
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.
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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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