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Resumen

Los acu�feros incluidos en este sector han sido y son tradicionalmente utilizados como
pieza clave en el abastecimiento urbano a poblaciones, entre las que se encuentra el mismo
n�cleo de Ja�n. Los acu�feros de los que se describen sus caracter�sticas fundamentales a conti-
nuaci�n son: Grajales-Pandera, San Crist�bal y Mancha Real-Pegalajar (figura 1). Dichos acu�-
feros son utilizados para el abastecimiento a Ja�n Capital, Los Villares, Mancha Real, Pegalajar
y La Guardia.

Estos tres se asocian cada uno de ellos a niveles permeables existentes en los dominios
Subb�tico, Zonas Intermedias y Preb�tico todos ellos caracterizados por potentes secuencias
margoso-calc�reas de edad Mesozoico-Terciario. En los materiales preb�ticos los tramos carbo-
natados se encuentran en el Albiense-Cenomaniense mientras que en los subb�ticos y Zonas
Intermedias lo hacen en el Tr�as superior, L�as inferior y ocasionalmente Dogger. 
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El conjunto se encuentra afectado por una intensa tectonizaci�n, que ha propiciado su ple-
gamiento generalizado y la formaci�n de unidades cabalgantes, as� como la formaci�n de frac-
turas verticalizadas por las que han intruido materiales margo-yes�feros tri�sicos. Estos acci-
dentes dan como resultado el fraccionamiento y la discontinuidad de los afloramientos. 
Palabras clave: acu�feros, La Pandera-Mancha Real, Ja�n

ACUêFERO DE GRAJALES-PANDERA
Si se excluyen los acu�feros de las Sierras de Cazorla y Segura, el acu�fero de Grajales-

Pandera (figura 2) es uno de los m�s importantes en cuanto a volumen de recursos renovables y
extensi�n en la provincia de Ja�n. La Pandera, con 1872 metros de altitud y Grajales con 1661
metros, son las cumbres m�s significativas y dan nombre al acu�fero. No existen n�cleos de enti-
dad situados sobre �l, a excepci�n de Carchelejo y Carchel, ubicados en el borde oriental. 

Este acu�fero, junto al embalse del Quiebrajano que se sit�a sobre �l, es en la actualidad la
fuente principal responsable del sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Ja�n
y a otros 15 n�cleos, con una poblaci�n cercana a los 140 000 habitantes.

Los materiales que lo constituyen, se asignan a la Zona Subb�tica en el dominio del
Subb�tico Externo. Los horizontes acu�feros est�n formados, b�sicamente, por dos paquetes car-
bonatados, uno de calizas y dolom�as del L�as inferior y otro de calizas nodulosas, ool�ticas y
con s�lex del Malm. El primero alcanza potencias m�ximas del orden de 700 m, mientras que el
segundo var�a de 50 a cerca de 200 m (IGME, 1986). Entre ambos se localiza una serie de mar-
gas y margocalizas de car�cter impermeable que los desconectan, aunque localmente puede exis-
tir continuidad como consecuencia de las fracturas que las afectan.

La base impermeable del acu�fero, constituida por materiales tri�sicos (arcillas y margas),
dispuestos sobre margas y margocalizas cret�cicas, est� afectada por fracturas y flexuras que han

272

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

Figura 2. Esquema hidrogeol�gico del acu�fero de Grajales-Pandera. 1-2-3 Bater�a de sondeos de Pe�as de
Castro. 4-5-6 Manantiales de Mingo. 7 Piez�metro del Caser�o de la Merced. 8 Manantial de R�o Fr�o. 12
Bater�a de sondeos del Caser�o de la Merced.



propiciado la creaci�n de umbrales, as� como fosas. Uno de estos umbrales se sit�a en el borde
oriental de la Sierra de la Pandera a cotas superiores a la del nivel piezom�trico, lo que ha con-
dicionado la existencia de un sector con funcionamiento hidr�ulico independiente del resto de la
unidad.

