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Resumen

Las unidades hidrogeol�gicas que se encuentran en las proximidades de Ja�n son acu�fe-
ros k�rsticos constituidos por calizas mesozoicas del Preb�tico Interno y Unidades Intermedias.
Los acu�feros aqu� tratados son cuatro: las subunidades de Castillo-La Imora y La Pe�a que per-
tenecen a la unidad de Ja�n; y las subunidades de L�as inferior y Dogger dentro de la unidad de
Jabalcuz. Son acu�feros de peque�as dimensiones y escasos recursos, aunque de gran importan-
cia para el �rea donde se encuadran ya que abastecen parcialmente a gran parte de los n�cleos
urbanos existentes en las proximidades. En general, son sistemas que, con la excepci�n de La
Pe�a, no est�n sobreexplotados y sus aguas son de buena calidad. La facies dominante es bicar-
bonatada c�lcica, aunque tambi�n se encuentran aguas sulfatadas c�lcicas.
Palabras Clave: unidad de Ja�n, unidad de Jabalcuz, subunidad La Pe�a, subunidad Castillo-La
Imora, subunidad L�as inferior, subunidad Dogger.

INTRODUCCIîN
Los acu�feros jur�sicos y cret�cicos del entorno de la ciudad de Ja�n son f�cilmente reco-

nocibles en el paisaje, especialmente cuando se viaja desde Bail�n hacia Granada por la antigua
carretera N-323, ahora autov�a, pues constituyen las elevaciones monta�osas m�s destacadas
alrededor de la capital provincial. 

En primer t�rmino aparece el Cerro del Castillo, dominado por la antigua fortaleza, bajo
cuyas faldas se recuesta la parte vieja de la ciudad, que seguramente se origin� alrededor del
manantial existente en el paraje de La Magdalena. Esta elevaci�n monta�osa, de unos 800 m de
altitud, se prolonga hacia el oeste en el Cerro de La Imora y, m�s all�, hasta los alrededores de
Torredelcampo. 

En segundo t�rmino se advierte la elevaci�n correspondiente a La Pe�a de Ja�n, a manera
de una barrera monta�osa alargada en direcci�n Este-Oeste, con cumbres ligeramente por enci-
ma de los 1200 m de cota. Por �ltimo, la maciza mole de Jabalcuz, con su coronaci�n a m�s de
1600 m de altitud, impone el fondo a este bello panorama monta�oso perceptible desde la cam-
pi�a que rodea al r�o Guadalbull�n. 

La foto 1 es una panor�mica del �rea vista desde el Este, donde se reconocen las principa-
les elevaciones descritas.
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Hacia sus dos extremos laterales, el macizo de Jabalcuz pierde altitud. Hacia el Oeste, la
Sierra de La Grana constituye su prolongaci�n, en suave descenso, hasta la ciudad de Martos.
Hacia el Este, la pendiente es m�s acusada hasta el sector del Puente de La Sierra (r�o
Guadalbull�n), con la elevaci�n intermedia correspondiente a los cerros denominados Pe�as de
castro.

La mayor parte de esta �rea monta�osa drena superficialmente hacia la cuenca del citado
r�o Guadalbull�n, o r�o de Ja�n, que confluye con el Guadalquivir cerca de Meng�bar.

El car�cter monta�oso del �rea deriva de la relativa dureza de los materiales carbonatados
masivos que integran los acu�feros, adem�s de la influencia de ciertos accidentes tect�nicos
(fallas normales e inversas) que han contribuido a la elevaci�n de estos materiales respecto a t�r-
minos menos resistentes Ðmargas, margocalizas y calizas tableadas- de las correspondientes
series estratigr�ficas. 

La precipitaci�n media en las partes m�s bajas de las elevaciones monta�osas es ligera-
mente inferior a 600 mm/a�o. El efecto orogr�fico, no obstante, debe inducir a que la mayor�a
de las zonas de recarga, situadas a cotas relativamente altas, se caractericen por recibir cantida-
des m�s elevadas. La temperatura media anual, medida igualmente en los sectores de borde, est�
algo por debajo de 17 ¼ C, aunque en el conjunto del �rea los valores deben reflejar el descenso
impuesto por la altitud. As�, no es raro que la nieve aparezca en los meses de invierno en las
cumbres de Jabalcuz. La evapotranspiraci�n potencial ha sido estimada en 800-900 mm/a�o,
mientras que la lluvia �til se supone comprendida entre 200 y 300 mm/a�o (ITGE-DPJ, 1997).

