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1 .- INTRODUCCI ON
i
El Instituto Geológico y Mineo de 'España (I GM E) con
la colaboación de la Empesa Nacional ADARO de Investigaciones Mineas S .A . ha ealizado el estudio hidogeol6gico de la
cuenca de Fuente de Pieda en elación con el poblema ecológico planteado en su laguna, la cual duante los últimos años
ha sufido desecaciones que ponen en peligo la colonia de
aves existente en ella .
El estudio se inició en 1983 dento del maco de cola
boación existente ente el IGME y el ICONA, habiéndose conti
nuado posteiomente en el ambito del convenio de asistencia
técnica suscito po el IGME y la Junta de Andalucía que se llevó a cabo en 1984, duante la ealización de este estudio .
El inteés de la investigación adica en la estecha
elación que existe ente la laguna de Fuente de Pieda y los
acuífeos que ocupan la cuenca endoeica de este mismo nombe
y po se dicha laguna una de las zonas húmedas más impotan-

tes * de España desde el punto de vista biológico, ya que constituye el habitat de una impotante colonia de flamencos que
invena y se epoduce en ella egulamente, si la existencia
de agua lo pemite .
La ley 1/1984 apobada po el Palamento Andaluz el 9
de eneo de este año, declaó la laguna de Fuente de Pieda
como eseva integal, estableciéndose la necesidad de cono
ce los aspectos elacionados con la cantidad o calidad de
las aguas subteáneas o supeficiales apotadas a dicha e
seva integal . Este estudio tata de establece -al menos de
modo pelimina- dichos aspectos, mediante los objetivos popuestos en él,que •s e pueden sintetiza en los siguientes puntos :

a

- Definición de los acuífeos pesentes en la zona, esta bleciendo su geometía, funcionamiento hidogeol6gico y
caacteísticas hidaulicas y piezométicas .
- Estudio climatológico e hidológica detallado de la zona .
- Inventaio de captaciones y de las explotaciones de
aguas subteáneas existentes .
- Deteminación de la calidad de las aguas subtéáneas y
sus vaiaciones .
- Establecimiento del balance hídico de la cuenca y la la
guna .
- Poposición y análisis de altenativas paa incementa
los ecusos hídicos con destino a la laguna .

2 .- CARACTERISTICAS

GENERALES DE LA CUENCA

La laguna de Fuente de Pieda se situa al note de la
povincia de Málaga . Sus aguas tienen caácte salino y pe -

senta una extensión de 13 Km 2 , constituyendo el nivel de base
y el desagüe natual de una cuenca endoeica de 153,5 Km 2.4 lo
calizada en la divisoia atlántico-mediteánea .
La pluviome tía anual media de la zona,paa el peiodo 1948-1982,es de unos 453 mm siendo diciembe y febeo los
meses más lluviosos ; en ellos la pecipitación oscila ente 60 y 70 mm ; po el contaio el mes más seco es julio con valoes medios siempe infeioes a 5 mm, seguido de agosto con
5-6 mm .
La tempeatua media anual, paa el peiodo 1951-1982,
es de 16,6°C, con valoes anuales que oscilan ente 12,7°C y
18,9°C . El mes más fío es eneo con 9°C, seguido de diciem be (9,3°C) y febeo (10,1°C) ; el más caluoso es agosto con
26,1 1 C seguido de julio (25,7 0C) y septiembe (22,6 1C) .
El valo anual medio de la Evapo tanspiación po ten cial (según Thothwaite) es de 820 mm . Los meses de julio y agosto son los que pesentan mayo índice de ETP seguidos del
de junio ; los valoes acumulados de estos tes meses epesen
tan pácticamente el 50% del total anual ,.
Los valoes medios de Evapotanspiación eal, calculados po el método del Tismo auto, están compendidos ente
un mínimo de 263 mm (paa una eseva útil de 25 mm) y un máximo de 332 mm (paa una eseva útil de 100 mm) . La E TR e pesenta en geneal ente un 30 y un 40% de la ETP a causa de
la falta de disponibilidad de agua en los meses de estiaje .
La lluvia útil oscila ente mínimos alededo de los
125 mm (paa eseva útil de 100 im) y máximos del oden de

-

200 mm (paa eseva útil de 25 mm) . Estas cifas epesentan
po témino medio ente el 28 y el 43% espectivamente de la
pecipitación total .

