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Geolodía 15.

INTRODUCCIÓN

2 3

La ruta del Río Borosa es una de las más populares del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. El itinerario a lo largo de las rápidas aguas del Borosa, las formaciones rocosas
en las que se encaja el cauce y la tupida vegetación de ribera, le confieren una belleza paisajística
excepcional. Si a esto le unimos una geología enormemente atractiva, con pliegues, fallas,
manantiales, travertinos o litologías espectaculares, la realización del en esta zona de
la provincia de Jaén corrobora la enorme riqueza geológica de nuestra provincia, que año tras año
estamos intentando mostrar desde el Departamento de Geología de la Universidad de Jaén.

Geolodía15

Fig. 1. Mapa
topográfico con el
itinerario geológico
del Geolodía15 por el
río Borosa.

Fig. 2. Mapa geológico simplificado de
la provincia de Jaén donde se muestra
el itinerario geológico del río Borosa.
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Todas las montañas que se extienden hacia el sur, suroeste y este de Jaén, en dirección a
Valdepeñas de Jaén por el sur, hacia Martos por el oeste-suroeste y hacia Bedmar, Tíscar y las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, entre otras, hacia el este, forman parte del sistema
montañoso que, geológicamente, es conocido como Zona Externa de la Cordillera Bética (Fig. 2). La
Cordillera Bética se extiende desde Cádiz a Alicante, y se prolonga en las islas Baleares. Se alinea
en dirección E-NE a O-SO. En ella se diferencian dos grandes Zonas, una más externa, es decir
situada más hacia el norte, más septentrional, que se denomina Zona Prebética y otra situada
justamente al sur de ésta que se denomina Zona Subbética. Esta división tiene una gran
significación paleogeográfica,

o incluso litorales, mientras que en el Subbético
lo hacen los medios marinos más abiertos y/o profundos y alejados de costas.

refiriéndonos a la sedimentación Mesozoica, en la Zona Prebética
están representados los medios marinos someros

Si nos trasladamos desde Cádiz aAlicante por las proximidades del límite septentrional de
la cordillera, pasaríamos por Jaén, y comenzaríamos a ver, ya en los alrededores de Torredelcampo
los primeros afloramientos de la Zona Prebética. Esta Zona no aflora más hacia el oeste de las
localidades jiennenses citadas. Sin embargo, hacia el este, nos iríamos encontrando con
afloramientos de lo que se denomina Prebético de Jaén, constituidos por los macizos del castillo y
Peña de Jaén, Serrezuela de Pegalajar-Mojón Blanco, Aznaitin de Albanchez, la Sierra de Bedmar-
Jódar y la Golondrina. Más hacia el este llegaríamos ya a las sierras de Cazorla, Segura y las Villas,
que constituyen, en conjunto, extensos afloramientos de la Zona Prebética. Desde esta zona
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Fig. 3. Mapa geológico
simplificado de la zona del
río Borosa.
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El ( ) comprende una potente sucesión (más de 300 m)
de calizas bien estratificadas, localmente masivas y a veces dolomitizadas, con alternancias
margosas y con calizas cuarzosas y arrecifes coralinos hacia el techo. Son las que forman los
pliegues, como el del Arroyo Truchas. Son calizas de plataforma marina carbonatada poco profunda
con abundantes organismos, especialmente foraminíferos y algas verdes, con episodios de
exposición aérea debida a la retirada amplia y episódica de las mareas, dando lugar a superficies con
grietas de desecación, marcas ocasionadas por la lluvia y pisadas de dinosaurio.

