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Resumen
La margen derecha del R�o Guadalquivir, dentro de la provincia de Ja�n, est� formada por

un conjunto de rocas de edad paleozoica intensamente plegadas, constituidas b�sicamente por
pizarras, esquistos y rocas magm�ticas. Sobre ellas aparece en disposici�n subhorizontal una
cobertera de materiales que abarcan edades entre el Tr�as y el Cuaternario en los que se han defi-
nido una serie de acu�feros de caracter�sticas diversas y que, especialmente en los �ltimos a�os,
est�n cobrando una gran importancia socioecon�mica en la zona. 

Los horizontes permeables m�s importantes incluidos en la serie litol�gica de la cobertera
postherc�nica del borde de la meseta son, de muro a techo (figura 1): los carbonatos Jur�sicos
aflorantes en el entorno del R�o Guadalimar al norte de la Loma de òbeda; los niveles de limos,
arenas y gravas que aparecen en la base de la serie miocena de relleno de la Depresi�n del
Guadalquivir de edad Mioceno medio-superior; los niveles de areniscas y calcarenitas andalu-
cienses que culminan la serie miocena y las formaciones detr�ticas pliocuaternarias que afloran
en el entorno del R�o Rumblar. Adem�s, tienen inter�s hidrogeol�gico el batolito gran�tico al
norte de Linares, en el que se han excavado numerosas galer�as mineras, hoy abandonadas y
totalmente inundadas de agua, que en los �ltimos a�os est�n siendo explotadas para diversos
usos, y los niveles de areniscas tri�sicos cuyo inter�s es m�s limitado. 

Este conjunto de formaciones permeables ha sido incluido en diversas unidades hidrogeo-
l�gicas con el objeto de mejorar y regular la gesti�n de sus recursos y cuyos l�mites se encuen-
tran actualmente en revisi�n. De este a oeste, las unidades hidrogeol�gicas del borde de la mese-
ta que se describen en la provincia de Ja�n son: 05.23 òbeda, 05.24 Bail�n-Guarrom�n y 05.25
Rumblar. 
Palabras clave: acu�feros, borde de la meseta, Ja�n, Loma de Ubeda, Bailen-Guarrom�m,
Rumblar Linares.

ACUêFERO CARBONATADO DE LA LOMA DE òBEDA Y MIOCENO DETRêTICO
DE òBEDA

El acu�fero carbonatado de la Loma de òbeda ha sido definido recientemente (DGOH-
IGME, 2001; CHG-IGME, 2001a), si bien en anteriores trabajos ya se hab�a puesto de mani-
fiesto su importancia hidrogeol�gica (Rey et al., 1998). Est� constituido por las dolom�as li�si-
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cas de la cobertera tabular de la Meseta, que afloran desde el norte de Canena y Rus hasta las
inmediaciones de Villanueva del Arzobispo, a ambas m�rgenes del R�o Guadalimar, y se hunden
hacia el sur-sureste bajo los dep�sitos miocenos de la Loma de òbeda y Villacarrillo. La exten-
si�n total de los afloramientos permeables del Jur�sico, hasta el contacto con las margas mioce-
nas que lo recubren a techo, es de unos 252 km2, si bien localmente quedan restos discontinuos
de materiales margo-arenosos miocenos sobre el acu�fero. 

Los materiales tri�sicos constituyen el impermeable de base y el l�mite septentrional del
acu�fero. Hacia el sur se sumerge bajo los dep�sitos del Mioceno, que lo convierten en un acu�-
fero cautivo y en carga a escasa distancia de sus afloramientos, por tratarse esencialmente de
materiales margosos impermeables de 200 a m�s de 500 metros de potencia, si bien a techo y
muro albergan otros niveles productivos de menor inter�s acu�fero: las areniscas y calcarenitas
del Andaluciense a techo y niveles discontinuos de arenas y conglomerados en la base.

