
RESUMEN
Los acuíferos adyacentes a la laguna salada de

Fuente de Piedra se pueden considerar como “coste-
ros”, con la principal diferencia derivada del mayor con-
traste de densidad respecto al caso típico de litoral
marino. La modelización del flujo subterráneo en la
cuenca debe ayudar a conciliar la conservación de un
humedal protegido internacionalmente con la explota-
ción de los acuíferos. La posibilidad de encontrar un
medio con densidad variable en el sector de descarga
general debe tenerse en cuenta al diseñar el modelo.
Tras revisar el estado de conocimientos sobre las sal-
mueras de la laguna y plantear algunas interrogantes al
respecto (y su posible solución), se presentan datos
sobre la distribución vertical de este tipo de aguas y su
evolución temporal. Todo ello a partir de registros de
conductividad eléctrica en diferentes sondeos situados
a lo largo del contorno de la laguna.

Palabras clave: salmueras, lago salado, registros
de conductividad eléctrica, endorreísmo, Fuente de Pie-
dra

ABSTRACT
Aquifers adjacent to the Fuente de Piedra salt lake

can be considered as “coastal” ones, the main differen-
ce with respect to the usual marine cases being the hig-
her water density contrast. Groundwater flow modeling
can be of great help in managing strategies of environ-
mental protection together with the development
based on aquifer exploitation. Such model has to take
into account the possibility of a variable density situa-
tion near the general discharge sector. Previous infor-
mation about the brines below the lake is reviewed and
some questions about this are posed (and their solu-
tions sketched). Then, experimental results of the brines

based on electrical conductivity logs carried out in dif-
ferent dates along the perimeter of the lake are pre-
sented.

Key words: brines, salt lake, electrical conductivity
logs, closed basin, Fuente de Piedra

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
En la cuenca de la laguna de Fuente de Piedra

(Málaga) se llevan realizando estudios y controles
hidrogeológicos desde mediados de la pasada década
de los ochenta. Una parte de los resultados se sinteti-
zan en ITGE (1998) y Catalán et al. (2002).

El conocimiento hidrogeológico de esta cuenca es
necesario para conciliar dos intereses principales: (a) la
conservación ambiental, dado que la laguna es un
espacio protegido de importancia internacional (Reser-
va Natural, enclave de la lista de Ramsar y Z.E.P.A.), y
(b) el desarrollo agrícola del área basado en la explota-
ción de los acuíferos de la cuenca.

Una herramienta eficaz para tratar conciliar tales
intereses y, a la vez, integrar los numerosos datos
hidrogeológicos que se van obteniendo, es disponer de
un modelo matemático de simulación del flujo subte-
rráneo en la cuenca, actividad que se está desarrollan-
do en la actualidad (Linares et al., 2002). Esta los acu-
íferos adyacentes a la laguna de Fuente de Piedra se
pueden considerar como “costeros”, con la principal
diferencia derivada del mayor contraste de densidad en
este caso entre las aguas dulces y las “marinas” En este
sentido, los acuíferos adyacentes a la laguna de Fuente
de Piedra se pueden considerar como “costeros”, con la
principal diferencia derivada del mayor contraste de
densidad en este caso entre las aguas dulces y las
“marinas” (ambas continentales aquí) y las consecuen-
cias hidrodinámicas que de ello se derivan.
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En el presente trabajo se hace una revisión del
estado de conocimiento actual sobre estas salmueras y
se plantean algunas interrogantes al respecto. Luego se
presentan datos sobre la distribución vertical de este
tipo de aguas y su evolución temporal a partir de regis-
tros de conductividad eléctrica en diferentes sondeos
piezométricos situados a lo largo del contorno de la
laguna, los cuales han sido realizados por la Universi-
dad de Granada en el marco de diferentes proyectos de
investigación.

