
RESUMEN

Se describe a continuación los resultados obtenidos de la investigación que ha consistido en realizar la
cartografía hidrogeológica del término a escala 1: 25.000, inventariando más de 150 puntos de agua.
Se han definido las series hidrogeológicas, la estructura de los acuíferos existentes y las áreas de capta-
ciones actuales de dichos acuíferos partiendo de la documentación previa existente sobre el área (DPJ-
IGME, 1997; IGME, 1973, 1984, 1991; JA-ITGE, 1998; Marcos, 1986; Marín, 1988; Roldán, 1988, 1994).
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INTRODUCCIÓN

En el subsuelo de Bailén existen dos conjuntos litológicos distintos: un zócalo paleozóico (pizarras y gra-
nito) y una cobertera mesozóico - neógena. La cobertera Triásica tiene un grosor máximo de 120 metros
( limos y areniscas). Los materiales neógenos son de facies deltáica (limos, arenas y gravas) y margas de
cuenca, superando los 300 metros.

La estructura del subsuelo está determinada por la fosa tectónica de Bailén, que contacta al sur con otra
fosa o Surco Longitudinal de la Depresión del Guadalquivir En el término se han diferenciado los siguien-
tes acuíferos: Paleozóico, Triásico, Mioceno y Cuaternario.

El acuífero Mioceno Detrítico Basal es el más importante, ocupa el fondo de la cubeta sedimentaria, apor-
tando caudales entre 5 y 30 l/s. Se encuentra semiconfinado, aflorando por extensas áreas limítrofes de
la cubeta. Tiene una sola descarga natural, próxima al Guadalquivir y cientos de captaciones para riego.
Le sigue en importancia el acuífero Triásico. Formado por arenas silíceas basales, de 20 metros de espe-
sor. Se encuentra confinado y aporta caudales muy variables, entre 1 y 25 l/s. Del acuífero granítico se
obtienen caudales de 0,25 a 4 l/s..

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 ).

LITOLOGÍA DE LOS MATERIALES

Los materiales del subsuelo pertenecen a dos conjuntos litológicos distintos: un zócalo paleozóico y una
cobertera mesozóico - neógena. (Figura 1).

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN
©IGME. MADRID 2002. ISBN. 84-7840-472-4

367

INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL TÉRMINO DE BAILÉN

J.M. Marín Señán, A. Cantudo Muñoz e I. Marín Carrillo

Geología y Gestión S.L.



En el zócalo se diferencian dos materiales: rocas metamórficas y rocas magmáticas. Las rocas metamór-
ficas están constituidas por pizarras y metaareniscas, edad Carbonífero Inferior, plegadas durante la oro-
genia hercínica y afectadas por un ligero metamorfismo regional; el espesor supera los 400 metros. Parte
de estos materiales están afectados por metamorfismo térmico ocasionado por la intrusión granítica del
batolito de los Pedroches.

Las rocas magmáticas están presentes en el subsuelo de Bailén, aflorando en los parajes de Burguillos y
Las Minillas. También se han detectado mediante sondeos al sur de la población de Bailén. Se trata de
granitos grises de mica negra y grano medio, pertenecientes a la banda ígnea de los Pedroches - Linares.

La cobertera mesozóica, formada por materiales triásicos de origen continental, aflora por los bordes este
y oeste del término, distinguiéndose dos tramos, Inferior y Superior. El tramo Inferior formado por bancos
de areniscas silíceas, de color crema a rojizo, de unos 20 metros de espesor. El tramo Superior está for-
mado por limos y arcillas de color rojo-vinoso, con presencia de niveles de arenas. El espesor máximo
detectado por sondeos se da al sur de la fosa tectónica de Bailén, alcanzando unos 100 metros. La edad
atribuible es Trías Inferior.

Sobre la cobertera mesozóica se localizan los materiales neógenos de la Depresión del Guadalquivir. Se
diferencian tres horizontes sedimentarios: La Unidad Detrítica Basal, las Margas de cuenca y la Formación
Alto de la Muela.
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Figura 1. Columna estratigráfica tipo.





HIDROGEOLOGÍA

Según datos aportados por la litología y estructura, corroborado por las captaciones de aguas subterrá-
neas, en el subsuelo de Bailén existen diversos materiales que responden a las características de acuífe-
ros. Dependiendo de la edad de los materiales, distinguimos los siguientes acuíferos: Paleozóico, Triásico,
acuíferos del Mioceno y Cuaternario.

Acuíferos del Paleozóico. Bajo todo el subsuelo del término de Bailén se localiza el zócalo paleozói-
co. Aflora por los límites este y oeste, quedando oculto en la fosa tectónica de Bailén. La mayor profun-
didad a la que se encuentra es a unos 450 metros, en el Alto de La Muela y al sur del término. Se dife-
rencian dos acuíferos: granítico y pizarras carboníferas 

Acuífero granítico. Los granitos del subsuelo de Bailén se encuentran fuertemente tectonizados.
Aportan caudales de 0,5 a 4 l/s. a profundidades de 100 a 200 metros. La alimentación de los granitos
proviene de infiltración directa del agua de lluvia, aportes a través de la red de fracturas y filones, y des-
cargas procedentes del acuífero triásico.

Acuífero en pizarras carboníferas. Las pizarras carboníferas tienen escasa permeabilidad, aportan-
do caudales ínfimos. En el sector este del término se han perforado en más de 100 metros, obteniendo
caudales de 0,25 a 0,75 l/s.

Acuífero Triásico. Ligado al tramo inferior triásico, formado por arenas y areniscas silíceas, de unos 20
metros de espesor. El origen fluvial de este horizonte y su carácter lenticular provoca cambios laterales
que se traducen en bruscos cambios de caudal. La alimentación de las areniscas triásicas proviene de
infiltración directa del agua de lluvia, aportes a través de la red de fracturas y descargas procedentes del
acuífero Mioceno.

El caudal es variable y difícil de predecir, oscilando entre 1 y 25 l/s. Las profundidades a las que se alcan-
za el acuífero varía desde 150 a 250 metros. El acuífero se capta en aquellas áreas donde está erosio-
nado el acuífero Mioceno o aparece con escaso caudal. Especial interés tienen las captaciones al sur del
núcleo urbano de Bailén.

Acuíferos del Mioceno. Existen dos acuíferos miocenos que denominamos Detrítico Basal y Alto de la
Muela, separados por los limos y margas impermeables.

El acuífero Detrítico Basal es el más extenso e importante de Bailén. Se trata de un potente horizon-
te de limos, arenas y lentejones de gravas que ocupa todo el fondo de la cubeta sedimentaria. En deter-
minados puntos alcanza una potencia de cien metros. Se explota a lo largo de la mayor parte de la fosa
tectónica. Sus caudales oscilan entre 5 y 30 l/s.

El acuífero se encuentra semiconfinado, aflorando por extensas áreas limítrofes de la cubeta tectónica.
Tiene una sola descarga natural, próxima al Guadalquivir y cientos de captaciones para riego. La ali-
mentación del acuífero proviene de infiltración directa del agua de lluvia y aportes procedentes de la sie-
rra a través de la red de fracturas.

El acuífero Alto de la Muela es un acuífero libre de pequeña extensión, de gravas y arenas que se
encuentra coronando dicho paraje. De escasa importancia, presenta manantiales que se utilizan para el
riego de huertos.
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