y Postma, 1993). No obstante sub-
sisten aspectos que no llegan a dilucidarse bien con el estudio de los componentes disueltos mayorita-
rios, de las especies isotópicas estables del agua (18O y 2H) y de algunas substancias disueltas (13C, 15N,
32S), y la datación derivada de algunos radioisótopos naturales cosmogénicos o introducidos en la atmós-
fera a gran escala (3H, 14C, 36Cl). Las técnicas de espectrometría de masas han permitido ampliar nota-
blemente la utilidad de la datación con 14C al poderse utilizar muestras con sólo algunos mg de C. Esto
es importante para aguas de muy bajo contenido en carbono biogénico disuelto, para las pequeñas
muestras de agua de formaciones de baja permeabilidad y para el estudio del carbono orgánico disuel-
to. El aumento del número de laboratorios capacitados para esta técnica ampliará mucho su utilización.
Su interés deberá ir acompañado del desarrollo paralelo de las técnicas de interpretación que permitan
identificar las mezclas de carbono de diferentes orígenes con el fin de evaluar el valor inicial de carbono
cosmogénico aportado por la recarga (Custodio et al., 2000).

La caracterización de substancias orgánicas disueltas en el agua subterránea es uno de los progresos más
notables de la química analítica en las últimas dos décadas, pero aún se está en los comienzos en lo que
se refiere a métodos y técnicas optimizadas y asequibles, por un lado para el reconocimiento de qué subs-
tancias están presentes, y por otro para la medida de substancias específicas y de sus productos de
degradación química y biológica que aparecen en las diferentes condiciones ambientales del agua sub-
terránea y del medio no saturado. En general se requiere una gran especialización del personal y de la
instrumentación, y métodos específicos, tanto de muestreo como de extracción y analíticos. Estas técni-
cas van dirigidas tanto al estudio de la contaminación antrópica (plaguicidas, productos farmacéuticos,
disolventes orgánicos, hidrocarburos, colorantes,...) como a los existentes naturalmente y que se incor-
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poran con el proceso de recarga, incluso de recarga en épocas pretéritas cuando se trata de substancias
persistentes, pero sin duda su interés está relacionado con la contaminación de los acuíferos. Cabe espe-
rar que numerosas posibilidades estén aún por desarrollar o descubrir, y que su aparición surja en para-
lelo con las de las técnicas analíticas que las soportan, el programa NAWQA del Servicio Geológico de
USA va a aportar metodologías y experiencia del máximo interés para conocer mejor los procesos de con-
taminación y degradación de contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas y en las estrate-
gias de toma de muestras y programación de redes de observación.

AVANCES EN LA MODELACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO Y TRANSPORTE

En los últimos años se han conseguido avances notables en la modelación del flujo y transporte de masa.
Asimismo la modelación del transporte calor en el terreno ha tenido un importante desarrollo en las dos
últimas décadas. Actualmente no son raros los modelos estocásticos del orden del centenar de miles de
nudos en los que se realizan un número importante de simulaciones estocásticas, o simulaciones inver-
sas para calibrar parámetros en los que es preciso realizar un número muy importante de iteraciones
sucesivas para conseguir la convergencia de los algoritmos. También se realizan simulaciones estocásti-
cas inversas con un número muy importante de nudos. Muy probablemente en los próximos años segui-
rán produciéndose avances substanciales que hagan que esos modelos sean más eficaces y amigables,
con una amplia gama de opciones en cuanto a la complejidad de las situaciones a simular.

Cuadro 2. Algunos avances importantes

En el Cuadro 2 se da una relación de alguno de los campos de la modelación de aguas subterráneas en
los que se han realizado y se están realizando avances importantes de los que dadas las características
de este trabajo solo hemos citado, o a lo más hecho un comentario muy breve.
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Flujos locales, intermedios y locales

Flujo en formaciones poco permeables

Flujo en medios fisurados 

Análisis y modelación geoquímica

Flujo → Hidrología estocástica

Flujo en medios heterogéneos

Geoestadística aplicada a la Hidrología Subterránea

Análisis de incertidumbre

Transporte

Crítica del concepto de dispersión hidrodinámica

Modelación
Medios heterogéneos

Medios fisurados

Transporte reactivo

Modelos 3D

Calibración automática de flujo y transporte



Para comprobar el funcionamiento razonable de los modelos y comparar unos códigos de resolución con
otros, pocas veces se dispone de soluciones analíticas. Con frecuencia hay que recurrir a otros modelos
ensayados -sólo hasta cierto punto validados- en situaciones hidrogeológicas bien documentadas, tanto
a nivel de ensayo de laboratorio como de situación real. Estos análogos son escasos, aunque se ha hecho
esfuerzos internacionales para validar códigos de cara a su aplicación al estudio de repositorios de resi-
duos nucleares y al estudio de casos de contaminación de acuíferos. Para ello se han seleccionado casos
de estudio de laboratorio y reales (proyectos GEOVAL, INTRAVAL,...) o lugares específicos muy bien docu-
mentados (vertedero de Borden, Cape Cod, laboratorios subterráneos de Aspo y Gorleben,...). En rela-
ción con el almacenamiento de residuos radiactivos también se está realizando un ejercicio internacional
de validación en el campo de los modelos acoplados que pueden ser de flujo, térmicos, mecánico y quí-
mico, teniendo en cuenta las interacciones mutuas del flujo, calor, mecánicas y químicas.

CONCLUSIÓN

En este articulo se trata de dar una visión de los avances más recientes en el campo de las aguas sub-
terráneas y de las tendencias e investigaciones más actuales. Dada la madurez y complejidad alcanzada
por la Hidrología Subterránea y la especialización a la que los profesionales y científicos que trabajamos
en este campo nos hemos tenido que limitar, es una visión necesariamente limitada. Sin duda hay
muchos más aspectos que merecían haberse tratado. Otros autores el tiempo y los nuevos desarrollos
completaran esta labor nos corregirán y nos enseñaran.
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RESUMEN

La gran mayoría de los acuíferos de la Provincia de Jaén están constituidos por formaciones carbonata-
das; estando situados los de mayor entidad en la zona oriental de la Provincia. Las aportaciones hídricas
subterráneas, superan los 600 hm3/a, de estos, un orden de 40 hm3/a se extraen por bombeo. La solu-
ción a algunos abastecimientos de la provincia pasa por la integración de los acuíferos en los sistemas
de explotación de recursos hídricos superficiales.

La información que se aporta, se ha elaborado fundamentalmente a partir del Atlas hidrogeológico de la
provincia de Jaén (ITGE-DPJ, 1997), recomendándose su consulta en caso de requerir una información
más detallada. Esta información puede complementarse a partir del Atlas hidrogeológico de Andalucía
(ITGE-JA, 1998).

Palabras clave: acuíferos, recursos hídricos, provincia de Jaén.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Jaén se sitúa al noroeste de la Comunidad Andaluza. Se extiende sobre una superficie de
13.496 km2, lo que representa el 15,4% del territorio andaluz (87.595 km2) y el 2,7% del Estado espa-
ñol (506.000 km2). Sobre este ámbito geográfico se ubican 96 municipios, que albergan una población
de 645.792 habitantes (INE, 1988); esto representa una densidad de 47,85 hab/km2, inferior a la media
andaluza (82,6 hab/km2) y a la española (78 hab/km2). La población se concentra principalmente en los
municipios entre 2.000 y 50.000 habitantes.

La orografía de la provincia responde a un modelo caracterizado, por un lado, por los macizos monta-
ñosos situados en su gran mayoría en los límites de la provincia, ofreciendo un relieve muy accidentado
con cotas superiores a los 900 m. Al norte de la provincia, destaca Sierra Morena; al sur, los macizos de
Alta Coloma y Sierra Mágina y al este, las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. El valle constituido por
el río Guadalquivir y sus afluentes, especialmente, los ríos Guadalimar y Guadiana Menor ofrecen una
topografía más suave en la zona central, con alturas inferiores a los 450 metros. De forma global, el 25%
de la provincia se sitúa a cota inferior a los 450 m s.n.m.; el 20% entre 450 y 600 m s.n.n.; el 31% entre
600 y 900 m s.n.m.; el 20,5% entre 900 y 1.500 m s.n.m. y el 3,51% por encima de los 1.500 m s.n.m.

La práctica totalidad del territorio, unos 13.000 km2 (97%) del total (13.485 km2), corresponde al ámbi-
to administrativo de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y el resto (3%), a la Cuenca Hidrográfica
del Segura. Entre ambas se sitúa una pequeña cuenca endorreica, la del Pinar Negro, con apenas 130
km2, localizada en la zona central de la Sierra del Segura.
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Como datos climáticos más destacables (IGME-DPJ, 1997) pueden resaltarse los siguientes:

• En el Valle del Guadalquivir la temperatura oscila entre 16 y 20ºC, mientras que en las Sierras de
Cazorla, Segura y Mágina los valores son inferiores a 12ºC. Los sectores próximos a estos relieves y
Sierra Morena presentan valores intermedios. La gran oscilación térmica anual, siempre superior a
18ºC, pone de manifiesto el acusado carácter continental del clima.

• En todo el Valle del Guadalquivir se obtienen valores de evapotranspiración potencial superiores a los
900 mm. Esta cifra va disminuyendo según se avanza hacia los relieves montañosos de la periferia,
llegándose a valores inferiores a los 700 mm, en los núcleos centrales de las Sierras de Cazorla y
Segura.

• En gran parte de la provincia se registran valores de precipitación anual muy homogéneos, en torno
a los 500-700 mm. Las máximas pluviométricas, con valores superiores a los 1.000 mm, se presen-
tan en las Sierras de Segura y Cazorla; similares valores, entre 800 y 900 mm, se observan en las sie-
rras de Alta Coloma y Andújar. Contrasta con los datos que se observan en la franja que se extiende
por la margen izquierda del Guadalquivir, con valores anuales que no superan los 500 mm.

• La lluvia útil anual en la provincia se sitúa entre 200 y 300 mm, con máximas absolutas en las Sierras
de Cazorla y Segura, de más de 500 mm, máximas relativas de 400 a 500 mm en Alta Coloma, de
300 a 400 mm en Sierra Morena y mínimas de menos de 200 mm en el borde occidental de la pro-
vincia y sectores central y meridional.

La regulación de las aportaciones superficiales de la cuenca del Guadalquivir en la provincia, se realiza
principalmente por los embalses: del Tranco, con capacidad 498,2 hm3, ubicado en la cabecera del
Guadalquivir, y los situados en la margen derecha del Guadalquivir: Guadalimar, Guadalén, Fernandina,
Rumblar, Jándula y Yeguas. (Cuadro 1).

Las subcuencas de los ríos Jándula y Guadiana Menor se encuentran además regulados por otros embal-
ses fuera de la provincia: el río Jándula, por los embalses de Montoro y La Fresneda (Ciudad Real), con
volumen de regulación anual de 2,5 y 7 hm3; la subcuenca del Guadiana Menor, por el Embalse del
Negratín, al que se suma el de San Clemente, ambos en la provincia de Granada, y cuyos volumenes
medio de regulación son respectivamente de 172 y 46 hm3/a.

ÁMBITO GEOLÓGICO

La historia paleogeográfica de la Provincia de Jaén es muy diversa y bastante compleja, destacando los
siguientes conjuntos geológicos:

• Zona septentrional. Corresponde al Macizo Hercínico de la Meseta Ibérica, en el que predominan
los materiales de edad paleozoica: pizarras, cuarcitas y granitos. En el sector más oriental de este área
se sitúa la estructura tabular del borde de la Meseta (Cretácico, Jurásico y Triásico).

• Zona central. Ocupada por una banda de materiales miocenos y más recientes, que abarcan la
depresión del Valle del río Guadalquivir en dirección aproximadamente Este-Oeste.

• Zona meridional, Corresponde al dominio Subbético Externo, y en ella afloran materiales margo-
carbonatados, alternando con margas, yesos y dolomias triásicas. Al oeste de este área afloran los
materiales pertenecientes a las Unidades Intermedias.

• Zona oriental, Corresponde al dominio Prebético Externo e Interno de las Cordilleras Béticas:
Sierras de Cazorla, Segura y Quesada-Cambril.

LOS ACUÍFEROS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA

Contexto hidrogeológico

El modelo hidrogeológico de la provincia responde a la complejidad paleogeográfica y geológica que
concurre en ella. Este modelo viene definido por un conjunto de materiales: cuarcitas, pizarras y grani-
tos, de baja a muy baja permeabilidad, solo modificada por la fisuración o fracturación. Se sitúan prefe-
rentemente al norte de la provincia, coincidiendo con los relieves montañosos de Sierra Morena (Figura
1). Al sur de este conjunto y en contacto con él, se sitúa una banda formada por calcarenitas que se
extienden de este a oeste de la provincia. Esta formación recubierta generalmente por un paquete de
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Río

SUMA 563,0

Guadalquivir

Doña Aldonza
Marmolejo
Mengíbar,
Pedro Marin
Puente de la Cerrada
Tranco

23,0
12,4

2,4
19,0

8,0
498,2

–
–
–
–
–

185,0

Embalse Capacidad hm3 Volumen regu-
lado hm3/a

SUMA 110,6

Margen Izquierda
Víboras
Quiebrajano 
(Guadalbullón)
Guadalentín
Aguascebas Chico
Borosa

Víboras
Quiebrajano

Bolera
Aguascebas
Órganos

19,0
32,1

53,0
6,4
0,1

9,0
14,0

60,0
3,0

–

SUMA 1543,7

Margen Derecha
Yeguas
Jándula
Jándula
Grande
Ramblar
Ramblar
Guarrizas
Guarrizas
Dañador
Guadalén
Guadalén
Guadalmena
Guadalimar
Guadalimar

Yeguas
Jándula
Encinarejo
Centenillo
Rumblar
Zocueca
Panzacola
Fernandina
Dañador
Guadalén
Molino de Guadalén
Guadalmena
Olvera
Giribaile

228,0
332,0
15,0
1,6

126,0
5,0
2,0

244,5
4,1

163,2
0,6

346,5
0,2

475,0

110,0
100,0

–
–
45,0
–
1,0

75,0
1,0

65,0
–
15,0
–

130,0

Cuadro 1. Embalses en la Provincia de Jaén.











Algunas de estas formaciones permeables están recubiertas por materiales de baja permeabilidad: arci-
llas, margas o margocalizas, lo que origina, que gran parte de estos acuíferos estén confinados. La pre-
sencia de materiales como: cuarcitas, pizarras, etc, constituyen los límites y el substrato (o muro) imper-
meable de dichos acuíferos.

Acuíferos

En la provincia de Jaén se han definido (IGME-DPJ, 1997) cuarenta y siete acuíferos (cuadros 2, 3, 4 y 5).
Nueve se sitúan en la zona norte de la provincia, dos en la zona oriental y el resto, treinta y seis en la zona
sur. La superficie permeable total aflorante es del orden de los 1.800 km2; a esta cifra hay que añadir la
superficie de otros de acuíferos denominados: Mioceno de Base, Aluvial del Guadalquivir y Paleozoico de
la Meseta principalmente, que debido a sus características (distribución especial) no se dispone de infor-
mación sobre la superficie aflorante. En cualquier caso se puede estimar en más de 1.000 km2.

Recursos hídricos renovables

Del total de aportaciones hídricas que se generan en la propia provincia, estimados en unos 580 hm3/a,
unos 550 proceden de la lluvia que por infiltración recarga los acuíferos.

Existe un desequilibrio importante entre las aportaciones hídricas que se generan en las diferentes zonas.
Hay que destacar la zona oriental, donde la recarga por infiltración de lluvia supera los 300 hm3/a. En el
resto de zonas, aún existiendo un mayor número de acuíferos, como es el caso de la zona sur (unos 36
acuíferos); sin embargo las aportaciones hídricas son mucho menores: 70 hm3/a, en la zona norte y 130
hm3/a en la zona sur. No obstante en la zona norte éstas podrían elevarse en una cuantía importante si
se incluyeran como se ha comentado anteriormente las aportaciones de los acuíferos: Mioceno de Base,
Aluvial del Guadalquivir, y en menor cuantía la correspondiente al Paleozoico de la Meseta.

Dadas las características de los acuíferos situados en la zona oriental (formaciones carbonatadas some-
tidas a un proceso importante de karstificación y fisuración: Sierra de Cazorla y Sierra de Quesada-
Castril), las salidas por manantiales (surgencias naturales) y descargas difusas a ríos son muy importan-
tes. Estas aguas subterráneas están poco reguladas por captaciones (pozos, sondeos, etc), aunque parte
pueden estar aprovechadas por embalses superficiales.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas de estos acuíferos, hay que tener en cuenta que la
mayor parte de ellos son de naturaleza carbonatada, esto origina la presencia predominante de facies
bicarbonatada-cálcica, cálcico-magnésica o magnésico-cálcica, dependiendo de la preponderancia de
materiales calizos o dolomíticos. La mineralización es por lo general ligera o notable lo que permite que
estas aguas puedan ser utilizadas para abastecimiento urbano y regadío.

Existe en algunas zonas, de forma puntual, la presencia en los bordes o en el substrato, de materiales
triásicos (arcillas y yesos), esto confiere a estas aguas una facies bicarbonatada-sulfatada e incluso sul-
fatada, condiciones que limitan su uso.

No existen problemas importantes de contaminación, ya que las formaciones carbonatadas constituyen
altos promontorios, con elevadas pendientes que dificultan el cultivo y el asentamiento de actividades
humanas que puedan dar lugar a potenciales focos de contaminación.
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Aprovechamientos

El aprovechamiento directo de las aguas subterráneas (pozos, sondeos, etc) es muy pequeño en compa-
ración con el total de aportaciones hídricas subterráneas, aunque una parte de ellas son reguladas en los
embalses existentes en la provincia o en algún caso fuera de ella (cuadro 1). Esto se debe a la no coin-
cidencia entre la disponibilidad de recursos hídricos y la presencia de población; en general, la gran
mayoría de la población se sitúa en la zona sur.

Los datos disponibles ponen en evidencia lo afirmado anteriormente, así de los 580 hm3/a de aporta-
ciones subterráneas, solo son aprovechados del orden de 40. En la zona norte las extracciones (bombe-
os) no superan los 3 hm3/a, no obstante, parte de los recursos disponibles son captados directamente de
los manantiales. Como abastecimientos más significativos pueden destacarse: Aldeaquemada,
Carboneros, Espeluy, Guarromán, Navas de San Juan, Mengíbar, Baeza, Villargordo, Donadío, Martín
Ibáñez, San Bartolomé y Palomarejo.

Los recursos hídricos subterráneos, en la zona oriental son muy importantes; sin embargo el aprovecha-
miento directo por bombeo no supera los 5 hm3/a. Existe una explotación, aunque reducida, a través de
la captación de manantiales. Como aprovechamientos más importantes, hay que destacar los abasteci-
mientos a: Benatae, Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Hornos, Huesa, Iruela, Orcera, Puente de Génave,
Puerta del Segura, Quesada, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo.

En la zona sur, el uso de las aguas subterráneas está más generalizado, alcanzando la cifra de unos 15
hm3/a. Estos se destinan principalmente al abastecimiento de más de 30 núcleos urbanos, exclusiva-
mente con aguas subterráneas, pozos, sondeos) o como apoyo a los aprovechamientos de aguas super-
ficiales. Como núcleos de población con un mayor volumen de extracción hay que destacar: Alcalá la
Real, Bédmar y Garcíez, Cabra de Santo Cristo, Frailes, Huelma, Jimena, Jódar, Mancha Real, Torres,
Valdepeñas de Jaén, etc.

En total, de los noventa y seis términos municipales, cincuenta y uno son abastecidos íntegramente con
aguas subterráneas, dieciséis con aguas superficiales y veintinueve con aguas superficiales y subterráne-
as conjuntamente; esto representa que casi medio millón de habitantes se abastecen íntegramente con
aguas subterráneas o estas sirven de apoyo a alguno de los abastecimientos con aguas superficiales.

En la provincia se disponen de más de 100.000 ha de regadío de las cuales destaca por su extensión el
cultivo del olivar (más de 65.000 ha), distribuidos, en gran parte, a lo largo del curso medio del
Guadalquivir y en las vegas de algunos de sus afluentes: Salado de Arjona, Guadalbullón, Jandulilla,
Bédmar, Guadiana Menor y Guadalimar. Otras áreas importantes por su extensión son los del
Guadalentín y del Guadalmena.

Los regadíos estatales ocupan una superficie superior a las 20.000 ha y los privados unas 75.000 a
80.000 ha, con una demanda de agua inferior a los 500 hm3/a de los cuales unos 70 a 80 hm3/a pro-
ceden de aguas subterráneas.

CONSIDERACIONES FINALES 

En la provincia de Jaén se asienta una población de casi 650.000 habitantes, de los cuales unos 400.000
se abastecen exclusivamente con aguas subterráneas o estas sirven de apoyo en ciertas situaciones a

LOS ACUÍFEROS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

26



algunos abastecimientos que se realizan con aguas superficiales. Esa población se distribuye en 96 tér-
minos municipales, de los cuales cincuenta y uno se abastecen exclusivamente con aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas superan los 600 hm3/a. De estas se extraen algo más de 40 hm3/a mediante
bombeos; además hay otros aprovechamientos que se captan directamente de las surgencias naturales
(manantiales).

La gran mayoría de los acuíferos de la provincia están constituidos por formaciones carbonatadas, sien-
do las de mayor entidad las situadas en la parte oriental y aunque en menor medida también al norte
de la provincia; el resto, de menor entidad, se sitúan al sur.

A pesar de la existencia de recursos hídricos subterráneos suficientes, sin embargo la irregular distribu-
ción de la población, -con un mayor asentamiento en la zona sur, donde se dispone de menos volúme-
nes de agua,- dificulta, en ocasiones, satisfacer adecuadamente las demandas creadas por población.

La provincia de Jaén no debe tener problemas de abastecimiento, para ello la solución debería buscarse
a través de la conexión de los diferentes sistemas de abastecimientos: presas y captaciones subterráne-
as, mediante la utilización de las diferentes infraestructura de transporte; así como con una mejor ges-
tión, en la cual debe tener en cuenta la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas.
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en mostrar la importancia que las aguas subterráneas tienen en el abaste-
cimiento de agua potable a los núcleos de población de la provincia de Jaén, analizando el estado actual
de dicho recurso hídrico contemplando, como fuente de información, tanto los datos referentes a los sis-
temas de abastecimiento de agua potable a núcleos de población existentes en el Inventario de
Infraestructuras y Equipamientos Municipales de la Diputación Provincial de Jaén como los recursos
hidrogeológicos de la provincia.

La aproximación a la demanda se realiza estudiando tres factores que se consideran determinantes: esta-
cionalidad anual, proyección de la evolución de la población y dotaciones necesarias para garantizar un
nivel de vida equiparable a los estándares de la Unión Europea.

Palabras clave: abastecimiento, aguas subterráneas, Jaén.

MARCO DE REFERENCIA

El abastecimiento de agua potable a las poblaciones, como es sabido, puede tener dos orígenes: puede
proceder de aguas superficiales (embalses y cauces de ríos y afluentes), o bien, de aguas subterráneas
(sondeos, pozos y manantiales).

El presente trabajo se va a centrar en la importancia que las aguas subterráneas tienen en el abasteci-
miento de agua potable a los núcleos de población en la provincia de Jaén, analizando el estado actual
de dicho recurso hídrico.

La provincia de Jaén está situada al norte de la Comunidad Autónoma de Andalucía; limita al Norte con
Ciudad Real, al Este con Albacete y Granada; esta última también limita por el Sur y Oeste con Córdoba.
Tradicionalmente ha sido y sigue siendo la puerta más importante para el acceso a Andalucía ya que es
la conexión de la Comunidad Andaluza con Castilla y por extensión con el resto de España y Europa.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4
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UNA APROXIMACIÓN A LA DEMANDA

La aproximación a la demanda la vamos a realizar estudiando tres factores que se consideran determi-
nantes en dicha aproximación; estos son: estacionalidad anual, proyección de la evolución de la pobla-
ción y dotaciones necesarias para garantizar un nivel de vida equiparable a los estándares de la Unión
Europea.

La demanda de agua potable para consumo urbano1 de los 298 núcleos de población de referencia pre-
senta una serie de características de las cuales las más determinantes se muestran en la Tabla 1 (Anexo
1) “Estimación de la demanda estacional”2 donde tenemos la población de cada uno de los núcleos exis-
tentes en la provincia de Jaén, referida al padrón municipal del año 1.9963, junto la población estival
estimada4. Podemos apreciar que el aumento de la población estival con respecto a la población inver-
nal es de una media de 28,60 %. Existen casos aislados de decrecimiento en algunos núcleos debidos a
motivos de emigración temporal por recolecciones agrícolas o por trabajos en servicios turísticos en las
zonas costeras. Por el contrario tenemos núcleos donde la población estival es netamente superior a la
invernal, incluso donde esta es insignificante; estos son núcleos de residencia veraniega, generalmente
formados por segundas residencias.

Teniendo en cuenta el estudio de la “Evolución de la población 1.900-1.991 y proyección al año 2.016
en la provincia de Jaén” elaborado por la Diputación Provincial de Jaén en el año 1.993 (DPJ, 1993),
podemos decir que en general habrá una regresión de la población en localidades pequeñas y medianas
pero de poca incidencia; y por el contrario, en los grandes municipios se acusará una tendencia al alza.
De dicho estudio se puede inferir la población del ámbito de provincial en su proyección al año 2.016,
el cual se considera representativo del medio plazo, alcanzando un crecimiento del 9,72 % sobre la
población de 1.996 (año base del presente estudio)

Se han determinado las dotaciones de la Figura 2:

NIVEL Nº DE HABITANTES POR NUCLEO LITROS/HABITANTE/DIA  

A Menor de 20.000 250  

B Mayor de 20.000 300  

Figura 2. Dotaciones fijadas en base a las estándares en el contexto europeo.

La diferenciación se ha realizado en base a los mayores consumos previstos para los equipamientos de
los Sistemas Generales Urbanos.

Por tanto, al considerar que el consumo estival se produce durante tres meses y el invernal durante el
resto del año, podemos concluir que para cubrir la demanda urbana actual necesitaremos unos recursos
hídricos de unos 66 hm3/a; que en el año horizonte sería de unos 73 hm3/a.
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1 Se ha excluido del presente trabajo cualquier referencia al consumo agrícola de agua potable, a fin de no perturbar el objeto
del estudio.

2 Los núcleos de población se han agrupado por municipios y se ha excluido la población diseminada.
3 No se ha utilizado el padrón del año 2.001 ya que en el momento de la realización del presente trabajo no se ha producido su

publicación oficial.
4 Datos aportados por los diferentes Ayuntamientos.



CONTEXTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la provincia de Jaén tenemos 41 acuíferos con las características que podemos apreciar en la Tabla 2
(Anexo 1) “Características de los Acuíferos” (DPJ-ITGE, 1997).

En una mirada rápida y fijándonos en las cifras totales, observamos que tenemos una superficie de acu-
íferos de 3.490,6 km2 con unos recursos renovables de 542,7 hm3/a lo que nos da una idea de que por
sí solos serían suficientes para abastecer a toda la provincia de Jaén incluso en época de verano que es
cuando más demanda tenemos.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas podemos decir, según se desprende de la Tabla 2 (Anexo
1), que tenemos dos tipos diferentes de acuíferos: acuíferos carbonatados y acuíferos detríticos.

Por un lado, los acuíferos carbonatados procedentes de materiales calizos con una mineralización ligera
o notable, cuyas aguas son perfectamente aptas para su uso en abastecimientos urbanos; si bien oca-
sionalmente, la aparición de sulfatos puede hacer que el agua sea deficiente. En cuanto al contenido en
nitratos solo se detectan valores elevados, aunque sin llegar a los limites de potabilidad en el
Carbonatado de la Depresión del Alto Guadalquivir, donde existen zonas agrícolas y asentamientos de
población sobre los materiales permeables.

Por otra parte se tienen los acuíferos detríticos donde aparecen más sulfatos y la mineralización suele ser
mayor. La calidad de las aguas para el abastecimiento es en conjunto apta, con algunas excepciones
como son parte del Aluvial del Guadalquivir y extensas áreas del acuífero de Úbeda. En cuanto al conte-
nido en nitratos, son especialmente importantes en determinadas zonas del acuífero de Úbeda, donde
aparecen además nitritos, que las hacen inadecuadas para su consumo.

Mención aparte merece el Aluvial del Guadalquivir en el que las características químicas de sus aguas
son muy variables.

Teniendo en cuenta lo referente a la calidad de las aguas de los acuíferos, se debe rebajar las expectati-
vas a unas cifras que podrían estimarse en: unos 2300 km2 de superficie de acuífero y unos recursos
renovables entorno a los 500 hm3/a.

Por último señalar que se produce una concentración de estos recursos en los acuíferos localizados en el
Este de la provincia, en las Sierras de Cazorla Segura y las Villas y Quesada-Castril, los cuales suponen,
por sí mismos, el 61 % del total provincial.

ESTADO ACTUAL DE LOS ABASTECIMIENTOS

El estado actual de los abastecimientos a los núcleos de población presenta unas características, de las
cuales destacamos las siguientes: tipo de captación, sistema de infraestructura hidráulica, suficiencia del
caudal y restricción en el suministro. Dichas características se presentan en la Tabla 3 (Anexo 1)
“Características de las Captaciones”5.
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5 De esta Tabla se han excluido los núcleos con abastecimiento autónomo, es decir, aquellos que se suministran directamente de
alguna captación sin pasar por depósitos o contadores.







– Autonomía de la gestión del recurso.- La gestión de la captación es totalmente autónoma del órga-
no gestor, sea este municipal o empresa concesionaria. Así el suministro de agua potable proceden-
te de una captación de agua subterránea dependerá exclusivamente de este órgano gestor de la cap-
tación. Por tanto no dependerá de la política de utilización del agua de los embalses en función de
los regadíos o del mantenimiento de cauces, etc.

– Menor coste de explotación para los Ayuntamientos.- En este punto hay que hacer varias puntuali-
zaciones: Cuando se trata de una captación de agua subterránea de un drenaje natural (manantial),
el coste de la explotación es mínimo, reduciéndose a la conservación de las instalaciones. Cuando se
trata de una captación en la que hay que utilizar un sistema de impulsión, el coste dependerá de
varios factores (altura manométrica, potencia instalada, tarifa eléctrica, tiempo de funcionamiento,
etc...). Habría que estudiar los costes de explotación para cada caso en particular, ya que hay muchos
casos que sale más económico que pagar el canon de consumo al organismo de Cuenca.

Por último, a la vista de las ventajas anteriores, se van a plantear algunas medidas que podrían ser adop-
tadas por las Administraciones competentes:

– Cambio de sistema de captación por zonas.- El agua potable para el abastecimiento a los núcleos de
población debería proceder en su totalidad de las aguas subterráneas para lo cual habría que ejecu-
tar la red de distribución en alta desde las zonas donde tenemos los acuíferos importantes de la pro-
vincia (Cazorla – Quesada) hasta las zonas deficitarias como son la campiña y la depresión del
Guadalquivir.

– Perímetros de Protección.- Las captaciones de agua subterránea para el abastecimiento de agua a
los núcleos de población deben ser protegidas prioritariamente, tanto del peligro de sobreexplota-
ción de los acuíferos como del peligro de contaminación. No se puede permitir casos como el de
Larva donde los volúmenes de explotación utilizados en regadío se encuentran por encima de los
recursos renovables, lo que ha ocasionado un progresivo descenso de los niveles piezométricos de
todo el acuífero, lo que podría provocar el agotamiento de la reserva a medio plazo y lo que es más
grave sin agua potable para el abastecimiento a la población.

– Recarga artificial de acuíferos.- Ya que la pluviometría es muy desigual a lo largo del ciclo hidrológi-
co, sería necesario aprovechar las épocas de lluvia abundante para recargar los acuíferos no solo con
la infiltración natural sino con la ayuda de medios artificiales. Estas técnicas ya se están realizando
en algunas zonas de la provincia como Alcalá la Real y Mancha Real.

– Regulación de manantiales.- Los acuíferos que tienen drenajes naturales deberían ser regulados de
forma que el aprovechamiento del agua almacenada sea él optimo con prioridad del uso en abaste-
cimiento a poblaciones.
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RESUMEN

La provincia de Jaén se sitúa, desde el punto de vista geológico, a caballo entre las estribaciones meri-
dionales de Sierra Morena, pertenecientes al macizo hespérico, y las septentrionales de la cordillera béti-
ca. Entre ambos dominios, se sitúa la depresión del Guadalquivir. Las unidades de la cordillera bética aflo-
rantes en la provincia de Jaén presentan series estratigráficas mesozoicas, ricas en términos litológicos
carbonáticos. En consecuencia, existen macizos, de extensión variable, situados sobre todo al noreste y
al sur de la provincia, cuya característica morfológica más acusada es el desarrollo de procesos y formas
kársticos. Varios de estos macizos de naturaleza carbonática y morfología kárstica constituyen enclaves
de gran interés naturalístico, estando protegidos bajo figuras legalmente contempladas: el parque natu-
ral de Cazorla, Segura y las Villas, y el de Sierra Mágina; ambos presentan una enorme riqueza y varie-
dad geológica, centrada fundamentalmente en las morfologías kársticas. La consideración de estos valo-
res ligados a la conservación del medio geológico y al mantenimiento de grandes volúmenes de aguas
subterráneas debe ser tenida en cuenta de cara a la gestión de estos espacios protegidos.

Palabras clave: espacios naturales protegidos, geoconservación, Jaén, karst, parques naturales

INTRODUCCIÓN

Jaén es una de las provincias españolas con mayor porcentaje de su territorio ocupado por espacios natu-
rales protegidos. De sus 13.498 kilómetros cuadrados de superficie, 3.153 están declarados espacios
naturales bajo alguna de las figuras contempladas en la legislación autonómica. Una quinta parte de la
superficie protegida de Andalucía se concentra en la provincia de Jaén. Dos de sus parque naturales, el
de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y el de Sierra Mágina, poseen una marca de identidad pai-
sajística caracterizada por la presencia de un modelado kárstico muy desarrollado, como consecuencia
de la naturaleza carbonática de una parte importante de las rocas aflorantes (Figura 1).

MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, ambos parques se sitúan en dominios paleogeográficos incluidos en
la Zona Externa de la Cordillera Bética (Prebético y Subbético), con potentes series carbonáticas de edad
mesozoica y con estructuras de plegamiento, fracturación y mantos de corrimiento, que proporcionan las
bases litoestructurales para el desarrollo de los procesos kársticos. El agua, el otro factor que contribuye
a la karstificación, es abundante en ambos macizos calcáreos, debido sobre todo a las precipitaciones
bajo forma de lluvia o de nieve, ligadas a las elevadas cotas que alcanzan sus cumbres, superando en
ambos macizos los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
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interés (Sanchidrián, 1982), al igual que ocurre en la Cueva de la Graja, en Jimena, en este caso con pin-
turas esquemáticas postpaleolíticas. También existen simas en su parte alta, como la Sima del Pozo, a
1.950 m s.n.m. y la Sima de hoyo Hundido, a 1.800 m s.n.m., ambas en el término municipal de Huelma
(Moral, 1995).

CONCLUSIONES

La provincia de Jaén es rica en espacios naturales protegidos. Muchos de estos espacios están relacio-
nados directamente con el hecho de su constitución geológica. Son macizos kársticos con un relieve vigo-
roso, alcanzando alturas importantes (más de 2000 metros sobre el nivel del mar). Constituyen auténti-
cos almacenes de agua, por sus características climatológicas y litoestructurales. Gran parte de su super-
ficie debe ser considerada como área de interés para la recarga de los acuíferos existentes, que condi-
cionan la existencia de ríos tan importantes como el Guadalquivir y el Segura. Igualmente son enclaves
con una riqueza geomorfológica excepcional, asociada a los fenómenos kársticos que se producen en las
rocas carbonáticas, mayoritarias en estos espacios. Esta riqueza se concreta tanto en la presencia de
numerosos lugares exokársticos de interés geológico (como los campos de dolinas del Pinar Negro y de
la parte somital de Sierra Mágina), como en diversas cavidades endokársticas de importancia (como la
denominada PB 4, cerca del Embalse de la Bolera).

Todas estas consideraciones (la estrecha relación entre las morfologías kársticas, los recursos hídricos y
el patrimonio geológico) deben ser tenidas en cuenta a la hora de la gestión sostenible de estos excep-
cionales espacios naturales protegidos. Sin olvidar el potencial interés turístico que muchos de estos
enclaves kársticos tienen aún por desarrollar. Geoconservación y desarrollo socioeconómico sostenible
pueden ir de la mano en este tipo de parques naturales de naturaleza kárstica.
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RESUMEN

El enfoque de la ponencia se realiza desde el punto de vista del análisis de la información necesaria para
obtener un adecuado conocimiento de los recursos naturales de la región de Andalucía, con especial inci-
dencia en los espacios naturales. Se plantean cuáles son las necesidades de información sobre recursos
hídricos que se demandan desde el ámbito ambiental, cómo se resuelven, y por qué a veces no es tan
sencillo disponer de información, o simplemente poder utilizarla adecuadamente.

Así, se hace un breve repaso sobre cómo se aborda el tema de los recursos hídricos desde la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta la necesidad de este organismo de
cubrir determinadas demandas de esta información en los espacios naturales protegidos así como se pre-
sentan las herramientas y procedimientos que existen en la Consejería para el tratamiento de la infor-
mación. Finalmente se ilustran con distintos ejemplos y aplicaciones los procesos de evaluación de los
recursos hídricos que se llevan a cabo en la actualidad, relacionados con espacios naturales.

Palabras clave: recursos naturales, información ambiental, espacios naturales, sistemas de informa-
ción, evaluación de recursos hídricos.

INTRODUCCION

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha venido prestando gran atención a la nece-
sidad de disponer de información ambiental de calidad para atender a la correcta planificación y gestión
de las actuaciones ambientales y satisfacer las demandas de información de los ciudadanos. Como resul-
tado de las preocupaciones por esta materia se logró la estructuración del Sistema de Información
Ambiental de Andalucía, que incorporaba elementos novedosos como la teledetección y los sistemas de
información geográfica, convirtiéndose incluso en un elemento de referencia para otras Administraciones
ambientales.

Son de destacar la existencia de diferentes trabajos de interés que servirán para completar la informa-
ción que se aporta (Consejería de Medio Ambiente, 1996, 2002a, 2002b; CMA-IGME, 2001; IGME-JA,
1997; IGME, 2001).

Se utilizaron las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica para el análisis y modelizacion
de variables ambientales, y se llevó a cabo un reconocimiento y evaluación de recursos mediante el uso
de sensores remotos, aprovechando las enormes ventajas que ello conlleva. Las primeras etapas del sis-
tema consistieron en sentar las bases que han permitido su posterior desarrollo:
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1. Teniendo en cuenta las dimensiones de Andalucía, fue fundamental definir las escalas de trabajo.

• Reconocimiento (<1:100.000)
• Semidetalle (1:50.000)
• Detalle (<1:10.000) restringido a espacios de especial interés ambiental (Espacios Naturales

Protegidos) o actividades impactantes (residuos, canteras,….).

2. Se definen los índices temáticos, las metodologías de levantamiento de información acordes a esas
estructuras, y las plataformas informáticas base.

3. Se realizan las primeras elaboraciones de información, y se desarrollan las técnicas de tratamiento de
imágenes.

Posteriormente se produce la implantación del Sistema en los procedimientos internos de la
Consejería, por lo que es necesaria la creación de una red distribuida para la utilización de informa-
ciones ya residentes en el Sistema. Se produce el Primer Plan Estadístico de la Región, y el Plan
Informático del SinambA..

4. Se entra en una fase de difusión de información que hace necesaria la mejora de los procesos de con-
trol de la calidad, y empiezan a producirse demandas masivas de información.

5. En la actualidad nos encontramos en el paso del Sistema de Información Ambiental a la Red de
Información Ambiental de Andalucía. Esto significa que se crea una Red que pretende unir los esfuer-
zos de todos los centros productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma, apro-
vechando los desarrollos en levantamientos de información y herramientas de gestión que se han
venido consolidando a través del SinambA. Se produce así un salto cualitativo importante en la con-
sideración de la información ambiental en el contexto andaluz y en relación con el uso de nuevas tec-
nologías de la información

El propósito fundamental de la Red de Información Ambiental es constituirse en un Sistema permanen-
te de información para facilitar a los ciudadanos en general, y a los científicos, técnicos y gestores, una
ayuda que permita progresar en la mejora del medio ambiente y avanzar en la sostenibilidad del mismo.
Estos criterios, han emanado directamente del Centro Europeo de Referencia para la información
ambiental, y de la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, (AEMA) y siempre han sido asumidos por
las autoridades ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El esquema pasa entonces de ser
una red centralizada a ser una red totalmente abierta. Para que este paso sea factible han debido de des-
arrollarse una serie de herramientas, que han hecho posible que el sistema no sea apreciado por el usua-
rio como un complicado conjunto de programas informáticos.

Estos programas deben ser transparentes y por ello una realización fundamental ha sido incorporar a la
red las herramientas que veremos más adelante:

• SGP (Sistema de Gestión de Proyectos): Sistema de información sobre la información, es decir
de metadatos. Están contemplados todos los proyectos existentes en el SinambA, y se puede con-
sultar cualquier característica de los mismos.

• SGC (Sistema de Gestión de Consultas): Facilita al usuario las consultas ya diseñadas o predi-
señadas.
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• GESTA: Es la aplicación que permite extraer datos estadísticos del sistema.

En definitiva, los retos de la Red son:

Conseguir información de calidad, detallada, y útil para el potencial colectivo de usuarios y obtener datos
comparables y utilizables por todos.

Si tomamos como ejemplo los objetivos y el programa de estas Jornadas, en las que participan numero-
sos Organismos y Entidades generadoras de información, vemos fácil alcanzar el primer objetivo,
conocer la información que generan o manejan todos los implicados, pero sin embargo, no estamos en
disposición de poder integrar en los distintos sistemas las informaciones de los diferentes Organismos.

LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL CONTEXTO DE LA RED DE INFORMACION AMBIENTAL DE
ANDALUCIA.

La Figura 1 da una idea de la gran variabilidad que se puede encontrar al estudiar los recursos natura-
les de los espacios naturales.

Figura 1. Mapa de la Red de espacios naturales protegidos de Andalucía.

En Andalucía existen: 2 Parques Nacionales, 23 Parques Naturales, 28 Reservas Naturales, 31 Parajes
Naturales, 3 Reservas Naturales Concertadas, 17 Parques Periurbanos y 23 Monumentos Naturales.

Esto supone una superficie protegida de 1.598.848,17 ha., que corresponde al 18,39 % del territorio
andaluz. Aunque la gestión medioambiental obligue a conocer el territorio de la forma mas exhaustiva
posible, en una región como Andalucía, es difícil contar con información de detalle en toda su extensión.
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Después de ver la importancia de los recursos hídricos en los espacios naturales hay que preguntarse el
modo de resolver las necesidades de información hidrológica que se demandan desde el ámbito ambien-
tal. Como se sabe, la Consejería de Medio Ambiente no tiene competencias directas en materia de aguas,
por lo que aborda el tema de la evaluación de los recursos hídricos desde distintas perspectivas:

• Estableciendo procesos propios de levantamiento de información, bien en aquellos espacios de un
interés especial, o bien a nivel de todo el territorio regional, en ecosistemas especiales tales como los
humedales. Estos procesos vienen impuestos a veces por el cumplimiento de necesidades propias de
la Consejería de Medio Ambiente que no quedan resueltas por la información de otros organismos.
Para estos procesos, ya se vio cómo la Red de Información Ambiental tiene establecidos una serie de
protocolos para la generación de la información, que como veremos posteriormente en los ejemplos,
se aplican a todos los proyectos realizados por la Consejería.

• Realizando convenios de colaboración con los distintos organismos y entidades que trabajan activa-
mente en el estudio del recurso, como el Instituto Geológico y Minero de España, con el que se man-
tienen continuamente líneas de trabajo. Además existen convenios de colaboración con las
Confederaciones Hidrográficas y con todas las Universidades del territorio andaluz. Normalmente en
estos protocolos es fácil acordar procedimientos comunes y consensuados para la información gene-
rada, por lo que no suele haber problemas, pero cuando dentro de los convenios, sólo se produce
intercambio de información, el Sistema se convierte en “usuario” de las diversas informaciones ya
generadas. Suelen aparecer entonces problemas asociados fundamentalmente a las causas siguien-
tes:
– Utilización de bases cartográficas no homogéneas o no consensuadas.
– Información no posicionada espacialmente.
– Información no siempre estructurada y sistematizada.

En definitiva, diversos factores que hacen que determinados datos no sean comparables y compatibles
con otras informaciones referidas al mismo medio, y que el problema real no sea la inexistencia de infor-
mación, sino la imposibilidad de manejo de la misma. El proceso de intercambio entonces se complica
enormemente, pues son necesarias arduas tareas de corrección y ajuste: hay que corregir estaciones
meteorológicas que aparecen en el mar, estaciones de aforo fuera de los cauces, etc..

ALGUNOS EJEMPLOS DE EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS EN ANDALUCIA

Red de seguimiento y evaluación de humedales de Andalucía 

Se planteó con los siguientes objetivos:

• Obtener información actualizada y de detalle sobre este tipo de ecosistemas para atender una serie
de necesidades internas.

• Implementación de una red de evaluación y control de la calidad ambiental de los mismos.

Los estudios previos comenzaron a realizarse en 1996 y desde 1997 se están produciendo resultados
referidos al estado de las zonas húmedas de la región.

Hasta finales de 2000, se ha realizado, un programa de seguimiento de diversos parámetros físico-quí-
micos en aguas y sedimentos de los humedales, incluyendo pesticidas y metales pesados, y se ha creado
una base cartográfica a escala 1:10.000, sobre la cual reflejar toda la información obtenida. Esta infor-
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Impacto de la sequía en los acuíferos de Andalucía. De todos los usos de las aguas subterráne-
as, el menos conocido es el medioambiental, pero no por ello es menos importante. En realidad se cono-
ce muy poco de este uso como tal, y sólo se conocen sus consecuencias, fundamentalmente cuando lle-
gan los periodos de escasez de precipitaciones. Por ello, y teniendo en cuenta la pasada época de sequía
donde se puso de manifiesto la importancia de las aguas subterráneas para determinados ecosistemas
se planteó la realización de un proyecto, enfocado a obtener un mejor conocimiento de los recursos hídri-
cos subterráneos de los espacios naturales de la región.

Objetivos del proyecto 

• Profundizar en el conocimiento del uso ambiental de las aguas subterráneas en Andalucía y tratar de
evaluar el estado de dichos recursos.

• La obtención de una serie de Indicadores de Sequía para Aguas subterráneas que derivarán en la
obtención de informes periódicos sobre el estado de determinadas Unidades Hidrogeológicas.

Algunas conclusiones

• Los efectos más importantes se producen en los ENP con zonas húmedas y con mayor biodiversidad
• Las unidades de sierra, generalmente formadas por acuíferos carbonatados y vinculadas a ENP de

sierra, también sufren el efecto de la sequía, si bien en ellas los ecosistemas están más adaptados, y
sólo algunos bosques de ribera se resienten después de 3 años de escasas precipitaciones.

• Puede incrementarse el número de incendios.
• Hay que conocer el funcionamiento de la relación acuífero-humedal y controlar el uso de las aguas

subterráneas en el entorno, para diferenciar los efectos de las acciones meteorológicas estacionales
e hiperanuales de las antrópicas.

• Aparentemente las acciones antrópicas afectan en mayor medida que las condiciones naturales
adversas.

• Parece oportuno, a la vista del control que se puede realizar del estado de los ENP, establecer un pro-
tocolo de control y una red de seguimiento de parámetros tales como la piezometría y la calidad de
las aguas.

• El desarrollo de indicadores puede resultar de gran utilidad para conocer la calidad ambiental de los
ecosistemas.

OTROS PROCESOS DE EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SEGUIMIENTO DE 
PROBLEMAS AMBIENTALES:

Seguimiento del estrés de la vegetación en Andalucía. Se trata de evaluar la respuesta de la
vegetación natural y cultivada a los fenómenos de reducción de la disponibilidad de los recursos hídri-
cos. La obtención de esta información se lleva a cabo mediante el tratamiento digital de imágenes del
satélite NOAA, que son recibidas con una periodicidad diaria desde 1992.

Este sensor presenta como característica fundamental el proporcionar una medición diaria de la res-
puesta espectral de la masa de vegetación del conjunto de Andalucía con una resolución espacial de 1
Km.. Para el seguimiento del estrés de la vegetación, se utiliza el indicador, denominado “ÍNDICE DE VER-
DOR”. Por “verdor” se entiende una respuesta espectral de la vegetación, que mide el sensor, y que está
directamente relacionada con el vigor clorofílico, la biomasa y el índice de área foliar de las formaciones
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RESUMEN

Existen en Andalucía, en el momento actual, diez instalaciones balnearias en funcionamiento, diez plan-
tas envasadoras de agua mineral y, al menos, siete pequeñas empresas dedicadas a la venta de agua a
granel para consumo humano. El volumen anual de negocio declarado por los balnearios es superior a
los 6,61 millones de euros, y la facturación de las envasadoras de agua mineral está próxima a los 56,5
millones de euros, para una producción cercana a los cuatrocientos millones de litros. Esta producción
declarada ha crecido el 30% desde 1998 hasta la fecha de hoy.

Los envasadores pequeños han mantenido en su conjunto un crecimiento moderado de la producción,
obedeciendo la mayor parte del aumento a los grandes envasadores y a algunos medianos que, tras su
crecimiento alcanzan los límites de los grandes. Este aumento de la producción no modifica sustancial-
mente la relación del sector en Andalucía con la del conjunto del estado, y por ello se puede seguir acon-
sejando un crecimiento moderado para el futuro.

Palabras clave: aguas mineromedicinales, Andalucía.

INTRODUCCION

Se pueden definir las aguas minerales como aquellas que, teniendo un origen subterráneo, presentan una
mineralización o temperatura característica que las hace apropiadas para algunos aprovechamientos,
tales como envasado y comercialización como agua de bebida, hidroterapia, o recuperación de sustan-
cias químicas.

Las aguas minero medicinales se han usado por la humanidad desde tiempos inmemoriales debido a sus
propiedades curativas y beneficiosas para la salud, bien utilizadas en forma externa de baños o median-
te ingestión. Es muy conocido el desarrollo que alcanzaron las termas en la civilización romana, costum-
bre que también tuvo su expresión en la península ibérica. Así mismo, la cultura árabe en nuestro país
hizo un uso generalizado de las instalaciones balnearias.

Después, durante la edad media y hasta el final del siglo XVIII se produce una decadencia total de esta
clase de establecimientos, para resurgir con fuerza durante el siglo pasado y primeras décadas de este
siglo.

Hace una veintena de años se produce de nuevo el resurgimiento de parte de las antiguas instalaciones
balnearias, mientras el sector de aguas de bebida envasadas comienza a tener un auge creciente, que
aumenta en los últimos años y que no ha alcanzado aún su cota más alta.
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Nuestra Comunidad Autónoma no es ajena a la tendencia general. Antes al contrario, hay que destacar
que el contexto geológico de Andalucía muestra peculiaridades que permiten la circulación de las aguas
por los acuíferos durante tiempo prolongado, alcanzando en muchos casos un grado medio a alto de pro-
fundidad, tras lo cual retornan a la superficie con concentraciones elevadas de aniones y cationes, así
como con temperaturas anormalmente altas.

Este hecho crea unas condiciones naturales que suponen un elevado volumen de recursos disponibles y
una buena base para un correcto desarrollo del sector.

Son de destacar la existencia de una serie de documentos de interés sobre el asunto. (Academia de
Ciencias de Madrid, 1993; IGME, 1983, 1986, 1988; Instituto de Fomento de Andalucía, 1998; ITGE,
1989; ITGE-Junta de Andalucía, 1999; Junta de Andalucía, 1985, 1986; Junta de Andalucía-ITGE, 1992).

ASPECTOS LEGALES

Si bien no es el objetivo primordial de esta exposición, es siempre conveniente al tratar las aguas mine-
rales introducir someramente los aspectos que desde el punto de vista legal regulan las actividades refe-
rentes a la explotación de estos recursos.

Las aguas minerales están sometida en España a control oficial desde el año 1604, mediante un edicto
emitido por Enrique IV. En el año 1928 se publica un Real Decreto Ley sobre aguas minero medicinales,
que se mantiene vigente hasta la publicación de la Ley de Minas de 1973, si bien algunas partes del
mismo continúan aún en vigor. En el año 1985 la Ley de Aguas excluye a las aguas minerales y terma-
les de su ámbito de aplicación, cuando en su artículo 1.4 indica que las aguas minerales y termales se
regirán por su legislación específica. El marco legislativo se completa el año 1991, en el que entra en
vigor un nuevo decreto sobre aguas de bebida envasadas.

De esta forma, las disposiciones legales que actualmente constituyen el marco legal y, en mayor o menor
medida, regulan la tramitación administrativa de las aguas minerales son las siguientes:

• Real Decreto-Ley de 25 de abril de 1928, por el que se aprueba el Estatuto sobre explotación de
aguas Minero-Medicinales.

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y R.D. 2857/1978, de 25 de agosto que constituye el des-
arrolllo reglamentario de la misma.

• Real Decreto 1154/1991, de 22 de Julio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, y su modificación de 30
de abril de 1998 (R.D. 781/1988).

Este marco legislativo es relativamente dispar, en tanto en cuanto algunos de los principios que lo ani-
man se basan en aspectos totalmente diferentes. Así, mientras la ley de Minas se sustenta en el princi-
pio de gestión de un bien público, el decreto sobre bebidas de agua envasada regula esencialmente los
aspectos de calidad sanitaria del agua, desde su origen hasta el punto de venta. Así, mientras la Ley de
Minas da un caracter mineral permanente y no revocable a las aguas que declara como tales, el R.D.
1154/1991 otorga al explotador el derecho al uso de una denominación (aguas de minerales naturales
y de manantial, preparadas y de consumo público) en cuya definición toman parte criterios sanitarios,
cuya variación obliga a la revocación del derecho de uso de la denominación.
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No cabe duda de que esta diferencias conceptuales entre los distintos aspectos que regulan las norma-
tivas anteriores, referidos al concepto de bien demanial del agua mineral por un lado, y a los aspectos
sanitarios y comerciales, por otro, obligan a un tratamiento muy cuidadoso de los aspectos administrati-
vos que conlleva el proceso de declaración y puesta en explotación de un manantial, así como en la vigi-
lancia posterior de los requisitos impuestos por las leyes al sostenimiento de la explotación. Ello es, no
obstante, imprescindible, si se quiere garantizar un buen futuro del sector y una calidad del producto que
llega al consumidor

AGUAS MINERALES EN EXPLOTACIÓN EN ANDALUCÍA

El número de manantiales que tienen en Andalucía una historia, reciente o antigua, como explotaciones
de agua mineral es elevado. En el año 1992 la Dirección General de Industria, Energía y Minas realizó un
inventario de puntos de aguas minerales que, en el que se recogían más de 300 puntos (Figura 1) cuyas
aguas se han utilizado tradicionalmente por sus propiedades curativas. Algunos de estos puntos históri-
cos serían susceptibles de nueva explotación, y entre ellos se encuentran además muchas de las explo-
taciones activas, cuyo estado pasamos a revisar a continuación.

Balnearios

Las instalaciones balnearias andaluzas han intentado cambiar su imagen en las últimas décadas, moder-
nizando sus instalaciones y ofreciendo áreas recreativas, de forma que se puedan considerar como ins-
talaciones de descanso, con el valor añadido de los tratamientos terapéuticos que se pueden recibir en
ellas si se desea. Hay que hacer notar que algunas, como el balneario de Sierra Alhamilla en Almería se
han recuperado desde unas instalaciones que se encontraban totalmente en ruina.

Figura 1. Inventario de puntos de agua mineral de Andalucía.
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Los balnearios actualmente en funcionamiento en Andalucía son los que aparecen en la Figura 2, mien-
tras que los tratamientos y terapias que ofrecen se resumen en el Cuadro 1. En este cuadro aparecen
también algunos datos sobre el volumen de negocio y el empleo que se ofrece en ellos.

En cuanto a la calidad de las instalaciones y los servicios se puede considerar que tres de ellos, Sierra
Alhamilla en Almería, Lanjarón en Granada, y Fuente Amarga de Chiclana en Cádiz se encuentran bien
dotados y preparados para una competencia adecuada al mercado. Los restantes, que llegan a repre-
sentar un volumen de negocio aceptable, podrían mejorar notablemente su explotación económica si fue-
ran objeto de mejoras, algunas de las cuales serían muy convenientes. Conviene citar aquí que uno de
los balnearios históricos, el de Marmolejo, en la provincia de Jaén, se encuentra en estos momentos cerra-
do a causa de un incendio ocurrido en sus instalaciones recientemente.

Los balnearios de Graena y San Nicolás, más los antes aludidos (con excepción de Lanjarón) funcionan
el año completo, mientras que los restantes sólo ofrecen servicio durante la temporada de verano (4 a 6
meses).

Dan trabajo a un número superior a las 200 personas, entre facultativos, personal especializado y no
especializado, y generan un volumen de negocio declarado superior a los 1.100 millones de pesetas, en
el que hay que incluir el procedente de los tratamientos médicos propiamente dichos, y el correspon-
diente al negocio hotelero conexo.

Aguas minerales envasadas

En el momento actual existen en Andalucía 10 plantas envasadoras de agua mineral. En la Figura 3 se
puede observar la situación de las mismas, mientras en el Cuadro 2 se pueden ver los datos de produc-
ción (representados en la Figura 4). También se muestran algunos valores de facturación, y el número de
empleados de algunas de las plantas.

PROVINCIA NOMBRE PRODUCCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS
(Litros) (Euros)

Almería Agua de Alhama 1.280.975 36.259 5
Sierra Alhamilla 23.570.000 231.389 5 

Córdoba Aguas de Zambra 43.200.000 5.216.785 56 
Granada Aguas de Lanjarón 251.089.000 48.178.374 137 
Jaén Aguas de La Paz 7.000.000 10 

Sierras de Jaén 25.000.000 20 
Sierra de Cazorla 11.000.000 30 

Málaga La Ermitica (Mijas) 15.000.000 1.472.479 11 
Fuente Mina 9.200.000 1.183.993
Sierra Bonela 6.550.000 114.192

Totales 392.889.975 56.433.473 274 

Cuadro 2. Plantas de envasado de agua mineral 

Los valores incluidos en el cuadro deben ser tomados con mucha precaución. Se puede observar que
algunos son extremadamente bajos y difícilmente justificarían el funcionamiento de las plantas de enva-
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De acuerdo con ello contamos solamente con una gran planta de envasado, Aguas de Lanjarón, cuatro
de tamaño medio, y el resto de pequeño tamaño. Bien es cierto que aguas de Zambra se sitúa en el ter-
cio más elevado de su tramo, habiendo aumentado notablemente su producción desde su entrada en un
acreditado grupo alimentario.

Un apartado a considerar dentro del mercado del agua envasada lo constituyen las aguas que no tienen
declarado un carácter mineral, pero que sin embargo se envasan o venden a granel bajo otras denomi-
naciones. En este sentido son muy tradicionales las aguas comercializadas en Málaga y, especialmente,
en Almería como consecuencia de la mala calidad que el agua de red tenía hasta hace escasas fechas, y
que aún hoy se mantiene en partes de la misma o en épocas de sequía. En el Cuadro 3 quedan anota-
das estas aguas, cuya posición geográfica se puede ver en la Figura 3.

PROVINCIA NOMBRE PRODUCCIÓN LITROS 

Almería Agua de Araoz 8.000.000 

Agua de Enix 

Agua de Felix 

Granada Aguas del Pilar 6.100.000 

Málaga Sierra Prieta (manantial) 16.128.000 

Manantial del Sur 3.000.000 

Distribuciones Cano 6.800.000 

Total 32.028.000 

Cuadro 3. Otras aguas comerciales.

Algunas de ellas, como las aguas del Pilar, en Loja (Granada), tienen iniciado un expediente para su
declaración y aprovechamiento como aguas minerales naturales.

Proyectos de nuevas envasadoras

En el momento actual se encuentra en una fase avanzada de puesta en marcha de su proyecto indus-
trial, una vez concluida la fase de tramitación administrativa de los correspondientes derechos mineros,
una nueva planta de envasado de agua mineral natural en la Sierra de Grazalema (Cádiz), con una capa-
cidad inicial prevista de envasado de treinta millones de litros al año.

CONSIDERACION SOBRE LAS RESERVAS

Los puntos de agua explotables en Andalucía se encuentran en relación con los múltiples acuíferos exis-
tentes. En el trabajo realizado en el año 1992, antes mencionado, se consideraron en detalle ocho zonas,
seleccionadas por una suma de criterios hidrogeológicos y de localización geográfica, con el fin de cono-
cer y evaluar su potencial. Estas zonas fueron:

• Sierras de Gador y Alhamilla (Almería).
• Unidad de Yunquera-Nieves (Málaga).
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• Sierras del Grazalema-Líjar (Cádiz-Málaga).
• Sistema carbonatado de Sierra Gorda - Los Torcales (Granada-Málaga).
• Acuíferos carbonatados del Sector Suroccidental de Jaén.
• Acuíferos carbonatados del Sector Norte de Granada.
• Sector sur de la Meseta.

Otras zonas no consideradas arriba, pero a las que se ligan explotaciones actuales son:

• Acuíferos del Alto Guadalquiviar (Sas de Cazorla y Segura)
• Sierra Sur de Jaén
• Sierra Subbética de Córdoba

En el Cuadro 4 figuran las reservas estimadas, las salidas naturales y la explotación por bombeo de los
acuíferos más importantes comprendidos dentro de las zonas anteriores. Estas reservas exceden con
mucho las necesidades de cualquier envasadora, inclusive si fuera de gran tamaño.

Reservas Salidas Bombeos
naturales  

Acuíferos del Alto Guadalquivir (Sas Cazorla-Segura) 300 5 
Sierra Sur de Jaén 156 139 16 
Sierra Subbética de Córdoba 39 
Borde de la Meseta y Campiña de Córdoba y Jaén 75 6 13 
Sierras de Gádor y Alhamilla 

- Cuenca del Adra >50 48 
- Campo de Dalías 132 
- Cuenca del Alto Andarax 150 36 10 

Sierras Blanca y de Mijas 75 40 35 
Sierra Gorda – Los Torcales 150 130 9 
Sierras de Grazalema – Lijar 69 11 
Sierra de Yunquera y Nieves 79 2 

Fuente : Atlas hidrogeológico de Andalucía (ITGE-JA, 1999)

Cuadro 4. Valores de reservas en varios acuíferos 

De hecho el envasado de 300 millones de litros puede realizarse sin problema con un caudal continuo
de 10 l/s, y una planta de tipo medio (30-40) millones de litros consume 1,5 l/s. La mayor parte de las
autorizaciones de explotación actualmente en vigor no sobrepasan los 3 l/s.

Por lo tanto, desde el punto de vista geológico no existe restricciones para la creación de nuevas plan-
tas de envasado, ya que se pueden encontrar múltiples sitios en los que explotar caudales que permitan
el funcionamiento de una planta de tipo medio, y no faltan los que permitirían plantas de gran produc-
ción.

Conviene pues resaltar que la capacidad geológica de las reservas es suficiente, y que los volúmenes que
podrían explotarse no supondrían, en general, una merma importante en los acuíferos que incompatibi-
lizará su explotación como agua mineral con otros usos necesarios.
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CONCLUSIONES

Como se ha visto arriba, la dimensión de una planta de embotellado raramente va a venir impuesta por
la limitación del recurso. El problema real que se plantea a cualquier nueva planta de envasado es su
introducción en el mercado, muy competitivo y, en muchos casos, con una demanda prácticamente
cubierta.

De acuerdo con los datos del inventario antes citado, la oferta en Andalucía en el año 1992 se situaba
en 243 millones de litros, y superaba en 27 millones de litros a la demanda. Para el año 1995, teniendo
en cuenta los proyectos a corto plazo que estaban previstos en ese momento, el estudio pronosticaba
una oferta de 400 millones de litros, con un superávit de 175 millones de litros. Por ello desaconsejaba
la creación de nuevas plantas hasta transcurridos varios años, y en cualquier caso proponía no superar
el tamaño medio.

En 1998, nos encontrábamos todavía por debajo (aunque tal vez no demasiado) del pronóstico hecho
para 1995. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la planta de Aguas de Sierra de Cazorla, que tenía
prevista una producción de 90 millones de litros, entró en funcionamiento en 1999 con una producción
revisada muy a la baja (Cuadro 3), es muy probable que haya que admitir en ese año la existencia de un
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Según los datos estadísticos de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas
(ANEABE), la producción a nivel nacional entre 1970 y 2000 ha crecido a una media cercana al 12 %,
si bien excluyendo algún valor extremo, queda en un 9% anual. Si sólo se considera el periodo de 1990
a 2000, la producción ha crecido un 7,5% anual, lo que supone en este periodo dos mil millones de litros
a nivel nacional.

La producción en Andalucía suponía, en el año 1992, el 11% de la producción nacional, mientras que
en 1996 había descendido ligeramente al 10,4%, mientras en el año 2000 supone el 10,2% Esto con-
firma la situación de equilibrio mencionada, si bien existe una tendencia a la baja.

Así las cosas, dada la tendencia existente al crecimiento del consumo, lo mismo que sucedía en 1998
puede seguirse aconsejando un crecimiento de la producción. Este crecimiento parece probable, ya que
a fecha de hoy, además de la puesta en explotación del manantial citado en la provincia de Cádiz, hay
en nuestra comunidad autónoma otros 23 expedientes administrativos de declaración y/o explotación de
aguas minerales en marcha, de los que seis al menos presentan una alta viabilidad.

No hay sin embargo que perder de vista, que el establecimiento de una nueva explotación de agua mine-
ral, cuyo derecho es reconocido por la Ley de Minas a cualquier sociedad o ciudadano de la Comunidad
Europea, está ineludiblemente supeditado a la elaboración y puesta en marcha de un proyecto empre-
sarial claro, decidido y viable, que necesariamente debe venir acompañada de la búsqueda de nuevos
mercados, incluso mas allá de los límites de la propia comunidad autónoma. Estas premisa deben res-
petarse para que la ampliación del sector siga realizándose con éxito.
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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.

Palabras clave: aguas minerales, minero-medicinales, termales, Jaén.

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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RESUMEN

Andalucía tiene tras de si una larga historia minera, en la que el agua ha jugado papel decisivo. El des-
agüe de las minas ha supuesto limitaciones a las explotaciones de muchos yacimientos, y cada avance
en las tecnologías de desagüe ha supuesto un impulso en la actividad. En este trabajo se esbozan las
dificultades principales que ha tenido esa minería, por la presencia del agua, hasta finalizar el siglo XVIII,
y los hitos más notables en la aplicación de técnicas hidráulicas en minería.

Palabras clave: Andalucía, agua, minería histórica, drenaje.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito mundial, Andalucía es una de las regiones de más larga y continuada historia minera, con
notoria diversidad en estos recursos geológicos. Es por ello que, a lo largo de siglos de actividad, el mine-
ro ha tenido que hacer frente a muy diversos problemas planteados por el agua, tantas veces enemigo
molesto y mal encarado, y tantas veces también imprescindible para el beneficio de estos recursos.

Pero esta es una historia por escribir, por ello hemos ido acumulando material para elaborar un estudio
en profundidad, del que vamos a plasmar aquí, un extracto de la parte menos documentada , que se
extiende hasta la creación de los estudios de ingeniería de minas, en Almadén, en 1777.

En todo caso cuando se trata de escudriñar los aspectos hidrológicos en la minería antigua, hay que
señalar que la continuidad de las explotaciones, muchas veces secular, ha borrado las huellas de traba-
jos anteriores. Esto es especialmente evidente en lugares en los que se retrabajaron labores mineras anti-
guas.

PERIODO PREHISTÓRICO

La actividad minera en Andalucía tiene tras de si cinco milenios de historia. Los trabajos mineros más
antiguos de la Península Ibérica corresponden al tercer milenio a.C., y se localizan en Huelva (cobre y
metales preciosos) y en Almería (plata), si bien hay evidencias arqueológicas de actividad minera en
muchos otros puntos de Andalucía (Figura 1). Los primitivos mineros buscaban, en su actividad, tanto los
metales preciosos, como aquellos otros que les permitían construir armas o utensilios cuya posesión les
situaba en mejores condiciones que sus oponentes.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4
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Figura 1. Localización de labores mineras en la cuenca del Río Tinto durante el Periodo Prehistórico (Enadimsa, 1986).

No obstante no hemos encontrado referencias bibliográficas en las que aparezca el agua en relación con
esta minería.

PERIODO PRERROMANO

Los tartesos son los primeros mineros de los que se
tienen referencias escritas, que aparecen incluso en
la Biblia. Explotaron oro y plata, y en sus mercancí-
as se incluía estaño, cobre, hierro y plomo.

La primera referencia en relación con el agua que
hemos encontrado es del siglo II a.C., cuando se
describe que “en la Turdetania el oro no se extrae
únicamente de las minas, sino también del lavado”
(Enadimsa, 1986). No cabe duda, por tanto, de que
ya en época tan lejana posiblemente se empleaba el
agua para lavar placeres auríferos (Figura 2).

Estrabón, por su parte, hace mención directa al enri-
quecimiento en oro en la montera de los yacimien-
tos piríticos, al referir que “en Turdetania había
minas de cobre que se llamaban de oro, porque
antes habían producido este metal” (Figura 3).

Pero lo más interesante a resaltar es lo referente al
desagüe de estas minas. El mismo Posidonio, en
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Figura 2. Empleo de agua para lavado de placeres acuíferos.



referencia de Estrabón, dice que “los turdetanos abren sinuosas y profundas galerías (Figura 4), redu-
ciendo a menudo las corrientes que en ellas se encuentran por medio de tornillos egipcios” (Enadimsa,
1986).

Figura 4. Galerías turdetanas.

Los fenicios, pueblo más comerciante que minero, fundan o potencian la ciudad de Tharsis, y desarrollan
una amplia minería no solo en la región onubense, sino también en Abdera (Adra), al pie de Sierra de
Gádor, extendiendo sus actividades hacia Sierra Almagrera así como a Baeza, Vilches y Linares (Jaén). No
obstante de su actividad en relación con el agua en la minería no hemos encontrado referencias.

R. Fernández Rubio y D. Lorca Fernández 
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Figura 3. Localización de labores mineras en Andalucía durante el Periodo Prerromano (Enadimsa, 1986).





Dadas las características de algunas de estas explotaciones los romanos, sin duda, tuvieron que hacer
frente al drenaje de minas subterráneas. Para estos drenajes fue fundamental el empleo de esclavos, al
igual que lo fue la utilización de niños, que pudieran moverse a través de pozos y galerías, en espacios
angostos y de reducidas dimensiones. Basta hoy observar las reducidas dimensiones de los pozos mine-
ros romanos de Río Tinto (al igual que los existentes en Aljustrel, Portugal), para imaginar aquel rudo tra-
bajo.

El llamado “tornillo de Arquímedes”, como dispositivo de extracción de aguas profundas, mediante la
energía física del hombre, a través de rampas, fue sin duda elemento esencial en el drenaje de minas pro-
fundas (Figura 7). De este artificio, inventado por Arquímedes de Siracusa (287 a 212 a.C.), se encuen-
tran reproducciones en la obra de Vitruvio De Architectura.

Figura 7. Tornillo de Arquímedes.

En los filones de plata argentífera de la zona de Posadas, se alcanzaron los 200 metros de profundidad,
teniendo que extraer del orden de 500 m3/día de agua. Por su parte en Linares la minería alcanzó gran
desarrollo, realizando el desagüe con norias para profundidades pequeñas, y con tornillos de Arquímedes,
en serie, para profundidades mayores.

En la muy completa síntesis de la minería andaluza, elaborada por Enadimsa (1986), podemos leer:
“Entre las numerosas técnicas introducidas o mejoradas por los romanos en el arte minero en este dis-
trito (se refiere a la Faja Pirítica), destacan las relativas a los sistemas de desagüe. En las minas de
Riotinto se realizaba, como describe José Luis Sobrino; mediante unas series de hasta ocho ruedas de
cuatro a cinco metros de diámetro provistas de cangilones, escalonadas entre desniveles de 30 metros,
en las que se obtenía un rendimiento de tres a cinco metros cúbicos por hora; de estas ruedas se han
encontrado en estas minas hasta la fecha más de cuarenta, y en la de Tharsis aparecieron doce pares en
el Filón Norte. En la mina de Sotiel-Coronada se hallaron en el siglo pasado una serie de tornillos hidráu-
licos en uno de los anchurones próximos al pozo San Juan que fueron reconocidos y descritos por
Gonzalo y Tarín; otro artilugio utilizado para estos menesteres era la bomba de Ctesibio, explicada entre
otros autores por Vitrubio, cuyo único ejemplar en España procede así mismo de esta mina y fue halla-
do en 1889. En el paraje Cabeza del Agua, en término de Calañas, también se encontraron restos de
otra noria romana, en los trabajos sobre un filón de cobre. En las minas de Riotinto estas operaciones
se realizaban con el complemento de socavones de desagüe, cuatro de los cuales, con longitudes desde
100 a 925 metros... Ctesibio inventa la bomba que lleva su nombre entre el 300 y el 270 a.C.

En la Mina de Alcaracejos (Córdoba) se han encontrado también restos de tornillos de Arquímedes, uti-
lizados para el desagüe.
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Importante es destacar la construcción de un socavón de drenaje en la mina de La Cruz (Linares, Jaén),
con más de 100 m de longitud.

En esta etapa tan minera de la historia de Andalucía, hay que hacer referencia a la explotación, median-
te minería hidráulica, de los aluviones auríferos en el borde de Sierra Nevada, en Granada, en los ríos
Darro (Dauro) y Genil (Guadagenil), mediante una variante del sistema empleado por los romanos en Las
Médulas (León). Consistía el procedimiento de “ruina montium” en agujerear el terreno aluvial semi-
consolidado, en diferentes direcciones. Por estos huecos se descargaban, de manera súbita, grandes volú-
menes de agua, que provocaban su colapso, arrastrando a los aluviones y provocando su clasificación
granulométrica favorable para el posterior lavado y bateado, para obtención del oro.

PERIODO VISIGODO Y ÁRABE

Corresponde éste a un periodo de incursiones guerreras, en el que la actividad minera sufre una gran
recesión, si bien continúan los trabajos desarrollados por los romanos, en una actividad remanente.

Figura 8. Localización de labores mineras en Andalucía durante el Periodo Medieval (Enadimsa, 1986).

Del periodo árabe, la minería está bien referenciada, al tiempo que nos ha legado muchas toponimias,
entre las que destaca el nombre de Almadén (“La Mina”) y sus derivados, como los Almadenes y
Benalmádena. No obstante, en muchos lugares de tradición minera, no es este un periodo de excesivo
laboreo, sino más bien de paralización.

En temas hidrológicos se encuentran referencias a la presencia, en Niebla (Huelva), de fuentes de las que
mana vitriolo que, con seguridad, se relaciona con las aguas de drenaje ácido de la Faja Pirítica.

EL AGUA EN LA MINERÍA ANDALUZA HASTA EL SIGLO XIX
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Igualmente se puede destacar la intensa actividad de minería hidráulica en las explotaciones de oro, en
aluviones del borde de Sierra Nevada (Granada), o en el Cerro del Sol (en las proximidades del
Generalife), o las de la Lancha de Cenes, el Barranco de Almecín y el Collado de Los Arcos. En ellas son
aun hoy visibles los canales y acueductos, construidos para traer el agua necesaria para erosionar y lavar
estos aluviones.

Una cita interesante es la de Salvador Calderón (Enadimsa, 1986), que en 1910 comenta que la tradi-
ción refiere “la existencia de una mina de oro en Hinojoso del Duque (Córdoba), explotada en el siglo
XV y abandonada por dificultades de desagüe”.

SIGLOS XVI A XVIII

Una vez conseguida la unificación nacional, y ya a mitad del siglo XVI, se declaran caducadas casi todas
las concesiones mineras, que se incorporan a la corona, y se inicia un periodo de otorgamientos, con reac-
tivación de la minería hispana (Figura 9), si bien su historia queda disminuida por el inicio de la flore-
ciente minería en Iberoamérica.

Figura 9. Localización de labores mineras en Andalucía a mediados del siglo XVI (Enadimsa, 1986).

Desde nuestro enfoque del agua en la minería, hay que destacar lo referente a la minería de la plata en
el entorno de Guadalcanal (Sevilla), en la que se incorporan esclavos negros para las operaciones de des-
agüe, dados los grandes problemas que el agua plantea, cuando apenas se estaba a cuarenta metros de
profundidad. A este periodo corresponden los trabajos de desvío del arroyo, para luchar contra la inun-
dación, que permiten alcanzar los 130 metros de profundidad, donde ya se hace imposible dominar las
aguas, lo que trae consigo un periodo de inactividad, que se prolonga desde 1576 hasta 1632, cuando
llegan los banqueros alemanes Fúcares.
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En general, en España se produce una decadencia en el sec-
tor minero, a finales del siglo XVII, que no se recuperará
hasta la revolución industrial, con la incorporación de la
máquina de vapor, y el empleo de la pólvora en los trabajos
de arranque.

Con la llegada de Carlos III (Figura 11), se importan modelos
europeos, que llevan a un mejor conocimiento y aprovecha-
miento de los recursos minerales, al tiempo que la difusión
de los tratados de minería ayuda al mejor conocimiento de
estas técnicas.

Gracias a estas nuevas técnicas se vuelve a trabajar en
Guadalcanal, consiguiéndose el desagüe en 1775, lo que
permitió investigar los filones más profundos (Figura 10).
Pero, entre los avatares y pleitos a los que se vio sometida la
compañía, y las dificultades del desagüe, su actividad se
paraliza de nuevo.

Igualmente, al tener que profundizar las labores mineras en
el distrito de Linares por debajo del nivel del agua, se entra
en un periodo de decadencia, y los particulares desisten de
su explotación. Ante esta circunstancia la Real Hacienda,
decide, con el acuerdo de todos los mineros, centrar los tra-
bajos en el filón de Arrayanes, no sólo por la abundancia de
mineral, sino también por la mayor facilidad topográfica para
acometer el desagüe mediante socavones. En 1764 se inten-
ta sustituir el sistema de desagüe, realizado hasta entonces
mediante odres (zacas) y tornos, a extracción mediante una
máquina diseñada por Iturrius de Aulatia, con resultado
negativo, lo que obligó a su abandono al cabo de un año,
descendiendo notablemente la producción de mineral.

En 1783 se inició la apertura para el desagüe del Caño Bajo,
lo que posibilitó la reactivación de los trabajos, y en 1788 se
reordena la actividad minera bajo la dirección de un ex-alum-
no de la primera promoción de la Escuela de Almadén.

Es de destacar la implantación, en 1777, de los estudios de minería en Almadén, fecha que se conside-
ra como inicio de los estudios de ingeniería de minas en España, y que supone cambios muy sustantivos
en todo el desarrollo de la actividad minera y, por supuesto, en todo lo referente al agua en la minería.

EL AGUA EN LA MINERÍA ANDALUZA HASTA EL SIGLO XIX
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Figura 10. Investigación de filones profundos.



Figura 11. Localización de labores mineras en Andalucía en el siglo XVIII (Enadimsa, 1986).
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RESUMEN

Se pasa revista a la situación de la explotación de aguas subterráneas antes y después de la Ley de Aguas
de 1985, en toda España y en particular en la Cuenca del Guadalquivir. Además se hacen diferentes con-
sideraciones para la Cuenca del Guadalquivir sobre los usos en agricultura y abastecimiento, situación de
autorizaciones, problemas de contaminación, definición de unidades hidrogeológicas, sistemas de explo-
tación, medidas de protección normativa de explotación de acuíferos y desarrollo del Plan Hidrológico e
integración de unidades hidrogeológicas.

Palabras clave: Planificación hidrológica, Guadalquivir.

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

Es de destacar el gran volumen y esfuerzo que se hizo durante los años en los cuales se elaboraron los
Planes Hidrológicos en un intento de integrar los recursos subterráneos, en el esquema general de recur-
sos con las aguas superficiales. Hasta el año 1985, fecha en la que se aprueba la Ley de Aguas, las aguas
subterráneas tenían un tratamiento a través de la Ley de Minas, de tal modo que los recursos que se
extraían de los acuíferos eran entendidos como agua privada. A este concepto, justificado históricamen-
te pero anacrónico indudablemente a finales del siglo XX, le dio respuesta la Ley de 1985, declarando
públicas todas las aguas, tanto las superficiales como las subterráneas e integrantes de un único ciclo
hidrológico. A partir de entonces, no se hace la distinción que existía antes de 1985, entre aguas priva-
das o públicas, en función del origen de la captación de las mismas y, en cualquier caso, la Ley llega tarde,
porque ya se había implantado durante prácticamente un siglo una mentalidad, a la que me referiré, en
los usuarios difícil de corregir (se hablaba de 500.000 pozos en toda España). En este momento se habla
de 1.000.000 aproximadamente de extracciones subterráneas que, en la cuenca del Guadalquivir, se
aproximarán a los 100.000 puntos de extracción con carácter privado, puesto que la Ley reconoció, a los
pozos que en ese momento existían como aguas privadas. Así el Plan Hidrológico de Cuenca parte de
una serie de condicionantes previos y de asumir todas las aguas como únicas e integrantes del ciclo
hidrológico.

A nivel nacional, en lo que se refiere a los acuíferos, la precipitación alcanza los 340 km3, la infiltración
o recarga, 114 km3 de los cuales se estiman que 20 km3 constituyen los recursos naturales que son los
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que quedan después de la evapotranspiración: 6 km3 se extraen de forma artificial, 11 km3 constituyen
un flujo de base que, a través de manantiales y surgencias, alimentan los ríos y constituyen una fuente
importante de lo que podríamos llamar caudales ecológicos y 4 km3 van al mar. Hay una diferencia de 1
km3 de sobreexplotación, es decir, en algunos sitios se está extrayendo más agua de la que se recarga;
la sobreexplotación está presente en cuatro unidades hidrogeológicas, pero podemos decir que no es
exagerada. Sin embargo en otras partes de España, fundamentalmente en el Levante y Almería, esos pro-
blemas sí son importantes. Respecto al uso de las aguas subterráneas en España, se ve que alcanza 5500
hm3/a pues es una cifra importante y de un orden de magnitud parecido a la de otros países de la Unión
Europea, solamente superada por Italia. Así el uso de las aguas subterráneas es muy importante en
España, y el Plan Hidrológico de Cuenca hace un esfuerzo especial en la integración de aguas superfi-
ciales y subterráneas y en la preservación del uso de ese recurso para los usos prioritarios: el abasteci-
miento a la población y los usos medioambientales, es decir la relación con los caudales ecológicos y con
las zonas húmedas, intentando no ir a exprimir desde un punto de vista cuantitativo, las posibilidades
que tienen los acuíferos. De llegar a ese límite de extracción, que desde el punto de vista técnico puede
ser posible, habría más afecciones al medio ambiente, más zonas húmedas que se afectan (casos como
el de Mancha Real con su conocida, Charca de Pegalajar o caudales ecológicos que desaparecen, manan-
tiales que se secan como los de la vecina provincia de Granada, en la zona de Huescar (Fuencaliente y
Parpacén), por extracciones intensivas para la agricultura,

Un documento previo a la aprobación de los Planes Hidrológicos fue el Libro Blanco de las Aguas
Subterráneas. En el mismo se hace una valoración del uso que se hacía en el año 1994 en la Cuenca del
Guadalquivir, con aproximadamente 80.000 ha de regadío y un uso que se aproxima a los 400 hm3; esa
cifra, ya en 1995, cuando se aprueban los Planes Hidrológicos, se actualiza acercándose a las 100.000
ha de regadío. Hay que decir que, del orden del 75% del agua subterránea, se utiliza para regadío. En el
momento actual, cinco años después, su utilización ha aumentado de forma espectacular, en la provin-
cia de Jaén muy especialmente. La redacción de las normas de explotación, ha formado parte de los
Planes Hidrológicos y ha permitido la concesión de autorizaciones de extracción, independientemente de
aquellas que se han mostrado como abusivas y se hayan realizado al margen de la Ley, pero concreta-
mente en estos años se han aproximado a las 50.000 ha las autorizaciones que se han dado en relación
a los diferentes acuíferos de la cuenca, de manera que ya con aguas subterráneas, legalmente, se riegan
150.000 ha en la cuenca del Guadalquivir, sobre un total que se aproxima a las 600.000 ha (un 25%).

El uso a nivel nacional hasta el año 1990 (uso que no ha cambiado sustancialmente) del agua en abas-
tecimiento está próximo a los 5.000 hm3, de los que el agua subterránea alcanza, aproximadamente, un
25%, cifra que se parece también a la de la Cuenca del Guadalquivir. En otros países de la Unión Europea
la proporción que se utiliza de agua subterránea para el abastecimiento de la población es incluso mayor,
destaca por ejemplo Alemania con un 98%; como vemos es un recurso de gran importancia y su aplica-
ción al abastecimiento muy importante.

Para el caso de la cuenca del Guadalquivir, la demanda urbana se atiende a partir de recursos subterrá-
neos (25%) y de recursos superficiales (75%). No obstante, si vemos el número de municipios, el 36%
de los municipios se abastece exclusivamente de agua subterránea (525 municipios). Esto nos indica que
los pequeños municipios fundamentalmente se abastecen de agua subterránea como una fuente de
suministro mucho más económica, en las proximidades del núcleo urbano, sin necesidad de tener que
hacer grandes conducciones, que vienen de embalses, que son mucho más costosas; evidentemente el
problema es preservar la calidad de estas aguas. La preservación de la calidad se hace fácil en sitios de
poca densidad de población, en zonas montañosas, en acuíferos carbonatados, pero se hace mucho más
complejo en acuíferos detríticos y aluviales que además coinciden con zonas densamente pobladas, nor-
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malmente dedicadas a la agricultura. La contaminación estrella en nuestra cuenca es la de los nitratos,
lucha difícil. No obstante, el Plan Hidrológico define zonas vulnerables a esa contaminación con lo que
ya se tiene cobertura legal y la Comunidad Autónoma, esta intentando desarrollar la agricultura ecoló-
gica, con el objeto de preservar las zonas vulnerables o para intentar estabilizar la situación y, a largo
plazo, mejorar la calidad de esas aguas. El Plan Hidrológico hizo un gran esfuerzo en colaboración con
el IGME, y otras instituciones, (diputaciones, ayuntamientos y los propios usuarios) para catalogar el con-
junto de aguas subterráneas en Unidades Hidrogeológicas. (52 UH en la cuenca del Guadalquivir y en la
del Guadalete).

Este esfuerzo de catalogación ha sido muy importante porque una de las problemáticas que siempre se
ha hablado en relación a las aguas subterráneas es el insuficiente conocimiento de las mismas en rela-
ción con el conocimiento que se tiene de las aguas superficiales. Ese esfuerzo se ha hecho y se sigue
haciendo, sirva de ejemplo decir que recientemente aquí en Jaén, el acuífero de La Loma de Úbeda se ha
visto perfeccionado en su conocimiento, con el descubrimiento, parte ayudado por la iniciativa privada,
de un acuífero profundo calizo que se ha incorporado a esas Unidades Hidrogeológicas aumentando
espectacularmente la posibilidad de obtener unos recursos para riego, fundamentalmente del olivar.
Dentro del Plan Hidrológico de Cuenca se ha definido lo que llamamos Sistemas de Explotación. Esos
Sistemas de Explotación se han constituido integrando las Unidades hidrogeológicas y los embalses, así
como, las demandas subterráneas para riego, subterráneas para abastecimiento y las demandas adscri-
tas a embalses para abastecimiento y riego. En los Sistemas se ha utilizado el modelo sacramento, a la
hora de determinar los recursos naturales y la relación acuífero-río.

En el documento de directrices del Plan Hidrológico, documento previo a la propia redacción del plan, y
en relación con las aguas subterráneas, se hacía hincapié en la necesidad de continuar con los estudios
de recarga y de uso conjunto así como la aplicación de las medidas de protección que se traducen en los
artículos 171, 172 y 173 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El artículo 171 hace referencia
a la declaración de sobreexplotación, el 172 a la obligación de crear comunidades de usuarios en deter-
minados acuíferos y el 173 a la protección por razones medioambientales. Además se hacía hincapié en
la necesidad de establecer perímetros de protección para los puntos de captación de abastecimiento, la
fijación de las cantidades máximas extraíbles en cada UH, la posibilidad de establecer sobreexplotación
controlada con carácter excepcional en momentos de sequía, y la necesidad de incluir el acuífero de
Zafarraya en la UH de Sierra Gorda.

Entre las directrices destacar la integración en los sistemas de explotación de las Unidades
Hidrogeológicas, el estudio del uso conjunto de ambos recursos, la mejora del grado de conocimiento
respecto a los parámetros involucrados en esos sistemas, y del sistema de control por el organismo de
cuenca; si bien señalar las grandes dificultades existentes cuando hay que entrar en fincas privadas con
permiso judicial para intentar poner medidas cautelares dando, pruebas en los juzgados de que efecti-
vamente el aprovechamiento no es legal, que no corresponde al carácter de aguas privadas que la Ley
establece dificultades en la aplicación de los artículos a los que nos hemos referido; dificultades; para
fijar perímetros de protección en la lucha contra la contaminación; en el uso de modelos y el empleo de
la recarga artificial, etc… Todo esto se ha traducido en la realización de una normativa sobre la explo-
tación de los acuíferos que ha permitido tomar decisiones cara a las peticiones sobre concesiones que se
presentan, potenciando el uso para abastecimiento con las medidas de protección correspondientes; los
planes de protección de calidad, el establecimiento de perímetros de protección, y de redes de vigilan-
cia, que se acelerarán con la aprobación del PHN, actuaciones que, permiten una cobertura además eco-
nómica.
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Un ejemplo-tipo de norma de protección permite distinguir, con diferentes colores, zonas donde están
prohibidas las extracciones, zonas donde solamente pueden autorizarse extracciones para abastecimien-
to y una cartografía suficientemente detallada y digitalizada. Además permite un diferente tratamiento a
la hora de la planificación, la labor de policía y de la labor del trámite concesional.

En definitiva el desarrollo del Plan Hidrológico desde 1988 a 1995, ha permitido a todas las administra-
ciones, que estaban dedicadas tradicionalmente a las aguas subterráneas, fundamentalmente el IGME, a
las administraciones hidráulicas, fundamentalmente las Confederaciones Hidrográficas y otras adminis-
traciones locales y autonómicas, integrar sus conocimientos en un esquema único que es ni más ni
menos, que el ciclo hidrológico. Hemos avanzado en el grado de conocimiento y nos hemos marcado una
serie de pautas reflejadas en las normas de explotación cuya intención, fundamentalmente es preservar
el uso de estas aguas para usos prioritarios, abastecimiento y medio ambiente. Además la Administración
Hidráulica ha sido muy cauta a la hora de conceder nuevas extracciones para regadíos; se ha estimado
una cifra aproximada de 50.000 ha en estos 5 años, en aquellos acuíferos que lo permitían. El Plan
Hidrológico Nacional ha llegado a plantear como medida para resolver el déficit hídrico de la cuenca del
Guadalquivir, el aprovechamiento de las aguas subterráneas. No obstante, aun admitiendo que en las
aguas subterráneas puede haber excedentes, en determinados acuíferos, de forma local. es muy difícil
resolver el problema del déficit del tronco del Guadalquivir, que se concentra en la parte baja de la cuen-
ca, donde está el arroz: en el bajo Guadalquivir, más de 100.000 ha están concentradas en sitios donde
no hay acuíferos porque el aluvial del Guadalquivir prácticamente se acaba en Sevilla capital, (de ahí
hacia abajo ya no hay acuífero aluvial y entonces no hay posibilidad de hacer pozos, salvo que nos fué-
ramos al acuífero de Doñana que evidentemente por otras razones debe estar controlado y dedicado a
lo que tiene que estar, a una visión fundamentalmente medioambiental). Por lo tanto llevar esos posibles
excedentes que puede haber en acuíferos de cabecera, 400 km más abajo, es muy difícil y en ese senti-
do discrepamos de que la solución del déficit global que pueda tener la cuenca se pueda llevar a partir
de las aguas subterráneas. Tan sólo podría realizarse parcialmente, es decir en determinados sitios con
aplicación local de esas aguas subterráneas al déficit local que exista en esa comarca y, desde luego, no
olvidando el principio de nuestro Pan Hidrológico de que las aguas subterráneas deben preservarse para
los usos prioritarios; mal hacemos si por intentar aumentar los regadíos lo que hacemos es perjudicar a
un pozo de abastecimiento, a un manantial, a un caudal ecológico o a una zona húmeda.
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RESUMEN

Para la redacción del Plan Hidrológico del Guadalquivir, se elaboró el documento Propuestas de Normas
de Explotación de las Unidades Hidrogeológicas de las Cuencas hidrográficas del Guadalquivir y
Guadalete – Barbate, con objeto de cumplir las exigencias legales de contenido del mismo, constituyen-
do al tiempo un instrumento de gestión que se presumía de utilidad. Siete años después, se procede a
una revisión revitalizadora de las mismas. Aquí se analizan el devenir de su utilización y las líneas de la
citada revisión .

Palabras clave: Planificación Hidrológica, Normas de Explotación, Unidad hidrogeológica, Cuenca del
Guadalquivir, revisión .

INTRODUCCIÓN

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir ( CHG , 1995 ) que fue aprobado por el Consejo del
Agua de la Cuenca en sesiones de Abril de 1995 – Cuenca del Guadalquivir- y Julio de 1995 – Cuenca
del Guadalete-Barbate - dedica una atención especial a la explotación de las aguas subterráneas de la
Cuenca, conscientes, tanto el citado Consejo del Agua como el equipo redactor, de la gran importancia
que debía darse a la racionalización del uso del recurso en el ámbito físico del Plan.

Por ello, a propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (C.H.G) y en el ámbito de un
Primer Convenio Específico - en el entorno de un Convenio Marco de Asistencia Técnica de 1990 suscri-
to entre esta Confederación y el Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.) - se realizaron los
trabajos de redacción de lo que se llamó en su momento “Propuesta de Normas de Explotación de las
Unidades Hidrogeológicas (U.H.) de las Cuencas del Guadalquivir y Guadalete-Barbate”.

Este documento fue la base del denominado “Propuesta de Normas de Explotación de las U.H. de las
cuencas del Guadalquivir y Guadalete - Barbate” incluido en el Plan Hidrológico ya como “Normas de
Explotación de las U.H.”, en el denominado Apéndice a las Normas del Plan, una vez aprobado éste por
el Consejo del Agua con la práctica unanimidad de todos sus miembros (un voto en contra en el caso del
Guadalquivir y una abstención en el caso del Guadalete-Barbate).

El Apéndice a las Normas del Plan, según veremos es parte fundamental de éste, y tiene en sí mismo
carácter normativo, dado su papel en el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones, a través de su
consideración vinculante en el Informe de Compatibilidad con el Plan, que ha de realizarse en relación
con cada una de las solicitudes correspondientes, en este caso , de aguas subterráneas.
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El propósito de esta comunicación es el análisis de su utilidad, el comentario de su situación y el estado
de su revisión y su actualización.

CONSIDERACIONES LEGALES

El vigente Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (R.D.
927/1988) en desarrollo de los títulos II y III de la vigente Ley de Aguas, en su Título II, artículo 84.4 del
contenido de los Planes, dice: îEl Plan Hidrológico establecerá para cada unidad hidrogeológica en la
medida en que sea posible, normas para el otorgamiento de autorizaciones de investigación o conce-
siones, referidas al caudal máximo instantáneo por captación, distancia entre aprovechamientos, pro-
fundidades de perforación y de instalación de bombas, sellado de acuíferos, así como las condiciones
que deben reunir las concesiones para que sean consideradas de escasa importancia.”

Una vez aprobados los Planes de las distintas Cuencas por los respectivos Consejos del Agua, y previo
informe del Consejo Nacional del Agua (CNA,1998), el Gobierno procedió a la sanción favorable de
todos, mediante el R.D.1664/1998.

En relación con el tema que aquí nos ocupa, el Informe citado del CNA, dice: “...En cuanto a los perí-
metros a que se refiere el artículo 172 RDPH, el Plan del Guadalquivir proporciona una relación de zonas
localizadas dentro de las unidades hidrogeológicas en las que se especifica que no será posible el otor-
gamiento de nuevas concesiones a menos que los titulares se constituyan en comunidades de usuarios”.
Más adelante ,dice: “...En el caso del Plan del Guadalquivir se diferencian las unidades hidrogeológicas
en las que se imponen limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de vertido, se limitan activi-
dades o instalaciones o se protegen las captaciones de abastecimiento urbano, así como tramos fluvia-
les que se alimentan de aguas subterráneas”. Además de otras citas del Informe relativas al Plan
Guadalquivir, interpretables como positivas, se recomienda con carácter general a los redactores de los
Planes que, aunque el mandato reglamentario, en cuanto a la preservación y protección de las aguas sub-
terráneas, se refiera a criterios básicos “sería quizás aconsejable una mayor penetración y detalle”.

En cumplimiento del mandato que establecía el R.D. 1664 / 1998, ya citado, recogiendo a su vez las reco-
mendaciones del CNA, redactó la Orden de 13 de Agosto de 1999, publicando, a los efectos de facilitar
la consulta del Plan, un texto incluyendo las disposiciones de carácter normativo. En el articulado de ese
texto normativo, Art. 37.6, se dice : “....Asimismo deberán cumplirse las normas específicas para el otor-
gamiento de concesiones en las unidades hidrogeológicas de la cuenca, que se incluyen en los Apéndices
a las Normas del Plan.”

UTILIDAD DE LAS NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS UU.HH.