Aunque todos los acu�feros son de edad mesozoica, su asignaci�n paleogeogr�fica es dife-
rente. El conjunto monta�oso de Jabalcuz-La Grana corresponde al dominio Subb�tico Externo
Septentrional, o Unidades Intermedias, con materiales de edades desde el L�as inferior al
Cret�cico inferior, mientras que las elevaciones situadas m�s al Norte (La Pe�a y Castillo-La
Imora) corresponden a materiales cret�cicos -Cenomanense, en su mayor�a- que se asignan al
dominio Preb�tico Interno (ITGE, 1992a y b).

En cuanto a su catalogaci�n a efectos de planificaci�n hidrol�gica, estos acu�feros estaban
incluidos, en una primera sistematizaci�n realizada como consecuencia de los estudios del PIAS,
en el denominado sistema n¼ 30: ÒCalizas Mesozoicas del Preb�tico y Subb�tico del Alto
GuadalquivirÓ (IGME, 1972). Concretamente, se propusieron distintos c�digos para distinguir
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Foto 1. Panor�mica del �rea de estudio donde se observan las distintas unidades y subunidades descritas
en el texto. El Norte est� a la derecha de la fotograf�a. Montaje fotogr�fico de M.L. Calvache a partir de

originales suministrados por A. Gonz�lez Ram�n.



unidades diferentes (fig. 1): Castillo-La Imora (30/2/2/1), Pe�a de Ja�n (30/2/2/2), L�as de
Jabalcuz (30/2/3/1) y Dogger de Jabalcuz (30/2/3/2). La nomenclatura actual (MOPU-ITGE,
1988) agrupa los acu�feros mesozoicos aqu� considerados en las Unidades Hidrogeol�gicas
(UH) 05.16 (Jabalcuz) y 05.17 (Ja�n).

Figura 1. Cartograf�a hidrogeol�gica del �rea estudiada (tomada de ITGE-DPJ, 1997).

En lo relativo a antecedentes hidrogeol�gicos, se puede se�alar como punto de partida el
reconocimiento sistem�tico del �rea realizado en el marco del ÒProyecto del GuadalquivirÓ
(FAO-IGME, 1968), en el que tan importante responsabilidad tuvo M. del Valle Cardenete, a
quien este trabajo pretende rendir un merecido homenaje p�stumo. Precisamente la figura 2 es
una reproducci�n de un documento original de dicho proyecto en que se pone de manifiesto la
estructura general del �rea estudiada a partir de una secci�n transversal.

El primer estudio hidrogeol�gico detallado del �rea aqu� considerada lo llev� a cabo uno
de nosotros (Benavente, 1978). Puede destacarse del mismo, adem�s de la divisi�n en diferen-
tes sectores que se ha mantenido en trabajos posteriores, el an�lisis hidrodin�mico del manantial
k�rstico de La Pe�a y el modelo propuesto para el origen de la descarga en el Balneario de
Jabalcuz y alrededores. Por otra parte, este trabajo fue pionero en Espa�a en el an�lisis de la frac-
turaci�n como m�todo de investigaci�n de acu�feros k�rsticos. Algunos resultados se presenta-
ron en Benavente et al. (1979), Benavente y Pulido (1979) y Benavente (1980).