La tasa media de evapoación del peiodo 1962-1982 es
de 1310 im/año oscilando ente un mínimo de 1166 mm y un máxi
mo de 1620 mm . La vaiación a lo lago del año es impotante,

oscilando ente unos 40 mm en los meses de diciembe . y eneo
y algo más de 200 mn, en los de julio y agosto . Sin embago es
tos valoes, obtenidos po aplicación de la fómula de Penman,
al establece los balances hídicos mensuales de la laguna,

-

han debido se incementados de foma sistemática en un 25%

-

paa que dichos balances ajusten .
Los cusos de agua existentes en la cuenca son de égimen iegula . La ausencia de estaciones de afoo en ellos
impide conoce con exactitud los paámetos caacteísticos de la hidología de supeficie ; paa pode dispone de estos
datos en el futuo, se han pogamado y constuido dos esta ciones en los aoyos de Santillán y Humilladeo y ota fuea
de la cuenca, en el Aoyo de Las Tinajas, tibutaio del Guadalhoce, tas habe estudiado las caacteísticas de estas cuencas vetientes .

3 .- MARCO GEOLOGICO E HIDROGEOLOGICO
Desde el punto de vista geológico

la

cuenca de Fuente

de Pieda se asienta sobe la zona Subbetica . El substato de
la misma lo constituye el Tías, de caacte acilloso-evapoítico . Una seie de elieves aislados (sieas de Humilladeo, La Camoa y Los Caballos), constituidos po mateiales

-

fundamentalmente cabonatados de edad juásica son los estos
que quedan de la cobetea mesozoica que ha desapaecido en su mayo pate . Tectónicamente, tanto el Tías como el esto
de la cobetea mesozoica, coesponden a mantos de coimien
to que han sufido un impotante desplazamiento desde egio nes más meidionales, lo que ha condicionado la caótica dispo
sición actual de sus mateiales .
La mayo pate de la cuenca está ocupada po fomacio
nes postoogénicas de edad Mioceno-Cuatenaio que eposan
discodantes y hoizontalmente sobe el substato iesozoico .
Se tata en su mayoía de mateiales detíticos, fundamentalmente molasas, que pueden alcanza un espeso cecano al centena de metos .

El caácte geomofológico mas significativo de esta
zona es su endoeismo, fenómeno posiblemente elacionado con
pocesos kasticos que tienen luga en el substato tiásico
al disolvese los mateiales evapoíticos -sal y yeso- que
contiene .
Las fomaciones cabonatadas juásicas, las molasas
miocenas y los ellenos cuatenaios son mateiales pemea
bles que constituyen acuífeos y se hallan hidáulicamente co
nectados, fomando un único conjunto que puede considease
como un sistema hidogeológico, aislado del esto de los que
existen en la egión y cuyos límites coinciden con bastante
apoximación con los límites de la cuenca endoeica de Fuente de Pieda . El Tías, a nivel egional constituye el subs tato impemeable del sistema, aunque localmente y a causa de
los pocesos kasticos antes mencionados, puede compotase
como pemeable .

4 .- PIEZOMETRIA
.
Los planos de isopiezas coespondientes a 1973, ju nio de 1983 -época de explotaciones intensas tas una polongada sequía- y a mayo de 1984 -época de máxima ecaga, des pués de 8 6 9 meses sin explotaciones- muestan una seie de
asgos geneales y comunes que pemiten establece la mofolo
gía de la supeficie piezomética y el funcionamiento del sis
tema . A pati de ellos se pone de i .anifiesto que la ciculación subteánea en este conjunto de acuífeos, tiene luga desde los límites del sistema -es deci las áeas de las divi
soias- hacia el cento de la cuenca, donde la laguna constituye el nivel de base del sistema, poduciéndose en ella la
descaga de los acuífeos . La intensa evapoación que tiene
luga en la laguna duante la mayo pate del año favoece un
continuo flujo subteáneo hacia ella .
Po ota pate la compaación de estos planos de dife
entes épocas ponen de manifiesto, especialmente, la existen-

cia de dos áeas que pesentan difeencias estacionales desde
el punto de vista de la piezometfa ; son las que se sitúan al
note de Fuente de Pieda y al note de Humilladeo espectivamente, coincidiendo con las zonas de concentación de expío
taciones .