LA SALMUERA BAJO LA LAGUNA: INFOR-
MACIÓN E INTERROGANTES

La laguna de Fuente de Piedra almacena aguas con
salinidad variable según la climatología  y la estación
del año que se considere. Así se han citado valores
entre algo menos de 10 g/l y casi 400 g/l (Almécija,
1997). Los valores más elevados se registran en verano,
cuando la evaporación es mayor y la recarga por esco-
rrentía superficial o precipitaciones es mínima. Es fre-
cuente que en ciertos veranos la laguna deje de alma-
cenar agua y aparezca cubierta con depósitos salinos
en mayor o menor proporción. En estas condiciones
existe bajo la superficie de la laguna, a escasa profun-
didad (0,5-1 m, generalmente, según los sectores), una
salmuera con valores típicos de conductividad eléctrica
en el rango 150-200 mS/cm. En algún trabajo previo se
ha denominado “freática” a esta salmuera para distin-
guirla de la que corresponde al agua de la laguna en las
fases inmediatamente previas a su desecación (salmue-
ra “superficial” o “en retracción”).

Bajo la laguna, la salmuera freática ha sido mues-
treada (en periodos de desecación, lógicamente) en dis-
tintas circunstancias. Existe una antigua captación muy
poco penetrante: el denominado “pozo de la laguna” o
“pozo de las salinas” (figura 1), que ha sido el único
punto de acceso a la salmuera desde los primeros reco-
nocimientos hidroquímicos (Linares, 1990; Almécija,
1997; Rodríguez Rodríguez, 2002). También se ha teni-
do acceso a la salmuera freática a partir de una serie de
catas realizadas con pico y pala así como mediante dos
“sondeos” realizados manualmente (Almécija, 1997).

Esas infraestructuras manuales, cuya profundidad
era del orden de 1 m (catas) y 2-3 m (sondeos), han
desaparecido en la actualidad.

La profundidad de la salmuera freática está
influenciada por la magnitud de la evaporación. Así, al
disminuir ésta en ciertos días nubosos del verano, el
nivel freático asciende hasta prácticamente alcanzar la
superficie del vaso lagunar (situación en la que, al decir
de los lugareños, la laguna “se reviene”: Linares, com.
pers.). Cabría entonces esperar que, al disminuir la eva-
poración al final del verano, ese proceso (es decir, la
reducción del “bombeo evaporativo”) hiciese aflorar en

superficie la salmuera freática, sin necesidad de que el
almacenamiento en la laguna comience cuando hay
precipitaciones importantes . Esta circunstancia  no ha
podido ser comprobada. Lo que se ha observado en
algunos casos es que las primeras aguas que la laguna
almacena al comienzo de cada año hidrológico suelen
tener menor salinidad que la que caracteriza a dicha
salmuera (Benavente et al., 1996; Almécija, 1997), lo
que puede traducir su mezcla con aguas poco salinas
de precipitación o de escorrentía superficial. Otra expli-
cación de la moderada salinidad de las aguas de la
laguna al comienzo de los ciclos de inundación es la
disolución por parte de las mencionadas aguas superfi-
ciales de los depósitos salinos presentes en el vaso
lagunar. Cabe, por último, una génesis mixta entre
ambos procesos.

El comportamiento citado respecto al efecto del
“bombeo evaporativo” hace pensar que los depósitos
recientes del vaso lagunar, de los que sólo se tiene
información de su franja mas superficial, pueden inte-
grar un acuífero libre que alberga la salmuera freática.
Se desconoce el espesor de estos depósitos. Respecto a
su naturaleza, en superficie es posible identificar (Almé-
cija, 1997) sedimentos clásticos (“mud flat”) y salinos
(“salt flat”). Dentro de los segundos se pueden dife-
renciar dos tipos de sales depositadas, con morfologías
particulares según lo hagan a partir de la salmuera
superficial  o de la freática.