Otra aportaci�n importante al conocimiento hidrogeol�gico regional de un �rea sensible-
mente m�s extensa que la aqu� considerada correspondi� la realizaci�n del Proyecto de investi-
gaci�n hidrogeol�gica infraestructural de los sistemas acu�feros 30 y 31 (cuenca alta del
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Guadalquivir) (IGME, 1983). Dicho Proyecto, en el que colabor� personal de la universidad de
Granada, se circunscrib�a a los acu�feros carbon�ticos y comprend�a parte de las provincias de
Ja�n, Granada y C�rdoba. La direcci�n del mismo correspondi� a M. del Valle Cardenete. En la
mayor parte de la provincia de Ja�n Ðy, en concreto, los acu�feros que se describen en el presente
trabajo- la responsabilidad del estudio recay� en uno de los firmantes (J.B.H). Esta investigaci�n
supuso un gran avance en la sistematizaci�n de las numerosas unidades hidrogeol�gicas impli-
cadas, incorporada m�s tarde en la planificaci�n hidrol�gica de la cuenca del Guadalquivir, y en
la implantaci�n de una red de control hidrom�trico en manantiales que, con escasas modifica-
ciones, se ha venido manteniendo, con mayor o menor periodicidad, hasta el momento presen-
te. Este el caso, concretamente, de las dos principales surgencias del �rea estudiada: la fuente de
La Pe�a (Unidad de Ja�n) y el manantial de Los Prados (Unidad de Jabalcuz). 

Ya se ha dicho al principio que en la Unidad de Ja�n, en las faldas del Cerro del Castillo,
existe otro manantial significativo, acondicionado por una galer�a (La Magdalena). Esta surgen-
cia permanece inactiva desde hace m�s de treinta a�os, lo que se relaciona con la puesta en ser-
vicio de unos sondeos situados en sus inmediaciones.

En el III Simposio Nacional de Hidrogeolog�a, celebrado en Madrid, M. del Valle
Cardenete colabor� en un trabajo presentado en el que se analizaban diferentes posibilidades de
abastecimiento a Ja�n a partir de los acu�feros aqu� considerados y otros situados algo m�s dis-
tantes (Castillo et al., 1983). La figura 3 est� tomada del mencionado trabajo.

La hidrogeolog�a del macizo de Jabalcuz-La Grana, con especial atenci�n a la aplicaci�n
de t�cnicas de an�lisis de fracturaci�n, se trata en el trabajo de Calvache y Benavente (1987), el
cual recoge parte de los resultados de un estudio previo (Calvache, 1986). El caso particular del
balneario de Jabaluz y su entorno ha motivado estudios hidrogeol�gicos espec�ficos realizados
a instancias de los propietarios (Ruiz Ortiz, 1978; Moral Martos et al., 1991).

Por �ltimo, en relaci�n con los antecedentes m�s accesibles sobre las caracter�sticas hidro-
geol�gicas del �rea, hay que mencionar obligadamente la s�ntesis incluida en la Hoja n¼ 77 del
Mapa Hidrogeol�gico de Espa�a a escala 1:200.000 (ITGE, 1994) y, sobre todo, el atlas hidro-

234

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

Figura 2. Corte geol�gico tomado de FAO-IGME (1968).



geol�gico de la provincia (ITGE-DPJ, 1997). En el atlas hidrogeol�gico de Andaluc�a (ITGE-
JA, 1998), las unidades aqu� tratadas se contemplan conjuntamente con otras del contexto geo-
gr�fico de las sierras del Sur de Ja�n.

GEOLOGêA
Las Unidades hidrogeol�gicas objeto de este estudio se encuadran en el sector septentrio-

nal de la Cordillera B�tica, en las proximidades del l�mite de las Zonas Externas (Paleomargen
Surib�rico) con la Depresi�n del Guadalquivir (Cuenca de Antepa�s de la Cordillera). M�s con-
cretamente se trata de la zona de tr�nsito entre los dominios Preb�tico y Subb�tico (las llamadas
ÒUnidades IntermediasÓ, Sanz de Galdeano, 1973). As�, encontramos materiales de edad
Cret�cico correspondientes al Preb�tico Interno y materiales de las Unidades Intermedias de
edad Jur�sico-Cret�cico. A continuaci�n pasamos a describir brevemente la litoestratigraf�a de
las distintas unidades presentes.

Unidad de Ja�n (Preb�tico Interno)
En general, los materiales de esta unidad corresponden a un medio de plataforma somera,

aunque tambi�n aparecen materiales, concretamente en la zona del Arroyo Reguchillo, que indi-
can un medio pel�gico (ITGE, 1992, fig. 1). 