Mientras que los niveles situados a techo de las margas constituyen un acu�fero indepen-
diente de tipo libre y multicapa, los ya citados que se sit�an a muro estar�an en continuidad
hidr�ulica con el acu�fero jur�sico all� donde existan en profundidad. Por �ltimo cabe destacar
que las propias margas pueden contener niveles detr�ticos arenosos de cierta permeabilidad y
escasa continuidad lateral (tipo lenticular), especialmente hacia su parte superior, que aunque de
m�nimo inter�s para su captaci�n pueden tener una importante incidencia en la calidad local del
agua obtenida mediante sondeos. En ese mismo sentido hay que destacar la presencia de un acu-
�fero multicapa y discontinuo en el seno del Tr�as, que al ser alcanzado mediante sondeos bajo
el Jur�sico produce igualmente alteraciones de la calidad del agua en el acu�fero que nos ocupa
(CHG-IGME, 2001a).

El acu�fero carbonatado est� limitado hacia el este por los cabalgamientos preb�ticos que
conforman el acu�fero de Sierra de Las Villas (Unidad de Cazorla), aunque cabe la posibilidad
de que, en profundidad, est� en contacto con materiales acu�feros del Jur�sico preb�tico, al
menos localmente. Hacia el sur el l�mite lo marcar�an las Unidades Olitostr�micas de la
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Depresi�n del Guadalquivir y hacia el oeste el acu�fero desaparece progresivamente por acu�a-
miento, ya que seg�n datos de perfiles s�smicos no se detecta al oeste de Canena, Ibros ni Baeza.
Con dichos l�mites la extensi�n del acu�fero jur�sico bajo las margas del Mioceno ser�a de unos
626 km2, con lo que la superficie total del acu�fero jur�sico ser�a de 878 km2 y de 168 km2 el
acu�fero del Mioceno superior. 

El Mioceno detr�tico es un acu�fero multicapa constituido por bancos de areniscas, arenis-
cas margosas y calizas toscas o calcarenitas del Andaluciense, intercaladas en el seno de una for-
maci�n esencialmente margosa. Sus l�mites impermeables quedan definidos por el contacto con
las margas azules del Tortoniense superior en todo su entorno, que constituyen a su vez el subs-
trato impermeable y lo desconectan del acu�fero confinado del Jur�sico, aunque algunos sonde-
os ponen en contacto ambos niveles productivos al no estar convenientemente aislados median-
te una adecuada cementaci�n (CHG-IGME, 2001a). 

El Acu�fero Carbonatado de la Loma de òbeda se alimentar�a esencialmente de la infiltra-
ci�n de agua de lluvia sobre sus afloramientos permeables y, en menor medida, por infiltraci�n
de escorrent�a superficial del R�o Guadalimar. Tambi�n podr�an existir entradas laterales subte-
rr�neas desde el vecino acu�fero de Sierra de Las Villas. En condiciones naturales y en ausencia
de explotaciones por bombeo, el acu�fero libre descargar�a por manantiales y/o directamente
hacia el R�o Guadalimar la totalidad de sus recursos, y el acu�fero confinado estar�a totalmente
saturado hasta alcanzar su cota de desag�e, tambi�n hacia el R�o Guadalimar o hacia los cauces
secundarios situados al sur del mismo, en la franja entre el r�o y el contacto con las margas mio-
cenas que lo confinan a techo (DGOH-IGME, 2001; Rey et al., 1998).

Los caudales obtenidos en sondeos est�n comprendidos entre 1 y 50 L/s en el caso del acu-
�fero libre (la mayor�a inferiores a 10 L/s) y entre 2 y 105 L/s en el confinado (la mayor�a infe-
riores a 25 L/s, con una media de 19 L/s en 58 sondeos con datos). Los caudales espec�ficos son
del orden de 0Õ5 L/s/m para el acu�fero libre y de hasta 3-5 L/s/m en el confinado. Al acu�fero
se le asignan transmisividades comprendidas entre 300 y 500 m2/d, si bien localmente podr�an
alcanzarse valores superiores a 1000 m2/d. Respecto a la porosidad eficaz cabe esperar valores
del orden del 0,5 % en el acu�fero libre y el coeficiente de almacenamiento del acu�fero confi-
nado puede considerarse pr�ximo a 10-4.