Su superficie de afloramientos permeables es de 74,4 km2 (DGOH, 1999) de los que el sec-
tor de Sierra de la Pandera ocupar�a de 13 a 15 km2 (IGME, 1986).

La alimentaci�n se produce por infiltraci�n directa de las precipitaciones (20 hm3/a) y por
recarga a partir de las p�rdidas del embalse del Quiebrajano y del propio r�o en cabecera (4
hm3/a). Las salidas se centralizan en los manantiales del R�o Fr�o y en los de Mingo, con cau-
dales medios de 127 y 600 l/s respectivamente obtenidos por el IGME durante el periodo de con-
trol 1981/82-1985/86 (IGME, 1986). Otras salidas se realizan en los sondeos de Pe�as de Castro,
junto a los sondeos del Caser�o de la Merced, en estos �ltimos las extracciones s�lo se producen
en �pocas de sequ�a como apoyo a los caudales aportados por el embalse del Quiebrajano.

La ciudad de Ja�n y el n�cleo de Los Villares se abastecen a partir de aguas subterr�neas
del acu�fero, Ja�n complementa este abastecimiento con otras fuentes de suministro. El abaste-
cimiento a los n�cleos dependientes de la mancomunidad del Quiebrajano, tambi�n se apoya en
las aguas subterr�neas de la unidad, especialmente en a�os secos. 

El volumen de agua subterr�nea con destino a abastecimiento urbano e industria es nota-
blemente variable dependiendo de la situaci�n clim�tica, en a�os medios y h�medos se encuen-
tra en torno a los 4,4 hm3/a mientras que en a�os secos puede alcanzar los 12,5 hm3/a (DGOH,
1999).

La piezometr�a del acu�fero viene definida en su mayor parte por las surgencias de los
manantiales de R�o Fr�o, a cota 940 m s.n.m. y por las de Mingo, a cota 510 m s.n.m. En las pro-
ximidades de estas �ltimas, los sondeos de Pe�as de Castro presentan un nivel piezom�trico en
estiaje similar (500 m s.n.m.). 

Estos datos indican una probable compartimentaci�n de la unidad en el sector occidental,
Sierra de la Pandera, que debe estar desconectado del resto por contactos mec�nicos. En el resto
de la unidad la circulaci�n subterr�nea se realiza en direcci�n norte, hacia los manantiales del
Mingo y los sondeos de explotaci�n.

La compartimentaci�n provoca tambi�n una importante diferencia en la calidad qu�mica
de las aguas de las dos �reas (Gonz�lez-Ram�n, et al., 2001). En el �rea drenada por los manan-
tiales de R�o Fr�o, las aguas presentan una excepcional calidad qu�mica, baja mineralizaci�n y
bajo contenido en sulfatos, nitratos y el sodio apenas es apreciable; estas excelentes propiedades
naturales hacen que las aguas se embotellen para su posterior venta como aguas minerales. El
bajo contenido en sales minerales del agua indica una r�pida circulaci�n por el acu�fero con un
corto espacio de tiempo de tr�nsito y ausencia de contacto con rocas solubles. En el sector dre-
nado por los manantiales de Mingo, el agua esta m�s mineralizada con contenidos en sulfatos
m�s altos aunque sin alcanzar los l�mites de potabilidad, indicio de una lenta y larga circulaci�n
del agua por el acu�fero y un contacto con las rocas impermeables del sustrato tri�sico en las que
hay yesos.

ACUêFERO DE SAN CRISTîBAL
El acu�fero de San Crist�bal se sit�a en la margen izquierda del Guadalquivir, al sur de la

confluencia de los r�os Ja�n o Quiebrajano y Guadalbull�n. Se incluye en la Cuenca Alta del
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Guadalquivir principalmente dentro de los t�rminos municipales de Ja�n y La Guardia de Ja�n.
Desde el punto de vista geogr�fico coincide en l�neas generales con la Sierra de San Crist�bal y
en su entorno se encuentra �nicamente el n�cleo urbano de La Guardia de Ja�n (figura 3).

