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Resumen
En la cabecera del R�o Guadalquivir, en el l�mite de las provincias de Ja�n, Granada y

Albacete, se encuentra un importante conjunto monta�oso que se agrupa bajo la denominaci�n
de Sierras de Cazorla y Segura, que pertenecen en su mayor parte al Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. Este sistema monta�oso presenta altitudes superiores a los 2000 m
(Tornajuelos, 2133 m; Caba�as, 2028 m y otros) que constituye la divisoria entre las cuencas del
Guadalquivir y del Segura. Esta regi�n est� drenada por los r�os Segura y sus afluentes Madera
y Fr�o en la parte nororiental, y la parte noroccidental la drena el R�o Guadalquivir y sus afluen-
tes Borosa, Aguasmulas, Guadalimar, Aguascebas y Quesada.

Estos relieves carbonatados est�n incluidos en dos unidades hidrogeol�gicas, cuyos l�mi-
tes se encuentran actualmente en revisi�n, denominadas 05.01 Sierra de Cazorla y 05.02
Quesada-Castril (figura 1). El acu�fero principal de Sierra de Cazorla est� formado por las cali-
zas y dolom�as del L�as-Dogger. La estructura en escamas produce una complicada comparti-
mentaci�n y da lugar a la existencia de sistemas hidrogeol�gicos de limitada extensi�n y geo-
metr�a dif�cil de definir. En Quesada-Castril, el acu�fero principal corresponde a las dolom�as del
Cenomaniense-Turoniense, la geometr�a est� condicionada por una tect�nica de pligues-falla y
por el grado de desmantelamiento del relieve. A continuaci�n se hace una puesta al d�a del esta-
do de conocimentos en ambas Unidades.
Palabras clave: acu�feros carbonatados, hidrogeolog�a, investigaci�n, unidad hidrogeol�gica.
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Figura 1. Situaci�n de las unidades hidrogeol�gicas 05.01 Sierra de Cazorla y 05.02 Quesada-Castril

INTRODUCCIîN
El primer estudio con car�cter regional es realizado por el IGME, junto al Instituto de

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), en el a�o 1971, denominado "Estudio hidrogeol�gico
de la comarca Cazorla-Hell�n-Yecla" (IGME-IRYDA, 1971). En el a�o 1990, con el Grupo de
Investigaci�n de Recursos H�dricos del Instituto del Agua y el Departamento de Geodin�mica
de la Universidad de Granada, se realiza el trabajo de investigaci�n denominado ÒInvestigaci�n
de los acu�feros carbonatados de las Sierras de Cazorla y SeguraÓ (IGME-Universidad de
Granada, 1990). En el a�o 1994, pr�cticamente de forma simult�nea, el IGME realiza la
"Investigaci�n hidrogeol�gica como mejora del abastecimiento a los n�cleos de la Loma de
òbeda (Ja�n)" (ITGE, 1994a) y la "Investigaci�n hidrogeol�gica integral de la Comarca de la
Sierra de Segura como apoyo al abastecimiento urbano" (ITGE, 1994b). Recientemente el
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IGME junto a la DGOHCA ha realizado el ÒProyecto para la actualizaci�n de la infraestructu-
ra hidrogeol�gica de las unidades 05.01 Sierra de Cazorla, 05.02 Quesada-Castril y 07.07
Sierra de Segura y Carbonatado de la Loma de òbedaÓ (IGME-DGOHCA, 2001), con el que
se ha culminado un importante trabajo de actualizaci�n de infraestructura hidrogeol�gica y de
investigaci�n de dichas unidades. Por �ltimo, en el proyecto ÒRevisi�n y actualizaci�n de las
normas de explotaci�n de las unidades hidrogeol�gicas de la Cuenca del Guadalquivir y
Guadalete-Barbate. Propuesta de nueva normativa y definici�n de nuevas unidades hidrogeo-
l�gicasÓ (IGME-CHG, 2002), se ha revisado la informaci�n hidrogeol�gica y se han definido
nuevas poligonales para todas la unidades comprendidas en el proyecto.