En la zona de Fuente de Pieda, el nivel del acuífeo
llega a situase po debajo del de la laguna al final de la
época de estiaje y de intensa explotación,existiendo un evi
dente peligo de salinizacibn del acuífeo en este momento ;
sin embago, tas un peiodo de lluvias y al inteumpise las
extacciones, el acuífeo, que se halla muy bien alimenta
do en esta zona po tatase del áea piezométicamente más
baja, tiende a ecupea su estado natual .
En la zona de Humilladeo, las vaiaciones estaciona les no son muy impotantes y no paece existi po el nomento el peligo de salinizaci6n que amenaza estacionalmente alsecto note de Fuente de Pieda . Po el contaio, se está poduciendo un descenso lento peo pogesivo que, en el futu
o puede pone en peligo de inutilización numeosos pozos de
la zona en los que el nivel podía descende hasta dejalos secos .
Las medidas de nivel que viene ealizando el IGME con
egulaidad desde 1979, complementadas con otas de los años
1974 y 1975, pemiten obseva la evolución piezomética del
sistema en los últimos años y muestan que, en el áea del
acuífeo donde se concentan las explotaciones, existe una
tendencia al descenso geneal en los diez últimos años ; sin embaao, se pueden difeencia dos zonas de acuedo con la evo
luci6n piezomé tica que pesentan :
Po una pate, en la zona situada al note de Fuente de
Pieda,tas peiodos húmedos el acuífeo manifiesta una ápi
da espuesta con tendencia a la ecupeacion que sólo deja de poducise en la poximidad inmediata de las fuetes y
continuas explotaciones . Po el contaio la zona situada al
note de Humilladeo esponde con mucha mayo dificultad a -

esos mismos peiodos de pecipitaciones más intensas que
pácticamente sólo suponen una ligea inteupción de un genealizado poceso de descenso ; también la magnitud de los
descensos acumulados desde 1974 es mucho más iflotante en la zona de Humillazeo .

-5 . - EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS
El inventaio de puntos de aguó y explotaciones eal¡
zado en 1983 pemite establece que el númeo total de captaciones existentes en la cuenca de Fuente de Pieda es de 408,
distibuidas, po téminos municipales, del siguiente modo :
Fuente de Pieda
Humilladeo
Mollina
Siea de Yeguas

265
84
42
17

puntos
puntos
puntos
puntos

La mayo pate de las captaciones que actualmente son
utilizadas se concentan en un áea de,28 Km2 situada al NE de la laguna .
El volumen total de extacciones en 1983 fue de 3 Hm3
habiendo disminuido desde 1974 que se estimó en unos 7 Hm3 .
A lo lago de los últimos nueve años la supeficie e
gada en la cuenca ha expeimentado un incemento del 5% aunque
la natualeza de los cultivos ha cambiado substancialmente, pasando a otos que pecisan una meno dotación de agua o que
incluso pueden pescindi de ella aunque el endimiento de la
cosecha disminuya .
Las dotaciones edias de iego, calculadas a pati de
las cifas de explotación y supeficies egadas obtenidas en

nuestas encuestas ean de unos 7100 m 3 /ha en 1974 habiendo pasado a 2865 m 3 /ha en 1983 .

6 .- CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LOS ACUIFEROS
Los bombeos de ensayo han puesto de manifiesto valo es de tasmisividad excepcionalmente altos en los acuífeos
cabonatados de las sieas de La Camoa y Humilladeo con fimando su caácte k ástico . En el Mioceno las tasmisivida
des están compendidas ente 2 y 80 m 2 /h habiendose considea
do ente 5 y 35 m2 /h, los valoes medios epesentativos del
áea póxima a la laguna .
único coeficiente de almacenamiento calculado con
gaantías muesta un valo de 1,3 x 10 -2 . La poosidad eficaz,
calculada a pati de la desatuaci6n poducida ente 1973 y
1984, muesta valoes ente 3,8 y 5,1% .
El