Los materiales que conforman la unidad se incluyen en el dominio paleogeogr�fico de las
Unidades Intermedias, caracterizado por su naturaleza litoestratigr�fica y sedimentol�gica mixta
entre las zonas subb�tica y preb�tica propiamente dichas. La serie litoestratigr�fica se inicia con
un paquete de calizas y dolom�as del li�sicas con potencias en torno a 300 metros que no llega
a aflorar en el Cerro de San Crist�bal, aunque se supone su existencia, a continuaci�n se sit�a
una alternancia de calizas gises tableadas, margocalizas y margas de 400 m de potencia y de
edad L�as medio-superior. El Dogger est� compuesto por calizas ool�ticas con s�lex con poten-
cias entre 150 y 250 m y el Malm de margocalizas y margas radiolar�ticas de unos 50 m de espe-

Figura 3. Esquema hidrogeol�gico del acu�fero de San Crist�bal. 1-2 Manantiales del entorno de la
Guardia. 4 Manantial de Fontanares. 12 Sondeo de El Castillo. 13 Sondeo Vegarada.



sor sobre las que se dispone una sucesi�n carbonatada de brechas calizas, calizas de car�cter tur-
bid�tico y calizas con s�lex con margocalizas y margas intercaladas con una potencia entre 300
y 350 m.

El substrato est� conformado por el ÒOlistostroma de la Depresi�n del GuadalquivirÓ cons-
tituido por una mezcla ca�tica de materiales de diversa naturaleza y edad, b�sicamente arcillas
y margas de colores verdosos, areniscas rojas, yesos y dolom�as, que se reconocen claramente
como procedentes de unidades tri�sicas, adem�s de margas y margocalizas del Cret�cico infe-
rior y superior, Pale�geno y Mioceno inferior y parte del medio (Langhiense inferior), y calizas
preb�ticas. Incluidos en estas unidades y en la inmediata proximidad al n�cleo de La Guardia de
Ja�n, existen dos afloramientos de calizas muy compactas, de aspecto masivo, que ofrecen un
elevado contraste topogr�fico respecto a los materiales margosos que les rodean. Sobre uno de
tales afloramientos se ubica el castillo de La Guardia. Afloran a favor de fallas normales, cuyos
planos se conservan muy bien. Corresponden a bloques de paquetes de calizas preb�ticas.

El Cerro de San Crist�bal presenta, a grandes rasgos, una estructura en domo, consecuen-
cia de, al menos, dos etapas compresivas con ejes de esfuerzos sensiblemente ortogonales. En
un �mbito m�s amplio, hay que se�alar que esta unidad, al igual que su equivalente paleogeo-
gr�fica de Jabalcuz-La Grana, m�s al oeste, est� cabalgada por la unidad de Grajales-La Pandera
y cabalga a su vez a las series preb�ticas situadas m�s al norte.

El acu�fero tiene una superficie total de afloramientos permeables de 10 km2 de los que 4
km2 corresponden al tramo acu�fero representado por las calizas ool�ticas del Dogger y 6 km2 a
los paquetes semipermeables del L�as medio-superior y Malm (IGME, 1986).

Los tramos m�s permeables corresponden a las calizas y dolom�as del L�as inferior, las
calizas ool�ticas del Dogger y las calizas del Malm. El tramo de calizas tableadas del L�as pre-
senta una permeabilidad inferior a las anteriores. Los materiales margosos del Cret�cico inferior,
que ocupan extensiones importantes bordeando los materiales jur�sicos, se consideran, en con-
junto, como impermeables. Los l�mites de la unidad son por lo general fracturas distensivas, que
ponen en contacto los materiales m�s permeables con los impermeables de muro y techo de la
estructura que conforma el edificio carbonatado.

