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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. CUENCA Y SISTEMA HIDROGEOLÓGICO DE LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

La laguna de Fuente Piedra (Figura I.1) posee una cuenca de aportación de aguas 
superficiales de carácter endorreico, cuya área es de aproximadamente 150 km2 -unas 10 veces 
la superficie de la laguna, 13.5 km2-. La laguna se sitúa en la zona de la divisoria de aguas entre 
la cuenca del río Guadalquivir –vertiente atlántica- y la cuenca del río Guadalhorce -vertiente 
Mediterránea-, en el norte de la provincia de Málaga. La Sierra de Mollina (798 m) establece la 
divisoria de aguas con la cuenca del Guadalquivir y la Sierra de Humilladero (680 m) con la del 
Guadalhorce. En la región existen numerosas cuencas endorreicas que descargan a lagunas, 
cuya génesis se considera que es la misma que la de Fuente de Piedra: hundimiento por 
disolución y colapso de evaporitas, en la clasificación geológico-genética de humedales de 
Durán y García de Domingo (Durán et al, 2002). Sin embargo, no existe una única hipótesis 
sobre la génesis de estas lagunas, ni existían hasta el inicio de este proyecto datos de campo 
que permitieran apoyar a ninguna en particular. 

Figura I.1. Laguna de Fuente de Piedra 
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El sistema hidrogeológico es sumamente complejo. Se consideraba tradicionalmente que su 
extensión coincidía con la de la cuenca superficial y que, como esta, era endorreico, todo ello a 
pesar que podía ser plausible la vinculación del sistema se incorporan a flujos regionales con los 
flujos que discurrían por materiales del Complejo Caótico Subbético, CCS. Una de las 
manifestaciones de estos flujos regionales podrían ser las descargas en manantiales salinos en la 
cuenca del río Guadalhorce. Los sedimentos de origen triásico del CCS, que afloran en distintos 
sectores de la cuenca, conforman la base de los niveles acuíferos productivos, son ricos en yesos y 
otros materiales evaporíticos son susceptibles a karstificarse. Igualmente susceptibles de kartificarse 
y aflorantes en la cuenca son los olistoslitos de origen jurásico y cretácico que también conforman el 
CCS. La disolución de estos materiales y la interacción roca-agua favorecida por los largos tiempos 
tránsito son uno de los posibles mecanismos de enriquecimiento en sales de los flujos profundos del 
sistema hidrogeológicos de la laguna. La evaporación en la laguna es la principal salida del sistema, 
propiciando la acumulación de sales en su superficie -las que históricamente fueron explotadas-. La 
salmuera presente en el sistema hidrogeológico de la laguna alcanza una concentración de sales de 
6 a 7 veces superior a la del agua de mar. 

Los recursos hídricos de la cuenca se han evaluado entre los 20 a 24 hm3/a, de estos 
unos 6 hm3/a son de precipitación directa sobre la laguna (Linares, 1990; IGME, 1998). La 
precipitación media anual y la evapotranspiración potencial (Thornthwaite) media se hallan en 
torno a los 467 mm/a y 830 mm/a, respectivamente. La evaporación a lámina libre en la laguna 
se encuentra entre los 1500 mm/a y 1750 mm/a La distribución interanual de la precipitación 
presenta una gran variación. Estacionalmente, las lluvias se concentran entre noviembre y 
febrero. La red hidrográfica en general posee un régimen estacional. La laguna es estacional, por 
lo que con la excepción del período húmedo de 1962 a 1972 y de ciertos años húmedos se seca 
durante el estiaje. En la cuenca, se sitúan las poblaciones de Fuente de Piedra y Humilladero, 
que con la vecina población de Mollina se abastecen (2.4 hm3/a, aproximadamente) con aguas 
subterráneas de la cuenca. La actividad económica preponderante es la agricultura y, si bien 
existe una gran incertidumbre en la estimación de la magnitud de los bombeos, trabajos de 
campo llevados a cabo por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Sur en el 
2006-2007 sugieren que podrían alcanzar los 10 Hm3/a. 

La laguna de Fuente de Piedra -declarada Reserva Natural- es uno de los primeros 
humedales españoles incorporados al Convenio de Ramsar, por ser, después de la Camargue 
(Francia), el sitio más importante de nidificación de flamencos en el Mediterráneo occidental. En 
1982 la laguna fue declarada Refugio Nacional de Caza, incrementándose su protección 
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medioambiental en 1984 al ser considerada Reserva Integral, para, finalmente, establecerse en 
1989 la Reserva Natural de la laguna de Fuente de Piedra y ser incorporada al Inventario de Zonas 
Protegidas de Andalucía. 

El primer estudio hidrogeológico de envergadura del medio del sistema acuífero de 
laguna de Fuente de Piedra fue abordado por el IGME en 1984. Posteriormente ese sistema 
hidrogeológico fue objeto de tesis doctorales que lo estudiaron tanto en su conjunto (Linares, 
1990), como en aspectos parciales (Almecija, 1997) o enmarcados en estudios regionales 
(Rodríguez, 2002). En el año 2006, alumnos de la Universidad Libre de Berlín realizaron un 
estudio de los sedimentos lagunares en el marco de sus tesis de fin de carrera. En 1997/98 se 
realizó el último estudio integral sobre los recursos hídricos de la cuenca, cuyo objetivo era 
definir un plan protección de estos recursos (MIMAM-DGOHC, 1999). 

El IGME mantiene una presencia relevante y permanente en el estudio de la 
hidrogeología del sistema acuífero de la laguna. Los primeros trabajos se realizaron hace más de 
25 años (IGME, 1975); en 1984 se marcó un hito con el primer estudio integral y específico del 
sistema (IGME, 1984), en el que se sentaron las bases de los posteriores estudios y 10 años 
después se realizó un estudio de síntesis (IGME, 1998). En el 2001, el IGME reemprende la 
actividad investigadora con el objetivo de avanzar en la definición de un modelo conceptual de 
este sistema (IGME, 2004), el presente proyecto es continuación directa y sin solución de 
continuidad de aquel trabajo. En el marco de ambos de esta actividad investigador se han 
desarrollado proyectos de creación de infraestructura geocientífica (IGME, 2005; IGME, 2006a) y 
de estudios paleoclimáticos (IGME, 2006b). Asimismo, a lo largo de todo este tiempo el IGME ha 
oficiado como organismo asesor del Patronato de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente 
Piedra, prestando asesoramiento en la gestión hídrica. El proyecto que se expone se procuró 
culminar la caracterización de este sistema y formular un modelo conceptual consistente del 
sistema y un modelo genético evolutivo de la salmuera, a la par de desarrollar un premodelo 
numérico que plasme la conceptualización alcanzada. Asimismo, se ha generado una basta 
masa de información de distinto tipo (hidrogeológica, hidroclimática, geológica, etc), así como 
importante infraestructura geocientífica. 

I.2.TRABAJOS PRECEDENTES EN EL MARCO DE ESTA INVESTIGACIÓN  

I.2.1- Motivación 

Los humedales son ecosistemas complejos y, a un tiempo, frágiles, donde la gestión 
hídrica es fundamental en la estrategia conservacionista. En particular, la población de 
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flamencos y el número de pollos de cría de la Reserva Natural es particularmente sensible al 
nivel de agua en la laguna. Por otro lado, en las aguas subterráneas descansa el abastecimiento 
a las poblaciones de la cuenca y la demanda agrícola. En suma, sobre el sistema de la laguna 
concurren múltiples demandas hídricas: la de abastecimiento de la población, la conservacionista 
de la Reserva Natural, el de los productores agrícolas y el de una incipiente industria de 
transformación agrícola. Si bien la atención de estas demandas ya está jerarquizada 
administrativamente a través de la Ley de Aguas, en una gestión hídrica sostenible de la cuenca 
el desarrollo de un modelo numérico del sistema hidrogeológico de la misma permitiría contar 
con una potente herramienta para esta tarea. El IGME en apoyo a la gestión hídrica se planteó el 
desarrollo de un modelo numérico del sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra. 

Este modelo consideraría al flujo con densidad constante, dado que no existían datos 
para representar de forma rigurosa la variabilidad espacial de la densidad del flujo. Sin embargo, 
desde el primer momento el análisis del sistema en las labores de premodelación puso en 
evidencia: la inconsistencia e indefinición del modelo conceptual hidrogeológico, la importancia 
de la variación de la densidad de la salmuera en el patrón de flujo del sistema y en el balance 
hídrico del cuerpo de agua del humedal, la limitación de la infraestructura existente para avanzar 
en el conocimiento del medio y el desconocimiento existente respecto a la la explotación de los 
recursos acuíferos. Los aspectos desconocidos del sistema hidrogeológico, los rasgos de este 
cuyo conocimiento presenta una gran incertidumbre y las limitaciones de la infraestructura para 
avanzar en el conocimiento del medio motivaron que el IGME desarrollase el Proyecto 
“Desarrollo de una herramienta numérica de análisis y contraste de las descargas de las aguas 
subterráneas a los humedales para su aplicación en la modelización” (IGME, 2004), entre 2001 y 
2004. El presente proyecto se considera una continuación necesaria de aquel, habiéndose 
desarrollado líneas de trabajo y análisis que tienen sus raíces en este trabajo precedente. En 
atención a ello, en los sub-apartados siguientes se expondrán sucintamente los objetivos y 
conclusiones alcanzados en aquel proyecto. 

I.2.2- Objetivos, conclusiones y propuestas del proyecto precedente 

Habida cuenta del estado del conocimiento del medio se fijó como objetivo principal del 
proyecto precedente el avanzar en la caracterización del sistema hidrogeológico de la Laguna de 
Fuente de Piedra, prestando particular atención a la variación de la densidad del sistema de flujo 
y la influencia sobre el patrón de flujo y el balance hídrico del sistema. La consecución de este 
obligó a prestar atención a la vinculación del sistema con los flujos regionales profundos que 
discurren por el Complejo Caótico Subbético y a procurar identificar la génesis de la salmuera 
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existente. Sin embargo, dado las limitaciones ya referidas en la infraestructura, el estudio y 
caracterización de dicho vínculo y estudio de la génesis de la salmuera se realizó en el proyecto 
que se presenta. 

Entre los resultados del proyecto precedente destacan los siguientes: 

 Revisión exhaustiva y actualización del conocimiento geológico de la 
cuenca, vinculándolo al Complejo Olistostrómico Subbético, anteriormente cartografíado 
como Trías de Antequera. 

 Elaboración de un Modelo de Digital del Terreno, sobre la base del MDT 
del IGN, con un error en el vaso de la laguna menor a 50 cm y una notable mejora en la 
representación altimétrica de la cuenca baja del arroyo Santillán. 

 Un primer modelo geométrico del muro del Mioceno Superior, se 
identifican: un depocentro al noreste de la laguna –paraje de La Coneja- de 100 m de 
potencia; otro depocentro al oeste de la laguna –paraje Buenavista- de 75 m de 
potencia; la coincidencia aproximada del interfluvio del acuífero Mioceno con la divisoria 
de aguas superficial 

 Caracterización de hidrogeoquímica e isotópica del sistema, destacando: 

− La identificación de 4 familias de aguas: los paquetes calizos 
jurásicos; los sedimentos detríticos mio-cuaternarios; la salmuera bajo y 
alrededor de la laguna y los manantiales fuera de la Cuenca de Fuente de 
Piedra. 

− Un fuerte y abrupto contraste de densidades entre la salmuera 
de la Laguna de Fuente de Piedra y las aguas de los acuíferos Miocenos y 
Cuaternarios, que indicaría la existencia de dos sistemas de flujo independientes 
y estratificados debido al contraste de la densidad. La invariabilidad temporal de 
la interfase, sugería que los flujos salinos presentaban una dinámica disociada a 
la de las aguas subterráneas dulces. 

− El sistema de agua dulce en la cuenca está asociado a las 
formaciones Jurásicas, Miocenas y Cuaternarias. El escaso contenido de tritio y 
la presencia de nitratos en las aguas de las calizas jurásicas, indicarían una 
sobreexplotación de este recurso. 
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− Se dataron las salmueras como las aguas más antiguas entre 
las analizadas, ello es coherente para identificar a la laguna como zona de 
descarga.  

− Se identificaron por primera vez flujos profundos de aguas de 
elevada salinidad y de sentido ascendente en el ámbito de la laguna. 

− Se consideró que la gran diferencia hidroquímica e isotópica 
entre las salmueras de la laguna y los manantiales salinos de la cuenca del 
Guadalhorce, podrían indicar la inexistencia o un vínculo irrelevante entre 
ambos sistemas. 

En aquel proyecto se consideró que la caracterización del medio, si bien avanzaba en la 
línea correcta, distaba de haberse conseguido y por ello no se podía proponer un modelo 
conceptual del sistema que fuera consistente. En consecuencia, se proponían para un futuro 
proyecto que tuviera como uno de sus objetivos establecer un modelo conceptual consistente las 
líneas de trabajo siguientes: 

 Aplicar técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas para continuar la 
caracterización del sistema. 

 Realizar sondeos profundos para obtener información litológica y puntos 
de estudio y ensayos. 

 Establecer redes de control piezométrica y de calidad, con el fin de 
colectar datos útiles para un modelo numérico que considere la variabilidad de la 
densidad de sistema de flujo. 

 Estudiar los distintos componentes de balance hídrico con el fin de 
actualizar y reducir la incertidumbre en la evaluación de los mismos. 

 Avanzar en la mejora del Modelo Digital del Terreno en la zona del vaso 
de la laguna. 

 Obtener nuevos datos litológicos tanto para mejorar la identificación 
geométrica del muro del mioceno, como para abordar la estimación de la geometría de 
los bloques calizos jurásicos. 

El proyecto que se presenta tiene entre sus objetivos establecer un modelo conceptual 
consistente se ha hecho eco de estas recomendaciones. Entre las actividades que se 
desarrollaron se profundizó en las líneas trabajo propuestas, asimismo, se aplicaron técnicas 
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nuevas que su sola ejecución resultó un aporte importante. En algunos casos los resultados 
ratificaron las conclusiones del proyecto precedente y en otros se abrieron perspectivas nuevas 
que difirieron de las esperadas. 
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II. OBJETIVO 

El presente proyecto ha tenido como objetivos principales los siguientes: 

1. Identificar el modelo genético-evolutivo de las salmueras de laguna de Fuente de 
Piedra, contribuyendo a entender de los procesos de salinización de las aguas subterráneas 
naturales en ambientes extremos. 

2. Entender el comportamiento hidrogeológico de los materiales resedimentados 
del Complejo Caótico Subbético, CCS, y su control sobre los sistemas lagunares del norte de 
la provincia de Málaga. Este conocimiento es de gran interés hidrogeológico en el ámbito de 
la cuenca mediterránea occidental. 

3. Definir un modelo conceptual consistente del sistema hidrogeológico de la 
laguna. Se atenderá en particular atención a la gran variación de la densidad del sistema de 
flujo y su influencia sobre su patrón de flujo y balance hídrico. 

4. Desarrollar un modelo numérico del sistema que considere la gran variabilidad 
de la densidad del flujo en el mismo. Este "reto" numérico se acrecienta por la fuerte no 
linealidad de algunos procesos presentes en el sistema. Asimismo, este modelo contribuirá 
mediante la simulación de escenarios de estudio al entendimiento a establecer una gestión 
sostenible de la cuenca y de la Reserva Natural del humedal en particular 

La consecución de estos objetivos se alcanzó mediante la concreción de los objetivos 
específicos siguientes: 

1. Caracterización del sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra. 

2. Caracterización hidrogeoquímica e isotópicameente las salmueras presentes en 
la cuenca. 

3. Definición el modelo genético-evolutivo de las salmueras de la cuenca de la 
laguna de Fuente de Piedra. 

4. Definición un modelo conceptual consistente del sistema hidrogeológico de la 
laguna que sea coherente con el modelo genético-evolutivo de las salmueras. 

5. Desarrollar un modelo numérico del sistema que considere la densidad variable 
del sistema de flujo. 

Teniendo como origen la Jornada Taller sobre la “Hidrogeología de los sedimentos 
tríasicos y su control sobre los sistemas lagunares del norte de la provincia de Málaga” (Reserva 
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natural de la laguna de Fuente de Piedra, 2003) y siendo continuadora de las mismas el IGME y 
la Junta de Andalucía el Taller de Grupos de Investigación-Gestión hídrica de los humedales 
andaluces (Baeza, 2007), al que concurrieron destacados investigadores de las Universidades 
de Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Politécnica de Cataluña; consultores privados y técnicos 
de la Confederación Hidrográfica del Sur; así como investigadores y técnicos del IGME. 

En el Capítulo III se presenta el modelo geológico de la cuenca, así como los trabajos 
ligados a los sondeos de investigación ejecutados en el marco de este proyecto. En el Capítulo 
IV se exponen los estudios de hidrgeoquímica e isótopos fundamentales para la formulación el 
modelo conceptual del sistema hidrogeológico de la laguna. En el Capítulo V se tratan los 
trabajos desarrollados en la actividad de geofísica en lo correspondiente a las técnicas aplicadas 
–perfilaje o tomografía eléctrica (PE) y sondeos electromagnéticos en el dominio de tiempos 
(SEDT)- y a la reinterpretación de estudios anteriores –sondeos eléctricos verticles (SEV)-, a la 
luz del conocimiento actual. En el Capítulo VI se expone el estudio hidrodinámico tanto en la 
caracterización de la circulación del flujo, como en el análisis piezométrico, todo ello teniendo en 
cuenta la densidad de las salmueras presentes en la cuenca, pues son factores condicionantes 
del patrón de flujo. En el Capítulo VII, como resultado de los trabajos expuestos en los capítulos 
precedentes, se presentan el modelo conceptual del sistema hidrogeológico de la laguna de 
Fuente de Piedra y modelo genético-evolutivo de las salmueras de su cuenca, pues ambos se 
hayan estrechamente vinculados y, previamente, se realiza una revisión de la evolución de 
ambas conceptualizaciones. En el Capítulo VIII se presentan los trabajos realizados vinculados 
al balance hídrico: identificación de ciclo hidroclimático, cálculo de la evaporación a lámina libre 
de la laguna; evaluación de la explotación de las aguas subterráneas en la cuenca –demanda 
agrícola, urbana, otras- y modelación de la recarga. Finalmente en el Capítulo IX se exponen las 
conclusiones obtenidas y las propuestas de trabajos a realizar. 
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III. MODELO GEOLÓGICO DE LA CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 

III.1. MARCO GENERAL 

La cuenca endorreica de Fuente de Piedra se encuentra emplazada en las Zonas 
Externas de la Cordillera Bética, en el denominado Complejo Caótico Subbético, (CCS) (Fig. 
III.1). El CCS está formado por series de rocas sedimentarias de origen subbético, cuya edad 
esta comprendida entre el Trías y el Mioceno inferior. Se caracteriza por presentar una estructura 
interna muy compleja y deformada, afectada por procesos de intensa y larga aloctonía, que han 
deslizado gravitatoriamente perdiendo su coherencia interna, transformándose en un conjunto de 
masas caóticas brechificadas (Vera et al., 2004). Estas masas deslizadas también se conocen 
como Complejo Olistostrómico Subbético (Perez López et al., 1994) 

 

III.2. LITOESTRATIGRAFÍA 

III.2.1.Complejo Olistostrómico Subbético 

El Complejo Caótico Subbético, debido al predominio de materiales triásicos en su 
composición, ha sido cartografiada como Triásico y denominada de diferentes formas “Trías de 
Antequera-Osuna” (Cruz Sanjulián, 1972) o “Trías en facies germano-andaluza”. 

Figura III.1. Mapa Geológico de la Cordillera Bética y sus diferentes unidades (Vera y Martín Algarra, 2004) 

Laguna de Fuente de Piedra
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Este complejo megabréchico es el producto de la resedimentación de series subbéticas 
que se deslizan mediante flujos gravitatorios de alta densidad, mezclados con depósitos de 
sedimentación autóctonos. Está constituido, como todo olistostroma, por una matriz formada, 
fundamentalmente, por arcillas, margas, yesos y sales, producto de la resedimentación de 
materiales asociados al Triásico superior y unos olistolitos o bloques, de naturaleza y tamaño 
muy variado, desde centimétrico a kilométrico -“montañas enteras”- (Vera et al., 2004). Los 
olistolitos, están formados por materiales triásicos no desestructurados (dolomías negras, 
arcillas, yesos y sales), y por calizas y dolomías brechificadas del Jurásico, (Lías inferior y 
medio), con un espesor medio de unos 200 m y máximos de 500 m (sierras de Mollina y 
Humilladero). Asimismo, en esta zona se han cartografiado otros bloques asignados al Cretácico, 
formados por margas y margocalizas blancas que pasan hacia techo a margocalizas y margas 
de tonos rosados. Los olistolitos paleógenos están constituidos por margas y margocalizas 
blancas con escaso interés hidrogeológico.La edad asignada al Complejo Caótico Subbético se 
haya comprendida entre el Burdigaliense superior y el Tortoniense inferior (García Cortes et al,. 
1991, Sanz de Galdeano et al., 1992). 

Dentro de los límites de esta cuenca endorreica se ha localizado, mediante sondeos, a 
unos 50 m de profundidad por debajo de la laguna, un nivel de acumulación de materiales 
yesífero-salinos. Este nivel puede corresponder a una concentración sedimentaria de este tipo 
de litologías o al sustrato autóctono o para-autóctono, del CCS. 

III.2.2. Mioceno superior. 

Esta unidad aflora ampliamente en la cuenca de Fuente de Piedra, fundamentalmente 
por el sector septentrional de la misma. Esta constituido por una serie de calcarenitas 
bioclásticas, arenas y margas, con intercalaciones de niveles de conglomerados. Su 
sedimentación se ha realizado discordantemente sobre el Complejo Caótico Subbético 
soterrando un importante paleorelieve, en algunas zonas muy abrupto. Este factor y su ambiente 
de sedimentación han condicionado la existencia de grandes variaciones locales de espesor, que 
puede alcanzar el centenar de metros, y el predominio local de ciertas facies litológicas. 

III.2.3. Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios aflorantes en la cuenca pueden agruparse, según sus 
características hidrogeológicas, en varios conjuntos morfológicos: depósitos de laderas, sistemas 
aluviales, depósitos endorreicos y lagunares, travertinos, depósitos aluviales y costras. 
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III.3. TECTÓNICA 

La tectónica de la región, esta condicionada por la distribución y acumulación 
sedimentaria de los materiales yesífero-salinos del CCS, cuyos tipos estructurales dominantes se 
centran en procesos de desplazamientos tectónicos, deformaciones por transformación de yeso-
anhidrita, disolución de materiales evaporíticos y movimientos halocinéticos. Pérez-López y 
Pérez-Valera (2003) señalan que la presencia de bloques del Jurásico, Cretácico o Terciario 
podría deberse o al arrastre de los materiales diapíricos en su ascenso, o al deslizamiento de 
algunos bloques procedentes de los mantos. Los procesos halocinéticos debieron de ocurrir 
antes, durante y después de los movimientos orogénicos alpinos, provocando que las facies 
olistostrómicas se mezclen con facies de origen diapírico. 

En el Complejo Caótico Subbético no se observan direcciones estructurales dominantes, 
aunque los humedales existentes en esta zona se orientan, preferentemente, en direcciones N-
60º-E, coincidente con la dirección preferencial de karstificación (Durán y Molino, 1986). 

Los depósitos del Mioceno superior aflorantes en esta cuenca endorreica, se disponen 
prácticamente horizontales o con suaves buzamientos y discordantes sobre los sedimentos del 
CCS. Se encuentran afectados por un sistema de fracturas que pueden asociarse a movimientos 
diapíricos recientes.  

 

III.4. GEOMORFOLOGÍA 

Como proceso morfológico más importante hay que indicar el proceso kárstico que se 
desarrolla intensamente sobre los materiales yesífero-salino del Complejo Caótico Subbético, 
desarrollándose más intensamente en las zonas de acumulación de este tipo de litologías. 

El modelo genético de la laguna, el modelo conceptual de su sistema hidrogeológico y el 
modelo genético-evolutivo de las salmueras están vinculados estrechamente. La génesis de la 
laguna esta relacionada con procesos de karstificación y disolución, que afectan a los materiales 
yesífero-salinos del Complejo Caótico Subbético, CCS, en esta zona.  

 

III.5. SONDEOS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizaron 10 sondeos de investigación (950 m lineales perforados, Fig. III.2), con los 
objetivos de mejorar el conocimiento geológico e hidrogeológico y establecer una infraestructura 
para: ejecutar ensayos hidrodinámicos; el muestreo hidroquímico e isotópico de precisión, dado 
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la estratificación por densidad del flujo; la monitorización espacio-temporal de la salmuera y ser 
puntos de contrastes de los estudios geofísicos. Las características constructivas de lo mismos 
se exponen en la Tabla III.1. Su emplazamiento respondió a los objetivos expuestos 
anteriormente. Cinco se situaron en el entorno de la laguna de Fuente de Piedra, en las lagunas 
de La Serafina y de La Ratosa se perforaron sendos sondeos y tres se emplazaron en la cuenca 
media, dos de ellos en sitios donde la geofísica había indicado la existencia de embolsamientos 
de salmueras, Blancares y El Navazo (FiguraIII.3). En el Anexo I se describen las columnas 
litológicas 8 de los sondeos que se perforaron con recuperación de testigo: La Ratosa, La 
Serafina, Blacares-Vista Hermosa, Desembocadura del Arroyo Santillán, La Plata profundo, Los 
Piquetes, Cantarranas, Arenales. Los restantes sondeos, La Plata somero y El Navazo, se 
perforaron a destroza. Los resultados inmediatos de la realización de estos sondeos fueron, en el 
ámbito geológico, identificar la existencia de una gran acumulación de yesos bajo las lagunas de 
Fuente de Piedra y La Serafina y, en el campo de la hidrogeología, identificar la existencia, a 
unos 50 m debajo de la Laguna de Fuente de Piedra, de salmueras en carga. En lo que respecta 
a la conformación de un infraestructura científica de trabajo, os sondeos ratificaron con creces 
las expectativas de establecer una infraestructura para la investigación hidrogeológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Perforación del Sondeo de El Navazo (150m) 
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Tabla III.1. Características de los sondeos de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.3. Situación de los sondeos de investigación 

 
 

Nº de 
inventario TOPONIMÍA X-UTM Y-UTM Cota 

(msnm) 
Diám. 
(mm) 

Prof. 
(m) 

Prof. 
ranuras

(m) 

Prof. 
perforada 

(m) 

1642-2-331 Desembocadura 
Ayo. Santillán 344826 4111407 410.26 101 101.70 50- 98 101.7 

1642-5-034 Los Piquetes - 
La Rabita 341674 4105369 428.44 101 94 3 – 92 100.4 

1642-2-332 La Plata - 
profundo 343184 4106768 411.09 101 86. 40 – 86 90 

1642-2-333 La Plata - 
somero 343180 4106759 410.93 101 25. 2 – 24 25 

1642-1-81 Cantarranas 340800 4108217 414.84 101 70. 3 - 68 80 

1641-6-038 Laguna La 
Ratosa 348847 4118537 450.26 101 74. 3 – 72 80 

1641-6-39 Laguna La 
Serafina 347640 4116551 438.24 101 118. 3 – 108 118 

1642-1-082 Arenales - 
Cabreriza 338614 4108564 441.80 101 70. 3 – 68 83.7 

1642-2-334 Vista Hermosa 
- Blancares 345378 4114601 427.74 101 120 3 - 118 120 

1641-2-335 El Navazo 345213 4107096 415.24 101 150.0 120-148 150 

La Serafina 

Blancares 

Santillán 

La Plata profundo y somero 

Los Piquetes 

Cantarrana

Arenales 

El Navazo 

La Ratosa 
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Conjuntamente con la perforación de los sondeos de investigación se procedió a tomar 
muestras de sedimentos cuaternarios lagunares (Fig. III.4) para los estudios correspondientes al 
proyecto de investigación “Caracterización ambiental y reconstrucción sedimentaría y paleo-
climática de los depósitos lagunares en el entorno de Fuente de Piedra (Málaga)”. Este Proyecto 
autofinanciado por el IGME se desarrolló a partir de la actividad investigadora del presente 
proyecto hidrogeológico. Las muestras se tomaron en el entorno de la laguna de Fuente de 
Piedra sondeos Desembocadura del Arroyo Santillán, La Plata profundo y Cantarranas y en las 
lagunas de La Serafina y La Ratosa, en los sondeos homónimos. El total de muestras de 
sondeos han sido de 40 metros lineales. En el Anexo IIa-b, se incorporan los informes 
correspondientes a la ejecución de los sondeos de investigación y la toma de muestras de 
sedimentos lagunares. 

 
Figura III.4. Muestra de sedimento lagunar. Sondeo La Serafina, tramo 4,6 m – 6,1 m 
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III.6. ESTUDIO MICROPALEONTOLÓGICO ELEMENTAL DE MUESTRAS PROCEDENTES 
DE DIFERENTES SONDEOS. 

Para corroborar la cronoestratigrafía de los terrenos atravesados por los ocho sondeos 
de investigación de los que se tiene columna litológica se tomaron sendas muestras para realizar 
un estudio micropaleontológico elemental. En el mismo se llegó a las conclusiones siguientes: 

 A los sondeos de Arenales y Los Piquetes se les atribuyó, en principio, 
una edad Indeterminada, aunque en función de la posible presencia de Microcodium, se 
les asigna una posible edad Paleógena y asignándoles, con mayor precisión, al 
Paleoceno-Eoceno. La litología de ambos sondeos guarda una gran semejanza. 

 El sondeo de Blancares-Vistahermosa se atribuye al Terciario, pero 
debido a la posible presencia de Globigerinoides sp., forma típica desde la base del  
Mioceno al Actual, se le puede asigna una posible edad de Mioceno inferior, para la 
parte superior de dicho sondeo (cota 10,50 m.), mientras que para la parte inferior del 
mismo (cota 38,80 m.), no se tiene criterio alguno para una situarlo 
cronoestratigráficamente. 

 Sobre los sondeos de La Plata -profundo- y de la Desembocadura del 
Arroyo de Santillán, no se tiene criterio, ni paleontológico ni de facies para una posible 
atribución, por lo que se le considera de edad Indeterminada. 

 En el sondeo de Cantarranas: 

− A la parte más alta estudiada (cota 34,70 m.), se le atribuye una 
edad Indeterminada; sin embargo, la litología recuerda mucho a la de las “facies 
de las Areniscas del Aljibe”, siendo este criterio litológico (homogeneidad y 
redondeamiento de los granos) el que nos hace pensar en dicha atribución. 

− En la parte inferior del sondeo (cota 62,30 m.), los restos más 
modernos corresponden al Mioceno con resedimentación, al menos del 
Senoniense superior y del Eoceno. 

 Al sondeo de La Ratosa, se le atribuye una edad Mioceno inferior, que 
seguramente se reduzca al Aquitaniense-Burdigaliense basal. No se ha encontrado 
fauna más moderna que indicara que los elementos vistos estuviesen resedimentados. 

 En el sondeo de La Serafina: 
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− A la parte superior estudiada (cota 33,20 m.) se le atribuye una 
edad Eoceno superior-Mioceno inferior, aunque la edad probablemente 
corresponda al Oligoceno-Mioceno basal.  

− En cuanto a la parte inferior, se le atribuye una posible edad de 
Eoceno superior, en función de los restos, que como la mayoría de los 
estudiados no están bien conservados. 

En el Anexo III se adjunta el informe del estudio de los levigados y las láminas delgadas 
de los sondeos de investigación, del cual lo expuestos en esta sección es un extracto. 

 

III.7. DETERMINACIÓN DEL MURO DEL MIOCENO SUPERIOR 

Los materiales del Mioceno Superior conforman el acuífero más importante del sistema. 
Su relevancia radica en dos aspectos: 

 La mayor parte del volumen de aguas subterráneas extraído en la 
cuenca procede de este acuífero y la práctica totalidad de los pozos existentes se 
emplazan en el mismo. El agua destinada a la agricultura, principal actividad económica 
en la región, y a la industria de transformación procede casi exclusivamente del mismo. 
Asimismo, estudios hidroquímicos e isotópicos realizados en este proyecto, sugieren que 
una fracción del agua para abastecimiento que se extrae de las calizas jurasicas 
proceden del acuífero mioceno, como resultado de una inversión del patrón de flujo 
natural. 

 Los estudios hidroquímicos realizados en el proyecto “Desarrollo de una 
herramienta numérica de análisis y contraste de las descargas de las aguas 
subterráneas a los humedales para su aplicación en la modelización” (IGME, 2004), 
señalan que este acuífero presenta buenas propiedades hidráulicas y, el aspecto más 
relevante y que su recarga probablemente sea mayor a la estimada hasta el presente, 
siendo preponderante entre las entradas de la cuenca. 

Este acuífero se deposita sobre un paleorelieve, siendo la profundidad de su muro un 
rasgo del sistema fundamental para su gestión hídrica. La restitución geométrica y 
caracterización de este paleorelieve se realizó por primera vez en el proyecto precedente (IGME, 
2004) del cual este es continuación. La información litológica que se utilizó procedía del 
inventario de puntos aguas del IGME. La superficie del muro del acuífero se determinó a partir de 
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la información litológica discreta y aplicando los métodos de interpolación de Krigin y el de 
medias móviles ponderadas soportados por el Sistema de Información Geográfica Idrisi 32 (Clark 
Labs, 2002). El contraste entre los resultados de ambos métodos de interpolación, permitió 
identificar al obtenido con el método de medias móviles ponderadas como el más plausible. Se 
trabajó en un dominio mayor que la cuenca de la laguna con el fin de  incrementar la base de 
datos y atemperar la distorsión de la estimación en la zona perimetral de la cuenca. 
Posteriormente, se ha recibido nueva información litológica correspondientes a antiguos sondeos 
(Linares, comunicación personal, 2006), los nuevos sondeos de investigación realizados (Anexo 
I), de la obras de construcción del AVE (ADIF comunicación personal, 2007) y las campañas 
geofísicas ejecutadas en el marco de este proyecto. Está masa de información no se pudo tratar 
para abordar nuevas interpolaciones para definir geométricamente este paleorelieve, tarea esta 
que queda pendiente para proyectos que continúen la labor de investigación en este sistema. 

