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Resumen
Se expone una panor�mica global del estado de conocimientos hidrogeol�gicos de aque-

llos acu�feros carbonatados que se encuentran entre el r�o Guadiana Menor y el Jandulilla, en
una regi�n geogr�fica situada a caballo entre las provincias de Granada y Ja�n.

Los acu�feros de este sector son de peque�as dimensiones y muy desconectados entre s�,
producto de la impronta tect�nica que la ductilidad de los materiales tri�sicos, fundamental-
mente arcillosos o margosos, ha dejado en una zona en donde abundan sobremanera.

La interrelaci�n hidrogeol�gica entre estos acu�feros resulta a�n hoy poco conocida y la
aparici�n, en algunos sectores, de recursos termales no hace m�s que complicar el conocimien-
to de la zona.
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INTRODUCCIîN
El sector del que nos ocupamos en el presente trabajo no se encuentra bien conocido desde

el punto de vista hidrogeol�gico, existiendo tambi�n discrepancias en cuanto a la adscripci�n
geol�gico-regional de los carbonatos presentes en el entorno del n�cleo de Cabra de Santo
Cristo. Algunos autores reconocen en ellos las facies t�picas de las denominadas Unidades
Intermedias, mientras que otros las asignan al Subb�tico Medio, al que sin duda pertenecen los
afloramientos sure�os de la sierra de Gante o del Mencal.

Se plasma el estado actual de conocimientos de los acu�feros presentes entre los cauces de
los r�os Guadiana Menor y Jandulilla. Entre ellos se encuentran los del Mencal y afloramientos
asociados, en lo que se ha denominado Unidad Hidrogeol�gica 05.13, as� como aquellos que
componen la Unidad 05.41 de Larva-Guadahortuna, todo ello en el contexto de la �ltima revi-
si�n de las Normas de Explotaci�n de unidades hidrogeol�gicas.

Una impronta de la zona es la abundancia de materiales arcillosos del tr�as, en lo que debe
considerarse el gran pasillo de materiales blandos por donde hace cientos de miles de a�os la
cuenca endorreica de la depresi�n de Guadix-Baza fue capturada por la del Guadalquivir.
Gracias a ello en la zona se registra una elevada tasa de erosi�n, reminiscencia de aquel fen�-
meno, muy acelerado teniendo en cuenta la existencia de un clima semi-�rido caracterizado por
la escasez e irregularidad de precipitaciones.
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Tanto el r�o Guadiana Menor al este, como el Jandulilla al oeste, se abren camino entre las
arcillas y margas con yesos tri�sicos, el primero describiendo una l�nea muy recta entre su con-
fluencia con el Guadalquivir y la depresi�n de Guadix-Baza, como si tuviera prisa, y el segun-
do, con un trazado algo m�s sinuoso pues tiene que esquivar la presencia de compactos aflora-
mientos carbonatados, entre los que aparece muy encajado hacia la cuenca alta, en el sector de
Cabra de Santo Cristo.

Desde el punto de vista hidrogeol�gico se puede diferenciar dos grandes zonas, una situa-
da al sur del paralelo de Alic�n de Ortega en donde las aguas subterr�neas poseen una calidad
aceptable y otra, al norte, donde la presencia de sustratos arcilloso-yes�feros, tanto de los acu�-
feros como en la base de los cauces, ha impuesto una alta salinidad en las aguas. Podr�a decirse
que al primer conjunto pertenecen las tierras granadinas y al segundo las jiennenses, a excepci�n
de la Serreta de Gante que perteneciendo a Ja�n presenta unas aguas no contaminadas por la sal
tri�sica.

