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Resumen
En la margen derecha del r�o Guadalbull�n, dentro de la Sierra Sur de Ja�n, se han defini-

do una serie de acu�feros, constituidos b�sicamente por calizas y dolom�as de diferentes domi-
nios del Subb�tico, que se caracterizan en general por su complejidad estructural debida a los
plegamientos, cabalgamientos e intensa fracturaci�n pre y post-tect�nica, que ocasionan su com-
partimentaci�n en sectores con funcionamiento hidr�ulico independiente de los que a continua-
ci�n se detallan sus caracter�sticas.
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INTRODUCCIîN

Los horizontes permeables m�s importantes incluidos en las series litol�gicas de estos
dominios del Subb�tico, son 500-800 metros de calizas, dolom�as y brechas del Trias superior-
L�as medio en el Subb�tico externo de Sierra M�gina , 500-1000 metros de calizas, dolom�as,
dolom�as brechoides y calizas tableadas u ool�ticas en las Unidades Intermedias (Sierra de la
Cruz, Almad�n y Atalaya) y m�s de 300 metros de calizas y dolom�as li�sicas en el Subb�tico
de Alta Coloma.

Este conjunto de formaciones permeables ha sido incluido en diversas unidades hidrogeo-
l�gicas con denominaciones a veces distintas en los estudios consultados y han sido objeto en
los �ltimos a�os de numerosos estudios encaminados a obtener la actualizaci�n del inventario
de recursos naturales de aguas subterr�neas (como los incluidos en el programa del Libro Blanco
de las Aguas Subterr�neas, dentro del contexto de la Planificaci�n Hidrol�gica) a mejorar y
regular la gesti�n de sus recursos (varios estudios, encaminados al establecimiento de Normas
de Explotaci�n de Acu�feros) o simplemente a resolver problemas de abastecimientos urbanos,
como los que tuvieron lugar en la pasada sequ�a de 1995.

La actividad econ�mica principal de la zona es el cultivo del olivar y la industria del acei-
te, sin que exista una presi�n importante sobre los recursos h�dricos subterr�neos, que en gene-
ral son muy superiores a las demandas suscitadas aunque en ocasiones existan problemas loca-
les o coyunturales y desajustes internos, debidos principalmente a la irregularidad de sus des-
cargas naturales que, aunque de gran magnitud relativa, presentan oscilaciones estacionales e
hiperanuales muy significativas, o a la presencia de arrastres de arenas finas y limos debidos a
la circulaci�n k�rstica en zonas kakiritizadas, con la problem�tica que ello plantea para los abas-
tecimientos urbanos. Cabe destacar la inclusi�n en este �mbito del Parque Natural de Sierra
M�gina.

La calidad natural de las aguas es generalmente excelente, con baja salinidad y facies
bicarbonatadas c�lcicas, aunque en ocasiones las arcillas yes�feras del Keuper les imprimen
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mayor salinidad y facies sulfatadas. A pesar de su elevada vulnerabilidad a la contaminaci�n, el
riesgo actual de poluci�n de estos acu�feros es reducido, gracias al importante esfuerzo realiza-
do en las dos �ltimas d�cadas en el sellado de vertederos y en el tratamiento y eliminaci�n de
residuos de almazaras (alpechines). Las aguas residuales vierten, generalmente, en zonas mar-
gosas impermeables y tambi�n se est� llevando a cabo su depuraci�n en estos �ltimos a�os en
los principales n�cleos del �rea.

De norte a sur, las unidades hidrogeol�gicas incluidas en esta zona de la provincia de Ja�n
son: 05.20.- Almad�n, 05.21.- Sierra M�gina y 05.28.- Montes Orientales, si bien de �sta �ltima
s�lo se sit�a en la margen derecha del Guadalbull�n la subunidad de Alta Coloma 

UNIDAD HIDROGEOLîGICA DE ALMAD�N
Esta unidad comprende parte de los t�rminos municipales de Pegalajar, Cambil y Torres y

sobre ella no se localiza ning�n n�cleo de poblaci�n significativo. La poblaci�n global incluida
en la Unidad es, seg�n el padr�n de 1998, de 8212 habitantes.