El Se trata de materiales marinos poco profundos (episódicamente
continentales). Se pueden diferenciar tres grandes grupos de rocas que forman a su vez tres
importantes ciclos de sedimentación.
1)
2) con dos secuencias observables en el valle del río Borosa. La inferior de calizas
bien estratificadas, con abundantes macrofósiles (Rudistas) y microfósiles (Orbitolinas), propias de
ambientes marinos poco profundos, concretamente depositadas en partes emergidas y pantanosas
de la plataforma marina (Fig. 4B). La secuencia superior presenta niveles de arcillas de colores ocres
y rojos intensos (paleosuelo), margas de color verde y calizas ocres.
3) Son sucesiones terrígenas formadas por arenas muy cuarzosas, arcillas,
conglomerados y escasos carbonatos. Representan el final del ciclo del Cretácico Inferior, en un
contexto de sedimentación fluvial, con ríos que distribuyen abundante material terrígeno.

El se inicia siempre con un conjunto dolomítico muy potente que da
relieves muy fuertes y majestuosos que forman los llamados “calares”, muy característicos del paisaje
segureño. Estas dolomías se originaron a partir de calizas formadas en plataformas marinas someras,
desarrolladas con una subida del nivel del mar al inicio del Cretácico Superior.

Sobre las dolomías del Cretácico Superior en algunos sectores, como en las cumbres de la
Cordillera de las Banderillas al norte del rio Borosa, aparecen calizas blancas con abundantes algas
coralinas del Mioceno ( ) que dan relieves escarpados.
Entre los materiales del destacan los depósitos detríticos de los valles fluviales, así como
depósitos de ladera, abanicos aluviales, formados por brechas más o menos compactadas. A veces
con niveles bien diferenciados, de tamaños de cantos variables relacionados con los cambios
climáticos cuaternarios. Un tipo particular de depósitos de ladera son los o pedregales
sueltos en forma de abanico, que se originan junto a escarpados relieves. Por último, cabe señalar la
presencia de travertinos (ver apartado correspondiente) y espeleotemas.

Jurásico Superior

Cretácico Inferior.

Cretácico Superior

Cenozoico
Cuaternario

Facies Purbeck

Margas arenosas con ammonites y arrecifes coralinos.
Facies Urgonianas

Facies Utrillas.

canchales
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de la provincia de Jaén, el Prebético o Zona
Prebética aflora ampliamente constituyendo
grandes áreas de las provincias de Albacete,
Murcia, Alicante y extendiéndose hasta el sur de la
provincia de Valencia.

El curso alto del río Guadalquivir discurre
por el valle de Coto Ríos, con una orientación
próxima a la S-N, donde afloran ampliamente
arcillas y otras rocas sedimentarias de edad
Triásica, separa claramente dos sierras, la de
Cazorla, al oeste y la de Segura al este. Los
afloramientos de cada una de estas dos sierras son
característicos de lo que se denomina Prebético
Externo (Sierra de Cazorla) y Prebético Interno
(Sierra de Segura). El río Borosa, recorrido del

, es afluente del Guadalquivir por su
margen derecha y discurre por tanto por las
primeras estribaciones de la Sierra de Segura en
esta área, o dicho en términos geológicos, por
afloramientos del Prebético Interno (Figura 3).

.

Geolodía15

ESTRATIGRAFÍA DEL SENDERO DEL RÍO
BOROSA

Los afloramientos del itinerario del río
Borosa se sitúan en la Unidad de la Sierra del
Segura perteneciente al Prebético Interno, en la
vertiente occidental de esta sierra que limita con el
valle del Alto Guadalquivir. El término se
refiere al conjunto de características de las rocas
que las diferencian y reflejan las condiciones de
formación.

Nos encontramos los siguientes
materiales y facies de acuerdo con su edad, (ver
columna estratigráfica de la figura 4A):

El (250-200 millones de años)
aflora en el valle del Guadalquivir entre la Torre del
Vinagre y la Piscifactoría, y está compuesto por
arcillas y limos de color rojo con yeso (facies
Keuper) del Triásico Superior. A partir de la
Piscifactoría mediante un contacto por falla con los
materiales triásicos, afloran los materiales del
Mesozoico y Cenozoico (Fig. 4A) en los que
podemos diferenciar: Jurásico Superior, Cretácico
Inferior, Cretácico Superior y Cenozoico.

facies

Triásico

Fig. 4A. Columna estratigráfica del área
en la que se localiza el sendero del río

Fig. 4B. Detalle de calizas
masivas y nodulosas del
Cretácico Inferior: facies Purbeck
(ver columna  estratigráfica en
figura 4A)

54



:PARADA1 INTRODUCCIÓN Y COMIENZO DEL SENDERO

En esta primera parada se realizará una breve introducción a la Geología del entorno,
para pasar seguidamente a hacer especial hincapié en las siguientes cuestiones:

- Se comentará la secuencia estratigráfica de los materiales que nos encontraremos a lo largo del
recorrido.