Los acu�feros que de sur a norte se encuentran en la zona descrita son los siguientes: 

* Acu�fero del Mencal
Imponente mole de materiales calizos li�sicos pertenecientes al Subb�tico Medio que

emergen entre el paisaje llano de la altiplanicie de la depresi�n de Guadix-Baza. 
Presenta una superficie de materiales permeables de 8,74 km2, situados al este del n�cleo

de Pedro Mart�nez.
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Badlands en las vertientes del r�o Guadahortuna entre Alic�n de Ortega y Dehesas de Guadix (Granada)



No se conoce su posible continuidad subterr�nea hacia el sureste, hacia el r�o Fardes, lugar
en donde se encuentra el Morr�n de La Meseta y la Cueva de la Tierra. Nuevos sondeos cons-
truidos en este sector parecen haber aportado un caudal notable. Pudiera ocurrir que el Mencal
se encontrara en conexi�n hidr�ulica con el aluvial del Fardes, si bien este extremo no se ha con-
firmado ni tampoco parece probable si se tiene en cuenta la diferencia de cota entre el nivel pie-
zom�trico del acu�fero (797 m s.n.m.) y el cauce (igual o inferior a 730 m s.n.m.), a escasa dis-
tancia entre s�.

No se conocen salidas naturales en el acu�fero tradicionalmente definido.

* Acu�fero de los Ba�os de Alic�n
Consiste en un peque�o afloramiento de

0,4 km2 de calizas y dolom�as jurasicas.
En este acu�fero las distintas surgencias

muestran niveles piezom�tricos que oscilan
entre 745 y 810 m s.n.m., si bien atendiendo
a sus caudales parece que principalmente se
sit�an hacia la parte superior del rango
expuesto (Ba�os de Arriba y Ba�os de
Abajo). De esta manera conviene indicar la
coincidencia con el nivel piezom�trico exis-
tente en el acu�fero del Mencal. 

* Acu�fero del Romeral
Consiste en un manto de corrimiento

sobre margas y margocalizas eocenas.
Presenta una superficie permeable de 3,5
km2.

Hacia el norte y oeste se encuentra ente-
rrado por materiales terciarios de permeabili-
dad muy variable, aunque se supone baja.
Tambi�n llega a tener un peque�o contacto
con materiales aluviales cuaternarios pr�xi-
mos a la confluencia de los r�os Gor y Fardes,
muy a tener en consideraci�n por tratarse del
punto m�s bajo del afloramiento del acu�fero.

Tampoco se le conocen salidas natura-
les pero, en este caso, resulta f�cil asumir la
existencia de un flujo oculto hacia el aluvial
del Fardes.

* Acu�fero de la Pe�a del Fraile
Calizas que describen un anticlinal cuyo eje se hunde hacia el este, bajo materiales lut�ti-

cos y areniscosos plio-cuaternarios. El afloramiento calizo ocupa una extensi�n muy reducida,
pr�xima a los 0,6 km2.
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Acequia del Toril, en los Ba�os de Alic�n de Las
Torres



Su presumible interrelaci�n h�drica con el aluvial del r�o Fardes, con el que se encuentra
en contacto, no se ha descrito con suficiente detalle.

* Acu�fero del Cerro de Los Pradicos
Con una superficie de materiales permeables de 2,4 km2, se encuentra independizado del

acu�fero del Romeral seg�n la bibliograf�a consultada, si bien tambi�n este extremo debiera ser
objeto de un mejor conocimiento.

Tampoco se conocen salidas naturales en este acu�fero.

* Acu�fero del Cerro de Alic�n
Los materiales carbonatados ocupan una superficie de 1,2 km2. La alimentaci�n, adem�s

de la proveniente de las precipitaciones, se produce por infiltraci�n del sector de la cabecera del
Barranco de La Higuera.