Aparte del carácter normativo, el trabajo como tal (Martín et al., 1996), se concibió ligado al cumpli-
miento de una serie de requisitos, tales como:

• Reflejar los conocimientos de la situación de los acuíferos de la Cuenca.
• Detectar e inventariar lagunas de conocimiento y proponer actuaciones para su resolución
• Determinar normas básicas para la ordenación y gestión de los recursos hídricos
• Disponer de un documento sencillo y riguroso, de fácil interpretación, abierto a revisiones periódicas,

en función de la evolución y la mejora del conocimiento.
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Según ya se ha comentado, los trabajos se realizaron en el marco del Primer Convenio Específico ya cita-
do y fueron desarrollados por técnicos del I.G.M.E. coordinados por el equipo redactor del Plan, Oficina
de Planificación Hidrológica de la C.H.G.

Antes de proceder al análisis de la utilidad directa de las Normas, debe destacarse, su importante con-
tribución al conocimiento de las aguas subterráneas en la Cuenca, dado el carácter de sistematización y
síntesis de los datos y de interpretación de sus parámetros cuantitativos y cualitativos.

Este aspecto de mejora del conocimiento de las U.H. del ámbito del Plan, es de gran interés como punto
de arranque de estudios posteriores, complementarios en una primera fase y de revisión en el momento
actual, ya que con posterioridad a la redacción de las Normas se realizaron, siguiendo directrices surgi-
das del propio Convenio C.H.G.-I.G.M.E., estudios de todas las U.H. encaminados a la mejora de la car-
tografía hidrogeológica y a la toma de nuevos datos de inventario y propuestas de modificaciones en
relación con perímetros de las U.H. validación de la zonificación, etc.

En cuanto a la utilidad directa de las Normas en relación con la gestión , fundamentalmente desde el
punto de vista del otorgamiento de concesiones y autorizaciones, cabe decir que la aplicación de las
Normas de Explotación se hizo desde la aprobación del Plan por el Consejo del Agua, a través de los ya
citados Informes de Compatibilidad de las solicitudes de concesiones, aplicando tanto la normativa direc-
ta articulada del Plan como la derivada del contenido de estas citadas Normas de Explotación.

Asimismo, de su utilidad directa es expresión obvia el hecho de la realización de más de 3.300 de dichos
Informes de Compatibilidad de solicitudes de concesiones en el marco técnico legal de estas Normas de
Explotación. En el Cuadro 1 se detallan las superficies de riegos informadas y los volúmenes adscritos.

Análogamente, se han informado, peticiones correspondientes a abastecimiento de poblaciones hasta un
total de 16 hm3/a relativas a 47 expedientes a lo largo de los años de vigencia del Plan Hidrológico y
consiguientemente de sus Normas de Explotación de U.H. C.H.G. editó un CD-Rom con el contenido total
del Plan en un intento de dar difusión a las Normas, no solo para conocimiento de otras Administraciones
- con competencias complementarias en cuanto al otorgamiento de permisos de ejecución de las capta-
ciones, en un intento de coordinar la evitación de dichos permisos en zonas no autorizables - sino tam-
bién del sector de usuarios, aspirando con ello a crear un efecto disuasorio de realización de pozos y son-
deos en zonas no autorizables. No obstante el papel desempeñado por estas Normas de Explotación,
después de su redacción se han realizado posteriores trabajos de los que ya se ha hecho mención, y más
tarde, en 1999 se formalizó un Segundo Convenio Específico C.H.G-I.G.M.E. para la actualización y revi-
sión de las Normas, ya que dada la evolución de las demandas y el mejor conocimiento del comporta-
miento de los diferentes acuíferos – nuevos datos, mejor documentación, más cartografía hidrogeológi-
ca - se ha entendido, tanto por parte de la C.H.G. como del I.G.M.E., que era necesaria y oportuna una
puesta al día de este documento, al que, más allá de su alcance técnico de gran interés, se le ha dotado
de un carácter normativo, a través de su inclusión en la Planificación Hidrológica de Cuenca.
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1994 2898 12,53 1021 4,04 
1995 6873 16,94 2441 10,55 
1996 5532 12,30 876 2,11 
1997 4010 8,63 800 2,07 
1998 3940 10,20 1403 4,34 
1999 4836 12,20 1286 4,54 
2000 9452 22,91 4455 15,00 

TOTAL 37541 95,71 12282 42,65 

Cuadro 1. (Fuente: Datos C.H.G.)

ESTRUCTURA Y FORMALIZACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO

Tal como fueron redactadas las diferentes Propuestas de Normas de Explotación, para cada U.H. cons-
taban de cuatro documentos:

• Memoria descriptiva
• Ficha del grado de conocimiento y propuesta de actuaciones
• Propuesta de Normas de Explotación
• Mapas (Figura 1)

La Propuesta constituye el documento que cubre la necesidad impuesta por el imperativo legal y el obje-
tivo básico de aquel. En él, se zonifica la Unidad, estableciendo en cada caso, normas de carácter gene-
ral o específico, según proceda. Las normas generales se referían a volúmenes máximos de extracción,
definición de las captaciones de escasa importancia, profundidad de las perforaciones, prescripciones
generales de carácter técnico, caudal instantáneo, perímetros de protección para uso urbano, etc.

La denominación de Propuesta tenía sentido en tanto no estuvieran respaldadas por la aprobación del
Consejo del Agua de la Cuenca, que con su refrendo las transformaba en Normas propiamente conside-
radas

Los mapas estaban realizados sobre cartografía oficial, utilizando con una misma base dos objetos temá-
ticos: un mapa hidrogeológico simplificado y otro de zonificación, en correspondencia con la leyenda que
identifica las prescripciones establecidas, en un marco de máxima concreción.

TRABAJOS POSTERIORES

Con posterioridad a la realización de las Normas en el marco del Primer Convenio con el ITGE , la C.H.G.
realizó, mediante distintos contratos de asistencia técnica, una ampliación de los datos, actualización de
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balances hídrogeológicos de las mismas, realización de “campañas flash” etc. estableciendo diferentes
propuestas de revisión de perímetros, máximos volúmenes de captaciones en régimen de sostenibilidad,
incluyendo la ampliación de la base de datos y una nueva cartografía digitalizada (Argüelles, et al., 1995)
de las normas, como paso previo a la introducción del conjunto en un S.I.G.,( Figura 2) lo que se con-
cluyó en 1998 ( Argüelles y Delgado, 1995) . Toda esta tarea se hizo, teniendo en cuenta las recomen-
daciones del propio trabajo inicial de las Normas, que, en uno de sus documentos: “Ficha del grado de
conocimiento y propuesta de actuaciones” , incluía una serie de ideas priorizadas para la mejora del
conocimiento y actualización de datos para la gestión.

La inserción en avanzado y potente Sistema de Información Geográfica (S.I.G.), implantado en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el año 1998, ha dotado a las Normas de una capacidad de
gestión que facilita notablemente la realización de los informes, que deben redactarse en gran número
– según ya se ha indicado, según puede apreciarse en el Cuadro 2 con la adecuada agilidad.

REVISIÓN DE LAS NORMAS

En base a los antecedentes expuestos, la C.H.G. y el I.G.M.E. acordaron establecer el Segundo Convenio
Específico, para la realización de los trabajos de Revisión de las Normas de Explotación, basados tanto
en las Normas actuales como en los citados trabajos realizados por el Organismo de Cuenca.

Los trabajos, ya en un avanzado grado de desarrollo, se basan fundamentalmente en una revisión y
actualización de los aspectos siguientes :

• Evolución de los recursos
– Análisis piezométrico
– Aforos
– Uso del recurso

• Evolución de la calidad
– Datos analíticos
– Análisis de impactos y correlación con los datos cualitativos

• Evolución de las demandas
– Actualización de inventarios
– Situación administrativa

• Actualización de los balances
• Nueva Propuesta de Normas

Aparte de la revisión de las U.H. para las que ya existen Normas, se ha previsto incrementar en 15 el
número de las consideradas, cuyo listado procede del Catálogo (M.O.P.U., 1990), ello como consecuen-
cia de la experiencia de gestión, que ha permitido detectar acuíferos de gran interés desde el punto de
vista de su explotación, que deben ser, por tanto, mejor conocidos, regulados y controlados. Se requiere
para ellos - si de su estudio se confirmara su interés estratégico, social, hidrogeológico, ambiental, etc. -
la realización de un trabajo que permita establecer Normas de Explotación, a un nivel, del mismo o simi-
lar alcance, que el que se consiga para las U.H. actualmente inventariadas.

Formalmente, el documento correspondiente a cada una de las Unidades, consta de:
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• Memoria descriptiva, incluyendo una serie de Capítulos :
– Situación y límites
– Climatología e Hidrología
– Hidrogeología
– Calidad
– Infraestructura hidrogeológica
– Usos del agua
– Balance hídrico
– Referencias

• Normas de Explotación , incluyendo :
– Zonificación: a) Zonas no autorizadas,b) Zonas de protección para uso urbano o interés medioam-

biental,c) Zonas con limitaciones específicas, d)Zonas condicionadas y e) Zonas sin restricciones -
en tanto se mantengan acotados ciertos parámetros.

– Normas a aplicar en las Zonas.
– Archivo gráfico de la zonificación y normas en el S.I.G. de C.H.G. sobre la cartografía base exis-

tente.

Una de las Normas revisadas de interés en los diversos aspectos de su explotación, de la que se han
conocido nuevos e importantes datos, y que ha requerido por ello una prioritaria revisión – la U.H. nº 23,
Ubeda – será enviada al Consejo del Agua de la Cuenca ( sesión del próximo 21 de Septiembre ) para
corrección si procede de la Norma hasta ahora vigente.
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Estudios de Normas de 
Explotación de las U.H.

Tramitación del P.H.Guadalquivir

Redacción de la Propuesta del Plan

Propuesta Plan:Memoria y
Anejos,Normas y Apéndice

Aprobación por el Consejo del 
Agua de cuenca

Informe del Consejo Nacional del
Agua

Aprobación por el Gobierno
R.D.1664/98

Próxima revisión del Plan y/o 
correcciones puntuales

Incorporación

Futura 
incorporación

Redacción Normas de Explotación
(1er Conv.CHG-ITGE)

Propuesta Normas de Explotación

Estudios posteriores complementarios
e incorporación a un SIG (CHG)

Revisión actual Normas Explotación
2ºConvenio CHG-IGME

Cuadro 2. Esquema metodológico de la elaboración de Normas de Explotación de acuíferos.
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RESUMEN

Se hacen consideraciones sobre la Ley de Aguas de 1985 y su posterior modificación, sobre la Directiva
Marco, sobre el uso de las aguas subterráneas en Andalucía y las posibilidades de uso conjunto junto a
los embalses, partiendo de que esta Comunidad Autónoma participa de cinco planes hidrológicos.

Palabras clave: aguas subterráneas, Andalucía, uso.

INTRODUCCIÓN

Al plantearse una visión global sobre las aguas subterráneas en Andalucía, hay que tener en cuenta en
primer lugar la complejidad hidrológica del territorio andaluz, que participa en cinco planes hidrológicos:
Guadiana I, Guadiana II, Guadalquivir, Sur de España y Segura, aunque la influencia de los planes
Guadiana I (Valle de los Pedroches) y Segura (comarca de los Velez y el municipio Santiago Pontones) es
secundaria, puesto que al ámbito de estos últimos pertenece el 5,2 % del territorio andaluz, en el que
vive el 1% de la población.

Si atendemos estrictamente al flujo subterráneo se ha de recordar también que los tres planes principa-
les consideran 114 Unidades Hidrogeológicas, nueve de las cuales están compartidas entre dos de los
ámbitos de planificación que se están considerando, según los datos del Libro Blanco de las Aguas
Subterráneas (MINER-MOPTMA, 1994); no obstante, otros autores indican la existencia de 158 U.H.
(Rubio, 2001).

La importancia capital que la nueva legislación de aguas española dio a la planificación hidrológica, trajo
como consecuencia la inclusión de las aguas subterráneas en el Dominio Público Hidráulico, lo que supu-
so un cambio radical en la calificación jurídica de este recurso, que a su vez se va a ver influido también
por la Directiva Marco Europea para la política de aguas y finalmente por la Ley del Plan Hidrológico
Nacional.

Todos los aspectos jurídicos aludidos son esenciales para el logro del uso racional conjunto de las aguas
superficiales y subterráneas y, por supuesto, para el aprovechamiento de la plena capacidad reguladora
de los acuíferos. Ambas cuestiones, universalmente aceptadas por todos los estudiosos, adolecen por el
momento de escasa aplicación práctica en Andalucía. Parece conveniente pues el estudio de la cuestión
y conocer así las causas reales que están haciendo difícil por el momento, el uso conjunto de las aguas
superficiales y subterráneas y de sus instrumentos de regulación acuíferos y embalses.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

107

CONSIDERACIONES SOBRE LAS AGUAS SUBTERRANEAS
EN ANDALUCIA

J. López Martos

Director del Instituto del Agua de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía



LA LEY DE AGUAS DE 1985 Y SU MODIFICACIÓN POSTERIOR.

La Ley de Aguas promulgada a finales del siglo XIX (1879), ha tenido una larga vigencia en nuestro país,
lo cual es ya un índice de la buena calidad del citado texto. No obstante las circunstancias en torno al
agua, en el último cuarto del siglo XX, así como los avances científicos y tecnológicos, y en este sentido
hay que resaltar el progreso de la hidrogeología y de los métodos de extracción de aguas subterráneas,
exigían una nueva regulación, la cual se acomete con una nueva Ley de Aguas aprobada en 1985, y que
entró en vigor en 1986.

Uno de los aspectos que nos interesa en esta comunicación es el del tratamiento que el nuevo texto legal
da a las aguas subterráneas. En el texto de 1879 las aguas subterráneas, excepción hecha de las subál-
veas, se consideraban “res nullius” y podían pasar a ser propiedad de quien las alumbrase. Esta situa-
ción hacia difícil el encaje de dicho recurso, por otra parte crecientemente utilizado por las razones antes
expuestas, en la planificación hidrológica, que la Ley convertía en el instrumento esencial para el apro-
vechamiento y uso de los recursos hídricos en nuestro país. Tal era la importancia que la Ley concedía a
la planificación hidrológica, que ante el retraso de los instrumentos de planificación, los Planes de
Cuenca se aprobaron en julio de 1998 por el Gobierno y el Plan Hidrológico Nacional ha sido aprobado
recientemente (junio 2001) por el Parlamento, algunos autores propugnaban la revisión de la Ley de
Aguas

Consecuentemente con los planteamientos esenciales de la Ley de Aguas de 1985, se incluyen como
bienes integrantes del Dominio Público Hidráulico:

“Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con indepen-
dencia del tiempo de renovación”

“Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recur-
sos hidráulicos”

La entrada en vigor de los preceptos citados obligaban por una parte a que nuestra Administración
Hidráulica, dedicada especialmente a la gestión y regulación de las aguas superficiales, se dotara de los
medios humanos y técnicos necesarios para un buen conocimiento de nuestros recursos hídricos subte-
rráneos y asimismo para lograr un control aceptable de los mismos, y , por otra, era necesario estudiar
la situación en que quedaban los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes a la entrada en
vigor de la Ley, que debemos recordar tenían la condición de propiedad privada.

Por lo que respecta al incremento de la dotación de medios que necesitaban los Organismos de Cuenca
para afrontar la gestión de los nuevos recursos hídricos que la Ley incorporaba al Dominio Público
Hidráulico, se ha de decir que ha sido prácticamente nulo, por lo que el control necesario de esos nue-
vos recursos hídricos públicos está siendo en la mayoría de los casos inexistente, sin olvidar, no obstan-
te, las dificultades de orden legal que puede tener el simple acceso al lugar físico, normalmente de pro-
piedad privada. Si se tiene en cuenta además, que es mucho más corto el tiempo para poner en explo-
tación un sondeo, que para obtener la concesión correspondiente, no es de extrañar que existan en
Andalucía cada vez un numero mayor de aprovechamientos de aguas subterráneas, de carácter público,
puesto que se han llevado a cabo después de la entrada en vigor de la Ley, que carecen de concesión
administrativa. En tales circunstancias no sería de extrañar que se añadieron a los problemas conocidos
de los acuíferos costeros y de los de Campo de Nijar y Campo de Dalias, otros nuevos debido a la expan-
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sión de los cultivos hortofrutícolas de verano, en climas frescos, caso de la zona nororiental de la pro-
vincia de Granada, o a la del olivar de regadío aprovechando los recursos de acuíferos pendientes de deli-
mitación, como son los casos de 0suna-Puente Genil y zona oriental de la Loma de Ubeda.

En cualquier caso sobre la viabilidad real y el método más apropiado para alcanzar un control razonable
de los acuíferos se volverá más adelante al tratar de una de las cuestiones importantes que se han plan-
teado en esta comunicación, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas.

La preservación de los derechos existentes sobre aguas calificadas como privadas con anterioridad a la
Ley de 1985 se resuelve en las disposiciones transitorias nº 2, 3 y 4. Las dos primeramente citadas se
refieren a las aguas de manantiales y a las de pozos y galerías respectivamente, ofrecían, dichas dispo-
siciones, en un plazo de tres años la posibilidad de inscribir los aprovechamientos en el Registro de
Aguas, como aprovechamiento temporal de aguas privadas, régimen que se respetará durante 50 años,
al final de los cuales se tendrá derecho preferente para la obtención de la concesión correspondiente. La
disposición nº 4 obliga a todos los usuarios de aguas privadas, que no optasen por inscribirlas en el
Registro a declararlas en los Organismos de Cuenca, que las incluirían en el Catálogo de aguas privadas,
que no gozarían de la protección administrativa que tendrían las inscritas en el Registro, protección un
tanto teórica si se tiene en cuenta el escaso incremento de dotación de medios que han tenido los orga-
nismos de cuenca para hacer frente a la Administración de las aguas subterráneas según ya se ha comen-
tado. Una previsión que contienen las disposiciones transitorias en relación con el Registro de Aguas, es
la aplicación de las normas de los acuíferos sobreexplotados o las que se dicten en caso de sequía grave.

El cumplimiento de las disposiciones que se acaban de comentar dista de ser óptimo, por lo que hay
numerosos aprovechamientos pendientes de inscribirse bien en el Registro, bien en el Catálogo. No obs-
tante la modificación de la Ley de Aguas aprobada en diciembre de 1999 no ha afectado a este aspec-
to de las aguas subterráneas, por otra parte tan importante si se quiere conocer primero, controlar des-
pués y ordenar finalmente el uso de las aguas subterráneas en nuestro país.

Así pues el panorama de las aguas subterráneas de carácter privado en nuestras cuencas es bastante
confuso. Esta cuestión se ha pretendido resolver con la Ley del Plan Hidrológico Nacional de julio de
2001, mediante su Disposición Transitoria 2ª, que da un plazo improrrogable de tres meses a todos los
propietarios de aguas privadas para solicitar su inscripción en el Catálogo, pasado el cual no se recono-
cerá ningún derecho salvo resolución judicial firme. La complejidad de esta nueva disposición es clara,
sin olvidar que algunos especialistas la consideran contraria a la Constitución.

Si además de los aprovechamientos de aguas subterráneas que estamos comentando, consideramos los
nuevos y numerosos surgidos con posterioridad a la Ley de 1985, que no han respetado la norma, hemos
de concluir que es imprescindible ordenar los usos de las aguas subterráneas, si queremos en primer
lugar un uso racional y seguro de la misma y en segundo lugar un uso conjunto de estas aguas y las
superficiales, al fin y a la postre componentes ambas del ciclo hidrológico. Este ordenamiento solo podrá
lograrse con la participación decidida y responsable de los usuarios; participación que necesariamente
debe ser incentivada por la Administración hídrica.

LA DIRECTIVA MARCO PARA UNA POLÍTICA DE AGUAS

La directiva 2000/60 aprobada en octubre de dicho año “por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas”, que deberá estar transcrita al ordenamiento jurídico
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español en Diciembre de 2003, va a suponer un cambio profundo en el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos en todo el ámbito de la Unión Europea y claro es en España. En nuestro caso el gran
énfasis que la directiva pone en los objetivos medioambientales, los conceptos tradicionales de calidad
del agua son sustituidos por el de buen estado ecológico, puede tener una cierta repercusión en la can-
tidad de los recursos disponibles, dado el grado de madurez alcanzado por los aprovechamientos del
agua en todas las cuencas españolas y, por supuesto, también en la andaluzas.

Aunque el objetivo general indicado ya en el artículo primero es “la protección de las aguas superficia-
les continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas”, se pretende a
través de una serie de objetivos que podemos denominar intermedios, entre otras cuestiones:

• “garantizar .... un uso del agua sostenible equilibrado y equitativo”.
• “reducir de forma significativa la contaminación de las aguas subterráneas”.

Antes de centrarnos en las obligaciones que contiene la Directiva en relación con el aprovechamiento de
las aguas subterráneas, parece oportuno un breve comentario sobre los calificativos que propone la
directiva para el uso garantizado del agua.

La sostenibilidad del uso, que ha tenido en la mayor parte de las interpretaciones una orientación casi
exclusivamente ecológica, se predica aquí también para el uso humano del agua, ya sea para las nece-
sidades vitales ya sea para las actividades económicas. Como no recordar ahora las periódicas faltas de
suministro de agua en muchas cuencas andaluzas, de modo especial la del Guadalquivir, que vivió la pro-
hibición del regadío durante dos años consecutivos, durante el último período seco (1992-1995). La refe-
rencia al equilibrio nos debe llevar a reflexionar sobre la tradición existente en las cuencas hidrográficas
españolas y andaluzas, donde las partes altas parecían estar destinadas a ser recolectoras y reguladoras
del recurso hídrico, mientras que las zonas bajas eran las consumidoras. En este sentido es interesante
estudiar la importante transformación en regadíos de olivar llevada a cabo en la provincia de Jaén en los
últimos 10 años, con gran repercusión en toda la cuenca del Guadalquivir. En el marco del respeto de los
derechos existentes, sería conveniente un análisis de la productividad del agua en los distintos cultivos,
sin olvidar la estabilidad temporal de aquella.

La cuestión de la equidad es especialmente interesante en épocas de escasez hídrica, cada vez más fre-
cuentes, aún sin considerar los posibles efectos del cambio climático. En Andalucía, donde el regadío es
el principal demandante de agua, el hábito tradicional, cuando no se puede satisfacer la demanda, es
distribuir igualitariamente el volumen disponible entre la superficie, salvo la atención especial a los cul-
tivos permanentes, sin considerar otras cuestiones de carácter social y económico que es necesario intro-
ducir, tales como: carácter de la explotación, dimensión de la misma, rentabilidad económica de los cul-
tivos y empleo generado.

El agua que garantice el uso debe estar, sea superficial o subterránea, en buen estado, así lo exige la
directiva, aspecto este que glosaremos seguidamente por lo que respecta a las aguas subterráneas,
siguiendo los contenidos de la misma.

Para definir el estado de las aguas subterráneas, la directiva obliga a considerar dos aspectos, el quími-
co y el cuantitativo; es decir que para considerar en buen estado una masa de aguas subterráneas deben
ser buenos su estado químico y su estado cuantitativo, conceptos que son definidos en el artículo 2 de
la Directiva.
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El buen estado químico es alcanzado por una masa de aguas subterráneas cuando se cumplen unas con-
diciones que establece el anexo V de la directiva, que hacen referencia a la intrusión de contaminantes,
a las normas de calidad exigibles por aplicación de otras normas comunitarias, a la exigencia de que las
aguas superficiales asociadas cumplan los objetivos medioambientales fijados y finalmente a las varia-
ciones de la conductividad que puedan indicar intrusiones salinas. La vinculación expresa entre aguas
subterráneas y las superficiales asociadas, pone de manifiesto el interés que tiene el lograr el uso con-
junto de las aguas superficiales y subterráneas. Como se deduce de lo expresado, el alcanzar el buen
estado químico contiene exigencias no sólo sobre los posibles contaminantes, sino también sobre las
extracciones de los acuíferos, aunque este tema está tratado con más detalle al ocuparse del aspecto
cuantitativo como se verá seguidamente.

El buen estado cuantitativo de una masa de aguas subterráneas pone en relación los conceptos de tasa
de recarga y recursos disponibles, pero con una restricción muy importante y difícil de evaluar por otra
parte en relación con las aguas superficiales asociadas. Parece conveniente precisar bien los conceptos
relacionados.

Los recursos disponibles se definen como la diferencia entre el valor medio interanual de la tasa de recar-
ga y el caudal medio interanual requerido para que las aguas superficiales asociadas consigan los obje-
tivos ecológicos. En definitiva, en climas como el de las cuencas andaluzas, la calidad del flujo base de
los ríos va a condicionar el volumen de recursos disponibles de nuestros acuíferos, que, por otra parte,
como ya se ha dicho están siendo sometidos a extracciones crecientes y desordenadas.

Finalmente se considera que el estado cuantitativo de una masa de agua subterránea es bueno si el nivel
piezométrico es tal que la tasa de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles, de acuer-
do con la definición que se acaba de exponer para los mismos.

La directiva marca también unos objetivos medioambientales para las aguas subterráneas entre los que
se puede destacar:

“Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar un equilibrio entre la
extracción y la alimentación”.

Un instrumento muy útil para lograr este objetivo es la recarga de acuíferos con agua de avenidas o con
aguas ya usadas, cuya calidad haya sido regenerada, ahora bien como se verá más adelante este esque-
ma requerirá el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, y de los instrumentos reguladores
correspondientes embalses y acuíferos.

Por último la directiva contempla el establecimiento de programas de seguimiento de los estados quími-
co y cuantitativo de las aguas subterráneas, así como la definición de estrategias para la prevención y el
control de la contaminación de estas mismas aguas.

Al considerar en conjunto las exigencias que en relación con el agua en general y con la subterránea en
particular conlleva la directiva que se comenta, surge de nuevo la necesidad de adaptación de la admi-
nistración hídrica para cubrir tales requerimientos; no cabe duda que el esfuerzo exigido ahora es muy
superior al demandado por el cambio de calificación jurídica que estableció la legislación española en
1985. La obligación ahora es imperiosa, puesto que el incumplimiento de la directiva puede conllevar
sanciones importantes.
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Otra reflexión importante para cuencas hoy deficitarias como son la mayoría de las andaluzas debe ir
hacia la posibilidad de mantener el actual volumen de uso de las aguas subterráneas y si se puede ali-
viar el déficit que en algún caso (Guadalquivir) se considera coyuntural con una mayor extracción de los
acuíferos.

Aunque las consideraciones de esta comunicación se refieren a las aguas subterráneas, se debe recordar
que las exigencias de la directiva sobre las superficiales son asimismo importantes y, sin duda, supon-
drán una restricción a los caudales derivados del medio natural para las actividades humanas.

Ante la entrada en vigor de la directiva, no se trata solo de la cuestión difícil de su trasposición a nues-
tro ordenamiento jurídico, que exigirá cambios importantes en muchas de nuestras normas vigentes, sino
que se debe plantear con rigor si nuestra Administración hídrica, hay que repetirlo una vez más, cuenta
con los medios suficientes y con la orientaciones adecuadas en los mismos para cumplir y hacer cumplir
a los usuarios las previsiones de la directiva.

EL USO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ANDALUCÍA

Antes de entrar a analizar la cuestión del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, es con-
veniente dar una breve visión panorámica de las aguas subterráneas andaluzas, con atención preferen-
te a su potencial y usos actuales.

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente hay una cierta disparidad en cuanto al número de
Unidades Hidrogelógicas delimitadas en las cuencas andaluzas, que los tres Planes Hidrológicos de cuen-
ca cifran en 114, mientras que otros autores elevan el número a 158. No obstante, esta disparidad puede
deberse a la subdivisión de algunas unidades, puesto que en un dato relevante como es el de la super-
ficie permeable aflorante, prácticamente desaparece tal disparidad, para unos (planes Hidrológicos) se
calcula en 22055 Km2 y para otros en 21250 Km2.

Se encuentra mayor discrepancia en un parámetro de gran trascendencia como es la tasa de recarga
media interanual, puesto que el “Libro blanco del agua en España” la valora en 3086 hm3/a, mientras
que en (Rubio, 2001), se elevan hasta los 3800 hm3/a. La diferencia entre ambos valores es el 22% del
menor de ellos, lo que obliga a profundizar en el conocimiento del valor más cercano a la realidad. La
importancia de la diferencia entre las tasas de recarga que se comenta 714 hm3/a, representa el 14%
de los recursos regulados totales 5051 hm3/a, según indica el “Inventario y caracterización de los rega-
díos andaluces” publicado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 1999
(CAPJA, 1999). Asimismo dicho valor diferencial de la tasa de recarga es equivalente al consumo anual
de abastecimiento de la población andaluza. Hay otra publicación el “Libro blanco de las aguas subte-
rráneas (MINER-MOPTMA, 1994)” que estima como valor medio de la tasa de recarga de los acuíferos
andaluces el de 3576 hm3/a.

Por lo que respecta al agua bombeada de los acuíferos andaluces los valores varían entre 1000 hm3/a,
según el “Libro blanco del agua en España “ y 1243 hm3/a (Rubio, 2001) de acuerdo con el “Libro blan-
co de las aguas subterráneas”. No obstante los datos anteriores presentan cierta discordancia con los
que se obtienen acudiendo a los usos del agua subterránea, cifrados en la actualidad en 260 hm3/a para
abastecimientos y 1140 hm3/a para regadío, lo que supera en 157 hm3/a el mayor de los valores de bom-
beo anteriormente referidos. Es probable que esta diferencia sea debida a las aguas subterráneas apro-
vechadas sin bombeo (galerías tradicionales y manantiales utilizados directamente). En cualquier caso las
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aguas subterráneas usadas en Andalucía suponen en la actualidad el 26 % de la demanda total de
acuerdo con los datos que figuran en los estudios que acompañan al Plan Hidrológico Nacional.

Parece conveniente analizar el grado de aprovechamiento alcanzado para los recursos renovables subte-
rráneos, puesto que la única relación que el Plan Hidrológico Nacional ofrece para los déficits de la cuen-
ca del Guadalquivir, que se consideran coyunturales, es incrementar el uso de las aguas subterráneas,
solución razonable si tal fuera el carácter de los déficits, pero es conveniente recordar que en los últimos
20 años, uno de cada tres no se ha podido suministrar la dotación del regadío en la cuenca del
Guadalquivir.

A partir de los datos de recarga y bombeo que se han expuesto, la tasa de bombeo directo desde los
acuíferos andaluces oscila desde el 26%, de acuerdo con los datos de (Rubio, 2001) hasta el 34 % del
“Libro blanco de las aguas subterráneas” (MINER-MOPTMA, 1994), dato este último bastante acorde
con el del “Libro blanco del agua en España” (32%). Se ha de señalar, no obstante, que al considerar las
tasas de bombeo de los acuíferos por cuencas hidrográficas la situación es muy dispar con los valores
siguientes:

• Guadiana II: 120%
• Guadalquivir: 21%
• Sur de España: 63%

Así pues los acuíferos del Plan Hidrológico Guadiana II, principalmente el Ayamonte - Huelva están en
condiciones de sobreexplotación. Dentro de las cuencas mediterráneas es más grave la situación de las
Unidades de la parte oriental especialmente los Campos de Níjar y Dalias, con una sobreexplotación
notable. Los acuíferos de la cuenca del Guadalquivir ofrecen, en principio, mejores condiciones de situa-
ción para aumentar sus extracciones directas, si bien cuando se trate de nuevas demandas permanentes
atendidas con nuevas extracciones, no se puede dejar de tener en cuenta la estrecha y permanente rela-
ción entre los flujos superficiales y subterráneos, así como el balance global deficitario que esta cuenca
presenta. A este respecto es conveniente resaltar la existencia de propuestas que, olvidando las circuns-
tancias expresadas, proponen incrementar la demanda con cargo a nuevas extracciones de un acuífero
con tasa de bombeo muy baja, es el caso de la Depresión de Granada, 14% de extracción directa, pero
que vierte sus excedentes al río Genil, aguas arriba del embalse de Iznájar.

Hay un parámetro de las U.H., que tiene un valor estratégico considerable, su capacidad, especialmente
importante para los años secos, aunque el buen manejo de las mismas exige que, las extracciones coyun-
turales se mantengan con tal condición y no se conviertan en nuevos aprovechamientos una vez supe-
rado el periodo de sequía. El gran valor de las reservas de nuestros acuíferos se pone de manifiesto con
un dato muy simple; el valor de las mismas en los acuíferos andaluces asciende a 16600 hm3, excluyen-
do las correspondientes al Plan Hidrológico Guadiana II, mientras que la capacidad de todos los embal-
ses, en servicio y en construcción, es de 10962 hm3; aunque no se puede olvidar que el valor medio inter-
anual de las extracciones bombeadas no debe superar la tasa media de recarga.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas andaluzas se pueden considerar dos grupos, en función
de la naturaleza geológica de los acuíferos. Los carbonados dan con carácter general aguas de buena
calidad, especialmente aptas para los abastecimientos urbanos, solamente hay casos puntuales en que
se incrementa la mineralización de esta agua, al entrar en contacto con substratos impermeables de ori-
gen triásico donde abundan las margas y los yesos. Por su parte, las aguas procedentes de acuíferos detrí-
ticos tienen un contenido en sales más alto y son consecuentemente de peor calidad.

J. López Martos

113



Aunque normalmente las aguas subterráneas están mejor protegidas ante la contaminación que las
superficiales, hay dos circunstancias en los acuíferos andaluces, que están empeorando la calidad de las
aguas subterráneas, se trata, en un caso, del aumento de la salinidad por intrusión marina, debida a la
sobreexplotación de acuíferos costeros, hay bastantes ejemplos en el litoral andaluz, y, en el otro, el
aumento de la contaminación por fertilizantes y otros productos químicos en zonas de uso agrícola inten-
sivo. Cuando se trata del incremento de nitratos, se están produciendo perturbaciones importantes en
algunos abastecimientos urbanos, que se están viendo obligados, bien a cambiar el origen del suminis-
tro, bien a establecer instalaciones complementarias de explotación costosa (ósmosis inversa).

Para finalizar esta visión panorámica sobre las aguas subterráneas andaluzas, es obligado detenerse en
una cuestión del mayor interés, especialmente en las actuales circunstancias de cambio de orientación
de la política basada en la oferta de nuevos recursos, a otra que tiene como objetivo principal el control
de la demanda, dada la dificultad real de incrementar sustancialmente el volumen de recursos regula-
dos; se trata del uso eficiente del recurso hídrico.

La eficiencia en el uso del agua, cualquiera que sea su procedencia hay que considerarla al menos desde
una doble perspectiva: técnica y económica, es decir hay que considerar, por una parte, el volumen con-
sumido para satisfacer la demanda y, por otra, la productividad conseguida cuando se trata de un uso
económico; en el caso de Andalucía es especialmente importante el regadío.

La eficiencia técnica en el uso de las aguas subterráneas es mayor que en los regadíos con aguas super-
ficiales, debido principalmente a la mayor sencillez de las instalaciones de extracción frente a la comple-
jidad de las infraestructuras de regulación, y también tiene gran influencia el que los usuarios de las
aguas subterráneas abonan totalmente el coste de disponibilidad de las mismas lo que no ocurre en el
ámbito de las aguas superficiales. Esta razón de índole económica impulsa la disposición de sistemas de
distribución mediante conductos cerrados, disminuyéndose así las pérdidas, y la mejora de las técnicas
de aplicación del agua en las parcelas. En tal sentido cabe citar las dotaciones del regadío de olivar,
mediante riego localizado, con dotaciones entre 1500 m3/ha. Y 2500 m3/ha. La motivación económica es
determinante, puesto que en este mismo cultivo se están dando dotaciones análogas con aguas super-
ficiales, pero que requieren elevaciones importantes, cuyo coste es sufragado por los usuarios.

El regadío con aguas subterráneas está adquiriendo un peso creciente en términos superficiales y en tér-
minos económicos. En la publicación sobre los regadíos andaluces, realizada por la Consejería de
Agricultura y Pesca y que se ha citado con anterioridad, se valora el regadío andaluz en 815600 ha., de
las cuales 208300 ha. (CAPJA, 1999), se riegan con aguas subterráneas (25%). La escasa aportación de
la mayor parte de los ríos de la vertiente mediterránea y su fortísima irregularidad han hecho, en ellos,
más intenso el uso de las aguas subterráneas. Así en las cuentas litorales el porcentaje superficial del
regadío que usa este agua asciende al 47%.

El 40% del regadío con aguas subterráneas radica en las cuencas litorales donde la benignidad del clima
permite cultivos de mayor valoración económica (fresa en la costa onubense, frutales subtropicales y hor-
tícolas bajo plástico en la costa mediterránea). Esta circunstancia y el mayor ajuste de las dotaciones de
agua por ha., eleva considerablemente la productividad unitaria del agua subterránea usada en el rega-
dío andaluz. De acuerdo con los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la productividad en
ptas./ha del agua subterránea en el regadío varia entre 791 para Almería y 98 para Córdoba, mientras
que la del agua superficial oscila entre 489 para Huelva y 51 para Sevilla. En el conjunto de Andalucía la
productividad del agua superficial es de 98 pta/m3 frente a 402 pta/m3 del agua subterránea. Pese a todo
hay que indicar la necesidad de un uso eficiente global de los acuíferos, pues en algunos casos la falta
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de control de las extracciones esta suponiendo sobreexplotaciones graves con los consecuentes deterio-
ros de la calidad y mayor coste económico por el descenso continuado de los niveles piezométricos.

EL USO CONJUNTO DE ACUÍFEROS Y EMBALSES

El uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, que lógicamente conlleva también la explotación
conjunta de embalses y acuíferos, es un esquema que permite mejorar la satisfacción de la demanda de
agua, a la vez que permite aprovechar el carácter hidrológico complementario de acuíferos y embalses.
Por otra parte, este modelo integrado de aprovechamiento de los recursos hídricos es una exigencia deri-
vada de la interrelación entre los flujos superficial y subterráneo.

Una fórmula sencilla, bastante utilizada en algunas cuencas españolas es la que se denomina utilización
alternativa, que consiste en incrementar el uso de los acuíferos en periodos secos, cuando las reservas
superficiales son muy escasas, y actuando de forma inversa cuando se está en periodos húmedos.

En este mismo orden de cosas, se puede optimizar el uso de las capacidades de regulación que ofrecen
acuíferos y embalses, mediante la recarga artificial de los primeros con caudales superficiales exceden-
tes.

El aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas solo será posible si se cuenta con la
participación decidida de los usuarios, convenientemente agrupados en asociaciones, extremo este que
requiere un fuerte impulso en Andalucía, si bien se debe señalar que en las zonas litorales, donde el agua
es más escasa, a la vez que más productiva, se funciona con más presencia de estas asociaciones.

La importancia y necesidad de esta propuesta requiere un breve análisis: hidrológico, jurídico y econó-
mico.

En el campo hidrológico es necesario mejorar las redes de observación que nos permitan un buen cono-
cimiento de los recursos superficiales y subterráneos realmente disponibles a lo largo del ciclo temporal
de funcionamiento del sistema hídrico de explotación de recursos en cuestión, formado por embalses,
acuíferos y flujos de base de los cursos fluviales. Esta operación de control no tiene especial complejidad,
sólo se requiere la voluntad de llevarla a cabo y disponer del personal e instrumentos necesarios para
ello.

La situación en el campo jurídico sí es de mayor complejidad, puesto que en los aprovechamientos de
agua existentes concurren los siguientes tipos: aguas públicas concedidas (superficiales y subterráneas),
aguas privadas con aprovechamiento temporal (inscritas en el Registro de Aguas) y aguas privadas (ins-
critas en el Catálogo de aguas privadas), todo ello sin olvidar los usos de aguas no regularizados y que,
imprudentemente se han incrementado en Andalucía en los últimos años. La conciliación de todos estos
derechos sólo es posible, y no siempre será fácil, en el seno de una agrupación de usuarios. Un camino
a explorar en búsqueda de solución podría ser el de considerar el conjunto de recursos hídricos que se
utilizan, como un bien de propiedad común, lo cual requeriría la aceptación por todos los usuarios, al
margen de los derechos particulares, de unas normas de uso que claro es permitieran la satisfacción de
las demandas.

En el plano económico los problemas surgen de la diferencia del coste de disponibilidad del agua para
el usuario de las aguas superficiales y subterráneas, en el caso de estas últimas el usuario paga todos los
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costes, mientras que en las primeras hay una subvención encubierta importante por parte de la
Administración. Una solución racional teórica, y por tanto utópica en nuestras actuales circunstancias,
podría ser el calcular el coste medio del agua suministrada por el sistema en el ciclo temporal, como
resultado de la integración de los costes de las aguas superficiales y subterráneas; tal coste medio sería
aceptado de inmediato por el usuario exclusivo de aguas subterráneas y rechazado por el homólogo de
aguas superficiales. El aumento de la garantía del sistema al usar conjuntamente los recursos superficia-
les y subterráneos podría ser una vía de aceptación de la propuesta. Es probable asimismo que la pau-
latina aplicación del principio de recuperación de costes, propugnado por la Directiva Marco Europea
fuera asimismo un incentivo para la solución de esta cuestión.

La recarga de acuíferos operación que tiene un coste apreciable, requiere asimismo para su viabilidad
económica la aceptación de los usuarios e incluso la realización por ellos mismos, única forma de finan-
ciarla adecuada y racionalmente. En el caso de los acuíferos costeros y para hacer más eficaz la reutili-
zación, cada vez más interesante en las áreas costeras, la recarga de acuíferos puede cumplir una fun-
ción doblemente interesante, la contención de la intrusión marina en los acuíferos y el aumento de la
tasa de reutilización, puesto que los flujos efluentes no coincidirán normalmente con los flujos deman-
dados.
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RESUMEN

Se hace un recorrido por los conceptos más usuales de uso conjunto, recarga artificial, tipología del uso
conjunto, posibilidades de uso conjunto y recarga artificial en Andalucía con una mayor extensión para
la Provincia de Jaén.

Palabras clave: uso conjunto, recarga artificial.

USO CONJUNTO

Concepto y definiciones

Una reciente publicación (Llamas et al., 2001), realizada por la Fundación Marcelino Botín, establece que
la utilización conjunta consiste en aprovechar las características diferentes y complementarias de las
aguas superficiales y subterráneas mediante una gestión hídrica que considere ambas componentes, ya
que su empleo conjunto puede proporcionar una mayor disponibilidad de agua, así como ventajas fun-
cionales y económicas.

Junto a esta definición se han seleccionado, dentro de la presente ponencia, como representativas de la
literatura técnica que trata los aspectos ligados a la gestión y planificación conjunta de los recursos hídri-
cos, otras tres.

La primera de ellas (Morel-Seytoux, 1985) concibe el uso conjunto como un esquema de gestión hídrica
que aprovecha la complementariedad existente entre aguas superficiales y subterráneas para conseguir,
mediante la operación de ambas componentes, un beneficio mayor que el obtenido cuando se actúa por
separado.

La segunda (Sahuquillo, 1985) designa como uso conjunto o utilización conjunta la inclusión de las aguas
subterráneas en un sistema de recursos hidráulicos para conseguir mejores resultados al poder aprove-
char las diferentes características de las aguas superficiales y de los acuíferos.

La tercera, que es la propuesta en el borrador del Libro Blanco del Agua (MIMAN, 2000a), considera
como utilización conjunta de recursos superficiales y subterráneos el uso planeado y coordinado de
ambas fuentes para la mejor satisfacción de la demanda. Esta misma definición se puede encontrar en
el documento (Sánchez-González y Murillo, 1997) donde se establece y resume el programa estatal de
estudios y actuaciones de utilización coordinada de recursos superficiales y subterráneos que, con el obje-
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tivo de implantar la utilización conjunta en las cuencas intercomunitarias, contempla y propone la reali-
zación de tres etapas secuenciales:

1. Realización de los estudios y análisis de sistemas de recursos que permitan definir los elementos bási-
cos de la gestión conjunta en cada zona: infraestructura a crear y reglas de operación de las mismas.

2. Redacción de los proyectos de las infraestructuras y realización de un análisis económico-financiero
así como de la adaptación de los derechos existentes y del aprovechamiento del agua al régimen de
utilización conjunta, contemplando las modificaciones que sea necesario realizar en la organización
de los usuarios.

3. Implantación real de los esquemas en las zonas seleccionadas.

A juicio del autor de la presente ponencia se puede concretar que el uso conjunto es una filosofía de ges-
tión hídrica, cuya implantación práctica precisa, como paso previo a su establecimiento físico, de un deta-
llado análisis del sistema de recursos hídricos que, en la mayor parte de los casos, se deberá afrontar
mediante modelización matemática, ya que es necesario manejar complicadas hipótesis de gestión, que
incluyen tanto la utilización de recursos superficiales como subterráneos e incluso no convencionales,
hasta seleccionar la mejor opción posible entre un gran número de posibilidades.

Se trata por lo tanto de un problema de optimización de la gestión del recurso hídrico, que normalmen-
te solo contempla aspectos de cantidad ligados a consideraciones de carácter económico y a la faceta
legal que lo hace viable. Este supuesto no implica que, en determinados casos, se consideren hipótesis
de gestión fundamentadas en la mejora de la calidad del recurso hídrico o en la conservación del
medioambiente.

No obstante es preciso indicar que los aspectos cualitativos del uso conjunto se encuentran todavía insu-
ficientemente desarrollados (Custodio, 2000).

El análisis de sistemas 

El uso conjunto, concebido como un problema matemático de optimización, se afronta mediante el deno-
minado análisis de sistemas que es un estudio analítico que ayuda al encargado de tomar decisiones a
identificar y seleccionar una alternativa entre un gran número de ellas (Andreu, 1993).

El análisis de sistemas no es una técnica cuyo empleo sea exclusivo de la gestión hídrica, sino más bien
una herramienta operativa en cualquier campo o problema que precise de un dictamen.

Cuando el sistema que se analiza es sencillo, esta metodología se puede aplicar mediante un simple aná-
lisis conceptual, puesto que se maneja un volumen pequeño de datos. Ahora bien, cuando el sistema es
complejo y el número de variables y parámetros elevado, surge la necesidad de considerar el empleo de
métodos matemáticos, puesto que un ordenador posee una gran velocidad de cálculo que permite tra-
tar una cantidad ingente de información en un corto espacio de tiempo. En este sentido se puede con-
firmar la creciente utilización de los modelos matemáticos en el tratamiento de los problemas que afec-
tan a la gestión e investigación de los recursos hídricos (Andreu et al., 1993).

De hecho, el empleo del análisis de sistemas es de uso común en la evaluación de cualquier esquema de
gestión de recursos superficiales. Concretamente, el documento titulado “Análisis de los Sistemas
Hidráulicos” (MIMAN, 2000b), que recoge el análisis de los sistemas hídricos contemplados en la actual
planificación hidrológica, no es ajeno al mismo.
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Aunque los modelos matemáticos que se han utilizado en dicho documento son técnicamente correctos,
es necesario hacer hincapié en que no contemplan la alternativa de almacenamiento que representa los
acuíferos, o cuando lo hacen es de forma marginal y simplificada, lo mismo se puede apuntar para las
aguas residuales, las medidas de ahorro en el riego o la aplicación de técnicas de desalación.

Esta forma de proceder, cargando todo el peso de la satisfacción de la demanda sobre una única fase
del ciclo hídrico, obliga a sobredimensionar los elementos que conforman, en este caso, el sistema de
regulación superficial, dando lugar a una aparente escasez de recursos hídricos y a un sistema más sen-
sible ante cualquier incidencia.

Evidentemente, hasta hace muy poco tiempo, los modelos de gestión hídrica, que pretendrían incluir a
los acuíferos, se encontraban limitados por su enorme complejidad que viene derivada de la no lineali-
dad que afecta al problema matemático. Este hecho provoca que la operatividad del uso conjunto, en el
ámbito de la planificación hidrológica, este condicionada por la necesidad de incorporar una herramien-
ta informática capaz de analizar y simular conjuntamente el complejo comportamiento de acuíferos e
infraestructura hidráulica tanto de tipo superficial como de índole no convencional.

Este escenario ha cambiado en los últimos años gracias a los importantes avances acaecidos en la mode-
lización matemática del uso conjunto, principalmente, a partir de un soporte informático desarrollado
íntegramente en España (Sahuquillo, 1993; Sahuquillo, 1996), por lo que no existe ninguna razón de
índole técnico que impida aplicar y elaborar, para cada una de las cuencas hidrográficas del estado espa-
ñol, un modelo de simulación que contemple las aguas superficiales, las subterráneas y los recursos no
convencionales. Así como simular diferentes hipótesis de gestión que determinen la forma y cuantía en
la cual interviene cada tipo de recurso hídrico. La Confederación Hidrográfica del Segura, dada la singu-
lar problemática que afecta a esta cuenca, emplea este tipo de análisis desde hace ya algunos años
(Andreu et al., 1994)

El modelo Simges de simulación de la gestión hídrica

Existen en el mercado diversos modelos matemáticos de simulación de la gestión hídrica (Navarro y
Murillo, 1998) aunque el que mejor trata el comportamiento de los acuíferos es el paquete AQUATOOL,
formado por los módulos OPTIGES, SIMGES y AQUIVAL (Andreu et al., 1992; Andreu y Capilla, 1993),
que permiten realizar la optimización y simulación global de un sistema de recursos hídricos siempre que
el comportamiento de los acuíferos no se caracterice mediante modelos complejos, aunque el módulo
AQUIVAL permite la incorporación de métodos (Sahuquillo, 1983a) que pueden aplicarse, con una cier-
ta garantía, cuando se precisa de una modelización de mayor detalle.

La aplicabilidad del modelo SIMGES abarca a todo tipo de cuencas o sistemas de recursos hídricos
pudiendo contemplar la práctica totalidad de los elementos que intervienen en el sistema de gestión de
los recursos hídricos (Andreu et al., 1992). Como componentes esenciales del mismo se citan y descri-
ben los siguientes:

• Aportaciones: corresponden a las entradas de agua al sistema provenientes de otras partes de la
cuenca no incluidas en el esquema de gestión. Este elemento caracteriza el origen del agua .

• Demandas: Afectan el destino del agua e identifican las zonas del sistema donde es utilizada, así
como su cuantía. Quedan incluidas bajo la denominación de demandas consuntivas y no consunti-
vas. Las primeras suponen un consumo real de agua, mientras que las segundas utilizan el agua y la
reintegran al sistema durante el mismo periodo de tiempo.
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• Retornos: conciernen a los reintegros del agua procedentes de la fracción de la demanda que no es
consumida.

• Embalses y acuíferos: constituyen los elementos del sistema de recursos hídricos con capacidad de
almacenamiento de agua.

• Conducciones: representan los elementos del sistema por los cuales circula el agua. Físicamente res-
ponden a canales, acequias, tramos de río, transvases entre cuencas, tuberías, etc.

• Recursos no convencionales: hacen referencia a la desalinización y a la incorporación de las aguas
residuales tratadas.

En relación con este último componente del sistema de recursos hídricos cabe mencionar que, aunque
los recursos no convencionales suponen una importante alternativa o al menos un complemento para la
satisfacción de las necesidades de agua de una región (Rebollo, 1999), no existe consenso sobre la forma
y cuantía de integrar los mismos en la planificación o en la gestión conjunta de los recursos hídricos. Así,
algunos autores (Custodio, 2000) los contemplan como actividades temporales complementarias de la
utilización conjunta, mientras que otros (Pascual-Díaz, 1996) propugnan impulsar la gestión coordinada
de todos los recursos de agua disponibles y de los que se puedan importar en un futuro.

Hacia esta última propuesta debería quizás encaminarse la nueva gestión del agua, dada la tendencia
decreciente que afecta al precio de los recursos hídricos no convencionales. En este sentido ya se apun-
taba hace algunos años (Cabezas, 1993) que la tecnología de la desalación contribuiría en breve plazo
al suministro de caudales destinados al regadío. Asimismo la reutilización planificada de agua residual,
en su variante denominada de uso directo, es una realidad constatada en las islas Baleares, donde se
reutiliza el 20% del agua residual depurada (Mateos et al., 2001), así como en el esquema de uso con-
junto de la Marina Baja de Alicante donde se reutiliza el 75% de agua suministrada en la demanda urba-
na de Benidorm (Castaño et al., 2000). En la cuenca del Jucar, donde la reutilización podría solucionar
las demandas de riego en el sur de la Plana de Castellón, así como en otras zonas de la cuenca, se sugie-
re (Sahuquillo, 2001) la necesidad de elaborar modelos de simulación que incluyan las aguas superficia-
les, las subterráneas y las residuales tratadas.

RECARGA ARTIFICIAL

Concepto y definición

La recarga artificial es una herramienta de la gestión hídrica planificada en la que aguas superficiales
ocasionales, sobrantes o especialmente destinadas se almacenan en los acuíferos para incrementar los
recursos hídricos y para mantener o constituir una reserva disponible para situaciones de escasez esta-
cional o para sequías (Custodio, 2000).

La recarga artificial es, pues, un elemento del sistema de recursos hídricos al igual que lo son los embalses,
los acuíferos, los canales, las acequias, los transvases, la reutilización, la desalación, las demandas o las
aportaciones. Evidentemente, su uso no tiene carácter universal, por lo que solo interviene en aquellos sis-
temas de aprovechamiento de los recursos hídricos en que se precisa de su aplicación. Este hecho no es
ajeno a otros elementos del sistema de recursos hídricos como pueden ser los transvases, la reutilización, la
desalación o incluso, aunque aparentemente no lo parezca, los embalses superficiales. En relación a este
último supuesto cabe citar el caso de algunas islas oceánicas y pequeños países árabes donde el sistema de
recursos hídricos está constituido esencialmente por acuíferos y recursos no convencionales.

USO CONJUNTO Y RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS. SU APLICACIÓN A ANDALUCÍA Y EN PARTICULAR A LA PROVINCIA DE JAÉN

120



La recarga artificial de acuíferos constituye una tipología del uso conjunto en la práctica totalidad de sus
aplicaciones puesto que maneja recursos superficiales que almacena en un medio subterráneo a la espe-
ra de ser puestos a disposición del usuario en el momento en que este lo requiera. No obstante existen
actuaciones puntuales que no se pueden englobar dentro de este objetivo. A este respecto cabe men-
cionar la acción de detener la subsidencia del terreno u otras relacionadas estrictamente con el trata-
miento y depuración de las aguas residuales en las que se contempla un aprovechamiento posterior de
las mismas.

Condicionantes y estructura de un proyecto de recarga artificial

Está admitido que la recarga artificial es una operación técnicamente compleja. Especialmente, como
señalan algunos autores (Murillo et al., 2000), si se compara con la sencillez tecnológica que ha presi-
dido hasta la fecha la planificación de obras y actuaciones en hidrogeología.

Opiniones en este mismo sentido, que contemplan la dificultad de aplicación de esta tecnología, también
han sido emitidas por otros autores (Custodio, 2000; Sahuquillo, 2000; Llamas et al., 2001). Así, el pri-
mero apunta que la recarga artificial es una herramienta de gestión que es útil en circunstancias ade-
cuadas, pero no universalmente, y no tiene por qué estar vinculada al uso conjunto. El segundo incide
sobre estos mismos aspectos puntualizando que la recarga artificial no es siempre la herramienta más
adecuada. El tercero establece que la recarga artificial es una herramienta cuyo ámbito de aplicación con
criterios racionales es limitado debido a implicaciones de tipo económico, ambiental y, principalmente,
institucional y legal.

Las apreciaciones formuladas anteriormente, aunque aparentemente dan una imagen negativa y algo
pesimista sobre las posibilidades de aplicación de la tecnología de la recarga artificial de acuíferos, solo
pretende transmitir una actitud de prudencia ante la necesidad de programar y realizar estudios antes de
plantear o emprender la construcción de una obra de recarga artificial.

Aunque cada proyecto de recarga artificial de acuíferos presenta unas peculiaridades específicas, es posi-
ble proponer (Sahún y Murillo, 2000) unos criterios comunes, para abordar el estudio de una determina-
da propuesta, mediante un esquema de trabajo que contempla dos fases:

Primera fase: análisis de viabilidad técnica.

El objetivo de esta fase es disponer de los conocimientos necesarios sobre el estado de aprovechamien-
to de los recursos hídricos y sobre las circunstancias hidrogeológicas condicionantes del diseño de las
instalaciones.

Comprende el estudio de:

• Estudio de los excedentes disponibles para la recarga, en el que se determina el origen del agua de
recarga, su régimen temporal, en cuanto a caudales y volúmenes, y su calidad físico-química y bac-
teriológica.

• Estudio hidrogeológico de detalle del acuífero a recargar, cuyo objetivo es evaluar la aptitud y res-
puesta del acuífero frente a la recarga.

• Análisis del alternativas de la operación de recarga, selección de las zonas más favorables y evalua-
ción del efecto de la operación de recarga.

• Definición de las infraestructuras requeridas.
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Segunda fase: viabilidad económica y análisis de condicionantes legales y administrativos.

Examina tanto los aspectos estrictamente económicos como los aspectos legales administrativos que la
operación de recarga pudiera suscitar.

TIPOLOGÍA DEL USO CONJUNTO

Las aguas subterráneas en el uso conjunto se aprovechan en los momentos y lugares donde la planifi-
cación hídrica lo aconseja (López-Geta y Murillo, 1999). Para lograr este objetivo es preciso actuar sobre
los distintos elementos que conforman el sistema de recursos hídricos, por lo que el uso conjunto se
estructura según diversas modalidades (cuadro 1) que aprovechan las diferentes características que iden-
tifican a las aguas superficiales y subterráneas.

Cuadro 1. Tipología del uso conjunto (Elaborado a partir de Sahuquillo, 1983b).

a) Sobreexplotación temporal del acuífero y uso de reservas

La sobreexplotación temporal de los acuíferos responde a un esquema obsoleto que no guarda con-
gruencia con el principio de sostenibilidad. Se ha utilizado de forma planificada en Israel y Estados
Unidos, así como en algunos países del tercer mundo, durante algunas etapas de la planificación
hídrica. En España únicamente se ha aplicado de forma no planificada en algunas zonas localizadas
preferentemente en el sur de la península (cuenca del Segura y provincias de Alicante y Almería), así
como en los archipiélagos Balear y Canario.

La sobreexplotación temporal no debe confudirse con el uso esporádico de reservas. En el primer
supuesto los sobrebombeos producen un déficit acumulado que conduce a una situación donde a
partir de un determinado momento no se puede asegurar la continuidad temporal de los aprove-
chamientos. En el segundo, en cambio, siempre se presenta un ligero superavit en el balance hídrico

USO CONJUNTO Y RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS. SU APLICACIÓN A ANDALUCÍA Y EN PARTICULAR A LA PROVINCIA DE JAÉN

122



al final de un ciclo hiperanual. Esta forma de proceder, que guarda relación directa con un uso sos-
tenible del acuífero, permite explotar importantes cantidades de agua en años secos y reservar exce-
dentes hídricos en años húmedos.

b) Recarga artificial de acuíferos

Ya se ha comentado anteriormente que operacionalmente la recarga artificial de acuíferos es una téc-
nica que presenta una cierta complejidad de ejecución. La programación de intervenciones funda-
mentadas en esta tecnología suele limitarse, salvo excepciones, a zonas con una explotación agríco-
la bien desarrollada y alto rendimiento; a comarcas donde el coste del agua es muy elevado; y a sec-
tores costeros donde no es posible la construcción de obras clásicas de regulación por condicionan-
tes topográficos.

c) Utilización alternativa de aguas superficiales y subterráneas

La denominada utilización alternativa de aguas superficiales y subterráneas es el esquema de ges-
tión conjunta más utilizado. Se fundamenta en un uso mayoritario de las aguas superficiales en los
años húmedos y de las subterráneas en los secos. Al utilizar prioritariamente la aportación superfi-
cial durante las épocas húmedas se crea un vaciado en el vaso de los embalses que permite aprove-
char las puntas de las avenidas. Estas, anteriormente, se perdían al encontrarse el embalse lleno, ya
que se tenía que salvaguardar un agua para los períodos secos, que, con el nuevo esquema de utili-
zación, se suministra a partir de bombeo en los acuíferos. Esta forma de proceder permite aprove-
char una mayor cantidad de agua superficial, ya que el sistema de regulación puede ser menos pre-
cavido al encontrarse apoyado por la regulación subterránea. Los descensos provocados por los bom-
beos efectuados en los acuíferos, durante los períodos secos, se recuperan en los períodos húmedos,
ya que en dicha época la explotación de los acuíferos es menor y su recarga mayor.

d) Utilización del acuífero con elemento de almacenamiento terminal 

En este esquema de uso conjunto el acuífero actúa como un depósito donde se almacena y distri-
buye agua procedente generalmente de otra cuenca hidrográfica. Es posible operar también con
agua superficial perteneciente a la misma cuenca receptora o con agua residual urbana tratada.

Esta operación de uso conjunto se diferencia de otras, en las que pueden intervenir o no operacio-
nes de recarga artificial de acuíferos, en que no existen variaciones importantes en el nivel piezomé-
trico del acuífero entre dos años consecutivos, ya que los volúmenes importados y almacenados en
el acuífero son cada año del mismo orden de magnitud (Sahuquillo, 1983b).

Dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, este esquema de utilización conjunta, se debería de
tener presente en cualquier actuación que se relacione con los futuros trasvases del Ebro o del
Guadiana Menor.

e) Regulación de manantiales 

El caudal drenado por un manantial se aprovecha normalmente por debajo de su valor medio debi-
do a la variabilidad estacional de la aportación y a la concentración de las demandas, especialmen-
te las relacionadas con el regadío, en épocas concretas del año.
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Para incrementar el grado de aprovechamiento de algunos manantiales se han construido embalses
que los regulan. Ahora bien, esto no es factible en todos los casos, ya que las zonas de descarga de
muchos acuíferos coinciden con cotas bajas y valles abiertos donde no es posible la construcción de
presas por razones económicas ligadas a la topografía y a la geología.

En estos casos, se plantea la posibilidad de construir sondeos en las inmediaciones de los manantia-
les que provoquen una afección inmediata. La regulación se realiza bombeando grandes caudales,
generalmente en la época de demanda estival, que, en ocasiones, incluso llegan a secar la surgencia
de agua subterránea. En los meses invernales, período en el que normalmente no se bombea, se pro-
duce la recuperación del almacenamiento vaciado en el acuífero.

f) Utilización del acuífero mediante la interrelación existente con las aguas superficiales o el mar.

La explotación de un acuífero costero está condicionada por su relación con el mar. La recarga arti-
ficial de acuíferos constituye una técnica que posibilita gestionar este tipo de acuíferos con unas
mayores oscilaciones piezométricas preservando al mismo tiempo la calidad del agua. La redistribu-
ción espacial de las captaciones existentes en el acuífero también permite obtener objetivos seme-
jantes. No obstante, la aplicación práctica de estas metodologías exige inversiones muy importantes
que pueden conllevar la no rentabilidad económica del proyecto.

Los acuíferos también están interrelacionados con ríos, lagos o embalses. La transferencia de agua
existente entre estos elementos hídricos puede regularse, en ocasiones, mediante pozos de bombeo
situados relativamente cerca de dichas masas de agua.

g) Utilización del acuífero como elemento de transporte y distribución de agua

Los acuíferos, dada la gran distribución espacial que presenta su superficie, constituyen un impor-
tante elemento de transporte y distribución de agua. En la planificación conjunta esta posibilidad de
utilización se contempla como una actuación de carácter marginal, ya que normalmente se da prio-
ridad a los factores relacionados con la capacidad de almacenamiento (Sahuquillo, 1983b)

h) Utilización del acuífero, suelo y zona no saturada como elemento de filtración y tratamiento.

La gestión de agua para abastecimiento urbano contempla, en numerosos países, una incorporación
creciente de los acuíferos al sistema de recursos hídricos, especialmente, mediante la aplicación de
la técnica de la recarga artificial de acuíferos. La operación de infiltración actúa como un sistema
depurador de las aguas superficiales. El acuífero y la zona no saturada son los elementos que real-
mente tratan y modifican los distintos compuestos que contiene el agua de recarga.

Las experiencias más notorias realizadas en los países de nuestro entorno europeo se ha sintetizado en
diversos trabajos (López-Geta y Murillo-Díaz, 1999; Sahún y Murillo, 2000). A continuación se muestra
un resumen:

Finlandia: En la actualidad dispone de 28 plantas de recarga artificial, con capacidades de hasta 21.000
m3/d. El porcentaje que la recarga artificial supone sobre el total del agua destinada a abastecimientos
urbanos se cifra en el 9%. La recarga inducida supone otro 9% (Hatva, 1996).
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Suecia: Existen varios sistemas de abastecimiento situados en Ekerö, Eskilstuna, Gavie, Uppsala y
Estocolmo que utilizan la recarga artificial como fuente de agua. Estos sistemas abastecen a poblaciones
de entre 2.500 y 150.000 habitantes. Las plantas tienen capacidades de entre 1.000 y 55.000 m3/d
(Hjort y Ericsson, 1996).

Alemania: En este país el agua subterránea aporta 3.100 hm3/a al abastecimiento urbano represen-
tando esta cantidad el 63,5% del total destinado a tal fin. De esos 3.100 hm3/a, aproximadamente 520
hm3/a se proporcionan mediante recarga artificial (Schöttler, 1996).

Dinamarca: En este país el 99% del agua suministrada para consumo humano es de origen subterrá-
neo. En la actualidad, está operativa una planta industrial experimental, situada en la isla de Zealand,
construida por la compañía de abastecimiento a Copenhague (Brandt, 1998)

Holanda: La ciudad de Amsterdam se abastece en un 65% con agua cuyo origen proviene de la recar-
ga artificial. La instalación de recarga se sitúa en una zona de dunas situada en Zandvoort a unos 30 km
al norte de la ciudad. El agua del río Rhin se transporta desde una distancia de unos 55 km (Jos, 1996)

En otros paises europeos, como Austria y Hungría, se utiliza la tecnología de la recarga artificial de acu-
íferos para el abastecimiento a ciudades como Viena (30 hm3/a) o Budapest (180 hm3/a). Mediante la
técnica de la recarga inducida, utilizando las aguas del río Danubio, se depuran las mismas a través del
proceso de infiltración. Posteriormente son recuperadas por bombeo y puestas en la red de abasteci-
miento. (Dreher y Gunatilaka, 1998; László y Literathy, 1996).

CONTRIBUCIÓN DEL USO CONJUNTO Y DE LA RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS A LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS E INCREMENTO DE LA GARANTÍA DE SUMI-
NISTRO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN HIDRAULICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.

Aunque es preciso realizar estudios de detalle que cuantifiquen con una mayor precisión la contribución
de la aplicación de estas técnicas al incremento de la explotación del agua subterránea en Andalucía, se
estima que como mínimo esta puede ser cuantificada en 348 hm3/a según la distribución que se mues-
tra en el Cuadro 2 que precisa una inversión en estudios que se recoge en el Cuadro 3.

Cuadro 2. Estimación del volumen de agua que podría ser explotado mediante la aplicación de técnicas 
de uso conjunto y recarga artificial de acuíferos en la comunidad autónoma andaluza.
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Cuadro 3. Inversión (M PTA.) en estudios que es preciso contemplar para realizar la propuesta de actuaciones 
de uso conjunto en la comunidad autónoma andaluza.

Actuaciones de uso conjunto que se contemplan en la Comunidad Autónoma Andaluza

Todas las actuaciones que se citan en los Cuadros 4 y 5 se contemplan en mayor o menor medida en los
Planes Hidrológicos de Cuenca o en el Borrador del Plan Hidrológico Nacional.

Aunque de un esquema de recursos hídricos a otro pueden existir pequeñas diferencias debido a parti-
cularidades específicas los trabajos que se han de realizar comprenden las siguientes actuaciones bási-
cas (Sánchez-González y Murillo, 1997):

• Recopilación, análisis y tratamiento de datos existentes sobre climatología e hidrología.
• Identificación-descripción de la infraestructura hidráulica existente y prevista, que incluye embalses,

conducciones principales, capacidad de extracción de aguas subterráneas, plantas de tratamiento de
aguas residuales, desaladoras, etc.

• Descripción de los elementos de la demanda al nivel de desagregación correspondiente al esquema
topológico previamente diseñado. Se determinarán la cuantía de cada demanda, su distribución esta-
cional, y los requerimientos de calidad, contrastando estos valores con la información disponible
sobre la utilización real del agua.

• Construcción de modelos hidrológicos, como precipitación-escorrentía superficial, precipitación-infil-
tración, generación de series de aportaciones, modelos de flujo subterráneo, y relaciones aguas
superficiales-subterráneas que simulen pérdidas en embalses o en tramos de río colgados sobre acu-
íferos. El número y tipo de modelos a emplear puede depender para cada caso de la cantidad y la
calidad de los datos disponibles, así como del detalle de definición que se considera necesario.

• Modelización y análisis del sistema global de recursos, que es la actividad central del programa.
Consiste en la simulación de flujos y reservas de agua almacenados a lo largo de una serie tempo-
ral suficientemente larga para extraer conclusiones sobre la idoneidad de las alternativas simuladas.
Esto es en esencia lo que se hace en los estudios preparatorios de los planes hidrológicos a nivel de
sistema de explotación, con el añadido de incorporar en el modelo la gestión de los acuíferos y sus
repercusiones en los flujos de agua superficial.
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Cuadro 4. Propuestas de uso conjunto en la Cuenca del Guadalquivir.

(Elaborado a partir de Sánchez-González y Murillo, 1997)



Cuadro 5. Propuestas de uso conjunto en la Cuenca del Sur 

(Elaborado a partir de Sánchez-González y Murillo, 1997).

La valoración estimada sobre el coste de ejecución de los estudios planteados sobre uso conjunto se
refleja en el Cuadro 6, así como una programación tentativa sobre el plazo de tiempo requerido para su
realización.
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Cuadro  6. Evaluación económica del programa de estudios sobre uso conjunto en la comunidad autónoma andaluza
(Elaborado a partir de Sánchez-González y Murillo, 1997).

Actuaciones de recarga artificial que se contemplan en la Comunidad Autónoma Andaluza

Todas las actuaciones que se citan en los Cuadros 7, 8 y 9 se contemplan en mayor o menor medida en
los Planes Hidrológicos de Cuenca o en el Borrador del Plan Hidrológico Nacional.

Cuadro 7. Propuesta de actuaciones de recarga artificial en la Cuenca del Guadiana 
(Elaborado a partir de Sahún y Murillo, 2000).
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Cuadro 8. Propuesta de actuaciones de recarga artificial en la cuenca del Guadalquivir 
(Elaborado a partir de Sahún y Murillo, 2000)
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Cuadro 9. Propuesta de actuaciones de recarga artificial en la Cuenca Sur.
(Elaborado a partir de Sahún y Murillo, 2000)

ACTUACIONES DE USO CONJUNTO Y RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS QUE PODRÍAN
CONTEMPLARSE EN LA PROVINCIA DE JAÉN.

Se han identificado dos tipos de actuaciones que se han calificado con la denominación de directas e
indirectas.

J.M. Murillo Díaz

131



Por actuaciones directas se designa aquellas que se circunscriben al ámbito geográfico de la provincia de
Jaén, mientras que las actuaciones indirectas serían aquellas que se localizarían fuera de su territorio,
pero que generarían unos beneficios que podrían repercutir en parte sobre su demarcación provincial.

Actuaciones directas 

Cabe contemplar cuatro actuaciones de uso conjunto y dos de recarga artificial, aunque es posible con-
cretar alguna otra (Gracia-Morenita y Alcalá la Real-Santa Ana) en función de una serie de estudios
(ITGE-COPTJA, 2000a; ITGE-COPTJA, 2000b) que se han realizado recientemente, pero que es preciso
analizar con una mayor profundidad.

Las actuaciones denominadas Comarca de Jaén y Mancomunidad del Viboras se contemplan dentro de
las propuestas por el programa estatal de estudios para la definición de la utilización coordinada de
recursos superficiales y subterráneas (Sánchez-González y Murillo, 1997).

Asimismo las propuestas de recarga artificial de acuíferos de Bedmar-Jodar y Mancha Real-Pelajar tam-
bién forman parte de la identificación de acciones y programación de actividades de recarga artificial de
acuíferos propuesta por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas y el Instituto
Tecnológico Geominero de España (Sahún y Murillo, 2000).

No forman parte de ningún programa estatal las propuestas que se han denominado Comarca de la
Loma de Ubeda y aluvial del río Guadalquivir.

El análisis que se realiza a continuación sobre estas seis propuestas se efectúa en base a los datos de
recursos y usos del agua subterránea contemplados en el Atlas Hidrogeologico de la provincia de Jaén
(Diputación Provincial de Jaén-ITGE, 1997). En los cálculos realizados se ha aplicado una tasa máxima
de explotación de los acuíferos del 80%.

a) Comarca de Jaén
Esta propuesta tiene como objetivo la mejora del abastecimiento de la comarca de Jaén y de los rega-
díos del Guadalbullón, mediante la integración del embalse del Quiebrajano (capacidad de 32 hm3,
Aportación media de 23 hm3/a y volumen medio regulado de 14 hm3/a) con las unidades hidrogeo-
lógicas de Grajales-Pandera, Montes Orientales, Sierra Mágina, Almadén-Carluca y Jaén. Estas uni-
dades tienen unos recursos renovables de 98,3 hm3/a, aunque tan solo se utilizan 54,7 hm3/a, lo que
permite disponer de 24 hm3/a como apoyo al embalse de Quiebrajano.

b) Mancomunidad del Víboras
El objetivo de esta actuación es la mejora del abastecimiento a la mancomunidad del Víboras, así
como a los regadíos del mismo nombre, mediante la integración del embalse del Víboras con las uni-
dades hidrogeológicas del Mentideros-Montesinos, Gracia-Morenita, Ventisqueros-Cornicabra y
Ahillo-Caracolera, que tiene unos recursos renovables conjuntos de 29 hm3/a y una explotación de
12,3 hm3/a, por lo que se podrían poner en juego del orden de 11 hm3/a como apoyo al embalse del
Víboras (capacidad de 19 hm3/a y volumen medio regulado de 9 hm3/a).

c) Comarca de la Loma de Ubeda
Esta actuación incluiría la integración del embalse de Giribaile con el acuífero mioceno y carbonata-
do de la Loma de Ubeda. Estos dos acuíferos, que hasta hace muy poco tiempo presentaban un grado
de conocimiento muy reducido, tienen unos recursos renovables ligeramente superiores a los 50

USO CONJUNTO Y RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS. SU APLICACIÓN A ANDALUCÍA Y EN PARTICULAR A LA PROVINCIA DE JAÉN

132



hm3/a y unos usos constatados de 21 hm3/a, aunque se estima que su explotación es mayor debido
a la creciente puesta en regadío del olivar. Por su parte, al embalse de Giribaile, dimensionado para
una capacidad de 475 hm3 y un volumen medio regulado de 150 hm3/a, le llega una aportación
media de 331 hm3/a. Estas cifras permiten considerar, aunque el embalse de Giribaile pertenece a la
llamada regulación general, plantear alguna actuación de uso conjunto que, sin afectar práctica-
mente a la regulación en Giribaile, permita paliar el creciente déficit que se está produciendo en la
comarca de la loma de Ubeda.

d) Aluvial del río Guadalquivir
Aunque este acuífero se extiende a lo largo de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, la actuación
que se plantea estudiar solo se circunscribe a la provincia de Jaén.

El aluvial del Guadalquivir, en el tramo que afecta a la provincia de Jaén, es un acuífero muy poco
estudiado, que presenta unos recursos renovables del orden de 50 hm3/a (Rubio, comunicación per-
sonal) y una explotación, en principio, no estimada, pero que se supone de una cierta importancia,
ya que apoya al riego del olivar. Este hecho es el que lo hace susceptible de ser explotado mediante
recarga inducida que regularice el caudal circulante por el río Guadalquivir.

e) Operaciones de recarga artificial en Bedmar-Jodar y Macha Real-Pegalajar.
Estas actuaciones contemplan paliar o solucionar los problemas de sobreexplotación que afectan a
dichas unidades hidrogeológicas. La consecución de este objetivo no implica incompatibilidad con la
posibilidad de incrementar el volumen de los recursos hídricos puestos a disposición de los usuarios.

Actuaciones indirectas 

La aplicación del programa propuesto sobre uso conjunto y recarga artificial de acuíferos no solo impli-
ca un incremento de la disponibilidad en las zonas donde se aplique, sino también, en algunos casos,
una liberación de recursos, normalmente asignados o pertenecientes a la regulación general, que podrí-
an utilizarse o aplicarse sobre otras zonas.

Este podría ser el caso de la provincia de Jaén en relación con los embalses del Negratín, Tranco de Beas,
Giribaile, Guadalmena y Guadalen y los regadíos asociados al tramo bajo (Sevilla y Córdoba) del acuífe-
ro aluvial y terrazas del Guadalquivir, sí se regaran parte de los mismos con aguas subterráneas.

Una solución paracida se ha propueto (Sánchez-González y Murillo, 1997) para la ribera del Júcar
(Valencia) donde se riegan desde hace siglos con aguas de dicho río, mediante la Acequia Real y otras
más bajas, una superficie de 42.000 ha. La explotación de aguas subterráenas, en acuífero de la Plana
de Valencia infrayacente a la actual superficie de riego, permitiría mejorar la eficiencia global, liberando
recursos del río que podría asignarse a demandas insastifechas de la propia cuenca (Vinalopó y Alicante).
Esto exige construir, equipar y explotar centenares de sondeos, lo cual supone un coste unitario de agua
muy superior al que en la actualidad sufragan los regantes. La diferencia de costes tiene que ser trasla-
dada a los auténticos beneficiarios que, probablemente, se muestren dispuestos a pagar por esos recur-
sos a cambio de formalizar la asignación.

Situaciones como la anteriormente descrita se pueden plantear en otras zonas de Andalucía. La concre-
ción de las mismas exige una modelización global de la cuenca, como la contemplada para la actual pla-
nificación hidrológica en el documento titulado “Análisis de los Sistemas Hidráulicos” (MIMAN, 2000b),
que incluya los acuíferos y los recursos no convencionales.
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Este modelo también serviría para concretar la cuantía y lugares donde según dicho documento existe la
posibilidad de aumentar entre 300 y 900 hm3/a las disponibilidades en la cuenca del Guadalquivir
mediante recursos subterráneos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La satisfacción de una determinada demanda hídrica a partir del uso planeado y coordinado de la com-
ponente superficial y subterránea del ciclo hidrológico se denomina gestión conjunta.

La cantidad en la que participa el agua de una u otra procedencia depende del estado inicial en que se
encuentra cada elemento del sistema de recursos hídricos; de la cuantía, garantía y distribución tempo-
ral de la demanda que es preciso atender; y de la calidad final del agua que se quiere obtener.

El estado que presenta cada uno de los elementos del sistema al cabo de un cierto periodo de tiempo,
así como su respuesta a las solicitaciones a las que se le somete, se determina a través de modelos numé-
ricos muy sofisticados.

Previamente a la realización de esa etapa se definen y estudian los elementos esenciales que configuran
el sistema: acuífero y ríos, demandas de agua, e infraestructuras de almacenamiento y transporte. Así
como los vínculos y relaciones que existen entre los distintos elementos implicados en el sistema hídri-
co. A este conjunto de componentes reales y abstractos relacionados entre sí y con el exterior se le da el
nombre de esquema topológico.

Se designa como recarga artificial a un conjunto de técnicas que permiten, mediante intervención pro-
gramada e introducción directa o inducida de agua en un acuífero, incrementar el grado de garantía y
disponibilidad de los recursos hídricos, así como actuar sobre su calidad.

Esta tecnología pretende contribuir, siempre que técnica y económicamente sea factible, a una gestión
más racional de la potencialidad hídrica que presenta una determinada cuenca hidrográfica o sistema de
explotación.

El uso conjunto se puede caracterizar mediante tres ideas claves:

• Complementariedad de actuación entre las distintas componentes de un único recurso hídrico.
• Posibilidad de incrementar o mantener la disponibilidad de los recursos hídricos y/o de la garantía de

suministro con una menor vulnerabilidad frente a las incertidumbres hidrológicas (por ejemplo una
sequía).

• Capacidad de obtener mejores resultados técnicos y económicos ante la presencia de una nueva
situación hidrológica continuada (por ejemplo un aumento de la demanda en un lugar concreto del
sistema de recursos hídricos).

La recarga artificial es un elemento del sistema de recursos hídricos y la mayor parte de sus aplicaciones
constituyen una tipología del uso conjunto.

En el diseño e implantación de un determinado esquema de utilización conjunta también intervienen fac-
tores de índole legislativa y económica por lo que una vez confirmada la viabilidad técnica del proyecto
será preciso distribuir los costes de creación y operación de la infraestructura entre los distintos usuarios
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implicados en el proyecto, así como evaluar los efectos negativos que se puedan derivar hacia otros usua-
rios no integrados en el sistema de uso conjunto. La distribución de los costes a aplicar, salvo cuando se
contemplen beneficios de índoles social, no deberá ser uniforme, sino proporcional al uso que se haga
de las infraestructuras.

El uso conjunto obliga a los usuarios (artículo 80 de la Ley de Aguas y 228.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico) a integrarse en comunidades que compartan los mismos intereses. La constitución de
estas comunidades pueden resultar una operación complicada debido a diversas causas entre las que se
pueden citar: dificultad de acuerdos económicos, derechos adquiridos, individualismo, desconfianza,
enfrentamientos, etc.
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RESUMEN

Se expone la situación actual del regadío del olivar en la provincia de Jaén, en particular de las aguas
subterráneas, analizando su evolución en las últimas dos décadas y haciendo diferentes comentarios
sobre la necesidad de racionalización en el uso del agua, y aportando los datos básicos sobre superficies
regadas, consumos, productividad del agua, empleo, coste del agua, porcentajes de riegos de olivar de
comunidades de regantes o de iniciativa individual, producción en función de dotaciones de agua y ren-
tabilidad de la transformación en regadío.

Palabras clave: olivar, regadío.

INTRODUCCIÓN

Plantear el tema de la racionalización del uso de las aguas subterráneas en el olivar es importantísimo
para Jaén; hablamos de dos temas importantes: agua y olivar. En los últimos años lo habéis unido, inten-
tando hacer un gran esfuerzo por mejorar la rentabilidad de estas plantaciones tradicionales de secano
y se ha utilizado para ello un recurso escaso, importante para Jaén y para toda Andalucía. Es hora de que
hagamos un balance de cuál es la situación, qué logros se han conseguido, para la provincia de Jaén
habiendo hecho ese esfuerzo de utilización de las aguas subterráneas y superficiales para el riego del oli-
var; es el momento de plantearse el futuro, un futuro que no va a ser fácil, por eso hablamos de racio-
nalización, es decir, esfuerzo de introducir elementos que aseguren que esos éxitos conseguidos en los
últimos años se van a mantener, y mantener desde la perspectiva de que vamos a disponer de recursos
de agua y van a ser plantaciones de olivar, que van a seguir siendo rentables.

SUPERFICIES REGADAS Y CONSUMOS DE AGUA EN JAÉN

En Jaén hay del orden de 189.000 ha de superficie de riego de olivar (Cuadro 1), con datos del inventa-
rio de regadíos que hizo la Consejería de Agricultura en el año 1997, probablemente en este momento
esta superficie ha aumentado algo más y estemos cerca de las 200.000 ha. Con aguas subterráneas, los
datos del inventario eran de 30.800 ha, el presentador ha aportado una cifra de 60.000 ha; si bien pro-
bablemente las cifras estarán en un punto intermedio. Lógicamente los regadíos con aguas subterráne-
as son más flexibles para que intervenga la voluntad del agricultor para irlos transformando en riego y
también hay menos tradición administrativa de controlarlo, por lo que es posible que en los últimos años
haya habido un crecimiento superior en los regadíos con aguas subterráneas, a diferencia con los rega-
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este momento tenemos del orden de unos 750 hm3 y probablemente no vamos a ser capaces de dismi-
nuir ese déficit sino más bien al contrario, es posible que haya un incremento del mismo a lo largo de los
próximos años y no deberíamos seguir aumentando aún más allá ese déficit ya previsible. Esto repre-
senta, con la perspectiva de los últimos 20 años, que conocemos ya datos reales del comportamiento de
nuestros recursos hídricos del Guadalquivir, que uno de cada tres años, los agricultores del Guadalquivir
no han podido regar. Si esta tendencia, se cumple y va a más, el déficit de la Cuenca, probablemente ese,
que es uno de cada tres, podría llegar a ser uno de cada dos, esto es muy grave para el conjunto de la
Cuenca, muy grave para los agricultores, muy grave para los abastecimientos con restricciones impor-
tantes como las que hubo en la sequía de 1992 – 1995, en la que al final de la sequía dos tercios, de
los ciudadanos de toda Andalucía, estábamos con restricciones importantes. Por tanto, este límite en el
uso de los recursos hídricos es de vital importancia y los recursos subterráneos debemos recordar que
forman parte de ese conjunto, de esa unidad del ciclo hidrológico, junto con los recursos superficiales.
Podemos intentar paliar esos efectos negativos de las sequías, podemos mejorar la rentabilidad del uso,
económica y social pero evidentemente la cantidad de recursos hídricos está limitada. En este momento
estamos consumiendo agua del Guadalquivir por encima de los recursos que disponemos; hay que resol-
ver los problemas del olivar de Jaén, esos regadíos que existen y no tienen regularizada aún su situación;
tenemos que hacer un esfuerzo todos los de Jaén, todos los usuarios del Guadalquivir, las instituciones
y las administraciones públicas para resolver este tema. Tenemos que dar garantía de continuidad a esos
regadíos y que además puedan utilizar a lo largo del año, no solamente en épocas invernales los recur-
sos hídricos necesarios; todo eso hay que hacerlo teniendo en cuenta esa limitación que exigirá esfuer-
zos de toda la Cuenca para que se use mejor el agua, que exista ahorro de agua en otras partes de la
Cuenca para que puedan utilizarse mejor aquí en Jaén. Desde la perspectiva de los recursos hídricos no
es deseable, no es posible aumentar la demanda de recursos destinados a los regadíos de olivar, al menos
en estos momentos.

RENTABILIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL OLIVAR

Más allá de estos condicionantes de tipo hidrológico cabe decir, que el agricultor en el trienio 1993-95
recuperaba las inversiones realizadas para transformar el riego en olivar en tres años (Cuadro 5) (el pre-
cio de la aceituna, incluyendo la ayuda europea, pesetas/kg estaba cerca de las 0,96 Û). Con tres años
se podía recuperar la inversión efectuada en los riegos del olivar, por tanto era una inversión muy renta-
ble y evidentemente los agricultores de Jaén supieron aprovechar la ocasión. Eran años en los que evi-
dentemente perder ese tren habría sido una desidia de una provincia castigada por el desempleo, casti-
gada por su bajo nivel de renta, fue una oportunidad que se aprovechó pero actualmente las circuns-
tancias han cambiado; en este momento el precio conjunto del precio de la aceituna más la ayuda de la
PAC está cerca de las 0,6 Û; esto indica que para recuperar la inversión se necesitaría nueve años, la
rentabilidad es más baja. Todos tenemos en mente que los cambios que se pueden producir en la PAC,
en la reforma del aceite de oliva, y el aumento de producciones, puede llevar a una ligera tendencia, aun-
que no muy fuerte, a la baja en el precio, por tanto nos pondríamos acercar a las 0,54 Û; entonces ya el
agricultor necesitaría 17 años para recuperar la inversión y probablemente estaríamos ya fuera de lo que
sería un criterio lógico de rentabilidad empresarial, por lo que estamos, desde esta perspectiva econó-
mica, en un cierto nivel límite en el que probablemente habría que parar en la transformación de olivar
en riego.
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CONCLUSIONES

• No podemos aumentar en el corto plazo y quizá en el medio plazo los recursos hídricos destinados
al olivar de riego; si bien hay que solucionar el problema de la concesión de aguas a los olivares ya
existentes.

• Deben entrar en servicio diversos embalses en la Cuenca del Guadalquivir, debiendo existir una
demanda constante de la sociedad de Jaén, por solidaridad de todos los agricultores, de todos los
usuarios de la cuenca con la provincia de Jaén que quizás ha tenido menos apoyo público en el des-
arrollo de regadíos; todo esto exige responsabilidad, exige que, de algún modo, también sepamos
que si pedimos ese esfuerzo a toda la cuenca, no podemos seguir aumentando más allá de los rega-
díos actuales la demanda de agua.

• Las incertidumbres también que presenta el mercado del aceite, así como la próxima reforma de la
organización común del mercado, aconsejan dedicar esfuerzos a tecnificar las explotaciones, abara-
tar costes de cultivo y de recolección más allá de incrementar la producción.

• En el conjunto del olivar, deberíamos contemplar no solamente el olivar de riego sino el conjunto del
olivar de Jaén; es un tema interdependiente, si aumentamos la producción y bajan los precios se
resentirá todo el olivar, pero fundamentalmente quien se va a resentir más es el olivar de secano y,
fundamentalmente, el olivar de zonas marginales. Igualmente que hemos hablado de solidaridad de
toda la cuenca con Jaén para resolver el tema de los recursos, sería bueno que también el conjunto
de la Provincia se planteara también esa visión global de toda la rentabilidad, de mantener el tejido
social que acompaña el cultivo del olivar y que al menos haya una reflexión conjunta de todos los
agentes sociales, de todos los agricultores, de todas las organizaciones y de todas las administracio-
nes, en cuál debe ser el futuro del olivar.
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RESUMEN

Si bien los posibles orígenes de la contaminación de las aguas subterráneas son muy variados, se puede
llegar a establecer una clasificación en función de la actividad que los origina. Entre dichas actividades
cabe destacar las de tipo doméstico e industrial. La contaminación de tipo doméstico se produce princi-
palmente a través de fosas sépticas, pozos negros, fugas de alcantarillado, vertido de aguas de letrinas,
entre otros. En general se trata de una contaminación de tipo orgánica y biológica, en la que también
están presentes detergentes y además productos farmacéuticos y de higiene personal (PPCPs), que inclu-
yen a las medicinas, productos para diagnóstico médico, fragancias y cremas protectoras solares. La con-
taminación industrial es tan diversa como las actividades que la pueden originar y puede producirse
durante el proceso de producción, almacenado o transporte. La contaminación puede deberse a la pre-
sencia de compuestos inorgánicos (metales y no metales), orgánicos (plaguicidas, derivados del petróleo,
productos de tintorería) y en menor medida radiactivos

Palabras clave: aguas subterráneas, contaminación industrial, contaminación doméstica

INTRODUCCIÓN

El problema de la contaminación de las aguas subterráneas no es algo nuevo en la literatura.
Posiblemente, la referencia más antigua es el trabajo clásico del Dr. John Snow, que en 1854 relacionó
las más de 500 muertes producidas por cólera en el distrito del Soho Londinense como consecuencia de
la contaminación producida en un solo pozo (Stamp, 1964). Sin embargo, es a partir de los años 80 cuan-
do se empieza a considerar la contaminación de las aguas subterráneas como un problema real y de cier-
ta magnitud.

Los factores que han contribuido a la dificultad en el conocimiento de los acuíferos contaminados inclu-
yen los siguientes aspectos: la variada toxicidad de los contaminantes; las diversas formas en las que se
produce la contaminación; el complejo comportamiento de los contaminantes en suelo, agua y medio
rocoso; la diversidad de condiciones hidrogeológicas existentes y sus variaciones a lo largo del tiempo y
el lento transporte a través del medio poroso. Además se debe añadir el que muchos contaminantes sean
incoloros, inodoros e insípidos y en consecuencia, difícilmente detectables.

Por otro lado, la detección de muchos compuestos químicos, en especial los de tipo orgánico, requiere de
técnicas de analíticas muy sofisticados, por lo que su muestreo sistemático se hace inviable o prohibiti-
vo desde el punto de vista económico. El análisis, extensión y severidad de la contaminación está limita-

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

149

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS: TIPO 
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

L. Candela Lledó

Dep. de Ingeniería del Terreno y Geociencias-UPC



do por el ingente crecimiento de compuestos procedentes de la industria química orgánica. Se estima
que anualmente entre 500 y 1000 nuevos compuestos aparecen en el mercado, que dan lugar a miles
de compuestos comerciales.

Es difícil el poder realizar un análisis exhaustivo sobre los tipos de contaminantes más frecuentes en los
acuíferos. A partir de la bibliografía existente se conoce que el número total de substancias químicas
detectadas en las aguas subterráneas es del orden de 200. Se incluyen en el total unos 175 compuestos
orgánicos, 50 inorgánicos (metales, no metales y ácidos inorgánicos), elementos radiactivos y microor-
ganismos. Algunos de ellos aparecen de forma natural en las aguas pero un gran porcentaje son de ori-
gen antrópico. Resultados procedentes de Estados Unidos, a partir del muestreo de unos 1000 pozos de
Nueva Jersey en los que se analizaron 56 substancias tóxicas (9 metales pesados y 47 compuestos orgá-
nicos), dieron los siguientes resultados (Page, 1981): el 50% de los pozos presentaron concentraciones
detectables de 1.1.1-tricoloroetano, cloroformo y tetracloruro de carbono. Otros 20 compuestos orgáni-
cos adicionales se detectaron entre el 10 y el 50% de las muestras. Además, alguno de los compuestos
seleccionados aparecieron en concentraciones detectables en uno de cada dos pozos muestreados, con-
cluyendo el estudio que las aguas subterráneas estaban casi tan contaminadas como las superficiales.

Por lo que respecta a la situación de la contaminación de acuíferos en nuestro país, dada la dificultad de
reflejar todos los datos existentes, se remite al lector en especial a las publicaciones de las diversas jor-
nadas sobre contaminación de acuíferos organizadas por la AIH en España en 1981, 1984 y 1998.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Los posibles focos que pueden dar lugar a la contaminación de los acuíferos son muy variados y pueden
clasificarse según su origen (doméstico, agrícola, industrial, etc.) o de acuerdo con las fuentes potencia-
les de contaminación (Custodio y Llamas, 1983). Mientras que la primera clasificación se centra en el tipo
de contaminantes, la segunda se refiere a la naturaleza de la actividad que puede originar la contami-
nación.

Así, independientemente del tipo de contaminante, las actividades que pueden dar origen a contamina-
ción se suelen clasificar en 6 categorías (OTA, 1984; Fetter, 1999)

I- Introducción de substancias en el terreno (fosas sépticas, pozos de inyección, aplicación sobre el
terreno)

II- Actividades diseñadas para almacenar, tratar o verter substancias (vertederos controlados o incon-
trolados, contenedores, tanques de almacenamiento)

III- Transporte de substancias (tuberías, operaciones de transporte)

IV- Descarga de substancias como consecuencia de actividades planificadas (regadío, fertilización, dre-
naje de minas, escorrentía urbana)

V- Contaminación inducida por modificación del sistema de flujo natural (pozos de producción, excava-
ciones)
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VI- Producidas por actividades antrópicas (interacción agua superficial-subterránea, intrusión marina,
lixiviado natural)

Dado que el objeto de este artículo es una presentación sucinta de la contaminación de origen
doméstico e industrial, las fuentes que pueden originar la contaminación se asocian mayoritaria-
mente a las debidas a vertido directo (I), almacenar, tratar o eliminar substancias (II) y a la proce-
dente del transporte de substancias (III).

CONTAMINACIÓN DE ORIGEN DOMÉSTICO

Si te atiende a los contaminantes asociados, se puede decir que es esencialmente de tipo orgánica y bio-
lógica, cuyo origen es debido a la existencia de fosas sépticas, pozos negros, alcantarillado, y vertederos,
entre otros. Además de los anteriores contaminantes se debe añadir la presencia de productos químicos
de tipo doméstico (detergentes, plaguicidas) y los denominados productos farmacéuticos y de uso per-
sonal (PPCPs). Estos últimos (Daughton, 2001), constituyen un grupo específico de contaminantes cuya
presencia en las aguas subterráneas se ha detectado especialmente en algunos países europeos, y que
constituyen una nueva amenaza a las aguas subterráneas (Eckel et al., 1993; Heberer et al., 1998; Holm
et al., 1995; Seiler et al., 1999).

Los vertederos urbanos suelen estar formados por desechos de papel, vidrio, metal, madera, etc., siendo
su composición 55-65% doméstico y 35-45% comercial. Se supone que los vertederos controlados no
contaminan, sin embargo, en los no controlados pueden llegar a depositarse de forma esporádica y fur-
tiva, materiales tóxicos y peligrosos altamente contaminantes. La contaminación procedente de esta acti-
vidad, en el caso de producirse y llegar a afectar a los acuíferos, se caracteriza por la elevada concentra-
ción del lixiviado en TSD, DQO y dureza. En algunos casos se ha detectado la presencia de metales pesa-
dos (Hg, Cr, Ni, Pb, al, Cd, Zn), pinturas, amalgamas dentales, etc. debido a vertidos no controlados.

Por lo que respecta a las fosas sépticas, si bien el fundamento en el que se basa su instalación es la capa-
cidad depuradora del suelo para degradar las aguas negras, en el caso del alcantarillado, su efecto con-
taminador es debido a las fugas de agua en tuberías o accidentes. La proporción en la que interviene el
distinto origen del agua se distribuye en un 40% procedente del WC; 30% del aseo personal; 15% de
lavadoras y 10% de cocinas. Por lo que respecta a las fosas sépticas y alcantarillado, los contaminantes
presentes se caracterizan por su composición orgánica. En las aguas procedentes del alcantarillado (agua
residual urbana, tabla 1) se detecta la presencia de bacterias (E. Coli, Clostridium, Salmonella,
Trichomonas), componentes orgánicos (detergentes, plaguicidas, disolventes, aceites y PPCPs) e inorgá-
nicos (N, P, Cu, Pb, Fe, Zn, Mn).

La contaminación de las aguas subterráneas causada por esta actividad es fundamentalmente fecal, por
lo que es frecuente la presencia de E. Coli y Pseudomonas aeruginosa, además de nitratos, incremento
en el contenido de sales totales y cloruros. La presencia de nitratos suele aparecer cuando las aguas
negras descargan directamente sobre la zona no saturada y se origina un ambiente óxidante. Si las con-
diciones son anaerobias o se realiza una descarga directa sobre el acuífero, se produce una disminución
del contenido en nitratos junto con presencia de Fe2+ disuelto (Blarasin et al, 2001).
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mg/l 
Sólidos totales 350-1200 
DBO 110-400 
DQO 250-1000 
TOC 80-290 
Nitrógeno total 20-85 
Orgánico 5-35 
NH4 12-50 
Fósforo total 4-15 
Aceites y grasas 50-150 
Cloruros 30-100 

Tabla 1. Valores típicos de un agua residual urbana bruta

(Mujeriego, 1990).