A partir de las medidas realizadas entre Marzo y Junio de 1996 en 25 sondeos que captan
el acu�fero libre y otros 41 del confinado ha sido posible trazar un mapa de isopiezas orientati-
vo (figura 2). En la zona de acu�fero libre las cotas del agua est�n 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 R�o Guadalimar, y con un gradiente hidr�ulico del 1-5 %. En el sector de acu�fero cauti-
vo bajo las margas miocenas las cotas piezom�tricas est�n comprendidas generalmente entre 270
y 450 m s.n.m. y el flujo se dirige hacia la zona central del acu�fero confinado, donde se con-
centran los sondeos m�s productivos. El gradiente hidr�ulico en el sector confinado est� com-
prendido entre el 0,8 y el 2,2 %, con un valor medio del 1,5 %.

Las reservas grav�ficas del acu�fero ser�an del orden de 220-330 hm3, de las que un 75 %
corresponder�an a la zona de acu�fero confinado, a las que habr�a que sumar otros 12,5 hm3 pro-
cedentes de descompresi�n del acu�fero confinado.

Las aguas presentan una salinidad variable de baja a muy alta, con conductividades com-
prendidas entre 258 y m�s de 3250 µS/cm, con facies muy variables. En el acu�fero libre son
bicarbonatadas y de conductividad inferior en general a 800 µS/cm. En el sector confinado pre-



sentan generalmente una conductividad comprendida entre 700 y 2400 µS/cm, salvo valores
puntuales y an�malos en los que se superan los 3000 µS/cm. Si se except�an los puntos an�ma-
los que captan en profundidad materiales tri�sicos se observa que los valores inferiores a 1500
µS/cm corresponden a facies bicarbonatadas y se sit�an en la parte m�s septentrional del acu�-
fero, hacia el sur-sureste hay ya una gradaci�n progresiva y una evoluci�n en el sentido del flujo
desde c�lcicas a magn�sicas y por �ltimo s�dicas. Si se contin�a en el sentido del flujo, las con-
ductividades se incrementan progresivamente a 2000 y 2500 µS/cm, evolucionando paralela-
mente las facies a cloruradas s�dicas. La zona m�s meridional pr�xima a los l�mites del acu�fe-
ro confinado presenta temperaturas de hasta 33-40 ¼C frente a valores habituales de 25 a 28 ¼C
en este acu�fero. Es frecuente en los sondeos un t�pico olor a sulfh�drico, hechos congruentes con
la estructura del acu�fero, que hacia el sur y sureste acabar�a en un Òfondo de sacoÓ que, en
ausencia de explotaciones por bombeo, tendr�a una renovaci�n del agua muy limitada o casi
nula, siendo frecuente en esos casos la existencia de un ambiente fuertemente reductor y aguas
de elevada antig�edad.

El Acu�fero Mioceno se alimenta exclusivamente de la infiltraci�n del agua de lluvia sobre
sus afloramientos (7'6 hm3/a de recarga media), y su descarga se producir�a de forma natural por
numerosos manantiales de escasa entidad situados en sus bordes a favor de los contactos per-
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meable-impermeable o aprovechando ligeros basculamientos de los horizontes m�s permeables,
aunque actualmente la mayor parte del drenaje corresponde a las extracciones en numerosos
pozos y sondeos de escaso rendimiento. Los manantiales se sit�an a cotas muy dispares, dada la
naturaleza multicapa del acu�fero y su posici�n colgada sobre las margas impermeables (DGOH-
IGME, 2001; CHG-IGME, 2001a; Rey et al., 1998). 

Los niveles de agua se sit�an a cotas comprendidas entre 600 y 785 m s.n.m., excepto en
la zona pr�xima a Canena y Rus en que se sit�an entre 470 y 580 m s.n.m, al alcanzar los aflo-
ramientos del acu�fero sus m�s bajas cotas. El gradiente hidr�ulico est� comprendido entre el 1,5
y el 10 %. Los caudales en los puntos de extracci�n suelen oscilar entre los 1 y 4 L/s y se ha esti-
mado una transmisividad de 100 m2/d.

Para este acu�fero se estima un total de unos 33-50 hm3 de reservas potencialmente explo-
tables, repartidas entre los diferentes niveles semipermeables intercalados en margas.

En los manantiales predominan las aguas con facies bicarbonatadas o bicarbonatadas-sul-
fatadas c�lcico-magn�sicas, con conductividades comprendidas entre 600 y 900 µS/cm y tem-
peraturas de 18-20 ¼C. Los pozos y sondeos presentan caracter�sticas mucho m�s variables, con
salinidad de hasta 2,3 g/l en algunas zonas y facies muy variadas.