Se estima que las salidas se producen en su extremo norte, junto al n�cleo de Alic�n, bien
a trav�s de dos manantiales, Canjorro y el Pilar, que suman un caudal de unos 4 l/s, o bien por
salidas difusas en el pi� de monte asociado a las surgencias (se estima un caudal de otros 4-5
l/s). Esta �ltima cifra se ha deducido para sugerir una equiparaci�n entre las entradas Òcontrola-
dasÓ y las salidas descritas, pero teniendo en cuenta la temperatura de surgencia del Canjorro, de
23 grados cent�grados as� como lo regular de su caudal, bien pudieran tener cabida otras hip�te-
sis en relaci�n con flujos profundos de las aguas subterr�neas.
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El Canjorro, principal drenaje del Cerro de Alic�n (Granada)



ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES:
Respecto a los afloramientos calizo-dolom�ticos del Mencal y asociados, existen una serie

de aspectos interesantes que merecen un comentario mas detallado. Por un lado la existencia de
un nivel piezom�trico situado netamente por encima del nivel del cauce del Fardes, junto a la
inexistencia de surgencias en los principales afloramientos permeables, conduce a pensar en la
conexi�n con acu�feros profundos, los cuales han impuesto piezometr�as a una importante cota.
De esta forma, tan solo aquellos afloramientos diseccionados por la red de drenaje, como el acu-
�fero del Romeral o de la Pe�a del Fraile han visto descender sus niveles del agua subterr�nea
con el transcurrir del acelerado proceso erosivo de la cuenca de Guadix-Baza en los �ltimos
cientos de miles de a�os. Ello a su vez pone de manifiesto la importante desconexi�n que los
materiales tri�sicos o margosos jur�sicos han generado entre los afloramientos permeables.

Sin embargo la existencia de piezometr�as similares en los acu�feros del Mencal, de los
Ba�os de Alic�n y en el Cerro de Alic�n, unido al hecho de que en estos tres casos parece exis-
tir, en mayor o menor grado, una impronta hidroqu�mica relacionada con el termalismo y la cir-
culaci�n profunda, parece inferir la existencia de una interconexi�n a gran profundidad.

Pudiera concluirse este asunto con la hip�tesis de que la desconexi�n de los afloramientos
m�s superficiales, gracias fundamentalmente a las arcillas tri�sicas, se enfrenta a interconexio-
nes existentes a niveles m�s profundos y desconocidos.

* Acu�fero de Santerga
En este acu�fero pueden ser agrupados un conjunto de afloramientos dispersos de dolom�-

as y calizas cuyo centro se encuentra en la denominada Sierra de Santerga. Se reconocen mate-
riales muy fracturados y karstificados, como corresponde a una delgada capa de materiales
cabalgantes sobre un impermeable constituido por materiales margosos cret�cicos.

Afloran en una extensi�n aproximada de 5 km2, aunque la potencia del acu�fero es muy
escasa. Est�n delimitados lateralmente por las calizas margosas, margocalizas y margas del L�as
superior-Dogger, y por las rocas volc�nicas del Dogger-Malm. 

Las entradas al acu�fero de Santerga se producen exclusivamente por la infiltraci�n del
agua de lluvia o nieve. No se conocen puntos de agua en el sector, y hay que suponer que las
reservas de agua subterr�nea podr�an ser pr�cticamente nulas. Todo el agua infiltrada durante la
�poca de lluvias se descargar�a r�pidamente y de manera difusa hacia los l�mites del aflora-
miento. 

Muy cerca, hacia el norte, se encuentra un peque�o afloramiento de calizas beiges del L�as
medio-superior, de extensi�n inferior a 1 km2, que constituye el acu�fero de Los Gallardos. En
este caso el substrato m�s probable son los materiales tri�sicos. El espesor de este reducido acu-
�fero puede alcanzar los 100 metros. Su salida natural se produce en la Fuente de Los Gallardos,
en donde se miden caudales medios de unos 3 l/s, aunque aumentando hasta el doble su caudal
durante la �poca invernal. 