- Destacar las estructuras ligadas a la zona de falla que se observa en la zona inicial del sendero
en el talud izquierdo, tales como estructuras en forma de “lentejones o almendras”, planos de
cizalla y sistemas conjugados de fracturas.

-Asociados a los planos de fracturas aparecen surgencias de agua en el talud, llegándose a formar
formaciones de travertinos ligados a la precipitación de Ca CO .

- Observando el paisaje en la zona del riÍo se aprecia muy bien la estratificación de las rocas
sedimentarias que forman la secuencia.

3

Las fallas del itinerario del Río Borosa

Fig.6. Esquema de formación de
una falla.

Estrías
+

Espejo de falla

Aunque normalmente no lo percibimos, las
rocas suelen estar sometidas a grandes esfuerzos que
generan deformaciones en ellas. Eventualmente sentimos
estos esfuerzos y sus efectos cuando se produce un
terremoto, tras la fracturación y movimiento de grandes
bloques de roca.

A las fracturas que se forman en las rocas por el
efecto de estos esfuerzos se les denominan ,
siempre y cuando los dos bloques de roca que han
resultado de la fracturación se desplacen entre ellos en
cualquier sentido paralelo a las superficies de fractura
resultantes. A éstas superficies se les llama "planos de
falla" (Figs.5-7). Dependiendo del movimiento de cada
uno de ellos, se le denomina "bloque hundido" al que se
mueve hacia abajo respecto al otro, que quedará como el
"bloque levantado". Cuando la fractura no sea vertical a
estos dos bloques se les denomina de "Techo" o de "Muro"
según queden por encima o debajo de la misma. Al
desplazarse un bloque sobre otro, la fricción puede hacer
que los planos de falla aparezcan pulidos, en cuyo caso se
le llama "Espejos de Falla" (Fig. 7). En ellos suelen
generarse otras estructuras, siendo una de las más
llamativas las "estrías de falla" (Figs. 6 y 7), que
manifiestan igualmente el rozamiento y el sentido de
movimiento de los bloques implicados.

fallas

Erosión del bloque levantado

Planos de falla
conjugados

Estructuras de
deformación

Geolodía 15.

Fig. 5. Sistema de fracturas conjugadas en el río Borosa.

Fig. 7. Detalle de un espejo de falla con estrías.

76
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PROCESO DE KARSTIFICACIÓN

El agua de l luv ia se
enriquece en CO al contacto con el
suelo, convirtiéndose en ácida y
agresiva, por lo que es capaz de
disolver una roca compacta e insoluble
como la caliza (CaCO ). De hecho,
puede darse tanto la disolución de la
caliza como la formación de nuevos
depósitos calcáreos a partir del agua.
Estos procesos son la base de la
formación de los relieves “kársticos”,
con formas tales como cuevas, simas,
galerías, estalactitas o estalagmitas,
entre otros. Las oquedades generadas
son las que permiten la circulación del
agua a través de las calizas y hacen
que afloren los manantiales (Fig. 8).

2

3

Fig.8. Esquema de formación de un relieve kárstico:
implicaciones hidrogeológicas

En esta parada se explicará la hidrogeología de la zona, además de indicar el origen del
manantial de Los Astilleros, donde podremos ver su relación con las estructuras de fracturación,
así como con el contacto entre los materiales del Triásico y del Cretácico inferior.