Un informe detallado de determinación geométrica del muro del acuífero mioceno se 
encuentra en IGME (2004). A continuación se hace una descripción sucinta del mismo, 
comentando los resultados alcanzados. La información dada por las columnas litológicas fue 
escasa y de distribución heterogénea. En un marco regional sólo había un total 51 columnas 
litológicas que ofrecían una información rigurosa para definir el muro del acuífero mioceno, bien 
porque lo alcanzaban, bien porque el sondeo atravesaba en otra formación (Fig. III.5). En este 
último caso se asumía la profundidad del muro como nula. Estrictamente, sólo 32 de estas 
columnas se emplazaban. La escasez de datos, llevó a ampliar la información incorporando los 
datos de otro parámetro que se consideró correlacionable con la profundidad del muro del 
Mioceno Superior: la profundidad de los pozos en explotación. Este criterio se sustentó en que 
siendo el Mioceno Superior el único acuífero explotado en la región –exceptuando las calizas 
jurásicas-, por tener las formaciones infrayacentes pobres propiedades hidráulicas y baja calidad 
de las aguas, es esperable que los sondeos de explotación penetren lo más posible en el 
acuífero a explotar. Así, la profundidad de los pozos sugeriría la profundidad del muro del 
Mioceno Superior. Fueron seleccionados los puntos bajo explotación perforados en el Mioceno 
que tenían una profundidad del mismo orden en los distintos ámbitos locales del dominio a 
interpolar. Ello permitió incorporar 103 nuevos puntos con datos (Fig. III.6). La interpolación se 
abordó mediante los métodos de Krigin y medias móviles ponderadas, en un análisis sobre el 
comportamiento y resultados de ambos métodos, se consideraron más plausibles los obtenidos 
con el segundo de estos. 
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La determinación geométrica del muro del Mioceno Superior (Fig. III.7.a y b) permitió 
identificar de forma consistente los siguientes rasgos morfológicos: 

 Un depocentro situado al noreste de la laguna -paraje de La Coneja-, 
donde el acuífero alcanzaría los 100 m. 

 Un depocentro situado al oeste de la laguna, en el interfluvio con la 
cuenca del arroyo de La Albina perteneciente a la cuenca del Guadalquivir -paraje de 
Buenavista- donde el acuífero alcanzaría los 75 m.  

 Sobre la divisoria oriental de aguas subterráneas de la cuenca, todas las 
interpolaciones sugieren que coincide con la divisoria de cuencas superficial. Respecto a 
la divisoria occidental los resultados ofrecen una mayor dispersión de una interpolación a 
otra. 
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Figura III.5. Puntos con información sobre la profundidad del muro del Mioceno Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6. Puntos con información de apoyo sobre la profundidad del muro del Mioceno 
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Figura III.7.a. Cotas absolutas del muro del Mioceno Superior (ms.n.m.) 

Figura III.7.b. Potencia del Mioceno Superior-Cuaternario (ms.n.m.) 
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III.8. HIDROGEOLOGÍA DE LA CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 

En esta zona se pueden definir dos acuíferos: el superior formado por los materiales de 
naturaleza detrítica asignados al Mioceno superior y Cuaternario y el inferior de tipo kárstico, 
formado sobre los materiales yesífero-salinos del CCS. En estos acuíferos se distinguen tres 
sistemas de flujos, uno en el acuífero superior y dos sistemas en el acuífero inferior. 

III.8.1. Acuífero superior 

Agrupa a los depósitos formados por las calcarenitas, arenas y conglomerados del 
Mioceno superior y los sedimentos detríticos del Cuaternario y a los bloques de calizas y 
dolomías jurásicas que constituyen las sierras de Humilladero y Mollina y algunos otros de menor 
dimensión. Su espesor oscila entre 30 y 100 m, soterrando un paleorelieve preexistente 
desarrollado sobre el CCS. Este acuífero, permeable por porosidad intergranular y de naturaleza 
libre, presenta grandes variaciones de permeabilidad debido a los importantes y rápidos cambios 
laterales de facies existentes entre los materiales detríticos, que conforman estos acuíferos, y los 
niveles margosos. Sus límites laterales coinciden aproximadamente con la divisoria de aguas 
superficiales de la cuenca de la laguna. Este acuífero define el sistema de flujo superior de tipo 
intergranular y localmente kárstico. 

III.8.2. Acuífero inferior 

El Complejo Caótico Subbético constituye un acuífero muy heterogéneo, aunque de 
naturaleza fundamentalmente kárstica, desarrollado sobre la matriz arcillo-yesífera-salina de este 
olistostroma y sobre los bloques de naturaleza muy variada, tanto carbonatada como yesífero-
salina. Este acuífero kárstico, de tipo confinado, se extienden, posiblemente, fuera de los límites 
de esta zona endorreica. En el CCS se pueden determinar dos sistemas de flujo. El sistema de 
flujo superior se instala sobre litologías muy variadas, preponderantemente formadas por arcillas 
y niveles margo-yesíferos estratificados, que configuran un medio de baja permeabilidad. El 
sistema de flujo inferior de tipo kárstico, se desarrolla sobre las acumulaciones masivas de yesos 
y sales La geometría de este acuífero es difícil de determinar ya que esta definida por la 
distribución sedimentaria de los materiales kartificables (yesos y sales). 

En esta investigación se identificaron cuerpos de salmueras ligados a kárstificaciones. El 
primer cuerpo de salmuera descubierto (sondeo Blancares-El Labrador, Fig. III.8) se sitúa a más 
de 5 km al norte de la laguna -zona de descarga de la cuenca- y próximo a la divisoria de aguas. 
El emplazamiento de esta salmuera no se corresponde con el modelo conceptual clásico de las 
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cuencas endorreicas en climas semiáridos, en el cual las salmueras se localizan en la zona de 
descarga (Risacher et al, 1998). Esta singularidad fue una de las motivaciones para la 
realización de tres campañas de geofísica que indicaron la existencia de numerosos cuerpos de 
salmueras no sólo en el entorno de la laguna, sino en distintos puntos de su cuenca. Sondeos 
posteriores confirmaron esta interpretación de la geofísica, al identificar en la cuenca cuerpos de 
salmueras en la divisoria de aguas Sur, Los Piquetes, y en la cuenca media, Blancares-
Vistahermosa (Fig. III.8). En el entorno de la laguna los sondeos de La Plata-profundo, 
Desembocadura del Santillán y Cantarranas (Fig. III.8) localizaron salmuera asociada 
probablemente a niveles karstificados a unos 50-60 m de profundidad por debajo de la laguna 
(Ruiz et al, 2006; Heredia et al 2007). 

 

 

Figura III.8. Sondeos de la red de control sistemática de conductividad eléctrica, CE 
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IV. HIDROQUÍMICA E ISÓTOPOS 

IV.1. INTRODUCCIÓN 

Como parte de los trabajo desarrollados por el IGME para la caracterización del marco 
hidrogeológico en el entorno de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), se han realizado estudios 
hidrogeoquímicos y de isótopos ambientales. Se han llevado a cabo varias campañas de toma de 
muestras de aguas en campo. El trabajo de campo ha consistido fundamentalmente en realización 
de las siguientes actividades: 

 Realización de perfiles de conductividad y temperatura en pozos y 
piezómetros seleccionados.  

 Medida in situ de parámetros físico-químicos. 

 Toma de muestras para análisis químicos e isotópicos –18O, 2H, 14C y T- en 
algunos casos a diferentes profundidades y en época de estiaje y de lluvias.  

 Realización de ensayos de flujo en pozos y sondeos con trazadores y 
testificación geofísica de varios pozos y piezómetros. 

En la siguiente Figura IV.1.a y b se exponen los puntos muestreados en las campañas 
para la caracterización hidrogeoquímica e isotópica, respectivamente, del sistema hidrogeológico 
de la Laguna de Fuente de Piedra. Los puntos que se señalan correponden a los muestreados 
tanto en el presente proyecto como en el precedente y comprende el período desde el 2003 al 
2008. Se considera el conjunto de los datos de ambos proyectos pues sobre todos ellos, con las 
depuraciones correspondientes se basan los análisis e interpretaciones que se exponen. Para 
los estudios hidrogeoquímicos se han muestreado en total 105 puntos sobre los que se han 
realizado 216 análisis, estrictamente, dentro de la cuenca se emplazan 81 puntos de muestreos 
de los que se hicieron 192 análisis. Para los estudios sobre isótopos se han muestreado en total 
89 puntos sobre los que se han realizado 161 análisis, dentro de la cuenca se emplazaron 68 
puntos de muestreos de los que se hicieron 192 análisis. La mayor parte de los análisis 
correspondieron a isótopos estables del agua, D y 18O, aunque se realizaron numerosas 
dataciones mediante T y 14C. Los puntos muestreados fuera de la cuenca se analizaron con el 
objetivo de estudiar las aguas del sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra, y de 
las salmueras en particular, en un contexto regional. Las expectativas sobre este objetivo se 
vieron ampliamente cubiertas. Por lo demás, no todas las campañas de tuvieron un objetivo de 
caracterización hidrogeoquímica e isotópica general, así algunas tuvieron especial énfasis en los 
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siguientes estudios: relación densidad relativa-conductividad eléctrica-residuo seco; especies 
nitrogenadas; 34S y 87Sr/86Sr. 

En el Anexo IV se presentan los resultados analíticos de hidroquímca e isótopos de las 
determinaciones efectuadas en campo y laboratorio de las muestras de agua tomadas en los 
puntos en las distintas campañas. 

 

Figura IV.1.a. Puntos muestreados para análisis hidrogeoquímicos 
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Figura IV.1.b. Puntos muestreados para análisis isotópicos 

 

IV.2. ACTIVIDADES Y TÉCNICAS UTILIZADAS  

IV.2.1. Análisis de la distribución espacial de la salinidad de las aguas subterráneas: 
Perfiles de conductividad eléctrica, CE, y temperatura 

Se realizaron los perfiles de conductividad electéctrica y temperatura del agua en varios 
pozos y sondeos utilizando: 

 Sonda de registro geofísico de pozos marca MOUNT SOPRIS propiedad 
del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX (Fig.IV.2). 

 Sonda de conductividad elécetrica y temperatura WTW 100 (Fig.IV.3). 
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Los perfiles de estos dos parámetros han permitido evaluar la distribución espacial de las 
aguas subterráneas en diferentes sectores de la Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra. Los 
perfiles se ejecutaron desplazando la sonda de conductividad con saltos de un metro cuando se 
empleó el conductivímetro. Los errores típicos de medida de la conductividad dados por ambos 
instrumentos son del orden del ±2%. Esta actividad se ha llevado a cabo en la mayor parte de 
los pozos y piezómetros accesibles. 

 

Figura IV.2. Equipo de testificación MOUNT SOPRIS 

 

Figura IV.3. Sonda de conductividad WTW 100 
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La realización de perfiles de conductividad eléctrica y temperatura se llevó a cabo de 
forma sistemática en varias campañas, para obtener información sobre la evolución de la 
interfase “agua dulce”-salmuera, como herramienta entender el funcionamiento y circulación de 
flujo del sistema (Ver capítulo de análisis piezométrico y de circulación de flujo) y para la 
obtención de parámetros útiles para el modelo de densidad variable. En la Figura IV.4 se 
exponen los pozos y piezómetros en los que se han realizado perfiles de conductividad eléctrica, 
CE, y temperatura. 

 

Figura IV.4. Puntos en los que se midieron perfiles de CE y temperatura  

 

IV.2.2. Ensayos de flujo con marcado de toda la columna de agua  

Para la evaluación de la presencia y magnitud de los flujos de agua subterránea 
existentes se utilizó la técnica del marcado de la columna de agua, utilizando como trazador una 
solución saturada de sal común, y en el caso de las aguas subterráneas más salinas con una 
solución de 131I. Estos últimos ensayos se llevaron a cabo con la colaboración y supervisión de 
personal del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. El procedimiento de 
marcado de la columna de agua que se esquematiza en la Figura IV.5 es el siguiente: 
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1. Se introduce hasta el fondo del sondeo una manguera de plástico provista de un 
lastre para facilitar su introducción. La manguera posee un diámetro externo de 14 
mm e interno de 11 mm. Por el extremo superior de la manguera, se inyecta un 
volumen de solución saturada de sal común (o de solución conteniendo el isótopo 
131I) igual al volumen interno de la misma, medido desde el nivel piezométrico hasta 
el fondo del sondeo. La inyección se realiza por simple vertido de la solución a 
través de un embudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.Esquema de un ensayo de flujo 

 

2. Se extrae la manguera lentamente y a una velocidad constante. Como ésta se 
encuentra abierta por ambos extremos, la solución de sal común (o de isótopo) se 
distribuye a lo largo de la toda columna de agua del sondeo de una forma, más o 
menos, uniforme. 

3. Una vez efectuada la inyección del trazador, se miden perfiles de conductividad (o 
la actividad de 131I, con el detector de centelleo de la sonda de gamma natural) en 
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intervalos periódicos de tiempo con el fin de estudiar la dilución del mismo como 
consecuencia de los flujos o difusión diferencial que pueda existir en el interior del 
sondeo, es decir, se determina la disminución de la conductividad (o de actividad, 
en cps) en función del tiempo. Para la medida de estos perfiles, se utilizó el mismo 
conductivímetro o la sonda de gamma natural mencionados en el apartado anterior. 

Los cambios de conductividad (o de actividad de 131I) producidos en función del tiempo a 
lo largo de la columna de agua proporcionan información cualitativa y, a veces, semicuantitativa 
sobre los flujos existentes dentro del sondeo.  

Este ensayo permite identificar la existencia tanto de flujos horizontales como verticales 
que pudieran establecerse dentro del sondeo. La presencia de flujos verticales es habitual en 
pozos muy profundos e implica que niveles que anteriormente estaban desconectados 
hidráulicamente se conectan a través de las propias perforaciones. Estos flujos se pueden 
estudiar también mediante un micromolinete, ensayos de pulso térmico o mediante ensayos de 
inyección puntual de un trazador a la profundidad requerida. 

En ausencia de flujos verticales, la disminución de la concentración de trazador (o de la 
conductividad) en función del tiempo tiene lugar según una ley exponencial. La pendiente de la 
recta obtenida es una medida de la velocidad horizontal (velocidad Darcy) del flujo subterráneo. 
Esta velocidad (v) se obtiene a partir de la ley exponencial antes mencionada, la cual conduce, 
después de diversas transformaciones a la fórmula práctica siguiente: 

10/1

81,1
t

dv
α

=      (1) 

Donde: d es el diámetro interno del sondeo, t1/10 el tiempo necesario para que la 

concentración de trazador disminuya a la décima parte y α es un coeficiente que es necesario 

introducir debido a la de perturbación hidrodinámica del flujo subterráneo producido en el entorno 
del sondeo ya que el flujo a través del sondeo tiene una velocidad mayor que el existente en el 
acuífero. El coeficiente corresponde a la relación entre el caudal que circula por una sección del 
sondeo y el caudal que circula por la misma sección del acuífero. Dicho coeficiente depende de 
las características constructivas del sondeo, incluyendo la permeabilidad del tubo de 
revestimiento del mismo. Cuando la tubería de revestimiento tiene una permeabilidad mucho 
mayor que la del medio poroso y no existe relleno alguno de grava alrededor del sondeo, el valor 
de a es 2. En el caso presente, debido a la ausencia de tubería de revestimiento, se adopta el 
valor de 1.5. 
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En las siguientes figuras se presentan dos ejemplos de ensayos de flujo con marcado de 
toda la columna utilizando sal común (Fig. IV.6) y 131I Fig. IV.7).  

 

Figura IV.6. Ensayo de dilución de sal con marcado de toda la columna. 

 

Figura IV.7. Ensayo de dilución de 131I con marcado de toda la columna. 
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IV.2.3. Toma de muestras para análisis químicos e isotópicos 

La toma de muestras en los pozos y piezómetros seleccionados se realizó siguiendo el 
siguiente protocolo: 

 Se realiza en el sondeo de un perfil de conductividad eléctrica y se 
identifica el nivel de interés. 

 Se emplaza la bomba en el nivel a muestrear. 

 Se extrae mediante bombeo del agua almacenada en el sondeo.  
Adoptándose como criterio 2 veces el volúmen del agua en el sondeo 

 Se controla la conductividad eléctrica del agua bombeada, y con este 
parámetro como índice de representatividad de la muestra se procede a su toma.  

En ciertos pozos y piezómetros se tomaron muestras a varias profundidades tras el 
análisis de los perfiles iniciales de conductividad. 

Las técnicas de muestreo empleadas, han consistido, según el caso, en: 

 Bombeo con aire compimido mediante bomba peristáltica sumergible. 

 

Figura IV.8. Muestreo con bomba peristáltica 
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 Mediante equipo de bombeo autónomo con bomba electrosumergida 
Grundfos SP-1. 

 

Figura IV.9. Muestreo con bomba con bomba electrosumergida 

 

IV.2.4. Análisis químicos e isotópicos 

En la práctica totalidad de las muestras de agua tomadas en las campañas realizadas se 
han realizado análisis químicos de iones mayoritarios. Dichos análisis se han realizado en el 
Laboratorio de Aguas del IGME y en el Laboratorios del Centro de Técnicas Aplicadas del 
CEDEX mediante cromatografía iónica. La validez de los análisis se verificó acorde con el control 
de calidad analítica de dichos laboratorios. 

Sobre las mismas muestras, en aquellas seleccionadas se han realizado análisis de los 
isótopos estables del agua en varias campañas. Dichos análisis se han realizado igualmente en 
los laboratorios del CEDEX. 

Como se observa en el Anexo IV en el que figuran los resultados analíticos obtenidos, la 
composición isotópica del agua se expresa en la forma de desviaciones isotópicas (en tanto por 
mil, ‰) con respecto a un patrón internacional representativo del agua del mar, que se toma 
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como cero de la escala y que se conoce por las siglas VSMOW (en inglés, Vienna-Standard 
Mean Oceanic Water). Este patrón es utilizado por todos los laboratorios del mundo con el fin de 
homogeneizar los resultados de los análisis. Así, la desviación isotópica viene se calcula 
mediante la expresión: 

( ) 310‰ x
R

RR

VSMOW

VSMOWm −
=δ     (2) 

donde: R representa la relación entre el número de moléculas pesadas (moléculas del 
tipo DHO o 1H218O) y ligeras (1H216O) existentes en la muestra y en el patrón internacional. 
Valores negativos de esta desviación (en ‰) indican que el número de moléculas con la especie 
isotópica pesada en la muestra es inferior a la misma relación en el patrón. La incertidumbre 

analítica típica es de ±0,1 ‰ para δ18O y ±1 ‰ para δD. 

Para el estudio de la dinámica de las aguas subterráneas se procedió a la datación 
radiométrica de las aguas subterráneas, utilizando para ello el isótopo de hidrógeno de masa 3 
(tritio) y, en escasos puntos, la actividad del carbono-14 presente en el carbono inorgánico 
disuelto en el agua subterránea. 

Debido a las bajas concentraciones de tritio que se encuentran en las aguas naturales, 
su medida sólo es posible mediante un proceso previo de concentración, que se realiza por vía 
electrolítica. En este proceso, se somete a electrólisis un volumen de agua de unos 500 ml y el 
proceso se interrumpe cuando el volumen de agua remanente es de unos 12 ml. En este 
volumen se encuentra, aproximadamente, el 80% del tritio. Los análisis de tritio se han realizado 
en los laboratorios del Centro de Técnicas Aplicadas del CEDEX. 

Como es usual en Hidrología Isotópica, las concentraciones de tritio se expresan en 
unidades de tritio (UT). La unidad de tritio (UT) equivale a una relación 3H/H igual a 10-18 en 
número de átomos de 3H respecto a 1H. La incertidumbre analítica es del orden de 0,3 a 0,5 U.T. 
Las equivalencias con otras unidades de radiactividad son: 

   1 UT = 3.1927 x 10-3 μCi/m3 

   1 UT = 0.11813 becquerelios/litro (Bq/l) 

Los análisis de carbono-14 se han realizado en los laboratorios del CEDEX tras la 
precipitación en el campo del carbono inorgánico disuelto en forma de CO3Ba. El carbono 
presente en el precipitado se ha extraído en forma de CO2 y éste se ha convertido en acetileno y 
finalmente, en benceno. La actividad de carbono-14 se ha determinado en el benceno generado 
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tras añadir un coctail de centelleo. En la medida en el contador de centelleo líquido se ha 
comparando la actividad de cada muestra con la de patrones internacionales. 

La actividad de carbono-14 en una muestra se expresa como porcentaje de carbono 
moderno, (pCM) con relación a un patrón internacional denominado “Carbono Moderno”, cuya 
actividad se define como el 95% de la actividad de carbono-14 del patrón de ácido oxálico del 
National Bureau of Standard” (NBS) en el año 1950. Este valor corresponde aproximadamente a 
la actividad de carbono-14 de la madera que crecía hacia 1890, es decir, en la época en que la 
actividad de carbono-14 en el 14CO2 no estaba afectada de forma evidente por las emisiones de 
combustibles fósiles (carbón y petróleo). Dicha actividad equivale a, aproximadamente, 13.56 
desintegraciones por minuto por gramo de carbono (dpm/g de C). La incertidumbre analítica 
suele ser inferior a ± 1 pCM. 

Finalmente, se ha determinado la desviación isotópica de carbono-13 en el carbono 
inorgánico disuelto de varias muestras. La abundancia de dicho isótopo se ha medido por 
espectrometría de masas utilizando el CO2 generado a partir del precipitado de CO3Ba obtenido 

en el campo. La concentración de carbono-13 se expresa en unidades δ, es decir, desviaciones 

en ‰ respecto a un patrón internacional denominado V-PDB (Vienna Pee-Dee Belemnite). De 
forma similar a los isótopos del agua, los contenidos de este isótopo estable se expresan de la 
siguiente forma: 

)/( 10x
R

R-R = C oo
o3

p

pm13δ    (3) 

donde: Rm la relación 13C/12C en la muestra, Rp la misma relación isotópica en un patrón 

internacional de carbono-13, al cual se le asigna por convención un valor δ13C igual a 0‰. La 

incertidumbre analítica típica es del orden de ±0.15 ‰. 

 

IV.3. FAMILIAS DE AGUAS IDENTIFICADAS 

Los análisis de campo junto a los análisis químicos e isotópicos realizados durante esta 
fase del estudio han estado dirigidos a caracterizar familias de agua en los diferentes ambientes 
o sectores de la Cuenca de Fuente de Piedra y su entorno, las cuales son concordantes con el 
modelo de funcionamiento hidrogeológico de la cuenca. Los resultados de los análisis químicos 
de las muestras tomadas en las distintas campañas se presentan en las tablas del Anexo IV. Su 
perfil hidroquímico se expone en el diagrama de Piper de la Figura IV.10 y sus principales rasgos 
se describen a continuación. 
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IV.3.1. Aguas de los bloques carbonatados jurásicos -acuífero superior- 

Las aguas de los bloques carbonatados jurásicos -acuífero superior- de las Sierras de 
Humilladero y Mollina pertenecen a facies fundamentalmente bicarbonatadas cálcicas con 
valores inferiores a 900 µS/cm de conductividad. Presentan un notable contenido en nitratos (10-
45 mg/L) cuyo origen podría deberse a la explotación intensa para abastecimiento urbano de 
estos acuíferos, que habría provocado la inversión del sentido natural del flujo subterráneo. 
Debido a ello recibirían agua de peor calidad procedente de los vecinos acuíferos detríticos 
miocenos, con los que se encuentran conectados hidráulicamente y sobre los se desarrolla una 
importante actividad agrícola. Los pozos de extracción son los situados a mayor cota de la 
cuenca. Se trata de pozos que superan los 100 m de profundidad y se utilizan para abastecer las 
poblaciones de Fuente de Piedra y Humilladero o para riego. La intensa explotación para 
abastecimiento se evidencia también en el descenso de los niveles piezométricos de los sondeos 

Figura IV.10. Diagrama de Piper (muestreos 2003-2008) 
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situados en las sierras. Asimismo, sus contenidos de 3H son inferiores a los valores de la 
precipitación (3-5 UT), ello indicaría la extracción de aguas más profundas y de mayor tiempo de 
residencia. 

IV.3.2. Aguas de los depósitos mio-cuaternarios -acuífero superior- 

Las facies de las aguas de los depósitos mio-cuaternarios son principalmente 
cloruradas-sulfatadas calcico-magnésicas, poseen mayores valores de conductividad (1-7 
mS/cm) y concentraciones de 1-5 g/L de TDS. Los contenidos en nitratos oscilan entre los 30 y 
200 mg/L. En esta zona donde predominan los materiales miocenos, y cuaternarios y posee un 
relieve suave, extendiéndose entre la laguna y las zonas elevadas que constituyen los materiales 
carbonatados de las sierras de Humilladero y Mollina. En el centro de esta zona se sitúa 
aproximadamente un depocentro del mioceno superior, donde los pozos pueden alcanzar los 
100 m de profundidad. Los pozos son de uso agrícola o de industria de transformación. Estas 
aguas son geoquímicamente más evolucionadas, con salinidades que alcanzan los 3-5 g/l y 

valores de conductividad eléctrica entre 1200 y 7000 μS/cm. Además de la mineralización 

originada por disolución al atravesar una litología con sales solubles, dicha salinidad aumenta 
debido al retorno de riego (por evaporación e incorporación de nitratos). Los contenidos de tritio y 
nitratos son elevados. Ello corroboraría el alto potencial de recarga del mioceno. 

IV.3.3. Aguas de los materiales del Complejo Caótico Subbético -acuífero inferior- 

Las aguas muestreadas en materiales del Complejo Caótico Subbético -acuífero inferior- 
presentan facies distintas según correspondan al sistema de flujo inferior, de tipo kárstico, o al 
superior, que discurre por la matriz margo-yesífera. Las aguas del sistema inferior son salmueras 
cloruradas sódicas, cuya conductividad eléctrica varía entre 225 y 235 mS/cm y su residuo seco 
varía entre 315 y 350 g/L. Las aguas del sistema superior presentan facies sulfatadas-cloruradas 
magnésico-sódicas, con valores de conductividad eléctrica entre 20 y 60 mS/cm y las 
concentraciones que alcanzan los 45 g/L de TDS. 

IV.3.4. La relación Cl/Br como indicador del origen de la salinidad. 

El estudio de la salinidad de las aguas subterráneas puede estudiarse mediante dicha 
relación debido al comportamiento de dichos iones como buenos trazadores químicos. Los 
procesos de dilución, evaporación y mezcla en el terreno pueden afectar a las concentraciones 
absolutas pero no modifican el valor de su relación (Alcalá y Custodio, 2004). Estos autores, han 
utilizado la relación Cl/Br como indicador del origen de la salinidad en varios acuíferos.  
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Se debe observar que los muestreos hidroquímicos realizados en la zona de estudio no 
iban dirigidos al estudio particular de esta relación y, por tanto, las determinaciones del ión 
bromuro no se han llevado a cabo mediante una metodología de laboratorio de gran precisión. 
No obstante, los resultados obtenidos, con todas sus incertidumbres asociadas, se comentan a 
continuación. Se han considerado únicamente las muestras tomadas mediante bombeo, tanto en 
sondeos como en piezómetros, desestimándose las obtenidas mediante tomamuestras 
sumergibles.  Con un bombeo para la toma de muestras de duración adecuada en cada 
piezómetro, la muestra se considera más representativa que las obtenidas mediante la utilización 
de tomamuestras sumergibles. Los valores obtenidos se presentan en el Anexo IV de 
determinaciones analíticas. 

En la Figura IV.11 se representa gráficamente la relación rCl/rBr, (donde r es la 
concentración en miliequivalentes) frente a la concentración de Cl. Al igual que en los apartados 
anteriores, se pueden agrupar distintos grupos o familias de aguas. Las aguas captadas en los 
acuíferos de calizas jurásicas mediante sondeos, presentan valores de R de 260 a 900 y los 
contenidos más bajos de cloruros de la cuenca, aunque en los sondeos más profundos se 
obtienen valores más altos de concentración de cloruros pudiéndose interpretar como aguas con 
mayor tiempo de residencia en el fondo de los acuíferos calcáreos que conforman los bloques 
jurásicos, como el desarrollado en la sierra de Humilladero. Las aguas de los materiales 
detríticos presentan valores de R de 360 a 700 pudiéndose considerar como aguas de recarga 
de áreas interiores. Los valores de R de las aguas captadas en un piezómetro realizado en 
sedimentos “triásicos” junto al borde suroeste de la laguna (R=2000), y de las aguas de la propia 
laguna (R=1950) son semejantes al valor de R de la salmuera subsuperficial captada en varios 
piezómetros en las proximidades de la laguna (R=1750-1850). Con los datos disponibles, y sólo 
como aproximación,  puede interpretarse que la salinidad de las aguas procedería del lavado y 
disolución de yesos y probablemente de halita, que corresponderían a las litologías presentes en 
los materiales “Triásicos”. Según Alcalá y Custodio (2003), la disolución de yesos con halita 
eleva la relación R entre 1200 y 5400 en varios acuíferos estudiados.  

En una primera aproximación, la relación rCl/rBr permitiría distinguir entre las aguas cuya 
salinidad por disolución de yesos y sales es escasa o nula, como las aguas de los acuíferos 
carbonatados y las del acuífero mioceno, de las aguas de materiales triásicos y de la salmuera. 
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Figura IV.11. Relación Cl/Br 

 

IV.4. CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DE LAS SALMUERAS 

Uno de los aspectos característicos del sistema hidrogeológico de Fuente de Piedra es 
la, ya referida, existencia de salmueras cloruradas sódicas con contenidos de hasta 350 g/L de 
TDS. Para la caracterización de las mismas, se ha llevado a cabo una clasificación preliminar 
atendiendo básicamente a su distribución espacial, pero que considera el grado de vinculación 
con el sistema de flujo inferior del CCS, de tipo kárstico. En las figuras IV.12 y IV.13 se indican 
los puntos de muestreo de las salmueras estudiadas y su caracterización hidroquímica mediante 
diagrama de Piper, respectivamente. Así, se distinguen: 

 Una salmuera somera alrededor de la laguna de Fuente de Piedra, 
captada en piezómetros poco profundos (< 40 m) realizados por la Universidad de Granada 
en los años 90. 

 Una salmuera profunda captada alrededor de la laguna 

 Los cuerpos de salmuera en distintos puntos de la cuenca, que se 
consideran representativas del sistema inferior del CCS 
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 La salmuera localizada en cuencas endorreicas vecinas a la de la laguna. 

 

Figura IV.12. Salmueras: puntos de muestreo 

Exceptuando la salmuera somera de los alrededores de la laguna, las salmueras 
restantes se han muestreado en sondeos cuyas profundidades varía entre los 100 m y los 150 
m, construidos por el IGME en el marco de estos trabajos. Se presentan como referencia 
salmueras de los manantiales kársticos hipersalinos de Meliones y Cañaveralejo de la vecina 
cuenca del río Guadalhorce, así como las salmuera correspondiente a las cuencas endorreicas 
de las lagunas de La Serafina y La Herriza, vecinas a la de Fuente de Piedra. Se debe observar, 
que las aguas saladas que escurren a través a través de la matriz margo-yesífera del CCS que 
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se incluyen el sistema de flujo inferior no se consideraron como salmueras, por lo que quedan 
fuera del análisis que se presentan. El total de sólidos disueltos en las muestras de esta agua 

varían entre 11.5 g/L y 46.6 g/L. 

 

Exceptuando la salmuera somera de los alrededores de la laguna, las salmueras 
restantes se han muestreado en sondeos cuyas profundidades varía entre los 100 m y los 150 
m, construidos por el IGME en el marco de estos trabajos. Se presentan como referencia 
salmueras de los manantiales kársticos hipersalinos de Meliones y Cañaveralejo de la vecina 
cuenca del río Guadalhorce, así como las salmuera correspondiente a las cuencas endorreicas 
de las lagunas de La Serafina y La Herriza, vecinas a la de Fuente de Piedra. Se debe observar, 
que las aguas saladas que escurren a través a través de la matriz margo-yesífera del CCS que 
se incluyen el sistema de flujo inferior no se consideraron como salmueras, por lo que quedan 
fuera del análisis que se presentan. El total de sólidos disueltos en las muestras de esta agua 
varían entre 11.5 g/L y 46.6 g/L. 

De modo general, pueden distinguirse unas salmueras cloruradas sódicas (TDS hasta 
200 g/L) con importantes contenidos de ión magnesio, sobre todo las someras de alrededor de la 
laguna y las de las cuencas endorreicas vecinas, de otras de facies exclusivamente cloruradas 

Figura IV.13. Detalle diagrama Piper caracterización salmueras (TDS > 50 g/L) 
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sódicas como las de los manantiales hipersalinos de la cuenca del Guadalhorce y las 
muestreadas en sondeos profundos en los cuerpos de salmuera de la cuenca (Blancares-Vista 
Hermosa, Los Piquetes; Blancares-El Labrador) que presentan una hidroquímica semejante. El 
origen de estas últimas salmueras se atribuye casi exclusivamente a un factor litológico por 
disolución de materiales evaporíticos existentes. Las salmueras profundas del entorno de la 
laguna se presentarían como una mezcla entre estas últimas salmueras cloruradas sódicas y las 
salmueras someras del entorno de la laguna. 

En la Figura IV.14 se representan los gráficos de relaciones iónicas Cl-/Na+ y Cl-/Mg2+. 
En el primero se observa que las salmueras de los manantiales kársticos de la cuenca del río 
Guadalhorce y la de cuerpos se sitúan sobre la línea Cl-Na en relación 1:1. Ello se podría 
interpretar como un origen por disolución de halita (factor litológico por disolución de materiales 
evaporíticos). Las salmueras restantes se separan de esta relación. 

 

En el gráfico Cl-/Mg2+, las salmueras que se alineaban en la recta Cl/Na 1:1, presentan 
para un mismo rango de concentración de magnesio, concentraciones elevadas de cloruro. En el 
resto de muestras, la concentración de magnesio aumenta proporcionalmente al incremento de 
la concentración de cloruro. Se observa que la concentración de magnesio es mayor en la 
salmuera subsuperficial del entorno de la laguna debido a procesos de concentración 
evaporativa, disolución y precipitación -precipitación de calcita y disolución de yeso 
(desdolomitación)- que elevan la concentración del ión magnesio. Las salmueras profundas del 
entorno de la laguna presentan un comportamiento disperso, con rasgos que van desde los de 
las salmuera de los cuerpos a la salmuera somera del entorno de la laguna. 

Figura IV.14. Relaciones iónicas Cl-/Na+ y Cl-/Mg2+ 
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IV.5. CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE LAS SALMUERAS 

En el diagrama δ18O- δD (Fig. IV.15) se aprecia la incidencia del proceso de evaporación 
sobre los grupos de salmueras que se han diferenciado. En un extremo, con los valores más 
positivos -indicativos de ser las más enriquecidas en isótopos estables-, se encuentran las aguas 
superficiales de la laguna y de charcas vecinas, conjuntamente a dos norias poco profundas 
situadas en el vaso de la laguna. Estas aguas presentan las salmueras más evaporadas. En el 
otro extremo, las salmueras de los cuerpos y los manantiales hipersalinos de la cuenca del río 
Guadalhorce, con los valores más negativos, evidencian no haber sufrido proceso evaporativo 
alguno. Entre estos extremos se encuentran las salmueras del entorno de la laguna, con la 
particularidad que la salmuera somera se sitúa a lo largo de una teórica línea de mezcla desde 
las más evaporadas, que corresponden a los sondeos poco profundos de la costa Norte y Este 
de la laguna, a las menos evaporadas muestreadas en los sondeos de la costa Oeste y Sur. Las 
salmueras profundas del entorno de la laguna (sondeos de La Plata profundo, Desembocadura 
de Santillán y Cantarranas,) se encuentran entre las más evaporadas, junto a las salmueras 
someras de los sondeos UGr-2 y La Plata somero. Las salmueras de las cuencas endorreicas 
vecinas acusan un proceso de evaporación similar al de la salmuera somera de la costa Oeste y 
Sur de la laguna, con excepción de la muestra de la laguna de La Ratosa. 