7 .- CALIDAD DE LPS AGUAS SUBTERRANEAS
Las aguas subteáneas de la cuenca se hallan en gene
al basan te minealizadas . Se obseva que las mayoes concen
taciones de todos los iones significativos se localizan en
la zona de la laguna y su polongación nooiental, coinci
diendo a gandes asgos con los afloamientos tiásicos más
extensos de la cuenca . Las concentaciones mas bajas, po el

contaio, se pesentan al este de Fuente de Pieda, en la de
pesión existente ente las sieas de La Camoa y Humillade .
o, ocupada po un extenso afloamiento de mateiales mioce nos . Otos sectoes con concentaciones fónicas bajas, coinciden también en geneal con los sectoes maginales de la
cuenca, en las poximidades de su divisoia .

Paece se que existe una cieta elación ente las altas concentaciones fónicas y la pofundidad de las capta ciones, habiendose obsevado en algunas de ellas un incemento de la salinidad al se pofundizadas, po lo que no paece
ecomendable la ealización de pefoaciones de excesiva pofundidad .

Este hecho podía se debido a la difeenciación
dento del mismo acuífea- de dos zonas : una pofunda, locali
zada en la inmediata poximidad del substato tiásico en
contacto con el cual el agua cicula y se va cagando en sales pogesivamente, y ota supeficial más influida po el
agua de infiltación de las pecipitaciones . La sepaación
se mantendía (favoecida po la difeencia de densidad)
po un fenómeno simila al que ocue en los acuífeos coste
os .

No debe descatase sin embago la hipótesis de una -

ciculación pofunda localizada integamente en el Tías a tavés de una ed kastica excavada en sus mateiales evapoíticos . El pozo de la laguna,cuya agua pesenta concenta
ciones fónicas muy supeioes a las del esto, podía alcan
za alguno de estos conductos .

Al paece, duante el último peiodo se está podu ciendo un pogesivo deteioo de la calidad de las aguas
subteáneas de la zona p9, lo que es ecomendable continua

el contol sistemático y peiódico que ahoa se ha iniciado .

8 .- BI.LANCES HIDRICOS DE

LA CUENCA Y DE LA LAGUNA

Los ecusos hídicos totales de la cuenca de Fuente

de Pieda paa un peiodo medio (1962-1982) se han evaluado -

compendidos ente 18 y 22 H 3/a . De esta cifa, apoximadamente dos tecios se infiltan en los acuífeos, estimándose
po tanto, en unos 13 Hm 3/a los ecusos subteáneos de la
cuenca ; el tecio estante coespondeía a escoentfa su
peficial ( unos 6 Hm3/a ) . A estas cifas hay que añadi
otos 6 Hm 3/a de pecipitaciones diectas sobe la laguna .

Debe insistise en que estos valoes coesponden a
un año medio obtenido de un peiodo de 20 años (1962-1982)

-

que se considea epesentativo y que en años eales se pesentan vaiaciones muy substanciales .

Fente a estas cifas, cabe ecoda que las extac ciones po bombeo, duante el año 1983, fueon de 3 Hm 3 .
La capacidad de almacenamiento del acuífeo es nota ble (con unas esevas totales de agua compendidas ente 100
y 160 Hi 3 ) espondiendo a la infíltaci6n de lluvias y a los
bombeos con impotantes vaiaciones piezométicas . Po el con
taio la difusividad del acuífeo es baja, de foma que el flujo subteáneo de salida hacia la laguna vaía ente unos
limites más estechos, con una gan inecia . De manea oientativa, paa condiciones medias, y con extacciones de 3 Hm 3
po año , el flujo subteáneo se ha estimado en unos 10 Hm3
po año .

En definitiva, la laguna, salida natual del sistema,
se ecaga po la pecipitación diecta sobe la misma, po la apotación de la escoentía supeficial de la cuenca vetiente a ella y po el flujo subteáneo pocedente del acuífeo, siendo su única descaga la evapoación . En geneal,