La precipitacion media en el �rea incluida en la Unidad es de unos 800 mm/a y la lluvia
�til de 360 a 400 mm/a, si bien las precipitaciones medias sobre el acu�fero pueden ser incluso
superiores, al situarse la estaci�n m�s representativa a una cota de unos 865 m s.n.m., mientras
que la unidad se sit�a a cotas comprendidas entre 800 y 2032 m s.n.m. y en su mayor parte por
encima de 1300 m s.n.m. (CHG-IGME, 2001a).

Aunque no hay ning�n curso de agua de entidad, la red hidrogr�fica est� determinada por
el curso del r�o Guadalbull�n al oeste, el arroyo de Los Prados al sureste, el r�o Villanueva al sur
y el arroyo de Bercho, r�o Torres y arroyo Fr�o al norte. El arroyo los Prados, el r�o Villanueva
y el arroyo de Bercho son afluentes del r�o Guadalbull�n. 

La Unidad Hidrogeol�gica de Almad�n se asocia a los tramos carbonatados de edad jur�-
sica aflorantes en la alineaci�n monta�osa Almad�n-Atalaya, que se asignan a las unidades inter-
medias del dominio subb�tico (ITGE, 1993a). La unidad est� formada por un manto de cabal-
gamiento de materiales jur�sicos de la Unidad Intermedia sobre litolog�as, eminentemente mar-
gosas, del Preb�tico. 

Se trata de un acu�fero carbonatado permeable por fisuraci�n y karstificaci�n, con una
superficie permeable de unos 31,3 km2 (DGOH, 1999). Todos los l�mites del acu�fero son cerra-
dos. El norte est� definido por el cabalgamiento que pone en contacto los materiales carbonata-
dos del acu�fero, con arcillas y margas del Mioceno o, en algunos puntos, con calizas brechoi-
des y margas del Cret�cico superior. Los l�mites este, oeste y sur est�n formados por fallas de
gravedad que ponen en contacto el Jur�sico con margas y arcillas del Terciario o, en el caso del
l�mite oriental, con margas, areniscas y calizas cret�cicas del Preb�tico Interno (DGOH 1995 y
1999). No obstante, en el suroeste de la unidad podr�a existir una conexi�n hidr�ulica del acu�-
fero carbonatado con el r�o Guadalbull�n, que se realizar�a a trav�s de litolog�as terciarias com-
puestas por calcarenitas y margas miocenas de unos 150 m de espesor (DGOH, 1999), ya que
las calizas jur�sicas tienen continuidad hidrogeol�gica en esa zona.

La potencia del acu�fero ser�a de entre 500 y 1000 m, constituido por materiales calc�reos
y dolom�ticos que hacia el techo tienen intercalaciones margosas, en ocasiones importantes. En
el extremo SE hay un afloramiento de calizas y dolom�as del Subb�tico Interno que probable-
mente constituye un bloque al�ctono, desligado del resto del acu�fero y enclavado en materiales
de baja permeabilidad del Terciario (DGOH, 1995).
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Los datos obtenidos en un ensayo de bombeo realizado por el ITGE en 1995 en el sondeo
de abastecimiento a Cambil permitieron obtener valores de transmisividad comprendidos entre
185 y 720 m2/d .

Los manantiales m�s importantes por el volumen drenado son los de Villanueva, Fuente
del Zar y Fuenmayor. El primero est� situado en el l�mite sur, a 937 m s.n.m., y los otros dos
junto al borde noreste, a cota 1180 y 1240 m s.n.m respectivamente. Los tres manantiales tienen
una enorme variabilidad de caudales. El de Villanueva tiene un caudal medio de 105 l/s, con
m�ximos de 900 l/s y m�nimos de algo menos de 20 l/s y los otros dos, que se miden conjunta-
mente, presentan un caudal medio es de unos 47 l/s con m�nimo y m�ximo de 10 y 360 l/s res-
pectivamente (DGOH, 1999). Las extracciones por bombeo son poco importantes.

Las aguas de la unidad son de facies bicarbonatadas c�lcicas o c�lcico magn�sicas, con
salinidades del orden de 350-400 mg/l.

