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Resumen
A continuaci�n se describen los rasgos fundamentales del sistema h�drico en relaci�n con

la Laguna de Fuente Piedra, la situaci�n actual y el futuro que se presenta para la conservaci�n
y gesti�n del espacio natural en relaci�n con los aspectos hidrogeol�gicos.
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INTRODUCCIîN
Es obligado, en esta s�ntesis del sistema h�drico de la laguna de Fuente de Piedra, mencio-

nar la estrecha vinculaci�n que M. del Valle tuvo con este espacio natural.
Manolo impuls� la realizaci�n y fue el director del trabajo del IGME en el que se definie-

ron por primera vez las caracter�sticas hidrogeol�gicas y el funcionamiento de este sistema h�dri-
co.

Tambi�n fue el primer coordinador de la Comisi�n T�cnica de Aguas creada en el seno del
Patronato de la Reserva Natural de la Laguna como �rgano de asistencia y asesoramiento para
las cuestiones relacionadas con los aspectos h�dricos, desempe�ando esta labor hasta marzo de
1987.

A su muerte, 14 a�os m�s tarde, el trabajo desarrollado por Manolo permanec�a a�n en el
recuerdo de los miembros del patronato de la Reserva Natural que, en el pleno celebrado el 4-
12-2001 le rindieron un peque�o homenaje de agradecimiento por su dedicaci�n y contribuci�n
al conocimiento de este espacio natural.

Los que compartimos con �l la preocupaci�n por proteger y conocer este bello paraje, man-
tendremos siempre vivo el recuerdo entra�able de su compa��a en las jornadas de trabajo en
Fuente de Piedra.

TRABAJOS PREVIOS Y GESTIîN DE LOS RECURSOS HêDRICOS
Durante las dos �ltimas d�cadas diversos organismos y centros de investigaci�n se han

ocupado de diversos aspectos relacionados con el funcionamiento y las caracter�sticas del siste-
ma h�drico de la laguna de Fuente de Piedra.

Tras algunos trabajos de investigaci�n dirigidos a aspectos concretos y puntuales del
entorno pr�ximo a la laguna, el IGME (1984) llev� a cabo el primer ÒEstudio hidrogeol�gico de
la cuenca de Fuente de PiedraÓ en el que se defini� el ambito hidrogeol�gico de la laguna y su
funcionamiento. Este organismo continua prestando asesoramiento permanente al Patronato de
la Reserva a trav�s de la Comisi�n T�cnica de Aguas mediante informes peri�dicos basados en
observaciones de la evoluci�n del acu�fero relacionado con la laguna.
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A partir de 1990, desde las Universidades de M�laga y Granada se han llevado a cabo tam-
bi�n diversos trabajos de investigaci�n dirigidos al conocimiento del contexto h�drico de la lagu-
na, que han sido plasmados en varias tesis doctorales y numerosas publicaciones (ver
Bibliograf�a).

En el a�o 2000, la D.G.O.H. y C.A. del Ministerio de Medio Ambiente, finaliz� el Estudio
hidrogeol�gico de ÒPropuestas para la redacci�n del Plan de protecci�n h�drica de la laguna de
Fuente de Piedra (M�laga)Ó en el que se establecen diversas �reas de protecci�n dentro de la
cuenca vertiente a la laguna y se recomienda la normativa de protecci�n a aplicar en cada una
de ellas.

En la actualidad el IGME est� llevando a cabo un modelo matem�tico de los acu�feros rela-
cionados con la laguna. 

Estos trabajos constituyen la base documental en la que basa sus actividades y propuestas
la Comisi�n T�cnica de Aguas, del patronato de la Reserva Natural que funciona pr�cticamente
desde su creaci�n como �rgano asesor. En dicha Comisi�n participan miembros del propio
Patronato, especialistas y organismos de La Administraci�n (Confederaci�n Hidrogr�fica del
Sur e IGME, entre otros) que estudian las solicitudes de nuevas captaciones en la cuenca y ele-
van al Patronato dict�menes y propuestas en relaci�n con las mismas. 

CARACTERêSTICAS GENERALES
Fuente de Piedra es la laguna de mayor superficie de Andaluc�a (12,19 km2) y, junto con

la de Gallocanta (Zaragoza), el complejo salino-lagunar m�s extenso de Espa�a. Se localiza al
norte de la provincia de M�laga, a unos 75 km. de la capital. Aparte de sus notables dimensio-
nes, posee una serie de peculiaridades que hacen de ella un lugar excepcional desde el punto de
vista cient�fico, destacando el hecho de ser en la actualidad la localidad m�s importante en la
Pen�nsula Ib�rica donde se reproduce con regularidad el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber
roseus); la colonia nidificante de Fuente de Piedra es, junto a la existente en La Camarga
(Francia), la m�s relevante de Europa y del mediterr�neo Occidental.