La alimentaci�n del conjunto se produce por infiltraci�n del agua de lluvia ca�da sobre los
afloramientos permeables. Las salidas son debidas a extracciones por bombeos y en menor
medida a surgencias por manantiales. La existencia de un nivel impermeable en el Oxfordiense
(Malm) y los cambios de permeabilidad existentes condicionan presencia de �reas confinadas o
semiconfinadas y un complejo funcionamiento hidr�ulico sobre el que aun existe un amplio des-
conocimiento.

El principal manantial del acu�fero corresponde a un conjunto de surgencias que tradicio-
nalmente han existido en el n�cleo de La Guardia, y que quedaron secas tras la entrada en fun-
cionamiento del sondeo del Castillo de abastecimiento a La Guardia, cuyo nivel piezom�trico se
situaba en 1994 a unos 590 m s.n.m. Otro manantial significativo es el manantial de Fontanares
que se sit�a en torno a 540 m s.n.m., del mismo orden del nivel medido en el sondeo Vegarada
de abastecimiento a una urbanizaci�n, que definir�a el nivel piezom�trico para el tramo de cali-
zas tableadas del Malm. 

La existencia de temperaturas algo superiores a las normales en los manantiales del entor-
no de La Guardia (21¡C) podr�a explicar de alguna manera la an�mala cota de surgencia del
mismo pudiendo estar relacionado con flujos confinados de naturaleza profunda, por ejemplo a
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trav�s de las calizas y dolom�as del L�as inferior, y surgir a favor de las fracturas de borde exis-
tentes en los paquetes de calizas preb�ticas sobre las que se asienta parte del n�cleo de La
Guardia. 

Los recursos subterr�neos del acu�fero han sido estimados en torno a 0,75 hm3/a, y los
bombeos existentes actualmente podr�an situarse cerca de dicha cifra.

Las aguas subterr�neas en el Cerro de San Crist�bal presentan diferentes facies seg�n los
distintos sectores. As�, en el borde norte, las aguas presentan facies sulfatada magn�sica-c�lcica
y los mayores valores de conductividad. En el borde este, son de facies bicarbonatada magn�si-
ca y un contenido total en sales moderadamente bajo.

ACUêFEROS DE MANCHA REAL-PEGALAJAR
El conjunto de acu�feros del entorno de Mancha Real-Pegalajar se incluyen en la unidad

hidrogeol�gica del mismo nombre. Dicha unidad, fue declarada provisionalmente sobreexplota-
da por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 10 de septiembre de 1992, publicado en
el B.O.P. de Ja�n de 24 de octubre de 1992. 

Se sit�a en la provincia de Ja�n a unos 10 km al este de la capital y se incluye en la Cuenca
Alta del Guadalquivir dentro de los t�rminos municipales de Mancha Real, Pegalajar, La
Guardia y Torres; los n�cleos de Pegalajar y Mancha Real se encuentran dentro de la unidad
(figura 4).
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Figura 4. Esquema hidrogeol�gico del acu�fero de Mancha Real-Pegalajar. 3 Manantial del Molino Viejo.
5 Sondeo del Santo Reino. 6 Manantial de la Reja. 7 Sondeo del Cerro de la Artesilla. 8 Sondeo del Caser�n
de Monroy. 9 Sondeo Pe�a del çguila. 10 Sondeo de los Pinos. 11 Manantial de Los Charcones.



Los afloramientos existentes abarcan edades comprendidas entre el Cret�cico inferior y el
Cuaternario, y se incluyen, junto a los de Bedmar-J�dar, Torres-Jimena y Ja�n, dentro del con-
junto de afloramientos m�s meridionales y occidentales de la Zona Preb�tica. Los principales
horizontes permeables corresponden a los niveles carbonatados del Cret�cico superior, el
Cret�cico inferior es b�sicamente margoso y conforma su sustrato impermeable. Adem�s tam-
bi�n presentan inter�s hidrogeol�gico los niveles de calcarenitas y calizas de algas miocenos y
el conjunto de materiales detr�ticos de car�cter conglomer�tico del Plioceno que aparecen en las
inmediaciones de Mancha Real.