Los n�cleos de Cambil y Torres se abastecen respectivamente de los manantiales de
Villanueva y Fuenmayor, con un total de agua utilizada para abastecimiento en el a�o 1995 de
0,24 hm3 (DGOH, 1995). En Cambil existe adem�s un sondeo complementario, para casos de
sequ�a o emergencia. El agua de los manantiales se utiliza generalmente para regad�o, aunque no
hay datos concretos al respecto, ya que no se ha identificado ninguna zona de riego con usos
directos de manantiales de la unidad. No obstante al sur de la misma, en el municipio de Cambil,
existe una zona de riego con 3233 has de olivar y una antig�edad de 50 a�os, que probablemente
utilice el agua de los manantiales de esta unidad (CHG-IGME, 2001a) y en Torres otras 1464
has de olivar y frutales en riego en similares circunstancias, si bien las concesiones figuran como
de aguas superficiales y est�n en precario en toda esta regi�n (DGOH, 1999).

La alimentaci�n se produce exclusivamente por infiltraci�n del agua de lluvia sobre sus
afloramientos permeables. Las descargas se producen principalmente a trav�s de los manantia-
les, ya que los bombeos son escasos en la actualidad. El balance m�s actualizado de esta unidad
considera para una secuencia clim�tica seca una infiltraci�n de agua de lluvia de 5,3 a 6,2 hm3/a
que en un 82-89 % descargar�a por manantiales y el resto a r�os, pero para a�os medios las entra-
das por infiltraci�n podr�an alcanzar los 10-12 hm3/a, que podr�an considerarse representativas
de los recursos medios (CHG-IGME, 2001a) .

UNIDAD HIDROGEOLîGICA DE SIERRA MçGINA
Recientemente, en el estudio (CHG-IGME, 2001b) se ha incluido en la Unidad el sector

de C�rceles-Carluco, debido a la clara relaci�n hidrogeol�gica existente entre Sierra M�gina y
dicho sector; si bien la modificaci�n de los l�mites de la Unidad Hidrogeol�gica est� supeditada
a la aprobaci�n de la nueva propuesta de normativa por el Organismo de Cuenca.

La unidad se incluye dentro de los t�rminos municipales de Bedmar, J�dar, Huelma,
Cambil, Albanchez de M�gina, Belmez de la Moraleda y Torres, si bien no existe ning�n n�cleo
urbano a excepci�n de Belmez de la Moraleda dentro de la misma. La poblaci�n global del �rea
era algo superior a 3000 habitantes en 1998.

Las precipitaciones medias en el �rea son de 700-800 mm/a, con valores de lluvia �til de
hasta 350-400 mm/a, aunque cabe destacar que los afloramientos permeables principales se sit�-
an a cotas muy elevadas (de hasta 2167 m en M�gina y superiores a 2000 en C�rceles-Carluco),
mientras que las estaciones meteorol�gicas m�s elevadas est�n a cotas comprendidas entre 865
y 1200 m s.n.m., con lo que las precipitaciones y lluvia �til sobre dichos afloramientos ser�an,

255

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



probablemente, muy superiores a las registradas.
La red hidrogr�fica de la unidad esta determinada en el sector sur y oriental por el curso

del r�o Jandulilla, y en el noroccidental por el Arroyo Bedmar, R�o Albanchez y el R�o Torres,
afluentes del Guadalbull�n.

El acu�fero est� constituido por dos potentes series carbonatadas del Jur�sico pertenecien-
tes a dos dominios litoestratigr�ficos diferentes (el Subb�tico Externo de Sierra M�gina y las
Unidades Intermedias), que aparecen superpuestas tect�nicamente (ITGE-COPTJA, 1996) y que
conforman dos subunidades relativamente independientes:

Subunidad M�gina: En la zona de Sierra M�gina-la Serrezuela-Pe�alisa, las dolom�as,
calizas brechificadas y brechas tect�nicas del Tr�as superior-L�as inferior y medio consti-
tuyen el n�cleo de un cabalgamiento en cuyos bordes aparecen los t�rminos superiores del
Jur�sico, en posici�n invertida: calizas nodulosas ool�ticas y con s�lex, con intercalaciones
margosas, con espesores (muy laminados tect�nicamente) de hasta 200 m. En la zona de
Sierra de la Cruz, las dolom�as brechoides, calizas tableadas, calizas biocl�sticas y ool�ti-
cas aparecen en posici�n invertida sobre materiales permeables o semipermeables m�s
modernos de la vecina Subunidad de C�rceles-Carluco (ITGE-COPTJA, 1996)
Subunidad C�rceles-Carluco: Est� constituida por un conjunto de anticlinales y sincli-
nales, con orientaci�n ENE-OSO y E-O, ocasionalmente volcados y vergentes al norte
(CHG, 1995).
Se trata de una unidad hidrogeol�gica carbonatada permeable por fracturaci�n y karstifi-

caci�n. Tiene una superficie permeable de unos 97 km2, de los que 60 km2 corresponden a la
Subunidad de M�gina, con un espesor medio del orden de 700 m aunque con variaciones signi-
ficativas de unos sectores a otros y 37 km2 a la de C�rceles-Carluco cuyo espesor medio es de
500-1000 m.