Productos farmacéuticos y de uso personal (PPCPS)

Recientemente y como respuesta a la gran reutilización de aguas residuales urbanas procedentes de las
EDAR en agricultura, se viene demostrando un creciente interés por la presencia de los denominados pro-
ductos farmaceúticos y de uso personal (PPCPs) en las aguas subterráneas y superficiales (Sedlak et al.,
2000).

Los denominados PPCPs constituyen un grupo muy complejo de compuestos químicos entre los que se
incluyen medicinas, productos para diagnóstico (material para RX), fragancias y protectores solares.
Aunque en su mayoría son compuestos orgánicos, la diferencia respecto a los agroquímicos es el pre-
sentar múltiples grupos funcionales. Este hecho complica grandemente su transporte y degradación, así
como las técnicas analíticas que deben utilizarse para su monitoreo.

La mayoría del los PPCPs no son ni acumulativos ni volátiles, aunque los perfumes son tóxicos, bioacu-
mulativos, persistentes y volátiles. Los efectos que pueden llegar a producir en el hombre y en la biota
son desconocidos y al ser introducidos de una forma continuada en el medio se convierten en contami-
nantes persistentes, incluso si su semi-vida es corta.

El origen en el medio ambiente es diverso (Daughton, 2001). El mayor porcentaje procede de las medi-
cinas que son excretadas a través de la orina y heces y que se incorporan a las aguas procedentes de los
hospitales y domicilios (hecho que también ha planteado la utilización del los PPCPs como trazadores o
indicadores de la procedencia de las aguas). En otras ocasiones, se origina a partir de lixiviado de verte-
deros, escorrentía en zonas de animales estabulados, descarga directa de aguas negras debido a tor-
mentas e incluso a partir de la producción de proteínas por plantas modificadas genéticamente (conoci-
do como biofarming).

En la actualidad se han identificado más de 50 compuestos individuales, además de esteroides y pro-
ductos antimicrobianos en aguas de Estados Unidos (Tabla 2) y algunos países europeos. Si se conside-
ra que el número de compuestos aptos de ser clasificados como PPCPs y habitualmente más utilizados
suele ser de unos 200, resta todavía una gran labor de investigación por realizar (Tabla 3).

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS: TIPO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

152



Nota: Si bien el nombre genérico es universal, los nombres comerciales corresponden a los utilizados actualmente en EEUU.

Tabla 2. Productos farmacéuticos y de uso personal encontrados en el medio acuático (Daughton, 2001)

Por lo que respecta a su uso y aplicación, la mayor parte de los PPCPs son medicinas o productos far-
maceúticos, aunque algunos de ellos se suelen aplicar también al control de plagas. Por ejemplo, el 4-
aminopiridina (contra la arteriosclerosis) es utilizado como avicida; el warfarin (anticoagulante) conocido
como raticida y algunos antibióticos usados en cultivos hortícolas para control de patógenos (Tabla 3).

El problema derivado de la presencia de estas drogas en agua reside en que pueden llegar a producir
procesos neurovegetativos, alteraciones inmunológicas y endocrinas con efecto acumulativo en el hom-
bre. Además hay que tener en cuenta que estos efectos pueden ser mucho más graves sobre la biota,
dado que el umbral de daños es inferior al requerido por los humanos.

A la posible amenaza medioambiental de estos compuestos hay que añadir la problemática que encie-
rra su identificación analítica, específica para cada uno de ellos; desconocimiento de tipos de compues-
tos y cantidades utilizadas, eficiencia en la eliminación de los compuestos y las posibles interacciones
entre ellos u otros compuestos químicos. Se desconoce la capacidad de las EDAR para su completa degra-
dación, dada su complejidad.

Tabla 3. Algunos de los PPCPs más utilizados y de los que se desconoce su presencia en el medio acuático (Daughton, 2001).
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CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

La característica asociada a todos los procesos industriales es el ser cambiantes en función de la evolu-
ción tecnológica y económica del mercado, de las materias primas empleadas y el producto elaborado.
En consecuencia, la contaminación de origen industrial es tan variada como el tipo de industrias que las
puede originar, aunque son de especial interés, por su magnitud, toxicidad y el riesgo de contaminación
que puedan presentar las industrias petroquímicas, minera, procesado de materiales y su manufactura-
do. Se debe destacar que los vertidos considerados tóxicos y peligrosos (disolventes, inflamables, corro-
sivos y productos químicos diversos), son objeto de tratamiento especial para evitar que contaminen el
medio.

Dicha contaminación es tanto de tipo orgánico como inorgánico y puede originarse durante los procesos
de producción, transporte o almacenamiento de cualquier actividad industrial. También puede producir-
se por vertido de aguas residuales industriales (rotura de alcantarillado o colectores), por la presencia de
focos contaminantes, como vertidos, subproductos o residuos de actividades industriales, o prácticas
inadecuadas conducentes a la contaminación de suelos. De acuerdo con el inventario establecido sobre
emplazamientos contaminados por residuos toxicos y peligrosos (MOPTMA, 1993) se pueden distinguir
unos 4500 en España.

Una clasificación sistemática de los contaminantes de origen industrial no es factible, por el elevado
número existente y sus características, como se ha mencionada anteriormente. En la Tabla 4 se muestran
los resultados procedentes del muestreo de 100 zonas con vertidos industriales en Holanda, indicando
los tipos de contaminación más frecuente. Sorprende la importancia de los vertidos asociados a las fábri-
cas de gas, que proliferaron en las ciudades de Europa para producción de energía eléctrica durante el
siglo pasado.

Por lo que respecta a caudales vertidos de origen industrial, los sectores representados por el textil, cur-
tidos, químico y alimentación son los que constituyen el 67% del total. Las afecciones más frecuentes a
los acuíferos por vertidos de aguas residuales industriales son las correspondientes a contaminación por
cloruros, metales pesados, disolventes organohalogenados e hidrocarburos. El origen de los cloruros
suele ser por rotura o fugas de colectores de salmueras producidos en explotaciones mineras, como es el
caso de Suria y Cardona en Cataluña (Godé, 1998). Los metales pesados están ligados a vertidos ilega-
les, aunque suele ser frecuente la presencia de Fe y Mn en medios reductores. La presencia de tetraclo-
roetileno (TCE) y tricloroetileno (TRI) es bastante frecuente al ser ampliamente utilizados como desen-
gradantes y disolventes en múltiples procesos industriales.
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treados (Boulding, 1995).



Por lo que respecta a hidrocarburos (denominados NPALs en la literatura anglosajona), es bastante habi-
tual la presencia de fugas causadas por corrosión de depósitos, rotura de tuberías o accidentes. La mag-
nitud de las fugas es muy variable, desde reboses ocasionales pero constantes en el tiempo, hasta gran-
des volúmenes causados por vertidos accidentales. La identificación de estos compuestos no es siempre
fácil, dado que el producto comercial está constituido por la mezcla de un elevado número de especies,
con distinto comportamiento medioambiental. Generalmente la contaminación producida por hidrocar-
buros se caracteriza por la presencia de BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) en concentracio-
nes de ng/l, pero con frecuencia, suelen presentarse substancias orgánicas dificilmente identificables aso-
ciadas a los diversos tipos de naftas existentes en el mercado.

Las actividades que generan compuestos peligrosos, y en muchas ocasiones vertidos intencionados en
forma sólida, líquida o semisólida, son las derivadas de la industria minera, procesado de materiales
(asbesto, fundiciones, procesado madera, plástico y goma; artículos de piel; electroplatinado); manufac-
turado (química inorgánica, textil, farmacéutica, explosivos, plaguicidas, adhesivos); detergente y jabón
maquinaria y productos mecánicos (aluminio, baterias, Cu). No se debe olvidar que compuestos indus-
triales también son generados por tintorerías, talleres mecánicos, hospitales, fotoprocesado, compañías
químicas, empresas de electroplatinado y refinerías de petroleo, y que en muchos casos han originado
afecciones importantes en los acuíferos.

CONSIDERACIONES FINALES

El problema originado por la contaminación de las aguas subterráneas todavía no ha recibido la consi-
deración merecida a través de los diversos programas ministeriales. Aunque los estudios se han multipli-
cado en los últimos años, especialmente a través de los organismos correspondientes de investigación
resta una labor muy importante por desarrollar. Por lo que respecta a la contaminación de origen domés-
tico e industrial, su conocimiento es totalmente inadecuado por el desconocimiento de muchas de las
zonas contaminadas, especialmente de tipo industrial (antiguas fábricas de gas, depósitos de gasolina,
vertederos, lagunas de vertidos). Por lo que respecta a la contaminación de origen urbano, se plantea la
necesidad de investigar los efectos de los PPCPs en las aguas subterráneas, dado el incremento en el uso
futuro de las aguas residuales urbanas depuradas previsto en el Plan Hidrológico Nacional tanto en agri-
cultura como en campos de golf.
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RESUMEN

La contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, derivada de las prácticas agrarias, supone en
el contexto general de la contaminación, uno de los capítulos de mayor interés en razón del importante
volumen de recursos y número de captaciones afectadas que aumenta progresivamente debido, entre
otros factores, a la creciente y persistente acción de estas actividades e instalaciones. Esta problemática,
se presenta en España con mayor intensidad en aquellos sectores donde las aguas subterráneas son
mayoritariamente utilizadas para el desarrollo de actividades agrarias, especialmente la agricultura. Los
acuíferos situados en la cuenca norte son los menos afectados por este tipo de contaminación, frente a
los situados en el litoral mediterráneo y en la mitad sur peninsular, donde en determinados sectores, pre-
sentan elevados contenidos.

Con el objetivo de reducir la contaminación de las aguas (superficiales, subterráneas, lagos, aguas cos-
teras…) atribuible de modo directo o indirecto a los nitratos de origen agrario, limitar su extensión y
actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones, se adoptó por el Consejo Europeo la Directiva
676/91 relativa a los nitratos. (Directiva, 1991).

Palabras clave: aguas subterráneas, contaminación, nitratos, actividades agrarias, Directiva, Jaén.

INTRODUCCIÓN

Las aguas subterráneas especialmente adecuadas para el abastecimiento a núcleos urbanos, ven ame-
nazada su calidad natural por el sostenido incremento de las concentraciones de nitratos, que tiene su
origen principal, aunque no exclusivo, en la lixiviación de suelos agrícolas, en una mayor concentración
del ganado en pequeñas superficies de terreno y en la eliminación o aplicación de los residuos ganade-
ros, siendo en el contexto general de la contaminación, uno de los capítulos de mayor interés en razón
del importante número de abastecimientos afectados, que es preciso controlar, a fin de evitar el progre-
sivo deterioro de tan valioso recurso, convirtiéndose la caracterización de esta relación causa-efecto, en
uno de los objetivos básicos de la investigación actual sobre la materia.

El empleo de fertilizantes inorgánicos en agricultura se remonta al último cuarto del siglo XIX, aunque
su producción masiva no se inicia hasta después de la segunda guerra mundial (1945), el máximo creci-
miento del consumo anual de fertilizantes corresponde al periodo 1950-1975, durante el cual se multi-
plicó por seis en la mayor parte de los países europeos (15 a 95 millones de toneladas). La situación en
España no difiere de lo expuesto y aunque resulta incuestionable el enorme beneficio que han supuesto
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los cambios en las prácticas agrícolas: uso de fertilizantes inorgánicos, plaguicidas sintéticos, aumento de
la mecanización y regadíos, entre otros, es imprescindible hacer patente la necesidad de armonizar el pro-
greso con la preservación del medio ambiente, al recaer los efectos más negativos del desarrollo sobre
este último.

En España el sector ganadero se ha desarrollado de forma considerable en las últimas décadas, incre-
mentándose el volumen y número de estabulaciones. La aplicación de compuestos orgánicos en los sue-
los de cultivo fue una práctica habitual hasta la aparición de los fertilizantes sintéticos, y aunque está
generalizado su uso como una buena práctica agronómica, su incorrecta utilización ha ocasionado pro-
blemas de contaminación de las aguas subterráneas, por pérdidas de nutrientes, especialmente nitróge-
no.

El problema de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos es compartido por todos los
Estados miembros de la Unión Europea, debido básicamente al rápido e intenso desarrollo agrario, y al
igual que ha ocurrido con la actividad industrial, ha generado una serie de efectos nocivos y aunque
resulta incuestionable el enorme beneficio que ha supuesto la puesta en marcha de una ganadería inten-
siva con sistemas de limpieza que facilitan la limpieza y el manejo de estiércoles, la agricultura intensiva
basada en la disponibilidad de fertilizantes sintéticos de alto rendimiento y en el cultivo de especies vege-
tales de rápido crecimiento y de creciente rentabilidad para el agricultor, es imprescindible hacer paten-
te la necesidad de armonizar el progreso con la preservación del medio ambiente, al recaer los efectos
más negativos del desarrollo sobre este último.

En este contexto, siguiendo los principios y objetivos de la política de medio ambiente de la Comunidad
Europea de prevención, reducción y eliminación de la contaminación para garantizar la gestión pruden-
te de los recursos naturales, se aprueba por el Consejo el 12 de diciembre de 1991 la Directiva 676 rela-
tiva a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricul-
tura (Directiva, 1991).

La Directiva se transpuso, con una importante demora, al ordenamiento jurídico español mediante RD
261/1996 de 16 de febrero (Real Decreto, 1996). El cumplimiento de la Directiva en España ha presen-
tado y sigue presentando numerosos problemas tanto de tipo jurídico como técnico, quedando mucho
por hacer tanto para el cumplimiento de las obligaciones que impone la norma, como para difundir entre
los distintos sectores implicados la necesidad de protección y recuperación de las aguas subterráneas.

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LOS NITRATOS

La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos constituye uno de los principales problemas de
la contaminación de las aguas subterráneas en España, siendo el origen de la existencia de acuíferos
actualmente afectados, la persistente y creciente acción, entre otros factores, de los focos contaminan-
tes relacionados con determinadas actividades industriales, y urbanas y especialmente agrarias.

La consideración, muy generalizada en la literatura científica, de que las prácticas agrarias son las prin-
cipales responsables de la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas, se sustenta, entre otros
argumentos, en la relación existente entre el incremento del contenido en nitratos, con el uso del suelo
para el desarrollo agrícola, la evolución en los últimos años del consumo de fertilizantes y los cambios
en el sistema de producción ganadera.
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Otro de los factores, que junto con las prácticas agrarias va a contribuir de forma significativa a la incor-
poración de nitratos al flujo subterráneo, es el hidrogeológico. La litología, permeabilidad y espesor de la
zona no saturada del acuífero, va a condicionar las reacciones que se producen en el tránsito del nitrato
desde la zona radicular de los cultivos hasta el nivel de agua y por tanto la cantidad de nitrato que se
incorpore al flujo subterráneo.

En lo referente a las principales prácticas agrarias, aunque no exclusivas, que van a condicionar la lixi-
viación de nitratos se puede hablar de la fertilización nitrogenada, tipo de cultivo, el riego, junto con la
gestión y valorización de los residuos ganaderos.

La aplicación de fertilización nitrogenada puede ocasionar problemas, cuando la cantidad de N aplicado
excede de la dosis critica adecuada para cada tipo de cultivo, al aumentar rápidamente la lixiviación de
nitratos y por tanto el riesgo de incorporación a las aguas subterráneas, mientras que la producción ape-
nas se incrementa.

Otra de las variables a tener en cuenta es la forma química en la que se presenta en el abono el N.
Aquellos fertilizantes que se presentan en forma de nitratos, de elevada movilidad, son facilmente arras-
trados por el agua de infiltración procedente de la lluvia, riego o de ambos, frente a los amoniacales que
presentan una baja movilidad (Ramos, 1996). El paso de la urea y de los compuestos amoniacales a la
forma mas estable de N, los nitratos, se realiza con rapidez, siempre que se den las condiciones de tem-
peratura y humedad adecuadas, lo que aumentará el riesgo de contaminación.

Los abonos orgánicos, en los que el nitrógeno se presenta en forma orgánica (no asimilable por las plan-
tas pero que se transforma en mineral por la acción de los microorganismos del suelo) y mineral, se ha
aplicado habitualmente como abono en las áreas de cultivo, disminuyendo claramente su aplicación con
la aparición de los fertilizantes sintéticos y por la especialización de la actividad agraria. La producción
de estiércol en España generado por animales estabulados es de 76 millones de toneladas anuales de
las cuales 30 corresponden a estiércol sólido y 46 al líquido o semi-pastoso (Bigeriego, 2001). El gran
volumen de estiércol líquido, sobre todo el de porcino, generado en zonas de agricultura intensiva está
dando problemas importantes de contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, ya sea por el
inadecuado aprovechamiento para la agricultura lo que ocasiona una pérdida importante de nutrientes,
o por su incorrecto tratamiento o depuración.

La lluvia y el riego ejercen un importante papel, como vehículo de transporte a través de la zona no satu-
rada y saturada de los compuestos de nitrógeno, en el problema de la contaminación por nitratos de las
aguas subterráneas, siendo del máximo interés optimizar la eficiencia (fracción del agua aplicada que se
evapotranspira) y uniformidad del riego, que a su vez está íntimamente relacionado con los métodos de
irrigación que se empleen, para conseguir que las pérdidas por infiltración sean la mínimas.

La máxima concentración permitida de nitratos en las aguas de consumo público en los países de la UE
es de 50 mg/l, por lo que todas las medidas legales y actuaciones técnicas que se encuentran en des-
arrollo, se dirigen a conseguir una rebaja sustancial en los contenidos de este compuesto en las aguas
de infiltración para alcanzar los niveles permitidos por la legislación, para lo cual hay que implementar
ajustes de gran importancia en las prácticas agrarias que se desarrollan, al ser esta actividad, como se
ha venido comentando a los largo de este apartado, una de las máximas causantes del deterioro de la
calidad de los recursos hídricos subterráneos por este compuesto.

Se ha visto a lo largo de numerosos estudios, iniciados a partir de los años setenta, relativos a la pro-
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La Cuenca Norte y las islas Canarias son comparativamente las que presenta una mejor calidad en cuan-
to al contenido en nitratos de las aguas subterráneas, siendo por contra las cuencas del Guadiana, y
Baleares las mas afectadas por este compuesto en elevados contenidos.

En el resto de las cuencas se observan situaciones intermedias; Duero y Tajo presentan un comporta-
miento similar entre sí, con un 82% y 83% de valores inferiores a los 50 mg/l, semejante a las cuencas
del Guadalquivir y Sur donde el 81 y 78% de los puntos, respectivamente, se sitúan con valores inferio-
res a 50 mg/l. La situación en la Cuenca del Segura puede calificarse como mas favorable, con el 85%
de puntos cuyo contenido es menor de 50 mg/l.

En la Cuenca del Júcar, con contenidos considerados elevados se contabiliza un 16% entre 50 y 100 mg/l
de NO3 y un 9% que excede dicho valor. Una circunstancia similar a la Cuenca del Júcar presentan las
Cuencas Internas de Cataluña, si bien aquí es mayor el número de puntos que superan 50 mg/l de NO3,
concretamente el 28% del total. El elevado número de puntos contenidos en los intervalos mayores
manifiesta el empeoramiento de la calidad de esta cuenca.

La Cuenca del Ebro presenta, cerca del 85% de las muestras con menos de 50 mg/l de NO3, la mayor
parte con menos de 25 mg/l. Con contenidos elevados se encuentra un 15% de valores, especialmente
entre 50 y 100 mg/l.

La contaminación por nitratos en la provincia de Jaén

En la provincia de Jaén, en la actualidad, la afección de la calidad natural de las aguas subterráneas por
elevadas concentraciones de nitratos no representa un grave problema; no obstante, aunque no de forma
generalizada, si existe inquietud en algunas zonas por la contaminación debida a los nitratos, al presen-
tar algunos abastecimientos con aguas subterráneas, situados al sur de la provincia, valores en este com-
puesto por encima de los límites máximos admisibles para el uso urbano. A lo expuesto, hay que unir la
necesaria vigilancia de algunos sectores que aunque en la actualidad no presentan elevados contenidos,
pueden ser susceptibles de deterioro por concurrir en ellos dos circunstancias: vulnerabilidad del acuífe-
ro explotado y presencia de actividades o instalaciones potencialmente contaminantes.

En estas circunstancias, se consideró la necesidad de evaluar el alcance de la afección, así como de deter-
minar su posible origen, y valorar el riesgo al que se ven o se pueden ver sometidos los recursos hídricos
subterráneos en diferentes sectores de la provincia, por lo que se planteó en el año 1998 un estudio rea-
lizado entre la Diputación de Jaén y el IGME

Geográficamente el estudio se extendió a 28 términos municipales que se distribuyen por diferentes acu-
íferos, situados todos ellos al sur de la provincia y que corresponden a una superficie total de 3 524 km2.
Las aguas subterráneas constituyen un elemento primordial en el área en cuestión, en la medida que
representan uno de los pilares fundamentales del abastecimiento urbano, y contribuyen a satisfacer las
necesidades de agua para riego, consumo industrial, etc. Estos motivos justifican el enorme interés y la
preocupación permanente que existen por preservar su integridad.

A efectos de determinar el posible origen del problema, se llevó a cabo un inventario de focos potencia-
les de contaminación por nitratos, que incluye los de origen agrícola, ganadero, urbano, e industrial.

El análisis de la información agrícola ha puesto de manifiesto la extraordinaria importancia de esta acti-
vidad en el contexto del área de estudio. El olivar es, con gran diferencia, el cultivo más desarrollado.
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Ocupa un 58,7% de la superficie total del área, y un 84,3% de los terrenos de cultivo, estando presen-
te en todos los municipios incluidos en la misma.

Los datos proporcionados por las cámaras agrarias y otras entidades locales acerca del empleo de ferti-
lizantes, han permitido realizar un cálculo aproximado acerca de la cantidad de nitrógeno que aportan
anualmente los fertilizantes en el ámbito del área, considerando como cultivos de referencia el olivar, el
cerezo y el cereal. Insistiendo en que se trata de un dato meramente orientativo, la cifra obtenida fue de
26.628 toneladas.

Para la determinación de los focos potenciales de contaminación de origen ganadero, se llevó a cabo un
inventario de explotaciones intensivas mediante el cual se caracterizaron 22 de estas últimas, dedicadas
a la cría de ganado bovino, porcino, caprino, aviar y mixtas. En lo que respecta a la carga contaminante,
se ha estimado que la producción de nitrógeno asociada a la generación de residuos ganaderos es, para
el conjunto de municipios que integran la zona de estudio, de 2.383 t/año, lo que no significa que toda
esta producción vaya a parar íntegramente al acuífero; sin embargo, existe el riesgo de que una fracción
de la misma llegue a incorporarse a la zona saturada debido al empleo como fertilizante agrícola de estos
residuos, o bien a través de vertidos inadecuados.

La reutilización de las aguas residuales urbanas para riego agrícola es una práctica generalizada en el
ámbito de la zona de estudio, por lo que debe prestársele especial atención en la medida que puede sig-
nificar una fuente potencial de contaminación de las aguas subterráneas.

En síntesis, del conjunto de 113 captaciones estudiadas, solamente 14 superaron el nivel máximo admi-
sible de 50 mg/l NO3

-, lo que representa el 12,4% de las mismas, y el 8,2% de las destinadas al abas-
tecimiento urbano. La incidencia, pues, de este proceso contaminante puede calificarse de baja en el con-
texto global de la zona de estudio, si bien ello no resta gravedad al hecho de que algunos abasteci-
mientos estén intensamente afectados. Estos últimos se encuentran situados en los municipios de Alcalá
la Real, Baeza, Castillo de Locubín y Úbeda. Las restantes captaciones contaminadas se localizan en
Albánchez de Mágina, Campillo de Arenas y Jaén.

LA DIRECTIVA 91/676/ CEE 

En la Unión Europea la concentración de nitratos en el agua potable ha estado regulada desde 1975 por
la Directiva relativa a las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable y desde 1980
por la Directiva relativa a las aguas destinadas a consumo humano, en las que se establece una con-
centración máxima admisible de 50 mg/l, manteniéndose ese límite máximo en la revisión de la citada
Directiva.

El incremento de las concentraciones de nitratos en las aguas, por encima de los niveles establecidos, en
algunas regiones de los Estados miembros, que tiene su origen principal en la lixiviación de suelos agrí-
colas y en una mayor estabulación del ganado en pequeñas superficies de terreno son, junto con la eutro-
fización, las causas, entre otras, que condujeron, no sin reticencias por una gran parte de los países de
la UE, a la aprobación de la Directiva 676 relativa a nitratos (Directiva, 1991).

El objetivo de la Directiva, adoptada por el Consejo en 1991, es reducir la contaminación de las aguas
atribuible de modo directo o indirecto a los nitratos de origen agrario y prevenir su extensión, para lo
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cual establece una serie de actuaciones, a incorporar mediante la transposición al ordenamiento jurídico
de los distintos Estados de la UE, que se pasan a sintetizar en los siguientes puntos:

• Determinación de aguas afectadas por la contaminación o que podrían verse afectadas de no tomar-
se medidas. (Articulo 3.1 con arreglo a los criterios definidos en el Anexo 1).

• Designación de zonas vulnerables que corresponderán a aquellas superficies del territorio cuya esco-
rrentía afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas contempladas en el apar-
tado anterior ( Artículo 3.2).

• Elaboración de uno o más códigos de buenas prácticas agrarias que podrán poner a efecto los agri-
cultores de forma voluntaria y que contemplarán como mínimo las cuestiones recogidas en la letra A
del Anexo II (Artículo 4).

• Establecimiento de programas de acción, que se aplicarán durante los cuatro años siguientes a su
elaboración, en las zonas vulnerables designadas y contendrán obligatoriamente las medidas recogi-
das en el Anexo III y las dispuestas por los Estados miembros en sus códigos de buenas prácticas
agrarias. (Artículo 5).

• Presentación de un informe cuatrienal a la Comisión, cuyo contenido viene especificado en el Anexo
V ( Artículo 10).

La transposición de la Directiva 

Superados ampliamente los plazos previstos por la Directiva se realizó la transposición de ésta al orde-
namiento jurídico español mediante el RD 261/1996 de 16 de febrero (Real Decreto, 1996), siendo varias
las causas que han originado este retraso, entre las que cabe señalar los problemas que se presentaron
para el consenso del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas y la puesta en
común, dentro de las competencias del Estado de dos Ministerios, el MAPA y MOPTMA.

El reparto de las actividades a llevar a cabo por cada Administración para el cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por la Directiva y que son recogidas en el Real Decreto queda como sigue:

• La determinación de masas de aguas afectadas por la contaminación por nitratos corresponde al
MOPTMA ( competencias hoy asumidas por el MIMAM) en el caso de aguas continentales de cuen-
cas hidrográficas que excedan el ámbito de una Comunidad Autónoma, y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas en el resto de los casos.

• La designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos así como su revisión corres-
ponde a las Comunidades Autónomas, al ser competentes en materia de medio ambiente.

• Son los órganos competentes de las Comunidades Autónomas los encargados de la elaboración de
los códigos de buenas prácticas agrarias, así como de establecer los programas de actuación en las
zonas designadas como vulnerables con objeto de prevenir y reducir la contaminación.

En todos y cada uno de los apartados sobre obligaciones que establece la Directiva, España está aboca-
da a arrastrar una considerable demora en su cumplimiento como consecuencia inevitable del retraso con
que se ha efectuado su transposición jurídica, al estar referidos los plazos establecidos por la Directiva y
exigidos por la Comisión para las sucesivas actuaciones que deben emprender los Estados miembros, en
su gran mayoría, a la fecha de su entrada en vigor.

Para documentar el retraso en la aplicación en España de los objetivos encomendados por la Directiva y
el estado actual de su cumplimiento de las actuaciones a realizar ( Fernández-Ruiz, 2001) para la con-
secución de los objetivos de la norma, se acompañan los Cuadros 2 y 3.
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De la comparación entre ambos cuadros se desprende que no sólo se está produciendo un considerable
retraso en cuanto a los plazos que establece la Directiva para el desarrollo de las distintas actividades, si
no que el cumplimiento por parte de las CCAA no está siendo todo lo rápido que cabría esperar, por lo
que los retrasos, se van acumulando inexorablemente.

CONSIDERACIONES FINALES

Se ha venido presentando la problemática de la contaminación de las aguas por nitratos como causan-
te de graves problemas de salud y medio ambiente, por tanto es esencial continuar la labor dirigida a
una aplicación más rápida y rigurosa de las medidas técnicas y legales que impidan o subsanen estas
situaciones.

La Ley de Aguas y sus disposiciones reglamentarias recogen una extensa relación de técnicas de pre-
vención de la calidad de las aguas, a pesar de lo cual resulta insuficiente al detectarse un importante
vacío, dada la inaplicabilidad de la Ley a los procesos de contaminación de las aguas ocasionados por
fuentes difusas (que tienen su origen básicamente en las actividades agrarias), emanado del concepto de
vertido recogido en la norma y que solo se refiere a focos puntuales de contaminación (Fernández-Ruiz,
1995). Ello ha supuesto una importante laguna en el marco legal de protección de los recursos hídricos
y más concretamente de las aguas subterráneas, correspondiendo la única regulación española en la
materia al Real Decreto 261/1996 (Real Decreto, 1996), de desarrollo de la Directiva 91/676.

La aplicación de la Directiva en España ha presentado y sigue presentando notables problemas tanto de
tipo jurídico como técnico, por lo cual queda mucho por hacer no solo para cumplir con las obligaciones
que impone la norma comunitaria, si no para conseguir difundir, entre los distintos sectores implicados
la necesidad de protección y recuperación de las aguas subterráneas, sin que ello se perciba como una
política limitadora del desarrollo, sino, como una contribución a la mejora de la calidad ambiental y de
vida.

Para finalizar, se recogen de forma resumida las ideas que se han querido transmitir de los variados pro-
blemas que se están presentando en España, junto con un listado de sugerencias que podrían contribuir
a la consecución, de forma más satisfactoria, de los objetivos tendentes a la mejora de la calidad natu-
ral del agua subterránea.

• Informar, divulgar y concienciar al sector agrícola y ganadero, sobre la necesidad de la puesta en
práctica de los códigos de buenas prácticas agrarias, como una de las tareas que prioritariamente se
deben emprender, para alcanzar un objetivo final, que debe ser común a todos los sectores, conse-
guir una agricultura y una ganadería sostenible.

• El considerable retraso en la transposición al ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una
cadena interminable de incumplimientos de plazos para unas actuaciones que, a su vez, dependen
de otras precedentes. En definitiva, se impone o una regularización de plazos, o bien una recupera-
ción progresiva del tiempo perdido acelerando las actuaciones previstas.

• Pese a las dificultades que entraña, la designación de zonas vulnerables o modificación de las mis-
mas debería realizarse con el mayor rigor técnico por parte de las Comunidades Autónomas, de
manera que, los sectores afectados no tengan la impresión de asumir unas obligaciones injustamen-
te.

• Deben realizarse esfuerzos especiales para investigar las causas, de índole no agraria, que pueden
producir la contaminación de las aguas por nitratos, de modo que los agricultores y ganaderos no
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tengan la sensación de que se les obliga de modo injusto a pagar.
• Animar a los agricultores a utilizar la ayuda compensatoria prevista en el marco de los programas

agroambientales para hacer frente a los gastos causados por la reducción de los nitratos, reforzán-
dose la interacción entre los requisitos de la Directiva y los programas de compensación agroam-
biental.

• Por último insistir en la necesidad de colaboración entre los distintos organismos implicados, supe-
rando los posibles problemas competenciales que se presenten, favoreciendo las vías de comunica-
ción entre los distintos interlocutores y así conseguir un eficaz trasvase de información, lo que supon-
drá un notable avance para la consecución de objetivos comunes y que, a veces, por falta de enten-
dimiento parecen contrapuestos.
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RESUMEN

Probablemente la primera aportación de la Universidad granadina al conocimiento hidrogeológico de la
provincia de Jaén consistió en la formación de técnicos que participaron brillantemente en los trabajos
pioneros de FAO-IGME sobre la cuenca del Guadalquivir a finales de los años sesenta del siglo XX. Datos
de las aguas termales jiennenses fueron ya publicados en 1975, formando parte de una investigación del
Sur de España que cristalizó, entre otros resultados, en una Tesis Doctoral sobre el tema, presentada en
la Universidad de Bilbao en 1978. Hasta entonces, la información hidrogeológica estaba a menudo con-
tenida en Tesis de Licenciatura que, en su mayoría, tenían un marcado enfoque geológico-regional o en
otros trabajos, incluida una Tesis Doctoral, consagrados a estudios de Morfología e Hidrología kárstica.
La creación del “Grupo de Trabajo de Hidrogeología” en 1978 y poco después del “Departamento de
Hidrogeología” supuso una intensificación en la investigación hidrogeológica, en forma de trabajos
monográficos y de Tesis de Licenciatura que, en la provincia de Jaén, se ocuparon sobre todo en temas
de Hidrogeología kárstica y de aguas termales y minerales. En esta misma época se desarrolló una inves-
tigación infraestructural de ámbito regional en los sistemas 30 y 31, que logró una primera sistematiza-
ción de las unidades hidrogeológicas de naturaleza carbonática. En el marco del Plan Andaluz de
Investigación de 1987 se constituyó el “Grupo de Recursos Hídricos”, que realizó una investigación sobre
los acuíferos carbonatados de las Sierras de Cazorla y Segura, en la que, además de las técnicas más con-
vencionales, se llevó a cabo un detallado control pluviométrico y foronómico, se aplicaron métodos de
análisis estadístico de series temporales y se hicieron estudios isotópicos. En 1990 se creó el Instituto del
Agua, en cuyo seno se investiga actualmente la notable incidencia hidrogeológica del abandono de las
labores mineras en el distrito de Linares.

Palabras clave: Jaén, Universidad de Granada, hidrogeología regional, hidrogeología kárstica, morfo-
logía kárstica, aguas termales, hidrología isotópica, evaluación de recursos hídricos, hidrogeología mine-
ra, atlas hidrogeológicos.

INTRODUCCIÓN : UNA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA

Es necesario puntualizar, en primer lugar, que, como se indica en el título, el ámbito universitario al que
se refiere esta ponencia se ciñe, casi exclusivamente, a la Institución granadina, en cuyo seno los dos
autores han desarrollado sus trabajos de investigación durante más de treinta años. La única interrup-
ción en dicha dedicación ha sido la derivada del paso de uno de ellos (J.J.C.S.) por la Universidad del País
Vasco entre 1978 y 1986; y, aún así, dicha interrupción fue sólo relativa, como lo prueba el hecho de que
en ese período intervino, entre otros trabajos relativos a Andalucía, en la elaboración de una Tesis
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Doctoral en aquella Universidad (Granda-Secades, 1978), que más adelante se comenta, sobre las aguas
termales del Sur de España, en la que obviamente se incluyen datos de la provincia de Jaén.

No obstante, en esta labor deben ser incluidas también las aportaciones realizadas en los últimos años
por miembros de la Universidad de Jaén, creada recientemente a partir de una Institución previa –el
Colegio Universitario- que formaba parte del distrito granadino, lo mismo que las actuales Universidades
de Málaga y Almería.

En todo caso, no parece injustificado subrayar el papel en este campo de la Universidad de Granada, en
cuanto que, junto con Madrid y Barcelona, fue, en los primeros años de la década de los sesenta del pasa-
do siglo, una de las pioneras de España en incluir en la Licenciatura en Ciencias Geológicas la docencia
de “Hidrogeología” y otras disciplinas conexas (“Geología Aplicada”, etc.). Naturalmente, esta labor
docente no tardó en dar sus frutos y ya en los –también pioneros- estudios hidrogeológicos de la Cuenca
del Guadalquivir de FAO-IGME, iniciados a finales de la década de los sesenta, participaron titulados de
la Universidad granadina, a uno de los cuales, Manuel del Valle Cardenete, particularmente brillante y
tristemente desaparecido hace sólo unos días, queremos desde estas páginas rendirle un emocionado y
más que merecido homenaje. También podría ser citado, como un antecedente relativamente lejano, el
hecho de que los primeros datos acerca de las aguas termales de la provincia de Jaén fueron incluidos
en un estudio del Sur de España publicado en 1975 en el Boletín Geológico y Minero, con la participa-
ción de uno de los firmantes del presente trabajo (Cruz-Sanjulián y García-Rossell, 1975).

Tras su incorporación a la Universidad de Granada, el Prof. Fernández-Rubio constituyó en 1978 el
“Grupo de Trabajo de Hidrogeología”, en cuyo seno se llevó a cabo una intensa labor de investigación,
cristalizada, en lo que concierne a la provincia de Jaén, en dos Tesis de Licenciatura a las que más ade-
lante se hace referencia. Por otra parte, el mencionado Profesor realizaba labores de asesoramiento a una
serie de Entidades públicas y privadas involucradas en la gestión o el aprovechamiento de aguas subte-
rráneas (IGME, SGOP, INC-IRYDA, etc.), de modo que en esta faceta profesional, de la que se obtenían
fondos que parcialmente contribuían a las labores de investigación, también se incluían sectores de la
provincia de Jaén (es el caso, por ejemplo, del asesoramiento a determinadas explotaciones mineras de
Linares para la planificación de su drenaje: Fernández-Rubio, com. pers.) . Algunos años después, a
comienzos de los ochenta, se creó en la Facultad de Ciencias el Departamento de Hidrogeología, que se
integró más tarde en el actual Departamento de Geodinámica, constituido en 1986 en aplicación de las
nuevas disposiciones de la Ley de Reforma Universitaria.

Por otra parte, en la Universidad de Granada el interés en la investigación de determinados aspectos rela-
tivos a las aguas subterráneas, como es el caso concreto de la Morfología e Hidrología kárstica, no ha
sido exclusivo de la Sección de Geología de la Facultad de Ciencias sino que, ya desde los años setenta,
existen aportaciones al respecto como resultado de la labor de miembros de la entonces denominada
Facultad de Filosofía y Letras (especialidad de Geografía Física) o de la colaboración entre investigado-
res de ambos Centros.

Más recientemente, con el desarrollo de la investigación universitaria, el estudio de las aguas subterrá-
neas o de algunos aspectos parciales más o menos directamente relacionados se convirtieron en el obje-
to de atención de especialistas de muy diversa formación. De hecho, el Plan Andaluz de Investigación,
puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 1987, como un instrumento de coordinación de la inves-
tigación científica y el desarrollo tecnológico, promovió la constitución de “Grupos de Investigación”,
entendidos como los elementos básicos de la estructura organizativa de la investigación en la
Comunidad Autónoma. De los Grupos constituidos en ese marco, es obvio que el “Grupo de Recursos
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Hídricos”, al que pertenecen los dos firmantes de este trabajo, es el más directamente implicado en las
investigaciones hidrogeológicas en la Universidad de Granada. Pero la existencia en esta última de otros
Grupos involucrados en la investigación de diferentes aspectos relativos al agua (Ecología, Microbiología,
Química, Ingeniería, Legislación, etc.) aconsejó la creación de un Centro en el que pudieran integrarse y
colaborar tales equipos, dispersos hasta entonces en Facultades y Departamentos muy diversos. Con este
objetivo se creó en 1990 el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, que tiene encomendada la
investigación y también la docencia especializada y de tercer ciclo en este campo.

TRABAJOS MONOGRÁFICOS, TESIS DE LICENCIATURA Y TESIS DOCTORALES

Hasta que a comienzos de los años noventa el sustancial incremento en el número de alumnos de Hidroge-
ología, junto a otras consideraciones, lo hizo imposible, la docencia de esta disciplina llevaba aparejada la
realización por parte de los alumnos, bajo la dirección y supervisión del Profesorado, de un trabajo mono-
gráfico. Estos trabajos se referían a áreas geográficas de extensión reducida y constituían un primer escalón
en la labor investigadora puesto que, de hecho, muchos de ellos se ampliaban posteriormente para dar
lugar a Tesis de Licenciatura.No obstante, la localización de las áreas a estudiar estaba fuertemente influida
por la necesaria economía de medios, lo que dio lugar a que fueran mucho más frecuentes los que se reali-
zaban en las proximidades de Granada.Aun así, algunos se refieren a la provincia de Jaén; entre ellos pue-
den citarse a título de ejemplo, varios que se llevaron a cabo en las proximidades de la capital provincial,
como los de J. Benavente, en 1997, en el sector de Puerto Alto-Grajales, situado a una decena de kilómetros
al sur de la ciudad de Jaén, y, en años posteriores, los de A. Calvache, en el Cerro de San Cristóbal, junto a La
Guardia de Jaén e inmediatamente al norte del sector antes mencionado, y M.L. Calvache, al sur de la Sierra
de Jabalcuz-La Grana, junto a Los Villares. Estos trabajos monográficos no se relacionan en el apartado de
bibliografía, por no haber constancia de que existan ejemplares accesibles aparte de los originales en poder
del profesor de la asignatura (R. Fernández-Rubio).

En lo que se refiere a Tesis de Licenciatura, o “tesinas”, es preciso diferenciar dos épocas. En una primera
época, en la que las Tesis de Licenciatura eran obligatorias, predominaban los trabajos con un marcado
enfoque geológico-regional, aunque en tales trabajos se recogía a menudo alguna información acerca
de las características hidrogeológicas de los sectores estudiados y de los puntos de agua existentes,
incluidos datos foronómicos e hidroquímicos, usualmente obtenidos en las fichas de inventario del
“Proyecto del Guadalquivir” de FAO-IGME. Ejemplos de este tipo son una serie de Tesis de Licenciatura
relativas a varios sectores del macizo de Sierra Mágina y áreas adyacentes y dirigidas en todos los casos
por el Prof. L. García-Rossell. Estos trabajos aportaron las primeras interpretaciones acerca del origen de
la descarga en determinados manantiales significativos, tales como el del Cortijo de Villanueva, en
Cambil (Robles, 1970) o el que alimentaba el gran estanque conocido como “La Charca” de Pegalajar
(Pujalte, 1970) .

Pertenecen a una segunda etapa las Tesis de Licenciatura que tratan temas hidrogeológicos de manera
exclusiva o mayoritaria. La primera de ellas se titulaba “Investigaciones hidrogeológicas en la Sierra de
Jaén” (Benavente,1978). Su autor es precisamente uno de los firmantes de este trabajo (J.B.H.), que aplicó
a un pequeño macizo carbonático, situado en las cercanías de la capital de la provincia, las técnicas de
investigación propias de acuíferos kársticos, como el control diario de la descarga del manantial de La Peña,
el análisis de la curva de agotamiento y el estudio de las relaciones lluvia-caudal y del funcionamiento de
los “trop-pleins” existentes en las inmediaciones del citado manantial. Este fue un trabajo pionero en tanto
que incluía el análisis estadístico de la fracturación a partir de fotos aéreas y de datos de campo, con el obje-
tivo de alcanzar resultados similares a los de las investigaciones que por entonces realizaban, aunque con
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una mayor disponibilidad de medios, L. Kiraly (Neuchâtel, Suiza) y J.L. Grillot (Montpellier, Francia); poste-
riormente se aplicó una metodología similar a otros sistemas kársticos andaluces (Serranía de Ronda, Sierra
Gorda de Loja, etc.). La Tesis de Licenciatura incluía también la evaluación de los recursos hídricos de los
diferentes acuíferos estudiados y el análisis del condicionamiento hidrogeológico del Balneario de Jabalcuz
y sectores adyacentes. Algunos resultados de estos trabajos de investigación fueron presentados en con-
gresos nacionales de Hidrogeología (Pamplona, 1979, y Palma de Mallorca, 1987) y de Espeleología (Saba-
dell, 1980); otros fueron publicados en la revista “Tecniterrae”( Benavente et al.,1979; Benavente y Pulido,
1979;Benavente et al., 1980;Benavente,1980;Calvache y Benavente,1987).

La segunda Tesis de Licenciatura trató de “Las aguas salinas del Keuper en las cuencas de los ríos
Guadajoz y Guadiana Menor (provincias de Córdoba, Granada y Jaén)” (Sanz de Galdeano, 1983). En
este trabajo se trataba de caracterizar, a partir de la interpretación de datos hidroquímicos, los enclaves
con anomalías de salinidad imputables a la presencia de rocas evaporíticas triásicas. Es digno de men-
cionar que el carácter novedoso de este trabajo residía en que los análisis y consiguientes interpretacio-
nes incluían la consideración de numerosos constituyentes minoritarios y traza.

Claramente separada de las anteriores en el tiempo, la Tesis de Licenciatura de Moral Martos (1992),
sobre la Unidad del Espino (Sierra de Segura, Jaén), fue elaborada en el marco de un Proyecto de
Investigación realizado para el IGME en los años 1988-1990, al que se hará una referencia detallada en
un próximo epígrafe. La Unidad del Espino es un macizo carbonático, cuya estructura corresponde a un
sinclinal colgado sobre el que se ha desarrollado una morfología de relieve invertido. En estas condicio-
nes, el acuífero es recargado exclusivamente por la precipitación, que era medida en un pluviógrafo ins-
talado al efecto, y la descarga se realiza por una única surgencia significativa, que fue equipada con una
estación de aforo, con control de caudales en continuo. Con los datos obtenidos se logró establecer de
un modo muy preciso el balance hídrico de los materiales permeables.

No existe constancia de que se haya realizado en la Universidad de Granada ninguna Tesis Doctoral con-
sagrada específicamente a las aguas subterráneas de la provincia de Jaén. No obstante, en indudable
relación con este tema, M. Pezzi presentó su Tesis Doctoral sobre la “Morfología kárstica de la Zona
Subbética”, publicada en un número monográfico de la revista “Cuadernos de Geografía de la
Universidad de Granada” (Pezzi, 1975); un capítulo importante de este estudio es el referido a la Sierra
Mágina, en la provincia de Jaén, algunos de cuyos datos hidrológicos y geomorfológicos habían sido
publicados previamente en la misma revista, en colaboración con L.García-Rossell (Garçía-Rossell y Pezzi,
1975). Por otra parte, J.M. Granda, de la Universidad del País Vasco, había iniciado en los años setenta
una Tesis Doctoral titulada “Estudio geoquímico de las aguas termales de España meridional”, en estre-
cha colaboración con J. Cruz-SanJulián y L.García-Rossell, de la Universidad de Granada (este último en
calidad de codirector de dicha investigación), que por entonces trabajaban sobre el mismo tema; la incor-
poración de J.Cruz San Julián a aquella Universidad en el curso 1977-1978 dio lugar a que se intensifi-
cara a partir de ese momento su participación en las últimas etapas de la investigación y en la prepara-
ción del texto definitivo, que fue presentado en 1978 (Granda-Secades, 1978); en él se recogen datos de
una docena de manantiales jiennenses, entre los que se incluyen los de Marmolejo, Jabalcuz, Canena,
Villacarrillo, Jamilena, Martos, Bedmar y Quesada.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Quizá la primera contribución importante (por la magnitud de la superficie investigada) de la Universidad
de Granada al conocimiento de las aguas subterráneas de la provincia de Jaén se produjo en 1982, como
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resultado del acuerdo entre la Empresa IBERGESA y el Prof. Fernández-Rubio y colaboradores para la rea-
lización del Proyecto del IGME titulado “Investigación hidrogeológica estructural de los sistemas acuífe-
ros 30 y 31. Cuenca alta del Guadalquivir”. Dicho Proyecto se circunscribía a los acuíferos carbonáticos
y comprendía parte de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. En la mayor parte de la provincia de
Jaén la responsabilidad del trabajo recayó en J. Benavente, que se ocupó de la extensa zona comprendi-
da aproximadamente entre los ríos San Juan y Jandulilla; el otro importante conjunto de afloramientos
carbonáticos de la provincia, integrado por las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, no se incluía en
dicho Proyecto. Esta investigación supuso un gran avance en la sistematización de las unidades hidro-
geológicas implicadas y en la implantación de una red de control hidrométrico en manantiales que, con
escasas modificaciones, se ha venido manteniendo, con mayor o menor periodicidad, hasta el momento
presente; de hecho, las denominaciones, los límites y el esbozo de funcionamiento de la mayoría de las
unidades hidrogeológicas se establecieron en este trabajo y siguen siendo aceptadas en la actualidad y
utilizadas en documentos básicos tales como los Planes Hidrológicos (de Cuenca y Nacional) y los Atlas
Hidrogeológicos (de la provincia de Jaén y de la Comunidad Autónoma de Andalucía: DPJ-ITGE, 1997 y
JA-ITGE, 1998, respectivamente) a los que se hará alusión con más detalle en el apartado 5.

La segunda contribución significativa (tanto por la extensión del área de estudio como por las metodo-
logías de investigación utilizadas) de la Universidad de Granada al conocimiento hidrogeológico de la
provincia de Jaén consistió en el desarrollo para el IGME, entre los años 1988 y 1990, del Proyecto titu-
lado “Investigación de los acuíferos carbonatados de las Sierras de Cazorla y Segura” (Cruz-Sanjulián et
al., 1990). Este Proyecto fue realizado por un grupo de investigadores pertenecientes al “Grupo de
Recursos Hídricos” (J.Benavente, F.Moral y J.C. Martínez Garrido), dirigido por el Prof. J.Cruz San Julián,
a la sazón Catedrático de Hidrogeología de esta Universidad, tras el traslado del Prof. R. Fernández-Rubio
a la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo general de este estudio era la definición de unidades
hidrogeológicas y la evaluación de recursos hídricos subterráneos, es decir, algo parecido a lo realizado
anteriormente en los sistemas 30 y 31; además se planteó como objetivo particular el estudio detallado
del funcionamiento de los acuíferos carbonáticos.

El área a investigar presentaba unas características que hacían el estudio muy interesante, tanto desde
el punto de vista aplicado como desde la óptica estrictamente científica. Por una parte, se trata de un
amplio sector que puede considerarse estratégico en lo que se refiere a la gestión de los recursos hídri-
cos, por estar situado en las cabeceras de las cuencas del Guadalquivir y del Segura y por corresponder
a una zona con pluviosidad relativamente alta en un ámbito regional netamente más árido. Por otra
parte, en el área estudiada está representada una variada tipología de materiales carbonáticos (calizas,
dolomías, calcarenitas, etc.) y en ella pueden distinguirse claramente dos sectores atendiendo al estilo
estructural : en el sector occidental los acuíferos están asociados preferentemente a estructuras sinclina-
les colgadas, sobre las que se desarrollan con frecuencia relieves invertidos (sector de los ríos Madera-
Tus), mientras en el sector oriental predominan las estructuras del tipo pliegue-falla (sector de los ríos
Frío-Taibilla).

La investigación programada incluyó una primera fase de trabajos de campo que supuso un enorme
esfuerzo, derivado de la necesidad de realizar el inventario de puntos de agua y la revisión –y, en parte,
elaboración- de la cartografía geológica en áreas muchas veces de muy difícil acceso y cuya visita reque-
ría recorrer grandes distancias. Además se puso un gran interés en la caracterización hidrométrica y físi-
co-química de las aguas subterráneas basada en medidas “in situ” de numerosas variables. Por otra
parte, la interpretación de las a menudo complejas relaciones entre los acuíferos y los cursos superficia-
les obligó a llevar a cabo numerosos aforos diferenciales en diversos tramos de los principales ríos del
área. Quizá merece ser subrayada especialmente la labor destinada al control en continuo de la precipi-
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tación y del caudal de varios manantiales; para ello hubo que diseñar y construir estaciones de aforo en
los puntos seleccionados (La Natividad, La Canal, El Espino), que fueron equipadas con el instrumental
adecuado (limnígrafos, data-logger, etc.), al tiempo que se instalaron también varios pluviógrafos. Esta
infraestructura permitió aplicar métodos de análisis estadístico de series temporales (análisis correlatorio
y espectral, etc.), que aportaron una valiosa información.

Algunos resultados parciales de este Proyecto (Martínez-Garrido et al., 1991; Moral-Martos et al., 1992)
fueron presentados al III Simposio del Agua en Andalucía (Córdoba) y al V Simposio Nacional de Hidrogeo-
logía (Alicante). Por otra parte, como ya se ha mencionado en un epígrafe anterior, el estudio detallado de la
unidad de El Espino constituyó la Tesis de Licenciatura de F.Moral Martos (Moral-Martos, 1992).

Otro aspecto reseñable es que, en el marco de este Proyecto, habida cuenta el carácter montañoso del
área y la complejidad de algunos de los sistemas estudiados, se juzgó de interés analizar el contenido en
isótopos estables (Deuterio y Oxígeno-18) del agua de lluvia y de las aguas superficiales y subterráneas.
Los datos obtenidos, que se complementaron con los procedentes de otras zonas de investigación situa-
das más al Sur (Sierra de Baza, en Granada, y Sierras de Gádor y Níjar, en Almería), fueron esenciales para
definir las áreas de recarga y la dinámica hidrogeológica de los acuíferos correspondientes. Los resulta-
dos del estudio isotópico del sector de Cazorla-Segura (Cruz-Sanjulián et al., 1990) se presentaron al XXII
Congreso de la International Association of Hydrogeologists (“Water Resources in Mountainous
Regions”, Lausana, Suiza). También se publicó en la revista “Tellus”, en 1992, un trabajo más amplio
(Cruz-Sanjulián et al., 1992), relativo al conjunto del SE peninsular, en el que se sintetizaron las princi-
pales conclusiones derivadas de los estudios isotópicos realizados en todas las áreas antes citadas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los trabajos correspondientes a una nueva aportación importante de la Universidad de Granada –con la
colaboración de la de Jaén en este caso- al conocimiento de las aguas subterráneas en el ámbito pro-
vincial comenzaron en 1998 y prosiguen en la actualidad. Se trata de un Proyecto del Plan Nacional de
I+D, dentro del Programa de Recursos Hídricos de la DGICYT (referencia HID98-0983). El principal obje-
tivo es analizar la movilidad de contaminantes metálicos en el distrito minero de Linares tras el cambio
en el uso mayoritario de las aguas subterráneas bombeadas, desde labores de drenaje minero hasta su
empleo en agricultura (riego de olivar, fundamentalmente).

En efecto, en el caso del enclave metalogénico filoniano del batolito de Linares, asociado con el cual exis-
ten importantes mineralizaciones de sulfuros metálicos, cuya explotación cesó completamente hace
pocos años tras siglos de actividad, fue necesario evacuar importantes cantidades de agua para que el
laboreo pudiese progresar. Con la clausura progresiva de las diferentes concesiones y el cese de los bom-
beos, los niveles piezométricos en el distrito de Linares comenzaron a recuperarse de modo espontáneo,
inundando buena parte del conjunto minero. En los últimos años, según se ha dicho, se han instalado
bombas para extraer el agua de estos antiguos pozos de mina con fines agrícolas. La investigación tam-
bién comprende parte de los materiales que rodean al mencionado batolito: rellenos neógenos de las
fosas de Linares y Bailén. El estudio se ha hecho extensivo asimismo a las aguas superficiales (principa-
les cauces, charcas y áreas inundables) y a los principales tipos de suelos del área, con especial atención
a las escombreras resultantes de la actividad extractiva del mineral y de su tratamiento.

En el desarrollo de este Proyecto se está contando con una muy activa colaboración por parte del IGME,
que es un “Ente Promotor-Observador” del mismo. Esta circunstancia es objeto de un comentario deta-

INVESTIGACIONES SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

174



llado en otra contribución (“póster”) dentro de las presentes Jornadas y no procede, pues, extenderse
aquí. Baste decir que, entre otras actividades, se ha diseñado una red de control hidrométrico, piezomé-
trico e hidroquímico, en la cual se llevan a cabo mensualente medidas de diferentes variables hidrológi-
cas.

En función de los resultados obtenidos, se ha juzgado de interés solicitar al Plan Nacional de I+D+I
(2000-2003) de la DGICYT la continuación de los trabajos en curso y la ampliación del área de estudio
al adyacente distrito minero abandonado de La Carolina-El Centenillo. En esta nueva fase de la investi-
gación se pretende, además, experimentar sistemas de bajo coste de descontaminación de suelos y de
aguas. En el Proyecto propuesto, además de participantes pertenecientes a las universidades de Granada
(Instituto del Agua) y Jaén (Departamento de Geología) y de la Oficina Regional de Proyectos de Granada
del IGME, están implicados investigadores del CSIC y del Departamento de Ingeniería química de la
Universidad de Málaga

PUBLICACIONES SINTÉTICAS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Los resultados de la investigación hidrogeológica universitaria se plasman en documentos de diferente
naturaleza : además de los que podrían catalogarse de convencionales (artículos en revistas y comuni-
caciones a Congresos, ya sea de la especialidad o de carácter más general, etc.), existen otros en los que
la información es a menudo recogida en informes inéditos por su carácter privado, Memorias y planos de
difusión restringida incluidos en Tesis o Proyectos de investigación, etc. Tales datos, junto a otros de diver-
sa procedencia, han sido recogidos en varias publicaciones de síntesis relativas a la Hidrogeología de la
provincia de Jaén.

En primer lugar, el Instituto Tecnológico Geominero de España ha publicado hojas del Mapa
Hidrogeológico de España, a escala 1:200.000, cada una de las cuales incluye la cartografía hidrogeo-
lógica y la Memoria explicativa correspondiente. La información contenida en las hojas ya editadas cubre
la práctica totalidad de la superficie provincial, con la única excepción de su extremo noroeste (ITGE,
1994 y 1995).

El mismo Organismo, con la colaboración de la Diputación provincial, editó en 1997 el “Atlas Hidrogeológi-
co de la provincia de Jaén” (Diputación Provincial de Jaén e Instituto Tecnológico Geominero de España,
1997). Esta obra incluye, además del Mapa Hidrogeológico de la provincia (a escala 1: 200.000), la descrip-
ción de las unidades hidrogeológicas más importantes, acompañadas de mapas detallados en formato DIN
A-3, y otra información de interés hidrogeológico del conjunto de la provincia.

Finalmente, con formato y estructura similares a los del anterior, la Junta de Andalucía, también en cola-
boración con el Instituto Tecnológico Geominero de España, editó en 1998 el “Atlas Hidrogeológico de
Andalucía” (a escala 1: 400.000), que incluye, entre la de las demás provincias de la Comunidad
Autónoma, la información hidrogeológica relativa a la provincia de Jaén (Instituto Tecnológico Geominero
de España y Junta de Andalucía, 1998).
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RESUMEN

Se hace una descripción simplificada de los Proyectos y actividades científico-técnicas específicas, que
realiza el IGME en la Provincia de Jaén, desde su creación en 1849 en el ámbito hidrogeológico. Es de
destacar la realización de más de 600 documentos entre Proyectos hidrogeológicos de ámbito Comarcal,
Regional, de investigaciones puntuales, seguimiento de sondeos y ensayos de bombeo, informes legales,
sobre calidad/contaminación, mayoritariamente realizados a partir de la década de los años setenta. Se
hacen una serie de recomendaciones sobre los acuíferos en el contexto hidrogeológico y sobre la poten-
cial regulación/utilización de sus recursos hídricos, además de exponer los Proyectos que han supuesto
grandes avances en el conocimiento hidrogeológico de la Provincia. Tomando como partida la situación
de conocimiento actual sobre la hidrogeología de la Provincia; se hace una relación de investigaciones
en sectores donde el IGME y otras Instituciones han actuado y es de gran interés social su continuidad,
así como de nuevas investigaciones propuestas para el futuro.

Palabras clave: investigación, hidrogeología, Jaén, IGME.

INTRODUCCIÓN

Las peculiaridades de las aguas subterráneas y de los acuíferos, por su óptima calidad para abasteci-
miento, industria y agricultura, su amplia distribución espacial, sus considerables recursos renovables y
reservas, y su potencial protección frente a agentes contaminantes, muestran la utilización de los acuífe-
ros en una situación destacada frente a otras alternativas en muchas ocasiones y sectores de la geogra-
fía Peninsular e Insular.

El Instituto Geológico y Minero de España, IGME, creado en 1849,Organismo autónomo adscrito al
recientemente creado Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaria General de Política
Científica; viene actualizando sistemáticamente el potencial de las aguas subterráneas de la Península,
Ceuta, Melilla y de los archipiélagos Balear y Canario, desde sus comienzos. Así, desde su creación, el
IGME ha desarrollado una misión de investigación, reconocimiento, cartografía e información en los cam-
pos geológico, hidrogeológico, de recursos minerales, de geoambiente y de riesgos geológicos del terri-
torio español.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4
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En el Preámbulo del Real Decreto por el que se crea la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y
General del Reino, año 1849 se reseña:

“El impulso dado en estos últimos tiempos al estudio de las ciencias naturales sería en gran parte per-
dido si, limitándose a la mera teoría, no recibiese también una aplicación práctica dirigida a fomentar
entre nosotros todos los ramos que pueden influir en la riqueza y prosperidad de la monarquía. Así lo
han conocido las naciones más civilizadas, y.. poseen ya su carta geológica… De ésta suerte… en los
países que escasean de agua pueden abrirse pozos artesianos con probabilidad de buen éxito, dirigién-
dose en esta difícil operación por las indicaciones de la ciencia, en vez de hacerlo a la aventura, mal-
gastando acaso la fortuna pública y la privada.

En cumplimiento de esta misión el IGME se ha configurado como el Centro de Referencia de la
Administración General del Estado en Ciencias de la Tierra, en sentido amplio, siendo designado por la
Ley 13/1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
como Organismo Público de Investigación. Así la misión del IGME es “Proporcionar a la Administración
del Estado o de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento
y la información precisa en relación con las ciencias y tecnologías de la tierra para cualquier actuación
sobre el territorio” (R.D. 1953/2000, de 1 de diciembre). Esta misión se concreta en la creación, aplica-
ción y difusión del conocimiento geocientífico sobre el territorio, su conservación ambiental, sus riesgos
y sus recursos naturales con incidencia sobre la economía y bienestar de la sociedad.

El IGME debe ser Centro Nacional de referencia, en cuanto a conocimiento, información, investigación y
desarrollo en Geología, Hidrogeología, Recursos Minerales y Geoambiente, asegurando la transferencia
de tecnología a la Administración, agentes económicos y sociedad, en cuanto a (IGME, 1999):

• Organismo público generador de información y de infraestructura de conocimiento 
• Organismo público de investigación 
• Organismo científico-técnico de apoyo y asesoría a la Administración 
• Centro Nacional de Información y Documentación Científica y Técnica 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ACUÍFEROS EN EL CONTEXTO HIDROLÓGICO PROVINCIAL Y
LA POTENCIAL REGULACIÓN DE SUS RECURSOS HÍDRICOS

La interrelación entre los diferentes factores que componen el ciclo hidrológico (precipitación, escorren-
tía, infiltración, evaporación, etc) y el terreno, condicionan las aportaciones de los ríos. En Andalucía, el
ciclo viene caracterizado por los importantes estiajes de tres-cuatro meses que provocan que algunos tra-
mos de ríos lleguen a secarse por falta de lluvia.

Hasta hace no mucho, el origen y presencia del agua subterránea se consideraba como misterioso. En
nuestros días ya se conoce que todas las aguas participan de un único ciclo y que, dependiendo de su
presencia en el territorio, se clasifican en subterráneas, superficiales, atmosféricas, marinas, hielo, etc.

Las aguas superficiales se caracterizan por presentar una velocidad de descarga rápida y una reducida
capacidad de almacenamiento; las subterráneas, presentan una velocidad de circulación reducida y una
por el contrario, capacidad de almacén muy importante.
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Desde el punto de vista de la contaminación e hidroquimismo de las aguas, también se presentan dife-
rencias considerables: las aguas superficiales están más expuestas a la contaminación y las subterráne-
as mucho menos, dada la presencia del terreno que actúa como filtro al paso del agua desde la superfi-
cie del terreno hasta las mismas. No obstante las primeras presentan una recuperación a la contamina-
ción más rápida 

Otro aspecto que las diferencia es su emplazamiento geográfico y superficie a ocupar. Así, los terrenos
que actúan como almacén de las aguas subterráneas ocupan importantes extensiones de superficie, fren-
te a la distribución generalmente lineal de los ríos y valles fluviales con sectores anecdóticos más amplios,
como la presencia de embalses o lagos y lagunas donde esta distribución no es lineal. Para el caso de
las aguas subterráneas muchas montañas y zonas de llanura de las que vemos en Andalucía, son real-
mente acuíferos (Cazorla, Grazalema, Sierra Mágina, Doñana, Vega de Granada, Aluvial del Guadalquivir
y tantos otros.

Hay que asimilar los acuíferos a embalses superficiales que presentaran unas aportaciones naturales, que
serían las entradas anuales al acuífero, (habitualmente se denominan recursos renovables); una capaci-
dad de embalse (se puede considerar una porción de las denominadas reservas); y un aliviadero de presa,
que para el caso de los acuíferos coincidiría con la parte superior de la cerrada del embalse o aliviadero
(son los manantiales).

De no existir explotación de las aguas subterráneas, la situación es similar a la de un embalse lleno, cuya
agua de entrada por los cauces, estuviera rebosando por encima del muro del embalse.

LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE JAÉN PUEDEN AGRUPARSE EN TRES
ÁREAS GEOGRÁFICAS DIFERENCIADAS:

Acuíferos y Unidades hidrogeológicas situadas en la Orla Carbonatada Meridional de la
provincia de Jaén.

En éste área pueden contabilizarse más de 40 acuíferos con un comportamiento, desde el punto de vista
hidrogeológico, más o menos individualizado que ocupan una superficie algo inferior a los 3.000 km2 en
un área, en general, bastante despoblada. En su periferia se sitúan importantes núcleos urbanos como
Jaén capital, Martos, Alcaudete, Alcalá la Real, Torres, Bedmar, Huelma y Mancha Real entre otros. Con
una dependencia directa tanto en el abastecimiento como en el regadío de estos acuíferos. Los materia-
les que los constituyen son, fundamentalmente, calizas y dolomías con niveles piezométricos en estrecha
relación con la cota de los principales manantiales asociados (verdaderos aliviaderos naturales de los
embalses subterráneos) con caudales que llegan a tener hasta 200-300 l/s, como el caso de los manan-
tiales de Mingo, Nacimiento del río San Juan, Gargantón, Sistillo o Arbuniel.

Esta zona presenta unos recursos renovables, del orden de 150 hm3/a que son drenados en su mayoría
por manantiales, con unas extracciones que apenas alcanzan el 10% de sus recursos.

Acuíferos situados en el Valle del Guadalquivir. A excepción del denominado “Carbonatado de la Loma
de Úbeda” que se desarrolla en profundidad en los términos de Villacarrillo, Torreperogil, Úbeda, y otros,
el resto de los acuíferos de este área es de naturaleza detrítica o de características intermedias entre los
carbonatados y los detríticos, como los de Úbeda, Porcuna o Bailén Guarromán que totalizan unos recur-
sos renovables del orden de 80 hm3/a.
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El grado de explotación en los mismos es en general alto, aunque en ninguno de ellos se alcanza el volu-
men de recursos potencialmente explotables. El uso de los recursos es, en su mayor parte, destinado al
regadío, por lo que las extracciones se producen fundamentalmente en épocas de estiaje y especialmen-
te en años secos cuando escasea la disponibilidad de agua superficial. En el “Carbonatado de la Loma
de Úbeda”, la explotación se ha incrementado notablemente en los últimos años para su uso en rega-
dío de olivar.

El tercer grupo de acuíferos es el constituido por las Sierras de Cazorla y Segura que se sitúan en el sec-
tor Nororiental de la provincia. Los acuíferos incluidos en la Sierra de Cazorla pertenecen a la Cuenca
hidrográfica del Guadalquivir con una superficie aproximada de 390 km2 y la zona se caracteriza por
relieves fuertemente abruptos, con cotas máximas próximas a los 2.000 m, formados por las Sierras de
Cazorla, Quesada y Las Villas y por la estribación meridional de la Sierra de Alcaraz ya en la provincia de
Albacete.

Los principales materiales acuíferos son las dolomías y calizas que conforman una compleja estructura
en escamas que da lugar a una intensa compartimentación.

Los recursos medios para el conjunto de acuíferos se estiman en, al menos, unos 140 hm3/año y los apro-
vechamientos del agua subterránea son escasos en comparación con sus enormes recursos, dada la baja
densidad de población, y la pequeña proporción de superficie cultivada. Los acuíferos de las Sierras de
Quesada-Castril se incluyen en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Segura, y se prolongan
extensamente hacia las provincias de Albacete, Granada y Murcia. El conjunto forma un vasto macizo de
altitud media próxima a los 1.500 m, coronado por elevaciones de más de 2.000 m.

Poseen una extensión aproximada de 520 km2 dentro de la provincia de Jaén, siendo los principales
materiales acuíferos, dolomías, y calizas. La descarga se realiza en régimen natural por numerosos
manantiales, los más importantes se localizan en la zona meridional a cotas comprendidas entre 800 y
1.200 ms.n.m.

Los recursos medios estimados globalmente ascienden a unos 200 hm3/a y no existen extracciones sig-
nificativas por bombeo.

RESEÑA DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS POR EL IGME EN LA PROVINCIA DE JAÉN

La investigación sistemática de los acuíferos de la Provincia de Jaén se inicia en 1968, año en que
comienza la investigación hidrogeológica en la Cuenca del Guadalquivir en colaboración con la FAO.
Tradicionalmente, desde la Oficina de Proyectos del IGME en Granada, se han, abordado los estudios de
la Provincia de Jaén con el apoyo constante de equipos multidisciplinares del Organismo Central reali-
zando estudios que han permitido obtener una idea de conjunto del funcionamiento hidrogeológico de
los diferentes acuíferos. Tomando como base estas investigaciones, el IGME ha atendido numerosas peti-
ciones realizando estudios hidrogeológicos, fundamentalmente, de cara a satisfacer déficits de agua.
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS ESPECÍFICAS QUE REALIZA EL IGME EN
LA PROVINCIA DE JAÉN

Proyectos de desarrollo metodológico

• Sobre la recarga artificial de acuíferos mediante balsas y sondeos.
• Sobre la relación explotaciones-consumo energético-rendimiento de captaciones.
• Sobre la hidrogeología de áreas graníticas.
• Sobre la capacidad del terreno como potencial depurador de aguas residuales mediante infiltración

o lavado con filtro verde.
• Sobre las relaciones lluvia-calidad-volumen drenado en unidades carbonatadas.

Proyectos de Cartografía hidrogeológica y de ámbito Provincial

• Elaboración de mapas hidrogeológicos a escala 1:50.000, 1/200.000, 1/400.000 y de vulnerabilidad
de acuíferos.

• Atlas hidrogeológicos y síntesis de acuíferos sobre calidad/ contaminación/ recursos.

Proyectos relacionados con el uso conjunto y modelización de acuíferos

Proyectos relacionados con la vigilancia y control de acuíferos

• Control de acuíferos (medidas en la red).
• Elaboración de boletines de piezometría, hidrometría y calidad.
• Actualización permanente de la base de datos: inventario, piezometría, hidrometría, calidad y redes

de control.

Proyectos en relación con la normativa de utilización y conservación de acuíferos

• Realización de perímetros de protección de abastecimientos urbanos integrados en los Planes de
Control de recursos y gestión de captaciones de aguas subterráneas.

• Normas de explotación de acuíferos.

Además de la realización de este tipo de Proyectos es de destacar:

• Elaboración de informes específicos y participación en comités de seguimiento de Proyectos en situa-
ciones de emergencia, o de seguimiento de Comités de Residuos Sólidos Urbanos y Convenios de
colaboración, así como asesoramiento a Juzgados, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica,
Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamientos,
Comunidades de Regantes, etc.

• Asesoramiento a los diferentes Organismos, así como a personas que solicitan información sobre los
trabajos del IGME.

• Elaboración de informes, acorde con las misiones legales del IGME (Ley de Aguas, Ley de Minas, Ley
de Residuos Sólidos Urbanos, etc).

Un resumen del conjunto de Proyectos e informes, podría ser el siguiente:

• Proyectos de hidrogeología de ámbito Regional (del orden de 70).
• Investigaciones hidrogeológicas puntuales de mejora de conocimiento en la mayor parte de las
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Unidades Hidrogeológicas como apoyo a los abastecimientos urbanos y a la mejora de regadíos (del
orden de 150).

• Informes de apoyo a Planes Directores de Residuos Sólidos Urbanos y de Aguas Residuales Urbanas
(del orden de 80).

• Informes de seguimientos de sondeos y ensayos de bombeo (del orden de 130).
• Informes legales en el marco de la Ley de Aguas, Ley de Minas, etc, zonas sobreexplotadas, afeccio-

nes entre captaciones, perímetros de protección y normas de explotación (del orden de 70).
• Estudios de calidad y contaminación (del orden de 15).
• Operaciones de recarga artificial (del orden de 10).
• Proyectos para mejora de riegos (del orden de 20).

GRANDES AVANCES EN EL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO, A PARTIR DE INVESTIGA-
CIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL SEGUIDAS EN LA PROVINCIA

Década de los años 70.

• IGME-IRYDA (1971). Estudio hidrogeológico de la Comarca Cazorla-Hellín-Yecla. Cubriría parcial-
mente el sector Norte del conjunto Cazorla-Segura.

Década de los años 80.

Avances en la Orla Carbonatada

• IGME (1983b). Proyecto de investigación hidrogeológica infraestructural de los sistemas acuíferos 30
y 31. Cubriría lo que denominamos conjunto de acuíferos de la Orla Carbonatada meridional de Jaén
y la primera aportación de relieve sobre los acuíferos del área.

• IGME (1986a). Proyecto de investigación para la mejora del abastecimiento de agua a los núcleos
urbanos del sector suroccidental de la provincia de Jaén. Supone una mejora del conocimiento, fun-
damental de los acuíferos del Sur de la Provincia, como complemento al Proyecto de los sistemas (30-
31) (IGME, 1983 b). Hace especial hincapié en balances, volúmenes drenados y el posible abasteci-
miento de Jaén capital y del Sistema del Víboras.

Avances en el Valle del Guadalquivir

• IGME (1984b). Proyecto de investigación hidrogeológica de los sistemas acuíferos de la región de
Posadas-Bailén-Úbeda. Cubriría el Mioceno de base y los acuíferos del Rumblar y Bailén-Guarromán
en el Valle del Guadalquivir.

Avances en la Generalidad de la Provincia

• IGME (1985). Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en España. Informe síntesis. Es un
proyecto que cubre la mayoría de los acuíferos y pone acento en sus características hidroquímicas y
su situación frente a hipóteticos focos de contaminación.

• IGME (1986b). Síntesis y Plano de acuíferos provinciales de Jaén, Granada y Málaga. Constituye un
primer catálogo sistemático y diferenciador de Unidades y Subunidades hidrogeológicas.
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Década de los años 90

Avances en la Orla Carbonatada

• ITGE (1990). Proyecto de actualización de la infraestructura hidrogeológica, vigilancia y catálogo de
acuíferos. Plan de investigación de las Unidades hidrogeológicas situadas entre los ríos Guadalbullón
y Jandulilla (Pegalajar-Cabra de Santo Cristo-Jaén). Supone una actualización de la información bási-
ca sobre los acuíferos del sector. Este sector se complementa ampliamente, con posterioridad con el
Proyecto “Actualización del inventario de recursos subterráneos en la Cuenca del río Guadalbullón y
del río Torres (Jaén)” realizado por la DGOH (1999).

• COPTJA-IGME (1996a). Reconocimiento hidrogeológico y ejecución de sondeos de investigación en
el sector Quiebrajano-Víboras. Conlleva un análisis de los recursos del sector y sus posibilidades de
utilización como apoyo al conjunto de Martos y de Jaén capital. Población a abastecer 200.000 hab.

• COPTJA-IGME (1996b). Reconocimiento y ejecución de sondeos de investigación en el T.M. de
Huelma (Jaén). Supone una actualización de la Unidad Hidrogeológica de Sierra Mágina. Población
a abastecer: 5.950 hab.

• Diputación Provincial-ITGE (1997). Atlas hidrogeológico de la Provincia de Jaén. Supone una exposi-
ción detallada de la situación y características del conjunto provincial.

Avances en el Valle del Guadalquivir

• ITGE-Diputación de Jaén (1994a). Investigación hidrogeológica como mejora del abastecimiento a los
núcleos de la Loma de Úbeda. Abastecimiento de los núcleos urbanos de la Comarca de la Loma de
Úbeda. Convenios IGME-Diputación de Jaén-Junta de Andalucía. Población a abastecer: 100.000 hab.

Avances en Sierras de Cazorla-Segura

• Universidad de Granada-ITGE (1990). Investigación de los acuíferos carbonatados de las Sierras de
Cazorla y Segura. Incluye trabajos de cartografía, inventario de puntos de agua, analítica, una primera
definición de sectores acuíferos; si bien, una de las aportaciones fundamentales es el ensayo en manan-
tiales representativos de la relación lluvia-calidad-caudales drenados.

• ITGE-Diputación de Jaén (1994b). Abastecimiento integral de la Comarca de la Sierra de Segura-Con-
venios IGME-Diputaciones de Jaén e IGME- Junta de Andalucía. Población a abastecer: 30.000 hab.

Avances en la generalidad de la Provincia

• CHG-ITGE (1993). Propuesta de normas de explotación de las Unidades Hidrogeológicas de la
Cuenca del Guadalquivir.

• ITGE (1994). Mapa hidrogeológica de España. Escala 1:200.000. Hoja nº 77 (Jaén).
• ITGE (1995). Mapa hidrogeológico de España. Escala 1:200.000. Hoja nº 71 (Villacarrillo).

Década del 2000

Avances en Sierras de Cazorla-Segura

• IGME-DGOHCA (2001). Proyecto para la actualización de la infraestructura hidrogeológica de las
Unidades 05.01, 05.02, 07.07; Sierras de Cazorla, Quesada-Castril, Sierra de Segura-Cazorla y
Carbonatada de la Loma de Úbeda.
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Avances en la generalidad de la Provincia

• IGME-Diputación Provincial de Jaén (2001). Estudio de las Aguas Minero-Medicinales, Termales,
Minerales-Naturales y de Manantial en la Provincia de Jaén.

• CHG-IGME (2001). Revisión y actualización de las Normas de Explotación de las UU.HH. de la Cuenca
del Guadalquivir y Guadalete-Barbate. Propuesta de nueva normativa y definición de nuevas unida-
des hidrogeológicas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EXISTENTES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PROVINCIAL:

Convenio Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-IGME 

• Revisión y actualización de Normas de Explotación de las UU.HH.
• Apoyo al desarrollo del Plan Hidrológico.
• Informes preceptivos en el marco de la Ley de Aguas.
• Trabajos de ámbito regional (Alto Guadalquivir).
• Informes sobre redes de control.
• Investigaciones relacionadas con perímetros de protección en acuíferos con riesgo de sobreexplota-

ción.

Convenio Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía-IGME 

• Asesoramiento al Consejo Andaluz del Agua.
• Proyecto Integración de los acuíferos en los sistemas de abastecimientos urbanos de la Comunidad

Andaluza.
• Atlas Hidrogeológico de Andalucía.
• Sintesis de actuaciones seguidas en sequía.

Convenio Diputación de Jaén-IGME 

• Investigaciones hidrogeológicas para la ubicación de captaciones de agua con destino al abasteci-
miento urbano y seguimiento de sondeos de investigación/explotación (cerca del 60% de los núcle-
os se abastecen con agua subterránea).

• Proyecto sobre caracterización de aguas minerales, minero-medicinales y termales de la Provincia de
Jaén.

• Proyecto para el estudio de la incidencia de los nitratos sobre los abastecimientos en diferentes sec-
tores de la provincia de Jaén).

• Síntesis hidrogeológicas sobre los Parques Naturales de Cazorla y Sierra Mágina.
• Estudio previo sobre cavidades de interés turístico en la Provincia de Jaén.
• Atlas hidrogeológico Provincial.
• Trabajos de ámbito regional (Loma de Úbeda, Sierra de Segura, etc).
• Planes de control de captaciones de Aguas Subterránea.

Convenio con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía

• Colaboración en temas de aguas minerales relativas al establecimiento de perímetros de protección,
y peticiones de alumbramientos de aguas (expedientes).
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Proyecto Hidrogeología del área granítica de Linares (Universidad de Granada y
Universidad de Jaén-IGME

INVESTIGACIONES DESTACADAS RECIENTEMENTE FINALIZADAS

Investigación sobre las aguas minero-medicinales, termales, minerales-naturales y de
manantial en la Provincia de Jaén. IGME-Diputación de Jaén.

Las actividades contempladas en el proyecto han tenido como objetivo fundamental la caracterización y
evaluación de los recursos hidrominerales de la provincia de Jaén así como el estudio de la viabilidad de
su explotación, con el fin de potenciar el conocimiento y darle la difusión necesaria para que los poten-
ciales inversores de este sector, tengan a su disposición la información suficiente para la toma de deci-
siones. Es de destacar la actualización del inventario de captaciones de aguas minerales declaradas y de
aquellas otras que por su características fisicoquímicas puedan ser susceptibles de declaración como
agua minero medicinal o de bebida envasada con toma de muestras, determinaciones fisico-químicas in
situ, e inventario de potenciales focos contaminantes.

Investigaciones como apoyo al abastecimiento de la comarca de la Sierra del Segura.
IGME-Diputación de Jaén-COPTJA

En la Comarca de la Sierra del Segura, el objetivo de los trabajos llevados a cabo ha sido el de diversifi-
car fuentes de abastecimiento que aseguren la disponibilidad de suficiente caudal, incluso en sequía
extrema, de forma que sea posible la creación de una red de abastecimiento supramunicipal.

El área denominada “Comarca de la Sierra de Segura” comprende un total de 11 términos municipales
con una población que se sitúa entorno a 30.000 habitantes. Como consecuencia de los déficits estiva-
les en el abastecimiento que presentaban muchos de los núcleos de la comarca, se realizaron diversos
estudios (ITGE, 1994 b; Molina, et al., 1995; González-Ramón et al., 1996) que permitieron plantear una
serie de actuaciones basadas en la construcción de 14 sondeos sobre materiales carbonatados jurásicos.
La ejecución de la mayor parte de estos sondeos permitió la resolución de los problemas existentes, si
bien quedan por construir las conducciones que permitan la utilización de las diversas captaciones en un
ámbito supramunicipal.

En los sondeos construidos se han perforado más de 1.300 m, que van a permitir obtener un caudal ins-
tantáneo mínimo de 250 l/s, muy superior a las demandas existentes.

Investigación como apoyo al abastecimiento de la Comarca de la Loma de Úbeda. IGME-
Diputación de Jaén-COPTJA

La Comarca de la Loma de Úbeda incluye 23 núcleos agrupados en 15 términos municipales de la pro-
vincia de Jaén, con una población total superior a los 100.000 habitantes. El abastecimiento se realiza,
actualmente, a partir del embalse de Aguascebas, situado en el interior de la Sierra de Cazorla y se com-
plementa mediante bombeo desde el propio río Guadalquivir en una estación situada en el núcleo de
Mogón, desde la que hay que realizar elevaciones del orden de 400 metros, hasta una estación depura-
dora. En época de lluvias las aguas captadas desde este último, presentan una elevada turbidez (ITGE,
1994 a; Ortuño, et al., 1996).
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Las actuaciones realizadas en la zona han ido encaminadas a la búsqueda de recursos subterráneos que
permitan complementar la toma existe en el Guadalquivir y los recursos actualmente disponibles regula-
dos por el embalse. Estas actuaciones han posibilitado la realización de sondeos en el entorno del embal-
se capaces de aportar agua de elevada calidad, sin necesidad de grandes elevaciones.

Los caudales alumbrados en el entorno del embalse de Aguascebas en los sondeos explotables son del
orden de 60 l/s. Tras la ejecución de tres nuevos sondeos propuestos se espera incrementar el caudal
alumbrado en unos 90 l/s con lo que se obtendría una disponibilidad de 150 l/s. Se recomienda además
utilizar dos de los sondeos realizados por la DGOH en el entorno de Mogón que podrían aportar cauda-
les superiores a los 100 l/s.

Análisis sobre la incidencia de los nitratos sobre las aguas subterráneas utilizadas para
abastecimiento en la Provincia de Jaén

El objetivo final que se ha pretendido alcanzar con la ejecución de este proyecto es llegar a conocer y
valorar el riesgo al que se ven sometidas las aguas subterráneas, y más concretamente aquellas desti-
nadas al abastecimiento y situadas al sur de la provincia de Jaén, por el incremento en la concentración
en nitratos, para proponer actuaciones encaminadas al establecimiento de medidas correctoras o de bús-
queda de alternativas de abastecimiento, que se completarán con la realización de un manual de con-
cienciación destinado a los agricultores, dado que las prácticas agrarias son el principal origen de con-
taminación por nitratos, con el fin de prevenir el incremento de los compuestos de nitrógeno en las aguas
subterráneas.

INVESTIGACIONES DESTACADAS EN LAS QUE SE PROPONE CONTINUIDAD

Investigaciones que faciliten la integración de los acuíferos en los sistemas de abasteci-
mientos urbanos de la comunidad andaluza.

Constituyen trabajos de actualización del conocimiento de diferentes acuíferos en la Cuenca del
Guadalquivir y en la Cuenca Sur que se corresponden con la mejora del conocimiento de su balance
(entradas-salidas) y de su funcionamiento hidráulico; inventario; propuesta y realización de obras de
investigación y explotación; mejora del conocimiento sobre la potencia, litología y geometría de acuífe-
ros; actualización de la cartografía hidrogeológica; control en un período de funcionamiento hidrodiná-
mico suficiente y continuo en el tiempo; definición de posibilidades de regulación; actualización de infor-
mación hidroquímica; establecimiento de medidas de protección de calidad y cantidad del recurso sub-
terráneo por sectores; definición de posibilidades de recarga artificial; apoyo al posible uso conjunto de
agua superficial-subterránea, etc.

Como objetivos destacar:

• Aportar recursos hídricos subterráneos a los grandes sistemas de abastecimiento público mejorando
de esta forma la garantía de los servicios.

• Contribución a la incorporación de las aguas subterráneas a la gestión del agua y concretamente al
uso conjunto de las aguas superficiales-subterráneas.

• Contribución al desarrollo para la mejora del conocimiento, control y protección de las aguas subte-
rráneas.
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• Mejorar el conocimiento de los acuíferos, en el entorno de los diferentes núcleos urbanos señalando
obras y/o sondeo de investigación-explotación, cuya ejecución permita resolver los problemas de
abastecimiento.

Utilización conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de los acuíferos relacio-
nados con el abastecimiento del conjunto de Martos y la Comarca del Quiebrajano

Estos acuíferos comprenden todo el conjunto de afloramientos carbonatados del Subbético y Prebético
situados al suroeste y sur de la capital de Jaén que engloba los acuíferos de Jaén, Grajales-Pandera,
Gracia- Morenita, Ahillo-Caracolera, Mentidero-Montesinos y Ventisquero Cornicabra, entre otros.

De la óptima y adecuada utilización conjunta de estos recursos subterráneos depende un grupo de muni-
cipios muy importantes del Sur de la Provincia: núcleos próximos a la Provincia de Córdoba, Conjunto de
Martos, Mancomunidad del Quiebrajano, Jaén Capital, etc.

En relación con el abastecimiento del Víboras, en los últimos años, se han realizado diferentes estudios
en la cabecera del río Víboras, en el marco del convenio de colaboración IGME-COPTJA, que han mejo-
rado el conocimiento hidrogeológico de una forma muy importante. Con anterioridad a la construcción
del embalse del Víboras, se estimó un déficit en el abastecimiento a la Comarca de Martos, en años secos,
que se cifró en un máximo de 80 l/s. Por otra parte, también se estimaron problemas en el abastecimiento
en momentos de fuertes lluvias debido a la turbidez de las aguas captadas en las derivaciones del río.

La investigación de los acuíferos de la Cabecera del río Víboras ha permitido establecer las posibilidades
reales de explotación de sus aguas subterráneas para apoyar el abastecimiento de la Comarca de Martos
y, en el futuro, al sistema Quiebrajano. La mayor parte de las actuaciones realizadas se han centrado en
el acuífero de Gracia-Morenita, que presenta unos recursos de 10 hm3/a y unas reservas mínimas explo-
tables superiores a 30 hm3.

Se han perforado un total de seis sondeos situados todos ellos próximos a la toma principal de las cap-
taciones de abastecimiento al Sistema, toma denominada como “Fuentes de Martos”. Dos de estos son-
deos han sido equipados para su explotación y son capaces de aportar caudales del orden de 170 l/s y
otros dos se han instalado para la realización de pruebas de inyección en ensayos de viabilidad de recar-
ga artificial.

El sector denominado Quiebrajano-Víboras implica a un total de 24 núcleos de población entre los que
se incluye Jaén capital, afectando a unos 200.000 habitantes. El abastecimiento, tradicionalmente se ha
resuelto mediante la captación de recursos superficiales, tanto desde el río Víboras como del embalse del
Quiebrajano y de surgencias como los Nacimientos de Mingo. Se complementa a partir de la sequía de
los años noventa con baterías de sondeos que afectan a los acuíferos de Grajales-Pandera (26 hm3/a),
en el caso de la Comarca del Quiebrajano y de Gracia-Morenita en la Comarca de Martos.

La investigación llevada a cabo entre los meses de octubre de 1995 y julio de 1996 en las unidades
hidrogeológicas de la cabecera del Río Víboras permitió estimar unos recursos subterráneos de más de
23 hm3/a, con buena calidad química (entre 370 y 950 µS/cm) y ausencia de elementos contaminantes.
Las estructuras de almacenamiento permiten además cuantificar un volumen mínimo de reservas supe-
rior a los 100 hm3 (ITGE-COPJA, 1996).

Los trabajos y estudios plantearon, desde su inicio, la posibilidad futura de apoyar desde aquí al abaste-
cimiento conjunto del Quiebrajano en el caso de que se llegaran a unir los sistemas de abastecimiento
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del Quiebrajano y del Víboras, pues los recursos subterráneos susceptibles de ser captados son impor-
tantes. Esta última posibilidad implicaría bombeos prolongados en el tiempo, con lo que sería aconseja-
ble su combinación con operaciones de recarga artificial, en periodos invernales. Así se planteó un infor-
me complementario que valorara la viabilidad de realizar operaciones de recarga artificial en el acuífero
de Gracia-Morenita.

Para hacer un análisis de viabilidad de la recarga artificial, se ha construido una infraestructura previa
para ensayar esta posibilidad que ha consistido en la derivación de los caudales aportados por el arroyo
del Papel (situado aguas arriba de los sondeos) y su conexión con dos de los sondeos realizados a roto-
percusión, realizando una serie de pruebas en uno de estos sondeos y concluyendo con una modeliza-
ción matemática en la que se han simulado diversas operaciones de bombeo-recarga para analizar la res-
puesta del acuífero.

En el ensayo de viabilidad de recarga artificial realizado se inyectó, en el sondeo Víboras II, un caudal de
19 l/s durante 43 días totalizando un volumen de 70.642 m3. Se estimó una capacidad de admisión para
los sondeos Víboras II y V del orden de 80 l/s (IGME-COPTJA, 2000).

En la actualidad, el abastecimiento a la Comarca de Martos se basa en las derivaciones del río Víboras.
Los dos sondeos equipados (Víboras IV y VI) deben utilizarse como apoyo a estas derivaciones, en caso
de ser necesarios, lo que implica bombeos en estiajes de años secos y en momentos de inutilización de
las derivaciones del río Víboras por avenidas. Estas instalaciones podrían utilizarse, con independencia de
que en un futuro próximo pueda entrar en funcionamiento el aporte de agua procedente del Embalse del
Víboras.

Estos estudios y resultados junto con los existentes realizados por el IGME, con anterioridad, otras
Administraciones (CHG, Diputación de Jaén, COPTJA), así como por los diferentes departamentos
Universitarios y el CSIC suponen un oportuno punto de partida para realizar un estudio de utilización
conjunta que integre la utilización coordinada de los recursos superficiales y subterráneos de las dife-
rentes Unidades hidrogeológicas junto a los embalses del Quiebrajano y del río Víboras, las derivaciones
actuales de aguas superficiales, etc.

Por utilización conjunta de recursos superficiales y subterráneos se entiende el uso planeado y coordina-
do de ambas fuentes para la satisfacción de la demanda. Las proporciones en que se combinan las can-
tidades de agua de una y otra procedencia para el suministro a la demanda son variables en función de
la época del ciclo hidrológico anual, de las reservas existentes en el sistema de almacenamiento super-
ficial y en los acuíferos, y de la calidad disponible en cada uno.

Como objetivos básicos destacar el señalamiento de las pautas idóneas para:

• El abastecimiento al conjunto de Martos mediante la utilización conjunta del embalse, las derivacio-
nes de agua superficial de cabecera, los sondeos de explotación y las operaciones de recarga artifi-
cial.

• El abastecimiento del Sistema Quiebrajano como garantía de Jaén capital desde el embalse del
Quiebrajano, los acuíferos de Grajales-Pandera, Peña de Jaén y manantiales de Mingo, y el enlace con
el conjunto de Martos.
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Integración del acuífero carbonatado profundo de la loma de Úbeda en el sistema de abas-
tecimiento de la Loma.

Los estudios realizados en el último cuatrienio, en el marco de los convenios COPTJA-IGME y Diputación
de Jaén-IGME han planteado una serie de actuaciones en la zona encaminadas a la búsqueda de recur-
sos subterráneos que permitirían complementar la toma existente en el Guadalquivir y los recursos
actualmente disponibles regulados por el embalse del Aguascebas. El objetivo de caudal previsto a cubrir
se sitúa en torno a los 200 l/s en sequía extrema.

El acuífero carbonatado de la Loma de Úbeda, recientemente definido, está constituido por las dolomí-
as liásicas de la cobertera tabular de la Meseta, que afloran desde al norte de Canena y Rus, hasta las
inmediaciones de Villanueva del Arzobispo, a ambas márgenes del río Guadalimar, y se hunden hacia el
sur-sureste, bajo los depósitos miocenos de la Loma de Úbeda y Villacarrillo.

El acuífero carbonatado jurásico, hacia el sur se sumerge bajo los depósitos del Mioceno, que lo con-
vierten en un acuífero cautivo y a escasa distancia de sus afloramientos, al tratarse esencialmente de
materiales margosos impermeables de 200 a más de 500 metros de potencia.

En general la profundidad a la que se sitúa el techo del acuífero jurásico aumenta desde unos 100 m a
1-2 km de sus afloramientos hasta superar los 700-800 metros al sur de Úbeda.

En la zona del acuífero Jurásico de carácter libre, próxima a los afloramientos, las aguas son general-
mente bicarbonatadas cálcicas o magnésicas y de conductividad media o alta, inferior en general a 800
µS/cm. Los contenidos analizados en los diversos iones son también típicos de aguas subterráneas, aun-
que destaca sin embargo en este sector del acuífero el elevado contenido en nitratos (comprendido entre
50 y 120 mg/l en todas las muestras analizadas). En el sector confinado del acuífero jurásico las aguas
presentan generalmente una conductividad superior a la del acuífero libre, comprendida entre 700 y
2.400 µS/cm, salvo valores puntuales y que se pueden considerar anómalos.

La existencia de un sector que afecta al acuífero Jurásico en su sector libre, generalmente al sur del río
Guadalimar y a uno sector muy amplio del sector confinado hasta el paralelo de Úbeda por el Sur, donde
la calidad del agua a captar podría considerarse apta para el abastecimiento urbano hacen oportuna la
realización de una investigación mas detallada, teniendo en consideración que la realización de posibles
obras, en el futuro, debe, en su caso, realizarse bajo un estricto control hidrogeológico, con el objeto de
no producir mezcla de aguas profundas indeseables con aguas de mejor calidad.

Investigaciones hidrogeológicas para la ubicación de captaciones de agua con destino al
abastecimiento urbano y seguimiento de sondeos de investigación/explotación en las cali-
zas del Prebético y Subbético del Alto Guadalquivir

Estas investigaciones se realizan en el marco de los convenios de colaboración suscritos entre el IGME y
la Diputación Provincial de Jaén.

Los objetivos se sintetizan en:

• La creación de una infraestructura de conocimiento de los parámetros hidrogeológicos básicos y una
actualización del balance hídrico de diferentes acuíferos, algunos escasamente conocidos.

• La creación de una infraestructura de cartografía hidrogeológica de diferentes áreas de Jaén, como
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base para una adecuada actualización, sistematización y reconocimiento de los acuíferos del territo-
rio.

El desarrollo de técnicas hidrogeológicas para la incorporación a la ordenación del terri-
torio de medidas preventivas de la contaminación y/o de la explotación inadecuada de
acuíferos

La aplicación de estas técnicas se integra en la realización de Planes de Control de recursos, con el esta-
blecimiento de recomendaciones de explotación sostenible de las captaciones subterráneas para abas-
tecimiento urbano. Entre los objetivos propuestos se incluyen:

• El ensayo y experimentación de técnicas de análisis, detección, corrección de problemas de sobreex-
plotación, así como protección y prevención de potenciales contaminantes en acuíferos.

• El establecimiento de planes o programas que faciliten la integración de los usuarios en la gestión
de los acuíferos (control de explotaciones, acondicionamiento de manantiales e instalación de tube-
rías piezométricas para el análisis y seguimiento de áreas con riesgo de sobreexplotación en capta-
ciones para abastecimiento urbano, etc).

• La realización de propuestas técnicas para la posible delimitación de perímetros de protección de
abastecimientos urbanos.

Aplicación de la tecnología de la recarga artificial a partir de sondeos, en el acuífero de
Mancha Real (Jaén)

Han sido varios los proyectos desarrollados con objeto de analizar las posibilidades de utilizar el acuífe-
ro Mioceno como reservorio temporal de excedentes de agua invernal. (ITGE, 1985; ITGE, 1988; ITGE,
1991a; SGOP-DGOH, 1992).

Su suministro actual se basa parcialmente en el manantial de los Charcones (1938-4004), del que se dis-
pone de un caudal variable de 1 a 20 l/s según la época del año, y que llega por gravedad al depósito
de la carretera de Torres, complementado con la explotación de diferentes sondeos: sondeo los Pinos;
sondeo La Cantera; sondeo del Caserón de Monroy o de la Serrezuela de Pegalajar y sondeo Peña del
Águila.