FiguraIV.15. Diagrama δ18O- δD de salmueras 

Salmuera somera costa Norte y Este Salmuera somera costa Oeste y Sur 
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En la Figura IV.16 se representan los valores de δ18O frente al total de sólidos disueltos 
en g/L (TSD). Al igual que en el gráfico anterior, se diferencian claramente las salmueras somera 
y profunda del entorno de la laguna de Fuente de Piedra y las de las cuencas endorreicas 
respecto a la salmuera de los cuerpos y la de los manantiales hipersalinos de la cuenca del 
Guadalhorce. Estas últimas, para una misma señal isotópica, presentan un amplio rango de 
salinidades, indicando una dinámica subterránea distinta a las del entorno de la laguna. Se debe 
destacar que la salmuera con mayores TDS es la de los cuerpos, no presentan indicios de 
evaporación y poseen una señal isotópica similar a la de los manantiales hipersalinos y, al igual 
que estos, su salinidad parece deberse a la disolución de halita. Respecto a la salmuera somera 
del entorno de la laguna, las muestras más salinas (TDS>150 g/L) corresponden a sondeos de la 
costa Norte y Este, la evolución de su TDS es proporcional al δ18O. Sin embargo, esta tendencia 
que podría sugerir que la salinidad de estas salmueras es proporcional a su grado evaporación, 
no es ratificada por las aguas superficiales pues las mismas estando más evaporadas que las 
salmueras someras son notablemente menos salinas. El análisis de la salinidad de las aguas 
superficiales debe considerar que no son el resultado exclusivo de la evaporación, según el 
caso, contribuyen además: la mezcla de aguas de precipitación directa y de descarga 
subterránea y la disolución de la costra salina del vaso de laguna. Hecha esta salvedad se 
observa que ambas salmueras, la somera y la de las aguas superficiales, presentan una baja 
dispersión y tendencias claras pero diferentes entre sí. Ello indicaría el distinto peso que tendría 
el proceso de evaporación-concentración en la génesis de ambas salmueras por existir otros 
aportes. En igual sentido, la salmuera profunda del entorno de la laguna, si bien presenta un 
grado de evaporación igual al de la salmuera somera más evaporadas es mucho más salina que 
esta. A su vez, la salinidad de la salmuera profunda del entorno de la laguna es algo menor que 
la de los cuerpos. Todo ello podría presentar a la salmuera profunda del entorno de la laguna 
como una mezcla de la salmuera profunda de los cuerpos y la somera de la laguna, algo ya era 
sugerido por la hidroquímica. La salmuera de las norias poco profundas del vaso de laguna está 
en una posición intermedia entre las de aguas superficiales y la somera. Finalmente, la salmuera 
de los sondeos de cuencas endorreicas vecinas presenta una evolución similar, aunque con 
mayor dispersión que la salmuera somera. 
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El análisis expuesto podría indicar la existencia en la cuenca endorreica de Fuente de 
Piedra de salmueras profundas asociadas exclusivamente a la presencia y disolución de 
materiales evaporíticos y sin conexión aparente con los procesos de concentración evaporativa 
que ocurre en el entorno de la laguna. Asimismo, sugeriría que la laguna recibe la descarga de 
estas salmueras profundas procedentes del sistema de flujo inferior, de tipo kárstico, del CCS. 

 

IV.6. DATACIÓN ISOTÓPICA 

Se realizaron dataciones mediante 3H y 14C de las aguas del sistema. Las aguas de los 
depósitos miocuaternarios tienen un contenido de 3H igual al de la precipitación actual. Las 
concentraciones de tritio en la precipitación sobre la zona objeto del estudio han sido superiores 
a unas 3-4 U.T. durante los últimos 50 años, habiendo alcanzado un valor máximo de unas 1.500 
U.T. en el año 1963, debido a la gran cantidad de tritio emitido a la atmósfera durante los años 
1962 y 1963, a partir de las explosiones termonucleares. Si se consideran las concentraciones 
de tritio corregidas por desintegración radiactiva hasta el momento de la toma de muestras, 

Figura IV.16. Diagrama δ18O-TSD (g/L)

Antiguas norias

Salmuera somera costa Norte y Este 
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puede decirse, igualmente, que las concentraciones de las aguas infiltradas posteriormente al 
año 1956 serían en el momento presente superiores a unas 3-4 U.T. Por otra parte las 
concentraciones medias corregidas por desintegración han variado muy poco durante el período 
1985 a 2002, con un valor medio igual a 4.5 U.T.  

El menor contenido de 3H y 14C de las aguas de los bloques carbonatados de las sierras 
ponen en evidencia una mezcla de agua recientes con otras más antiguas. El bajo contenido de 
3H de las aguas salobres que discurren por los materiales margo-yesíferos del CCS indican 
tiempos de residencia importantes, ello es coherente con su mayor evolución hidroquímica. En la 
Figura IV.17 se aprecia: el escaso contenido de 3H de las salmueras someras, excepto las norias 
poco profundas del vaso de la laguna, y de las salmueras de las cuencas endorreicas y la 
carencia del mismo por parte de las salmueras profundas y de cuerpos. El contenido de 14C de 
cualquiera de las salmueras es muy escaso. 

 

Se han llevado a cabo unas pocas dataciones de la relación 87Sr/86Sr en muestras 
representativas de aguas de los distintos acuíferos en el laboratorio de Geocronología de la 
Universidad Complutense de Madrid, cuya interpretación es compleja. Los resultados isotópicos 
se encuentran, junto con los hidroquímicos en el Anexo. 

Figura IV.17. Contenido de 3H de las salmueras 
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IV.7. SINGULARIDADES OBSERVADAS: Estabilidad temporal y evolución espacial de la 
salinidad de la salmuera 

En la orilla de la laguna se sitúan actualmente 10 piezómetros y en su lecho hay norias 
excavadas durante la explotación salinera de la misma. En líneas generales y de forma 
consistente, los registros que se han realizado en estos puntos de agua a lo largo del proyecto 
ratifican las observaciones realizadas que se exponen a continuación y se pusieron en evidencia 
ya en los primeros trabajos emprendidos. La comparación entre los perfiles de conductividad y 
temperatura medidos en el entorno de la laguna con los medidos de la Universidad de Granada 
entre 1992 y 1998 (Benavente et al., 2003) pone en evidencia la similitud entre los perfiles. Ello 
sugiere una gran estabilidad espacio-temporal de la interfase agua dulce/agua salada existente 
en cada punto. Esta estabilidad se revela independiente del nivel de agua en la laguna, la 
influencia estacional o del ciclo. Sin embargo, si bien localmente -en vertical- la salinidad 
prácticamente no varía, sí se constata una evolución de la salinidad de la salmuera freática, con 
una clara disminución tanto N-S, como E-O (Fig. IV.18). Esta evolución espacial de la salinidad 
es en le mismo sentido que el de la evaporación y se comentó en el Apartado IV.5. 
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Figura IV.18. Variabilidad espacial de la salinidad de la salmuera 
en el perímetro de la laguna, en TDS (g/l) 
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V. GEOFÍSICA 

V.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los estudios, análisis y pruebas que se han realizado en la cuenca, los métodos 
geofísicos desempeñan un importante papel como ayuda para la generación de un modelo 
hidrogeológico. La detección eléctrica de las salmueras, dado su carácter fuertemente conductor, se 
ha convertido en una potente herramienta para la caracterización hidrogeológica. Por ello, en este 
trabajo se han aplicado diversos métodos eléctricos y electromagnéticos de superficie, ligados a la 
testificación geofísica, pues estos giran en torno al parámetro físico clave para detectar, definir y 
evaluar la existencia de salmueras: la resistividad. El Anexo V lo constituye el informe de Geofísica 
elaborado por Pedro Ibarra y Félix Rubio donde se detallan los trabajos realizados por el IGME, así 
como los ejecutados por la empresa Geonogsia contratada para ejecutar estudios específicos 

Así, en el año 1983 y, dentro de los estudios que venían realizándose por parte del IGME 
para el estudio de la cuenca, se realizó una campaña de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), 
distribuidos en varios perfiles alrededor de la Laguna. Complementariamente, y a lo largo del 
tiempo, se han realizado perfiles de conductividad eléctrica (CE) en sondeos y pozos existentes y en 
sondeos de nueva perforación. 

Dentro del proyecto actual, en el año 2005 se realizo una primera campaña con el método 
de Perfilaje Eléctrico (PE) o tomografía eléctrica. Esta campaña, diseñada a modo de ensayo de 
viabilidad del propio método en la detección de salmueras, consistió en la ejecución de 7 km de 
perfiles eléctricos, repartidos en 4 perfiles. El método, fue inicialmente utilizado en una zona 
relativamente restringida, situada en el interior del vaso de la laguna y al norte de la misma. La 
metodología fue contrastada gracias a que se efectuaron mediciones junto a pozos testificados y de 
columna geológica conocida, demostrando ser de gran utilidad para detectar salmueras aunque no 
tanto para delimitar las diferentes litologías existentes.El resultado de esta campaña demostró la 
viabilidad de este método para detectar y crear imágenes de la resistividad del terreno de forma 
contrastada. Debido a la mayor densidad de las salmueras, los perfiles de conductividad eléctrica 
(CE) del fluido en sondeo una vez estabilizado éste, permiten aproximar la posición del techo de las 
masas de salmueras pero no su muro. Los registros de CE son casi siempre creciente con la 
profundidad, apreciándose saltos incrementales que pueden corresponderse con cambios de 
salinidad o con entradas de salmueras al sistema. 

Asimismo, fue posible relacionar niveles de baja resistividad con la presencia de salmueras 
en la cuenca. Este hecho ha sido comprobado en sondeos de investigación perforados con 
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posterioridad (Heredia et al., 2005). Con carácter general, pudo concluirse que valores de CE por 
encima de 100 mS/cm conjuntamente con valores de resistividad del terreno por debajo de 2 ohm.m 
pueden representar los parámetros de corte que indicarían la presencia de salmueras con un grado 
de concentración significativo. Esta caracterización hidrogeológico, mediante métodos geofísicos es 
de gran relevancia,aun cuandodesde el punto de vista geológico no discrimine con certeza 
formaciones y litologías. 

A partir de este trabajo se concluyó que el método de perfilaje eléctrico era válido para 
detectar cuerpos de salmueras, convirtiéndose además en herramienta de apoyo para generar un 
modelo hidrogeológico. Debido a ello, en 2006 se realizó una nueva campaña a que se ejecutaron 
más de 30 km más de perfiles eléctricos repartidos en 6 perfiles distribuidos por toda la cuenca. Esta 
nueva campaña, de mayor escala, fue ha enfocada a obtener una mayor cobertura en la distribución 
de la resistividad en la cuenca. 

Como complemento a los trabajos anteriores, se han ejecutado sondeos electromagnéticos 
en el dominio de tiempos (SEDT) en 21 emplazamientos. Con este método se pretendió alcanzar 
una mayor profundidad de investigación que la obtenida con el PE y medir, en zonas de difícil 
acceso o no cubiertas con PE. Entre 2005 y 2006 se han realizaron 11 SEDTs en el interior del vaso 
de la laguna y zonas marginales de ésta y 10 más en puntos dispersos de la cuenca endorreica. 

Igualmente, se ha abordado la reinterpretación de los SEVs de la campaña de 1983 y la 
generación de nuevos perfiles con los mismos. El objetivo ha sido el densificar y complementar la 
información geofísica de la cuenca.  

Adiconalmente, se realizó la testificación geofísica en los sondeos de investigación 
perforados en el marco del proyecto y se midieron los perfiles de conductividad eléctrica del fluido y 
temperatura. Estos perfiles se ejecutaron a lo largo de un período de tiempo suficiente como para 
proporcionar una visión de la evolución temporal de estos parámetros (monitorización). 

En la figura V.1 se expone la situación de todos estos trabajos realizados en la laguna de 
Fuente de Piedra, suicuenca endorreica asociada y algunos puntos exteriores a ella colindantes. 

 

V.2. PERFILAJE ELÉCTRICO (PE) O TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD O ELÉCTRICA 

En el Anexo V se realizan una exposición de las nociones generales del método de perfilaje 
eléctrico y una descripción de los trabajos y equipos, tanto personal como material, empleados. 
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Figura V.1.Emplazamiento la laguna de Fuente de Piedra y su cuenca endorreica de los perfiles de 

tomografía eléctrica (PE) en rojo, los perfiles SEVs en azul y los SEDTs en negro. 

 

V.2.1. Primera campaña 

En la primera campaña, la toma de datos fue realizada en junio de 2005. Se midieron 4 
perfiles ubicados en el borde norte la laguna y en su interior dentro de un corto tramo, así como en 
la zona norte de la cuenca, según se aprecia en la Figura V.1. 

Debido a su carácter de ensayo sobre la viabilidad del método, la campaña se restringió a la 
zona norte de la laguna, dado que en esa zona se disponía de los primeros pozos de investigación y 
existe un fácil acceso. Se trató de comprobar la respuesta eléctrica en diferentes ambientes en torno 
a la laguna y, cuando fue posible, en el vaso de la misma.  

Las líneas fueron medidas utilizando dispositivos Wenner con espaciados interelectródicos 
de 5m y 15m con el objetivo de estudiar las respuestas y resoluciones a diferente profundidad. Las 
líneas –perfiles- se trazaron pasando por los pozos de investigación, a fin de disponer de un criterio 
de correlación entre la testificación geológica, la testificación geofísica y el perfil eléctrico. Así, se 

Límite de cuenca
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trazaron 4 líneas, ver Tabla V.1, con diversas características de acuerdo a los diferentes objetivos 
locales perseguidos. 

PERFIL X UTM Y UTM 

  Inicio  Final Inicio  Final 

Laguna 1 345041 345071 4111235 4112863 

Laguna 2 346181 345107 4116765 4113675 

Laguna 3 345156 344206 4111807 4110276 

Laguna 4 344250 344374 4111854 4110178 

 

Tabla V.1. Coordenadas de inicio y final de los perfiles medidos en la campaña del 2005. 

Perfil Laguna 1 

La longitud de este perfil es de 1700 m de longitud, con dirección aproximada norte-sur 
empezando desde el borde norte de la laguna. Tiene una ligera curvatura a fin de pasar por las 
proximidades de los sondeos mecánicos de investigación IGME “La Albina”, Ugr1, y Ugr3 (Fig V.1). 
Se realizó como ensayo inicial con un espaciado interelectródico de 5m, por lo que la profundidad de 
investigación estimada fue de unos 60 m. 

En el resultado de la inversión se aprecian resistividades muy bajas en las cercanías de la 
laguna (valores de 0.3 ohm.m a 2.5 ohm.m), que continúan 1 km hacia el norte de la misma en 
forma de cuña que disminuye en entidad e incrementa levemente su profundidad con la distancia a 
la laguna. Esta cuña conductora presenta un nivel resistivo relativo inferior con valores superiores a 
5-8 ohm.m a unos 40-60m de profundidad, que tiene cierta continuidad y podría responder a algún 
tipo de control litológico (Fig V.2). La columna litológica del sondeo mecánico Ugr3 indica la 
presencia de materiales brechoides miocenos (con su componente triásica) a una profundidad de 
39m. Ello supone un límite equivalente a la profundidad de la cuña conductora 

El perfil corta de forma tangencial a la laguna en las proximidades del sondeo Ugr3, cuyo 
fluido es de alta CE (>100mS/cm), de forma que existe buena correspondencia entre los valores de 
resistividad del terreno en el punto de sondeo mecánico y la CE del fluido contenido en el mismo. Es 
importante observar que aunque físicamente la propiedad resistividad/conductividad eléctrica (CE) 
es la misma, una inversa de la otra, ambas se utilizan para referirse a medios distintos: la primera 
representa la resistividad del terreno incluso los fluidos que lo ocupan y la segunda se refiere a la 
resistividad de los fluidos contenidos en el pozo, incluyendo a lo sumo una pequeña parte del 
terreno muy cercana al mismo; es decir, ambas magnitudes resultantes no son directamente 
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comparables. Esta correspondencia se produce también en los sondeos Ugr1 e IGME Albina, 
situados a 400m y 800m al norte de Ugr3. El primero muestra un aumento de la CE del fluido de 
sondeo, es decir mayor salinidad, a unos 10 m de profundidad coincidentemente con una 
disminución de la resistividad medida en el perfil (de 3 a menos de 1 ohm.m). El segundo sondeo, 
IGME Albina, es de escasa profundidad. Muestra muy baja CE (valores inferiores a 10 mS/cm) en 
su parte inferior, justamente en una zona donde se encuentra un tramo más resistivo en el perfil (la 
resistividad medida supera los 6.3 ohm.m.), aunque éste está en contacto con un nivel más 
conductor inmediatamente por debajo del límite del sondeo. 

Igualmente, se observa una buena correlación entre la reinterpretación obtenida en el SEV 
40 y el resultado del perfil en ese punto (Fig. V.2.b), cuando se incluyen los registros de CE del fluido 
de sondeo y la interpretación del SEV, junto al perfil de resistividad. 

Laguna de Fuente de Piedra

a. Situación de los sondeos mecánicos, el SEV 40 y el corte con el perfil Laguna3 

 b. Representación con la escala vertical más exagerada, incluye los perfiles de CE del fluido en los sondeos 

indicados y la reinterpretación del SEV 40. 

Figura V.2. Resultado de la inversión del Perfil Laguna 1.  

Perfil Laguna 2 

Este perfil que comienza a unos 2.5 km del borde norte de la laguna, con una longitud de 
unos 3300m en dirección aproximadamente NE-SW (Fig. V.1). A la vista de los resultados obtenidos 
en el Perfil 1, se programó con espaciado interelectródico de 15 m, para intentar conseguir una 
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profundidad de investigación que superase los 100-120 m. Este perfil pasa por el pozo “Blancares”, 
del que se dispone de registro de eléctrica del fluido de sondeo (Fig. V.3). 

 
a. Perfil a escala real y sin ninguna correlación 

 
b. Perfil con la escala vertical exagerada.Correlacionado con: perfiles de CE del fluido en los sondeos 

mecánicos Blancares y Vistahermosa e interpretación de los SEDT 19 y SEVs 53 y 49 (éste último del perfil 

de SEVs P8-9). 

 
c. Perfil con interpretación “grosera” sobre la posición de las salmueras 

Figura V.3. Resultado de la inversión del Perfil laguna 2 
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Este perfil es una continuación parcial del perfil Laguna 1 y muestra un tramo superficial de 
carácter resistivo, con valores extremos de hasta 30 ohm.m, (por razones de homogeneización de 
paleta de colores, algunos valores resistivos quedan enmascarados por otros valores inferiores). Por 
debajo se observa la existencia de un conductor, que en conjunto parece tener continuidad a lo 
largo de todo el perfil (Fig. V.3.a), y del que no se ha alcanzado su muro en la parte central del perfil, 
tramo 300 al 1200, mientras que en los extremos sí se aprecian los tramos resistivos sobre los que 
descansa. Dentro de este conductor aparecen zonas con valores muy bajos de resistividad, 
inferiores a 0.5 ohm.m, que parecen indicar la existencia de cuerpos más conductores, sin aparente 
continuidad clara entre ellos. Uno de estos conductores es intersectado por el sondeo mecánico 
Blancares, en donde aparecen salmueras de cierta concentración (Fig V.3.b), por lo que de nuevo 
se encuentran resistividades bajas en correspondencia directa con la existencia de salmueras. Por 
tanto, se aprecia la existencia de diversos embolsamientos de salmueras sin aparente continuidad 
entre si, es decir, se encuentran zonas más conductoras separadas por otras más resistivas. Las 
morfologías de los conductores son diversas, así como su continuidad lateral y en profundidad. A la 
vista del perfil no parece existir conexión clara entre ellos, o al menos, la presencia de salmueras es 
discontinua en cuanto a su concentración se refiere. 

En la posición -300 de este perfil, se ha medido el SEDT 19 cuya interpretación concuerda 
bastante bien con la del perfil. En efecto,el tramo más resistivo del perfil en esta localización se 
corresponde bastante bien con el tramo más resistivo del SEDT, de unos 18 Ω.m, a continuación 
tanto en el perfil como en el SEDT se entra en una tramo más conductor, unos 2 Ω.m (Fig. V.3.c). 

Perfil Laguna 3 

Este perfil de 1200m de longitud se desarrolla parcialmente en el interior del vaso de la 
laguna, con dirección NE-SW, e intersectando el sondeo Ugr2. Fue realizado con espaciado 
interelectródico de 15 m. Su objetivo fue detectar la hipotética presencia de un posible control 
resistivo. La mitad sur del perfil (desde el punto 50, hasta el final, punto 600) se sitúa dentro del vaso 
de la laguna (Fig. V.4). 

De manera similar al perfil Laguna 1, el perfil Laguna 3 presenta un bloque muy conductor 
en niveles superficiales, claramente atribuible al acuífero salino situado bajo la laguna y en los 
terrenos inundables al norte de ésta. Se entiende por inundables las zonas bajas que antaño se 
anegaban con frecuencia fuera del vaso actual, lo que quedó reflejado en la cartografía usual. 
Actualmente, buena parte de ellos se constituyen zonas desecadas de uso agrícola.  
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Los valores del elemento conductor son muy bajos (entre 0.2 y 0.5 ohm.m) en la zona sur 
de la laguna y un poco menos en la zona norte (entre 0.5 y 1.5 ohm.m) y que tiene una gran 
continuidad en todo el perfil. Se aprecia también, la existencia de un nivel resistivo relativo con 
valores de hasta 10 ohm.m que alcanza hasta una profundidad de 50-60m bajo la zona norte, de 
forma que este nivel se profundiza notablemente a la altura del límite de la laguna y dentro de ésta. 
Es decir, bajo la laguna el resistivo tiene mayor profundidad pues el cambio de resistividad es muy 
tenue (a valores de 3 ohm.m incluso a más de 100m de profundidad). La correspondencia con el 
cercano sondeo Ugr2 es buena, pues en éste se detecta la presencia de salmueras (aun cuando su 
profundidad es escasa y arroja poca información). 

Por lo tanto lo más notable, es la existencia de un nivel resistivo, análogamente a lo 
encontrado en el perfil Laguna 1, que podría funcionar como algún tipo de control litológico. También 
es remarcable el salto en profundidad de este resistivo, salto que es brusco y vertical, y parece estar 
relacionado con el límite de la propia laguna (Fig. V.4). 
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Figura V.4. Resultado de la inversión del Perfil laguna 3. Escala vertical exagerada, correlación con los 

registros de CE del fluido en el sondeo UGr2. Se indica el cruce con el perfil Laguna 1 y el perfil de SEV P7. 

Perfil Laguna 4 

Este perfil es de unos 1650m de longitud, con un espaciado interelectródico de 15m. Este 
perfil también se ha realizado parcialmente en el interior de la laguna, desde el punto –100 hasta el 
final hacia el sur. Este perfil no pasa junto a ningún sondeo y su objetivo es alcanzar el mayor grado 
de conocimiento en las zonas centrales del vaso de la laguna. Su extremo sur casi alcanza a 
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intersectar el perfil Laguna 3. Asimismo, en esa zona se realizó con posterioridad el SEDT 1, de 
mayor profundidad de investigación que el perfil (Fig. V.5). 

Laguna de Fuente de Piedra

a. Intervalo del perfil en el vaso de la laguna 

b. Escala verticla exagerada, interpretación del SEDT 1 

Figura V.5. Resultado de la inversión del Perfil laguna 4 

En su interpretación se aprecia de nuevo la existencia de un potente conductor superficial 
con valores de hasta 0.2 ohm.m que abarca todo el subsuelo de la laguna hasta una profundidad de 
80-100m en que se pasa a un bloque más resistivo infrayacente con valores de hasta 6 ohm.m (Fig. 
V.5.a). Esta misma disposición se observa en la interpretación de SEDT 1 medido en el interior de la 
Laguna, si bien éste situa el bloque resistivo sobre 60 m de profundidad, es decir establece un 
contraste a menos profundidad (Fig. V.5.b). 

Asimismo, se aprecia un leve resalte en la superficie del resistivo de base justamente bajo 
la posición del borde de la laguna, de forma similar (aunque menos marcada) al perfil Laguna 3 (Fig. 
V.5.a). Ello indicaría de nuevo algún tipo de control litológico bajo la laguna, cuya forma y tamaño 
quedaría condicionada por el resalte del resistivo (podría tratarse de algún límite en el alcance del 
colapso que origina finalmente la forma actual de la laguna). 
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V.2.2. Segunda campaña 

Una vez comprobada la viabilidad y la capacidad de generar imágenes de gran resolución y 
utilidad, se diseñó una segunda campaña de perfilaje eléctrico (PE) en la Laguna de Fuente de 
Piedra y su cuenca endorreica adyacente. Al igual que en la primera campaña, se realizaron varios 
perfiles de PE, con espaciados diversos, aunque en esta ocasión se buscaba cubrir de forma más 
extensiva la cuenca endorreica, ya fuera en los límites de la laguna como en zonas alejadas de ésta. 
Así, se han realizado perfiles en la zona sur, este y oeste de la laguna, en sus cercanías y alejados 
de ésta, incluso en zonas a considerable distancia (Fig. V.1). En la Tabla V.2 se indican las 
coordenadas inicial y final de estos perfiles 

La toma de datos fue realizada entre septiembre y octubre de 2006. Fueron medidos 29,5 
km de perfiles de resistividad con espaciado interelectródico de 15 m y 2700 m utilizando un 
espaciado interelectródico de 5 m. En todos los perfiles se ha utilizado un dispositivo Wenner.  

Dada la considerable extensión de la cuenca a cubrir, los nuevos perfiles fueron trazados 
buscando su complementariedad con otros datos previos que eran de utilidad, en este caso los 
SEVs, de forma que se intentó no repetir medidas en las mismas zonas, pero si obtener cruces de 
perfiles al objeto de chequear la fiabilidad de las medidas y verificar su correlación (aun cuando se 
tratara de métodos diferentes). Se realizaron algunos SEDTs en ciertas zonas singulares, con el 
objeto de cubrir “huecos” no investigados previamente y de explorar en zonas singulares o de difícil 
acceso (ver apartado siguiente). 

PERFIL X UTM Y UTM 

Perfil1 largo 341412 345241 4105077 4108750 

Perfil1 corto 342193 343288 4105833 4106866 

Perfil 2 
Largo 339486 343708 4106066 4111224 

Perfil 2 
corto 341917 342677 4109702 4110325 

Perfil 3 347423 348311 4116915 4115349 

Perfil 4 348801 349617 4114486 4111177 

Perfil 5 341397 345713 4116822 4112900 

Perfil 7 338098 341525 4107794 4111450 

 

Tabla V.2. Coordenadas de inicio y final de los perfiles medidos en la campaña del 2006. 
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Perfil 1 Largo – Laguna de Fuente de Piedra, lado sureste  

Este perfil tiene una longitud de 5400 m, y se ha medido con un espaciado interelectródico 
de 15m. El perfil se ha trazado siguiendo una orientación SW-NE pasando junto al borde sureste de 
la laguna de Fuente de Piedra, cortando el interior del vaso de ésta en un tramo de unos 1200 
metros, entre los puntos 700 y 1900 del perfil (fig V.6.b), al final del cual se cruza junto al sondeo 
mecánico “La Plata”, del que se dispone de registros de CE. Igualmente, el perfil pasa por el sondeo 
mecánico “Los Piquetes” emplazado fuera de la cuenca endorreica, y próximo al SEV 26 de la 
campaña de 1983 (Fig. V.1).  

En el perfil (Fig V.6) es fácil distinguir la zona cortada correspondiente a la laguna, dada la 
bajísima resistividad del cuerpo de salmueras existente bajo ella. Al suroeste, junto al borde norte de 
la laguna, el perfil es notablemente más resistivo, lo que denotaría escasa presencia de salmueras. 
No obstante, parece existir algún pequeño cuerpo, como se ve en el perfil así como en la presencia 
de altas conductividades en el más lejano sondeo de IGME “Los Piquetes”, el cual está emplazado 
en zonas de aparentemente menor presencia de salmueras y materiales yesíferos. Es decir, parece 
existir un cierto control litológico en el borde sur de la laguna, como parecen constatar la presencia 
de algunas calizas y dolomías, así como la propia topografía de esta zona. El límite de la cuenca 
endorreica es, en esta zona, muy próximo al vaso de la laguna. 

Hacia el noreste, el perfil sobrepasa el vaso de la laguna y discurre con dirección noreste, 
siguiendo un trazo sesgado respecto de ésta. En esta zona, el perfil muestra la existencia de un 
cuerpo conductor el cual, casi a modo de lentejón, trasciende con mucho, los límites del vaso de la 
laguna, pues se puede detectar aproximadamente entre los puntos 1800 y 3800 del perfil. Este 
cuerpo de muy baja resistividad (valores inferiores a 1 ohm.m en muchos puntos) denota la 
presencia de salmueras en un cuerpo aproximadamente continuo, lentejonar, hasta una distancia de 
1 km del vaso de la laguna, que también se observa en la interpretación del SEV 26 próximo al 
perfil; precisamente, en las zonas más alejadas, parece apreciarse un incremento de la profundidad 
de este cuerpo, es decir, el nivel de salmueras aumenta en profundidad con la distancia a la laguna. 

En el borde noreste del perfil, además, se aprecian algunos niveles de resistividad baja, con 
forma de embolsamientos inconexos. En algunos embolsamientos de salmueras, tanto inconexos 
como en algunos tramos de cuerpos de gran continuidad, se aprecia una extensión de éstos en 
profundidad, (puntos 2400 y 4000 del perfil), aspecto éste que puede denotar una presencia de 
salmueras más profundas o una generación de éstas a partir de niveles más profundos, pudiendo 
existir algún tipo de flujo vertical de salmueras a través de estos niveles (Fig. V.6.b).  
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a. Posición e interpretación en ohm.m del SEV 26 realizado en las proximidades del perfil y los perfiles de CE 

del fluido en los sondeos mecánicos intersecados 

 
b. Cuerpos de salmueras detectados y posibles direcciones de flujo 

Figura V.6. Perfil 1 Largo, Laguna de Fuente de Piedra, lado sureste.Topografía: ms.n.m. 

Perfil 1 corto. Laguna de Fuente de Piedra, lado sureste 

Este perfil, medido con un espaciado interelectródico de 5 m, tiene una longitud de 1500m, 
y ha sido realizado enteramente sobre el tramo del Perfil 1 Largo que atraviesa la laguna de Fuente 
de Piedra, buscando más resolución en zonas más superficiales. En cualquier caso, no aporta 
información más relevante respecto al perfil de espaciado largo Esta línea discurre subparalela a la 
orilla sureste de la laguna de Fuente de Piedra (Figs. V.1 y V.7). 

La interpretación de este perfil permite deducir que la laguna de Fuente de Piedra tiene un 
potente nivel de salmueras asociado bajo ella, pues el registro resulta de muy baja resistividad 
(inferior a 1 ohm.m y en la zona superficial, por debajo de 0.3 ohm.m), con una profundidad de al 
menos 50m en la zona atravesada de la laguna, lo que puede suponer un cierto control geológico de 
base, como se comprueba en ésta y otras medidas realizadas. 
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El perfil pasa junto al sondeo IGME “La Plata”, con el que se obtiene buena concordancia, 
pues dicho sondeo presenta elevadas conductividades del fluido (Fig. V.7). Además, se aprecia con 
más detalle el notable control geológico que debee existir en el borde sur de la laguna, con un fuerte 
salto de resistividad en este punto. Así, se observa un fuerte cambio lateral de resistividad en torno 
al metro 0 del perfil, que coincide con la orilla sur de la laguna, ello implicaría una disminución de la 
presencia de salmueras más al sur. También se aprecian algunos embolsamientos de salmuera 
independientes (metro 0 a metro –100 del perfil), quizá debido a cierta karstificación que se aprecia 
en las dolomías del borde sur de la laguna. 

Figura V.7. Perfil corto, Laguna de Fuente de Piedra, lado surest , perfil de CE de salmueras en el sondeo 

mecánico IGME “La Plata” atravesado por el perfil. Topografía: ms.n.m. Obs.: el perfil es coincidente con la 

zona central del perfil 1 largo.  

Perfil 2 Largo. Cantarranas, laguna de Fuente de Piedra, lado oeste 

Este perfil, comienza en su lado suroeste fuera de los límites de la cuenca endorreica, para 
discurrir con dirección noreste, pasando junto al sondeo IGME “Cantarranas”, hasta alcanzar 
tangencialmente el borde oeste de la laguna, junto a la que discurre en su tramo final (Fig. V.1). La 
longitud del perfil es de 6900m, con espaciado interelectródico de 15 m. 

El perfil, tras un comienzo donde se observa la presencia de materiales conductores 
aislados, posiblemente debidos a la existencia de salmueras, presenta un sector de relativa elevada 
resistividad en su continuidad, entre los puntos 0 y el 1500, a partir del cual, ya por proximidad con 
la laguna, se encuentran niveles de baja y muy baja resistividad, que denotan la presencia de 
salmueras. El trazado de borde del perfil (tangencialmente al vaso) motiva cierta irregularidad en el 
perfilaje de resistividades. Así, se muestra un cuerpo conductor bajo la laguna en todo su trazado 
con gran continuidad y una profundidad variable pero en el entorno de los 100 metros. No obstante, 
se aprecian 2 puntos en los que el cuerpo de salmueras penetra en profundidad, a modo de 
conexión con niveles profundos, que pueden denotar algún flujo de salmueras, en forma de “tubos” 
de ascenso (o descenso) desde niveles más profundos, quizá a modo de celdas de convección (Fig. 
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V.8.b). Este efecto se constata también en otros perfiles (Perfil 1 y otros), lo que se supone debe 
tener un cierto significado en la dinámica hidrogeológica de la cuenca. 