Los materiales m�s antiguos, de edad Albiense inferior, afloran escasamente en la Unidad
y est�n constituidos por margas que conforman el substrato impermeable de la unidad hidroge-
ol�gica. En una posici�n estratigr�fica superior (Albiense superior) aparece un paquete de cali-
zas localmente dolomitizadas que en algunos tramos pueden aparecer como nodulosas. A techo,
contin�a un conjunto de margas y margocalizas que pueden llegar a tener 250 m de espesor.

A partir del Cenomaniense inferior, encontramos para la misma edad dos ambientes sedi-
mentarios; uno m�s pr�ximo al continente, con facies de plataforma y otro, m�s alejado, con
facies pel�gicas. En la zona de plataforma, durante el Cenomaniense inferior contin�a la serie
con un tramo de 130 m de calizas blancas en bancos que alternan con otras algo nodulosas, de
tonalidades m�s beige. Culmina la serie con un paquete de 120 m de espesor de calizas masivas
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Figura 3. Corte hidrogeol�gico esquem�tico tomado de Castillo et al. (1993).



de color blanco y de edad Cenomaniense superior-Senoniense. Estos son los materiales que dan
los relieves m�s importantes en la Unidad de Ja�n, aflorando en los cerros de La Pe�a de Ja�n y
del Castillo.

Para este mismo intervalo estratigr�fico aparecen materiales pel�gicos en el sector m�s
meridional de la Unidad (Arroyo Reguchillo) y, en consecuencia, de car�cter m�s margoso. Se
tratar�a de un paquete de calizas brechoides, margas y margocalizas con un espesor m�ximo de
450 m que se manifiesta en el paisaje con relieves m�s suaves. 

Unidad de Jabalcuz (Unidades Intermedias)
Se trata de materiales del Jur�sico y Cret�cico cuyos afloramientos se ubican geogr�fica-

mente al Sur de los anteriores, poni�ndose en contacto con las margas y margocalizas del
Cenomaniense-Senoniense de la Unidad de Ja�n (fig. 1).

La base de la unidad corresponde a un conjunto calizo-dolom�tico de unos 300 m de espe-
sor y de edad L�as inferior. Las dolom�as son de tonos grises y localmente pueden aparecer bre-
chificadas. Las calizas son m�s claras, de tonalidad blanca, y de textura ool�tica.

Sobre las calizas y dolom�as se desarrolla un nivel, de tan s�lo 5 m de espesor, de margas
y margocalizas amarillentas, que da paso a un paquete de 1000 m de potencia -en el sector de
Jabalcuz- de calizas grises tableadas en estratos de 10-20 cm con intercalaciones margosas, cuya
edad es L�as medio-superior.

A continuaci�n afloran materiales del Dogger, que consisten en 150-250 m de calizas ool�-
ticas con silex que finalizan a techo con un ÒhardgroundÓ poco desarrollado.

La serie contin�a con unas margas y margocalizas del Oxfordiense (Ruiz Ortiz, 1980), de
menor espesor (50 m), el cual se reconoce f�cilmente en el paisaje como nivel gu�a, debido al
reflejo topogr�fico de su car�cter menos competente.

En una posici�n estratigr�fica superior, aflora en la ladera sur del relieve de Jabalcuz el
tramo de edad Malm, el m�s extensamente representado en esta unidad. Se trata de calizas gri-
ses tableadas que pasan a brechas calc�reas y terminan a techo en niveles turbid�ticos. Son fre-
cuentes las inclusiones de n�dulos de silex y su potencia es variable entre 300 y 500 m. Se trata
de dep�sitos de plataforma carbonatada distal en transici�n hacia una cuenca hemipel�gica,
como as� lo demuestran los dep�sitos brechoides y turbid�ticos, m�s propios de la zona de talud
(ITGE, 1992b).

La estructura general en los materiales descritos m�s arriba es la de bloques separados por
fallas de gran �ngulo que corresponden a cabalgamientos entre las distintas unidades. As�, las
Unidades Intermedias se disponen tect�nicamente sobre la Unidad del Preb�tico Interno y �sta,
a su vez, se superpone sobre los materiales del Mioceno de la Cuenca del Guadalquivir (Sanz de
Galdeano, 1973). 

En la Unidad de Ja�n se reconoce un pliegue anticlinal de direcci�n aproximada E-W con
un flanco norte volcado y numerosas fallas que ponen de manifiesto la intensa actividad tect�-
nica acaecida en la zona.