Los materiales carbonatados definen las Sierras de Pegalajar (Serrezuela de Pegalajar) y
Moj�n Blanco. La estructura de la Serrezuela de Pegalajar, consiste en un anticlinal de direcci�n
general N40E buzante hacia el suroeste, cuyo flanco noroccidental aparece muy verticalizado,
pudiendo incluso presentar inversiones, y con un flanco suroriental con buzamientos m�s sua-
ves, en torno a los 30¼. La estructura se complica mediante una serie de fracturas perpendicula-
res a la direcci�n del pliegue principal que provocan desplazamientos y hundimientos en el eje
del anticlinal. En la mitad meridional, aparece una fractura subparalela a la directriz principal en
la que afloran los materiales margosos del Cret�cico inferior. El flanco noroccidental de la
Serrezuela de Pegalajar cabalga los niveles carbonatados del Mioceno.

La Sierra de Moj�n Blanco cabalga a la de Pegalajar, afectando a los materiales miocenos
que recubren el valle que separa ambas sierras. Esta sierra corresponde en t�rminos generales a
una gran estructura monoclinal replegada, con el flanco septentrional con fuertes buzamientos,
lo que es general en ambas estructuras, mientras que en los flancos meridionales los buzamien-
tos son suaves. 

Tiene una superficie de materiales permeables carbonatados de 28 km2 con potencias del
orden de 300 metros; los materiales margosos del Cret�cico inferior constituyen el sustrato
impermeable principal.

Los materiales preb�ticos cret�cicos que conforman la unidad aparecen como grandes blo-
ques embutidos entre las margas y arcillas de la Unidad Olistostr�mica (citada en relaci�n con
el acu�fero de San Crist�bal), este hecho ocasiona que sus bordes se encuentren muy tectoniza-
dos y, por otra parte, perfectamente definidos. La morfolog�a resultante asegura un borde imper-
meable en el que no hay posibilidad de comunicaci�n h�drica con otras unidades cercanas. S�lo
la existencia de los dep�sitos aluviales del R�o Guadalbull�n en la esquina suroccidental podr�a
permitir un drenaje oculto hacia ellos. El borde meridional est� definido en casi toda su exten-
si�n por el afloramiento de margas del Cret�cico inferior a excepci�n del sector de la Hoya de
la Sierra, donde las margas miocenas recubren los carbonatos cret�cicos que podr�an llegar a
ponerse en contacto con los carbonatos subb�ticos de la unidad de Almad�n, existiendo la posi-
bilidad de comunicaci�n h�drica entre ambos, aunque de escasa cuant�a caso de existir. El borde
oriental aparece recubierto por margas miocenas que ocultan una posible relaci�n con los car-
bonatos subb�ticos de la unidad de Almad�n, desde donde podr�an existir aportes ocultos, como
parecen poner de manifiesto los an�lisis de is�topos en el manantial de los Charcones (ITGE,
2000a). 

El borde septentrional es el m�s complejo, por un lado los datos geof�sicos (ITGE, 2000b)
apuntan hacia la continuidad de los carbonatos bajo los materiales pliocenos en la zona nor-
oriental. Inmediatamente al sur de Mancha Real se sit�a el Acu�fero Mioceno Intermedio, que
tambi�n ha sido denominado Acu�fero Mioceno de Mancha Real (ITGE, 2000c) o
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Compartimento de las Barrenas (DGOH, 1994). Este acu�fero est� formado por un paquete de
carbonatos y calcarenitas miocenas situado bajo un recubrimiento de conglomerados pliocuater-
narios y en contacto con los carbonatos cret�cicos. La superficie m�nima ha sido acotada,
mediante un an�lisis del vaciado de reservas, entre 0,5 y 0,9 km2 (ITGE, 2000c) y el espesor de
los materiales carbonatados cortados por los sondeos que lo explotan es algo superior a 100
metros. Se encuentra en contacto con el borde del acu�fero carbonatado con el que existe una
compleja relaci�n h�drica.