Por otra parte, realizaremos una caracterización físico-química para determinar
las principales propiedades del agua subterránea de dicho manantial.

in situ

Esta unidad hidrogeológica (Fig.9) se localiza en el Dominio Prebético Interno y se
caracteriza por la presencia de una serie mesozoica potente. Se encuentra limitada tanto al norte
como al oeste por los materiales detríticos de la formación Hornos-Siles, mientras que hacia el
este el límite es la divisoria entre la Cuenca del Guadalquivir y la del Segura; sin embargo, existe
continuidad hidrogeológica hacia la Cuenca del Segura en los materiales de la Unidad de
Quesada-Castril. Los niveles permeables principales corresponden al dominio Prebético Interno,
situados en las sierras del Pozo, Castril y Segura. El conjunto de acuíferos posee una extensión
de unos 766 km permeables. La Unidad se caracterizada por presentar una gran variabilidad de
secuencias litológicas, siendo frecuentes los cambios laterales de facies, una estructuración en
mantos de cabalgamiento y escamas y el acuñamiento de formaciones.

2

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA QUESADA-CASTRIL.

RÍO BOROSA

Manantial
Los Astilleros

ACUÍFERO QUESADA-CASTRIL

En consecuencia, se genera una compartimentación de los diferentes horizontes
permeables, dando como resultado acuíferos independientes, que se agrupan en subunidades
según se encuentren al norte en la sierra de Segura, en la zona central de Pinar Negro o al sur en las
sierras del Pozo, Castril y Seca. Esta última, es la que aparece en la zona del recorrido del Geolodía,
denominada Subunidad de Pliegues-Falla, constituida por tres grandes sectores relacionados con
grandes antiformes que configuran las tres sierras. Los materiales acuíferos principales están
compuestos por formaciones carbonatadas del Cretácico y Terciario, aunque existen pequeños
afloramientos de calizas liásicas (Fig.9).

La alimentación del sistema se produce mayoritariamente por infiltración directa del agua
de lluvia sobre los afloramientos permeables, en algunas zonas, también de la infiltración procedente
de las precipitaciones en forma de nieve y en otras por la escorrentía superficial de los cauces que las
atraviesan. Las salidas se deben principalmente a manantiales, sobre todo en la mitad sur de la
Unidad, con cotas comprendidas entre los 950 y 1300 m. El nivel de base impermeable de la Unidad
está constituido por las arcillas del Trías, mientras que los principales materiales acuíferos están
constituidos por las potentes formaciones calizas y dolomíticas del Jurásico y Cretácico.

PARADA 2: MANANTIAL LOS ASTILLEROS.

Fig.9. Mapa y corte hidrogeológicos del acuífero Quesada-Castril (modificado del Atlas
Hidrogeológíco de la Provincia de Jaén, ITGE, 1997.
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Yeso blanco

Arcilla roja
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Los materiales acuíferos están separados entre sí por potentes formaciones de margas,
margas arenosas y margocalizas. La complejidad estructural, junto con las características
litológicas, que provoca la gran compartimentación en acuíferos, induce a que la piezometría
presente bruscos cambios de cota y sin continuidad. Igualmente las direcciones del flujo
subterráneo varían sustancialmente de un acuífero a otro.

Las características hidroquímicas de la Unidad son muy homogéneas en todos los
acuíferos. Las conductividades son de bajas a medias, siempre comprendidas entre 215 y 685
µS/cm y, en su mayoría, inferiores a 400 µS/cm. Las facies hidroquímicas son predominantemente
bicarbonatadas, variables de cálcicas a magnésicas, y en segundo término puede haber localmente
una cierta incidencia de sulfatos o cloruros, poco acusada. Los contenidos iónicos en los diversos
componentes mayoritarios son lógicamente bajos o moderados y característicos de aguas
procedentes de materiales calizo dolomíticos. El contenido en nitratos es, en general, inferior a 15
mg/Ly en varios de los acuíferos es prácticamente nulo.