Los SEV 9 y 12, de los perfiles de SEVs P2 y P3, respectivamente, se sitúan en los bordes 
del tramo resistivo entre los puntos 0 y 1500, lo que viene reflejado en los valores relativamente 
resistivos del SEV 9 (Fig. V.8.a) y el tramo conductor de 0.6 Ω.m entre los 6 y los 94 m de 
profundidad en el SEV 18, muy próximo a un cuerpo conductor del perfil en el punto 1800. En la 
Figura V.8.a se ha incluido la interpretación del SEV 9, sin embargo solo se indica la posición del 
SEV 18 para no sobrescribir sobre los datos del sondeo IGME “Cantarranas”. En la parte final del 
perfil se localizan los SEDTs 11 y 10. Su interpretación coincide cualitativamente con la indicada en 
el perfil, si bien el SEDT 11 muestra mayor espesor de conductor y al contrario en el SEDT 10.  

 
a. Se indica la posición aproximada e interpretación de alguno de los SEV ejecutados en las proximidades del 

perfil y el perfil de CE de flujo en el sondeo IGME “Cantarranas” 

 
b. Se destacan el cuerpo de salmuera, y posibles direcciones de flujo 

Figura V.8. Perfil 2 Largo, Cantarranas, Laguna de Fuente de Piedra. Topografía: m.s.n.m 

Perfil 2 corto. Laguna de Fuente de Piedra, lado oeste 

Perfil medido con un espaciado interelectródico de 5 m. y de 1200m de longitud, realizado 
sobre la zona final del Perfil 2 largo (Cantarranas, parte noroeste de la Laguna), repasando esta con 
mayor resolución superficial. Aún siendo de mayor resolución por medirse con un espaciado menor, 
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y por ende más sensible a los cambios de resistividad en la zonas más superficiales, lo cierto es que 
el carácter altamente conductivo del perfil al completo, impide discernir algún cambio o singularidad 
atribuible a factores geológicos (Fig. V.9). En el perfil sólo se detectan salmueras de concentración 
elevada que empapan materiales indiferenciables, incluso a profundidades de 60m. A su largo no se 
aprecian cambios significativos de resistividad, cuyos valores varían de 0.2 a 1.5 ohm.m, rango de 
resistividades demasiado pequeño que no permite contrastes con algún significado. 

Figura V.9. Perfil 2 corto, Laguna de Fuente de Piedra, lado oeste. Topografía: ms.n.m. Obs.: el perfil se 

realizó en la zona central del Perfil 1Llargo, su traza sigue el borde oeste de la laguna de Fuente de Piedra. 

Perfil 7. Arenales a La Herriza 

Este perfil, de 5000 m de longitud con un espaciado interelectródico de 15m, es paralelo, 
aproximadamente, al Perfil 2 largo, pero desplazado entre 1,5 y 1,8 kms al noroeste (Fig V.1). 
Presenta un carácter más resistivo en general que éste, como parecería lógico, dado que se 
encuentra en zonas más alejadas de la laguna. No obstante, se detecta la presencia de cuerpos 
conductores, uno en el entorno de la posición 0, de gran continuidad en profundidad; entre éste y la 
posición 2000, a partir de la posición 800, se observa un conjunto de pequeños conductores más o 
menos profundos que podrían tener cierta continuidad; entre las posiciones 2000 y 4000 existe una 
sucesión de cuerpos conductores claramente visibles, que podrían formar parte de un cuerpo único 
de salmueras, que tendría cierto desarrollo en profundidad, siendo algunos de ellos del tipo “tubo” 
anteriormente comentado (Fig. V.10.b). 

Por otro lado, existe muy buena correspondencia entre la resistividad obtenida en el perfil 7 
y del fluido del sondeo IGME “Arenales", situado junto a la posición 340 del perfil. Se aprecia un 
fuerte incremento de la conductividad eléctrica en el sondeo (una vez estabilizado) en su zona más 
profunda, que corresponde con un mínimo relativo de resistividad en el perfil en esa posición (Fig. 
V.10.a). En cuanto a los SEVs próximos al perfil, éstos presentan unas interpretaciones que 
coinciden cualitativamente con las del perfil.  
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Debe considerarse las diferencias existentes entre los SEVs y el perfilaje eléctrico, que se 
comentan en el Apartado V.3, así como que la representación de estos sobre el perfil, en realidad, 
es una proyección de forma que el elemento anómalo puede estar desplazado lateralmente a la 
línea del perfil medido y no bajo su vertical como parecería desprenderse de un análisis de la figura. 

a. Perfil correlacionado con el perfil de CE en el sondeo IGME “Arenales” y la proyección sobre el perfil 

tomográfico de los SEVs realizados en sus proximidades. 

 
b. Cuerpos de salmueras cartografiados (tonos verde-azul dentro del trazo negro). 

Figura V.10. Perfil 7, Arenales a la Herriza. Topografía: m.s.n.m 

Perfil 5. La Roda de Andalucía a Fuente de Piedra 

Este perfil, de 5900 m de longitud y espaciado interelectródico de 15 m, se realizó en una 
zona de la cuenca en la que hasta ahora no se habían realizado otras medidas, además su extremo 
noroeste sobrepasa el límite de la cuenca endorreica. Se inicia cerca de la población de La Roda de 
Andalucía, en el noroeste y, con dirección sureste, termina próximo al triángulo comprendido por la 
autovía y las dos líneas de ferrocarril (Fig. V.1). 

En general, el perfil  presenta en promedio un carácter resistivo elevado, con valores que 
superan los 10 ohm.m en gran parte del mismo (Fig. V.11). El perfil es relativamente más resistivo 
en su zona noroeste hasta la posición 1600, a partir de la cual y hasta el final, comienzan a aparecer 
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zonas de baja resistividad relativa, con valores de hasta 0.5 ohm.m. Esta presencia de numerosos 
elementos conductores, se produce en casi todos los casos, a una profundidad medias de 50 a 100 
m. Si bien estos conductores son de apariencia inconexa entre si, pareciera que pudieran estar 
unidos a modo de un cuerpo más o menos continuo de forma lentejonar, sugiriendo la posible 
presencia de salmueras más o menos concentradas en una larga zona del perfil. Por otro lado, tres 
de los cuerpos conductores, presentan una continuidad en profundidad (posiciones 2500, 3300 y 
eventualmente, el cuerpo de la posición 4300), en forma de tubos. Ello podría denotar, como en 
anteriores perfiles, una posible circulación de salmueras desde, o hacia, niveles más profundos. 

 
Figura V.11. Perfil 5, La Roda de Andalucía a Fuente de Piedra. Cuerpos de salmueras cartografiados y sus 

posibles direcciones de flujo. Topografía: ms.n.m. 

Perfil 3. La Serafina 

Este perfil de 2400m de longitud y espaciado interelectródico de 15 m, se realizó en las 
proximidades de la laguna estacional de La Serafina, pequeña cubeta endorreica dentro de la 
cuenca asimismo endorreica de Fuente de Piedra (Fig. V.1). El perfil, comienza en las cercanías de 
la pequeña laguna para desplazarse con dirección sureste. En la primera parte del perfil, bajo la 
laguna, aparece un cuerpo conductor de forma lentejonar, a una profundidad de 50 a 100m, con 
unos valores de baja resistividad relativa, entre 0.7 y 3 ohm.m, lo que parece indicar una presencia 
de salmueras, más o menos salobres, de alguna forma asociadas a la laguna, aunque no se aprecia 
una conexión clara entre este cuerpo lentejonar y la propia laguna, pues aparece un bloque resistivo 
entre ambas, la propia lagunilla presenta un leve y delgado mínimo de resistividad directamente 
relacionado con la acumulación de aguas salobres en la misma (Fig. V.12.b). Este cuerpo se 
correlaciona muy bien con el perfil de CE del fluido en el sondeo IGME “La Serafina”, (Fig. V.12.a). 
Hacia el sureste, el perfil presenta en general un elevado carácter resistivo, aunque aparece algún 
mínimo relativo de resistividad (2 ohm.m) en profundidad, sobre la posición 600-700 del perfil, que 
sugeriría la eventual presencia de salmueras profundas, si bien los valores resultantes de la 
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inversión no son excesivamente bajos. Este mínimo podría tener una conección con el cuerpo 
lentejonar presente bajo la pequeña laguna. 

 
a. Perfil correlacionado con el perfil de CE en el sondeo IGME “La Serafina” 

b. Cuerpos de salmueras cartografiados 

Figura V.12. Perfil 3, La Serafina. Topografía: m.s.n.m 

Perfil 4. Arroyo Santillán 

Este perfil posee 3500 m de longitud, un espaciado interelectródico de 15 m y su orientación 
es noroeste-sureste, constituiría una prolongación del Perfil 3 hacia el sureste, con un salto de 1 km 
respecto de éste (Fig V.1). En general, el perfil posee un fuerte carácter resistivo, de forma similar al 
límite sureste del Perfil 3 (Fig V.12). No obstante, presenta algunos pequeños cuerpos conductores, 
aparentemente inconexos entre si, que tendrían difícil explicación al ser  el ambiente general más 
resistivo. El cuerpo conductor más notable es el situado en la posición 900-1100 (Fig V.13) y tiene 
gran continuidad en profundidad. Se trata de un elemento conductor (resistividad mínima de 0,5 
ohm.m) ubicado prácticamente bajo la vertical del arroyo Santillán, ello puedría denotar la presencia 
de salmueras bajo cierto control estructural que también afectaría al arroyo en superficie. 
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Figura V.13. Perfil 4, Arroyo Santillán. Topografía: m.s.n.m 

 

V.2.3. Resumen de las campañas de perfilaje eléctrico 

Los perfiles medidos en la primera campaña tienen un bajo nivel de ruido, lo que permitió 
obtener interpretaciones con errores de ajuste pequeños, lo que aumenta la confianza en su validez. 
En la segunda campaña, los perfiles más largos poseen un mayor nivel de ruido y los errores de 
ajuste han sido más altos, no obstante las interpretaciones obtenidas poseen la calidad suficiente 
para cumplir los objetivos de la campaña.  

Se contrastó que las correlaciones entre las interpretaciones de los perfiles de resistividad 
tanto con perfiles de conductividad eléctrica de fluido de los sondeos, como con las interpretaciones 
de los SEDT y SEV próximos a los perfiles, son bastante buena, sobre todo cualitativamente, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada método. 

Este trabajo ha comprobado que el método de perfilaje eléctrico es adecuado para localizar 
elementos conductores en contraste con bloques más resistivos que actúan como substrato de 
control geológico, visualizando su disposición en dos dimensiones con gran contraste y precisión. 

Se puede concluir que el método funciona bien y es resolutivo para el objetivo propuesto, 
definiendo bien la disposición de los niveles de salmueras, lateralmente y en profundidad. 

 

V.3. REINTERPRETACIÓN Y PERFILAJE DE SEVs  

En el año 1983, por encargo del IGME, la empresa IBERGESA ejecutó una campaña 
geoeléctrica en la cuenca de la laguna de Fuente de Piedra. Se midieron un total de 63 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV), distribuidos en 11 perfiles aproximadamente radiales con respecto a la 
laguna( Fig.V.1). La longitud de alas (AB) alcanzada fue de 1000 m en 55 SEV, de 632 m en 4 SEV, 
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de 500 m en 3 SEV, y de 400m en 1 SEV. La descripción de los cortes geoeléctricos y la 
interpretación general de la campaña se puede consultar en el informe de la misma:”Estudio 
geoeléctrico en Fuente de Piedra (Malaga)” almacenado en el centro de Documentación del IGME. 

De manera literal las conclusiones generales del informe son: 

1. Las formaciones litológicas presentes manifiestan escaso contraste de 

resistividades, lo que dificulta, y a veces impide, su diferenciación, en especial en lo 

que concierne al Terciario inferior y al Keuper.  

2. Se observan los efectos de un proceso de salinización, que se manifiesta por un 

descenso de resistividades. La salinización más fuerte aparece en las proximidades 

de la Laguna. Esta salinización contribuye a enmascarar el contraste de resistividad 

entre las diferentes formaciones litológicas. 

Entre los trabajos geofísicos llevados a cabo en este estudio, se ha efectuado una 
reinterpretación de los 63 SEVs realizados por Ibergesa en 1983. En estas reinterpretaciones se ha 
empleado el programa de interpretación semiautomática de SEVs IX1D de la casa Interpex. 
Además, con las reinterpretaciones de varios de estos SEVs se han confeccionado 7 nuevos 
perfiles cuya posición se observa en la Ffigura V.1. Para la correlación de las reinterpretaciones de 
los SEVs y la obtención de estos nuevos perfiles se ha utilizado programa GEOSCAN. Estos nuevos 
perfiles se han representado aplicando una escala de colores lo más similar posible a la utilizada en 
los perfiles de resistividad para su mejor comparación. Un aspecto muy importante que hay que 
tener en cuenta es que, a diferencia de los perfiles de resistividad, en la representación de los 
perfiles de SEVs no se ha tenido en cuenta la topografía del terreno. 

Estos nuevos perfiles contienen cada uno entre 5 y 9 SEVs, espaciados a distancias 
variables de entre 500m y 1500m. Todos los perfiles tienen una dirección aproximada NW-SE, de 
los que 3 están emplazados en el lado noroeste de la laguna, otros 3 hacia el este y sureste, y el 
último en la zona norte de la misma. La mayoría de los SEVs están emplazados en el interior de la 
cuenca endorreica, aunque los extremos de cada perfil suelen quedar fuera de esta, de forma que 
estos perfiles abarcan una zona más extensa de estudio que los PEs. 

Los SEVs son medidas unidimensionales (1D), de forma que cada punto de medida es un 
promedio de una región 3D más amplia alrededor de él, en el que además es de gran importancia la 
orientación de las alas del SEV (en muchos de estos casos, casi perpendicular a la dirección de los 
perfiles). La extensión de las alas de los SEVs oscila entre 400 y 1000 m, lo que a priori proporciona 
una mayor profundidad de investigación que la obtenida en los PEs. Sin embargo, a pesar de la 
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mayor cobertura en profundidad y extensión, la resolución y fiabilidad de estos perfiles obtenidos 
con las interpretaciones de los SEVs es sustancialmente menor que la obtenida en los perfiles de 
resistividad (PEs). Para la obtención del perfil confeccionado con los SEVs, el programa realiza una 
interpolación a 2D, partiendo de medidas 1D relativamente distantes. Además, ha de tenerse en 
cuenta que las distancias entre SEVs de un perfil, que son de un promedio de 1 km, tienden a ser 
superiores al tamaño de muchas anomalías obtenidas en PE, por lo éstas quedarán diluidas o 
promediadas dentro de un valor general más regional. Esto explica la menor fiabilidad y resolución 
de estos perfiles como aproximación a la distribución real de la resistividad en el terreno con 
respecto a los PE. Así, estas medidas, que podemos denominar “pseudo 2D” deben tomarse con 
carácter general, para evaluar una tendencia promedio de resistividad regional y no tanto como una 
herramienta de detección eficaz de salmueras. 

Por las razones anteriores, la correlación entre estos perfiles de SEVs y los perfiles de 
resistividad (PEs), tomados en direcciones perpendiculares, en ocasiones puede no ser muy exacta. 
Los puntos de coincidencia espacial son escasos y no siempre coinciden con SEVs 1D sino con 
zonas interpoladas. 

A continuación, y con las reservas que impone este método, se discuten los resultados de 
los “pseudoperfiles” obtenidos. Dada su falta de resolución, no se realiza una interpretación sobre la 
existencia y posición o no de niveles de salmueras, ofreciendo tan sólo una interpretación cualitativa. 

V.3.1. Descripción de los perfiles 

Perfil P2 

Este perfil es el situado más al sur de los que se han tomado al oeste de la laguna, aunque 
gran parte de él se ubica fuera de la cuenca endorreica, el límite de ésta pasa entre los SEVs 5 y 6 
(Fig. V.1). Presenta un carácter general resistivo, con valores superficiales superiores a 10 ohm.m. 
El perfil presenta dos zonas con un cierto carácter conductor, hasta menos de 3 ohm.m por debajo 
de los 200m de profundidad, quedando la zona más SE de ambas, situada dentro de la cuenca 
endorreica (Fig.V.14). Contiene algunos mínimos profundos de resistividad, en torno a 3 ohm.m que 
podrían denotar alguna presencia de salmueras a la altura del SEV 7, pero la seudesección no tiene 
resolución suficiente para detectarlas como en el caso de los perfiles de PE. Este perfil cruza los 
perfiles de PE, 2 y 7, a la altura de los SEVs 7 y 9. En las Figuras V.8.a y V.10.a se puede observar 
la correlación entre estos SEVs y los perfiles, los cuales presentan un aspecto algo más conductor 
(dentro de la escasez de datos de coincidencia, puesto que el perfil de SEVs P2 es más profundo).  
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Figura V.14. Perfil P2, orientado de NW a SE (izquierda a derecha). Obs.: la cuenca endorreica se sitúa 

aproximadamente a partir del SEV 5 hacia el SE (derecha). 

Perfil P3 

Este perfil se localiza al oeste de la laguna. En su inicio en el NW, fuera de la cuenca, posee 
un carácter resistivo que se acuña según se aproxima al límite de la cuenca endorreica, situado 
entre los SEVs 12 y 13. Ya dentro de esta, el carácter es más conductor, pasando a valores muy 
conductores hacia el final del perfil, en su extremo SE, que linda con el borde de la laguna. El 
promedio de resistividad del perfil es algo alto, pero se aprecian grandes elementos conductores 
profundos dentro de la cuenca endorreica que pueden corresponder a otros tantos niveles de 
salmueras o conjuntos de ellos, por ejemplo a la altura del SEVs 16. No obstante, el aspecto general 
de esta sección, aún con menor resolución, es similar a los PE 2 y 7 situados en la zona, con los 
que existe una correspondencia aceptable (Fig.V.15). El PE 2 cruza a la altura del SEV 18 en las 
cercanías del sondeo Cantarranas (Fig.V.8.a) y el PE 7 lo hace próximo al SEVs 16 (Fig.V.10.a). 

Perfil P4  

El perfil se sitúa en el centro del sector oeste de la laguna. Presenta cierta regularidad y 
homogeneidad en su resistividad, en torno a 5 ohm.m de media, la resistividad aumenta ligeramente 
a medida que se aleja de la laguna (Fig.V.16). En la zona más próxima a ésta, pero distando cerca 
de 1 km, se obtienen los valores más bajos, en torno a 3 ohm.m en profundidad. Saliendo de la 
cuenca endorreica, SEV 22, hacia el final del perfil, SEV 19, va aumentando la potencia del nivel 
resistivo superficial, en torno a 10 ohm.m, pero sin cambios bruscos ni elementos singulares. No 
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obstante, el perfil, como otros realizados a partir de una malla espaciada de SEVs, puede ocultar 
cambios de resistividad de pequeño tamaño, tal que el perfil tiende a promediar las resistividades de 
cuerpos cuyo tamaño sea inferior al espacio entre SEVs, que puede superar los 2 km. El conductor 
mayor, sobre los 3 ohm.m, se haya en zonas profundas más cercanas a la laguna (SEVs 24 y 25). 
El Perfil P4 corta al PE 7 a la altura del SEV 24, con aceptable coincidencia (Fig.V.10.a). 

Figura V.15. Perfil P3, de NW a SE (izquierda a derecha). Obs.: la cuenca endorreica se sitúa entre los SEV 

12 y 13 hacia la derecha (sureste), mientras el SEV 18 se realizó en la orilla de la laguna. 

 

Figura V.16. Perfil P4, de NW (izquierda) a SE (derecha), donde se sitúa la laguna. Obs.: el límite de la 

cuenca endorreica se localiza próximo al SEV 22 y hacia la derecha en la figura (SE). 



Tomo I: Caracterización hidreogeológica y modelo conceptual 

 72 

Perfil P5 

Este perfil se sitúa en el lado sureste de la laguna (Fig.V.1) partiendo de la laguna. Presenta 
un nivel inicial muy conductor, con valores hasta de 1 ohm.m, que se prolongan hacia el este en 
forma de cuña conductora con valores en torno a 2 ohm, con un fondo levemente más resistivo (3-4 
ohm.m), que presenta cierto espesor, superior a 200m en algunos casos, y una tendencia a ganar 
en profundidad acorde se aleja de la laguna (Fig. V.17). Este conductor se atenúa y cierra hacia el 
este sobre la posición 2500m, en la zona límite de la cuenca endorreica (SEV 30). En torno a los 
SEVs 28 y 29 se sitúa la subdepresión de El Navazo, ocupada por una charca temporal, hoy seca, 
por lo que esta cuña conductora podría ser una conexión entre esta y la laguna. La disposición, 
emplazamiento y forma de esta cuña coincide con datos similares obtenidos en perfiles de SEVs 
próximos y del PE 1 (Fig. V.6.b), no obstante su baja resolución. 

 

Figura V.17. Perfil P5. Obs.: una cuña conductora (en amarillo), que penetra hacia el sureste (hacia la 

derecha), desde las cercanías de la laguna (SEV 26, a unos 800m de la orilla sureste). 

Perfil P6 

Perfil se sitúa más al norte, es paralelo al anterior y parte desde el borde medio este de la 
laguna (Fig. V.1). El perfil muestra 2 fuertes cuerpos conductores, de resistividad inferior a 1 ohm.m, 
aparentemente inconexos entre si (Fig.V.18). El conductor más próximo a la laguna se detecta en 
particular en el SEV 33, que dista 1 km de ella, y se corresponde muy bien con un cuerpo similar 
vislumbrado en el extremo este del PE 1 (Fig. V.6.a). Este conductor posee una gran extensión en 
profundidad y cierto aspecto de cuña hacia el este. Se trata de un punto singular y, aún con las 
reservas que impone este tipo de perfilaje, parece corresponderse con un potente conductor situado 
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fuera de la laguna. El cuerpo conductor situado más al este, es detectado por el SEV 37 al final del 
perfil, ya se sitúa fuera del límite de la cuenca endorreica, que estaría entre los SEVs 35 y 36. En el 
intermedio, existe una zona más resistiva, de hasta 10 ohm.m, con cambios graduales y menos 
significativos. La apariencia del perfil no es muy distinta del PE 1 ni del contiguo Perfil 5 de SEV, con 
los que parece guardar cierta relación, sobre todo en lo referente a la extensión hacia el este y 
sureste de los niveles conductores y, por tanto, supuestos de las salmueras. 

 

Figura V.18. Perfil P6, de noroeste (izquierda) a sureste (derecha).Obs.: la cuenca endorreica está situada 

entre los SEVs 35 y 36 hacia el NW. 

Perfil P7 

Este perfil comienza, en su extremo noroeste, en la zona norte de la laguna, continúa, hacia 
el sureste, subparalelo a ésta durante un tramo de 2 km, hasta separarse de ella (Fig. V.1). El punto 
más cercano al vaso lagunar es el SEV 41, en la orilla norte, es vecino al sondeo mecánico Ugr3 y a 
los PE Laguna 1 y Laguna 3 (Figs. V.2 y V.4). En esta zona se encuentran las resistividades más 
bajas del perfil (inferiores a 0.7 ohm.m) y que muestran buena concordancia con los valores de 
dichos PEs. Así, se aprecia un notable conductor de aspecto lentejonar que limita en profundidad 
con un resistivo relativo, aquí sobre los 150m. Se debe hacer hincapié en la menor resolución de los 
perfiles de SEVs (Fig. V.19). Se aprecia la extensión del cuerpo conductor lentejonar hacia el norte, 
acorde al perfil Laguna 1, y hacia el sureste, a distancias de más de 3 km de la laguna. Este perfil, 
aún no sobrepasando el límite de la cuenca, refuerza la extensión del cuerpo conductor de la laguna 
de manera significativa, en este caso hacia el este. Igualmente, a pesar de su baja resolución, se 
aprecian zonas conductoras en profundidad, como la detectada en el SEV 43, con morfología similar 
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a las obtenidas en los PE. La correspondencia con los perfiles de PE y los sondeos mecánicos es 
buena, pues detecta los elementos más conductores con valores análogos de resistividad. 

 

Figura V.19. Perfil 7, de Noroeste (izquierda) a sureste (derecha)  

Perfil P8-9 

Este perfil se ha formado de la unión los perfiles 8 y 9 de la campaña de SEV de Ibergesa 
(Fig. V.1). Cubre una amplia zona al norte de la laguna de forma que parte de él sale de los límites 
de la cuenca endorreica, desde el SEV 47 hacia el noroeste. Corta al perfil de resistividad (PE) 
Laguna 2, en su extremo sur, a la altura del SEV 49 (Fig. V.3.b). El perfil presenta un carácter 
resistivo, incluyendo zonas relativamente conductoras con un cierto aspecto de embolsamiento (Fig. 
V.20). Dado el gran tamaño del perfil (6km) y el largo espaciado entre SEV, resulta claro que 
cualquier zona anómala de tamaño inferior a ese espaciado quedará enmascarada como un valor 
promedio entre ella y su zona circundante, por lo que este perfil debe ser tomado con carácter 
general y no de detalle. Bajo esta perspectiva, el perfil presenta un suave ondulado de resistividades 
que pudieran corresponderse con zonas anómalas o agrupaciones de anomalías, especialmente se 
aprecia esto bajo los SEVs 47 y 49, con valores en torno a 2 ohm.m (Fig. V.20). En un ejercicio de 
abstracción, este perfil de baja resolución, sería de resultados muy similares al PE Laguna 2, el cual, 
bajo un fondo de cierta resistividad (a menudo superior a 10 ohm.m) presenta anomalías globulares 
más o menos aisladas. La mayor diferencia se encuentra en la profundidad de estas anomalías, que 
es levemente superior en este perfil respecto a las obtenidas en PE Laguna 2. 
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Figura V.20. Perfil 8-9, representado de noroeste (izquierda) a suroeste (derecha).  

 

V.3.2. Conclusiones de las reinterpretaciones de los SEVs 

Se ha realizado una reinterpretación de los SEVs medidos en el año 1983 por Ibergesa por 
encargo del IGME en la Laguna de Fuente de Piedra y su cuenca. Se confeccionaron con algunos 
de ellos, 7 nuevos perfiles que contienen cada uno entre 5 y 9 SEVs. Si bien la mayoría de los SEVs 
están emplazados en el interior de la cuenca endorreica, los extremos de cada perfil suelen quedar 
fuera de esta, de forma que estos perfiles trascienden sus límites. 

Dada las características del método de SEV, medida unidimensional; la distancia entre 
ellos, entre 500m y 1500m; y la extensión de las alas que oscila entre 400 y 1000m; la resolución y 
fiabilidad de estos perfiles obtenidos con las interpretaciones de los SEVs es sustancialmente menor 
que la obtenida en los perfiles de resistividad (PEs). Así, ser las distancias entre SEVs de un perfil 
de 1 km de promedio, tienden a ser superiores al tamaño de muchas anomalías obtenidas en PE, 
por lo éstas quedarán encubiertas o promediadas dentro de un valor general más regional. 

En términos tanto del conocimiento del medio, como metodológico, los perfiles de SEVs han 
servido para evaluar una tendencia promedio de resistividad regional y no como una herramienta de 
detección eficaz de salmueras. Estos perfiles de SEVs han permitido obtener una información 
general en toda la extensión de la cuenca, proporcionando una importante información del desarrollo 
de los cuerpos conductores dentro y fuera de ella. 
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Aunque por las razones expuestas, la correlación entre estos perfiles de SEVs y los perfiles 
de resistividad (PEs), en general, tomados en direcciones perpendiculares, no es muy exacta en 
ocasiones. Se ha encontrado una aceptable correspondencia, tanto cualitativa como cuantitativa en 
algunos casos, entre los perfiles de PE y los SEVs realizados en sus proximidades, aún con las 
reservas debidas a la diferente escala y alcance de un método y otro. 

 

V.4. CAMPAÑA 2006-07 DE SEDT EN LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

A lo largo del otoño de 2006 e inicios de 2007, se ejecutaron 21 Sondeos Electromagnéticos 
en el Dominio de Tiempos (SEDT) correspondientes a la campaña de exploración del subsuelo en la 
laguna de Fuente de Piedra y la cuenca endorreica en que ésta se ubica, dentro de los trabajos de 
asistencia técnica contemplados en este Proyecto. Los SEDTs han sido realizados, procesados e 
interpretados por la compañía de servicios “GEOGNOSIA, S.L.” utilizando el equipo receptor 
ZONGE GDP-32 de ZONGE ENGINEERING AND ORGANIZATION de Tucson (Arizona, Estados 
Unidos), empleando diferentes sistemas transmisores dependientes del tamaño de bucle emisor 
seleccionado para cada sondeo. Como prueba, se realizaron algunos sondeos en la misma 
posición, utilizando diferentes tamaños de bucle, a fin de comprobar la diferente capacidad de 
penetración y/o apantallamiento de la señal emisora (Tabla V.3), especialmente en el interior del 
vaso de la laguna donde este efecto es mayor. 

Un primer grupo de los SEDTs medidos, del 1 al 11, fueron realizados en el interior del vaso 
de la laguna de Fuente de Piedra, y un segundo grupo, del 12 al 21, fueron realizados fuera del 
vaso, a lo largo de la cuenca endorreica, con una distribución dispersa, pero con la intención de 
cubrir zonas hasta entonces no prospectadas con otros métodos (Fig.V.1 y V.21). Dos de estos 
últimos fueron realizados en las sierras marginales de la cuenca, donde, dado el espesor de los 
niveles calizos superiores, se utilizaron bucles de 200m x 200m, a fin de alcanzar la profundidad 
suficiente para detectar los niveles infrayacentes a éstos. La posición en coordenadas UTM de todos 
los SEDTs realizados se indica en la Tabla V.3. 

En el Anexo V se incluye al completo el informe presentado por Geognosia (con excepción 
de las fotografías acompañantes), describiendo los trabajos realizados, así como las curvas de 
decaimiento generadas, los modelos 1D de resistividad respecto a la profundidad y las 
interpretaciones de todos los SEDTs medidos realizadas por Geognosia, S.L.  
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COORDENADAS DE SEDT 2006-07 FUENTE DE PIEDRA   

     

 Tamaño bucle Profundidad esperable UTM X UTM Y 

Estación SEDT 1 50x50; 100x100 200-250 344345 4110500 

Estación SEDT 2 100x100 200-250 343230 4108330 

Estación SEDT 3 50x50; 100x100 200-250 341910 4107375 

Estación SEDT 4 50x50; 100x100 200-250 342700 4107040 

Estación SEDT 5 100x100 200-250 341530 4107750 

Estación SEDT 6 50x50; 100x100 200-250 343745 4109285 

Estación SEDT 7 100x100 200-250 342900 4109800 

Estación SEDT 8 100x100 200-250 342220 4108775 

Estación SEDT 9 100x100 200-250 341500 4106800 

Estación SEDT 10 50x50 150 343390 4110945 

Estación SEDT 10b 100x100 150 343410 4110945 

Estación SEDT 11 100x100 150 342050 4109800 

Estación SEDT 12 100x100 150 341995 4115000 

Estación SEDT 13 100x100 150 342885 4112375 

Estación SEDT 14 50x50 150 344355 4106045 

Estación SEDT 15 100x100 150 347250 4114500 

Estación SEDT 16 100x100 150 350400 4110150 

Estación SEDT 17 50x50 150 348200 4117200 

Estación SEDT 18 50x50 150 352700 4112750 

Estación SEDT 19 50x50 150 346200 4116400 

Estación SEDT 20 200x200 250 348665 4107805 

Estación SEDT 21 200x200 250 352872 4114395 

Tabla V.3. Coordenadas y características de los SEDTs medidos. 

 

V.4.1. Interpretación conjunta de los SEDTs realizados en el interior de la laguna  

Los SEDTs realizados en el interior de la laguna muestran todos ellos un carácter 
fuertemente conductor en las primeras capas, lo que condiciona notablemente la penetración y la 
inversión de los mismos. Por tanto, muchos de ellos fueron realizados doblemente, utilizando 2 
tamaños distintos de bucle, 50mx 50m y 100mx100m. El tamaño menor es más resolutivo pero 
menos penetrativo y a la vez, resulta menos afectado por el ruido y por el “efecto apantallamiento” 
de un conductor superficial, en este caso, muy potente. Los bucles más grandes pueden estar 
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afectados por este efecto, influyendo a la calidad de las medidas o distorsionando éstas (caso del 
fenómeno “static shift” que podría presentarse en algunos casos). Por ello, a modo de control, se 
duplicaron las medidas en las estaciones 1, 3, 4, 6 y 10 con ambos tamaños de bucle. El resultado 
aparente es que las medidas realizadas con el bucle mayor resultaron algo más penetrativas sin 
grandes distorsiones en los valores de resistividad, ni en la apariencia de las curvas resultantes, 
salvo en los SEDTs que parecen detectar un segundo conductor profundo (Fig. V.22.a-k). 

A la vista de las interpretaciones que se adjuntan en el informe correspondiente (Anexo V) 
se puede concluir que en todos los SEDTs del interior de la laguna se observa la existencia en los 
primeros 50-60 m de profundidad (en promedio), de una capa o conjunto de capas altamente 
conductoras, con resistividades por debajo de 1 Ω.m (Fig. V.22.a-h). Solamente en los SEDT 10 y 
11 se alcanza una mayor profundidad de estas capas, 75 a 100 m (Fig. V.22.j y k). Bajo de esta 
capa conductora se observa una capa más resistiva, en general entre 5 y 8 Ω.m, que constituye el 
substrato eléctrico en todos los SEDT.  

El contacto entre ambos niveles (el conductor más somero con valores >1 ohm.m y el 
resistivo relativo más profundo, de valores >5 ohm.m) podría tener un carácter gradual, pudiendo 
detectarse en todos los SEDTs realizados en la laguna y su margen. Por lo que puede establecerse 
una superficie de “contacto” aproximada a una profundidad media de entre 50 y 70 metros, con 
tendencia a ganar en profundidad hacia el lado oeste de la laguna, tal como se aprecia en el mapa 
de isobatas de este nivel obtenido sólo utilizando los datos de SEDTs (Fig. V.21). Se debe observar, 
que la figura se ha obtenido mediante interpolación con kriging y un bajo número de puntos de 
muestra, de forma que la superficie resultante aparenta ser de curvatura suave y homogénea, aún 
cuando podría ser más irregular o, aún, tener variaciones bruscas. En todo caso, este contacto 
parece estar levemente basculado hacia el oeste hasta acercarse a los 100 m de profundidad, de 
forma congruente con elPE 2, mientras en las restantes zonas del borde este podría estar sobre los 
40 m. Este contacto podría sugerirse, en hipótesis, como algún tipo de control litológico. 