La Sierra de Pegalajar aparece individualizada en dos sectores denominados en trabajos
previos septentrional y meridional, que son consecuencia de la barrera impermeable ocasionada
por la presencia de los materiales margosos del Cret�cico inferior en el n�cleo de la estructura
anticlinal existente. Sin embargo, la presencia de un nivel colgado en el sector septentrional
complica este esquema, ya que este nivel se encuentra relacionado con el sector meridional,
especialmente en �pocas en las que el nivel piezom�trico aparece elevado. El sector meridional
se encuentra adem�s comunicado con la Sierra de Moj�n Blanco, y podr�a drenar parte de sus
recursos hacia el acu�fero Mioceno de Mancha Real a trav�s de los conglomerados pliocuater-
narios y hacia estos mismos conglomerados en el sector nororiental.

La alimentaci�n se produce exclusivamente a partir de la infiltraci�n directa de las preci-
pitaciones, que tienen lugar sobre los afloramientos carbonatados. La descarga se produce a tra-
v�s de diversos manantiales, de salidas ocultas hacia los materiales pliocenos y miocenos ado-
sados a los bordes y especialmente por bombeos en los diversos sondeos existentes.

A partir de los datos suministrados por los diversos piez�metros construidos por la DGOH
(DGOH, 1994) en el acu�fero cret�cico de la Sierra de Pegalajar y de los datos de los diversos
sondeos que los perforan (ITGE, 2000c) pueden deducirse las siguientes cuestiones: 

¥ Existen niveles colgados en el flanco noroccidental del anticlinal de la Serrezuela de
Pegalajar y en el borde norte de la Sierra de Moj�n Blanco. En cambio en el flanco suro-
riental del anticlinal de la Serrezuela de Pegalajar, existen un �nico nivel piezom�trico.
Las cotas de los niveles colgados oscilan entre los 635 m y los 897, existiendo una gran
variabilidad y sin relaci�n con manantiales. 

¥ El nivel piezom�trico principal se sit�a a cotas comprendidas entre los 770 y 820 m
s.n.m. cuya variabilidad es funci�n de la pluviometr�a y de los bombeos en los diversos
sondeos para abastecimiento existentes. 

¥ El nivel colgado situado en el flanco noroccidental del anticlinal de la Serrezuela de
Pegalajar muestra una buena correlaci�n con el nivel piezom�trico principal, seg�n los
datos suministrados por el sondeo S-2 hasta la cementaci�n de dicho sondeo, posterior-
mente deja de disponerse de informaci�n referente a este sector. En este flanco se detec-
ta la existencia de un nivel profundo que se sit�a a cotas generalmente inferiores a 600
m s.n.m. y que estar�a relacionado con los manantiales de El Ca�averal y Molino Viejo
y posiblemente con descargas ocultas hacia el propio R�o Guadalbull�n, la recarga de
este nivel provendr�a del nivel superior mediante flujos verticales a trav�s de determina-
das fracturas y por infiltraci�n directa del agua de lluvia. 

¥ El flanco suroccidental de la Serrezuela de Pegalajar y la Sierra de Moj�n Blanco des-
cargan en condiciones naturales hacia el manantial de la Reja o El Estanque de Pegalajar
y hacia los materiales pliocuaternarios del sector septentrional de la unidad si bien en la
actualidad la principal salida se produce por bombeos en los sondeos de abastecimiento
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a Mancha Real y Pegalajar. El manantial de los Charcones podr�a estar relacionado con
la descarga de los carbonatos de la U.H. 05.20 (Almad�n).

¥ El Acu�fero de Mancha Real o Acu�fero Mioceno Intermedio presenta una evoluci�n pie-
zom�trica diferente y su recarga podr�a producirse a favor de los materiales pliocuater-
narios que los recubren, su descarga en condiciones naturales se produce a trav�s del
manantial de las Pilas que se sec� tras la entrada en funcionamiento del sondeo Barrena
I. El acu�fero se explot� intensamente para el abastecimiento de Mancha Real, hasta lle-
gar a su pr�ctico agotamiento. 

En el gr�fico de la figura 5 puede observarse la evoluci�n piezom�trica en diversos secto-
res del acu�fero. El punto 1938/3/26, correspondiente al sondeo S-1 controlado por la CHG,
muestra la evoluci�n del nivel en el sector relacionado con el Estanque de Pegalajar; en la gr�-
fica se observa como el nivel oscila alrededor de los 800 m s.n.m. con ascensos y descensos cla-
ramente relacionados con las oscilaciones pluviom�tricas sin tendencias descendentes, por lo
que no es posible deducir la existencia de sobreexplotaci�n en este sector, sino que m�s bien
parece haberse producido un equilibrio entre extracciones y entradas por infiltraci�n de pluvio-
metr�a. 

Figura 5. Evoluci�n piezom�trica del sector principal del acu�fero carbonatado de Mancha Real-Pegalajar
y del Acu�fero Mioceno de Mancha Real.

Los puntos 1938/3/2 y 1938/3/25 corresponden a los sondeos Barrena I y II situados ambos
en el Acu�fero de Mancha Real o Mioceno Intermedio. Ambos muestran una evoluci�n total-
mente paralela debido a que se encuentran muy cerca el uno del otro. En este sector se observa
como la evoluci�n piezom�trica no muestra relaci�n alguna con las oscilaciones pluviom�tricas.
Los niveles comienzan a descender de manera r�pida y continuada a partir de 1980 coincidente
con un importante incremento en las explotaciones para abastecimiento de Mancha Real y con
un largo periodo de sequ�a; en 1985 se hab�a producido un descenso de 137 metros y pr�ctica-



mente se hab�an agotado las reservas de este acu�fero. En 1986 cesaron los bombeos (ITGE,
2000c) por agotamiento de los sondeos, sin embargo el sondeo Pe�a del çguila (situado en el
acu�fero mioceno) continu� de manera espor�dica hasta principios de 1996. En 1998 se observa
una elevaci�n de nivel de 60 metros con respecto a la �ltima medida anterior, que se produce
gracias a la ausencia de bombeo, esta elevaci�n contin�a a un ritmo de 1,5 m mes (ITGE, 2000c)
hasta el verano del a�o 2000 en el que comienza a bombearse de nuevo en el sondeo Pe�a del
çguila para abastecimiento de Mancha Real y como consecuencia se invierte la tendencia en la
evoluci�n de niveles del Acu�fero de Mancha Real. 

Las aguas relacionadas con los materiales carbonatados cret�cicos de la unidad presentan
facies bicarbonatadas c�lcicas o c�lcico-magn�sicas, acordes con el tipo de materiales que cons-
tituyen el acu�fero, con mineralizaciones ligeras en la mayor�a de los casos y durezas medias. 

En el Acu�fero Mioceno de Mancha Real la facies es igualmente bicarbonatada c�lcica, si
bien, en el sondeo Barrena II se detectaron en la zona m�s profunda, aguas cloruradas s�dicas y
fuerte mineralizaci�n (Rubio-Campos et al., 1995) que podr�an estar relacionadas con el con-
tacto entre los materiales miocenos y los materiales pertenecientes a la Unidad Olistostr�mica
en la que existen rocas solubles evapor�ticas.

Los recursos han sido estimados para la totalidad de la unidad en unos 5 hm3/a (CHG-
IGME, 2001b) mientras que las salidas se distribuyen entre 2,6 hm3/a de drenaje por manantia-
les y ocultas hacia los materiales pliocenos y aluvial del Guadalbull�n y en 2,4 hm3/a de bom-
beos para abastecimiento.
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