Los sondeos y catas manuales antes citados permi-
tieron tomar muestras. Corresponden mayoritariamente
a sedimentos detríticos finos con algunos niveles ricos
en materia orgánica y otros de carácter salino. En Rodrí-
guez Jiménez et al., (1993) y Almécija (1997) se hace
una descripción preliminar de su textura y mineralogía.
El análisis de los sedimentos, tomados esta vez en con-
diciones de inundación, con especial atención a la
determinación de su fracción arcillosa, se ha abordado
después en otros trabajos (Rodríguez Rodríguez, 2002).
Se aportan así datos adicionales en una línea de inves-
tigación sedimentoquímica iniciada en el trabajo de
Castellón (1970).

En cualquier caso, es muy poco lo que se sabe del
desarrollo de estos depósitos cuaternarios del vaso
lagunar a una cierta profundidad. Además de ignorarse
su espesor y naturaleza, tampoco se conoce si reposan
discordantemente sobre un sustrato impermeable (Trías
arcilloso sin evaporitas karstificadas, verosímilmente) o
si lo hacen sobre materiales permeables, ya sean calca-
renitas del Mioceno superior o materiales triásicos kars-
tificados. La posibilidad que parece más coherente con
lo observado en gran parte de la cuenca y en algunos
sondeos del borde norte (Almécija, 1997) es que los
depósitos lagunares cuaternarios-recientes reposen dis-
cordantemente sobre los del Mioceno , y estos, a su vez,
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lo hagan también discordantemente sobre los del Trías,
los cuales pueden estar karstificados o no. En este últi-
mo caso integrarían el sustrato impermeable general.

Si existiese ese conjunto permeable bajo la laguna
y tuviese continuidad hidráulica en la vertical, cosa que
debería comprobarse con sondeos apropiados, actuaría
como el colector del flujo subterráneo generado en la
cuenca, pues las divisorias hidrográfica e hidrogeológi-
ca son prácticamente coincidentes, si bien este flujo
involucra materiales permeables de diferente edad geo-
lógica, como los antes citados y algunos otros más
(Linares, 1990; ITGE, 1998). Este flujo centrípeto va
acompañado de incrementos moderados en la salinidad
de las aguas, de manera que en la mayoría de los bor-
des de la laguna donde existen captaciones muestrea-
das se miden valores de conductividad eléctrica gene-
ralmente entre 2 y 5 mS/cm.

En cuanto a las características hidroquímicas espe-
rables de las formaciones permeables bajo la laguna, lo
lógico –por estratificación en función de la densidad-
sería encontrar aguas igual de salinas o más que la sal-
muera freática. Si existe continuidad lateral de estas
formaciones hacia fuera de la laguna o contacto con
acuíferos de los bordes, sería de esperar la aparición de
zonas de transición entre las aguas “dulces” y las sal-
mueras.

LA SALMUERA EN LOS BORDES DE LA
LAGUNA. DATOS EXPERIMENTALES

Algunas perforaciones cerca de los bordes de la
laguna han identificado la existencia de zonas de tran-
sición como las antes mencionadas. Este el caso con-
creto del sector norte, junto a la desembocadura del
arroyo de Santillán, en las proximidades de un área de
concentración de captaciones. Allí se realizó una prime-
ra serie de perforaciones a modo de perfil aprovechan-
do la existencia de un piezómetro del IGME. El resto de
los piezómetros del perfil son los que en la figura 1 apa-
recen denominados como “carretera”, “laguneta” y
“Santillán”. Se identificaba (Benavente et al. 1993 y
1994) en la superficie del nivel freático una zona de
transición entre aguas de menos de 5 mS/cm y otras de
casi 200 mS/cm. Esta zona se extendía casi 1 km tierra
adentro, a modo de cuña, desde el borde de la laguna.
Se constató también, en una profundidad de aproxima-
damente 30 m, la secuencia siguiente: depósitos cua-
ternarios (arcillosos)-Mioceno superior (margoarenoso)-
Trías (arcillas con yesos).

