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Resumen
Los acu�feros de Torres-Jimena y Bedmar-J�dar constituyen, junto a los de Mancha Real-

Pegalajar y Ja�n, el conjunto de acu�feros preb�ticos del sur de la provincia de Ja�n. Todos ellos
soportan una fuerte explotaci�n de sus recursos subterr�neos y son el sustento clave del abaste-
cimiento a los n�cleos urbanos de su entorno. En el caso de los acu�feros de Bedmar-J�dar y
Torres-Jimena, son los n�cleos de Jimena, Albanchez de M�gina, Bedmar y J�dar los que fun-
damentan el abastecimiento de agua potable a partir de sus aguas subterr�neas, pero adem�s
constituyen un pilar b�sico en el soporte de la econom�a de la zona, ya que sus recursos subte-
rr�neos tambi�n son explotados en buena medida para la agricultura.

Los acu�feros descritos se incluyen en las unidades hidrogeol�gicas 05.14 (Bedmar-J�dar)
y 05.15 (Torres-Jimena) ambas se encuentran pr�ximas, discurriendo entre ellas el r�o Bedmar.
Desde el punto de vista litol�gico se trata de carbonatos del Cret�cico superior asignados al
Dominio Preb�tico; el sustrato impermeable est� constituido en ambos casos por una alternan-
cia margoso-calc�rea del Cret�cico inferior. A continuaci�n se hace una puesta al d�a de los
conocimientos actuales sobre ambos acu�feros
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EL ACUêFERO DE TORRES-JIMENA
Tiene una superficie de materiales permeables de 20 km2 con potencias del orden de 600

metros de materiales carbonatados cret�cicos y miocenos, si bien, en el afloramiento de Jimena
(carbonatos miocenos), las potencias se encuentran en torno a los 70 metros.

La estructura que presentan los materiales cret�cicos se ha interpretado como del tipo Òcar-
t�n de huevosÓ por interferencia de pliegues ENE-OSO a NE-SO y pliegues NNO-SSE, con cul-
minaciones antiformes, formadas por materiales cret�cicos y cubetas con margas miocenas. Este
hecho hace que existan al menos dos sectores con un funcionamiento hidrogeol�gico indepen-
diente que han sido denominados (CHG-IGME, 2001b) como Subunidad de Aznait�n (17 km2

de afloramientos permeables) y Subunidad de Jimena (2 km2). 
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 por
m�s de una veintena de manantiales, aunque el volumen de agua drenado por s�lo 5 de ellos
representa hasta el 85 % del total de las salidas de la unidad. Otras descargas se producen
mediante bombeos en los sondeos para abastecimiento y regad�o existentes.
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Foto 1. El Aznait�n con el n�cleo de Torres, vista de la cara suroccidental del acu�fero. 

Todos los puntos de descarga de una cierta entidad se localizan en el borde oriental de los
macizos carbonatados, por lo que hay que suponer una componente principal oeste-este en el
sentido del flujo subterr�neo, sin descartar un flujo m�s limitado hacia el norte. A lo largo del
borde oriental, la cota de las surgencias va disminuyendo de sur a norte, con saltos aparente-
mente bruscos de cota topogr�fica, lo que tendr�a un cierto significado hidrogeol�gico en rela-
ci�n directa con la estructura en pliegues-falla del acu�fero.

En la Subunidad de Jimena, el nivel piezom�trico se sit�a a cotas de 620-660 m s.n.m.
correspondiente a los manantiales de la Presa y de C�nava, con caudales medios superiores a los
10 L/s, y al sondeo de Ca�ete, de abastecimiento a Jimena. Las surgencias m�s importantes de
la Subunidad de Aznait�n son los manantiales de San Jos� de H�tar (figura 1) situados a cotas
de 720 y 715 m s.n.m., al este del Cerro de Aznait�n. Este manantial tiene caudales, para el perio-
do de 1983-2000, comprendidos entre los 2 L/s medidos en el estiaje de 1999 y 400 L/s regis-
trados en enero de 1997, con medias en torno a los 70 L/s. En el sector de Albanchez la �nica
salida representativa corresponde a la de la Fuente de los Siete Ca�os, cuya cota es de 805 m
s.n.m. con caudales medios en torno a los 5 L/s, inferiores a los que cabr�a esperar si tenemos
en cuenta la superficie permeable a la que est� asociada. El resto de manantiales son en su mayo-
r�a debidos al drenaje natural de niveles de agua colgados, con bajos caudales y cotas de sur-
gencia comprendidas entre 900 y 1200 m s.n.m.
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Figura 1. Hidrograma de los manantiales de San Jos� de H�tar del periodo comprendido 
entre 1983 y 2001.

No existe ning�n punto de control piezom�trico por lo que se desconoce la evoluci�n de
niveles.