La Unidad de Jabalcuz presenta una estructura monoclinal buzante hacia el Sur. En el sec-
tor de la Sierra de La Grana (al Oeste de Jabalcuz), esta estructura se hace algo m�s compleja al
aparecer un pliegue anticlinal. Esta unidad est� afectada por una familia de fallas de direcci�n
N-S y N30E de car�cter distensivo, entre las que destaca la que pasa por el Balneario de
Jabalcuz, cuyo salto supera los 1000 m.
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Las caracter�sticas litoestratigr�ficas y estructurales descritas se ilustran, simplificadamen-
te, en los cortes de las figuras 2 y 3.

UNIDADES HIDROGEOLîGêCAS
Como se ha apuntado anteriormente, en los materiales mesozoicos se distinguen dos uni-

dades hidrogeol�gicas principales que coinciden con los dos dominios geol�gicos descritos en
el apartado precedente: la Unidad de Ja�n (Preb�tico Interno) y la Unidad de Jabalcuz (Unidades
Intermedias) (MOPU-ITGE, 1988).

Unidad de Ja�n
La unidad de Ja�n se localiza al Oeste de la ciudad de Ja�n, limitando con �sta en el sec-

tor nororiental. Presenta una forma algo alargada en la direcci�n E-O, con una dimensi�n m�xi-
ma en esta direcci�n de 7,5 km y unos 4 km en la N-S (fig. 1).

Existen dos tipos de materiales que constituyen buenos acu�feros; por un lado las calizas
dolomitizadas del Albiense superior y, por otro, las calizas blancas del Cenomaniense. Dentro
del Preb�tico Interno se puede hacer una subdivisi�n en dos subunidades hidrogeol�gicas de
comportamiento bastante independiente . Por una parte se tiene la subunidad de Castillo-La
Imora, donde se superponen los dos tramos acu�feros mencionados m�s arriba y que se conec-
tan hidr�ulicamente por fracturas; por otra parte, la subunidad de La Pe�a, constituida exclusi-
vamente por las calizas cenomanienses (IGME, 1972). Ambas subunidades se encuentran inde-
pendizadas por un paquete de margas y margocalizas del Albiense terminal.

La subunidad de Castillo-La Imora presenta una extensi�n de unos 7,5 km2, limitada al
Norte, Este y Oeste por las margas y la unidad olitostr�mica del Mioceno. Al Sur los materiales
acu�feros se encuentran sellados por las margas y margocalizas del Albiense terminal.

La subunidad de La Pe�a, con una extensi�n inferior de tan s�lo 3 km2, est� limitada al
Norte y Oeste por las margas y margocalizas albienses, al Este por las margas miocenas y al Sur
por las margas y margocalizas cenomanienese.

Unidad de Jabalcuz
Tiene forma alargada seg�n una direcci�n E-O, con una longitud m�xima de 12,5 km y

anchura variable (5km en el sector de Jabalcuz y 2 km en el de La Grana, fig. 1). Esta diferen-
cia se debe a que la potencia de los materiales es mucho mayor en la serie de Jabalcuz (unos
6000 m) que en la de La Grana (1200 m, aproximadamente) seg�n Sanz de Galdeano (1973).

Los materiales de esta unidad que pueden actuar como buenos acu�feros son las calizas y
dolom�as del L�as inferior y las calizas ool�ticas del Dogger. Estos materiales acu�feros se dis-
tribuyen en dos subunidades de funcionamiento independiente: la subunidad del L�as inferior y
la subunidad del Dogger (IGME, 1972), separadas por el potente conjunto de margas y calizas
del L�as medio-superior. En el tramo del L�as medio-superior existen niveles de calizas que pue-
den llegar a tener importancia como acu�feros de peque�as dimensiones.