* Acu�fero de Gante
Est� formado por calizas ool�ticas del Dogger-Malm, que presentan un alto grado de kars-

tificaci�n en superficie. El �rea de afloramiento de estos materiales, incluidos los de la Serreta
de Gante y los de Cabeza Montosa, es de alrededor de los 6 km2, aunque estos �ltimos parecen
poseer niveles piezom�tricos situados a cota diferente (1.015 m s.n.m. en Cabeza Montosa y 935

265

Homenaje a Manueldel Valle Cardenete



en Gante). La abundancia de materiales volc�nicos hacia el norte de la Serreta de Gante, donde
llegan a constituir afloramientos muy extensos, pudiera hacer desconectar ambos acu�feros. 

Las entradas al acu�fero de Gante se producen exclusivamente por la infiltraci�n de las pre-
cipitaciones. Los recursos h�dricos subterr�neos se estiman en 1,1 hm3/a (0,8 hm3/a de la
Serreta-Gante y unos 0,3 hm3/a de Cabeza Montosa).

El acu�fero es drenado mediante el manantial de Gante. Con un caudal medio de 16 l/s
representa la principal surgencia de la zona, situada a una cota relativamente alta de 935 m
s.n.m.. El resto de recursos del acu�fero deben ser transferidos de manera oculta hacia los mate-
riales pliocuaternarios que se encuentran bordeando los afloramientos de la mitad oriental de
este acu�fero. Precisamente asociado a esos materiales se localiza la Fuente del Cortijo Almenas
que se sit�a sobre el aluvial del Guadahortuna, con un caudal medio de 10 l/s.

El manantial de Gante se encuentra regulado mediante un sondeo que no se explota, en el
que se han determinado elevados valores de transmisividad (3.600 m2/d�a).

Por �ltimo, en el anticlinal de Cabeza Montosa no existen surgencias de agua subterr�nea
inventariadas, por lo que hay que considerar que sus recursos son drenados, de forma oculta,
hacia los materiales pliocuaternarios que lo bordean. Como se ha expuesto, tambi�n pudiera con-
siderarse la existencia de un flujo subterr�neo hacia Gante, con el permiso de las rocas volc�ni-
cas intercaladas entre ambos afloramientos. Este trasiego se producir�a con las suficientes p�r-
didas de carga para justificar las diferencias en la cota de sus niveles piezom�tricos.

Las aguas subterr�neas del acu�fero presentan facies sulfatada-bicarbonatada c�lcico-mag-
n�sica, con un residuo seco en torno a los 600 mg/l. El elevado contenido en iones sulfato y mag-
nesio parece indicar una contaminaci�n natural producida por contacto con los materiales tri�si-

266

Homenaje a Manueldel Valle Cardenete

Molino de Gante, el que anta�o aprovechaba las aguas del nacimiento. 



cos que, seg�n la estructura tect�nica de la regi�n, constituyen el l�mite del acu�fero en varios
sectores.

* Acu�fero de Chotos-Sazadilla-Los Nacimientos
En superficie este acu�fero se compone de 9 km2 de afloramientos de materiales dolom�ti-

cos y de unos 20 km2 de calcarenitas. Pr�cticamente todo el conjunto se encuentra al sur del
n�cleo de Solera. Los materiales dolom�ticos son de edad Tri�sico superior-L�as inferior y
medio, cuya potencia estratigr�fica puede superar los 300 metros. Las areniscas biocl�sticas son
de edad Mioceno inferior, y su espesor debe ser sensiblemente inferior. 

Los afloramientos que componen el acu�fero se encuentran muy desconectados en super-
ficie, si bien las importantes fracturas existentes en la zona, o bien la presencia de materiales
tri�sicos intercalados, de naturaleza areniscosa, pueden estar favoreciendo la conexi�n hidr�uli-
ca entre �stos. 

Este acu�fero presenta en su l�mite suroriental, en el sector de los Chotos-Cortijo Hidalgo,
un contacto con materiales semi-permeables pliocaternarios, en los que se sabe se han realizado
captaciones de cierto �xito. Al parecer entre los materiales calcaren�ticos y las dolom�as, cuan-
do �stas se encuentran subyacentes, se intercalan materiales margosos pale�genos. La conexi�n
entre ambos conjuntos parece garantizarse, en muchas ocasiones, gracias a las numerosas frac-
turas que intersectan el edificio geol�gico. En cualquier caso, todos estos materiales se encuen-
tran sobre una enorme masa de materiales arcillosos del Tr�as, que confieren a las aguas subte-
rr�neas una clara tendencia a encontrarse enriquecidas en el i�n sulfato.