En cuanto a la calidad qu�mica, las aguas presentan facies bicarbonatadas c�lcicas o c�lci-
co-magn�sicas, acordes con el tipo de materiales que constituyen el acu�fero, con mineraliza-
ciones ligeras y durezas medias.

Los n�cleos de Albanchez de M�gina y Jimena se abastecen a partir de aguas subterr�ne-
as provenientes de la unidad Torres-Jimena, el volumen de explotaci�n de los sondeos que abas-
tecen a ambos n�cleos es de unos 0,4 hm3/a (Diputaci�n de Ja�n-ITGE, 1996). 

Para regad�o la explotaci�n por bombeos podr�a encontrarse en torno a 0,6 hm3/a (CHG-
IGME, 2001b). La mayor parte de la explotaci�n se realiza en el sector de Aznait�n, que en total
es del orden de 1 hm3, frente a unos recursos estimados por infiltraci�n de agua de lluvia en unos
2,3 hm3 (CHG-IGME, op. cit.).

EL ACUêFERO DE BEDMAR-JîDAR
Tiene una superficie de materiales permeables pr�xima a 17 km2, con potencias del orden

de 600 metros de materiales carbonatados cret�cicos y miocenos. El conjunto reposa sobre las
margas del Cret�cico inferior y a su vez est� solapado por margas del Mioceno. La Unidad
Hidrogeol�gica incluye tambi�n el acu�fero de la Golondrina, cuyos afloramientos aparecen
separados del afloramiento principal. 

La alimentaci�n se produce exclusivamente a trav�s de la infiltraci�n directa de las preci-
pitaciones. Actualmente las salidas se originan mediante bombeos en los sondeos existentes con
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excepci�n de unos 5-7 l/s que se drenan por los manantiales del nordeste, fundamentalmente la
Fuente de Garc�ez y El Pradillo, estando los dem�s secos.

Antes de comenzar las extracciones por bombeos, los recursos eran drenados por los
manantiales de Carratraca y Mahoma al suroeste, y Fuente de Garc�ez y fuentes p�blicas de
J�dar, al noreste, debiendo marcar cada grupo la posici�n del nivel piezom�trico en su respecti-
vo sector a 680 y 640 metros de cota.

El acu�fero de la Golondrina no presenta salidas visibles, tampoco se conoce la posici�n
del nivel piezom�trico al no existir sondeos; se supone que podr�a drenar sus recursos de forma
oculta hacia el acu�fero de Bedmar-J�dar s.e. o bien hacia los materiales cuaternarios que recu-
bren parte de sus bordes.

La evoluci�n piezom�trica se conoce, fundamentalmente, gracias al control peri�dico que
desde 1984 realiza el IGME en el sondeo n¼ 2037/6/17 (figura 2), aunque existen datos puntua-
les en otros sondeos desde 1963 (2037/6/1). A partir de 1995, la CHG controla tambi�n los pun-
tos n¼ 2038/2/23 y 34. 

Figura 2. Gr�fico de evoluci�n piezom�trica del sondeo ÒEl PerejilÓ, en la unidad Bedmar-J�dar. 
Periodo 1984-1999.

Entre los a�os 1963 y 1985 se registraron descensos en los niveles de unos 10 m en el sec-
tor de J�dar. En el gr�fico de evoluci�n de niveles adjunto, correspondiente al piez�metro n¼
2037/6/17 controlado por el IGME, se observa un descenso de niveles del orden de 1 metro hasta
1985 y una estabilizaci�n hasta 1989, a partir de aqu�, y coincidente con la sequ�a de los a�os
noventa, se observa un descenso de niveles continuado hasta el a�o 1996 que puede cifrarse en
unos 3 metros. Posteriormente, y debido a las abundantes lluvias de finales de los noventa se
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observa una espectacular recuperaci�n incluso por encima de los niveles registrados en 1984.
Las aguas subterr�neas de la unidad presentan facies bicarbonatadas c�lcicas, c�lcico-mag-

n�sicas o magn�sico-c�lcicas, acordes con el tipo de materiales que constituyen el acu�fero, la
mineralizaci�n es ligera y la dureza media.

Los n�cleos de Bedmar y J�dar se abastecen a partir de aguas subterr�neas provenientes
de este acu�fero, el volumen de explotaci�n de los sondeos que abastecen a ambos n�cleos se
control� durante el a�o 1987-88 arrojando un valor de 1,26 hm3/a (IGME, 1988). En 1990 se
cifra una explotaci�n para abastecimiento de 1,08 hm3 (MOPU, 1991). La explotaci�n para rega-
d�o podr�a encontrarse en torno a 0,3 hm3. 

En CHG-IGME 2001a se considera que las extracciones de agua subterr�nea del acu�fero
son del orden de 1,5 hm2 frente a unos recursos del orden de 2,2 hm3 incluidos 0,5 hm3 proce-
dentes de infiltraci�n en la Sierra de la Golondrina.

