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En la provincia de Jaén se diferencian tres grandes unidades o conjuntos
geológicos (Fig. 1). Al norte de la provincia afloran rocas de edad
Paleozoico y pertenecientes a una cordillera montañosa formada entre hace
354 y 292 millones de años (Ma) llamada Cordillera Varisca (para las
edades véase el Anexo 1). Al sur y este de la provincia aflora la segunda
gran unidad, las Zonas Externas de la Cordillera Bética, en las que
predominan las rocas del Mesozoico (entre 251 y 65,5 Ma, Anexo 1).

Introducción. Contexto geológico

Figura 1. Esquema geológico simplificado de la provincia 
de Jaén. Se indica la posición del itinerario.

Dentro de las Zonas
Externas se distinguen dos
grandes divisiones: el
Prebético y el Subbético.

Entre estas dos grandes
unidades, se encuentra la
Cuenca o Depresión del
Guadalquivir formada por
rocas sedimentarias más
modernas, de edad
Neógeno y Cuaternario
(desde 23,3 Ma hasta la
actualidad).

Itinerario
El itinerario (Fig. 2) discurre por el entorno de la ciudad de Jaén, desde el
Castillo de Santa Catalina, la Fuente de la Peña, Balneario de Jabalcuz y la
carretera del Puente de la Sierra a Otíñar.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público y se celebra el mismo fin de
semana en todo el país. Con el lema “La Geología ante la
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para
nuestra sociedad.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/
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PARADA 1. Castillo
de Santa Catalina-
Cruz: panorámica.
El contraste de relieve
entre la panorámica que
se divisa al norte y al
sur de esta posición
muestra el carácter de
frontera geológica del
Cerro del Castillo y
permite reconocer las
tres grandes unidades
geológicas presentes en
la provincia de Jaén
(Figs. 1 y 3).

El relieve deprimido y alomado, al norte, donde se asienta gran parte de la
ciudad y que se extiende en el horizonte hasta Sierra Morena, representa
la Depresión del Guadalquivir. Al sur domina el relieve abrupto y
escarpado de la Sierra Sur con “La Mella” y la Peña de Jaén en primer
término, detrás el Jabalcuz y el horizonte marcado por la Pandera (Fig. 4).
Sierra Sur, y Sierra Mágina al este, representan un conjunto de sierras que
se extienden hasta la costa, entre ellas Sierra Nevada, y desde Cádiz a
Alicante entre depresiones conformando el conjunto geológico
denominado Cordillera Bética.
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Figura 2. Localización de las paradas (imagen: Google Maps)

Fig. 3. Corte 
geológico de 
las Zonas 
Externas de 
la Cordillera 
Bética en la 
transversal 
Jaén-
Valdepeñas 
de Jaén
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Las rocas que conforman Sierra Morena, observable en el último término
al norte, son principalmente cuarcitas y pizarras del Paleozoico. La
estructuración geológica del Macizo Ibérico, al cual pertenece esta sierra,
se produjo durante la era Paleozoica y desde entonces ha estado expuesta
a la erosión durante cientos de millones de años. Las rocas que conforman
la mayor parte de la Sierra Sur son mucho más modernas,
fundamentalmente rocas jurásicas y cretácicas (Figs. 1-4).

La roca estratificada que constituye el Cerro del Castillo, así como la
mayor parte de las Sierras Béticas que se divisan, se denomina caliza.
Está compuesta fundamentalmente por calcita (CaCO3), en parte
procedente de microfósiles de origen marino y por precipitación directa
del mineral. Los fósiles nos informan de la edad de las rocas,
concretamente estas datan del periodo Cretácico (Figs. 1, 5 y 12).

Las rocas calizas conforman los principales relieves montañosos de las
Sierras Béticas que se divisan en la panorámica en contraste con las
margas (roca formada por arcilla carbonatada), más blandas y menos
resistentes a la erosión, que ocupan las áreas deprimidas de olivares como
el valle del río Jaén (Fig. 4).

Los planos que rompen la continuidad física de la roca sobre la que se
asienta el Castillo aparecen dispuestos en paralelo y dividen las rocas en
capas o estratos. En el Castillo aparecen estratos verticales (Fig. 5).

Fig. 4. Panorámica tomada desde el Cerro del Castillo de Jaén. Se divisa la Depresión del 
Guadalquivir y en el horizonte a la izquierda los relieves de Sierra Morena y a la derecha 
las sierras de la Cordillera Bética (Mágina y Sierra Sur, entre otras).