Hasta hace unos pocos a�os el �nico acu�fero explotado en la comarca de la Loma de
òbeda era el correspondiente al Mioceno, de escasa extensi�n y baja productividad, del que ape-
nas se aprovechaban unos 3 hm3/a entre descargas naturales y explotaciones por bombeo, sien-
do el principal cultivo de la zona el olivar tradicional de secano. La profusi�n de sondeos pro-
fundos realizados por la iniciativa privada desde 1995, en su mayor�a sobre el acu�fero carbo-
natado jur�sico, escasamente conocido hasta entonces y cuya primera definici�n hidrogeol�gica
vio la luz en el a�o 2000, ha permitido que en 1999 existan unas 12 000 ha de olivar en regad�o,
con un consumo de agua de unos 23 hm3/a y cuya producci�n se estima que puede superar 5000
millones de pesetas/a�o. El balance h�drico global de los acu�feros implicados aun ser�a exce-
dentario actualmente (los recursos te�ricos medios han sido evaluados de forma preliminar en
unos 57 hm3/a entre ambos acu�feros), si bien el importante incremento de explotaciones hace
necesario analizar con m�s profundidad el acu�fero y su respuesta a la explotaci�n, en previsi�n
de posibles problemas en el futuro. Cabe destacar que las solicitudes de inscripci�n en el regis-
tro o cat�logo de nuevas concesiones superar�an ya en la zona las 25 000 ha, cuyo consumo supe-
rar�a 46 hm3/a (Gollonet et al., 2001).

ACUêFEROS DE LA FOSA DE BAIL�N-GUARROMçN Y LINARES
El Acu�fero de Bail�n-Guarrom�n est� formado por los materiales detr�ticos del Mioceno

medio-superior depositados en una fosa tect�nica alargada en direcci�n NE-SO (CHG-IGME,
2001b), limitada por dos fallas normales m�s o menos paralelas. Est� constituido por arenas,
limos y areniscas calc�reas, pudiendo comportarse en ocasiones como acu�fero de tipo multica-
pa al contener intercalaciones margosas impermeables. Su superficie de afloramientos permea-
bles es de 2,5 km2 y su espesor medio del orden de 30 m (IGME, 1984), aunque presenta varia-
ciones significativas de unos sectores a otros, desde 12 m en el borde oriental, a m�s de 50 m en
el borde occidental (CHG-IGME, 2001b). Los l�mites son abiertos al sur y sureste por continui-
dad de los materiales miocenos bajo los cursos del Guadalquivir y Guadiel, y cerrados al oeste,
por contacto mec�nico tect�nico mediante fallas normales con el z�calo Herc�nico. Al norte, el
l�mite est� definido por el contacto con el sustrato impermeable tri�sico, erosionado.
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La alimentaci�n se produce por drenaje diferido de los materiales semipermeables supra-
yacentes al horizonte acu�fero, y en menor medida por la infiltraci�n directa del agua de lluvia
y de la escorrent�a de los cursos de agua que atraviesan la fosa. La descarga natural se produce
esencialmente hacia el R�o Guadalquivir, concentr�ndose en determinados puntos, como es el
caso de la Fuente del Molino o de Espeluy, con un caudal en torno a 15 L/s y a trav�s del Arroyo
de los R�os, entre Carboneros y Guarrom�n. La direcci�n general del flujo subterr�neo es NE-
SO, si bien localmente se pueden definir l�neas de flujo con otra direcci�n debido a la existen-
cia de un eje de drenaje en una posici�n central del acu�fero. Las cotas piezom�tricas var�an
entre 355 m s.n.m. en la parte norte y 230 m s.n.m. (Fuente del Molino) en la zona sur, en las
cercan�as del R�o Guadalquivir (CHG-IGME, 2001b). Los caudales espec�ficos se encuentran
entre 0,15 y 1,58 L/s/m y la transmisividad var�a entre 17 y 35 m2/d.

Las aguas son de facies bicarbonatada c�lcica, con contenidos en nitratos generalmente
bajos. La conductividad est� generalmente comprendida entre 300 y 700 µS/cm, con excepcio-
nes puntuales, que alcanzan 2500 µS/cm, y que pueden estar en relaci�n con lentejones evapo-
r�ticos atravesados por sondeos, tanto del Mioceno como del Tr�as. Salvando estas excepciones
todas las aguas son aptas para el consumo humano de acuerdo con la Reglamentaci�n T�cnico-
Sanitaria vigente.

