
 
 

HIDROGEODÍA 2022 – JAÉN 
MATA BEJID Y ARBUNIEL, DOS MANANTIALES IGUALES… PERO DIFERENTES 

 
PRESENTACIÓN 

El Departamento de Geología de la Universidad de Jaén, bajo la coordinación de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan el HIDROGEODÍA JAÉN 2018, 
titulado “MATA BEJID Y ARBUNIEL, DOS MANANTIALES IGUALES… PERO DIFERENTES”  
 
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y 
consisten en una visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público.  
 
DÍA, HORA Y LUGAR 

‐ Sábado 26 de marzo de 2022, 9:30 h.  
‐ Parada de Autobuses de la Rotonda de los Pavos Reales en el Campus de Las Lagunillas de la 

Universidad de Jaén 
‐ Cada asistente llevará su avituallamiento. No hay previsto realizar paradas para restauración. 

 
OBJETIVO 

Se llevará a cabo una visita hidrogeológica guiada por varios puntos de Sierra Mágina, comenzando 
por el manantial de Mata Bejid, importante descarga del acuífero de Sierra Mágina, para pasar 
posteriormente al área del manantial de Arbuniel, descarga del acuífero de Alta Coloma. En el 
entorno del pueblo de Arbuniel se observarán los afloramientos de travertinos cuaternarios, así 
como el sistema de acequias tradicionales que reparten el agua. Se analizarán las diferentes 
propiedades físico‐químicas de ambos manantiales, su origen, recarga, etc.  

 
PROGRAMA APROXIMADO 

• 9:30 h: Encuentro en Parada de Autobuses de la Rotonda de los Pavos Reales en el Campus 
de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. 

• 10.30 h: Parada 1: Manantial de Mata Bejid. 
• 11.30 h: Parada 2: Manantial de Arbuniel. 
• 12.30 h: Parada 3: Travertinos de Arbuniel 
• 13.30 h: Parada 4: Red de acequias de Arbuniel 
• 14:30 h: Llegada al punto de partida y fin de la actividad 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia al HIDROGEODÍA 2022 JAÉN es gratuita. Es necesario una inscripción previa rellenando el 
siguiente Google Forms: https://forms.gle/o2hk3yaKCdEir74v8 

Para cualquier duda, contactar por correo electrónico con Rosario Jiménez Espinosa, 
respino@ujaen.es, antes del 20 de marzo de 2022, plazas limitadas a 40 personas. La organización 
enviará confirmación de inscripción. 

Es importante indicar que la organización no se hace responsable de posibles desperfectos o 
perjuicios que pudieran ocasionar los asistentes durante la actividad. Además, no se responsabiliza 
de accidente o lesiones sufridas por los asistentes al Hidrogeodía 2022 Jaén. 
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