Únicamente, en los SEDT 4 y 6, y por debajo de este nivel más resistivo (a unos 80-100m 
de profundidad), aparece una nueva capa conductora que llega a superar los 200m de profundidad, 
con un valor de 1 Ω.m. En hipótesis, quizá este segundo nivel conductor esté vinculado o conectado 
con salmueras profundas detectables en el PE 1 y los pseudoperfiles 5 y 6 de SEVs realizados en la 
zona este de la laguna. 
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Figura V.21. Isobatas (m) del contacto entre el cuerpo altamente conductor superficial (<1 ohm.m) y el 

resistivo relativo (>5 ohm.m), respecto al nivel medio de la laguna de Fuente de Piedra. Estimación realizada 

mediante krigeado.  
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Figura V.22. Curvas de decaimiento de la señal recibida y modelos de resistividad correspondientes a los 

bucles de 100 m x 100 m respecto a la profundidad (1D) en las estaciones del vaso de la laguna 
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c. Estación 3     d. Estación 4 
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e. Estación 5     f. Estación 6 
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g. Estación 7     h. Estación 8 
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Figura V.22. Curvas de decaimiento de la señal recibida y modelos de resistividad correspondientes a los 

bucles de 100 m x 100 m respecto a la profundidad (1D) en las estaciones del vaso de la laguna 

(continuación) 
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i. Estación 9     j. Estación 10 
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k. Estación 11 
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Figura V.22. Curvas de decaimiento de la señal recibida y modelos de resistividad correspondientes a los 

bucles de 100 m x 100 m respecto a la profundidad (1D) en las estaciones del vaso de la laguna 

(continuación) 

 

V.4.2. Interpretación de los SEDTs realizados en la cuenca endorreica 

SEDT 12 

Terreno conductor en general con un mínimo de resistividad marcado a unos 50m de 
profundidad (Fig. V.23). Podría existir una posible presencia de salmueras a esa profundidad y en 
menor concentración en todo el sondeo. Correlaciona con alguna proximidad con algunos mínimos 
conductores detectados en el PE 5 “La Roda-Fuente de Piedra”, con los cuales tiene cierta 
semejanza. 
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Figura V.23. SEDT 12: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 100 m x 100 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 13 

Presenta un nivel conductor importante en profundidad, entre 150 y 250 m., de cierta 
entidad, mínimo resistividad 1,5 ohm.m (Fig. V.24). Sondeo realizado en zona poco cubierta, sólo el 
SEV 60 paramétrico es relativamente próximo (>1km) pero éste con menor carácter conductor. 
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Figura V.24. SEDT 13: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 100 m x 100 m (4 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 14 

Presenta un fuerte y potente conductor profundo, de hasta 0.8 ohm.m a más de 150m (Fig. 
V.25). El punto de sondeo es de posición intermedia entre la laguna de Fuente de Piedra y la 
subdepresión de El Navazo, con lo que ambos cuerpos podrían tener algún tipo de conexión 
profunda de salmueras, algo de lo que parecen existir más evidencias: niveles de salmueras 
profundas en el PE 1 “Cortijo Los Piquetes a Cortijo La Plata” (posición 4400m), o presencia de un 
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elemento conductor en la relativamente cercana pseudosección de SEVs 26 a 31 (perfil P5 de 
SEVs). 
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Figura V.25. SEDT 14: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 50 m x 50 m (4 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 15 

Sondeo relativamente próximo al PE 3 “La Serafina” en dirección a la laguna de Fuente de 
Piedra. Contiene un nivel superficial como conductor relativo, unos 3 ohm.m a 20-50m, y un nivel 
potente de baja resistividad relativa, 6 ohm.m, en profundidad por debajo de 150m (Fig. V.26). El 
cual podría suponer alguna conexión profunda, incluso flujo, entre las pequeñas lagunas del norte 
de la cuenca (Serafina, Ratosa) y la de Fuente de Piedra 
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Figura V.26. SEDT 15: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 100 m x 100 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 
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SEDT 16 

Sondeo en la zona este de la cuenca, ubicado al sureste del PE 4. Presenta un elevado 
carácter resistivo en relación a los niveles promedios de resistividad para la cuenca, lo que parece 
descartar la presencia de salmueras salvo en profundidad: se aprecia un potente bloque conductor 
profundo, 120 a 160 m, con bajas resistividades relativas, 1,5 a 2 ohm. (Fig. V.27). Es decir, es un 
perfil que presenta un fuerte contraste de resistividades, con algunos niveles conductores 
fuertemente encajados entre elevados resistivos, de forma análoga a los resultados obtenidos en la 
línea de resistividad PE 4 “Santillán”, del que está próximo, a modo de continuación de éste por el 
borde SE. Por analogía con este perfil, parece que los elementos más resistivos se corresponderían 
con materiales miocenos menos conductores, bajo los cuales se podrían encontrar pequeños 
embolsamientos inconexos de salmueras. 
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Figura V.27. SEDT 16: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 100 m x 100 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 17 

Sondeo próximo al borde norte de la cuenca endorreica, algo al suroeste de la laguna-
depresión de La Ratosa -pequeña laguna salada situada fuera de la cuenca endorreica- y al norte 
de la laguna de La Serafina. Presenta un fortísimo cuerpo conductor (valores de salmueras de hasta 
0,65 ohm.m) con bastante continuidad en profundidad. Todavía presenta valores de 2 ohm.m a más 
de 200 m de profundidad (Fig. V.28), por lo que aparentemente se trata de un gran cuerpo de 
salmueras asociado a la laguna de la Ratosa, y posiblemente podría suponer algún tipo de 
conexión, dada su situación intermedia entre ambas lagunas. 
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Figura V.28. SEDT 17: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 50 m x 50 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 18 

Sondeo situado en el extremo oriental de la cuenca, al sur de la sierra de Humilladero. Es 
un sondeo muy resistivo, en relación a los valores generales obtenidos en la cuenca. Alcanza los 
100 ohm.m, aunque presenta algún elemento levemente conductor a profundidad media, 7-10 
ohm.m a 50-90 m (Fig. V.29), que podría atender a algún tipo de acumulación o circulación de agua, 
en el entorno fuertemente resistivo de ese sondeo o sencillamente, tratarse de algún nivel de arcillas 
o materiales miocenos por debajo de niveles calizos (resistivos). Dados los valores obtenidos, por 
tanto, se supondría una nula, o al menos, escasa presencia de salmueras. 
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Figura V.29. SEDT 18: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 50 m x 50 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 
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SEDT 19 

Sondeo siutado ligeramente al este de la depresión-laguna de El Navazo. Presenta un 
potente cuerpo conductor relativo, valores de 2,5 a 3 ohm.m a cierta profundidad, desde los 60m y 
sobrepasando los 200m (Fig. V.30). Este cuerpo conductor profundo podría tener alguna 
correspondencia con los cuerpos conductores más superficiales pero que aumentan en profundidad 
hacia el sur y el este, según se aprecia en las pseudosecciones de 5, 6 y 7 de SEVs, en el PE 1 
“Laguna borde sureste” y en el SEDT 14.  
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Figura V.30. SEDT 19: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 50 m x 50 m (16 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 20 

Como corresponde a los SEDTs planteados en las sierras calizas de borde de la cuenca, 
éste SEDT sobre la cumbrera de la sierra del Humilladero, se trata de un sondeo muy resistivo, pues 
ha sido realizado sobre potentes paquetes de calizas miocenas karstificadas y secas. Los valores 
con alguna menor resistividad pueden deberse a niveles de arcillas o cuerpos conductores que se 
emplacen en su base, en este caso, se podría suponer un espesor de calizas de más de 150m a la 
altura de este SEDT, el cual fue realizado a unos 580-590 ms.n.m. Por debajo podría haber un nivel 
más conductor, 30-50 ohm.m, probablemente materiales miocenos, eventualmente y aún por debajo 
de los 250m, se pasaría nuevamente a basamentos más resistivos (Fig. V.31). No es probable que 
existan salmueras bajo esta sierra, pues éstas alcanzan valores muy inferiores a los obtenidos. 
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Figura V.31. SEDT 20: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 200 m x 200 m (4 Hz) respecto a la profundidad (1D) 

SEDT 21 

Este sondeo se realizó en la ladera sur de la sierra de Mollina, a 580m s.n.m de cota. Es 
fuertemente resistivo, hasta 1200 ohm.m, por la presencia de calizas karstificadas y secas; presenta 
un leve conductor, menos resistivo, hasta 15 ohm.m, que podría corresponder a los materiales más 
conductores de la base de las calizas, a una profundidad de unos 250 m (330 ms.n.m.); se tratarían 
de arcillas, conglomerados y materiales miocenos pues la cota sería similar a la de estos en el resto 
de la cuenca (Fig. V.32). Eventualmente, podría tratarse de un tramo calizo con presencia de agua, 
por tanto en el nivel de base del macizo calizo. No parecen existir salmueras. 
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Figura V.32. SEDT 21: Curva de decaimiento de la señal recibida y modelo de resistividad correspondiente a 

un bucle de 200 m x 200 m (4 Hz) respecto a la profundidad (1D) 
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V.5. TESTIFCACIÓN GEOFÍSICA  

V.5.1. Testificación de conductividad en pozos entre 2005 y 2007 

A lo largo de los años, se han realizado numerosos sondeos mecánicos para investigación 
en la cuenca endorreica, e incluso se han empleado con este propósito otros pozos perforados para 
riego agrícola. Dentro de este proyecto se han perforado 10 sondeos y efectuándose su testificación 
geofísica además de geológica y otros análisis (hidroquímica, etc) en todos ellos. Además se han 
utilizado algunos sondeos de investigación anteriores así como algunos pozos de regadío, muchos 
de ellos presentan una salinidad elevada que los hace inservibles para uso agrícola, para realizar 
nuevas testificaciones geofísicas con los parámetros conductividad y temperatura, principalmente. 

Inicialmente, en 2005, se realizaron perfiles de conductividad eléctrica en algunos pozos ya 
existentes (UGr1, UGr2, UGr 3, UGr El Charcón, UGr La Herriza, UGr La Vicaría, IGME La Albina, 
Blancares), de forma que el registro geológico de los pozos es de calidad variable o inexistente 
(sondeo Blancares). Algunos sondeos son de escasa profundidad, y en todo caso están 
emplazados en la zona norte de la laguna, algunos muy próximos entre sí. Ello motivó que la 
primera campaña de perfilaje eléctrico se realizara en esa zona, a fin de parametrizar los resultados. 
Los logs de conductividad-temperatura se encuentran resumidos en las tablas del Anexo 5, junto a 
un breve resumen de las columnas geológicas, cuando están disponibles.  

En 2006, ya dentro del proyecto actual, se perforaron nuevos pozos de investigación en 
otras zonas de interés dentro de la cuenca y aun fuera de ella. Todos ellos fueron testificados por la 
compañía CGS: Arenales, Vistahermosa-Blancares, Cantarranas, La Plata, Santillán, La Serafina, 
Los Piquetes y LaRatosa, estos 2 últimos fuera de la cuenca, siguiendo un programa de 
monitorización: los primeros registros se efectuaron al poco de perforar el pozo; los segundos unos 
3-4 meses después, una vez que los pozos quedaban estabilizados y en ocasiones se realizó una 
tercera testificación al cabo de un año. Todos los logs de conductividad corregida de 2006-2007, se 
muestran en el Anexo 5, junto a la testificación geológica.  

V.5.2. Interpretación de los SEDTs realizados en la cuenca endorreica 

La testificación geofísica, especialmente de conductividad eléctrica, ha sido muy útil, pues 
permitió calibrar las resistividades del terreno y establecer, con una cierta aproximación, las 
correspondencias entre los rangos de variación de resistividades, conductividades, salinidad y 
geología. 

En lo referente a resistividad y conductividad, ha de indicarse que aun tratándose de 
magnitudes que miden la misma propiedad física (una inversa de la otra), usualmente son 
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empleadas para referirse a fenómenos y entornos distintos. La resistividad es referida al promedio 
obtenido en el terreno incluyendo el contenido en agua que esté presente, asignándose la 
resistividad de un cierto recinto a un punto de atribución. La conductividad obtenida en testificación 
es la referida al fluido presente en el sondeo, medido de forma puntual por la sonda de 
conductividad (corregida por la temperatura). La correlación entre ambas magnitudes no es fácil de 
fijar y tan solo es indicada con carácter aproximado y orientativo. Para ello hay que observar los 
perfiles de resistividad obtenidos que han pasado sobre pozos testificados. En la campaña inicial de 
2005, los perfiles Laguna 1, Laguna 2 y Laguna 3 pasaron junto los pozos de investigación con 
registro de conductividad: UGr1 y UGr3; Blancares y UGr2 respectivamente (Figs. 2.b, 3.b, 4). 

En las figuras 2.b, 3.b y 4, se aprecia que los logs de conductividad en pozos estabilizados 
son de conductividad creciente con la profundidad, independientemente de su valor, lo que parece 
significar que todos los pozos tienen un cierto contenido, mayor o menor, en sal de modo que la 
salmuera tiende a decantarse en profundidad por diferencia de densidad. Paralelamente, el techo de 
los mínimos de resistividad observados en los perfiles eléctricos se corresponden bien con los 
incrementos de conductividad del fluido del sondeo. Ello implica un aumento de la conductividad-
salinidad del fluido en paralelo con la disminución de la resistividad del terreno en profundidad, lo 
que proporciona una clave para la correlación. En la zona profunda de los sondeos sin embargo, 
nada se puede decir dado el efecto de gravedad d elas salmueras. Extrapolando estos efectos, se 
puede concluir que los valores más bajos en resistividad medidos en la cuenca se corresponden con 
acumulaciones de agua salada o salmueras con notable grado de concentración. Este dato es 
crucial para la interpretación de todos los perfiles y medidas geofísicas realizadas. La existencia de 
acuíferos salinos, embolsamientos de salmueras o karstificaciones está deducida a partir de esta 
interpretación, la cual ha sido ratificada en sondeos de investigación perforados con posterioridad 
(Heredia et al., 2005). Este efecto potencia a su vez a las herramientas geofísicas de resistividad 
para la investigación hidrogeológica en la cuenca. 

En la Tabla V.4 se establece la relación cualitativa entre los diferentes grados de salinidad 
su concentración expresada en Total de Sólidos Disueltos (TDS) y la conductividad eléctrica 
estándar. Resulta de interés pues asocia la calidad de las aguas, aguas dulces y aptas para riego, y 
los rangos de conductividad correspondientes. A partir de esta tabla podemos concluir que casi 
todos los sondeos relacionados en el presente trabajo presentan agua no aptas el consumo o el 
riego, éstas podrían llegar a un máximo de 2000 ppm o hasta 3 mS/cm, y en muchos casos se trata 
de salmueras muy concentradas, con mayor contenido en sales que las aguas marinas. Debe 
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observarse, que la salinidad de las salmueras de las cuenca sobrepasan entre 4 y 6 veces la 
salinidad del agua de mar. 

TIPOS DE 

AGUA 

SALINIDAD 

(PPM DE TDS ó 

 1000 PPM = 1 gr/l) 

Conductividad en 

mS/cm 

(corregida a 25ºC) 

Pura  0.3  

Desionizada 3  

Dulce (potable) < 1.000 <1,5 

Salobre 1.000-10.000 1,5-17,0 

Salina 10.000-30.000 17,0-46,3 

Marina 30.000-50.000 46,3- 

TablaV.4. Rangos de salinidad de los diferentes tipos de agua en relación a la conductivida. (Fariñas, 1999; 

Medina, 2000)  

De la inspección de los perfiles eléctricos correlacionados con registros de conductividad de 
pozos intersecados pertenecientes a ambas campañas (Apartado V.2), puede decirse con carácter 
general y a “grosso modo”, que valores por encima de 100 mS/cm se corresponden con valores de 
resistividad del terreno por debajo de 2 ohm.m. Este punto puede representar un criterio de corte 
acerca de la presencia de salmueras muy concentradas, respecto a terrenos con salmueras menos 
concentradas o aguas salobres/dulces. Ha de notarse que un valor por encima de 100 mS/cm 
supone una concentración TDS superior a la de cualquier agua marina. 

 

V.6. RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS GEOFÍSICAS  

A raíz de las interpretaciones de las diferentes campañas geofísicas llevadas a cabo en 
diferentes épocas, y empleando diferentes metodologías, en la Laguna de Fuente de Piedra y su 
cuenca asociada, se puede señalar lo siguiente: 

 El cuerpo de salmuera asociado a la laguna tiene una extensión mayor 
que el tamaño actual del vaso de la misma, en particular al norte, oeste y sureste de ella. 

 Bajo el vaso de la laguna se observa un gran nivel conductor, que es 
asimilable a un nivel saturado de salmueras. Es un horizonte de muy baja resistividad 
(inferior a 2 ohm.m), limitado por debajo, por un nivel de mayor resistividad relativa (por 
encima de 6 ohm.m), que parece actuar como un control litológico y que se presenta a 
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profundidad variable, en el entorno de los 60-100 m por debajo de la laguna, aunque en 
algunos casos es superior. Este nivel presenta un resalte de resistividad coincidente con 
el límite del vaso de la laguna actual, lo que pudiera responder a algún tipo de colapso 
de los materiales karstificados sobre los que se asienta la laguna. Este efecto se aprecia 
sobre todo en el contorno norte de la laguna. 

 La extensión del cuerpo conductor trasciende los límites actuales de la 
laguna. En general, el conductor se va adelgazando y profundizando conforme aumenta 
la distancia a la laguna a modo de cuña. Este hecho se aprecia en mayor o menor 
medida, prácticamente en todo el perímetro de la laguna con excepción del lado sur, el 
cual parece presentar un claro control geológico que limita la extensión de las salmueras 
en esa dirección. La cuña de salmueras presenta un control litológico de base, de forma 
similar a la laguna, pero más somera (la profundidad del resistivo de base bajo la laguna 
es cercana a los 100 m y pasa a unos 50-60m a partir del borde de la misma hacia el 
norte). La extensión del cuerpo de salmueras asociado a la laguna es mayor y más 
continua en las zonas norte y este de la misma. 

 En la cuenca se detectan numerosos cuerpos conductores, con diversa 
extensión, atribuibles a la presencia de salmueras, de mayor o menor concentración. 
Estos cuerpos están repartidos de forma irregular en toda la cuenca e incluso fuera de 
ella, tienen continuidad diversa, aunque su presencia es mayor en unas zonas u otras, lo 
que denota que algunas zonas son más secas y otras contienen potentes y abundantes 
conductores. Estos cuerpos son de morfología más o menos lenticular, y suelen estar 
ubicados a profundidades medias (de 50 a 100m), a modo de un confinamiento finito que 
parece implicar un escaso movimiento de las salmueras. Suelen tener una base a modo 
de control geológico, con profundidades variables. 

 Lejos de la laguna, los horizontes son en general de carácter más 
resistivo, pero asimismo aparecen de forma discontinua, separados por otros niveles 
más conductores., los cuales estarían ocupados por salmueras. 

 Las salmueras en la zona norte de la laguna, podrían tener relación con 
las lagunas endorreicas de La Serafina y La Ratosa situadas al norte, inicialmente 
ambas fuera de la cuenca, aunque posteriormente la primera fue captada por el Arroyo 
de La Serafina, que desemboca en la laguna de Fuente de Piedra. En el ámbito de este 
arroyo parece existir mayor abundancia de salmueras. Incluso en el borde norte de la 
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cuenca, cerca de la laguna de la Ratosa y a gran distancia de la de Fuente de Piedra, se 
ha detectado un potente conductor de gran continuidad en profundidad. 

 En la zona este de la laguna, el nivel de salmueras trasciende con 
mucho los límites de ésta y a cierta distancia de la misma, va ganando en profundidad, 
hasta alcanzar la zona de la subdepresión de El Navazo, e incluso podría superar los 
límites de la cuenca endorreica. 

 En las zonas oeste y noroeste los cuerpos de salmueras son numerosos 
pero aparentemente aparecen aislados entre si, formando acumulaciones inconexas o 
cuerpos lentejonares de salmueras con diferente contenido en sales. 

 Algunos cuerpos conductores tienen mayor extensión en profundidad 
con respecto al sugerido nivel de control. Se trata de cuerpos con morfologías más 
verticales, en forma de globos de salmueras de gran continuidad en profundidad pero 
límite no determinado; esto sugiere la existencia de salmueras de posición y origen más 
profundo, en posición no detectada con las metodologías empleadas.  

 La zona este presenta mayores resistividades en promedio y hay menor 
presencia de embolsamientos de salmueras, aunque pueden aparecer algunos cuerpos 
de salmueras aparentemente más aislados. 

 La dos sierras calizas (Mollina y Humilladero) situadas en los bordes de 
la cuenca endorreica, están formadas por materiales calizos karstificados, secos y 
fuertemente resistivos. Son de origen alóctono y parecen ubicarse directamente sobre 
materiales miocenos y triásicos, de forma que bajo las calizas se encuentran los 
materiales habituales al resto de la cuenca, pero con escasa probabilidad de presencia 
de salmueras, pues no se han detectado resistividades muy bajas (rango 15-40 Ω.m). 

Los datos y observaciones geofísicas parecen sugerir dos patrones sobre la distribución de 
la salmuera en la cuenca. Un primer patrón correspondería a un gran cuerpo asociado a la laguna 
cuyos límites trascienden los de ésta hasta acuñarse a cierta distancia, hacia el Norte –zona de la 
Albina- y hacia el Este –zona de El Navazo-, que sugeriría la existencia de algún tipo de control. El 
segundo patrón de distribución responde a una serie de acumulaciones de salmueras por toda la 
cuenca con diverso grado de aislamiento, continuidad y conectividad entre si. En ambos casos, 
parecen existir eventuales conexiones de las salmueras con niveles más profundos, que podrían 
implicar flujos verticales y/o un origen más profundo de las salmueras.  
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VI. HIDRODINÁMICA 

VI.1. PRUEBAS HIDRÁULICAS 

VI.1.1. Antecedentes 

Históricamente los estudios hidrogeológicos consideraron al Complejo Caótico Subbético, 
CCS, como un medio impermeable, geológicamente se lo cartografiaba como Trias denominándolo 
“Trías de Antequera-Osuna”. Debido a ello, este fue conciderado el sustrato impermeable del 
acuífero superior, ver Capítulo III, que está conformado por depósitos de calcarenitas, arenas y 
conglomerados del Mioceno Superior, sedimentos detríticos del Cuaternario y bloques de calizas 
y dolomías jurásicas que forman las sierras de Humilladero y Mollina y otros de menor 
dimensión. Su espesor oscila entre 7 m y 100 m, es de naturaleza libre y es permeable por 
porosidad intergranular en los depósitos mio-cuaternarios y por fisuración y karstificación en los 
bloques de calizas y dolomías. A causa de esta conceptualización, durante muchos años el 
estudio hidrogeológico de la cuenca tuvo al acuífero superior como único objeto de estudio, lo 
que se evidenció tanto en los innumerables estudios del IGME o el IRYDA-IARA, como en los 
trabajos de investigación académica (Linares, 1990; Almecija Ruiz, 1997). 

La tesis de Linares (1990) recoge un conjunto de ensayos de bombeos ejecutados por el 
IGME y el IRYDA. Todos se realizaron en el acuífero superior (Fig. VI.1 y Tabla VI.1). La distinta 
naturaleza de las captaciones ensayadas y el desconocimiento de los espesores ranurado y 
saturado, esto es del espesor ensayado, no permite estimar las permeabilidades. 

Figura VI.1. Pozos y sondeo en los que se ejecutaron ensayos de bombeo (Linares, 1990) 



Tomo I: Caracterización hidreogeológica y modelo conceptual 
 

 94 

Tabla VI.1.Parámetros hidráulicos caracterizados en los ensayos de bombeo (Linares, 1990) 

VI.1.2. Ensayos de flujo 

En el marco de este proyecto se realizaron 4 ensayos de flujo o dilución que permitieron 
la caracterización de flujos presentes en los puntos ensayados del sistema. El caso de flujos 
verticales sólo se ha podido identificar sentido y, con un valor cualitativo, la magnitud del mismo, 
mientra que en el caso de de flujo horizontales se identificó su sentido y, cuantitativamente, su 
magnitud. El trazador utilizado difirió, por razones de contraste, según existieran salmueras o no, 
se empleó un trazador radioactivo, 131I o sal común, ClNa (Apartado IV.2.3). El emplazamiento 
de los ensayos se discriminarían, en términos generales, en zonas de recarga o de descarga. 

Ensayos en zona de recarga 

En los trabajos de hidrogeoquímica realizados (Capítulo IV) se evidenció la importancia 
que el acuífero mio-cuaternario ha tenido, en los últimos años, en la recarga del sistema 
hidrogeológico de la laguna. Emplazados en este acuífero se ejecutaron dos ensayos de flujo en 
sendos sondeos de investigación el IGME 2 “La Coneja” y el SGOP 2 “Fuente de Piedra” de 42 
m y 94 m de profundidad, respectivamente (Fig. VI.2). El sondeo IGME 2 es parcialmente 
penetrante e inicialmente tenía una profundidad de 45 m. El SGOP 2 se sitúa en el mayor 
depocentro del acuífero mio-cuaternario y se puede considerar totalmente penetrante, pues 
inicialmente este sondeo poseía una profundidad de 103.7 m y alcanzaba la matriz margo-
yesífera del CCS a los 95.2 m. El trazador que se utilizó fue ClNa, la evolución temporal del 
mismo, así como la estimación del sentido y la velocidad del flujo se exponen en la Figura VI.3.  
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Figura VI.2. Ensayos de flujo: emplazamiento de los sondeos de investigación 

Figura VI.3. Ensayos de flujo: curvas de dilución. Zona de recarga 
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Es interesante observar la evolución análoga de las curvas de dilución del trazador en 
ambos sondeos. Esta evolución pone de manifiesto en los niveles más superficiales del espesor 
saturado (15 m a 30 m), la existencia de un flujo de dirección horizontal y con sentido hacia la 
zona de descarga, la laguna. En los niveles profundos de ambos sondeos, el flujo posee una 
dirección preponderantemente vertical, su sentido es descendente y su velocidad –módulo- va 
decreciendo, según se observa en el sondeo más profundo, emplazado en el depocentro. Si se 
considera que no se observa en profundidad un flujo horizontal, y que en el caso del SGOP 2 
este es totalmente penetrante, este flujo vertical de sentido descendente se interpreta como una 
evidencia clara que la matriz margo-yesífera del CCS, que conforma el sustrato del acuífero mio-
cuaternario, se recargada desde los niveles más profundos de este acuífero. 

Ensayos en zona de descarga 

La laguna de Fuente de Piedra es la zona de descarga de su sistema endorreico. Debido 
a ello, en sus inmediaciones, se ejecutaron dos ensayos de flujo en sendos sondeos de 
investigación el IGME 4 “La Albina” y el SGOP 3 “La Herriza” de 21 m y 157 m de profundidad, 
respectivamente (Fig. VI.2). Inicialmente, el sondeo IGME 4 tenía una profundidad de 25 m y era 
totalmente penetrante respecto al acuífero mio-cuaternario, alcanzando la matriz margo-yesífera 
del CCS a los 23 m; posteriormente el sondeo se fue colmatando reduciéndose su profundidad a 
los 21 m actuales. El sondeo SGOP 3 es totalmente penetrante, atraviesa un bloque calizo y 
alcanza la matriz margo-yesífera del CCS a los 155 m de profundidad, inicialmente este sondeo 
tenía 164.1 m. El trazador que se utilizó en el IGME 4 fue ClNa, mientras que en el SGOP 3 
debido a la alta conductividad de las salmueras presentes se utilizó 131I. La evolución temporal 
de los trazadores, así como la estimación del sentido la estimación del flujo se exponen en la 
Figura VI.4. 

En la evolución de las curvas desilusión del trazador en el IGME 4 se observa un flujo de 
horizontal, con sentido hacia la laguna, la zona de descarga. No obstante, como particularidades 
se aprecia que en los 4 m más profundos del sondeo el flujo es nulo o extremadamente lento y 
que en los metros superiores la velocidad del flujo es bastante baja. Ello evidenciaría en este 
sector de la cuenca que, la descarga del acuífero superior, si bien se produce hacia la laguna, 
sería débil. En el sondeo SGOP 3, la diagrafía de gamma natural que se ejecutó previamente al 
ensayo reveló un nivel de muy baja permeabilidad en torno a los 120 m de profundidad, el que 
hidrogeológicamente podría considerarse como un nivel semiconfinante. En cuanto a la 
evolución del trazador, este indica que entre los 50 m y 60 m existe un pequeño flujo de dirección 
horizontal y, lo más relevante, se puede apreciar que bajo el nivel confinado identificado a los 
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120 m de profundidad el flujo tiene una dirección vertical y es de sentido marcadamente 
ascendente. Este último rasgo, denota una descarga procedente de niveles más profundos.  

Figura VI.4. Ensayos de flujo: curvas de dilución. Zona de descarga 

 

VI.2. ANÁLISIS PIEZOMÉTRICOS 

VI.2.1. Antecedentes 

Al igual que se expuso en la sección de Antecedentes del apartado anterior, los estudios 
piezométricos históricos también adolecieron de considerar al Complejo Caótico Subbético, CCS, 
como un medio impermeable que conformaba el sustrato impermeable del acuífero superior, el 
acuífero mio-cuaternario y los bloques de calizas y dolomías jurásicas. Esta conceptualización 
del sistema implicó que: 

 Se restringió el análisis piezométrico a una medición de niveles 
realizada en su mayoría en el acuífero superior. Habiendo sido tomados la mayoría en 
pozos someros y sondeos poco profundos. 

 Al interpretarse las pocas mediciones que se realizaron en piezómetros 
inmediatos a la laguna se asumieron literalmente los niveles. No se consideró la distinta 
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densidad de la salmuera, para así analizar los niveles observados en términos de niveles 
equivalentes de agua dulce. Ello hubiera sido lo correcto al integrar estos datos con los 
restantes procedentes del acuífero superior y, por tanto, con la densidad del agua dulce. 

 No se considerase que la laguna era zona de descarga común de varios 
sistemas de flujo con sus respectivas cargas y densidades. No obstante, esta 
consideración resulta tautológica, puesto que el modelo conceptual aceptado no 
contemplaba la existencia de otros sistemas de flujo. 

Atendiendo a las limitaciones expuestas de los análisis piezométricos históricos que se 
realizaron se presentan cuatro piezometrías (IGME, 1998; Fig. VI.5), en las que, estrictamente, 
deben considerarse que las isopiezas son representativas del acuífero superior en: 

 Junio de 1983. Estacionalmente corresponde a una época de 
extracciones. Las isopiezas se trazaron en base a los datos de 85 puntos. 

 Mayo de 1984. Estacionalmente corresponde a un invierno algo húmedo 
y el acuífero se encuentra después de un período de 8 a 9 mese sin extracciones. La 
piezometría se baba en los datos de 65 puntos. 

 Octubre de 1995. Estacionalmente corresponde al final de intenso 
período de sequía. Las isopiezas se trazaron en base los niveles de 38 puntos. 

 Abril de 1996. Estacionalmente corresponde a un período de 
recuperación del acuífero tras una intensa sequía (1989/90-1994/95). 

Estas piezometrías corresponden, las dos primeras al año hidrológico 1983/84 y las dos 
últimas al año hidrológico 1995/96. Entre ambos años media un período de 11 años, durante el 
cual se produjo un importante período de sequía, que se evidencia en el descenso interanual que 
se puede apreciar al contrastar las piezometrías. Asimismo en las piezometrías se evidencia la 
fuerte depresión existente al norte de la laguna en la zona de La Albina del arroyo de Santillán. 
La misma se corresponde con la fuerte explotación que sufría el acuífero se concentraba en 
dicha zona, ya que en esa época el olivar era un cultivo de secano, todavía no se había 
producido el fuerte desarrollo urbanístico que se produjo en las poblaciones de la cuenca. En el 
mismo estudio (IGME, 1998) se presentan los hidrogramas en distintos sondeo de la cuenca, en 
los que se puede observar el descenso de niveles generalizado, entre 4 5 m, producido por la 
sequía de 1989/90-1994/95, así como las oscilaciones estacionales que se incrementan 
proporcionalmente al incremento de la distancia del pozo a la laguna, zona de descarga de la 
cuenca. 
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Figura VI.5. Piezometrías históricas (IGME, 1998) 

Figura VI.6. Hidrogramas históricos (IGME, 1998) 
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V.2.2. Metodología para el estudio de la densidad del flujo 

En un estudio piezométrico de salmueras y aguas salobres es necesario conocer su 
densidad. Ello permite trabajar con niveles equivalentes que, al homogeneizar, ofrece tratar de 
forma conjunta y congruente las aguas independientemente de su densidad. La medición de 
perfiles de conductividad eléctrica, CE, es una técnica que posee algunas ventajas frente a los 
análisis químicos para estudiar la salinidad de las aguas y con ello su densidad. La realización 
de perfiles es más flexible, económica y, esto es fundamental, ofrece una valoración continua del 
medio frente a la visión discreta que da el análisis. Los análisis químicos son insustituibles para 
caracterizar las aguas, pero complementándolos con una red de perfiles de CE se alcanza, en 
términos de densidad, una caracterización más acabada del sistema hidrogeológico global. 

Conocer la densidad del agua a partir de la conductividad eléctrica medida en campo 
demanda realizar una transformación mediante una expresión adecuada. En este sistema el 
determinar una expresión pertinente para este cometido es un requerimiento particularmente 
exigente habida cuenta que la CE medida en campo varía entre 417 µS/cm y 235000 µS/cm y la 
densidad relativa, ρ, entre 1 y 1.25. Para ello se establecieron correlaciones entre la CE de 
campo y el Residuo Seco, RS, y luego entre el RS y la densidad, ρ. 

La correlación entre la CE de campo y el RS se estudió considerando un umbral que 
permitía establecer 2 correlaciones distintas según los datos fuesen mayores o menores a dicho 
umbral. Se estudiaron correlaciones para tres umbrales distintos:  

1. CE = 35 mS/cm y RS = 30 g/L; 

2. CE = 100 mS/cm y RS = 90 g/L y 

3. CE = 140 mS/cm y RS = 125 g/L 

El umbral 2 fue el que permitió establecer correlaciones más ajustadas y, que a su vez, 
ofrecían mejores acoples. Así para CE > 100 mS/cm y RS = 90 g/L (Fig.VI.7.a) se ajustó una 
correlación exponencial con un coeficiente de correlación de 0.987: 

RS = 3.91386 x 10-1 x CE1.0744     (VI.1) 

y, para valores menores de este umbral, se ajustó una correlación potencial, con un coeficiente 
de correlación de 0.998: 

RS = 33426.03962 x EXP[CE x (1.01061 x 10-5)]   (VI.2) 

El acople entre la dos correlaciones para realizar futuras restituciones se definió como la 
semisuma de las dos correlaciones para CE entre 95300 mS/cm y 118100 mS/cm. Entre los 
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Residuos Secos y la Densidad Relativa se estableció una correlación con un coeficiente de 
correlación igual a 0.999 (Fig.VI.7.b): 

ρ = 5.36727 x 10-7x RS + 1.0004     (VI.3) 

Figura VI.7.a. Correlación Conductividad Eléctrica en campo – Residuo Seco 

Figura VI.7.b. Restitución de la Densidad Relativa (ρ) a partir de la correlación RS-ρ 
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Así se restituye la densidad relativa, ρ, partir de la CE medida en campo con el auxilio de 
las correlaciones establecidas anteriormente descritas. Esta metodología (CEcampo → RS → ρ) 
se contrastó con la expresión del Joint Panel on Oceanographic Tables and Standars de 
UNESCO (1981, en Mc Cutcheon, et al., 1992), con la que se calcula la densidad relativa a partir 
del residuo seco corregida con la temperatura. Los criterios de comparación fueron la media del 
valor absoluto de los residuos y la media de sus cuadrados, siendo el residuo la diferencia entre 
la densidad calculada y la observada. La metodología propuesta mejora los resultados de la 
expresión de la UNESCO en más de un orden de magnitud. Contrastes análogos con otras 
expresiones empíricas de uso habitual, ofrecieron resultados similares que indican la ventaja de 
esta metodología. 