El acuífero a recargar: está constituido por calizas miocenas de espesor variable entre 100 y 300-400
metros, recubiertas superficialmente por depósitos detríticos pliocuaternarios de espesor desconocido
aunque generalmente escaso. La heterogeneidad del acuífero y la existencia de barreras hacen que los
valores puntuales de transmisividad sean variables; se consideran representativos valores de 100-1000
m2/d. De igual forma los valores puntuales de porosidad eficaz obtenidos en ensayos oscilan entre 0’2 y
5 %, con un valor medio más probable próximo al 4 %.

Los rasgos más característicos de los acuíferos del entorno se reflejan a continuación:

1º). Con el conocimiento actual, se puede decir que la zona más septentrional del acuífero de Mojón
Blanco, donde se ubican los sondeos de Los Pinos y La Cantera, está conectada hidráulicamente con
el sector meridional del acuífero de Pegalajar, que drena por el manantial del Estanque. Podría deno-
minarse como “Pegalajar-Mancha Real”. La cota del agua en el sondeo de los Pinos es de unos 800
ms.n.m.
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2º). El resto del acuífero de Mojón Blanco drenaría exclusivamente por el manantial de Los Charcones.
Podría llamársele acuífero de Los Charcones, o mantener para éste la denominación de “Mojón
Blanco”. La cota del agua se sitúa a 1.040 ms.n.m.

3ª). El acuífero intermedio o del Mioceno ha presentado en todo momento un comportamiento piezo-
métrico claramente diferenciado de los dos anteriores y del sector septentrional del acuífero de
Pegalajar. El nivel de agua histórico se ha situado a unas cotas comprendidas entre 650 y 780
ms.n.m. en función de la evolución de las explotaciones. Su punto de descarga es el manantial de
Las Pilas que se secó al iniciarse las explotaciones.

4ª). En el sector septentrional del acuífero de Pegalajar se pone de manifiesto, una cota del nivel del
agua próxima a los 575 ms.n.m. (sondeo de Monroy o Pegalajar).

Se plantean problemas en la garantía de suministro a medio-largo plazo, como consecuencia de la
importante explotación que soporta el acuífero de Pegalajar-Mancha Real, que es captando por los
dos principales sondeos de abastecimiento (el de Los Pinos y el de La Cantera), explotación que ade-
más ha provocado ya diversos conflictos por la relación de este acuífero con el manantial de La
Charca o El Estanque, ubicado en el casco urbano de Pegalajar, y que ha permanecido seco duran-
te varios períodos desde Octubre de 1988 en que se tiene constancia de que se secó por primera
vez.

El efecto de la recarga sobre el citado acuífero de Pegalajar-Mancha Real sería apreciable a corto-medio
plazo, con la consiguiente recuperación del manantial de La Charca, ya que si se recarga el acuífero
intermedio y se utiliza para abastecimiento a Mancha Real se produciría en aquél una disminución de los
bombeos con efecto similar al de la recarga en el mismo.

Excedentes de agua para la recarga e infraestructuras en relación con la recarga: Los dos
estudios que han analizado las posibles fuentes de recarga coinciden en que la zona que presenta más
ventajas es la cabecera del río Torres, mediante una toma situada aguas abajo de la presa del Caz
Público, a una cota de unos 890-895 ms.n.m, y que requeriría una conducción de unos 10-12 Km hasta
la zona de inyección (sondeos de La Barrena). Los posibles excedentes para recarga han sido estimados
entre 0’75 y 1’5 hm3/a, con caudales de 50 a 100 l/s en la época de Octubre a Marzo (ITGE, 1988) y
entre 0’7 y 1’29 hm3/a, para caudales variables de 60 a 100 l/s de Diciembre a Abril (S.G.O.P. DGOH,
1992). Por lo que respecta a posibles excedentes del manantial de Los Charcones, su incorporación a la
conducción anterior sería relativamente sencilla (con un nuevo tramo de 2-3 Km hasta su entronque), por
lo que podrían ser de interés, a pesar de su escasa cuantía (estimados entre 0’1 y 0’4 hm3/a).

En relación con las infraestructuras disponibles hay que destacar la existencia de al menos 2 sondeos
abandonados, en principio útiles para la inyección de agua en el acuífero (sondeos de La Barrena). En el
sondeo Barrena I se valoró la capacidad de admisión en más de 200 l/s para una sobrepresión de unos
40 m sobre el nivel estático (ITGE, 1991a). En cualquier caso el caudal de admisión debe superar con
seguridad los 100 l/s. Por otra parte, existe la posibilidad de seguir utilizando para el bombeo del agua
recargada el sondeo de Peña del Águila (para abastecimiento a Mancha Real) y, de ser necesario, podría
utilizarse también pare ese fin el sondeo Barrena II, si no es necesario para la inyección, ya que dispone
de la infraestructura necesaria en relación con el abastecimiento a Mancha Real.

Las reservas extraibles hasta una cota del agua de 650 ms.n.m., mínima alcanzada históricamente, serí-
an próximas a 3 hm3, algo más de dos veces el consumo anual de Mancha Real. Ello permitiría abordar
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la explotación controlada del acuífero Mioceno para abastecimiento a Mancha Real y reducir cuanto
antes la explotación del acuífero Pegalajar-Mancha Real.

Contando con los excedentes evaluados en la cabecera del río Torres (0,75-1,5 hm3/a), el agua extraída
cada año se recargaría nuevamente durante el año siguiente sin grandes dificultades, permitiendo una
reducción de la explotación del sector Mancha Real-Pegalajar (o del Estanque) del orden, como mínimo,
de 0’5 hm3/a, que sería suficiente para equilibrar su balance actual.

Investigación sobre las posibilidades de depuración de aguas residuales urbanas a partir
de la infiltración sobre el terreno.

El cumplimiento de los objetivos de depuración de aguas residuales urbanas impuestos por la legislación
es especialmente difícil en el caso de núcleos de población de pequeño tamaño debido, tanto a limita-
ciones económicas como técnicas. El empleo del terreno como depurador, tecnología conocida como infil-
tración rápida, es una alternativa de bajo costo y fácil implementación, viable incluso en el caso de mate-
riales límite como se ha demostrado en trabajos anteriores.

Análisis de la evolución del estado de las aguas subterráneas por medio de las redes de
control.

El objetivo principal consiste en el análisis del estado de las aguas subterráneas de los diferentes acuí-
feros mediante la toma de datos y el mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento de infor-
mación. Ello permitirá la elaboración de informes sobre el estado de los acuíferos incluyendo los aspec-
tos piezométrico, hidrométrico y de calidad.

Análisis de las posibilidades de mejora del abastecimiento de Alcalá la Real mediante la
realización de operaciones de recarga artificial en el acuífero de los Llanos.

En la década de los ochenta, el acuífero de los Llanos, que constituía el abastecimiento a Alcalá la Real,
sufrió una sobreexplotación temporal que provocó la insuficiencia de los sondeos de abastecimiento exis-
tentes en el mismo para atender el suministro normal. Posteriormente el sondeo realizado en Frailes per-
mitió solucionar el problema.

El acuífero de los Llanos está constituido por un afloramiento de calcarenitas bioclásticas del Mioceno,
que se disponen subhorizontales con forma casi tabular, buzando levemente hacia el sureste, sobre las
margas miocenas que conforman su substrato. Se extiende desde el núcleo urbano de Alcalá la Real a la
pedanía de Santa Ana, y por el norte llega hasta el Cerrillo del Hacho (1058 ms.n.m).

La superficie del acuífero, es de 6,6 km2. La potencia media del conjunto calcarenítico es de unos 50-60
m, con mínimos de 36 m y máximos de 97 m en los sondeos realizados. Se trata de un acuífero libre y
colgado, si bien es cierto que en algunas zonas puede estar confinado o semiconfinado, como en su parte
suroriental, donde se produce un cambio de facies entre las calcarenitas y las margas, por lo que las cal-
carenitas presentan indentaciones o incluso se sitúan localmente por debajo de las margas impermea-
bles. El drenaje de los recursos subterráneos se produce, en condiciones naturales, a través de los manan-
tiales de Fuente del Rey y Gallardo, y cuando los niveles piezométricos se encuentran elevados también
en Fuente Somera.

Las reservas del acuífero han sido estimadas entre 3,2 y 3,9 hm3, para situaciones de estiaje y aguas
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altas, respectivamente. La calidad general del agua del acuífero es buena, con conductividades inferiores
a 500 µS/cm y facies bicarbonatadas cálcicas (ITGE-COPTJA, 2000 a).

Aunque actualmente el abastecimiento está en gran parte garantizado, se ha pretendido estudiar la posi-
bilidad de complementar el mismo mediante la explotación y recarga artificial del acuífero con el consi-
guiente incremento de la garantía futura en el abastecimiento y la mejora de la calidad del agua que ello
implicaría. La recarga permitiría recuperar el equivalente al volumen bombeado en el estiaje anterior.

Se realizaron unos primeros ensayos preliminares de recarga para valorar las tasas de infiltración y via-
bilidad de la recarga. Posteriormente se realizó una experiencia de recarga artificial que se prolongó
durante 66 días para evaluar la respuesta del acuífero utilizando dos balsas previamente realizadas por
el ayuntamiento; con el objeto de mejorar la admisión de las balsas se construyeron dos sondeos, total-
mente penetrantes en el acuífero, junto a cada una de las balsas y comunicados con ellas a través de
galerías construidas en sus paredes.

Las pruebas de recarga se efectuaron con un caudal medio de 10,3 l/s. El agua utilizada para las
pruebas se obtuvo del sondeo de El Chaparral, ubicando en otra unidad hidrogeológica y del que
Alcalá la Real dispone de una concesión invernal de 53,3 l/s, superior a la que puede utilizar, por
el contrario en estiaje la concesión es de 20 l/s inferior a las necesidades para el abastecimiento
(ITGE-COPTJA, 2000 b).

La experiencia realizada permite confirmar la viabilidad hidráulica de la recarga en el acuífero de los
Llanos, para garantizar el suministro urbano de Alcalá la Real en años secos, aunque con ligeras modifi-
caciones de los dispositivos ya existentes, cuyo dimensionamiento se ha planteado con los nuevos datos
obtenidos. Ello permitiría realizar la recarga los próximos años, de acuerdo con el Plan de Recarga esbo-
zado y con mínimas inversiones.

INVESTIGACIONES PROPUESTAS DE FUTURO

Planes de investigación previstos por el IGME en materia de Aguas Subterránea.

El Programa de Hidrogeología y Aguas Subterráneas tiene como objetivo cumplir con las funciones enco-
mendadas al IGME en materia de aguas subterráneas, con los objetivos marcados en los Planes de I+D+I
en la Directiva Marco de Política del Agua, y en los Planes hidrológicos, en cuanto a profundizar en cono-
cimientos, métodos y técnicas que permitan la caracterización más precisa de los acuíferos y unidades
hidrogeológicas, la evaluación más ajustada de las disponibilidades del recurso, su relación con las aguas
superficiales y su papel ambiental, así como protegerlas, y en su caso restaurarlas cuando puedan verse
afectadas.

Descripción de Líneas de Acción:

Estudios Hidrogeológicos. El desarrollo de investigaciones básicas, que incidan especialmente sobre
el estudio de los procesos y mecanismos que regulan el funcionamiento de los acuíferos y la composi-
ción natural de las aguas subterráneas.
Conocimiento y Evaluación de Acuíferos. Actualizar y mejorar el conocimiento de los acuíferos, espe-
cialmente en los aspectos relacionados con su cantidad y calidad y el grado de deterioro de las mismas.
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Protección y Restauración de Acuíferos. Proteger las aguas subterráneas de los posibles efectos no
deseados, especialmente los derivados del sobrebombeo: descenso de niveles no planificados e intrusión
marina en los acuíferos costeros por contaminación, especialmente por nitratos, plaguicidas, arsénico e
hidrocarburos.
Técnicas Hidrogeológicas y de Servicio. Por un lado, el desarrollo y aplicación de técnicas, que per-
mitan mejorar el conocimiento de los acuíferos y apoyar a los responsables de la gestión hídrica; por otro
lado, la realización de informes de imperativo legal solicitados por las diferentes Administraciones
Públicas

Investigación en los acuíferos de Bailén-Guarromán-Linares como garantía del abasteci-
miento de los municipios del Rumblar y términos limítrofes 

Los acuíferos del sector se encuentran estratégicamente situados en el eje de Carboneros, Guarromán,
Baños de la Encina, Espeluy, Zocueca y Bailen, por lo que podrían constituir una fuente complementaria
de suministro a la actual utilización de la regulación superficial en situaciones de sequía.

Ello posibilitaría la creación de infraestructuras como garantía de los abastecimientos para futuras
sequías del Consorcio del Rumblar que afecta a los términos municipales de Andujar, Bailén, Mengibar,
Marmolejo, Villatorres, Jabalquinto, Villanueva de la Reina, Cazalilla y Guarromán (núcleo de Zocueca).

La Unidad de Bailén-Guarromán presenta unos recursos del orden de 5-6 hm3/a. En lo que se refiere al
abastecimiento, en la actualidad se utiliza para Guarroman y Espeluy.

La Unidad del Rumblar constituye de un acuífero tipo multicapa conformado por niveles detríticos y espe-
sor que pudiera superar los 200 m, siendo la superficie de afloramientos permeables del orden de 40 km2

y los recursos del orden de 3,5 hm3/a. En lo que se refiere al abastecimiento, en la actualidad se utiliza
para el municipio de Villanueva del Río.

Actualización de la información hidrogeológica básica y reconocimiento de posibles sec-
tores como apoyo al abastecimiento de Belmez de la Moraleda 

Investigación de los acuíferos relacionados con los drenajes del salto Padilla y del Fraile en
la Carolina

El abastecimiento a La Carolina se realiza, en la actualidad, desde el embalse de Panzacola, si bien en
situaciones de sequía extrema como la pasada se llegó a secar totalmente sufriendo la población de La
Carolina una situación de preocupación sin precedente hasta la fecha. El caudal necesario para el abas-
tecimiento es de 55 l/s y antes de la construcción del embalse, el abastecimiento se realizaba desde los
manantiales del Salto de Padilla y Salto del Fraile. Las mejores posibilidades de apoyo al abastecimiento
con aguas subterráneas, en épocas de emergencia, están en relación con el acuífero formado por las
Cuarcitas Armoricanas, donde se sitúan estos manantiales.

Las posibilidades de aportar agua desde sondeos cercanos al embalse del Panzacola, con garantías para
el apoyo de emergencia al abastecimiento son escasas, debido a la baja permeabilidad de los materia-
les existentes como lo demostraron las diferentes obras de emergencia realizadas y además la posibili-
dad de utilización de pozos mineros abandonados, es baja, debido a los problemas de calidad para abas-
tecimiento y a las dificultades de su explotación.
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CONSIDERACIONES FINALES

• Las especiales características y condiciones naturales de las aguas subterráneas en lo que se refiere
a su distribución espacial, protección ante agentes contaminantes, fácil acceso al recurso y aplicación
a la demanda las ponen, en muchas ocasiones, en lugar relevante ante otras alternativas de sumi-
nistro de agua.

• Los recursos hídricos subterráneas de la Provincia renovables cada año suponen, del orden de 576
millones de m3, de los que se aprovechan de forma directa, tan sólo, una cuarta parte.

• Del total de la superficie provincial, unos 3.400 km2 son acuíferos.
• De los 96 términos municipales (51 son abastecimientos íntegramente con agua subterráneas; 16

con aguas superficiales y 29 con aguas mixtas subterráneas y superficiales).
• Así 80 TM dependen de la adecuada gestión de los acuíferos lo que supone una población cercana

a 480.000 habitantes incluyendo la capital.
• El uso está más generalizado en la mitad sur de la provincia, con un total estimado de unos 75-80

hm3/a.
• La mayoría de los núcleos urbanos de la mitad sur se abastecen de agua subterránea, por multitud

de captaciones (destacar los núcleos urbanos abastecidos con agua subterráneas son Jódar,
Torredonjimeno, Torredelcampo, Alcalá la Real, Mancha Real, Cazorla, Beas de Segura, Quesada,
Huelma y Peal de Becerro), en tanto que la mitad Norte lo hace con agua superficiales.

• Los abastecimientos urbanos e industriales representan una cifra cercana a los 60 hm3/a, de los que
una gran parte, alrededor de 40 hm3/a, proceden de aguas subterráneas.

• En Andalucía, antes de la sequía, más de 260 millones de m3 se utilizaban para atender la deman-
da urbana de 550 municipios, cifra que, se ha visto notablemente incrementada, lo que viene refor-
zado por la gran capacidad de regulación que tienen los acuíferos en los que las reservas represen-
tan volúmenes muy importantes de agua que pueden asimilar satisfactoriamente ciclos climatológi-
cos desfavorables.

• En general, los acuíferos carbonatados tienen un grado de explotación, muy reducido, por lo que el
estudio de sus posibilidades de regulación en cabecera contribuiría de forma sustancial a corregir
desequilibrios de disponibilidad de agua, bien los que se producen por su contexto geográfico con-
creto (situación en áreas de mayor o menor demanda), bien los producidos estacionalmente por su
régimen de descarga irregular. La calidad del agua, muy superior a la de los detríticos, hace aconse-
jable que al menos deban ser utilizados, en primera instancia, para uso doméstico.

• A diferencia con estos, los detríticos presentan una explotación considerable, a la vez que los riesgos
de contaminación por asentamientos de población, actividades agrícolas e industrias son elevados.
Por ello, para estos, se deben plantear investigaciones que permitan un control de las evoluciones de
piezometría, calidad y explotaciones, así como de las posibilidades de recarga artificial, mejora con
la posible reducción en el exceso de abonos, en su caso, etc.

• La investigación de los acuíferos es un elemento esencial que permitirá la adecuada explotación de
los acuíferos en coordinación con el sistema de regulación superficial. Así, parecen oportunas las
investigaciones que permiten facilitar integración de las aguas subterráneas en los grandes sistemas
de aprovechamiento de recursos hídricos, bien sea para regadío, abastecimiento, industria o para el
mantenimiento de ecosistemas como parte inseparable del ciclo hídrico, junto a las aguas superfi-
ciales.

• La recarga artificial puede jugar un papel muy importante en el marco general de la planificación
hidrológica, puesto que la misma puede actuar como puente de unión en el uso conjunto aguas
superficiales-aguas subterráneas al permitir la utilización del acuífero como embalse regulador.
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RESUMEN

Se inicia el texto explicando, la titularidad, objetivos y estructuración de la empresa EMPROACSA, para
concretar seguidamente el ámbito territorial objeto del trabajo. Después se describen someramente las
principales infraestructuras existentes (captaciones, tratamiento, transporte y depósitos) y, en un cuadro,
se reflejan las características que definen el abastecimiento de los municipios atendidos, parcial o total-
mente, por EMPROACSA y las distintas procedencias de los recursos hídricos utilizados.

Después de analizar los costes de producción de los recursos hídricos de procedencia subterránea y
superficial, se concluye resaltando la importancia, relativa de unos y otros en el abastecimiento de agua
potable de los municipios de la zona estudiada y se exponen, muy brevemente, las normas y actuacio-
nes previstas para garantizar un buen servicio tanto en épocas normales como en situaciones críticas.

Palabras clave: EMPROACSA, karstificación, recursos hídricos subterráneos, recursos hídricos superfi-
ciales, garantía de abastecimiento, situación crítica.

INTRODUCCIÓN

EMPROACSA es una sociedad anónima cien por cien pública cuya titularidad ostenta la Diputación
Provincial de Córdoba y tiene como fines sociales todos aquellos trabajos dirigidos a garantizar los abas-
tecimientos de agua potable a los municipios cordobeses.

Básicamente, EMPROACSA da respuesta a las demandas concretas de los ayuntamientos a través de dos
Servicios Supramunicipales: fase en Alta y Ciclo Integral del Agua. Una de las dos grandes zonas en las
que está configurado el primero constituye el ámbito territorial objeto de esta comunicación, en total son
222.587 habitantes agrupados en 28 municipios. (EMPROACSA, 2000).

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPTACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Sierra subbética

La subbética de 32.160 ha. de extensión, repartidas muy heterogéneamente entre los municipios de
Cabra, Carcabuey, Priego, Doña Mencía, Luque, Zuheros, Rute e Iznájar, constituye un espacio montaño-
so con un modelado kárstico típico, que origina manifestaciones geomorfológicas de indudable interés
(Ferreiro y González, 1999). En la zona se distinguen varias unidades hidrogeológicas, cuyo funciona-
miento hidráulico puede considerarse independiente entre sí.
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La alimentación hídrica de todas las unidades se realiza a partir de la infiltración del agua de lluvia caída
sobre los distintos afloramientos carbonatados. Dependiendo de la tipología de los materiales, su grado
de fisuración y la pendiente del terreno, se observan porcentajes de infiltración entre el 25-46%.

La existencia de una base, común a todas las unidades, de carácter impermeable y de disposición prác-
ticamente horizontal, condiciona el establecimiento de un importante número de manantiales en el borde
de los macizos localizados a cotas bajas (500-600 ms.n.m.).

Todos los manantiales muestran una evolución hidrométrica estacional natural y una relación inmediata
con las precipitaciones. Sus descargas suelen ser rápidas, lo que indica altas velocidades de circulación y
escasa permanencia del agua en el interior del acuífero. Esta circunstancia hace que acusen claramente
los meses de estiaje.

El alto grado de karstificación de las dolomías y calizas del Jurásico caracterizan las aguas como bicar-
bonatadas cálcicas, siendo su mineralización baja-media. Su alta calidad organoléptica, física, química y
bacteriológica hacen que para su potabilización solamente precisen una débil cloración.
El volumen de recursos hídricos subterráneos en la zona ha sido estimado en 75 hm3/a, de ellos unos 35
hm3 se destinan al abastecimiento de poblaciones y, en menor medida, al riego.

Los 40 hm3 restantes discurren a través de ríos y arroyos para acabar en el Genil o el Guadajoz, afluen-
tes ambos del Guadalquivir.

Las principales unidades hidrogeológicas son: (Rubio Campos et al., 1994; JA-ITGE, 1998).

• CABRA-ALCAIDE; 40,5 hm3/a. Captaciones para abastecimiento en Fuente Alhama (EMPROACSA),
Marbella (Luque, Baena) y Fuente del Río (Cabra).

• LA HOZ-HORCONERA; 20 hm3/a. Captaciones para abastecimiento en La Hoz (EMPROACSA) y
Fuente del Rey (Priego).

• GAENA-PALOJO-CAMORRA; 12,6 hm3/a. Captaciones de Zambra (Rute) para abastecimiento de
Lucena.

Captaciones y tratamientos

(1) Los volúmenes captados de unas u otras fuentes varían sensiblemente según la climatología del año.
Cuadro 1. Procedencia y calidad de los recursos hídricos captados por EMPROACSA  

La captación de La Hoz (Rute) consiste en un cierre perimetral de un tramo del río, limitado por ambos
márgenes y dos secciones transversales a modo de ataguía y contra ataguía. En el interior del cierre se
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ha realizado un pedraplen de granulometría discontinua y escalonada a modo de filtro invertido. Sirve de
base de sustentación a una losa de hormigón que separa las aguas del manantial de las superficiales.
Desde la captación parte una conducción de fibrocemento (FC) Ø 500 mm hasta la Estación Elevadora
de La Hoz. Allí se somete el agua a desinfección y se impulsa mediante cuatro bombas centrífugas de
cámara partida hasta un depósito de 17.000 m3, desde donde se inicia la arteria de aducción general La
Hoz – Montilla FC Ø 500 mm. Las dos bombas primeras, de velocidad fija tienen una potencia unitaria
de 92 Kw. Los accionamientos de la tercera y cuarta bomba, se efectúan mediante motores de 110 y 30
Kw y convertidores de frecuencia que regulan la velocidad de giro y con ello el caudal. Esta innovación
técnica supone un importante ahorro energético y permite adaptar su funcionamiento a las fluctuacio-
nes del manantial. El sistema se autorregula de forma automática manteniendo constante el nivel de
agua del depósito de aspiración mediante un control PID de la señal de 4 – 20 mA generada por un nivel
ultrasónico.

La captación del manantial de Fuente Alhama se efectúa mediante el cerramiento del nacimiento por
medio de muros perimetrales. Con el fin de evitar contaminación, una red de drenajes vierte las aguas
superficiales en el arroyo Morellana. El agua del manantial es conducida por gravedad mediante una
tubería de 10.049 metros y FC Ø 500 mm, hasta un depósito de 7.500 m3, situado junto a la Estación
Elevadora. En este punto es tratada mediante bajas dosis de cloro gas. El bombeo actual, capaz de impul-
sar 270 l/s a una altura de 115 m, consta de cuatro bombas centrífugas de cámara partida, dos de 132
Kw y dos 110 Kw. El Centro de transformación, está formado por un  transformador de 630 Kva, sumi-
nistrado desde una línea de 25 Kv.

La tubería de impulsión FC Ø 450 mm y 605 m de longitud llega hasta dos depósitos prefabricados de
7.500 m3 cada uno, de sección circular y 5 metros de altura de lámina. En ellos se inicia la arteria secun-
daria Fuente Alhama – Montilla de FC Ø 500 mm.

El embalse de Iznájar, por su gran capacidad (980 hm3), supone una garantía prácticamente absoluta
aun en los años de máxima sequía. Es con diferencia  el mayor de Andalucía y está situado en la cuen-
ca del río Genil. La captación consiste en un taladro de 30 metros de longitud y Ø 400 mm efectuado en
el cierre de hormigón del túnel de desvío. Al otro lado de la presa existe una toma flotante constituida
por una manguera flexible de Ø 600 mm y 50 metros de longitud, que permite regular la profundidad de
captación.

A la salida del túnel parten dos tuberías de FD Ø 400 mm hasta las Estaciones Elevadoras I y II. Allí se
impulsa el agua a través de dos conducciones (Ø 400 y 700 mm) de 1.135 metros hasta la ETAP. La altu-
ra a salvar varía entre 90 y 160 m según esté la lámina de agua en el embalse. Para la impulsión (300 y
600 l/s) se cuenta con más de 2.000 Kw de potencia instalada.

El agua bruta captada en el embalse de Iznájar presenta buenas características organolépticas y mine-
ralización media-alta. Es tratada en la ETAP de Iznájar, diseñada, para un caudal nominal de 600 l/s, antes
de pasar a la red de distribución. El proceso de tratamiento difiere según sea la calidad del agua.
Normalmente se da un tratamiento clásico que puede consistir en líneas generales de aeración, preclo-
ración, oxidación, coagulación, floculación, decantación, filtración y postcloración.

El agua entra en primer lugar a las arquetas de dosificación de reactivos, desde donde pasa a dos decan-
tadores dinámicos de lecho de fangos, con campana de vacío. La regulación es automática, pudiendo
modificarse tanto la carrera como los tiempos y duración de purgas de fangos. El accionamiento es neu-
mático.

J. Díaz Ortega
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El agua decantada es recogida en un canal central desde donde pasa a dos baterías de tres filtros abier-
tos cada una; el material filtrante es arena silícea. Antes de introducirla en la red, el agua potable, tanto
si procede del embalse como de los manantiales de La Hoz y Fuente Alhama, es controlada sistemática-
mente por el laboratorio de la ETAP y por el laboratorio central situado en Córdoba, verificando que cum-
ple los requisitos recogidos en la Reglamentación Técnico Sanitaria.

Transporte y depósitos

Para la distribución a los 28 municipios se cuenta con una red que supera los 500 Km, a lo largo de la
cual hay numerosas obras de fábrica, torres y chimeneas piezométricas, acueductos, cruces bajo ferroca-
rril y carreteras, entronques, arquetas para desagües, ventosas, válvulas de regulación y seccionamiento,
caminos de servicio, etc. (Cuadro 2).
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Los tipos de tubería son muy variados, fibrocemento, fundición dúctil, hormigón armado con camisa de
chapa, hormigón pretensado, acero helicosoldado, PVC etc. Los diámetros oscilan entre los 800 mm de
las grandes arterias hasta tuberías de 60 mm para el suministro de algunas aldeas. Las presiones de tra-
bajo llegan hasta 35 Kg/cm2.

La situación de los municipios y la orografía de la provincia hacen preciso impulsar el agua tratada para
llevarla a los municipios. Hay 15 estaciones elevadoras con una potencia total de 4.720 Kw, las princi-
pales son las ubicadas en las cabeceras del sistema (Iznájar, La Hoz, Fuente Alhama). (Cuadro 3).

(1) incluye, entre otros, el del personal que atiende el transporte y distribución.

Cuadro 3.- Costes específicos en cada una de las principales captaciones 

Emplazados en puntos clave de la red, hay 15 depósitos con una capacidad de acumulación importante
que permiten independizar el funcionamiento de las captaciones, estaciones de tratamiento y estaciones
elevadoras para así poder garantizar el suministro en caso de averías u otras incidencias. La capacidad
total de los depósitos es de 143.500 m3.

Sumando los volúmenes captados directamente por los municipios con los captados, también de acuífe-
ros, por EMPROACSA tenemos los recursos hídricos subterráneos utilizados (14.282.181 m3/a) y el por-
centaje que representan (67,6%) sobre el total de recursos.

A la vista de estos datos y de nuestras intenciones de futuro, quizás habría que dar la vuelta al título que
para nuestra comunicación nos sugerían los amigos del IGME pasando a considerar, en nuestro caso, los
acuíferos como recursos hídricos habituales y las aguas superficiales del embalse de Iznájar como com-
plemento y garantía última de los abastecimientos urbanos, máxime si, como queda expuesto, la calidad
de los principales acuíferos es sensiblemente superior al tiempo que sus costes específicos bastante infe-
riores.

El hecho de que el Servicio se preste con carácter supramunicipal, nos ha permitido contar con impor-
tantes infraestructuras cuyo funcionamiento flexible optimiza el aprovechamiento de los distintos recur-
sos hídricos disponibles en cada momento.

MEDIDAS PREVISTAS PARA GARANTIZAR LOS ABASTECIMIENTOS

En lo que se refiere a medidas concretas, nuestra actuación se guía por los siguientes criterios:

• Protección y explotación sostenible de acuíferos.
• Evitar pérdidas en las conducciones.

J. Díaz Ortega
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La Hoz 0,003 0,02 0,02 0,0015 0,07 0,12

Fuente Alhama 0,003 0,02 0,02 0,0015 0,07 0,12

E. de Iznájar 0,04 0,05 0,03 0,01 0,07 0,20

CAPTACIONES PERSONAL
Y S.S.

CANON
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ELÉCTRICA

REACTIVOS
OTROS

COSTES (1)
TOTAL
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• Estudiar posibilidad de nuevas captaciones de recursos subterráneos.
• Mejorar captación en el embalse de Iznájar.
• Desdoblar arteria general.
• Desdoblar diversas conducciones y construir varios depósitos para mejorar el funcionamiento gene-

ral del sistema.

Desarrollando rápida y eficientemente estas medidas, el abastecimiento de los municipios de la zona con
aguas de calidad y durante todas las épocas del año, debe estar garantizado. No obstante, en el supues-
to que condiciones climatológicas extremas nos llevasen a una situación crítica, nuestra actuación se
encaminaría a:

• Exigir la priorización del uso urbano del agua sobre otros usos.
• Extraer más agua de los acuíferos habituales forzando la sostenibilidad coyunturalmente.
• Extraer más agua de acuíferos poco explotados por su baja calidad y/o alto coste.
• Acotar con criterios objetivos los suministros a los municipios atendidos.
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RESUMEN

Se hacen consideraciones sobre la situación del abastecimiento urbano en la provincia de Granada, a
partir de la utilización de los Recursos Hídricos Subterráneos así como las actuaciones realizadas y pre-
vistas por la Diputación de Granada.

Palabras clave: aguas subterráneas, Granada.

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Los recursos subterráneos renovables anualmente de la provincia de Granada ascienden a 1.120 hm3,
ocupando los acuíferos una superficie de 4.000 km2, lo que representa un 30% de los 12.000 km2 del
territorio provincial. Este volumen lo proporcionan 22 acuíferos calizos, un 70%, que corresponde bási-
camente a los complejos serranos existentes y el 30% restante lo aportan los acuíferos detríticos, que
comprenden las vegas de los ríos y los deltas de los litorales. Son especialmente representativos el acu-
ífero de la Vega de Granada, con 200 hm3/a, las Vegas de Guadix, Baza y Caniles y los Deltas del Río
Guadalfeo, en Motril y Salobreña, Río Verde en Almuñecar y otras ramblas litorales.

Los acuíferos detríticos presenta algún problema relacionado con altos contenidos de nitratos y saliniza-
ción por intrusión marina.

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LOS ABASTECIMIENTOS URBANOS

El aprovechamiento de las aguas subterráneas.

El uso de las aguas subterráneas en Granada asciende a 140 hm3/a, de los cuales 60 hm3, se consumen
en abastecimiento de población y 80 hm3 en riego. El aprovechamiento representa un 12,5% frente al
34% de España, 5.500 hm3 sobre 16.000 hm3.

Por el contrario, las aguas superficiales tienen un aprovechamiento del 45%, 500 hm3, 30 hm3 de abas-
tecimiento y 470 de regadío, sobre 1.100 hm3, que es la capacidad de embalse dentro de la provincia,
análogo al aprovechamiento nacional de las aguas superficiales que es del 40,5%, 40.500 hm3 sobre
100.000 hm3.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Aguas subterráneas y abastecimiento.

La provincia de Granada con 168 municipios, 436 núcleos de población con servicio de abastecimiento y
800.000 habitantes, consume para abastecimiento un volumen de 90 hm3/a correspondiendo 25 hm3 a
Granada capital, con 250.000 habitantes y 65 hm3 al resto de la provincia. De los 90 hm3, 60 hm3, o sea el
67% proceden de recursos subterráneos, porcentaje que sube al 92% si no tenemos en cuenta el consumo
de la capital.

La dotación media provincial es de 300 l/h y día, siendo de 350 l/h y día la dotación de los 453.000 habitan-
tes que se abastecen de los 60 hm3 de aguas subterráneas.

De los 167 municipios 140, el 80%, se abastecen con aguas subterráneas, así como 334 núcleos, el 80%,
de los 436 existentes. Incluso Granada capital durante la sequía entre 1990-95 se abasteció de 6 sondeos
construidos en el acuífero de la Vega. El número de captaciones subterráneas existente asciende a 587.

Actuaciones de la Diputación de Granada.

Desde que se firmó en 1982 el Convenio de Colaboración con el IGME, se han construido más de 400
sondeos para abastecimiento.

En 1987 se comenzó a preparar el Atlas Hidrogeológico de la Provincia que se publicó en 1990
(Diputación de Granada-ITGE, 1990). El Atlas ha servido de base para la elaboración del Plan Director de
Depuración de Aguas Residuales en 1993 (Diputación de Granada-ITGE, 1993) y el Plan Director de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Diputación de Granada, 2000), ya que la distinción entre zonas
sensibles, normales y menos sensibles se basó en la protección de las aguas subterráneas, así como la
ubicación de las instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En el año 2000, quedó ubicada en el Parque de las Ciencias de Granada una maqueta a escala del acu-
ífero de la Vega de Granada, que divulgará el comportamiento de los acuíferos tipo de la Provincia.

Actualmente y desde el año 1997 se han realizado 84 estudios de municipios, enmarcados en una Plan
de control de captaciones subterráneas con los siguientes objetivos:

• Control de la sobreexplotación potencial o local.
• Marcado de los perímetros de protección y sus consecuencias urbanísticas.
• Estudios de eficiencia energética de las instalaciones.
• Elaboración de un Manual de uso para Ayuntamientos.

Está, asimismo, pendiente de publicación una Síntesis de los manantiales de la provincia de Granada.
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RESUMEN

A continuación se pasa revista a los diferentes tipos de sondeos según su objetivo (investigación, explo-
tación y otros), sus características geométricas y su metodología de perforación. Se detallan los diferen-
tes controles y mediciones, registros mecánicos (longitud, nivel de agua, inclinación, registro óptico y
otros), y registros geofísicos existentes, como base para la adecuada ejecución de los sondeos. Las con-
sideraciones que se harán a continuación se han basado en la experiencia personal  y en lo recogido en
Custodio y Llamas (1983) y López et al., 2000.

Palabras clave: sondeos, control, construcción.

CLASIFICACIÓN DE LOS SONDEOS SEGÚN SU APLICACIÓN

Sondeos de investigación. Son sondeos cartográficos, sondeos de prospección y de evaluación geo-
lógico-minera, sondeos hidrogeológicos, sondeos geotécnicos y sondeos sísmicos.

Sondeos de explotación. Son sondeos de captación de aguas, sondeos de petróleo y gas, sondeos de
disolución y lixiviación, sondeos para la gasificación subterránea del carbón.

Sondeos tecnológicos. Son sondeos o barrenos de voladura, sondeos de consolidación de terrenos,
sondeos de drenaje, sondeos de desgasificación y sondeos de inyección.

CLASIFICACIÓN DE LOS SONDEOS SEGÚN SUS CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS

Longitud. Los sondeos pueden ser: superficiales (hasta 200 m), poco profundos (de 200 m. a 1.200 m),
profundos (de 2.500 a 4.000 m) y muy profundos (de más de 4.000 m).

Diámetro. El diámetro también puede variar desde un simple barreno de 22 mm. hasta verdaderos
pozos de gran diámetro. Por regla general, en reconocimientos superficiales los diámetros van desde los
36 mm. hasta los 146 mm; por debajo de 36 mm. se corre el riesgo de rotura de testigos.

Inclinación. El tercer parámetro geométrico es la inclinación. Generalmente los sondeos superficiales
son verticales, aunque en muchos casos son inclinados, bien desde su inicio o a una determinada pro-
fundidad.
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METODOS DE PERFORACIÓN EN SONDEOS

En la perforación de sondeos se realiza fundamentalmente la destrucción de la roca en el fondo del tala-
dro, en trozos más o menos pequeños denominados detritus; la elevación de los detritus a la superficie;
el mantenimiento de las paredes del sondeo.

El mantenimiento de las paredes del sondeo se consigue temporalmente mediante la presión hidrostáti-
ca de la columna de fluido de perforación, la formación de la costra cuando se utilicen lodos y la colo-
cación definitiva de una columna de revestimiento o entubación.

Métodos de perforación

PERCUSIÓN ROTACIÓN 
Por hinca Barrenas helicoidales
Percusión por cable Triconos de dientes e insertos
ROTOPERCUSIÓN CON MARTILLO EN CABEZA O EN FONDO: Coronas
Rotopercusión
Rotopercusión con recuperación de testigo
Rotopercusión con circulación inversa 

CONTROL Y MEDICIÓN DE SONDEOS. El conocimiento de la trayectoria real de los sondeos es nece-
sario para evitar los codos, ajustarse lo mejor posible a las trayectorias programadas y orientar espacial-
mente las muestras obtenidas.

Registros mecánicos

Medida de longitud y nivel de agua. Actualmente el método más utilizado es introducir es el son-
deo una sonda multiparamétrica, compuesta de unos sensores, contacto de agua y fondo.

Medida de inclinación. La inclinación de un sondeo de una cierta profundidad es el ángulo entre la
vertical y el eje del sondeo a esa profundidad. La medida de la inclinación se basa en el registro de la
dirección de la gravedad por medio de un péndulo, acelerómetros fijos y acelerómetros.

Medida de acimut. El acimut de un sondeo en un punto, es el ángulo entre el plano vertical tangente
al eje del sondeo en ese punto y el plano vertical señalado pasando por el Norte Magnético o Norte
Geográfico. La medida magnética del acimut se realiza simplemente con una brújula o aguja imantada
que se orienta en la dirección local del flujo.

Registro optico/camara de televisión. Por medio de cámaras de televisión, específicamente diseña-
das para la observación de sondeos, es posible hacer una observación directa de la estructura geológica
y condiciones subterráneas, hasta 500 m. de profundidad. Junto con la cámara de televisión va un espe-
jo inclinado que permite la observación de cualquier punto de la pared del sondeo a una determinada
profundidad, y un sistema péndulo-brújula con el que simultaneamente se lee el acimut de la inclinación
y la dirección del espejo inclinado.

Muestreo de agua. Cuando se perfora un sondeo, los horizontes saturados de agua inundan rápida-
mente el taladro efectuado. El muestreo de ese fluido se puede efectuar por muy diversos procedimien-
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tos, pero el más racional es un aparato compuesto de un tubo de aluminio con sus tapones superior e
inferior, que se introduce alternativamente en el sondeo a diferentes profundidades, desde el fondo hacia
arriba.

Recogidas de muestras y análisis. En cualquier sondeo, independientemente de su aplicación, es
muy importante efectuar un adecuado control geológico de la perforación. El estudio de la secuencia lito-
lógica que se va atravesando permitirá precisar la conveniencia de continuar o detener la perforación, o
indicar como acondicionar el sondeo en caso de explotación.

Registros geofísicos. Los registros geofísicos de un sondeo son testificaciones contínuas, que se hacen
en el mismo taladro basándose en propiedades físicas de la roca, medidas a lo largo de sus paredes. Este
registro o log , palabra anglosajona con la que generalmente se le conoce, o también diagrafía, se repre-
senta en forma de una gráfica. Esta gráfica o perfil tiene situada en el eje de ordenadas y en el eje de
las abcisas, los valores o magnitudes del parámetro físico testificado en cada posición del instrumento
de medida o sonda registradora en su recorrido.

Los instrumentos eléctricos, que toman los datos en los diferentes niveles del sondeo, van instalados en
un tubo o sonda suspendida en un largo cable autoportante de acero. Este cable tiene dos fines, mover
la sonda dentro del sondeo y servir de conexión de las señales recibidas por la sonda, entre los disposi-
tivos sensores de la misma y los registradores de los aparatos de medida situados en el exterior.

En las diagrafías pasivas se encuentra la que mide la radiación gamma o gamma natural, emitida por
algunos elementos que tienen esa propiedad, como el uranio, el torio, el radio, el rubidio, etc. Esta radia-
ción tiene un gran poder de penetración en la mayor parte de los materiales (es muy parecida a los rayos
X), por lo que se puede detectar incluso cuando el sondeo está entubado. La propiedad que tiene esa
radiación de ionizar gases o producir destellos en algunos compuestos cristalinos, se aprovecha para que,
después de transformadas esas magnitudes energéticas en impulsos eléctricos y una vez amplificados
adecuadamente, se puedan medir.

Diagrafía gamma-natural. Se utiliza para localizar filones o capas con minerales radiactivos, funda-
mentalmente uraníferos, capa de lignitos, que a veces absorven iones de Uranio (UO 2 ++), de minera-
les potásicos dentro de capas evaporíticas y también para denotar la existencia de niveles de arcilla, alter-
nando con calizas, que no suelen tener uranio o areniscas, que sólo son radiactivas si tienen minerales
de uranio absorvido por materia orgánica y entonces destacan incluso sobre los niveles arcillosos. Estos
últimos son mejores captadores de uranio, presente en algunas aguas subterráneas, que los otros sedi-
mentos detríticos acompañantes.

Diagrafía potencial espontáneo. En las paredes de un sondeo lleno de lodo se producen fenómenos
eléctricos, dando lugar a fuerzas electromotrices entre capas de arenas y arcillas al formar una pila eléc-
trica cuando están en contacto con un electrolito como son el agua subterránea y el lodo. También, se
producen corrientes por el paso del lodo a través del medio poroso y entre zonas de diferente concen-
tración del electrolito. Esta diferencia de potencial se puede medir entre un electrodo que toca la pared
del sondeo y otro situado en el exterior en contacto con el terreno próximo al sondeo. Estos registros se
utilizan en los sondeos para detectar capas permeables, correlacionar capas u horizontes entre sondeos
de las mismas formaciones geológicas y determinar cualitativamente el contenido arcilloso de una capa.

Diagrafía de resistividad. Esta diagrafía es una de las primeras que inventaron los hermanos
Schlumberger y en las que después se han desarrollado más imnovaciones y aplicaciones. En este tipo de
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perfil se crea, entre dos electrodos, un campo eléctrico por medio de una fuente energética de baja fre-
cuencia o pulsatoria que produce una diferencia de potencial sobre las paredes del sondeo, medible con
otros dos electodos, dando valores proporcionales a la resistividad de las capas registradas.
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RESUMEN

La Consejería de Obras Públicas, con la actual legislación, tiene la función de auxilio técnico  y econó-
mico a las corporaciones locales. A pesar de ello, ha ido más allá siguiendo una política hidráulica inte-
gral del recurso y ha optado por la búsqueda de soluciones basadas en la gestión conjunta de recursos
mediante sistemas supramunicipales.

El agua subterránea ha jugado un papel decisivo en la provincia de Jaén, permitiendo asegurar en cali-
dad y cantidad el abastecimiento a numerosos núcleos de población, y ha servido de apoyo a distintos
sistemas supramunicipales.

Palabras clave: Consejería de Obras Públicas, Jaén, abastecimiento.

INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Autónoma asume las funciones del Estado en materia de abastecimiento de agua, sane-
amiento, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos y regadíos mediante el Real Decreto 1132/84,
de 26 de marzo de 1984, de traspaso de funciones y servicios del Estado.

Estas funciones vienen definidas en el Decreto de 17 de mayo de 1940 por el que se dictan normas para
la ejecución de las obras para abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones. En él se establece
un régimen de auxilio, tanto técnico como económico, por el Estado a los Ayuntamientos y Juntas
Vecinales para la construcción de obras de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones. La
competencia para prestación del servicio es de los Ayuntamientos, según se establece en la Ley 7/1985
de Bases de Régimen Local.

La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas, ha desarrollado durante éstos últi-
mos años una política hidráulica integral del recurso, que ha superado las iniciales actuaciones destina-
das a auxiliar a los municipios en esta materia.

La Consejería de Obras Públicas ha impulsado la búsqueda de soluciones para los problemas de abaste-
cimiento, basadas en la gestión conjunta de recursos mediante sistemas supramunicipales que mejoran
la eficacia en el servicio. En el campo de la depuración, ha dedicado un gran esfuerzo al apoyo técnico y
financiero en aquellos núcleos cuya población supera las cifras indicadas por la Directiva Comunitaria
271/91, para que éstos dispongan de instalaciones que depuren las aguas residuales, con el objeto de
mejorar el medio ambiente y el aprovechamiento del recurso.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

215

LOS PLANES DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN

I. Ortuño Alcaraz

Departamento de Obras Hidráulicas, Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía de Jaén.



SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE JAEN

La Comunidad Autónoma Andaluza ha optado por la potenciación de entes supramunicipales como ges-
tores del ciclo integral del agua, que en la provincia se traduce en la creación de Consorcios, ya que sim-
plifica la gestión de los recursos que comparten, y facilita la conservación de las infraestructuras.

En la provincia de Jaén existen los siguientes Consorcios:

• Consorcio de Aguas del Rumblar.
• Consorcio de Aguas de la Loma de Ubeda.
• Consorcio de Aguas Quiebrajano, en un futuro Quiebrajano-Víboras.
• Consorcio de Aguas del Condado.
• Consorcio de Aguas de la Sierra de Segura.

Donde no es posible constituir un consorcio por las dificultades para interconexionar los recursos, exis-
ten abastecimientos individuales.

Consorcio de Aguas del Rumblar 

Lo constituyen las poblaciones situadas en la zona Noroeste de la provincia de Jaén, con 8 núcleos entre
Marmolejo y Torrequebradilla.

Población: 95.000 habitantes.
Fuente de abastecimiento: Embalse del Rumblar. Capacidad: 126 hm3

Consumo: 8 hm3/a
Gestión: Empresa mixta Aguas Jaén.

Consorcio de Aguas de la Loma de Úbeda

Formado por los núcleos de población  de la franja central de la provincia, asentados sobre la sierra de
la Loma de Úbeda. Son 14 municipios entre Torreblascopedro y Villanueva del Arzobispo, con Baeza y
Ubeda.

Población: 110.000 habitantes 
Fuentes de abastecimiento actuales: - Embalse del Aguascebas: Capacidad: 6,3 hm3

- Elevación río Guadalquivir en Mogón: 16.500 m3/d 
Consumo: 10 hm3/a.
Gestión: Empresa mixta Aguas Jaén.

Está previsto incorporar al sistema nuevas fuentes procedentes de agua subterránea de la Sierra de
Cazorla, como apoyo en la época estival y años secos, en el entorno del Aguascebas.

Consorcio de Aguas del Condado

Está formado por 7 municipios de la zona Noreste de la provincia, situados sobre la serranía de la Loma
de Chiclana. Su origen es el embalse del Dañador y llega hasta Arquillos.
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Población: 25.000 habitantes.
Fuentes de abastecimiento: - Embalse del Dañador. Capacidad: 4,13 hm3

- Trasvase al Dañador desde el embalse del Guadalmena:
Capacidad de embalse: 356,5 hm3

Consumo: 3 hm3/a

Gestión: Actualmente la realiza la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, pero pronto el Consorcio será gestionado por Aguas
Jaén.

Consorcio de Aguas Quiebrajano. En un futuro Quiebrajano-Víboras

Para el abastecimiento de Jaén capital y los núcleos urbanos de la zona central del oeste de la provincia
y las poblaciones cordobesas de Valenzuela y Cañete de las Torres, se encuentra en funcionamiento el
sistema constituido a partir del Embalse del Quiebrajano que cuenta con 13 municipios.

Población: 150.000 habitantes.
Fuentes de suministro: - Embalse del Quiebrajano: Capacidad: 32,1 hm3

- Elevaciones manantiales de Mingo (II, III): 32.000 m3/d 
(acuífe ro de Grajales)

- Sondeos de la Merced: 17.500 m3/d (acuífero de Grajales).

Estas fuentes no se utilizan todas a la vez, se van alternando en función de la época del año.

Consumo: 20 hm3/a
Gestión: Este sistema lo explota la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir, salvo lo concerniente a Jaén capital que tiene una
concesión del servicio a una empresa privada (Seragua).

Sistema de Martos

Compuesto por 4 municipios: Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo, y Jamilena.

Población: 50.000 habitantes.
Fuentes de abastecimiento: - Captaciones de agua superficial cabecera Río Víboras.

- Sondeos en cabecera Río Víboras.
Consumo: 5,5 hm3/a
Gestión: El sistema está explotado por la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.

Consorcio Quiebrajano-Víboras

Está constituido por los municipios que en la actualidad integran los abastecimientos conjuntos del
Quiebrajano y Martos, a los que se unirán distintos núcleos de la zona central del sur de la provincia de
Jaén.

Población inicial: 200.00 habitantes.

I. Ortuño Alcaraz

217



Fuentes de abastecimiento: - Embalse del Quiebrajano: 32.1 hm3

- Embalse del Víboras: 18 hm3

- Captaciones cabecera Río Víboras.
- Sondeos en cabecera Río Víboras (acuífero de Gracia-Morenita).

Consumo: 26 hm3/a.

Se van a realizar las conducciones para interconexionar los dos sistemas. El pantano del Víboras ya está
empezando a embalsar agua.

Consorcio Sierra de Segura

Se sitúa en la zona Este de la provincia. Lo constituyen 11 municipios enclavados en la Sierra del mismo
nombre.

Población: 30.000 habitantes.
Fuentes de abastecimiento: captaciones de aguas superficiales y captaciones de aguas subte-

rráneas propias.
Consumo: 2,7 hm3/a.
Gestión: Individual.

Existe un proyecto para interconexionar los puntos de abastecimiento y ofrecer garantía en calidad y can-
tidad a todos los núcleos.

Otros Abastecimientos

• La Carolina-Vilches: -Población: 21.000 habitantes 
- Fuentes de Abastecimiento: Embalse de la Fernandina: cap.: 244 hm3

- Consumo: 2,3 hm3/a 
- Gestión: Empresa privada. Gestagua.

• Linares: - Población 60.000 habitantes
- Fuentes de abastecimiento: - Embalse de Guadalén:cap:163 hm3

- Embalse del Centenillo: cap: 2 hm3

- Elevación desde Embalse de la Fernandina para 
suplir aportación del Centenillo.

- Consumo: 6,5 hm3/a.
- Gestión: Empresa mixta. Aguas Jaén.

• Alcalá la Real: - Población: 15.000 habitantes.
- Fuentes de Abastecimiento: - Sondeo Chaparral (acuífero de Frailes)

- Sondeo los Llanos (acuífero de Los Llanos)
- Consumo: 1,3 hm3

- Gestión: Municipal, Sociedad Anónima Adalsa.

El resto de la provincia se abastece, en general, individualmente mediante captaciones de aguas super-
ficiales y captaciones de aguas subterráneas.
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INVERSIONES DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN EL
PERIODO 1990-2000.

La Consejería de Obras Públicas ha invertido más de 84,14 millones de Euros en ésta última década, de
los cuales 30,05 millones han sido para el abastecimiento urbano, 48,08 millones fundamentalmente, en
la depuración de las aguas residuales urbanas y 6,01 millones en la defensa de cauces urbanos. (Cuadro
1 y Figura 1).

TOTAL 32,95 48,95 5,75 87,66 

Cuadro 1. Inversiones de la Consejería de Obras Públicas en materia de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento

El porcentaje más elevado de saneamiento y depuración se debe a lo costosas que son las instalaciones
de depuración de aguas residuales.

ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE AGUA SUBTERRÁNEA

Toma de conciencia

En la provincia de Jaén y hasta principios de los años noventa, no se tomó conciencia de la necesidad de
contar con los recursos que eran capaces de aportar las aguas subterráneas. Las administraciones tení-
an serias dudas, de que se pudieran resolver los problemas de abastecimiento únicamente con recursos
procedentes de agua subterránea. Esta provincia tradicionalmente, salvo en casos aislados que eran
imposibles de resolver de otro modo, se había apoyado básicamente en el agua superficial. El tiempo ha
demostrado que una buena gestión pasa, donde sea posible, por la utilización de ambos recursos.

Durante estos años, la Consejería puso en marcha, en las provincias andaluzas y sus municipios, un plan
de trabajo para detectar el alcance de los problemas de abastecimiento en todos los escenarios posibles,
realizándose un inventario de necesidades y actuaciones adecuadas para garantizar al máximo el sumi-
nistro de agua a la población.
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Figura 1. Porcentajes de las actuaciones según materias.



Estudios realizados

La puesta en marcha de este programa de actuaciones, requirió de la Consejería la realización de un serio
esfuerzo técnico y presupuestario que permitió aprobar decenas de obras y disponer de los fondos nece-
sarios.

Existen en la provincia numerosas unidades hidrogeológicas con importantes recursos escasamente regu-
lados. La buena calidad de sus aguas y una situación estratégica con respecto a áreas donde hay impor-
tantes déficits crónicos o estacionales en el abastecimiento, difícilmente subsanables mediante obras de
regulación convencionales, los hacen protagonizar el papel de una de las alternativas más eficaces, en lo
que a abastecimiento de agua se refiere.

En la provincia de Jaén se estudiaron los distintos sistemas de abastecimiento y las posibles actuaciones
encaminadas a aportar la mejor solución, en cada momento. Esta solución, en el 100% de los casos,
pasaba por la realización de captaciones de aguas subterráneas como apoyo al sistema existente. En este
sentido, todos los estudios realizados fueron llevados a cabo por el Instituto Geológico y Minero de
España, resultando de ellos  una serie de obras cuyos sondeos fueron controlados y supervisados por el
mismo Instituto.

Actuaciones realizadas

En la comunidad andaluza, y junto con las iniciadas por el Ministerio de Medio Ambiente, se totalizan
cerca de 300 actuaciones en todas las provincias, por un importe superior a los 18.000 millones de pese-
tas, que permiten hacer frente a las necesidades de abastecimiento en condiciones generalmente acep-
tables.

Como consecuencia de obras de la Administración Andaluza, se han atendido las necesidades de cerca de
1.000.000 habitantes,mediante la realización de 22.500 metros de sondeos que han aportado 2.700 l/s.

Concretamente, en lo relativo a la provincia de Jaén, se han perforado 6.500 m de sondeos que permi-
ten movilizar 650 l/s con una inversión en torno a los 1.000 millones de pesetas. El caudal medio extra-
ído es de 18 l/s.

Algunas de las actuaciones realizadas en materia de aguas subterráneas en las distintas Comarcas que
forman la provincia de Jaén son:

• Comarca de la Sierra de Segura: 15 Sondeos; 8 a rotopercusión y 7 a percusión, rehabilitación de
un sondeo.
Profundidades medias 120 m, máxima 250m en Beas de Segura.
Caudal medio 18 l/s máximo 50 l/s.

• Comarca de la Loma de Ubeda: 8 sondeos; 5 investigaciones a rotopercusión y 3 a percusión.
Profundidades medias 250m. Caudales medios 30 l/s. Previstos
ejecutar y equipar más entorno del Aguascebas.

• Conjunto del Quiebrajano: 3 sondeos a percusión como apoyo a la ciudad de Jaén, los rea-
lizó la CHG. Caudal medio 100 l/s.
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• Sistema de Martos: 6 sondeos; 3 rotopercusión y 3 a percusión.
Profundidades medias 250 m, caudales de 50 l/s en sondeos per-
cusión.

• Sierra Mágina: 4 sondeos a rotopercusión en Cambil, Arbuniel, Campillo de
Arenas, Carchelejo y mejora de rendimientos de sondeos anterio-
res en Huelma.

• Montes Orientales: Algunos sondeos de investigación en aldeas de Alcaudete.

• Comarca del Condado: 1 sondeo a rotopercusión en Arquillos.

• Otros: Sondeos a rotopercusión en Aldeaquemada y Larva.

Se han resuelto los abastecimientos de 200.000 habitantes, lo que supone que 1/3 de la provincia de
Jaén ha resuelto sus déficits gracias al agua subterránea.

Con la realización de este conjunto de obras, no sólo se ha conseguido afrontar situaciones de emer-
gencia, sino que se ha aportado la infraestructura necesaria para mejorar y modernizar el conjunto de las
infraestructuras hidráulicas.

En este sentido continúa trabajando la Consejería, incrementando los aprovechamientos hidrogeológicos
e interconexionando los sistemas para permitir llevar el agua  donde se necesite, y de este modo, cubrir
las demandas actuales y futuras.

No olvidemos el importante incremento en el uso del agua producido en los últimos años, relacionado
con las costumbres de higiene y ocio, que nos sitúan en niveles de consumo, a veces superiores a los paí-
ses de nuestro entorno.

Por ello, los planes del Gobierno Andaluz van orientados a la mejora de la Gestión Hidráulica, lo que
implica el aprovechamiento y control de los recursos, y completar el ciclo integral del agua.
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RESUMEN 

Se hacen una serie de reflexiones sobre la garantía en los abastecimientos urbanos a partir de agua, sea
de componente subterránea o superficial así como sobre cantidad, calidad, costes, redes distribución,
sequías y planificación.

Palabras clave: acuíferos, garantía, abastecimiento.

INTRODUCCIÓN

El aspecto básico que quiero tratar es el de la garantía de los abastecimientos en los servicios munici-
pales de agua. Las reflexiones a hacer son: aguas subterráneas, aguas superficiales, recurso básico, recur-
so complementario, mayor o menor coste, sobreexplotación de acuíferos, degradación ambiental, declive
económico, conflicto entre usuarios y comunidades, vulnerabilidad o contaminación, persistencia, etc. Son
muchas de las palabras y expresiones que oímos constantemente cuando iniciamos una conversación o
coloquio sobre el agua; sin embargo, al final, debemos establecer, con la mayor claridad posible, hacia
dónde hemos de dirigirnos en cuanto a qué calidad debemos alcanzar y qué cantidad realmente necesi-
tamos, factores que, bien definidos, permiten ofrecer a nuestros clientes una garantía de servicio.

Desde nuestra experiencia creemos que toda planificación tiene que iniciarse con la adecuación de las
redes de distribución y sus instalaciones, pasando por la eliminación de los obsoletos aljibes particulares,
ya que almacenan un agua carente de cualquier control sanitario y que, como todo alimento, tiene fecha
de caducidad, así como, paralelamente, informar al cliente de la realidad de los costes del servicio, entre
los muchos conceptos que están solicitando actualmente. Si analizamos detalladamente la expresión cali-
dad y cantidad, desde nuestro punto de vista anteponemos la calidad y respecto a la cantidad, opinamos
que debe ser la estrictamente necesaria, especialmente después de haber padecido directamente una
fuerte sequía o, lo que es peor, unas redes de distribución demasiado antiguas. Esperamos que algún día
seamos responsables y veamos los problemas que a largo plazo tendremos, acordándonos de todo lo
padecido en años anteriores; es evidente que las sequías seguirán y sin duda en mayor grado que las
padecidas, ya que si no ponemos remedio, con una mejor planificación nos encontraremos con situacio-
nes de muy difícil solución.
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Los clientes de un servicio de abastecimiento, cada día son más exigentes con el servicio que se les pres-
ta exigiendo a quien tiene la responsabilidad correspondiente de una organización, planificación y fun-
damentalmente una previsión para paliar las situaciones dramáticas que suponen las interrupciones del
abastecimiento de agua potable. Recordemos los años 1994-1995 y pongámonos en marcha para que
la próxima gran sequía nos encuentre en guardia y preparados para hacerle frente lo mejor posible;
actuemos inmediatamente sobre nuestros recursos hídricos disponibles, preparemos nuestras instalacio-
nes y redes de distribución y fundamentalmente concienciemos a la población sobre la gran importancia
que tiene en nuestro nivel de vida el abastecimiento de agua potable.

Las mesas del agua tienen que aglutinar a las respectivas administraciones públicas, asociaciones de con-
sumidores y empresas en todos sus ámbitos, es decir tanto a nivel comunitario, nacional, autonómico,
provincial y local, y perseguir un único fin, que es el no tener que aplicar medidas extremas de muy difí-
cil control, como son la interrupción de los servicios, la aplicación de precios excesivos, etc, etc,..., como
medidas disuasorias. Hay soluciones que podríamos enumerar para paliar el efecto sequía, entre las que
podemos destacar está la reutilización de agua residual depurada, como es el caso de Linares, para el
riego de parques municipales y el baldeo de calles durante la limpieza viaria; estas medidas informadas
adecuadamente al cliente son de efectos inmediatos y de aceptación general.

Desde las compañías que gestionamos los abastecimientos urbanos tenemos que exponer con claridad,
los problemas que nos acucian diariamente e intentar que el ciudadano-cliente no nos vea únicamente
como mercaderes del agua y únicos responsables de todos sus males. Un ejemplo de las inversiones rea-
lizadas para abastecer a poblaciones que tenían gran deficiencia en su calidad y cantidad lo encontra-
mos en las poblaciones que actualmente forman los consorcios de agua de la provincia de Jaén; sus nece-
sidades se cubrieron con nuevos sistemas de distribución, con un punto común en su captación y trata-
miento pasando por una nueva red de aducción que llega hasta todos los depósitos municipales con-
sorciados.

Era evidente que cada municipio por separado no podría realizar y menos gestionar las grandes obras
que cada uno necesitaba para mejorar sus sistemas obsoletos; la unión de todos los municipios en los
respectivos consorcios ha conseguido un efecto de economía de escala, reduciendo costes y alcanzando
la autosuficiencia de todos los servicios que integran el ciclo integral del agua. Si el usuario percibe un
trabajo bien realizado, una dedicación permanente, y unas mejoras en los servicios, estará dispuesto a
participar económicamente en él, con lo que los recursos podrán ser suficientes para mantener las inver-
siones y los costes de explotación.
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RESUMEN

Los acuíferos y las aguas subterráneas como fuentes de suministro suponen una solución efectiva en el
abastecimiento de numerosos núcleos de población. Como ejemplo, en el presente trabajo se expone una
perspectiva histórica del abastecimiento de los núcleos urbanos del término municipal de Alcalá la Real
(Jaén) y las actuaciones realizadas en la gestión de las aguas subterráneas como único recurso disponi-
ble.

Palabras clave: aguas subterráneas, abastecimiento, Alcalá la Real

INTRODUCCION

Según consta en el Libro Blanco del Agua en España la procedencia del agua utilizada, para los abaste-
cimientos mayores de 20.000 habitantes, se distribuye entre un 76% de agua superficial, un 22% de
agua subterránea (incluyendo manantiales), y un 2% de otros orígenes. En las poblaciones menores de
20.000 habitantes las proporciones se invierten, con un 22% de origen superficial, un 70% subterráneo
y el resto sin especificar.

En el Libro Blanco de las  Aguas Subterráneas (MOPTMA-MINER, 1994) se señala que con aguas subte-
rráneas se abastecen 10.235 núcleos de población, pertenecientes a 5.548 municipios.

Estas cifras son inferiores a las conocidas en otros países de la UE. Según datos disponibles, los abaste-
cimientos de agua para el consumo humano en los países de la Comunidad Europea, están basados bási-
camente en explotaciones de aguas subterráneas. Así, el porcentaje de  población abastecida de esta
forma alcanza el 99% en Dinamarca, 88% en Italia, 76% en Bélgica, 73% en Alemania y Luxemburgo,
68% en Francia, 65% Países Bajos, 32%  en Reino Unido y 20% en Irlanda. En Estados Unidos las aguas
subterráneas representan el 43% del uso del sector de abastecimientos urbano.

En Andalucía, según el Censo Nacional de Abastecimientos Urbanos con Aguas Subterráneas del ITGE,
de aguas subterráneas se abastecen 546 municipios y 967 núcleos urbanos, que representan una pobla-
ción de más de 3 millones de habitantes y un volumen anual suministrado de 261 hm3.

En la provincia de Jaén la mayoría de los núcleos urbanos de la mitad Sur de la provincia se abastecen
de aguas subterráneas, procedentes de las unidades carbonatadas de las sierras meridionales, a diferen-
cia de la mitad Norte que lo hacen con aguas superficiales procedentes de los numerosos embalses de
la margen derecha del Guadalquivir.
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PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ LA REAL.

El municipio de Alcalá la Real, con una superficie de 261,36 km?, está constituido por un núcleo urba-
no y dieciséis aldeas o pedanías separadas del mismo unas distancias comprendidas entre 3 y 16 kiló-
metros.

La población total del municipio es de 21.599 habitantes, según Censo del año 1996, correspondiendo
al núcleo de Alcalá la Real una población de 15.076 habitantes lo que representa el  70 % y el resto, es
decir, 6.523 vecinos residen en las pedanías.

Esta atomización y dispersión poblacional plantea elevadas serias dificultades en la gestión del sistema
de abastecimiento de la población.

Sistema de abastecimiento de agua.

Desde tiempos inmemoriales y hasta la actualidad las necesidades de agua de la población del núcleo
de Alcalá se ha satisfecho con aguas subterráneas. En sus orígenes mediante captaciones de caudales
procedentes de manantiales y pozos de pequeña entidad situados en el afloramiento tabular (acuífero
de Alcalá la Real-Santa Ana o de Los Llanos), colgado, de calcarenitas donde se asienta el recinto amu-
rallado de la Fortaleza de la Mota. La explotación de éstas  fuentes, por su precariedad y por el proceso
de despoblación del recinto amurallado, poco a poco se va abandonando  en beneficio de otros manan-
tiales (Fuente Corredera) situados en la falda opuesta del Cerro de la Mota, sobre el acuífero calcarení-
tico de Alcalá la Real-Santa Ana. Los caudales procedentes de estas captaciones, que aún se siguen uti-
lizando, han sido los únicos recursos con los que se contaba para el abastecimiento del núcleo de Alcalá
la Real hasta mediados del anterior siglo, aunque eran insuficientes para asegurar el suministro domici-
liario que se reducía solo a un diez por ciento de la población, abasteciéndose el resto mediante el sis-
tema clásico de fuentes públicas y botijos.

El sistema de abastecimiento, tal como se concibe hoy, se inicia a finales de la década de los años cin-
cuenta, estableciéndose la primera red general de distribución de agua que se extendía a la totalidad de
la ciudad y los primeros depósitos de almacenamiento y regulación, explotándose los recursos de otro
manantial (Fuente Somera) situado en el mismo acuífero de Alcalá la Real-Santa Ana. Con el transcurso
del tiempo y por el aumento de la demanda, a comienzos de la década de los años setenta, se comien-
za a explotar los recursos hídricos de otro acuífero mediante la captación de los manantiales del Robledo,
situado a 8 kilómetros del núcleo. Con estas captaciones el abastecimiento era muy precario viéndose
sometido a las alteraciones estacionales de los manantiales, de manera que en ningún momento se
alcanzó el abastecimiento de forma estable, produciéndose restricciones del suministro  continuas, que
en épocas estivales alcanzan más de 20 horas al día.

El abastecimiento domiciliario de agua de los restantes núcleos de población del término municipal data
de mediados y finales de los años setenta, proyectándose de manera individual e independiente para
cada una de las aldeas. Las fuentes de suministro eran pequeños manantiales situados en el mismo
núcleo o en las proximidades del mismo, que no fueron capaces de asegurar el abastecimiento, en algu-
nos casos, por la escasez de sus recursos y en otros, por la calidad y contaminación de las aguas.

Ante la imposibilidad de captación de aguas superficiales, al situarse el término municipal en cabecera
de cuenca hidrográfica, a mediados de los años ochenta, se realizaron los primeros estudios hidrogeoló-
gicos en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, como herramienta de planificación
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de las posibles obras de captación necesarias y con objeto de conocer el orígen y solución de los pro-
blemas de abastecimiento de todos los núcleos urbanos del término municipal, identificando acuíferos y
cuantificando los recursos hídricos de los mismos.

Como resultado del conocimiento hidrogeológico adquirido y considerando los recursos económicos dis-
ponibles se planifica y proyecta un sistema de abastecimiento de forma independiente, salvo excepcio-
nes, para cada de los núcleos urbanos a partir de captaciones de aguas subterráneas mediante pozos de
gran profundidad, que permiten la regulación de los acuíferos donde se ubican, evitando la dependen-
cia de los caudales emergentes. Así a comienzos de los años noventa se consigue el abastecimiento
pleno, para todos y cada uno de los núcleos del término municipal.

Cuando todo parece indicar que el suministro de agua ha quedado resuelto, surge un nuevo problema
no previsto y relacionado con la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación proceden-
te de la superficie y derivada de las actividades humanas y que traduce, en nuestro caso, en una conta-
minación difusa por nitratos de manera generalizada, que nos ha obligado a la clausura y abandono de
ocho captaciones situadas en otros tantos núcleos.

Esta situación ha producido una total la reestructuración del sistema de suministro en alta dada la impo-
sibilidad de mantener el modelo existente hasta la fecha, estableciéndose un esquema de abastecimien-
to agrupando núcleos de población próximos con un mismo punto de alimentación.

Todas estas actuaciones se han acompañado del diseño e implantación de una red de telemedida y tele-
control, vía radio, de los recursos hídricos e infraestructuras del sistema de abastecimiento que permite
el control volumétrico, energético, piezométrico y de calidad orientado, tanto a la evaluación global del
acuífero captado, como a la correcta explotación y mantenimiento de las captaciones, instalaciones y
depósitos existentes.

Agua suministrada al abastecimiento.

La demanda anual total de agua destinada al abastecimiento en el término municipal asciende a un volu-
men 1,957 hm3/a, cuya distribución se recoge en la Tabla 1.

Alcalá la Real (núcleo) 15.076 1,283 85  

Alcalá la Real (pedanías) 6.523 0,674 103

TOTAL 21.599 1,957 91  

Tabla 1. Demanda por núcleos de población.

El análisis de los datos anteriores refleja una dotación media global de 248 litros/habitante y día, corres-
pondiendo un valor de 233 litros/habitante y día al núcleo de Alcalá la Real y una dotación  media en
las pedanías de 283 litros/habitante y día.
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Origen de las aguas de abastecimiento.

La totalidad de los recursos para satisfacer la demanda total de agua es de origen subterráneo, proce-
dentes de varios acuíferos, con volúmenes extraídos que se reflejan en la Tabla 2.

Tabla 2. Recursos renovables y extraídos por acuíferos.

De la observación de los datos incluidos en la tabla, se observa:

1. La diversificación de las fuentes de suministro, garantiza una prestación del servicio en situaciones
de emergencia y periodos de sequía.

2. Los recursos renovables de los acuíferos, aseguran el abastecimiento de la población del término
municipal de Alcalá la Real en la actualidad y cualquier escenario previsible de sequía a medio plazo.

3. Las extracciones no superan los recursos renovables, no existiendo riesgo de sobreexplotación de los
acuíferos, por no afectarse, en ningún caso, a las reservas.

En todos los casos se trata de acuíferos carbonatados, predominando la facies bicarbonatada cálcica, cál-
cico-magnésico o magnésico-cálcica, dependiendo de la preponderancia de materiales calizos o dolomí-
ticos. La mineralización es por lo general elevada, aunque las aguas son perfectamente aptas para su uso
en abastecimiento. En algunos casos, aparecen facies bicarbonatadas-sulfatadas, situación que aparece
cuando los bordes del acuífero están delimitados por materiales triásicos, compuestos por arcillas y yesos.

El único tratamiento de potabilización a la que se someten las aguas de distribución consiste en la pre-
ceptiva y simple desinfección con cloro.

Infraestructuras básicas del abastecimiento.

Las infraestructuras principales con las que cuenta el sistema de abastecimiento están constituidas fun-
damentalmente por:

• 12 captaciones mediante sondeos con un total de 960 metros de perforación, y una capacidad máxi-
ma de extracción de 150 l/s.

• 3 captaciones de manantiales con caudal medio de 20 l/s.
• 14 elevaciones equipadas con una potencia instalada de 650 kW.
• 65 km de conducciones, con diámetros que oscilan entre los 350 y 63 milímetros.
• 26 depósitos de regulación, con una capacidad de almacenamiento de 9.680 m3.
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ACUÍFERO
RECURSOS RENOVABLES

hm3/a
RECURSOS EXTRAÍDOS

hm3/a

Frailes – Montillana 5,50 0,99  
Alcalá – Santa Ana 1,30 0,42  
Charilla 0,30 0.03  
Martina 0,38 0,10  
San Pedro – La Rábita 1,90 0,15  
U.H. dispersas 0,40 0.26
TOTAL 9,78 1,95  



• 21 estaciones remotas de telecontrol y medida, vía radio, comunicadas con una estación central de
gestión y tratamiento de datos.

Gestión y explotación del sistema.

La gestión del sistema de abastecimiento y saneamiento se realiza directamente por el Ayuntamiento, a
través de una sociedad anónima (ADALSA) de capital municipal en su totalidad, desde el año 1994, des-
pués de una experiencia de gestión indirecta, mediante concesión de gestión a una empresa privada.

Los datos más significativos del servicio son:

• Presupuesto anual: 140 millones pesetas
(incluye alcantarillado y depuración)

• Número de empleados: 8
• Número de abonados: 8.500 
• Rendimiento hidráulico del sistema: 70%
• Consumo medio por habitante: 110 m3/hab/año
• Precio medio del agua 0,78 Û/m3.

(no incluye alcantarillado ni depuración)

CONSIDERACIONES FINALES

Aunque en la actualidad el suministro de agua potable de todos los núcleos urbanos del término muni-
cipal de  Alcalá la Real está asegurado se debe trabajar en una política general en materia de aguas que
tenga en consideración los siguientes objetivos prioritarios:

• La protección de los acuíferos y de sus aguas, delimitando y definiendo aquellas unidades hidrogeo-
lógicas no contemplados en el Plan Hidrológico de cuenca y aplicando de manera rigurosa las medi-
das y normas de protección y explotación dispuestas en el mismo.

• La mejor utilización del recurso agua, implantando medidas de ahorro y menor consumo.
• La reutilización de las aguas residuales depuradas para uso de riego de jardines.
• Optimización de las redes de distribución, evaluando los recursos no controlados e incrementando

los rendimientos.
• Optimización de las instalaciones de captación, logrando el máximo rendimiento y disminuyendo los

costes energéticos.

REFERENCIAS
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RESUMEN

Se pasa revista a los conceptos básicos relacionados con el valor ecológico de las aguas subterráneas:
anomalías hídricas positivas, islas, biodiversidad subterránea, influencia a distancia, función ecológica,
función económica e influencia del hombre.

Palabras clave: aguas subterráneas, ecología.

INTRODUCCIÓN

El agua subterránea es aquella que está contenida en el suelo, pero no retenida por él y que circula libre-
mente por efecto de los gradientes piezométricos. La recarga se realiza por infiltración y percolación de
las aguas de lluvia y superficiales y aflora al exterior en ríos, arroyos, charcas, fuentes, lagunas y hume-
dales. Otras veces, el agua, no llega a surgir sino que queda a escasos metros de la superficie del suelo
influyendo en la distribución y tipo de vegetación o bien se incorpora al ciclo geológico y/o a los mares
y océanos. A su vez las zonas húmedas, que constituyen el conjunto de las aguas continentales superfi-
ciales, intervienen en la recarga de acuíferos y están estrechamente relacionadas con los sistemas hídri-
cos subterráneos. Pero gran parte del agua dulce subterránea está retenida en ciclos geológicos de gran
amplitud temporal. La paradoja a que nos lleva esta pequeña exposición es que estrictamente no exis-
ten aguas superficiales y subterráneas en sentido estricto, sino un solo ciclo del agua en el que las aguas
subterráneas y las superficiales están íntimamente ligadas.

El agua desempeña un papel clave en los ecosistemas terrestres. La presencia de agua subterránea y/o
su surgencia, abundancia, temporalidad y calidad condicionan enormemente la biodiversidad y produc-
ción de los ecosistemas.

Son diferentes los documentos que han servido como referencias para la elaboración de este documen-
to (Ambroggi, 1977; Casado y Montes, 1995; Gibert et al., 1996; González, F, 1992; Herrera, CM, 1988;
Sabater et al., 1993).

EL VALOR ECOLOGICO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

En numerosos casos las aguas subterráneas son consideradas sólo y exclusivamente como un recurso
natural independiente, seguramente por ser subterráneas, de factores ecológicos y sobre todo de la flora
y de la fauna. Veremos en esta exposición que a la presencia de aguas subterráneas hay asociados pro-
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cesos ecológicos, ecosistemas singulares y especies de flora y fauna endémicas, en cada una de las dife-
rentes manifestaciones tipológicas de las aguas subterráneas.

Las anomalías hídricas positivas

González Bernáldez (1992) definía los humedales como “una anomalía hídrica positiva con respecto al
entorno más seco. Entre estas incluimos lagunas, fuentes, nacimientos y otros, en las que los contenidos
en iones de diferentes sales es muy variado dependiendo del sustrato por el que ha pasado en su reco-
rrido el agua.

En las surgencias de aguas dulces aparece una vegetación asociada que es hidrófila e higrófila y a dis-
tancia de estos puntos de agua y asociados a cierta humedad edáfica, se desarrollan otros ecosistemas.
El efecto diversificador de estas surgencias en un entorno diferente (bosques, estepas, desiertos, mato-
rral, agua salada...) es muy aparente en cuanto a diversidad específica, pero también afecta a aspectos
microclimáticos, edáficos, paisajísticos... A veces, un enclave es tan distinto de otro, que pueden originar
especies endémicas, tanto de flora como de fauna. Un ejemplo sorprendente de esto es el descubrimiento
en España, de una especie nueva de sapo a mediados de los años 90, endémico de algunas sierras de
Andalucía oriental, que vive asociado a pequeñas fuentes.

Cuando el contenido en sales puede ser elevado se crea a su alrededor otro tipo de vegetación, esta vez
adaptada a un alto contenido de sales, donde domina por su extraordinaria adaptación a suelos salinos
una familia de plantas: las quenopodiáceas.

No siempre estas surgencias son permanentes. En el entorno mediterráneo es muy frecuente la existen-
cia de lagunas temporales (charcas) que tienen un importante papel ecológico y los organismos que viven
en ellos presentan singularidades al desarrollar mecanismos muy efectivos frente a ambientes fluctuan-
tes, incluso se dan las formas de vida mas primitivas que se conocen (ciertos tipos de bacterias están
acantonadas en estos ambientes).

En ambientes mediterráneos las lagunas temporales que se originan desde las primeras lluvias de otoño
hasta las de primavera son capaces de permitir la acogida en invierno de aves acuáticas del centro y norte
de Europa.

Las islas

Una de las manifestaciones mas características de las aguas subterráneas es manifestarse de forma pun-
tual, de manera aislada, en forma de “islas”. En tierra, también las hay, aunque esta vez hablamos de
agua, superficiales o no, aisladas de otras por un tramo de tierra. Este agua no pueden ponerse en con-
tacto con otras, por lo que en ellas puede desarrollarse la vida de manera diferente y dar lugar a nuevas
especies. Estas son la resultante de diferentes procesos de selección natural, dependiendo de las condi-
ciones físicas, químicas y biológicas propias de cada una de las masas de agua donde se han desarro-
llado y tienen enormes impedimentos para poder trasladarse de una masa de agua a otra, tanto más
cuanto a más distancia, se encuentren. Es por esto que desde el punto de vista poblacional y ecológico,
los sistemas acuáticos  terrestres funcionan como islas. Una laguna de otra puede ser muy diferente, pero
también son muy diferentes, dos cuevas con agua en su interior o las cuencas de los ríos que llegan a
mantener poblaciones de peces totalmente diferentes, incluso endémicos y exclusivos de cada uno de
ellos.
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La biodiversidad subterránea

Hasta hace poco tiempo se conocían especies de animales adaptadas a las condiciones ambientales de
cuevas (peces, anfibios e insectos blancos y sin ojos operativos), pero incluso hoy día se sabe  muy poco
de otros seres vivos hipogeos. Sabemos que acompañando a los ríos existen otros flujos de agua subte-
rráneas que pueden ocupar grandes extensiones. Dentro de estos acuíferos y entre los granos de tierra
viven muchos y variados organismos. En la actualidad existen clasificados más de 5.000 especies de
invertebrados acuáticos hipogeos y su número aumenta constantemente. Incluso a más de 100 m de pro-
fundidad en los aluviones de ríos se han encontrado mas de 1.000 ejemplares por litro. Las característi-
cas que estos organismos presentan son: especies despigmentadas y ciegas, desarrollo de pelos senso-
riales y antenas extraordinariamente alargadas, cuerpos alargados y deprimidos, un metabolismo muy
lento y una mayor duración de la vida, capacidad de ayuno prolongado (hasta 4 meses), resistencia a la
falta de oxígeno. Hay razones para pensar que la función de estos seres vivos podría ser la descomposi-
ción de la materia orgánica y la conservación del acuífero, a través del mantenimiento de la porosidad
de los aluviones. Es evidente que en las zonas subterráneas de los acuíferos existe un verdadero sistema
biológico y que ello ha dado lugar al nacimiento de una nueva disciplina: la ecología subterránea.

Influencia a distancia

En el entorno de una zona húmeda o encharcada, se instalan otro tipo de comunidades que también uti-
lizan este sistema, se trata de vertebrados de gran movilidad que no explotan un único ambiente sino un
mosaico de sistemas, a veces con grandes desplazamientos como las aves, ungulados y carnívoros.

También las aguas subterráneas y todas sus manifestaciones llegan a afectar a especies situadas a gran-
des distancias como son los casos del flamenco rosa que llega a desplazarse cientos de kilómetros dia-
rios rastreando los diferentes humedales de Andalucía para alimentar a su único pollo. Otro ejemplo de
influencia a gran distancia son las aves acuáticas invernantes que llegan desde muy lejos buscando el
agua y un clima más templado.

Los humedales no sólo contienen comunidades variadas y abundantes, sino que, además son aprove-
chados por las poblaciones de algunos organismos en ciertas fases claves de su ciclo vital, intercam-
biándose de este modo con la dinámica de sistemas más amplios, tanto terrestres como marinos.

La función ecológica

Los sistemas de almacenamiento de agua en la naturaleza; lagos, lagunas, márgenes de ríos y acuíferos,
son sistemas que regulan las oscilaciones del ciclo del agua, haciendo que los ríos crecidos ocupe la lla-
nura de inundación, actuando como trampa de sedimentos y favoreciendo la incorporación del agua al
acuífero. De esta manera queda saturado y puede estar suministrando en surgencias agua durante un
periodo de tiempo de semanas a decenas de años. Las zonas húmedas superficiales también actúan
como fijadoras de grandes cantidades de materia orgánica, contribuyendo a la disminución del carbono
atmosférico y por tanto a la disminución del efecto invernadero.

Pero además, el agua subterránea que acompaña a los ríos es de vital importancia para mantener la bio-
diversidad de riberas y sotos, que a su vez son estabilizadores de las márgenes de los mismos evitando
la erosión en las crecidas y depurando el agua (la vegetación de ribera es una eficaz captadora de nitró-
geno de escorrentía y de nitrógeno en el agua). Otro efecto de la vegetación de ribera es la regulación
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de la temperatura del agua del río, al disminución de la insolación sobre el agua evitando además, la
explosión de algas. La vegetación de ribera también actúa como una trampa de sedimento.

Las aguas de los ríos cumplen un importante papel al llegar al mar, transportar sus sedimentos y ali-
mentar a otros sistemas naturales de gran importancia ecológica como lo son los estuarios y deltas, hábi-
tats de gran singularidad y biodiversidad y que mantienen un proceso ecológico de vital importancia,
también para los hombres.

En cualquier caso la biodiversidad genética con su elevado número de especies y de ambientes es una
de los principales valores ecológicos que poseen las aguas subterráneas y sus diferentes manifestacio-
nes. Las zonas húmedas superficiales en España no supone más que un 1% de la superficie de la misma.

La función económica

Inequívocamente las aguas subterráneas continentales presentan unos volúmenes de  almacenamiento
mucho mayor (98%) que el de las aguas superficial (2%) y también durante periodos de tiempo más
amplios. Esto da lugar a que puedan ser aprovechados económicamente de manera racional para evitar
casos de sequía. Sobre todo frente a la pequeña temporalidad que suponen los climas secos del medi-
terráneo.

Pero sin duda la mayor influencia de las aguas subterráneas son las asociadas a los flujos de los ríos y
también las ramblas, que a pesar de no transportar agua superficialmente durante gran número de años,
sí que presentan un flujo de agua subterránea. La relación entre el río y su acuífero acompañante depen-
de de la porosidad del medio y de la posición relativa de los niveles de ambos medios. El empuje del agua
del río y del acuífero acompañante frenan en las costas el avance del agua marina. Cuando se sobreex-
plotan los acuíferos costeros se producen los fenómenos de intrusión marina tan desastrosos para las
economías agrícolas y turística. Sin embargo en nuestro país aún hay dos funciones económicas de pri-
mera magnitud, asociadas a la descarga de los ríos en los mares. Por una parte los sedimentos que apor-
tan a la mar y que ella lo devuelve a la costa en forma de playas (el turismo es nuestra primera indus-
tria) y los ecotonos entre mar y agua (estuarios y deltas) que son tremendamente productivos y donde al
menos el 60% de las especies de peces comerciales se desarrollan en  alguna etapa de su vida.

La influencia del hombre en las aguas subterráneas

El hombre ha influído en muchas partes del ciclo hidrológico y especialmente en aquellas surgencias que
generaban zonas húmedas habiendo llegado a destruir en Europa el 75% de los humedales.

También afecta a la calidad de las aguas subterráneas de varias formas:

Al modificar la cubierta vegetal de la cuenca de los ríos y favorecer una erosión acelerada, cargando al
río de materiales en suspensión. Si la acción es continua y parte de los elementos transportados son de
pequeñas dimensiones, puede provocar un taponamiento parcial o total de los aluviones que acompa-
ñan a un río, limitando la relación existente entre el río y el acuífero que le acompaña.

Por sobreexplotación de acuíferos costeros.

Por contaminación de las aguas superficiales con diferentes componentes químicos y biológicos (nitra-
tos, hidrocarburos, bacterias, metales pesados) y por la percolación del agua excedente de los suelos a
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los acuíferos. Estos acuíferos contaminados quedan inútiles para determinados usos del agua (funda-
mentalmente para consumo humano y riego) teniendo una incidencia muy alta por el tiempo de perma-
nencia de los contaminantes en los acuíferos.

La reducción de la calidad de las aguas , tanto superficiales como subterráneas, debido a los contami-
nantes antes enunciados provoca la desaparición de especies que para su desarrollo necesitan un alto
nivel de calidad de las aguas. Estos hábitats son colonizados por especies menos exigentes, lo que des-
encadena desequilibrios en los ecosistemas. El caso más conocido y extendido de reducciones de pobla-
ciones de diferentes especies a nivel mundial es el de los anfibios: La intensa reducción y extinciones
locales de diferentes especies de anfibios en todo el mundo, tienen como una de sus causas principales
la contaminación por nitratos de sus aguas, tanto superficiales como subterráneas como consecuencia
del abuso de abonos nitrogenados en la agricultura. Un agua apta para el consumo humano en conte-
nidos en nitratos, puede ser mortal para las larvas de muchas especies de anfibios.

EPÍLOGO

A través de esta ponencia hemos visto que el ciclo del agua tiene sus propias dinámicas y ritmos. El cono-
cimiento del ciclo del agua en todas sus vertientes nos debe de animar a realizar una explotación ade-
cuada de las aguas, que tenga en cuenta las funciones ecológicas de las mismas, que sea económica-
mente rentable y socialmente aceptable. Sólo me queda recordar aquel aforismo de F. Bacon que dice “
A la Naturaleza se la domina obedeciéndola”.
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RESUMEN

La producción y consumo de aguas envasadas han experimentado un aumento espectacular en los últi-
mos años. Este hecho puede obedecer a dos causas principales: la dudosa calidad del agua corriente y
la consideración del agua embotellada como un producto natural y símbolo de un estilo de vida sano y
sofisticado. Es posible que a ese aumento hayan contribuido, en parte, los modernos estudios sobre la
capacidad terapéutica de algunas aguas minerales embotelladas. Se expone a continuación los puntos
más destacables en el proceso del envasado de agua para, finalmente, hacer alusión al mercado del sec-
tor de aguas envasadas en la provincia de Jaén.

Palabras clave: agua envasada, tecnología.

INTRODUCCIÓN

Según la Directiva del Consejo de 15 de julio de 1980, se entiende por “agua mineral natural”, el agua
bacteriológicamente pura que tenga su origen en una capa freática o yacimiento subterráneo y que brote
de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados. El agua mineral nat-
ural se distingue de las aguas potables ordinarias:

• Por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componen-
tes, y en ocasiones, por determinados efectos.

• Por su pureza original, característica ésta que se ha mantenido intacta dado el origen subterráneo
del agua que la ha protegido de todo riesgo de contaminación.

• Por la constancia en la composición, caudal y temperatura.

Además del agua mineral natural, la legislación española considera otros tipos de aguas envasadas:
aguas de manantial, aguas preparadas y aguas de consumo público envasadas. El agua mineral natural
se diferencia del resto de las aguas envasadas por su peculiar y constante composición y por su pureza
original, características que deben mantenerse a lo largo de todo el proceso del envasado.

Dado que el agua envasada es un producto con poco valor añadido, las grandes empresas se han esfor-
zado en elevar éste diseñando productos de última generación en base  agua mineral, zumos, minerales,
vitaminas, etc. En cualquier caso, estos productos se encuentran alejados de lo que es una agua mineral
envasada, aplicándoseles, incluso, una legislación distinta.
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PROCESO DE ENVASADO

Puesto que son muy pocos los tratamientos permitidos durante el proceso de envasado del agua mine-
ral, la tecnología que se requiere es relativamente sencilla. La legislación española determina la prohibi-
ción de cualquier tratamiento que lleve consigo la alteración de las propiedades originales del agua mine-
ral en su punto de emergencia. Del mismo modo, queda totalmente prohibida la manipulación que per-
siga la esterilización o desinfección del agua envasada. Toda inversión realizada en una planta de enva-
sado va encauzada para conseguir un producto final con unas características idénticas a las que tiene el
producto en su punto de emergencia, y llevarla así, tal cual, a la mesa del consumidor. Es, por ello, que
se utilizan conducciones de acero inoxidable o de otros materiales alimentarios, equipos de llenado y
taponado higiénicos, estaciones de filtrado para eliminar materia sedimentable, salas de envasado con
atmósfera controlada, etc.

La captación

Algunas plantas de envasado están alimentadas de un manantial espontáneo natural o pozo artesiano,
en el que el agua brota por su propia presión. En otros casos, es preciso hacer uso de bombas impulso-
ras para extraer el agua del subsuelo. En este último caso, es esencial mantener un protocolo de limpie-
za y desinfección del grupo impulsor para prevenir todo tipo de contaminación de la captación. El manan-
tial debe poseer un perímetro de protección concedido por la administración competente con el fin de
evitar determinadas actuaciones que puedan perjudicar a la “salud” de la captación.

Conducción

La conducción del agua desde el punto de emergencia hasta la planta de envasado se ha de hacer en
un material apto para el contacto con alimentos, como el acero inoxidable, algunos materiales plásticos,
etc. En cualquier caso, la conducción debe ser inspeccionable, cerrada, continua y estar totalmente pro-
tegida frente a la eventual contaminación. No son recomendables los almacenamientos de grandes
masas de agua en recintos previos a la planta, pues esta práctica conlleva una proliferación de la flora
bacteriana hasta límites no deseados.

Tratamientos 

Para las aguas minerales naturales y aguas de manantial se permite la oxigenación, decantación y/o fil-
tración para la separación de elementos inestables, tales como el hierro, azufre y otros, siempre que dicho
tratamiento no persiga modificar la composición de aquellos constituyentes del agua que le confieren sus
propiedades esenciales. Se permite también, en este tipo de aguas, la adición o eliminación de anhídri-
do carbónico, así como la separación de compuestos de hierro, manganeso y arsénico por aire enrique-
cido en ozono. Se admiten los efectos derivados de la evolución normal del agua durante la conducción
y envasado, tales como variaciones en la temperatura, radiactividad, gases disueltos, etc. Queda prohibi-
do todo tratamiento esterilizante o desinfectante del agua (ozonización, microfiltración esterilizante, clo-
ración, rayos ultravioleta, etc.).

Métodos y materiales para el envasado

Los procesos fundamentales durante el envasado del agua mineral son: fabricación de envases, almace-
namiento de envases, transporte de envases a equipos de llenado-taponado, etiquetado, codificación,
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retractilado o encajonado, paletizado, control de calidad, almacenaje de producto terminado y distribu-
ción.

Los envases utilizados actualmente para el embotellado del agua mineral son el polietilentereftalato
(PET), el polivinilo cloruro (PVC), el vidrio y el polietileno de alta densidad. Sin duda, el PET es el materi-
al que goza de mayor popularidad. La mayoría de las empresas envasadoras de agua mineral se autoa-
bastecen de sus propios envases de PET. El proceso de fabricación de la botella de PET es sencillo, no
obstante la máquina encargada de esta labor es de una complejidad y una tecnología exquisitas. Se parte
de un objeto con forma de dedo de guante, que recibe el nombre de preforma. Ésta es sometida a una
etapa de calentamiento –entre 120 y 130ºC- y otra de estirado-soplado con aire a alta presión en el inte-
rior de unos moldes, donde adquiere la forma definitiva del envase.

Aunque el PET es el material más utilizado por su bajo precio y su facilidad de transporte, tiene el incon-
veniente de la contaminación química por migración de componentes. Algunas empresas parten de un
paso previo en este proceso, fabricando sus propias preformas a partir de PET granulado. Otras, sin
embargo, adquieren de un proveedor externo los envases ya listos para su procesado.

Por su parte, el vidrio está generalmente reservado al consumo en hostelería, pues el producto tiene
mayor coste para el cliente derivado de la dificultad del transporte y de la maquinaria requerida para la
limpieza y desinfección de las botellas. Este tipo de envase tiene el inconveniente de que el riesgo de
contaminación química es alto y, en los casos de vidrio retornable, los envases pierden “calidad” en la
presentación.

El polietileno de alta densidad posee escasa importancia en el comercio de las aguas envasadas, pues es
un material que ofrece escasa calidad de presentación.

Se observa un descenso en la utilización de envases de PVC, cuyo uso en 1997 era del 45,7% de la pro-
ducción total. En 1998, se envasó el 44,4% de la producción en PET, el 19,4% en PVC, el 23,8% en
polietileno y el 12,4% en vidrio (fuente: ANEABE).

Lo ideal en el envasado del agua mineral es que éste sea directo, es decir, que la botella de PET recién
fabricada se dirija de inmediato a los grupos de llenado. Pero esta práctica es complicada de llevar a
cabo, pues limita mucho las producciones de la planta. Se opta, en cambio, por el almacenamiento tem-
poral de envases vacíos en grandes silos, los cuales requieren tener una atmósfera estéril, a ser posible,
para evitar su contaminación.

Ya sea de forma directa o indirecta, los envases de PET llegan a los grupos de llenado gracias a cual-
quiera de los tipos de transporte de botellas existentes en el mercado. La máquina llenadora convencio-
nal es del tipo rotatorio con válvulas de llenado mecánicas que se abren ante la acción directa del enva-
se. También hay llenadoras de tipo lineal. Las llenadoras de última generación poseen válvulas de llena-
do electroneumáticas que no entran en contacto físico con el envase, vertiendo el producto ante la pre-
sencia del envase en su lugar correspondiente, lo que es detectado por una fotocélula que da la orden
de llenado a una válvula en particular.

La siguiente e inmediata etapa es el cierre del envase, el cual se lleva a cabo en unas máquinas que dis-
pensan el tapón a medida que pasa el envase. Las más sofisticadas detectan electrónicamente la pre-
sencia del envase.
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Las últimas innovaciones en este apartado son los llamados “bi-block” y “tri-block”. Se trata de grupos
2 en 1 ó 3 en 1. Es decir, equipos que engloban llenadora y taponadora juntos (2 en 1), o sopladora, lle-
nadora y taponadora (3 en 1).

Un punto importante a controlar es el ambiente de la sala de envasado, que, por supuesto, debe estar
aislada del resto de las dependencias de la planta. Esto es así porque hasta que el envase ha sido cerra-
do, está expuesto a la contaminación ambiental.

El siguiente proceso es el etiquetado, en cualquiera de sus dos modalidades: etiqueta autoadhesiva o eti-
queta adherida al envase por cola caliente o fría.

Después, el envase se dirige a una impresora láser o de inyección de tinta, la cual imprime el lote y la
fecha de consumo preferente.

Es ahora el momento de hacer un control de calidad visual, retirando envases defectuosos en el proceso
de envasado.