Del Acu�fero de Linares se dispone de escasa informaci�n, tiene una estructura similar al
de Bail�n-Guarrom�n, aunque no se detecta la presencia de dos fallas normales tan desarrolla-
das. Sin embargo, el relleno litol�gico que aparece es equivalente al de la fosa de Bail�n-
Guarrom�n. Su superficie de afloramientos permeables es de 2,2 km2 y su espesor medio cabe
esperar que sea similar al de Bail�n-Guarrom�n. Los l�mites son abiertos al sur y sureste por con-
tinuidad de los niveles detr�ticos miocenos bajo los cursos del Guadalquivir y Guadalimar, y al
SO por continuidad bajo el Guadiel. Al norte el l�mite es cerrado debido al contacto con los
materiales impermeables tri�sicos que forman el sustrato (CHG-IGME, 2001b).

En los �ltimos a�os, al igual que ha ocurrido en la Loma de òbeda, se ha producido un
notable incremento en la explotaci�n de las aguas subterr�neas de la zona para el regad�o de oli-
var. A partir de los datos obtenidos del inventario y caracterizaci�n de los regad�o de Andaluc�a
realizado en 1998 por la Consejer�a de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc�a, el consu-
mo de agua de procedencia subterr�nea utilizada para el regad�o en los acu�feros de Bail�n-
Guarrom�n y Linares es de 11,8 hm3/a, sobre un total de 8724 ha.

El Acu�fero de Bail�n-Guarrom�n tiene unas entradas medias de 8-9 hm3/a, aproximada-
mente igual a las salidas. Sin embargo, en el de Linares, las entradas son del orden de 7-9 hm3/a,
y las salidas por bombeos podr�an superar a las entradas si bien al no existir informaci�n sobre
la evoluci�n de niveles piezom�tricos no es posible valorar la existencia o no de una explotaci�n
excesiva en esta. En conjunto, la unidad tiene unas entradas por precipitaci�n de 14-17 hm3/a y
unas salidas por manantiales y bombeos de 13-13,5 hm3/a de los que cerca de 12 hm3 ser�an por
bombeo. 

En el ÒProyecto del GuadalquivirÓ realizado por IGME-FAO (1966-67), se estimaba la ali-
mentaci�n del acu�fero en unos 16 hm3/a en base a los datos de transmisividad y gradiente
hidr�ulico, por aplicaci�n de la Ley de Darcy. En ese c�lculo no se ten�a en cuenta el acu�fero
de Linares, con lo que se realiz� para un �rea de unos 106 km2, resultando por tanto una ali-
mentaci�n espec�fica de 0,15 hm3/km2. Para la superficie calculada incluyendo ambos acu�feros
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(266 km2), por extrapolaci�n, resultar�a una alimentaci�n de unos 40 hm3/a, con igual m�dulo.
Ello puede indicar que la alimentaci�n estimada podr�a ser muy por defecto (CHG-IGME,
2001).

ACUêFERO DE RUMBLAR 
Los principales niveles acu�feros los constituyen las arenas, gravas y conglomerados del

Mioceno y Pliocuaternario, tambi�n son formaci�n acu�fera los niveles detr�ticos de edad
Tri�sico, aunque con menor importancia relativa. El conjunto se comporta como un acu�fero
libre en su mayor parte, con car�cter multicapa y un espesor m�ximo de 220 m, seg�n los datos
disponibles. Tiene una superficie permeable de unos 75 km2 (CHG-IGME, 2001c). 

El l�mite sur viene marcado por el R�o Guadalquivir, aunque los materiales acu�feros con-
tin�an bajo su aluvial, pudiendo existir confinamiento bajo las margas de los dep�sitos del
Guadalquivir, aunque esto no ha sido confirmado por los sondeos existentes. El resto de la uni-
dad est� limitado por arcillas tri�sicas y rocas paleozoicas. El sustrato impermeable de base est�
constituido en su mayor parte por granitos.