La laguna y su entorno forman parte de la ÒRed de Espacios Naturales Protegidos de
Andaluc�aÓ, habiendo sido catalogada como Reserva Natural (Ley 1/1984 de la C.A. de
Andaluc�a). Tambi�n ha sido declarada Zona h�meda de importancia internacional (Convenio
Ramsar, 1982) y zona de Protecci�n Especial para las Aves (ZEPA) por la C.E.E. (directiva
79/409 de 1988).

La laguna tiene forma el�ptica, con ejes de longitud comprendida entre 6,8 y 2,5 km. y un
per�metro de 18 km. El fondo es pr�cticamente horizontal, con pendientes muy suaves y la l�mi-
na de agua s�lo supera los 1,5 metros de altura en condiciones de recarga excepcional.

Su caracter�stica fundamental es que se trata de una laguna estacional, con agua salina de
alto contenido en cloruro s�dico, lo que propici� tradicionalmente la explotaci�n salinera, al
menos desde la �poca de la dominaci�n romana hasta 1951.

A finales del siglo XIX y para facilitar la explotaci�n de sal, se introdujeron diversas modi-
ficaciones en el vaso de la laguna, construy�ndose diques, estanques de evaporaci�n y canales
para manejar las aguas de escorrent�a superficial que vierten a la laguna, que eran derivadas
hasta el extremo sur de la misma, donde, por medio de un t�nel, eran evacuadas hasta el arroyo
de Las Tinajas, tributario del r�o Guadalhorce. �ste t�nel s�lo fue operativo en un corto periodo
de tiempo y actualmente se encuentra destruido.
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Se puede, por tanto, afirmar que Fuente de Piedra ha sido tradicionalmente manejada por
el hombre y que las transformaciones efectuadas al final del siglo XIX para la explotaci�n sali-
nera han dejado una serie de islotes donde se sit�an los territorios de cr�a de los flamencos y
otras aves acu�ticas.

CARACTERêSTICAS HIDROGEOLîGICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
La laguna constituye la zona de descarga de la unidad hidrogeol�gica cuyos l�mites coin-

ciden sustancialmente con los de una cuenca endorreica de 153 km2 de superficie, en la que
varios arroyos vierten sus aguas a la laguna, aunque ninguno de ellos de forma permanente. El
de Santill�n, situado en el extremo norte, es el que proporciona los mayores caudales, aunque su
r�gimen es muy irregular desde que el manantial en el que tiene su origen qued� definitivamen-
te seco, debido a las captaciones pr�ximas de la Sierra de la Camorra. El arroyo de Los Arenales,
que llega a la laguna en su borde occidental proporciona caudales de menor importancia, pero
de forma m�s regular.

En la unidad hidrogeol�gica quedan incluidos los acu�feros carbonatados jur�sicos de las
Sierras de Humilladero y La Camorra y los pertenecientes al Mioceno y al Cuaternario, que ocu-
pan las �reas topogr�ficamente m�s deprimidas de la cuenca. Estos acu�feros constituyen un
�nico conjunto hidrogeol�gico, en el cual la circulaci�n subterr�nea tiene lugar desde los bordes
del sistema hacia el centro de la cuenca, donde, a trav�s de la laguna, se produce su descarga nat-
ural. La intensa evaporaci�n que tiene lugar en la laguna, durante la mayor parte del a�o, favo-
rece un continuo flujo subterr�neo hacia ella.

En las �reas perif�ricas de la laguna existen peque�os sectores que, en condiciones de
recarga excepcional, quedan inundados durante periodos cuya duraci�n depende de la intensi-
dad de las precipitaciones. Esos humedales ocasionales se encuentran actualmente muy altera-
dos por la excavaci�n de zanjas de drenaje que tradicionalmente se han venido realizando para
su aprovechamiento agr�cola. Destacan los existentes en las proximidades del cauce del arroyo
de Santill�n al norte de la laguna, la zona de Cantarranas al suroeste y el Hoyo del Navazo al
sureste.

El sustrato de la cuenca lo constituye el Tr�as, cuyos materiales, evapor�ticos, son respon-
sables de la elevada mineralizaci�n del agua de la propia laguna y de los acu�feros de la cuenca.
Las facies qu�micas predominantes en �stos son las cloruradas s�dicas, seguidas de las sulfata-
das c�lcicas, localiz�ndose en el �rea pr�xima a la laguna y en su prolongaci�n nororiental las
aguas subterr�neas de mayores concentraciones salinas.

Los recursos h�dricos totales de la cuenca de Fuente de Piedra, se han evaluado compren-
didos entre 20 y 24 hm3/a�o, que se distribuyen entre precipitaci�n directa sobre la laguna (6
hm3/a�o), escorrent�a superficial (6-7 hm3/a�o) e infiltraci�n en los acu�feros (11-14 hm3/a�o),
de los que llegan a la laguna entre 8 y 11 hm3/a�o, una vez descontado el consumo por bombeo,
evaluado en 3 hm3/a�o. Estos valores corresponden a un a�o medio, aunque debe se�alarse que
en a�os secos o h�medos pueden producirse variaciones importantes respecto a estas cifras.