CONSIDERACIONES SOBRE LA RECARGA ARTIFICIAL EN BEDMAR-JîDAR
A lo largo de varios a�os de observaci�n de la U.H. Bedmar-J�dar se tuvo conocimiento

del descenso generalizado del nivel piezom�trico lo que provoc� que se tuvieran que limitar las
extracciones. Como consecuencia de este estado de cosas, se plante� estudiar la posibilidad de
incrementar los recursos mediante la recarga artificial.

Una vez realizados los trabajos pertinentes: evaluaci�n de los recursos subterr�neos; usos
y demandas; caracterizaci�n geoqu�mica y bacteriol�gica de las diferentes unidades hidrogeol�-
gicas y definici�n de las obras necesarias, se investigaron las posibles fuentes de agua para uti-
lizar en la recarga, proponi�ndose las siguientes: el r�o Albanchez, el r�o Torres, manantiales del
Sistillo de la U.H. Almad�n-Carluca y manantiales de las proximidades de Albanchez de M�gina
de la U.H. Torres-Jimena.

El r�o Albanchez, en el punto donde podr�a ser aprovechado, tiene una cota que condicio-
nar�a una impulsi�n de unos 200 m. Debido a la irregularidad de la escorrent�a superficial el cau-
dal es muy variable y por tanto en el caso de su utilizaci�n habr�a que realizar obras de reten-
ci�n, decantaci�n y almacenamiento de dicha escorrent�a.

El r�o Torres necesitar�a una larga conducci�n hasta Bedmar y una elevaci�n de al menos
200 m. Esta es la soluci�n mas desaconsejada.

Los dos manantiales m�s pr�ximos en la U.H. Almad�n-Carluca tienen un caudal impor-
tante durante todo el a�o, siendo la media de ambos de unos 200 l/s . El agua de estos manan-
tiales se utiliza para fines agr�colas aunque tambi�n el Ayuntamiento de Bedmar dispone de una
concesi�n de uno de los manantiales, para el abastecimiento de la poblaci�n, para lo cual existe
una estaci�n elevadora intermedia y un dep�sito regulador. En el caso de la utilizaci�n de este
manantial para la recarga artificial se podr�a hacer uso de la estaci�n elevadora y de la conduc-
ci�n, siempre que en el periodo en el que se realice la recarga, el abastecimiento a la poblaci�n
se hiciera a trav�s de otra fuente alternativa.

Por ultimo, los manantiales considerados, de las proximidades de Albanchez de M�gina
pertenecientes a la U.H. Torres-Jimena, son tres: H�tar con puntas superiores a 300 L/s, La
Ayoza con unos 100 L/s y Siete Ca�os con 40 L/s. Los tres est�n a cota superior a la de una de
las zonas de recarga y con una diferencia entre 10 y 40 m con respecto a las otras. Esta soluci�n
requerir�a realizar una conducci�n, en l�nea recta, de unos 5 a 7 km dependiendo de la zona a
recargar.
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De las cuatro posibilidades se considera m�s adecuada la del manantial del Sistillo.
En cuanto a las zonas de recarga se contemplaron tres, una de ellas suficientemente cono-

cida en cuanto a su funcionamiento ya que en ella se encuentran los pozos de extracci�n y otras
dos menos conocidas en las que se realizaron dos sondeos de investigaci�n de gran di�metro.
Uno en el t�rmino municipal de Bedmar y el otro en el t�rmino municipal de J�dar, con profun-
didades de 289 m y 280 m respectivamente. Hay que tener en cuenta que la U.H. se drena de
forma natural por cinco puntos de su per�metro por lo que se debe diversificar los puntos de
inyecci�n para evitar que el agua recargada fluya por la salida natural m�s pr�xima.

Los resultados obtenidos en ambos sondeos fueron completamente diferentes, as� el reali-
zado en el t�rmino municipal de Bedmar ten�a unas condiciones favorables en cuanto a sus par�-
metros hidr�ulicos para poder recargar caudales superiores a 100 l/s mediante inyecci�n en un
pozo, por el contrario el realizado en el t�rmino de J�dar no seria id�neo para este objetivo.

El estado actual de la U.H. se puede ver en el gr�fico de la figura 3 en el que se refleja la
evoluci�n del nivel piezom�trico desde el 1/2 /1995 hasta el 8/6/2002.

Figura 3. Gr�fico de evoluci�n piezom�trica en uno de los sondeos controlados por la CHG. 
Periodo 1995-2002.

Como se puede apreciar el nivel mas alto del periodo considerado se produjo en febrero de
1998, inici�ndose una tendencia a la bajada generalizada a partir de esa fecha hasta la actuali-
dad.
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