Finalmente, los envases pasan a la fase de distribución en cajas o paquetes y, de aquí, al proceso de pale-
tización, quedando conformada la paleta.

CONTROL DE CALIDAD

El sistema HACCP (o ARICPC) es de aconsejable aplicación en una moderna planta de envasado. Los pun-
tos principales a controlar en un sistema de control de calidad son: adecuación de la captación y su pro-
tección contra la contaminación, protección del sistema de conducción hasta la planta, prevención de
proliferación bacteriana en las instalaciones de envasado y control de calidad de producto final. Se acon-
seja que la captación esté próxima a la planta de envasado para evitar largas conducciones de agua. Por
otra parte, y lo que es más importante, debe existir un protocolo eficaz de limpieza y desinfección de las
líneas de conducción de agua desde el punto de captación hasta las válvulas de llenado. Estos protoco-
los se diseñarán de acuerdo con la instalación existente en la planta, analizando los “pros y contras” de
cada tipo de higienización. La limpieza de las instalaciones se realiza con productos ácidos o cáusticos.
La desinfección puede ser química (con productos oxidantes) o bien física (con agua caliente o vapor de
agua). En cualquier caso, es de vital importancia que el diseño de las instalaciones se realice de tal forma
que reduzcan al máximo las proliferaciones bacterianas y permitan una limpieza y desinfección eficaces.

El último punto a controlar es el producto terminado. El laboratorio de la propia planta envasadora (u
otro laboratorio externo contratado) realizará muestreos representativos de cada uno de los lotes, sobre
los cuales se realizarán análisis físico-químicos y microbiológicos. Si los resultados son favorables, el pro-
ducto estará listo para su distribución.

Microbiología del agua embotellada

La normativa española establece unos recuentos máximos tras el envasado de 20 bacterias por ml de
agua tras una incubación de 24 horas a 37ºC y de 100 bacterias por ml de agua tras una incubación de
72 horas a 22ºC. Igualmente, establece la ausencia de microorganismos patógenos y/o indicadores de
contaminación para todos los tipos de agua.
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En general, las aguas embotelladas con gas carbónico presentan recuentos microbiológicos menores que
las aguas embotelladas sin gas. Esto se debe al propio efecto bactericida del CO2 y la disminución del
pH.

El origen de la flora bacteriana del agua envasada es doble: por un lado, las bacterias propias del punto
de emergencia (microflora autóctona) y las bacterias “añadidas” al agua durante el proceso de envasa-
do (microflora alóctona). En este punto es importante destacar la concienciación de “calidad” que se ha
de inculcar a los manipuladores de la materia prima (agua, preformas, tapones), pues muchos son los
casos de contaminación de envases por una manipulación no adecuada del producto. Los géneros más
frecuentes de la microflora autóctona son Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Bacillus y algu-
nos miembros de la familia Enterobacteriaceae.

Se ha hablado mucho sobre si el material del envase influye en la proliferación bacteriana del agua una
vez envasada, pero no hay concordancia entre investigadores. En ocasiones, se han encontrado recuen-
tos muy altos en agua envasada en PVC (material éste actualmente en desuso), probablemente debido
a la alta rugosidad que ofrece este material, difusión de oxígeno a través de la pared del envase y migra-
ción de componentes orgánicos durante el almacenamiento.

EL MERCADO DE LAS AGUAS EMBOTELLADAS

Nunca el consumo de aguas envasadas ha arrojado datos tan espectaculares como los de los últimos
años. La explosión en el consumo de aguas envasadas es consecuencia del concepto de vida sana y nat-
ural, que aparece a partir de los años setenta, las nuevas tendencias en cuanto a estrategias comercia-
les y la cuestionable calidad de las aguas potables públicas. Todo ello desembocó en un cambio comer-
cial en las aguas envasadas, que pasaron de las estanterías de las farmacias a las líneas de venta de las
tiendas de alimentación y grandes superficies.

En los países de la Unión Europea, los datos de consumo evolucionaron tal y como se muestran en la
Figura 1. Se ha pasado de 500 millones de litros consumidos en 1948 a 31 320 millones de litros con-
sumidos en 1999. En España, el consumo también ha experimentado un importante ascenso: en 1997,
cada español consumió 72,6 litros de agua envasada; en 1998, 81 litros, y en 1999, 87 litros. No obs-
tante, aún estamos lejos de otros países europeos con mayor “cultura del agua”, como Francia (128 litros
en 1999) o Italia (155 litros en 1999).

Lógicamente, un mayor consumo exige una mayor producción (Figura 2). La producción de agua enva-
sada en España ha evolucionado al alza en los últimos años, como se observa en la Figura 3, duplicán-
dose la producción en tan sólo diez años. Es más, tanto en España como en el resto de Europa, la pro-
ducción de aguas envasadas es superior, incluso a la de cerveza y bebidas refrescantes, siendo superada
únicamente por las bebidas lácteas.

ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas) publicó un estudio sobre los
diferentes tipos de agua envasada producidos en nuestro país en el año 1998. (Tabla 1). Este estudio
arroja el dato de que del total de agua envasada en España, el 86% es agua mineral natural, el 11,39%
es agua de manantial y tan sólo el 2,61% es potable preparada.
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Fuente: ANEABE

Tabla 1. Producción de agua envasada en España en el ejercicio 1998.

Centrándonos en el mercado de las aguas envasadas en la provincia de Jaén, cabe destacar que las cua-
tro envasadoras producen agua mineral natural, en sus dos modalidades, agua sin gas y agua con gas
carbónico añadido. La marca Sierras de Jaén aporta gran parte de la producción del agua envasada en
la provincia. (Tabla 2).

Como cabría esperar, las ventas de agua envasada aumentan espectacularmente en los meses de vera-
no (Figura 4), si bien Sierras de Jaén también consigue un pico de ventas en la temporada pre-navideña.

Los formatos más vendidos en la provincia son la garrafa de 5 litros y el envase de 1,5 litros, ambos des-
tinados al consumo doméstico diario, si bien los datos son dispares para cada empresa (ver tabla ante-
rior).

La Figura 5 muestra la evolución de las producciones en la provincia de Jaén en los últimos 5 años (en
dicha figura no se han considerado las producciones de la empresa Aguas de Marmolejo por no dispo-
ner de datos).
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Datos facilitados por las propias empresas

Tabla 2. Producción de agua envasada en la provincia en los últimos 5 años (litros).
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Figura 1. Consumo de aguas embasadas en la Unión Europea (millones de litros). Produc

Figura 2. Producción europea de agua mineral natural (millones de litros).

Figura 3. Producción en España de aguas embasadas (millones de litros)

Figura 4. Evolución ventas Ejercicio 2000 Sierra Cazorla.



RESUMEN

En este trabajo se presenta una síntesis de las características principales de las aguas consideradas mine-
ro-medicinales, así como sus diferentes aplicaciones terapéuticas, teniendo en cuenta que las aguas
mineromedicinales se han usado desde tiempos inmemoriales debido a sus propiedades beneficiosas
para la salud. Se hace una revisión de sus cualidades curativas, resumiendo las principales técnicas bal-
nearias. Además se muestran las nuevas tendencias en el campo de las aguas minero-medicinales, carac-
terizadas por un planteamiento lúdico-preventivo, con una clientela más joven y con mayor poder adqui-
sitivo, que implica un aumento de los tratamientos y equipamientos, lo que requieren fuertes inversiones.

Palabras clave: aguas mineromedicinales, balnearios, técnicas crenoterápicas

INTRODUCCIÓN

Se pueden definir las aguas mineromedicinales y termales como aquellas que, teniendo un origen sub-
terráneo, presentan una mineralización o temperatura características que las hace apropiadas para algu-
nos aprovechamientos, tales como hidroterapia, recuperación de sustancias químicas o envasado y
comercialización como agua de bebida. No obstante, desde la perspectiva de “calidad de agua” no es
posible hacer la separación entre aguas termales y mineromedicinales, ya que la temperatura sólo esta-
blece una barrera neta en muy pocos casos (García y Martín, 1995). Por tanto, parece más oportuno
englobar bajo la denominación de mineromedicinales a todas aquellas aguas de unas características quí-
micas peculiares, sean o no termales, y cuando se trate de estas últimas se describirán sus característi-
cas químicas y físicas con independencia de que ello implique propiedades terapéuticas de cualquier tipo.

Las aguas mineromedicinales se han usado desde la antigüedad debido a sus propiedades curativas y
beneficiosas para la salud, ya fuera en forma de baños o mediante ingestión. Es muy conocido el des-
arrollo que alcanzaron las termas en la civilización romana, extendida a lo largo de todo su imperio.
Asimismo, durante el periodo de dominación árabe se hizo un uso generalizado de la cultura del agua
en todas sus vertientes, incluido el desarrollo de instalaciones balnearias por el territorio. Durante la Edad
Media y hasta finales del siglo XVIII se produce una decadencia total de esta clase de establecimientos,
para resurgir con fuerza durante siglo XIX y primeros del XX. Durante las últimas décadas se ha produ-
cido un auge en la utilización de las aguas mineromedicinales, con un resurgimiento de parte de las anti-
guas instalaciones balnearias y un importante apogeo en el sector de las aguas envasadas, con una acti-
vidad económica creciente, que no ha alcanzado su cota más alta.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la situación actual de la investigación científica en el campo de
la Hidrología Médica, con un importante desarrollo, sobre todo en países en los que la crenoterapia está
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considerada como un medio terapéutico más (San Martín, 2000). Por ejemplo, la Academia de Medicina
Francesa ha dado a las aguas mineromedicinales el carácter de medicamento y, como tal debe ser pres-
crito, vigilado y controlado por el médico. Además, la Organización Mundial de la Salud dio en 1962 la
Normativa Internacional para Investigación Biomédica y en ella especifica textualmente “la evaluación
clínica de la terapéutica hidrotermal debe ser conforme a los principios internacionales admitidos para la
evaluación de los medicamentos”. Todas estas consideraciones de las aguas mineromedicinales como
medicamento hace que su uso y aplicación, en sus distintas acepciones, requiera de profesionales ade-
cuados y una labor interdisciplinar entre los distintos especialistas, desde el hidrogeólogo al médico,
pasando por el químico.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES

La diversidad de nomenclatura al tratar de aguas mineromedicinales es inevitable y elevado, ante el
número de facetas implicadas en las mismas. Atendiendo a sus principales características, físicas y quí-
micas, se pueden establecer las siguientes clasificaciones (basadas en García y Martín, 1995):

Hablar de características físicas, implica considerar la temperatura de emergencia, así se pueden consi-
derar dos grupos: las frías (< 20 °C) y las termales, divididas a su vez en hipotermales (20-30 °C), meso-
termales (30-40 °C) e hipertermales (> 40 °C). Otro parámetro usado para clasificar estas aguas es la
presión osmótica en milimoles por litro: hipotónicas (< 325 milimoles/l), isotónicas (325 milimoles/l) e
hipertónicas (> 325 milimoles/l).

En función de las característica químicas hay que hablar de la concentración total, expresada como resi-
duo seco (RS) a 180 °C. Así, se establecen como aguas minerales aquellas con RS > 1 g/l y como aguas
oligometálicas las que tienen un RS < 1 g/l, dentro de las cuales se distinguen entre aguas de minerali-
zación débil (RS < 0,2 g/l) y de mineralización mediana (0,2 < RS < 1 g/l). Los tipos de componentes
químicos permiten aproximarse al origen de las aguas e indican las aplicaciones terapéuticas previsibles,
por ello son más frecuentes las clasificaciones basadas en estos criterios, como la realizada por el IGME
(1986) y recogida en la Tabla 1.
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TIPOS

bicarbonatadas

cloruradas

sulfhídricas 

SUBTIPOS
sódicas
cálcicas

magnésicas
mixtas

sódicas
sódico-magnésicas

magnésicas (cálcicas)

sódicas
cálcicas

> 1 g/l de Cl-

> 0,001 g/l de SH-

sulfatadas
cálcicas

magnésicas
mixtas

> 1 g/l SO4
=

ferruginosas
oligometálicas
nitrogenadas
carbónicas
radioactivas

> 0,001 g/l sales de Fe
< 1 g/l residuo seco

N2 libre
CO2 libre

≥ 0,005 u Ci/l

> 1 g/l de CO3H
-

CONCENTRACIONES

Tabla 1 Clasificación de las aguas mineromedicinales según sus componentes químicos mayoritarios.



INDICACIONES Y TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS

Las aguas mineromedicinales pueden ser usadas para multitud de indicaciones y con diferentes vías de
administración, así, por ejemplo, las aguas cloruradas administradas por vía oral son estimulantes de la
secreción y la motilidad gástrica e intestinal, facilitando la salida de bilis al intestino y dificultando el cre-
cimiento de la flora entérica, y una vez absorbidas esta agua pueden ser estimulantes del metabolismo
general; las aguas sulfatadas estimulan el peristaltismo intestinal y son colagogas; las aguas bicarbona-
tadas se comportan como antiácidos y alcalizantes, mejorando la vascularización y el trofismo tisular; las
aguas ferruginosas estimulan la hematopoyesis y las oxidaciones tisulares; o las aguas radioactivas son
sedantes y analgésicas y reguladoras del equilibrio neurovegetativo.

En el caso de las aplicaciones tópicas de las aguas mineromedicinales son predominantes las acciones
físicas: mecánicas, dinámicas y térmicas, del mayor interés en las prácticas rehabilitadoras del aparato
locomotor. La sumersión en agua supone la liberación de hasta un 94% del peso del sujeto y la tempe-
ratura del agua puede modificar el calibre de los vasos y la irrigación sanguínea con todas sus posibles
consecuencias sobre el trofismo, la actividad muscular, el dolor, las contracturas, etc.

Las aplicaciones locales pueden ser determinantes, de además de las acciones en el punto de aplicación,
de otras reflejadas a distancia. También se debe tener en cuenta los efectos consecuentes de la absor-
ción a través de la piel de factores mineralizantes de las aguas con elementos marcados incorporados a
las aguas utilizadas en aplicación directa sobre el revestimiento cutáneo, aunque la absorción se produ-
ce en escasa proporción aun contando con la concurrencia de factores facilitadores.

Las incorporación de los elementos mineralizantes de las aguas en el organismo, administradas por unas
u otras vías, es determinante y con una serie de efectos diversos sobre el mismo, tal y como se indica a
continuación (Armijo, 1984).

Acción catalítica. Esta manifestación dinámica se caracteriza por rebajar la energía libre de la activa-
ción de las reacciones químicas. En general, los catalizadores son sustancias que sin formar parte de los
productos finales, aceleran la reacción. Se ha demostrado que los iones de hidrógeno e hidroxilo, así
como las moléculas no disociadas de ácidos y bases e incluso cationes de bases débiles y aniones de áci-
dos débiles, pueden tener actividad catalítica. Estas acciones catalíticas han sido comprobadas en múlti-
ples aguas mineromedicinales de todos los países, así como que tal acción se pierde o atenúa con el
envejecimiento o conservación prolongada de las mismas. Es de destacar la acción catalítica de aguas
bicarbonatadas y de aguas sulfatado-ferrosas

Acción zimosténica y zimasténica. Las aguas mineromedicinales pueden atenuar o estimular las
reacciones enzimáticas. Por ejemplo, se ha demostrado la acción activadora de las aguas bicarbonatadas
cálcicas sobre amilasas de diverso origen; o la acción de las aguas cloruradas sobre la actividad péptica.
También es de destacar la menor actividad enzimática del hígado de animales intoxicados que mejora y
hasta se normaliza con el empleo de aguas cloruradas y sulfatadas.

Acción antitóxica y anagotóxica. Los trabajos llevados a cabo por Cuvelier (1951) en el Instituto de
Hidrología de Clemont-Ferrand de Francia demostraron la acción antihistamínica de determinadas aguas
mineromedicinales, tales como las de Vichy o La Bourbole.

“Efecto placebo”. Determinados investigadores destacan la acción sugestiva de las curas hidroterma-
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les, no obstante, hay otros autores que indican que el hecho de que el efecto favorable de las curas se
produzca tardíamente resta significación al efecto sugestivo.

A título de conclusión parece conveniente destacar que las aguas mineromedicinales pueden ejercer
efectos directos sobre el organismo en razón de las características físicas y químicas de las mismas, así
como de las respuestas inespecíficas de tipo neurovegetativo-hormonal propias de una terapéutica de
estímulo. Todos estos posibles efectos pueden reportar o suponer una favorable ayuda a la Terapéutica
actual, preventiva, curativa o rehabilitadora, de múltiples procesos patológicos, lo que permite conside-
rar las aguas mineromedicinales y las curas correspondientes, como proceder terapéutico coadyuvante de
valor indiscutible.

En la Tabla 2 se ha realizado un resumen de las indicaciones terapéuticas más importantes de las prin-
cipales facies de aguas mineromedicinales, así como su modo de aplicación primordial (Tortosa, 1986)

A continuación se presenta un breve resumen de conceptos básicos de términos relacionados con las
aguas mineromedicinales a partir de la información facilitada por la Asociación Nacional de Estaciones
Termales y la Asociación Balnearia de Cataluña, cuyas páginas web son, respectivamente http://www.bal-
nearios.org/ y http://www.balneario.org/).
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Aerosoles: Aplicaciones inhalatorias de aguas mineromedici-
nales mediante aparatos especiales que producen partícu-
las de vapor muy pequeñas, menores de 10 micras.

Balneario: Institución sanitaria cuyos tratamientos se basan
en el uso de agua mineromedicinales declaradas de utili-
dad pública o fangos aplicados mediante técnicas hidro-
termales diversas según prescripción médica.

Baño: Es la técnica que consiste en la inmersión en el agua
mineromedicinales durante un tiempo y temperatura
determinados.

Baño de vapor: Aplicación de vapor en un recinto cerrado
que puede incluir todo el organismo (general) o alguna de
sus partes (parcial).

Baño turco: Variedad de baño de vapor practicada tradicio-
nalmente en Turquia y otros paises de su área geográfica.

Baño de inmersión: Baño general realizado en bañera, tan-
que o piscina.

Baño Galvánico: Baño de inmersión en bañera equipada
para aplicar corrientes galvánicas al paciente mientras se
encuentra realizando el baño. Combina hidro y electrote-
rapia.

Cataplasma: Aplicación de fango, algas u otros productos
extendidos sobre un soporte de tela o plástico en una ova-
rias partes del organismo.

Cinesiterapia: Tratamiento por el movimiento para rehabili-
tación de pacientes con limitaciones funcionales.

Clapping: Técnica manual de fisioterapia que se aplica en el
tórax para facilitar la espectoración bronquial.

Crenoterapia: Tratamiento basado en las propiedades medi-
cinales de determinadas aguas o fangos.

Cura hidropínica: Consiste en la ingestión oral de Agua
Minero-Medicinal a un tiempo y ritmo determinados por el
médico, con efectos terapeúticos.

Chorro a presión: Técnica hidroterápica basada en la apli-
cación de un chorro de agua a temperatura y presión
determinados sobre el organismo siguiendo unos recorri-
dos previamente establecidos.

Ducha escocesa: Ducha de temperatura alternante, caliente
y fría, que se aplica sobre todo el organismo. La alternan-
cia calor-frío se realiza dos o tres veces.

Ducha horizontal: Ducha que recibe un paciente tumbado
sobre una camilla mediante un dispositivo que hace caer
agua a lo largo de la misma.

Drenaje linfático: Técnica manual que estimula la circula-
ción de los líquidos retenidos en los tejidos a través de los
vasos linfáticos.

Electroterapia: Aplicación de diversos tipos de corrientes
electricas con fines terapéuticos.

Estufa de vapor: Baño de vapor a elevada temperatura que
se realiza normalmente en balnearios con agua minero-
medicinal.

Hidrocinesiterapia: Cuando el tratamiento cinesiterápico se
realiza dentro del agua, normalmente en piscinas de trata-
miento.

Hidrología médica: Es la ciencia que estudia las acciones de
las aguas sobre el organismo y su aplicación con fines
terapéuticos.

Hidromasaje: Baño en bañera equipada con burbujas y cir-
cuitos de chorros a presión.

Inhalaciones: Técnica hidrotermal basada en la inspiración
de vapor de agua sólo o conteniendo otras substancias de
efecto terapéutico.

Kneippterapia: Tratamientos de hidroterapia basados en téc-
nicas descritas por Sebastian Kneipp (siglos XIX), que sue-
len acompañarse de dieta, ejercicio y uso de plantas medi-
cinales.
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TIPOS DE AGUAS

cloruradas

sulfatadas

bicarbonatadas

carbogaseosas

sulfuradas

ferruginosas

radioactivas

oligominerales

MODO DE APLICACIÓN

baños, duchas, inhalaciones y bebida

baños, duchas y bebida

Bebida

baños y bebida

baños, duchas, inhalaciones y bebida

baños, duchas y bebida

baños, duchas, inhalaciones y bebida

baños, duchas, inhalaciones y bebida

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

tuberculosis quirúrgicas
afecciones traumáticas
afecciones reumáticas

secuelas posthemiplégicas
afecciones ginecológicas
rinitis y laringitis crónicas

dispepsias, hipoclorhidria y estreñimiento
alteraciones hepato-biliares

afecciones de la piel
gota

colecistopatías y litiasis biliar
afecciones de la piel

rehabilitación
afecciones reumáticas

dispepsias, enteritisy estreñimiento
gota y diatesis úrica

oxalurias y fosfaturias
obesidad

afecciones gástricas
dispepsias

colecistopatías y litiasis biliar
afecciones biliares y litiasis

dispepsias hipoclorhídricas
litiasis úrica

afecciones cardio-circulatorias

afecciones de las vías respiratorias
afecciones de la piel

reumatismo
rehabilitación

afecciones hepáticas
enteritis

afecciones ginecológicas
secuelas postraumáticas
alteraciones metabólicas

anemias
dispepsias con hiposecreción

afecciones cutáneas
afecciones ginecológicas

reumatismo
diabetes

afecciones circulatorias
afecciones respiratorias
gastritis hiperesténicas

enterocolitis
afecciones vías urinarias, litiasis

procesos ginecológicos
afecciones de la piel
procesos alérgicos

afecciones reumáticas
gota

distonías vegetativas

afecciones del aparato digestivo
afecciones hepáticas, litiasis

afecciones del riñón y vías urinarias, litiasis
afecciones reumáticas

gota
afecciones ginecológicas
secuelas de traumatismos

afecciones alérgicas
afecciones respiratorias

Tabla 2. Indicaciones terapéuticas principales de las aguas mineromedicinales.



NUEVAS TÉCNICAS BALNEARIAS

Todas estas indicaciones terapéuticas llevadas a cabo de forma clásica en los balnearios desde épocas
remotas de la humanidad, aparecen actualmente ligadas a nuevas tendencias, no sólo en el uso de las
aguas minero-medicinales, sino también en el concepto de estos espacios desde una perspectiva lúdica
y preventiva. Esta tendencia ha hecho resurgir un nuevo concepto de balneario, que ha llevado en los
últimos años a la construcción de hoteles, casas rurales, etc, que nos conduce a una revolución tanto en
el aspecto terapéutico como económico, sin olvidar la actitud creciente de culto al individuo y su aspec-
to físico. Este nuevo planteamiento lúdico-preventivo de los espacios balnearios del siglo XXI se puede
resumir en los aspectos que señala Martínez (2000), y que se resumen a continuación:

• Reducción en la edad de los clientes, que sumado a una mayor esperanza de vida, da como resulta-
do un rejuvenecimiento que trae consigo otras necesidades.

• El acceso a los balnearios está bastante focalizado hacia las clases sociales con mayores ingresos,
perdiéndose ese carácter popular que tenían, siendo éste un factor muy a tener en cuenta desde el
punto de vista de la explotación de los mismos.

• Se hace necesario aumentar la oferta de tratamientos corporales, además de los equipamientos com-
plementarios de carácter deportivo, demandados por una clientela más joven.

• Se requieren fuertes inversiones, puesto suele ser habitual la presencia de un balneario junto a su
respectivo hotel de buen nivel, sala de convenciones, áreas deportivas, ajardinadas, etc.

• Para ofrecer calidad a los clientes es necesario que los establecimientos balnearios cuenten con per-
sonal especializado en todas las facetas terapéuticas y lúdicas.
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Maniluvios: Baño de las manos y parte de los brazos.

Masaje bajo ducha: Masaje manual que se realiza a un
paciente al mismo tiempo que, tumbado en una camilla,
recibe una ducha horizontal.

Masaje subacuático: Masaje que se aplica mediante un
chorro a presión sobre un paciente inmerso en una bañe-
ra. Se siguen recorridos previamente establecidos en fun-
ción de las estructuras musculares y venosas.

Meconoterapia: Tratamiento de rehabilitación basado en
técnicas mecánicas manuales o con aparatos mecánicos
(poleas, tracciones, etc.).

Nebulización: Aplicación de vapor de agua para inhalar en
tratamiento de afecciones respiratorias.

Sauna finlandesa: Aplicación de calor seco en un recinto a
alta temperatura (80-100º C) alternando con aplicaciones
hidroterápicas frías.



RESUMEN

Se hacen una serie de consideraciones sobre distribución del agua, superficie de cultivos, productividad
en PTAS/Ha, millones de pesetas producidas así como diversas reflexiones sobre el impacto en la pro-
ducción agraria de las aguas subterráneas en la provincia de Jaén.

Palabras clave: agricultura, impacto, aguas subterráneas.

INTRODUCCIÓN

La agricultura en regadío supone para Andalucía un sector de extraordinaria importancia, no sólo para
el presente, sino para su desarrollo económico y social en el futuro. No habrá fórmula alguna, con
independencia de los factores de calidad y seguridad alimentaria, de competir en los mercados en un
escenario de fuerte competitividad por el avance tecnológico desarrollado, sin mejorar las condiciones
de nuestros regadíos.

Un dato que nos pone de manifiesto la importancia del regadío es lo que supone la superficie regada en
Andalucía (19%), con respecto a su producción (53%), del total de la Producción Final Agraria y con
respecto al Empleo total del sector agrario (55%).

Jaén es, junto con Almería y Huelva, de las provincias de Andalucía donde el regadío se manifiesta con
más importancia debido al creciente ritmo de regadío en el olivar con 156.000 hectáreas y un valor de
la producción de 324,55 millones de euros, tan sólo en el olivar. Del total de la superficie regada y de las
producciones, el 20% corresponde al uso de las aguas subterráneas en la provincia.

A menudo se ve a organizaciones agrarias y a la administración agraria, como enemigos del uso
sostenible del agua y más en concreto en el terreno del olivar. Yo creo que si Jaén ha tenido un cambio
importante en los últimos años ha sido básicamente por el gran esfuerzo que se ha hecho en el regadío,
y en el gran esfuerzo en la utilización del agua subterránea. Los datos muestran que el 20% del con-
junto de las aguas de la provincia de Jaén son de regadío del olivar, la media en Andalucía y en España
está en el 28%; 19% de superficie regada, 53% de producción final agraria; en la cuenca del
Guadalquivir, algo más del 14% de la producción final agraria precisamente procede de agua subter-
ránea; en la provincia de Jaén no tenemos grandes problemas de sobreexplotación, más allá de algunos
puntuales, el que tenemos en Pegalajar y riesgos de sobreexplotación en los municipios de Jaén y
Bedmar-Jódar. Así las cosas entendemos que tenemos todavía por delante un camino que en la provin-
cia de Jaén tenemos  para intentar que el cultivo motor de la economía de la provincia siga siendo
rentable y compita con respecto a otras producciones que existen en la UE. Hay que resaltar el gran

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

255

IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

J. Castro Zafra

Delegado Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.



esfuerzo que los agricultores, de forma particular, han hecho en la provincia de Jaén por modernizar sus
regadíos, tan sólo el 25% del regadío de Jaén pertenece a ese antiguo plan de regadíos que se hizo a
final de los años 50 y 60. Desde la Consejería de Agricultura hemos establecido como pieza fundamen-
tal, aparte de lo que es calidad y seguridad alimentaria y competitividad de nuestros productos, hacer de
Andalucía una zona donde los cultivos que son básicos para el desarrollo económico y social sigan sien-
do productivos; creo que en Jaén se necesita, ya que tenemos déficit estructural de agua, y no coyuntur-
al, una planificación seria y rigurosa, profundizar en recursos añadidos en tanto el Plan Hidrológico y el
Plan Nacional de Regadíos, no establezca mecanismos con los que resolver el déficit hídrico de agua que
tiene la cuenca del Guadalquivir y también la provincia de Jaén; pedimos soluciones alternativas, no
porque estemos por debajo de la media, sino porque creo que hay que recursos suficientes por no tener
grandes riesgos de sobreexplotación. Así la Junta de Andalucía tiene entre en sus objetivos, dentro del
marco del plan de modernización de la agricultura andaluza, el mejorar los regadíos y el transformar
algunas zonas a través del agua subterránea.

Siendo consciente de la situación de déficit hídrico estructural, y no coyuntural como algunas institu-
ciones se empeñan en convencer, la planificación del uso de los recursos hídricos se hace absolutamente
necesaria, teniendo en cuenta la generación de empleo y de riqueza, y como no, el impacto medioambi-
ental derivado de los distintos usos.

En los cuadros 1 a 5 se exponen algunos de los datos más resaltables elaborados por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que supone un conocimiento más profundo de nuestra real-
idad, de cara a orientar las actuaciones precisas a todos los Agentes que deben intervenir en la planifi-
cación de un uso sostenible y racional de los recursos hídricos.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Cuadro 1. Distribución del agua en la Provincia de Jaén

IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

256



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Cuadro 2. Superficie de cultivos extensivos de invierno, extensivos de verano, frutales, hortícolas al aire libre y olivar regada con
agua subterránea en la Provincia de Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Cuadro 3. Productividad de la superficie de cultivos extensivos de invierno, extensivos de verano, frutales, hortícolas al aire libre
y olivar, regada con agua subterránea en la provincia de Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Cuadro 4. Millones de euros producidos por cultivos regados con agua subterránea 
(extensivos de invierno y verano, frutales, hortícolas al aire libre y olivar)
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Cuadro 5. Unidades de trabajo agrícola que emplean los cultivos extensivos de invierno, extensivos de verano, frutales, hortíco-
las al aire libre y olivar regado con agua subterránea
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RESUMEN

Se hacen una serie de reflexiones sobre los conceptos de uso sostenible del agua subterránea (cohesión
territorial, generación en términos económicos), planificación y normativa, así como relaciones cultivos-
consumo-generación de empleo-facturación agraria final.

Palabras clave: aguas subterráneas, uso sostenible.

INTRODUCCIÓN

El recurso agua es una cuestión importantísima porque puede propiciar un mayor o un menor desarro-
llo económico, no sólo en el conjunto digamos, del sector agrario, sino de la economía en general del
medio rural.

Respecto al uso sostenible del agua, desde la UPA lo entendemos como un concepto amplio, señalando
carencias importantes en la planificación y en las normas existentes para la regulación y otorgamiento
de recursos. Se manejan conceptos como la cohesión territorial, el uso en función del interés social del
agua o la generación, en términos económicos y sociales del agua, puesto que este recurso es un recur-
so que debemos considerar, al igual que las ayudas que estamos poniendo en marcha, como un valor
económico fundamental, para el desarrollo del medio rural. Se sigue echando en falta que la planifica-
ción y las normas que regulan esa planificación, planteen que los usos del agua deberían asignarse en
función de una serie de parámetros, de una serie de criterios, que propiciaran un mayor desarrollo eco-
nómico y social en el conjunto del territorio.

En la cuenca del Guadalquivir, el conjunto de recursos, concretamente el 58% de los recursos totales, lo
consumen los cultivos intensivos, capitaneados por el arroz, el cultivo que más agua consume, genera el
11% del empleo y el 26-27% de la facturación agraria final que produce la cuenca del Guadalquivir.
Justo enfrente, el 38% de los recursos que consumen en este caso los cultivos de frutas y hortalizas y oli-
var generan el 80% del empleo y concretamente facturan el 76% del valor de la producción agraria y lo
que es más importante estos cultivos mantienen la primera industria de Andalucía, que además permite
equilibrar la balanza comercial de nuestra región. Así, si nos fijamos en la distribución de los recursos en
la cuenca del Guadalquivir, semejantes también a la provincia de Jaén, vemos como la distribución de los
recursos para el desarrollo no esta equilibrada, ni siquiera desde el punto de vista de la Política Agraria
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Comunitaria (PAC) y, por tanto, insistimos que las normas que regulan la política hidráulica entendemos
que tienen que, cambiar.

En este sentido, se pueden poner ejemplos relevantes; en el caso del olivar, no es lo mismo fijar priori-
dades en el sentido de nuevos otorgamientos de concesiones para el olivar para lo que puede ser un pro-
yecto de una Comunidad de regantes, donde hay una agrupación, un componente social en el número
de activos importante que además, conjuntamente con la cooperativa del núcleo urbano, puede ser la
primera industria y el primer motor económico de cualquier núcleo, que un proyecto privado de una
superficie importante de olivar que además se está trasformando en nuevas plantaciones de olivar inten-
sivo que tiene fundamentalmente como objetivo una inversión rápida para coger beneficios urgentes y
que, por tanto, nada tiene que ver con un desarrollo, en los términos de un concepto sostenible que tenga
como objetivo el mantenimiento y el desarrollo de la economía del medio rural. En el futuro hace falta
que se contemplen este tipo de situaciones en las normas que regulan la planificación y la política hidráu-
lica de nuestro país, porque si no, nos encontraremos con que el recurso agua sólo será, un mero nego-
cio en el que el primero que accede a él, será el que tiene mas medios y posibilidades de llegar el pri-
mero.

En lo que se refiere a las aguas subterráneas de la provincia de Jaén hace falta seguir avanzando en los
estudios de la UH de Úbeda, efectivamente la explotación de esta Unidad ha permitido poner en marcha
más recursos, se ha pasado de 9 hm3 a 20 hm3; todavía queda una UH importante que es el aluvial del
Guadalquivir Córdoba-Jaén donde todavía está pendiente su estudio y que podría poner en marcha nue-
vos recursos para seguir desarrollando económicamente este cultivo, no sólo en términos económicos,
sino también en términos de competitividad.
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RESUMEN

Compete a la Administración el ejercicio de las medidas de ordenación, de prevención, y de corrección,
necesarias para asegurar el uso sostenible del agua hasta donde lo posibilite el marco legal existente. Se
exponen brevemente las diferentes figuras o instrumentos reglamentarios de que al respecto dispone la
Administración española del agua, y  las circunstancias que limitan su utilización efectiva.

Palabras clave: aguas subterráneas, sostenibilidad, aspectos legales.

INTRODUCCION

La idea de la sostenibilidad surge a finales de los años ochenta, utilizada en la teoría del desarrollo eco-
nómico, como un perfeccionamiento del concepto de crecimiento equilibrado. Expuesto brevemente, el
desarrollo económico sostenible requiere  tres condiciones: a) crecimiento basado en un uso eficiente de
los recursos naturales, b) solidaridad social, territorial, y generacional, de modo que en el proceso no se
generen beneficios simultaneados con detrimentos-perjuicios a otros sectores o territorios en tiempo pre-
sente o futuro, y  c) respeto al medio ambiente, integración de los valores medioambientales en la estra-
tegia de desarrollo.

Durante los años noventa se extendió el empleo de la expresión “uso sostenible del agua”, cuya defini-
ción enfatizaba el valor ecológico del agua, hasta entonces relegado a un orden secundario de aprecia-
ción, detrás de los valores sociopolítico y económico.

En el campo de las aguas subterráneas, y por lo que a la Unión Europea se refiere, la idea de la sosteni-
bilidad arraigó definitivamente en el Seminario Ministerial de La Haya de 1991. En el informe prepara-
torio del seminario (RIVM-RIZA, 1991), se establecían dos condiciones o requisitos exigibles al uso sos-
tenible del agua subterránea:

1. No pérdida de las funciones potenciales del recurso por cambios irreversibles en su cantidad o en su
calidad.

2. Preservación de la diversidad y de la riqueza de las especias en los ecosistemas dependientes.

Considerando, junto a estos requisitos, los más tradicionales de eficiencia económica y de solidaridad,
pueden identificarse en la producción de agua subterránea diversas causas o circunstancias generadoras
de insostenibilidad. Las circunstancias endógenas, inherentes a la producción-explotación del recurso
son:
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a) Deseconomías o afecciones inducidas a otros usuarios actuales del agua.
b) Sobreexplotación-salinización de acuíferos, procesos en los que se añade una componente de afec-

ción a generaciones futuras.
c) Degradación de ecosistemas dependientes del agua subterránea, tanto fluviales como lacustres.

La principal causa externa es la contaminación, puntual o difusa, de orígenes agrario, urbano e indus-
trial. El uso sostenible del recurso requiere su preservación frente a las amenazas y los riesgos de conta-
minación.

En los sistemas económicos basados en el juego del mercado no cabe esperar que se cumplan de modo
espontáneo los requisitos de sostenibilidad. En sus decisiones sobre producción y consumo de agua, los
agentes del mercado sólo toman en consideración sus beneficios individuales, no los colectivos ni los
efectos medioambientales. Garantizar el uso sostenible del agua requiere la intervención de los poderes
públicos en tres tipos de acciones:

• Creación de un marco jurídico regulador orientado a asegurar que no existan causas o circunstancias
de insostenibilidad del uso.

• Gestión administrativa ordinaria, en el marco reglado.
• Acciones correctoras de carácter extraordinario.

En lo que sigue se revisa la adecuación del marco legal español como instrumento necesario para posi-
bilitar el uso sostenible del agua subterránea.

LAS DESECONOMIAS DEL AGUA SUBTERRANEA EN LA LEY DE AGUAS

Afecciones a terceros

La preocupación por los efectos detractivos de la explotación del agua subterránea se encontraba ya en
la Ley de Aguas de 1879 (art. 23), y se refleja en diversos artículos de la de 1985. Las concesiones deben
otorgarse (Texto refundido, 2001):

• Sin perjuicio de terceros (art. 61)
• Según las previsiones de los Planes de cuenca (art. 59), es decir, de acuerdo con las asignaciones pre-

vistas, en cuyo establecimiento se tienen en cuenta  los recursos ya comprometidos.
• Considerando las posibles afecciones a otros usuarios (art. 76). En los casos en que se comprueba

existencia de afección real, el concesionario debe compensar el perjuicio.

Del mismo modo, en el reconocimiento de derechos sobre aguas  subterráneas anteriores a 1986
(Disposiciones Transitorias), el solicitante debe acreditar la no afección a aprovechamientos preexisten-
tes.

Sobreexplotación-salinización

La prevención de la sobreexplotación está implícita en la LA cuando remite a la planificación hidrológi-
ca para el otorgamiento de concesiones. En ausencia de Plan o de previsiones al respecto, el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (art. 184) (RDPH, 1986) requiere considerar la evolución de niveles de
agua y calidad del acuífero como indicadores de posibles riesgos de sobreexplotación.
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La acción correctora de sobreexplotaciones declaradas se funda en el art. 56 de la LA y se desarrolla con
amplitud en el art. 171 del RDPH. La Disposición Adicional Segunda de la Ley de Reforma (Ley de
Reforma, 1999) aclaró que los usuarios obligados a respetar el Plan de Ordenación de las extracciones
no tienen derecho a indemnización como consecuencia de dicha limitación.

Hay que reseñar además que la Ley del Plan Hidrológico Nacional (Ley PHN, 2001) exige (art. 17) que,
previamente al reconocimiento de derechos de aplicación de aguas trasvasadas a aprovechamientos
establecidos sobre acuíferos sobreexplotados, el correspondiente Organismo de cuenca deberá realizar
la declaración de sobreexplotación y aprobar el Plan de ordenación.

El problema de la salinización de acuíferos se trata en el art. 99 de la LA (Ley de Aguas, 1985), que facul-
ta a los Organismos de cuenca para adoptar medidas, de carácter preventivo o correctoras, ambas basa-
das en criterios o directrices fijadas en los Planes de cuenca. Sin embargo, el RDPH (1986) (art. 244) no
ha desarrollado bien este artículo por varias razones que no nos detendremos a analizar ahora. Como
prueba de dicha inadecuación baste señalar que ningún Organismo de cuenca ha hecho uso del citado
artículo, por otra parte innecesario como medida correctora, ya que es preferible utilizar la figura de la
sobreexplotación.

LA PREVENCION DE LA AFECCION  A ECOSISTEMAS DEPENDIENTES

La preocupación por los efectos medioambientales es apenas testimonial en la Ley de Aguas de 1985:
una mención genérica a la compatibilidad de la gestión pública del agua con la protección del medio
ambiente (art. 13), otra similar al señalar los objetivos generales de la planificación hidrológica (art. 38),
y la  dubitativa introducción de algunas figuras de protección que no han sido utilizadas hasta la fecha
por los problemas competenciales que plantean.

La Ley de Reforma (1999) introdujo algunas novedades de principio y alguna prescripción concreta cuyo
alcance real revisamos más adelante, todo ello derivado de que en la época de su aprobación estaba ya
muy avanzada la discusión de la Directiva Marco de Aguas. La ley del Plan Hidrológico Nacional ha hecho
también algún tímido avance en este terreno.

Concesiones de extracción de aguas

Hasta la publicación de la Ley de Reforma la probabilidad de que prosperasen alegaciones a expedien-
tes de concesión de aguas subterráneas, basadas en posibles afecciones de carácter ecológico, eran muy
remotas si no se referían a parajes muy singulares y estaban bien fundamentadas. En la actualidad, el
art. 98 del Texto Refundido (2001) abre con claridad la puerta de la consideración de los efectos
medioambientales cuando resulte obligatorio (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental) por el tamaño
del proyecto, o si el Organismo de cuenca presume que existe riesgo grave de afección.

Fijación de caudales ecológicos

El Texto Refundido define los caudales ecológicos como restricciones que se imponen con carácter gene-
ral a los sistemas de explotación (art. 59), debiendo ser fijados en los Planes de cuenca. El artículo 98
establece que en el otorgamiento de concesiones deben garantizarse dichos caudales ecológicos previs-
tos en la planificación hidrológica.
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Estas determinaciones posibilitan en principio que el Plan Hidrológico establezca flujos naturales míni-
mos de agua subterránea a respetar en determinados acuíferos, lo cual supondría una restricción para el
otorgamiento de concesiones. No obstante, el PHN introduce ciertas precisiones en la definición y fija-
ción de caudales ambientales (art. 26) que parecen restringir el concepto a las aguas superficiales. Habrá
que esperar a las correspondientes modificaciones reglamentarias para que se concrete la interpretación
oficial de los caudales ecológicos o ambientales. En todo caso es importante llamar la atención sobre la
provisión del citado artículo 26 respecto a posibles indemnizaciones a concesionarios afectados por la
obligatoriedad de tener que garantizar caudales ambientales.

Perímetros de protección

El artículo 41 de la LA posibilita la declaración de protección especial de determinadas zonas o acuífe-
ros por su interés ecológico, debiendo los Planes Hidrológicos recoger las condiciones específicas de pro-
tección. Es éste un tema que incide directamente en materias de competencia medioambiental general,
que ejercen las Comunidades Autónomas y que, como otros similares, necesita de un desarrollo regla-
mentario que delimite con nitidez y coordine los ámbitos decisorios de las Administraciones medioam-
biental e hidráulica.

El artículo 56 del Texto Refundido de la LA ha modificado el anterior artículo 54 sobre perímetros de pro-
tección de acuíferos, resultando que estos perímetros se establecerán para proteger la calidad contra la
contaminación. Esto excluye la finalidad de protección por razones de especial interés ecológico, aspec-
to que está contemplado en el art. 173 del RDPH, y que habrá que revisar en su adaptación al Texto
Refundido.

La ley del PHN (2001) faculta al Consejo de Ministros para reservar tramos de ríos o acuíferos para su
conservación en estado natural, reserva que podrá implicar la prohibición de autorizaciones o concesio-
nes sobre el bien reservado (art. 25). Se trata por consiguiente de decisiones sobre objetos muy singula-
rarizados que, en lo referente a las aguas subterráneas, dispone una vía para abordar problemáticas
especiales originadas por las captaciones de menos de 7.000 m3/año, que hasta ahora solamente podí-
an prohibirse mediante declaración de sobreexplotación.

CONCLUSION

La legislación española es adecuada para asegurar algunos requisitos del uso sostenible del agua sub-
terránea: afecciones o deseconomías inducibles a otros usuarios de aguas superficiales, sobreexplotación
y salinización de acuíferos. No ocurre lo mismo con la preservación de la función ecológica del recurso,
aunque la reforma de 1999 y la ley del PHN posibiliten algún avance significativo que tendría que con-
cretarse en su desarrollo reglamentario.

Es improbable que dicho desarrollo se produzca a corto plazo, ya que la obligada transposición de la
Directiva Marco sobre Aguas introducirá reformas muy relevantes que supondrán el definitivo asenta-
miento legal del principio de sostenibilidad.
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RESUMEN

El artículo plantea el alcance del concepto de uso sostenible aplicado al agua subterránea. A tal efecto
pasa revista a la legislación de aguas y la planificación hidrológica vigentes en España, así como lo dis-
puesto en la Directiva Marco del Agua europea.

Se proponen y analizan tres requisitos principales para la existencia de uso sostenible en una masa de
agua subterránea, en términos de la Directiva Marco: a) explotación que no rebase los recursos disponi-
bles; b) situación de buen estado cuantitativo y químico; c) adopción de las medidas de protección ade-
cuadas para evitar deterioros del estado de la masa de agua.

Finalmente, atendiendo al marco de celebración de las Jornadas sobre Presente y Futuro de las Aguas
Subterráneas en la Provincia de Jaén, se examina la situación actual de la utilización de los recursos hídri-
cos subterráneos en la provincia.

Palabras clave: agua subterránea, Directiva Marco del Agua, explotación de acuíferos, hidrogeología
de Jaén, sobreexplotación, uso sostenible

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Linares ofrece un marco especialmente adecuado para una reflexión sobre el tema del uso
sostenible de los recursos naturales. Se conocen muy bien en este entorno geográfico los efectos de un
crecimiento económico basado en la explotación intensiva de recursos no renovables, y desde aquí segu-
ramente pueden valorarse con mayor realismo los inconvenientes –también las posibles ventajas– de
esta forma de desarrollo.

Habría que empezar concretando qué entendemos por uso sostenible. Sin entrar en grandes disquisicio-
nes conceptuales, cabría apuntar algunas consideraciones al respecto. En los documentos preparatorios
de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (MIMAM, 2002) se concibe la sostenibilidad como
convergencia de las dimensiones económica, social y ambiental; en síntesis, podríamos decir que un pro-
yecto de desarrollo sostenible debe ser económicamente viable, socialmente equitativo y no lesivo
ambientalmente, lo que –con cierto sesgo economicista– resume la EEDS como una gestión eficiente del
capital natural.
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CONCEPTO LEGAL DE USO SOSTENIBLE EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL Y COMUNITARIO

Aplicada a los recursos hídricos, la expresión uso sostenible es muy reciente en la legislación española.
No aparece en la Ley de Aguas –ni en su redacción original de 1985 ni en las modificaciones introduci-
das por la Ley 46/1999–, ni en los dos Reglamentos que la desarrollan, de 1986 y 1988. Por el contra-
rio, se utiliza profusamente en el Plan Hidrológico Nacional (CORTES ESPAÑOLAS, 2001), donde la pala-
bra sostenible y sus derivados se repiten hasta 19 veces en el articulado. No obstante, casi ninguno de
los Planes de cuenca, que por principio deberían estar sometidos a la jerarquía normativa y la coordina-
ción del Plan Nacional, incorpora el concepto de uso sostenible, con excepción de los planes del Tajo,
Guadalquivir y Baleares.

Otra cuestión es el significado preciso y el alcance del uso sostenible preconizado para los recursos hídri-
cos. Vaya por delante que el Plan Hidrológico Nacional, pese a su extenso empleo del término, no inclu-
ye una definición del mismo, dando por sentado que se trata de un principio básico universalmente admi-
tido –como el uso racional, que frecuentemente lleva aparejado– y sin establecer, en consecuencia, unos
objetivos concretos, medidas y plazos para alcanzar la sostenibilidad.

Una mejor aproximación al significado de uso sostenible, especialmente aplicado a los recursos de agua
subterránea que es el tema que aquí nos ocupa, puede lograrse a través de la Directiva Marco del Agua
(UNIÓN EUROPEA, 2000), norma que va a condicionar el futuro inmediato de la utilización de los recur-
sos hídricos en los países europeos.

Plantea la Directiva Marco del Agua –DMA– como objetivos básicos, el uso sostenible del agua basado
en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, la prevención de deterioros del esta-
do actual de las masas de agua y la protección, mejora y regeneración de dichas masas, de modo que,
como meta específica, se alcance en el plazo máximo de 15 años la situación de buen estado (ecológi-
co, cuantitativo, químico) en todas la masas de agua superficiales y subterráneas.

REQUISITOS DEL USO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Aunque la DMA no establece en su artículo 2 –Definiciones–, una descripción precisa del termino uso
sostenible, pueden deducirse fácilmente de su articulado los rasgos definitorios de una situación de sos-
tenibilidad. Aplicados a un acuífero –o masa de agua subterránea, en terminología de la DMA– cabría
sintetizar dichos rasgos en los tres requisitos siguientes:

Las extracciones del acuífero no rebasan los recursos disponibles

Hay que tener en cuenta a estos efectos la definición de recursos disponibles de agua subterránea que
establece la DMA en su art. 2.27 (el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de
agua subterránea menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad eco-
lógica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el estado eco-
lógico de tales aguas y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados). Obsérvese
que se introduce una novedad significativa en nuestra práctica administrativa: el límite de explotabilidad
de un acuífero no se sitúa ya en su tasa de renovación, sino que debe minorarse teniendo en cuenta los
flujos salientes necesarios para el mantenimiento en buen estado de las aguas superficiales y los ecosis-
temas asociados al acuífero.
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La adecuación de la situación española a este requisito de sostenibilidad implica reducir las extracciones
en los numerosos acuíferos hoy considerados sobreexplotados o próximos a ello, así como reformas de
la legislación (revisión del concepto de sobreexplotación en el art. 171 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico) y respuesta a algunas cuestiones jurídicas complicadas (¿es indemnizable, total o par-
cialmente, la mencionada reducción de extracciones?, ¿son de aplicación aquí las indemnizaciones pre-
vistas para implantación de caudales ambientales en el art. 26.3 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional
y el art. 65.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas?).

Situación de buen estado del acuífero

El requisito anterior en cuanto a conseguir un equilibrio en el balance de entradas/salidas no es suficiente
como garantía de un uso sostenible; será necesario, además, que el acuífero presente una situación de
buen estado, en los términos definidos en los artículos 2.20, 2.25 y 2.28 de la DMA.

La recuperación y restauración de acuíferos que han sido objeto de intensa explotación y/o de procesos
de contaminación presenta notables dificultades, empezando por la de determinar, caso por caso, cuál es
la situación de buen estado a plantear como objetivo a alcanzar en los plazos fijados por la DMA (¿cabría
proponer como tal la situación de régimen no influenciado con recuperación de las surgencias naturales,
o aceptar la situación existente a la entrada en vigor de la DMA, o una situación intermedia y con qué
criterios?).

Existen medidas de protección y control para prevenir deterioros del estado del acuífero

Es obvio que el uso sostenible no es un concepto estático, instantáneo, sino que debe incluir suficientes
garantías de que tal situación se mantiene en el futuro. A tal efecto, la DMA prevé un programa de medi-
das básicas que incluyen, entre otras: la implantación de perímetros de protección en las masas de agua
subterránea utilizables para la captación de agua potable (arts. 7 y 11.3.d), el control de las captaciones
de agua subterránea (art. 11.3.e), el control de las operaciones de recarga artificial (art. 11.3.f), la pro-
hibición de vertidos directos contaminantes a las aguas subterráneas (art. 11.3.j).

También prevé la DMA el establecimiento de programas de seguimiento del estado de las masas de agua
subterránea, tanto cuantitativo como químico (art. 8 y Anexo V.2).

ESTADO DE LA UTILIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Para un planteamiento de uso sostenible de las aguas subterráneas en la provincia de Jaén hay que par-
tir de la situación actual: con datos del Atlas Hidrogeológico de la provincia de Jaén (IGME-DIPUTACIÓN
JAÉN, 1997) los recursos en aguas subterráneas de la provincia vienen a suponer un 15 por ciento del
total de sus recursos hídricos, y se distribuyen en 18 unidades hidrogeológicas definidas en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, así como en 14 acuíferos de menor entidad no catalogados
en dicho Plan. La recarga media conjunta equivale a 500 hm3/a, de los que vendrían utilizándose para
diferentes usos poco más de un 20 por ciento (unos 50 hm3/a para abastecimiento de poblaciones y
cerca de 57 hm3/a para regadío), bien a través de extracciones por bombeo, captación directa de manan-
tiales o alimentación a embalses situados aguas abajo del drenaje del acuífero.

A pesar de esta relativamente baja utilización global de las aguas subterráneas, se han detectado pro-
blemas concretos de sobreexplotación en algunos acuíferos: dos de ellos (Mancha Real-Pegalajar y
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Chotos-Cortijo Hidalgo) tienen declaración provisional de sobreexplotación y otros tres más (Bédmar-
Jódar, Jaén y San Cristóbal) están en el Catálogo de Acuíferos con Problemas de Sobreexplotación
(MIMAM, 1998).

En cuanto a perspectivas de futuro, cabe señalar como necesarias actuaciones dirigidas a los siguientes
objetivos:

• Mejora del conocimiento de los acuíferos, especialmente en lo referente a conexión con ecosistemas
acuáticos o terrestres, estado actual de la calidad y contaminación de las aguas subterráneas.

• Incorporación de los acuíferos en los sistemas de explotación, con uso combinado de recursos super-
ficiales y subterráneos, particularmente en el abastecimiento de núcleos o agrupaciones de población
de entidad importante.

• Protección de acuíferos y captaciones frente a la contaminación por actividades humanas: identifica-
ción de zonas vulnerables, perímetros de protección.

• Ordenación del aprovechamientos de aguas subterráneas: asociación de los usuarios, aprobación de
planes de ordenación de las extracciones (especialmente en acuíferos donde se hayan detectado pro-
blemas de sobreexplotación).

REFERENCIAS 

Cortes Españolas. 2001. Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Boletín Oficial del Estado,
núm.161 de 06/07/01

Fernández Sánchez, J.A. 2001. La Directiva europea sobre el agua, el Plan hidrológico nacional y la problemática del
agua en Andalucía. En A. PULIDO et al. (eds.), El Agua en Andalucía, actas del SIAGA 2001, 3:107-111. Granada:
Universidad Almería.

Fernández Sánchez, J.A. 2001. La Directiva Marco del Agua y las aguas subterráneas: incidencia en la legislación y
gestión hídrica en España. En Actas de las Jornadas sobre la Directiva Marco del Agua y sus implicaciones para
la gestión del agua en España. Sevilla: IWRA-CENTA-Junta de Andalucía. En prensa.

Gobierno Español. 2001. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas. Boletín Oficial del Estado, núm. 176 de 24/07/01 

IGME-Diputación de Jaén. 1997. Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén. Dip. Prov.: Jaén, 175 pp. ISBN: 84-
89560-4

MIMAM. 1998. Programa de Ordenación de Acuíferos Sobreexplotados/Salinizados. (Convenio colaboración DGOH-
CA-ITGE). Madrid: MIMAM. ISBN: 84-8320-034-I

MIMAM. 1998. Catálogo de acuíferos con problemas de sobreexplotación o salinización. Predefinición del progra-
ma de actuación. (Convenio DGOHCA-ITGE). 7 vol. (Difusión restringida)

MIMAM. 2002. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. En http://www.esp-sostenible.net
Unión Europea. 2000. Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre, que establece un marco comunitario de actuación en

el ámbito de la política de aguas. D.O.C.E. de 22-12-00 

ALGUNAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL USO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

270



RESUMEN

Se trata de exponer la dificultad para encontrar un uso sostenible de las aguas subterráneas utilizadas
para el abastecimiento de la ciudad de Jaén. El abastecimiento a la capital se realiza, desde el embalse
del Quiebrajano y los acuíferos de Grajales-Pandera y Castillo-La Imora. La orografía, las condiciones cli-
máticas y la insuficiencia de las infraestructuras de abastecimiento existentes, unido al crecimiento que
está experimentando la ciudad, traducido en una creciente demanda de agua, implica que algunos acu-
íferos se sobreexploten para atender la demanda de la población, como el de Castillo-La Imora. Desde el
punto de vista de la gestión y explotación de un Servicio de Aguas se trata de poner de relieve la nece-
sidad de realizar inversiones en infraestructuras para poder optimizar la capacidad de aportación de agua
de las distintas fuentes de suministro de manera que se pueda realizar un uso sostenible de las mismas.

Palabras clave: abastecimiento, Jaén 

ANTECEDENTES

La ciudad de Jaén cuenta con unos 109.000 habitantes de derecho y una población de hecho de unos
120.000 habitantes. Al igual que la mayoría de las ciudades de nuestro entorno, en los últimos años se
está constatando un fuerte incremento en el número de viviendas construidas, en su mayoría inmuebles
con alta demanda de agua (residenciales o unifamiliares con jardín y piscina). Si a esto se le une el cre-
cimiento de zonas verdes en numerosos puntos de la ciudad como desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad, nos encontramos con un fuerte incremento de la demanda de consu-
mo de agua.

Dada la antigüedad e insuficiencia de las infraestructuras existentes tanto en captación como en capaci-
dad de regulación y transporte de las conducciones existentes resulta difícil hablar en la actualidad de
uso sostenible de las aguas subterráneas en la ciudad de Jaén.
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DIFICULTAD DEL EQUILIBRIO DE USOS DE LAS DISTINTAS FUENTES

Como puede observarse en la Figura 1, la principal aportación a los depósitos municipales proviene de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aproximadamente un 57% de los 12.800.000 m3 que se
distribuyen en la ciudad (SERAGUA, 2000).
.
A su vez la CHG gestiona varias fuentes de suministro alternativas:

1. Embalse del Quiebrajano (31.5 hm3 de capacidad)
2. Manantiales de Mingo II, III (SISTEMA GRAJALES-PANDERA)
3. Sondeos de la Merced (SISTEMA GRAJALES-PANDERA)

La aportación media de la CHG es de unos 12 hm3 anuales que se reparten entre Jaén Capital (unos 7,3
hm3/a) y otros 12 pueblos de la provincia que constituyen el sistema Quiebrajano.

Cuando el Quiebrajano tiene suficiente agua almacenada la aportación se realiza exclusivamente desde
este embalse. En caso de que el nivel del agua en el Quiebrajano disminuya hasta aproximadamente un
50% se empieza a aportar agua también desde los manantiales de Mingo II. Mingo III y los sondeos de
la Merced, bombeando esta agua hasta el canal del Quiebrajano.

Dada la sequía padecida en el año 2.000 y el bajo nivel en el que se encontraba el embalse del
Quiebrajano (hasta el 24% en octubre de 2.000), los datos de que dispone este Servicio reflejan que las
aportaciones durante ese año fueron: desde el embalse fue sólo del 27%, complementándose con un
26% procedente de los sondeos de la Merced y un 22% y 25% procedente de los manantiales de Mingo
II y III respectivamente. (Figura 2).

Conviene constatar que la capacidad de transporte del canal del Quiebrajano que va hasta la Estación
de Tratamiento de Agua Potable que la CHG posee en la ciudad de Jaén está limitada actualmente a unos
470 l/s (40.000m3 /día), de los cuales un máximo de unos 20.000-22.000 m3 /día pueden derivarse hasta
Jaén Capital. Esto implica que actualmente para satisfacer la demanda de la capital, unos 35.000 m3 dia-
rios es preciso la utilización de otras captaciones alternativas a las que gestiona la C.H.G aunque el
embalse se encontrara con suficiente agua almacenada.

El resto de aportaciones a la ciudad provienen pues de captaciones municipales gestionadas directa-
mente por el Servicio Municipal:

Del Sistema Grajales-Pantera también se extrae agua a través de los sondeos de Peñas de Castro, unos
3 hm3/a, a través de dos sondeos en explotación.

Además están el Sondeo de Santa Catalina (CASTILLO-LA IMORA ), del que se extraen unos 1.1 hm3/a
y el sondeo de Jaén II o del Tomillo (CASTILLO-LA IMORA) del que se extrajeron en 2000 unos 0.17 hm3

Dadas las limitaciones fijadas por las propias infraestructuras de captación, almacenamiento y distribu-
ción, con las que cuenta actualmente la ciudad de Jaén, prácticamente durante todo el año 2000 se fun-
cionó con las captaciones gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Jaén, a través de su empre-
sa concesionaria, al máximo de su capacidad, y aún así con falta de caudal suficiente y presión de sumi-
nistro en determinadas zonas de la ciudad en verano.
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Figura1. Origen del volumen aportado a Jaén (Capital). Año 2000.

Figura 2. Distribución del caudal captado por la C.H.G. Sistema Quiebrajano. Año 2000.



La explotación de estos acuíferos, unido a la sequía de los dos últimos años, ha provocado la bajada en
el nivel de los acuíferos, pero la prioridad en la necesidad de abastecer a la población da pocas posibili-
dades de un uso sostenido de los recursos.

EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CASTILLO-LA IMORA

Un caso especialmente llamativo ha sido el de los sondeos de Santa Catalina (Figura 3), en la zona oeste
del casco urbano de la ciudad, que extrae agua del acuífero CASTILLO-LA IMORA. Este acuífero se
extiende desde la propia ciudad en dirección E-O hasta 500 metros al Oeste del Arroyo Corteza. Su ali-
mentación se produce por infiltración de agua de lluvia y se estima en 1.8-2.1 hm3/a. (DJ-ITGE-1997).

El acuífero se ve descargado no sólo por el abastecimiento a la ciudad desde los sondeos de Santa
Catalina sino también por el sondeo que usa la fábrica de cervezas El Alcázar. En 2000 se extrajeron 1,1
hm3 solo para abastecimiento, no se dispone de datos de las extracciones de uso industrial.

En el gráfico adjunto se aprecia la disminución del caudal aportado desde este sondeo durante los últi-
mos dos años y el cambio de tendencia desde las fuertes lluvias del invierno de 2000.

1998 1999 2000 2001
Figura 3. Sondeos Santa Catalina (Jaén)

En junio de 2000 hubo que poner en explotación a principios el sondeo Jaen II en el barrio del Tomillo,
con una aportación de 1.000 m3 diarios necesarios para abastecer a la parte alta de la ciudad.

La explotación continuada de este acuífero ha provocado incluso el secado de los manantiales o “rau-
dales” de la Magdalena que constituían el drenaje natural del acuífero.

Acuífero Peña de Jaen

En los últimos años no ha estado en explotación para el abastecimiento a la población.
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PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO

Para dar solución a esta problemática se ha puesto en marcha un Plan Director de Infraestructuras cuyo
primer objetivo es el aumento de la capacidad de aportación de agua a la ciudad de Jaén. Las líneas bási-
cas de este Plan de Infraestructuras a desarrollar en los próximos seis años son:

• Construcción de arteria desde la Zona de San Felipe a Zona Noroeste de la ciudad (Depósito de
Parroquias). Con ello se conseguirá dotar de más agua a la zona noroeste de la ciudad y disminuir
la explotación del acuífero para poder extraer más agua en verano.

• Ejecución de nuevas redes de aducción desde las captaciones existentes en el acuífero Grajera-
Pandera de manera que pueda alternarse su explotación.

• Renovación de redes de abastecimiento ya obsoletas con lo que se racionalizarán los recursos exis-
tentes

• Ampliación de la capacidad de regulación existente actualmente (no llega a 24h)
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RESUMEN

Se hacen consideraciones sobre las condiciones climatológicas de Andalucía, la insuficiencia de infraestruc-
turas hidráulicas existentes en la Cuenca del Guadalquivir y el desarrollo de sondeos por iniciativa privada a
raíz de la pasada sequía.Además se pasa revista al potencial incremento en la utilización de recursos subte-
rráneos recogido en el Plan Hidrológico Nacional y los importantes beneficios del riego del olivar en Jaén.

Palabras clave: regadío, competitividad.

ANTECEDENTES

La historia de las civilizaciones se escribe también, como la de la lucha permanente por disponer del agua
necesaria, para satisfacer las necesidades presentes y futuras, siendo ello motivo de conflicto frecuente
entre colectivos, que pugnan por conseguir mayores derechos sobre las cantidades disponibles.

Y es que el agua, elemento esencial para la generación de riqueza, se encuentra distribuida de forma irregu-
lar desde el punto de vista espacial y temporal.Además las cantidades disponibles son siempre inferiores a
las demandadas.

El hecho de que determinadas zonas estén imposibilitadas, para incrementar los recursos, ya que actual-
mente se movilizan en el límite de lo razonable, si tenemos en cuenta lo existente o conocido, nos induce a
pensar, que nos situamos en un momento histórico, del que previsiblemente cabe esperar, la introducción
de nuevos esquemas sobre el manejo del agua, además de realizar actuaciones encaminadas a aumentar la
cantidad disponible de este recurso.

SITUACIÓN DEL REGADÍO DE ANDALUCIA EN EL CONTEXTO EUROPEO

En el contexto de la Unión Europea, el regadío es vital en los países meridionales, donde estamos obligados
a suministrar a los cultivos, lo que las exiguas e irregulares precipitaciones no proporcionan. España, Italia y
Grecia reúnen el 70% de la superficie regada de la U.E.

También destaca Holanda cuya agricultura altamente tecnificada y competitiva ha conducido, a pesar de su
climatología húmeda, a situarse en primera posición por lo que respecta a la proporción de superficie en
regadío.
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Indudablemente, el riego, y en especial cuando incluye técnicas complementarias (fertirrigación), permite
obtener cuantitativamente y cualitativamente, las mejores producciones e incremento de rentas de las
explotaciones agrarias.

La evolución de la agricultura a escala mundial, especialmente a partir del acuerdo sobre apertura de mer-
cados alcanzado en el seno del GATT, ha puesto de manifiesto, que, para los países del área mediterránea,
el regadío es condición necesaria, aunque no suficiente, para disponer de un sector agroalimentario míni-
mamente competitivo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CLIMATOLOGÍA DE ANDALUCÍA, LA FALTA DE INFRAESTRUCTU-
RAS HIDRÁULICAS Y LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para España en su conjunto el año que más llueve lo hace el doble que el año que menos, la situación en
Andalucía cambia siendo 4 veces inferior el año que menos llueve con respecto al que más. En Andalucía los
intervalos de sequía, entre los años húmedos, son en parte los responsables de nuestros desequilibrios
hídricos.

En Andalucía llueve algo menos que en el resto de España,pero muy mal distribuido. Estas diferencias inter-
anuales nos obligan a realizar actuaciones, ya que en caso contrario, solo se podría utilizar una mínima can-
tidad de los recursos hídricos de los ríos de la cuenca. Para solucionar este problema, se utilizan los depósi-
tos (embalses), para almacenar tanto aguas superficiales como subterráneas.

En los primeros 80 días del año 2001, el Guadalquivir ha vertido al mar 1752 hm3, agua más que suficiente
para garantizar una campaña de riegos, esto pone de manifiesto la falta de infraestructuras existentes en la
cuenca, si estuvieran construidos los pantanos pendientes, la capacidad total de la cuenca se incrementará
en unos 2000 hm3. Las aguas superficiales se caracterizan por presentar una descarga considerable y un
reducido almacenamiento; las subterráneas, por el contrario, presentan una circulación reducida y unos
volúmenes de almacén muy importantes. De no existir explotación de las aguas subterráneas, la situación
sería similar a la de un embalse lleno, que todo el agua que le entra rebosa por el aliviadero.

En el anterior ciclo seco 1992-1995 se puso al descubierto nuestro principal problema infraestructural, la
falta de capacidad de embalse en la cuenca y fue también el detonante para que muchos agricultores, ante
la falta de respuesta de las instituciones públicas, empezaran a realizar sondeos en busca de aguas subte-
rráneas, que paliasen las dificultades que estaban pasando sus explotaciones agrícolas, en muchos casos
su única fuente de ingresos.

Dicha iniciativa fue totalmente privada, contando los agricultores con muy poca información y nulo respal-
do de las administraciones, perforando a la aventura y descubriendo, como ha sucedido en la Comarca de la
Loma, acuíferos que no se encuentran en el interior de ninguna de las Unidades Hidrogeológicas definidas
en la propuesta del Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/98), y por consiguiente no disponen de
plan de explotación; encontrándose los expedientes de solicitud de concesión paralizados algunos y otros
muchos han sido denegados por el organismo de cuenca, de forma improcedente, superando algunos
expedientes los 10 años desde su inicio.

Como recoge el Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, la principal conclusión del análisis realizado
en aguas subterráneas, es que existe la posibilidad de aumentar significativamente las disponibilidades en
la cuenca del Guadalquivir, mediante recursos subterráneos, situando este incremento entre los 300 y 900
hm3/a.
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Desde ASAJA entendemos, que si bien es de destacar que el Plan Hidrológico reconozca la importancia de
las aguas subterráneas para su aprovechamiento, es necesario intensificar los estudios de los diferentes
acuíferos subterráneos para catalogarlos y dimensionarlos con rigor, ya que muchos acuíferos que han des-
cubierto los agricultores por iniciativa privada, no están estudiados en profundidad y entendemos que pue-
den aportar más agua para su aprovechamiento para riego, que la inicialmente reconocida en el Plan Hidro-
lógico Nacional.

Las especiales características y condiciones naturales de las aguas subterráneas, en lo que se refiere a su
distribución espacial, hace necesario la creación de las oportunas infraestructuras y su adecuada incorpora-
ción a los sistemas de explotación, gestionándolos de forma integral con las superficiales. Uno de los mayo-
res problemas a los que se enfrentan los regadíos, es el de la financiación de las infraestructuras imprescin-
dibles, para mejorar el aprovechamiento de los recursos actuales y, si cabe, incrementar la cuantía de dichos
recursos.

Las dificultades económicas actuales de bajos precios en las producciones agrícolas, dificultan a los agricul-
tores financiar la modernización y puesta en riego de sus explotaciones, por lo que reclamamos un mayor
compromiso de las instituciones públicas.

Cierto es, que la agricultura es el mayor consumidor de recursos hídricos de la cuenca,pero encontrándonos
en Jaén en la provincia del olivar por excelencia, nos gustaría, que no se culpara de ello al olivar en general,
y en particular al de Jaén, si bien es cierto, que los olivos son los últimos que han pedido el agua.

Las nuevas tecnologías de riego, en especial las técnicas de riego por goteo y la agrupación en grandes
Comunidades de Regantes, con buen número de pequeños y medianos olivareros, han hecho posible que
puedan regarse muchos miles de hectáreas de olivar, ya que con los sistemas de riego a pie o aspersión esto
hubiera sido imposible, debido a que muchos olivares se sitúan en suelos con fuertes pendientes y con ele-
vaciones sobre caudales de agua de 200-300 metros.

El empleo de agua en el olivar, tiene un efecto multiplicador por caudal unitario empleado, el olivar es el cul-
tivo que junto con los frutales emplea mayor mano de obra, mientras el caudal de 1 litro por segundo es
capaz de generar en el olivar más de 270 jornales por año, idéntico caudal aplicado a una alternativa
trigo/girasol/maíz apenas emplea 18 jornales mientras que el beneficio económico generado por unidad de
volumen de agua es más de diez veces mayor que el generado por dicha alternancia.

El beneficio marginal, debido a la aplicación de agua de riego en olivar, se puede estimar en torno de los
100 a 120 ptas/m3 de agua empleada, de manera que muy pocos son los cultivos, que pueden rentabilizar
el agua como el olivar.

Como vemos, el agua es muy importante en la economía de la provincia de Jaén, teniendo en cuenta, que se
trata de un bien escaso, es labor de todos un consumo racional, para lograr con ello la máxima eficacia. Es
importante la integración de las aguas subterráneas en los grandes sistemas de gestión de recursos hídri-
cos.

Es necesaria la coordinación y la unión de los esfuerzos entre la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, el Instituto Geológico y Minero de España, las Asociaciones de Regantes, las Administraciones Públicas y
los Regantes en general para marcar las pautas de explotación de los diferentes acuíferos optimizando al
máximo las disponibilidades de tan preciado recurso, el Agua.
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RESUMEN

En esta contribución – tras pasar una breve revista a los principales rasgos de la contaminación de los
acuíferos y de las medidas generales para su control - se comentan, en primer lugar, las particularidades
metodológicas que, de manera general, requiere la investigación de dicho tema: consideración de pro-
cesos hidrogeoquímicos, modelización más compleja y necesidad de tener en cuenta la zona no satura-
da, entre otros. En segundo lugar, se analizan las circunstancias que, en relación con dicha investigación,
pueden considerarse como más favorables en tanto que se realicen desde el ámbito universitario, como,
por ejemplo: buenas condiciones para selección del personal apropiado y para su formación continuada;
facilidad de establecer contactos con otros centros y de conocer ejemplos en el extranjero; circunstancias
apropiadas para constituir equipos pluridisciplinares y para realizar la mayor parte de las etapas usuales
en estos estudios. Por último, se describe la estructura que la Universidad de Granada dispone para la
investigación (Departamentos, Grupos de Investigación, Institutos) y se pasa revista a los principales tra-
bajos (Tesis Doctorales) llevados a cabo en relación con la investigación de la calidad de las aguas sub-
terráneas y de la contaminación de acuíferos.

Palabras clave: hidroquímica y contaminación de acuíferos, investigación, institución universitaria,
Universidad de Granada, tesis doctorales, proyectos, cursos. 

INTRODUCCIÓN

Según el programa previsto, en la Mesa Redonda sobre “investigación de acuíferos contaminados”, orga-
nizada en el marco de las Jornadas, están representados los tres organismos públicos con mayor activi-
dad en dicha temática: Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidad. Dentro del ámbito universitario está programada la pre-
sencia de representantes de las instituciones de Jaén, Granada (caso del firmante) y Politécnica de
Cataluña. Los tres organismos citados tienen muchos aspectos en común, especialmente en el caso del
CSIC y las universidades, por lo que cabe suponer que las opiniones de los participantes en la Mesa
Redonda sobre el tema que nos concita no han de discrepar de manera significativa. No obstante, cada
uno de estos organismos presenta peculiaridades en sus funciones o en su estructura. Así, expresado de
manera simple, en el caso del CSIC la dedicación a la investigación es prácticamente exclusiva, mientras
que la Universidad debe compartir dicha dedicación con las labores docentes; el IGME, por el contrario,
debe compatibilizar la investigación con tareas de asesoramiento y apoyo técnico a otros organismos
públicos (Ayuntamientos, Diputaciones, Organismos de Cuenca, etc.), además de la responsabilidad par-
ticular en ciertas circunstancias (aguas minerales, por ejemplo).
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De acuerdo con lo expuesto en las líneas precedentes, en los apartados siguientes se comentarán bre-
vemente, en primer lugar, las particularidades metodológicas o de conocimientos específicos que, de
manera general, requiere la investigación de la contaminación de acuíferos. En segundo lugar, se anali-
zarán las circunstancias que, en relación con dicha investigación y según la experiencia del autor, pue-
den considerarse como más favorables en tanto que se realicen desde el ámbito universitario frente a,
por ejemplo, los estudios al respecto llevados a cabo por consultoras privadas. Por último, se describirá
la estructura que la Universidad de Granada dispone para la investigación y se pasará una breve revista
a los principales trabajos llevados a cabo en relación con la investigación de la calidad de las aguas sub-
terráneas y de la contaminación de acuíferos.

RASGOS GENERALES SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SU
INVESTIGACIÓN

La protección de la calidad de los recursos hídricos es un objetivo fundamental dentro del ordenamien-
to jurídico del Estado español (Ley de Aguas). Existen, asimismo, numerosas Directivas comunitarias al
respecto que ya han sido incorporadas a dicho ordenamiento o están pendientes de serlo en un plazo
más o menos breve. En el ámbito europeo, la relativa aridez del clima e irregularidad pluviométrica de
buena parte de España confieren un especial interés a la protección de la calidad de las aguas subterrá-
neas. Esto se debe, por una parte, a que los acuíferos constituyen la única fuente natural de abasteci-
miento disponible de manera permanente en muchos de los sectores más áridos, como es el caso del
Sureste peninsular y algunas zonas insulares. Por otra parte, son soporte básico de ecosistemas acuáti-
cos – las zonas palustres o humedales -que en muchos casos constituyen espacios protegidos por la
legislación autonómica o estatal, cuando no por convenios internacionales.

Además de las consideraciones anteriores, no hay que olvidar la relación estrecha que existe frecuente-
mente entre acuíferos y ríos. Así, las aguas superficiales que circulan por cauces ganadores pueden resul-
tar contaminadas a partir de los acuíferos que drenan. Recíprocamente, las aguas de los ríos – recepto-
ras tradicionales de vertidos de aguas residuales, en muchos casos sin tratar o con tratamientos ele-
mentales o inadecuados - pueden contaminar acuíferos cuando circulan por cauces perdedores.

Existen numerosas actuaciones – no todas contempladas expresamente aún por la legislación vigente -
encaminadas a la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación de tipo localizado o
difuso a distintos niveles operativos. Pueden citarse, entre otros, el inventario y diseño correcto de acti-
vidades potencialmente contaminantes (vertederos y balsas de lixiviados, tanques enterrados, por ejem-
plo), la catalogación de acuíferos a efectos de vulnerabilidad frente a la contaminación, los estudios de
evaluación de impacto ambiental, las medidas de protección de zonas de recarga, la declaración de acu-
íferos sobreexplotados, los perímetros de protección de captaciones, así como el desarrollo de normati-
vas respetuosas con el medio ambiente para, por ejemplo, la construcción y el abandono de pozos, la
aplicación al terreno de fertilizantes o pesticidas o el riego con aguas residuales. A todo esto debe aña-
dirse el necesario control de la calidad de las aguas subterráneas mediante redes de observación y/o de
alarma.

No obstante lo anterior, como señala Sahuquillo (1999), aunque el planteamiento legislativo respecto a
la protección de las aguas subterráneas parece correcto, no ha ido acompañado por la definición de obje-
tivos claros, la elaboración de programas de actuación precisa ni por la dotación adecuada de medios
humanos y financiación suficiente. Ello hace concluir a dicho autor que ni en la Administración Pública ni
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en la ciudadanía española ha existido la preocupación sobre el tema que existe en otros países occiden-
tales. También advierte que, salvo para el caso de los nitratos, el número de estudios publicados sobre
contaminantes en las aguas subterráneas es pequeño, aunque esta situación no es exclusiva de España.
Una causa posible que apunta el mencionado especialista, sobre todo para casos de contaminación pun-
tual, es que aunque los estudios existan, en muchos casos han sido realizados por empresas consultoras
bajo condiciones de confidencialidad. Lo que no considera probable el citado autor es que en España los
acuíferos estén mucho menos contaminados que los de los países de nuestro entorno socioeconómico.
A este respecto, el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM, 1999) considera “importante recordar que
la información relativa a problemas de contaminación de las aguas subterráneas procedente de deter-
minadas fuentes de tipo puntual (depósitos enterrados, gasolineras, fugas de alcantarillado, vías de
comunicación, etc.) es inexistente o muy dispersa y difícilmente accesible”. Dicha fuente admite que
“sólo una investigación rigurosa podrá discernir sobre la gravedad y extensión de los problemas detec-
tados hasta la fecha en el deterioro de la calidad de los recursos subterráneos”, pero reconoce que “el
elevado coste de mejorar el conocimiento sobre este tipo de problemas parece ser en ocasiones disua-
sorio”.

Las consideraciones vertidas en el párrafo anterior no hacen entrever un panorama demasiado optimis-
ta para el problema de la protección de los acuíferos frente a la contaminación. Máxime cuando es de
esperar que una proporción, tal vez elevada, de los episodios contaminantes producidos no se hayan
puesto todavía de manifiesto en manantiales, captaciones o redes de control, debido a la lenta movili-
zación de los agentes contaminantes a través de las diferentes zonas de las formaciones permeables,
incluyendo procesos de retardo. Estas apreciaciones, si se consideran de manera tendenciosa, pueden ali-
mentar el “hidromito” comentado por el Profesor M. R. Llamas Madurga en numerosas publicaciones,
que establece, poco más o menos, que “el destino final de cualquier captación de aguas subterráneas es
o secarse o contaminarse”. Esta concepción parcial ha podido sustentar el que en ocasiones se hayan
propugnado o adoptado acciones tendentes a sustituir el aprovechamiento de acuíferos supuestamente
contaminados por otras fuentes de agua, sin estudiar suficientemente alternativas al respecto, lo que en
la práctica equivale a permitir que se agrave la posible contaminación, como señala Sahuquillo (1999)
para el caso del acuífero de la Plana de Valencia.

Para finalizar estas consideraciones generales sobre la protección de las aguas subterráneas, pueden
retenerse las siguientes ideas al respecto (Vrba, 1994):

• Las medidas de prevención son siempre menos caras (y preferibles) a las de descontaminación, téc-
nicamente difíciles y de cuya eficiencia hay pocos ejemplos.

• La protección de los sistemas acuíferos no es una acción aislada, sino un programa a largo plazo
basado en la investigación, la cartografía, el control, la modelización y la caracterización de los
impactos humanos en las aguas subterráneas.

• No todos los acuíferos necesitan el mismo nivel de protección, en función de su diferente importan-
cia y vulnerabilidad.

• La protección de los acuíferos debe respetar la función ecológica del agua subterránea así como los
condicionantes externos de tipo económico, social, técnico, cultural e histórico del ámbito geográfi-
co en que se localizan.

• La protección del agua subterránea debe tratarse conjuntamente con la explotación de los acuíferos,
compartiendo criterios, como parte de un plan de gestión de los recursos hídricos.

En cuanto al aspecto metodológico de la investigación de la contaminación de los acuíferos – y, en gene-
ral, de la protección de la calidad las aguas subterráneas- hay que subrayar sus peculiaridades respecto
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a los estudios hidrogeológicos “clásicos” centrada en estudiar el flujo o cuantificar recursos hídricos.
Normalmente la escala de trabajo requiere un mayor detalle, como mayor también es el número de
parámetros hidrogeológicos a considerar. Exige un conocimiento suficiente de los procesos hidrogeoquí-
micos (reacciones de diferentes tipos, efectos de sorción e intercambio iónico, entre otros) y biológicos,
así como de los diferentes tipos de modelos aplicables para reproducir tales procesos. La modelización
del transporte de solutos reviste, en general, mayor complejidad que la del flujo, especialmente si se con-
templan diferencias de densidad entre fluidos. Además, en este tipo de estudios el conocimiento de la
zona no saturada exige una atención especial.

No obstante las dificultades que se acaban de relacionar resumidamente, la investigación de la conta-
minación de las aguas subterráneas registra un gran impulso en los últimos diez años. Esto se manifies-
ta por el incremento en artículos de esa temática en las revistas especializadas de mayor relevancia.
También por la aparición de nuevas publicaciones de alto nivel científico y tecnológico relacionadas con
esos temas y metodologías de investigación. Igualmente son cada vez más frecuentes los cursos de espe-
cialización o de reciclaje al respecto.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA INVESTIGACIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD

Si se compara la investigación sobre contaminación de acuíferos realizada desde las instituciones uni-
versitarias (en el siguiente apartado se presentarán tales instituciones para el caso de la Universidad de
Granada) con la que puede llevarse a cabo desde consultoras privadas se encuentran ciertas singulari-
dades. Aunque no todas estas particularidades constituyen ventajas, la valoración general resulta positi-
va. Algunas de las principales singularidades ventajosas se comentarán brevemente a continuación.

La universidad presenta unas condiciones excelentes para la selección de personal con la formación de
base apropiada para la labor investigadora. El responsable de la investigación, profesor en este caso, dis-
pone ya de una idea acerca de la capacidad y conocimientos básicos del candidato. A este respecto, los
graduados con mejores expedientes – en general o en asignaturas relacionadas con el tema de trabajo
– suelen ser requeridos como becarios o contratados para desarrollar las investigaciones.

Las instituciones universitarias suelen ofrecer las mejores condiciones para el reciclaje de conocimientos
y el aprendizaje de nuevas metodologías, aspecto de gran importancia en la temática que nos ocupa,
según ya ha sido apuntado en el apartado 2. A este respecto, buena parte de los cursos de especializa-
ción que se imparten se organizan desde el ámbito universitario y suelen tener, además, validez acadé-
mica (programas de Doctorado, créditos convalidables en las diferentes carreras).

La universidad constituye un marco que facilita a sus miembros el contacto con investigadores de otros
países y la estancia en centros de investigación extranjeros. Esto permite que se pueda acceder “in situ”
a determinadas informaciones o actuaciones relacionadas con la investigación de los acuíferos contami-
nados de los que no existen, o lo están de forma incompleta, descripciones publicadas.

En relación con lo expresado en el párrafo anterior y con la salvedad enunciada en el apartado prece-
dente, la investigación universitaria suele garantizar una mayor difusión de los resultados obtenidos en
revistas y reuniones científicas, lo que posibilita la discusión y el debate sobre los mismos. Obviamente,
esta circunstancia es desfavorable si lo que se busca es la confidencialidad de los resultados, lo que no
es positivo desde el punto de vista del progreso científico.

LA INVESTIGACIÓN DE ACUÍFEROS CONTAMINADOS: PERSPECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD EN GENERAL Y DESDE LA INSTITUCIÓN 
GRANADINA EN PARTICULAR

286



En la universidad los resultados de la investigación, una vez presentados (trabajos monográficos, Tesinas,
Tesis y publicaciones diversas) posibilitan el desarrollo de un curriculum del investigador que puede sig-
nificar su acceso a la carrera universitaria, si así lo desea. Es decir, en cierta medida, el investigador per-
cibe con claridad que está trabajando para su propia promoción profesional.

Ante la frecuente situación de requerir la colaboración de diferentes especialistas (por ejemplo en hidro-
geología, química, edafología o cálculo numérico), las instituciones universitarias, por su propia estruc-
tura, facilitan enormemente la consecución de tales equipos multidisciplinares, como se apuntará en el
apartado siguiente para el caso concreto de la Universidad de Granada.

Las instituciones universitarias suelen ofrecer condiciones muy favorables para poder desarrollar diferen-
tes fases de la investigación desde el mismo centro de trabajo, lo que asegura una mejor coordinación.
Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de obtener las muestras de agua, analizarlas e interpretarlas, lo
que no suele ser posible en consultoras privadas.

PERSPECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Universidad de Granada fue, en los primeros años de la década de los sesenta del pasado siglo, una
de las pioneras de España en incluir en la Licenciatura en Ciencias Geológicas la docencia de
“Hidrogeología”. Tras su incorporación a la Universidad de Granada, el Prof. Fernández-Rubio constitu-
yó en 1978 el “Grupo de Trabajo de Hidrogeología”, en cuyo seno se llevó a cabo una intensa labor de
investigación que, lógicamente, también incluía aspectos sobre calidad de las aguas subterráneas.
Algunos años después, a comienzos de los ochenta, se creó en la Facultad de Ciencias el Departamento
de Hidrogeología, integrado más tarde en el actual Departamento de Geodinámica, constituido en 1986
como resultado de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria.

Durante ese periodo se presentaron en la Universidad de Granada numerosas Tesis de Licenciatura y Tesis
Doctorales de Hidrogeología, con diferentes enfoques, dirigidas o codirigidas por el profesor Fernández-
Rubio. Dos de las tesis doctorales trataban específicamente de aspectos hidroquímicos y de contamina-
ción de importantes acuíferos. Una de ellas (Castillo Martín, 1986) se dedicaba al caso del acuífero de la
Vega de Granada, su autor, por cierto, es uno de los miembros previstos en la Mesa Redonda a la que
se dirige este texto. La otra tesis se centraba en el acuífero de la Plana de Oropesa-Torreblanca, en
Castellón (Morell, 1985). En otras dos tesis se trataron también, entre otros aspectos, los de contamina-
ción de las aguas subterráneas. Con incidencia en acuíferos kársticos de la Comunidad Valenciana (Pulido
Bosch, 1979), y en los acuíferos costeros de la provincia de Granada, caso del firmante de este trabajo
(Benavente, 1982).

Más recientemente, con el desarrollo de la investigación universitaria, el estudio de las aguas subterrá-
neas o de algunos aspectos parciales más o menos directamente relacionados – como es la contamina-
ción de acuíferos - se convirtieron en el objeto de atención de especialistas de muy diversa formación.
De hecho, el Plan Andaluz de Investigación (PAI), puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 1987
como un instrumento de coordinación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, promovió
la constitución de “Grupos de Investigación”, entendidos como los elementos básicos de la estructura
organizativa de la investigación en la Comunidad Autónoma. Para entonces, el Prof. Fernández-Rubio se
había trasladado a la Universidad Politécnica de Madrid y su puesto de catedrático de Hidrogeología en
la de Granada había sido ocupado por el Prof. J. J. Cruz San Julián. En este periodo se presentó una Tesis
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Doctoral sobre modelización matemática – basada en el programa MODFLOW - centrada al estudio de
la intrusión marina, con aplicación a ejemplos de la costa granadina (Calvache, 1991), dirigida por el Prof.
A. Pulido Bosch, a la sazón Profesor Titular de Geodinámica (Hidrogeología) en la Universidad de
Granada.

De los Grupos constituidos en el marco del PAI, el “Grupo de Recursos Hídricos”, cuyo responsable es el
Prof. Cruz San Julián, al que pertenecen tres de los miembros de la Mesa Redonda a la que se dirige este
texto (A. Castillo Martín, M. C. Hidalgo Estévez y el que esto firma), es tal vez el más directamente impli-
cado en las investigaciones hidrogeológicas en la Universidad de Granada. Originalmente, además, inte-
graba profesores de la Universidades de Málaga y Huelva, que en la actualidad forman grupos separa-
dos.

Precisamente la existencia en la Universidad de Granada de otros Grupos involucrados en la investiga-
ción de diferentes aspectos relativos al agua (Ecología, Microbiología, Química, Ingeniería, Legislación,
etc.) aconsejó la creación de un Centro en el que pudieran integrarse y colaborar tales equipos, disper-
sos hasta entonces en Facultades y Departamentos muy diversos. Con este objetivo se creó en 1990 el
Instituto del Agua de la Universidad de Granada, que tiene encomendada la investigación y también la
docencia especializada y de tercer ciclo en este campo y al cual pertenecen dos de los miembros de la
Mesa Redonda a la que se dirige este trabajo (A. Castillo Martín y el autor de estas líneas). Otro de los
Grupos radicados en el Instituto con notable actividad en estudios sobre descontaminación (desnitrifica-
ción, eliminación de metales pesados) de aguas residuales y aguas subterráneas por procedimientos bio-
lógicos de bajo coste es el “Grupo de Microbiología y Técnicas Ambientales”, MITA, cuyo responsable es
el Prof. J. González López.

Con todo, los estudios hidroquímicos desarrollados o presentados públicamente en la Universidad de
Granada no son exclusivos del Instituto del Agua, pues también se realizan, o son dirigidos, por otros
profesores del Departamento de Geodinámica (Area de Geodinámica Externa) en la Facultad de Ciencias.
Aquí puede citarse la tesis de López Chicano (1992), que aborda aspectos de hidroquímica y contami-
nación en el sistema kárstico de Sierra Gorda-Zafarraya (Granada). Esta tesis ha sido dirigida por el Prof.
A. Pulido Bosch, en la actualidad Catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Almería, al igual que
ocurre con la de Calaforra (1996) sobre karstología de yesos, con importante enfoque hidroquímico. A
continuación, y con el mismo director, se han presentado las tesis de Cerón (1997), Sánchez Martos
(1997) y Molina (1998), llevadas a cabo en acuíferos de Almería (cubeta de Pulpí, río Andarax, y Campo
de Dalías, respectivamente) con serios problemas de contaminación. En el último de los sectores citados
existía el precedente del estudio hidroquímico que constituyó la tesis doctoral de Navarrete (1992), mien-
tras que la tesis de Vallejos (1997) incide en el uso de la hidroquímica para caracterizar la recarga de ese
importante sistema hidrogeológico. También la hidroquímica es la base de la tesis de Bouamama (2000),
sobre los acuíferos carbonatados del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba), dirigida por el
profesor M. López Chicano.

También puede darse el caso, como consecuencia de la estructuración de las enseñanzas de Tercer Ciclo
(Programas de Doctorado) en esta universidad, que se presenten en centros de la misma Tesis Doctorales
desarrolladas y dirigidas desde otras universidades. Es el caso, por ejemplo, de las tesis doctorales de
Esteller (1994) y de Giménez Forcada (1994) sobre diferentes aspectos hidroquímicos del acuífero de la
Plana de Castellón, bajo la dirección del profesor I. Morell Evangelista.

En el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, de acuerdo con sus objetivos antes apuntados, se
han desarrollado varias tesis doctorales sobre hidrogeología dirigidas por el Prof. Cruz San Julián y/o el
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autor de este trabajo. De ellas pueden destacarse aquí, por incidir más específicamente en aspectos de
calidad de las aguas subterráneas y/o de contaminación de acuíferos, la de Hidalgo (1993) -otra de los
miembros de la Mesa Redonda, según se ha citado repetidamente- en el acuífero de Baza-Caniles
(Granada), la de El Amrani (1997) sobre el acuífero del delta del Adra (Almería) y la de García Aróstegui
(1998) sobre el acuífero aluvial del río Vélez (Málaga). En los tres casos se trata de acuíferos con pro-
blemas de calidad derivados básicamente de prácticas agrícolas de diferente tipo; en el del río Vélez, ade-
más, existen evidencias de intrusión marina. Estas tesis doctorales incluyen datos analíticos más com-
pletos que las citadas previamente, con información sobre contenidos en constituyentes traza (metales
pesados, pesticidas) y emplean técnicas de modelización hidrogeoquímica y, en el caso del río Vélez, de
simulación matemática del flujo y de alternativas de gestión de los recursos hídricos de la cuenca. En este
caso, y en trabajos similares desarrollados previamente en el acuífero del río Verde de Almuñécar
(Granada), se desarrollaron modelos matemáticos de flujo con límites abiertos, mejor adaptados a los
bordes costeros. Para esta fase del trabajo fue imprescindible la participación del Dr. A. Padilla Benítez,
incluido en el Grupo de Investigación a partir de un Contrato de Reincorporación desde centros extran-
jeros.

También relacionada con el estudio de la calidad de las aguas subterráneas es la tesis doctoral de
Almécija (1997). En este caso, sin embargo, el término contaminación debe matizarse, pues el trabajo
versa, entre otros aspectos, sobre la influencia de salmueras naturales - producidas por disolución de
materiales evaporíticos y/o por evaporación en lagos salados – en las características hidroquímicas de los
acuíferos de la comarca de Antequera (Málaga). En relación más o menos directa con este tema se habí-
an presentado otras dos tesis previas, ambas codirigidas por el autor de este trabajo. Una trataba sobre
la hidrogeoquímica de la cuenca alta del río Guadalhorce, con especial atención a la tipificación de los
numerosos manantiales salinos que allí aparecen y a la evaluación de su influencia en la calidad de las
aguas del embalse de Guadalhorce-Guadalteba (Carrasco, 1986). La otra se centraba en la hidrogeolo-
gía y la hidroquímica de la cuenca de la laguna de Fuente de Piedra (Linares, 1990).

En general, las tesis presentadas han incidido más en la aplicación de métodos hidrogeoquímicos al
conocimiento de ciertos acuíferos que a problemas de contaminación en sentido estricto. Es el caso, par-
ticularmente, de los acuíferos carbonatados alpujárrides (provincias de Almería, Granada y Málaga) que
constituyen elevaciones montañosas con escasa influencia de actividades humanas: Cardenal (1993),
García López (1996) y Andreo (1996). En este último caso, la tesis, aunque presentada en la Universidad
de Granada, se llevó a cabo bajo la dirección del profesor F. Carrasco Cantos (Universidad de Málaga).

La Tesis Doctoral de Olías (1995), que también tiene una importante componente de estudio hidroquí-
mico, tiene como ámbito el Parque Nacional de Doñana. La principal particularidad a destacar es la
importancia que se concede en dicho trabajo al estudio del flujo y de las características físico-químicas
del agua en la zona no saturada, una de las características, como se apuntó en el apartado 2, que resul-
tan más novedosas en las investigaciones sobre contaminación de acuíferos.

En cuanto a los cursos de especialización y postgrado, el Instituto del Agua es responsable en la actua-
lidad del Programa de Doctorado titulado “Análisis, Gestión, Uso y Tratamiento de Aguas” (AGUYTA),
donde hay cursos específicos sobre hidroquímica y calidad de las aguas subterráneas. Previamente el
Instituto fue la sede de las enseñanzas del primer Master sobre “Ciencias y Tecnologías del Medio
Ambiente”, germen, a su vez, de la actual Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de
Granada. También se han impartido en el Instituto del Agua en los últimos años cursos de varios meses
de duración sobre “Análisis de Aguas y Tratamiento e Interpretación de datos Hidrológicos”. Asimismo,
en el marco del Programa Erasmus-Socrates de la CE, se ha organizado desde el Instituto un curso de
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dos semanas titulado “Groundwater Contamination and Remediation”, con alumnos y profesores de
varias universidades europeas. Miembros del Instituto tienen una presencia regular como organizadores
o conferenciantes en cursos de verano (Centro Mediterráneo) de la Universidad de Granada en diferen-
tes sedes (Lanjarón y Motril) en relación con el tema de la calidad de las aguas subterráneas. También se
han organizado cursos con temática más o menos análoga en la Universidad Internacional de Andalucía
(sede de Baeza) y en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander.