En años posteriores se han realizado nuevos piezó-
metros en otros sectores del perímetro lagunar, con lo
cual se dispone de una red más completa, aunque en
ningún caso se pueden confeccionar perfiles como en el
sector de desembocadura del arroyo Santillán. La situa-
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Figura 1. Esquema de localización de los puntos cionsiderados en este trabajo.



ción aproximada y toponimia de los piezómetros se
indica en la figura 1. Los nuevos piezómetros son
menos profundos: entre aproximadamente 8 m
(“Latas”) y 19 (“Vicaria”). Tampoco ha sido posible
obtener un registro litológico fiable de la mayoría de
ellos. Salvo el piezómetro Mora, distante unos 250 m de
la orilla de la laguna, el resto están prácticamente en
dicho borde, como también ocurre (entre los de la pri-
mera serie) con el de Santillán. Es por ello que en situa-
ciones de niveles altos los cabezales de estos piezóme-
tros pueden estar cubiertos por el agua de la laguna.

Se han realizado registros verticales de conductivi-
dad eléctrica (CE) en los piezómetros en diferentes
fechas, tanto en los de la primera serie –donde ya exis-
tían datos de este tipo- como en los más recientes. La
tabla 1 resume todos los datos obtenidos. Los controles
se han realizado en un lapso de tiempo de siete años,
desde 1992 a 1998. Es un periodo que, desde el punto
de vista de la pluviosidad y en términos generales, com-
prende un tramo de sequía, que culminó a finales de
1995, y después un intervalo con importantes precipi-
taciones en 1996 y 1997.

Tabla 1. Resumen de los resultados de los registros. La
columna de la izquierda indica el número de registros y el
intervalo de tiempo en que se realizaron. La columna central
indica los valores extremos registrados. La columna de la dere-
cha indica valores medios calculados de cada registro. Valores
de C.E. en mS/cm.

En algún punto sólo se dispone de un registro, pero
en otro llega a haber hasta diez. A partir de cada regis-
tro se han seleccionado los valores extremos registra-
dos y el valor medio calculado (tabla 1). Si no se consi-
deran los puntos “IGME” y “carretera” , los más aleja-
dos de la laguna, el resto presentan valores medios de
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Figura 2. Gráficos de conductividad eléctrica (mS/cm, eje de abcisas) y profundidad (m, eje de ordenadas) en los piezómetros
del sector de desembocadura del arroyo de Santillán (borde N de la laguna).



CE entre aproximadamente 30 y 180 mS/cm, con mayor
frecuencia en el rango 100-150 mS/cm. Las aguas
menos salinas registradas en estos piezómetros tienen
algo menos de 10 ms/cm de CE y las más salinas casi
200 mS/cm.

Se han seleccionado los registros de mayor y menor
CE media de cada punto, cuando los hay, y se han

representado gráficamente (figuras 2 y 3). La mayoría
ofrecen un aspecto parecido, con valores muy elevados
de CE que se alcanzan a muy escasa profundidad bajo
el nivel freático, lo que se refleja a manera de escalones
en las gráficas correspondientes. Así, por ejemplo, el
valor de 100 mS/cm se encuentra a aproximadamente
1 m en “Vicaria” y “Herriza”, 3 m en “Charcón”, 5 m
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Figura 3. Gráficos de conductividad eléctrica (mS/cm, eje de abcisas) y profundidad (m, eje de ordenadas) en los piezómetros de
los bordes S, E y O de la laguna.



en “Salinas”, 8 m en “Santillán”, 7 m en “laguneta” y
11 m en “carretera”. En “Mora”, sin embargo, la ten-
dencia parece indicar que ese valor se encontraría a
unos 25 m. La gráfica de este punto y la del cercano
“Salinas” se distinguen del resto en que el incremento
de CE con la profundidad no presenta escalones. Podría
tratarse de un efecto inducido por un carácter diferente
(en magnitud o en salinidad) de la descarga subterrá-
nea en ese borde respecto al de otros sectores.