Fig. 5. Estratos de 
caliza casi verticales 
con fracturas, sobre 
los que se asienta el 
Castillo de Santa 
Catalina.
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PARADAS 2 y 3. Fuente de la Peña y Balneario de Jabalcuz

En las paradas 2 y 3, además de explicar el origen de los manantiales de la
Fuente de la Peña y del Balneario de Jabalcuz, veremos qué es una falla y
su relación con dichos manantiales.
El agua de lluvia se enriquece en CO2 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 (CaCO3). 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”, 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.

Los relieves de La Peña y Jabalcuz son bastante reconocibles en el paisaje
del entorno de Jaén. Es fácil observar la elevación de rocas carbonatadas
correspondiente a La Peña de Jaén a manera de una barrera montañosa
alargada en dirección este-oeste, con cumbres ligeramente por encima de
los 1200 m de cota. Las entradas de agua a la unidad acuífera de La Peña
se producen a partir de la infiltración de la lluvia y las salidas, de carácter
natural, se producen a través del manantial de la Fuente de la Peña,
asociado a un plano de falla que separa las calizas de las margas (Fig. 6).
El manantial presenta un funcionamiento kárstico y su caudal responde
rápidamente al régimen de precipitaciones, de manera que se pasa desde
valores prácticamente nulos hasta casi 300 litros por segundo (Fig. 7).

Figura 6. Detalle del plano
de la Falla de la Fuente de
la Peña. Dirección de la
falla: N155ºE. Inclinación
(buzamiento): 80 NE.
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Figura 7. Surgencia
de agua subterránea
en la Fuente de la
Peña.

El manantial del Balneario de
Jabalcuz también es de tipo
kárstico. El agua se infiltra por el
interior de las calizas y una
importante falla que hace de
“autopista” para el paso del agua,
permite su ascenso a la superficie.
Esta surgencia presenta un caudal
medio superior al litro por
segundo y sus aguas termales
afloran con una temperatura de
30ºC

El termalismo de estas aguas se debe a su circulación profunda y su
posterior y rápido ascenso a través de la falla que pasa por el Balneario
del Jabalcuz. Se estima que las aguas podrían alcanzar una profundidad
de más de 1100 metros. El agua se calienta debido al gradiente
geotérmico, puesto que la temperatura aumenta 3ºC/100 metros de
profundidad (Fig. 8). Las aguas de estos acuíferos son de buena calidad
química y características bicarbonatadas cálcicas (disolución por el agua
del carbonato cálcico de las calizas) y en ocasiones de tipo sulfatada
cálcicas (disolución de yesos).

Figura 8. Sección esquemática  del
manantial del Balneario de Jabalcuz.
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Figura 9. Columna estratigráfica 
sintética del Subbético al sur de Jaén.

PARADA 4.- Carretera de Otíñar. Materiales del Jurásico Medio y
Superior en el Paraje de La Palanca.

En este área del Subbético Externo vamos a analizar la Formación
Camarena de calizas oolíticas del Jurásico Medio, la Formación
Ammonítico Rosso Superior de calizas nodulosas del Jurásico Superior, y
la Formación Carretero de calizas y margas del Cretácico Inferior (Fig. 9).

Las calizas oolíticas del Jurásico Medio forman una cresta (Fig. 10). La
estratificación se dispone hacia el sureste, ligeramente invertida, es decir,
los materiales más antiguos se disponen sobre los más modernos. La
observación de estas calizas permite ver su textura oolítica, compuesta por
pequeñas bolitas de carbonato cálcico (oolitos, ooides) de tamaño
milimétrico. Indican que se formaron en plataformas carbonatadas como
las de las Bahamas.

Figura 10. Tipos de calizas en el Paraje de La Palanca.

NO - SE
Figura 11. Estructura 
en semigraben.
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PARADA 5.- Bloques escalonados. Cañón del río Quiebrajano

En la ladera occidental del valle, se observan varios bloques, dispuestos
escalonadamente, en los que se repite la sucesión estratigráfica observada
durante el itinerario. Se trata de un sistema de fallas normales, que generan
una estructura denominada semigraben (Fig. 11).

COORDINA:

Con la colaboración de:

Anexo 1Figura 12. Mapa geológico del entorno de Jaén (los colores del
mapa corresponden a distintos tipos de materiales y edades del
Mesozoico y Cenozoico) (ver Anexo 1).

ORGANIZAN:
Departamento de Geología
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