
RESUMEN

La demanda de agua subterránea para riego del olivar de la Campiña Norte de Jaén ha llevado a la ini-
ciativa privada a realizar cientos de prospecciones, sin conocimiento de los acuíferos existentes, ni de los
recursos hídricos y, en gran parte, sin control de la administración. Los hechos han ocasionado inversio-
nes fallidas, sobreexplotación de acuíferos, salinización, situación que de mantenerse puede hipotecar el
futuro del olivar.Estas prospecciones han facilitado el conocimiento, distribución y capacidad de los acu-
íferos existentes. La cartografía hidrogeológica de la campiña a escala 1: 25.000 y el inventario de más
de mil captaciones ha permitido conocer los diferentes acuíferos, su extensión, estructura y caudales. Se
han diferenciado seis acuíferos: paleozóico (granito y pizarras), Triásico, Mioceno Detrítico Basal, Mioceno
turbidítico, Plioceno y Cuaternario. Las captaciones en los acuíferos paleozóico y triásico se realizan por
todo el borde de la campiña, El 42 % de los sondeos en granito obtienen caudales superiores a 5 l/s,
siendo el 33,5 % en los acuíferos miocenos y solo el 17,5 % en el Triásico. (Figura 1).

Palabras clave: campiña norte Jaén, investigación hidrogeológica, inventario, riego de olivar, acuíferos
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INTRODUCCIÓN

En la Depresión del Guadalquivir se han diferenciado dos acuíferos miocenos: Detrítico Basal y Turbidítico,
instalado éste en una fosa tectónica longitudinal

El trabajo de investigación hidrogeológica es producto del contrato de asistencia técnica establecido
entre GEOLOGÍA Y GESTIÓN S.L. y PRODECAN (Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de
Jaén ), sociedad que tiene como objetivo impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de los veinticua-
tro términos municipales asociados, revalorizando el Potencial Productivo Agrario y mejorando la
Extensión Agraria.

La disponibilidad de agua para riego es uno de los recursos más importantes para el desarrollo agrícola
de la campiña; la escasez del recurso ha llevado al sector a realizar cientos de sondeos de captación de
aguas subterráneas. El desconocimiento de los acuíferos existentes y de su potencial hídrico ha supues-
to en muchos casos inversiones fallidas, sondeos de corta vida, acuíferos sobreexplotados; en definitiva,
pérdidas económicas y falta de regulación de las explotaciones, hechos que pueden hipotecar el futuro
del olivar.
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ACUÍFERO TRIÁSICO

Se extiende por todos los términos del borde de Sierra Morena, desde La Carolina a Marmolejo. El acuí-
fero está relacionado con el horizonte de gravas conglomeráticas y areniscas basales, de 20 a 40 metros
de espesor, que se hunde suavemente hacia el sur, bajo los materiales de la Depresión. El 82,23 % de
los caudales que se obtienen de este acuífero son inferiores a 5 litros por segundo.

ACUÍFEROS DEL MIOCENO

Relacionados con horizontes de arenas silíceas y gravas cuarcíticas procedentes de la Meseta y en menor
medida con niveles de calcarenitas bioclásticas de plataforma. Están presentes en el subsuelo de todos
los términos municipales, excepto Aldeaquemada y Santa Elena. Representan el 56,5% del las captacio-
nes de aguas subterráneas en todo el área de la Campiña Norte. Diferenciamos dos tipos de acuíferos
miocenos: Detrítico Basal y Turbidítico.

Detrítico Basal. Aflora por el borde de Sierra Morena y de la fosa de Bailén - La Carolina, extendién-
dose bajo las margas de cuenca hacia el centro de la Depresión. Ligado a diferentes medios sedimenta-
rios marinos: aparatos deltaicos, plataformas siliciclásticas y turbiditas. Espesor muy variable, superando
los 150 metros en términos como Espeluy, Bailén y Jabalquinto La alimentación, al igual que en los acu-
íferos infrayacentes, proviene directamente del agua de lluvia o recarga de los acuíferos paleozóico y triá-
sico, vía fracturación.

El 33,5 % de los sondeos dan caudales superiores a 5 litros por segundo. Los máximos caudales se obtie-
nen en los municipios de Baños de la Encina, Bailén, Jabalquinto, Espeluy y Mengibar, donde se superan
los 20 litros por segundo.

Acuífero Turbidítico. Ubicado en una fosa tectónica longitudinal o surco deposicional, en el seno de
las margas de cuenca. Se distinguen dos horizontes turbidíticos de estructura tabular suavemente bas-
culados hacia el oeste, siguiendo el eje de la fosa, que denominamos Turbiditas de Jabalquinto -
Mengíbar y Turbiditas de Arjona - Arjonilla - Lopera

Las turbiditas de Jabalquinto - Mengíbar, afloran en la loma de Jabalquinto, hundiéndose hacia Mengibar
y Cazalilla. Las turbiditas de Arjona - Arjonilla - Lopera afloran en estos tres pueblos y se hunden hacia
la provincia de Córdoba. Estas últimas responden en parte a la Unidad Hidrogeológica de Porcuna, uni-
dad nº 27 de la Cuenca del Guadalquivir

Los caudales que se obtienen oscilan entre 0,5 y 8 l/s., siendo más frecuente de 3 l/s y la alimentación
proviene directamente del agua de lluvia y de aguas de escorrentía subaérea 

ACUÍFEROS DEL PLIOCENO

Existen dos formaciones detríticas de edad Plioceno o Pliocuaternario, a las que hemos denominado
Llanura Aluvial y Abanicos Aluviales

La Llanura Aluvial se extiende por los llanos de Arjonilla, Arjona y Marmolejo. Son sedimentos de lla-
nura de inundación, con tramo superior de limos pardo-rojizos y arcillas e inferior de arenas y gravas;
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espesor medio de 20 metros.. Ocupa una extensión de unos 30 km2. Las captaciones son pozos para
abastecimiento en cortijadas y huertas (Marmolejo) con caudales que oscilan entre 0,1 y 5 l/s.

Los Abanicos Aluviales se desarrollaron en los bordes de la llanura de inundación pliocena. Destaca
el de Cerro del Toro, en el término de Villanueva de la Reina. Consiste en una acumulación de gravas
cuarcíticas y arenas, con más de 200 metros de espesor, enclavada en una cubeta tectónica al pié de
Sierra Morena. Ocupa 32 km2 de extensión. Es un área de recarga natural de los acuíferos infrayacen-
tes. Forma parte de la Unidad Hidrogeológica del Rumblar, unidad nº 25 de la Cuenca del Guadalquivir.

ACUÍFEROS DEL CUATERNARIO

Relacionados con las terrazas fluviales del Guadalquivir, Guadalimar y principales afluentes. Sólo existen
captaciones de interés en la terraza inferior y media de la margen derecha de Guadalquivir.
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