Figura 2. Corte geol�gico de la regi�n (modificado de IGME-Universidad de Granada, 1990)

UNIDAD HIDROGEOLîGICA 05.01 SIERRA DE CAZORLA
Se encuadra en el dominio Preb�tico Externo dentro de las Zonas Externas de las

Cordilleras B�ticas y en ella se diferencian, desde el punto de vista geol�gico, dos unidades: la
Unidad de Beas de Segura, que ocupa la zona m�s occidental y se superpone mec�nicamente a
los materiales tri�sicos de la Cobertera Tabular de la Meseta hacia el norte y el oeste, hacia el
sur a las margas blancas del Mioceno de la Depresi�n del Guadalquivir y hacia el este est� limi-
tada por la Unidad de la Sierra de Cazorla que cabalga sobre ella; la Unidad de la Sierra de
Cazorla, que ocupa la zona m�s oriental, su l�mite occidental coincide con la Unidad de Beas y
con las margas blancas del Mioceno superior de la Depresi�n del Guadalquivir en el sur, cabal-
gando sobre ambas formaciones. El l�mite oriental est� representado por los materiales tri�sicos
de la Formaci�n Hornos-Siles y la Unidad de la Sierra del Pozo en el sur (Preb�tico Interno). En
la figura 2 se presenta un corte regional de la zona.

La secuencia estratigr�fica de la Unidad Geol�gica de Beas est� constituida exclusiva-
mente por materiales jur�sicos dispuestos sobre el Tr�as, aunque en algunos puntos aparecen t�r-
minos miocenos (Dabr�o y L�pez Garrido, 1970). La serie consiste en una alternancia de nive-
les detr�ticos y carbonatados datados como Jur�sico inferior-medio. La potencia m�nima es de
300 m (L�pez Garrido, 1971), aunque hacia el sur se reduce hasta 130 m. La Unidad geol�gica
de Cazorla presenta mayores complejidades estratigr�ficas. Est� formada por un potente tramo
basal de dolom�as de edad L�as-Dogger con calizas ool�ticas a techo en algunos sectores; sigue
el Oxfordiense medio-superior representado por un tramo delgado de calizas nodulosas; el
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Kimmeridgiense inferior presenta una potente sucesi�n de alternancias de calizas, margocalizas
y margas, a cuyo techo aparecen las calizas sin intercalaciones margosas del Kimmeridgiense
medio-Portlandiense superior; el periodo Kimmeridgiense medio-Aptiense superior correspon-
de a una laguna estratigr�fica aunque en el sector m�s suroriental aparecen niveles del
Kimmeridgiense medio y superior en forma de un conjunto carbonatado, irregularmente dolo-
mitizado; los materiales cret�cicos de la Sierra de Cazorla son de naturaleza arenosa, arcillosa y
dolom�tica; el Terciario est� representado exclusivamente por el Mioceno.

La Subunidad hidrogeol�gica de Beas de Segura presenta una extensi�n de materiales per-
meables de 113 km2, caracterizada por una alternancia de arcillas y arcillitas con carbonatos
jur�sicos y formando una secuencia monoclinal buzante al SE. Posiblemente una gran parte de
estas alternancias tienen un origen tect�nico por superposici�n de escamas, diferenci�ndose
estructuralmente de las escamas de la unidad geol�gica de Cazorla por su menor buzamiento.
Seg�n la naturaleza litol�gica, disposici�n estructural, frecuencia y espesor de estas disconti-
nuidades, en esta Subunidad se han diferenciado dos sectores: sector de Beas de Segura, con pre-
dominio de intercalaciones margoarcillosas sobre las carbonatadas (60Ð40 %) y Sector Sierra de
las Villas, donde predominan los materiales dolom�ticos sobre las intercalaciones margoarcillo-
sas (IGME-DGOHCA, 2001).

Los l�mites occidental y oriental son claros y est�n definidos por el frente de cabalgamiento
sobre los materiales del Mioceno medio de la Depresi�n del Guadalquivir y el de la Sierra de
Cazorla sobre la Subunidad de Beas, respectivamente. 

La Subunidad de la Sierra de Cazorla (IGME-DGOHCA, 2001), con 280 km2 de materia-
les permeables, se caracteriza por presentar una secuencia estratigr�fica m�s compleja que la
anterior y unos buzamientos mayores en las escamas. Debido a la complejidad litol�gica y
estructural y las diferentes caracter�sticas hidrogeol�gicas se diferencian distintos sectores acu-
�feros:

Ð Los afloramientos Tabulares del Norte, situados en la parte m�s septentrional de la
Unidad, comprende tres acu�feros de norte a sur, Calder�n-Alcaraz, Oru�a y Carrasco
respectivamente.