Los l�mites hidr�ulicos del acu�fero de M�gina se consideran cerrados en la mayor parte
del mismo, y vienen impuestos por el cabalgamiento del Subb�tico Externo de M�gina y/o por
contactos mec�nicos con materiales tri�sicos, cret�cicos o terciarios impermeables. Tan s�lo en
la mitad oriental del l�mite septentrional se considera la existencia de un flujo hacia la Subunidad
C�rceles-Carluco. El l�mite septentrional de C�rceles-Carluco es impermeable y est� constitui-
do por una serie de margas, calizas y areniscas del Cret�cico inferior. Los l�mites este y oeste
vienen marcados por estos mismos materiales. El basamento impermeable no llega a aflorar en
ning�n punto, pero cabe suponer que est� formado por materiales arcillosos, margo-arcillosos y
yes�feros del Tri�sico aunque, dado el car�cter al�ctono de las Unidades Intermedias podr�an,
incluso, estar apoyadas sobre formaciones del Cret�cico o del Terciario.

Para el sector de Sierra M�gina se dispone de seis ensayos de bombeo con valores de trans-
misividad entre 11 y 165 m2/d y hay datos de porosidad eficaz en un solo ensayo variando, seg�n
los m�todos y puntos de observaci�n considerados, entre 0,5 y 3 % si bien se estim� el 1% como
valor m�s representativo del conjunto del acu�fero (ITGE-COPTJA, 1996). No se dispone de
datos de par�metros hidr�ulicos de la Subunidad de C�rceles-Carluco.

La piezometr�a de la Subunidad de Sierra M�gina es complicada y se pueden establecer
dos zonas bien diferenciadas, que est�n separadas por la importante fractura que se sit�a al este
de la Cumbre de Sierra M�gina, con direcci�n NNO-SSE. Las dos zonas se han denominado
suroccidental y nororiental, con sectores hidr�ulicos compartimentados dentro de cada una. En
la zona nororiental el flujo es principalmente hacia el sureste y las cotas piezom�tricas var�an
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entre los 1010 y los 1130 m s.n.m. En el sector suroccidental las direcciones var�an desde suro-
este a noreste, pero normalmente tienen componente sur. Las cotas piezom�tricas son algo m�s
bajas, variado entre 875 y 1070 m s.n.m.

Se considera que los ejes anticlinales que aparecen al norte de las Lomas de Pe�alisa y al
sur del v�rtice M�gina constituyen otros posibles l�mites interiores de flujo nulo, por elevaci�n
del sustrato impermeable, que compartimentar�an el sector suroccidental en subsectores de
car�cter m�s o menos independiente. En el seno del sector suroccidental existe un umbral pie-
zom�trico que provocar�a una divisoria de aguas subterr�neas, cuya posici�n no conocida exac-
tamente se hizo coincidir con la divisoria superficial que definen la Loma de los Bolos y Collado
del Puerto, a cotas comprendidas entre 1800 y 1940 m s.n.m., aunque como es l�gico tal divi-
soria subterr�nea podr�a situarse en otra posici�n o ser incluso variable en el tiempo, en funci�n
de las condiciones de recarga-descarga del acu�fero. Las principales surgencias de este sector son
el manantial de El Gargant�n, cuyo caudal medio aproximado es de 300 l/s y situado a cota 1120
y el manantial de Mata Begid, con caudal medio aproximado de 125 l/s y situado a cota 1010,
correspondientes a distintos subsectores (ITGE-COPTJA, 1996).

De igual forma, el sector nororiental estar�a fragmentado en otros tantos compartimentos
de funcionamiento independiente, separados en este caso por fracturas y por el l�mite de cabal-
gamiento Subb�tico Externo\Unidades Intermedias. El principal manantial es el Manantial del
Parque con caudal medio aproximado de 30 l/s y situado a unos 875 m s.n.m. (ITGE-COPTJA,
1996).