Finalmente, en la actualidad son varios los proyectos de investigación que se están llevando a cabo desde
el Instituto del Agua en relación con temas de calidad de las aguas subterráneas y enfoques metodoló-
gicos diversos. Por ejemplo, el estudio de la eutrofización en las Albuferas de Adra (Proyecto Europeo LIFE
y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) guarda relación con la contaminación agrí-
cola del acuífero con el que están hidráulicamente conectadas esas lagunas litorales. Debe destacarse
aquí, por implicar también a la Universidad de Jaén y al IGME y por estar centrado en el entorno de
Linares, instituciones que organizan estas Jornadas y ciudad donde se desarrollan las mismas, la investi-
gación sobre la calidad de las aguas que ocupan las antiguas minas de esta comarca y que en el momen-
to presente sustentan el riego de nuevas superficies regadas de olivar. Es un estudio, del que el firman-
te es el Investigador Principal, cuyos resultados parciales han sido objeto de comentarios en otras apor-
taciones a esta Mesa Redonda (M. C. Hidalgo Estévez) y en otras secciones de las presentes Jornadas. Su
continuación se ha solicitado en el marco del Plan Nacional de I+D+I, haciéndolo extensivo al área adya-
cente de la Carolina-El Centenillo e incluyendo experiencias de regeneración de suelos y de recursos
hídricos contaminados. Los participantes previstos pertenecen a las Universidades de Granada (Instituto
del Agua), Jaén (Departamento de Geología), Málaga (Departamento de Ingeniería Química), CSIC y ofi-
cina de Proyectos del IGME en Granada.
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RESUMEN

Se hacen algunos apuntes sobre el CSIC y su investigación en el campo de la contaminación de aguas,
y más concretamente de las subterráneas. El enfoque, que no puede ser exhaustivo, se centra en los cen-
tros e institutos de Andalucía. Un repaso a las memorias de investigación y al libro de cursos de pos-
tgrado del 2001, refleja que los estudios se centran, sobre todo, en el suelo y franja no saturada, en la
que se sigue la evolución de constituyentes tales como plaguicidas (fundamentalmente), nitratos y meta-
les pesados; gran parte de los estudios ensayan con distintas sustancias las posibilidades de retención y
degradación de dichos constituyentes. Como colofón, se expone brevemente la situación de la contami-
nación por nitratos del acuífero de la Vega de Granada, que se viene estudiando por el autor de esta nota
desde el año 1982.

Palabras clave: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigación de acuíferos contamina-
dos, Andalucía, nitratos, Vega de Granada 

EL CSIC EN ESPAÑA Y ANDALUCíA

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC) se fundó en 1939, sobre las insta-
laciones de la Fundación Nacional para la Investigación Científica de 1931 y los de la extinta Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada en 1907 como organismo dedicado plena-
mente a la investigación científica y técnica en los diversos ámbitos del saber. Actualmente tiene la con-
sideración de Organismo Público de Investigación (OPI), autónomo, de carácter multisectorial y multidis-
ciplinar, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con personalidad jurídica, patrimonio propio e
implantación en todo el territorio nacional. Por el volumen de recursos y personal, es el OPI más impor-
tante de España. En él trabajan más de 8.000 personas, entre personal científico investigador, técnicos
de apoyo a la investigación, de administración y servicios (tanto en régimen funcionarial como laboral) y
científicos en formación (becarios) e investigadores contratados. Cuenta con un presupuesto anual supe-
rior a los 70.000 millones de pesetas (año 2000), siendo su tasa de autofinanciación del 40%. A nivel
patrimonial dispone de unos 400 edificios, 200 solares y 20 fincas experimentales (con más de 10.000
ha); entre sus instalaciones y propiedades destacan la Reserva Biológica de Doñana (Huelva), el
Observatorio Astrofísico de Sierra Nevada (Granada), la Residencia de Estudiantes (Madrid), el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) o el Real Jardín Botánico (Madrid).

El CSIC desarrolla su actividad científica pluridisciplinar a través de una centena de Institutos y centros
de investigación, de los cuales la quinta parte son centros mixtos con universidades y comunidades autó-
nomas. Todos los centros se agrupan en ocho áreas científico-técnicas, que cubren casi todos los campos
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de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, siendo esta última donde cuenta con
la mayor parte de sus recursos.

Andalucía, con 20 centros, 4 de ellos mixtos, es, después de Madrid, la comunidad autónoma que cuen-
ta con mayor número de centros del CSIC. En ellos desarrollan su actividad unas 1.400 personas, un 45%
de las cuales posee titulación universitaria. Por provincias es Sevilla la que cuenta con un mayor núme-
ro de centros (9) y de recursos humanos (un 50%). Le siguen Granada (5 centros y 25% de recursos
humanos), Córdoba (2 centros) y Almería, Cádiz, Málaga y Huelva (con un centro; esta última con la
Reserva Biológica de Doñana). Por áreas temáticas, y aunque todas están representadas, predominan los
centros relacionados con los recursos naturales (6) y las ciencias agrarias (4), seguidos por los de huma-
nidades y ciencias sociales (3), biología y biomedicina (2), ciencias y tecnologías: físicas (2), químicas (1),
de alimentos (1) y de materiales (1). La delegación del CSIC en Sevilla es el centro encargado de coordi-
nar en esta comunidad la política de relaciones con la Junta de Andalucía, las universidades, las empre-
sas y la Unión Europea.

INSTITUTOS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE AGUAS EN
ANDALUCíA

Se sale fuera del objetivo de esta breve comunicación ofrecer un análisis sobre la investigación en con-
taminación de aguas, y más concretamente de aguas subterráneas, que realiza el CSIC. No obstante, a
continuación se hacen algunos apuntes, a grandes rasgos, de la situación existente, relativamente diná-
mica en el tiempo, como cabe esperar de respuestas rápidas de la comunidad científica a los problemas
y prioridades que la sociedad demanda en cada momento. En primer lugar cabe decir que la investiga-
ción sobre aguas se realiza mayoritariamente sobre las continentales superficiales (ríos, lagos, embal-
ses...), y en mucha menor medida sobre las subterráneas; ello se debe a la mayor complejidad de inter-
pretación de la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, para las que el CSIC dispone de pocos cien-
tíficos especializados (a título de curiosidad, puede señalarse que, en el momento actual, en el CSIC no
existe más que un hidrogeólogo de plantilla, el autor de esta pequeña nota, actualmente vinculado al
Instituto del Agua de la Universidad de Granada). Otra parte de los estudios de contaminación se reali-
zan sobre aguas marinas, a través de la red de centros del CSIC en esta línea. A nivel temático, cabe des-
tacar los estudios químicos y microbiológicos de aguas, para los que se dispone de rutinas de análisis en
todos los centros de recursos naturales y agrarios. Las investigaciones de aguas subterráneas se suelen
centrar, fundamentalmente, en el suelo-franja no saturada (y en menor medida saturada) de acuíferos
detríticos, afectados por prácticas agrícolas. De este modo, son numerosas las líneas de investigación
sobre contaminación por nitratos, metales pesados y, sobre todo, plaguicidas. En la mayor parte de los
casos, las investigaciones tienen por objeto, no tanto diagnosticar y describir las situaciones de afección,
sino encontrar soluciones, por lo que es muy frecuente la experimentación con bio-remediadores o otras
sustancias (arcillas y materia orgánica, entre otras) que aminoren las tasas de lixiviación de estos com-
puestos hacia las aguas subterráneas.

En concreto, en Andalucía se desarrollan investigaciones en esas líneas en la Estación Experimental de
Zonas Aridas (Almería), Estación Experimental del Zaidín (Granada), Estación Experimental La Mayora
(Málaga), Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (Granada), Instituto de Agricultura Sostenible y en el
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (Sevilla). En muchos casos, las investigaciones son com-
partidas con grupos universitarios, que en el caso de las aguas subterráneas suelen aportar la interpre-
tación hidrogeoquímica y su encuadre con el contexto hidrogeológico.
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A título de ejemplo de la investigación-tipo que realizan estos centros del CSIC, a continuación cito los
proyectos desarrollados dentro de convocatorias oficiales sólo por científicos del IRNA (Sevilla), y obte-
nidos del listado de proyectos de 1999 de su página web; estos son: “Contaminantes orgánicos e inor-
gánicos en el medio ambiente”, “Influencia mutua de plaguicidas y metales pesados en su movilidad en
el sistema suelo-agua...”, “Arcillas como portadoras de plaguicidas polares para minimizar su impacto
ambiental”, “Development of biotechnology for soil detoxication from polycyclic aromatic hydrocar-
bons...”, “Efecto de la adsorción de residuos orgánicos en la microagregación de la arcilla en el suelo”,
“Influencia de la composición de los suelos en la fotodegradación y adsorción de pesticidas...”,
“Movilidad de plaguicidas en suelos: efecto...en la reducción de la contaminación de aguas superficiales
y subterráneas” y “Persistencia y movilidad de herbicidas de uso forestal”.

Como es sabido, el CSIC no tienen encomendada docencia universitaria reglada; no obstante, son
muchos los cursos de postgrado que realiza; a través de ellos también se pueden prospectar las líneas
de trabajo desarrolladas por sus investigadores en relación con la contaminación de las aguas, y más
especificamente de las subterráneas. En el libro de cursos para postgraduados del 2001 (CSIC, 2001)
aparecen los siguientes cursos relacionados con el tema que nos ocupa:

• XXXIV curso de hidrogeología “Noel Llopis”. El primer curso se desarrolló en 1967 en el ámbito del
CSIC, por iniciativa del entonces catedrático de estratigrafía de la UCM y director del Dpto. de
Geología Económica de Madrid, Noel Llopis Lladó. Constituye ya un clásico de los cursos para pos-
tgraduados organizados por el CSIC y el único de hidrogeología de alta especialización, si bien en su
desarrollo participan mayoritariamente profesores universitarios y expertos de los organismos patro-
cinadores y organizadores (Universidad Complutense de Madrid, DGOH, IGME, ENRESA, INIMA,
TRAGSA y CEDEX, entre otros). Se ha realizado en 34 ocasiones; tiene 400 horas lectivas y los temas
8 y 9 tratan sobre aspectos de química y contaminación de acuíferos. Hasta la edición 32 habían
pasado por él cerca de 700 alumnos, la mitad de ellos procedentes de más de 30 países (iberoame-
ricanos principalmente). La sede del curso es la UCM.

• VI curso de “Dinámica de contaminantes en el sistema suelo-agua”. Se realiza en el IRNAS (Sevilla).
• II curso de “Consecuencias medioambientales de la explotación de acuíferos”. Se realiza en el

Instituo del Agua (Granada).
• II curso de “Hidroquímica y contaminación de aguas continentales”. Se realiza en el Instituto del

Agua (Granada).
• VIII curso de “Análisis y tecnologías del agua”. Se realiza en la Universidad de Sevilla.
• III curso de “Efecto medioambiental de los fertilizantes y riegos en la agricultura”. Se realiza en el

IRNAS (Sevilla).

INVESTIGACIÓN DE ACUIFEROS CONTAMINADOS EN ANDALUCÍA: UN CASO DE ESTUDIO, EL
ACUÍFERO DE LA VEGA DE GRANADA

El acuífero de la Vega de Granada, y más concretamente la calidad y contaminación de sus aguas, ha
merecido varios estudios por parte de la comunidad científica de Granada, y más concretamente del
CSIC. Así, en los últimos años se han llevado a cabo tres investigaciones de Tesis Doctoral en dicho ámbi-
to. La primera de ellas fue la realizada por el autor de esta nota, con el título “Estudio hidroquímico del
acuífero de la Vega de Granada” (Castillo, 1986); posteriormente, de la Colina (1996) realizó el trabajo
titulado “Metodología para la determinación de residuos de plaguicidas en aguas; aplicación al acuífero
de la Vega de Granada”. Por último, Campos (1998), dedicó su estudio a los metales pesados en la Vega
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de Granada. La primera tesis se realizó en el Instituto Andaluz de Geología Mediterránea (centro mixto
del CSIC y la Universidad de Granada, posteriormente reestructurado bajo la denominación de Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra), mientras que los dos trabajos restantes fueron realizados desde la
Estación Experimental del Zaidín, también de Granada.

Los nitratos en el acuífero de la Vega de Granada

El acuífero de la Vega de Granada se asienta sobre una depresión aluvial de unos 200 km2 de extensión;
la mayor parte de ella está ocupada por cultivos de regadío, de 160 a 180 km2, y el resto por núcleos
urbanos e infraestructuras varias. Los residuos generados por ambas actividades, agrícola y urbana, gene-
ran una cierta contaminación del acuífero, que no es grave, debido a que la tasa de recarga del mismo
es inusualmente alta para su superficie, del orden de 150 a 180 hm3/a; las aguas de recarga, por otra
parte, son de una excelente calidad, al provenir, en gran medida de infiltración de aguas superficiales y
de retornos de regadíos, a partir de aguas de deshielo de Sierra Nevada.

La afección más extendida e importante es la causada por los nitratos, procedentes en su mayor parte
de los fertilizantes agrícolas. Se han realizado diversas investigaciones tendentes a cuantificar las apor-
taciones de nitratos (Castillo, 1986; Castillo, et al., 1995) y se estima que el 75% del nitrógeno es de
procedencia agrícola y el resto urbana (a través de la mineralización de la materia orgánica de las aguas
residuales utilizadas en regadío). El aporte de nitrógeno por fertilizantes se estima en torno a 4.400
T/año, lo que equivale a una dotación media de 230 kN/ha.año. Esta dosis es similar a las aplicadas en
otras áreas españolas de características análogas, y próximas a las establecidas como dotación para
cubrir adecuadamente las necesidades nutritivas de los cultivos existentes. Sin embargo, el buen drena-
je de los suelos de la Vega de Granada y las altas dotaciones de riego empleadas, normalmente por gra-
vedad (surcos y a manta), facilitan especialmente el lixiviado de los nitratos contenidos en el suelo.

Las concentraciones en nitratos de las aguas subterráneas son muy variables en el espacio y algo menos
en el tiempo, oscilando entre 25 mg/l en zonas de cabecera del acuífero (La Zubia, Alhendín...) y más de
200 mg/l en ciertas áreas (Valderrubio, Escóznar...); en la zona de aliviadero del acuífero, en
Fuentevaqueros, las concentraciones son del orden de 40 mg/l. En los últimos años han saltado las alar-
mas en algunos abastecimientos urbanos, al superarse ligeramente los 50 mg/l, concentración máxima
admitida por la legislación española para aguas de bebida.

Un estudio comparativo realizado para dos situaciones diferentes, entre los años 1980-83 y 1993-94
(Castillo, et al., 1995), reflejó un práctico estancamiento de las concentraciones a nivel medio. La previ-
sión de futuro no es fácil de hacer porque el área se encuentra desde hace unos años sometida a rápi-
dos y variados cambios, de influencias potenciales contrapuestas. Por una parte se está urbanizando la
zona, en detrimento de las zonas de regadío y, consecuentemente, de los aportes de fertilizantes, si bien
por otra se están regulando mejor las aguas de superficie, aumentando las eficiencias de riego y dismi-
nuyendo las pérdidas desde acequias, lo que previsiblemente supondrá una pérdida de recarga y conse-
cuentemente un aumento de las concentraciones de nitratos en un futuro próximo.
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RESUMEN

La protección de la calidad de las aguas subterráneas requiere de una caracterización adecuada de los
procesos de contaminación –derivados de las actividades agrícolas, industriales y mineras o de la sobre-
explotación de los acuíferos-, así como del control de la calidad de los recursos hídricos. Además, la pre-
vención de la contaminación precisa de un buen conocimiento de los mecanismos de transferencia de los
contaminantes hasta el sistema acuífero. En este sentido, resulta de gran utilidad la modelización mate-
mática de los sistemas de flujo junto con los procesos geoquímicos y de transporte de contaminantes. A
ello habría que añadir el interés de la investigación sobre métodos de descontaminación ambiental, refe-
ridos, en el caso de la provincia de Jaén, especialmente a la protección de los acuíferos en antiguas zonas
mineras abandonadas.

Palabras clave: recursos hídricos, control de la contaminación,  transporte de contaminantes, abando-
no de minas. 

INTRODUCCIÓN

Una componente importante de la gestión ambiental y de la planificación hidrológica reside en la pro-
tección de la calidad de los recursos hídricos subterráneos. Para ello es necesario disponer de estudios
que aporten información sobre la magnitud de los problemas de contaminación, su gestión, prevención
y corrección.

Esta caracterización, no siempre posible dada la escasez de controles sobre calidad de las aguas subte-
rráneas, puede llevarse a cabo en determinados casos a partir de las labores de investigación desarro-
lladas desde el ámbito universitario. En este sentido, el Departamento de Geología de la Universidad de
Jaén aborda desde dos vertientes complementarias el estudio de la contaminación de los recursos hídri-
cos subterráneos. Por una parte, mediante la dirección de proyectos de fin de carrera relacionados con la
identificación de focos de contaminación y el análisis de la vulnerabilidad de los recursos hídricos. Por
otra parte, mediante el desarrollo de líneas de investigación específicas sobre la problemática de la con-
taminación de los acuíferos en la provincia de Jaén.

Dentro de los proyectos de investigación en curso, cabe destacar los trabajos llevados a  cabo en rela-
ción con los acuíferos carbonatados de la comarca de la Loma de Úbeda y, especialmente, la investiga-
ción sobre contaminación de las aguas en regiones mineras abandonadas.
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VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS CARBONATADOS: LA COMARCA DE LA LOMA DE ÚBEDA  

Las dolomías liásicas de la Cobertera Tabular de la Meseta constituyen una importante unidad hidroge-
ológica localizada al N de Úbeda, con una superficie total próxima a los 800 km2. Esta unidad carbona-
tada aflora en su sector septentrional, donde se comporta como un acuífero libre. Hacia el sur, donde
aparece confinada por margas terciarias, queda limitada por las Unidades Olistostrómicas de la
Depresión del Guadalquívir.

Es difícil, sin embargo, conocer la geometría de esta unidad carbonatada a partir de datos de superficie,
por lo que se ha realizado una reconstrucción de la misma integrando datos referentes a sondeos mecá-
nicos, sondeos eléctricos verticales e interpretación de líneas sísmicas  realizadas por las compañías
petroleras en esta región. De este modo, ha sido posible localizar los límites de este acuífero -que corres-
ponden a los cabalgamientos prebéticos al este, en tanto que al oeste desaparece por acuñamientos pro-
gresivos- e identificar un conjunto de fracturas que compartimentan el acuífero (Rey et al., 1998).

En amplios sectores del valle del río Guadalimar, donde aflora este sistema acuífero, se han desarrollado
canteras que explotan como áridos las dolomías liásicas, fuertemente brechificadas y caracterizadas por
una importante porosidad secundaria. Tal circunstancia hace que este sector del acuífero, en el que se
produce buena parte de la recarga del mismo, resulte especialmente vulnerable a la contaminación, máxi-
me cuando estas canteras se convierten en vertederos incontrolados tras su abandono como explotación.

Por otra parte, desde hace pocos años se explota el sector confinado del acuífero dolomítico jurásico
mediante sondeos de profundidades entre 300-500 m, con caudales de bombeo que oscilan entre 15 y
40 l/s. Se ha constatado un considerable incremento de la salinidad del agua al aumentar la profundi-
dad a la que se capta, relacionado con la disolución de los materiales sobre los que se dispone -arcillas
y evaporitas del Trías-; además, la caracterización geoquímica de las aguas indica la existencia de proce-
sos de reducción que pueden jugar un papel significativo sobre el quimismo de estos recursos hídricos
(Hidalgo et al., 1998c).

EFECTO DEL ABANDONO DE MINAS SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS: EL DISTRITO MINE-
RO DE LINARES.

Contaminación del agua por la actividad minera

Los contaminantes metálicos suelen incorporarse a los medios acuáticos como consecuencia de una
variada gama de actividades antropogénicas: industria y minería, fundamentalmente. Aunque muchos de
dichos elementos son micronutrientes, suele suceder que su concentración en el agua por exceso de unos
determinados valores, generalmente pequeños (del orden de microgramos por litro), implica que el agua
no sea apta para consumo humano. De hecho, estos metales pesados están clasificados como constitu-
yentes tóxicos y peligrosos en todas las normativas sobre potabilidad de aguas.

En el caso de la actividad minera se da, además, un hecho de suma importancia: la afección medioam-
biental y el impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas pueden perdurar durante largo tiempo,
después incluso del abandono de la actividad. Estas afecciones químicas a la calidad de los recursos
hídricos se relacionan fundamentalmente con la generación de aguas ácidas, la movilización de metales
y la lixiviación en los depósitos de estériles y escombreras.
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Las aguas ácidas de drenaje se originan por la exposición de los sulfuros, y especialmente de la pirita, a
la acción del agua y el aire, en presencia de ciertas bacterias. La oxidación de la pirita libera iones hidró-
geno, lo que conduce a una disminución  del pH de las aguas y al incremento del contenido en sulfatos,
hierro y otros metales en disolución. El proceso de lixiviación de metales se produce cuando el agua que
se infiltra adquiere un elevado potencial de oxidación, controlado fundamentalmente por el pH y Eh de
la solución  (Langmuir, 1997).

Si el pH del agua aumenta, como ocurre cuando entra en contacto con minerales básicos o se mezcla
con aguas de pH más elevado, los iones metálicos como Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+ y As3+ pueden precipitar
como hidróxidos, carbonatos, sulfatos y sus formas hidratadas. Los procesos de neutralización son rela-
tivamente frecuentes en la Naturaleza, y hacen que las aguas influenciadas por la minería no siempre se
caractericen por un bajo pH. El drenaje de las minas puede ser neutro o básico, pero otro aspecto de
suma importancia, desde el punto de vista de la contaminación, es el contenido en metales pesados, sul-
fatos, hierro, aluminio y sólidos en suspensión. Por ello, comienzan a utilizarse términos como “aguas
influenciadas por la minería” (“mining-influenced waters”, MIW) para hacer referencia a todas aquellas
aguas, ácidas o no, cuya calidad química se ve afectada por las actividades mineras (Schmiermund,
1997).

Tras la clausura de las minas, las condiciones hidrogeológicas e hidrodinámicas pueden variar considera-
blemente respecto a lo que acontecía durante el periodo de actividad (Fernández-Rubio et al., 1986). Las
modificaciones producidas al adaptarse el sistema a las nuevas condiciones de equilibrio potenciométri-
co dan lugar, frecuentemente, a la generación de aguas con elevados contenidos en metales pesados. De
igual modo, el incremento de las extracciones por bombeo puede incidir sobre la calidad de las aguas.

Movilidad de contaminantes metálicos en el batolito de Linares

En el caso del distrito minero de Linares, hoy día abandonado, fue necesario evacuar importantes canti-
dades de agua durante el periodo de actividad. Con la clausura progresiva de las diferentes explotacio-
nes y el cese de los bombeos, los niveles piezométricos comenzaron a recuperarse de modo espontáneo,
inundando buena parte del conjunto minero. En los últimos años, se han instalado bombas para extraer
el agua de estos antiguos pozos de mina, con fines agrícolas.

La movilidad de contaminantes metálicos asociada a este cambio en el uso de las aguas subterráneas es
objeto de un Proyecto de Investigación, dentro del Programa Nacional de Recursos Hídricos (HID98-
0983, CICYT), desarrollado por el Departamento de Geología de la Universidad de Jaén, en colaboración
con el Instituto del Agua de la Universidad de Granada y el Instituto Geológico y Minero, entre otros.
Concretamente, el área geográfica que se investiga actualmente corresponde al enclave metalogénico
filoniano del batolito de Linares, asociado con el cual existen importantes mineralizaciones de sulfuros
metálicos. La investigación también comprende parte de los materiales que rodean al mencionado bato-
lito: rellenos neógenos de las fosas de Linares y Bailén.

Actualmente las aguas en estos huecos mineros son ligeramente básicas y se caracterizan por una alta
concentración en ion sulfato (varios cientos de miligramos/litro), lo que las diferencia de otras aguas aso-
ciadas a los granitos del sector (decenas de miligramos/litro), así como por presentar en ciertos casos
contenidos elevados en Mn (algunos miligramos/litro) (Hidalgo et al., 1998a). La generación de estas
aguas sulfatadas probablemente esté relacionada con la oxidación de la pirita. El carácter alcalino de las
aguas podría deberse a distintos procesos: a) la inundación de los huecos mineros cortó el aporte de oxí-
geno al interior de las minas, y por tanto, redujo la generación de aguas ácidas; b) la circulación del agua
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habría lavado parcialmente los huecos abandonados desde hace algunas decenas de años; c)  la fracción
carbonatada presente en los filones puede neutralizar parte del ácido (Hidalgo et al., 1999). Esta evolu-
ción hacia aguas alcalinas podría variar en un futuro, debido al descenso de los niveles piezométricos
como consecuencia del aumento de las extracciones por bombeo.

Estas características hacen que la investigación sobre la contaminación por elementos metálicos precise
de una red de control de calidad ambiental que permita disponer de información sobre las modificacio-
nes de la calidad química de las aguas (Hidalgo et al., 1998a y b). También es necesario analizar los
materiales sólidos en contacto con la fase acuosa eventualmente contaminada, con objeto de caracteri-
zar los contenidos en metales pesados que experimentan sorción en los mismos (El Mabrouki et al.,
2000).

Por otra parte, se requiere un conocimiento profundo de las características hidrogeológicas del sector
afectado para prever los mecanismos de transferencia de los contaminantes hasta el sistema acuífero
(Hidalgo y Benavente, 2001). En este sentido, la modelización matemática de los sistemas de flujo y la
modelización de procesos geoquímicos y de transporte de contaminantes juegan un papel esencial como
técnicas de predicción del potencial contaminante de la actividad minera.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco del proyecto sobre movilización de metales pesados en los recursos hídricos de antiguos dis-
tritos mineros, se pretende llevar a cabo experiencias de restauración ambiental, tanto en lo relativo a
aguas como a terrenos contaminados por efecto de las labores mineras abandonadas. Su interés reside
en que la conservación de la calidad del suelo y de las aguas superficiales es indispensable como medi-
da de protección de la calidad de las aguas subterráneas. Con tal objeto, se pretenden realizar expe-
riencias de descontaminación mediante procesos biológicos de bajo coste (fundamentalmente trata-
mientos pasivos con humedales construidos y biopelículas).

Por otra parte, y dada la enorme importancia de las actividades agrícolas en la provincia de Jaén, es
importante abordar el estudio de la contaminación de origen agrario, referida no sólo al problema bas-
tante generalizado de los nitratos sino también a la necesidad de investigaciones referidas a otros pro-
ductos de gran toxicidad ambiental, como los plaguicidas.
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RESUMEN

El interés que han despertado todos los temas relacionados con el medio ambiente, ha acrecentado,
tanto dentro de la comunidad científica como en la sociedad en general, la  sensibilidad respecto a los
temas de  contaminación.

Aunque cada vez son mas numerosas las publicaciones que recogen y divulgan las investigaciones rea-
lizadas, desde variados puntos de vista, sobre los  problemas de contaminación de las aguas subterrá-
neas en España, existen aspectos relacionados con la predicción  de los impactos sobre los acuíferos que
se encuentran todavía sujetos a un alto grado de incertidumbre científica, debido a la complejidad que
plantea el conocimiento en profundidad de los acuíferos, la gran variedad de agentes contaminantes
implicados y la inversión relativamente baja en esta rama de la investigación. En general, las investiga-
ciones realizadas hasta la fecha en la materia, se refieren a estudios muy locales difíciles de extrapolar
o, por el contrario, de reconocimiento a gran escala, que dan una visión muy generalista y poco operati-
va para las actuaciones a emprender como solución de los problemas planteados.

Palabras clave: investigación, calidad, contaminación, prevención

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

Las aguas subterráneas desempeñan un importante papel en el suministro de agua para los diferentes
usos y en el mantenimiento del equilibrio del medio natural, debido a lo cual el avance en el conoci-
miento de las acciones encaminadas a preservar la calidad de estos recursos debe ser prioritario.

La investigación referida a los problemas de contaminación de las aguas subterráneas, está  avanzando
en España en los últimos años, aunque no con la celeridad e intensidad de medios humanos y económi-
cos que sería deseable. Queda mucho por hacer en este campo no sólo en lo relativo a la mejora de  los
recursos  disponibles en las instituciones  dedicadas a esta línea de investigación, si no también en cuan-
to a la necesidad de incentivar la diversidad de los temas tratados, que en la actualidad suelen ser comu-
nes en la mayoría de los investigadores, versando sobre  la caracterización de unos pocos agentes con-
taminantes y de su comportamiento en áreas concretas; los resultados que se obtienen de estos traba-
jos son en un gran número de circunstancias  poco extrapolables a otros sectores del territorio, al existir
una gran variedad  de condiciones hidrogeológicas  y de actividades e instalaciones que pueden ocasio-
nar problemas de contaminación y por tanto alterar la calidad natural de los recursos hídricos subterrá-
neos, que no se contemplan ni son objetivo prioritario de las líneas de investigación en marcha.
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La tendencia actual, basada en la experiencia adquirida a través de las distintas investigaciones, estudios
y trabajos sobre el agua subterránea ha conducido a un consenso cada vez mas generalizado sobre la
necesidad de proteger el recurso, siendo uno de los aspectos que mas ha despertado la conciencia de la
necesidad de protección, consideraciones sanitarias aparte, las implicaciones económicas derivadas de la
contaminación: pérdida del recurso, coste de la descontaminación.

La aplicación de  medidas preventivas como una de las principales herramientas de la lucha contra la
contaminación debe abordarse con un nivel de conocimiento científico alto, siendo imprescindible, al
aplicar sistemas de protección de la calidad natural de las aguas subterráneas, disponer de una infor-
mación profunda y detallada sobre el comportamiento del medio frente a las distintas sustancias conta-
minantes, circunstancia que en mas de una ocasión no se da al tratarse de una tarea dificultosa y com-
pleja que va a venir íntimamente ligada a cada situación concreta.

El avance en las investigaciones tendentes al conocimiento de las relaciones de las diversas actividades
contaminantes con los distintos ambientes hidrogeológicos, debería ser una de las principales líneas de
actuación, ya que de no ser así pueden darse situaciones en las que la aplicación de una actuación exce-
siva, por encima del riesgo real, suponga un gasto innecesario o que por el contrario si se desconoce la
problemática de una acción no se evalúen sus efectos negativos sobre el medio hídrico y por tanto no se
implementen  los controles necesarios.

La necesidad de avanzar en la investigación de la contaminación de las aguas subterráneas cada vez se
hace mas patente, tanto para dar satisfacción a la inquietud social referida al tema, como para seguir las
directrices marcadas por la legislación vigente de la cual es  ejemplo muy significativo la  Directiva Marco
del Agua, que ya en sus considerandos iniciales establece que “..la garantía del buen estado de las
aguas subterráneas requiere medidas tempranas y una estable planificación a largo plazo de las medi-
das de protección, debido al lapso natural necesario para su formación y renovación;…” . Se trata, sin
duda, de una consideración especialmente válida para reflexionar sobre la oportunidad de incrementar
los recursos humanos y económicos que mas para  el desarrollo de actuaciones encaminadas  a defend-
er su calidad o remediar los procesos de contaminación.

El impulso de  la investigación en la materia, posibilitará el establecimiento de medidas encaminadas a
corregir los problemas de contaminación, siendo deseable que obedezcan a una estrategia que permita
dar respuesta rápida y eficaz a los problemas que día a día se presentan en la calidad y contaminación
de las aguas subterráneas.

Otra de las prioridades a establecer por los distintos equipos investigadores, deberán necesariamente
conjugarse y completarse con otros campos de la investigación como es el de la hidroquímica, geoquí-
mica  y química analítica, indispensables para el adecuado conocimiento de la naturaleza, origen e inten-
sidad de las contaminaciones que se presentan, en las que se encuentran  implicados un gran número y
variedad de compuestos.

La puesta a punto de nuevas técnicas analíticas cualitativas y cuantitativas  para determinar compuestos
y elementos minoritarios está abriendo importantes campos en el mundo de la investigación de la con-
taminación de las  aguas subterráneas, no sólo para la detección de procesos de degradación  de los
recursos hídricos subterráneos, sino también por la utilización como indicadores y trazadores de estas
nuevas sustancias en relación con el origen de la contaminación.
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INVESTIGACIÓN EN EL IGME

Dentro de las investigaciones que se encuentran en la actualidad  en desarrollo y en los que se aborda
el origen de una problemática concreta con el objetivo de caracterizarla y así poder abordar  medidas o
actuaciones que impidan su avance o remedien sus efectos se encuentran las relativas a la contamina-
ción por arsénico detectada por la presencia de elevados contenidos de este elemento en las aguas sub-
terráneas, por encima de los límites permitidos por la legislación vigente para las aguas de consumo
público, que se ha presentado en amplias zonas de las  Cuencas del Duero y Tajo y que afecta a una parte
importante de la  población abastecida con aguas subterráneas, y la relativa  a la caracterización del ori-
gen de los nitratos que en cantidades excesivas aparecen en las aguas subterráneas, imposibilitando su
uso para el abastecimiento, con el objetivo de poder asignar su aparición con una actividad o instalación
concreta, para lo cual se está desarrollando, entre otras líneas, el uso de isótopos de nitrógeno.

En ambos casos la investigación se realiza en base a una demanda social como es la inutilización del
recurso para uno de sus usos prioritarios, el abastecimiento urbano, y con el fin de tratar de determinar
el origen, natural o antrópico, de la incorporación de sustancias no deseables a las aguas de consumo.
La investigación aplicada, que se ha venido realizando por el IGME y la que hasta la actualidad se viene
haciendo como son los dos ejemplos que se plantean en el punto anterior, no finaliza con la caracteri-
zación del problema, sino que avanza algo mas como es dar satisfacción  al usuario al plantear las medi-
das correctoras si proceden o alternativas viables de suministro.
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RESUMEN

En el enclave metalogénico filoniano del batolito de Linares (Jaén) ha existido históricamente una impor-
tante actividad minera –abandonada en la actualidad-, asociada a las mineralizaciones de sulfoantimo-
niuros de Pb-Ag y sulfuros de Cu-Fe. Esta intensa explotación ha dejado un importante volumen de hue-
cos en el macizo granítico, que constituyen elementos de almacenamiento y transmisión del agua subte-
rránea dentro de un conjunto básicamente impermeable. Esta circunstancia le confiere un notable inte-
rés desde el punto de vista hidrogeológico, ya que las antiguas labores mineras (pozos, galerías) se
encuentran hoy día inundadas, al cesar las operaciones de drenaje. En la comarca de Linares, dada la
práctica ausencia de acuíferos de cierta potencialidad, se está produciendo en los últimos años una cre-
ciente explotación para uso agrícola mediante bombeo directo en estos antiguos pozos mineros.

Palabras clave: hidrogeología de rocas duras, metales pesados, abandono de minas.

INTRODUCCIÓN

La explotación de las mineralizaciones filonianas del batolito de Linares se remonta al siglo VIII a.C., liga-
da al desarrollo de la ciudad ibera de Cástulo (Gutiérrez-Guzmán, 1999). Esta actividad minera -conti-
nuada por cartagineses y romanos- experimentó diversos altibajos a lo largo de su historia y alcanzó su
máximo esplendor a finales del siglo XIX, momento en que el distrito minero de Linares llegó a ser el pri-
mer productor mundial de plomo. Esta minería subterránea se ocupaba de la explotación de menas de
sulfuros metálicos, siendo la galena el principal mineral extraído.

El cese definitivo de la actividad minera tiene lugar en 1991, con el cierre de Minas La Cruz. Como heren-
cia de este histórico pasado ha quedado un abundante número de edificios y construcciones mineras,
que constituyen un importante patrimonio minero-industrial para esta comarca. Desde el punto de vista
hidrogeológico, también cabe mencionar dos significativos elementos heredados de la minería: los hue-
cos mineros y las escombreras generadas en el proceso de tratamiento del mineral extraído de los filo-
nes.

Estos huecos mineros se encuentran en la actualidad parcialmente inundados, debido al cese de las ope-
raciones de bombeo tras la clausura de las minas. En los últimos años, el aumento creciente de la deman-
da de recursos de agua, especialmente para riego de olivar, ha llevado a la extracción por bombeo del
agua almacenada en los antiguos pozos y galerías mineras.
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©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

309

VISITA AL ÁREA MINERA DE LINARES – HIDROGEOLOGÍA DEL SECTOR

Mª C. Hidalgo Estévez (1); J. Rey Arrans (1) y J. Dueñas Molina (2)

(1) Departamento de Geología. E.U.P. Linares. Universidad de Jaén.
(2) Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. E.U.P. Linares. Universidad de Jaén.





El zócalo paleozoico está constituido por una sucesión de rocas metasedimentarias de edad Ordovícico
a Carbonífero (Azcárate y Argüelles, 1971; Azcárate, 1977; Fontboté, 1982). Estos materiales metamór-
ficos (filitas y cuarcitas, fundamentalmente) son muy poco permeables y presentan un comportamiento
acuícludo-acuífugo, en conjunto. Sin embargo, la característica dominante de este distrito es la presen-
cia de un macizo granítico - que aflora como una prolongación del batolito de los Pedroches – empla-
zado al final de la orogenia hercínica. La deformación tectónica asociada a las últimas etapas de esta
orogenia produjo una red de fracturas que condicionó el emplazamiento de filones mineralizados. Estos
filones hidrotermales están constituidos principalmente por galena, esfalerita, calcopirita, pirita, cuarzo,
ankerita y calcita, y encajan en el zócalo paleozoico y en el cuerpo granítico (Lillo, 1992).

Aunque el granito, al igual que el encajante paleozoico, también presenta una baja permeabilidad pri-
maria, ciertas características peculiares le confieren un notable interés desde el punto de vista hidroge-
ológico, por lo que su descripción se aborda específicamente en los apartados siguientes.

La cobertera posthercínica, que aparece discordante y subhorizontal sobre el zócalo paleozoico, fosiliza
el batolito y las mineralizaciones. Presenta una potencia muy variable, que en esta comarca puede alcan-
zar hasta 200 m. Está constituida por materiales del Trías (fundamentalmente lutitas rojas, con potencias
en torno a 100 m, con un conglomerado basal de 10-20 m de espesor), Mioceno (margas, con niveles
de areniscas, limos y/o brechas a la base) y Cuaternario (limos, arenas y gravas asociados al relleno de
los cauces).

Las arcillas rojas del Trías se comportan como acuitardo o acuícludo, aunque las areniscas y conglome-
rados de la base constituyen un pequeño acuífero multicapa. En algunos sectores al E de Linares, este
nivel detrítico grosero basal se capta mediante sondeos que ofrecen caudales generalmente del orden de
1-4 l/s (Hidalgo et al., 1996).

Los materiales del Mioceno, ampliamente representados en la fosa de Bailén (figura 1), presentan impor-
tantes intercalaciones detríticas y en ellos se obtienen caudales de explotación en torno a 30 l/s
(Diputación-ITGE, 1997). Sin embargo, los materiales aluviales cuaternarios, pese a constituir un acuífe-
ro por porosidad intergranular, presentan un baja productividad debido a su escaso desarrollo (potencias
en torno a 10-20 m).

Características hidrogeológicas del batolito granítico  

El granito, pese a presentar en conjunto un comportamiento poco permeable, aparece intensamente frac-
turado en determinados sectores, por lo que presenta una permeabilidad secundaria que permite el des-
arrollo de zonas de circulación preferente del agua subterránea. Al N de Linares, existen algunos sonde-
os que captan estas zonas de fractura y extraen caudales del orden de 4 l/s. Por otra parte, la zona supe-
rior del granito suele estar parcialmente alterada en su contacto con la cobertera sedimentaria, lo que
genera una porosidad secundaria que también le confiere localmente un carácter acuífero, aunque de
escasa entidad.

Sin embargo, aunque el área de Linares se considera en los estudios hidrogeológicos regionales como
una zona “sin acuíferos de interés”, la situación actual es que existe un volumen muy importante de hue-
cos en el granito, que corresponde a los cientos de kilómetros de perforación desarrollados por los anti-
guos pozos y galerías mineras. Como cifras de referencia, cabe citar las 320 concesiones mineras del tér-
mino municipal de Linares registradas en el censo de minas de 1889 (Gutiérrez-Guzmán, 1999), así como
más de 65 km de pozos maestros y unos 780 km de galerías sobre filón (Azcárate y Argüelles, 1971).
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Los valores de conductividad registrados en el río Guadiel (730 µS/cm como valor medio) indican la exis-
tencia de un aumento del grado de mineralización de las aguas a medida que progresa el recorrido del
cauce, aguas abajo del batolito granítico.

El contenido salino de las aguas procedentes de la captación de los materiales cuaternarios es sólo algo
más elevado que en el caso de las superficiales, con valores medios en torno a 800 µS/cm (Tabla 1).

En cuanto a las aguas bombeadas en las antiguas minas, se han agrupado en dos sectores: el sector I
incluye minas conectadas al socavón de desagüe y el sector II aquellas que no lo están. En el primer
grupo, las aguas se caracterizan por un amplio rango de mineralización, desde 450 µS/cm (que es solo
ligeramente mayor que el valor de referencia en el granito) hasta 1000 µS/cm, aproximadamente, con un
valor medio de 700 µS/cm. En el sector II, sin embargo, se detecta un mayor grado de mineralización
(con una media próxima a 1200 µS/cm). Este aumento de la mineralización se debe a una mayor con-
centración en sulfato y calcio en las aguas de este grupo de minas.

Si se consideran conjuntamente las aguas del acuífero cuaternario, el rango de distribución de los cons-
tituyentes mayoritarios es muy parecido al que presentan las aguas superficiales (Tabla 1). En ambos gru-
pos predominan las facies hidroquímicas de tipo bicarbonatado-sulfatado cálcico, mientras que las aguas
de los pozos mineros se caracterizan por una hidrofacies sulfatada-bicarbonatada a sulfatada.

En lo que se refiere al contenido en elementos metálicos, las aguas procedentes del granito fracturado y
de los materiales cuaternarios se caracterizan por presentar un rango de concentración similar al de otras
aguas relacionadas con metapelitas y granitos en zonas no afectadas por la minería. No parece, por
tanto, que exista actualmente algún tipo de modificación de la calidad de estas aguas relacionada con
las antiguas actividades mineras.

En el caso de las aguas procedentes del bombeo en los huecos mineros la situación es bien diferente.
Aquellas aguas con marcado carácter sulfatado son también las que presentan los contenidos más ele-
vados en Fe, Zn y especialmente Mn, que aparece en concentraciones superiores en las aguas de algu-
nas minas del sector II.

El aumento del contenido en sulfatos en este contexto hidrogeológico debe estar ligado a un proceso de
oxidación de los sulfuros metálicos presentes en las antiguas galerías (principalmente pirita y calcopiri-
ta), ya que constituyen la única fuente posible en el encajante granítico y la mena. La existencia de un
drenaje ácido, como podría inferirse de este proceso, no se detecta en ningún punto del área, probable-
mente debido a la neutralización por la ganga carbonatada asociada a la mineralización de galena. A
ello habría que sumar la reducción del aporte de oxígeno al interior de las minas tras la inundación de
las galerías, así como el tiempo transcurrido desde el abandono de las mismas (decenas de años en cier-
tos casos).

Se considera que la principal fuente de Mn en estas aguas es la ganga carbonatada que acompaña a la
mineralización (calcita impura con Mn). El considerable incremento en Mn que se produce en el sector II
respecto al sector I debe ser consecuencia de las diferentes condiciones hidrodinámicas existentes, ya que
no hay evidencias de que existan variaciones en la mineralogía de la ganga entre estas zonas. En el sec-
tor II, las oscilaciones del nivel piezométrico provocadas por el bombeo pueden favorecer una difusión
más efectiva del oxígeno en el sistema y aumentar el proceso de oxidación de sulfuros. Esta situación lle-
varía a un incremento de la generación parcial de acidez, que produce una mayor disolución de calcita
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impura y, consecuentemente, la incorporación del correspondiente Mn a las aguas subterráneas (Hidalgo
y Benavente, 2001).

Si se exceptúa este último tipo de aguas, la calidad química de la mayor parte de los recursos hídricos
subterráneos asociados a las antiguas minas de Linares es bastante buena. Sin embargo, esta situación
puede verse modificada como consecuencia del ritmo creciente de explotación a que está siendo some-
tido actualmente este batolito granítico.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS

Parada 1: Embalse de la Fernandina

El embalse de la Fernandina (1 en la Figura 1), con una capacidad de 244,5 hm3, regula las aportacio-
nes del río Guarrizas (unos 120 hm3/a). Su vaso reposa sobre materiales paleozoicos afectados por la
intensa mineralización filoniana regional, y que coincide con la concesión minera conocida como “la
Acoplada”. La explotación de estos filones se remonta a la época romana, utilizándose en la mina de los
Palazuelos la plata nativa asociada a la baritina.

Los huecos mineros originados actúan como zonas de descarga del embalse, lo que obligó a realizar una
serie de campañas de inyecciones para evitar las fugas. Aunque actualmente es utilizado exclusivamen-
te como regulador del río Guarrizas, en un futuro próximo se prevé que pueda ser utilizado para el abas-
tecimiento de la población de Linares.

Parada 2: Valle de la Garza

En este valle (2 en la Figura 1), de naturaleza endorreica, los depósitos aluviales que configuran el acu-
ífero cuaternario presentan una potencia máxima en torno a 40 m y la mayor parte de las captaciones
se destinan a uso doméstico. En general, el contenido en nitratos de estas aguas supera ligeramente el
LMA establecido por la normativa vigente para aguas potables.

La captación más productiva ubicada en estos materiales de relleno es el sondeo que actualmente abas-
tece al Parque Deportivo. Se localiza en la zona central del valle y corta, además del cuaternario, la fran-
ja superior de alteración del granito.

Sin embargo, son las extracciones por bombeo a partir de los antiguos pozos de mina las que propor-
cionan los caudales necesarios para el riego de olivar e invernaderos, por lo que prácticamente todos los
pozos maestros de la zona se encuentran actualmente en explotación.

En la Figura 3 se presenta un esquema idealizado del paraje de La Garza, en el que se reflejan los dis-
tintos tipos de captaciones existentes en la zona, así como alguna de las charcas desarrolladas en las
depresiones causadas por el hundimiento de antiguas galerías.

2.a.- Desde el embalse de la Fernandina hacia el Valle de la Garza aparece la Mina de San Pascual. En
ella se explotó el filón “San Miguel - El Mimbre - Coto la Luz”. Como patrimonio minero, cabe destacar
la casa de máquinas tipo “Bull”, ejemplo único a escala mundial. El agua que inunda las antiguas labo-
res mineras se utiliza hoy para regadío. Además, ligeras modificaciones en el dique de estériles de esta
explotación permiten su utilización como balsa de acumulación para el posterior riego por gravedad.
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2.b.- Subiendo desde la Garza hacia el Pozo San José existe una magnífica vista panorámica que permi-
te analizar las características geológicas e hidrogeológicas del sector, así como contemplar los restos de
la antigua actividad minera (chimeneas, casas de máquinas, escombreras...).

Parada 3: Fundición La Cruz y Pozo La Unión

El filón de La Cruz es uno de los más enriquecidos en cobre del distrito minero. Las mayores produccio-
nes se obtuvieron entre 1922 y 1925, llegando en este último año a las 7.368 t (Gutiérrez-Guzmán,
1999). Las explotaciones alcanzaron los 250 m en el pozo San Arturo (El Porvenir Oscuro), 300 m en La
Mejicana, 425,65 m en el pozo Las Cadenas, 402 m en Santa María y 364,50 m en el pozo La Unión.

El socavón general de desagüe drena la mina de La Cruz, a la que corta en el pozo de La Unión, a 225
m de profundidad. Esta circunstancia condiciona la existencia de un gran espesor no saturado, así como
la conexión de este hueco minero con las otras concesiones atravesadas por el socavón. El agua del pozo
de La Unión, de carácter netamente alcalino, presenta una conductividad de 1100 µS/cm, con un conte-
nido en sulfatos (320 mg/l) algo superior al del socavón de desagüe. Al igual que en el resto de los pozos
drenados por el citado socavón, el contenido en metales disueltos en las aguas es muy bajo.

De forma paralela a la extracción de mineral, en 1830 se construyó una fundición que se mantendría en
activo hasta su cierre definitivo en 1986. Como resto significativo que aún se conserva, cabe mencionar
la chimenea de humos, que alcanzó una altura de 100 m (actualmente mide 57 m). También se preser-
va el pozo e instalaciones dedicado a la elaboración de perdigones de diferentes tamaños, así como las
viviendas de una antigua colonia para los empleados. De la época francesa quedan algunas hermosas
casas, testigo fiel de la riqueza que debió generar esta concesión minera.

Los lixiviados asociados a las escombreras de La Cruz se conducían a través de un canal perimetral de
drenaje hacia una serie de balsas de decantación, parcialmente derruidas en la actualidad, que se des-
bordan en épocas de lluvia. Pese a ello, estos lixiviados no llegan muy lejos aguas abajo en el arroyo que
drena la zona, debido a la barrera formada por las escombreras de finos de la mina de Arrayanes. Esta
circunstancia hace que los lixiviados queden acumulados formando grandes charcas en esta zona de
cabecera del arroyo de Baños.

Desde el punto de vista ambiental, resultan muy llamativos los lixiviados generados en estas escombre-
ras de fundición, caracterizados por presentar una facies hidroquímica de tipo sulfatado sódico y conte-
nidos muy elevados (superiores al g/l) en SO4

2-, HCO3
- y Na+. Esta peculiar hidrofacies debe responder,

en buena medida, a la mineralogía de las escorias (predominantemente hematites, acompañados de cal-
cita, magnetita y andalucita, fundamentalmente) y a la naturaleza de los fundentes usados en el proce-
so de separación de los metales (probablemente carbonatos sódicos). Estos lixiviados se caracterizan,
además, por presentar concentraciones del orden de mg/l en Fe y Mn.

Estas charcas llegan a evaporarse completamente durante los meses de estiaje, dando lugar a unas cos-
tras salinas de precipitación, constituidas fundamentalmente por sulfato de sodio y cerusita (De la Torre,
com. pers.).

Parada 4: San Vicente y Pozo Rico

El Pozo San Vicente es el antiguo pozo máquina de la mina de San Miguel, situada sobre el filón del
mismo nombre, que se prolonga hasta la Mina San Pascual (Coto La Luz). Este filón, laboreado desde
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1825, fue uno de los más productivos de la comarca, ya que presentaba 2 m de anchura y 1 m de meta-
lización. Tal circunstancia hizo que el pozo de San Vicente llegase a ser uno de los más profundos del dis-
trito minero de Linares: en 1910 sus trabajos extractivos alcanzaban los 600 metros de profundidad y en
1939 tenía 658 m. Finalmente, entre 1956-1967, se realizaron trabajos de investigación en profundidad
del filón de San Miguel, entre otros, y se profundizó el pozo de San Vicente hasta 1008 metros, aunque
con resultados negativos.

Pozo Rico, con 560 m de profundidad, aparece junto al Pozo San Vicente. El socavón general de desagüe
lo corta a 201,99 m de profundidad, con una pendiente del 1 por 1.000 (Gutiérrez-Guzmán, 1999).
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RESUMEN

En el panel se representa el estado actual de los abastecimientos a los núcleos de población de la pro-
vincia de Jaén. A partir del mapa provincial a escala 1/200.000 se ha representado la infraestructura de
abastecimiento de agua existente en la actualidad en la provincia de Jaén. En la periferia del mapa pro-
vincial se han insertado cuadros relativos al análisis de los datos representados en el mapa y mediante
símbolos se presentan las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP); impulsiones; obras en cap-
taciones; captaciones; obras en depósitos; depósitos; embalses y conducciones existentes.

Palabras clave: abastecimiento, infraestructuras, Jaén.

CONTENIDO

El Cuadro 1, denominado “CAPTACIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO”, contiene
dos gráficos donde se representan por un lado las captaciones de agua por tipología ya sean subterrá-
neas o superficiales. En la actualidad disponemos en la provincia de Jaén de 365 captaciones de agua;
de las cuales, 25 corresponden a aguas superficiales, bien de embalses o de cauces naturales, y 340
corresponden a aguas subterráneas. Otro segundo gráfico representa las captaciones subterráneas según
el sistema de instalación empleado para su extracción, ya sea una instalación forzada o por gravedad.
Del total de 340 captaciones subterráneas tenemos 146 con instalación forzada y el resto de 194 utili-
zan el sistema de gravedad.

El Cuadro 2, denominado “ABASTECIMIENTO A NUCLEOS SEGÚN EL ORIGEN DEL AGUA” contiene la
tabla donde figura los núcleos abastecidos con captaciones solo superficiales (44), solo subterráneas
(200) y superficial y subterráneas (54); así como la población que representa cada uno de los tres apar-
tados. De esta tabla se han confeccionado dos gráficos: uno de núcleos abastecidos y otro de población
abastecida.

El Cuadro 3, denominado “RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y TIPOLOGIA DE LAS CAPTA-
CIONES” contiene una tabla donde se representan el número de núcleos de población, así como el núme-
ro de habitantes que representan en función del tipo de restricción sufrida y respecto del tipo de capta-
ción de donde se abastecen. También se ha confeccionado un gráfico de barras donde se representan los
datos suministrados por la tabla: núcleos y población abastecida.
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Por último tenemos el Cuadro 4, denominado “CAUDAL Y TIPOLOGIA DE CAPTACIONES DE AGUA” que
contiene una tabla donde se representa la suficiencia o insuficiencia del caudal, aportado por cada tipo
de captación, superficial, subterránea o mixta, referidos al numero de núcleos de población y al número
de habitantes abastecidos. El gráfico de barras situado en la parte inferior ilustra de una manera visual
los datos aportados.
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CAPTACIONES DE AGUA SEGUN ORIGEN

Subterráneas
93%

Superficiales
7%

CAPTACIONES POR TIPOLOGIA

Subterráneas 340

Superficiales 25

Total existentes en 1995 365

CAPTACIONES SEGUN SISTEMA

Por Gravedad
57%

Instalación
Forzada

43%

CAPTACIONES SEGÚN SISTEMA

Instalación Forzada 146

Por Gravedad 194

Total 340

Cuadro 1. Captaciones de agua para abastecimiento domiciliario

Fuentes: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Municipales 1995
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Fuentes de datos: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Municipales 1995
(1) INE- Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.

Habitantes en núcleos (se excluye el diseminado) 

NUCLEOS ABASTECIDOS

Solo Subterráneas
67%

Superficial y
Subterránea

18%

Solo Superficiales
15%

POBLACION ABASTECIDA

Solo Superficiales
21%

Solo Subterráneas
32%

Superficial y
Subterránea

47%

Núcleos Población 

abastecidos abastecida (1)

Solo Superficiales 44 136.190

Solo Subterráneas 200 200.402

Superficial y Subterránea 54 298.825

Total Provincial 298 635.417

Cuadro 2. Abastecimiento a núcleos según origen del agua Captación del agua

Captación del agua



INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE JAEN

324

Restricciones Tipologia de Captaciones Nucleos
Población 

abastecida (1)

SIN RESTRICCIONES SOLO SUBTERRANEA 82 83.093

SIN RESTRICCIONES SOLO SUPERFICIAL 29 52.671

SIN RESTRICCIONES SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 24 184.887

RESTRICCIONES FUERTES SOLO SUBTERRANEA 6 1.386

RESTRICCIONES FUERTES SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 8 26.256

RESTRICCIONES MEDIAS SOLO SUBTERRANEA 96 114.417

RESTRICCIONES MEDIAS SOLO SUPERFICIAL 15 83.519

RESTRICCIONES MEDIAS SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 22 87.682

RESTRICCIONES TOTALES SOLO SUBTERRANEA 16 1.506

TOTAL PROVINCIAL 298 635.417

(1) Fuente: INE- Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.
Habitantes en núcleos (se excluye el diseminado) 

Cuadro 3. Restricciones en el suministro de agua y tipologia de las captaciones
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Restricciones Tipologia de Captaciones Nucleos
Población 

abastecida (1)

INSUFICIENTE SOLO SUBTERRANEA 29 2.917

INSUFICIENTE SOLO SUPERFICIAL 3 60.197

INSUFICIENTE SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 2 2.220

SUFICIENTE SOLO SUBTERRANEA 171 197.485

SUFICIENTE SOLO SUPERFICIAL 41 75.993

SUFICIENTE SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 52 296.605

TOTAL PROVINCIAL 298 635.417

(1) Fuente:INE- Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.
Habitantes en núcleos (se excluye el diseminado)

Cuadro 4.Caudal y tipologia de captaciones de agua.



RESUMEN

El sistema de abastecimiento de agua potable a la comarca de la Loma de Úbeda incluye 30 núcleos
urbanos, siendo la población total de los mismos próxima a los 100.000 habitantes y el consumo anual
de 8,5 hm3, equivalente a un caudal medio de 270 l/s. Este sistema de abastecimiento tiene su origen
en el embalse de Aguascebas, situado en el interior de la Sierra de Cazorla, complementándose las apor-
taciones, en caso necesario, con aguas captadas en el río Guadalquivir, que son bombeadas hasta la ETAP
de las Copas desde una estación elevadora situada a la altura del núcleo de Mogón. La reducida capa-
cidad de regulación del embalse, así como la disminución del caudal del río durante el estiaje, hace que
en años secos secos se produzcan déficits en el abastecimiento, que se agravan en caso de producirse
situaciones de sequía prolongada. Para cubrir estos déficits se planteó por parte de los distintos orga-
nismos implicados la posibilidad de llevar a cabo un refuerzo del abastecimiento a partir de aguas sub-
terráneas. Después de analizar diversas áreas de actuación, se propusieron intervenciones concretas  en
las inmediaciones del embalse de Aguascebas y en la confluencia de los ríos Aguascebas y Guadalquivir,
existiendo en ambos casos sondeos de investigación y/o de explotación con resultado positivo. En con-
creto se propone la construcción y/o equipamiento de un total de siete captaciones que en conjunto per-
mitirán incorporar al sistema de abastecimiento un caudal de 250 l/s.

Palabras clave: abastecimiento, Loma de Úbeda, sondeos.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 1995 la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en colabo-
ración con el Instituto Geológico y Minero de España, realizó en la zona del embalse de Aguascebas un
total de 5 sondeos de investigación y 3 de explotación, tomando como base el estudio previo realizado
por el IGME y la Diputación Provincial de Jaén (ITGE-DPJ, 1994), localizándose dos zonas (Aguascebas y
Alemán) con buenas perspectivas para el aprovechamiento de aguas subterráneas (Ortuño et al., 1996).

En la zona del Aguascebas, y en concreto en las proximidades del cortijo de Caracho se realizó un son-
deo de explotación en el que se alumbró un caudal de 30 l/s, asimismo en las proximidades del cortijo
Majada de Maguillo (zona del Alemán) se efectuó otra captación con resultados similares, siendo viable
en ambos casos la obtención de caudales parecidos en nuevas perforaciones.

En base a los resultados obtenidos, se han redactado los correspondientes proyectos constructivos que
contemplan la ejecución de 3 nuevos sondeos, el equipamiento y electrificación de las 5 captaciones
mencionadas y el tendido de las correspondientes conducciones que permitirán la incorporación de los
volúmenes extraídos al embalse de Aguascebas. (COPTJA-ITGE, 1997; GIASA-COPTJA, 2000).
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Por otro lado, en 1993-94 el Servicio Geológico de la Dirección General de Obras Hidráulicas del MOPT-
MA (actual Ministerio de Medio Ambiente) realizó cinco sondeos de investigación de gran diámetro en
el entorno de la confluencia de los ríos Aguascebas y Guadalquivir. Las correspondientes pruebas de
bombeo dieron en dos de ellos, ambos próximos al núcleo de Mogón, caudales de 50 l/s (SGOP, 1995;
ITGE, 1998; GIASA-COPTJA, 2001).

De igual modo, se ha acometido la redacción del correspondiente proyecto constructivo en el que se
plantea el aprovechamiento de uno de los sondeos indicados y la ejecución de una nueva perforación, el
equipamiento y electrificación de ambas captaciones y el tendido de conducciones hasta la estación ele-
vadora de Mogón, lo que permitirá la integración de los volúmenes extraídos al sistema de abasteci-
miento.

MARCO HIDROGEOLÓGICO

La Unidad Hidrogeológica 05.01 Sierra de Cazorla, está constituida fundamentalmente por dos subuni-
dades, la de Cazorla y la de Beas de Segura, mientras que la subunidad de Cazorla está formada por un
conjunto de acuíferos carbonatados independientes y estructurados en escamas, la de Beas de Segura
está compuesta por niveles carbonatados alternantes con niveles detríticos (arcillas y margas) que cons-
tituye un acuífero multicapa. (ITGE-DPJ, 1994).

Área del embalse de Aguascebas

Los materiales acuíferos objeto de explotación forman parte de la subunidad de Cazorla, constituida fun-
damentalmente por materiales jurásicos de naturaleza carbonatada: calcarenitas y micritas fuertemente
dolomitizadas en la base y calizas oolíticas a techo.

Dentro de la subunidad se produce una complicada compartimentación, lo que da lugar a la existencia de
sistemas hidrogeológicos de limitada extensión, de geometría difícil de definir y complejas relaciones
mutuas.Tectónicamente estos acuíferos están estructurados como una superposición en escamas que con-
forman un conjunto de acuíferos aislados, compartimentados y, en su mayor parte, confinados. La base
impermeable de estos acuíferos la constituyen las arcillas y margas del Cretácico de la escama infrayacente.

Los sondeos ubicados en la zona del Aguacebas tienen como objetivo la explotación de uno de estos
acuíferos. Con una superficie aflorante de materiales permeables de 5 km2, se estima que los recursos
medios anuales sean del orden de 1,90 hm3/a. Los sondeos de la zona del Alemán se sitúan sobre otra
de estas escamas carbonatadas que tiene una superficie aflorante de materiales permeables de 3,0 km2

y unos recursos del orden de 1,15 hm3/a.

Confluencia de los ríos Aguascebas y Guadalquivir

En este sector, los materiales acuíferos captados  son de la subunidad de Beas de Segura, que presenta
una secuencia estratigráfica constituida por materiales jurásicos, alternando niveles detríticos y carbona-
tados pertenecientes al Jurásico inferior y medio, que descansan sobre materiales arcillosos triásicos.

La subunidad está claramente delimitada al este por un frente de cabalgamiento: el de la sierra de
Cazorla (subbunidad de Cazorla) sobre la propia unidad. Al oeste su límite no está claramente definido,
pues es muy probable que el acuífero quede confinado bajo las margas y calcarenitas del Mioceno.
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Cabe destacar también que la entrada en funcionamiento de las infraestructuras previstas, permitirá la
gestión y uso conjunto de aguas superficiales-subterráneas, aumentándose significativamente la garan-
tía de suministro de la Comarca de la Loma de Úbeda. Además, permitiría atender en situaciones de
extrema sequía la cobertura de demandas mediante aguas subterráneas en un porcentaje elevado
(>75%), incluso durante períodos prolongados atendiendo a las reservas de los acuíferos.
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RESUMEN

Se recogen los resultados de las investigaciones hidrogeológicas realizadas en las unidades hidrogeoló-
gicas de Cazorla y Quesada-Castril, como parte de la labor de asesoramiento que el IGME realiza para
la Diputación Provincial de Jaén y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Como con-
secuencia de estas investigaciones, se han realizado una serie de sondeos de investigación y explotación
que han permitido garantizar el abastecimiento de la Comarca de la Sierra de Segura (unos 30.000 habi-
tantes), habiéndose obtenido unos caudales superiores a la demanda existente, y un aumento de recur-
sos disponibles en 60 l/s en la Comarca de la Loma de Úbeda que cuenta con unos 100.000 habitantes.
En esta Comarca faltan por realizar tres sondeos de los planteados inicialmente que podría suponer un
incremento del caudal hasta los 150 l/s; teniendo en cuenta que la demanda punta a satisfacer en sequía
extrema es de 200 l/s, el volumen de agua restante se puede cubrir con dos de los sondeos existentes
junto a Mogón. En la Comarca del Segura, se propone la construcción de una red de conducciones supra-
municipal que permita la diversificación de las fuentes de abastecimiento y por lo tanto minimice el
impacto que la explotación de las subterráneas pueda suponer.

Palabras clave: abastecimiento, sondeos, Sierras de Segura, Sierra de Cazorla, Loma de Úbeda.

INTRODUCCIÓN

Los estudios realizados en las comarcas de la Sierra del Segura y de la Loma de Úbeda, forman parte de
los planes de asesoramiento a las diferentes administraciones públicas en materia de aguas subterráne-
as, que desarrolla el IGME y, en concreto, se incluyen dentro de las actividades previstas en los Convenios
de Cooperación establecidos entre el IGME, la Diputación Provincial de Jaén y la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, siendo esta última la financiadora de las obras.

En la Comarca de la Sierra del Segura, el objetivo de los trabajos llevados ha cabo ha sido el de diversi-
ficar fuentes de abastecimiento que aseguren la disponibilidad de suficiente caudal, incluso en sequía
extrema, de forma que sea posible la creación de una red de abastecimiento supramunicipal. En cambio,
en la Comarca de la Loma de Úbeda, dicha red ya existe, pero tradicionalmente el abastecimiento ha
sufrido diversos problemas relacionados con los puntos de suministro. En este sentido, los trabajos rea-
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lizados han pretendido complementar y apoyar este suministro a partir de la construcción de sondeos en
las zonas consideradas como más favorables.

APOYO AL ABASTECIMIENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DEL SEGURA

El área denominada “Comarca de la Sierra de Segura” comprende un total de 11 términos municipales
con una población que se sitúa en torno a 30.000 habitantes. Como consecuencia de los déficits estiva-
les en el abastecimiento que presentaban muchos de los núcleos de la comarca, se realizaron diversos
estudios (ITGE, 1994b; Molina et al., 1995; González-Ramón et al., 1996) que permitieron plantear una
serie de actuaciones basadas en la construcción de 14 sondeos sobre materiales carbonatados jurásicos.
La ejecución de la mayor parte de estos sondeos permitió la resolución de los problemas existentes, si
bien quedan por construir las conducciones que permitan la utilización de las diversas captaciones en un
ámbito supramunicipal.

Los trabajos realizados han pretendido garantizar el abastecimiento en cualquier situación climatológi-
ca. Para ello, la construcción de una red supramunicipal permitiría la diversificación de la disponibilidad
de agua para el abastecimiento desde cualquier punto de la Comarca y evitar la concentración de ele-
vadas extracciones en zonas muy localizadas.

Para la consecución de estos objetivos se llevó a cabo una investigación hidrogeológica que se centró en
el sector septentrional de las unidades hidrogeológicas 05.01 (Sierra de Cazorla) y 05.02 (Quesada-
Castril), coincidentes con los terrenos del Prebético Externo y Prebético Interno respectivamente. Ambas
son de naturaleza carbonatada y funcionamiento muy complejo. Los principales acuíferos en la zona, en
cuanto a recursos y posibilidades de explotación, se relacionan con la formación dolomítica-calcárea de
edad Lías-Dogger, situada en la base de ambas unidades. En la Unidad de Quesada-Castril se le suman
una serie de acuíferos aislados, formados por dolomías y calizas del Cretácico superior, desconectados
del acuífero jurásico (Molina et al., 1995).

En los sondeos construidos se han perforado más de 1.300 m, que van a permitir obtener un caudal ins-
tantáneo mínimo de 250 l/s, muy superior a las demandas existentes. Las columnas obtenidas presentan
invariablemente un predominio de dolomías, generalmente de color blanco, y en ocasiones fuertemente
brechificadas. Es muy característica la presencia de tramos de espesor métrico formados por alternancias
de dolomías o calizas margosas y margas, tanto en la unidad de la Sierra de Cazorla como en la unidad
de Quesada-Castril, alternancias que suelen marcar el paso a la formación margosa triásica. La base
impermeable está formada por margas grises o marrón rojizas, que pueden contener bancos masivos de
evaporitas. Los datos disponibles parecen indicar que los niveles de evaporitas triásicas desaparecen
hacia el sur de Orcera, simultáneamente al engrosamiento de la serie mesozoica.

Las  aguas captadas presentan una mineralización de ligera a notable con conductividades comprendi-
das entre 400 y 900 ?S/cm, siendo potables desde el punto de vista químico. Las mineralizaciones mayo-
res aparecen en la denominada Subunidad de Beas de Segura (sondeos de Peñolite) donde además la
facies es bicarbonatada-sulfatada cálcico-magnésica. En el resto de puntos la facies existente es bicar-
bonatada cálcica, cálcico-magnésica o magnésico-cálcica (González Ramón, et al., 1996).
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APOYO AL ABASTECIMIENTO DE LA COMARCA DE LA LOMA DE ÚBEDA

La Comarca de la Loma de Úbeda incluye 23 núcleos agrupados en 15 términos municipales de la pro-
vincia de Jaén, con una población total superior a los 100.000 habitantes. El abastecimiento se realiza,
actualmente, a partir del embalse de Aguascebas, situado en el interior de la Sierra de Cazorla y se com-
plementa mediante bombeo desde el propio río Guadalquivir en una estación situada en el núcleo de
Mogón, desde la que hay que realizar elevaciones del orden de 400 metros, hasta una estación depura-
dora. En época de lluvias las aguas captadas desde este último, presentan una elevada turbidez (ITGE,
1994a; Ortuño, I. et al.,1996).

Para intentar paliar la situación, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
el IGME y la Diputación Provincial de Jaén, han realizado una serie de actuaciones en la zona encami-
nadas a la búsqueda de recursos subterráneos que permitan complementar la toma existente en el
Guadalquivir y los recursos actualmente disponibles regulados por el embalse. Estas actuaciones han per-
mitido la realización de sondeos en el entorno del embalse capaces de aportar agua de elevada calidad,
sin necesidad de grandes elevaciones. El caudal previsto a cubrir se sitúa en torno a los 200 lL/s en sequía
extrema.

Las investigaciones se han centrado en el estudio de las posibilidades de captación de agua en los acu-
íferos incluidos en la unidad 05.01 Sierra de Cazorla y han culminado con la construcción de cinco son-
deos de reconocimiento y tres de explotación uno de los cuales fue desestimado posteriormente. A corto
plazo está previsto la ejecución de tres nuevos sondeos de explotación.

Los principales materiales acuíferos son las calizas y dolomías del Lías-Dogger y las dolomías del
Cretácico, además de las calizas y calcarenitas del Mioceno medio, con una permeabilidad alta por frac-
turación-carstificación. El conjunto carbonatado jurásico presenta una potencia máxima, en el sector que
nos ocupa, superior a 250 m. Este constituye un acuífero carbonatado muy complejo que en superficie
ocupa una extensión superior a 300 km2. La complejidad de su funcionamiento está ligada a sus carac-
terísticas estructurales, existiendo una acentuada compartimentación del mismo, provocada por las esca-
mas SSO-NNE y vergencia al oeste y las fallas transversales que cortan perpendicularmente a las ante-
riores. De la cartografía hidrogeológica, parece deducirse que se trata de acuíferos casi confinados sepa-
rados por un nivel de base impermeable, generalmente triásico y otro a techo de edad Oxfordiense-
Kimmerigense, que se acuña en profundidad por efecto de los cabalgamientos (Ortuño Alcaraz et
al.,1996)

El estudio de la piezometría de la zona muestra una gran diversidad en las cotas de surgencia de los
manantiales, comprendida entre los 720 y los 1390 m s.n.m., con caudales muy variados. Son escasos
los manantiales que superan los 10 l/s, siendo lo habitual, aquellos con caudales próximos a 1 l/s (Ortuño
et al., 1996).

Los caudales alumbrados en el entorno del embalse de Aguascebas en los sondeos explotables son del
orden de 60 l/s. Tras la ejecución de los tres nuevos sondeos propuestos se espera incrementar el caudal
alumbrado en unos 90 l/s con lo que se obtendría una disponibilidad de 150 l/s. Se recomienda además
utilizar dos de los sondeos realizados por la DGOH en el entorno de Mogón que podrían aportar cauda-
les superiores a los 100 l/s.

J.C. Rubio Campos, J.A. López Geta, A. González Ramón, I. Ortuño Alcaraz, J.J. Gay Torres, A. Medina Vernalte, T. Peinado Parra,
A. Santiago Martín y R. Ortega Vargas
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RESUMEN

En este trabajo se destacan los resultados de un estudio recientemente realizado en el marco del
Convenio de colaboración establecido entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Excma.
Diputación Provincial de Jaén que pone de relieve la situación actual y las perspectivas de futuro en la
Provincia. Es de destacar la siguiente documentación de especial interés (IGME, 1913, 1980; López et
al., 1983 a, 1983 b; ITGE-Junta de Andalucía, 1991; IGME-Diputación de Jaén, 2001.

Palabras clave: aguas minerales y minero-medicinales, Jaén.

INTRODUCCIÓN

Tras la revisión bibliográfica de toda la documentación susceptible de contener información de interés se
seleccionaron 98 puntos de agua con alguna referencia histórica en el campo de las aguas minerales. La
selección de los 98 puntos de interés se realizó en función de varias razones:

• Surgencias o captaciones que tuvieran reconocida clasificación oficial en alguno de los tipos de agua
mineral.

• Surgencias o captaciones que hubieran tenido relevancia histórica como localizaciones de importan-
cia minero-medicinal, aunque actualmente estuvieran en desuso.

• Surgencias o captaciones merecedoras de atención especial al presentar alguna característica desta-
cable, ya sea por ser manantiales con caudales importantes, o captaciones con características hidro-
químicas subrayadas, etc.

• Surgencias o captaciones que supongan drenajes naturales de los acuíferos.

Además de los puntos mencionados, se seleccionaron un total de 22 puntos que por las características
químicas del acuífero donde se localizan se estima que pudieran tener interés hidromineral de cara a su
posible explotación.
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HISTORIA Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES

La tradición histórica en el uso y aplicación de las aguas minero-medicinales en los balnearios jiennen-
ses se pone de manifiesto en el hecho de que algunos de ellos fueron utilizados ya por los romanos
(Balneario de Marmolejo), o por los árabes (Balneario de Jabalcuz); además se han encontrado referen-
cias escritas de su utilización que datan del siglo XIV (La Aliseda, Santa Elena). Esta actividad, de gran
tradición en la provincia había sufrido un fuerte retroceso a mediados del siglo XX.

Así, la provincia de Jaén ha tenido una dilatada tradición de balnearios o lugares de baños. Han existi-
do, de hecho, varios aprovechamientos de interés minero-medicinal que en su mayoría se encuentran
inactivos en la actualidad y que tuvieron épocas de florecimiento.

Los manantiales citados con mayor frecuencia en la bibliografía clásica, con referencias desde el siglo
XIX, son los que se ubican en las poblaciones siguientes:

• Andújar: Fuente de la Encina.
• Alcalá la Real: manantial de Fuente Álamo.
• Jaén: manantial de Jabalcuz.
• Jamilena: manantial de La Salvadora.
• La Carolina: La Aliseda.
• Frailes: manantiales Virgen de las Mercedes, Baranda, Isabel II, Príncipe Alfonso, San Juan, La Rivera

y otro indeterminado.
• Marmolejo: 4 manantiales (Fuente Agria, San Luis, Buena Esperanza y otro).
• Martos: 2 manantiales (Fuente Floja y Fuente Fuerte).

Todos ellos han sido en alguna ocasión aprovechamientos de índole minero-medicinal o termal. A la pro-
vincia de Jaén corresponden dos de las primitivas 31 plazas de baños y aguas minerales creadas por el
Real Decreto de 29 de junio de 1816, publicado en la Gaceta de Madrid de 28 de septiembre de 1816.
Son los aprovechamientos de Marmolejo y La Aliseda, por lo que gracias a ello tenían ya la declaración
de Utilidad Pública en dicha fecha.

En el “Manual de las Aguas Minerales de España y Principales del Extranjero”, de D. Francisco Álvarez
Alcalá, editado en 1850  (Álvarez, 1850) se recogen agrupados por tipo de agua para la provincia de
Jaén: Fuente la Encina, Frailes, Martos y Baños de la Ribera , como aguas sulfurosas; Marmolejo y
Villalba, como aguas acídulas; y Jabalcuz, en el conjunto de las aguas salinas.

En la actualidad hay dos conjuntos balnearios en funcionamiento:

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
perímetro de protección concedido en 1929. La actividad como balneario es muy escasa, limitándose a
un uso hidropínico. El número de agüistas por año suele ser de unos 100. Se trata de aguas frías, con
gas, fuertemente mineralizadas y cuya facies hidroquímica es sulfatada clorurada sódico magnésica.

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.
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En lo referente a las plantas de envasado de aguas en explotación, existen en la provincia dos en el tér-
mino 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.

Aguas La Paz

Las aguas que se envasan en la planta de Aguas La Paz están declaradas como minero-medicinal y mine-
ral natural desde el año 1966. La producción de dicha planta ascendía en el año 1997 a unos 6 millo-
nes de litros.

El manantial que aporta las aguas que se envasan se denomina El Ecijano. Se trata de aguas de minera-
lización media y pH neutro, cuya facies hidroquímica es bicarbonatada cálcica.

Entre las características más sobresalientes de su composición química puede destacarse la ausencia de
nitritos y de amonio, la presencia de flúor y el bajo contenido en sodio.

Aguas de Marmolejo

Las aguas del Balneario de Marmolejo fueron objeto de envasado con clasificación minero-medicinal y,
posteriormente, mineral natural, con la denominación comercial Aguas de Marmolejo. La planta cesó en
su actividad recientemente (2001).

La producción en esta planta llegó a ser del orden de 1 millón de litros en 1997, y se envasan 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 son-
deos mecánicos, pero se desconoce el número exacto de los mismos y cuales eran las captaciones
(manantiales o sondeos) cuya agua se envasaba durante la realización del Estudio porque la propiedad
del aprovechamiento no facilitó la información correspondiente.

Sierras 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: Fuente del Llorón y Caño Gordo, cuyas aguas
se han declarado como mineral natural los años 1991 y 1996, respectivamente. Ambos son descarga de
materiales jurásicos carbonatados lo que supone que la composición de sus aguas resulte bicarbonata-
da cálcica, poco mineralizada y de pH básico. Son aguas de excelente calidad química.

Sierra Cazorla

La planta envasadora de la denominación Sierra Cazorla se ubica en el término municipal de Villanueva
del Arzobispo.

Cuenta con manantiales denominados Virgen de la Esperanza, Virgen de las Angustias y Virgen de la
Presentación, cuyas aguas obtuvieron la calificación de mineral natural en 1992, aunque sólo se explo-
ta el primero.
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Son aguas de excelente calidad química, de composición bicarbonatada cálcica-magnésica y mineraliza-
ción media, con contenido alto en calcio y magnesio.

OBJETIVOS

El estudio planteó como objetivo la caracterización y evaluación de los recursos hidrominerales disponi-
bles y el análisis de la viabilidad de su explotación lo que supuso:

• Una recopilación bibliográfica de estudios previos.
• El inventario de puntos acuíferos de interés hidromineral (declarados o susceptibles de ser declara-

dos).
• La caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica de las aguas minerales.
• El análisis de vulnerabilidad frente a la contaminación por vertidos en superficie.
• La aplicación informática para la gestión de los datos recopilados.

POTENCIAL HIDROMINERAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Para evaluar el potencial de la provincia de Jaén en aguas minerales, se han tomado como referencia 80
captaciones en las que se ha tomado muestras de agua reciente para su caracterización hidroquímica. A
partir de las determinaciones analíticas de laboratorio, se han identificado y agrupado las aguas en fun-
ción de su aptitud para ser objeto de declaración como aguas de manantial, aguas minerales naturales
o aguas minero-medicinales, según los criterios puramente físico-químicos contemplados en la legisla-
ción vigente (algunos de estos criterios sufrirán modificaciones cuando entre en vigor la trasposición de
la normativa europea).

De acuerdo con las especificaciones legales vigentes y según las características físico-químicas indivi-
duales se han clasificado los puntos mencionados con anterioridad:

• 30 puntos como agua de manantial, lo que quiere decir que también podrían ser consideradas como
aguas minerales naturales o aguas minero-medicinales.

• 18 puntos como agua mineral natural, o también como aguas minero-medicinales.
• 32 puntos como agua minero-medicinal.

Sin tener en cuenta los usos comprometidos en la actualidad, se estima un caudal total con característi-
cas de agua de manantial superior a 20 l/s; las aguas consideradas minerales naturales superaron los
900 l/s; y, por último, las aguas minero-medicinales presentaron caudales por encima de 50 hm3/a.

CONCLUSIONES

• Se presenta un auge destacable en el sector (sobre todo las aguas de bebida envasada).
• Gran posibilidad de expansión del sector de las aguas de bebida envasadas, con abundancia de

recursos de excelente calidad.
• Los volúmenes potenciales son considerables, no obstante se debe insistir en que una parte de esos

recursos están comprometidos para otros usos en la actualidad.
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• La información recopilada en el proyecto constituye un referente obligado para afrontar estudios pos-
teriores de viabilidad técnica y económica de las aguas minerales y minero-medinales en la provin-
cia de Jaén.
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RESUMEN

Los procesos de interacción agua-roca parecen ser una de las principales causas de la singularidad hidro-
química de gran parte de los humedales situados en la provincia de Jaén y en Andalucía en general. El
contexto geológico en que están ubicados estos humedales es determinante en los procesos de mezcla
con las aguas de escorrentía, condicionando la tendencia evolutiva de las aguas. La alta especificidad
ecológica de estos ecosistemas inducen a pensar en la influencia de las características químicas de las
aguas subterráneas en la alta biodiversidad y la singularidad de los ecotonos asociados. En este breve
artículo se presenta el panorama de los humedales en la provincia de Jaén, y se propone una gama de
alternativas metodológicas para estudiar la influencia de las aguas subterráneas y de los procesos de
mezcla e interacción agua-roca en el ecosistema asociado, mediante la aplicación de códigos hidroquí-
micos y estudios de especialización mineralógica. La bibliografía íntimamente relacionada con la meto-
dología propuesta se recoge en (ICONA, 1987, TRAGSA-TRAGSATEC, 1998; Casado y Montes, 1995;
González-Bernáldez, 1989 y BOJA 1989).

Palabras clave: hidrogeología, humedal, hidroquímica, evolución hidroquímica, Jaén.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de la provincia de Jaén está enclavada, desde un punto de vista geológico en la zona
Subbética y Zonas Externas de la Cordilleras Béticas, así como en la Depresión del Guadalquivir.

La sedimentación en las zonas externas y la pérdida de uniformidad sedimentaria de la “Cuenca Bética”
por motivos paleogeográficos y tectónicos ha provocado una amplia variedad de litofacies en las áreas
de influencia de los humedales existentes, aflorando variadas litologías de edad comprendida, por lo
general, entre el Triásico y el Cuaternario.

La amplia variedad de facies hidroquímicas en los escasos humedales existentes, a pesar de haberse
generado en contextos geológicos muy diversos, trae consigo la necesidad de plantear metodologías que
refuercen los criterios hidrogeológicos convencionales para el estudio de la hidrodependencia o conexión
hidráulica agua-acuífero, principal objetivo de este trabajo. Las conclusiones alcanzadas sirven de punto
de partida para estudios posteriores de carácter medioambiental y limnológico que aborden la relación
agua-biotopo, e indirectamente, acuífero-biotopo.
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En el caso que nos ocupa, y debido al contexto hidrogeológico en el que se enmarcan estos sistemas, es
muy probable la contribución de aguas de origen subterráneo y superficial en la génesis y evolución de
los humedales. Esta doble contribución podría enmascarar la posible conexión de los mismos con las
aguas subterráneas dependiendo de las diferencias de composición química existente entre las aguas
que intervienen en el proceso de mezcla (superficiales y subterráneas).

La evaluación de la existencia de procesos de mezcla entre distintas aguas conlleva, como primera cues-
tión, la elección de sus elementos trazadores, que deben de comportarse como conservativos en dicho
proceso. La elección de estos elementos está sujeta, en la medida que sea factible, a una serie de con-
dicionantes entre los que podemos destacar: 1.- ha de tratarse de un elemento con un grado bajo de
incertidumbre analítica, 2.- ha de mostrar una diferencia de concentración observable entre los polos
extremos de la mezcla con objeto de definir las posibles proporciones de la misma en el agua problema
y ser capaces de describir el proceso y, 3.- tener un comportamiento típicamente controlado en el siste-
ma lo que implica un enriquecimiento de los mismos en las soluciones que definen los extremos de mez-
cla. Una vez seleccionados los elementos trazadores del proceso de mezcla, su estudio se llevará a cabo
mediante la realización de correlaciones binarias entre los elementos de comportamiento conservativo
en las aguas representativas de los polos extremos y las aguas a caracterizar. Por último, la modelización
geoquímica mediante códigos informáticos (ej. PHREEQC, EQ3/6, etc.) permitirá una caracterización más
completa de dicho proceso cuyo conocimiento es imprescindible en la modelización geoquímica de los
procesos de interacción agua-roca.

Cabe señalar un aspecto metodológico de gran interés para la determinación de la contribución de pro-
cesos de mezcla y más concretamente, en el caso que nos ocupa, en el análisis de la hidrodependencia
de las lagunas con los acuíferos subterráneos. Nos referimos a la realización de muestreos estacionales
de las aguas que nos permitan disponer de un registro temporal de datos analíticos de las mismas con
objeto de verificar la presencia de variaciones estacionales y/o temporales en su composición química y
analizar las tendencias obtenidas.

Una vez evaluada la posible contribución de procesos de mezcla en la génesis de los distintos humeda-
les y su probable hidrodependencia con acuíferos subterráneos, estamos en condiciones de analizar si las
diferentes facies hidroquímicas observadas en las lagunas corresponden a episodios intermedios de una
misma tendencia evolutiva, bien de un único acuífero o de acuíferos hidráulicamente conectados, o por
el contrario son el resultado de aguas procedentes de acuíferos hidroquímicamente aislados. El desarro-
llo de esta etapa implica un conocimiento exhaustivo de las características petrológicas y mineralógicas
del material encajante. El tratamiento de los datos mediante la utilización de códigos de modelización
geoquímica deberá plantearse en función de la cantidad y tipo de información de la que se disponga para
el sistema objeto de estudio. En función de la posibilidad de que el sistema pueda haber alcanzado o no
una situación de equilibrio entre sus componentes, la modelización geoquímica se realizará desde un
planteamiento termodinámico o cinético.

A partir de la modelización geoquímica podemos realizar cálculos de especiación-solubilidad con objeto
de determinar el estado de saturación del agua respecto a la mineralogía y gases de interés en el siste-
ma, cálculos de pautas de reacción con objeto de estimar, entre otros usos, la transferencia de masa y la
composición del agua en puntos intermedios de la pauta de flujo entre puntos de composición conoci-
da, predecir la pauta y el desarrollo de reacciones hipotéticas supuestas, simular procesos de evapora-
ción, de mezcla de disoluciones, etc. y por último, los cálculos de balance de masas para determinar la
cantidad de minerales reactivos (de interés en el sistema) y los productos que deben disolverse o preci-
pitar entre dos puntos seleccionados como inicial y final, para dar cuenta de la calidad del agua obser-
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vada en ambos puntos. Para el buen desarrollo de estos cálculos es conveniente apoyarse en el conoci-
miento de la hidrogeología de los sistemas.

CONSIDERACIONES

La conexión hidráulica entre humedales y acuíferos puede ser estudiada mediante procedimientos hidro-
químicos específicos, si bien, resulta imprescindible abordar el problema con un conocimiento lo mayor
posible de las condiciones de contorno geoquímicas, hidrológicas e hidrogeológicas, tanto a escala
regional, para comprender el funcionamiento global del sistema y los flujos profundos, como local, que
fijen las premisas de actuación.

Determinados contextos geológicos, como pueden ser los olistrostromas, pueden conferir a los humeda-
les características hidroquímicas muy singulares, dada la alta heterogeneidad y anisotropía del acuífero
o pequeños acuíferos que los conforman y la alta variabilidad mineralógica de los materiales, que pue-
den originar facies hidroquímicas diferentes en lugares muy próximos y en el mismo contexto geológico.

La influencia de pequeños olistolitos o acuíferos compartimentados no puede ser detectada con facilidad
mediante técnicas hidrogeológicas clásicas, por lo que resulta de utilidad el empleo de técnicas hidro-
químicas e hidrogeoestadísticas.

La metodología propuesta comprende el conjunto de las técnicas clásicas de caracterización y modeliza-
ción hidrogeoquímica utilizadas en el estudio y caracterización de sistemas acuosos naturales. La aplica-
ción de las técnicas de modelización geoquímica mediante códigos informáticos depende de la cantidad
y tipo de información disponibles sobre el sistema objeto de estudio. Los resultados van a estar condi-
cionados por el grado de conocimiento del mismo.

En función de estas consideraciones, y una vez caracterizadas las aguas desde el punto de vista hidro-
químico, la evaluación de la conexión hidráulica de este tipo de sistemas acuosos (humedales) con acu-
íferos subterráneos es factible a partir de la realización de modelos de pautas de reacción. Estos cálcu-
los permiten la simulación de procesos de interacción agua-roca, obteniendo la evolución de las aguas
provocada por reacciones de precipitación y disolución, así como la simulación de procesos de mezcla de
aguas. La comprensión del funcionamiento hidrogeológico de este tipo de sistemas de elevada comple-
jidad y el conocimiento geológico del contexto en el que se enmarcan constituyen la primera premisa
para abordar un estudio de estas características.
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RESUMEN

El acuífero calcarenítico de los Llanos ha sido la fuente tradicional de abastecimiento al núcleo de Alcalá
la Real, hasta la entrada en funcionamiento del sondeo de Frailes o Chaparral. En este trabajo se hace
un análisis de viabilidad de las posibilidades de utilización del acuífero mediante la combinación de
explotación y recarga artificial del mismo, utilizando parte de la concesión de agua invernal de la que dis-
pone Alcalá la Real. Aunque el acuífero es de pequeña extensión, sus recursos renovables medios se han
calculado en 1,3 hm3/a, los ensayos realizados han demostrado la viabilidad de esta combinación de
operaciones desde el punto de vista hidráulico, pudiendo limitarse la recarga a recuperar el equivalente
al volumen bombeado en el estiaje anterior.

Palabras clave: abastecimiento, recarga artificial, Alcalá la Real, acuífero de los Llanos, inyección de
aguas.

INTRODUCCIÓN

El acuífero de Los Llanos y el sistema de abastecimiento de Alcalá la Real han sido objeto de numerosos
informes y actuaciones por parte del IGME y el SGOP de la DGOH, por la problemática surgida en la déca-
da de los 80 ante el estado de sobreexplotación temporal del acuífero, con el consiguiente agotamiento
de sus principales surgencias y la insuficiencia de los sondeos de abastecimiento existentes en el mismo
para atender el suministro normal de Alcalá la Real. Posteriormente se realizó el sondeo de Frailes o El
Chaparral (en el acuífero Frailes-Montillana) que permitió solucionar el problema, aunque generó múlti-
ples conflictos sociales con la vecina localidad que da nombre al sondeo, relacionados con su ubicación
fuera del término municipal.

Aunque actualmente el abastecimiento a Alcalá la Real está en gran parte garantizado, se ha estudiado
la posibilidad de complementar el mismo mediante la explotación y recarga artificial del acuífero de los
Llanos, con el consiguiente incremento de la garantía futura en el abastecimiento y la mejora de la cali-
dad del agua que ello implicaría.
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En cuanto a los parámetros hidráulicos, las transmisividades son del orden de 4 m2/d en el cuerpo infe-
rior de calcarenitas y de 550 m2/d en el superior. La porosidad eficaz se encuentra próxima al 2,3 %. Las
reservas del acuífero han sido estimadas entre 3’2 y 3’9 hm3, para situaciones de estiaje y aguas altas,
respectivamente. La calidad general del agua del acuífero es buena, aunque poco conocida en detalle,
con conductividades inferiores a 500 µS/cm y facies bicarbonatadas cálcicas. Las diversas concentracio-
nes iónicas están siempre por debajo de los límites máximos que establece la legislación vigente para
aguas potables de consumo público (R.D. 1138/1990 de 14-9-1990) y en su mayoría son inferiores a los
niveles-guía. Los contenidos en nitratos están comprendidos entre 20 y 30 mg/l (ITGE-COPTJA, 2000a).

El balance hídrico para el período de 24 años hidrológicos 1975-76 a 1998-1999 presenta los siguien-
tes valores característicos (ITGE-COPTJA, 2000b):

• Precipitación media: 635 mm/a.
• Lluvia útil (R.U. = 25 mm): 314 mm/a.
• Infiltración (62’5 % de LLU): 196 mm/a.
• Recursos renovables medios: 1’3 hm3/a con una variabilidad entre 0’12 y 2’3 hm3/a.

ACTUACIONES REALIZADAS 

Para la realización de los ensayos de viabilidad de recarga artificial se decidió utilizar dos de las tres bal-
sas previamente construidas por el ayuntamiento de Alcalá la Real; con el objeto de mejorar la admisión
de las balsas se construyeron dos sondeos, totalmente penetrantes en el acuífero, junto a cada una de
las balsas y comunicados con ellas a través de galerías construidas en sus paredes.

Las pruebas de recarga se prolongaron durante 66 días con un caudal medio de 10,3 L/s. El agua utili-
zada para las pruebas se obtuvo del sondeo de El Chaparral, ubicado en otra unidad hidrogeológica y
del que Alcalá la Real dispone de una concesión invernal de 53,3 L/s, superior a la que puede utilizar, por
el contrario en estiaje la concesión en de 20 L/s inferior a las necesidades para el abastecimiento (ITGE-
COPTJA, 2000b).

Para el seguimiento de las pruebas de recarga fue necesario medir los caudales de inyección en cada
balsa, los volúmenes de recarga y la evolución de niveles piezométricos en el acuífero, así como el cau-
dal drenado por Fuente Somera y Fuente del Rey/Fuente Gallardo, que en esas fechas presentaban unos
caudales de unos 5 y 9 L/s, respectivamente, al encontrarse los niveles de agua del acuífero en situación
de aguas altas, como consecuencia de las abundantes lluvias del período 1996-1998. Así mismo se obtu-
vieron datos complementarios sobre las precipitaciones en el período de control y los bombeos en son-
deos próximos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las pruebas realizadas confirman la viabilidad de la recarga desde el punto de vista hidráulico, y la ade-
cuación de los dispositivos mixtos empleados. La situación de la balsa 2 es idónea dada su proximidad
al área principal de bombeo, no obstante debe redimensionarse para admitir la mayor parte del caudal
a inyectar en condiciones normales. La balsa 3 podría mantenerse en reserva para inyectar caudales en
épocas secas en que no hay drenaje en Fuente Somera, ya que cuando los niveles están altos, el agua
inyectada se drena rápidamente a través de este manantial (ITGE-COPTJA, 2000b).
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El agua a utilizar para la recarga provendría del sondeo del El Chaparral, y el volumen a recargar podría
limitarse al equivalente de los bombeos realizados el año anterior en el sondeo Llanos 2. El periodo de
recarga debería realizarse entre los meses de septiembre a abril.
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RESUMEN

Se resumen los resultados obtenidos en la investigación de los acuíferos de la Cabecera del río Víboras
con el objeto de establecer las posibilidades reales de explotación de sus aguas subterráneas para apo-
yar el abastecimiento de la Comarca de Martos y, en el futuro, al sistema Quiebrajano. La mayor parte
de las actuaciones realizadas se han centrado en el acuífero de Gracia-Morenita, que presenta unos
recursos de 10 hm3/a y unas reservas mínimas explotables superiores a 30 hm3. Este es el que mejores
perspectivas de explotación presenta. Se han perforado un total de seis sondeos situados todos ellos pró-
ximos a la toma principal de las captaciones de abastecimiento al sistema, toma denominada como
“Fuentes de Martos”. Dos de estos sondeos han sido equipados para su explotación y son capaces de
aportar caudales del orden de 170 L/s y otros dos se han instalado para las pruebas de inyección en ensa-
yos de viabilidad de recarga artificial. Se ha realizado un ensayo de viabilidad de recarga artificial que se
prolongó durante 43 días, la posterior modelización matemática del mismo permitió analizar diversos
supuestos de explotación/recarga, con el fin de planificar la explotación futura de los recursos de forma
sostenible.

Palabras clave: abastecimiento, Martos, Quiebrajano, Gracia-Morenita, Río Víboras, recarga artificial.

INTRODUCCIÓN

El sector denominado Quiebrajano-Víboras implica a un total de 24 núcleos de población entre los que
se incluye Jaén capital, afectando a unos 200.000 habitantes. El abastecimiento tradicionalmente se ha
resuelto mediante la captación de recursos superficiales, tanto desde el río Víboras como del embalse del
Quiebrajano y de surgencias como los Nacimientos de Mingo. Se complementa a partir de la sequía de
los años noventa con baterías de sondeos que afectan a los acuíferos de Grajales-Pandera, en el caso de
la Comarca del Quiebrajano y de Gracia-Morenita en la Comarca de Martos.

Las baterías de sondeos construidas han resuelto los problemas de abastecimiento a corto-medio plazo,
garantizando el mismo, inclusive en sequía extrema, sin embargo, en el futuro, junto a las aportaciones
del embalse del Víboras, podría plantearse el apoyo al abastecimiento a la Comarca del Quiebrajano
desde la Comarca de Martos a la que se unirían las aportaciones del embalse del Víboras, lo que impli-
caría una explotación sostenible de los acuíferos de Gracia-Morenita y Grajales-Pandera que se produci-
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bilidad (IGME-COPTJA, 2000). Por otra parte, el sondeo Víboras IV, también ha sido equipado para bom-
beo aunque ha presentado diversos problemas de arrastres de finos. El aforo recientemente realizado en
este sondeo, ha logrado aportar un caudal de 65 L/s sin arrastres apreciables, si bien es necesaria su
explotación a caudales crecientes para evitar posibles problemas. Se considera que su puesta en explo-
tación producirá una sucesiva limpieza del entorno del sondeo por lo que es de esperar que los arrastres
vayan desapareciendo a lo largo del tiempo.

Finalmente, durante el año 2000, se realizaron una serie de ensayos de viabilidad de operaciones de
recarga artificial en el acuífero de Gracia-Morenita con una simulación, mediante modelización mate-
mática, de las diferentes alternativas de explotación-recarga (IGME-COPTJA, 2000).

Un esquema de las infraestructuras de abastecimiento y recarga se recoge en la Figura 1.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO DE GRACIA-MORENITA

El acuífero está constituido por calizas y dolomías jurásicas, su superficie aflorante es de 19 km2 y su
espesor entre 150 y 300 metros. El sustrato impermeable está compuesto por lutitas triásicas. Presenta
sectores confinados bajo las margocalizas cretácicas que lo recubren en parte o bajo las arcillas triásicas
superpuestas en diversas zonas como consecuencia de la compleja estructura geológica existente (IGME-
COPTJA, 2000).