Considerando el acu�fero en su conjunto, la alimentaci�n proviene en su totalidad de las
precipitaciones. Teniendo en cuenta la lluvia o nieve ca�da sobre los afloramientos permeables
se han estimado unos recursos anuales de unos 2,4 hm3.

Las salidas tienen lugar, en su mayor parte, por surgencias naturales, si bien existen algu-
nos importantes sondeos de explotaci�n, como el sondeo de abastecimiento a Cabra del Santo
Cristo. Tambi�n se tiene en cuenta la m�s que probable descarga lateral oculta hacia los mate-
riales pliocuaternarios del sector sureste.

En la parte central se encuentra el manantial del Molino del Barranco, que aporta un cau-
dal medio de 11 l/s. En el l�mite occidental en donde se encuentran Los Nacimientos, se drena
de manera natural un caudal conjunto de unos 15 l/s. Las Fuentes de Las Negras, la de
Higuerones y la Fuente del Cortijo de B�jar suman por su parte un total de 8-9 l/s.

Destaca, en cuanto a la explotaci�n se refiere, el sondeo de abastecimiento a Cabra de
Santo Cristo, que tiene una capacidad de bombeo superior a los 40 l/s, aunque se desconoce con
exactitud su volumen de explotaci�n.

Con todo, las salidas resultan inferiores a las entradas estimadas, lo que hace presumir una
importante descarga lateral hacia el pliocuaternario de la Estaci�n de Cabra.

Las aguas de este acu�fero presentan una calidad qu�mica variable, entre aquellas con con-
tenido salino comprendido entre 250 y 650 mg/l, y aquellas otras que denotan una importante
impronta salina tri�sica, en donde se pueden alcanzar los 4.000 mg/l. 

PARA EL FUTURO:
Algunos de los afloramientos que componen este acu�fero aparecen completamente des-

conectados del resto. Tanto desde el punto de vista administrativo como t�cnico ser�a conve-
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niente su consideraci�n como acu�feros independientes. Este es el caso de los que podr�an deno-
minarse del siguiente modo: acu�fero de Cantera, Portero, Arroyo Santo y Llanolanda-Chantre.

El acu�fero de Cantera se encuentra en el l�mite occidental y separado del resto mediante
el barranco del Salar. Su desconexi�n hidr�ulica se debe a la presencia de materiales arcillosos
tri�sicos en ambas m�rgenes de este arroyo.

El acu�fero de Portero se sit�a al noreste del n�cleo de Solera y se encuentra por el mismo
motivo desconectado del resto del acu�fero. Posiblemente en ambos casos, el hecho de que no
existan de puntos de agua inventariados en los bordes de estos afloramientos puede interpretar-
se como que el drenaje del agua infiltrada por las precipitaciones ha de realizarse de manera
difusa a trav�s del contacto entre los materiales permeables e impermeables de la base tri�sica.

El acu�fero del Arroyo Santo corresponde a un peque�o afloramiento dolom�tico, tambi�n
desconectado gracias a la pantalla impermeable de los materiales tri�sicos.

Por su parte el acu�fero de Llanolanda-Chantre agrupa una importante extensi�n de aflo-
ramientos de materiales calcaren�ticos miocenos que, excepto en un peque�o sector situado al
sur donde entran en contacto con el pliocuaternario de la Estaci�n de Cabra, se encuentran cla-
ramente desconectados del resto del acu�fero. En este caso, la cuant�a del volumen de sus recur-
sos pudiera ser importante, al menos en comparaci�n con las dimensiones del acu�fero general
de Chotos-Sazadilla-Los Nacimientos. 