Ð Las Escamas del Guadalquivir es un conjunto permeable que se estructura en un com-
plejo sistema de escamas imbricadas, que superponen carbonatos sobre las arcillas del
Cret�cico. Se diferencian, de muro a techo, los siguientes acu�feros: Escamas Inferiores,
Escamas de Aguascebas y Escamas del Tranco.

Ð Las Escamas de Cazorla presentan una estructura en 4 escamas, que duplican la secuen-
cia litol�gica. En las dos escamas m�s bajas los buzamientos son suaves hacia el este,
mientras que en las dos superiores se definen sendos sinclinales vergentes al oeste. La
presencia de materiales de baja permeabilidad en la base de cada l�mina tect�nica, o
entre los tramos acu�feros, hace individualizar el conjunto en varios acu�feros, a saber:
Acu�fero B�jar, Acu�fero Gilillo, Acu�fero de la Vi�uela y Nacimiento del Guadalquivir.

Ð La Sierra de Quesada tiene afinidad litoestratigr�fica con la Unidad 05.02 de Quesada-
Castril, aunque por proximidad geogr�fica se incluye en �sta; se define en este sector el
Acu�fero de Sierra de Quesada.

En general, la magnitud de la transmisividad es baja a media en esta Unidad, aunque exis-
ten casos excepcionales en los que se alcanzan valores del orden de 2000 a 3000 m2/d. Esta hete-
rogeneidad es habitual en las formaciones carbonatadas en las que los procesos k�rsticos han
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tenido un escaso desarrollo, y la circulaci�n subterr�nea tiene lugar, preferentemente, a trav�s de
discontinuidades menores y, ocasionalmente, por conductos de mayor tama�o (IGME-DGOH-
CA, 2001).

La alimentaci�n del sistema se produce mayoritariamente por infiltraci�n directa del agua
de lluvia sobre los afloramientos permeables, pudiendo existir una transferencia h�drica desde la
Unidad Hidrogeol�gica 05.02 Quesada-Castril (IGME-DGOHCA, 2001).

La descarga se produce a trav�s del elevado n�mero de manantiales (m�s de 500), que sur-
gen a cotas comprendidas entre los 430 y los 1040 m, en el caso de la Subunidad de Beas, y entre
los 650 y 1250 m, en el de la Subunidad de Cazorla; los caudales suelen ser escasos, general-
mente inferiores a 10 L/s. Este n�mero tan elevado de manantiales a diferentes cotas tan varia-
das es producto de la compleja compartimentaci�n existente en la Unidad, debida, fundamen-
talmente a la interestratificaci�n de manteriales acu�cludos y las caracter�sticas estructurales del
conjunto. 

Los datos hidroqu�micos de la Subunidad de Beas reflejan una salinidad variable de media
a alta, o localmente muy alta en relaci�n con materiales salinos, con conductividades compren-
didas generalmente entre 500 y 1000 µS/cm (IGME-DGOHCA, 2001). Las facies hidroqu�mi-
cas son variables, desde bicarbonatadas (c�lcicas o magn�sicas y ocasionalmente s�dicas) hasta
sulfatadas c�lcicas o cloruradas s�dicas. Los componentes mayoritarios presentan, tambi�n,
amplios rangos de variaci�n (4 a 3800 mg/L los cloruros, 28 a 920 mg/L los sulfatos, de 1 a 2457
mg/L el sodio, 36 a 385 mg/L para el calcio, etc).

Cabe destacar en el acu�fero de Beas el contenido en nitratos, que est� comprendido entre
8 y 52 mg/L, aunque generalmente se superan los 20 mg/L; los valores m�s altos est�n, proba-
blemente, relacionados las actividades agr�colas que se realizan sobre el acu�fero.

La Subunidad de Sierra de Cazorla presenta conductividades comprendidas entre 230 y
820 µS/cm y, en su mayor�a, inferiores a 500 µS/cm. Las facies hidroqu�micas son predominan-
temente bicarbonatadas, variables de c�lcicas a magn�sicas, aunque en segundo t�rmino puede
haber localmente una cierta incidencia de sulfatos o cloruros. Los contenidos i�nicos en los
diversos componentes mayoritarios son l�gicamente bajos o moderados y caracter�sticos de
aguas procedentes de materiales calizo dolom�ticos: 150 a 465 mg/L de bicarbonatos, inferior a
50 mg/L los sulfatos (aunque excepcionalmente se superan los 200 mg/L), menos de 50 mg/L y
generalmente menos de 10 mg/L para los cloruros, de 1 a 34 mg/L para el sodio y de 30 a 80
mg/L para el calcio (en ocasiones se llega hasta 145 mg/L).