Los pliegues, junto con las fallas,
constituyen las principales estructuras de
deformación de las rocas. Las rocas
estratificadas, sedimentarias, reflejan de
manera muy evidente las deformaciones
ocurridas durante los procesos de formación
de las montañas (orogenia).

adaptándose al fondo de la
cuenca (marina, en este caso) donde se
depositaron.

Los pliegues como el delArroyo de
las Truchas, y más adelante el de Los
Caracolillos, se forman por compresión de
las rocas, que tiene como consecuencia que
los estratos se doblan (pliegan) por un
comportamiento plástico. La compresión
horizontal provoca una sucesión de pliegues
anticlinales y sinclinales (Figura 10), que
pueden ser simétricos si la zona afectada ha
sufrido una compresión homogénea, o bien
asimétricos si ha habido un desplazamiento
de la unidad geológica en un determinado
sentido.

El pliegue del Arroyo de las
Truchas es del segundo tipo, asimétrico,
también denominado “vergente”, lo que se
reconoce porque los dos flancos o lados del
pliegue no tienen el mismo buzamiento. Otro
aspecto de gran interés de esta estructura
es que es la principal responsable de la
forma del terreno en este lugar

, ya que es el propio
pliegue, con su geometría sinclinal (las
capas convergen hacia abajo dando una
forma de canal) el que determina la forma
del cauce por el que transcurre. Se trata de
un magnífico ejemplo de relieve controlado
por la estructura geológica.

Originalmente
las capas, los estratos, de las rocas
sedimentarias se depositan en posición
horizontal,

por donde
transcurre el arroyo

Anticlinal
de Los Caracolillos

Sinclinal del Arroyo
de la Truchas

PARADAS 3 y 4:
PLIEGUES ARROYO DE LAS TRUCHAS Y CARACOLILLOS

Seguimos caminando y vamos observando la estratificación en la zona del cauce del río
Borosa y cómo los estratos aparecen cada vez mas plegados y, además,
estos estratos se presentan p con mayor buzamiento o inclinación .

Es importante destacar el relieve diferencial, debida a la diferente resistencia de las
rocas a la erosión, de modo que los estratos más resistentes, más competentes, aparecen con
mayores resaltes y menos erosionados que los de litología más blanda, menos competentes. Esto
hace que el relieve presente escarpes diferenciados.

Continuamos hasta llegar a la parada en unos de los puntos más bellos del recorrido, el
sinclinal delArroyo de Las Truchas, donde queda constancia del control estructural del relieve.

conforme avanzamos
rogresivamente

Fig. 10. Esquema de la secuencia
de plegamiento observada en el río
Borosa: sinclinal y anticlinal.

Fig. 11. Ejemplos de pliegues
a lo largo del río Borosa.

Comienzo formación
de pliegues

Si continuamos el sendero seguiremos
viendo pliegues hasta llegar al conocido
anticlinal de Los Caracolillos.
Durante el itinerario se observan los
estratos plegados y, en ocasiones,
fracturados. Además, se empiezan a ver
diferentes facies de calizas, siendo
destacable las nodulosas.

ANTICLINAL
SINCLINAL

COMPRESIÓN
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A unos 3,5 km del inicio del itinerario se accede a la Cerrada de Elías (Fig. 12), un cañón
kárstico de gran belleza que se atraviesa por unas pasarelas estrechas, en ocasiones colgantes y de
madera, colocadas sobre las paredes del cañón. Se trata de una morfología asociada al progresivo
encajamiento del río Borosa sobre rocas carbonatadas, calizas y dolomías, que son más duras pero,
a su vez, solubles en presencia de agua y anhídrido carbónico (como veremos en el apartado de
travertinos), propio de la geomorfología kárstica. La acción conjunta de la erosión y la disolución
tiende a profundizar el valle, remontando aguas arriba y encajándose progresivamente, dando lugar
a paredes abruptas con fuertes pendientes. La presencia de fracturas ayuda a que el encajamiento
se realice con menor dificultad.