La subunidad de C�rceles-Carluco es menos conocida, al no existir ninguna perforaci�n en
su interior. El flujo parece dirigirse hacia el norte y noreste, hacia el nacimiento del r�o Bedmar
(manantiales de Sistillo a 700 y 680 m s.n.m.)

Las aguas de la Subunidad de Sierra M�gina presentan facies fuertemente bicarbonatadas,
generalmente c�lcicas, aunque la proporci�n de magnesio aumenta hacia el este. En la
Subunidad de C�rceles-Carluco, las aguas son de facies bicarbonatadas c�lcicas o c�lcico mag-
n�sicas, a excepci�n de los puntos de agua situados en el borde SO, donde el contacto con mate-
riales tri�sicos, de matriz yes�fera, hace que las facies sean sulfatadas c�lcicas.

La alimentaci�n de estos acu�feros se produce por infiltraci�n del agua de lluvia sobre sus
afloramientos permeables. Las descargas se producen mayoritariamente a trav�s de los manan-
tiales y en escasa cuant�a mediante extracciones por bombeo y probable drenaje subterr�neo al
r�o Jandulilla y a materiales miocenos.

Los n�cleos de Albanchez de M�gina, Belmez, Bedmar y Huelma se abastecen a partir de
aguas subterr�neas procedentes de la unidad con un total de agua de utilizada para abasteci-
miento de unos 0,88 hm3/a, de los que 0,34 hm3/a son captados en manantiales y 0,54 hm3/a son
bombeados por sondeos (para el n�cleo de Huelma). En los municipios de Huelma y Albanchez
de M�gina se encuentran sendas zonas de riego que totalizan 2886 has y un consumo de 9Õ3
hm3/a, que en un 18 % corresponde a aprovechamiento directo de manantiales aunque en su
pr�ctica totalidad debe proceder de aguas subterr�neas de esta unidad (CHG-IGME, 2001b).

Los recursos h�dricos de per�odos secos han sido evaluados recientemente en unos 13,5
hm3/a para la Subunidad de M�gina (de los que un 84 % descarga por manantiales), estim�ndo-
se unos recursos medios de 19,5 hm3/a. En la subunidad de C�rceles-Carluco y para una secuen-
cia clim�tica seca las entradas ser�an de 9,2 hm3/a, y descargar�an �ntegramente por manantiales.
Para a�os medios las entradas por infiltraci�n se elevar�an a unos 14Õ5-17Õ5 hm3/a que pueden
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considerarse representativas de los recursos medios de esta subunidad (CHG-IGME, 2001b).

ACUêFERO DE ALTA COLOMA (U.H. MONTES ORIENTALES) 
La Unidad Hidrogeol�gica Montes Orientales se sit�a en el l�mite de las provincias de Ja�n

y Granada, en la transversal de Alcal� la Real-Huelma. Esta constituida por diversos aflora-
mientos calc�reos jur�sicos de la Zona Subb�tica (dominios del Subb�tico Externo y Medio) que
constituyen las sierras de Alta Coloma, Boleta, Puerto Arenas, del Trigo, Charilla y Vadillo, entre
otras, y por dos acu�feros calcaren�ticos del Mioceno. Su definici�n m�s reciente (CHG-IGME,
2001c) incluye dos peque�os acu�feros calc�reos no incluidos en la anterior (Charilla y Vadillo),
as� como los acu�feros calcaren�ticos de Alcal� La Real-Santa Ana y La Camu�a; si bien esta
modificaci�n de los l�mites de la Unidad est� supeditada a la aprobaci�n de la nueva propuesta
de normativa por el Organismo de cuenca.

Los materiales carbonatados que constituyen la mayor parte de la unidad se disponen
seg�n dos franjas paralelas con orientaci�n NE-SO, separadas por un frente de cabalgamiento y
niveles margocalizos cret�cicos, y se distinguen actualmente dentro de la U.H. las siguientes
subunidades: FrailesÐBoleta, FrailesÐMontillana, Sierra del Trigo-Puerto Arenas, Fresnedilla -
Pico Madera, Alta Coloma, Alcal� la Real-Santa Ana, La Camu�a, Charilla y Vadillo.