* Acu�fero de Cabra de Santo Cristo
Agrupa tres afloramientos de dolom�as, que con una extensi�n total de 2,4 km2, conforman

el promontorio del Buitre y sus estribaciones hacia el norte en Los Cangilones y hacia el sur en
el sector de la Fuente de Las V�boras. Su l�mite occidental est� en contacto con un gran aflora-
miento de Òmargocalizas, calizas y margasÓ, cuya aportaci�n h�drica a este acu�fero se descono-
ce dada su heterog�nea litolog�a.

La alimentaci�n proviene exclusivamente de las precipitaciones, y se ha estimado en unos
0,3 hm3 anuales. Teniendo en cuenta que la principal salida se produce en El Nacimiento, donde
se miden caudales medios de 20 l/s, resulta necesario admitir la conexi�n con el afloramiento
anteriormente citado. Ello puede ocurrir a�n comprobando la existencia de otras surgencias rela-
cionadas con estos materiales indiferenciados del Jur�sico: Al Norte, las Fuentes de Aulabar,
Alberca Nueva y del Barranco, y al Oeste la Fuente Rica, suman un caudal de unos 6 l/s. 

En general, el acu�fero de Cabra de Santo Cristo se encuentra apoyado sobre materiales
tri�sicos de naturaleza fundamentalmente impermeable, por lo que su desconexi�n con los
dem�s acu�feros descritos parece garantizada.

Durante estos �ltimos a�os se han realizado numerosas perforaciones en el sector situado
al norte del n�cleo de Cabra de Santo Cristo, en el borde de los afloramientos permeables que
constituyen el acu�fero. Todos estos sondeos han atravesado los materiales tri�sicos, por lo que
el caudal resultante ha sido muy escaso o totalmente nulo. Tan solo uno de ellos, que parece
haber atravesado un paquete de calizas del Muschelkalk, y cuyos recursos se encuentran por
tanto al margen de lo considerado para este acu�fero, ha captado en primera instancia un caudal
rese�able. 

* Acu�fero de Larva
Como en el caso del acu�fero de Chotos-Sazadilla-Los Nacimientos, los materiales que for-

man este acu�fero consisten tanto en dolom�as de edad Tri�sico superior-L�as inferior y medio,
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como en areniscas biocl�sticas de edad Mioceno inferior. El espesor de estas �ltimas puede supe-
rar el centenar de metros.

Este acu�fero se encuentra junto al n�cleo de Larva y est� constituido por un peque�o aflo-
ramiento de 0,5 km2 de las citadas dolom�as, y por otros dos de naturaleza calcaren�tica que se
encuentran al sur del n�cleo de poblaci�n. La extensi�n de estos dos �ltimos supera en siete
veces la del dolom�tico.

Asumiendo como v�lida una cifra de precipitaci�n anual de 450 mm y de lluvia �til en
torno a los 140 mm, de los cuales el 80 % percolar�an en las dolom�as y solo el 50 % en las cal-
carenitas, los recursos renovables del afloramiento dolom�tico se han estimado en unos 0,05
hm3/a�o y de 0,25 hm3/a en el caso de las calcarenitas.

No se cuenta con datos precisos de inventario de puntos de agua, si bien la posici�n del
manantial del Cortijo San Pedro, junto al l�mite norte del afloramiento dolom�tico, parece indi-
car que el nivel piezom�trico del acu�fero se sit�a en torno a los 760 m s.n.m. Al parecer �ste ha
variado tras la utilizaci�n del sondeo que explota los recursos h�dricos de este peque�o macizo
carbonatado. 

Ser�a conveniente en el futuro estudiar la conexi�n h�drica entre los tres afloramientos que
componen el acu�fero, as� como la incidencia de un cuarto afloramiento de materiales Òjur�sicos
indiferenciadosÓ que se encuentra en contacto con �l hacia el suroeste. 
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