Dentro de esta homogeneidad se puede apreciar que los valores mas altos de cloruros, sul-
fatos, calcio y magnesio aparecen en los afloramientos tabulares del norte, cambiando hacia el
sur en las Escamas de Cazorla a agua fuertemente bicarbonatada c�lcica. De la misma manera
los valores de conductividad decrecen de norte a sur, salvo anomal�as puntuales; el acu�fero de
Escamas del Tranco es el que presenta mayor conductividad de la subunidad (820 µS/cm) y
mayores valores de sulfatos (218 mg/L) y calcio (145 mg/L), probablemente por la influencia
local de materiales evapor�ticos. El contenido en nitratos de las aguas subterr�neas es muy
bajo en toda la subunidad, con valores inferiores a 10 mg/L en la mayor�a de los acu�feros y una
media global de 2 mg/L.

Se estima que la recarga de esta Unidad es de 141 hm3/a (IGME-DGOHCA, 2001), de los
que 110, aproximadamente corresponden a la Subunidad de Cazorla; las salidas totales son
semejantes a las entradas estimadas, destac�ndose que s�lo se explota mediante sondeos 2,5
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hm3/a, aproximadamente.
UNIDAD HIDROGEOLîGICA 05.02
QUESADA-CASTRIL

La Unidad Hidrogeol�gica de
Quesada-Castril (05.02) se localiza en su
totalidad en el Dominio Preb�tico Interno
de las Cordilleras B�ticas que se caracte-
riza por la presencia de una serie meso-
zoica potente; el Jur�sico presenta una
escasa superficie de afloramiento. Se
encuentra limitada tanto al norte como al
oeste por los materiales detr�ticos de la
formaci�n Hornos-Siles, mientras que
hacia el este el l�mite es la divisoria entre
la Cuenca del Guadalquivir y la del
Segura; sin embargo, existe continuidad
hidrogeol�gica hacia la Cuenca del
Segura en los materiales de la Unidad de
Quesada-Castril.

Los rasgos estratigr�f�cos m�s des-
tacados se sintetizan a continuaci�n: el
L�as-Dogger est� formado por una poten-
te sucesi�n de dolom�as de 400 m de
espesor, coronadas en algunos sectores
por calizas blancas ool�ticas; la serie con-
tin�a con un delgado paquete de calizas
nodulosas del Oxfordiense: el
Kimmeridgiense inferior est� formado
por un conjunto alternante de calizas, margocalizas y margas; entre el Kimmeridgiense medio-
superior hasta Berriasiense se deposita un potente tramo de dolom�as y calizas del facies Purbeck
con abundantes intecalaciones margosas hacia techo; el resto del Cret�cico superior es muy hete-
rog�neo y est� formado por calizas, margas, areniscas y dolom�as; en el Cret�cico superior pre-
dominan las dolom�as; el Senonense inferior es calizo y aflora de forma local; el Eoceno infe-
rior-medio est� formado por calizas biocl�sticas, de espesor considerable, que pasan lateral-
mente a margas; el Mioceno inferior-medio presenta una gran variedad litol�gica y potencias
tambi�n variables; el resto de materiales presenta escasa importancia.

Los niveles permeables principales corresponden al dominio Preb�tico Interno, situados en
las sierras del Pozo, Castril y Segura, que tienen continuidad cartogr�fica con la Unidad de la
Cuenca del Segura 07.07 Fuente Segura-Fuensanta (IGME-Universidad de Granada, 1990). El
conjunto de acu�feros posee una extensi�n de unos 766 km2 permeables.

La Unidad se caracterizada por presentar una gran variabilidad de secuencias litol�gicas,
siendo frecuentes los cambios laterales de facies, una estructuraci�n en mantos de cabalgamien-
to y escamas, y el acu�amiento de formaciones, sobre todo en el Cret�cico (IGME-Universidad
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de Granada, 1990). En consecuencia, se genera una compartimentaci�n de los diferentes hori-
zontes permeables, dando como resultado acu�feros independientes, que se agrupan en subuni-
dades seg�n se encuentren al norte en la sierra de Segura, en la zona central de Pinar Negro o al
sur en las sierras del Pozo, Castril y Seca. Tambi�n, la nueva delimitaci�n de la Unidad hace que
en la zona oriental quede incluida parte de la superficie de algunos acu�feros compartidos con la
vecina Cuenca del Segura.