las apotaciones supean la evapoación potencial ente los meses de noviembe y mazo ; po el contaio pevalece la eva
poaci6n potencial (1,1 a 3,8 Hm 3 /mes) sobe las apotaciones
(fecuentemente solo flujo subteáneo) ente los meses de
abil y octube . La posibilidad de tene agua en la laguna du
ante el estiaje depende, po tanto, de la existencia de exce
dentes en la estación húmeda .
El almacenamiento de agua en la laguna en el peiodo
1962-1982 se ha estimado en una media de 9 Hm 3 , distinguiéndo
se el peiodo 1962-1971 con un volumen medio de 18 Hm3 , sin
secase la laguna en los estiajes, y el peiodo 1972-1982 con
un almacenamiento medio de 2 Hm 3 y fecuentes agotamientos

de la laguna en los estiajes . En el peiodo de 20 años ente
1962 y 1982, (bastante epesentativo en cuanto a pecipita ciones) se estima que la laguna se secó el 21% de los meses .
Se puede establece,en definitiva, que la desecación

de la laguna en los estiajes del peiodo 1972-1982 se debió pincipalmente a causas climáticas y se tata po tanto de un
fenómeno que se pesenta cíclicaente .
En lo que se efiee a la incidencia de las extaccio
nes po bombeo sobe los apotes hídicos a la laguna, a títu
lo oientativo puede indicase que una disminución o aumento
de 2,4 Hm3 en los bombeos de cada uno de los años del peiodo
1962-1982 . había dado luga a que,de un númeo de meses sin
agua en la laguna del 21%, se pasase altenativamente a cifas
del 11% o del 29% espectivamente .

Finalmente y en elación con los balances hídicos de
la cuenca y la laguna, cabe indica que se ha alcanzado un
buen conocimiento cualitativo del compotamiento de la cuenca
de Fuente de Pieda ; po el contaio las estimaciones cuanti

tativas hay que tomalas de foma más oientativa,-debido a la inexistencia de datos de medida diecta disponibles, peio
dos de obsevación insuficientes o escasa densidad de datos (evapoación, extacción po abombeo, contol piezomético, pa
ámetos hidaulicos del acuífeo), po lo que ha sido peciso ealiza asunciones o extapolacione$ . Sin embago, en favo de la bondad de las estimaciones, hay que señala que los
balances mensuales de la laguna ealizados paa el peiodo
1962-1982 se ajustan bastante bien a los datos históicos que
ha sido posible obtene en elación con la pesencia o ausencia de la colonia de aves en ella, a excepción de los últimos
años en que, a pesa de existi meses con balance negativo, -

la colonia ha pemanecido en la laguna gacias a la actuación
delICONA que intodujo eficaces medidas coectoas .

9 .-

ALTERNATIVAS PARA EVITAR O PALIAR LA DESECACION DE LA LAGUNA

Tas el análisis detallado de las divesas altenativas que se pesentan paa soluciona o palia la eventual desecación
n de la laguna, no paece conveniente ecomenda el -

apote continuo de agua a la mis.a tanto si ésta pocede de
una cuenca ajena a la de Fuente ce Pieda como si lo es de la popia cuenca . El aumento de

la

supeficie inundada

incementaía la evapoación y, e :. definitiva, povocaía una

-

pédida de ecusos adicional a la que se poduce actualmente .
En cualquie caso debe evitase el apote continuo de

aguas de elevada salinidad que puede pejudica a la calidad
del acuífeo elacionado con la laguna, al povoca una inve
sión del flujo subteáneo hacia el acuífeo duante los estiajes .
Las medidas que paecen más ecomendables son aquellas
que pemiten apota, con un costo no demasiado elevado, pe-

queños caudales que pueden palia las emegencias que se po
ducen ocasionalmente como consecuencia de seq utas polonga

das . De acuedo con este punto de vista seía ecomendable

el acondicionamiento e instalación de

loa

-

pozos e ::istentes

en el inteio de la laguna y la constucción de otos (o la
adquisición de alguno de los ya pefoados) en los sectoes
cecanos a la misma, pocuando evita que se situen en las
áeas de concentación de explotaciones .