Se dispone de datos de transmisividades en la zona occidental del acu�fero gracias a los
datos procedentes de tres ensayos de bombeo realizados en 1984, los valores obtenidos fueron
de 25, 112 y 260 m2/d. El coeficiente de almacenamiento deducido de uno de los ensayos fue de
2,75 x 10-3, propio de un acu�fero semiconfinado. En general los caudales espec�ficos var�an
entre 0,3 L/s/m, aunque la mayor�a son inferiores a 2 L/s/m.

La alimentaci�n se produce por infiltraci�n del agua de lluvia sobre sus afloramientos per-
meables y por infiltraci�n de la escorrent�a generada sobre los materiales de borde. Las descar-
gas se producen a trav�s de los cursos de agua que cruzan el acu�fero en sus bordes oriental y
occidental y mediante extracciones por bombeo (IGME, 1984).

De los datos de piezometr�a que se dispone pueden deducirse las siguientes cuestiones
(CHG-IGME, 2001c):

Ð La direcci�n preferente de flujo tiene orientaci�n sur, pero en las proximidades del
Arroyo de la Fresneda y el Arroyo del Escobar el flujo toma direcci�n sureste.

Ð La superficie piezom�trica se encuentra como media a unos 30 m de profundidad, con
m�ximos de hasta 60 m y m�nimos de pocos metros. Se tienen datos de la existencia de
pozos surgentes (IGME, 1984). La superficie piezom�trica var�a entre la cota 360 m
s.n.m. en la zona norte de la Unidad y la cota 220 m s.n.m. en la zona sur.

Ð El gradiente hidr�ulico var�a entre 1,3 y 1,6 %, siendo mayores los valores en la zona
sur.

La explotaci�n por bombeo se realiza mayoritariamente para el regad�o de olivar, y ha sido
estimada recientemente entre 2,5 y 3 hm3/a (CHG-IGME, 2001c) a partir de datos procedentes
del inventar�o de regad�os de Andaluc�a (CAPJA, 1999) 

Las entradas de agua al acu�fero se deben principalmente a la infiltraci�n directa del agua
de lluvia, ya que el retorno de riego se considera m�nimo debido que est� implantado el riego
por goteo en la totalidad de la zona regada, y han sido estimadas entre 6 y 10 hm3/a. 

GRANITO DE LINARES
El macizo gran�tico de Linares, con una extensi�n de unos 80 km2, est� localizado en el

borde sur de la Meseta Ib�rica, en el borde oriental del Batolito de los Pedroches. Sobre el gra-
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nito se desarrolla una cobertera sedimentaria areniscosa de edad tri�sica de escaso espesor. El
granito intruye en unas pizarras carbon�feras plegadas induciendo una aureola de metamorfismo
de contacto. (Azc�rate, 1977). Tect�nicamente el macizo gran�tico representa un horst delimita-
do por fallas que lo ponen en contacto con cuencas rellenas de sedimentos ne�genos, como la
Fosa de Bail�n al este del batolito. En la figura 1 se representa las localizaci�n del �rea y en la
figura 3 las principales caracter�sticas geol�gicas.

En esta zona se desarroll� una intensa miner�a subterr�nea de sulfuros met�licos (galena,
fundamentalmente) que en la actualidad se encuentra abandonada. Esta actividad gener� unos
importantes vol�menes de huecos mineros. Era necesario el bombeo continuo de las aguas sub-
terr�neas para continuar las explotaciones. 

Tras el cese de las labores de drenaje que permit�an el progreso de las explotaciones, los
huecos mineros han pasado a estar ocupados en gran parte por agua subterr�nea. Para minimi-
zar los costes de bombeo se construy� una galer�a de drenaje o Òsocav�n mineroÓ, a unos 200 m
de profundidad bajo el batolito, con casi 13 km de longitud que intercomunicaba las principales
minas. Al cesar las actividades mineras, y consiguientemente las labores de drenaje, los huecos
mineros, pozos y galer�as se inundaron, actuando la galer�a minera o Òsocav�n mineroÓ como
punto de descarga por gravedad del sistema. Se ha generado as� dentro del batolito gran�tico un
sistema de almacenamiento y transmisi�n de agua en relaci�n con los huecos mineros abando-
nados e intercomunicados entre s� que existen a diferentes profundidades. Desde los a�os 90 se
est�n utilizando los antiguos pozos mineros para instalar en ellos equipos de bombeo para el
riego del olivar de la zona (Hidalgo et al., 1996). 