Al tratarse de una morfología kárstica, las aguas subterráneas circulan por el macizo
carbonatado dando lugar a numerosos manantiales que drenan el acuífero de Quesada-Castril
alimentado al curso de agua del río Borosa (Fig. 13A).

El otro elemento de enorme interés paisajístico y geológico es la formación de tobas o
travertinos , cuyo origen se comenta a continuación.(Fig. 13B)

Parada 5: Cerrada de Elías

Fig. 12. Pasarela de la Cerrada de Elías en el río Borosa.

Fig. 13. . Manantial asociado a la infiltración del agua a través del acuífero en la zona de
la Cerrada de Elías. Tavertinos fósiles y actuales en la Cerrada de Elías.

A

B.

A

B
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TRAVERTINOS O TOBAS DEL RÍO BOROSA

Las tobas o travertinos son rocas
carbonatadas que se generan por precipitación
del carbonato cálcico (CO Ca) alrededor de
restos vegetales tales como hojas, tallos e
incluso musgo (Fig.14A, B y C). En
determinadas condiciones subacuáticas,
puede precipitar en relación con algas
microscópicas dando unas formas laminadas
(Fig. 14D).

En el caso de las tobas del río
Borosa, su origen está estrechamente ligado a
la actividad del río. El Borosa es un curso fluvial
cuyas aguas proceden de acuíferos kársticos,
muy ricas por tanto en carbonato de calcio,
procedente de la disolución de los carbonatos
que forman la Sierra del Pozo (Fig. 15).
Además, el agua del río lleva también en
disolución dióxido de carbono (CO ). Al circular
el agua, el exceso de este gas es liberado a la
atmósfera, de manera que el agua queda
enriquecida (sobresaturada) en carbonato de
calcio. Esto supone que no tiene capacidad
suficiente para mantener en disolución esta
sal, por lo que una parte de ella precipita
generalmente en torno a restos vegetales,
reproduciendo fielmente la morfología de
éstos. A este proceso de desgasificación y
precipitación de carbonato ayuda también el
cambio desde aguas con un régimen
turbulento (aguas agitadas) a otro de aguas
con un régimen laminar (aguas tranquilas).

3

2

Teniendo en cuenta que el curso fluvial del río Borosa es relativamente corto (unos 12
km desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Guadalquivir) y que en su parte inicial
tiene un perfil con una alta pendiente de forma escalonada, no es raro que sea en esta dónde
tengan lugar los cambios más acusados desde régimen turbulento a laminar, favoreciendo por
tanto los procesos de desgasificación–precipitación y, por tanto, el desarrollo de tobas que
reproducen las formas escalonadas del sustrato sobre el que circula el río. En cada uno de estos
escalones puede diferenciarse una estructura tobácea

(Fig. 15), que es una construcción de carácter vertical, que
paulatinamente favorece el desarrollo de charcas o pozas (Fig. 15). En las presas suelen
predominar tobas constituidas por tallos y hojas calcificados (Fig. 14A y B), mientras que en las
pozas se pueden encontrar tobas de musgos calcitizados y/o tobas laminadas (Fig. 14C y D).

Las tobas son un tipo de rocas muy interesantes desde el punto de vista paleoclimático,
dado que se generaron en etapas interglaciales, es decir, períodos de tiempo con clima cálido y
húmedo. Además, en muchas ocasiones pueden ser unos excelentes indicadores de la
paleobotánica de la zona en la que se generaron, pues llegan a reproducir con mucha fidelidad las
estructuras de las hojas y los tallos sobre los que precipitó el carbonato. Permiten, por tanto, la

que al desarrollarse forma un dique
natural y da lugar a una presa

Figura 14. Diferentes tipos de estructuras

(facies) que pueden encontrarse en las

tobas o travertinos en el curso alto del

Borosa.
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Modificado de Alfaro, Andreu, González, González, López y López (1999):
Itinerario geológico por la Cordillera Bética. Junta de Andalucía, Colegio Oficial de
Biólogos y CAM. 160 p.

Figura 15. Modelo de formación de las tobas del río Borosa en su tramo
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