La subunidad del L�as inferior es la de menor extensi�n (1 km2). Se localiza al NE de la
unidad, apareciendo tan s�lo en el sector de Jabalcuz. El substrato impermeable lo constituyen
los materiales tri�sicos que est�n en la base del cabalgamiento. Al Este limita con las margas y
margocalizas cret�cicas que est�n en contacto mec�nico con los materiales acu�feros. Al Norte
se encuentran los materiales cenomanienses y el resto estar�a ocupado por las margas y calizas
del L�as medio-superior.
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La subunidad del Dogger aparece tanto en el sector de Jabalcuz como en el de La Grana y
tiene una superficie de 5 km2. El l�mite inferior y septentrional lo constituyen las margas y mar-
gocalizas del L�as medio-superior. Las margas cret�cicas ocupan el resto de los l�mites de esta
subunidad.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLîGICO

Unidad de Ja�n
Las dos subunidades presentan un flujo subterr�neo dominante hacia el Este, como as� lo

demuestra la presencia en el borde oriental del manantial de La Magdalena y el de La Pe�a, que
drenan las subunidades del Castillo-La Imora y de La Pe�a, respectivamente, y a una cota que
ronda los 600 m en ambos casos. 

Las entradas en las dos subunidades se producen exclusivamente a partir de la infiltraci�n
procedente de la precipitaci�n y, seg�n un estudio climatol�gico realizado por el IGME (1986),
se cifran en 1,8-2,1 hm3/a�o par la subunidad de Castillo-La Imora y 0,8-1 hm3/a�o para la de
La Pe�a. En el caso de la subunidad del Castillo-La Imora, las salidas (2.8 hm3/a�o) en la actua-
lidad se producen por las extracciones de los sondeos de Santa Catalina, que abastecen en parte
a la ciudad de Ja�n, y el sondeo de abastecimiento a la f�brica de cervezas El Alc�zar. El manan-
tial de La Magdalena, hoy en d�a, no presenta flujo alguno ya que ha sido regulado por los men-
cionados sondeos de Santa Catalina.

Las salidas, en el caso de la subunidad de La Pe�a, s� son de car�cter natural y se produ-
cen a trav�s del manantial del mismo nombre, cifradas en 0,8-1 hm3/a�o. Este manantial pre-
senta un funcionamiento t�picamente k�rstico ya que su caudal responde r�pidamente al r�gimen
de precipitaciones, de manera que se pasa desde valores pr�cticamente nulos hasta casi 300 l/s
(Benavente, 1978; ITGE, 1997). Adem�s, en �pocas de fuertes lluvias aparecen otros puntos de
surgencia pr�ximos a la principal, estrechamente condicionados por intersecciones de fracturas
con planos de estratificaci�n o de falla, y con cotas ligeramente superiores, que sugieren un fun-
cionamiento de descarga tipo Òtrop-pleinÓ .

En la foto 2 se tiene una vista de la fuente de La Pe�a. Corresponde a un periodo de llu-
vias y se advierte la salida de agua por diferentes puntos, adem�s de la surgencia principal que
se recoge en el peque�o estanque. En particular, se produce salida a partir de un sondeo surgen-
te pr�ximo. La foto 3 representa una de las salidas espor�dicas a que antes se ha hecho alusi�n.
Se localiza en la proximidad de la cantera que existe al Oeste del manantial, en el mismo plano
de falla que delimita meridionalmente buena parte del afloramiento de la subunidad.

De los datos de las entradas y salidas, se deduce que la subunidad de La Pe�a, al no tener
explotaci�n, est� en equilibrio con un valor del balance h�drico de 1,8-2,1 hm3/a�o. En cambio,
la subunidad de Castillo-La Imora est� sobreexplotada ya que las salidas por extracciones (2,8
hm3/a�o) superan en al menos 0,7 hm3/a�o a las entradas (IGME, 1986).

Unidad de Jabalcuz
Los aportes para la subunidad del L�as inferior procedentes de la infiltraci�n directa de las

precipitaciones se cifran en tan s�lo 0,3 hm3/a�o. Es bastante m�s importante (1 hm3/a�o) la ali-
mentaci�n procedente de los materiales del tramo suprayacente que act�an como acuitardo
(IGME, 1986). Las salidas se producen por el borde oriental de la subunidad, indicando un flujo
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Foto 2. Manantial de La Pe�a en un per�odo de precipitaciones intensas. Adem�s de la surgencia princi-
pal (estanque), se aprecia a la izquierda de la fotograf�a un punto de salida eventual de aguas, as� como

un sondeo surgente (foto J. Benavente).

Foto 3. Salida de aguas por un conducto k�rstico en el borde sur de la subunidad de La Pe�a, aproxima-
damente a 1 km al Oeste del Manantial de la Pe�a (foto J. Benavente).



subterr�neo en este sentido y se cuantifican en 1 hm3/a�o. Los principales manantiales que dre-
nan la subunidad son dos: el del Balneario de Jabalcuz y el de Los Prados. 

El manantial del Balneario presenta un caudal medio algo superior al litro por segundo y
sus aguas afloran con una temperatura de 30 ¼C. El termalismo de esta agua se puede justificar
por la circulaci�n en profundidad de las aguas (Benavente y Pulido Bosch, 1979). Considerando
el buzamiento de las capas y que la circulaci�n se producir�a a favor de la estratificaci�n, se esti-
ma que las aguas alcanzan una profundidad de unos 1100 m, lo cual supondr�a, seg�n el gra-
diente geot�rmico, una temperatura de 33 ¼C. La diferencia de 3 ¼C se podr�a justificar por la
disipaci�n de energ�a en su ascenso hasta la superficie (figura 4). 

El caudal medido en el manantial de Los Prados ha superado los 100 l/s en algunas oca-
siones, aunque en los �ltimos a�os parece mantener una tendencia decreciente (Benavente,
1978; ITGE, 1997). Aunque este punto no se localiza exactamente sobre la falla del Balneario,
debe estar relacionado con el drenaje de los materiales del L�as inferior y se asocia a un aflora-
miento bastante degradado de travertinos que aparece en esta zona. 

Las extracciones suponen 0,3 hm3/a�o (IGME, 1986). El nivel piezom�trico en esta subu-
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Figura 4. Esquema hidrogeol�gico del funcionamiento del flujo subterr�neo en las calizas del L�as infe-
rior en las proximidades de la falla que pasa por el Balneario de Jabalcuz (tomada de Benavente, 1978).



nidad se encuentra a unos 670-680 m en el sec-
tor oriental y, en cambio, en el borde occiden-
tal aparece a los 780 m (sondeo de Cuesta
Negra, ITGE-DPA, 1997).

Los materiales del L�as medio-superior
no han llegado a ser considerados como subu-
nidad acu�fera, pero hay algunos rasgos que
hay que destacar. Aunque en general, y como
se ha indicado m�s arriba, su importancia radi-
ca principalmente en la recarga que produce
sobre el acu�fero del L�as inferior, tambi�n
existen algunos niveles de calizas karstificadas
que Ðcomo respuesta a precipitaciones impor-
tantes concentradas- pueden llegar a dar cauda-
les considerables. Este es el caso del manantial
de la Cueva del Balneario, que tras lluvias
intensas puede dar lugar a caudales de hasta
300 l/s (Benavente, 1978, fotos 4 y 5). Igual
comportamiento presentan unas galer�as exis-
tentes al Sur de Jamilena que probablemente
capten estos niveles ya que s�lo aportan agua
despu�s de fuertes precipitaciones. Aqu� tam-
bi�n existe un ligero termalismo que se puede
explicar por la profundidad que alcanzan las
aguas (Calvache, 1986, figura 5). 

La subunidad del Dogger, al igual que
ocurr�a en la anterior, tiene una escasa alimen-
taci�n por infiltraci�n de agua
de lluvia, 0,8 hm3/a�o, y un
aporte de mayor cuant�a pro-
cedente de la percolaci�n del
conjunto suprayacente del
Malm (1,4 hm3/a�o). La
estructura de estos materiales,
que se hace algo m�s comple-
ja en la zona de La Grana,
hace que en esta subunidad
puedan aparecer sectores com-
partimentados. As� se puede
distinguir un sector occidental,
que indica un flujo hacia el
Oeste, como lo demuestra el
manantial de La Maleza, situa-
do a una cota de 820 m y que
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Foto 4. Salida de aguas de la cueva junto al
Balnerario de Jabalcuz en un per�odo de precipita-
ciones intensas (foto J. Benavente).

Foto 5. Aspecto del importante caudal descargado por la cueva junto
al Balnerario de Jabalcuz (ver foto 2) planteando problemas en la
carretera Ja�n-Los Villares (foto J. Benavente).



presenta caudales variables llegando a m�ximos de 50 l/s. En el sector central, se sabe que el
nivel se encuentra a una cota considerablemente superior, de unos 975 m (Calvache, 1986). Otro
rasgo de inter�s es la existencia de peque�os pozos a cotas elevadas (1150 m) con niveles pr�-
ximos a la superficie, que evidencian la existencia de un epikarst en estos materiales. En el sec-
tor oriental s�lo se tiene informaci�n a partir del manantial de la Cobatilla, localizado sobre mar-
gas cret�cicas en las proximidades de Los Villares, con caudal de unos 30 l/s, conectado con los
materiales del Dogger por una falla f�cilmente identificable sobre foto a�rea (Calvache, 1986).
Este manantial indicar�a un flujo en este sector hacia el SE y un nivel piezom�trico m�s bajo de
680 m. Las salidas por manantiales ser�an de 1,2 hm3/a�o (Calvache, 1986) y por extracciones
de 1 hm3/a�o (IGME, 1986).

En funci�n de los cifras expuestas de alimentaci�n y de descarga, que hay que considerar
como aproximadas, en el caso de la unidad de Jabalcuz existe un equilibrio a efectos pr�cticos
en el balance h�drico, ya que las salidas medias son del mismo orden que las entradas (unos 3
hm3/a�o).

USOS Y CALIDAD QUêMICA DE LAS AGUAS SUBTERRçNEAS
El agua bombeada en la Unidad de Ja�n se destina mayoritariamente al abastecimiento de

Ja�n y para uso industrial (unos 2 hm3/a�o). La explotaci�n restante (0,8 hm3/a�o) corresponde
a concesiones fundamentalmente para riego. Este es tambi�n el destino principal del agua dre-
nada por el manantial de La Pe�a.

A partir de casi cincuenta an�lisis que constan en las bases de datos del IGME, correspon-
dientes a muestras tomadas entre 1967 y 1999 en los puntos m�s significativos de la Unidad de
Ja�n (05.17), se deduce que las aguas en esta unidad se caracterizan por presentar facies hidro-
qu�mica bicarbonatada c�lcica y mineralizaci�n generalmente reducida, lo que concuerda con la
litolog�a carbon�tica de los acu�feros y la naturaleza de los sistemas de flujo.

El agua bombeada en la Unidad de Jabalcuz (poco m�s de 1 hm3/a�o como media) se des-
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Figura 5. Corte esquem�tico representando la disposici�n de las galer�as al Sur de Jamilena.



tina a complemento del abastecimiento de una serie de n�cleos pr�ximos cuyo suministro usual
proviene del r�o V�boras (Martos, Torredonjimeno, Torre del Campo y Jamilena). El destino
mayoritario de la descarga por manantiales (algo menos de 1,5 hm3/a�o como media) es el rega-
d�o, lo que tambi�n es extensivo a las concesiones para captaciones, que totalizan unos 0,5
hm3/a�o.

Un n�mero aproximadamente similar de an�lisis existe en la citada base de datos para la
Unidad de Jabalcuz (05.16). Las aguas presentan, en general, facies hidroqu�mica bicarbonata-
da c�lcica con mineralizaci�n total reducida, circunstancias acordes con la naturaleza litol�gica
de las formaciones permeables. Existen, sin embargo, excepciones significativas, como es el
caso de la descarga del acu�fero del L�as inferior en los Ba�os de Jabalcuz, que presenta facies
sulfatada c�lcica y salinidad relativamente alta, lo que ha sido interpretado en funci�n de un sis-
tema de flujo a cierta profundidad que tambi�n explicar�a su car�cter termal.

En relaci�n con un sondeo que capta el acu�fero del Dogger en el sector occidental de la
Unidad de Jabalcuz tambi�n se ha identificado agua de salinidad elevada y facies clorurada s�di-
ca. La influencia de materiales del Tr�as evapor�tico junto a una escasa renovaci�n del agua por
desconexi�n tect�nica del bloque en que se localiza la captaci�n respecto del acu�fero principal,
podr�an ser circunstancias que dieran cuenta de dicha anomal�a hidroqu�mica.
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