Figura 3. Esquema geol�gico del batolito de Linares. Fuente. Mar�n-Lechazo, 2002.
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La recarga del macizo gran�tico proviene principalmente de la infiltraci�n directa de la pre-
cipitaci�n. Si bien el granito presenta una permeabilidad primaria muy baja, la presencia de frac-
turaci�n, la alteraci�n de su parte superficial y el relativamente importante volumen de huecos
mineros son factores que contribuyen al almacenamiento y transmisi�n de agua subterr�nea.

Las caracter�sticas hidroqu�micas de las aguas subterr�neas de este sistema acu�fero se
diferencian seg�n provengan del granito fracturado o alterado (conductividad el�ctrica de 400-
600 µS/cm y de tipo bicarbonatada c�lcica o c�lcico-s�dica) o aguas provenientes de los siste-
mas de pozos y galer�as, m�s mineralizadas (1000-1600 µS/cm). 

El quimismo de las aguas procedentes de los pozos mineros se caracteriza por un elevado
contenido en i�n sulfato (400 a 650 mg/l) correspondiendo sus facies a bicarbonatada s�dica a
bicarbonatada-sulfatada y sulfatada c�lcica. Son aguas ligeramente b�sicas, siendo el pH obte-
nido en el colector minero o Òsocav�nÓ de 7 a 8. La generaci�n de las aguas sulfatadas puede
estar relacionada con la oxidaci�n de la pirita (Hidalgo et al., 1999). El car�cter b�sico de estas
aguas se interpreta como resultado de la neutralizaci�n por parte de la fracci�n carbonatada pre-
sente en los filones (ankerita) (Hidalgo et al., 2001). Las hidrofacies caracter�sticas de estas
aguas corresponden a bicarbonatadas s�dicas a bicarbonatadas sulfatadas y sulfatadas c�lcicas.

La infiltraci�n media de la precipitaci�n sobre el batolito ha sido estimada en unos 7-8
hm3/a, lo que representa un coeficiente del 15 %. La piezometr�a en el acu�fero de la Fosa de
Bail�n, adyacente al batolito, refleja la existencia de trasferencias subterr�neas hacia el �ste,
cuantificadas en 1-2 hm3/a como media. La recarga media al batolito es, pues, de 8-10 hm3/a.
Los aforos diferenciales efectuados en dos campa�as a lo largo del R�o Guadiel no sugieren la
existencia de relaciones de influencia o efluencia respecto al batolito (Mar�n-Lechado, 2002).

Se ha estimado que, como media de los �ltimos a�os, los bombeos en el batolito est�n
comprendidos entre 6 y 8 hm3/a. El inventario de m�s de 100 sondeos, revela que la mayor parte
corresponden a bombeos directos en pozos mineros para el regad�o del olivar (estimadas en 2000
ha). Los datos piezom�tricos tambi�n sugieren la existencia de salidas subterr�neas hacia mate-
riales miocenos permeables al sur del batolito, aunque de menor magnitud que las entradas de
este tipo: 0,5-1 hm3/a. En la figura 4 se resume el balance obtenido para este acu�fero.

Los huecos mineros se encuentran en la actualidad parcialmente inundados. La evaluaci�n
del volumen de huecos a partir de documentos y planos mineros y, por otra parte, el conoci-
miento de la piezometr�a permiten evaluar las reservas de agua. Los resultados indican un volu-
men de 12 hm3. En la figura 5 se muestra la distribuci�n en profundidad de las reservas de agua
subterr�nea almacenadas. Una tercera parte del total del agua almacenada se encuentra sobre el
nivel de la galer�a o Òsocav�nÓ y es drenada por gravedad en su mayor parte a trav�s de esta gale-
r�a (Mar�n-Lechado, 2002).