La mayor parte de la captaciones de agua subterr�nea de la cuenca se localizan en el sec-
tor pr�ximo al extremo norte de la laguna (zona de la Albina). Tambi�n se bombea de manera
intensa en los relieves carbonatados de las Sierras de La Camorra (para abastecimiento a las
poblaciones de Mollina y Los Carvajales) y de Humilladero (para abastecimiento a Fuente de
Piedra y Humilladero).
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En la actualidad se observa un progresivo abandono de los cultivos tradicionales de seca-
no que tienden a transformarse en olivar para ser regado por goteo, lo que se traduce en un
incremento de las extracciones de agua subterr�nea.

La superficie piezom�trica al final de algunos estiajes intensos presenta las cotas m�s bajas
en el sector pr�ximo a Fuente de Piedra, donde se concentra la mayor parte de las captaciones;
en estas circunstancias dicha superficie llega a situarse por debajo de la cota de la laguna. Sin
embargo, una vez interrumpidos los bombeos y despu�s de las lluvias de oto�o, los m�nimos pie-
zom�tricos se localizan en la propia laguna, recuperando el flujo subterr�neo su sentido natural.

La evoluci�n piezom�trica del acu�fero presenta un paralelismo evidente con el r�gimen
de precipitaciones de la zona. S�lo localmente se observan �reas muy concretas donde los des-
censos de nivel pueden estar ligados a bombeos intensos y prolongados.

Por su parte, la laguna, que recibe un aporte pr�cticamente constante de agua procedente
del acu�fero, presenta variaciones de nivel que se hallan muy directamente influidas por la inten-
sidad de las precipitaciones y por la tasa de evaporaci�n, fen�menos que tienen una respuesta
importante e inmediata en las oscilaciones de la laguna.

En relaci�n con la calidad de los recursos h�dricos de la zona, cabe se�alar que las aguas
residuales de los n�cleos de Fuente de Piedra y Humilladero son vertidas a la propia laguna y,
aunque existen sendas depuradoras, no siempre cumplen con su funci�n de manera satisfactoria.
Tambi�n se observa que las aguas subterr�neas de algunos sectores de la cuenca presentan ele-
vadas concentraciones de nitratos como consecuencia del uso de fertilizantes en las labores agr�-
colas.

SITUACIîN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
El Estudio de la D.G.O.H. y C.A. (2000) ha permitido poner de manifiesto que hasta la

finalizaci�n del mismo exist�an en la cuenca de Fuente de Piedra 274 captaciones de aguas sub-
terr�neas legalizadas o en proceso de legalizaci�n que implican la inscripci�n en la C.H.S.E. de
derechos de aprovechamiento de algo m�s de 9 hm3/a�o. Posteriormente a la finalizaci�n del
mencionado estudio y hasta este momento (septiembre de 2002), no menos de 50 captaciones se
encuentran en trance de ser legalizadas, llegando con ello a 9,3 hm3/a�o el volumen de extrac-
ci�n anual autorizado por la C.H.S.E. Esta cifra podr�a representar no obstante entre el doble y
el triple de la cifra estimada en los balances (3-5 hm3/a�o), que se considera m�s ajustada a la
realidad.

El Patronato de la Reserva Natural, consciente del riesgo que supone para la laguna el
incremento de extracciones de agua subterr�nea que se est� produciendo en los �ltimos a�os
acord�, en sesi�n plenaria celebrada en julio de 1999, solicitar a la Confederaci�n Hidrogr�fica
del Sur la inclusi�n en el Plan Hidrol�gico de la Cuenca de un apartado, en relaci�n con la cuen-
ca vertiente a la laguna de Fuente de Piedra, que, por razones de conservaci�n del acu�fero, limi-
te todas las dotaciones agr�colas a un m�ximo de 500 m3/a�o y que se autorice s�lo la aplicaci�n
de riegos de apoyo y no la puesta en regad�o, petici�n que, en t�rminos similares, ha sido tam-
bi�n dirigida a la Consejer�a de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc�a.

Sin embargo, la aplicaci�n de esta dotaci�n restrictiva a la totalidad de la superficie culti-
vable de la cuenca (unas 12.300 ha) supondr�a alcanzar la cifra de 6,15 hm3/a�o. Si a esta cifra
se a�ade el volumen anual necesario para las poblaciones (0,85 hm3/a�o) se obtiene un total de
7 hm3/a�o que supone duplicar la extracci�n estimada en la actualidad. Obviamente este incre-
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mento de extracciones ser�a en detrimento del flujo subterr�neo que actualmente recibe la lagu-
na.

En estas circunstancias, parece evidente que deben imponerse limitaciones al incremento
de las extracciones por cuyo motivo el Patronato de la Reserva Natural acord�, en sesi�n plena-
ria de 5-7-2001, solicitar a la C.H.S.E. que se lleven a cabo los tr�mites para declarar en riesgo
de sobreexplotaci�n los recursos h�dricos de la Cuenca de Fuente de Piedra de Piedra, habi�n-
dose iniciado ya por este organismo el procedimiento para tal declaraci�n. 
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