Los materiales del horizonte acu�fero principal presentan varios pliegues anticlinales y sin-
clinales sucesivos, de direcci�n NE-SO, de tal modo que los afloramientos calc�reos aparecen
en los ejes anticlinales y aunque se encuentran conectados en profundidad, en superficie se
encuentran separados por materiales margocalizos jur�sicos que constituyen los n�cleos sincli-
nales.

Se trata fundamentalmente de un acu�fero carbonatado permeable por fisuraci�n-karstifi-
caci�n, de car�cter libre aunque presenta sectores confinados bajo los sedimentos impermeables
cret�cicos y jur�sicos asociados a los sinclinales. El acu�fero de la Subunidad de Alta Coloma
est� constituido por calizas y dolom�as li�sicas que, con potencias superiores a 300 m, se extien-
den desde Montillana y Noalejo hasta Arbuniel y Montej�car y afloran en los n�cleos anticlina-
les de una serie muy replegada en direcci�n NE-SO. La superficie de los afloramientos perme-
ables es de unos 35 km2 (m�s otros 44 km2 de materiales calcomargosos semipermeables) y su
sustrato impermeable y limites septentrional y oriental est�n constituidos por arcillas y yesos del
Tr�as. Hacia el sur y oeste, los materiales acu�feros est�n recubiertos por la potente serie margo-
sa jur�sico-cret�cica suprayacente que constituye su l�mite en dichos sectores.

La transmisividad del acu�fero principal de Alta Coloma, determinada en cuatro bombeos
de ensayo de otros tantos sondeos de abastecimiento, est� comprendida entre 900 y 3000 m2/d
(CHG-IGME, 2001c), frente a valores de 1-2 m2/d obtenidos en sondeos realizados sobre nive-
les de calizas tableadas del Jur�sico.

El nivel piezom�trico del acu�fero viene impuesto por la cota del manantial de Arbuniel
(940 m s.n.m.). El Cabezo de Utrera corresponde a un sector aislado dentro de la subunidad,
cuyo drenaje se produce hacia el SO, en las inmediaciones de Montej�car, a trav�s del manantial
de Ca�ada de Ulgar, situado a una cota de 1150 m. El nivel piezom�trico de ese sector debe
encontrarse a una cota ligeramente inferior, puesto que los sondeos de abastecimiento a
Montej�car han regulado completamente las descargas a trav�s de este manantial.

Las aguas de la unidad presentan generalmente facies bicarbonatadas c�lcicas y c�lcico-
magn�sicas, son de mineralizaci�n media-alta y aptas para el consumo humano. Existen en algu-
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nos casos aguas con elevados contenidos en sulfatos debido a la presencia de materiales evapo-
r�ticos tri�sicos a muro de la unidad y/o asociados a fracturas relacionadas con los grandes plie-
gues estructurales de la misma, como es el caso del manantial de Arbuniel.

La alimentaci�n de la subunidad de Alta Coloma se produce exclusivamente por infiltra-
ci�n del agua de lluvia, que tiene lugar de forma directa sobre los afloramientos permeables de
la misma y de forma diferida mediante percolaci�n desde los materiales calcomargosos que
recubren buena parte del acu�fero principal, y ha sido evaluada en unos 9,4 hm3/a. Las descar-
gas se producen fundamentalmente a trav�s del manantial de Arbuniel, con un caudal medio de
456 l/s (14,4 hm3/a) expresado como media de 62 aforos puntuales realizados entre 1985 y 1998,
aunque puede estar sobrevalorado al existir escasos aforos en �poca de estiaje. (CHG-IGME,
2001c).

A partir de aguas subterr�neas de la subunidad de Alta Coloma se abastecen las poblacio-
nes de Arbuniel, Campillo de Arenas, Montej�car y dos pedan�as de Iznalloz: Domingo P�rez y
Dehesas Viejas. El volumen de agua subterr�nea con destino a abastecimiento urbano se estima
en 0,69 hm3/a, de los que parte se extraen por bombeo y el resto de manantiales, siendo de muy
poca cuant�a las extracciones por bombeo para riego en este acu�fero (1,7 hm3/a en el conjunto
de la Unidad, aunque solo en una m�nima parte deben corresponder a Alta Coloma). El signifi-
cativo desfase a favor de las salidas puede deberse a una infravaloraci�n de las entradas a trav�s
de los materiales semipermeables suprayacentes, como causa m�s probable, aparte de la posible
sobrevaloraci�n del caudal drenado por el manantial de Arbuniel ya citada.
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