El incremento en los requerimientos de agua de, por ejemplo 0,5 hm3 anuales en la pr�xi-
ma d�cada, para el desarrollo de nuevas plantaciones de olivar no podr� ser sostenible por
mucho tiempo con un sistema de explotaci�n como el actual. La primera consecuencia ser� el
agotamiento del caudal de la galer�a, que en la actualidad descarga del orden de 20 L/s. Esto ocu-
rrir�a en menos de 5 a�os. El principal volumen de agua subterr�nea est� almacenado bajo el
nivel de la galer�a entre los 250 y 0 m s.n.m. Este supuesto incremento en el bombeo podr�a
vaciar el sistema de huecos mineros en unos 10Ð15 a�os, suponiendo que la recarga por preci-
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pitaci�n continuase homog�nea durante este periodo (Benavente et al., 2002). 

BIBLIOGRAFêA
Azc�rate, J.E. 1977. Mapa geol�gico y memoria explicativa de la hoja 905 (Linares). Escala 1:50 000, Plan

Magna. IGME, 35 p.
Benavente, J; Hidalgo, M».C; Mar�n, C; Rubio J.C. 2002. Groundwater resources development from aban-

doned minino Works in granitic terrones (Linares district, Spain). XXXII IAH & VI ALHSUD Congress
Groundwater and Human Development. Mar del Plata, Argentina. In press.

CHG-IGME 2001a. Norma de explotaci�n de la unidad hidrogeol�gica 05.23 (òbeda).
CHG-IGME 2001b. Norma de explotaci�n de la unidad hidrogeol�gica 05.24 (Bail�n-Guarrom�n-

Linares).
CGH-IGME 2001c. Norma de explotaci�n de la unidad hidrogeol�gica 05.25 (Rumblar).
CAPJA 1999. Inventario y caracterizaci�n de los regad�os de Andaluc�a. CD-ROM
DGOH-IGME 2001. Proyecto para la actualizaci�n de la infraestructura hidrogeol�gica de las unidades

Figura 4. Esquema del balance h�drico del batolito de Linares. Fuente. Mar�n-Lechado, 2002.

Figura 5. Distribuci�n del agua subterr�nea en profundidad y posici�n de la galer�a minera o Òsocab�n
de desag�eÓ.. Fuente. Mar�n-Lechado, 2002.



05.01 Sierra de Cazorla, 05.02 Quesada-Castril y 07.07 Sierra de Segura y Carbonatado de la Loma de
òbeda. 

Gollonet Fern�ndez de Trespalacios, J.; Rubio Campos, J.C.; Mart�n Monta��s, C.; Gonz�lez Ram�n, A.;
y Peinado Parra, T. 2001. Los acu�feros de la Loma de òbeda, reserva estrat�gica para el desarrollo del
olivar. Jornadas sobre presente y futuro de las aguas subterr�neas en la provincia de Ja�n. IGME.
Linares (Ja�n).

Hidalgo, M.C. y Benavente, J. 2001. Control son groundwater chemistry in the Linares lead-copper aban-
doned mines (Spain). En: Seiler K.-P. y Wohnlich, S. (eds.) New approaches characterizing groundwa-
ter flow, Vol.2, Balkema, 1199-1202.

Hidalgo, M.C; Benavente, J; Rey, J. 1999. First results on the presence of metallic contaminants in waters
after the abandonment of a sulphide mining district (Linares, Spain). Mine, water & Environment,
IMWA Congress. Sevilla, Spain.

Hidalgo, M.C; Rey, J; Cruz San Juli�n, J. 1996. Caracterizaci�n f�sico-qu�mica de los recursos h�dricos de
la comarca de Linares (Ja�n). IV Simposio del Agua en Andaluc�a, Almer�a. Tomo II, 89-98.

IGME 1984. Proyecto de investigaci�n hidrogeol�gica de los sistemas acu�feros de la regi�n de Posadas-
Bail�n-òbeda. Tomo IV.- Hidrogeolog�a.

IGME-Junta de Andaluc�a 1998. Atlas hidrogeol�gico de Andaluc�a. 216 p.
Mar�n-Lechado, C. 2002. Geometr�a y estimaci�n de huecos mineros en el batolito de Linares (Ja�n).

Implicaciones hidrogeol�gicas. Tesis de Licenciatura, Universidad de Granada.
Rey, J., Redondo, L. e Hidalgo, M.C. 1998. Inter�s hidrogeol�gico de las dolom�as li�sicas de la Cobertera

Tabular de la Meseta (Norte de òbeda, provincia de Ja�n). Rev. Soc. Geol. Espa�a, 11 (3-4), 213-221.

229

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete


