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INTRODUCCIÓN

La zona estudiada se encuadra dentro de las hojas a
escala 1:50000 del M.T.N. números 906 (Úbeda), 907
(Villacarrillo) y parte de la 905 (Linares), en la provin-
cia de Jaén.

Corresponde a un área suavemente alomada, con una
intensa dedicación al cultivo del olivar. Los principa-
les núcleos de población son Linares, Baeza, Úbeda,
Sabiote, Torreperogil y Villacarrillo. 

El objetivo de los trabajos realizados por el Área de
Geofísica del I.T.G.E. fue determinar el espesor y geo-
metría de la cobertera miocena. Esta descansa sobre
diferentes unidades del Mesozoico, destacando los
carbonatos del Jurásico inferior en los que se sitúa un
acuífero de sumo interés para su aprovechamiento
agropecuario. 

Estos trabajos se plasmaron en la reinterpretación de
la sísmica de reflexión sobre diversas líneas que atra-
viesan de Norte a Sur la zona (Plata, 1998). Dicho estu-
dio orientó la planificación, ejecución e interpretación
de una campaña de sondeos eléctricos verticales rea-
lizada durante 1997 y 1998. Los resultados de esta últi-
ma se integraron con los correspondientes a la sísmi-
ca y los datos de sondeos mecánicos, ampliando así
el conocimiento de la geología del subsuelo a la fran-

ja comprendida entre el Sur de Linares y Este de
Villacarrillo (Peláez y Rubio, 1998), además de intentar
ver la conexión con las unidades de la Sierra de
Cazorla.

MARCO GEOLÓGICO

Geológicamente, el área de trabajo se localiza en la
parte más oriental de la Cuenca del Guadalquivir, que-
dando limitada al Norte por el Paleozoico de Sierra
Morena y el Mesozoico tabular del borde Sur de la
Meseta, al Este por el frente de cabalgamiento de la
Sierra de Cazorla (Prebético externo) y al Sur por la
Unidad Olistostrómica del Guadalquivir. 

De arriba hacia abajo la columna estratigráfica se
resume en los afloramientos de materiales de edad
miocena, con un tramo superior (Tortoniense) de lito-
logías predominantemente margosas y arenosas, por
debajo del cual se sitúa el principal relleno de la cuen-
ca (Andaluciense), constituido por margas con pasa-
das arenosas que descansa de manera discordante
sobre las unidades precenozoicas que conforman el
basamento efectivo de la cuenca terciaria. La potencia
total de Terciario es muy variable debido precisamen-
te a su carácter discordante. Las unidades más
modernas del Mesozoico son principalmente carbo-
natos del Jurásico inferior que afloran al Norte de la
zona de trabajo y buzan suavemente hacia el Sur, y
muy puntualmente materiales detríticos del Cretáceo
(según la cartografía MAGNA). El espesor máximo de
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RESUMEN 

En la zona más oriental de la Cuenca del Guadalquivir (entre Úbeda y Villacarrillo, Jaén), el principal acuífero, tanto por su exten-
sión como por su importancia desde el punto de vista de aprovechamiento agropecuario, está constituido por parte de las uni-
dades mesozoicas infrayacentes al Mioceno, jurásicas en su casi totalidad. Es por tanto de primordial interés, determinar en esta
zona la geometría del substrato bajo el relleno del Terciario aflorante, así como el espesor de éste. Debido a su carácter discor-
dante, son de esperar variaciones de potencia, por lo que la Geofísica se brinda como la herramienta ideal a la hora de estimar
zonas potencialmente favorables para la perforación. 

La parte más occidental de la zona de trabajo ha sido estudiada mediante una reinterpretación de datos de sísmica de reflexión
preexistentes, cuyo origen está en campañas de exploración de hidrocarburos, que permitieron definir tanto la geometría como
la profundidad del techo del Mesozoico. Así mismo, el estudio del área oriental ha sido realizado a partir de la interpretación de
una campaña de S.E.V. obteniéndose a grandes rasgos un modelo de dos capas que respectivamente y según la interpretación
geológica de la geofísica, representan el Mioceno margoso y el Mesozoico.

La existencia de numerosos sondeos mecánicos permite obtener adicionalmente un control puntual de la profundidad del
Jurásico que mediante los resultados proporcionados por la sísmica y S.E.V. ha podido ser cartografiado en un área de 464 Km2

obteniéndose un mapa de espesores del Mioceno en el que puede apreciarse como la potencia aumenta en sentido Sureste. Los
resultados obtenidos no permiten definir la potencia de la unidad jurásica en la que se localiza el acuífero, únicamente su techo
cuando las margas del Mioceno se apoyan directamente sobre él.

(1) Área de Geofísica. I.T.G.E.  C/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid.



Jurásico determinado a partir de sondeos mecánicos
ronda 125 m tendiendo a disminuir y desaparecer al
Oeste, hacia su límite deposicional. Por debajo, el
Triásico, de unos 375 m de potencia total según la car-
tografía MAGNA, está constituido por lutitas, arenas y
yesos (facies Keuper) conformando un nivel plástico.
Esta unidad se apoya directamente sobre el Triásico
en facies Buntsandstein, eminentemente detrítico,
que aflora ampliamente al Norte de la Cuenca sobre
unidades paleozoicas y granitos.

METODOLOGÍA

Para la determinación de la geometría y profundidad
de la base del Mioceno se partió de tres fuentes prin-
cipales de información, que más tarde fueron integra-
das para obtener los mapas de subsuelo.

Sondeos mecánicos

Los sondeos mecánicos son de indudable importan-
cia, ya que aportan datos objetivos de litología y espe-
sor. Se dispuso de la columna de 47 sondeos mecáni-
cos, diseminados por todo el área de estudio (Figura
3), que atraviesan el Mioceno y llegan a cortar unida-
des del Mesozoico. Dichos sondeos pertenecen al
“Archivo de puntos acuíferos” de la Base de Datos de
la Dirección de Aguas del I.T.G.E

Sísmica de reflexión

Mediante sísmica de reflexión se estudió la parte occi-
dental y central de la zona de trabajo (Figuras 1 y 3).
Así, partiendo de diversas líneas procedentes de anti-
guas campañas de prospección de hidrocarburos en
la región, se procedió a una reinterpretación más
detallada de las secciones. Para ello en dos sondeos
mecánicos, situados fuera de la zona de trabajo, se
identificaron dos reflectores atribuidos al Paleozoico y
a la base del Mioceno-techo del Jurásico. Esta infor-
mación se arrastró hasta la zona de interés a lo largo
de las diversas líneas sísmicas. Así mismo, en el área
más occidental se detectaron unos reflectores corres-
pondientes a intrusiones graníticas. 

La secuencia de trabajo comenzó tras el picado de los
horizontes de interés, con la medición y digitalización
de los tiempos dobles de estos reflectores para todas
las líneas. Para la conversión de los tiempos en pro-
fundidades, se diseñó una función a partir de una ley
de velocidades única obtenida de las individuales de
cada línea y teniendo en cuenta los datos proporcio-
nados por los sondeos. De esta manera pudo esti-
marse la geometría del substrato y espesor del
Mioceno en la zona cubierta por la sísmica de refle-
xión. Es posible que la potencia obtenida para el con-
junto Triásico-Jurásico sea inferior a la real, ya que
dicho paquete puede presentar velocidades superio-
res a las empleadas. 

En la Figura 1 aparece la posición de las líneas sísmi-
cas interpretadas junto con la localización de las intru-

siones graníticas y las principales fallas detectadas en
el primer reflector. La estructura deducida de la sísmi-
ca es tabular con suave buzamiento al Sur, detectán-
dose hacia el Oeste un acuñamiento del conjunto
mesozoico que podría estar asociado a un límite
deposicional. Pueden apreciarse mínimos de potencia
en el Mioceno que vienen limitados por fallas y que
representan bloques más elevados respecto al entor-
no. En la zona central aparece un bloque más hundi-
do con orientación Este-Oeste y salto de 30 m-40 m y
mayor potencia de Mesozoico.

Investigación geoeléctrica

Esta investigación abarcó las partes central y oriental
del área de estudio (Figura 3), extendiendo así hacia
el Este el estudio geofísico, solapándose geográfica-
mente con la sísmica de reflexión en la porción cen-
tral. Se proyectaron y ejecutaron 47 sondeos eléctri-
cos verticales según dispositivo simétrico
Schlumberger y abertura máxima de alas de 2000 m. 

Algunos S.E.V. se situaron junto a sondeos mecáni-
cos, al objeto de relacionar los órdenes de magnitud
de las resistividades y profundidades alcanzadas con
tramos litológicos conocidos. Las medidas de campo
se interpretaron de manera semiautomática comen-
zando por aquellos S.E.V. con información adicional
(sísmica y sondeos mecánicos) que sirvieron de
modelo para los demás sondeos eléctricos.

Con los S.E.V. interpretados se confeccionaron unos
perfiles geoeléctricos que permiten mostrar un mode-
lo bidimensional de la distribución de resistividades
en el subsuelo. La inclusión de las columnas de los
sondeos mecánicos en los perfiles, permite establecer
la correlación entre los valores de resistividad y las
litologías (Figura 2). En algunos sondeos eléctricos
aparecen unos niveles relativamente someros, de
resistividad y potencia variable, pero de pequeño
espesor en comparación con otra capa conductora
presente en todos los S.E.V. que corresponde al
Mioceno margoso. Bajo éste se sitúa el basamento
resistivo, del que se ha determinado la profundidad
de su techo.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SUBSUELO

La fusión de los datos de sondeos mecánicos, de sís-
mica de reflexión y eléctricos, permite obtener un
mapa de espesores del Mioceno para todo el área de
trabajo (Figura 3). En dicha cartografía la equidistan-
cia entre isolíneas es de 100 m, por lo que no serán
visibles accidentes de menor entidad.

Un análisis detallado de este mapa pone de manifies-
to la existencia de zonas, al Noreste de Villacarrillo, en
las cuales el Jurásico está más somero, donde se arti-
culan el Mesozoico tabular del borde de la Meseta y el
Prebético externo. Alrededor de Torreperogil aparece
un máximo de espesor de Mioceno, cuyo eje muestra
dirección SO-NE. Su existencia, está confirmada por
los S.E.V. (que no alcanzaron el resistivo), por los son-
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Figura 2. Ejemplo de curva de campo para un S.E.V. interpretada y parte de un perfil geoeléctrico.
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deos mecánicos, y por la sísmica, que en las líneas
S84-64 y S84-70 permite detectar una falla de más de
100 m de salto que separa un bloque más somero al
Norte y un lado hundido al Sur en clara correspon-
dencia con el máximo. Por otra parte, la existencia de
una falla entre las líneas S84-60 y BT-1, individualiza
un bloque más profundo en la parte Suroeste de la
zona de trabajo, con un máximo de potencia de
Terciario, que no llega a quedar completamente defi-
nido, pero que indudablemente está reflejando gran-
des espesores. Más localmente aparece al Norte de la
línea S84-68 una falla que provoca un hundimiento
del Mesozoico relativamente cercano al borde de la
cuenca, situación que queda así mismo demostrada
por los sondeos mecánicos.

CONCLUSIONES

Se ha reinterpretado una campaña de sísmica de
reflexión cuyo objetivo original era la prospección de
hidrocarburos, lo que ha permitido definir la topo-
grafía de la base del Mioceno y su espesor. Dicho tra-
bajo valida la hipótesis simplificativa de los dos nive-
les de subsuelo: Mioceno margoso y Mesozoico, per-
mitiendo llegar más allá al cuantificar el espesor del
Terciario y detectar la presencia del basamento paleo-
zoico y accidentes tectónicos (fallas) de salto relativa-
mente pequeño, aunque a la vista de las secciones es
clara la dificultad de separación de los carbonatos del
Lías del conjunto Triásico-Jurásico. 

La campaña de S.E.V. prolonga la zona de trabajo
hacia el Este, complementando la región estudiada
mediante sísmica. El modelo geoeléctrico simplifica-
do de dos capas es bastante satisfactorio, asimilando
el conductor a las facies margosas del Terciario y el
resistivo a un basamento geoeléctrico que incluye al
Mesozoico indiferenciado. Tal modelo pone de mani-
fiesto la topografía del basamento sobre el que se
apoya el Mioceno margoso y su espesor.

Del análisis de la información obtenida de la interpre-
tación conjunta de la campaña de sondeos eléctricos
verticales, sísmica de reflexión y sondeos mecánicos

se ha obtenido un mapa de espesores del Mioceno
del que puede concluirse que la tendencia es al
aumento de espesor en sentido Sur, hacia el eje de la
cuenca, con zonas más hundidas que pueden haber
actuado como depocentros locales (Figura 3), una en
las inmediaciones de Torreperogil y otra al Sur de
Linares donde se localiza el mayor espesor de sedi-
mentos del área. Ambas van ligadas a fallas en el
substrato del Mioceno.

Como conclusión final, cabe destacar que este traba-
jo sirve de ejemplo de como los datos obtenidos en
una exploración geofísica pueden ser reutilizados (o
reinterpretados) posteriormente para otros objetivos
de exploración, o a la luz de nuevos datos matizar
interpretaciones previas. También muestra como la
integración de los resultados de diferentes investiga-
ciones geofísicas aparece como una línea de trabajo
muy adecuada para mejorar el conocimiento de la
geología del subsuelo.
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