Las transmisividades obtenidas en los diversos ensayos realizados son del orden de 300 m2/d en los sec-
tores confinados y de 1500 m2/d en los libres.Asimismo, el coeficiente de almacenamiento calculado para
el sector confinado se sitúa entre 3,3 y 4,2 x 10-5, mientras que en la zona libre ha sido de 1,5 x 10-2

(González-Ramón, 2001). Los recursos renovables son del orden de los 10 hm3/a con unas reservas míni-
mas explotables superiores a los 30 hm3.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los sondeos construidos en el acuífero de Gracia-Morenita son capaces de aportar caudales del orden
de 170 L/s, por lo que podrían cubrir cuando sea necesario la totalidad de la demanda de la Comarca de
Martos.

En el ensayo de viabilidad de recarga artificial realizado se inyectó, en el sondeo Víboras II, un caudal de
19 L/s durante 43 días totalizando un volumen de 70.642 m3. Se estimó una capacidad de admisión para
los sondeos Víboras II y V del orden de 80 L/s (IGME-COPTJA, 2000). Para analizar los efectos de la recar-
ga artificial se elaboró un modelo matemático de flujo que permitió extraer, entre otras las siguientes
conclusiones:

• Para un periodo de 13 años se comprueba que un bombeo continuo de 100 L/s provoca un descen-
so en las salidas naturales del 28 %. Si la extracción se combina con una recarga de 50 L/s en los
meses invernales la disminución del volumen se reduce a un 2,3 %.

• El estudio económico realizado concluye que el coste del m3 bombeado en el acuífero es de 35,35
ptas. del año 1999 incluidas las operaciones de recarga artificial, estas repercuten en 0,69 ptas/m3

en los gastos de amortización y en 0,8 ptas/m3 en los gastos de mantenimiento.
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RESUMEN

El Acuífero Mioceno Intermedio, situado dentro de la U.H. 05.19 Mancha Real-Pegalajar, fue explotado
hasta su práctico agotamiento durante los años 70 y 80 para abastecimiento a Mancha Real. Las inves-
tigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona han demostrado su desconexión con los acuíferos car-
bonatados colindantes, por lo que constituye un almacén idóneo para operaciones de recarga artificial.
Hasta la fecha se han realizado dos ensayos de recarga en distintas épocas que han demostrado su via-
bilidad, en la última de ellas se recargaron 20900 m3 en un total de 29 días de funcionamiento efecti-
vo. El almacenamiento útil de agua es próximo a los 3 hm3, algo más de dos veces el consumo anual de
Mancha Real. El agua a utilizar para la recarga podría provenir de los excedentes evaluados en la cabe-
cera del río Torres (0,75-1,5 hm3/a) lo que requeriría una conducción de 10-12 km hasta la zona de
inyección, además de posibles excedentes del manantial de Los Charcones. Esto permitiría reducir la
explotación en los carbonatos de la unidad de Mancha Real-Pegalajar, como mínimo en 0,5 hm3/a lo que
contribuiría notablemente a la recuperación del manantial del Estanque de Pegalajar.

Palabras clave: abastecimiento, recarga artificial, Mancha Real, UH. 05.19 Mancha Real-Pegalajar,
inyección de aguas.

INTRODUCCIÓN

La población de Mancha Real es de unos 8500 habitantes y su demanda teórica de agua de 26 l/s de
caudal medio. Su suministro se basa parcialmente en el manantial de los Charcones cuyo caudal es varia-
ble entre 1 y 20 l/s y se complementa mediante la explotación de los siguientes sondeos (ITGE-COPTJA,
2000):

• Sondeo Los Pinos. Se explota desde 1986 con caudales entre 8 y 14 l/s.
• Sondeo La Cantera. Su caudal de explotación varía entre 12 y 16 l/s.
• Sondeo del Caserón de Monroy o de la Serrezuela de Pegalajar. Caudal variable entre 8 y 12 l/s.
• Sondeo de Peña del Águila. Se explota esporádicamente con caudales inferiores a 5 l/s.

Todos estos sondeos se sitúan en la unidad hidrogeológica de Mancha Real-Pegalajar que soporta una
fuerte explotación, por lo que podrían plantearse problemas de suministro a medio-largo plazo.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

355

APLICACIÓN DE LA RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUÍFERO 
DE MANCHA REAL

J.C. Rubio Campos (1), J. Gollonet Fernández De Trespalacios (2), A. González Ramón (1),
T. Peinado Parra (1), J.A. Luque Espinar (1) y J.M. Murillo Díaz (1)

(1) Instituto Geológico y Minero de España
(2) Consultor



Con el planteamiento de las operaciones de recarga artificial se pretende analizar la viabilidad de apro-
vechar el almacén subterráneo que supone el Acuífero Mioceno Intermedio para su recarga con exce-
dentes invernales con el objetivo de:

• Disminuir la explotación del acuífero de Mancha Real-Pegalajar utilizando los volúmenes recargados
para el abastecimiento de Mancha Real como apoyo a sus actuales fuentes de abastecimiento.

• Disminución del bombeo desde el sector de los Pinos y la Cantera.
• Recuperación a corto-medio plazo del manantial de la Charca de Pegalajar.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO A RECARGAR

El Acuífero Mioceno Intermedio está constituido por calizas miocenas de espesor entre 100 y 400 metros,
recubiertas superficialmente por depósitos detríticos pliocuaternarios. En profundidad y lateralmente se
supone sellado por materiales impermeables arcillo-margosos del Mioceno, Cretácico y, probablemente,
Trías (ITGE-COPTJA, 2000).

Los límites tan sólo se conocen parcialmente por datos de prospección geofísica apoyados en los esca-
sos sondeos que lo captan (4 en total), y parecen confirmados por los datos piezométricos del entorno.
Con los límites provisionales definidos para el acuífero, su extensión sería del orden de 0’85 km2: el aná-
lisis del vaciado de reservas (ITGE, 1991; Rubio et al., 1995) permitió acotar dicha superficie entre 0’5 y
0’9 km2.

La heterogeneidad del acuífero y la existencia de barreras hacen que los valores puntuales de transmisi-
vidad sean muy variables, comprendidos entre 15 y más de 1750 m2/d, aunque se consideran represen-
tativos valores de 100-1000 m2/d. De igual forma los valores puntuales de porosidad eficaz obtenidos
en ensayos oscilan entre 0’2 y 5 %, con un valor medio más probable próximo al 4 % (ITGE-COPTJA,
2000).

En el acuífero Mioceno el nivel de agua histórico se ha situado a unas cotas comprendidas entre 650 m
s.n.m. y 780 m s.n.m, en función de la evolución de las explotaciones, que lo diferencian claramente de
los carbonatos de las Sierras de Pegalajar y Mojón Blanco. Su punto de descarga natural sería el manan-
tial de Las Pilas, próximo al casco urbano de Mancha Real, que se secó al iniciarse la explotación en el
acuífero (ITGE-COPTJA, 2000).

ACTUACIONES REALIZADAS

En el entorno de Mancha Real existen al menos dos sondeos abandonados, útiles para la inyección de
agua en el acuífero (sondeos de La Barrena). En el sondeo Barrena I se valoró la capacidad de admisión
en más de 200 l/s para una sobrepresión de unos 40 metros sobre el nivel estático (ITGE, 1991; Rubio
Campos et al., 1995). Además es posible bombear el agua recargada desde el sondeo Peña del Águila
(para abastecimiento a Mancha Real) que perfora el acuífero Mioceno y que ya dispone de la infraes-
tructura necesaria (Figura 1).

Se han realizado dos pruebas de recarga en distintas épocas. En la última de ellas se recargaron 20900
m3 en un total de 29 días de funcionamiento efectivo, con un caudal medio de 720 m3/d y un ascenso
total debido a la recarga de 2,61 m (ITGE-COPTJA, 2000).
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RESUMEN

En Pegalajar se está viviendo desde hace ya más de diez años una grave problemática debida a la sobre-
explotación del acuífero que ha drenado históricamente por el manantial de la Fuente de la Reja. El
hecho geográfico más importante del pueblo de Pegalajar, que le ha dado identidad y ha sido su origen
como población, ha sido la existencia de este caudaloso manantial cuyas aguas se embalsaban en una
gran balsa o laguna, conocida popularmente como La Charca, y se regulaban y distribuían para el riego
de una gran extensión de Huerta y olivar tradicional a través de una intrincada red de acequias de ori-
gen árabe.

Los valores de este rico agrosistema, constituído por la Fuente, La Charca y la Huerta han sido reconoci-
dos por la comunidad científica internacional y, recientemente, a iniciativa de la Asociación Vecinal
“Fuente de la Reja” ha sido inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz como
“Lugar de Interés Etnológico”.

Con la desecación del manantial, debida a la sobreexplotación del acuífero, se está produciendo un pau-
latino deterioro de los elementos de este importante patrimonio, a la vez que el pueblo de Pegalajar está
sufriendo un grave perjuicio económico, ecológico y social que está influyendo muy negativamente en  la
vida de la población.

Palabras clave: Pegalajar, sobreexplotación, desecación, Charca de Pegalajar.

INTRODUCCIÓN

Los recursos de agua, que siempre han sido importantes para la humanidad, se encuentran actualmen-
te en un plano particularmente destacado en el contexto de las preocupaciones colectivas. En la actua-
lidad, el agua ha pasado de ser algo que venía dado en muchos casos como bien no apreciable en tér-
minos económicos a ser un elemento escaso, precioso, cuya disposición constituye una preocupación
constante. Como ha señalado la Carta Europea del Agua, los recursos en agua dulce no son inagotables,
y es indispensable preservarlos, controlarlos y, si es posible, acrecentarlos. La demanda de agua potable
aumenta progresivamente habiéndose calculado que el consumo se duplica cada quince años.

El acelerado consumo industrial y la progresiva utilización del agua para riego, además de un uso domés-
tico indiscriminado, están provocando, en determinadas zonas cada vez más extensas, graves situaciones
de escasez de recursos que ha inducido a una mayor utilización de las aguas subterráneas.

Los acuíferos de aguas subterráneas son alimentados o recargados de forma natural por la infiltración
de la lluvia, de los ríos, retorno de los riegos o por descarga de otros acuíferos. Sin embargo, los acuífe-
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ros tienen una capacidad limitada de almacenamiento en función de una serie de parámetros (extensión,
espesor, entradas y salidas naturales, calidad de las rocas...). Las reservas de un acuífero corresponden al
volumen de agua almacenada en el mismo en un momento dado. Sólo cuando la explotación se ajusta
a las posibilidades naturales de recarga del acuífero es posible disponer de las reservas de manera per-
durable.

Las modernas técnicas de prospección y bombeo han permitido una explotación muy rentable de las
aguas subterráneas. En poco tiempo, esta agua se han convertido en una fuente crucial para el abaste-
cimiento a la población y para el desarrollo del regadío. Lo cual puede generar, en aquellas zonas donde
su aprovechamiento es más intensivo, una grave problemática de sobreexplotación de acuíferos. Cuando
las extracciones por explotación de las aguas subterráneas superan a las entradas, se está consumiendo
el agua de los volúmenes almacenados en los acuíferos. De manera que, si esta situación se prolonga de
forma incontrolada, dichas reservas irán menguando progresivamente hasta provocar una degradación
generalizada del acuífero. La sobreexplotación tiene graves consecuencias:

• En primer lugar  para los propios usuarios, al aumentar el coste de las extracciones de agua del acu-
ífero.

• En segundo lugar, la sobreexplotación produce graves impactos sobre el medio natural, cortando las
salidas naturales del acuífero (ríos, arroyos, lagunas, manantiales...) y desecando los humedales y
ecosistemas producidos por estas.

• En tercer lugar, la sobreexplotación puede afectar a la propia capacidad de las formaciones geológi-
cas para almacenar el agua pudiendo provocar, incluso, la compactación del terreno y, por consi-
guiente, la imposibilidad de recuperación del acuífero.

EL CASO DE PEGALAJAR

En 1991 se constituyó un colectivo vecinal que ha instado la declaración de sobreexplotación del acuí-
fero y la aplicación de las medidas necesarias para la recuperación del mismo y la reactivación del siste-
ma. Así, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en reunión celebrada el
día 10 de septiembre de 1992, acordó “declarar provisionalmente sobreexplotada o en riesgo de estar-
lo la denominada Unidad Hidrogeológica de Mancha Real-Pegalajar”. (BOP 24-9-92).

La Ley de Aguas permite la intervención de la Administración en temas de aguas subterráneas, tanto para
prevenir la sobreexplotación de acuíferos, como para solucionar las causas de lo provocan. Sin embargo,
después de nueve años de la formulación de sobreexplotación, todavía no se han aplicado las medidas
legalmente establecidas al respecto: no se ha creado la Comunidad de Usuarios ni se ha elaborado el
Plan de Ordenación de Extracciones.

Las señas de identidad de un pueblo y su importante patrimonio histórico-cultural está desapareciendo
sin que se procuren medios y se empleen los recursos necesarios para solucionar esta grave problemáti-
ca que afecta, no solo a Pegalajar, sino a toda la población incluida en el perímetro de protección del
acuífero.

Finalmente, consideramos que ésta no es una situación aislada y localista. Entendemos que la proble-
mática sobreexplotación de acuíferos es más general y, cada vez, afecta a un mayor número de pobla-
ciones. Por lo que es necesaria una toma de conciencia colectiva y una acción preventiva desde los orga-
nismos competentes para evitar situaciones irreversibles.
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RESUMEN

La demanda de agua subterránea para riego del olivar de la Campiña Norte de Jaén ha llevado a la ini-
ciativa privada a realizar cientos de prospecciones, sin conocimiento de los acuíferos existentes, ni de los
recursos hídricos y, en gran parte, sin control de la administración. Los hechos han ocasionado inversio-
nes fallidas, sobreexplotación de acuíferos, salinización, situación que de mantenerse puede hipotecar el
futuro del olivar.Estas prospecciones han facilitado el conocimiento, distribución y capacidad de los acu-
íferos existentes. La cartografía hidrogeológica de la campiña a escala 1: 25.000 y el inventario de más
de mil captaciones ha permitido conocer los diferentes acuíferos, su extensión, estructura y caudales. Se
han diferenciado seis acuíferos: paleozóico (granito y pizarras), Triásico, Mioceno Detrítico Basal, Mioceno
turbidítico, Plioceno y Cuaternario. Las captaciones en los acuíferos paleozóico y triásico se realizan por
todo el borde de la campiña, El 42 % de los sondeos en granito obtienen caudales superiores a 5 l/s,
siendo el 33,5 % en los acuíferos miocenos y solo el 17,5 % en el Triásico. (Figura 1).

Palabras clave: campiña norte Jaén, investigación hidrogeológica, inventario, riego de olivar, acuíferos
paleozóicos, sobreexplotación.

INTRODUCCIÓN

En la Depresión del Guadalquivir se han diferenciado dos acuíferos miocenos: Detrítico Basal y Turbidítico,
instalado éste en una fosa tectónica longitudinal

El trabajo de investigación hidrogeológica es producto del contrato de asistencia técnica establecido
entre GEOLOGÍA Y GESTIÓN S.L. y PRODECAN (Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de
Jaén ), sociedad que tiene como objetivo impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de los veinticua-
tro términos municipales asociados, revalorizando el Potencial Productivo Agrario y mejorando la
Extensión Agraria.

La disponibilidad de agua para riego es uno de los recursos más importantes para el desarrollo agrícola
de la campiña; la escasez del recurso ha llevado al sector a realizar cientos de sondeos de captación de
aguas subterráneas. El desconocimiento de los acuíferos existentes y de su potencial hídrico ha supues-
to en muchos casos inversiones fallidas, sondeos de corta vida, acuíferos sobreexplotados; en definitiva,
pérdidas económicas y falta de regulación de las explotaciones, hechos que pueden hipotecar el futuro
del olivar.
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ACUÍFERO TRIÁSICO

Se extiende por todos los términos del borde de Sierra Morena, desde La Carolina a Marmolejo. El acuí-
fero está relacionado con el horizonte de gravas conglomeráticas y areniscas basales, de 20 a 40 metros
de espesor, que se hunde suavemente hacia el sur, bajo los materiales de la Depresión. El 82,23 % de
los caudales que se obtienen de este acuífero son inferiores a 5 litros por segundo.

ACUÍFEROS DEL MIOCENO

Relacionados con horizontes de arenas silíceas y gravas cuarcíticas procedentes de la Meseta y en menor
medida con niveles de calcarenitas bioclásticas de plataforma. Están presentes en el subsuelo de todos
los términos municipales, excepto Aldeaquemada y Santa Elena. Representan el 56,5% del las captacio-
nes de aguas subterráneas en todo el área de la Campiña Norte. Diferenciamos dos tipos de acuíferos
miocenos: Detrítico Basal y Turbidítico.

Detrítico Basal. Aflora por el borde de Sierra Morena y de la fosa de Bailén - La Carolina, extendién-
dose bajo las margas de cuenca hacia el centro de la Depresión. Ligado a diferentes medios sedimenta-
rios marinos: aparatos deltaicos, plataformas siliciclásticas y turbiditas. Espesor muy variable, superando
los 150 metros en términos como Espeluy, Bailén y Jabalquinto La alimentación, al igual que en los acu-
íferos infrayacentes, proviene directamente del agua de lluvia o recarga de los acuíferos paleozóico y triá-
sico, vía fracturación.

El 33,5 % de los sondeos dan caudales superiores a 5 litros por segundo. Los máximos caudales se obtie-
nen en los municipios de Baños de la Encina, Bailén, Jabalquinto, Espeluy y Mengibar, donde se superan
los 20 litros por segundo.

Acuífero Turbidítico. Ubicado en una fosa tectónica longitudinal o surco deposicional, en el seno de
las margas de cuenca. Se distinguen dos horizontes turbidíticos de estructura tabular suavemente bas-
culados hacia el oeste, siguiendo el eje de la fosa, que denominamos Turbiditas de Jabalquinto -
Mengíbar y Turbiditas de Arjona - Arjonilla - Lopera

Las turbiditas de Jabalquinto - Mengíbar, afloran en la loma de Jabalquinto, hundiéndose hacia Mengibar
y Cazalilla. Las turbiditas de Arjona - Arjonilla - Lopera afloran en estos tres pueblos y se hunden hacia
la provincia de Córdoba. Estas últimas responden en parte a la Unidad Hidrogeológica de Porcuna, uni-
dad nº 27 de la Cuenca del Guadalquivir

Los caudales que se obtienen oscilan entre 0,5 y 8 l/s., siendo más frecuente de 3 l/s y la alimentación
proviene directamente del agua de lluvia y de aguas de escorrentía subaérea 

ACUÍFEROS DEL PLIOCENO

Existen dos formaciones detríticas de edad Plioceno o Pliocuaternario, a las que hemos denominado
Llanura Aluvial y Abanicos Aluviales

La Llanura Aluvial se extiende por los llanos de Arjonilla, Arjona y Marmolejo. Son sedimentos de lla-
nura de inundación, con tramo superior de limos pardo-rojizos y arcillas e inferior de arenas y gravas;
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espesor medio de 20 metros.. Ocupa una extensión de unos 30 km2. Las captaciones son pozos para
abastecimiento en cortijadas y huertas (Marmolejo) con caudales que oscilan entre 0,1 y 5 l/s.

Los Abanicos Aluviales se desarrollaron en los bordes de la llanura de inundación pliocena. Destaca
el de Cerro del Toro, en el término de Villanueva de la Reina. Consiste en una acumulación de gravas
cuarcíticas y arenas, con más de 200 metros de espesor, enclavada en una cubeta tectónica al pié de
Sierra Morena. Ocupa 32 km2 de extensión. Es un área de recarga natural de los acuíferos infrayacen-
tes. Forma parte de la Unidad Hidrogeológica del Rumblar, unidad nº 25 de la Cuenca del Guadalquivir.

ACUÍFEROS DEL CUATERNARIO

Relacionados con las terrazas fluviales del Guadalquivir, Guadalimar y principales afluentes. Sólo existen
captaciones de interés en la terraza inferior y media de la margen derecha de Guadalquivir.
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RESUMEN

Se describe a continuación los resultados obtenidos de la investigación que ha consistido en realizar la
cartografía hidrogeológica del término a escala 1: 25.000, inventariando más de 150 puntos de agua.
Se han definido las series hidrogeológicas, la estructura de los acuíferos existentes y las áreas de capta-
ciones actuales de dichos acuíferos partiendo de la documentación previa existente sobre el área (DPJ-
IGME, 1997; IGME, 1973, 1984, 1991; JA-ITGE, 1998; Marcos, 1986; Marín, 1988; Roldán, 1988, 1994).

Palabras clave: Bailén, investigación hidrogeológica, fosa tectónica, aparato deltáico, acuíferos

INTRODUCCIÓN

En el subsuelo de Bailén existen dos conjuntos litológicos distintos: un zócalo paleozóico (pizarras y gra-
nito) y una cobertera mesozóico - neógena. La cobertera Triásica tiene un grosor máximo de 120 metros
( limos y areniscas). Los materiales neógenos son de facies deltáica (limos, arenas y gravas) y margas de
cuenca, superando los 300 metros.

La estructura del subsuelo está determinada por la fosa tectónica de Bailén, que contacta al sur con otra
fosa o Surco Longitudinal de la Depresión del Guadalquivir En el término se han diferenciado los siguien-
tes acuíferos: Paleozóico, Triásico, Mioceno y Cuaternario.

El acuífero Mioceno Detrítico Basal es el más importante, ocupa el fondo de la cubeta sedimentaria, apor-
tando caudales entre 5 y 30 l/s. Se encuentra semiconfinado, aflorando por extensas áreas limítrofes de
la cubeta. Tiene una sola descarga natural, próxima al Guadalquivir y cientos de captaciones para riego.
Le sigue en importancia el acuífero Triásico. Formado por arenas silíceas basales, de 20 metros de espe-
sor. Se encuentra confinado y aporta caudales muy variables, entre 1 y 25 l/s. Del acuífero granítico se
obtienen caudales de 0,25 a 4 l/s..

El trabajo de investigación hidrogeológica es producto del contrato de asistencia técnica establecido
entre GEOLOGÍA Y GESTIÓN S.L. y PRODECAN (Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de
Jaén ).

LITOLOGÍA DE LOS MATERIALES

Los materiales del subsuelo pertenecen a dos conjuntos litológicos distintos: un zócalo paleozóico y una
cobertera mesozóico - neógena. (Figura 1).
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En el zócalo se diferencian dos materiales: rocas metamórficas y rocas magmáticas. Las rocas metamór-
ficas están constituidas por pizarras y metaareniscas, edad Carbonífero Inferior, plegadas durante la oro-
genia hercínica y afectadas por un ligero metamorfismo regional; el espesor supera los 400 metros. Parte
de estos materiales están afectados por metamorfismo térmico ocasionado por la intrusión granítica del
batolito de los Pedroches.

Las rocas magmáticas están presentes en el subsuelo de Bailén, aflorando en los parajes de Burguillos y
Las Minillas. También se han detectado mediante sondeos al sur de la población de Bailén. Se trata de
granitos grises de mica negra y grano medio, pertenecientes a la banda ígnea de los Pedroches - Linares.

La cobertera mesozóica, formada por materiales triásicos de origen continental, aflora por los bordes este
y oeste del término, distinguiéndose dos tramos, Inferior y Superior. El tramo Inferior formado por bancos
de areniscas silíceas, de color crema a rojizo, de unos 20 metros de espesor. El tramo Superior está for-
mado por limos y arcillas de color rojo-vinoso, con presencia de niveles de arenas. El espesor máximo
detectado por sondeos se da al sur de la fosa tectónica de Bailén, alcanzando unos 100 metros. La edad
atribuible es Trías Inferior.

Sobre la cobertera mesozóica se localizan los materiales neógenos de la Depresión del Guadalquivir. Se
diferencian tres horizontes sedimentarios: La Unidad Detrítica Basal, las Margas de cuenca y la Formación
Alto de la Muela.
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Figura 1. Columna estratigráfica tipo.





HIDROGEOLOGÍA

Según datos aportados por la litología y estructura, corroborado por las captaciones de aguas subterrá-
neas, en el subsuelo de Bailén existen diversos materiales que responden a las características de acuífe-
ros. Dependiendo de la edad de los materiales, distinguimos los siguientes acuíferos: Paleozóico, Triásico,
acuíferos del Mioceno y Cuaternario.

Acuíferos del Paleozóico. Bajo todo el subsuelo del término de Bailén se localiza el zócalo paleozói-
co. Aflora por los límites este y oeste, quedando oculto en la fosa tectónica de Bailén. La mayor profun-
didad a la que se encuentra es a unos 450 metros, en el Alto de La Muela y al sur del término. Se dife-
rencian dos acuíferos: granítico y pizarras carboníferas 

Acuífero granítico. Los granitos del subsuelo de Bailén se encuentran fuertemente tectonizados.
Aportan caudales de 0,5 a 4 l/s. a profundidades de 100 a 200 metros. La alimentación de los granitos
proviene de infiltración directa del agua de lluvia, aportes a través de la red de fracturas y filones, y des-
cargas procedentes del acuífero triásico.

Acuífero en pizarras carboníferas. Las pizarras carboníferas tienen escasa permeabilidad, aportan-
do caudales ínfimos. En el sector este del término se han perforado en más de 100 metros, obteniendo
caudales de 0,25 a 0,75 l/s.

Acuífero Triásico. Ligado al tramo inferior triásico, formado por arenas y areniscas silíceas, de unos 20
metros de espesor. El origen fluvial de este horizonte y su carácter lenticular provoca cambios laterales
que se traducen en bruscos cambios de caudal. La alimentación de las areniscas triásicas proviene de
infiltración directa del agua de lluvia, aportes a través de la red de fracturas y descargas procedentes del
acuífero Mioceno.

El caudal es variable y difícil de predecir, oscilando entre 1 y 25 l/s. Las profundidades a las que se alcan-
za el acuífero varía desde 150 a 250 metros. El acuífero se capta en aquellas áreas donde está erosio-
nado el acuífero Mioceno o aparece con escaso caudal. Especial interés tienen las captaciones al sur del
núcleo urbano de Bailén.

Acuíferos del Mioceno. Existen dos acuíferos miocenos que denominamos Detrítico Basal y Alto de la
Muela, separados por los limos y margas impermeables.

El acuífero Detrítico Basal es el más extenso e importante de Bailén. Se trata de un potente horizon-
te de limos, arenas y lentejones de gravas que ocupa todo el fondo de la cubeta sedimentaria. En deter-
minados puntos alcanza una potencia de cien metros. Se explota a lo largo de la mayor parte de la fosa
tectónica. Sus caudales oscilan entre 5 y 30 l/s.

El acuífero se encuentra semiconfinado, aflorando por extensas áreas limítrofes de la cubeta tectónica.
Tiene una sola descarga natural, próxima al Guadalquivir y cientos de captaciones para riego. La ali-
mentación del acuífero proviene de infiltración directa del agua de lluvia y aportes procedentes de la sie-
rra a través de la red de fracturas.

El acuífero Alto de la Muela es un acuífero libre de pequeña extensión, de gravas y arenas que se
encuentra coronando dicho paraje. De escasa importancia, presenta manantiales que se utilizan para el
riego de huertos.
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RESUMEN

En la provincia de Jaén se riegan en la actualidad unas 60.000 ha de olivar con aguas subterráneas. Con
la finalidad de optimizar su uso, y teniendo en cuenta la escasez del recurso, así como los elevados cos-
tes de bombeo, es necesario regar con las cantidades de agua más adecuadas en cada explotación. En
la presente comunicación se presenta una metodología de cálculo de las necesidades de agua de riego,
muy contrastada experimentalmente en condiciones de campo, que permitirá obtener la máxima capaci-
dad productiva de cada olivar. Esta metodología tiene en cuenta la demanda evaporativa de la atmósfe-
ra (climatología de la zona), la pluviometría, el tipo de suelo (textura y profundidad), el tipo de olivar a
regar (volumen de copa y densidad de plantación).

Palabras clave: programación de riego, olivar, aguas subterráneas.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Jaén es una de las zonas más deprimidas económicamente de España. La razón, una alta
proporción de su población depende del olivar, cultivo tradicional de secano cuya producción y rentabili-
dad están unidas a las precipitaciones de agua de lluvia. Ante la falta de otras expectativas económicas,
y como consecuencia de la gran sequía que asoló estas tierras en los primeros años de la década de los
noventa, los olivareros plantearon la transformación en regadío de sus olivares como posible salida del
estancamiento económico. En la actualidad ya existen en Jaén más de 150.000 ha de olivar regadas por
goteo.

En esta provincia el olivar es el cultivo que proporciona una máxima rentabilidad social y económica por
cada metro cúbico de agua empleada. La cuenca del Guadalquivir sufre un importante déficit estructu-
ral, incrementado actualmente con la demanda del olivar. En parte podría ser debido, al uso poco efi-
ciente del agua en muchos de los cultivos, instalaciones de riego obsoletas que no permiten optimizar el
uso del agua, y probablemente también a la falta de embalses de regulación y almacenamiento, ya que
en los años de lluvias abundantes, grandes volúmenes de agua van al océano Atlántico.

El riego de olivar con aguas subterráneas, cada vez más extendido en la provincia (unas 60.000 ha),
puede paliar en parte este déficit, siempre que la gestión de los regantes sea responsable y evite la sobre-
explotación de los acuíferos.

Ante el aumento progresivo de la superficie de olivar transformado en regadío en Andalucía, investiga-
dores del CIFA de Córdoba y del Instituto de Agricultura Sostenible (C.S.I.C.) con el apoyo de Caja Rural
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de Jaén comenzamos en 1992 una serie de trabajos tratando de generar los conocimientos necesarios
para que en un futuro próximo se pudiese crear un Servicio de Asesoramiento a los Regantes de
Olivar cuyo objetivo fuese optimizar el uso de las escasas cantidades de agua disponibles.

NECESIDADES DE AGUA DE RIEGO DEL OLIVAR

El agua perdida por transpiración de las plantas es el coste que estas deben pagar para producir bioma-
sa (ramas, tallos, hojas, frutos), agua que debe ser repuesta a los tejidos mediante extracción del suelo
por el sistema radical. Para alcanzar la máxima producción, el contenido de agua en el suelo debe ser el
suficiente como para que el cultivo pueda extraer toda el agua que le demanda el ambiente en cada
momento de su ciclo de cultivo. Esa cantidad de agua, unida a la que se pierde por evaporación desde
la superficie del suelo, constituye lo que se conoce como evapotranspiración máxima del cultivo (ETc).

Para el cálculo de las necesidades de agua de riego de un olivar adulto puede emplearse la metodología
FAO del balance de agua en el que la ETc se calcula como el producto de 3 términos:

ETc = ETo x Kc x Kr   (1)

La evapotranspiración de referencia (ETo) es el parámetro que cuantifica la demanda evaporativa de la
atmósfera y corresponde a la evapotranspiración de una pradera de gramíneas segada, con una altura
entre 8 a 10 cm, que crece sin limitaciones de agua y nutrientes en el suelo y sin incidencia de plagas
y/o enfermedades. Puede estimarse utilizando fórmulas empíricas. La expresión de Penman – Monteith
es la que proporciona las mejores estimaciones, aunque para los olivares del Valle del Guadalquivir la
expresión de Hargreaves, que sólo necesita datos de temperaturas máximas y mínimas diarias, propor-
ciona estimaciones suficientemente precisas para el riego del olivar siempre que se realicen los cálculos
para períodos decenales o quincenales.

ETo = 0,0023 x Ra x (Tmed + 17,8) (Tmax- Tmin)^0,5 (2)

donde Tmax, Tmin y Tmed son Temperatura máxima, mínima y media y Ra, radiación extraterrestre, cuyos
valores mensuales para la latitud de la zona es la que se recoge en la tabla adjunta.

Los coeficientes Kc y Kr cuantifican el efecto propio del cultivo y de su estado de desarrollo en la ETc. El
coeficiente de cultivo (kc) expresa la relación existente entre la evapotranspiración de un cultivo de oli-
vos que cubre al menos el 50% suelo y la ETo, y ha sido determinado experimentalmente:

El coeficiente Kr depende de la cobertura real del suelo por el olivar que vamos a regar, dependiendo su
valor de la superficie de suelo cubierta por la copa de los olivos y de la densidad de plantación.

Para el cálculo de la dosis de riego lo correcto es emplear la metodología del balance de agua, difícil de
aplicar en la mayoría de las situaciones debido a la falta de datos, por lo que a efectos de programación
del riego se admite la siguiente simplificación:
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En la Figura. 1 vemos como la demanda de agua de riego varía de forma muy sensible en función de la
densidad de plantación y del tamaño de los olivos, con valores extremos comprendidos entre unos 700
m3/ha y año para un olivar plantado con 100 olivos/ha y con un volumen de copa de 6.000 m3/ha, y unos
4.200 m3/ha para un olivar con 300 olivos/ha y un volumen de copa de 12.000 m3/ha. Podemos obser-
var igualmente en dicha figura que un olivar con 100 olivos por hectárea y volumen de copa de 6.000
m3/ha demandaría en el año de climatología media unos 700 m3/ha, mientras que si como consecuen-
cia de la poda aplicada se le dejase alcanzar los 12.000 m3/ha, las necesidades de agua de riego se esta-
blecerían en unos 2.500 m3/ha. De estos datos se deduce el importante papel de la poda sobre la deman-
da de agua por el cultivo. Así una poda severa que reduzca el tamaño de la copa permite adaptar el cul-
tivo a la disponibilidad de agua de riego en la explotación, aunque igualmente habría que asumir una
reducción en la producción.

La capacidad de retención de agua del suelo, determinada en función de la proporción de elementos
finos (limo y arcilla) y de la profundidad del suelo, influye sobre las necesidades anuales de agua de riego
de un determinado olivar. Así, para una profundidad de suelo de 1 m, las necesidades anuales de agua
de un olivar con una densidad de 100 ol/ha y con un volumen de copa de 10.000 m3/ha (Figura 2) podrí-
an variar entre 2.200 m3/ha en un suelo franco-arenoso y 1.850 m3/ha en un suelo franco arcilloso.

De igual modo, la profundidad del suelo influye igualmente sobre las necesidades anuales de agua. Para
el mencionado olivar tipo, y para un suelo franco-arcilloso, las necesidades de agua variarían entre 1.850
m3/ha, para un suelo con una profundidad de 100 cm, y 2.300 m3/ha si la profundidad útil solo fuese de
70 cm (Figura 3).

CONCLUSIONES.

No es posible dar una cifra global y única sobre las necesidades de agua del olivar. La razón es que tanto
la capacidad de retención del suelo como la profundidad del mismo influyen sobre la cantidad de agua
de lluvia almacenada en el perfil durante la estación lluviosa, agua que será empleada por el olivo duran-
te la estación seca como complemento al riego, de modo que si se redujera la cantidad almacenada
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Figura  2. Necesidades anuales de agua de un olivar con
100 árboles/ha y diferentes volúmenes de copa, en el año
medio en la provincia de Jaén, y en suelos con diferente

capacidad de retención de agua (fracción limo fino +arcilla
= 20 - 40 y 60 %), para una profundidad de suelo explora-

da por las raices de 100 cm.

Figura 3. Necesidades del mismo tipo de olivar que la
Figura 2 en un suelo con un contenido en elementos finos
(limo fino +arcilla = 60 %, y en suelos con diferentes pro-

fundidades (70 cm y 100 cm).



(reserva), habría que suplir el déficit con importantes cantidades de agua de riego. Por esta razón en los
años con pluviometría inferior a la media sería necesario aumentar la dotación de riego para no some-
ter al olivar a un déficit hídrico, déficit que ocasionaría una cierta pérdida de producción, mayor en la
medida que el olivar tenga una mayor demanda (mayor volumen de copa, mayor densidad de planta-
ción). Estos datos apuntan la necesidad de la regulación interanual de la reserva almacenada en los
embalses de regulación de la Cuenca Hidrográfica, así como vigilar los niveles de explotación de los acu-
íferos para evitar su sobreexplotación.
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RESUMEN

Hasta hace unos pocos años el único acuífero explotado en la comarca de la Loma de Úbeda era el
correspondiente al Mioceno, de escasa extensión y baja productividad, del que apenas se aprovechaban
unos 3 hm3/a entre descargas naturales y explotaciones por bombeo, siendo el principal cultivo de la
zona el olivar tradicional de secano. La profusión de sondeos profundos realizados por la iniciativa pri-
vada desde 1995, en su mayoría sobre el acuífero carbonatado jurásico, escasamente conocido hasta
entonces y cuya primera definición hidrogeológica vio la luz en el año 2000, ha permitido que en 1999
existan unas 12.000 ha de olivar en regadío, con un consumo de agua de unos 23 hm3/a y cuya pro-
ducción se estima que puede superar 5000 millones de pesetas/año. El balance hídrico global de los acu-
íferos implicados aún sería excedentario actualmente (los recursos teóricos medios han sido evaluados
de forma preliminar en unos 57 hm3/a entre ambos acuíferos), si bien el importante incremento de explo-
taciones hace necesario analizar más profundidad el acuífero y su respuesta a la explotación, en previ-
sión de posibles problemas en el futuro. Cabe destacar que las solicitudes de inscripción en el registro o
catálogo de nuevas concesiones superarían ya en la zona las 25.000 ha, cuyo consumo superaría 46
hm3/a.

Palabras clave: aguas subterráneas, Loma de Úbeda, regadío de olivar

ANTECEDENTES

La Unidad Hidrogeológica de Úbeda (05.23), en su definición vigente hasta el presente año, contempla-
ba exclusivamente el acuífero del Mioceno, aunque en base a estudios recientes (IGME-DGOH-DGCA,
2001) se propone incluir en la misma el acuífero “Carbonatado de la Loma de Úbeda”, de nueva defi-
nición en el citado estudio y no contemplado, por consiguiente, ni en el catálogo de Unidades
Hidrogeológicas  (MOPU-IGME, 1990) ni en las normas de explotación de acuíferos existentes (CHG-
IGME, 1993 y DGOH, 1994). La inclusión del citado acuífero en esta Unidad está justificada, a efectos
de gestión, por la íntima relación espacial existente entre ambos acuíferos, ya que la antigua Unidad de
Úbeda se superpone al acuífero carbonatado en la vertical en su casi totalidad, siendo de hecho capta-
dos conjuntamente los dos acuíferos en numerosos sondeos.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LOS ACUÍFEROS

La Unidad se sitúa en la comarca de la Loma de Úbeda, dentro de la provincia de Jaén, a unos 60 km al
noreste de la capital y se extiende sobre unos 19 municipios de la misma con unos 900 Km2 de exten-
sión total.
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Se trata de una unidad hidrogeológica compuesta por dos subunidades o acuíferos cuya edad, geome-
tría  y características hidrogeológicas son netamente diferentes, e independientes entre sí en condiciones
naturales.

Subunidad del Carbonatado de la Loma de Úbeda.

Este acuífero, definido recientemente (IGME-DGOH-DGCA, 2001), está constituido por las dolomías liá-
sicas de la cobertera tabular de la Meseta, que afloran desde el norte de Canena y Rus hasta las inme-
diaciones de Villanueva del Arzobispo, a ambas márgenes del río Guadalimar, y se hunden hacia el Sur-
Sureste bajo los depósitos miocenos de la Loma de Úbeda y Villacarrillo, con un interés señalado en diver-
sas ocasiones por el IGME y diferentes autores (Rey et al., 1998)

La extensión total de los afloramientos permeables del Jurásico, hasta el contacto con las margas mio-
cenas que lo recubren a techo, es de unos 252 km2.

Los materiales triásicos constituyen el impermeable de base y el límite septentrional del acuífero. Hacia
el sur se sumerge bajo los depósitos del Mioceno, que lo convierten en un acuífero cautivo y en carga, a
escasa distancia de sus afloramientos, al tratarse esencialmente de materiales margosos impermeables
de 200 a más de 500 metros de potencia.

El acuífero estaría limitado hacia el este por los cabalgamientos prebéticos que conforman el acuífero de
Sierra de Las Villas (Unidad de Cazorla). Hacia el sur el límite lo marcarían las Unidades Olitostrómicas
de la Depresión del Guadalquivir y hacia el oeste desaparece y no se detecta, ni al oeste de Canena, ni
en Ibros ni en Baeza. Con dichos límites la extensión del acuífero jurásico bajo las margas del Mioceno
sería de unos 626 km2, con lo que la superficie total del acuífero jurásico sería de 878 km2. Los acci-
dentes tectónicos que afectan al Jurásico pueden provocar desconexiones hidráulicas más o menos acu-
sadas en el acuífero confinado y ocasionar compartimentaciones internas del mismo.

Los caudales obtenidos en sondeos  están comprendidos entre 1 y 50 l/s en el caso del acuífero libre (la
mayoría inferiores a 10 l/s) y entre 2 y 105 l/s en el confinado (la mayoría inferiores a 25 l/s, con una
media de 19 l/s en 58 sondeos con datos). Los caudales específicos son del orden de 0’5 l/s/m para el
acuífero libre y de hasta 3-5 l/s/m en el confinado. Al acuífero se le asignan transmisividades compren-
didas entre 300 y 500 m2/día, si bien localmente podrían alcanzarse valores superiores a 1000 m2/día.
Respecto a la porosidad eficaz cabe esperar valores del orden del 0’5 % en el acuífero libre y el coefi-
ciente de almacenamiento del acuífero confinado puede considerarse próximo a 10-4.

El acuífero se alimentaría esencialmente de la infiltración de agua de lluvia sobre sus afloramientos per-
meables (unos 50 hm3/a) y, en menor medida, por infiltración de escorrentía superficial del río
Guadalimar y entradas laterales subterráneas desde el vecino acuífero de Sierra de Las Villas. En condi-
ciones naturales el acuífero descargaría por manantiales y/o directamente hacia el río Guadalimar la tota-
lidad de sus recursos.

A partir de las medidas realizadas entre Marzo y Junio de 1996 en 25 sondeos que captan el acuífero
libre y otros 41 del confinado ha sido posible trazar un mapa de isopiezas orientativo (IGME-DGOH-
DGCA, 2001). En la zona de acuífero libre las cotas del agua están comprendidas entre 400 y 500 m
s.n.m., con flujos dirigidos desde el centro de los afloramientos hacia sus bordes y hacia el propio río
Guadalimar, y con un gradiente hidráulico del 1-5 %. En el sector de acuífero cautivo bajo las margas
miocenas las cotas piezométricas están comprendidas generalmente entre 270 y 450 m s.n.m. y el flujo
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se dirige hacia la zona central del acuífero confinado, donde se concentran los sondeos más productivos.
El gradiente hidráulico en el sector confinado está comprendido entre el 0’8 y el 2’2 %, con un valor
medio del 1’5 %.

Las reservas gravíficas de esta subunidad serían del orden de 220-330 hm3, de las que un 75 % corres-
ponderían a la zona de acuífero confinado, a las que habría que sumar otros 12’5 hm3 procedentes de
descompresión del acuífero confinado.

Las aguas presentan una salinidad variable de baja a muy alta, con conductividades comprendidas entre
258 y más de 3250 µS/cm, con facies muy variables. En el acuífero libre las aguas son bicarbonatadas y
de conductividad inferior en general a 800 µS/cm. En el sector confinado presentan generalmente una
conductividad comprendida entre 700 y 2400 µS/cm, salvo valores puntuales y anómalos en los que se
superan los 3000 µS/cm. Si se exceptúan los puntos anómalos que captan en profundidad materiales
triásicos se observa que los valores inferiores a 1500 µS/cm corresponden a facies bicarbonatadas y se
sitúan en la parte más septentrional del acuífero, hacia el sur-sureste hay ya una gradación progresiva y
una evolución en el sentido del flujo desde cálcicas a magnésicas y por último sódicas. Si se continúa en
el sentido del flujo, las conductividades se incrementan progresivamente a 2000 y 2500 µS/cm, evolu-
cionando paralelamente las facies a cloruradas sódicas. La zona más meridional próxima a los límites del
acuífero confinado presenta temperaturas de hasta 33-40 ºC frente a valores habituales de 25 a 28 ºC
en este acuífero. Es frecuente en los sondeos un típico olor a sulfhídrico, hechos congruentes con la
estructura del acuífero, que hacia el sur y sureste acabaría en un “fondo de saco” que, en ausencia de
explotaciones por bombeo, tendría una renovación del agua muy limitada o casi nula, siendo frecuente
en esos casos la existencia de un ambiente fuertemente reductor y aguas de elevada antigüedad.

Subunidad del Mioceno de Úbeda.

Su superficie de afloramientos es de 168 km2 y su espesor total de hasta 100 m, si bien los bancos per-
meables no suelen superar 20-30 metros. Se trata de un acuífero detrítico multicapa constituido por ban-
cos de areniscas, areniscas margosas y calizas toscas o calcarenitas del Andaluciense, intercaladas en el
seno de una formación esencialmente margosa.

Sus límites impermeables quedan definidos por el contacto con las margas azules del Tortoniense supe-
rior  en todo su entorno, que constituyen a su vez el substrato impermeable y lo desconectan del acuífe-
ro confinado del Jurásico, aunque algunos sondeos ponen en contacto ambos niveles productivos al no
estar convenientemente aislados.

Los caudales en los puntos de extracción suelen oscilar entre los 1 y 4 l/s y se ha estimado una transmi-
sividad de 100 m2/día.

Esta subunidad se alimenta exclusivamente de la infiltración del agua de lluvia sobre sus afloramientos
(7’6 hm3/a), y su descarga se produciría de forma natural por numerosos manantiales de escasa entidad
situados en sus bordes a cotas muy dispares, dada la naturaleza multicapa del acuífero y su posición col-
gada sobre las margas impermeables.

Los niveles de agua de este acuífero se sitúan a cotas comprendidas entre 600 y 785 m s.n.m., excepto
en la zona próxima a Canena y Rus en que se sitúan entre 470 y 580 m s.n.m, al alcanzar los aflora-
mientos del acuífero sus más bajas cotas. El gradiente hidráulico de este acuífero está comprendido entre
el 1’5 y el 10 %.
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Para este acuífero se estima un total de unos 33-50 hm3 de reservas potencialmente explotables, repar-
tidas entre los diferentes niveles semipermeables intercalados en margas.

En los manantiales predominan las aguas con facies bicarbonatadas o bicarbonatadas-sulfatadas cálci-
co-magnésicas, con conductividades comprendidas entre 600 y 900 µS/cm y temperaturas de 18-20 ºC.
Los pozos y sondeos presentan características mucho más variables, con salinidad de hasta 2’3 g/l en
algunas zonas y facies muy variadas.

UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El núcleo de Úbeda complementa su abastecimiento a partir de aguas subterráneas provenientes de la
Subunidad Miocena. Utilizan aguas del acuífero Jurásico libre los núcleos de Castellar, Navas de San Juan
y Sorihuela del Guadalimar, aunque sólo en épocas de sequía o en casos de emergencia.

Para regadío, en el caso de la Subunidad Miocena, se cifran en 1 hm3/a las aguas subterráneas utiliza-
das procedentes de manantiales y en 2 hm3/a la explotación por bombeo. Para la Subunidad Jurásica se
calcula un total de 19’7 hm3/a utilizados para riego, de los que 1’5 hm3/a correspondería a descarga de
manantiales y 18’2 hm3/a a explotaciones por bombeo (IGME-DGOH-DGCA, 2001). Según estos datos,
correspondientes a 1999, el volumen total de agua subterránea procedente de la unidad utilizado para
regadío puede cifrarse en unos 22’7 hm3/a, que atenderían el riego de unas 11925 ha con una dotación
media de 1905 m3/ha/a, en un 99 % correspondiente a olivar y casi en su totalidad mediante riego loca-
lizado.

Por otra parte, de los datos de aprovechamientos aprobados o en trámite por la CHG pueden deducirse,
en cuanto a los volúmenes explotados, las siguientes cuestiones, siempre con carácter orientativo pues
la reciente inclusión del acuífero jurásico con sus consiguientes repercusiones impide una exacta ads-
cripción de los aprovechamientos:

Para el conjunto de la Unidad, el total de explotación alcanzaría un máximo de 18 hm3/a (11’3 para el
jurásico y 6’7 para el Mioceno) y atendería el riego de unas 10.600 ha, sin contar solicitudes denegadas
o en trámite, algo inferior al antes indicado (22’7 hm3/a y 11.925 ha). Además, su diferente reparto entre
subunidades puede indicar que parte de las explotaciones contabilizadas sobre la subunidad Miocena
podrían captar, en realidad, el acuífero confinado del Jurásico, subyacente al mismo.

Si se incluyen solicitudes denegadas o en trámite, la superficie global ascendería a unas 26.200 ha y el
futuro consumo a unos 46 hm3/a, cuyo grado de realización material se desconoce dada la variedad de
situaciones administrativas existente unida a la dificultad de asignar cada solicitud a su acuífero corres-
pondiente. De dichas solicitudes, al menos unas 7000 ha corresponden a las realizadas con posteriori-
dad a 1999 y no figuraban, por tanto, en las evaluaciones de extracciones realizadas.

Por último hay que indicar que recientemente se ha constituido la “Asociación de Regantes del Acuífero
Carbonatado de la Loma”, que pretende aglutinar a todos los usuarios de estos acuíferos para la defen-
sa de sus intereses y la colaboración en la mejor gestión de los mismos, y que hasta la fecha agrupa al
parecer regantes que suponen unas 20.000 ha, si bien parcialmente podrían corresponder a otros acuí-
feros limítrofes.

En definitiva resaltar la importancia de las aguas subterráneas para el desarrollo agrícola de esta zona,
basado en el cultivo del olivar; en el futuro inmediato será imprescindible profundizar en el conocimien-
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to de estos acuíferos para conseguir su explotación más racional. Actualmente diversos organismos rea-
lizan estudios de mayor detalle en la zona (IGME Y CHG, entre otros), que habrán de complementarse
con las oportunas redes de control, y con sondeos de investigación.
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RESUMEN

El estudio de la influencia de las aguas subterráneas en la composición química de las aguas que cons-
tituyen los humedales puede ser determinado mediante procedimientos hidroquímicos análogos a los
empleados en estudios de tendencia evolutiva convencionales. Algunas de estas “herramientas hidro-
químicas” han sido aplicadas para el estudio de la influencia de las aguas subterráneas en la composi-
ción química del agua de las Lagunas Honda y Chinche de Alcaudete (Jaén), dentro de un contexto olis-
tostrómico, partiendo de la premisa de que las reacciones agua-roca son condicionantes de la alta espe-
cificidad del ecosistema asociado. Entre ellas cabe destacar la caracterización y especiación de las mues-
tras, con disponibilidad de análisis, comprendidas entre los polos extremos (meteórico y subterráneo) y
la estimación de la existencia de procesos de mezcla mediante procedimientos indirectos, como punto de
partida para, en un futuro y ante la disponibilidad de nuevos datos, establecer sus pautas de reacción y
estudiar la composición de las aguas intermedias empleando códigos específicos. El método requiere un
conocimiento hidrogeológico profundo del sistema en el que se producen estos procesos de mezcla, así
como técnicas complementarias, por ejemplo la paleopalinología, etc.

Palabras clave: Laguna Honda, Laguna del Chinche, reserva natural, Alcaudete, hidroquímica, carac-
terización, Jaén.

INTRODUCCIÓN

Las lagunas de Alcaudete (Laguna Honda y Laguna Chinche) pertenecen al grupo de humedales consi-
derados tradicionalmente como adicionalmente “endorreicos”. La Reserva Natural Laguna Honda es una
laguna esteparia de cuenco semicircular poco profundo y cuyo sustrato esta constituído por margas abi-
garradas y yesos, con un alto porcentaje de arcillas de tonalidad rojiza y alto contenido en hierro. La
Reserva Natural Laguna del Chinche es también una laguna esteparia de cuenco elíptico con una exten-
sión actual  que oscila entre 4,25 y 5 hectáreas. Dicha laguna se encuentra intercalada en un relieve alo-
mado con sustrato litológico de margas abigarradas y yesos con elevada proporción de limos grisáceos.

En últimos años, se ha percibido un alto deterioro medioambiental en estas Reservas Naturales, influ-
yendo en la calidad de las aguas en la primera, mientras que la segunda experimenta inundaciones oca-
sionales como consecuencia de su drenaje antrópico desde la década de los 50, por lo que su valor eco-
lógico es muy escaso en la actualidad. La preocupación suscitada ha llevado a la promulgación del
Decreto 241/2000 (Andalucía), de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche (BO Andalucía, núm.
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Relaciones entre los parámetros fisicoquímicos 

Los parámetros físico-químicos determinados se caracterizan por presentar un amplio rango de variabi-
lidad en los distintos puntos de agua, así  como asociado al período de muestreo de los mismos (varia-
bilidad temporal). Comentando brevemente estos resultados, cabe destacar:

• La temperatura del agua oscila entre 10 y 12ºC, estando fuertemente influída por la temperatura
ambiental dada la batimetría de las lagunas y el carácter somero de los pozos.

• La conductividad oscila entre límites amplios. En el caso de las lagunas se han medido valores de
4.880 a 62.000 µS/cm, en Laguna Honda, y de 1323 a 2870 en la Laguna del Chinche. En los pun-
tos de agua también hay un amplio rango de variabilidad, entre 650 y 5100 µS/cm.

• El pH oscila entre 7.3 y 7.9 en condiciones lluviosas, ascendiendo hasta 9 en la Laguna Honda en
enero de 1988 (año tipo seco-medio). La variabilidad de este parámetro es mucho mayor en la
Laguna Honda que en la del Chinche.

Relaciones entre los componentes químicos elementales. Diagramas hidroquímicos

En el conjunto de puntos de aguas considerados (lagunas y pozos), los aniones mayoritarios son los clo-
ruros y sulfatos y los cationes el magnesio y sodio, lo que parece indicar la gran influencia de los lente-
jones yesíferos y de las margas con abundancia de carbonatos, así como la cierta escasez de calizas y
dolomías en la subcuenca hidrográfica (en vista de la baja concentración en carbonatos, bicarbonatos y
calcio).

La mayor variabilidad entre los distintos análisis corresponde al contenido en sulfatos, que está directa-
mente vinculada a la proporción de calcio, según se desprende de las relaciones iónicas calcio/sulfato
(Ca/SO4) calculadas. Esta relación es de 0.068 en 1988 y de 0.051 en 2001. Las restantes relaciones cal-
culadas (Ca/Mg y Na/Cl) presentan un rango de variabilidad menor y más cercano a la unidad, y los iones
tienen una interdependencia muy inferior a la de los implicados en las reacciones calcio-sulfatos.

La tipología de las aguas objeto de estudio (Figura 1) se caracteriza por presentar, a su vez, una gran
variabilidad, correspondiendo en el caso de las lagunas, a facies clorurado- sulfatado- magnésico-sódi-
cas , en la Laguna Honda, y  a facies sulfatado-bicarbonatado-magnésico-sódico-cálcicas, en la Laguna
del Chinche. En el caso de los pozos, las aguas correspondientes al pozo Tumba la Granja responden a
la tipología de aguas sulfatado-bicarbonatado-calcico-magnésicas, mientras que las aguas del pozo ubi-
cado junto a la laguna del Chinche corresponden a una facies sulfato-clorurada-magnésica- cálcica y
sódica.

Modelización hidrogeoquímica: Cálculos de especiación-solubilidad 

Los cálculos de especiación solubilidad se han realizado en las muestras de agua de las lagunas y de los
pozos, en las que los métodos de validez analíticos satisfacen los intervalos de permisibilidad admitidos,
mediante el código de modelización hidrogeoquímica EQ3NR El objeto de estos cálculos ha sido a) deter-
minar la distribución de especies presentes en equilibrio mutuo en el agua, sus concentraciones y activi-
dades y b) comprobar el estado de equilibrio/desequilibrio de determinadas reacciones heterogéneas
(agua-fase mineral).
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a) Distribución de especies en disolución

Los resultados obtenidos muestran una gran homogeneidad en la distribución de especies acuosas en las
aguas de las lagunas y los pozos. La distribución de especies en disolución, de aquellos elementos cuya
especiación está controlada por sus propias características químicas (Na, K, Ca, y Mg), muestra un domi-
nio de las especies iónicas libres, representando  más de un 88% para el Na y K y más de un 80% y 70%
para el Ca y Mg respectivamente, salvo en las aguas del Pozo Tumba la Granja, con un 53% para el Ca
y un 41% para el Mg. Este comportamiento está de acuerdo con las propiedades intrínsecas de estos
elementos, siendo todos ellos cationes con bajo poder polarizante (Z2/ r < 2.5) por lo que se acomple-
jan muy débilmente presentando una especiación dominada por las formas libres. El porcentaje restante
del total, en cada uno de los elementos anteriores, está representado por la formación de complejos con
ligandos tipo sulfato, representando una proporción superior al 25% para el caso del Mg y al 15% para
el Ca. Estos resultados son coherentes con los valores de concentración de sulfato en las aguas, siendo
el anión más abundante junto con los cloruros, y en determinados puntos el bicarbonato, que sin embar-
go en estos sistemas presentan un carácter de ligandos débil, tal como muestra su especiación.

Por último, la distribución de especies de aniones depende además de las características propias del sis-
tema, puesto que su carácter acomplejante de cationes está afectado por las características físico-quí-
micas de la disolución. Los resultados obtenidos muestran el carácter de ligando débil del ion cloruro,
presentándose como forma iónica libre en un porcentaje en torno al 100% en todas las muestras, y del
bicarbonato, transportado preferentemente en forma de HCO3

-, en un porcentaje superior al 72% en
todas las muestras, y en una menor proporción (< 15%) como CO2 (aq). En cuanto al ion sulfato apa-
rece mayoritariamente en la forma SO4

2-, representando un porcentaje próximo al 100% en el Pozo
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Figura 1. Diagrama de Piper-Hill-Langelier para los análisis correspondientes a las aguas de las lagunas y los pozos en los dis-
tintos muestreos considerados.





cesos de interacción con este tipo de materiales (presencia de lentejones yesíferos) y, por lo tanto, podría
alcanzarse una situación de equilibrio respecto a dicha mineralogía.

En cuanto a las aguas de la Laguna Honda y del pozo Tumba la Granja se observan diferencias notables
en el grado de saturación alcanzado respecto a la paragénesis mineral considerada. Se puede observar
observar como el agua de la captación Tumba la Granja se encuentra subsaturada respecto a la minera-
logía encajante (carbonatos, sulfatos, y de manera extrema filosilicatos), mientras que el agua de la lagu-
na Honda muestra una situación de sobresaturación muy importante respecto a la dolomita, encontrán-
dose en equilibrio respecto al resto de minerales carbonatados, excepto la magnesita.

DISCUSIÓN

La variabilidad observada en los parámetros-fisicoquímicos determinados en las aguas de las lagunas
presenta una relación importante con los valores pluviométricos detectados en los días previos al mues-
treo. Así mismo, la comparación de los análisis seriados del agua permite observar, en ambas lagunas,
valores de conductividad, y consecuentemente de salinidad, vinculada directamente a la pluviometría.
Así, el agua de la laguna Honda presentaba un valor de conductividad de 62000 µS/cm en 1988, de
4880 µS/cm dos años más tarde y de 19670 µS/cm doce años más tarde. La laguna del Chinche repre-
senta el caso extremo de dicha vinculación, presentando un carácter temporal periódico durante cortos
periodos de tiempo, incluso en años lluviosos, siendo calificada como efímera.

En el caso de los pozos considerados también se ha detectado un amplio rango de variabilidad en los
valores de conductividad que están condicionados por la pluviometría, dada la someridad de las capta-
ciones.

Desde el punto de vista de la composición química de las aguas, parece apreciarse un aumento del grado
de evolución geoquímica en la dirección del gradiente hidráulico, desde las aguas de la Laguna Chinche
hasta las aguas de la laguna Honda, tal como muestra el aumento en la concentración de elementos indi-
cativos del grado de madurez hidroquímica de las aguas (ej. Na y Cl). Sin embargo, estas diferencias
observadas en la composición química de las aguas, y consecuentemente en las facies hidroquímicas,
podría explicarse por el carácter heterogéneo de la litología encajante, así como de su distribución en el
contexto geológico en el que se enmarcan estos sistemas.

En este sentido, el grado de saturación de las aguas (lagunas y pozos) respecto a la mineralogía enca-
jante no muestra una tendencia hacia situaciones de equilibrio, o sobresaturación, en la dirección del
flujo (Figura 2). Por lo tanto, las distintas muestras consideradas no parecen representar estadios inter-
medios de una misma tendencia evolutiva.

En lo que respecta a las lagunas, de forma aislada, si se observa una ligera tendencia hacia situaciones
de equilibrio desde la Laguna Chinche hasta la Laguna Honda (Fig. 2). Sin embargo, esta situación pare-
ce estar más influenciada por el carácter efímero de la Laguna Chinche, que dificultaría la evolución de
sus aguas, como consecuencia de los procesos de interacción agua-roca, hacia situaciones de equilibrio.

Del conjunto de resultados obtenidos se desprende la gran importancia del aporte del agua superficial o
de escorrentía en la génesis y evolución de las lagunas, pudiéndose justificar la composición química de
las mismas sin necesidad de aportaciones “importantes” procedentes del agua subterránea.
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La evaluación y cuantificación de la importancia del aporte subterráneo en estos sistemas requeriría la
disponibilidad de un mayor número de análisis distribuidos temporalmente, junto con los datos climato-
lógicos correspondientes, así como el análisis del agua de lluvia y del agua subterránea ss. (polos extre-
mos del sistema). La adquisición de estos datos permitirá simular, en estudios posteriores, el conjunto de
procesos interacción agua-roca, procesos de mezcla de aguas, etc., mediante cálculos  de pautas de reac-
ción realizados con códigos de modelización hidroquímica.

CONSIDERACIONES FINALES

Las aguas de las lagunas y de los pozos muestran una gran dependencia con las características del terre-
no por el que discurren, y en el caso de las muestras lagunares, con su tiempo de permanencia y con el
régimen pluviométrico de los meses previos al análisis. Dichas muestras presentan unas características
específicas que justifican su alto valor ecológico, por tratarse de facies poco habituales en este contexto
geoambiental. Son inapropiadas para el consumo humano, riego, etc., si bien son aptas para la función
ecológica con la que tradicionalmente han cumplido.

El conjunto de muestras de agua consideradas no parecen representar estadios evolutivos intermedios
de  una misma pauta flujo, tal como muestra la ausencia de una tendencia al aumento del valor de los
índices de saturación de las mismas, respecto a la mineralogía encajante, en la dirección del gradiente
hidráulico. Sin embargo, es necesario un estudio más amplio, mediante la aplicación de técnicas de
modelización hidroquímica, que permita simular la gran variedad de procesos geoquímicos que pueden
desarrollarse en este tipo de sistemas naturales (procesos de mezcla de aguas, de evaporación y, en gene-
ral, de interacción agua-roca) y poder evaluar de manera cuantitativa la importancia de los aportes sub-
terráneos y superficiales en su alimentación, así como completar el estudio del funcionamiento hidroge-
oquímico de los mismos.

Agradecimientos A Agustín Madero Montero, por sus ideas, interés, apoyo y simpatía.
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RESUMEN

En este trabajo se destacan los resultados de un estudio relacionado con la potencial incidencia de los
nitratos en los abastecimientos del sector sur-suroeste de la provincia de Jaén, como parte de las activi-
dades previstas en el Convenio de Colaboración establecido entre el Instituto Geológico y Minero de
España y la Diputación Provincial de Jáen. Destaca como factor de riesgo principal la actividad agrícola
debido a la importante superficie a la que está destinada la misma. De las 110 captaciones analizadas,
6 superaron en los dos muestreos realizados los 50 mg/l, máximo permitido por la legislación española
en aguas para abastecimiento.

Palabras clave: acuíferos, contaminación, hidrogeología, nitratos

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

A mediados de los años 90, se detectó un incremento en la concentración de nitratos en varias capta-
ciones de agua subterránea destinadas al abastecimiento de varios núcleos urbanos de la provincia de
Jaén, que  llegó a imposibilitar la utilización del agua. Ante este riesgo real de deterioro o pérdida de tan
valioso recurso, y las consecuencias sanitarias y económicas que de ello se derivarían, la Diputación de
Jaén y el IGME decidieron actuar con el fin, tanto de resolver los casos ya presentados, como para pre-
venir y vigilar zonas no afectadas hidrogeológicamente vulnerables, y/o bajo la influencia de focos poten-
ciales de contaminación.

Con este fin, dentro del Convenio de Colaboración IGME-Diputación de Jaén, se incluyó un estudio cuyo
objetivo principal fue valorar el riesgo real y potencial de la contaminación por nitratos al que se encuen-
tran expuestos los recursos hídricos subterráneos del sector sur-suroeste de la provincia de Jaén (IGME-
Diputación de Jaén, 2001).

El ámbito territorial del estudio se extiende a un total de 28 términos municipales situados al sur-suro-
este de Jaén, y otros dos, Úbeda y Baeza, ubicados en la zona central de la provincia, ascendiendo la
población de derecho de este conjunto de municipios a 315.045 habitantes.
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Inventario de actividades o instalaciones potencialmente contaminantes

La contaminación por nitratos de las aguas subterráneas puede originarse a partir de dos tipos de focos:
difusos (agricultura y fertilizantes) y puntuales (ganaderos, urbanos e industriales). Generalmente, se atri-
buye un mayor peso en la generalización de este problema a los primeros.

Los terrenos de cultivo ocupan en la zona estudiada, una superficie de 287.272 ha, cifra que representa
el 70% de la superficie total. El resto se distribuye en 24.636 ha de prados y pastizales (6% de la super-
ficie), 58.130 ha de terreno forestal (14%), y 42.382 ha de otras superficies (10%). Estos datos eviden-
cian la importancia del uso agrícola del suelo en el ámbito del área, factor que ha de tenerse en cuenta
a la hora de valorar el riesgo de contaminación por nitratos.

Estos resultados indican que la agricultura ocupa un papel protagonista en la actividad de estos munici-
pios, por lo que puede representar un factor de riesgo para las aguas subterráneas.

La carga contaminante ligada a la producción de nitrógeno asociada a la generación de residuos gana-
deros es, para el conjunto de municipios que integran la zona de estudio, de 2.383 t/año; ello  no signi-
fica que toda esta producción vaya a parar íntegramente al acuífero, pero si que existe el riesgo de que
una fracción de la misma llegue a incorporarse a la zona saturada debido al empleo como fertilizante
agrícola de estos residuos, o bien a través de vertidos inadecuados.

La ganadería constituye también un importante factor a considerar como posible causa de la contami-
nación detectada en algunos de estos municipios, bien de manera directa, a consecuencia de los verti-
dos producidos por las explotaciones ganaderas o, indirectamente, en la medida que genera unos resi-
duos que son posteriormente utilizados como fertilizantes agrícolas.

De los 51 focos potenciales de contaminación de origen urbano inventariados en la zona de estudio, 39
corresponden a residuos líquidos y 12 a residuos sólidos urbanos, como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Focos potenciales de contaminación de origen urbano inventariados.

En líneas generales, la existencia de instalaciones de depuración de las aguas residuales urbanas es poco
frecuente en el área de estudio. No obstante, esta situación está cambiando merced a las importantes
inversiones que, para este tipo de instalaciones, se están llevando a cabo actualmente con fondos euro-
peos y por la administración, por lo que es cada vez mayor el número de ayuntamientos que dispone de
las mismas.

Un importante porcentaje de los RSU generados en el área de estudio recibe tratamiento. A tal efecto,
existen dos plantas de tratamiento: la de Jaén-Sierra Sur (desde Jaén hacia el sur hasta Alcalá la Real,
incluyendo Mancha Real, Cambil y Huelma), y la de Linares, que se pondrá en marcha en breve, y que
recibirá los residuos a través de la planta de transferencia del consorcio La Loma.
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La industria oleícola es la más desarrollada en el área de estudio y, debido a la naturaleza de sus resi-
duos, constituye, además, un posible foco de contaminación por nitratos.

Las balsas de almacenamiento de alpechín excavadas directamente sobre el terreno  constituyen un foco
potencial de contaminación frecuente, así como uno de los de mayor riesgo, pues ofrece la posibilidad
de que el residuo alcance, por infiltración, la zona saturada.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los municipios donde se han detectado concentraciones superiores a 50 mg/l de nitratos en captaciones
destinadas al abastecimiento corresponden a (Tabla 2):

Tabla 2. Municipios con concentraciones superiores a 50 mg/l.

Superaron el nivel guía de 25 mg/l NO3
-, lo que representa un 9,7% de dicho total de las captaciones

muestreadas, cinco de ellas  destinadas al abastecimiento urbano, tal y como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Captaciones donde se superó el nivel guía de 25 mg/l NO3
-.
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A la vista de estos resultados se deduce que casi el 80% de las captaciones de agua subterránea estu-
diadas no se encuentran afectadas por este problema. Esta cifra se eleva al 85% si se consideran exclu-
sivamente las destinadas al abastecimiento urbano.

BASE DE DATOS

La información obtenida durante el desarrollo del estudio se ha integrado en la base de datos denomi-
nada IFPC (de Inventario de Focos Potenciales de Contaminación). De este modo, se pretende facilitar,
en la medida de lo posible, su consulta y manejo.

A efectos de consulta, la base de datos ha quedado estructurada en un núcleo principal, que contiene
los datos relativos a focos potenciales de contaminación, y un conjunto de información referida a la pro-
ducción agrícola y ganadera de los términos municipales considerados, junto a los análisis de nitratos
realizados en el presente estudio.
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RESUMEN

En la parte central de las sierras de Segura-Cazorla, dentro del Prebético interno de la Cordillera Bética,
se encuentra el acuífero Pilillas-Palancares, de nueva denominación, encuadrado en la Unidad
Hidrogeológica 07.07 Fuente Segura-Fuensanta y constituido por dolomías del Cenomaniense-
Turoniense (Cretácico superior) y por calizas del Mioceno inferior-medio como formaciones permeables
principales. Su geometría consiste básicamente en una estructura de plegamiento NE-SO de fracturación
creciente hacia el NE y con vergencia NO. Los recursos provienen de la infiltración de la lluvia útil y muy
probablemente a partir de aportes laterales subterráneos desde el acuífero Palomas, situado al SO. Las
salidas naturales se realizan a partir de manantiales y directamente al cauce del río Segura, según dis-
tintos tramos entre el núcleo de Pontones y Las Juntas. En el balance de este acuífero hay que tener en
cuenta la posibilidad de una base de baja permeabilidad relativa, que permite un cierto flujo subterrá-
neo a través de la misma, como consecuencia del comportamiento hidrogeológico de la formación
Utrillas de arenas y arcillas y otras formaciones detríticas del Cretácico inferior. Las aguas presentan una
facies bicarbonatada cálcica y no se han detectado indicios de deterioro de su calidad natural.

Palabras clave: Alto Segura, Jaén, acuífero, balance

INTRODUCCIÓN

El acuífero de Pilillas-Palancares se encuentra situado en el noreste de la provincia de Jaén en el muni-
cipio de Santiago-Pontones y enclavado  en la parte norte del Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas. El río Segura y su afluente, el Zumeta, limitan este acuífero por el N y NE respectivamente, en tanto
que su extensión alcanza hasta las poblaciones de Santiago de la Espada y Pontones al SO y SE. Los datos
más relevantes sobre la geología y cartografía del área se recogen en (Dabrio, 1973; IGME, 1975a,
1975b, 1979, 1981; ITGE-Universidad de Granada, 1991 y López, 1971).

Las elevaciones más importantes se encuentran en el Calar de Pilillas (1742 m) al NE, el cerro de Bermeja
(1677 m) al este, Risca Buitreras (1692 m) al oeste, Los Puestos (1785 m) en el centro y el vértice
Almorchón en el extremo SO como culminación de la sierra de mismo nombre. El punto más bajo se
encuentra en la confluencia de los ríos Segura y Zumeta (720 m), en el NE.

Está constituido por la formación dolomítica del Cenomaniense-Turoniense de unos 400 m de potencia
sobre la que se superpone 100 m de calizas del Mioceno inferior-medio. En la parte inferior del acuífero
se dispone la formación Utrillas compuesta por arenas, arcillas y algún banco de calizas, funcionando
como base de baja permeabilidad relativa, puesto que permite un cierto flujo subterráneo restringido
hacia formaciones inferiores permeables como las calizas del Cretácico inferior.
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GEOMETRÍA

Este acuífero está compuesto básicamente por una estructura de plegamiento de dirección NE-SO inten-
samente fallada y con vergencia hacia el NO. La parte occidental se compone por un sinclinal con fallas
inversas NE-SO que duplican la formación permeable principal de dolomías  del Cenomaniense-
Turoniense en el área del Calar de Pilillas, suavizándose esta tectónica hacia el SO. En el núcleo de dicho
sinclinal, afloran las calizas del Mioceno-medio. La parte suroriental se compone de un anticlinal en cuyo
núcleo se disponen las dolomías del Cenomaniense-Turoniense, limitado por falla inversa al NO y por
falla normal al SE. Los límites de este acuífero se pueden establecer de la manera siguiente:

• Por el SE, por una falla normal N 60º E que pasa junto a la población de Santiago de la Espada y que
pone en contacto las calizas del Mioceno inferior-medio con las margas del Mioceno superior.

• Por el E, la falla anterior contacta con otra de orientación N 30º E, paralela al río Zumeta por su ver-
tiente izquierda (núcleo de Tobos).

• En el NE, la formación Utrillas aflora sirviendo de límite desde la población de Vites hasta la parte N
del Cerro de las Pilicas y también desde la población de Marchena hasta Miller al N del Calar de
Pilillas.

• La falla de Pontones (NO-SE), representa un límite abierto por el SO, ya que las dolomías del
Cenomaniense-Turoniense no se llegan a desconectar totalmente a ambos lados de la misma.

• Por el NO, la formación Utrillas vuelve a aflorar junto al río Segura.

Este acuífero posee una superficie de 94.5 km2 de afloramientos permeables.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

Los recursos provienen de la infiltración de la lluvia útil y a partir de aportes laterales subterráneos a tra-
vés de la falla de Pontones desde el acuífero Palomas, situado al SO. Las salidas se realizan a través de
manantiales y de forma directa al cauce del río Segura, a lo largo de todo su perímetro, por el oeste y
por el norte y en menor medida, por el este. El flujo subterráneo general se dirige desde el SO hacia el
N y NE, coincidente con las cotas de surgencia que disminuyen en igual sentido. Por otro lado, la com-
plejidad estructural condiciona una cierta compartimentación en el acuífero.

El drenaje principal de este acuífero lo realiza el río Segura en los tramos entre los núcleos de Pontones
y de Huelga Utrera, aguas arriba de la confluencia del río Madera, allí donde este río atraviesa la forma-
ción dolomítica del Cenomaniense Turoniense (Arroyo Azul, Molino de Loreto I y II de la Tabla 1) y tam-
bién aguas abajo del embalse de Anchuricas (que retiene todo el agua que recibe), hasta Las Juntas.

En 1997 las salidas fueron de 815.32 l/s (Tabla 1), equivalentes a 25.8 hm3/a. En el contexto de los acu-
íferos de la Unidad Hidrogeológica de Fuente Segura-Fuensanta, el balance (hm3/a) de este acuífero se
expone en la Tabla 2.

Pese a utilizar una reserva útil del suelo algo elevada (25 mm), las salidas observables seguían siendo
muy inferiores a las entradas. Hay que tener en cuenta que la vegetación escasa y los suelos poco des-
arrollados poseen escasa reserva útil por lo que para ajustar el balance en este parámetro se tendría que
haber aumentado excesivamente el mismo, entrando en contradicción con las condiciones reales. Es por
ello que se contempló la posibilidad de un cierto flujo restringido a través de la base de arenas y arcillas
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del Utrillas, hacia formaciones permeables del Cretácico inferior. Por otro lado, el río Segura aumenta su
caudal entre el embalse de Anchuricas y las Juntas cuando circula precisamente sobre esta formación,
mostrando que también es capaz de recibir aportes subterráneos de otras zonas.

HIDROQUÍMICA

La facies hidroquímica de las aguas de este acuífero es de tipo bicarbonatado cálcico, con una conduc-
tividad (a 20º C) que oscila entre 246 y 502 µS/cm y un pH de entre 7.5 y 8.4, sobre un total de 36
muestras.

El contenido en nitratos oscila entre 0 y 16 mg/l con una media de 4 mg/l, no detectándose ningún indi-
cio de deterioro de la calidad natural de las aguas.
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(3) Incluye el caudal del Ayo. Marchena (2335-5-SMA).

Tabla 1. Surgencias del acuífero Pilillas-Palancares (abril de 1997).

Tabla 2. Balance del acuífero Pilillas-Palancares. Explicación: lluvia útil – infiltración de lluvia útil = escorrentía superficial.
Entradas = salidas.
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RESUMEN

Los gastos de explotación de las infraestructuras municipales de captación de agua suponen, en muchos
casos, una partida muy importante en el presupuesto anual de un municipio. Los elevados costes del
agua en muchos de estos sistemas de abastecimiento son debidos a una inadecuada instalación o a una
explotación deficiente. Por este motivo, resultan muy rentables las inversiones que tienen por finalidad
mejorar su rendimiento y su adaptación a la demanda. La metodología que proponemos para abordar
un Plan de Optimización de Captaciones (POC) se puede estructurar en cuatro etapas: Testificación,
Optimización, Programa de Actuaciones y Estudio de Seguimiento. Para alcanzar los objetivos propues-
tos en cada una de estas etapas ha sido necesario poner a punto y desarrollar una metodología especí-
fica de cada una de las actividades a realizar. La Diputación de Alicante, con la asistencia técnica de la
empresa ALJIBE CONSULTORES, ha llevado a cabo el POC en 37 municipios de esta provincia. De éstos,
los abastecimientos de 25 municipios eran susceptibles de mejorar realizando las modificaciones opor-
tunas. Una vez llevadas a cabo las actuaciones propuestas, el estudio de seguimiento arrojó unos resul-
tados muy satisfactorios. Con una inversión total de 17.2 millones de ptas, el ahorro alcanzado en la tari-
fa eléctrica ha sido de 26 millones. Además, se han modernizado las instalaciones y se han acondiciona-
do sistemas de medida (manómetros, tomas de agua y caudalímetros). En la provincia de Jaén 29 muni-
cipios se abastecen exclusivamente de pozos y/o sondeos, lo que representa la utilización anual de 11
hm3 de aguas subterráneas. Si se desarrollase un POC en las instalaciones municipales con unos resul-
tados similares a los obtenidos las de la provincia de Alicante, el ahorro podría alcanzar los 23 millones
de ptas anuales.

Palabras clave: impulsión, abastecimiento, ahorro económico, Alicante

INTRODUCCIÓN

Dentro de la problemática general del abastecimiento de agua de los municipios, en aquellos en los que
se realiza a partir de pozos y sondeos, hay que añadir los elevados gastos energéticos de las instalacio-
nes de bombeo  que afectan sensiblemente a las economías municipales.

De acuerdo con la experiencia acumulada por el equipo técnico de ALJIBE CONSULTORES, se evidencia
que en numerosos municipios las instalaciones para bombeo se encuentran mal dimensionadas, por lo
que, con unas modificaciones no muy costosas en general, se pueden reducir los gastos de energía eléc-
trica.
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OBJETIVOS

Con un  POC se pretende alcanzar un conocimiento detallado de las características de las instalaciones
de bombeo existentes en los diferentes municipios y, a partir del cual, proponer las modificaciones nece-
sarias en aquellas que se consideren defectuosas o mejorables, con el fin de reducir los gastos de ener-
gía eléctrica.

Una vez realizadas dichas modificaciones, se verificaría la eficacia de los cambios efectuados y el ahorro
económico conseguido.

PLAN DE TRABAJO

Nuestra experiencia (Diputación de Alicante, 1994a, 1994b, 1998a)  aconseja que, para alcanzar los
objetivos propuestos, los trabajos se estructuren en cuatro etapas: Testificación, Optimización, Programa
de Optimización y Estudio de Seguimiento. En el Cuadro 1 se recogen los objetivos y las actividades a
desarrollar en cada una de estas etapas.

Cuadro 1. Etapas, objetivos y trabajos en un Plan de Optimización de Captaciones

Durante la primera etapa se realiza el reconocimiento sobre el terreno de la instalación: se toman las
medidas eléctricas e hidráulicas y se recogen los datos necesarios para evaluar el consumo eléctrico. De
esta forma se está en condiciones de realizar un diagnóstico preciso del funcionamiento de la instalación
y su adaptación a las demandas.
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Durante la segunda etapa se realizaría la optimización propiamente dicha. Se estudiarían las distintas
alternativas posibles, junto con sus costes y ahorros previsibles. El resultado del análisis económico de
estas alternativas es la propuesta de las modificaciones más convenientes a realizar en cada instalación.
Una de las herramientas más útiles diseñadas para alcanzar los objetivos perseguidos durante esta etapa
es el programa LOLI desarrollado por ALJIBE CONSULTORES (Diputación de Alicante, 1999), que permite
obtener el caudal, potencia, bomba y contrato eléctrico óptimo de la explotación. Además de otras
muchas utilidades que se refieren a las características hidráulicas y eléctricas de la instalación.

A continuación se llevarían a cabo los cambios propuestos en las instalaciones (etapa C) y, por último,
se procedería a  verificar la eficacia de los cambios y el ahorro alcanzado (etapa D).

ANTECEDENTES. PLAN DE OPTIMIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Como consecuencia de un estudio realizado en la provincia de Málaga (Delgado et al., 1991) se puso de
manifiesto que un alto porcentaje de los municipios presentaban deficiencias en las instalaciones elec-
tromecánicas de bombeo que afectaban de manera significativa al rendimiento de las mismas. Más tarde,
estudios realizados en la provincia de Granada (Delgado et al., 1991), vuelven a poner de manifiesto
resultados muy parecidos.

En el periodo comprendido entre 1994 y 1999 la Diputación Provincial de Alicante, sensibilizada con este
problema, desarrolla con los técnicos que ahora integran ALJIBE CONSULTORES, un completo programa
que contempla en su totalidad las etapas y trabajos anteriormente referidos en 37 municipios. La reper-
cusión económica del POC  realizado se puede resumir con los siguientes datos (Diputación de Alicante,
1998b):

• La inversión total ha sido de 103.374 euros.
• La eficacia de impulsión (volumen de agua elevado por kwh) ha aumentado un 43%
• El precio del agua se ha reducido de 0,07 euros/m3 a 0,06 euros/m3 (22%)
• El ahorro anual ha sido de 156.263 euros. El 27% del coste eléctrico anual anterior

El ahorro alcanzado individualmente en cada uno de los 25 municipios en que se realizaron cambios se
ilustra en el gráfico adjunto. El ahorro medio supera el millón de ptas anual, alcanzando en seis de ellos
cifras superiores a los 12.020 euros.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN

De acuerdo con la información disponible, en la provincia de Jaén existen un total de 71 municipios que
tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas, de ellos 45 se abastecen exclusivamente de
éstas, y de éstos 29 la captan mediante pozos y/o sondeos (Diputación de Jaén-ITGE, 1997). Estos 29
municipios representan una población de 120.000 habitantes, equivalente  a una demanda anual próxi-
ma a 11 hm3

De acuerdo con los resultados obtenidos en estudios precedentes, se podría conseguir un ahorro anual
próximo a los 20 millones de pesetas para los municipios abastecidos exclusivamente con pozos y/o son-
deos. Este ahorro podría incluso duplicarse si se consideran el resto de los municipios que utilizan para
su abastecimiento aguas subterráneas además de superficiales. (Figura 1).
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Figura 1. Ahorro anual alcanzado con los resultados del POC en 25 municipios de la provincia de Alicante.
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RESUMEN

En este trabajo se destacan algunos resultados obtenidos en el Proyecto para la Actualización de la
Infraestructura Hidrogeológica  de las unidades hidrogeológicas de Sierra de Cazorla (05.01), Quesada-
Castril (05.02) y Sierra de Segura-Cazorla (07.07) (PAIH), realizado por el Instituto Geológico y Minero
de España, en lo referente a los aforos diferenciales, estudio isotópico y balances ajustados en el marco
de dicho Proyecto (IGME-DGOH-DGCA, 2001). El aspecto que aquí se somete a discusión, y que eviden-
cia, en principio, los datos tratados, es el importante papel de las formaciones consideradas en conjunto
de baja permeabilidad en la recarga de los acuíferos definidos y en el flujo de agua subterráneo, sin
entrar a valorar los mecanismos concretos. Dado que el Proyecto perseguía otra finalidad, el papel de
dichas formaciones no ha quedado suficientemente definido por lo que se considera muy adecuado e
importante realizar un proyecto de investigación encaminado a precisar este papel, puesto que se con-
sidera relevante en el flujo de agua de estas unidades.

Palabras clave: recarga, acuífero kárstico, permeabilidad, Sierras de Cazorla y Segura.

INTRODUCCIÓN

En el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas se definió, entre otros, el Programa 1 de Actualización del
Inventario Hidrogeológico (PAIH). En el mismo se incluyeron las unidades hidrogeológicas de Sierra de
Cazorla (05.01), Quesada-Castril (05.02) y Sierra de Segura-Cazorla (07.07).

Para realizar el PAIH, de estas unidades, ha sido necesario actualizar la cartografía, seguir una red de con-
trol durante dos años, realizar un estudio hidrológico y climático, un estudio isotópico y actualizar los
balances hídricos de los acuíferos, entre otros aspectos.

En la cartografía realizada en el PAIH se han diferenciado distintos acuíferos kársticos, considerándose la
Formación Utrillas como un impermeable relativo que separa acuíferos al igual que otras formaciones del
Cretácico. No obstante, los aforos diferenciales realizados, así como el estudio isotópico indican que el
papel de estas formaciones, tanto en la recarga de los acuíferos como en el flujo del agua, es importan-
te, siendo imprescindible tenerlas en cuenta en el balance de los acuíferos.
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COMPORTAMIENTO DE FORMACIONES POCO PERMEABLES

En algunos aforos diferenciales realizados se ha comprobado que la Formación Utrillas drena parte de
los recursos de los acuíferos situados a techo de la misma con caudales, en general, superiores a 20
l/s/km2.

Uno de los aspectos contemplados en el estudio isotópico realizado para el PAIH ha sido determinar la
cota de recarga de los acuíferos jurásicos de la zona de Segura. En los tres puntos analizados la cota
recarga (1200 a 1450 m) es superior a la de los afloramientos permeables pertenecientes a los mismos,
de tal forma que las cotas resultantes coinciden con materiales del Cretácico inferior, considerados de
baja permeabilidad en conjunto. Por tanto, cabe considerar que una parte de la recarga de los aflora-
mientos permeables del jurásico procede de formaciones de baja permeabilidad. De esta forma, se expli-
can las importantes descargas  subterráneas observadas en relación con el acuífero jurásico.

Para que los balances de algunos acuíferos sean coherentes también ha sido necesario tener en cuenta
el papel de estas formaciones. Como ejemplos más destacables cabe citar los siguientes. El acuífero del
Espino compuesto por dolomías del Cenomaniense-Turoniense, cuyo impermeable relativo de base es la
Formación Utrillas. Las salidas por manantiales ascienden a 0,7 hm3/a (1996-97), sin embargo las entra-
das por lluvia útil se estiman en 2,8 hm3/a, la diferencia se supone que se transfiere a través de la
Formación Utrillas hacia formaciones inferiores. En este sentido, el acuífero de Parolís constituye un ejem-
plo ya que está drenando recursos procedentes de formaciones permeables superiores y que han sido
transferidos a través de la mencionada formación Utrillas. En concreto, Parolís se estima en relación a su
superficie de afloramiento, que presenta unas entradas de lluvia útil de 0,5 hm3/a, sin embargo drenó en
el periodo 1996-97 del orden de 11 hm3/a.

CONCLUSIONES

A tenor de los resultados obtenidos en las campañas de aforo diferenciales y estudios isotópicos, así
como los balances de los acuíferos definidos en el marco del Proyecto de Actualización de la
Infraestructura Hidrogeológica de las unidades de Cazorla-Segura, Quesada-Castril y Segura-Cazorla
(IGME-DGOH-DGCA, 2001) cabe destacar lo siguiente:

• Las formaciones de baja permeabilidad deben estar jugando un papel importante en la recarga de
los acuíferos kársticos definidos, así como en el flujo subterráneo, si se tienen en cuenta los datos
obtenidos en el PAIH de estas unidades hidrogeológicas.

• Dicho papel cabría definirlo con mayor precisión mediante un proyecto de investigación específico
para este fin. En el mismo sería necesario establecer, desde nuestro punto de vista, los siguientes
aspectos: el papel de la recarga, bien en relación con lluvia o con ríos (localizada), y, por otra parte,
la importancia real de los flujos subterráneos a través de éstas formaciones, es decir, transferencia de
recursos hacia otras formaciones y drenaje a ríos.
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RESUMEN

Se hace una breve reseña de las diferentes actividades realizadas y en realización, en el marco de la cola-
boración existente entre el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, los departamentos de
Geología y de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de Jaén y el IGME, en lo que se refiere a la mejo-
ra del conocimiento hidrogeológico del batolito granítico de Linares.

Palabras clave: hidrogeología, batolítico granítico, Linares

INTRODUCCIÓN

En 1998, con motivo del accidente en la balsa de las minas de Aznalcóllar, la sociedad española tomó
conciencia del grave riesgo medioambiental que supone la incorporación de metales pesados a los sue-
los y de su eventual movilización hacia los recursos hídricos, con el agravante de la baja degradabilidad
de estos compuestos y de la elevada toxicidad de algunos de ellos. Antes que dicho accidente se produ-
jera, se había presentado al Plan Nacional de I+D (DGICYT) un Proyecto de Investigación por parte de
varios profesores de las universidades de Granada (Instituto del Agua) y Jaén (Departamentos de
Geología y de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría), con objeto de analizar la eventual
movilización de contaminantes metálicos asociada al cambio en el uso de las aguas subterráneas tras el
cierre de las actividades mineras en el batolito granítico de Linares (Jaén). Este Proyecto fue concedido
en septiembre de 1998 en el marco del Programa de Investigación de Recursos Hídricos (referencia
HID98-0983), siendo Investigador Responsable del mismo el primero de los autores de este trabajo. Su
duración prevista es de tres años, por lo que actualmente está en fase de finalización.

La naturaleza aplicada de estos Proyectos se manifestaba, a efectos administrativos, en la obligación de
incluir en cada solicitud a una serie de “EPOs” (Entes Promotores-Observadores). Se trataba de empre-
sas u organismos potencialmente interesados en los resultados de la investigación o en las metodologí-
as desarrolladas para la misma. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Organismo de
Cuenca correspondiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía fueron los tres EPOs que se incluyeron. De ellos, la colaboración más
activa ha correspondido al IGME, cuyo impulso a la investigación ha aconsejado, incluso, una solicitud
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de continuación del  Proyecto con objetivos y área de trabajo ampliados y con participación directa de
miembros de su personal técnico, como más adelante se detallará.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

En el batolito de Linares (Jaén) ha existido una importante actividad minera asociada a la explotación de
un cortejo filoniano de sulfuros metálicos, abandonada a mediados de la década de los ochenta. Las anti-
guas labores mineras (pozos, galerías) se encuentran ahora inundadas al cesar las operaciones de dre-
naje. Estos huecos mineros constituyen en la actualidad elementos de almacenamiento y transmisión del
agua subterránea dentro de un conjunto básicamente impermeable limitado por fosas rellenas de depó-
sitos neógenos. Se está produciendo en los últimos años una creciente explotación para uso agrícola
(riego de olivar) mediante bombeo directo a partir de tales huecos.

Existe interés en caracterizar la calidad química de estas aguas, especialmente en lo relativo a los con-
tenidos en metales pesados, y en estudiar el comportamiento en los distintos tipos de suelos de estos
constituyentes tóxicos así como su eventual movilización hacia los recursos hídricos del sector. Además,
existe un aporte adicional al medio hídrico de estos contaminantes a partir de los lixiviados generados
en las antiguas escombreras, como ha ocurrido a consecuencia de la excepcional pluviosidad de los años
1996 y 1997, cuyo destino es en algunos casos el almacenamiento superficial (charcas, lagunas) y, más
generalmente, los cauces superficiales que drenan el área.

CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE HUECOS MINEROS

Se ha juzgado de interés profundizar en el estudio de detalle de la hidrogeología de este enclave geoló-
gico-minero, y en particular, de la evaluación de sus reservas de agua. De esta labor el primer paso ha
correspondido a la evaluación del volumen de los huecos mineros existentes, aspecto cuyo desarrollo ha
recaído en uno de los autores de este trabajo (C. M. L.), becario del IGME. La cuantificación se ha efec-
tuado, en una primera fase, a partir del análisis digital de imágenes de secciones verticales de las explo-
taciones. En los casos en los que no se disponía de tales documentos gráficos, se ha efectuado una esti-
mación indirecta a partir de la longitud del filón, previa categorización de las minas en función de su pro-
fundidad.

INFRAESTRUCTURA DE CONTROL PIEZOMÉTRICO

En las primeras etapas de la investigación se puso de manifiesto la escasez de puntos con característi-
cas convenientes para el control piezométrico o para la medida de las características físico-químicas de
las aguas y toma de muestras. Con tal fin se procedió a diseñar tres sondeos piezométricos. El precepti-
vo proyecto de ejecución, la dirección de obra y el seguimiento de las perforaciones, realizadas a roto-
percusión, estuvieron a cargo de uno de los técnicos del IGME autores de este trabajo (T. P. P.).

Dos de las perforaciones, de 66 m y 76 m, se realizaron en la margen izquierda del río Guadiel, separa-
das aproximadamente 1,5 km. La otra, de 90 m, se localiza en el polideportivo de La Garza. Se atrave-
saron materiales graníticos con diferente grado de alteración. Los metros superiores de recubrimiento
corresponden a depósitos aluviales y a materiales procedentes de escombreras de estériles. Desde su eje-
cución, se realizan controles piezométricos periódicos por personal de la Universidad y del IGME. También
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se llevan a cabo registros verticales de la conductividad eléctrica del agua en cada piezómetro y está pre-
vista la realización de diagrafías de las principales variables geofísicas.

CONTROLES HIDROMÉTRICOS

A lo largo del Proyecto se ha controlado periódicamente, por personal de la Universidad y del IGME, el
caudal del principal curso del área, el río Guadiel, a la altura de los dos piezómetros antes descritos.
También se controla la descarga del punto más significativo desde el punto de vista hidrogeológico: el
colector general de drenaje minero. Se trata de una galería, finalizada en 1963, de unos 12 km de lon-
gitud, que intercomunica una serie de minas y que en la actualidad impone el valor de la cota piezomé-
trica en buena parte del batolito.

CONTROLES HIDROQUÍMICOS

Se ha establecido una red de control hidroquímico con diferente periodicidad en puntos de agua de dis-
tinta naturaleza: pozos mineros, captaciones superficiales en aluviones y en granito alterado, lagunas y
cauces fluviales, además de los piezómetros ya descritos. Aparte de las determinaciones in situ de con-
ductividad, temperatura, Eh y pH, se toman muestras por parte de personal de la Universidad y del IGME
para su análisis (constituyentes mayoritarios y ciertos metales pesados) en el laboratorio del Instituto del
Agua. También se ha contado con la colaboración del IGME para determinar los contenidos en Hg, As y
cianuros en sus laboratorios.

PROPUESTA DE CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El interés de los resultados preliminares obtenidos y la buena marcha de la colaboración entre los dos
organismos a que se refiere este trabajo, ha aconsejado solicitar a la DGICYT la continuación del Proyecto
dentro del Plan Nacional de I+D+I y su extensión geográfica y metodológica. Así, se desea ampliar el
área de estudio al vecino distrito de La Carolina-El Centenillo, también sin actividad minera en la actua-
lidad. Aquí las condiciones geológicas son diferentes, al ser la roca encajante de los filones de naturale-
za pizarrosa. También diferentes son los sistemas originales de drenaje de las explotaciones. Por otra
parte, se quiere abordar el ensayo de sistemas de descontaminación de aguas y suelos. En el primer caso,
mediante sistemas de bajo coste: humedales construidos y procesos microbiológicos, aprovechando las
experiencias al respecto del Grupo de Microbiología y Técnicas Ambientales del Instituto del Agua. En el
segundo caso, a partir de electrodiálisis con membranas, para lo que se cuenta con la participación de
profesores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga. En este nuevo
Proyecto, caso de ser concedido, se integrarían como investigadores dos de los miembros de la oficina
del IGME en Granada autores de este trabajo (J. C. R. C. y T. P. P.).
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RESUMEN

La presente comunicación recoge el resultado de la experiencia de los autores en diagnóstico de los pro-
blemas constructivos en sondeos, tras más de 12 años de trabajo y de 600 inspecciones televisadas, 11
de las cuales han sido realizadas en la provincia de Jaén. Las observaciones realizadas directamente en
estos sondeos ponen de nuevo en evidencia la escasa atención que se presta a la hora de diseñar cap-
taciones, y en especial sus equipamientos (tuberías, engravillado-cementaciones, equipos de bombeo), a
las características hidrogeoquímicas de las aguas captadas. Así, en los casos estudiados en la provincia
de Jaén se han detectado distintos problemas de incrustaciones con componentes químicas y microbio-
lógicas, problemas de roturas de tuberías y colapsos, posibles efectos de corrosión en sondeos con pro-
cesos termales profundos, incidencias en los grupos de bombeo por entrada de arenas en sondeos per-
forados en calcarenitas afectadas por procesos de descalcificación, etc.

Palabras clave: registro óptico, ROTV, hidrogeología, prospección, Jaén.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende aportar una serie de observaciones y conclusiones obtenidas mediante la
aplicación del ROTV (Registro Óptico de Televisión y Vídeo) (Figura 1) a una serie de sondeos ubicados
en la provincia de Jaén desde 1983 hasta la actuali-
dad. Las distintas tipologías de problemáticas encon-
tradas en los distintos sondeos inspeccionados y el
estudio de los mismos ha permitido establecer una
serie de elementos comunes a los mismos en base a
su localización. El estudio de estas tipologías permite
extraer una serie de conclusiones y recomendaciones
constructivas, así como aportar un pequeño grano de
arena al conocimiento hidrogeológico del subsuelo de
la provincia de Jaén.