Desde el año 1992 se han realizado perfiles de CE en sondeos de la cuenca. A partir del 
2004, con el inicio de esta investigación, esta práctica ha sido parte de la sistemática del 
proyecto y desde el año 2007, cuando estuvieron plenamente operativos los sondeos profundos 
se realizan perfiles de CE en una de red de control (Fig. VI.8) con una periodicidad mensual. 
Esta red la integran sondeos que monitorizan la evolución de la salinidad en los distintos 
subsistemas de flujos presentes en la cuenca. Existen dos redes más diseñadas en el marco de 
este proyecto y controladas conjuntamente por la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de 
Piedra y el IGME. Una red piezométrica y otra de calidad de las aguas, son redes modulares y 
multiobjetivos: investigación, apoyo a la gestión hídrica y control medioambiental. 

VI.2.3. Análisis piezométrico y de circulación de flujo 

La densidad relativa en el sistema hidrogeológico de Fuente de Piedra varía entre 1, en 
las calizas jurásicas, y valores ligeramente superiores 1.2, en las salmueras profundas. Esta gran 
variabilidad de la densidad en un escenario de las dimensiones de la cuenca (150 km2) y los 
altos valores que alcanza, obliga, si se desea realizar un análisis piezométrico del conjunto de 
sistema o de las salmueras, a abordarlo tridimensionalmente. La información disponible no 
permite definir globalmente la piezometría del sistema en 3D, a ello se le debe sumar la dificultad 
de la representación e interpretación de la misma. Sin embargo, existe el conocimiento suficiente 
para interpretar en las salmueras tendencias piezométricas, sentidos de flujo y realizar 
estimaciones sobre sus aportes. En el acuífero superior, con circulación de agua dulce, se puede 
realizar un análisis piezómetrico ordinario, aunque para caracterizar su patrón de flujo es 
ineludible considerar la salmuera y el condicionamiento que impone la misma a la escorrentía de 
este subsistema. En el Anexo VI se presentan los perfiles de CE medidos sistemáticamente 
durante el período 2003-2008. 
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Figura VI.8. Sondeos de la red de control sistemática de conductividad eléctrica, CE  

La piezometría del acuífero superior -conformado por los depósitos de calcarenitas, 
arenas y conglomerados del Mioceno superior y sedimentos detríticos del Cuaternario y bloques 
jurásicos de las sierras- es la característica de las cuencas endorreicas: definen un flujo 
convergente hacia la laguna. Sin embargo, los perfiles de CE realizados desde el año 1992 en 
sondeos de la costa norte de la laguna -desembocadura del arroyo de Santillán- permiten 
observar que la cuña de salmuera se adentra centenares de metros tierra adentro y la interfase 
muestra una gran estabilidad estacional e interanual independientemente de los niveles de la 
laguna o de los piezométricos (Heredia et al, 2004; Ruíz et al, 2005). Así, entre el 2003 y el 2008 
período durante el cual se realizó una medición sistemática de perfiles de CE en los sondeos del 
Norte de la laguna (Fig. VI.8) se observo que en los sondeos: 

 IGME 4 La Albina, situado a 1170 m de laguna, la CE en los niveles más 
someros presenta valores en torno a 5 mS/cm, entre los 18 m y 19 m de profundidad se 
produce un salto y la CE llega a valores en torno a 19 mS/cm (Fig. VI.9.a). 

 UGr 1, situado a 660 m de laguna, la CE en los niveles más someros 
presenta valores en torno a 20 mS/cm, entre los 9 m y 14 m de se producen dos saltos 
profundidad y la CE llega a valores en torno a 165 mS/cm (Fig VI.9.b). 
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 UGr 2, situado a 80 m de la laguna, la CE en los niveles más someros 
presenta valores en torno a 95 mS/cm, entre los 6 a 9 m de profundidad se produce un 
salto y la CE alcanza valores en torno a 190 mS/cm (Fig VI.9.c). 

Se considera que esta posición inalterable de la interfase en los últimos 15 años, se debe a la 
drástica reducción de la descarga subterránea del sector del acuífero superior asociado a la 
cuenca del Santillán, la mayor de las subcuencas de la laguna. Los perfiles de tomografía 
eléctrica realizados en 2005 y 2006 ratifican esta conclusión (Ruiz et al, 2005; Heredia et al., 
2006), Fig. V.2 y V.5. Otros perfiles de CE en distintos sondeos UGr El Charcón y UGr El Ancón 
(Fig. VI.8 y Fig. VI.10) y perfiles tomográficos ejecutados en la costa norteste y este de la laguna 
ponen de manifiesto que en este sector la descarga del acuífero superior puede no ser relevante 
(Heredia et al, 2006, Ibarra et al., 2008), Figs. V.4 y V.19. En contraste, los perfiles de tomografía 
eléctrica ejecutados en la margen oeste-suroeste sugieren que, este es el único sector de la 
costa donde el acuífero superior descarga un aporte importante a la laguna (Figs. V.8 y V.10). 

 a. Sondeo IGME 4 La Albina b. Sondeo UGr 1 c. Sondeo UGR 2 

Figura V.I.9. Perfiles de CE en los sondeos de la costa Norte de la laguna 
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 a. Sondeo UGr El Charcón  b. Sondeo UGr El Ancón 

Figura VI.10. Perfiles de CE en los sondeos de la costa Este de la laguna 

Se ha identificado la presencia de flujos profundos vinculado a la matriz margo-yesífera 
del CCS. En esta se han ejecutado ensayos de flujo en sondeos, emplazados en el paraje de La 
Coneja (ver Sección VI.1.2), que atraviesan en el acuífero mio-cuaternario y alcanzan la matriz 
margo-yesífera del CCS. En ellos se identificaron por primera vez flujos profundos descendentes, 
que indican una recarga desde el acuífero superior a la matriz margo-arcillosa (Fig. VI.3). Los 
perfiles de CE de los dos sondeos profundos, IRYDA-300 y SGOP1-La Coneja (Fig.8), que 
penetran en la matriz margo-yesífera del Complejo Caótico Subbético, CCS, indican una gran 
estabilidad de la salinidad de estas aguas salobres, sin variaciones estacionales, ni interanuales 
(Fig. VI.11). 

Los perfiles de CE en los sondeos que alcanzan la salmuera ligada al sistema de flujo 
inferior del CCS, de tipo kárstico, tanto en los enclaves alejados de la laguna, Blancares-El 
Labrador, Blancares-Vistahermosa y Los Piquetes (Fig. 8), como en los niveles profundos en el 
entorno de la laguna; Arroyo Santillán, La Plata profundo y Cantarranas (Fig.8), poseen una gran 
estabilidad estacional e interanual, Figuras VI.12 y VI.13 respectivamente.  
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 a. Sondeo IRYDA 300  b. Sondeo SGOP 1 La Coneja 

Figura VI.11. Perfiles de CE en los sondeos en la matriz margo-yesífero (CCS)  

a. Sondeo Blancares-Vistahermosa  b. Sondeo Blancares-El Labrador c. Sondeo Los Piquetes 

Figura VI.12. Perfiles de CE en los sondeos en enclaves alejados de la laguna, sistema kárstico (CCS) 
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a. Sondeo arroyo Santillán  b. Sondeo La Plata - profundo c. Sondeo Cantarranas 

Figura VI.13. Perfiles de CE en los sondeos profundos en la laguna, sistema kárstico (CCS) 

En los enclaves, la salmuera muestra prácticamente una interfaz neta, que produce un 
salto abrupto en la CE (Fig. VI.12) y se sitúa en torno a 330 msnm. Tomando este nivel de 
interfaz como referencia, en términos de nivel equivalente de agua dulce, la carga piezométrica 
media de la salmuera ligada a los flujos profundos del CCS evoluciona desde 422 msnm, a 5 km 
al norte de la laguna en Blancares-Vistahermosa, a 420.25 msnm, en el extremo de la costa 
norte en Arroyo Santillán, hasta alcanzar, en la zona sur de la laguna, niveles en torno a 419 
msnm, en La Plata profundo y Los Piquetes (Fig. VI.8). Estos niveles medios parecen sugerir un 
muy suave gradiente regional decreciente en sentido sur (0.5 0/00 a 0.3 0/00), hacia la cuenca del 
río Guadalhorce Los hidrogramas son estables y presentan una variación estacional decímetrica, 
exceptuando a Blancares-Vistahermosa cuyos niveles se mantienen prácticamente invariables 
(Fig. VI.14). 

En el análisis piezómetrico de la salmuera del entorno de la laguna, la somera y la 
profunda, se contrastan dos pares de hidrogramas de sendos pares de sondeos situados en la 
costa norte y en la sureste de la laguna. En cada par de sondeos, uno monitoriza el nivel de la 
salmuera somera y el otro el nivel de la profunda. Debe notarse que todos estos hidrogramas 
son muy estables. En el norte, el sondeo UGr-2 alcanza la salmuera somera y el Arroyo Santillán 
la profunda (Fig. VI.8). Los niveles observados de la salmuera somera han sido superiores a los 
niveles de la profunda de forma aproximadamente constante a lo largo del año, siendo la 
diferencia media de 0.21 m (Fig. VI.15.a). Sin embargo, inversamente a ello, los hidrogramas de 
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niveles equivalentes de agua dulce indican que los niveles de la salmuera profunda y somera 
varían en torno a 419.4 msnm y 410.6 msnm, respectivamente, siendo la diferencia 8,8 m (Fig. 
VI.15.b). En La Plata, costa sureste de la laguna (Fig. VI.8), se presenta una situación análoga; 
con la diferencia que, en general, los niveles observados de las salmueras profundas son 
superiores a los de la somera y la diferencia media es de 0,28 m (Fig. VI.15.a). Los hidrogramas 
de niveles equivalentes varían salmuera profunda en torno a los 416,2 msnm y los de la somera 
en torno a 409,5 msnm, la diferencia media es de 6,7 m (Fig. VI.15.b). 

 

Figura VI.14. Hidrogramas de los niveles equivalentes de agua dulce: Salmueras vinculadas al sistema de 

flujo inferior-CCS 
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a. Hidrogramas de los niveles observados 

b. Hidrogramas de los niveles equivalentes de agua dulce 

Figura VI.15. Hidrogramas de las salmuera del entorno de la laguna 
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Los niveles equivalentes permiten contrastar diferentes cargas piezométricas con 
densidades distintas. Así, se puede observar que tanto en la costa norte como en la sureste 
existe un gradiente ascendente, que indicaría la descarga en la laguna de la salmuera profunda 
ligada al sistema de flujo inferior del CCS. Pues, no debe olvidarse, que tanto la hidroquímica 
como los isótopos indican que la salmuera profunda del entorno de la laguna es una mezcla de 
la salmuera somera y de la procedente del sistema kárstico del CCS. Se calcularon los 
gradientes piezométricos equivalentes en términos de la densidad relativa de la salmuera 
profunda del entorno de la laguna (ρmedia = 1,14) en la costa norte –desembocadura del arroyo 
Santillán- y en la sureste -La Plata-, su valor medio es 12 % en sentido ascendente. Así, si se 
supone que la salmuera profunda descarga en toda la laguna (superficie = 13,5 km2) y que la 
matriz margo-yesífera tiene una permeabilidad de 1 x 10-7 m/s (Freeze & Cherry,1979 y 
Custodio y Llamas, 1982), sus aporte anual sería aproximadamente de 5,2 hm3 (380mm/a). 
Debe observarse que la descarga estimada de la salmuera profunda es del mismo orden que la 
precipitación directa sobre la laguna, algo más de 6 hm3/a. 

Finalmente, es interesante señalar la particularidad que, al igual que la evaporación y la 
salinidad, en el entorno de la laguna la carga pizométrica de las salmueras somera y profunda 
decrecen de noreste a suroeste. 
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VII. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO DE LA LAGUNA DE FUENTE 
DE PIEDRA 

VII.1. EVOLUCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO Y DEL 
MODELO GENÉTICO-EVOLUTIVO DE LA SALMUERA DE LA CUENCA 

El modelo genético de la laguna, el modelo conceptual de su sistema hidrogeológico y el 
modelo genético-evolutivo de las salmueras están vinculados estrechamente. La génesis de la 
laguna esta relacionada con procesos de karstificación y disolución, que afectan a los materiales 
yesífero-salinos del Complejo Caótico Subbético, CCS, en esta zona.  

En contraste con la aceptación del modelo genético de la laguna, respecto al modelo 
genético-evolutivo de las salmueras, existen notables divergencias. Estas discrepancias se 
fundan en dos hipótesis formuladas y hasta la ejecución del presente no contrastadas en la 
cuenca de la laguna. Una consideraba que “en la zona más superficial del Triásico, se producía 
circulación subterránea. Por el contrario, la zona más profunda actuaría como un nivel de baja 
permeabilidad, donde o no existe karstificación o los conductos kársticos se han rellenado con 
residuos arcillosos insolubles, permitiendo el estancamiento de las aguas por encima de un 
determinado nivel” (Linares, 1990). Y la otra postula que “la disolución de los niveles yesíferos 
profundos puede ser acentuada por la presencia de fluidos hipersalinos ascendentes. En suma, 
que la presencia de grandes lagunas en el Trías de Antequera, estaría ligada a un flujo salino de 
carácter regional causante de una hiperkarstificación de los yesos subyacentes. Esta 
hiperkarstificación localizada sería la causante de la subsidencia-endorreismo de las lagunas” 
(Calaforra, 1998; Calaforra et al., 2002). Estas dos hipótesis acerca de los niveles karstificados 
más profundos del CCS llevan a modelos conceptuales del sistema hidrogeológico y a modelos 
genético-evolutivo de la salmuera distintos. 

El primer modelo conceptual del sistema se funda en un conocimiento geológico que no 
identifica al CCS como tal y lo considera Trías e hidrogeológicamente conforma el basamento 
impermeable del acuífero miocuaternario, que es el único que descarga en la laguna. La red de 
observación que monitorizaba el sistema la constituían sondeos que no atravesaban aquel 
acuífero. En esta conceptualización, la salmueras son el resultado de un proceso de 
concentración evaporativa (Fig. VII.1.a). Un mayor conocimiento hidrogeológico, hidroquímico e 
isotópico, así como observaciones y pruebas hidráulicas en sondeos que alcanzan la matriz 
margo-yesífera –la mayor parte de dichos trabajos se ejecutaron en el proyecto precedente al 
presentado (IGME, 2004)- permitió identificar flujos a través, hacia y desde de este medio de 
baja permeabilidad. Así, identificando a estos materiales como parte del CCS (Heredia et al., 
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2004-a) o considerándolos aún Triásico (Almecija, 1997, Rodríguez et al, 2006), se formula un 
nuevo modelo conceptual que contempla un flujo a través de los mismos (Fig VII.1.b). La matriz 
margo-yesífera del CCS se recargaría desde los depocentros del Mioceno superior (Heredia et 

al, 2004-b). En este modelo conceptual, la salmuera es el resultado del proceso de 
concentración evaporativa más la evolución hidrogeoquímica: interacción agua-roca en los 
materiales evaporíticos, favorecida por largos tiempos de tránsito. Si en la zona profunda del 
CCS no existe karst o este se haya “sellado”, entonces no habrá vínculo con sistema de flujo 
alguno fuera de la cuenca. Por ello, en ambas conceptualizaciones, el dominio del sistema 
hidrogeológico se circunscribiría aproximadamente a la cuenca de la laguna (endorreismo) y la 
única salida sería por evaporación en la zona de la laguna y sólo se encontraría salmuera bajo el 
vaso de esta. Bajo esta hipótesis se enmarcan los dos modelos conceptuales del sistema 
hidrogeológicos que estuvieron vigentes hasta el presente Proyecto de investigación. 

Recientemente se propuso un modelo conceptual (Kohfahl et al, 2008), que considera a 
la salmuera de la laguna el resultado de un proceso evaporativo y de la disolución de evaporitas 
triásicas por flujos circulantes a profundidades menores a 50 m. El modelo presenta la curiosidad 
que, a la par de considerar al Trías como basamento del sistema, propone que en la zona norte 
de la cuenca los flujos circulantes disuelven las evaporitas existentes en la matriz triásica sin 
atravesarla, mientras que en el sur los flujos circulantes atraviesan el Trías sin cargarse de sales. 
Esta particular distribución de las evaporitas triásicas la justifican en “subsidencias tectónicas 
que gobernarían el proceso de de sedimentación evaporíticas”. Desde el año 2004 se han 
estudiado los más profundos depocentros del sistema mediante sondeos, conductividad 
eléctrica, geofísica, hidroquímica e isótopos, sin que se haya encontrado nada que valide esta 
hipótesis. 

El hallazgo mediante geofísica y sondeos de cuerpos de salmueras próximos a la 
divisoria de aguas y alejados de la laguna, los análisis hidroquímicos, isotópicos (Heredia et al, 
2007) y piezómétricos han permitido identificar en la cuenca salmueras profundas procedentes 
del sistema kárstico del CCS que descargan en la laguna. Este nuevo modelo conceptual del 
sistema hidrogeológico de la laguna “incorpora” el sistema regional profundo del CCS, de tipo 
kárstico (Fig VII.1.c), siendo la laguna una de las zonas de descarga de sus flujos hipersalinos. 
Así, al vincular esta hipótesis conceptual un sistema de flujo regional al sistema de la laguna, 
este se inserta en un dominio regional por lo que, estrictamente, pierde su endorreísmo. En esta 
conceptualización, en el modelo genético-evolutivo de la salmuera intervienen el enriquecimiento 
evaporativo, la evolución hidrogeoquímica y un factor litológico: la disolución. 
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a. Sistema de flujo: acuífero superior (miocuaternario). Génesis salmuera: proceso evaporativo 

b. Sistema de flujo: acuífero superior (miocuaternario)+ matriz margo yesífera (CCS). Génesis salmuera: 

proceso evaporativo + evolución hidrogeoquímica 

c. Sistema de flujo: acuífero superior (miocuaternario)+ matriz margo yesífera (CCS) + sistema kárstico 

(CCS) Génesis salmuera: proceso evaporativo + evolución hidrogeoquímica + factor litológico 

Figura VII.1. Modelos conceptuales del sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra y 

modelos genéticos-evolutivos de sus salmueras 
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Por otro lado, el sistema presenta desde los últimos 15 años la particularidad que la 
mayor parte de la descarga del acuífero miocuaternario a la laguna se produce en su costa oeste 
y suroeste. Este aporte sectorizado de agua dulce a la laguna, agua con escaso tiempo de 
residencia, explicaría el gradiente decreciente en sentido noreste-suroeste que se observa en la 
salinidad y en la evaporación de salmuera de la laguna, tanto somera como profunda (Figuras 
IV.15, IV.16 y IV.18). A su vez, esta descarga sectorizada conjuntamente con la descarga por 
vías preferentes de los flujos hipersalinos del sistema kárstico del CCS generaría en el ámbito de 
la laguna una circulación convectiva de flujo por gradiente de densidad (Fig. VII.1.c). Esta 
circulación predominaría sobre la circulación clásica por convección/difusión de flujos salinos 
producidos por el proceso evaporativo en la laguna (Langbein, 1961; Duffy y Al Hassan, 1988; 
Fan et al; 1997).  

 

VII.2. PRINCIPALES RASGOS RELACIONADOS CON LA SALMUERA DEL SISTEMA 
HIDROGELÓGICO DE LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

El sistema hidrogeológico está conformado por tres sistemas de flujo, estratificado según 
su densidad. El sistema global presenta una variabilidad extrema en su densidad, variando los 
TDS desde los 319 mg/L, en las aguas del acuífero carbonatado de la Sierra de Humilladero, 
hasta los 332000 mg/L, en cuerpos de salmuera. Por otro lado, la gran variabilidad espacial de la 
densidad contrasta con una marcada estabilidad temporal de la misma, así la posición de la 
interface salmuera/agua dulce prácticamente no ha variado en las últimas dos décadas. 

Se han identificado dos tipos de salmueras: 

 Una salmuera que es producto de la circulación del agua subterránea a 
través de materiales evaporíticos karstificados asociados al Complejo Caótico Subbético. 
Este tipo de salmueras se observa en dos entornos diferentes pero muy definidos. Uno 
asociado con el flujo inferior del acuífero profundo kárstico desarrollado sobre los niveles 
masivos de yesos y sales, que en la cuenca de Fuente de Piedra se sitúa, al menos, a 
unos 50 m por debajo de la laguna, y que parece indicar la presencia de un flujo kárstico 
regional profundo. El otro entorno esta definido por cuerpos de salmueras, de pequeñas 
dimensiones, que se encuentran diseminados por los niveles arcillo-yesíferos superiores 
del CCS.  

 La otra salmuera se emplaza en el entorno de la laguna, a escasos 
metros de profundidad. Esta se origina por procesos de concentración evaporativa, 
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provocando que las aguas de distinta salinidad que alcanzan esta zona de descarga 
evolucionen hasta salmueras muy concentradas. Debe observarse, que en la laguna 
descargan las aguas del acuífero mio-cuaternario con una salinidad moderada (TDS de 
1-5g/L), las aguas más evolucionadas hidroquímicamente que discurren por los 
materiales margo-yesíferos del Complejo Caótico Subbético que poseen una salinidad 
notable (TDS ≈ 30 g/L) y, eventualmente, salmuera de origen profundo (TDS >200g/L). 

 

VII.3. ESQUEMA DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA HIDROGELÓGICO DE LA 
LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

El modelo conceptual del sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra se 
puede esquematizar en los ambientes hidrogeológicos siguientes: 

 Un sistema superficial conformado por materiales del Mioceno superior, 
sedimentos cuaternarios y bloques de calizas y dolomías jurásicas. Su extensión 
coincidiría con la cuenca de aguas superficiales, aproximadamente. Se recargaría por 
infiltración de la precipitación y los retornos de los regadíos. La descarga de este 
sistema sería a través de los bombeos y, de forma discontinua, espacial y 
temporalmente, a la laguna. 

 Un sistema de flujo intermedio subyacente a esté, que circularía a través 
de los materiales poco permeables de la matriz margo-yesífera del CCS y de bloques de 
calizas y dolomías. Su recarga procede del sistema superficial y se produce en los 
depocentros. Existe la posibilidad de que también reciba aportes del sistema karstificado 
subyacente, dado que el este se encuentra en carga. Su descarga es hacia la laguna. 

 Un sistema kárstico profundo que se desarrollaría en el Complejo 
Caótico Subbético. Su extensión y recarga, muy probablemente, es regional. E, 
igualmente, su descarga debe realizarse en un marco regional, siendo, probablemente, 
la laguna uno de sus puntos de descarga. 
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VIII. BALANCE HÍDRICO 

VIII.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presentan: 

 La modelación del balance hídrico realizado en el proyecto. Esta estuvo 
orientada a estimar espacial y temporalmente la recarga al acuífero miocuaternario. El 
modelo conceptual bajo el cual se realizó la estimación obliga a asumir ciertas 
limitaciones en esta cuantificación, las que se expondrán en la sección correspondiente. 

 La evaluación de la explotación de las aguas subterráneas, con énfasis 
en la orientada a la demanda agrícola, y se discute la incertidumbre correspondiente. Se 
hace una estimación de la explotación para el abastecimiento urbano. Previamente se 
revisan las evaluaciones de la explotación realizadas hasta el presente. 

 En base a las series termo-pluviométricas de los últimos 50 años se 
identifican tendencias y ciclos hidroclimáticos en el marco regional de la cuenca. 

 Una estimación de la evolución de la evaporación a lámina libre que 
sufre el cuerpo de agua. Esta estimación se la afecta por la densidad de la salmuera y la 
profundidad del nivel freático, aunque la ponderación que se realiza del impacto de estos 
dos factores sobre la evaporación se basa en estudios correspondientes a salares en 
clima semiáridos y no en estudios propios. 

Resulta evidente por lo expuesto que en lo referente al Balance Hídrico si bien se ha 
atendido con rigor a algunos detalles, no se puede ofrecer igual rigor ni sobre el sistema 
hidrogeológico globalmente ni sobre el cuerpo de agua de la laguna. Pues, en ambos casos se 
requieren estudios y monitorizaciones específicos que han quedado fuera del alcance de los 
recursos movilizados en este proyecto  

 

VIII.2. MODELIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO 

La modelación del balance hídrico tuvo como objetivo estimar espacial y temporalmente 
la recarga al acuífero mio-cuaternario para el período 1978/79-2005/06. 

VIII.2.1. Metodología y código numérico aplicado 

Para el cálculo del balance hídrico se ha aplicado el código numérico Visual Balan 2.0 
(Samper y García Vera, 1992). La elección de este programa se basó en sus características, 
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pues tiene la ventaja de considerar los distintos componentes del ciclo hidrológico, ofreciendo 
una cierta riqueza para representar los distintos procesos en la circulación del agua, además de 
proporcionar balances en el suelo edáfico, zona no saturada y acuífero. 

Los términos fundamentales del balance son las entradas por precipitación y riego, las 
salidas por intercepción (parte del agua que queda retenida por el dosel vegetal y que en su 
mayor parte vuelve a la atmósfera por evaporación), escorrentía superficial, evapotranspiración, 
flujo hipodérmico (la heterogeneidad de la permeabilidad del medio da origen a un flujo 
subhorizontal en la zona no saturada) y subterráneo y la variación de humedad del suelo y del 
nivel de agua en el acuífero. El código calcula el balance hídrico en un modelo agregado, uni o 
multicelular, que representa un cuenca cerrada y cuya evolución hídrica está monitorizada por 
los aforos en el punto de salida de la cuenca o bien por un piezómetro cuya evolución de niveles 
se la pueda considerar representativa de la evolución del almacenamiento en la misma. Así, la 
calibración del modelo de balance se apoya en los datos de aforo y/o piezométricos. El código 
permite la realizar de forma automática la calibración y el análisis de sensibilidad de los 
parámetros del modelo de balance hídrico. El criterio de la calibración es la minimización del 
error medio del cuadrado de los residuos de los niveles piezométricos (entre valores observados 
y calculados), ajuste por mínimos cuadrados.  

En contraste con la ambición del código de modelar el balance hídrico global de un 
sistema acuífero, el modelo conceptual en el que se basa presenta un rasgo que en algunos 
casos es un factor que limita el alcance y condiciona la interpretación de los resultados: no 
representa las extracciones por bombeo. En este caso, esta limitación se debe contemplar desde 
la perspectiva que la evaluación de la recarga que se realiza es una primera aproximación, cuyo 
fin es establecer su orden de magnitud y tener una primera caracterización de su variabilidad 
temporal y espacial. Ello permitirá definir en un posterior modelo numérico del sistema, la 
zonificación de la recarga y los valores iniciales para la misma. La recarga será uno de los 
parámetros de calibración de este futuro modelo en el cual se representarán los bombeos del 
acuífero, así como otros rasgos del sistema real que se soslayan en los modelos de balance 
hídrico, a causa de su carácter sintético. 

El balance hídrico se ha modelado para áreas específicas de recarga. Estas áreas se 
definieron acorde a la zona de influencia de la estación meteorológica en la que se encuentran y 
al uso del suelo que se desarrolla sobre ellas, pues las practicas agrícolas inciden en la recarga. 

Las etapas para la realización del balance fueron las siguientes: 
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 Revisión y análisis de la información meteorológica: se definieron las 
zonas de influencia de las estaciones meteorológicas mediante polígonos de Thiessen. 
Se establecieron correlaciones entre las respectivas series y se restituyeron con el 
apoyo de los coeficientes de correlación obtenidos. La elección de las estaciones se hizo 
considerando la extensión, continuidad y calidad de sus series, atendiéndose igualmente 
a los coeficientes de correlación con las demás estaciones de la región. 

 Evolución del uso del suelo agrícola: acorde a la desarrollo del regadío, 
en cuanto a tipo y superficie de cultivo regado, técnica de aplicación y origen del recurso, 
se diferenciaron, en términos generales, tres periodos para evaluar la recarga: 1978-
1994, 1994-2000 y 2000-2006. 

 Delimitación de las zonas de recarga: se basó en considerar la influencia 
de las estaciones meteorológicas y el uso del suelo, en rigor, si se hallaba bajo regadío o 
no, se considera el tipo de cultivo pues condiciona la dotación aplicada. La 
representación las zonas de recarga se ha realizado mediante sendos modelos 
sintéticos definidos por cubos elementales de 1 Km2 de lado. Estos cubos elementales 
son abiertos por lo que no cumplen con la hipótesis conceptual del código Visual Balan 
que el modelo represente una cuenca cerrada. Se supone que la variación de niveles y, 
con ello, del almacenamiento se debe estrictamente a la infiltración procedente de la 
superficie, asumiendo que el volumen entrante aguas arriba sale aguas abajo dentro del 
intervalo de tiempo de cálculo. 

 Información piezométrica: se revisó la base de datos de niveles para 
seleccionar los puntos de observación utilizados para calibrar los modelos de balance 
hídrico. Los criterios de selección han sido de carácter cualitativo y cuantitativo, se 
procuró registros no influenciados directamente por bombeo -por coherencia tanto con el 
modelo conceptual del código, que no contempla bombeos, como con la hipótesis de 
cubos elementales abiertos- y que poseyeran series extensas. Se debe matizar que los 
niveles seleccionados sí están influenciados por régimen de bombeo en la cuenca. 

 Información agronómica: los datos sobre dotaciones de riego se obtuvo 
a partir de la tesis doctoral de Linares (1990; Comunicación personal, 2006) y de la 
Oficina de Agraria de Antequera (Comunicación personal, 2006). El conocimiento de las 
dotaciones de riego presentaba una gran incertidumbre y, si bien sobre el esquema de 
aplicación se tenían referencias, la duración de las mismas se desconocía. 
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A fin conferirle mayor coherencia a la modelación del balance hídrico y, con ello, a la 
evaluación de la recarga, es de interés reseñar los siguientes criterios de trabajo adoptados: 

 Entre los tres ámbitos del medio donde Visual Balan calcula el balance 
hídrico -suelo, zona no saturada y acuífero-, los bombeos como perturbación impactan 
sólo al acuífero. Al no contemplar el modelo conceptual del código a los bombeos, la 
representación numérica de su influencia sobre los niveles sólo puede hacerse con los 
parámetros del acuífero. En los modelos unicelulares, el parámetro que gobierna esta 
representación es, principalmente, el coeficiente de almacenamiento. Si bien en el 
análisis de sensibilidad de los modelos no se calculó la matriz de correlación de los 
parámetros, durante el desarrollo de la calibración se pudo valorar la falta de correlación 
entre los parámetros del suelo y la zona no saturada y los parámetros del acuífero. Esta 
falta correlación permite que lo parámetros del suelo y la zona no saturada se calibren e 
interpreten en términos de caracterización del medio con cierta consistencia. En 
contraste con esto, el almacenamiento resultante de la calibración nunca se interpretó 
como representativo del medio, a pesar de los valores plausibles que se obtuvieron. 

 Cada modelo de balance representa zonas de recarga situadas en un 
mismo tipo de escenario hidrogeológico, tienen así un carácter arquetípico basado en el 
tipo de cultivo. Ello se debió a que si bien en la cuenca no se midieron los parámetros 
del suelo y la zona no saturada, sí se contrastó que los distintos tipo de cultivos se 
desarrollaban en determinado tipo de suelo: herbáceas y frutales sobre depósitos mio-
cuaternarios y vid y olivos sobre suelos más pesados de los depósitos de origen triásico. 
Por ello, se optó que en los distintos tipos modelos estos parámetros mantengan un 
único valor, o sufran ligeras desviaciones, a lo largo de los períodos de representación. 

 Debido a que una misma tipología de uso de suelo se ha modelado de 
forma independiente para escenarios temporales consecutivos, los valores iniciales de 
niveles piezométricos y contenido de humedad de un modelo se corresponden a los 
valores finales resultantes de la modelación del escenario precedente. 

VIII.2.2. Información meteorológica 

En la región donde se sitúa la zona de estudio existen 15 estaciones meteorológicas. La 
orografía de la cuenca permite definir adecuadamente las zonas de influencia de las estaciones 
mediante polígonos de Thiessen. En base a las zonas de influencia, se seleccionaron nueve 
estaciones que tienen datos de precipitación para el período en que se ha modelado la recarga, 
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de 1978 a 2006, cinco de estas estaciones poseen, a su vez, datos de temperatura (Fig VIII.1 y 
Tabla VIII.1), siendo dos de las mismas estaciones completas. Se debe observar, que si bien las 
series termo-pluviométricas de algunas de las estaciones poseen datos desde 1961, el período 
de modelación de la recarga se inicia en 1978 pues los modelos balance demandan para su 
calibración información piezométrica y los registros de niveles recién comienzan en dicho año. 

Figura VIII.1. Estaciones meteorológicas y sus zonas de influencia –por polígonos de Thiessen- 

El período de modelación, 1978-2006, se ha dividido en tres períodos: 1978-1994, 1994-
2000 y 2006. Estrictamente en la modelación se han utilizado, según el período, la información 
de sólo tres estaciones: Fuente de Piedra (6375), Fuente de Piedra-Cerro del Palo (6375-A) y 
Fuente de Piedra-La Herriza (6376-E). En particular, estas dos últimas estaciones presentan 
unas series termo-pluviométricas de calidad, si consideramos como indicativo la relación 
“números de días sin registros / extensión de la serie”. La calidad de estas series se deben en 
gran medida a que Fuente de Piedra-Cerro del Palo es una estación completa que lleva la 
dirección de la Reserva Natural de la laguna con el cometido de recavar información climática 
que de cobertura a los distintos estudios medio ambientales que se desarrollan en la misma y 
Fuente de Piedra-La Herriza fue una estación meteorológica que la precedió en este cometido, 
fue establecida y dio soporte a estudios específicos de las Universidades de Málaga y Granada. 
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ESTACIÓN PRECIPITACIÓN  TEMPERATURA 

CÓDIGO  NOMBRE TIPO 

PERÍODO 
ANALIZADO (a) Total 

de días 
(b) Días 
s/ datos 

a / b       
(%) 

(a) Total 
de días 

(b) Días 
s/ datos 

a / b       
(%) 

6102 Antequera-San Juan Pluviométrica No considerada - - - - - - 

6103 Antequera-El Rincón Pluviométrica No considerada - - - - - - 

6105 Mollina-Venta Los Borregos Pluviométrica No considerada - - - - - - 

6106 Bobadilla-Estación Termo-pluviométrica 01/1978-12/2002 9131 216 2.37 9131 81 .89 

6106-B Bobadilla-Destacamento Completa 05/1982-07/2002 7397 977 13.21 7397 638 8.63 

6113 Campillo Pluviométrica No considerada - - - - - - 

6375 Fuente de Piedra Pluviométrica 01/1978-12/2002 9131 1128 12.35 - - - 

6375-A Fuente de Piedra-Co. del Palo Completa 01/1994-12/2002 3287 31 0.94 3287 21 0.64 

6376 Humilladero Pluviométrica 01/1978-12/2002 9131 1251 13.7 - - - 

6376-E Fuente de Piedra-Herriza Termo-pluviométrica 01/1978-12/1999 8035 248 3.09 6393 67 1.05 

5611 Sierra de Yeguas Pluviométrica 12/1985-12/2002 6239 1402 22.47 - - - 

5611-I La Roda-C. Agrícola Termo-pluviométrica 01/1978-12/2002 9131 744 8.01 9131 979 10.72 

5612 La Roda Pluviométrica 12/1985-12/2002 6239 2401 38.48 - - - 

5599 Alamedas Pluviométrica No considerada - - - - - - 

Tabla VIII.1. Estaciones meteorológicas consideradas en el estudio 
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Se realizaron para el período 1978-2006 las correlaciones de precipitación diaria y 
mensual, Tablas VIII.2 y VIII.3 respectivamente, y temperatura diaria y mensual, Tablas VIII.4 y 
VIII.5 respectivamente. Si bien, como es lógico, las correlaciones de los datos diarios presentan 
una mayor dispersión que las correlaciones mensuales, tanto para las precipitaciones como para 
las temperaturas los coeficientes indican una fuerte correlación entre las series de las 
estaciones. En base a estas correlaciones se rellenaron las series que lo requirieron 

 5611 5611-I 5612 6106-B 6106 6375-A 6375 6376-E 6376 

5611 1 0.2031 0.5699 0.4515 0.5019 0.5891 0.1947 0.7236 0.5422 

5611-I  1 0.3617 0.2577 0.3604 0.3536 0.3041 0.4213 0.3527 

5612   1 0.4441 0.548 0.5041 0.2941 0.6117 0.6147 

6106-B    1 0.5726 0.6478 0.24 0.5342 0.4629 

6106     1 0.6703 0.1967 0.7015 0.6051 

6375-A      1 0.2547 0.8331 0.7468 

6375       1 0.1971 0.2956 

6376-E        1 0.6399 

6376         1 

Tabla VIII.2. Precipitación: correlación datos diarios 

 

 5611 5611-I 5612 6106-B 6106 6375-A 6375 6376-E 6376 

5611 1 0.9175 0.9635 0.8439 0.8364 0.9129 0.9173 0.9575 0.8989 

5611-I  1 0.9376 0.8026 0.7795 0.916 0.9037 0.9223 0.888 

5612   1 0.8437 0.881 0.9529 0.9355 0.9301 0.9211 

6106-B    1 0.8304 0.9434 0.8653 0.8706 0.8085 

6106     1 0.8628 0.8375 0.8631 0.8436 

6375-A      1 0.9756 0.9782 0.9409 

6375       1 0.9391 0.9199 

6376-E         0.9186 

6376         1 

Tabla VIII.3. Precipitación: correlación datos mensuales 

 



Tomo I: Caracterización hidreogeológica y modelo conceptual 
 

 124 

 5611-I 6106-B 6106 6375-A 6376-E 

5611-I 1 0.8981 0.8968 0.9292 0.876 

6106-B  1 0.9192 0.9126 0.9022 

6106   1 0.9315 0.9276 

6375-A    1 0.8956 

6376-E     1 

Tabla VIII.4. Temperatura: correlación datos diarios 

 

 5611-I 6106-B 6106 6375-A 6376-E 

5611-I 1 0.9665 0.9733 0.9775 0.9712 

6106-B  1 0.9791 0.9589 0.983 

6106   1 0.9809 0.9867 

6375-A    1 0.9698 

6376-E     1 

Tabla VIII.5. Temperatura: correlación datos mensuales 

 

VIII.2.3. Modelos de balance hídrico 

Período: 1978-1994 

La cuenca se extiende por las áreas de influencia de varias estaciones meteorológicas 
(Fig. VIII.1). Debido a que la orografía lo permite y dada la buena calidad de las respectivas 
series, con el fin de simplificar la modelación de balance se considera respecto a los datos de 
precipitación a la cuenca comprendida sólo dentro del área de influencia de las estaciones 
Fuente de Piedra, 6375, y La Herriza, 6376-E (Fig. VIIII.2). En cuanto a los datos de temperatura 
se utilizaron los correspondientes a la estación La Herriza, 6376-E. 

Como singularidad, se debe observar que en la zona bajo riego durante el periodo 1978-
1994, debido a la evolución del regadío se distinguieron tres subperiodos: 1978-1980, durante el 
cual la agricultura se desarrolla en secano exclusivamente; 1980-1987, se riegan herbáceos por 
inundación, la mayor parte situados en la cuenca baja del arroyo de Santillán y se riega 
preponderantemente con recursos superficiales y 1987-1994, el cultivo bajo riego siguen siendo 
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los herbáceos, las zonas regadas se extienden al paraje de La Coneja y el norte de la cuenca, el 
regadío pasa a ser por aspersión y exclusivamente con recursos subterráneos (Fig. VIIII.2). 

Figura VIII.2 .Período 1978-1994: uso agrícola del suelo, estaciones meteorológicas y puntos de 

observación piezométrica (modificado de DGOH, 1998) 

Con el criterio ya expuesto de identificar los modelos de balance en función del área de 
influencia de las estaciones y del uso agrícola de la tierra se definieron los modelos siguientes: 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de precipitación de la 
estación Fuente de Piedra, 6375. El modelo se calibró con los datos piezométricos del 
punto 1641-6-0015 (Fig. VIIII.2). Se alcanza un ajuste aceptable (Fig VIII.3). Los valores 
de los resultantes de la calibración son plausibles (Anexo VII). Respecto a los valores 
medios anuales del balance hídrico, la recarga se debe exclusivamente a la precipitación 
(412 mm/a) siendo la Evpotranspiración Real, ETR, casi un 44 % (180 mm/a) de aquella. 
La descarga subterránea (90 mm/a) incluye implícitamente lo bombeado (Fig. VIII.4). 
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Figura VIII.3 .Período 1978-1994. Herbáceos secano, estación 6375: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.4 .Período 1978-1994. Herbáceos secano, estación 6375: balance hídrico medio anual. 

 Herbáceos bajo regadío en el área de influencia de precipitación de la 
estación Fuente de Piedra, 6375. Se presentan los resultados de los modelos 
representativos de la evolución temporal seguida por el regadío en la cuenca, acorde a 
los subperíodos identificados. Los parámetros del modelo, excepto los correspondientes 
al acuífero, son los iguales que los del modelo anterior, acorde a los criterios trabajos 
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expuestos en el Apartado VIII.2.1 (Anexo VII) y se calibraron con los datos piezométricos 
del punto 1642-2-0121 (Fig. VIIII.2). 

− Subperiodo 1978-1980, herbáceos en secano. El ajuste de la 
calibración es bueno (Fig. VIII.5). Nuevamente, en el balance hídrico medio 
anual (Fig. VIII.6) entre los términos de salida prepondera la ETR (182 mm/a), 
que es un 42 % de la precipitación (420 mm/a), siendo en términos relativos y 
absolutos similar a las de los restantes escenarios de secano. 

− Subperiodo 1980-1987, herbáceos bajo regadío, se aplicaba a 
manta y en general eran recursos superficiales. La modelación ha permitido 
identificar la evolución de la dotación media que era 5000 m3/Ha año, al iniciar el 
período, reduciéndose a 3000 m3/Ha año y la cadencia de su aplicación. El 
ajuste de la calibración es bueno (Fig. VIII.7). En el balance hídrico medio anual 
(Fig. VIII.8) es relevante entre los términos de salida la ETR (507 mm/a), que 
representa el 68 % de la recarga originada por la precipitación y los retornos de 
riego (740 mm/a). Estos altos valores absolutos y relativos de la ETR no son 
excepcionales en un clima semiárido con una gran disponibilidad de agua 
debido a un regadío abundante y poco eficiente. 

Figura VIII.5 .Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1978-1980, 

secano: ajuste niveles observados vs. hidrograma calculado 
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Figura VIII.6. Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1978-1980, 

secano: balance hídrico medio anual 

 

Figura VIII.7. Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1980-1987, riego a 

manta: ajuste niveles observados vs. hidrograma calculado 
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Figura VIII.8. Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1980-1987, riego a 

manta: balance hídrico medio anual 

− Subperiodo 1987-1994, herbáceos bajo regadío, en general 
aplicado por aspersión con recursos eran exclusivamente subterráneos, lo que 
llevó a una reducción de la dotación media a 1500 m3/Ha año. El ajuste de la 
calibración es bueno (Fig. VIII.9). En el balance hídrico medio anual (Fig. VIII.10) 
es relevante en los términos de salida la ETR (380 mm/a), un 64 % de la recarga 
originada por la precipitación y los retornos de riego (588 mm/a). Como en el 
período precedente, estos altos valores absolutos y relativos de la ETR son 
coherentes con un clima semiárido y una disponibilidad de agua debido al riego. 
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Figura VIII.9. Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1987-1994, riego 

por aspersión: ajuste niveles observados vs. hidrograma calculado 

 

Figura VIII.10. Período 1978-1994. Herbáceos bajo regadío, estación 6375. Subperíodo 1987-1994, riego 

por aspersión: balance hídrico medio anual 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de precipitación de la 
estación La Herriza, 6376-E. El modelo se calibró con los niveles del punto 1642-1-0047 
(Fig. VIIII.2). Los niveles calculados reproducen la tendencia general, pero no logran 
representar las fuertes depresiones de los niveles en estiaje, posiblemente producto de 
la influencia directa de algún bombeo (Fig VIII.11). Los parámetros calibrados son 
similares a los obtenidos para el secano de la estación 6375 (Anexo VII). Así, el balance 



Tomo I: Caracterización hidreogeológica y modelo conceptual 
 

 131 

resultante (Fig. VIII.12) es similar al de aquel modelo, la ETR es un 43 % (180 mm/a) de 
la recarga originada por la precipitación (427 mm/a).  

 
Figura VIII.11. Período 1978-1994. Herbáceos secano, estación 6376-E: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.12. Período 1978-1994. Herbáceos secano, estación 6376-E: balance hídrico medio anual. 
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Período: 1994-2000 

En una simplificación a la adoptada en el período precedente a la cuenca se la considera 
comprendida dentro del área de influencia de las estaciones Fuente de Piedra-Cerro del Palo –
completa-, 6375-A, y La Herriza -termo-pluviométrica-, 6376-E (Fig. VIIII.13).  

Figura VIII.13 .Período 1994-2000: uso agrícola del suelo, estaciones meteorológicas y puntos de 

observación piezométrica (modificado de DGOH, 1998) 

Este período se caracteriza por el riego del olivar, en general mediante goteo, y por el 
riego por aspersión de los herbáceos. El agua para regadío es exclusivamente subterránea. La 
definición de los modelos de balance se realizó en función del área de influencia de las 
estaciones y del uso y técnica de labor agrícola. Debido a ello, por un criterio de coherencia, para 
los modelos de igual definición respecto a los del período precedente, no solo se ha procurado 
mantener los parámetros y se adoptaron como niveles y contenidos de humedad iniciales los 
valores resultantes finales del modelo respectivo (ver Apartado VIII.2.1), sino que se han 
utilizado para la calibración los mismos puntos de observación piezométrica, una vez que se 
garantizó la calidad de sus datos. Se modelaron los balances siguientes: 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de la estación La Herriza, 
6376-E. El modelo se calibró con los niveles del punto 1642-1-0047 (Fig. VIIII.13), 
obteniéndose un buen ajuste (Fig VIII.14). El balance hídrico resultante varía respecto al 
modelo correspondiente del período precedente, pues este modelo comprende una serie 
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de años marcadamente más  húmedos (96/97, 97/98). Por ello, la escorrentía superficial 
se duplica en términos relativos (13 %) y absolutos (60 mm/a), mientras que la ETR se 
reduce a un 38 % (178 mm/a) de la recarga originada por la precipitación (462 mm/a) 
(Fig. VIII.15).  

Figura VIII.14. Período 1994-2000. Herbáceos secano, estación 6376-E: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.15. Período 1994-2000. Herbáceos secano, estación 6376-E: balance hídrico medio anual. 

 Olivos en secano en el área de influencia de la estación La Herriza, 
6376-E. El modelo se calibró con los niveles del punto 1642-1-0066 (Fig. VIIII.16), el 
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ajuste obtenido reproduce adecuadamente el hidrograma, aunque no sus oscilaciones 
fuertes (Fig VIII.14). El balance hídrico presenta una escorrentía superficial apreciable en 
términos relativos (9 %) y absolutos (40 mm/a) y una ETR que es un 40 % (178 mm/a) 
de la recarga originada por la precipitación (462 mm/a) (Fig. VIII.17).  

Figura VIII.16. Período 1994-2000. Olivar en secano, estación 6376-E: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.17. Período 1994-2000. Olivar en secano, estación 6376-E: balance hídrico medio anual. 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de la estación Fuente de 
Piedra- Cerro del Palo, 6375-A. El modelo se calibró con los datos del punto 1641-6-015 
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(Fig. VIIII.13). Se obtuvo un muy buen ajuste (Fig VIII.18). El balance hídrico resultante 
es similar al modelo correspondiente del período precedente, si bien destaca un ligero 
aumento de la escorrentía superficial se duplica en términos relativos (10 %) y absolutos 
(47 mm/a), debido a unos años mucho más húmedos (96/97, 97/98). La ETR es un 42 % 
(194 mm/a) de la recarga originada por la precipitación (462 mm/a) (Fig. VIII.19).  

 
Figura VIII.18. Período 1994-2000. Herbáceos en secano, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.19. Período 1994-2000. Herbáceos en secano, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 
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 Herbáceos en regadío, en el área de influencia de la estación Fuente de 
Piedra-Cerro del Palo, 6375-A. El modelo se calibró con los datos del punto 1642-2-121 
(Fig. VIIII.13), con un buen ajuste (Fig VIII.20). El balance hídrico es similar al modelo 
respectivo del período precedente y, como en aquel, la ETR (363 mm/a) destaca en los 
términos de salida,es un 59 % de estos. Ello es coherente con un clima semiárido y una 
disponibilidad de agua por riego, lluvia más retornos de riego 613 mm/a (Fig. VIII.21).  

 
Figura VIII.20. Período 1994-2000. Herbáceos en regadío, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.21. Período 1994-2000. Herbáceos en regadío, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 
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 Olivos en secano, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. El modelo se calibró con los datos del punto 1641-6-014 (Fig. 
VIIII.13). El ajuste es bueno pues sigue correctamente la evolución del hidrograma (Fig 
VIII.22). El balance hídrico es similar a los modelos de este período, existe un aumento 
ligero de la escorrentía superficial en términos relativos (12 %) y absolutos (54 mm/a), 
debido a los años más húmedos de 1996 a 19/98. La ETR es un 45 % (205 mm/a) de la 
recarga originada por la precipitación (462 mm/a) (Fig. VIII.23). 

Figura VIII.22. Período 1994-2000. Olivos en secano, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 

Figura VIII.23. Período 1994-2000. Olivos en secano, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 
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 Olivos en regadío, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. El modelo se calibró con los datos del punto 1642-2-085 (Fig. 
VIIII.13). El ajuste es bueno pues sigue adecuadamente la evolución del hidrograma (Fig 
VIII.24). En el balance hídrico, de forma análoga los demás cultivos en regadío, destaca 
la ETR que es un 47 % (240 mm/a) de la recarga originada por la lluvia (462 mm/a), por 
una disponibilidad de agua mayor debido al riego aplicado (Fig. VIII.25). 

 
Figura VIII.24. Período 1994-2000. Olivos en regadío, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 

 
Figura VIII.25. Período 1994-2000. Olivos en regadío, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 
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Período: 2000-2006 

En este período de modelación, la cuenca entera se la considera comprendida dentro del 
área de influencia de la estación Fuente de Piedra-Cerro del Palo –completa-, 6375-A. El riego 
utiliza exclusivamente con agua subterránea. En relación con ello, EGMASA (2008) efectuó un 
trabajo con el objetivo de ordenar la explotación de las aguas subterráneas de la cuenca. La 
información del uso agrícola del suelo procede de este trabajo, en el que se ha realizado: 1, un 
inventario masivo de los pozos y sondeos, procurando definir su caudal de explotación, y 2, 
realizó una actualización del uso agrícola del suelo (Fig. VIII.26). El resultado del inventario de 
puntos de explotación se expondrá y revisará en el siguiente apartado, pues presenta algunas 
incertidumbres. Respecto a la actualización del uso agrícola del suelo se pueden apreciar tres 
procesos:1, un avance de la superficie del olivar en detrimento de los cereales, forrajes, algodón 
y almendros, estos dos últimos prácticamente desaparecidos; 2, un fuerte incremento de la 
superficie regada de olivar y viñedo, este último producto de un cambio de su normativa 
reguladora y en ambos casos obviamente producto de la rentabilidad del cultivo, y 3, los cultivos 
herbáceos han sufrido un cambio de parcelas regadas y una disminución del total de parcelas 
bajo riego, en particular la superficie regada en la cuenca baja del arroyo Santillán ha sufrido un 
fuerte retroceso. 

Figura VIII.26. Período 2000-2006: uso agrícola del suelo, estaciones meteorológicas y puntos de 

observación piezométrica (modificado de García y Cañizares, 2008) 
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Por criterios de coherencia se siguió la metodología expuesta en el Apartado VIII.2.1. 
Así, los modelos de igual definición de uso agrícola de suelo respecto a los de los períodos 
precedentes procuraron mantener los parámetros, adoptaron como contenidos de humedad y 
niveles iniciales los valores resultantes finales del modelo correspondiente y se siguieron usando 
para la calibración los mismos puntos de observación piezométrica, una vez garantizada la 
calidad de sus datos en el presente período. Los modelos que se presentan a continuación 
representan prácticas de secano, por no existir constancia de la implementación del riego en las 
parcelas de los piezómetros de calibración durante el período modelado: 

 Herbáceos en secano. El modelo se calibró con los datos del punto 
1641-6-015 (Fig. VIIII.26). Se obtuvo un muy buen ajuste (Fig VIII.27). El balance hídrico 
resultante (Fig VIII.28) es similar al modelo correspondiente del período precedente, con 
la particularidad que la ETR es en términos relativos (46 %) mayor que en dicho período, 
mientras que en términos absolutos (185 mm/a) es menor. Ello es debido a ser este 
período de estudio más seco (precipitación media anual = 407 mm/a) y cálido que el 
precedente. 

 
Figura VIII.27. Período 2000-2006. Herbáceos en secano, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 
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Figura VIII.28. Período 2000-2006. Herbáceos en secano, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 

 Olivos en secano. El modelo se calibró con los datos del punto 1641-6-
014 (Fig. VIIII.26). El ajuste es bueno sigue correctamente la evolución del hidrograma, 
aunque presenta alguna dispersión al final del período (Fig VIII.29). El balance hídrico 
resultante es similar a los modelos de este período, el término de salida mayor es la ETR 
es un 46.7 % (191 mm/a) de la recarga de la lluvia (407 mm/a) (Fig. VIII.30). 

 
Figura VIII.29. Período 2000-2006. Olivos en secano, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma calculado 
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Figura VIII.30. Período 2000-2006. Olivos en secano, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 

 Viñedos en secano. El modelo se calibró con los datos del punto 1642-2-
0280 (Fig. VIIII.26). El ajuste es bueno, sigue adecuadamente la evolución del 
hidrograma, si bien el número de observaciones es bajo (Fig VIII.31). El balance hídrico 
resultante es similar a los modelos de este período, el término de salida preponderante 
es la ETR es un 43.5 % (177 mm/a) de la recarga originada por la precipitación (407 
mm/a) y la escorrentía superficial es muy baja (3.5%, 14 mm/a). Ello es reflejo de este 
período seco y cálido (Fig. VIII.32). 

Figura VIII.31. Período 2000-2006. Viñedos en regadío, estación 6375-A: ajuste niveles observados vs. 

hidrograma  
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Figura VIII.32. Período 2000-2006. Viñedos en regadío, estación 6375-A: balance hídrico medio anual. 

 

VIII.3. EVALUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

En este Apartado se presta mayor atención a las extracciones para atender la demanda 
agrícola, pues esta es la actividad económica preponderante en la cuenca. Siendo a su vez 
históricamente, desde le punto de vista de los recursos hídricos la demanda de mayor impacto 
sobre el sistema. No obstante, cabe la posibilidad que el abastecimiento urbano haya 
incrementado en los últimos años su incidencia relativa sobre los recursos explotables de la 
cuenca a causa del fuerte desarrollo sufrido por los pueblos situados en la misma. 

Por otro lado, las explotaciones agrícola y urbana remiten la atención al acuífero mio-
cuaternario el único que hasta el presente proyecto se había considerado en la cuenca y, que a 
los efectos de atender las demandas agrícola, urbana o industrial continúa siendo el único que 
reviste interés. Sin embargo, desde el punto de vista conservacionista del humedal, actualmente 
no se puede considerar al acuífero mio-cuaternario con el carácter de recurso exclusivo. 

VIII.3.1. Antecedentes 

El IGME en 1974 realizó un inventario exhaustivo de las captaciones existentes en la 
cuenca, de trabajos posteriores (Linares, 1990) se deduce que el número de captaciones 
inventariados fue de 376. En dicho inventario se realizó una evaluación del volumen extraído 
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basado en una encuesta sobre caudal de bombeo y número de horas en el año. Así, se estimó 
que se explotaban 7 hm3/año, dada la metodología utilizada en trabajos posteriores se consideró 
que la incertidumbre de esta evaluación era entre un 30 % y un 40%. La superficie bajo regadío 
era algo más de 900 Ha, más del 60 % de esta era dedicada cultivos de alto consumo de agua –
trigo, maíz, algodón, huerta-, la técnica de riego en muchos caso era bastante ineficiente pues se 
regaba a manta. Debido a ello la dotación media que estima, para aquel escenario era superior a 
los 7000 m3/Ha año. 

En 1983 el IGME nuevamente lleva a cabo un inventario, con el objetivo de conocer con 
la mayor exactitud posible el volumen de las extracciones de agua del acuífero mio-cuaternario. 
Se inventariaron de 408 captaciones (Fig. VIII.33.a), aunque sólo 207 de las mismas poseían 
equipos de extracción, utilizándose 137 para regadío, 32 para abastecimiento y encontrándose 
las restantes fuera de uso. En esta época, al igual que en la anterior sólo se regaban cultivos 
herbáceos y huerta, sólo que en los primeros –el 97.5 % del total regado- el riego por aspersión 
prácticamente había desplazado el riego a manta. Práctica esta última que había quedado 
restringida a la huerta –el 2.5 % del total regado-. En principio, el riego por aspersión y el 
conocimiento de la superficie regada llevó a considerar a Linares (1990) que la estimación de las 
extracciones se realizaba con una incertidumbre menor a la de 1973. El IGME evaluaba la 
superficie regada en la cuenca en 1048 Ha, las extracciones para regadío en 2.4 hm3/año, 
siendo la dotación media 2290 m3/Ha año. Las extracciones para abastecimiento urbano fueron 
valoradas en 0.6 hm3/año, lo que daba 3 hm3/año de extracción total. El Plan Hidrológico de la 
Cuenca Sur (1983) estimaba para 1979 que la superficie regada en la cuenca era de 1420 Ha y 
las extracciones eran 3.29 hm3/año. El menor volumen de agua explotada, en contraste con el 
incremento dela superficie regada, que se produce esos años respecto al comienzo de la década 
de los ’70 se debe al cambio de cultivos que demandan dotaciones menores y de técnicas de 
riego más eficientes, como la aspersión. La mayor parte de los bombeos, en particular los que 
realizaban mayores extracciones, se concentraban La Albina –cuenca baja del Arroyo Santillán-, 
en La Coneja y en las proximidades de la laguna, al Norte, Noreste y Este de la laguna, 
respectivamente (Fig.VIII.33.b). 

En 1988 y 1989 se realizó un estudio selectivo sobre las captaciones que en el inventario 
de 1983 superaban los 30 dm3/año de extracción. Se constató que la explotación de las aguas 
subterráneas para atender a la demanda agrícola en la cuenca era similar a la caracterizada en 
1983. La descripción sobre los inventario de 1970, 1983 y 1988 es una síntesis de lo expuesto 
en Linares (1990). 
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Figura VIII.33.a. Captaciones inventariadas en 1983 (Linares, 1990) 

 
Figura VIII.33.b. Esquematización de la magnitud de los bombeos inventariados en 1983 (Linares, 1989) 

En 1999 INIMA realiza en el marco del estudio que realiza para la DOG (1999) actualiza 
el inventario con una labor basada en la consulta de los archivos, catálogos y registros oficiales 
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existentes en C.H.S. y en la información de las oficinas de la Reserva Natural. Esta actuación se 
complementó con visitas puntuales –no exhaustivas- de campo, debido a la existencia de 
numerosas captaciones ilegales. Identifican 207 captaciones legalizadas en la antigua 
Confederación Hidrográfica del Sur, actual Cuenca Mediterránea Andaluza, que tenían 
concedidos 8.524 hm3/año. 80 de estas captaciones se realizaron antes de la promulgación de la 
ley de Aguas (1985), por lo que se consideran aguas privadas y explotaban 1.942 hm3/año. Por 
otro lado, hacen la observación de las numerosas captaciones que tienen declaradas una 
explotación de 7000 m3/año, lo cual consideran que no se correspondía con la realidad. Por otro 
lado, en aquel momento relevaron otras 67 captaciones en tramitación y cuya solicitud sería 
contestada afirmativamente. El volumen en concedida en esta caso iba a ser de 0.739 hm3/año. 
La mayor parte del agua concedida era para regadío y pequeñas industrias, 8.415 hm3/año, y los 
restantes, 0.848 hm3/año, para abastecimiento urbano, con la distribución siguiente: 

 Fuente de Piedra:   0.378 hm3/año 

 Mollina:     0.256 hm3/año 

 Humilladero:    0.200 hm3/año 

 Los Carvajales (Humilladero):  0.014 hm3/año 

Finalmente, el volumen de explotación total concedido a 274 captaciones era 9.263 
hm3/año. En dicho informe se valora que en la realidad no se explotaba el total de los recursos 
concedidos en la cuenca, cifrando las extracciones entre 3 y 5 hm3/año. 

VIII.3.2. Evaluación de la explotación de los recursos para la demanda no urbana 

En el presente proyecto la evaluación de la explotación de los recursos para la demanda 
no urbana se basa en los datos de inventario recabados por EGMASA (2008) en el marco del 
desarrollo de un plan de ordenación de las explotaciones requerido por la declaración de 
sobreexplotación del acuífero de la cuenca. Este inventario se basó tanto en la revisión de la 
documentación en la Cuenca Mediterránea Andaluza, antigua CHS, como en un trabajo de 
campo sistemático y exhaustivo. 

En breve síntesis del inventario de EGMASA se debe señalar que: 

 El mismo se desarrolló entre 2006 y el 2007 

 Aguas públicas:  

− se inventariaron 467 captaciones de las que están en uso 298. 
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− se identifican los caudales: solicitado, autorizado por el 
patronato de la R. N. de la Laguna de Fuente de Piedra, concedido y el 
estimado posteriormente de una visita de campo. 

 Aguas privadas (captaciones realizadas antes de la ley de Aguas, 1985):  

− se inventariaron 174 captaciones de las que están en uso 165. 

− se identifican la dotación declarada antes de la revisión de 
caudales -la que consta en el expediente- y la final una vez realizada esta 
revisión mediante visita de campo. 

 La superficie bajo riego se estima entre 4364 ha y 4017 ha. 

En la Figura VIII.34 se indican las captaciones de aguas públicas y privadas 
inventariadas (Anexo VIII). Nótese que la mayor parte de las aguas privadas se sitúan en los 
cultivos herbáceos de la Albina de Santillán, La Coneja y La Albina de San Luis, al Norte, 
Noreste y Este de la laguna, respectivamente. Mientras que las aguas públicas se extienden en 
el olivar y viña. Se identificaron las captaciones en uso que atienden la demanda no urbana, por 
ella considera: el regadío, la industria, la ganadería, el doméstico aislado y el recreativo. En la 
Tabla VIII.6 se indica la evaluación de la explotación acorde a los usos identificados.  

Figura VIII.34.Inventario 2006/07: Aguas públicas y privadas (modificado de EGMASA, 2008). 
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Nº de 
puntos 

Aguas 
privadas 

Superficie cultivo Q solicitado Q estimada 
Dotación 
estimada 

Q Max (*) 
Uso 

 % % (ha) % (hm3/año) % (hm3/año) % (m3/ha año) (hm3/año) % 

Doméstico aislado, industria, ganadería 21 5 38 54 1 0.649 6 0.241 3 4428 0.460 5 

Cereales /Girasol 61 15 92 336 8 2.097 18 1.875 27 5585 1.963 20 

Cereales / Maíz / Herbáceo 17 4 100 133 3 0.762 6 0.752 11 5651 0.752 8 

Huerta, frutales 18 4 39 104 3 0.522 4 0.456 6 4379 0.496 5 

Olivo 288 69 17 3431 84 7.643 64 3.586 51 1045 5.982 60 

Vid 11 3 9 56 1 0.215 2 0.136 2 2414 0.215 2 

TOTAL 416  33 4114  11.888  7.046  1712 9.869  

(*) En aguas públicas: Q max = Max (Q solicitado, Q estimado) 

Tabla VIII.6. Características de la explotación de las aguas subterráneas para demandas no urbanas 
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Para establecer la evaluación de las extracciones se definió un caudal máximo, QMax, 
como aquel que, en caso de las aguas públicas, era mayor entre el estimado en campo y el 
solicitado y, en caso de las aguas privadas, era igual a la dotación estimada en campo. Este 
tratamiento diferente se debió a considerar que las aguas privadas son casi en su totalidad 
riegos que vienen atendiendo históricamente a un tipo de cultivo, por lo que los caudales de 
explotación medio no se estima que alcancen ya el caudal solicitado en su día. Mientras que las 
aguas públicas al ser riegos recientes en su mayor parte, se considera el margen para que 
alcance consideren el caudal solicitado. Así, el caudal máximo marcaría un “techo” probable de 
explotación. En el presente Proyecto, con el criterio de los usos no agrícolas, sobre las bases de 
datos se siguieron los pasos siguientes: 

1. Se identificaron los usos de las 641 captaciones inventariadas y se agruparon en 
las categorías siguientes: 

− Abastecimiento urbano. 

− Doméstico aislado, industria, ganadería. 

− Cereales cuya dotación y aplicación fuera la del girasol, sorgo o 
alfalfa. 

− Cereales cuya dotación y cadencia de aplicación fuera la del 
maíz o similar. 

− Huerta, legumbres, frutales. 

− Olivos, donde fuera cultivo único o preponderante. 

− Vid, donde fuera cultivo único o preponderante. 

2. Se depuraron aquellos puntos que: 

− Atendían a la demanda urbana. 

− Duplicidad de punto. 

− Los considerados fuera de uso, bien por que se lo declarase en 
la base, bien por que el caudal estimado era nulo. 

− Los puntos cuyo caudal máximo fuera menor a 500 m3/año, por 
considerarlos irrelevantes de forma singular o en su conjunto. 

− Los puntos cuyo caudal máximo fuera menor que 2000 m3/año y 
en la visita de campo se constatase que no contase con equipo de elevación. 
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Las captaciones que se consideran finalmente relevante para la explotación de la 
cuenca, exceptuadas las que atienden la demanda urbana, son 416, 139 aguas privadas y 277 
aguas públicas. Estrictamente, 17 de estas captaciones se sitúan fuera de la cuenca superficial, 
pero se contemplan que puedan influir sobre las aguas subterráneas de la misma. En la Figura 
VIII.35 se esquematiza la magnitud de las extracciones de las 416 captaciones. 

Figura VIII.35. Caudales de explotación para demanda no urbana en la cuenca de la laguna de 

Fuente de Piedra 

Se evaluaron en 4114 ha las que hayan bajo riego dentro del perímetro de 
sobreexplotación definido por la Cuenca Mediterránea Andaluza, ex CHS, de estas 3980 se 
encuentran dentro de la cuenca. Esta superficie regada representa el 30 % del suelo no 
inundado de la cuenca y es más del 50% de la superficie agrícola de la cuenca. La superficie 
regada (4114 ha) se ha cuadruplicado respecto a la de 1983 (1048 ha). Un 84 %, está ocupada 
por olivar (3431 ha), un 11 % por cereales (469 ha), siendo marginales los otros usos. Sin 
embargo, debido a la gran diferencia entre las dotaciones del olivar (1045 m3/ha año) y los 
cereales (5600 m3/ha), esta preponderancia en la superficie de riego no se corresponde en la 
explotación estimada un 51 % (3.586 hm3/año) y un 38 % (2.627 hm3/año) del total extraído para 
el olivar y los cereales respectivamente. En este sentido, las extracciones que atienden al olivar 
se hayan distribuidas de forma homogénea por la mitad Este y el cuarto Suroeste de la cuenca, 
mientras que las que corresponden al riego de los cereales se sitúan en los emplazamientos 
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históricos de La Albina del Santillán y la Coneja (Fig. VIII. 35 y Fig. VIII.33). El caudal total 
estimado para la demanda no urbana (7 hm3/año) triplica y duplica a las estimaciones de 1983 
(2.4 hm3/año) y 1999 (3 a 5 hm3/año), respectivamente. Se debe contemplar, a su vez, que el 
“techo” de la explotación real podría ser algo menor a 10 hm3/año, Q Max (Tabla VIII.6). Por otro 
lado, el caudal solicitado, parte del cual ha sido concedido y que de concederse enteramente 
sería el límite que administrativamente es posible extraer, es de casi 12 hm3/año, Q solicitado, 
siendo un 40 % mayor al concedido en 1998 (Tabla VIII.6). Ya hace 10 años se hizo un llamado 
de atención sobre el riesgo de sobreexplotación que administrativamente era admisible (DOG, 
1999), resulta evidente que en el presente la situación se debe contemplar aún con más rigor. 

VIII.3.3. Evaluación de la explotación de los recursos para la demanda urbana 

Existen tres núcleos urbanos cuyo abastecimiento procede de la explotación de las 
aguas subterráneas de la cuenca de la laguna de Fuente Piedra. Estos son, en orden de número 
de habitantes Mollina, Humilladero, Fuente de Piedra y Los Carvajales, este último es un núcleo 
muy pequeño. La población crece de forma regular, por lo que el peso demográfico de los 
distintos núcleos no varía sustancialmente. Las tazas de crecimiento son 271 habitante/año, 95 
habitante/año, 144 habitante/año y – 5 habitante/año para Mollina, Humilladero, Fuente de 
Piedra y Los Carvajales, el único núcleo que pierde población (Tabla VIII.7). 

Año Fuente de Piedra Humilladero Mollina Los Carvajales Total 

2005 2146 2929 4151 149 9375 

2006 2209 3016 4370 146 9741 

2007 2341 3104 4645 138 10228 

2008 2582 3215 4963 134 10894 

Media 2232 3016 4389 144 9781 

% 23 31 45 1  

Tabla VIII.7. Evolución de la población en los núcleos urbano: 2005-2008 (Nomenclátor de núcleos 

urbanos de la Junta de Andalucía) 

La explotación de las aguas para abastecimiento se realiza en los grandes bloques 
carbonatados del Complejo Caótico Subbético, debido a la calidad de sus aguas y a la fácil y 
gran recarga que reciben estos bloques debido a la fisuración y karstifcación de los mismos. 
Mollina y Los Carvajales se abastecen de sondeos situados en la Sierra de Mollina y Fuente de 
Piedra y Humilladero en la Sierra de Humilladero (Fig. VIII.36).  
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Figura VIII.36. Explotación para demanda urbana: emplazamiento de los sondeos de 

abastecimiento a las poblaciones 

El control por parte de los ayuntamientos de las extracciones es dispar, Humilladero es 
el único que lleva un control sistemático de las extracciones para abastecimiento tanto de su 
núcleo (Figura VIII.37) como de Los Carvajales, Mollina y Fuente de Piedra lo hacen de forma 
irregular sin poder contar con series extensas fiables. En la Tabla VIII.8 se presentan la 
población media, la explotación anual y la dotación por habitante día que se estima. Lo primero 
que resalta es la gran diferencia entre lo explotado por Humilladero y Fuente de Piedra y Mollina, 
pues mientras que las dos primeras reúnen el 54% de la población y la última el 45 %, en 
términos de extracciones en la cuenca las dos primeras concentran el 67 % de las mismas y 
Mollina sólo el 32%. Debe notarse que la información de Humilladero y Los Carvajales procede 
de sus registros, las de Fuente de Piedra y Mollina de lo declarado en el inventario de EGMASA 
(2008), ello introduce cierta incertidumbre a los datos de trabajo. Si se analiza en término de 
dotación -litro por habitante día- bruta, esto es sin descontar pérdidas, las dotaciones de 
Humilladero (706 l/h.d) y Fuente de Piedra (619 l/h.d) guardan relación, siendo excesivas ambas, 
mientras que Mollina (388 l/h.d) tiene una dotación prácticamente igual a la de Los Carvajales 
(386 l/h.d). Los Carvajales se debe observar que su captación posee contador y que su consumo 
es exclusivamente las necesidades de la población, al no existir parque industrial ni actividad 
recreativa ni de cualquier otro tipo susceptible de consumir agua en el núcleo urbano. Además, 
en este sentido, si se le supone un 30 % de pérdidas a lo explotado, la dotación es 270 l/h.d, que 
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es la cifra usual de consumo. Por todo ello, se puede considerar que la dotación bruta de Los 
Carvajales indica con cierta consistencia el consumo debido exclusivamente a necesidades de la 
población, siendo la diferencia con dotaciones bruta mayores lo correspondiente al consumo por 
otras actividades que se puedan desarrollar en el núcleo urbano. Esta diferencia entre 
dotaciones bruta se estima en la cuenca entre 200 l/h.d y 300 l/h.d. 
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Figura VIII.37. Evolución de las extracciones anuales para abastecimiento urbano, Humilladero 

 Fuente de Piedra Humilladero Mollina Los Carvajales Total 

Explotación anual 
(hm3/año) 504576 777015 (*) 622009 20350(**) 1923950 

Población media 
(2005-2008) 2232 3016 4389 144 9781 

Dotación bruta   
(l/ hab día) 619 706 388 386 539 

(*) Valor medio del período 2004-2008; (**) Valor año 2007/08 

Tabla VIII.8. Explotación anual para abastecimiento, población y dotación bruta para las poblaciones 

El total de lo explotado para el abastecimiento urbano según la información con la que se 
cuenta es de 1.924 hm3/año. Si se considera que el volumen estimado de extracciones para 
satisfacer la demanda no urbana es 7.046 hm3/año, las extracciones totales de la cuenca serían 
9 hm3/año. Esta cifra se elevaría a 9.4 hm3/año si se supone que la dotación bruta de Mollina es 
de 650 l/h.d. Si se considera que estimó en el “techo” de extracciones para la demanda no 
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urbana en torno a los 10 hm3/año, la explotación de las aguas subterráneas podría alcanzar los 
12 hm3/año. Si bien, esta última cifra es un máximo en términos de evaluación, se considera que 
entra dentro de lo factible. 

El impacto de la explotación para abastecimiento urbano sobre los bloques calizos de las 
sierras de Mollina y Humilladero se evidencia en: 

 La piezométría, con descensos decamétricos en la última década 
(Anexo IX) 

 La calidad de las aguas (Heredia et al., 2004), pues poseen: 

− Un alto contenido de nitratos que evidencia un aporte de agua 
desde el acuífero mio-cuaternario, donde se desarrolla la actividad agrícola 
fuente de estos nitratos. Este hecho a su vez es resultado de una inversión del 
flujo natural, el cual iba originalmente desde la zona de recarga en los bloque 
carbonatados hacia el mio-cuateranrio. 

− Un bajo contenido de Tritio, lo cual indica una explotación del 
aguas profundas de estos bloques con grandes tiempos de residencia, en vez 
de las aguas de recarga reciente debido a la fácil infiltración por la gran 
fisuración de esta rocas. 

Respecto a estimar la evolución de la explotación para abastecimiento, se considera 
necesario el seguimiento sistemático de la explotación por parte de todos los ayuntamientos. En 
este sentido los volúmenes anuales para abastecer a Humilladero permiten observar para el 
período 1999-2008 un crecimiento en las extracciones de 34225 m3/año (Fig. VIII.37). No 
obstante, el tiempo de seguimiento es corto como para realizar una prognosis consistente.  

 

VIII.4. IDENTIFICACIÓN DE CICLOS HIDROCLÍMATICOS  

La identificación de los ciclos hidroclimáticos es fundamental para dar el marco 
adecuado al análisis del balance hídrico y, así, llegar a conclusiones de mayor alcance y 
consistencia. La estación que se utilizó para este estudio fue la Fuente de Piedra (6375), que 
cuenta con un registro de temperatura desde 1951 a la actualidad. La correlaciones mensual y 
anual (Fig. VIII.38) entre los registros de precipitación de esta estación y la de Fuente de Piedra–
Cerro del Palo (6375-A) es muy alta, 0.9756 y 0.9845, respectivamente. 
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Figura VIII.38. Correlación precipitación anual, período 1995-200. Estaciones: Fuente de Piedra (6375) y 

Fuente de Piedra–Cerro del Palo (6375-A) 

 

La identificación de los ciclos hidroclimáticos se realiza mediante la curva desviación 
acumulada de la precipitación anual ( ∑i (Pi - Pm), donde: Pi, es la precipitación total del año i y 
Pm, es la precipitación media anual). Los intervalos con tendencia con gradiente positivo indican 
ciclos húmedos y lo intervalos con gradiente negativos ciclos negativos. Si se grafica la curva 
correspondiente a la estación de Fuente de Piedra (Fig. VIII.39) quedan definidos claramente un 
período húmedo de 18 años, desde 1955 a 1972, y un período seco de 35 años, desde 1973 
hasta el presente, aunque en el mismo se identifiquen algunos de los años húmedos de la serie, 
como 1996, 1989, 1995, 1987, 1979 (Fig. VIII.40). 
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Figura VIII.39. Desviación media acumulada de a precipitación anua. Fuente de Piedra (6375) 
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Figura VIII.40. Yetograma anual. Estación Fuente de Piedra (6375) 

En la Tabla VIII.9 se dan los valores estadísticos de la serie de precipitación anual de la 
estación Fuente de Piedra (6375). Resulta muy interesante observar que todos los estudios y 
trabajos de caracterización hídrica de la cuenca de la laguna se hicieron durante el período seco, 
que contrasta marcadamente con el período húmedo precedente en los aspectos siguientes:  

 La dispar extensión de ambos períodos, el actual período seco ya lleva 
duración (35 años), casi duplica al del período seco (18 años). Este aspecto puede llevar 
a reflexionar si no se está actualmente en una tendencia climática que corresponde a un 
ciclo de mayor amplitud. 
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 La dramática diferencia entre las precipitaciones medias anuales de 
ambos períodos, 679 mm en el húmedo y 432 mm en el seco. El primero es casi un 60 
% mayor que el segundo. 

 El período húmedo se caracteriza por que todos los años, con excepción 
de 1964, se encuentran por encima de la media, esto es un 95 %, con lo que resulta un 
ciclo más regular. Por el contrario, el ciclo seco se presenta mucho más irregular, en el 
se encuentran 9 años que superan la media (508.6 mm), el 26% del período. 

La gran regularidad del ciclo húmedo y su elevada media explica por que la laguna fue 
permanente durante el mismo e indica la gran diferencia hidroclimática entre aquel escenario y el 
presente. 

Estadísticos 
(Período: 1951-2008) 

Fuente de Piedra 
6375 

Fuente de Piedra – CP 
6375-A 

Año seco 315.6 SD 
Año medio 508.6 SD 

Año húmedo 701.6 SD 

Año más seco 1974 / 201 SD 

Año tipo seco 1981 / 276,6 SD 

Año tipo medio 1951 / 501,1 SD 

Año tipo húmedo 1989 / 718 SD 

Año más húmedo 1963 / 1045,3 SD 

Año medio (1955-1972) 679 SD 

Año medio (1973-2008) 432 SD 

Año medio (1995-2007) 467 425 

Tabla VIII.9. Estadísticos de la serie de precipitación anual. Estación Fuente de Piedra (6375) 

En los 13 años en que ha tomado datos la estación de Cerro del Palo presentan medias 
más elevadas respecto, 467 mm para Fuente de Piedra (6375) y 425 mm para Fuente de Piedra-
Cerro del Palo (6375 A), a la del ciclo seco, 432 mm para la 6375, pues en este período se 
integran el año húmedo de 1996 y el de 1997 que también fue lluvioso. La diferencia en las 
medias de ambas estaciones es llamativa por su magnitud para dos estaciones tan próximas. 
Esta diferencia es sistemática y se puede observar al contrastar los yetogramas respectivos, ya 
sean estos diarios, mensuales o los anuales como se presentan en este informa (Figs. VIII. 40 y 
VIII.41). 
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Figura VIII.41. Yetograma anual. Estación Fuente de Piedra-Cerro del Palo (6375-A) 

 

VIII.5. ANÁLISIS DE LA EVAPORACIÓN A LÁMINA LIBRE 

La evaluación de la evaporación a lámina libre es fundamental para poder calcular el 
balance hídrico de la cuenca y, en particular, de la laguna, siendo esto último fundamental en la 
estrategia conservacionista del humedal. Una herramienta usual para medir la evaporación es el 
tanque evaporímetro clase A, de los cuales hubo uno instalado en la estación de La Herriza 
(6376-E) con una serie desde 1982/83 a 1988/89 y, actualmente, se mide otro en el Cerro del 
Palo (6375-A) con una serie desde 1994/95 hasta el presente. Las correlaciones mensual (0.932) 
y anual (0.868) entre ambas estaciones son altas, si bien el número de puntos anuales es bajo 
(Fig VIII.42). Las medias del período común son ligeramente más bajos en la estación de La 
Herriza, habida cuenta de los factores que influyen en esta variable -temperatura, humedad 
relativa, viento, tiempo de insolación- explica por que la distinta situación del emplazamiento de 
ambos tanques implica esta diferencia. En las Figuras VIII.43 y VIII.44 se representa la evolución 
de la evaporación total anual y mensual de las series de ambas estaciones, respectivamente. En 
las mismas como a partir del 1999/00 se incrementa la evaporación total anual, que pasa de no 
superar los 2000 mm/a, a alcanzar valores en torno a los 3300 mm/a a partir del 2004/05. Ello es 
producto de un fuerte incremento de la evaporación en los meses estivales mientras que la 
evaporación en invierno se mantiene en valores similares a los del período precedente. En 
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detalle se observa que, a partir de 1994 se produce un aumento de las máximas anuales (Julio), 
en un principio muy suave, desde valore en torno a 300 mm/mes hasta alcanzar en el 2004 
valores en torno a 700 mm/mes. Las mínimas anuales (Enero, Febrero) se siguen manteniendo 
en valores entre los 50 mm/mes y 30 mm/mes. Por otro lado, resulta interesante el hecho que no 
exista una correlación clara de este aumento de la evaporación con la temperatura, ni anual (Fig. 
VIII.45), ni mensual (Fig. VIII.46). Si se tienen presente las restantes variables que intervienen en 
la evaporación, este incremento de la evaporación a lámina libre en principio parece estar ligado 
a una fuerte disminución de la humedad ambiental. Cabe matizar la validez de lo hasta aquí 
expuesto esta a expensas de verificar que no hubiera existido ningún error sistemático ni cambio 
de operación al medir la evaporación del tanque en el 2000/01. 

a. Correlación Evaporación anual   b. Correlación Evaporación mensual 

Figura VIII.42. Correlación de la Evaporación tanque clase A. Estaciones La Herriza (6376-E) y          

Cerro del Palo (6375-A) 
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Figura VIII.43. Evaporación anual tanque clase A. Estaciones La Herriza (6376-E) y                             

Cerro del Palo (6375-A) 
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Figura VIII.44. Evaporación anual tanque clase A. Estaciones La Herriza (6376-E) y                             

Cerro del Palo (6375-A) 
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Figura VIII.45. Temperatura anual. Estaciones La Herriza (6376-E), Cerro del Palo (6375-A) y                 

La Roda-Centro Agrícola (5611-I) 
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Figura VIII.46. Temperatura mensual. Estaciones La Herriza (6376-E), Cerro del Palo (6375-A) y                 

La Roda-Centro Agrícola (5611-I) 
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Para pasar la evaporación medida en el tanque evaporímetro Clase A a evaporación real 
se han determinado distintos coeficientes empíricos (Linsley, 1977, Remeneiras, 1960) acorde a 
las características climáticas de la zona: 

 En zonas húmedas: 0.7 a 0.8 

 En zonas áridas: 0.5 a 0.7 

En el caso de la zona de estudio se ha adoptado 0.7, basado en estudios de 
evaporación realizados en escenarios similares. No obstante, se debe observar que es necesario 
para una evaluación más ajustada realizar contrastes con mediciones, bien con lisímetros, bien 
con tanque enterrados, así como el contraste evaluaciones numéricas. 

Sin embargo, la reducción por criterios climáticos no es la única a considerar. La 
concentración de sales en el agua afecta la taza de evaporación. En experiencias llevadas a 
cabo en los salares del Norte de Chile (Ide, 1978 en Gilli, 2001) se ha determinado una curva de 
evaporación en función de la densidad del agua (Fig. VIII.47). En las distintas campañas de 
campo del proyecto se midió la Conductividad Eléctrica en las aguas superficiales de las laguna, 
cuando hubo agua libre y en los sondeos superficiales emplazados en sus orillas. A partir de esta 
masa de datos y con las expresiones establecidas en el proyecto para obtener la densidad 
relativa a partir de la CE -ver Sección V.2.2- se estimó el valor de la densidad media en las 
aguas de la laguna en 1.049 (Tabla VIII.10) que da un coeficiente de afección a la evaporación 
de 0.95, aproximadamente. Al igual que en el caso del coeficiente de tanque, sería una 
investigación de gran interés el estudio de la relación evaporación-densidad de salmuera. 

F                                                                    

Figura VIII.47. Evaporación vs. Densidad relativa de la salmuera (Ide, 1978 en Gilly, 2001) 
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Situación CE Min 
(mS/cm) 

CE Max 
(mS/cm) 

Ce rango 
(%) 

CE media 
(mS/cm) 

Resido 
Seco 

Densidad 
relativa 

Laguna -ag. Sup. - Jun/2004 60.180 69.556 14.599 64.222 57303.626 1.031 

Laguna -ag. Sup. - Mar/2008 167.500 189.000 12.312 174.625 195218.867 1.105 

Ugr 2 83.600 139.370 58.380 95.530 87785.578 1.048 

UGr El Charcón 16.080 169.400 115.365 132.900 128052.751 1.069 

UGr El Ancón 5.220 43.520 152.894 25.050 20838.597 1.012 

La Plata Som 4.490 42.600 167.289 22.781 18817.586 1.011 

UGr Las Latas 4.730 8.600 52.768 7.334 5567.873 1.003 

UGr La Vicaría 147.000 164.100 11.097 154.100 158648.750 1.086 

UGr la Herriza 134.800 148.400 9.468 143.638 142731.054 1.077 

Media      1.049 

Tabla VIII.10. Estimación de densidad relativa media en la salmuera superficial y freática de la laguna 

Finalmente, se debe considerar que la laguna en general tiene un régimen estacional por 
lo que en época estival suele estar seca. Sin embargo, en los últimos años en los que la 
precipitación estuvo por debajo de la media la laguna se mantuvo seca aún en la estación 
húmeda. No obstante, al ser una zona de descarga también de las aguas subterráneas, en 
particular de sistemas de flujos profundos, el hecho de no existir agua libre en su vaso no implica 
que no se produzca evaporación. Es un fenómeno constatado en campo la saturación de la 
superficie del suelo, aún en verano, al atemperarse ligeramente las condiciones de evaporación 
con motivos tales como que se nuble el cielo. En los trabajos de investigación del norte de Chile 
(Grilli y Aravena, 1986) se ha contrastado que, para aguas freáticas poco profundas en suelos 
suficientemente húmedos la evaporación es función de la condiciones meteorológica, al igual 
que el agua libre, mientras que en suelos secos la evaporación está limitada por la taza a la cual 
puede el suelo transmitir humedad a la superficie. Por otro lado Remeneiras (1960) estableció la 
relación de evaporación entre aguas libres y suelos saturados siguiente: 

 Arenas finas: 100% 

 Margas saturadas: 90% 

 Arcillas saturadas: 75% a 85% 

En la evaluación de evaporación en condiciones medias anuales que se presenta, teniendo en 
cuenta que las condiciones de evaporación se suelen dar cuando no existe agua libre en la 
laguna y considerando asimilando al suelo del lecho de la laguna como margo-arcilloso, se 
adoptó un coeficiente de 0.85. El estudio de la evaporación y el suelo saturado, así como la 
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evolución de la evaporación según evoluciona en profundidad el nivel freático es otra línea de 
investigación de interés, tanto en un contexto general como en el escenario del vaso de la laguna 
en particular. 

En la Tabla VIII.11 se expone la evaporación media anual de la laguna calculada a partir 
de los datos medidos en los tanques evaporimétricos clase A instalados en las estaciones de La 
Herriza y Cerro del Palo. A las respectivas evaporaciones medias anuales resultantes de las 
series medidas en los tanques, se las fueron afectando por los coeficientes de ponderación 
correspondientes a: 

 La corrección para obtener la evaporación a lámina libre para agua 
dulce, coeficiente de ponderación 0.7 –clima semiárido-. 

  La corrección por densidad para obtener la evaporación a lámina libre 
para salmuera, coeficiente de ponderación 0.95 –densidad media 1.049 kg/l- 

 La corrección para suelo saturado para obtener la evaporación cuando 
no existe lámina libre en el vaso, coeficiente de ponderación 0.85 –suelo margoarcilloso- 

Se hicieron los cálculos correspondientes al período en que estuvo operativa la estación de La 
Herriza (198/83-1988/89), el período de operación común entre esta y la del Cerro del Palo 
(1995/96-1998/99), el período en que esta última está operativa (1995/96-2007/08) y los últimos 
8 años en que se apreció un incremento drástico de la evaporación (Fig. VIII.43 y VIII.44) 

 LA HERRIZA CERRO DEL PALO 

Evaporación Ev tanque 
(mm/a) * 

Ev Ag Dul 
(mm/a) ** 

Ev Salm 
(mm/a) *** 

Ev suel sat 
(mm/a) **** 

Ev tanque 
(mm/a) * 

Ev Ag Dul 
(mm/a) ** 

Ev Salm 
(mm/a) *** 

Ev suel sat 
(mm/a) **** 

coef. ponderación  0.7 0.95 0.85  0.7 0.95 0.85 

1982/83-1998/99 1686 1180 1121 953     

1995/96-1998/99 1727 1209 1148 976 1797 1258 1195 1016 

1995/96-2007/08     2595 1816 1726 1467 

2000/01-2007/08     3079 2155 2048 1741 

Obs.: * Ev tanque, evaporación tanque clase A; ** Ev Ag Dul, evaporación a lámina libre para agua dulce; 

*** Ev Ag Salm, evaporación a lámina libre corregida por densidad para salmuera; **** Ev suel sat, 

evaporación con corrección para suelo saturado 

Tabla VIII.11. Evaporación media anual de la laguna de Fuente de Piedra. Período 1982/83-2007/08 
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El período en que estuvo operativa la estación de La Herriza, aproximadamente, 
corresponde con un escenario en que excepcionalmente la evaporación medida en los tanques 
alcanzaba los 2000 mm/a. La evaporación media anual medida en el tanque fue 1686 mm/ y la 
evaporación media anual para la laguna calculada es 953 mm/a, si se considera un superficie 
para la laguna de 13.5 km, la evaporación media anual es 13 hm3/a, aproximadamente. 
Contrasta con esta estimación la evaluación realizada con los valores medidos en Cerro del Palo 
durante el período de 2000/01-2007/08, cuando se produce un fuerte aumento de la 
evaporación. La evaporación media anual medida fue de 3079 mm/a, que da un evaporación 
anual de la laguna de 1741 mm/a y representa 23.5 hm3/a, casi duplicando la evaporación del 
período precedente. No obstante, se debe observar que por la situación de la estación de Cerro 
del Palo, pues se encuentra en un promontorio con una mayor exposición a los vientos y, 
fundamentalmente, sufriendo una humedad relativa menor que la del vaso de la laguna, es muy 
probable que la Evaporación a lámina libre que registra sea mayor que la que se obtendría si las 
observaciones se hicieran en el vaso de la laguna. 

La evaporación de la laguna evaluada para estos últimos años es una estimación 
basada en criterios correctos y que ofrecen una buena orientación pero, que demandan estudios 
específicos para dotarla de la consistencia que requiere esta término fundamental en le balance 
hídrico de cualquier cuenca endorreica. Anteriormente se hizo un estimación de la evaporación 
de la laguna para el período 1962-1987 (Linares, 1990), valorándola en 1319 mm/a. Este valor 
se obtuvo a partir de una correlación entre la evaporación a lámina libre calculada por el método 
de Pemman y la evapotranspiración potencial calculada con el método de Thornthwaite, la 
primera utilizó información de la estación del embalse del Guadalhorce y la segunda información 
de la estación de La Herriza. A su vez, se contrastaron los resultados de la evaporación a lámina 
libre con las mediciones de un evaporímetro de Piché de la misma estación. En esta operación 
no se contempló ni los coeficientes de reducción que se aconsejan para el evaporímetro de 
Piché, entre 0.8 y 0.4, ni que este instrumental da grandes errores (Custodio y Llamas, 1982). 
Curiosamente no se aplica ningún coeficiente de reducción para ponderar la influencia del medio, 
la densidad o el suelo, pero sí contrariamente se incrementa de forma arbitraria en un 25 % la 
cuantificación de la evaporación en la laguna estimándola en 21.4 hm3/a. 

 

VIII.6 CONCLUSIONES 

Tres estaciones meteorológicas han tenido un papel destacado en los trabajos de este 
capítulo. Estas fueron la estación completa Fuente de Piedra-Cerro del Palo (6375-A), la termo-
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pluviométrica Fuente de Piedra-La Herriza (6376-E) y la pluviométrica Fuente de Piedra (6375). 
Po otro lado, con el fin de darle un marco regional se contó con la red de estaciones 
meteorológicas de la zona. 

Se identificaron y procuraron caracterizar los últimos ciclos hidrometeorológicos que 
afectaron a la cuenca, para ello se utilizaron las series de la estación 6375. Se identificaron: 

 Un período húmedo de 18 años de duración, desde 1955 a 1972. Su 
precipitación media anual fue 679 mm/a. Es un ciclo muy regular pues todos los años, 
con excepción de 1964, se encuentran por encima de la media, esto es un 95 %. 

 Un período seco de 35 años de duración, desde 1973 hasta el presente 
y durante el cual se han desarrollado todos los trabajos en la cuenca de investigación 
hidrogeológica e hidrológica. Su precipitación media anual fue 432 mm/a. Es un ciclo 
muy irregular pues 9 años superan la precipitación media anual (508.6 mm/a) del 
período de registros (1951-2008), el 26% del período. 

La estimación de la recarga se realizó mediante el desarrollo de modelos sintéticos de 
detalle. Sin embargo, no pudieron ser exhaustivos, por cual no se ha podido brindar una 
evaluación global de la recarga en la cuenca. La modelación del balance hídrico tuvo como 
objetivo estimar espacial y temporalmente la recarga al acuífero mio-cuaternario para el período 
1978/79-2005/06. Esta evaluación es una primera aproximación, su fin es establecer su orden de 
magnitud y tener una primera caracterización de su variabilidad temporal y espacial, para 
incorporarla posteriormente a un modelo numérico del sistema, permitiendo hacer la zonificación 
de la recarga y definir los valores iniciales de la misma. Siendo uno de los parámetros 
susceptibles de calibrarse. 

Los modelos sintéticos se definieron según el uso del suelo agrícola, se adoptaron 
criterios específicos para darle coherencia, continuidad y, finalmente, consistencia a los 
escenarios representados. Un rasgo común de los balances resultantes es la relevancia de la 
evapotranspiración real entre lo términos de salidas del sistema teniendo variando su peso 
desde 442 % en condiciones de recarga hasta alcanzar 68% cuando se regaba a manta con una 
contribución importante de recursos superficiales. Los escenarios representados y la recarga 
potencial –excedente de humedad del suelo- fueron siguientes: 

Período: 1978-1994: 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de precipitación de la 
estación Fuente de Piedra, 6375. Recarga potencial: 197 mm/a. 
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 Herbáceos bajo regadío en el área de influencia de precipitación de la 
estación Fuente de Piedra, 6375: 

− Subperiodo 1978-1980, herbáceos en secano. Recarga 
potencial: 199 mm/a. 

− Subperiodo 1980-1987, herbáceos bajo regadío, se aplicaba a 
manta y en general eran recursos superficiales. Recarga potencial: 221 mm/a. 

− Subperiodo 1987-1994, herbáceos bajo regadío, en general 
aplicado por aspersión con recursos eran exclusivamente subterráneos. 
Recarga potencial: 158 mm/a. 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de precipitación de la 
estación La Herriza, 6376-E. Recarga potencial: 197 mm/a. 

Período: 1994-2000 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de la estación La Herriza, 
6376-E. Recarga potencial: 203 mm/a. 

 Olivos en secano en el área de influencia de la estación La Herriza, 
6376-E. Recarga potencial: 212 mm/a. 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de la estación Fuente de 
Piedra- Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 188 mm/a. 

 Herbáceos en regadío, en el área de influencia de la estación Fuente de 
Piedra-Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 201 mm/a. 

 Olivos en secano, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 179 mm/a. 

 Olivos en regadío, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 206 mm/a. 

Período: 2000-2006 

 Herbáceos en secano en el área de influencia de la estación Fuente de 
Piedra- Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 186 mm/a. 

 Olivos en secano, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 175 mm/a. 
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 Viñedos en secano, área de influencia de la estación Fuente de Piedra-
Cerro del Palo, 6375-A. Recarga potencial: 188 mm/a. 

Se ha realizado una evaluación de la explotación de las aguas subterráneas en la 
cuenca. Prestándose mayor atención a las extracciones para atender la demanda agrícola, pues 
esta es la actividad económica preponderante en la cuenca. Siendo a su vez históricamente, 
desde le punto de vista de los recursos hídricos la demanda de mayor impacto sobre el sistema. 
Por otro lado, la explotación para abastecimiento urbano ha tenido un importante incremento en 
los últimos debido al fuerte desarrollo sufrido por los pueblos situados en la misma, aunque se 
mantiene en torno a algo más del 20% de la explotación total. 

La evaluación de la explotación de los recursos para la demanda no urbana se basó en 
los datos de inventario recabados por EGMASA (2008) en el marco del desarrollo de un plan de 
ordenación de las explotaciones requerido por la declaración de sobreexplotación del acuífero de 
la cuenca. Este inventario se basó tanto en la revisión de la documentación en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, antigua CHS, como en un trabajo de campo sistemático y exhaustivo. 

La superficie regada que se hayan dentro del perímetro de sobreexplotación definido por 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, ex CHS es de 4114 ha, aproximadamente, de estas 3980 se 
encuentran dentro de la cuenca. Esta superficie cuadruplica la de 1983 (1048 ha). Un 84 % de 
esta la ocupa el olivar (3431 ha), extendiéndose de forma homogénea por la mitad Este y el 
cuarto Suroeste de la cuenca. El agua proviene de 288 captaciones y su explotación estimada es 
3.586 hm3/año, con una dotación media de 1045 m3/ha.año. Los cereales bajo riego ocupan un 
11 % del regadío (469 ha), que extiende en los emplazamientos históricos de La Albina del 
Santillán y la Coneja. Lo atienden 78 captaciones que se estima explotan 2.627 hm3/año, con 
una dotación mucho mayor a la del olivar (5600 m3/ha.año). Los otros usos no urbanos son 
menos relevantes en términos de recurso hídricos explotados estimados (0.833 hm3/año), 
superficie de riego (214 ha) y captaciones (50). El caudal total estimado para la demanda no 
urbana (7 hm3/año) triplica y duplica a las estimaciones de 1983 (2.4 hm3/año) y 1999 (3 a 5 
hm3/año), respectivamente. Sin embargo, se debe contemplar, a su vez, que el “techo” de la 
explotación real podría ser algo menor a 10 hm3/año. Por otro lado, el caudal solicitado, parte del 
cual ha sido concedido y que de concederse enteramente sería el límite que administrativamente 
es posible extraer, es de casi 12 hm3/año. Ya hace 10 años se hizo un llamado de atención 
sobre el riesgo de sobreexplotación que administrativamente era admisible (DOG, 1999), resulta 
evidente que en el presente la situación se debe contemplar aún con más rigor. 



Tomo I: Caracterización hidreogeológica y modelo conceptual 
 

 168 

Existen tres núcleos urbanos que explotan las aguas subterráneas de la cuenca de la 
laguna de Fuente Piedra. Estos son, en orden de número de habitantes Mollina (4389 h), 
Humilladero (3016 h), Fuente de Piedra (2232 h) y Los Carvajales (144). La explotación de las 
aguas para abastecimiento se realiza en los grandes bloques carbonatados del CCS, debido a la 
calidad de sus aguas y a la fácil y gran recarga que reciben estos bloques debido a su fisuración 
y karstifcación. Mollina y Los Carvajales se abastecen de la Sierra de Mollina y Fuente de Piedra 
y Humilladero de la Sierra de Humilladero. El control por los ayuntamientos de las extracciones 
es dispar, Humilladero es el único que lleva un control sistemático de las extracciones para 
abastecimiento de su término municipal –Humilladero y Los Carvajales-, Mollina y Fuente de 
Piedra lo hacen de forma irregular sin poder contar con series extensas fiables. Las dotaciones 
de Humilladero (706 l/h.d) y Fuente de Piedra (619 l/h.d) guardan relación, siendo excesivas 
ambas, y arrojan una explotación de 0.777 hm3/a y 0.505 hm3/a, respectivamente. Mollina (388 
l/h.d) tiene una dotación prácticamente igual a la de Los Carvajales (386 l/h.d). Esta población 
realiza lecturas sistemáticas de su contador y su consumo atiende exclusivamente las 
necesidades de la población, pues no existe parque industrial ni actividad recreativa ni de 
cualquier otro tipo susceptible de consumir agua en el núcleo urbano. Además, si se le supone 
un 30 % de pérdidas a lo explotado, la dotación neta de Los Carvajales es 270 l/h.d, que es la 
cifra usual de consumo. Por todo ello, se puede considerar que la dotación bruta de Los 
Carvajales indica con cierta consistencia el consumo debido exclusivamente a necesidades de la 
población, siendo la diferencia con dotaciones bruta mayores lo correspondiente al consumo por 
otras actividades que se puedan desarrollar en el núcleo urbano. El total de lo explotado para el 
abastecimiento urbano según la información con la que se cuenta es 1.924 hm3/año, que se 
elevaría a 2.4 hm3/año si se supone que la dotación bruta de Mollina es de 650 l/h.d. La 
explotación para abastecimiento urbano sobre los bloques calizos de las sierras de Mollina y 
Humilladero ha impactado tanto en la piezometría, como en la calidad de las aguas. 

La explotación total de los recursos subterráneos de la cuenca puede estar dentro de un 
rango de 9.5 hm3/a a 12 hm3/a. 

La evaluación de la evaporación a lámina libre se basó en los registros de los tanques 
evaporímetros clase A de las estaciones de La Herriza (6376-E) y Cerro del Palo (6375-A). Así 
se pudo analizar un período desde 1982/83 hasta el presente. Ello fue posible por la buena 
correlación entre sus series mensuales y anuales, 0.932 y 0.868, respectivamente. El análisis de 
la serie anual permite observar como en el año 2000 la evaporación total anual pasa 
abruptamente de un valor algo menor a 2000 mm/a a valores en torno 3000 mm/a. Una visión de 
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detalle en las series mensuales permite apreciar que, en realidad esta cambio es el resultado del 
aumento, a partir de 1994, de las máximas anuales (Julio), en un principio muy suave desde 
valores en torno a 300 mm/mes hasta alcanzar en el 2004 valores en torno a 700 mm/mes. Las 
mínimas anuales (Enero, Febrero) se siguen manteniendo en valores entre los 50 mm/mes y 30 
mm/mes. No se observa una correlación clara de este aumento de la evaporación con la 
temperatura, ni anual, ni mensual. Si se tienen presentes las restantes variables que intervienen 
en la evaporación a lámina libre, es muy probable que este cambio se encuentre ligado a una 
fuerte disminución de la humedad ambiental. No obstante, antes de aceptar estas observaciones 
se debe descartar cualquier error sistemático o cambio de operación al medir la evaporación del 
tanque en el 2000/01. 

Las medidas del tanque evaporímetro clase A para obtener la evaporación a lámina libre 
en la laguna se tuvieron en cuenta los factores de corrección debido a: 1, el instrumental y el 
ambiente climático; 2, la densidad de la salmuera y 3, el tipo de suelo del vaso de la laguna. La 
evaporación a lámina libre medida en los tanques y la calculada para la laguna se exponen en la 
Tabla VIII.12. 

Evaporación en la laguna 
 Estación Evaporación en tanque 

(mm/a) * (mm/a) (hm3/a) 

1982/83-1998/99 LA HERRIZA 1686 953 12.87 

1995/96-2007/08 2595 1467 19.8 

2000/01-2007/08 
CERRO DEL PALO 

3079 1741 23.5 

Obs.: se considera una superficie del vaso de la laguna de 13.5 km2 

Tabla VIII.12. Evaporación media anual  medidas en tanque evaporímetro clase A y calculada para la 

laguna de Fuente de Piedra. 
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