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L
a excepcional importancia de las aguas 

subterráneas en la provincia de Jaén, se ha 

puesto de relieve en la última década a causa 

de la grave sequía padecida. La disminución de los 

caudales de los manantiales, así como de los 

volúmenes embalsados en los pantanos, ha 

provocado la aparición de numerosos problemas en 

los abastecimientos municipales, por lo que la 

explotación de los acuíferos ha permitido que 

incluso la capital, Jaén, presente un abastecimiento 

dependiente, en una gran proporción, de las aguas 

subterráneas. 

La Diputación Provincial de Jaén y el Instituto 

Geológico y Minero de España, en el marco de los 

trabajos realizados desde 1988 mediante el 

convenio de colaboración existente, han 

contribuido de una forma eficaz a la solución de 

muchos de estos problemas, mejorando 

sensiblemente los conocimientos existentes sobre 

la hidrogeología del conjunto de la provincia.

Las especiales características y condiciones 

naturales de las aguas del subsuelo las hacen 

idóneas para su utilización, en muchos casos, 

frente a otras alternativas. Ello se debe a la amplia  

distribución en el territorio de las formaciones 

acuíferas, sus importantes reservas de agua, su 

facilidad de captación, y grado considerable, en 

general, de protección frente a agentes 

contaminantes. 

Una de las consecuencias que se han observado 

en los últimos periodos de sequía, en algunos 

acuíferos de la provincia, es que coincidiendo con 

las primeras lluvias se produce un incremento en el 

contenido de nitratos, incluso por encima de los 

valores máximos, de 50 mg/L, que permite la 

Reglamentación Técnica Sanitaria (RTS) vigente para 

las aguas potables de consumo público. La 

presencia de compuestos nitrogenados en la zona 

no saturada se debe, entre otras, a la continuidad 

en el abonado de los cultivos, siendo el  agua de 

lluvia el vehículo de transporte de estos 

compuestos hacia el flujo subterráneo.

Acuífero desde el que se abastece La Pedriza 
(Alcalá la Real) en un entorno de olivar.
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La problemática que plantean los nitratos en las 

aguas subterráneas no es nueva; así, su presencia 

en elevadas concentraciones, constituye 

actualmente, tanto en España como en la mayoría 

de los países desarrollados, una de las mayores 

amenazas para la calidad del agua de los acuíferos.

Durante el año 1996, con motivo de la 

realización del Plan de control y gestión de 

captaciones de un sector de la mitad sur de la 

provincia, se detectó de forma puntual, contenidos 

en nitratos por encima de los valores máximos 

permitidos. Así, se vieron afectadas algunas 

captaciones que pertenecen a la Unidad 

hidrogeológica de Montes Orientales (ITGE-DJ, 

1996). En otros trabajos realizados con 

posterioridad, se detectó un incremento de los 

nitratos por encima de los niveles máximos 

admisibles en las aguas para abastecimiento de 

varias pedanías de Alcalá la Real y de Castillo de  

Locubín (ITGE, 1997a y ITGE, 1997b). En este 

periodo se observaron contenidos superiores a los 

100 mg/L en el abastecimiento a las pedanías de 

Peñas de Majalcorón y La Hortichuela y ligeramente 

inferiores en Mures y Villalobos, todas 

pertenecientes al municipio de Alcalá la Real. En 

todos los casos se suspendió el servicio domiciliario 

de agua potable y pasó a cubrirse mediante 

camiones cisterna. En la actualidad, a la mayor 

parte de estas pedanías se les suministra agua 

desde la red general de Alcalá la Real debido a que 

sus puntos de abastecimiento siguen presentando 

valores de nitratos elevados, con aumentos 

importantes que coinciden con lluvias; sólo Peñas 

de Majalcorón sigue abasteciéndose mediante 

camiones cisterna. También han aparecido concen-

6

traciones por encima de los máximos admisibles en 

una pedanía de Baeza, Las Escuelas (IGME, 2001).

Ante este riesgo real de deterioro o pérdida de 

tan valioso recurso, y las consecuencias sanitarias y 

económicas que de ello se derivarían, la Diputación 

de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España 

decidieron actuar con el fin, tanto de resolver los 

casos ya presentados, como de prevenir y vigilar 

zonas no afectadas hasta la fecha pero vulnerables 

desde el punto de vista hidrogeológico, y bajo la 

influencia de focos potenciales de contaminación. 

Con este fin se ha realizado un estudio cuyo primer  

objetivo es valorar el riesgo real y potencial de 

contaminación por nitratos al que se encuentran 

expuestos los recursos hídricos subterráneos de la 

Orla Carbonatada Meridional de la provincia de Jaén 

donde se encuentra el potencial hídrico de carácter 

subterráneo más importante para el abastecimiento 

urbano provincial, si exceptuamos las sierras de 

Cazorla y del Segura, incluidos los recursos hídricos 

de los que depende la capital.

Embalse del Aguascebas. Sierra de Cazorla.

Se debe resaltar que la salud de los acuíferos de 

la provincia es, en general, muy buena, de ahí la  

importancia de preservarla, puesto que garantizan 

el abastecimiento de una buena parte de la 

población. 

En este contexto, con esta publicación se 

pretende dar a conocer la importancia que tienen 

para el abastecimiento urbano de la provincia de 

Jaén las aguas subterráneas, y la necesidad de 

preservarlas frente al potencial incremento de los 

compuestos nitrogenados.

Unidad Hidrogeológica Torres-Jimena.