No es ecoiendable capta agua de los acuífeos cabo

natados de las sieas de Mollina y Humilladeo paa se

vetida en la laguna,ya que estos acuífeos popocionan el

-

agua de mejo calidad de la cuenca, que debe esevase paa

satisface las demandas ubanas actuales y futuas de la zona .
En lo que especta al posible apote de aguas supefi

ciales de cuencas cecanas a Fuente de Pieda, la solución
más ecomendable es la constucción de un dispositivo que

pemita tasvasa aguas pocedentes del aoyo de las Tina

-

jas situado a menos de un kilómeto de la laguna . Peviamen-

te debeá estudiase detalladamente el égimen hidológico y

las apotaciones del mismo a pati de los da_c :, cue popocione la estación de afoos constuida . Si esulta posible el acondicionamiento del tGnel existente, ésta seía una solución sin duda eficaz y baata . Otas altenativas de tasvase desde lugaes más alejados de la cuenca del Guadalhoce
deben estudiase pevia.ente con  .ás detalle dado sa coste elevado .
Las soluciones expuestas coo ás ecomendables paa
apota agua subteánea a la laguna, es evidente que no se
excluyen ente sí ; po el contaio seía conveniente abo
dalas de modo simultáneo lo que evitala la concentación
espacial de las extacciones, sin duda pejudicial paa el
acuífeo .
Estas medidas son tabién compatibles y,si es posible,
deben simultanease con excavaciones peiódicas en el vaso de la laguna paa mantene las iegulaidades del fondo de
la misma, que pogesivamente se va homogeneizando .
Finalmente hay que señala que cualquie altenativa
que se abode debe i acompañada de la elaboaci5n de un ma
co legal en el que se contemple la totalidad de la cuenca, dada la elación hidogeológica existente ente ésta y la la
guna y que la nomativa que se establezca tenga en cuenta no
sólo la consevación de la popia laguna sino también la de
los acuífeos con ella elacionados .

10 .- PROPOSICION DE P .CCIONES FUTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Como epílogo a este esumen es peciso indica la conveniencia de continua los estudios hidogeológicos de la
cuenca de Fuente de Pieda con un mayo detalle, con vistas
a defini el techo de la extacción po-bombeo, tatando de
hace ccpatibles los actuales usos del agua, con el mante
niiento del agua en la laguna y educiendo en lo posible
las pédidas po evapoación . Se plantea un estudio de la
viabilidad de egula, mediante bombeos, el flujo de agua -

. subteánea a la laguna con dos posibles esquemas :
1)

Defini unos emplazamientos y esquema de bombeo, de fo
ma que la afección en el flujo subteáneo a la laguna
tensa la meno incidencia sobe el almacenamiento de
agua en la misma .

2) Defini un esquema de bombeo educiendo el flujo subteáneo a la laguna, de foa que -en épocas lluviosas el
nivel de la laguna se mantenga sólo con las apotacio
nes de lluvias y aguas supeficiales, y en peiodos o
estaciones más secas, se complemente con bombeos de
aguas subteáneas .
Paa desaolla este planteamiento y en cualquie
caso paa avanza en el conocimiento del entono hidogeolágico de la laguna,se ecomienda la ealización de las
opeaciones siguientes

-

Contol diaio de la evapoación de la laguna .
Contol diaio de la escoentía'supeficial a la laguna .
Contol diaio del nivel de le- laguna .
Contol mensual de los volúmenes de extacción po bom beo en el acuífeo .
Ampliación de la ed de contol piezomético, y ealización de medidas mensuales, paticulamente en las áeas
que cicundan la laguna, en las zonas de explotación, y
en las de ecaga del acuífeo .
Registo continuo de vaiaciones de piezometía en algunos puntos significativos .
Mejoa del conocimiento'hidogeológico del acuífeo, en
paticula de sus paámetos hidaulicos : tasmisividad
y su distibución, así como poosidad eficaz .
Contol estacional de las calidades del agua bombeada, paticulamente en los pozos cecanos a la laguna, y en
los pozos con la base cecana a la fomación tiásica .
Confección de un modelo matemático de la cuenca, que simule los distintos elementos hidológicos de la misma y
sus elaciones intenas . Ajuste del modelo, simulación de altenativas y estudio de viabilidad .

Conviene que los contoles hidogeol6gicos sean
ealizados duante vaios años ya que la calidad del ajus
te del modelo está en estecha elación con la duación
del peiodo de obsevación .
Finalmente hay que insisti en la necesidad de pode dispone de un maco legal adecuado que pemita el con
tol y gestión de los ecusos de toda la cuenca paa tata de coegi cualquie abuso que se pesente .