Es de destacar la existencia de diferente documenta-
ción de interés al respecto (Domenico y Shwartz,
1990; Martínez-Rubio, 1995; Martínez-Rubio y
Ruano-Magán, 1998; Senderos-Domínguez, 2001;
Senderos et al., 1998).
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Figura 1. Equipo de ROTV.





Los informes de diagnóstico de las inspecciones se han centrado en la resolución de los problemas físi-
cos de las captaciones, y apenas se ha contado con información adicional sobre las características de los
acuíferos captados, hidrogeoquímica, condiciones de explotación, etc.

Analizando la información disponible, muy escasa en algunos de los casos, sobre las características cons-
tructivas de los sondeos, se destaca la diversidad de los métodos de perforación empleados (percusión,
rotopercusión, rotación circulación inversa), la considerable profundidad de los mismos (entre los 620
metros del sondeo Horcajo de Torreperogil y los 125 metros del sondeo Víboras II de Valdepeñas de Jaén)
y el empleo generalizado de tuberías de chapa de acero al carbono, con filtros ranurados con soplete
(Figura 4) o troquelados tipo “puentecillo” (Figura 5). Pero es aún más llamativo el hecho de que en la
mayor parte de los casos se trata de sondeos de pocos años de antigüedad (menos de 5 años) y que sin
embargo ya acusan importantes problemas que afectan a su rendimiento y operatividad.

Así, en las inspecciones televisadas realizadas, ha quedado de manifiesto la importancia de los procesos
de incrustación, que obstruyen parcialmente sus tramos filtrantes, y provocan con ello los típicos proble-
mas de incremento de pérdidas de carga, arrastres de fracciones finas con efectos de abrasión en los fil-
tros y averías en grupos de bombeo, etc.

En algunos de los casos, y aprovechando los proyectos de I+D en que el equipo de hidrogeología de
TRAGSATEC estaba implicado (“Proyecto CICYT Nº hid 96-1.309” y tesis doctoral de A. Senderos, 2001),
se han realizado estudios complementarios sobre la naturaleza y génesis de los depósitos incrustantes.
Así, se ha realizado una caracterización “de visu” de las incrustaciones detectadas, apreciándose que
dominan las morfologías botroidales pardo-rojizas, combinadas con geles en suspensión, típicas de los
precipitados de óxidos e hidróxidos de hierro, combinados posiblemente con carbonatos, que por su apa-
riencia son designados genéricamente “sondeos rojos”. Este caso ha sido constatado en los acuíferos
más superficiales de Ubeda y en ciertos sectores de la Sierra Mágina, especialmente en aquellos sonde-
os en los que los tramos filtrantes están constituidos por tubería de acero al carbono rajada con sople-
te, creando lugares preferentes de generación de incrustaciones en los filtros. En ocasiones el tapiz
incrustante ha imposibilitado la visualización directa de los procesos incrustantes desarrollados en la
entubación.

Especial mención merecen las incrustaciones de tonalidad oscura que caracterizan los denominados
“sondeos negros”, generados por procesos termales en un ambiente reductor y con abundancia de anhí-
drido carbónico libre. Este es el caso de los sondeos profundos de Horcajo y La Tendera II de Torreperogil,
perforados en un contexto geológico que atraviesa una serie mesozoica para adentrarse dentro de un
zócalo constituido por materiales metamórficos y cristalinos. Las incrustaciones generadas atestiguan la
presencia de un importante termalismo, así como el ataque activo de la entubación por parte del CO2
libre liberado a partir de los 300 metros de profundidad aproximadamente (Figura 3). Estas observacio-
nes traen aparejada la necesidad de entubar estas captaciones con material apropiado, con objeto de
evitar ciertos accidentes posteriores o incluso defectos constructivos, dada la dificultar de ejecutar correc-
tamente las labores de perforación y entubado en estas condiciones.

De forma adicional cabe mencionar la utilidad de la técnica para la testificación litológica de la columna
litoestratigráfica, por su facilidad para apreciar variaciones en coloración y texturas y permitir precisar la
ubicación certera de los contactos (Figura 6). El procedimiento fue aplicado al sondeo Víboras VI
(Valdepeñas de Jaén) y Bayunque (Carchelejo), si bien hay formaciones geológicas de aspecto parecido
y diferente composición, por lo que la técnica puede ser considerada complementaria a la testificación
convencional.
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Por último, mencionar que los sondeos inspeccionados entubado en tubería de PVC de alta calidad pre-
sentan con relativa frecuencia problemas de roturas y colapsos. Frente a las indudable ventajas de este
tipo de tubería sobre la de chapa de acero al carbono, para su empleo en ambientes potencialmente
agresivos y/o incrustantes, es bien conocida sin embargo su fragilidad ante esfuerzos de cizallamiento o
compresión diferencial. Así, en formaciones geológicas fuertemente tectonizadas, o con problemáticas de
deslizamientos, o desprendimientos, el empleo de tuberías de PVC debe ir acompañado de adecuadas
medidas complementarias, como cementaciones, engravillados e incluso entubaciones de protección del
anular en los tramos conflictivos. Un ejemplo de este caso se ha detectado en el sondeo Loma Pineda de
Jamilena.

CONCLUSIONES

En la provincia de Jaén y en general cabe destacar la importancia del conocimiento de la influencia de
la composición química de las aguas en las procesos incrustantes que afectan la operatividad de las cap-
taciones. Un control apropiado de las variaciones de ciertos parámetros (presión, pH, temperatura del
agua, salinidad, etc.) permite planificar una correcta orden de entubado con material apropiado, prever
actividades de protección del grupo electrobomba en casos de generación de arenas por descalcificación
de las calcarenitas (Sierra Mágina), precisar la cota de los contactos litológicos y presencia de disconti-
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Figura 3. Procesos incrustantes en ambiente reductor con
CO2 libre y procesos termales.

Figura 4. Pozo rojo. Filtro ranurado. Chorreras ferruginosas.
Costras fracturadas.

Figura 5. Procesos de colmatación por generación de pro-
cesos incrustantes en tubería filtrante de tipo puentecillo,

bien atribuible a variaciones del pH y al funcionamiento nor-
mal del sondeo.

Figura 6. Testificación directa de la columna litoestratigráfi-
ca. Vena de calcita intercalada en calizas.



nuidades estructurales por testificación directa, obtener datos fiables relativos a la influencia de bacte-
rias, tipo de acuífero y posición del nivel estático, profundidad del pozo, etc.

Un caso especial relativo al estudio de la influencia de las aguas subterráneas en la composición quími-
ca de las aguas es debido a la presencia de anhídrido carbónico libre y fenómenos de termalismo en son-
deos profundos.

Queda de nuevo de manifiesto la necesidad de una concienciación general de todos los actores que inter-
vienen en la prospección, aprovechamiento y administración de los recursos hídricos subterráneos, sobre
los “puntos críticos” que determinan el futuro de cualquier sondeo de captación: la conveniencia de
hacer estudios hidrogeológicos previos, que nos permitan diseñar/proyectar adecuadamente los sonde-
os, eligiendo las técnicas de perforación y seleccionando los materiales de acondicionamiento idóneos,
realizando ensayos de bombeo, que permitan establecer las condiciones óptimas de explotación, etc. y a
ello añadir un programa de mantenimiento adecuado a cada caso concreto.

Es evidente que nos enfrentamos ante la realidad de un país en que la mayor parte de los sondeos se
realizan para la actividad agraria, donde la entidad de la obra y las capacidades económicas de muchos
de los que contratan un sondeo son factores limitantes a la hora de contratar una asistencia técnica. Pero
es claro que al menos una dirección técnica en puntos cruciales como el proyecto, análisis de ofertas y
selección de la empresa, diseño de la columna de entubación, ensayos de bombeo, etc. pueden deter-
minar, no solo su rendimiento inicial, sino la evolución de su vida operativa. No debemos olvidar además
que cada día es mayor el número de sondeos que son abandonados, al quedar inutilizados por causas
relacionadas con una deficiente planificación, ejecución y explotación, y que, al no quedar adecuada-
mente sellados, suponen un considerable riesgo para la protección de la calidad de nuestros acuíferos.

REFERENCIAS

Domenico, P.A. y Schwartz F.W. 1990 “Physical and chemical hydrogeology”. John Wiley & Sons. New York.
Martínez-Rubio J. 1995 Incrustación y corrosión en sondeos: técnicas de detección-diagnóstico y sistemas de rege-

neración. Curso de Planificación, perforación, testificación y regeneración de sondeos. CENTER, San Fernando de
Henares (Madrid) 

Martínez Rubio, J. Y Ruano Magán, P. 1998. “Aguas subterráneas. Captación y aprovechamiento”. Promotora
General de Estudios, S.A., Progensa. Sevilla.

Senderos Domínguez, A. 2001. Estudio microbiológico de las incrustaciones y corrosiones en captaciones de agua
subterránea. Tesis doctoral. UCM.

Senderos, A, Castro, F. de, Villarroya, F.; Galvan, A; Gonzalez-Yelamos, J.; Martinez Rubio, J; Ruano, P.; Rebollo, L. y
Hernández García, M.E. 1998 Conservación y rehabilitación de pozos para regadío. Congreso Ibérico sobre
Planificación y gestión de Aguas, Zaragoza, CD Rom.

E. Fernández Escalante, J. Martínez Rubio y A. Albarracín Lendínez

417



RESUMEN

Durante la ejecución de un sondeo y su puesta en funcionamiento se toman las máximas precauciones
para que su rendimiento sea óptimo. En algunos casos estas precauciones no son suficientes para evitar
problemas posteriores, debido a fenómenos inherentes a la propia formación litológica atravesada, varia-
ciones en la vertical del sondeo, problemas de entubado e incluso deficiencias del grupo electro-bomba
por procesos de arrastres y descensos del nivel dinámico, entre otros El reconocimiento y diagnóstico de
captaciones de agua subterránea se presenta como la herramienta más eficaz en la optimización de las
captaciones de agua subterránea. Con estas operaciones se detectan las diferentes patologías que sue-
len aparecer en sondeos como, arrastres, turbidez, incrustaciones, corrosiones, roturas, colapsos, descen-
sos acusados de nivel, pérdida de caudal específico, pérdidas de rendimiento del cuerpo hidráulico de la
bomba.

Este trabajo describe una serie de aspectos dirigidos a la optimización de las captaciones de aguas sub-
terráneas, apoyada en las técnicas de inspección de sondeos, tanto en lo que se refiere a la testificación
geofísica, registros videográficos, bombeos de ensayo y evaluación de las instalaciones electromecánicas.

Palabras clave: sondeos, reconocimiento, optimización de captaciones.

INTRODUCCIÓN

Con la explotación de un sondeo comienza su envejecimiento paulatino que se traduce en una reducción
de su rendimiento hidráulico. Este proceso es propio de cada área, quedando sujeto a un conjunto de
procesos naturales físicos, químicos y biológicos que suceden a lo largo de la actividad del mismo, con-
juntamente con sus características constructivas, de entubación y de explotación.

Por otro lado, las instalaciones electromecánicas son elementos fundamentales en el buen funciona-
miento del sondeo, y no deben quedar apartadas de una evaluación y control exhaustivo, ya que su mal
funcionamiento y/o selección puede originar importantes pérdidas de rendimiento, el consiguiente incre-
mento del coste energético del agua bombeada.

Cuando surgen problemas en las captaciones de agua subterránea y se precisa conocer las causas que
los origina, las técnicas de reconocimiento de sondeos son, acaso, las únicas que permiten obtener infor-
mación fidedigna para realizar un buen diagnóstico de la captación y recomendar las actuaciones para
su rehabilitación.
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APLICACIÓN

El reconocimiento y diagnóstico de las instalaciones de una captación de agua subterránea está espe-
cialmente indicado cuando se desea:

• Conocer la situación de la misma.
• Incrementar la productividad.
• Disminuir el coste energético.
• Mejorar la calidad del agua.
• Subsanar defectos constructivos y/o de longevidad.
• Determinar los flujos preferenciales.

PLAN DE TRABAJO

El envejecimiento de un sondeo se pone de manifiesto por la pérdida progresiva de caudal, descenso del
nivel dinámico, incrementos en los arrastres de finos, arenas y turbidez durante el bombeo.

Por otro lado, el estado de las instalaciones electro-mecánicas es otro aspecto que evidencia los efectos
del envejecimiento provocado por el desgaste del cuerpo hidráulico, existencia de pérdidas en bridas o
picado de tuberías, degradación de bobinados, etc, conjuntamente con deficiencias en las instalaciones
eléctricas. Estas deficiencias son igualmente importantes a la hora de realizar el diagnóstico completo de
las captaciones.

Para determinar cuales son sus causas y sus posibles soluciones se programan las siguientes actuacio-
nes:

• Recopilación de información hidrogeológica del área donde se ubica la captación.
• Realización de un bombeo de ensayo, para determinar las posibles pérdidas de caudal, problemas

de arrastres, etc.
• Verificación de las características de las instalaciones electromecánicas y equipos de control.
• Reconocimiento geofísico de la captación que incluye los siguientes registros:

– Testificación del sondeo, para verificar sus características constructivas y la columna litológica
atravesada.

– Registro continuo de conductividad y temperatura, toma de muestras a diferentes profundida-
des y determinación de flujos (flowmeter) en régimen natural (sin bombeo) o inferido (con bom-
beo).

– Registro de la verticalidad del sondeo, de vital importancia a la hora de evitar problemas en la
entubación definitiva e instalación del grupo electro-bomba.

– Reconocimiento con cámara de TV para comprobar el estado de la tubería, su grado de incrus-
tación, corrosión y deterioro.

• Reconocimiento de la tubería de impulsión.
• Diagnóstico de la problemática asociada a la captación.
• Recomendaciones y plan de actuaciones.
• Establecimiento de un programa de seguimiento continuado de la captación.
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ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN

A la vista del diagnóstico de la captación, las actuaciones recomendadas siguen, por regla general, dos
líneas de optimización. Unas tendrán como fin la mejora de las instalaciones electromecánicas y otras
dirigidas a la regeneración de la captación.

• Instalaciones electromecánicas
– Sustitución de la electro-bomba instalada, por otra que se adapte a las nuevas condiciones de

explotación (punto de trabajo).
– Adecuación del cuadro de maniobra a la normativa vigente, verificación de los equipos de medi-

da de los consumos energéticos.
– Modificación del término de potencia de la tarifa eléctrica.

• Regeneración de la captación
– Desincrustación de las paredes y filtros del sondeo mediante métodos químicos y/o mecánicos.
– Protección anticorrosiva de las partes metálicas de la captación.
– Desarrollo de la formación acuífera, para lo cual se utilizaran los datos obtenidos con la sonda

flowmeter, determinando los pasos de agua preferenciales de la captación.

• Programa de seguimiento de la captación
– Posición del nivel estático (estabilizado o tras 4 h de parada)
– Posición del nivel dinámico (estabilizado o tras 4 de funcionamiento)
– Altura manométrica de bombeo.
– Consumos eléctricos.
– Caudal instantáneo.
– Volumen mensual bombeado.

Con la toma continuada de estos datos, se obtienen las variables que informan tanto del estado del acu-
ífero y captación, como del grupo electro-bomba.

RESULTADOS

Con estas actuaciones se persiguen conseguir los siguientes resultados:

• Ahorro en el coste del agua.
• Incremento en la garantía del suministro.
• Prolongar la vida útil de las captaciones.
• Prevenir futuras contingencias.
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RESUMEN

La actualmente denominada Escuela Universitaria Politécnica, es la consecuencia del desarrollo de una
importante labor de formación técnica y cultural, realizada a través de muchos años, por dos Centros
emblemáticos en la ciudad de Linares, la Escuela de Minas, y la Escuela Industrial. La larga trayectoria de
estos dos Centros, es lo que hoy constituye la historia de la Escuela Universitaria Politécnica, historia que,
de forma breve se relata en este texto.

Palabras clave: Escuela de Minas de Linares, historia.

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA ESCUELA DE MINAS DE LINARES

La Escuela de Minas de Linares fue creada por Real Decreto de Isabel II, de fecha 18 de noviembre de
1892, a propuesta del Ministro de Fomento D. Aureliano Linares Rivas, para impartir las enseñanzas de
Capataces de Minas y Maestros de Fundición, en los locales cedidos por el Excmo. Ayuntamiento, y
corriendo éste con los gastos de mantenimiento de la misma.

La enseñanza estaba a cargo de Ingenieros del Cuerpo de Minas, el más antiguo de los cuales ejercía el
cargo de Subdirector, ya que la Dirección la ostentaba el Director de la Escuela Especial de Ingenieros de
Minas de Madrid.

El primer Subdirector en el curso 1893-94 fue D. Manuel Rey Pontes, sucediéndole en el cargo a partir
del año siguiente, D. Cecilio López Montes, a quien se debe el impulso y la consolidación de los estudios
de Minas en nuestra ciudad.

Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1914 es denominada Escuela de Ayudantes Facultativos de
Minas y Fábricas Metalúrgicas, llevando esta modificación aparejada una ampliación en los cuestionarios
y materias cursadas.

Por Real Decreto de 17 de julio de 1925 pasa a titularse Escuela de Capataces Facultativos de Minas y
Fábricas Metalúrgicas, y por Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1951, Escuela de Facultativos de
Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, ampliándose igualmente sus programas en extensión y
nivel, calificándose como Escuela Técnica de Grado Medio.
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En octubre de 1960 se ve de nuevo afectada por la normativa vigente, pasando a denominarse Escuela
de Peritos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, quedando con ello unificada en sus planes
de estudios, con el resto de los Centros de Grado Medio. Se le asignaron dos especialidades: Minería, e
Instalaciones Eléctricas en Minas y Fábricas.

El 1 de octubre de 1965, y en virtud de promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas,
pasa a denominarse de Ingeniería Técnica Minera, impartiendo las especialidades de: Explotación de
Minas, y Metalurgia, cuyos planes de estudio se componían de un curso preparatorio, un primer curso
común, y un segundo y tercero de cada especialidad.

Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, es integrada en la Universidad de Granada, con la denomina-
ción de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, iniciándose con dicha integración los planes
de estudios universitarios, en las mismas especialidades que se venían impartiendo.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LINARES

La Escuela Superior de Artes Industriales de Linares, se fundó por Real Decreto de 16 de julio de 1910,
instalándose en un edificio antiguo que poseía el Ayuntamiento, en la calle Zambrana, denominado
Palacio de Zambrana, aún existente.

Este R.D. fue consecuencia de una larga gestión, compartida por la industria y minería local, y encabe-
zada por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad que, a la sazón, presidía el Ilmo. Sr. D. José María
Yanguas Jiménez. A lo largo de dicha gestión hay que resaltar el valiosísimo y fundamental apoyo del
Excmo. Sr. D. Julio Burell y Cuéllar, por entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Con fecha 16 de octubre de 1910, se inaugura la Escuela Superior de Artes Industriales de Linares, en
sesión solemne, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en pleno, siendo su primer Director el Ilmo. Sr.
D. Enrique Bautista Arista.

Con motivo de la publicación del Reglamento Orgánico de Escuelas Industriales, con fecha 16 de diciem-
bre de 1910, pasa a denominarse Escuela Industrial, impartiendo los Peritajes Industriales de: Mecánico,
Químico, Electricista, y Aparejador. En años posteriores se fueron suprimiendo especialidades, hasta que-
dar reducida, en el curso 1928/29 a impartir únicamente la carrera de Perito Industrial Electricista.

Para esta Escuela se implantó el régimen de Patronato, que sustituyó a la antigua Junta de Enseñanza
Industrial, que venía dirigiendo el Centro.

Por Decreto de 22 de julio de 1942 cambia su denominación, por la de Escuela de Peritos Industriales,
impartiendo las especialidades de Electricidad, y Mecánica.

El 1 de octubre de 1965, y en virtud a promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, es
denominada de Ingeniería Técnica Industrial, impartiendo las especialidades de: Electricidad y Mecánica.

Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, se integra en la Universidad de Granada, con la denominación
de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, iniciándose en el curso 1972-73 la impartición
de los planes universitarios, en las mismas especialidades que se venían cursando.
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LINARES

Esta Escuela nace como consecuencia de la fusión de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica
Industrial e ingeniería Técnica Minera, y fue creada mediante Real Decreto de 18 de junio de 1976 (BOE
9-8-76).

Con este Decreto se amplían además dos especialidades, una industrial y otra minera, impartiéndose
desde entonces además de las Ingenierías Técnicas en: Electricidad, Mecánica, Explotación de Minas, y
Metalurgia, las de Química Industrial, y Sondeos y Prospecciones Mineras.

Con fecha 1 de julio de 1993, y en virtud de la Ley 5/1993 de creación de la Universidad de Jaén, la
Escuela Universitaria Politécnica de Linares pasa a integrarse en esta Universidad, en la que a pesar del
poco tiempo transcurrido, se han realizado grandes obras de remodelación de sus edificios, y se han
implantado dos nuevas titulaciones, de gran demanda en nuestra sociedad, como son Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones en la especialidad de Telemática, iniciada en el curso 1993-94, y la de Ingeniería
Técnica de Minas en la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, iniciada en el
curso 1994-95.

En esta Escuela hemos tenido la satisfacción, de poder conmemorar actos
de gran importancia, entre los que caben destacar:

• La celebración, el 19 de octubre de 1985, del LXXV aniversario de la creación de la Escuela Industrial
de Linares, con un acto académico en el que intervinieron, el Excmo. Sr. Vicerrector de Extensión
Universitaria de la Universidad de Granada, Profesor-Doctor D. José Ruiz-Rico Lendinez, quien pro-
nunció una conferencia con el tema “Una alusión elusiva sobre el poder”, el Ilmo. Sr. Director del
Centro, D. José Ramos Manzano, y cerrando el acto el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Granada, Profesor-Doctor D. José Vida Soria.

• La celebración, el 21 de noviembre de 1992, del 1º Centenario de la creación en Linares de la Escuela
de Minas, con un acto académico en el que intervinieron, el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de
Castellón, D. Francisco Michavila Pitarch, con una conferencia sobre el tema “La evaluación de las
Universidades y las necesidades Normativas en el ámbito de la minería”, el Ilmo. Sr. Director de la
Escuela, D. Patricio Lupiañez Cruz, y cerrando el acto, el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada, D. Lorenzo Morillas Cueva. Trás el acto académico, el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, D. Antonio Pascual Acosta, descubrió una placa con-
memorativa del 1º centenario, colocada en el edificio que anteriormente perteneció a la Escuela de
Minas, pasándose a continuación a visitar la exposición científico-cultural de temas relacionados con
la cuenca minera Linares-La Carolina.

• La concesión de la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía, a la Escuela Universitaria Politécnica
de Linares, en virtud del Decreto 94/1996 de 23 de febrero (BOJA de 7 de marzo de 1996), como
reconocimiento a la labor que durante más de cien años viene realizando este Centro, en la forma-
ción de técnicos que, repartidos por toda la geografía española, dan testimonio y prestigio a nuestra
Institución. Dicha medalla fue entregada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D.
Manuel Chaves González, en acto solemne en la ciudad de Sevilla, el día 28 de febrero de 1996, al
Ilmo. Sr. Director de la Escuela, D. Patricio Lupiañez Cruz.

• La concesión de la Medalla de Plata 1999 de la Casa de Jaén en Granada, a la Escuela Universitaria
Politécnica de Linares, por sus más de cien años de formación de técnicos industriales y de minas.
Noviembre de 1999.

P. Lupiáñez Cruz
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001 ALBANCHEZ DE UBEDA(NUCLEO) 1.520 2.000 31,58 250 380 500 31,58
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) 14.985 17.628 17,64 250 3.746 4.407 17,64
002 CASERIAS(NUCLEO) 79 112 41,77 250 20 28 41,77
002 PUERTOLLANO 40 35 -12,50 250 10 9 -12,50
002 CHARILLA(NUCLEO) 526 592 12,55 250 132 148 12,55
002 ERMITA NUEVA(NUCLEO) 632 783 23,89 250 158 196 23,89
002 FUENTE ALAMO(NUCLEO) 235 283 20,43 250 59 71 20,43
002 GRAGERAS (LAS)(NUCLEO) 163 115 -29,45 250 41 29 -29,45
002 PILAS DE LA FUENTE DEL SOTO 136 178 30,88 250 34 45 30,88
002 MURES(NUCLEO) 666 960 44,14 250 167 240 44,14
002 PEDRIZA (LA)(NUCLEO) 361 430 19,11 250 90 108 19,11
002 RIBERA ALTA(NUCLEO) 363 452 24,52 250 91 113 24,52
002 RIBERA BAJA(NUCLEO) 113 185 63,72 250 28 46 63,72
002 RABITA (LA)(NUCLEO) 541 725 34,01 250 135 181 34,01
002 SAN JOSE 93 119 27,96 250 23 30 27,96
002 SANTA ANA(NUCLEO) 1.026 1.221 19,01 250 257 305 19,01
002 PEÑAS DE MAJALCORON 56 70 25,00 250 14 18 25,00
002 VENTA DE AGRAMADEROS(NUCLEO) 121 186 53,72 250 30 47 53,72
002 VILLALOBOS(NUCLEO) 65 86 32,31 250 16 22 32,31
002 LA JOYA(NUCLEO) 36 40 11,11 250 9 10 11,11
003 ALCAUDETE(NUCLEO) 8.411 12.400 47,43 250 2.103 3.100 47,43
003 BOBADILLA(NUCLEO) 1.060 1.390 31,13 250 265 348 31,13
003 NOGUERONES(NUCLEO) 1.220 1.480 21,31 250 305 370 21,31
003 SABARIEGO(NUCLEO) 258 300 16,28 250 65 75 16,28
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) 608 2.500 311,18 250 152 625 311,18
005 ANDUJAR(NUCLEO) 34.421 38.800 12,72 300 10.326 11.640 12,72
005 LLANOS DEL SOTILLO(NUCLEO) 301 300 -0,33 250 75 75 -0,33
005 ROPERA (LA)(NUCLEO) 283 300 6,01 250 71 75 6,01
005 VEGAS DE TRIANA(NUCLEO) 216 250 15,74 250 54 63 15,74
005 VILLARES (LOS)(NUCLEO) 219 500 128,31 250 55 125 128,31
005 VIRGEN DE LA CABEZA (NUCLEO) 16 100 525,00 250 4 25 525,00
005 SAN JOSE DE ESCOBAR(NUCLEO) 199 150 -24,62 250 50 38 -24,62
006 ARJONA(NUCLEO) 5.644 11.332 100,78 250 1.411 2.833 100,78
006 SALTILLO (NUCLEO) 7 60 757,14 250 2 15 757,14
007 ARJONILLA(NUCLEO) 4.068 6.000 47,49 250 1.017 1.500 47,49
008 ARQUILLOS(NUCLEO) 1.661 1.750 5,36 250 415 438 5,36

Código
del

Municipio
NUCLEO

Población
en

Invierno
(1996)

Población
estimada
en Verano

Variación
de

Población

Litros/ha-
bitante y

día

Demanda
en 

invierno
(m3/día)

Demanda
en Verano
(m3/día)

Variación
de la

demanda
(%)

Tabla 1. Variación de la demanda

ANEXO I

Documentación complementaria citada en la ponencia.“El abastecimiento urbano en la
provincia de Jaén a partir de la utilización de aguas subterráneas”
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008 PORROSILLO (EL)(NUCLEO) 235 360 53,19 250 59 90 53,19
009 BAEZA(NUCLEO) 15.026 18.000 19,79 250 3.757 4.500 19,79
009 ESCUELAS (LAS)(NUCLEO) 176 600 240,91 250 44 150 240,91
009 PUENTE DEL OBISPO(NUCLEO) 314 550 75,16 250 79 138 75,16
009 YEDRA (LA)(NUCLEO) 289 1.650 470,93 250 72 413 470,93
010 BAILEN(NUCLEO) 17.374 20.000 15,11 250 4.344 5.000 15,11
011 BAÑOS DE LA ENCINA(NUCLEO) 2.666 3.500 31,28 250 667 875 31,28
011 CENTENILLO (EL)(NUCLEO) 47 1.000 2.027,66 250 12 250 2.027,66
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) 2.269 3.174 39,89 250 567 794 39,89
012 BEAS DE SEGURA(NUCLEO) 5.306 8.481 59,84 250 1.327 2.120 59,84
012 CAÑADA CATENA(NUCLEO) 175 297 69,71 250 44 74 69,71
012 CUEVAS DE AMBROSIO(NUCLEO) 50 86 72,00 250 13 22 72,00
012 CHOZAS(NUCLEO) 48 63 31,25 250 12 16 31,25
012 PRADOS DE ARMIJO(NUCLEO) 107 130 21,50 250 27 33 21,50
012 GUIJALBAS 77 101 31,17 250 19 25 31,17
012 SANTIAGOS 49 72 46,94 250 12 18 46,94
012 CAÑADA ARADA 67 81 20,90 250 17 20 20,90
014 BEGIJAR(NUCLEO) 3.021 3.500 15,86 250 755 875 15,86
014 ESTACION DE BEGIJAR(NUCLEO) 83 150 80,72 250 21 38 80,72
015 AULABAR(NUCLEO) 18 50 177,78 250 5 13 177,78
015 BELMEZ DE LA MORALEDA(NUCLEO) 1.980 4.800 142,42 250 495 1.200 142,42
016 BENATAE(NUCLEO) 521 1.500 187,91 250 130 375 187,91
016 FUENTES (LAS)(NUCLEO) 28 35 25,00 250 7 9 25,00
016 PUENTE-HONDA(NUCLEO) 11 45 309,09 250 3 11 309,09
017 CABRA DE SANTO CRISTO(NUCLEO) 2.218 4.900 120,92 250 555 1.225 120,92
017 ESTACION DE CABRA(NUCLEO) 15 30 100,00 250 4 8 100,00
017 ESTACION DE HUESA(NUCLEO) 23 40 73,91 250 6 10 73,91
018 ARBUNIEL(NUCLEO) 697 2.000 186,94 250 174 500 186,94
018 CAMBIL(NUCLEO) 2.390 2.760 15,48 250 598 690 15,48
019 CAMPILLO DE ARENAS(NUCLEO) 2.274 3.900 71,50 250 569 975 71,50
020 CANENA(NUCLEO) 2.134 2.480 16,21 250 534 620 16,21
021 ACEBUCHAR (EL)(NUCLEO) 22 22 0,00 250 6 6 0,00
021 CARBONEROS(NUCLEO) 555 668 20,36 250 139 167 20,36
021 MESA (LA)(NUCLEO) 112 112 0,00 250 28 28 0,00
024 CAROLINA (LA)(NUCLEO) 14.479 16.500 13,96 250 3.620 4.125 13,96
024 FERNANDINA (LA)(NUCLEO) 113 150 32,74 250 28 38 32,74
024 ISABELA (LA)(NUCLEO) 3 50 1.566,67 250 1 13 1.566,67
024 NAVAS DE TOLOSA(NUCLEO) 416 570 37,02 250 104 143 37,02
024 RASO GUINDO(NUCLEO) 3 84 2.700,00 250 1 21 2.700,00
025 CASTELLAR(NUCLEO) 3.674 5.600 52,42 250 919 1.400 52,42
026 CASTILLO DE LOCUBIN(NUCLEO) 4.517 6.000 32,83 250 1.129 1.500 32,83
026 VENTAS DEL CARRIZAL(NUCLEO) 568 800 40,85 250 142 200 40,85
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027 CAZALILLA(NUCLEO) 867 1.500 73,01 250 217 375 73,01
028 PUENTE DE LA CERRADA(NUCLEO) 71 120 69,01 250 18 30 69,01
028 CAZORLA(NUCLEO) 8.608 14.000 62,64 250 2.152 3.500 62,64
028 MOLAR (EL)(NUCLEO) 498 550 10,44 250 125 138 10,44
028 VADILLO CASTRIL(NUCLEO) 62 120 93,55 250 16 30 93,55
028 VALDECAZORLA(NUCLEO) 103 110 6,80 250 26 28 6,80
029 CAMPILLO (EL)(NUCLEO) 158 250 58,23 250 40 63 58,23
029 CAMPORREDONDO(NUCLEO) 190 300 57,89 250 48 75 57,89
029 CHICLANA DE SEGURA(NUCLEO) 1.204 1.800 49,50 250 301 450 49,50
029 MOCHUELOS (LOS)(NUCLEO) 56 150 167,86 250 14 38 167,86
029 PORROSA (LA)(NUCLEO) 62 150 141,94 250 16 38 141,94
030 ALMANSAS (LAS)(NUCLEO) 60 150 150,00 250 15 38 150,00
030 CHILLUEVAR(NUCLEO) 1.671 2.500 49,61 250 418 625 49,61
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) 1.001 1.292 29,07 250 250 323 29,07
032 ESPELUY(NUCLEO) 293 415 41,64 250 73 104 41,64
032 ESTACION DE ESPELUY(NUCLEO) 321 535 66,67 250 80 134 66,67
033 FRAILES(NUCLEO) 1.623 2.500 54,04 250 406 625 54,04
033 PUERTO BLANCO 20 50 150,00 250 5 13 150,00
033 ROSALES (LOS) 78 250 220,51 250 20 63 220,51
034 LOS ENCINARES(NUCLEO) 94 250 165,96 250 24 63 165,96
034 FUENSANTA DE MARTOS(NUCLEO) 2.958 5.000 69,03 250 740 1.250 69,03
034 REGUELO (EL)(NUCLEO) 12 50 316,67 250 3 13 316,67
034 VADOHORNILLO 87 200 129,89 250 22 50 129,89
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) 1.137 2.000 75,90 250 284 500 75,90
037 GENAVE(NUCLEO) 719 2.100 192,07 250 180 525 192,07
038 GUARDIA DE JAEN (LA)(NUCLEO) 1.866 3.100 66,13 250 467 775 66,13
039 ALTICO (EL) (NUCLEO) 4 30 650,00 250 1 8 650,00
039 GUARROMAN(NUCLEO) 2.736 3.000 9,65 250 684 750 9,65
039 MARTIN MALO(NUCLEO) 57 69 21,05 250 14 17 21,05
039 ALDEA DE LOS RIOS 38 38 0,00 250 10 10 0,00
039 VENTORRILLO 9 20 122,22 250 2 5 122,22
039 ZOCUECA(NUCLEO) 8 100 1.150,00 250 2 25 1.150,00
040 LA HIGUERA (NUCLEO) 1.919 2.460 28,19 250 480 615 28,19
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) 693 1.080 55,84 250 173 270 55,84
042 CUENCA(NUCLEO) 91 174 91,21 250 23 44 91,21
042 HINOJARES(NUCLEO) 433 700 61,66 250 108 175 61,66
043 CAÑADA MORALES(NUCLEO) 117 90 -23,08 250 29 23 -23,08
043 CAPELLANIA(NUCLEO) 27 48 77,78 250 7 12 77,78
043 HORNOS(NUCLEO) 434 1.500 245,62 250 109 375 245,62
043 PLATERA (LA)(NUCLEO) 17 30 76,47 250 4 8 76,47
043 TOVAR(EL)(NUCLEO) 44 45 2,27 250 11 11 2,27
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043 TRANCO(NUCLEO) 60 130 116,67 250 15 33 116,67
043 VENTA(NUCLEO) 11 12 9,09 250 3 3 9,09
043 GUADABRAZ(NUCLEO) 28 60 114,29 250 7 15 114,29
043 HORNOS EL VIEJO(NUCLEO) 16 30 87,50 250 4 8 87,50
043 CARRASCAL(EL) (NUCLEO) 7 15 114,29 250 2 4 114,29
044 HUELMA(NUCLEO) 5.545 6.969 25,68 250 1.386 1.742 25,68
044 SOLERA(NUCLEO) 349 636 82,23 250 87 159 82,23
045 CEAL (NUCLEO) 35 147 320,00 250 9 37 320,00
045 CORTIJO NUEVO(NUCLEO) 10 15 50,00 250 3 4 50,00
045 HUESA(NUCLEO) 2.599 2.995 15,24 250 650 749 15,24
045 CERRILLO(NUCLEO) 101 175 73,27 250 25 44 73,27
045 RINCON(EL) 15 26 73,33 250 4 7 73,33
046 IBROS(NUCLEO) 3.110 4.225 35,85 250 778 1.056 35,85
047 BURUNCHEL(NUCLEO) 540 1.400 159,26 250 135 350 159,26
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) 902 2.000 121,73 250 226 500 121,73
047 ARROYO FRIO 175 1.000 471,43 250 44 250 471,43
047 CHAPARRAL 5 250 4.900,00 250 1 63 4.900,00
047 VEGA (LA) 20 150 650,00 250 5 38 650,00
047 FONTANARES 49 120 144,90 250 12 30 144,90
047 MORTALEJOS 23 50 117,39 250 6 13 117,39
047 RECHITA BAJA 6 45 650,00 250 2 11 650,00
047 PALOMAR (EL) 250 400 60,00 250 63 100 60,00
047 SAN MARTIN 89 200 124,72 250 22 50 124,72
048 IZNATORAF(NUCLEO) 1.166 1.825 56,52 250 292 456 56,52
048 BATANEJO(NUCLEO) 51 85 66,67 250 13 21 66,67
049 JABALQUINTO(NUCLEO) 2.617 3.500 33,74 250 654 875 33,74
050 JAEN (NUCLEO) 103.033 110.547 7,29 300 30.910 33.164 7,29
051 JAMILENA(NUCLEO) 3.295 3.800 15,33 250 824 950 15,33
052 JIMENA(NUCLEO) 1.582 2.450 54,87 250 396 613 54,87
053 JODAR(NUCLEO) 12.060 14.492 20,17 250 3.015 3.623 20,17
054 LARVA(NUCLEO) 546 1.250 128,94 250 137 313 128,94
056 LOPERA(NUCLEO) 3.994 7.500 87,78 250 999 1.875 87,78
055 LINARES (NUCLEO) 58.016 65.214 12,41 300 17.405 19.564 12,41
057 GUADALIMAR(NUCLEO) 782 490 -37,34 250 196 123 -37,34
057 LUPION(NUCLEO) 325 1.200 269,23 250 81 300 269,23
058 MANCHA REAL(NUCLEO) 8.654 12.000 38,66 250 2.164 3.000 38,66
058 SOTOGORDO(NUCLEO) 111 150 35,14 250 28 38 35,14
059 MARMOLEJO(NUCLEO) 7.612 9.000 18,23 250 1.903 2.250 18,23
059 POBLADO SAN JULIAN(NUCLEO) 57 90 57,89 250 14 23 57,89
060 CARRASCA (LA)(NUCLEO) 166 345 107,83 250 42 86 107,83
060 CASILLAS (LAS)(NUCLEO) 423 721 70,45 250 106 180 70,45
060 MARTOS(NUCLEO) 20.092 25.691 27,87 300 6.028 7.707 27,87
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060 MONTE LOPE-ALVAREZ(NUCLEO) 795 1.198 50,69 250 199 300 50,69
061 MENGIBAR(NUCLEO) 8.516 10.500 23,30 250 2.129 2.625 23,30
061 SANTA EMILIA 35 300 757,14 250 9 75 757,14
062 ALDEAHERMOSA(NUCLEO) 1.020 1.220 19,61 250 255 305 19,61
062 MONTIZON(NUCLEO) 98 120 22,45 250 25 30 22,45
062 VENTA DE LOS SANTOS(NUCLEO) 867 1.160 33,79 250 217 290 33,79
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) 5.349 6.995 30,77 250 1.337 1.749 30,77
064 HOYA DEL SALOBRAL(NUCLEO) 170 332 95,29 250 43 83 95,29
064 NOALEJO(NUCLEO) 2.179 2.492 14,36 250 545 623 14,36
065 HUETA(LA) 15 36 140,00 250 4 9 140,00
065 ORCERA(NUCLEO) 2.200 3.505 59,32 250 550 876 59,32
065 VALDEMARIN MEDIO 15 65 333,33 250 4 16 333,33
065 VALDEMARIN BAJO 68 187 175,00 250 17 47 175,00
065 VALDEMARIN ALTO 23 78 239,13 250 6 20 239,13
066 HORNOS(NUCLEO) 148 300 102,70 250 37 75 102,70
066 PEAL DE BECERRO(NUCLEO) 4.844 6.000 23,86 250 1.211 1.500 23,86
066 TOYA(NUCLEO) 73 150 105,48 250 18 38 105,48
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) 114 400 250,88 250 29 100 250,88
067 PEGALAJAR(NUCLEO) 3.016 3.430 13,73 250 754 858 13,73
069 ALHARILLA(NUCLEO) 23 52 126,09 250 6 13 126,09
069 PORCUNA(NUCLEO) 6.978 8.615 23,46 250 1.745 2.154 23,46
070 FONTANAR(NUCLEO) 558 670 20,07 250 140 168 20,07
070 POZO ALCON(NUCLEO) 5.693 6.950 22,08 250 1.423 1.738 22,08
070 BOLERA (LA) 20 25 25,00 250 5 6 25,00
071 PEÑOLITE(NUCLEO) 311 600 92,93 250 78 150 92,93
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) 1.689 2.000 18,41 250 422 500 18,41
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) 13 30 130,77 250 3 8 130,77
072 PASCUALES (LOS)(NUCLEO) 120 200 66,67 250 30 50 66,67
072 PUERTA DE SEGURA (LA)(NUCLEO) 2.535 4.500 77,51 250 634 1.125 77,51
072 AGRACEA (LA)(NUCLEO) 9 10 11,11 250 2 3 11,11
072 BONACHE(NUCLEO) 35 28 -20,00 250 9 7 -20,00
072 LLANOS (LOS)(NUCLEO) 45 120 166,67 250 11 30 166,67
072 YEGUERIZOS (LOS)(NUCLEO) 26 100 284,62 250 7 25 284,62
073 BELERDA(NUCLEO) 284 450 58,45 250 71 113 58,45
073 CASA BLANCO 10 30 200,00 250 3 8 200,00
073 COLLEJARES(NUCLEO) 156 300 92,31 250 39 75 92,31
073 SALON (EL) 5 20 300,00 250 1 5 300,00
073 CORTIJUELO(NUCLEO) 59 100 69,49 250 15 25 69,49
073 LACRA 11 20 81,82 250 3 5 81,82
073 QUESADA(NUCLEO) 5.439 7.800 43,41 250 1.360 1.950 43,41
073 ROSALES (LOS)(NUCLEO) 107 190 77,57 250 27 48 77,57
073 DON PEDRO 109 170 55,96 250 27 43 55,96
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073 TISCAR 6 45 650,00 250 2 11 650,00
074 MARMOL (EL)(NUCLEO) 313 450 43,77 250 78 113 43,77
074 RUS(NUCLEO) 3.442 3.650 6,04 250 861 913 6,04
075 SABIOTE(NUCLEO) 4.317 6.000 38,99 250 1.079 1.500 38,99
076 SANTA ELENA(NUCLEO) 1.038 2.500 140,85 250 260 625 140,85
076 MIRANDA DEL REY(NUCLEO) 12 350 2.816,67 250 3 88 2.816,67
076 LOS LLANOS DE LAS CARRETAS(NUCLEO) 4 40 900,00 250 1 10 900,00
076 VENTA NUEVA(NUCLEO) 13 11 -15,38 250 3 3 -15,38
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) 941 1.152 22,42 250 235 288 22,42
079 SANTISTEBAN DEL PUERTO(NUCLEO) 4.948 6.600 33,39 250 1.237 1.650 33,39
080 AGRUPACION DE SANTO TOME(NUCLEO) 69 100 44,93 250 17 25 44,93
080 SANTO TOME(NUCLEO) 2.336 3.500 49,83 250 584 875 49,83
080 ERICAS (LAS)(NUCLEO) 13 40 207,69 250 3 10 207,69
080 RINCàN(NUCLEO) 36 60 66,67 250 9 15 66,67
081 ARROYO CANALES 104 60 -42,31 250 26 15 -42,31
081 ARROYO FRIO 43 90 109,30 250 11 23 109,30
081 BATAN (EL)(NUCLEO) 70 100 42,86 250 18 25 42,86
081 ALBERQUILLA (LA) 42 60 42,86 250 11 15 42,86
081 CARRASCO(NUCLEO) 132 150 13,64 250 33 38 13,64
081 CATENA ALTO 27 45 66,67 250 7 11 66,67
081 CORTIJOS NUEVOS(NUCLEO) 670 770 14,93 250 168 193 14,93
081 JUNTAS (LAS) 23 30 30,43 250 6 8 30,43
081 OJUELO (EL)(NUCLEO) 241 320 32,78 250 60 80 32,78
081 PANTANO DEL GUADALMENA 13 25 92,31 250 3 6 92,31
081 PUERTO (EL) 24 35 45,83 250 6 9 45,83
081 RIHORNOS(NUCLEO) 58 100 72,41 250 15 25 72,41
081 ROBLEDO (EL)(NUCLEO) 173 205 18,50 250 43 51 18,50
081 SEGURA DE LA SIERRA(NUCLEO) 311 530 70,42 250 78 133 70,42
081 ARROYO MAGUILLO (NUCLEO) 15 35 133,33 250 4 9 133,33
081 LA ESPINAREDA 14 20 42,86 250 4 5 42,86
081 LOS FLOROS 6 17 183,33 250 2 4 183,33
081 MORALEJOS 43 60 39,53 250 11 15 39,53
081 EL PELON 27 35 29,63 250 7 9 29,63
081 EL PORCHE 47 65 38,30 250 12 16 38,30
081 PRADOS DE LA MESTA 6 14 133,33 250 2 4 133,33
081 PRADOS DE LA PRESA 15 25 66,67 250 4 6 66,67
082 SILES(NUCLEO) 2.749 5.470 98,98 250 687 1.368 98,98
082 VEGA DE CASTROBAYONA (NUCLEO) 9 80 788,89 250 2 20 788,89
084 SORIHUELA DEL GUADALIMAR(NUCLEO) 1.266 3.000 136,97 250 317 750 136,97
085 CAMPILLO DEL RIO(NUCLEO) 806 1.100 36,48 250 202 275 36,48
085 TORREBLASCOPEDRO(NUCLEO) 2.169 3.900 79,81 250 542 975 79,81
086 GARCIEZ(NUCLEO) 5 56 1.020,00 250 1 14 1.020,00
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086 MEGATIN(NUCLEO) 3 1.224 40.700,00 250 1 30640.700,00
086 TORREDELCAMPO(NUCLEO) 12.293 12.532 1,94 250 3.073 3.133 1,94
087 TORREDONJIMENO(NUCLEO) 13.687 14.000 2,29 250 3.422 3.500 2,29
088 TORREPEROGIL(NUCLEO) 7.392 10.000 35,28 250 1.848 2.500 35,28
090 TORRES(NUCLEO) 1.875 2.950 57,33 250 469 738 57,33
091 FUENTE CARRASCA(NUCLEO) 25 115 360,00 250 6 29 360,00
091 HOYA(LA)(NUCLEO) 3 12 300,00 250 1 3 300,00
091 MARIDOS(LOS)(NUCLEO) 5 21 320,00 250 1 5 320,00
091 MORACHO(NUCLEO) 2 7 250,00 250 1 2 250,00
091 TORRES DE ALBANCHEZ(NUCLEO) 1.040 1.800 73,08 250 260 450 73,08
092 DONADIO(NUCLEO) 250 375 50,00 250 63 94 50,00
092 SAN MIGUEL(NUCLEO) 8 100 1.150,00 250 2 25 1.150,00
092 SANTA EULALIA(NUCLEO) 288 375 30,21 250 72 94 30,21
092 SOLANA DE TORRALBA(NUCLEO) 303 460 51,82 250 76 115 51,82
092 UBEDA(NUCLEO) 31.045 38.000 22,40 300 9.314 11.400 22,40
092 VERACRUZ(NUCLEO) 124 300 141,94 250 31 75 141,94
092 SAN BARTOLOME(NUCLEO) 12 600 4.900,00 250 3 150 4.900,00
093 VALDEPEÑAS DE JAEN(NUCLEO) 4.511 5.000 10,84 250 1.128 1.250 10,84
094 GUADALEN(NUCLEO) 314 350 11,46 250 79 88 11,46
094 MIRAELRIO(NUCLEO) 266 295 10,90 250 67 74 10,90
094 VILCHES(NUCLEO) 4.519 5.500 21,71 250 1.130 1.375 21,71
095 AGRUPACION DE MOGON(NUCLEO) 253 325 28,46 250 63 81 28,46
095 ARROTURAS(NUCLEO) 74 120 62,16 250 19 30 62,16
095 CALERUELA(NUCLEO) 278 495 78,06 250 70 124 78,06
095 HERRERA-PUENTE DEL CONDADO(NUVLEO) 23 60 160,87 250 6 15 160,87
095 MOGON(NUCLEO) 1.006 1.305 29,72 250 252 326 29,72
095 VILLACARRILLO(NUCLEO) 9.292 12.120 30,43 250 2.323 3.030 30,43
096 QUINTERIA (LA)(NUCLEO) 243 267 9,88 250 61 67 9,88
096 VILLANUEVA DE LA REINA(NUCLEO) 2.757 3.344 21,29 250 689 836 21,29
097 GUTAR(NUCLEO) 82 180 119,51 250 21 45 119,51
097 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO(NUCLEO) 8.222 9.500 15,54 250 2.056 2.375 15,54
098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) 1.279 1.700 32,92 250 320 425 32,92
099 VILLARES (LOS)(NUCLEO) 4.898 6.700 36,79 250 1.225 1.675 36,79
099 LA PANDERA(NUCLEO) 24 200 733,33 250 6 50 733,33
101 ONSARES(NUCLEO) 127 250 96,85 250 32 63 96,85
101 VILLARRODRIGO(NUCLEO) 490 850 73,47 250 123 213 73,47
901 CARCHEL(NUCLEO) 240 500 108,33 250 60 125 108,33
901 CARCHELEJO(NUCLEO) 1.319 2.694 104,25 250 330 674 104,25
902 BEDMAR(NUCLEO) 2.753 6.000 117,94 250 688 1.500 117,94
902 GARCIEZ(NUCLEO) 476 1.800 278,15 250 119 450 278,15
903 TORREQUEBRADILLA(NUCLEO) 370 420 13,51 250 93 105 13,51
903 VADOS DE TORRALBA(NUCLEO) 267 300 12,36 250 67 75 12,36
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903 VILLAGORDO(NUCLEO) 3.440 3.800 10,47 250 860 950 10,47
904 ANCHOS (LOS) 67 134 100,00 250 17 34 100,00
904 ARTUÑEDO (EL)(NUCLEO) 18 20 11,11 250 5 5 11,11
904 BALLESTERA (LA)(NUCLEO) 26 40 53,85 250 7 10 53,85
904 CASAS DE CARRASCO(NUCLEO) 28 50 78,57 250 7 13 78,57
904 CASICAS DEL RIO SEGURA(NUCLEO) 25 30 20,00 250 6 8 20,00
904 ARROYO VENANCIA 28 38 35,71 250 7 10 35,71
904 CAÑUELOS (LOS) 34 43 26,47 250 9 11 26,47
904 CEREZO (EL)(NUCLEO) 143 190 32,87 250 36 48 32,87
904 COTO-RIOS(NUCLEO) 331 1.500 353,17 250 83 375 353,17
904 FUENTE SEGURA(NUCLEO) 101 125 23,76 250 25 31 23,76
904 GORGOLLITAS(LAS)(NUCLEO) 34 45 32,35 250 9 11 32,35
904 HUELGA UTRERA(NUCLEO) 20 40 100,00 250 5 10 100,00
904 HUERTA DEL MANCO(NUCLEO) 73 83 13,70 250 18 21 13,70
904 QUEBRADAS (LAS) 59 71 20,34 250 15 18 20,34
904 LOMA DE MARIA ANGELA(NUCLEO) 120 135 12,50 250 30 34 12,50
904 MARCHENA(NUCLEO) 104 95 -8,65 250 26 24 -8,65
904 MATEA (LA)(NUCLEO) 204 495 142,65 250 51 124 142,65
904 MILLER(NUCLEO) 102 212 107,84 250 26 53 107,84
904 MONTALVO(NUCLEO) 21 31 47,62 250 5 8 47,62
904 MUELA (LA)(NUCLEO) 85 121 42,35 250 21 30 42,35
904 NOGUERAS (LAS)(NUCLEO) 76 115 51,32 250 19 29 51,32
904 PARRALEJO(EL)(NUCLEO) 92 128 39,13 250 23 32 39,13
904 DON DOMINGO 26 31 19,23 250 7 8 19,23
904 PATRONATO (EL)(NUCLEO) 73 101 38,36 250 18 25 38,36
904 PEGUERA DEL MADROÑO(NUCLEO) 40 62 55,00 250 10 16 55,00
904 PONTON ALTO(NUCLEO) 246 293 19,11 250 62 73 19,11
904 PONTONES(NUCLEO) 221 271 22,62 250 55 68 22,62
904 POYOTELLO(NUCLEO) 31 45 45,16 250 8 11 45,16
904 SANTIAGO DE LA ESPADA(NUCLEO) 1.631 2.018 23,73 250 408 505 23,73
904 ATASCADEROS (LOS) 74 95 28,38 250 19 24 28,38
904 TEATINOS (LOS)(NUCLEO) 138 165 19,57 250 35 41 19,57
904 TOBA (LA)(NUCLEO) 50 100 100,00 250 13 25 100,00
904 TOBOS(NUCLEO) 44 68 54,55 250 11 17 54,55
904 VITES(NUCLEO) 103 195 89,32 250 26 49 89,32
904 FUENTE DEL ESPARTO 5 50 900,00 250 1 13 900,00
055 ESTACION DE LINARES-BAEZA(NUCLEO) 1.747 2.400 37,38 250 437 600 37,38
TOTAL PROVINCIAL 635.946 817.853 28,60 171.317 218.376 27,47
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001 ALBANCHEZ DE UBEDA(NUCLEO) BORBOTE MT GR
001 ALBANCHEZ DE UBEDA(NUCLEO) 7 CA_OS SO IF
001 ALBANCHEZ DE UBEDA(NUCLEO) LA SOLEGA MT GR SF NO
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) FRAILES I SO IF SF RM
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) LA LASTRA MT GR
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) ROBLEDO MT GR
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) PUERTO BLANCO MT IF
002 ALCALA LA REAL(NUCLEO) A.FUENTE NUBES I SO IF
002 CASERIAS(NUCLEO) CASERIAS MT GR SF RM
002 CHARILLA(NUCLEO) TORRE DE CHARILLA SO IF SF RM
002 ERMITA NUEVA(NUCLEO) LOS CAPACHOS SO IF SF RM
002 FUENTE ALAMO(NUCLEO) SIERRA S.PEDRO SO IF SF RM
002 GRAGERAS (LAS)(NUCLEO) SIERRA S.PEDRO SO IF SF RM
002 PILAS DE LA FUENTE DEL SOTO CASERIAS MT GR SF RM
002 PILAS DE LA FUENTE DEL SOTO PILAS DE LA FUENTE SO IF
002 MURES(NUCLEO) FUENTE TUDELA SO IF SF RM
002 PEDRIZA (LA)(NUCLEO) A.FUENTE NUBES I SO IF SF RM
002 RIBERA ALTA(NUCLEO) COLADA AGUADERO MT IF SF RM
002 RIBERA BAJA(NUCLEO) EL CORRAL SO IF SF RM
002 RABITA (LA)(NUCLEO) SIERRA S.PEDRO SO IF SF NO
002 SAN JOSE SIERRA S.PEDRO SO IF SF NO
002 SANTA ANA(NUCLEO) LLANOS I SO IF SF RM
002 PEÑAS DE MAJALCORON PEÑAS DE MAJALCORON SO IF SF RM
002 VENTA DE AGRAMADEROS(NUCLEO) A.FUENTE NUBES I SO IF IN RT
002 VILLALOBOS(NUCLEO) C.ANA RAMOS MT GR SF RM
003 ALCAUDETE(NUCLEO) ALCAUDETE I SO IF SF RM
003 ALCAUDETE(NUCLEO) ALCAUDETE II SO IF
003 ALCAUDETE(NUCLEO) ALCAUDETE III SO IF
003 ALCAUDETE(NUCLEO) ALCAUDETE IV SO IF
003 BOBADILLA(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA II MT IF
003 BOBADILLA(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA I SO IF SF NO
003 NOGUERONES(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA I SO IF SF NO
003 NOGUERONES(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA II MT IF
003 SABARIEGO(NUCLEO) SIERRA S.PEDRO SO IF SF RM
003 SABARIEGO(NUCLEO) SABARIEGO SO IF
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) POZO 2 PO IF
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) ALDEAQUEMADA I SO IF SF RM
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) ALDEAQUEMADA II MT GR
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) ALDEAQUEMADA III SO IF
004 ALDEAQUEMADA(NUCLEO) POZO 1 PO IF
005 ANDUJAR(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
005 LLANOS DEL SOTILLO(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
005 ROPERA (LA)(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO

Código del
Municipio

NUCLEO Nombre de la Captacion Tipo Sistema Caudal Restricciones
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005 VEGAS DE TRIANA(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
005 VILLARES (LOS)(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
005 VIRGEN DE LA CABEZA (NUCLEO) SO.VG.CABEZA. SO IF SF NO
005 VIRGEN DE LA CABEZA (NUCLEO) SO.VG.CABEZA. SO IF
005 SAN JOSE DE ESCOBAR(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
006 ARJONA(NUCLEO) MINGO I RI IF
006 ARJONA(NUCLEO) ARJONA3(SIN SERVICIO SO IF
006 ARJONA(NUCLEO) ARJONA2(SIN SERVICIO SO IF
006 ARJONA(NUCLEO) ARJONA1(SIN SERVICIO SO IF
006 ARJONA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
006 ARJONA(NUCLEO) MINGO II RI IF
006 ARJONA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF NO
006 ARJONA(NUCLEO) MINGO III RI IF
007 ARJONILLA(NUCLEO) MINGO III RI IF
007 ARJONILLA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
007 ARJONILLA(NUCLEO) MINGO I RI IF
007 ARJONILLA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF NO
007 ARJONILLA(NUCLEO) MINGO II RI IF
008 ARQUILLOS(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
008 ARQUILLOS(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
008 ARQUILLOS(NUCLEO) TODOSAIRES SO IF
008 PORROSILLO (EL)(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
008 PORROSILLO (EL)(NUCLEO) TODOSAIRES SO IF
009 BAEZA(NUCLEO) BAEZA I SO IF
009 BAEZA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
009 BAEZA(NUCLEO) MOGON SO IF
009 ESCUELAS (LAS)(NUCLEO) LAS ESCUELAS SO IF SF RF
009 PUENTE DEL OBISPO(NUCLEO) MOGON SO IF
009 PUENTE DEL OBISPO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
009 YEDRA (LA)(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
009 YEDRA (LA)(NUCLEO) MOGON SO IF
010 BAILEN(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
010 BAILEN(NUCLEO) BAÑOS DE LA ENC. II SO IF
011 BAÑOS DE LA ENCINA(NUCLEO) BAÑOS DE LA ENC. III SO IF
011 BAÑOS DE LA ENCINA(NUCLEO) BAÑOS DE LA ENCINA I EB IF SF RM
011 BAÑOS DE LA ENCINA(NUCLEO) BAÑOS DE LA ENC. II SO IF
011 CENTENILLO (EL)(NUCLEO) EL CENTENILLO SO IF SF NO
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) A. DEL OJANCO I MT GR SF RM
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) A. DEL OJANCO II MT GR
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) A. DEL OJANCO III MT GR
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) A. DEL OJANCO IV MT GR
012 ARROYO DEL OJANCO(NUCLEO) PALANCARES MT GR
012 BEAS DE SEGURA(NUCLEO) PALANCARES MT GR SF RM
012 BEAS DE SEGURA(NUCLEO) PRESILLA MT GR

Código del
Municipio
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012 BEAS DE SEGURA(NUCLEO) BERROS MT GR
012 CAÑADA CATENA(NUCLEO) B.PINARON PO IF SF RM
012 CUEVAS DE AMBROSIO(NUCLEO) BASTAGOYA MT GR SF RM
012 CHOZAS(NUCLEO) B.TOYA MT GR SF RM
012 PRADOS DE ARMIJO(NUCLEO) CASCALEJO MT GR
012 PRADOS DE ARMIJO(NUCLEO) EL CASCAJO MT GR
012 PRADOS DE ARMIJO(NUCLEO) LOS PRADOS MT GR SF RM
012 SANTIAGOS EL TACENAL MT GR SF RM
012 GUIJALBAS A. DEL OJANCO I MT GR SF RM
012 GUIJALBAS A. DEL OJANCO II MT GR
012 GUIJALBAS A. DEL OJANCO III MT GR
012 GUIJALBAS A. DEL OJANCO IV MT GR
012 GUIJALBAS A. DEL OJANCO V MT GR
012 CAÑADA ARADA A. DEL OJANCO VI MT GR SF RM
014 BEGIJAR(NUCLEO) MOGON SO IF
014 BEGIJAR(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
014 ESTACION DE BEGIJAR(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
014 ESTACION DE BEGIJAR(NUCLEO) MOGON SO IF
015 AULABAR(NUCLEO) MT. AULABAR MT GR SF NO
015 BELMEZ DE LA MORALEDA(NUCLEO) NACIMIENTO DE BELMEZ MT GR SF NO
016 BENATAE(NUCLEO) SAN MIGUEL MT GR
016 BENATAE(NUCLEO) SONDEO DEL CONSORCIO SO IF
016 BENATAE(NUCLEO) SONDEO SO IF
016 BENATAE(NUCLEO) SONDEO SO IF
016 BENATAE(NUCLEO) ESTAJADERO MT GR

016 BENATAE(NUCLEO) PARAISO MT GR
016 BENATAE(NUCLEO) EL PUERTO MT GR SF RM
016 BENATAE(NUCLEO) CINCO CAÑOS MT IF
016 FUENTES (LAS)(NUCLEO) LAS FUENTES MT GR SF RM
017 CABRA DE SANTO CRISTO(NUCLEO) LOS COLLADOS SO IF SF NO
017 CABRA DE SANTO CRISTO(NUCLEO) C. DEL SANTO CRISTO MT GR
017 ESTACION DE CABRA(NUCLEO) LOS COLLADOS SO IF SF NO
017 ESTACION DE HUESA(NUCLEO) LOS COLLADOS SO IF SF NO
018 ARBUNIEL(NUCLEO) LAS MIMBRES SO IF SF RM
018 ARBUNIEL(NUCLEO) EL FROTIL SO IF
018 ARBUNIEL(NUCLEO) LOS MIMBRALES MT GR
018 CAMBIL(NUCLEO) LAS VEGAS MT GR SF RM
018 CAMBIL(NUCLEO) CERRO CAPELLON MT GR
018 CAMBIL(NUCLEO) EL CARRETON SO GR
019 CAMPILLO DE ARENAS(NUCLEO) CAMP. DE ARENAS IV SO IF
019 CAMPILLO DE ARENAS(NUCLEO) CAMP. DE ARENAS I SO IF SF NO
019 CAMPILLO DE ARENAS(NUCLEO) CAMP. DE ARENAS II SO IF
019 CAMPILLO DE ARENAS(NUCLEO) CAMP. DE ARENAS III SO IF
020 CANENA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
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020 CANENA(NUCLEO) MOGON SO IF
021 ACEBUCHAR (EL)(NUCLEO) EL ACEBUCHAR SO IF SF NO
021 CARBONEROS(NUCLEO) LOS GRANADOS SO IF SF NO
021 CARBONEROS(NUCLEO) EL VISO SO IF
021 MESA (LA)(NUCLEO) LOS GRANADOS SO IF SF NO
021 MESA (LA)(NUCLEO) EL VISO SO IF
024 CAROLINA (LA)(NUCLEO) ARROLLO NOGUERA MT GR
024 CAROLINA (LA)(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF
024 CAROLINA (LA)(NUCLEO) SALTO DEL FRAILE MT GR SF NO
024 CAROLINA (LA)(NUCLEO) LA ZARZUELA SO IF
024 FERNANDINA (LA)(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF SF NO
024 FERNANDINA (LA)(NUCLEO) LA ZARZUELA SO IF
024 ISABELA (LA)(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF SF NO
024 ISABELA (LA)(NUCLEO) LA ZARZUELA SO IF
024 NAVAS DE TOLOSA(NUCLEO) LA ZARZUELA SO IF
024 NAVAS DE TOLOSA(NUCLEO) SALTO DEL FRAILE MT GR SF NO
024 NAVAS DE TOLOSA(NUCLEO) ARROLLO NOGUERA MT GR
024 NAVAS DE TOLOSA(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF
025 CASTELLAR(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
025 CASTELLAR(NUCLEO) LOS CAÑOS MT IF
025 CASTELLAR(NUCLEO) VIRGEN  CONSOLACIËN SO IF
025 CASTELLAR(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
025 CASTELLAR(NUCLEO) VIRGEN DEL CARMEN SO IF
026 CASTILLO DE LOCUBIN(NUCLEO) N.RIO SAN JUAN SO IF SF NO
026 CASTILLO DE LOCUBIN(NUCLEO) EL PEDREGAL MT GR
026 VENTAS DEL CARRIZAL(NUCLEO) N.RIO SAN JUAN SO IF SF NO
026 VENTAS DEL CARRIZAL(NUCLEO) EL PEDREGAL MT GR
027 CAZALILLA(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
027 CAZALILLA(NUCLEO) POZOS PARA RIEGO PO IF
027 CAZALILLA(NUCLEO) ALJIBE C.POLIDEPORTI SO IF
028 PUENTE DE LA CERRADA(NUCLEO) EMBALSE P. LA CERRAD EB IF SF NO
028 CAZORLA(NUCLEO) PROVISIONAL I MT GR SF NO
028 CAZORLA(NUCLEO) POZO RIEGO PO IF
028 MOLAR (EL)(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
028 VADILLO CASTRIL(NUCLEO) POZO PO IF SF NO
028 VALDECAZORLA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
029 CAMPILLO (EL)(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
029 CAMPILLO (EL)(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
029 CAMPORREDONDO(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
029 CAMPORREDONDO(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
029 CHICLANA DE SEGURA(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
029 CHICLANA DE SEGURA(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
029 MOCHUELOS (LOS)(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
029 MOCHUELOS (LOS)(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
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029 PORROSA (LA)(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR SF RM
030 ALMANSAS (LAS)(NUCLEO) FUENTE DEL TOBAZO SO GR
030 ALMANSAS (LAS)(NUCLEO) POZO DE LA SIERRA SO IF
030 ALMANSAS (LAS)(NUCLEO) RIO CAÑAMARES SO GR SF NO
030 CHILLUEVAR(NUCLEO) POZO DE LA SIERRA SO IF
030 CHILLUEVAR(NUCLEO) FUENTE DEL TOBAZO SO GR
030 CHILLUEVAR(NUCLEO) RIO CAÑAMARES SO GR SF NO
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF RF
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) MINGO I RI IF
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) MINGO II RI IF
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) MINGO III RI IF
031 ESCAÑUELA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
032 ESPELUY(NUCLEO) RIO GUADALQUIVIR RI IF SF NO
032 ESTACION DE ESPELUY(NUCLEO) RIO GUADALQUIVIR RI IF SF NO
033 FRAILES(NUCLEO) FRAILES II MT GR
033 FRAILES(NUCLEO) FRAILES I SO IF SF NO
033 PUERTO BLANCO PUERTO BLANCO MT IF SF NO
033 ROSALES (LOS) LOS ROSALES SO IF SF NO
034 LOS ENCINARES(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA I MT IF SF NO
034 LOS ENCINARES(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA II MT IF
034 FUENSANTA DE MARTOS(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA II MT IF
034 FUENSANTA DE MARTOS(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA I MT IF SF NO
034 REGUELO (EL)(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA II MT IF
034 REGUELO (EL)(NUCLEO) MT.LA FUENSANTA I MT IF SF NO
034 VADOHORNILLO MT.LA FUENSANTA I MT IF SF NO
034 VADOHORNILLO MT.LA FUENSANTA II MT IF
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF RM
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) MINGO I RI IF
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) MINGO II RI IF
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) MINGO III RI IF
035 FUERTE DEL REY(NUCLEO) LA MERCED SO IF
037 GENAVE(NUCLEO) EL ARENAL MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) SONDEO 1 MT IF
037 GENAVE(NUCLEO) HUERTA ROMERO MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) EL NACIMIENTO MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) LA CUESTA MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) BARRANCO MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) LOS PESEBRES MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) FUENTE ALTA MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) CANALEJA MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) FUENTE CORREO MT GR
037 GENAVE(NUCLEO) LA PEÑUELA MT GR IN RF
037 GENAVE(NUCLEO) AGUILERA MT GR
038 GUARDIA DE JAEN (LA)(NUCLEO) LA GUARDIA SO IF SF NO
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039 GUARROMAN(NUCLEO) LA VENTOSA SO IF SF NO
039 GUARROMAN(NUCLEO) CERRO HUECO PO IF
039 GUARROMAN(NUCLEO) EL CHAPARRAL SO IF
039 MARTIN MALO(NUCLEO) LA VENTOSA SO IF SF NO
039 MARTIN MALO(NUCLEO) EL CHAPARRAL SO IF
039 ALDEA DE LOS RIOS LA VENTOSA SO IF SF NO
039 ALDEA DE LOS RIOS EL CHAPARRAL SO IF
039 VENTORRILLO EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
039 ZOCUECA(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
040 LA HIGUERA (NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF RM
040 LA HIGUERA (NUCLEO) MINGO I RI IF
040 LA HIGUERA (NUCLEO) MINGO II RI IF
040 LA HIGUERA (NUCLEO) MINGO III RI IF
040 LA HIGUERA (NUCLEO) LA MERCED SO IF
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO II RI IF
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) HIGUERA DE CALATRAVA MT GR
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO III RI IF
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF NO
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
041 HIGUERA DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO I RI IF
042 CUENCA(NUCLEO) NACIMIENTO 7 FUENTES MT GR SF RM
042 HINOJARES(NUCLEO) PUENTE DE LA CERRADA MT GR SF RM
043 CAÑADA MORALES(NUCLEO) EL TORIL MT GR IN RF
043 CAPELLANIA(NUCLEO) CAPELLANIA MT GR SF RM
043 HORNOS(NUCLEO) RIO HORNOS RI GR IN RM
043 PLATERA (LA)(NUCLEO) PLATERA MT GR IN RM
043 TOVAR(EL)(NUCLEO) EL TORIL MT GR IN RM
043 TRANCO(NUCLEO) TRANCO EB GR SF NO
043 HORNOS EL VIEJO(NUCLEO) HORNOS EL VIEJO MT GR IN RM
043 GUADABRAZ(NUCLEO) EL TORIL MT GR SF RM
043 CARRASCAL(EL) (NUCLEO) PLATERA MT GR IN RM
044 HUELMA(NUCLEO) TOSQUILLA SO GR
044 HUELMA(NUCLEO) FUENTE PEÑA MT GR SF RM
044 HUELMA(NUCLEO) CHOPO SO IF
044 HUELMA(NUCLEO) GUADALIJAR I SO IF
044 HUELMA(NUCLEO) GUADALIJAR II SO IF
044 HUELMA(NUCLEO) GUADALIJAR III MT GR
044 SOLERA(NUCLEO) FUENTE LAS NEGRAS MT IF
044 SOLERA(NUCLEO) CUJAR SO IF SF RM
045 CEAL (NUCLEO) B.LA CANAL MT GR SF NO
045 HUESA(NUCLEO) B.LA CANAL MT GR SF NO
045 HUESA(NUCLEO) LA MINA GA GR
045 CERRILLO(NUCLEO) B.LA CANAL MT GR SF NO
045 CERRILLO(NUCLEO) LA MINA GA GR
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045 RINCON(EL) B.LA CANAL MT GR SF NO
045 RINCON(EL) LA MINA GA GR
046 IBROS(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
046 IBROS(NUCLEO) MOGON SO IF
047 BURUNCHEL(NUCLEO) BURUNCHEL II MT GR
047 BURUNCHEL(NUCLEO) BURUNCHEL III MT GR
047 BURUNCHEL(NUCLEO) BURUNCHEL IV MT GR
047 BURUNCHEL(NUCLEO) BURUNCHEL V MT GR
047 BURUNCHEL(NUCLEO) BURUNCHEL I MT GR SF NO
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) LA IRUELA III MT GR
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) LA IRUELA IV MT GR
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) LA IRUELA I MT GR SF NO
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) LA IRUELA V MT GR
047 IRUELA (LA)(NUCLEO) LA IRUELA II MT GR
047 PALOMAR (EL) BURUNCHEL III MT GR SF NO
047 PALOMAR (EL) BURUNCHEL IV MT GR
047 CHAPARRAL CHAPARRAL MT GR SF NO
047 VEGA (LA) LA VEGA MT GR SF NO
047 SAN MARTIN SAN MART-N MT GR SF NO
047 ARROYO FRIO ARROYO FRIO MT GR SF NO
048 IZNATORAF(NUCLEO) MOGON SO IF
048 IZNATORAF(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
048 BATANEJO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
048 BATANEJO(NUCLEO) MOGON SO IF
049 JABALQUINTO(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
049 JABALQUINTO(NUCLEO) BOMBEO RIO RI IF
049 JABALQUINTO(NUCLEO) RIO GUADALQUIVIR RI IF
051 JAMILENA(NUCLEO) JAMILENA II SO IF
051 JAMILENA(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF NO
051 JAMILENA(NUCLEO) EL HOYO SO IF
051 JAMILENA(NUCLEO) JAMILENA I SO IF
052 JIMENA(NUCLEO) SO. DEL MORO SO IF
052 JIMENA(NUCLEO) MT. DE LA ERMITA MT GR SF RM
053 JODAR(NUCLEO) JODAR I SO IF SF RM
053 JODAR(NUCLEO) JODAR II SO IF
054 LARVA(NUCLEO) SONDEO VIEJO SO IF SF NO
054 LARVA(NUCLEO) SONDEO NUEVO SO IF
056 LOPERA(NUCLEO) MINGO III RI IF
056 LOPERA(NUCLEO) SALADO 2 SO IF
056 LOPERA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
056 LOPERA(NUCLEO) MINGO II RI IF
056 LOPERA(NUCLEO) MINGO I RI IF
056 LOPERA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF RM
056 LOPERA(NUCLEO) SALADO 1 SO IF
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057 GUADALIMAR(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
057 GUADALIMAR(NUCLEO) MOGON SO IF
057 LUPION(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
057 LUPION(NUCLEO) MOGON SO IF
058 MANCHA REAL(NUCLEO) LOS PINOS SO IF
058 MANCHA REAL(NUCLEO) CANTERA SO IF
058 MANCHA REAL(NUCLEO) SERREZUELA SO IF SF NO
058 MANCHA REAL(NUCLEO) LA ALBERQUILLA MT GR
058 MANCHA REAL(NUCLEO) HOYO MATEO SO IF
058 SOTOGORDO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
058 SOTOGORDO(NUCLEO) MOGON SO IF
059 MARMOLEJO(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
059 MARMOLEJO(NUCLEO) TOMA DEL RIO JANDULA RI IF
059 POBLADO SAN JULIAN(NUCLEO) MT. SAN JULIAN MT GR IN RT
060 CARRASCA (LA)(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
060 CASILLAS (LAS)(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA I SO IF
060 CASILLAS (LAS)(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA II MT IF
060 CASILLAS (LAS)(NUCLEO) PARA MARTOS MT GR
060 CASILLAS (LAS)(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
060 MARTOS(NUCLEO) MINAS MT GR
060 MARTOS(NUCLEO) MALEZA SO IF
060 MARTOS(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
060 MONTE LOPE-ALVAREZ(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
060 MONTE LOPE-ALVAREZ(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA I SO IF
060 MONTE LOPE-ALVAREZ(NUCLEO) PARA LA BOBADILLA II MT IF
061 MENGIBAR(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
061 MENGIBAR(NUCLEO) LAS CARCHENILLAS RI IF
061 SANTA EMILIA RIO GUADALQUIVIR RI IF SF RM
062 ALDEAHERMOSA(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
062 ALDEAHERMOSA(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
062 ALDEAHERMOSA(NUCLEO) SONDEO DE ALDEAHERMO SO IF
062 MONTIZON(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
062 MONTIZON(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
062 VENTA DE LOS SANTOS(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
062 VENTA DE LOS SANTOS(NUCLEO) SONDEO DE VENTA DE L SO IF
062 VENTA DE LOS SANTOS(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) N. DE SAN JUAN I SO IF
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) N. DE SAN JUAN IV SO IF
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) N. DE SAN JUAN II SO IF
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR SF NO
063 NAVAS DE SAN JUAN(NUCLEO) N. DE SAN JUAN III SO IF
064 HOYA DEL SALOBRAL(NUCLEO) PRADO DE LA HOYA SO IF SF RM
064 HOYA DEL SALOBRAL(NUCLEO) LA FUENTE MT GR
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064 HOYA DEL SALOBRAL(NUCLEO) FUENTE CEREZO MT GR
064 NOALEJO(NUCLEO) NAVALCON III SO IF
064 NOALEJO(NUCLEO) UMBRIA DE NAVALCON MT GR
064 NOALEJO(NUCLEO) LOS HOYONES MT GR
064 NOALEJO(NUCLEO) OJO DE BUEY SO IF
064 NOALEJO(NUCLEO) NAVALCON I MT GR
064 NOALEJO(NUCLEO) OJO DE BUEY SO IF SF RM
064 NOALEJO(NUCLEO) NAVALCON II SO IF
065 HUETA(LA) LA HUETA MT GR SF NO
065 ORCERA(NUCLEO) ORCERA-LINAREJOS MT GR SF NO
065 ORCERA(NUCLEO) ORCERA-LINAREJOS MT GR
065 ORCERA(NUCLEO) ORCERA-AMURJO SO IF
065 ORCERA(NUCLEO) ORCERA-AMURJO SO IF
065 VALDEMARIN BAJO VALDEMARIN BAJO MT GR IN RT
065 VALDEMARIN MEDIO VALDEMARIN MEDIO MT GR IN RM
065 VALDEMARIN ALTO VALDEMARIN ALTO MT GR SF RM
066 HORNOS(NUCLEO) CHORRO BAJO SO IF SF NO
066 HORNOS(NUCLEO) MAJUELA SO IF
066 PEAL DE BECERRO(NUCLEO) MAJUELA SO IF
066 PEAL DE BECERRO(NUCLEO) CHORRO BAJO SO IF SF NO
066 TOYA(NUCLEO) CHORRO BAJO SO IF SF NO
066 TOYA(NUCLEO) MAJUELA SO IF
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) FUENTE LA REJA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CAÑADA LAS PIEDRAS MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CAÑADA LAS PIEDRAS MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CERRO LA ARTECILLA SO IF SF RM
067 CERRADURA (LA)(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) FUENTE LA REJA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) CAÑADA LAS PIEDRAS MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) PEÑA BLANCA MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
067 PEGALAJAR(NUCLEO) CERRO VISTA ALEGRE MT GR
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067 PEGALAJAR(NUCLEO) CERRO LA ARTECILLA SO IF SF RM
067 PEGALAJAR(NUCLEO) CAÑADA LAS PIEDRAS MT GR
069 ALHARILLA(NUCLEO) ALHARILLA MT IF SF RM
069 PORCUNA(NUCLEO) MINGO II RI IF
069 PORCUNA(NUCLEO) H.DEL COMENDADOR MT IF
069 PORCUNA(NUCLEO) MINGO III RI IF
069 PORCUNA(NUCLEO) MINGO I RI IF
069 PORCUNA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR SF RM
069 PORCUNA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
070 FONTANAR(NUCLEO) EMB. DE LA BOLERA EB GR SF NO
070 FONTANAR(NUCLEO) EL FOTANAR MT GR
070 POZO ALCON(NUCLEO) EMB. DE LA BOLERA EB GR SF NO
070 BOLERA (LA) LA BOLERA PO IF SF NO
071 PEÑOLITE(NUCLEO) CONTRABANDISTAS MT GR
071 PEÑOLITE(NUCLEO) REDONDO MT GR
071 PEÑOLITE(NUCLEO) JULIANETA MT GR
071 PEÑOLITE(NUCLEO) BARRANCO CASCOS MT GR SF NO
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) JULIANETA MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) CONTRABANDISTAS MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) REDONDO MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) PRADOS DE SAN BLAS MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) LAGUNILLAS MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) CORNICABRA MT GR
071 PUENTE DE GENAVE(NUCLEO) BARRANCO CASCOS MT GR SF NO
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) JULIANETA MT GR
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) PRADOS DE SAN BLAS MT GR
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) CONTRABANDISTAS MT GR
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) BARRANCO CASCOS MT GR SF NO
071 TAMARAL (EL)(NUCLEO) REDONDO MT GR
072 PASCUALES (LOS)(NUCLEO) LOS PARRA MT GR SF RM
072 PUERTA DE SEGURA (LA)(NUCLEO) POZO DE SONDEO SO IF SF RM
072 PUERTA DE SEGURA (LA)(NUCLEO) HOYA GRANDE MT GR
072 PUERTA DE SEGURA (LA)(NUCLEO) PINACHA MT GR
072 PUERTA DE SEGURA (LA)(NUCLEO) FUENTE LA VIRGEN MT GR
072 BONACHE(NUCLEO) LOS PARRA MT GR SF RM
072 LLANOS (LOS)(NUCLEO) POZO DE SONDEO SO IF SF RM
072 YEGUERIZOS (LOS)(NUCLEO) YEGERIZOS MT GR SF RM
072 YEGUERIZOS (LOS)(NUCLEO) YEGERIZOS MT GR
073 BELERDA(NUCLEO) B.LA CANAL MT GR SF NO
073 BELERDA(NUCLEO) B.TISCAR MT GR
073 COLLEJARES(NUCLEO) B.LA CANAL MT GR SF NO
073 COLLEJARES(NUCLEO) CHORRO BAJO SO IF
073 QUESADA(NUCLEO) A.ARTESON MT GR SF NO
073 QUESADA(NUCLEO) HOLLAZO SO IF

Tabla 3. Características de  las captaciones. (Continuación)

Código del
Municipio

NUCLEO Nombre de la Captacion Tipo Sistema Caudal Restricciones



J.J. Gay Torres, J. Gonzalez Gonzalez, J. Torres Manjón, F. Toboso Borella y P. Fernández Olivares

449

073 QUESADA(NUCLEO) RIO BEJAR MT GR
073 QUESADA(NUCLEO) CERRO VILLENA MT GR
073 ROSALES (LOS)(NUCLEO) LA CAÑA DE VITA MT GR
073 ROSALES (LOS)(NUCLEO) LOS CORRALICOS MT GR SF NO
073 DON PEDRO B.TISCAR MT GR SF NO
073 TISCAR B.TISCAR MT GR SF NO
074 MARMOL (EL)(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
074 MARMOL (EL)(NUCLEO) MOGON SO IF
074 RUS(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RF
074 RUS(NUCLEO) MOGON SO IF
075 SABIOTE(NUCLEO) LA CORREGIDORA SO IF
075 SABIOTE(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
075 SABIOTE(NUCLEO) MOGON SO IF
076 SANTA ELENA(NUCLEO) LA ALISEDA MT GR
076 SANTA ELENA(NUCLEO) CASA DEL CHALECO SO IF
076 SANTA ELENA(NUCLEO) CORTIJO DE LA JOSEFA MT IF SF RM
076 MIRANDA DEL REY(NUCLEO) MIRANDA DEL REY SO IF SF RM
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR IN RF
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO I RI IF
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO II RI IF
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) MINGO III RI IF
077 SANTIAGO DE CALATRAVA(NUCLEO) LA MERCED SO IF
079 SANTISTEBAN DEL PUERTO(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
079 SANTISTEBAN DEL PUERTO(NUCLEO) POZO DE LA PISCINA SO IF
079 SANTISTEBAN DEL PUERTO(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
080 AGRUPACION DE SANTO TOME(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
080 SANTO TOME(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
081 ARROYO CANALES F.BCO.LA MINA MT GR IN RM
081 ARROYO FRIO F.EL TOBAZO MT GR SF RM
081 BATAN (EL)(NUCLEO) F.A.CEREZOS MT GR SF NO
081 BATAN (EL)(NUCLEO) F.EL MOLINO MT GR
081 ALBERQUILLA (LA) CAS.ALTAMIRA SO IF SF NO
081 ALBERQUILLA (LA) F.LA NOGUERA MT GR
081 ALBERQUILLA (LA) F.CORT.EL COJO MT GR
081 CARRASCO(NUCLEO) CAS.ALTAMIRA SO IF SF NO
081 CARRASCO(NUCLEO) F.CORT.EL COJO MT GR
081 CARRASCO(NUCLEO) F.LA NOGUERA MT GR
081 CATENA ALTO F.CATENA MT GR SF NO
081 CORTIJOS NUEVOS(NUCLEO) CAS.ALTAMIRA SO IF SF NO
081 CORTIJOS NUEVOS(NUCLEO) F.LAVADERO MT IF
081 CORTIJOS NUEVOS(NUCLEO) F.LA VENTA MT IF
081 CORTIJOS NUEVOS(NUCLEO) F.GANADOS II MT GR
081 JUNTAS (LAS) EB.ANCHURICAS MT GR SF NO
081 OJUELO (EL)(NUCLEO) CAÑ.LA MARIA MT IF SF NO
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081 OJUELO (EL)(NUCLEO) F.EL OJUELO MT IF
081 OJUELO (EL)(NUCLEO) F.GANADOS I MT GR
081 OJUELO (EL)(NUCLEO) F.LOS TORNAJOS MT GR
081 PANTANO DEL GUADALMENA EMB. DE GUADALMENA EB GR SF NO
081 PUERTO (EL) S.ELPUERTO SO IF SF NO
081 PUERTO (EL) F.EL PUERTO MT GR
081 RIHORNOS(NUCLEO) CAS.ALTAMIRA SO IF SF RM
081 RIHORNOS(NUCLEO) F.LA NOGUERA MT GR
081 RIHORNOS(NUCLEO) F.CORT.EL COJO MT GR
081 ROBLEDO (EL)(NUCLEO) F.LOS TORNAJOS MT GR
081 ROBLEDO (EL)(NUCLEO) CAÑ.LA MARIA MT IF IN RM
081 ROBLEDO (EL)(NUCLEO) F.GANADOS I MT GR
081 SEGURA DE LA SIERRA(NUCLEO) F.GONTAR MT IF SF RF
081 SEGURA DE LA SIERRA(NUCLEO) F.ROLAMIEL MT GR
081 SEGURA DE LA SIERRA(NUCLEO) F.LA ZARZA MT GR
081 SEGURA DE LA SIERRA(NUCLEO) A.CEREZOS SO IF
081 PRADOS DE LA PRESA F.LA NOGUERUELA MT GR SF NO
081 LA ESPINAREDA F.LA ESPINADERA MT IF SF NO
081 MORALEJOS F.TRUJULA MT GR IN RF
081 PRADOS DE LA MESTA F.CLEMENTE MT GR
081 PRADOS DE LA MESTA F.EL PRADO MT GR IN RM
081 EL PELON F.EL PELON MT GR SF NO
081 ARROYO MAGUILLO (NUCLEO) F.ROMAGUILLO MT GR
081 ARROYO MAGUILLO (NUCLEO) F.LA CUEVA MT GR SF NO
081 LOS FLOROS F.LOS FLOROS MT GR SF NO
081 EL PORCHE F.EL MOLINO MT GR SF RM
082 SILES(NUCLEO) BARRANCO LOS TEJOS SO IF
082 SILES(NUCLEO) HUELGA CHINA RI GR
082 SILES(NUCLEO) NACIMIENTO ALMOTEJA MT IF SF NO
082 SILES(NUCLEO) EROCONCEJO MT IF
084 SORIHUELA DEL GUADALIMAR(NUCLEO) EMBALSE DEL DAÑADOR EB IF SF NO
084 SORIHUELA DEL GUADALIMAR(NUCLEO) EMB. DE GUADALMENA EB GR
085 CAMPILLO DEL RIO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
085 CAMPILLO DEL RIO(NUCLEO) MOGON SO IF
085 TORREBLASCOPEDRO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
085 TORREBLASCOPEDRO(NUCLEO) MOGON SO IF
086 MEGATIN(NUCLEO) TORRECILLA MT GR SF RM
086 TORREDELCAMPO(NUCLEO) SANTA ANA MT GR
086 TORREDELCAMPO(NUCLEO) LA CUEVA RI IF
086 TORREDELCAMPO(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
086 TORREDELCAMPO(NUCLEO) CUESTA NEGRA RI IF
087 TORREDONJIMENO(NUCLEO) RIO VIVORAS MT GR SF RM
087 TORREDONJIMENO(NUCLEO) EL CUBO MT IF
088 TORREPEROGIL(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
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088 TORREPEROGIL(NUCLEO) MOGON SO IF
090 TORRES(NUCLEO) CHORRILLO ALTO MT GR
090 TORRES(NUCLEO) MT. FUENTE MAYOR MT GR SF NO
090 TORRES(NUCLEO) EL ORADO MT GR
091 FUENTE CARRASCA(NUCLEO) FUENTE CARRASCA MT GR SF NO
091 MARIDOS(LOS)(NUCLEO) LOS MARIDOS MT GR SF NO
091 TORRES DE ALBANCHEZ(NUCLEO) LA MORACHOSA MT GR SF NO
091 TORRES DE ALBANCHEZ(NUCLEO) LOS MORACHOS MT GR
091 TORRES DE ALBANCHEZ(NUCLEO) LOS MACHAOS MT GR
091 TORRES DE ALBANCHEZ(NUCLEO) FUENTE MUJER MT GR
092 DONADIO(NUCLEO) BETULA PO IF SF RM
092 SAN MIGUEL(NUCLEO) SAN MIGUEL RI GR SF RM
092 SANTA EULALIA(NUCLEO) MOGON SO IF
092 SANTA EULALIA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
092 SOLANA DE TORRALBA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
092 UBEDA(NUCLEO) MOGON SO IF
092 UBEDA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
092 VERACRUZ(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
092 SAN BARTOLOME(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
092 SAN BARTOLOME(NUCLEO) MOGON SO IF
092 SAN BARTOLOME(NUCLEO) SAN BARTOLOME PO IF
093 VALDEPEÑAS DE JAEN(NUCLEO) VALDEPEÑAS II SO IF
093 VALDEPEÑAS DE JAEN(NUCLEO) VALDEPEÑAS III SO IF
093 VALDEPEÑAS DE JAEN(NUCLEO) VALDEPEÑAS I SO IF SF NO
094 GUADALEN(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF SF NO
094 GUADALEN(NUCLEO) EB.GUADALEN EB IF
094 MIRAELRIO(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF SF NO
094 MIRAELRIO(NUCLEO) EB.GUADALEN EB IF
094 VILCHES(NUCLEO) EB. PANZACOLA EB IF SF NO
094 VILCHES(NUCLEO) A.CASTAÑOS MT GR
095 AGRUPACION DE MOGON(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
095 ARROTURAS(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
095 CALERUELA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
095 MOGON(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
095 VILLACARRILLO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF NO
095 VILLACARRILLO(NUCLEO) MOGON SO IF
096 QUINTERIA (LA)(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
096 VILLANUEVA DE LA REINA(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF NO
097 GUTAR(NUCLEO) GUTAR PO IF SF RM
097 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
097 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO(NUCLEO) MOGON SO IF
098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) MINGO III RI IF
098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) MINGO II RI IF
098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) MINGO I RI IF
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098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR IN RM
098 VILLARDOMPARDO(NUCLEO) LA MERCED SO IF
099 VILLARES (LOS)(NUCLEO) MT. RIO FRIO MT GR SF NO
099 LA PANDERA(NUCLEO) LA PANDERA I MT GR SF NO
099 LA PANDERA(NUCLEO) LA PANDERA II MT GR
101 VILLARRODRIGO(NUCLEO) TOBAL MT GR SF RM
101 VILLARRODRIGO(NUCLEO) LA HOYUELA MT GR
901 CARCHEL(NUCLEO) PUENTE CARCHEL SO IF SF RM
901 CARCHEL(NUCLEO) FUENTE BLANCA MT GR
901 CARCHELEJO(NUCLEO) BCO.TARRINA SO IF SF RM
901 CARCHELEJO(NUCLEO) BCO.TARRINA MT GR
901 CARCHELEJO(NUCLEO) PUENTE CARCHEL SO IF
902 BEDMAR(NUCLEO) MT. RIO CUADROS MT IF SF RM
902 BEDMAR(NUCLEO) CUEVAS NEGRAS SO IF
902 GARCIEZ(NUCLEO) CUEVAS NEGRAS SO IF SF RM
903 TORREQUEBRADILLA(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
903 TORREQUEBRADILLA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF
903 TORREQUEBRADILLA(NUCLEO) MOGON SO IF
903 VADOS DE TORRALBA(NUCLEO) EMBALSE AGUASCEBAS EB IF SF RM
903 VADOS DE TORRALBA(NUCLEO) MOGON SO IF
903 VILLAGORDO(NUCLEO) EMBALSE ZOCUECA EB IF SF RM
904 ANCHOS (LOS) F.DE LOS ANCHOS MT GR SF RM
904 ARTUÑEDO (EL)(NUCLEO) F.ARTUÑEDO MT GR SF RT
904 BALLESTERA (LA)(NUCLEO) F.BALLESTERA MT GR SF RM
904 CASAS DE CARRASCO(NUCLEO) F.CASA CARRASCO MT GR IN RM
904 CASICAS DEL RIO SEGURA(NUCLEO) F.LA TOBA GA GR SF RM
904 ARROYO VENANCIA F.A.VENANCIA MT GR IN RT
904 CAÑUELOS (LOS) AGUILONES MT GR SF RM
904 CEREZO (EL)(NUCLEO) EL AGUILA MT GR IN RT
904 COTO-RIOS(NUCLEO) EL ZARZALAR MT GR SF RM
904 FUENTE SEGURA(NUCLEO) EL BARRANCO MT GR SF RM
904 GORGOLLITAS(LAS)(NUCLEO) LAS GORGOLLITAS MT GR SF RM
904 HUELGA UTRERA(NUCLEO) F.H.UTRERA MT GR IN RF
904 HUERTA DEL MANCO(NUCLEO) AGUILONES BAJOS MT GR IN RT
904 QUEBRADAS (LAS) AGUILONES BAJOS MT GR IN RT
904 LOMA DE MARIA ANGELA(NUCLEO) EL ZARZALAR MT GR IN RM
904 MARCHENA(NUCLEO) BARRANCO MARCHENA PO IF IN RT
904 MATEA (LA)(NUCLEO) EL MUJO GA GR SF RM
904 MILLER(NUCLEO) F.MILLER MT GR SF RM
904 MONTALVO(NUCLEO) F.MONTALVO MT IF SF RM
904 MUELA (LA)(NUCLEO) BARRANCO MARCHENA PO IF IN RT
904 NOGUERAS (LAS)(NUCLEO) EL MUJO GA GR SF RM
904 PARRALEJO(EL)(NUCLEO) F.PARRALEJO MT GR SF RM
904 DON DOMINGO JUAN FRIA MT GR SF RM
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904 PATRONATO (EL)(NUCLEO) JUAN FRIA MT GR SF RM
904 PEGUERA DEL MADROÑO(NUCLEO) F.PEGUERA MADROÑO MT GR IN RT
904 PONTON ALTO(NUCLEO) LAS GUIJAS MT GR IN RT
904 PONTONES(NUCLEO) LAS GUIJAS MT GR IN RT
904 POYOTELLO(NUCLEO) F.DE POYOTELLO MT GR IN RT
904 SANTIAGO DE LA ESPADA(NUCLEO) F.LOS MOLINOS MT GR SF RM
904 SANTIAGO DE LA ESPADA(NUCLEO) ARROYICO PO IF
904 ATASCADEROS (LOS) EL JARDIN MT GR IN RT
904 TEATINOS (LOS)(NUCLEO) LAS MEJILLAS MT GR IN RT
904 TOBA (LA)(NUCLEO) F.LA TOBA GA GR SF RM
904 TOBOS(NUCLEO) NACIMIENTO MT GR SF RM
904 VITES(NUCLEO) SEBASTIAN MT GR SF RM
904 FUENTE DEL ESPARTO F.DEL ESPARTO MT GR SF RM
055 LINARES (NUCLEO) EB.La Fernandina EB GR IN RM
055 LINARES (NUCLEO) EB.Rio Grande EB GR
055 LINARES (NUCLEO) EB.Guadalen I EB GR
055 ESTACION DE LINARES-BAEZA(NUCLEO) EB.La Fernandina EB GR IN RM
055 ESTACION DE LINARES-BAEZA(NUCLEO) EB.Rio Grande EB GR
055 ESTACION DE LINARES-BAEZA(NUCLEO) EB.Guadalen I EB GR
050 JAEN (NUCLEO) MT. RIO FRIO MT GR SF NO
050 JAEN (NUCLEO) LA MERCED SO IF
050 JAEN (NUCLEO) MINGO I RI IF
050 JAEN (NUCLEO) MINGO II RI IF
050 JAEN (NUCLEO) MINGO III RI IF
050 JAEN (NUCLEO) EMB. DEL QUIEBRAJANO EB GR
050 JAEN (NUCLEO) PEÑAS DE CASTRO SO IF
050 JAEN (NUCLEO) TIRO NACIONAL SO IF
050 JAEN (NUCLEO) SANTA CATALINA SO IF

EB = Embalse; RI = Río; MT = Manantial; PO = Pozo; SO = Sondeo
GR = Gravedad; IF = Instalación Forzada
SF = Suficiente; IN = Insuficiente
RM = Restricciones Medias; RF = Restricciones Fuertes; RT = Restricciones Totales
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PATROCINADORES:

Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares (Granada, Jaén y Málaga).

Sondeos Suragua, S.L.

General de Perforaciones Suarez, S.L.

AFORMHIDRO. Aforos y Mantenimientos Hidráulicos, SA.

PERFIBESA. Perforaciones Ibéricas, S.A.

Aguas Jaén, S.A.

Peninsular de Contratas, S.A.

Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras, S.A.

COLABORADORES:

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Delegación de Educación de Jaén.

Departamento de Geología de la Universidad de Jaén.

Casa Museo Andrés Segovia.

Museo Arqueológico de Linares.

Colegido Oficial de Ingenieros de Minas del Sur de España.

Colegio Oficial de Geólogos (Delegación de Andalucía).

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Jaén.

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía Oriental.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Andalucía Oriental.

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
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