Las aguas menos salinas registradas en los piezó-
metros de la orilla corresponden al piezómetro “Latas”
(entre 16 y 22 mS/cm de CE media), aunque segura-
mente en ello influye el hecho de ser el menos profun-
do.

Son apreciables en los registros de la figura 2, aun-
que no demasiado marcadas, las variaciones de salini-
dad en buena parte de los puntos en relación verosí-
milmente con el efecto de periodos de mayor recarga
superficial. En el piezómetro IGME se advierte una evo-
lución diferente a los otros próximos, en el sentido  de
que el registro obtenido en periodo de sequía (1995)
indica una menor salinidad que el correspondiente a la
primavera de 1998, realizado tras un prolongado lapso
en que se recogieron importantes precipitaciones (la
laguna, de hecho, no se llegó a secar el verano ante-
rior).

CONSIDERACIONES FINALES, CONCLUSIO-
NES Y RECOMENDACIONES

El origen de la salinidad alta en las aguas subte-
rráneas que fluyen hacia la laguna de Fuente de Piedra
puede explicarse, en principio, si se admite –como pare-
ce razonable- que parte del flujo se lleva a cabo a tra-
vés de materiales triásicos con evaporitas karstificadas,
pues hay numerosas evidencias en el entorno de la
cuenca de Fuente de Piedra de manantiales salinos aso-
ciados a este tipo de materiales (Carrasco, 1986) y tam-
bién existen perforaciones que han atravesado materia-
les triásicos salinos en el entorno de algunos de tales
manantiales (Guzmán del Pino et al., 1995).

Las salmueras encontradas bajo la laguna y en sus
bordes, sin embargo, registran salinidades que pueden
llegar a duplicar las de los más concentrados de estos
manantiales. Seguramente hay que hacer intervenir
procesos adicionales de concentración evaporativa en
estas aguas. En trabajos previos (Benavente et al.,
1996; Almécija, 1997) se sugiere el uso de criterios
hidroquímicos e isotópicos (y se aporta algún dato pre-
liminar al respecto) para diferenciar causas del elevado
contenido salino en estas aguas. Se hace preciso aco-
meter investigaciones específicamente destinadas a tal
fín.

Los interrogantes planteados respecto al conoci-
miento hidrogeológico del ámbito subyacente al vaso

lagunar tendrían solución relativamente fácil si se aco-
mete –y se testifica convenientemente- alguna perfora-
ción suficientemente profunda (¿100-200 m?) en el
interior de la laguna. Esto no es simple, pues –incluso
contando con los preceptivos permisos de las autorida-
des competentes- requiere condiciones del terreno que
permitan soportar maquinaria, lo que sólo parece posi-
ble en algún periodo prolongado de desecación. Si esto
no es factible, deberían realizarse las perforaciones en
los bordes y tratar de complementar la testificación con
algún tipo de perfil geofísico que atraviese la laguna.

Los piezómetros situados en diferentes sectores del
perímetro lagunar, aun cuando son bastante someros
(10-20 m, por lo general), encuentran salmueras de
más de 100 mS/cm de conductividad eléctrica a pro-
fundidad igual o inferior a 5 m. Los valores máximos
son de aproximadamente 200 mS/cm. A igualdad de
profundidad reconocida, la menor salinidad se identifi-
ca en los puntos más alejados del borde de la laguna.
De manera general, se advierte (con algún caso anó-
malo) el efecto de dilución inducido por los años lluvio-
sos 1996 y 1997 respecto al periodo de sequía que cul-
minó en 1995. Se identifican en ciertos puntos del
borde sureste de la laguna tendencias de incremento de
conductividad con la profundidad que difieren algo de
los restantes, lo que debe de estar relacionado con dife-
rencias en la cantidad o salinidad de los flujos subte-
rráneos que descargan en esos sectores.
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