Al norte, en la zona de Sierra de Segura, se distinguen la Subunidad de Relieve Invertido
y la Subunidad Jur�sica. En la primera, los acu�feros est�n constituidos por dolom�as del
Cret�cico superior, las cuales forman los n�cleos sinclinales que dan los relieves monta�osos de
la zona (IGME-Universidad de Granada, 1990); la Subunidad Jur�sica est� constituida por dolo-
m�as del L�as-Dogger. La Subunidad Central o de Pinar Negro est� constituida por dolom�as cre-
t�cicas, pale�genas y miocenas. Al sur, se distingue la Subunidad de Pliegues-Falla, constituida
por tres grandes sectores, Sierra del Pozo, Sierra de Castril y Sierra Seca que coinciden con
grandes antiformes. Los materiales acu�feros principales est�n compuestos por formaciones car-
bonatadas del Cret�cico y Terciario, aunque existen peque�os afloramientos de calizas li�sicas. 

En general, existe muy poca informaci�n disponible respecto a los par�metros hidr�ulicos
de la Unidad, debido fundamentalmente a la escasez de sondeos existentes.

La alimentaci�n del sistema se produce mayoritariamente por infiltraci�n directa del agua
de lluvia sobre los afloramientos permeables, en algunas zonas, tambi�n de la infiltraci�n pro-
cedente de las precipitaciones en forma de nieve y en otras por infiltraci�n de la escorrent�a
superficial de los cauces que las atraviesan. Puede existir una transferencia h�drica desde los acu-
�feros colindantes de la Cuenca del Segura (IGME-Universidad de Granada, 1990).

Las salidas se deben principalmente a manantiales, sobre todo en la mitad sur de la Unidad,
con cotas comprendidas entre los 950 y 1300 m. Es posible que exista transferencia h�drica hacia
la vecina Unidad Hidrogeol�gica 05.01 Cazorla. 

El nivel de base impermeable de la Unidad est� constituido por las arcillas del Tr�as, mien-
tras que los principales materiales acu�feros est�n constituidos por las potentes formaciones cali-
zas y dolom�ticas del Jur�sico y Cret�cico. Los materiales acu�feros est�n separados entre s�,
sobre todo en el Cret�cico, por potentes formaciones de margas, margas arenosas y margocali-
zas. 

La complejidad estructural, junto con las caracter�sticas litol�gicas, que provoca la gran
compartimentaci�n en acu�feros, induce a que la piezometr�a presente bruscos cambios de cota
y sin continuidad. Igualmente las direcciones del flujo subterr�neo var�an sustancialmente de un
acu�fero a otro. 

Las caracter�sticas hidroqu�micas de la Unidad son muy homog�neas en todos los acu�fe-
ros. Las conductividades son de bajas a medias, siempre comprendidas entre 215 y 685 µS/cm
y, en su mayor�a, inferiores a 400 µS/cm. Las facies hidroqu�micas (IGME-Universidad de
Granada, 1990) son predominantemente bicarbonatadas, variables de c�lcicas a magn�sicas, y
en segundo t�rmino puede haber localmente una cierta incidencia de sulfatos o cloruros, poco
acusada. 

Los contenidos i�nicos en los diversos componentes mayoritarios son l�gicamente bajos o
moderados y caracter�sticos de aguas procedentes de materiales calizo dolom�ticos. El conteni-
do en nitratos es, en general, inferior a 15 mg/L y en varios de los acu�feros es pr�cticamente
nulo.
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La recarga estimada para el conjunto de la Unidad es de 215 hm3/a; las salidas totales esti-
madas coinciden con las entradas, destac�ndose de �stas que mediante bombeo en sondeos s�lo
se extraen 1 hm3/a.

COMENTARIOS FINALES
Los trabajos de investigaci�n realizados en los �ltimos 20 a�os en esta regi�n han puesto

de manifiesto la complejidad del comportamiento hidrogeol�gico de los materiales presentes en
la regi�n, por lo que esta l�nea de trabajo se deber�a continuar por sectores de inter�s.

Debido a la importancia estrat�gica como fuente de suministro de agua para abasteci-
miento urbano que presentan estas unidades hidrogeol�gicas es necesario seguir profundizando
en el conocimiento del funcionamiento de las mismas. 
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